MAQUILLAJE PROFESIONAL NIVEL II, 80 HORAS
urso de Maquillaje profesional NIVEL II de 80 horas de formación teórico-practicas en diferentes
horarios y días a elegir, éste es el Curso intermedio de Maquillaje Profesional avanzado es presencial y su
contenido se renueva y recicla constantemente adaptándolo a los nuevos tiempos y tendencias del
Maquillaje Profesional.

C

TEMARIO



HISTORIA DE LA BELLEZA.
APLICACIÓN

Y

CORRECCIONES

DE

VISAGISMO

CON

PESTAÑA POSTIZA.


TÉCNICAS

DE

OJOS:

Estructuras,

degradados,

Ahumados,

Aplicación de pigmentos, Glitter, Diferentes técnicas de Eye liner.


PIELES, TEXTURAS Y DIFERENTES TÉCNICAS DE ACABADO.



MAQUILLAJE

CON

AERÓGRAFO

(TÉCNICAS,

USO

Y

MANTENIMIENTO).


MAQUILLAJE DE NOVIAS.



MADRINAS Y TÉCNICAS DE REJUVECIMIENTO.



TÉCNICAS PROFESIONALES PARA CINE, FOTOGRAFÍA,
TEATRO Y TELEVISIÓN. Aproximación a la iluminación, técnicas de
maquillaje avanzadas para las distintas necesidades de iluminación
(plató y exterior), técnicas de maquillaje avanzado para producciones
audiovisuales en HD (alta definición), introducción al maquillaje
escénico, fotografía en color y blanco y negro.
MAQUILLAJE DE MODA, documentación y preparación de un
breefing de belleza inspiracional técnicas y estilos adecuados de
maquillaje para cubrir las necesidades del maquillador en el mundo
de la moda. Maquillaje editorial creación y organización del portfolio.
CREACION Y GESTION DE REDES SOCIALES, enfocadas al
ámbito profesional.





SE INCLUYE:


Taller con el maquillador Lewis Amarante de 10 a 19.00 hrs, Set de Aerografía (pistola y compresor).



Temario y material incluido.



Opción de elegir entre el Taller de Lewis Amarante + set de Aerografía o bien solo la Pistola de Aerógrafo.



Grupos reducidos máximo 8 personas, enseñanza personalizada, Diploma Acreditativo de la formación recibida.



DIPLOMA ACREDITATIVO de la formación recibida.

PRECIO: 800€, incluye una Master class con Lewis Amarante y Set completo de Aerografía (pistola + compresor).
FORMAS DE PAGO: Reserva de Plaza 250€, resto en cuatro mensualidades de 137,50€, si lo deseas también lo
puedes domiciliar los recibos y pagarlos por banco.
PRECIO2: 700€, No incluye Master Class de Lewis Amarante, sólo incluye Pistola de Aerografía.
FORMAS DE PAGO: Reserva de Plaza 250€, resto en cuatro mensualidades de 100€, si lo deseas también lo puedes
domiciliar los recibos y pagarlos por banco.
+ IMPRESCINDIBLE TENER REALIZADO EL NIVEL I o conocimientos previos de Maquillaje profesional

Próximas fechas de inicio:


**(Al ser plazas limitadas NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO ABONADO en caso de renuncia) **

www.glossmakeupschool.com
C/PADILLA 3 46001 VALENCIA,
TELEFONO 962067637

