CURSO DE MAQUILLAJE ESPECIAL NOVIAS
Este curso está dirigido a profesionales, con conocimientos previos de maquillaje, que deseen
especializarse en maquillaje de novias. A diferencia de otros cursos, también abordaremos otros muchos aspectos
a tener en cuenta, a la hora de realizar un maquillaje de novia, como son:

•
•
•
•
•

El estilo de la novia,
El tipo de evento,
La hora y duración,
La época del año,
Los colores y gamas armónicas según el estilismo.

Podríamos nombrar un montón de detalles a tener en cuenta, para que, el conjunto de la imagen, sea lo más
armónica posible y el resultado perfecto.
Os explicaremos qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de realizar un maquillaje de novia:
¿Cómo abordar una prueba de maquillaje, qué pasos seguir, cómo realizar un seguimiento de la
novia...?
Otra de las cosas que nos parece muy interesante es, la introducción del "Maquillaje HD", maquillaje
formulado para televisión, vídeo, fotografía,...y como no, una de las cosas más importantes de un evento, y en este
caso, de las bodas, son las fotografías y vídeo como recuerdo, por lo que cada vez, son más las novias e invitadas
que se deciden por este tipo de maquillaje además del acabado y duración del mismo.
En el curso, desarrollaremos cuatro estilos diferentes de maquillaje de novias. En cada uno de ellos, crearemos
bases de maquillaje con diferentes técnicas y productos, consiguiendo diferentes efectos, coberturas, texturas y
acabados, y, cómo combinarlos entre sí.
Reconocer cuál sería el ideal, según la que época del año, hora del evento, duración, el vestuario...ya que la luz y
la estación influye mucho sobre los colores que elegimos para nuestro vestuario y maquillaje.

Las clases son teóricas y prácticas, es aconsejable realizar el curso con modelo, en la medida de los posible, para
su máximo aprovechamiento.
El material está incluido en el curso, excepto la pincelería. Al finalizar el curso, se hará entrega de un
certificado de asistencia acreditativo.

TEMARIO
•

Maquillaje de novia Nude con textura de piel traslúcida.

•

Maquillaje de Novia Especial “Soke eyes”.

•

Maquillaje e Novia Especial “Ojo Rasgado”

•

MaquillajE de Novia Especial “Eyer liner y labios rojos perfectos”.

•

Preparación de la piel “Especial Novias” con peeling mecánico Lumi Spa de Nu Skin.

•

Colocación de diferentes tipos de pestañas.

•

Colorimetría. Combinación de colores de forma armónica.

•

Realización de “Face Chart” personalizada.

•

Seguimiento de la Novia. Preboda y Posboda.

