
CHARLIE MUA
WORKSHOPS 2019



Más conocida como Charlie Mua cuenta con 
una trayectoria internacional, con partici-
pación en grandes desfiles como el FAS-
HION WEEK de Sao Paulo, Santiago, Buenos 
Aires y Nueva York. Ha maquillado a perso-
nalidades para las principales alfombras 
rojas del país entre ellas a Raquel Kalderon 
para la gala de viña. Cuenta con numerosas 
publicaciones en reconocidas revistas de 
moda Y ha tenido intervenciones en Tv en 
programas como Maldita moda y los mati-
nales Bienvenidos y Muy buenos días a 
todos.

Actualmente se desempeña como NATIONAL ARTIST de MAC. Eso la lleva a ser una de las 
principales  exponetes de tendencia en el mundo del maquillaje y llevar toda la vanguardia a 
su máxima expresión.

Carla Arcamone 



Espacio Beauty trae muchas oportunidades para aquellos profesiona-
les del maquillaje que siempre buscan perfeccionarse y mantenerse a 
la vanguardia. 
Debido al éxito del año pasado, te ofrecemos una serie de workshops 
a cargo de Charlie Mua, todos con una temática diferente para profun-
dizar y llevar la práctica al máximo. 
Cada uno está diseñado para entregarte todo el contenido desde la 
experiencia, con espacios de prácticas y dinámicas entretenidas. 
Desde abril a diciembre puedes asistir a los distintos workshops por 
mes, con una duración de 8 horas. Puedes asistir a los que quieras y 
combinarlos según tus necesidades.



Abril 27 / 10 a 18 hrs: 
Pieles

Mayo 25 / 10 a 18 hrs: 
Ojos Nivel 1 / Sombras / Cejas

Julio 27 / 10 a 18 hrs: 
Pieles nivel 2: morenas y maduras

Agosto 17 / 10 a 18 hrs: 
Labios

Septiembre 7 / 10 a 18 hrs: 
Contorno / Iluminación

Octubre 25 / 10 a 18 hrs: 
Ojos Nivel 2 ; Delineados y glitter

Noviembre 23 / 10 a 18 hrs: 
Editorial

Diciembre 14 / 10 a 18 hrs: 
Fashion Show 

FECHAS WORKSHOPS:



Pieles Nivel 1:
Contenido: 
• Material teórico 
• Conocimientos de productos y testeo (práctica)
• Hidratantes, limpiadores y preparadores.
• Foundation
• Concealers
• Polvos
• Reconocimiento de pieles (práctica y teórico)
• Demostración de pieles para eventos. 
• Prácticas de poder cubritivo liviano, medio y alto (con modelos)
• Realización de pecas naturales.

Incluye: Certificado, coffee break, modelo de práctica (media jornada).

ABRIL 27 / 10 a 18 hrs: 



Ojos Nivel 1: 
Contenido:
• Formatos de ojos. 
• Armado de estructuras. 
• Testeo de diferentes productos. 
• Técnicas de esfumados.
• Como asesorar con colorimetría. 

Incluye: Certificado, coffee break, 
modelo de práctica (media jornada).

MAYO 25 / 10 a 18 hrs: 



Pieles Nivel 2: 
Contenido:
• Como conseguir el color en pieles morenas.
• Preparar una piel madura.
• Que productos utilizar.
• Práctica y testeo de productos. 

Incluye: Certificado, coffee break, modelo de práctica (media jornada).

JULIO 27 / 10 a 18 hrs: 



Labios:
Contenido: 
• Preparación 
• Texturas y colores, mejores complementos. 
• Tips y técnicas de delineados.
• Como realizar un labio “No Make Up” 
• Labio rojo clásico. 
• Técnicas avanzadas.
• Proceso Creativo.

Incluye: Certificado, coffee break, 
modelo de práctica (media jornada).

AGOSTO 17 / 10 a 18 hrs: 



Contorno e iluminación:
Contenido:
• Como identificar formatos de rostros. 
• Productos y texturas.
• Prácticas con crema y polvo. 
• Contorno de pasarela y fotografía. 
• Diferencia y práctica. 
• Práctica de técnicas avanzadas. 
• Feedbacks y construcción de feedback. 
• Desafío tiempos; “Como resolver cuando no 
hay tiempo” 
Incluye: Certificado, coffee break, modelo de 
práctica (media jornada).

OCTUBRE 5 / 10 a 18 hrs: 



Ojos Nivel 2: Delineados: 
Contenido:
• Estructura de ojos.
• Prácticas delineado clásico. 
• Prácticas adaptación en ojo encapotado. 
• Feedback y construcción de feedback. 
• Desafío tiempo.
• Prácticas de técnicas avanzadas.
 
Incluye: Certificado, coffee break, modelo de práctica (media jornada).

OCTUBRE 25 / 10 a 18 hrs: 



Editorial:
Contenido:
• Códigos no hablados en una producción.
• Relaciones y armado de propuesta.
• Fotógrafo profesional para hacer prueba de cámara.
• Piel y contorno para editorial. 
• Diseño inspiracional de maquillaje: propuesta y selección.
• Feedback y construcción de feedback.
• Cuerpos y retoques. 

Incluye: Certificado, coffee break, modelo de práctica (media jornada).

NOVIEMBRE 22 / 10 a 18 hrs: 



Fashion Show
Contenido:
• Diseñador invitado.
• Análisis y acuerdo del diseño.
• Práctica: Testing de MakeUp.
• Selección por el diseñador del look de una de las propuestas. 
• Práctica: Backstage.
• Maquillador elegido siendo “Maquillador Llave” y liderando al equipo 
   en el maquillaje. 
• Práctica: Line Up
• Cuerpos y retoques. 

Incluye: Certificado, coffee break, modelo de práctica (media jornada).

DICIEMBRE 7 / 10 a 18 hrs: 



Valor Workshop:
$130.000.-
¡Descuentos Especiales por Workshop!
Puedes cancerlar en efectivo, transferencia, cheque y transbank.
Llámanos! 

VALORES MEMBRESÍA 



Mariano Sánchez Fontecilla 966,  
Las Condes, Santiago 

22 207 61 85

info@beautypoint.cl 

www.beautypoint.cl


