
Periodismo
de Moda

CURSO



Objetivo

Nuestro objetivo es que puedas generar
contenido para una revista, un blog, redes
sociales o cualquier medio en el que quieras
escribir. 
Si te gustaría aprender a comunicar noticias
vinculadas al mundo de la moda 
¡Esto es para vos!

Geraldine Peré - Directora



Cumplí tu sueño de
convertirte en
Periodista de Moda.

GP TREND SCHOOL - 2021



Programa

UNIDAD 1: 
CLASE 1: ¿Qué es la moda?:
- Cómo consumimos moda
- Qué nos enseñaron de la moda
- Qué dice la moda de nosotros

CLASE 2: ¿Qué es el periodismo de moda? 
-Las 5 W del periodismo
-Las diferentes formas de comunicar moda
-Qué noticias son relevantes. Cuáles no.
-Cómo sumarnos a una tendencia sin decir lo
mismo que todos. 



Programa

UNIDAD 2:

CLASE 3: Historia de la moda. 
-Introducción a la industria y sus creadores. 
-Diseñadores importantes y que marcaron tendencias.
-Qué hicieron y por qué fueron relevantes.  

CLASE 4: Distintos estilos de moda: un repaso de los
diferentes tipos de moda que se conocen y cómo se
diferencian entre sí.
-De la alta costura
-Moda rápida (fast fashion) 
-Pret-à-porter.



Programa
UNIDAD 3:

CLASE 5: El comportamiento del consumidor de
moda. 
-Qué influye en la compra de moda. Por un lado
tenemos las necesidades y los deseos y por otro
los grupos sociales y lo que nos demanda la
sociedad.

 CLASE 6: Tendencias y “modas”
-Qué es un tendencia
-Por qué la seguimos
-Quienes las imponen
-Cómo diferenciarnos del resto con una tendencia
-Por qué sí y por qué no.



Programa

UNIDAD 4:

CLASE 7:  Medios. Historia de las principales revistas de
moda. 
-Cuáles son las revistas del mundo de la moda
-Los medios en la actualidad: de las revistas al blog.

CLASE 8: Producción Periodística: 
-Cómo se prepara una nota.
-Qué cosas a tener en cuenta
-Quiénes están en cada paso de la nota: selección,
edición, dirección de arte y fotografía

..



UNIDAD 5:

CLASE 9: La moda del día a día: moda y música, moda
y deporte, moda y cine. Moda y televisión.

CLASE 10: Editoras de moda. 
-Íconos de la moda internacional.
-Influencers argentinas e internacionales.
-Mujeres y hombres relevantes en el mundo de la
moda.

..

Programa



Programa

UNIDAD 6:

CLASE 11: Periodismo en la actualidad.
-Ediciones digitales y blogs.
-Cómo diferenciamos el contenido de una revista
impresa de una digital.  

CLASE 12: Redes sociales 
-Facebook, Instagram. Pinterest, YouTube, RR.SS
especializadas.
-Cómo comunicar en los diferentes formatos. Qué
decir en cada uno.

..



UNIDAD 7:

CLASE 13 y CLASE 14: Nuevas tendencias en moda. 
-Slow fashion
-Cambio en el consumo de la moda. 
-Moda sustentable y responsable. 

UNIDAD 8:

CLASE 15: Historia de la moda argentina
-Cómo vemos la moda en nuestro país
-Qué consumimos en Argentina

Programa



Programa

CLASE 16: Cierre

-Repaso de todos los temas mencionados.

-Devolución de trabajos.

-Preguntas y respuestas.

8 UNIDADES
16 CLASES
1 SEMESTRE



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES
MARTES  7  DE  ABR I L  ( 16  CLASES)

F INAL IZACION DE  CLASES
JUL IO 

MODAL IDAD

Las clases se dictan por zoom

HORARIOS

TM: Miércoles 10hs ( hora Argentina)

TT: Martes 18.30hs (hora Argentina)



inscripción

PROMOS
inscripción
temprana
& pago
anual

MATRICULA $ 4800 +
 4 cuotas mensuales de $ 4800. - pesos argentinos 

Inscripción temprana 2020
MATRICULA  $ 2900.-
4 cuotas mensuales de $ 4500.-
(Anótate ahora y comenza a ahorrar)
              Abona tu matricula aquí

Inscribite haciendo click acá:

https://forms.gle/7KCdqrpECe4pwUMU7


Romi realizó cursos de escritura, comunicación y moda
en Parsons y en FIT en la ciudad de New York. También
trabajó para el Fashion Week de la misma ciudad donde
se desempeñó escribiendo reseñas de desfiles.
Tuvo una columna de moda semanal en Infobae y
actualmente escribe para la revista Ohlalá y como
redactora en una agencia de publicidad.

Romina Goldstein
PER IODISTA  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

