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¿A quién va dirigido?
Curso para profesionales (nivel básico o medio de
maquillaje) que deseen conocer las técnicas más
demandadas en el maquillaje de rejuvenecimiento. El
curso consta de demostraciones y clases prácticas para
conseguir que las diferentes propuestas de maquillaje
sean entendidas por el alumno a un nivel que le
permita obtener los mejores resultados de calidad y
satisfacción.

¿Qué aprenderás?
Los participantes de este curso conseguirán perfeccionar
sus técnicas de maquillaje para pieles maduras,
conocerán los productos específicos para un buen
resultado y los diferentes estilos más recomendados para
este sector del maquillaje tan importante.
Con este curso reforzarás tus técnicas de maquillaje
permitiéndote adaptar las nuevas tendencias a las
correcciones necesarias de tus clientes. Además
conocerás las técnicas de lifting de ojos y todos los
secretos necesarios para conseguir increíbles resultados.

¿Cómo?
Mediante presentaciones dinámicas e interactivas,
demostraciones prácticas y concretas de manos
de nuestro maquillador Norberto Albert y con
prácticas completas entre los asistentes,
conseguiremos dominar las técnicas propuestas y
adaptarlas a las necesidades de las modelos.

Contenidos
Bloque I: Especiﬁcaciones técnicas
• Características de los rostros
maduros: análisis de las
facciones y sus correcciones
específicas
• La piel en los rostros maduros:
productos recomendados y
su correcta aplicación para
conseguir rejuvenecer la piel.
•
Contouring de
rejuvenecimiento.

•
•
•
•

Bloque II: El lifting
Maquillaje de verticalidad.
Lifting de rostro:
Trenzas y tensores: zonas
de ejecución y técnica de
aplicación.
Tensores efecto lifting de
ojos, de rostro y de cuello

Contenidos
Bloque III: Los elementos del rostro maduro
•
Los ojos:
•
La morfología de los ojos maduros:
Características visagistas
Lifting de párpado móvil
Aplicación de pestañas de grupo
•
Los productos específicos
recomendados para los mejores
resultados
•
Los labios:
Productos específicos
Técnicas de realce y volumen
Corte ascendente de comisuras.

Duración:
14 horas presenciales
2 sesiones de jornada
completa.
4 sesiones de media jornada

Queremos formar parte activa en tu
proceso creativo. Queremos ser parte de
tu inspiración.
¿Nos acompañas?

