AUTOMAQUILLAJE AVANZADO
en Instituto Isabel Moralli
Destinado a personas que ya hayan tomado el curso de automaquillaje nivel
inicial, a partir de 15 años y hasta cualquier edad, que deseen perfeccionar sus
conocimientos y técnicas.

TEMAS A TRATAR:
 Reconocimiento de cada tipo de piel y cómo cuidarla.
 Preparación de la piel.
 Maquillaje de día: de larga duración y a prueba de agua. Acabado
natural y con mejor cobertura.
 Esfumados con sombras en tonos neutros y vibrantes.
 Aplicación de distintas bases, como por ejemplo: cubritivas, HD,
hidratantes, para pieles oleosas. Según tipo de piel y necesidad.
 Aplicación de correctores.
 Delineado gatito: tips para practicar.
 Contouring con productos cremosos y en polvo.
 Delineado de labios y correcta aplicación de labial, tanto nude como
tonos fuertes.
 Aplicación de pestañas postizas en tira y en grupos.

REQUISITOS:
 Traer máscara de pestañas propia.
 Traer esponja tipo beauty blender.
 Traer pestañas postizas en grupos o en tiras.

CONOCIMIENTOS PREVIOS: haber realizado el curso de automaquillaje nivel
inicial.

INCLUYE:
 Certificado de aprobación.
 Tarjeta de descuento del 30% sobre la lista al público en productos para
preparación de la piel y maquillaje, para alumnos/as que hayan tomado
el curso en nuestra institución y que no estén registrados/as en nuestra
base de datos como profesionales. NO ACUMULABLE CON LA TARJETA
DE DESCUENTO QUE SE ENTREGA UNA VEZ TERMINADO EL CURSO DE
AUTOMAQUILLAJE NIVEL INICIAL.
 Coffee break.

FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: a definir con los/as alumnos.
Cómo mínimo deben ser dos personas.

DURACIÓN TOTAL: 4 horas.

UBICACIÓN: Laprida 1424, Rosario, Santa Fe.

PRECIO: 1700 pesos argentinos.

MODALIDAD DE PAGO:
Efectivo, acercándose al Instituto, dentro del horario de atención (de 9 a
17.30hs). Debe estar abonado en su totalidad el día de la clase.
 Efectivo EN CUOTAS (5% de recargo), acercándose al Instituto, dentro del
horario de atención (de 9 a 17.30hs). No más de dos cuotas. Debe estar
abonado en su totalidad el día del comienzo del curso.
 Mercado pago (5% de recargo)
 Tarjeta. 1 cuota sin recargo. 3 cuotas con recargo del 5%.


