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Con la colaboración de:

Máster en Diseño de 
Vestuario: cine, TV y 
artes escénicas
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Alumnos del máster en las oficinas 
de Google San Francisco

5

Dirigido a
Estudiantes de Bellas Artes, Cine, Moda y Ves-
tuario que quieran ampliar sus conocimientos 
y aprender las novedades de una profesión 
creativa y dinámica en constante transforma-
ción

Máster en 
Diseño de 
Vestuario: 
cine, TV y artes 
escénicas
Este máster es la formación 
que necesitas para comprender 
cómo el vestuario y la 
psicología de los personajes se 
convierten en una herramienta 
imprescindible para narrar 
una historia en cualquier tipo 
de producción audiovisual. 
Analiza tanto a nivel creativo 
como técnico todo el proceso 
y los profesionales que están 
implicados en la realización del 
vestuario para una producción.

Modalidad 
Enseñanza presencial

Duración/Horario
9 meses
Viernes de 16h a 20h
Sábados de 10h a 14h

Lugar 
Barreira A+D 
Centro Oficial de Estudios 
Superiores. GV/ Fernando
el Católico 69, Valencia

Titulación 
Máster en Diseño de 
Vestuario: cine,  
TV y artes escénicas 
desarrollado por Barreira A+D

Experiencia formativa 
Viaje a Roma y Madrid

Acceso y admisión 
Envío de solicitud + CV + 
carta de motivación adjunta.
Posteriormente, entrevista 
obligatoria
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El Master en Diseño de Vestuario: 
cine, TV y artes escénicas ofrece 
una visión totalmente actualizada 
del mundo del vestuario y de las 
oportunidades que ofrece a nivel 
profesional. Abrimos un abanico  
de posibilidades para que el alumno 
pueda ampliar sus conocimientos 
y aplicarlos en una producción 
audiovisual tanto de cine como  
de publicidad, en una productora 
teatral o en contenidos 
audiovisuales para plataformas 
digitales. 

Podrás trabajar en productoras  
de cine, productoras de televisión, 
agencias de publicidad, empresas 
de servicios audiovisuales a nivel 
nacional e internacional, siendo 
las empresas de realización 
de vestuario y las productoras 
teatrales las empresas donde el 
alumno podrá desarrollar su trabajo 
principalmente.

Las posibilidades son amplias  
y variadas en un sector en profunda 
transformación y con necesidad  
de gente nueva y formada para 
cubrir todos los puestos de trabajo 
que se generan.

Salidas
profesionales
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El Máster en Diseño de Vestuario: cine, 
TV y artes escénicas, desarrollado 
conjuntamente con el Centro 
Sperimentale de Cinematografia, es un 
programa académico cuyo fin es crear 
profesionales altamente cualificados 
para el diseño de vestuario. Este máster 
tiene como objetivo la formación de 
profesionales de primer nivel, tanto en 
el aspecto creativo como técnico, en 
diseño y producción de vestuario para 
teatro, cine y televisión, abordando en 
profundidad las materias concretas y 
prácticas de las artes escénicas y del 
patronaje avanzado y creativo. Dentro 
del máster se realiza una estancia 
intensiva en la sede de Roma del CSC y 
una experiencia formativa en el Palau de 
la Opera Reina Sofia.

Docentes:
Pascual Peris, Pilar Tamarit, 
Rosa Perez, Irene Orts , 
Ruth Sempere, Clara Bilbao, 
Guillermo Polo, Kuki Giménez
Art Estudi, Andrea Sorrentino
Cristina Martín entre otros.
El profesorado está sujeto a cambios de última 
hora. En el caso de que se produjese alguna baja, se 
reemplazaría por profesorado del mismo o superior 
nivel.

Programa

MÓDULO !. 
FIGURINISMO PARA FICCIÓN 
ESCÉNICA: TEATRO,  ÓPERA Y 
DANZA

• Historia de la Moda y el teatro
• Ilustración de figurines
• Tratamiento de materias
• Dramaturgia
• Proyecto creativo

Objetivos 
Conocer cómo se trabaja el 
vestuario en la ficción escénica tanto 
en el teatro como en la ópera y en la 
danza. Entender las necesidades de 
las artes escénicas, su relación con 
el actor y su disposición dentro de 
un escenario.

MÓDULO ". 
SASTRERÍA/MODISTERÍA EN 
TEATRO 

• Gestión de sastrería de un 
espectáculo en vivo.

• Taller de aproximación al 
vestuario de ópera: Visita al 
Palau de les Arts Reina Sofia.

• Cierre, devoluciones y carga 

en gira. Mantenimiento del 
vestuario.

• Proyecto Creativo
• Realización y desarrollo de una 

pieza de vestuario para teatro.
• Protocolos de planchado.

Objetivos
Conocer el trabajo de sastrería en 
una función de teatro y/o en una 
ópera.
Procesos creativos a nivel 
construcción de prendas. Como se 
organizan los equipos de trabajo 
y como se trabaja tanto en los 
camerinos como en el backstage 
y en las diferentes pruebas de 
vestuario.

