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CREATIVA EN MODA
La ilustración es un recurso visual impres-
cindible en muchas aplicaciones profesio-
nales ligadas al mundo de las revistas, la 
publicidad, el producto, el diseño y la moda 
que aporta exclusividad e identidad propia. 
Una disciplina en auge por la interrelación 
entre el regreso a lo artesanal, al trazo dibu-
jado y a las técnicas pictóricas tradicionales 
en perfecta convivencia con lo digital. Entre 
tanta rapidez y ritmo frenético, el alma del 
trabajo hecho a mano y la calidez de la obra 
personalizada seducen y se popularizan con 
el alcance y la inmediatez divulgativa de las 
redes sociales.

Consciente de todo ello, este Postgrado quie-
re formar a especialistas en el campo de la 
ilustración de moda y acompañarlos en la 
creación de un primer portfolio profesional. 
El curso propone un equilibrio entre la ver-
satilidad de lo digital y la singularidad de las 
técnicas de dibujo tradicionales. También 
pretende preparar a ilustradores capaces de 
proponer, interpretar y desarrollar proyectos 
creativos en el mundo de la moda, en sus 
distintos sectores profesionales y diferentes 
tipos de soportes.

Cabe destacar, asimismo, que en el Postgra-
do de Ilustración Creativa se tiene especial-
mente en cuenta la ilustración de estampa-
dos, su proceso creativo y sus aplicaciones. 
Los motivos ilustrados generan un alto volu-
men de demanda profesional en el mercado 
de la moda y debido a ello, en el programa se 
trabaja sobre propuestas profesionales vin-
culadas a importantes empresas del sector.

Este Postgrado ofrece una doble titulación. 
Está avalado por la gran experiencia docente 
que tiene Felicidad Duce, Escuela de Moda de 
LCI Barcelona, y por el prestigio internacional 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Barcelona, con la que se ha trabajado 
estrechamente en el diseño del programa, 
garantizando de esta forma un plan docente 
estructurado y adaptado a las necesidades y 
funcionamiento del sector profesional de la 
ilustración de moda.

OBJETIVOS
• Profundizar en la ilustración creativa en 

moda y en sus múltiples aplicaciones 
profesionales: editorial, textil y publici-
taria.

• Actualizar, completar y perfeccionar el 
conocimiento de técnicas manuales y 
digitales aplicadas a la ilustración en 
moda.

•  Proporcionar las herramientas concep-
tuales y técnicas necesarias para actua-
lizar los conocimientos sobre la ilustra-
ción aplicada a la moda y al estampado.

•  Entender la ilustración como medio de 
expresión propia, capaz de aportar con-
notaciones estéticas y de carácter espe-
cífi cos en las diferentes aplicaciones y 
encargos.

• Aprender a aportar creatividad e inno-
vación ajustándose a las necesidades y 
el encargo real de una empresa.

• Dotar al alumno de metodologías de 
investigación que le permitan afrontar 
proyectos y retos profesionales óptimos 
en cuanto a la búsqueda de resultados 
con exclusividad.

COMPETENCIAS
• Recoger información signifi cativa, anali-

zarla, sintetizarla y gestionarla     ade-
cuadamente.

• Utilizar efi cientemente las tecnologías 
de la información y la comunicación.

• Desarrollar en la práctica laboral una 
ética profesional basada en la aprecia-
ción  y sensibilidad estética, medioam-
biental y hacia la diversidad.

• Buscar la excelencia y la calidad en la 
actividad profesional.

• Dominar la metodología de investigación 
en la generación de proyectos, ideas y  
soluciones viables.

• Adecuar la metodología y las propues-
tas de diseño a la evolución, tecnológica 
e industrial propia del sector.

• Fundamentar el proceso creativo en es-
trategias de investigación, estudio y aná-
lisis de producto de moda.

• Dominar la tecnología digital específi ca 
vinculada al desarrollo y ejecución de  
proyectos de ilustración.

• Interrelacionar el lenguaje formal y 
simbólico con la funcionalidad creativa 
y   estética.



