CURSO DE
MAQUILLAJE
SOCIAL

24 HORAS

INICIACIÓN

480 €
DESCRIPCIÓN
Este curso de Maquillaje Social cuenta con dos módulos
diferenciados en cuanto a objetivos:
 En el primer módulo el alumno se introducirá en el
mundo del maquillaje profesional, adquiriendo
conocimientos básicos como herramientas,
productos, el análisis y cuidado de la piel.
 En el segundo módulo, se profundiza en la
iniciación al visagismo, los volúmenes, la
colorimetría, el juego de sombras y delineados
aplicado a maquillajes sociales.

QUÉ INCLUYE

-

DIPLOMA ACREDITATIVO POR EMA ENTORNOS FORMATIVOS.
CARNET DE ESTUDIANTE, CON DESCUENTOS DE HASTA EL 40% EN
DIVERSAS FIRMAS DE MAQUILLAJE.
ORIENTACIÓN AL ALUMNO Y SEGUIMIENTO PERSONALIZADO.
POSIBILIDAD DE ASISTIR A EXCURSIONES, MASTERCLASS, Y VISITAS
EXTERNAS EN DIFERENTES EVENTOS.

QUÉ NECESITAS
Para este curso sólo te pediremos la manta de pinceles (el Centro te proporcionará la posibilidad de
adquirir una completa) y tu neceser con productos básicos para asegurar una correcta higiene y
seguridad.
Los productos de maquillaje que utilizaremos durante las clases los proporciona el
centro.
Trabajaremos con firmas reconocidas a nivel internacional como MAC Cosmetics, kryolan,
Graftobian o Nyx.
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MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL MAQUILLAJE PROFESIONAL
-

Productos y herramientas.
Higiene y seguridad en los procesos del maquillaje.
El análisis y cuidado de la piel.
Colorimetría aplicada a la corrección de imperfecciones.

MÓDULO 2: TÉCNICA DE MAQUILLAJE PROFESIONAL
- Color y volumen del rostro: Introducción al visagismo.
- Técnicas y estructuras de maquillaje para ojos (nivel I): sombra plana, banana,
ahumado.
- Técnicas de delineado nivel I (correctivo y alado).
- Perfeccionamiento y maquillaje del labio.
- Maquillaje de día
- Maquillaje de eventos:
o Fiesta de Noche
o Cóctel de Tarde
- Maquillaje de novia (romántica y moderna).
-

Lugar de Impartición
Calle Londres, 32
28028 MADRID
Dpto. Información e inscripciones: 91 183 72 62
Ventas, Manuel Becerra y Diego de León.
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