
Moda &
Estilismo

CERT I F ICAC IÓN 

intensivo
Autumn Edition



Objetivo
La Imagen y la Moda te acompañan
toda tu vida, si sentís que es algo que
te apasiona y querés:
Profundizar tus conocimientos para
lograr tu mejor versión.
Convertirlo en tu profesión,
ó bien si ya tenés un emprendimiento y
necesitás hacerlo crecer.
¡Esto es para vos!

Geraldine Peré - Directora



Cumplí tu sueño de
convertirte en Asesora
de Imagen Profesional.

GP TREND SCHOOL - 2021



Estilos

Diferentes tipos de Estilos
Natural, Clásica, Chic, Minimalista,

Enigmática y más
Sus Características

+ Test de Estilos para que puedas
hacertelo a vos y a tus futuros clientes.

 



Imagen

En este módulo aprenderás a reconocer los diferentes
tipos de cuerpos y sus características, porque a partir de

identificar las distintas siluetas sabrás cómo elegir las
prendas y accesorios, según cada caso. Tipos de rostro.
Accesorios y lentes según cada tipología. Estilos y cómo
equilibrarlos. Principios de la Ilusión Óptica | Ropa Interior

|Trajes de Baño | Etiqueta Femenina | 
Especial: Novias Embarazadas | Madrinas y Quince años



Etiqueta
Masculina

En estas clases aprenderás a
decodificar la “etiqueta” adecuada

para cada evento, tanto social como
profesional, haciendo uso referencial

de los estilos, colorimetría y costumbres
del universo masculino.

 



Organización del
guardarropa

Análisis y organización del
guardarropa para saber si

es representativo del estilo, tipo de
cuerpo y actividades que realiza.



Colorimetria

El método que establece la armonía entre la
personalidad y los colores.

La paleta cromática se encuentra dividida entre
colores cálidos y fríos. No todas las tonalidades

favorecen de igual manera, sino que son parte de
la naturaleza individual, y cada persona posee su

color personal, determinado por factores como
color de cabello, cejas, piel y ojos. En estas clases

obtendrás las herramientas necesarias para
hacer un Test de Colorimetria Profesional.



Personal
Shopper

Definición de Personal Shopper. Características
del servicio. Rastreo del mercado en general y
específico. Entrevista inicial y compañía con el

cliente. Herramientas básicas para
desenvolverse en cada caso. Reglas de oro a la

hora de salir a comprar. Servicio post venta.
Anexo especial: Jeans, cueros y pieles. Modelos.
Ocasiones de uso. Cuidados y consideraciones

especiales para cada tipo de cuerpo.



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES

Inicio Junio 2021 
Finaliza en Agosto 2021

MODAL IDAD DÚO

Una clase por semana por Zoom con profe 
y otra clase semanal online (en video) 

HORARIO

Martes TT : 18:30hs



inscripción
Inversión 

$2.800 Matricula + 3 cuotas de $5.000

Desde el Exterior USD 200.-

Inscribite haciendo click acá:

https://forms.gle/7KCdqrpECe4pwUMU7


Asesora de imagen, Abogada y creadora de
@gegeteconecta. Una comunidad de mujeres
apasionadas por la moda. 
"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a
reencontrarse con su mejor versión".
Desde GP Trend School desarrollamos un calendario
de cursos y workshops para que todas las mujeres
puedan ampliar sus conocimientos en moda y
estilismo.

Geraldine Peré
DIRECTORA



be part 
of this.

http://www.instagram.com/gptrendschool

