Curso de formación

Dirigido a todas las personas que les apasione el mundo de la
belleza, sin necesidad de conocimientos previos. Ideal para
profesionales del sector de la imagen para ampliar conocimientos y
su cartera de servicios. También para personas del sector de las
bellas artes que busquen otra alternativa para poder expresas sus
obras.

Nuestro reto
Ofrecer al alumno todas las herramientas necesarias para que una vez ﬁnalizada la formación pueda empezar a realizar trabajos
de forma segura. Contará siempre con un temario actualizado y con maquinaria y productos profesionales que cumplen con
todas las normativas vigentes.

Contenido
Duración: 24h aprox. De 10:00 a 19:00h Centro: N&G, Girona.

Día 1
• Estudio del color: Sensaciones,
armonías y contrastes
• Conocimiento del producto:
Aguacolor, supracolor, utensilios,
pestañas y glitter

• Tocados y formas de completar
el maquillaje
• Diseño maquillaje Drag Queen
• Diseño maquillaje corporal a zonas:
Elementos (agua, fuego, tierra y aire)

• Volúmenes y sombras

• Fantasía facial sencilla con glitter
y colores

• Difuminado e integración de colores
• Técnica de transfer

Día 3

• Diseño del boceto

• Realización de bodypaint en una
zona del cuerpo según diseño

Día 2

• Realización fantasía facial acorde
con el cuerpo

• Aerografía básica aplicada
a la fantasía
• Utilización de plantillas

• Resolución de dudas y preguntas
• Entrega de diplomas

• Cubrir las cejas

LA FORMACIÓN LA IMPARTE UN PROFESIONAL DEL SECTOR EN ACTIVO
COMPROMETIDO CON NUESTROS ALUMNOS APORTANDO SU CONOCIMIENTO
Y APOYO ANTES Y DESPUÉS DEL CURSO.
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Maleta porta material
Aerógrafo gravedad
Manguera y soporte
Compresor
3 Pinturas aerógrafo
2 Paletas aguacolor
6 Pinceles parar efectos
Pinza y pegamento pestañas
3 Pigmentos puros
2 Sombras diamond
1 Body light
2 Sombras eternity
2 Eye-liner efectos
3 Esponjas
Carne y sangre artificial
Collodium rígido
Espátula