FICHA TÉCNICA

ESTRUCTURA
El curso está estructurado en 4 módulos. 
Cada módulo contiene asignaturas relacio-
nadas con el contenido concreto y bloques 
temáticos específi cos, todo ello impartido 
por docentes y profesionales expertos en el 
sector de la ilustración, el estampado y la 
moda.

LOCALIZACIÓN
Un 70% de las clases se realizará en las 
instalaciones de LCI Barcelona, y el resto 
tendrá lugar en la Facultad de Bellas Ar-
tes de la Universidad de Barcelona.

COTITULADO CON

METODOLOGÍA
• Exposiciones teóricas del profesor (clases 

magistrales, estudios de casos) con sopor-
te audiovisual.

• Proyección y comentario de imágenes re-
presentativas de los temas a trabajar.

• Coloquios en torno a los trabajos realiza-
dos en grupo o entre profesor y estudiante 
sobre la adecuación de los objetivos.

• Análisis teóricos y aplicación práctica de 
conceptos.

• Trabajos individuales y/o en grupo bajo la 
supervisión del tutor.

• Visitas a empresas del sector.

SALIDAS 
PROFESIONALES
Ilustradores especializados en moda en 
los siguientes ámbitos: 

• Productos textiles y de moda
• Tendencias de moda 
•  Prensa y editoriales de moda 
•  Producción propia como ilustrador 

Titulación: Postgrado de Ilustración Creativa en Moda 

Créditos: 30 ECTS 

Duración: 1 semestre

Fechas: Octubre a febrero

Horarios: Lunes a jueves, 18 - 21h

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Licenciados en Bellas Artes, Arquitectura, 

Diseño Industrial, etc.

• Diplomados y/o titulados superiores en di-
seño (moda, gráfi co, interiores, producto...).

• Titulados en Patronaje.

• Profesionales, sin titulación específi ca, que 
puedan acreditar experiencia profesional.

• Ilustradores profesionales que quieran ac-
tualizar sus conocimientos en el sector de 
la ilustración de estampado y moda.

PROCESO DE 
ADMISIÓN
Para acceder al Postgrado, el estudiante de-
berá enviar previamente al Departamento de 
Admisiones de la Escuela la siguiente docu-
mentación:

• Expediente académico y/o currículum 
profesional

• Carta de motivación

La preinscripción se realizará teniendo en 
cuenta dicha documentación o cualquier otro 
tipo de aportación relacionada con el curso.



PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

MÓDULO I  (3 ECTS)
El color

 › El lenguaje y la simbología del color

OBJETIVOS
• Saber crear e interpretar correctamen-

te el lenguaje del color.
• Saber aplicar de forma adecuada la 

simbología del color en procesos de 
ilustración.

MÓDULO II  (12 ECTS)
Ilustración creativa

 › Historia y sociología de la ilustración.
 › Dibujo, recursos y estrategias creativas.
 › Técnicas de diseño e ilustración: crea-
ción de un portfolio profesional.

OBJETIVOS
• Conocer la historia de la ilustración de 

moda.
• Relacionar historia y sociología de la 

ilustración de moda.
• Dominar el dibujo y sus recursos téc-

nicos y creativos tradicionales en la 
confi guración del fi gurín de moda y del 
estampado.

• Aplicar correctamente las técnicas de 
diseño en la ilustración del fi gurín de 
moda y otras propuestas profesionales 
del sector.

MÓDULO III  (10 ECTS)
Diseño de ilustración digital

 › Tecnología I: aplicaciones vectoriales.
 › Tecnología II: perfeccionamiento de 
imágenes.
 › Tecnología III: maquetación, técnicas 
y aplicaciones.
 › Tecnología IV: animación e interacción 
en ilustración.

OBJETIVOS
• Dominar las técnicas informáticas en la 

ilustración de moda.
• Saber elegir correctamente la aplica-

ción de cada programa según el proyec-
to a desarrollar.

• Conocer detalladamente las posibilida-
des de cada programa para optimizar 
los resultados del proyecto.

