
Impartido por 
Cristina Martín y Ana Herce

Diseñadoras de vestuario y estilistas de moda

Duración y precio
Duración: 8 horas.
Importe: 70 € 
Se entregará diploma acreditativo.

Inscripción
A través de la web hasta el 6 de abril de 2016.
Número de alumnos: 12 *
La admisión se realizará por orden de inscripción hasta 
cubrir las plazas (hay 24h para el pago desde el momento de 

la inscripción por la web, si no se pierde la plaza). 
 

Organizan
Santiago Maestro y Pilar Paricio. Departamento de 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología de la 
Información. smaestro@uchceu.es y pparicio@uchceu.es 
 

Lugar de celebración
AS-370, 3ª piso de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación.

* El seminario no se realizará si no se matricula el número 
mínimo de alumnos.

Workshop 

Vestuario para Cine

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación

IX Jornadas de Comunicación y Marketing de Moda  



Presentación
Workshop de Vestuario para Cine donde se enseñarán las bases 
de cómo crear y empezar a vestir a un personaje a nivel tanto 
narrativo como estético. Es un taller para aquellos que estén 
interesados en conocer o trabajar en el campo del diseño de 
vestuario en cine para saber cómo enfrentarse a un proyecto 
cinematográfico desde el inicio y los pasos a seguir. La actividad 
está enmarcada dentro de las IX Jornadas de Comunicación y 
Marketing de Moda de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

 
Impartido por

Cristina Martín. Diseñadora de vestuario para cine y 
publicidad. Estilista de moda. Licenciada en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Entre las 
películas en las que ha trabajado como diseñadora de vestuario 
se encuentran: “Juegos de familia” (2016), “Segundo 
origen” (2015), “Matar el tiempo” (2015). 

Ana Herce. Diseñadora de vestuario para cine y publicidad. 
Estilista de moda. Licenciada en Comunicación Audiovisual. 
Entre las películas en las que ha trabajado como diseñadora de 
vestuario se encuentran: “Di Di Hollywood” (2010), “Segundo 
origen” (2015), “Yo soy la Juani” (2006).  
 

Fecha y horario

Fecha: martes 12 de abril de 2016.
Horario: de 10 a 14 h y de 15:30 a 19:30h. 

Dirigido a 
Alumnos y antiguos alumnos de:
-  Comunicación Audiovisual, Publicidad y Periodismo.
-  Ciclo Formativo de Grado Superior de Realización de 

Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.
-  Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas.
-  Diseño de moda, estilismo y otros campos tanto del cine 

como de la moda.

MÓDULO I: EL CINE Y EL VESTUARIO / CREAR UN 
PERSONAJE. 

Cómo crear/vestir un personaje cinematográfico: 
- A nivel narrativo: ¿Qué tiene que expresar el vestuario? 
- A nivel estético: importancia del vestuario en la estética de la 
película.
 
MÓDULO II: CINE Y COMUNICACIÓN (PREPARAR LA 
PELÍCULA) 

Pasos a seguir para preparar el vestuario: 
- Búsqueda del personaje (propuestas vestuario, referencias...) 
- Búsqueda de la ropa (marcas, showrooms, compras, 
alquileres...) 

GRANDES DISEÑADORES DE VESTUARIO EN EL CINE 

Visionado de fragmentos de películas.

PRÁCTICAS A ENVIAR: 

Crear el vestuario de un personaje elegido entre muchos. 
Buscar referencias del vestuario que llevaría (posterior 
corrección y envío de comentarios vía mail de las profesoras). 

Programa


