CURSO
AUTOMAQUILLAJE

APRENDÉ A MAQUILLARTE SEGÚN
TU PIEL, TU FORMA DE ROSTRO Y
PELO Y ESTÁ SIEMPRE DIVINA !
DIRIGIDO A
Todos los que quieran aprender a maquillarse y a elegir los
productos adecuados para su tipo de piel, color y forma del
rostro, acompañando su personalidad.
OBJETIVO
Que consigas maquillarte adecuadamente para cada
momento de tu vida: salidas, trabajo, noche y día, sacando
el mejor partido de tus rasgos.
TEMARIO
Cuidados de la piel: Limpieza y preparación. Bases.
Tipos y texturas. Color. Modo de aplicación.
Corrección de imperfecciones: Ojeras. Fijación.
Tipos de polvos. Color. Tonalización.
Maquillaje para día con colores neutros: Cejas,
forma correcta y depilación. Rubor y boca. Colores
ideales para el día. Tipos y texturas.
Maquillaje de noche: Teoría del color. Colores
ideales; cómo combinarlos. Delineados y enmarcados. Rubor y boca en complemento.
Maquillaje de fiesta: Color o smokey eyes. Iluminación para el rostro. Repaso y cierre del curso.
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* Para completar un cambio de look integral recomendamos realizar además el curso de Autopeinados y
Personal Styling.
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CURSO
AUTOMAQUILLAJE
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 1 CLASE
(3 horas)
INICIO: Agosto
HORARIOS:
Lunes - a convenir
PROFESORES: Belén Barranco
ARANCEL:
$ 1950

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.
PODÉS PAGAR:
Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago).
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria.
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

CURSOS RELACIONADOS

BIO

PERSONAL STYLING

BELÉN BARRANCO

Potenciá tu imagen y encontrá el estilo que te identifica
y diferencia. Una imagen acorde a tu tipología de
cuerpo y estilo de vida. Si pensás que no tenés un estilo
que te identifique, en este taller lo encontrarás.

Maquilladora profesional y peinadora. Se formó
en los mejores estudios de maquillaje y trabajó en
desfiles, campañas y editoriales. Con gran interés
por la moda, estudio Producción y Diseño de
Indumentaria. Apasionada por la estética y las
artes, amante de las texturas y los colores,
participó en diversos talleres de expresión
artística. Actualmente se desempeña en el área
de maquillaje social, sin dejar de perfeccionarse y
empaparse de las últimas tendencias del
mercado. Le encanta la docencia y compartir e
intercambiar sus conocimientos con la misma
dedicación con la que le enseñaron.

AUTOPEINADOS
Aprendé a peinarte y elegir los productos adecuados
para tu tipo de pelo y cara, tanto para el día como para
la noche, fiestas, recogidos y todo tipo de tips para
lograr un look acorde a las necesidades del momento.

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.
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AGOSTO 2018

