MAQUILLADOR PRO AVANZADO
EDITORIAL Y PASARELA

MAQUILLADOR PRO AVANZADO
"Es momento de sacar partido a todos los conocimientos que tienes
como maquillador profesional y escalar a un nivel más avanzado, aprenderás todas las ténicas nuevas para trabajar con fotografía, pasarela y
conceptos, formaremos diseñadores del maquillaje".

CONTENIDOS Y DURACIÓN
Pieles Perfectas
(Identificación de color, cobertura, acabado, contorno e iluminación)
Trazos Definidos
(Delineados labios y ojos, diseños gráficos
y geométricos)

Manejo del color en el Maquillaje
Negro (Uso del negro como foco de look)
Facecharts (Diseño de maquillaje en papel)
Textura (Mezcla de productos y elementos en el look)
Look ( Neutro y ambiguo)
Maquillaje reciclado
Fotografía Análoga y HD (b/n y color)
Comunicación (Interpretación de conceptos)

Duración y Horarios
Duración: 64 hrs / 2 Meses / 8 hrs Semanales
Inicio: 8 de Mayo / Termino: Agosto 2018
Horario único: Martes de 10 a 18:00 hrs

valores
MATRICULA $80.000
(Ex Alumnos Beauty no cancelan Matricula) Incluye Cuadernillo Facecharts y Mochila Beuaty
Point
CURSO $420.000
( 2 Cuotas de 210.000 pagados hasta el 10 de cada mes Mayo-Junio)
TITULO $200.000
INCLUYE: PROCESO DE EXAMEN FINAL, 2 FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES EDITADAS PARA
BOOK, 2 MODELOS PROFESIONALES PARA DÍA DE EXAMEN, CERTIFICADO, CREDENCIAL
Y CEREMONIA DE TITULACIÓN.
PAGADOS HASTA EL 20 DE JULIO 2018

“Cada momento es un momento de creación y cada momento de creación encierra infinitas posibilidades.
Puedo hacer las cosas como siempre o evaluar todas las demás alternativas, intentar algo nuevo y distinto,
potencialmente más gratificante. Cada momento nos brinda una nueva oportunidad y una nueva decisión
para poder crear”.
En un proceso creativo es fundamental romper con lo establecido, tomar referentes de lo que ya existe y
unir los puntos.
Cada vez que me enfrento a algo desconocido, a un desafío o a algún espacio reconocible, intento comenzar
de cero y permitir que se genere el cambio. ¡Descubrir todo lo que hay alrededor y sorprenderme!
A este viaje queremos invitarlos.
¡Nuestro curso MAQUILLADOR PRO AVANZADO no tiene límites para la imaginación!
¡Bienvenidos!
Luis Aliste
Coordinador Educativo
Educador Maquillador Pro Avanzado

Mariano Sánchez Fontecilla 966,
Las Condes, Santiago

www.beautypoint.cl
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