CURSO DE MODELO KIDS Y TEENS

Duración: 4 meses
Edad: De 7 a 12 años
Descripción del curso: Esta cursada está orientada a transmitir los elementos
fundamentales del mundo de la moda, de la publicidad y de la actuación, a través de
diferentes juegos, de la recreación y de la diversión. Desde el comienzo del curso se
trabajará algunas características comunes que presentan los chicos, como la
vergüenza y la falta de confianza en sí mismos, fortaleciendo la autoestima, la
sociabilización, la creatividad y la identidad, y para esto antes de comenzar cada clase
haremos dinámicas y juegos grupales. Clase tras clase trabajaremos diferentes tipos
de pasarelas, fotografías y comerciales para que al finalizar el ciclo educativo, los
alumnos estén en condiciones de presentarse a diversos castings y que se puedan
desarrollar en agencias de modelos y comerciales.
1. Introducción: presentación general de la cursada y dinámica de presentación para
cada alumno. Dinámica para sacarnos la vergüenza. Introducción temprana al mundo
de la moda. Comenzamos a aprender a caminar, corrección de postura, movimiento
de las manos y las piernas. Pasarela de niña, y pasarela de niño.
2. Pasarela estilo Jean y estilo urbano: Dinámica grupal. Ritmo en la pasarela. Seguir
la música, mirar siempre al frente, poses y actitud canchera. Cómo desfilar jeans,
camperas, gorras.
3. Pasarela estilo Jean y estilo urbano 2: Dinámica grupal. Continuamos con la
pasarela de jean, con la actitud y el ritmo urbano de manera divertida. Actuaremos
con la misma actitud simulando un comercial de TV de ropa de niños de jean, y
gráfica.
4. Teatro 1: Representar diferentes escenas, desenvolverse frente a la cámara, juegos
de roles e interpretación de diferentes realidades, reconocimiento del espacio y
poder presentarse frente a un público.
5. Teatro 2: Dinámica de actuación y expresión corporal para que el niño se saque la
vergüenza y pueda desenvolverse frente al resto de los niños. Dinámica de roles.
6. Pasarela elegante: Postura, ritmo, caminar, manejo de vestidos de niña y traje de
niños para eventos, poses y giros en medio y punta de pasarela.

7. Pasarela playa y accesorios: Dinámica y juego grupal. Pareos, sombreros,
anteojos, bolsos playeros, ojotas. Actitud, sonrisa, giros.
8. Teatro 3: Simulacro de participación en programas infantiles. Explicar cómo es un
estudio real de televisión. Cómo usar correctamente la voz y las gesticulaciones al
hablar. Trabajo a realizar de a 2 con recreación de alguna situación de TV.
9. Imagen de un modelo: Clase de auto maquillaje y peinado básico para niños y
asesoramiento de imagen, para que sepan qué colores los favorecen, cómo arreglarse
de manera sencilla para una fiesta o para el día. La dictará una profesional en el
rubro.
10. Clase de baile: Coreos sencillas con distintos ritmos, para favorecer a la expresión
corporal y al desenvolvimiento. Será una clase muy divertida que la dictará una
profesora de Iniciación a la danza (de 5 a 13 años) especializada en trabajar con niños
menores.
11. Práctica fotográfica: Entrenamiento de poses y técnicas, actitud, desenvolverse
frente a la cámara, expresión facial y corporal. Tipos de planos. Reconocimiento de
ángulos, perfiles y aspectos fuertes de cada uno. Práctica en estudio.
12. Producción de fotos: Producción con 2 cambios: 1 cambio casual de día y uno de
noche a elección de cada alumno.
13. Casting 1: Juegos de cámaras, sin fin, guión a seguir. Cómo presentarse a un
casting, casting de producto, casting de modelos para desfile y casting de publicidad
gráfica.
14. Casting 2: Representar situaciones. Grabados de castings y dinámicas grupales.
15. Repaso: de las 3 pasarelas trabajadas durante la cursada. Simulación de desfile.
Dinámica de cierre de clase.
16. Cierre de la cursada: Juegos finales de cursada. Picnic de cierre.

