
Producción
de moda

CURSO



Objetivo
Si te encantaría trabajar en
producciones fotográficas, para poder
elegir los outfits de las modelos,
contratar maquilladores, peinadores,
seleccionar la locación y
hacer tu magia!

¡Esto es para vos!

Geraldine Peré - Directora



Cumplí tu sueño de
convertirte en
Productora de Moda.

GP TREND SCHOOL - 2021



Programa
 

-Historia 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

Vamos a elegir de algunas décadas icónicas, sus
siluetas y sus prendas emblemáticas.



Programa

-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.

 
-Rol de la Productora

 ¿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. .



Programa
-Producción de desfiles

 La organización, los contratos, los detalles. 
Locaciones, ambientes, marcas.

 
-Producción editorial

Análisis de editoriales, cómo trabajar para un medio 
de comunicación.. Contacto con anunciantes..

 
-Campañas para marcas

Contactos con el cliente. Conceptos en moda y
publicidad..

 
-Contenido para redes

Elaboración y diseño de contenidos para redes sociales.



Programa

Styling de Celebrities:
Todo lo que hay que aprender sobre nuestro contacto

profesional con las celebrities de cualquier área.
 

..



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES

Septiembre
(10 clases)

MODAL IDAD

Una clase semanal por zoom

HORARIO

-



inscripción

PROMO INSCRIPCIÓN TEMPRANA: 
Matricula 70%OFF + 3 cuotas mensuales de $4.500

Inversión:
Matricula $4.500 + 3 cuotas mensuales de $4.500

Otros paises: 
Matricula 70% OFF + 3 cuotas mensuales de 50usd

Inscribite haciendo click acá:

https://forms.gle/7KCdqrpECe4pwUMU7


Estos son algunos proyectos donde trabajo Mica:
STYLING DE CAMPAÑA
Juanita Jo / Lady Stork / Isadora  /  Selú / Coca –Cola /
Cool Cuts / Citroen
VESTUARIO
Stephi Demner Con amigos así / Cande Ruggeri ESPN
redes
EDITORIALES
Ricardo Darin / Dolores Fonzi / Adrian Suar / Natalia Oreiro
/ Luisana Lopilato / Leo Sbaraglia / Nicole Neuman /
Wanda Nara /Gimena Acardi / Lali Esposito.

Mica Faiman
PRODUCTORA DE  MODA -  PROFE



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

