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ACTITUD
& FILOSOFÍA
A través de la moda, cada artista tiene la
posibilidad de representar su visión del entorno.
Ante un entorno común, dicha visión es
personal y única.
F.D. School llega a Barcelona en el año 2013 con el
firme objetivo de dotar a los alumnos con la
capacidad de observar y comprender la
variedad de estilos y formas que constituye
la moda actual.
En la escuela, damos las herramientas necesarias
para que sepan cómo plasmar su visión
de la moda y les estimulamos a que creen su propio
universo creativo.
Creemos firmemente, y nuestra experiencia nos
avala, que en el mundo profesional se buscan cada
vez perfiles más creativos, por ello nuestro
planteamiento les va a ayudar a desarrollarse de una
forma mucho más sólida.
En tan solo 6 años, podemos afirmar que nuestro
prestigio se basa en logros de nuestros estudiantes y
la reputación profesional de nuestros docentes.
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EL ESPACIO &
LAS INSTALACIONES

Diseñado para realizar las producciones. Espacio
diáfano de 140m2 con una altura de 3m y con
un ventanal de 10x3m. Los alumnos durante el curso
pueden disfrutar de algunas horas libres cada mes.
El camerino de 16m2 con todas las facilidades para
organizar las sesiones. Dispone de una espaciosa
mesa con espejo con luces para maquillar, percheros
móviles para colocar ropa, vaporeta,
estufa y ventilador.
Disponemos de un rincón de descanso donde podrás
relajarte tomándote un café, té o un vaso de agua,
con revistas, taburetes, mesas y un sofá. Para poder
disfrutar de los descansos sin salir de la escuela.
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PROFESORES
& COLABORADORES

Carlos Moreno, Alba Yruela, Patricio Pomares,
Javier Ly, Marina de Luis, Christian Colomer,
Iñigo Awewave, Begoña Domínguez, Elisa Carnicer,
Tamara Perez, Albert Ruso, Alex Vilanova, Viridiana
Morandini, Patricia Bonet, Yolanda Muelas, Mario
Malka, entre otros.
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NUESTROS
CURSOS
A través de nuestro programa, potenciamos la
imaginación y el proceso de creación de cada
uno de nuestros alumnos.
Conocemos el mundo de la moda desde dentro y
sabemos cómo funciona el mercado y las reglas que
tiene. Por ello, intentamos transmitir a los
estudiantes toda la información necesaria para que
sepan desenvolverse en este sector.
Dicho esto, a la vez que les mostramos como
funciona el mercado, los alentamos a que intenten
experimentar dentro del medio para poder
expresarse aunque implique equivocarse en según
qué ocasiones.
Se trata de encontrar su identidad como creativos y
de formar los cimientos de lo que está por venir.
La moda es expresión y las formas más poderosas
de expresión son aquellas que cuentan una historia
personal. En F.D. School no te llevas calificaciones, te
llevas un viaje, una experiencia. Y sin duda un buen
portafolio de imágenes con el que comenzar.
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FOTOGRAFÍA
DE MODA

ESTILISMO
DE MODA

REVELADO Y
RETOQUE DE MODA

14.
Duración: 180 Horas presenciales en 5 meses
Horarios: Martes, miércoles y Jueves de 19.00h a 22.00h
Inicio 15 Septiembre de 2020

FOTOGRAFÍA
DE MODA

El Curso de fotografía de Moda tiene como objetivo
adentrar al alumno al complejo mundo de la moda
desde la optica de la fotografía.
Abarcaremos tanto el área comercial de la
Fotografía de Moda, como el área editorial.
Su creación, pre-producción, dirección creativa,
el shooting y la post-producción, entre otras cosas.
F.D. School entiende la fotografía de moda como una
expresión artística enmarcada dentro de un área
comercial y de esa manera aborda la enseñanza.
Imaginar, pensar, crear.
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MODULO I

