Mery Make – Up

Curso de Maquillaje Intensivo Artístico

Estimado alumno/a:
Bienvenido a MERY Make-Up , una escuela en la que se quiere
crear arte con tus propias manos y tu imaginación.
Te damos las gracias por la confianza depositada en el centro, al pedir
información sobre este curso.
Somos una escuela que trabajamos estrechamente con firmas de
cosmética reconocidas en el mercado, como son: MAC, BOBBI BROWN y
KHIELS, entre otras, además de tener una estrecha relación con firmas de
maquillaje en el mercado de las que disponemos descuentos
profesionales.
Enfocado para personas que deseen reforzar sus conocimientos en el
mundo profesional del maquillaje creativo, que no tienen límites para su
imaginación y que quieran expandirse hacia nuevas miras como
maquillador, este es su bloque perfecto.
Nuestro objetivo es que salgas capacitado en un tiempo que nosotros
creemos adecuado en una formación de maquillaje intensivo de
ARTÍSTICO, es un día muy intenso y con muchos conceptos, pero te
aseguramos, que son claros y sencillos.
Tú eres el que sueñas, nosotros te ayudamos hacer ese sueño realidad,
hazte MAQUILLADOR profesional.
Llámanos al teléfono fijo 91 287 35 34 ó al teléfono móvil 605 939 515.

Atentamente:
María Soláns .Directora de estudios.
Mery Make -Up. Madrid.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
MATRÍCULA GRATUITA.
CERTIFICACIÓN DE MAQUILLAJE INTENSIVO ARTÍSTICO.

ü Duración:
Jornada: 8 horas efectivas + 1 hora para comida y descansos.
Horario: de 10:00 a.m. – 19:00 p.m.
Si tienes problemas con tus horarios de trabajo, si no tienes tiempo
para organizarte, si estás motivado, pero no sabes cómo hacerlo,
contacta con nosotros, tenemos flexibilidad de horarios y de días de
Lunes a Domingo.
No lo dudes y anímate.

ü Temario:
INTRODUCCIÓN
1. EQUIPO BÁSICO
2. TÉCNICAS

CAPÍTULO 1: MAQUILLAJE DE FANTASÍA
1. BODY
2. DRAG QUEEN
3. CATRINA
4. MÁSCARAS

CAPÍTULO 2: FACEPAINTING
1. LAS MARIPOSAS
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2. LOS SUPERHÉROES Y SUPERVILLANOS
3. LOS FANTÁSTICOS FELINOS
4. MI DISEÑO

ü Material incluido en el curso:
Ø Temario escrito con esquemas y fotos para el desarrollo de las
clases y las dudas que surjan en el contenido.
Ø Materiales y pincelería para practicar durante todo el curso de la
más alta calidad con todas las últimas novedades a vuestra
disposición.
Ø Materiales de limpieza e hidratación del rostro.
Ø Café, zumos, agua mineral y refrigerios para los descansos.

ü Coste:
Ø 195 €
Deberá abonarse la cantidad de 60€ por adelantado, en concepto de
reserva.
Nota: ANTES DE PASARTE A CONOCERNOS, LLÁMANOS PARA
CONFIRMAR QUE ESTAREMOS, PORQUE DEBIDO A NUESTRA ACTIVIDAD,
MUCHAS VECES TRABAJAMOS FUERA DE LA ESCUELA.
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