CURSO MAQUILLAJE PROFESIONAL NIVEL I-CORRECTIVO-108 horas
Este curso inicial está orientado a trabajar conceptos básicos del maquillaje, aprenderemos a embellecer y
sacar el mejor partido al rostro.
La Mezcla y el color, las diferentes texturas y acabados, creación de vuestras mezclas , fluidos, polvo, así
como las diferentes técnicas de delineado de ojos, cejas y correcciones.
Todo ello enseñado por grandes profesionales para comenzar tu carrera como Profesional del Maquillaje.
Duración 108 horas (incluída la Master Class con Lewis Amarante) de formación teórico-practicas en
diferentes horarios y días a elegir.

TEMARIO
 HERRAMIENTAS: Pincelería y herramientas básicas.
 HIGIENE: Desinfección de materiales, limpieza del producto, aseo e higiene personal TEORÍA DEL COLOR













Y DE LA FORMA: Colorimetría. Claroscuro. Armonía y contrastes. Teoría de la forma (horizontalidad y
verticalidad).
VISAJISMO DE CEJAS, VARIEDAD Y TONO.
LABIOS Y CORRECCIONES. Labios, simetría, perfilado y texturas.
NARICES Y CORRECCIONES.
EYELINER:Fino,Grueso, Ala de Paloma, Degradados.
LA PIEL: Características y tipología, cosmetología básica, desmaquillado y preparación de la piel, fondos
adecuados para cada tipo de piel, tonos, subtonos, mezclas.
EL ROSTRO: Proporciones del rostro, tipos de rostros, protocolo de la aplicación del maquillaje correcciones
y contorneado, texturas, coberturas, Strobing, mate.
OJOS Y SUS MODALIDADES: Ojo junto. Ojo separado. Ojo pequeño. Ojo globuloso. Ojo hundido. Ojo
descendente. Ojo rasgado o párpado plano y Asimetrías.
Estructuras y transiciones, difuminados secos, polvo sobre grasos, siliconados, control de la duración.
APLICACIÓN Y CORRECCIONES DE VISAGISMO CON PESTAÑA POSTIZA.
Maquillaje Piel Madura.
Novias.
Maquillaje de Novia, demo de aerografía.

Que incluye el Curso?
 Taller con el maquillador Lewis Amarante de 10 a 20:00 hrs. aprox. (opcional), donde aprenderéis
la técnica del contournig, strobing y baking y las Nuevas técnicas que esta haciendo furor.
 Temario y materiales incluidos, Manta de pinceles de la marca Vendetta valorada en 75€.
 Grupos reducidos máximo 8 personas, enseñanza personalizada.
 DIPLOMA ACREDITATIVO de la formación recibida.

PRECIO A, 900€, Incluye una Master class con Lewis Amarante valorada en 175€ y una Manta de
Pinceles valorada en 75€.
FORMA DE PAGO: Reserva de Plaza 350€, el resto en cuatro mensualidades de 137,50€ que puedes
domiciliar y pagarlo por banco en cómodos plazos.
PRECIO B: 750€, SIN MASTER CLASS ni MANTA DE PINCELES.
FORMAS DE PAGO: Reserva de plaza 350 y resto en cuatro mensualidades de 100€ que puedes
domiciliar por banco
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