Master Class y Curso de Automaquillaje "Maquíllese Usted"
Duración total: 7 horas.
Horario: turno mañana de 10:00 a 13:30 y tarde de 16:00 a 19:30.
Enfoque: particulares, amantes del maquillaje, publico en general y profesionales
que quieran pulir su propia técnica de maquillaje.
Nivel: adaptado individualmente, todos los niveles.
Valor económico: 169 € a partir del Viernes 16 de Marzo 2018.
139 € en preventa hasta el Jueves 15 de Marzo 2018.
Objetivos
Visualizar y diagnosticar el color y las necesidades de la piel, cromatismo del
maquillaje, 100% práctico.
Consejos sobre la luz y otros factores externos en el maquillaje propio.
Principios activos y acabado optimo del maquillaje.
Plan de Trabajo:
MAÑANA
10:00 Recepción y bienvenida
10:15 Nociones básicas, estructura de la jornada
10:25 Exhibición, inicio del proceso de maquillaje, correcciones, fijación
10:55 Ojos: sombra, cejas y pestañas
11:35 Colorete y labio
12:00 Transformación maquillaje de neutro a seductor
12:15 Técnicas de retoque, horneado, sobrescribir en maquillaje
12.30 Aplicación de pestaña postizas, eyeliner, intensidad sombra de ojos
12:45 Preguntas, consultas, aclaraciones
13:00 – 13:30 Photocall, interacciones y parada de medio día

TARDE
16:00 Resumen de plan de trabajo
16:10 Limpieza de la piel
16:20 Inicio del proceso de maquillaje, correcciones, fijación
17:00 Descanso y café
17:15 Ojos: sombra, cejas y pestañas
18:00 Colorete y labio
19:00 – 19:30 Entrega obsequio, sorteo de pinceles, despedida, fotos

Responsables de Formación en Maquillaje:
Paco López y Ernesto Jiménez, maquilladores profesionales de tv, cine y
publicidad. Creadores de la línea de maquillaje Eberlin & Paco Paco.

Nota: Se incluye todo el material necesario para llevar a acabo la jornada del
curso, pinceles, material de maquillaje, espejos, fichas para apuntes y consejo de
producto.

Descripción de contenidos
Uno de los elementos que distinguen a Eberlin es la cosmética personalizada. Esto
se materializará en la aplicación de la línea de color, donde se dará solución a
muchas situaciones del automaquillaje día a día. Se trata de la única línea de color
Española que cuenta con la dirección artística de 2 maquilladores del mundo
audiovisual.
Curso organizado en grupos muy reducidos de 12 a 17 personas, donde cada uno
de los participantes será atendido de forma individualizada, según sus propias
necesidades y nivel de maquillaje.
Durante el turno de mañana, después de la recepción, se hará una exhibición
interactiva con la línea de Maquillaje Eberlin & Paco Paco, para afianzar
conocimientos y aportar distintas posibilidades a las técnicas de cada participante.
Durante la tarde será una jornada 100% practica en aplicación de maquillaje.

Desarrollo 100% practico del protocolo creado para la línea:
- Limpieza
- Tratamiento
- Prebase
- Base de maquillaje
- Correcciones Claro/Oscuras
- Ojos: eyeliner, sombras, cejas, mascara de pestañas
- Labio
- Colorete
- REAJUSTE DE COLOR

Preguntas frecuentes:
- ¿El precio incluye material para llevarme? No, únicamente incluye producto para
realizar las practicas durante la jornada, maquillaje y utensilios.
- ¿En que momento llegara la actriz Esmeralda Moya? Lo reservamos celosamente
como una sorpresa, pero tendrá una participación muy especial.
- ¿Este precio incluye la comida? No, únicamente incluye el tentempié de la tarde.
- Vengo de fuera de Madrid ¿me aconsejáis sitios para comer? ¡Claro! Ponte en
contacto con nosotros y te facilitaremos listados y direcciones con algunos consejos.
- Soy de fuera y estaré pasando el fin de semana en Madrid ¿me recomendaríais
alojamiento? ¡Claro! Ponte en contacto con nosotros y te facilitaremos listados y direcciones
con algunos consejos.
- ¿Tengo que llevar algo? No, aquí pondremos todo a tu disposición para que disfrutes al
máximo esta experiencia, pinceles, espejo, material de maquillaje, pestañas postizas, entre otras
cosas.
- ¿Puedo llevar mi neceser? tengo dudas con algunas cosas que tengo y no se para
que sirven Por supuesto, así saldrás de dudas y sabrás si sacarle partido según tus necesidades o
regalarlo.
- ¿Puedo comprar cosas en caso de que me guste algo, pinceles y maquillaje? Si,
tendremos un córner, en caso de que quieras algo en el momento y haya stock podrás comprarlo.
Ponte en contacto con nosotros solicita el catalogo y precios.
- ¿Puedo asistir únicamente a la master? Si, asistir únicamente a la Master Class no varia
el precio, en caso de que no puedas asistir al turno de automaquillaje, puedes ceder tu plaza a un
amigo o familiar, previa autorización de la organización.
- ¿Puedo asistir únicamente al curso? Si, asistir únicamente al turno de automaquillaje no
afecta el precio, en caso de que no puedas asistir a la Master Class, puedes ceder tu plaza a un
amigo o familiar, previa autorización de la organización.

