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PROGRAMA
CONTENIDOS

-Historía de la Moda
La moda también tiene su historia, y los sucesos de cada época fueron 
dejando marcas que se expresan en los distintos modos culturales: en la
forma de vivir, de estudiar o de vestir. Esto último nos interesa, y pensarlo
dentro de su contexto histórico.

-Décadas
Pero no se asusten: no vamos a ver toda la historia de la humanidad, al
menos no en este curso. Pero sí vamos a elegir de algunas décadas icónicas,
sus siluetas y sus prendas emblemáticas.

-Tendencias / estilos
Aquí a pensar y a observar: qué es el estilo, qué es la tendencia, cómo
detectar las tendencias de hoy en día y conocer los estilos como formas de
vida.
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-Rol de la Productora
Ahora nos toca a nosotras. ¿En qué consiste nuestro trabajo como
productoras? ¿Cómo se relaciona con el trabajo de los demás? ¿Cuál es
nuestro lugar en la previa, durante y post?

-Trabajo en equipo
Nuestro trabajo solo existe si es en equipo. Así que hay que saber cómo
hacerlo. Y no se trata solamente de tener buena onda, hay mucho que decir
y aprender al respecto.

-Procesos creativos
¿Creativa se nace o se hace? Qué es la creatividad. La creatividad se
aprende. La creatividad se ejercita. La creatividad se alimenta. Recursos para
poder lograr ideas creativas y dónde buscar inspiraciones..



PROGRAMA
CONTENIDOS

-Producción de desfiles
Aquí la cosa se complica y se multiplica. (Pero es posible). La organización, los
contratos, los detalles. Locaciones, ambientes, marcas.

-Producción editorial
Análisis de editoriales, cómo trabajar para un medio de comunicación. 
Contacto con anunciantes. Viajes. Contacto con personajes, actores, modelos.

-Campañas para marcas
Contactos con el cliente. Conceptos en moda y publicidad. Idea de producto,
marketing, análisis de mercado, público y consumidores.

-Contenido para redes
Elaboración y diseño de contenidos para redes sociales. Investigación y
actualización de plataformas y dispositivos.
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Styling de Celebrities:
Aquí nos tenemos que poner muy serias y dejar el cholulismo de lado. Todo lo
que hay que aprender sobre nuestro contacto profesional con las celebrities
de cualquier área.  

Armado de Presupuestos:
Quizás es un poco más difícil porque hay que usar mucha matemática, ser
muy prolijas, y muy previsoras. Pero es una parte muy importante de nuestra
tarea y en la que un error, puede ser fatal. 

Salida al Mundo Laboral:
Ahora ya estamos listas. Cómo empezar en este mundo laboral. Podemos
elegir qué queremos hacer. Armar nuestro plan de ruta. Búsqueda laboral.
Armado de nuestro Curriculum. La ética de nuestra profesión.





LAS  CLASES  SON  POR  ZOOM !  PODES  CURSAR  DESDE  CUALQUIER  PARTE
DEL  MUNDO !

INICIO: MIERCOLES 19 DE AGOSTO 18.30HS POR ZOOM

INVERSIÓN : MATRICULA $ 3500 + 4 CUOTAS DE $ 3500 

SI CONSIDERÁS QUE ESTA PROPUESTA ES PARA VOS, SOLO TENÉS QUE SUMARTE!

GERALDINE PERÉ
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PROFESORA

Estos son algunos proyectos donde trabajo Micaela:

STYLING DE CAMPAÑA
Juanita Jo / Lady Stork / Isadora / Guillermina Regalado /  Selú / Max / Casa López. /

Garbarino / Radio 100 / Coca –Cola / Cool Cuts / Citroen

VESTUARIO
Stephi Demner Con amigos así / Cande Ruggeri ESPN redes / Majo

Martino Alan , Resto del mundo / v Ale Lacroix Music On

EDITORIALES
Ricardo Darin / Dolores Fonzi / Adrian Suar / Natalia Oreiro / Luisana

Lopilato / Marley / Leo Sbaraglia / Nicole Neuman / Wanda Nara /

Gimena Acardi / Melina Garat / Lali Esposito.

Más en https://micafaiman.com.ar/

MICAELA FAIMAN - PRODUCTORA DE MODA

https://micafaiman.com.ar/
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DIRECTORA

FOUNDER  EN  GEGE  TE  CONECTA

GERALDINE  ANDREA  PERÉ

MINIBIO

Asesora de imagen, Abogada y Founder de Gege Te Conecta, un

espacio pensado para la mujer actual que soluciona sus compras

personales, con la palabra objetiva de una profesional de la imagen.

Durante muchos años se desempeñó en el área de calidad de

servicios en diferentes multinacionales." La sinergia de trabajo que se

generaba me daba alegría, un sentimiento que me encanta

mantener y es por eso que trabajo en equipo". 

"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a reencontrarse con su

mejor versión", En GeGe Te Conecta se proponen diferentes

actividades, desde un taller de automaquillaje hasta una experiencia

sensorial de perfumeria, durante todo el año. La conexión es un ida y

vuelta.



MAKE  IT  HAPPEN !

hola@gptrendschool.com

Galpón Atacama - Atacama 1610 - ITUZAINGÓ

@gptrendschool


