CURSO
MAQUILLAJE SOCIAL

Convertirte en un profesional del
Maquillaje te va a permitir
desarrollarte en una profesión con
gran salida laboral y súper
gratificante y creativa.

DIRIGIDO A
Todos los que quieran aprender las técnicas del maquillaje
para plantearlo como hobby o una nueva salida laboral.

Importante:
Al finalizar el curso se entregará un
carnet de maquillador.

OBJETIVO
Que aprendas todas las técnicas del maquillaje, logrando
explotar tu creatividad y generándote un nuevo oficio.
TEMARIO
Materiales. Teoría del color. Elección de colores
según piel, pelo y ojos.
El color en las correcciones.
Morfología del rostro. Correcciones en claros y
oscuros.
Maquillaje de ojos. Correcciones. Productos.
Profundidad, delineados, formas. Pinceles y
elementos
Pestañas y cejas. La importancia de la forma de las
cejas. Práctica.
Rubor y boca. Formas y correcciones. Elección de
colores.
Productos. Texturas. Maquillaje completo.
Maquillaje de novia. Entrevista con la novia y
prueba. Demostración.
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CLASE FINAL: REALIZACIÓN DE UN MAQUILLAJE
A ELECCIÓN CON MODELO.
EXAMEN ESCRITO.
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Productos especiales, fijadores.
Solución a distintos problemas que puedan surgir.
Maquillaje de madrina o señora de edad.
Texturas y materiales que facilitan nuestro trabajo.
Maquillaje Ojos Negros. (smokey eyes)
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ESTE CURSO ES PARTE DE LA CARRERA:
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CURSO
MAQUILLAJE SOCIAL
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Lunes 19 a 22 hs.
Miércoles 10 a 13 hs / 19 a 22 hs.
PROFESORES: Analisa Maculan / Belén Barranco
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2650
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2500 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9540 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($10070 + 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.

BIO

*Promociones no acumulables.

Maquilladora con más de 15 años de
reconocimiento en el ámbito de la moda y la
fotografía. Realiza campañas gráficas, publicidad,
editoriales y portadas de revistas como Para Ti y
Harper’s Bazaar entre otras. Ha colaborado en
editoriales internacionales como Vogue Turquía,
Vogue España y L’Express Style de Paris. Maestra
en el arte de enseñar maquillaje. Fue
maquilladora exclusiva de L’Oreal Paris
Argentina, Lancôme Paris y Givenchy.

CURSOS RELACIONADOS
PEINADOS
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.

PERFECCIONAMIENTO EN MAQUILLAJE
Adquirí profesionalismo para desempeñarte como
maquillador profesional, 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.

ANALISA MACULAN

BELÉN BARRANCO

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.

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