MÓDULO #. 
FIGURINISMO PARA FICCIÓN 
ESCÉNICA: CINE Y TELEVISIÓN

• Psicología de los personajes
• Psicología del color
• Materiales y realización

La estructura del máster es de 8 
módulos compuestos por diferentes 
tipologías de proyectos.
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• Caracterización de los 
personajes

• Equipo técnico de la producción 
cinematográfica

• Proyecto creativo

Objetivos
En este módulo trabajaremos 
el análisis de un personaje y su 
desarrollo. Como se llega del guión 
al vestuario a través del color, de la 
psicología del personaje y/o de las 
referencias históricas o actuales 
con las que estemos trabajando. 
También los equipos técnicos que 
intervienen en un rodaje y que se 
relacionan de manera más estrecha 
con el trabajo del diseñador.

MÓDULO $. 
CONTINUIDAD, DESGLOSE 
DE GUION ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DEL MATERIAL

• Libro de rácord.
• Continuidad y nuevas 

tecnologías aplicadas
• Gestión del almacén
• Organización del campamento 

base y camiones de vestuario.
• Gestión de proveedores.
• Organigrama del equipo técnico.
• Preproducción y cierre como 

fases fundamentales el trabajo 
en vestuario

Objetivos 
Dotar a los alumnos de los 
conocimientos sobre de la parte 
más técnica del trabajo en el 
departamento de vestuario tanto en 

el inicio y final de una producción 
como en el día a día.

MÓDULO %. 
MAQUILLAJE Y PELUQUERIA

Estudio de un periodo histórico y 
análisis del ideal estético de ese 
momento.

• Diseño de maquillaje y peinado 
en un aspecto físico que refleja 
el ideal del periodo histórico.

• Realización del proyecto con la 
ayuda de una maquilladora y una 
peluquera de cine.

MÓDULO &. 
SASTRERÍA /MODISTERÍA EN 
CINE Y TELEVISIÓN

• Formación del departamento 
de vestuario en una producción 
nacional respecto a 
producciones internacionales.

• Como se desarrolla un día de 
rodaje, desde la llegada hasta 
que concluye la jornada.

• Organización del trabajo tras 
la prueba de vestuario de un 
personaje nuevo, arreglos y 
transformaciones.

• Etiquetado de cada prenda y 
como se bebe clasificar para 
su posterior localización a la 
hora de montar un cambio o 
nombrarla en una continuidad.

• Preparación del material 
necesario en las secuencias 
donde intervienen factores 
como la lluvia, el calor o 

tenemos inmersiones.
• Actuaciones y protocolos en 

las secuencias que impliquen 
desnudos, sexo…

• Efectos especiales

Objetivos 
Este módulo y el módulo 2 son 
complementarios. El objetivo 
es conocer a fondo el trabajo 
de sastrería en una producción 
audiovisual de ámbito nacional.

MÓDULO '. 
AMBIENTACIÓN DE VESTUARIO

• Técnicas de ambientación de 
vestuario

• Materiales y herramientas
• Aerografía
• Organización del trabajo
• Ejercicio creativo.

Objetivos 
Conocer los aspectos más 
experimentales de la ambientación 
del vestuario y su aplicación. Es 
un bloque en el que se trabaja la 
creatividad y la experimentación 
con el objetivo de darle vida a una 
prenda.

MÓDULO (. 
LENGUAJE AUDIOVISUAL

Este módulo tiene como objetivo 
dotar al alumno de las herramientas 
necesarias para comprender cómo 
influye el vestuario en la narrativa y la 
fotografía de una pieza audiovisual.

MÓDULO ). 
 DIBUJO/ILUSTRACIÓN DE 
PERSONAJES

Este módulo es un refuerzo en la 
expresión gráfica y bocetado de los 
personajes y el diseño del vestuario.

MÓDULO !*. 
FIGURINISMO PARA FICCIÓN 
ESCÉNICA: TEATRO,  ÓPERA Y 
DANZA

Este módulo está directamente 
unido a la realización del TFM por 
parte de cada estudiante. 
Mediante la ejecución práctica de 
una o varias piezas del vestuario 
diseñado por los estudiantes para 
el trabajo final de máster, el objetivo 
de este módulo es el de entender y 
conocer el patronaje y la confección 
del vestuario histórico.

TFM

El alumnado aplicará todos los 
conocimientos adquiridos en un 
proyecto común. 
El diseño del vestuario de unos 
personajes a partir de un guion.
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Mapa sin nombre

Barreira A+D 
Centro Oficial de 

Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 

69, Valencia

C/ Quart

GV/ Fernando el Católico

Te iremos proporcionando 
información útil relacionada con 
el máster y el funcionamiento 
de Barreira A+D. Estaremos a tu 
disposición para resolver cualquier 
duda adicional que te pueda surgir

Es obligatoria para ser admitido en 
el máster (posibilidad de hacerla vía 
Skype)

CV máximo 2 páginas, carta de 
motivación máximo 1 hoja

En un plazo máximo de cinco días 
te comunicaremos si has sido 
admitido/a en el máster

Reserva tu plaza

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el inicio 
del máster

Bienvenida

Prepara CV / Portfolio y carta de 
motivación

En caso de querer asegurar tu 
plaza en el máster recomendamos 
hacer el pago de reserva de 300!. 
En caso de no ser admitido, se te 
devolverá el importe íntegro de la 
reserva

Para oficializar tu admisión deberás 
abonar el 30% del total del 
máster y entregar los documentos 
pertinentes (fotocopia de DNI/
pasaporte, hoja SEPA...)

Inicio del máster en noviembre
*Fecha exacta a confirmar más adelante

Proceso de 
admisión

Entrevista con la dirección 
del máster

Contacto

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es

barreira.edu.es/master
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