CURSO
AUTOPEINADOS

Aprendé a peinarte y a utilizar
los productos adecuados para
tu tipo de pelo.
DIRIGIDO A
Todos los que quieran aprender a peinarse y a elegir los
productos adecuados para su tipo de pelo, rasgos y
acorde a su personalidad; al igual que el color y el corte.
OBJETIVO
Que aprendas 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. También el
color y el corte adecuado para vos.
MATERIALES
Traer secador (el que tengan, no comprar, en caso
de que no tengan se les sugerirá una marca
conveniente) peines y cepillos que usen, y productos como crema de peinar, aceites, solo si usan.
Traer gomitas para hacer colitas en el cabello,
invisibles o clips y accesorios para el cabello que
sean de su agrado como: broches, vinchas, tipos
de bijou.
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TEMARIO
Lavado y cuidado del cabello.
Reconocimiento de tipos de cabello, con sus variantes por procesos químicos.
Productos recomendables para cada una según su
tipo de cabello.
Asesoramiento en color (efectos) según el color de
piel y ojos y en cortes de acuerdo a tipo de rostro.
Secado y modelado.
Diferentes marcados después del modelado: con
pinzas, difusor, bucleadora, planchita.
Diferentes peinados para día, con torzadas, colitas, etc.
Diferentes peinados para noche, recogidos y semi
recogidos.
Cola de caballo, clásica y con batido
IV IDAD
Rodetes con batido
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CURSO
AUTOPEINADOS
MODALIDADES

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

CURSOS RELACIONADOS

¿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.

PERSONAL STYLING
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.

AUTOMAQUILLAJE
Aprendé a maquillarte y a elegir los productos
adecuados paracada momento de tu vida: salidas,
trabajo, noche y día.

BIO
JULIA CAFARELLI
Su gusto por la estética la llevó a incursionar
en temas como peluquería, maquillaje y
asesoramiento de imagen; a partir del 2008
se volcó a la docencia por su gran vocación
de enseñanza, buscando siempre la forma de
expresar lacreatividad y fomentar el trabajo
en equipo.

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.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

