
STYLING DE MUJER



CONTENIDO
1. ESTILO + ESTILISMO DE MODA

Cuando hablamos de un estilista, hablamos de un creativo que innova tendencias 
y estilos; escoge las piezas (outfits o looks) para un desfile y/o colección, así 
como clientes privados; interpreta tendencias, crea estilos y rompe reglas.

2. SUBCULTURAS + INSPIRACIÓN CONSTANTE

La urgencia de ser auténtico crea una subcultura, pero ¿qué es lo que inspira a 
desarrollar una subcultura?, ¿por qué es crucial en el estilismo de moda este 
concepto de subcultura?

3. INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MODA

En la moda, “referencia” es un término que describe todos los elementos de la 
investigación que un estilista conjuga para que sirvan de inspiración a un 
proyecto de estilismo. La creatividad se mide en la cantidad de cosas que 
has visto en tu vida. Entre más ves, más creativo te vuelves.

4. COMO CREAR UN CONCEPTO DE MODA

Mi misión es compartirte cómo identifico estas oportunidades y darte 
herramientas que te ayudaran a proponer conceptos actuales e interesantes 
para conectar con tu cliente.

5. YUXTAPOSICIÓN DE ESTILOS

Probablemente sea uno de los trucos de estilismo más efectivos que aprenderás, 
y transformará totalmente la forma en la que visualizas cómo crear un look. Si 
estás atrapado en una rutina y no sabes cómo armar un concepto interesante, 
este curso es para ti.

6. KILLER COLOR COMBOS

Utilizaremos otra técnica magistral en el estilismo. Utilizar el color para solucionar 
y balancear los diferentes tipos de cuerpo. También saber de combinaciónes y 
amonías del color infalibles que actualizarán cualquier look.

7. ESENCIALES DE UN GUARDARROPA BÁSICO 2021

Atrás quedaron los maximalistas y las compras impulsivas de moda rápida. En 
cambio, estamos viendo el regreso del minimalismo inspirado en los 90. 
Simple pero nunca aburrido. Desarrollaremos elementos esenciales de un look 
versátil y sin temporada.

8. COMFORTWEAR VS WORKWEAR

El trabajo se ve y se siente diferente ahora. El trabajo virtual y los horarios flexibles 
no desaparecerán. Exploraremos el estilo mas utilitario, sus siluetas y paleta de 
colores. La inspiración la ejecutaremos en tu propio closet. Crearemos un remix 
con tu ropa y lograremos tu propia colección cápsula 2021.



OBJETIVO
Este curso esta diseñado para toda persona que este intere-
sada en conocer e implementar herramientas actuales del 
estilismo de moda, ya sea de manera personal o profesional.

¿Pero qué es el Estilismo de Moda? No es un Asesor de 
Imagen, el estilismo es una actividad creativa donde las 
nuevas ideas, romper las reglas, la atención a los detalles y el 
autoconocimiento es primordial.

El estilismo de moda implica observar el entorno cultural y 
las artes visuales, seleccionar y estilizar, la ropa y los 
accesorios, en un look total, extraer ideas aparentemente 
dispares poniéndolas juntas de una manera nueva y fresca.

La función del estilismo es una forma de marketing. Te 
puedes mercadear, siempre presentándote con las mejores 
opciones, las más actuales, las más frescas y 
generar una versión más nítida de ti.



PROFESORA
MONTSERRAT MORALES / LIC. EN DISEÑO Y MERCADOTECNIA EN MODA (CEDIM), MASTER EN
 FASHION STYLING DEL INSTITUTO MARANGONI, MILAN ITALIA.

Con más de 12 años en la industria de la moda, experiencia nacional e 
internacional; ha trabajado en múltiples áreas de diseño creando 
marcas, colecciones, producción de ropa; en estilismo de moda y 
la docencia.

Fundadora de BORNSTYLING, un servicio de estilismo de moda dirigido 
a hombres y mujeres que desean mejorar y/o pulir su estilo personal. 
Recientemente lanzó su primera marca de ropa llamada MMOE.

Sus más recientes colaboraciones han sido con BANREGIO, PREPATEC 
SANTA CATARINA, RADSTATE, ISTITUTO DI MODA BURGO, SIGMA, 
FASHION WEEK CDMX, XIMENA SARIÑANA, MARYKAY, GRUPO IMASU, 
VICTORIA SOLAZZI, ENTRE OTROS.



PROGRAMA
STYLING 
DE MUJER
Formato: 100% online
Fecha de inicio: Lunes 14 de junio
Horarios: 17:00 a 21:00 hrs
Lecciones: Lunes y Miércoles
Horas totales: 16

Inversión: $ 3,000

b u r g o m x

burgomx.com



PAQUETE
STYLING
• Styling de Mujer 
• Styling de Hombre 
Costo: $ 5000

DESCUENTO 
VERANO 
DE MODISTA 
10% de descuento 
en el total del curso

PAQUETE
ILUSTRACIÓN 
DE MODA 
• Figurines de Moda
• Sketch de Moda
Costo: $ 6000

PROMOCIONES


