CURSO INTENSIVO DE MAQUILLAJE PARANOVIAS,
MADRINAS, INVITADAS E INICIO EN AEROGRAFÍA.
PRECIO: 400€, Duración 28 horas.
Curso Intensivo de Maquillaje profesional destinado a Novias, Madrinas e Invitadas, incluye un módulo de inicio en
Aerografía, tiene una duración de 28 horas (siete clases de 4 horas de duración) en diferentes horarios y días a elegir.
En este curso conocerás todo lo necesario para hacer brillar más si cabe a una novia en un dia tan especial.
Presentamos las últimas tendencias del sector y los diferentes tipos de maquillaje en función del tipo de evento, lugar,
hora del mismo, etc.
Todo buen maquillador tendrá en algún momento de su carrera que enfrentarse a la gran responsabilidad de asesorar,
maquillar a una novia en el día de su boda. Para todos ellos hemos ideado este micro-curso.
TEMARIO:















La novia y el maquillador.
Toma de contacto y entrevista.
Prueba de maquillaje.
Tipos de enlace.
Tipos de novia.
Tratamientos pre-boda.
Tipos de maquillaje.
Maquillaje convencional.
Novia clásica.
Novia romántica.
Novia moderna.
Estilo personal.
Madrinas e invitadas, como maquillar a una piel madura,
y efecto tensores y técnica de rejuvenecimiento.
Aerógrafo,
Punteo y aplicación de producto, daremos las nociones
para su utilización por ejemplo, como aplicar una base y
hacer las correcciones, colorete, contorno e iluminador.
Montaje, desmontaje, limpieza y mantenimiento.

SE INCLUYE:


Temario y materiales incluidos.



Pistola de Aerografía (no incluye el compresor).



Grupos reducidos máximo 6 personas, enseñanza personalizada.



DIPLOMA acreditativo de la formación recibida.

PRECIO: 400€, incluye materiales y Pistola de Aerógrafo.
FORMAS DE PAGO: Reserva de Plaza 200€ (a descontar del total), resto al inicio del curso.
+ IMPRESCINDIBLE TENER conocimientos previos de Maquillaje profesional.

Próximas fechas de inicio de curso:


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