MÓDULO IV  (5 ECTS)
Proyecto Final Postgrado

OBJETIVOS
• Aplicar correctamente las directrices 

que determinan la propuesta a desarro-
llar.

• Obtener resultados óptimos en el trans-
curso de la investigación y evolución de 
la propuesta de trabajo.

• Alcanzar los objetivos propuestos in-
herentes a la temática elegida, en la 
totalidad de su desarrollo técnico y con-
ceptual.

POSTGRADO DE ILUSTRACIÓN 
CREATIVA EN MODA



DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA
Roser Masip

Doctora en Bellas Artes. Profesora titular 
de la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Barcelona. Artista y pintora. 
Trabaja en una línea de investigación refe-
rente a temas de enseñanza y aprendizaje 
del dibujo. Dirige diversas tesis doctorales 
sobre dibujo y tiene editadas diversas pu-
blicaciones sobre enseñanza, metodología 
y didáctica del dibujo. Realiza colaboracio-
nes en torno al tema de ilustración y crea-
ción en el mundo de la moda. 

DOCENTES 

Lara Costafreda, Ilustradora y Direc-
tora de Arte. Durante su estancia en Lon-
dres tuvo la oportunidad de trabajar con 
varios diseñadores, entre estos Ioannis Di-
mitrouisis (estilista actual de Lady Gaga), 
y en Paris, en el showroom del diseñador 
Alexander Wang. Actualmente ilustrado-
ra freelance y colaboradora del programa 
Área Link de RNE.

Beatriz González, Titulada en Diseño 
y Coordinación de Moda, Patronaje In-
dustrial y Diseño Asistido por Ordenador. 
Especialista en Diseño Digital. Profesional 
independiente. Docente en Felicidad Duce, 
Escuela de Moda de LCI Barcelona, impar-
tiendo materias como estampación digital 
textil, proyectos digitales,  técnicas de pre-
sentación digital, tecnología digital, diseño 
de Ilustración digital, entre otras.

Aleix Gordo, Ilustrador, diseñador grá-
fi co, muralista y dibujante de cómics. Fun-
dador y Director de Arte de Goho Estudio. 
Ilustrador y Diseñador Gráfi co que trabaja 
para agencias de publicidad como Youn-
g&Rubicam, Wunderman, TWBA, Tapsa, 
Landor USA, Ladoma, DDB Tribal BCNy 
ha realizado trabajos para clientes como 
Nike, Vans, Pepe Jeans London, Caramelo, 
Montana Colors, SuperDry, Panini Comics, 
Bucker, Capi Sun, Velcro, Tiger Beer, etc. 
Su obra se ha expuesto en países como 
Holanda, Portugal, Brasil, Austria, Italia, 
India o EUA.

Sito Mújica, Ilustrador y diseñador grá-
fi co. Regenta la tienda El Chalet de los 
Alpes, destinada a mostrar el trabajo de 
jóvenes diseñadores de moda. Sus obras 
se han mostrado en festivales como BAC 
(Festival de Arte Contemporáneo de Bar-
celona), en galerías como N2 de Barce-
lona o Envoy Gallery de Nueva York. Ha 
participado en la muestra Null Dies Sine 
Linea, Dibujo Español Contemporáneo en 
el Freies Museum Berlín, Gallery 2F KT&G 
Madang Seúl y en el Instituto Cervantes 
de Chicago. Actualmente está vinculado a 
la Galería 3 Punts de Barcelona, y participa 
en ferias nacionales e internacionales.

Rocío Parra, Licenciada en Bellas Artes. 
Ilustradora independiente. Ha colaborado 
con Mayoral, Twist Comic Editorial. Ha par-
ticipado en storyboarder para proyectos ci-
nematográfi cos y de animación.

