
DISEÑO DE 

VESTUARIO 
PARA CINE



Comienza 7 de noviembre. Finaliza 30 de enero.
Jueves

16:00 a 19:00 horas

Presencial 
40 horas / 320€

¿Te gustaría recrear 
el vestuario de tu 

película o serie 
favorita ?



CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE VESTUARIO (4h)
a. Definición, tipos, diferencias entre vestuario para teatro/ópera, 
cine/TV y danza/performance/circo.
b. Proceso de trabajo: del guión al patronaje. Cómo elegir colores, 
formas y cómo adaptar prendas para que funcionen en la pantalla. 
Ambientación y materiales.
c. Cómo la indumentaria comunica. Funciones del vestuario como 
vehículo comunicativo. Contexto histórico y social dentro del 
vestuario.
d. La vida en el estudio y el set de rodaje. Kits básicos.

CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES A TRAVÉS DE LA 
INDUMENTARIA (4h)

a. Ejemplos de vestuario a través de películas y series. 
b. Psicología del color. Forma, estructura y función. Proporciones, 
texturas y escala.
c. El guión. Figurines creados en base a un guión. Tipos de plano y 
cómo afectan al vestuario.
d. Ejercicios de guión con diferentes géneros cinematográficos.
e. Ejemplos de diseñadores de vestuario y vestuarios icónicos.

CONSTRUCCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO (25h)
a. Elección del trabajo y creación de figurines a partir del guión 
literario y técnico.
b. Elección de colores, texturas y formas. Comprobar que todos los 
pjs tienen coherencia estilística entre sí.
c. Patronaje, corte, confección, adaptación y ambientación.

PUESTA EN ESCENA (7h)
a. Propuesta de sesión de fotos.
b. Propuesta de grabación.
c. Exposición de los trabajos.



DOCENTE
Ana Pérez. Ingeniera en Diseño Industrial y 

Desarrollo y Diseñadora de Moda. Especializada 
en el apasionante mundo de la recreación 

histórica. Ha trabajo en numerosas obras de 
teatro, anuncios y películas como asistente y 

diseñadora de vestuario.

PERFIL DEL ALUMNO
Para cinéfilos, apasionados del cine y las artes 

escénicas.

INSCRIPCIONES
976 400 325 / info@hacercreativo.com

Más información en hacercreativo.com

Curso Iniciación


