DRESS FOR SUCCESS

CURSO VOGUE
DRESS FOR SUCCESS
Duración del curso
Una semana.

Descripción del curso

¿Cuál es la mejor manera de sacarse partido? ¿ Qué es el Dress code? ¿Cómo vestirse
para una boda, para una entrevista de trabajo, para una cena informal o un gran evento?
Intensivo en el que se trabaja, de manera lúdica pero profesional, la imagen personal
de los asistentes.

Para quienes

Para todo apasionado de la moda que quiera dar lo mejor de sí mismo, con la ayuda
de los mejores profesionales del sector. Técnicas de estilismo, secretos de maquillaje
y peluquería, análisis de la imagen de personajes icónicos… todo ello con el fin de
utilizarlo para mejorar su propia imagen y adecuarla con éxito a cada momento de
su vida profesional o personal. Proporciona, además, una base sólida que les permite
aplicar estas enseñanzas en producciones de moda, catálogos de publicidad, estilismo
para celebrities o convertirse en personal shopper.

Contenido

Los estudiantes seguirán las fases de un proceso de estilismo: shopping, showrooms,
colecciones e imágenes icónicas. Aprenderán el arte de elegir y combinar ropa y
accesorios, para aplicarlo en su caso concreto, analizando dónde desean poner el foco.
Un equipo de prestigiosos profesionales de la moda, la belleza y la imagen les ayudarán
a encontrar y crear su propio estilo. Terminarán el curso con una sesión fotográfica en
la que los alumnos serán los protagonistas.

Profesorado

Estilistas, fotógrafos, artistas del maquillaje y la peluquería, responsables de gabinetes de
showrooms, de producciones editoriales y publicitarias así como de la imagen y el estilo
de modelos y celebrities de talla internacional.

Directora del curso

Ana Osorio. Fashion Consultant.

Requisitos de admisión

Para solicitar una plaza los estudiantes deben tener más de 16 años de edad. Los cursos
se imparten en español. Las plazas se asignan por orden de llegada una vez formalizada
la inscripción y hecho el depósito. Para más información, ir a Cómo inscribirse.

Fechas de los cursos

26-30 de Junio; 3-7 de Julio; 10-14 de Julio; 17-21 de Julio.

Horario de los cursos

De lunes a viernes, de 10:00 a 15:00h., con dos salidas por las tardes para actividades
extras.

Coste del curso
600 euros/semana.