Raül Vázquez, Titulado en Diseño de 
Moda. Sus ilustraciones han sido publi-
cadas en revistas de moda como Kult 
Magazine (Italia), So Chic (París), I love 
Fake Magazine (Holanda), Neo2 (España), 
entre otras, así como en el libro “Nuevas 
técnicas aplicadas a diseño textil” de Ed. 
Parramón. Ha colaborado en la creación de 
un mural para la pasarela de moda 080 de 
Barcelona, y otro para un fi lm inglés rea-
lizado en Londres. También ha participado 
en varias exposiciones de arte, en salas 
como Ras Gallery, Hartmann, La Santa o 
en Marcs Casas, donde expuso en solitario. 
Ha desarrollado estampados para Zara, 
Pull and Bear, Mango, Bershka, Springfi eld, 
entre otras empresas.

Francesca Tur, Licenciada en Publicidad 
y Relaciones Públicas. Dirige Tendencias 
TV, colabora con The Hunter y escribe en 
diferentes medios. Participa en seminarios 
de Coolhunting Express. Ha colaborado con 
empresas como Bassat Ogilvy Barcelona, 
Cabaret Elèctric (iCat FM), entre otras, y ha 
participado en diferentes publicaciones edi-
toriales como “Retorno a París” y “Retorno a 
Londres” (Ed. Esfera Libros).

Marc Pallarès, Ilustrador, director de 
arte y diseñador. Licenciado en Bellas 
Artes y Máster de Creatividad Publicita-
ria, empezó a trabajar como director de 
arte en diferentes agencias de publicidad 
hasta que apostó por su proyecto creativo 
personal colaborando para marcas como 
Dagoll Dagom, la la Sala Beckett, Obra 
Social La Caixa y el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, entre otros. Como ilustra-
dor, en 2017 ganó el Premio Junceda al 
Mejor Proyecto Ilustrado Publicitario por 
su trabajo con la obra teatral “El curiós in-
cident del gos a mitjanit” de Mark Haddon. 
Ha publicado “El amor después del amor”, 
un proyecto editorial en el que habla del 
desamor como proceso creativo junto a la 
escritora Laura Ferrero. Su obra actual re-
corre el universo de la cultura pop, con es-
pecial fi jación por la música y sus artistas.



BOLSA DE TRABAJO
Los estudiantes inscritos en un programa 
de Postgrado tendrán acceso a nuestra 
Bolsa de Trabajo, ideada para facilitar su 
entrada en el mundo laboral. La Escuela 
está vinculada a numerosas empresas e 
instituciones del ámbito del diseño, lo que 
ofrece a los alumnos la oportunidad de 
optar a las ofertas de trabajo que publican 
estas compañías.

SECCIÓN PORTFOLIO
LCI Education nos ofrece esta plataforma 
social que permite a los alumnos y 
diplomados de la red destacar sus logros, 
sus conocimientos y su creatividad, tanto 
ante el público en general como ante las 
empresas que buscan los talentos del 
mañana. Además, las personas inscritas en 
la herramienta Portfolio tienen un acceso 
exclusivo a las ofertas de empleo que 
las empresas asociadas a cualquiera de 
nuestros 23 campus publican en el portal, 
así como a prácticas fi nales de estudios y a 
consejos prácticos.

www.lcieducation.com/portafolios

→ CENTROS TECNOLÓGICOS

→ INSTITUCIONES

→ EMPRESAS



COMUNIDAD LCI BARCELONA
La Escuela fomenta la formación integral de los estudiantes 
promoviendo diferentes actividades educativas y de ocio 
como complemento a la labor docente. Asimismo, incita a 
la participación activa en los diversos colectivos y entidades 
del sector del diseño en Barcelona.

→ PROSPECT DESIGN
Cada año se celebra este festival lleno de eventos y talleres 
que sirven para fomentar la unión entre alumnos, docentes 
y profesionales del dViseño y la creatividad, a la vez que se 
promueve el aprendizaje, la investigación y el debate. 

→ EXPOSICIONES
El hall de la Escuela acoge una muestra con trabajos 
destacados de los estudiantes de todas las áreas (Moda, 
Gráfico, Interiores y Producto) para que tanto la comunidad 
educativa como los visitantes puedan disfrutar del talento que 
sale de nuestras aulas. 

