


 
Máster de estilismo para desfile de moda 
 
El máster de estilismo para desfile de moda, impartido por Susa Plaza está unido al 
máster de fotografía de moda, impartido por Eva Máñez. Los estilismos se prepararán 
previo a la gala para ser fotografiados, tanto en estudio como en exterior, por los 
alumnos del máster de fotografía. 
 
La gala será la consecución al trabajo previo procedente de los dos másters, enfocado 
a nuevos medios de difusión de moda como bloggers y redes sociales. 
 
Tendrá lugar los días 2,3,4,9 y 10 de mayo. 
Serán un máximo de 10 alumnos que prepararán hasta 20 estilismos de  hombre y de 
mujer .Todo lo necesario les será proporcionado por los profesionales que colaboran. 
 
OBJETIVOS: Que el alumno adquiera los  conocimientos básicos en moda para poder 
organizar un desfile para la exhibición de las prendas. Conocer la función  del 
diseñador de moda o estilista. Ser capaz de trabajar conjuntamente  con peluqueros, 
maquilladores y fotógrafos. Poder mostrar sus propios trabajos. 
 
 
Viernes 2_ de 16.00 a 20.00_Conocimientos básicos del perfil de diseñador de moda 
o estilista. Trayectoria del mismo hasta la creación de una marca.  
 
Sábado 3_ de 10.00 a 14.00_ Organización de un desfile, puesta en escena de la  idea 
o concepto que el diseñador desarrolla en su colección, distribución de prendas, 
selección de complementos, adecuación del lugar de la exhibición, elección de música 
y maquillaje. Introducción al  trabajo en equipo con estilistas, maquilladores, 
fotógrafos y ayudantes del backstage. 
 
Domingo 4_ de 10.00 a 14.00_ Charla con bloggers mostrando su trabajo y haciendo 
un análisis de los nuevos modos de comunicar la moda. 
 
Del lunes 5 al viernes 9 _Cada uno de los alumnos se pondrá en contacto con los 
profesionales que estén colaborando para saber y conseguir lo necesario para su 
estilismo.  
 
Viernes 9 de 16.00 a 20.00_Tutoría de los estilismos creados  preparándolos para la 
sesión de fotos previa al desfile. Ultimar detalles del desfile.  
 
Sábado 10 de mayo_ de 22:00 a 0:30 presentación de los trabajos en  el Desfile en la 
Gala de Peluquería, Moda y Belleza Valenciana. 
 
El sábado 16 y domingo 17 de mayo _Se realizarán las fotografías de sus estilismos 
con los alumnos de fotografía. 
 
Diseñadores de moda que colaboran: Dolores Cortés, Dragomir Krasimirov, Visori 
Fashionart, Marta Stella, Lola Cruz y Susa Plaza. 
 
Tiendas de moda: Cool Fashionable, Paralacubana, Madame Frou Frou, Eleven… 



 
Peluqueros: Albana hair club, Mundo Peludo, El niño de los peines, Tendenza, Evo. 
Maquilladores: TEVIAN, Paula Corberá, Ego Estilistas, Ángeles Abel, Mundo 
Peludo, Joan Ahuir. 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO:  
Salvia Ferrer: 699497356 tallerdeexperimentacion@gmail.com 
Susa Plaza: 639 84 91 43 mastermoda@susaplaza.com 
LUGAR: Calle de Ángel Guimerá, nº 8, pta 2. Valencia. 
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