ESPECIAL MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
DE NOVIAS

INFORMACIÓN GENERAL
HORAS

40H

HORARIO

De Lunes a Viernes de 11:00 a 20:00h

FECHAS

7-11 Septiembre

PRECIO BASE

790€

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
¿Sabías que el mundo de las bodas no se está viendo realmente afectado por esta
crisis del Covid-19? Las personas no dejamos de casarnos, tan solo atrasamos la
fecha del evento.
Es por ello que todos esos profesionales del sector nupcial pueden sentirse más
tranquilos, ya que su trabajo seguirá estando ahí cuando todo esto pase.
Sabemos que eres un superviviente. Visualizas claramente que pase lo que pase, tu
te harás un hueco. Sabes de primera mano que invertir en formación, ahora más que
nunca es una apuesta segura. Lo único que te falta es ese pequeño empujón a tu
trayectoria. Necesitas ver trabajar a los mejores, conocer sus trucos, empaparte de
su trayectoria, verles trabajar en directo y poder preguntarles todas las dudas que
tienes.
Respira, has llegado al lugar adecuado. Sigue leyendo.
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BENEFICIOS
Todos los alumnos asistentes al curso tendrán al finalizar una entrevista en la
agencia de representación OUI NOVIAS.
El último día del curso se dedicará a la realización de una editorial para una
magazine especializada en tendecias para novias.
Las demostraciones del equipo docente se realizarán sobre casos reales de
futuras novias.
Presentación de producto de mano de las marcas DIOR y CHARLOTTE TILBURY.
Descuentos especiales en producto de M.A.C/INGLOT y en herramienta OUI.
4 alumnos serán elegidos para ser los asistentes durante una semana (post
curso) para asistir a los ponentes principales del curso.
Desayuno diario con todo el equipo.

¿QUÉ NECESITAS?
Conocimientos avanzados de maquillaje y peluquería.
Producto de maquillaje y peluquería (adjuntamos listado orientativo).
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METODOLOGÍA DEL CURSO
DÍA 1
(Presencial)

DÍA 0
(ONLINE)
PROFESOR

MAYTHE PRIETO/
CARMINIA ALBORNOZ

CARMINIA ALBORNOZ

DÍA 2
(Presencial)
JUAN CARLOS HIDALGO

11:00-14:00h

Presentación del plan
de estudios.
Charla introductiva
del funcionamiento
del curso.
Protocolo para
COVID-19
Normas de plató.

Análisis exhaustivo de producto
del mercado.
Casos complicados (pieles
con muchas imperfecciones,
correcciones especiales de
color, etc.)
Tendencias actuales y futuras.

Cuatro demostraciones de
peluquería de novias con
técnica, texturas y
acabados diferentes entre
sí.

14:00-15:00h

---

---

---

15:00-20:00h

Revisión de Portfolio
de cada alumno y
tutoría personalizada.

DÍA 3
(Presencial)
TEMÁTICA

SANDRO NONNA

11:00-14:00h

Demostración de
tendencia y técnica
propia de Sandro Nonna.
Demostración con un
caso real (novia).

14:00-15:00h
15:00-20:00h
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---

Explicarán los protocolos
Práctica de los alumnos
recomendados de estética y
supervisada por Juan
cuidados adecuados para novias. Carlos Hidalgo.
Práctica de los alumnos
supervisada por Carminia
Albornoz.

DÍA 4
(Presencial)
FINI RICO
Realizará shooting en vivo de
maquillaje y peluquería en
plató de fotografía.

DÍA 5
(Presencial)
-

de 9:00 a 17:00h
Shooting final para
magazine especializada
en tendencias de novias.

---

Visita de la firma
GHD.
Práctica de los
alumnos supervisada
por Sandro Nonna.

Visita de la firma DIOR.
Práctica de los alumnos
supervisada por Fini Rico.
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EQUIPO DOCENTE
PROFESORES DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
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Fini Rico

Sandro Nonna

Carminia Albornoz

Juan Carlos Hidalgo
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