CURSO
COMPLEMENTARIOS DE IMAGEN

DIRIGIDO A
Todo aquel interesado en la moda, imagen y comunicación,
que quiera asesorar a terceros, diseñándoles desde el
guardarropa hasta el peinado y make up para cada ocasión.

Complementá tus conocimientos en
Asesoramiento de Imagen con el
maquillaje y el peinado, piezas
fundamentales del look integral de
una persona. Aprendé a aconsejar a
clientes sobre cuidados personalizados adecuados en distintos tipos de
pieles, cabellos, productos y colores
según la persona y estilo.

OBJETIVO
Complementar los conocimientos de Asesoramiento de
Imagen con el maquillaje y el peinado, piezas fundamentales
del look integral de una persona. Poder aconsejar a clientes
sobre cuidados personalizados adecuados en distintos tipos
de pieles, cabellos, productos y colores según la persona y
estilo.
TEMARIO
MAQUILLAJE (8 CLASES)

- Introducción al maquillaje y la colorimetría (ejemplos con fotos).
- Los tonos ideales para cada paleta (día, noche y fiesta)
- Cuidados de la piel, tipos de productos, base y correctores.
- Formas de rostro y correcciones (contouring) con claros y
oscuros.
- Aplicación de rubor, labios, mascara y delineado.
- Maquillaje de ojos para el día y la noche.
- EXAMEN makeup total look con propuesta de día y de noche
(con armado de panel de prendas, accesorios, estilo de mujer,
peinado, etc) a realizar sobre
una modelo.
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PERSONAL STYLING (4 CLASES)
Lograr potenciar tu imagen y encontrar tu propio estilo
de la mano de una asesora de imagen, haciendo el rol
de la clienta.
Que encuentres el estilo que te identifica y diferencia.
Una imagen acorde a tu tipología de cuerpo y estilo de
vida.
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- Tipos de cabello y sus cuidados.
- Mitos y verdades (crecimiento, corte, alopecia, etc.)
- Asesoramiento en productos
- Secado y modelado con difusor
- Diferentes marcados después del modelado: con
pinzas, difusor, bucleadora, planchita.
- Peinados para día, con torzadas, colitas, etc.
- Peinados para noche, recogidos y semi-recogidos.
- Accesorios
- Cola de caballo, clásica y con batido
- Rodetes con batido, Moños, Trenzas.
- Análisis sobre el estilo de diferentes imágenes, los
Pro, los contras y sus fundamentos.
- Trabajo práctico: Asesoramiento y construcción de
Peinados de día y de noche a una clienta, con fotos,
información personal de la misma y detalles del paso a
paso.
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PEINADOS (4 CLASES)
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ESTE CURSO ES PARTE DE LA CARRERA:
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COMPLEMENTARIOS
IMAGEN
(make up/peinados/styling)

CURSO
COMPLEMENTARIOS DE IMAGEN
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Martes - 10 a 13 hs. / 19 a 22 hs.
PROFESORES: Milagros Bressi, Belén Barranco y
Julia Cafarelli
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:

¿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.

Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota

Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.

BIO

*Promociones no acumulables.

CURSOS RELACIONADOS
ASESORAMIENTO DE IMAGEN
MASCULINO
Realizá el Curso de Asesoramiento de Imagen Masculino
y ampliá tus posibilidades laborales! Tanto empresarios,
funcionarios y personajes públicos requie-ren del servicio
del Asesor de Imagen para armar su guardarropas, y
estar preparados para eventos especiales, logrando
desarrollar un estilo personal.

EMPRENDIMIENTOS CREATIVOS
Este curso tiene el objetivo de acompañar al
emprendedor desde la emoción, la reflexión, la acción en
las fases necesarias para transformar su sueño en
realidad.Se trabaja sobre los dos ejes claves del éxito: el
perfil del emprendedor y la idea de negocios.

MILAGROS BRESSI (PERSONAL STYLING)
Lic. en publicidad y productora de moda
especializa-da en Asesoramien-to de Imagen
en Italia. Profesora desde hace más de diez
años. Es directora de la consultora Personal
Impact y Colorstyling.
BELEN BARRANCO ( MAQUILLAJE)
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.
JULIA CAFARELLI (PEINADOS)
Su gusto por la estética la llevó a incursionar
en la peluquería, maquillaje y
asesoramientode imagen. A partir del 2008 se
volcó a ladocencia por su gran vocación de
enseñanza, además de haber participado en
diferentes eventos de moda.

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

