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¿A quién va dirigido?
Este curso está destinado a aquellas personas que
deseen introducirse en el apasionante mundo del
maquillaje social sin conocimientos previos de
maquillaje. Se trata de un curso de iniciación donde se
tendrán en cuenta todos los elementos necesarios para
que un maquillador social pueda realizar su profesión
de la forma más completa y exitosa.

¿Qué aprenderás?
Conocerás las bases del maquillaje correctivo que te
aportarán seguridad y profesionalidad en tus
trabajos, ofreciendo a tus clientes los maquillajes
adaptados a sus necesidades y a sus correcciones
específicas.
Los participantes desarrollarán los conocimientos
necesarios que le aportarán una experiencia
profesional un enfoque más técnico y altamente
especializado.

¿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.
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MÓDULO I:
Desarrollo artístico y creativo
La percepción óptica
El claroscuro pictórico:
implicación en el maquillaje
La colorimetría
Estudio del rostro
Dibujo de rostro y sus
elementos.

•

•
•
•

MÓDULO II:
Los fundamentos
del maquillaje
correctivo y social.
La piel
La complexión física
Morfopsicología y
psicotipos
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MÓDULO III: Especiﬁcaciones técnicas.
Las armonías cromáticas
Diseño y estudio de cejas según las
necesidades del rostro.
Productos específicos y técnicas de
aplicación.
Las correcciones visajistas del rostro
Análisis y partes del rostro
Tipos de rostro
Los ojos
Nariz
Pómulos
Los labios

MÓDULO IV:
Maquillaje social.
Diseño de facechart
Técnicas de maquillaje:
Contouring
Baking
Strobbing
Maquillaje minimalista-natural
Maquillaje sofisticado
Maquillaje de tendencia
Iniciación maquillaje de novias
Maquillaje de valenciana

Duración

75 horas presenciales
26 horas on-line
2 sesiones presenciales de
media jornada y 1 sesión
teórico on-line en turno de
mañana.

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

