
Introducción a la 
Ilustración de Moda

Curso Virtual



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

El taller virtual cuenta con una metodología sincrónica (clases en vivo) y 
asincrónica (desarrollo práctico de trabajos aplicativos). Para esto, Chio Lecca 
Fashion School utiliza la plataforma Hangout Meet y Google Classrooms, 
herramientas que nos permitirán transmitir los conocimientos del docente de 
manera exitosa. Asimismo, todas nuestras sesiones son grabadas y colgadas en 
tu aula virtual para tu revisión constante.
   

El curso de Introducción a la Ilustración de Moda está dirigido al público 
interesado en conocer los principios básicos de la ilustración, los cuales servirán 
para el correcto desarrollo del boceto de las prendas de vestir, partiendo del 
concepto de entender lo que dibujas y no solo dibujar lo que ves.

Con el fin de que puedas aplicar los conocimientos obtenidos de manera 
inmediata, hemos desarrollado un contenido académico en el cual tendrás la 
posibilidad de conocer las herramientas y metodología para construir marcas de 
productos que faciliten su identificación y valorización.



TEMARIO:

-Principios Básicos de la Ilustración de Moda
-Cánones de Policleto y Estilización de la Figura Humana
-Concepto del Ruffle y Volantes en las Prendas (Ejercicio Práctico)
-Cómo generar volumen real en las prendas
-Desarrollo de pliegues, frunces y enjaretados
-Cómo trabajar los drapeados en diferentes prendas
-Principios de simetría y asimetría en las prendas

REQUISITOS TÉCNICOS:
-Computadora o laptop con procesador Core i3 en adelante
-Cámara web en caso de PC y en caso de las laptops vienen incorporadas
-Audífonos con manos libres o micrófono
-Conexión a internet por cable de red o wifi



ASPECTOS GENERALES

Docente: Gerardo Arango

Horas: 12
Horario de Clases: Lunes de 7:00PM - 10:00PM
Duración: 4 semanas
Inicio: 02 de mayo

Inversión: S/180.00 (Pago único)

Incluye Certificado de Participación a Nombre de Chio 
Lecca 

Profesional especializado en artes plásticas Y figura 
humana, diseño gráfico, moda e investigación en historia 
del arte. Pedagogo y co-fundador de “Maki Souvenirs “ 
egresado de la escuela bellas artes, con especialidad en 
dibujo y pintura.


