Master Beauty &
Fashion Makeup
INTENSIVO DE VERANO

DURACIÓN:
1 semana - 10 demostraciones

(lunes a viernes - 35 horas en
total)

TURNO: Intensivo

Demostraciones:
09H30 a 13H30
Practicas: 15H00 a 18H00

Los cursos de verano se crearon para las personas que solo disponen de sus vacaciones para especializarse o que,
por lejanía, entienden los cursos intensivos como la mejor opción.
Este curso se orienta principalmente a profesionales que buscan una formación adicional a sus conocimientos de
expertos en Beauty Makeup. Ofrece un total de 10 clases magistrales con todas las técnicas más actualizadas en el
sector de la moda, y Looks de última tendencia; porque la diferencia entre profesionales del sector se centra en su
necesidad de renovar y modernizar los métodos y los conceptos de maquillaje… Nosotros lo proporcionamos.

Además de las bases técnicas imprescindibles, nuestros alumnos tienen acceso al
“saber hacer” que solo los profesionales del ramo, nuestros profesores, sabrán darles..

TÉCNICAS
Contouring: juegos de luces y sombras para conseguir
proporciones perfectas
Draping: patinas de belleza elaboradas con coloretes
y bronceadores
Wisking: mezclas de emulsiones, fórmulas y pigmentos para lograr el efecto deseado
Strobing: efectos de luz radiante

LOOKS
Nude/Clean: efecto
mágico

«sin

maquillaje»

con

efecto

Dewy & glow skin: trabajo de piel jugosa y deslumbrante
Extrem makeup: técnicas del maquillaje artístico
adaptadas al fashion beauty

MIRADAS
Smudgy eye: mirada profunda y provocadora
Cat eye: ojos estilizados y felinos
Foxy eye: mirada rasgada y salvaje
Tie dye: sombreado desenfocado
Full color: efecto arco iris sublimado
Inicio de curso (2 fechas disponibles)
• De lunes 11 a viernes 15 de julio 2022, ambos incluidos
• De lunes 12 a viernes 16 de septiembre 2022, ambos incluidos
Precio
• 650€ en total (250€ de reserva, 400€ al iniciar el curso)

Material incluido durante el curso con excepción de pinceles,
borlas, paleta y espátula.
Certiﬁcado acreditativo al terminar el curso.
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