
dirección de arte

fotografía
estilismo
fashion film



design thinking

story tellingworldbuilding

fotografía imagen stylist

interpreters film creación

programa
dirección de arte / resulta que poner la modelo en un 
ciclorama se queda corto / la foto+el fashion film+el 
estilismo mexa es tieso y poco imaginativo 

objetivo: procesos de creación complejos /  manejo 
de referencias / capacidad de narrar / crear un mundo 
propio = estilo / estilistas (historia - desempeño) / 
agilidad creativa no a través de metodologías inútiles 
sino desarrollar un espíritu rebelde / conocer referen-
cias nunca antes vistas!  O.O

10 clases en lunes de 7 a 10 en tabasco 242 roma



Quién lo da: Gustavo Prado.
Ha dirigido escuelas de moda en México. Es una de las 5 personas más influyentes 
de la moda nacional. Es conferenciante y participa en proyectos como Intermoda, 
Miner- va Moda, Tijuana Innovadora, Innovamoda y en el proyecto DMx32. En el 
área de emprendedurismo participa en Tedxcdlh, mentor en Unreasonable, Startup 
weekend, SUM -Start Up Mx-.

Realiza estudios de tendencias y futuro a través de su agencia trendo.mx
Tiene enlaces con todos los actores de la moda, el diseño y el movimiento empren-
dedor en México. Particularmente con sus sedes hermanas Puebla Viste Diseño y 
Scal Comunicación en Guadalajara.
Es el autor de MEXTILO la única historia de la moda mexicana. El proyecto existe 
tanto en película, disponible en youtube.com como en un libro de 500 páginas.
Pero su pasión es la docencia. Dar clases y compartir su conocimiento para que el 
alumno pueda llevar a cabo sus propios proyectos.
Y a mi eso en que me ayuda? Gustavo Prado es el mejor maestro de diseño, moda 
y tendencias del país. Sus estudios de tendencias analizan MÉXICO/HOY
Prado enseña lo que se necesita para sobrevivir y crecer como creador, aunque 
eso no sea ni lo tradicional ni lo correcto.
Quién dice eso? Sus miles -literalmente miles- de alumnos y su público que lo sigue 
a través de conferencias y talleres en todo México y ahora, en el mundo.

Qué es?:
un taller de 10 clases lunes de 7 a 10 pm
¿cuánto?
5,000 pesos sin inscripción ni pagos ocultos
¿dónde?
trendo tabasco 242 colonia roma
¿vienes?
prado@trendo.mx

formas de pago
- en efectivo
- en depósito
- pago con tarjeta / mensualidades - 
transferencia paypal

Cuenta Clabe 012180014530647439
No. de Cuenta 1453064743 clabe



tabasco 242 roma


