CURSO
PEINADOS

El curso de Peinados es ideal para complementar tus conocimientos como
asesor de imagen o maquillador!
Aprendé de forma práctica y creativa
para desenvolverte como profesional.
Adquirí las herramientas que necesitás
para completar la imagen integral en
cualquier evento o producción de
moda.

DIRIGIDO A
Maquilladores, asesores de imagen, estilistas, productores
de moda, o cualquier persona interesada en aprender a
realizar peinados de manera práctica y creativa para
complementar y resolver la imagen integral de una persona.
OBJETIVO
Aprender todas las técnicas básicas de peinados con
algunas combinaciones en estilos marcados, como novias,
moda, y épocas entre otros.
Conocer las herramientas para realizar peinados prácticos y
creativos que completen la imagen integral que queremos
proyectar.

MATERIALES
- Cepillos varios.
- Peine ancho, peine de cola, cepillo de batir.
- Secador.
- Pinzas para dividir el cabello, (no muy fuertes).
- Toalla.
- Productos varios: fijador líquido, spray o laca, etc.
- Piquitos largos y cortos.
- Invisibles rubios y morochos.
- Gomitas forradas comunes para hacer colitas,
gomitas. de siliconas.
- Planchita.
- Bucleadora.
- Rociador.

TEMARIO
Este taller práctico te enseñará todas las técnicas básicas de
peinados simples y complejos, aportándote las herramientas para reconocer y realizar peinados que completen la
imagen integral de una persona.
- Tipos de cabellos.
- Presentación de productos (usos y marcas).
- Brushing.
- Trenzas: torzadas; sueltas; en rodete; cosidas.
- Movimiento - bucleadora: anillados; palitos chinos-Afro;
onda al agua; planchita.
- Peinados: batido; recogido Novia; producción¬-fantasía;
Postizos.
- Peinados en construcciones - Novia - Moda - Épocas.
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* Los materiales NO son necesarios para la primera
clase. Se definirán marcas aconsejadas y para qué
clase se van a ir necesitando cada uno. Para la
primera clase traer papel y lápiz para tomar nota, y
las herramientas que tengan y necesiten consultar.
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CURSO
PEINADOS
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS:
Jueves - 10 a 13 hs.
PROFESORES: Julia Cafarelli
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2300
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2000 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($8280 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($8740 + matrícula)

¿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.

*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.
*Promociones no acumulables.

CURSOS RELACIONADOS

BIO

MAQUILLAJE SOCIAL

JULIA CAFARELLI

Aprendé todas las técnicas del maquillaje, tanto
social como para el ámbito de moda, de cine y
televisión, logrando explotar tu creatividad y generandote un nuevo oficio.

ASESORAMIENTO DE IMAGEN

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.

Adquirí las herramientas necesarias para orientar a
clientes en el tipo de prendas, colores y estilos que debe
usar de acuerdo a la imagen integral que desea
proyectar.

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

