CURSO
PERFECCIONAMIENTO EN MAKE UP : OJOS

EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
EN MAKE UP TE AYUDARÁ A
ADQUIRIR UN ESTILO CON
IDENTIDAD PROPIA EN TUS

DIRIGIDO A

MAQUILLAJES, MEJORANDO LAS

Maquilladores con conocimientos previos que
quieran enriquecer sus técnicas,
repasando puntos clave y aplicación en ojos.

TÉCNICAS Y AMPLIANDO LAS
POSIBILIDADES DE TRABAJO EN
ESTE CAMPO TAN COMPETITIVO.

OBJETIVO
Que adquieras total profesionalismo para
desempeñarte como maquillador, perfeccionando
tus técnicas y descubriendo un estilo propio,
centrado en Ojos para desenvolverte
cómodamente tanto en el área social, como en el
de la moda y la publicidad.

- Smokey Eyes clásico (negro) y Smokey Eyes de
color con sombras en crema

TEMARIO

-Artie Eyes, trabajaremos con maquillaje artístico
de la línea Supracolor y Aquacolor con agregado
de glitter o apliques.

- Corrección y formas de ojos con sombras y
pigmentos.
Luces, sombras y esfumados. Ojo clásico, y Ojo
Glam (de fiesta)
- Delineados correctivos y Cat Eyes con
colocación de pestañas postizas enteras e
individuales. UtilizaREmos distintos elementos
para delinear.
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CURSO
PERFECCIONAMIENTO EN MAKE UP : OJOS
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 1 mes - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIO:
Viernes - 19 a 22 hs.
PROFESORA: Belén Barranco
ARANCEL:
1 cuotas mensual de $2650
+ Matrícula: $700

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula.
matrícula más la
Si sos extranjero, pagando la matrícula
más el 50% 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

PEINADOS

BELÉN BARRANCO

Aprendé a reconocer los distintos tipos de cabello, los
productos que debés usar, y realizá todo tipo de
peinados para producciones fotográficas, o sociales.
Complemento ideal para maquilladores, asesores de
imagen y productoras de moda.

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.

PERFECIONAMIENTO EN MAKE-UP
ENFOCADO EN MODA
Adquirí total profesionalismo para desempeñarte como
maquillador, perfeccionando tus técnicas y descubriendo
un estilo propio, para desenvolverte cómodamente tanto
en el área social, como en el de la moda y la publicidad.

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