Necesidades del fotógrafo
Equipo básico del fotografo de moda
Portafolio como medio de expresión y
como fin comercial
Introducción a la fotografía de Moda
Moda y Tendencia
Referentes
La fotografía de moda como expresión
artística
Distintos tipos de fotografía de moda
Introducción a la fotografía comercial y
editorial
Análisis de agencias de modelos
FotografÌa de Test para agencias

MODULO II

Producción
Pre-producción
Importancia del equipo de colaboradores 		
Agencias de Modelos y Casting
Importancia del briefing e investigación
antes de la producción
Mood fotográfico
Comunicación de una idea creativa
Creatividad
La importancia de la creatividad en la
producción
Encontrar nuestro valor creativo y
potenciarlo
Ejercicios para estimular la creatividad
Realización de ejercicios externos
tutorizados

Introducción a la fotografía de Moda Editorial
Introducción a la fotografía editorial
Referentes de la fotografía editorial
Fotografía Comercial I
Fotografía de Test Editorial
Introducción a la fotografía comercial
Realización de Shooting editorial in house 		
en moda
Realización de ejercicios externos
Tipos de fotografíaa comercial
tutorizados
Necesidades de la marca
Trato con el cliente
Gestión y Revelado
Análisis de Lookbook/Online
Gestión de archivos de gran magnitud
Análisis de Bodegones comerciales
Introducción al revelado fotográfico
Realización de Shooting comercial in house
en Capture One
Dirección de Modelos
Comunicación y confianza
Vínculo personal
Como expresar una idea
La plasticidad del cuerpo como expresión 		
Dinámicas individuales y de grupo
Introducción al Estilismo
Definición de la profesión
Recursos estilísticos
Análisis de una pasarela
Iconos de la moda
Timing y ciclo de las colecciones de moda 		
Alta Costura, Prêt à Porter/Ready to Wear
Introducción a la Dirección de Arte en Moda 		
Definición del director de arte en moda
Fase de desarrollo del moodboard
Comunicación con el fotografo
Busqueda de referentes
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MODULO III

Editoriales de Moda
Análisis de distintos tipos de editoriales
de moda
Producción de las editoriales de moda
Moodboards
Pull Letters
Trabajo editorial con equipo humano
Realización de Shooting editorial in house
Realización de ejercicios externos
tutorizados
Función del hief editor
Roles en el funcionamiento de una
revista de moda
Iluminación en Fotografía de Moda
Entender la luz
Utilización de flash y luz continua
en el estudio
Moldeado de Luz natural
Utilización de modificadores de
la luz
Aplicación de la técnica al servicio
de la moda MODULO II
Análisis de Revistas de Moda
Análisis de las revistas de moda
a través de los años
Análisis de los distintos tipos de 			
revistas de Moda
Realización de editorial para revista
Realización de ejercicios externos
tutorizados
Retoque de fotografías de Moda
Retoque avanzado de Moda
Campañas de Moda
Creación de Mood desde propuesta
de un cliente
Realización de proceso creativo
Realización de Campaña Publicitaria
de Moda

MODULO IV

Trabajo de Final de Curso
Creación de contenido de Moda a elección 		
del alumno. Tutorizado
Generación y revisión de Book Final
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Duración: 60 horas en 20 clases
Horarios: Lunes de 18.00h a 21.00h
Inicio: 8 de Febrero de 2021

ESTILISMO
DE MODA

El estilismo de moda puede abarcar muchos campos
dentro de un sector en el cual cada
vez se hace mayor hincapié en potenciar la libertad
creadora. En este curso veremos los distintos ámbitos de actuación de un estilista y aprenderemos la
importancia de la cultura para poder crear cualquier
demostración artística.
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I. RESENTACION DEL ESTILISTA

V. ESTILISMO DE EDITORIAL

Presentación del estilistas y sus diferentes
campos de actuación, mostrando todos los t
rabajos que puede realizar un buen estilista de
moda, todo ello con claros ejemplos y con una
introducción de los personajes más influyentes en
el mundo de la moda que han pasado a ser
referentes gracias a su identidad única.