→ CONFERENCIAS
LCI Barcelona cuenta con su propio e innovador ciclo de 
conferencias: DI55ECCIONS. En estas sesiones, prestigiosos 
profesionales del mundo del diseño revelan cuáles han sido 
sus cinco principales influencias en el pasado y hablan de 
cinco tendencias que, en su opinión, marcarán el futuro de 
la industria.

→ DESAYUNOS
A lo largo del curso, el equipo directivo de la Escuela 
mantiene encuentros con profesionales de referencia en las 
distintas áreas del diseño, la tecnología y la sostenibilidad. 
Gracias a estos desayunos acercamos nuestra labor 
educativa a la sociedad y forjamos vínculos con ella.

→ WORKSHOPS
Con estas actividades se pretende profundizar en 
determinados conocimientos teóricos y prácticos para 
que los asistentes mejoren su desempeño en diferentes 
sectores.

NUESTRAS INSTALACIONES
El campus consta de 2.700 metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas. Dispone de espacios polivalentes, que permiten 
usos muy diversos, y otros más especializados como el 
laboratorio de fabricación digital, las aulas de informática, el 
estudio fotográfico y una biblioteca que posibilita el préstamo 
interbibliotecario con otras instituciones educativas gracias 
a un convenio con el Catálogo Colectivo de la Red de 
Universidades de Cataluña.

Más de 570 metros cuadrados están dedicados a espacios 
comunes: biblioteca, sala de estudios, zona office equipada y 
área de exposiciones. En total, tiene capacidad para formar 
a 1.000 estudiantes cada año.
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Facebook.com/LCIBarcelona
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SOBRE FELICIDAD DUCE 
Y LCI BARCELONA
LCI Barcelona, Escuela Superior Ofi cial de Diseño, es un 
referente en diseño de vanguardia de carácter internacional 
que atrae a estudiantes que quieren adquirir una formación 
competitiva global de calidad y el talento de profesionales 
de todo el mundo conocedores de un entorno local y global.

Este campus de la red LCI Education en Europa, con sede 
central en Canadá, pone a disposición de los jóvenes y la 
sociedad en general una formación para dar respuesta a 
los retos del futuro, apostando por una enseñanza muy vin-
culada a la empresa a las necesidades de los sectores de 
la industria, así como a la internacionalización de la misma.

La oferta formativa de LCI Barcelona abarca desde Títu-
los Superiores Ofi ciales en Diseño de Producto, Interiores, 
Gráfi co y Moda, esta última de la mano de Felicidad Duce 
(escuela especializada en esta disciplina desde hace más 
de 90 años), hasta Másteres Ofi ciales, Másteres Propios 
Cotitulados, Postgrados, Cursos Profesionales y Cursos de 
Verano.

BARCELONA, DESTINO 
CULTURAL Y PROFESIONAL
Barcelona es el destino cosmopolita por excelencia: sus 
calles respiran arte, diseño y moda. Además de dictar ten-
dencias en el ámbito de la creación, es un referente en sec-
tores como las nuevas tecnologías innovación. Todo ello la 
convierte en un lugar ideal para todas aquellas personas in-
teresadas en disfrutar de la vida cultural durante sus años 
de formación.

Actualmente, más del 33% de nuestros estudiantes proce-
de del extranjero, lo que demuestra el prestigio y presencia 
internacional que LCI Barcelona ha conseguido a lo largo 
de su trayectoria, gracias también al valor añadido de una 
ciudad de vanguardia como es Barcelona.

Desde la Escuela ofrecemos apoyo a estos estudiantes, 
tanto a nivel formativo (orientación en el inicio de los es-
tudios) como en trámites rutinarios (alojamiento, solicitud 
de visado de estudios, tramitación del NIE, seguro médico, 
etc.).

LCI BARCELONA ES MIEMBRO DE LA RED LCI EDUCATION, PRESENTE EN 
5 CONTINENTES CON 23 CAMPUS DE ENSEÑANZA SUPERIOR.