La editorial puede ser un medio para crear
historias de lo más original pero a su vez también
puede ser
el trabajo del día a día de un estilista.
La idea es profundizar en cómo se realiza una
editorial de moda completa, paso por paso, desde
a la creación de la propuesta editorial a la
investigación de las ideas de estilismo; para ello
haremos un taller de estilismo donde
aprenderemos a crear nuestras propias ideas de
estilismo en base a unos conceptos.

II. CULTURA DE PASARELA

La moda cuenta con un gran abanico de público
por lo que podremos encontrar una variedad muy
grande de estilos en función del consumidor al
que vaya dirigido el producto. Aprenderemos a
clasificar las marcas y nos pondremos al dia de los
últimos diseñadores que van a marcar tendencia
en los próximos años.
III. ANALISIS DE COLECCION DE MODA

Para cualquier estilista es fundamental estar al
día de lo que ocurre en las pasarelas ya que es allí
donde encuentra su fuente más grande de
inspiración. Las principales firmas de moda basan
sus colecciones en conceptos; observar e
identificar estos nos ayudarán a la hora de
entender el proceso creativo de una colección de
moda para saberla apreciar con mayor delicadeza.
IV. TIPOS DE PUBLICACIONES

Las publicaciones son los medios de
comunicación impresos que nos permiten
transmitir un mensaje
a los consumidores de moda, en nuestro caso es lo
que llamamos revistas o magazines. Haremos una
clasificación de estos y veremos las diferencias
más significativas que encontramos en cada una
de estas revistas.

VI. CREACION DE UNA EDITORIAL

Como trabajo final de este curso crearemos
nuestra propia editorial de moda con todos los
conocimientos adquiridos durante las clases
anteriores. Recrearemos cada uno de los pasos
a seguir a la hora de materializar la propuesta
editorial.
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26.
Duración: 18 Horas en 6 clases
Horarios: Viernes de 18hs a 21hs
Inicio: 6 de Noviembre de 2020

REVELADO Y
RETOQUE DE MODA

El curso de revelado y retoque de moda abarca el
área desde una óptica muy especifica que es la de
la moda, con sus reglas y sus tendencias. El mismo
también te prepara para poder realizar capturas en
vivo con el software Capture One de PhaseOne. El
programa educativo está basado en el software de
Capture One y Adobe Photoshop.
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I. OVERVIEW

Introducción
Crear un catálogo y una sesión. Importar
imágenes
Tethering
Orden en el visor, explorador y herramientas
Espacios de trabajo personalizados
Métodos abreviados
Visualización de las fotos mejor enfocadas
(Mostrar máscara de foco)
Visualización de las fotos con sobre o
sub exposición (Mostrar advertencias de
exposición)
Clasificación por estrellas o colores
Color Balance de blancos
Exposición
Niveles y Curva
Corrección de lente
Eliminar Motas
Recortar
Máscara de gradiente (degradado)
Ajustes locales
Trabajo por lotes
Tono de piel
Guardar ajustes
Conversión a Blanco y negro
II. SALIDA

Exportar originales
Exportar variantes
Preparación de archivos para diferentes
plataformas on/off.
III. RETOQUE

Introducción al retoque
Gestión de Color
Gestión del espacio de trabajo en
Adobe Photoshop Retoque de moda
Flujo de trabajo no destructivo en el
sistema de capas
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TODAS LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN
A TRABAJOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA.
Foto de Portada: Viridiana Morandini
Página 4: Celeste Galanda
Página 8 y 9: Josep Moré
Página 11, 24 y 25: Iñigo Awewave
Página 15: Rocío Durand
Página 18 y 27: Patricia Bonet
Página 19 y 23: Héctor Tré
Página 20: Joaquín Saccone
Página 29: Giovanni Fédele
Página 30: Pablo Escudero
Foto de Contraportada: Viridiana Morandini
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