Instituto tecnológico superior de estudios de televisión
ITV
TALLER DE AUTOMAQUILLAJE
Impartido por: Menydey Jácome Saab
Duración: 4 Semanas.
Horario: Miércoles: 16:30 – 18:00
Valor: $75
Descripción
Se dará a conocer distintas técnicas y tipos de maquillaje a personas que
estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el tema por ejemplo como
lograr el contorno perfecto, los puntos donde ponerse iluminador, aprender a
no tener exceso de maquillaje en la piel, como distribuir el blush, entre otros.
Se enseñarán 3 tipos de maquillaje distintos, entre ellos maquillaje de día,
noche y maquillaje natural.

MAQUILLAJE SOCIAL
Un maquillaje social es todo maquillaje utilizado para lucir cara a cara, como
por ejemplo el maquillaje de día o de noche para fiesta.
-Día: El maquillaje de día debe brindarle al rostro vida y luz, utilizando colores
claros y cálidos para brindar armonia en la mirada y no se vea recargado.
-Noche: El maquillaje de noche nos permite tomarnos mas libertades que el
maquillaje de día, jugar más con los colores oscuros, con los productos y con
los brillos.
-Natural: el objetivo de un maquillaje natural es siempre lucir fresca y radiante
ya que es un maquillaje que se utiliza todos los días sin sombras ni delineador.

MATERIALES
Los materiales para este curso deben ser traídos por ustedes, cada producto
cumple con un rol fundamental para lograr un buen maquillaje.
-

Base: permite cubrir imperfecciones y hace que la piel se vea pareja
Corrector: cubre ojeras, granitos, manchas y da luz a los puntos clave
del rostro
Polvo suelto: hace que la piel se vea de porcelana, no deja que esta
brille y luzca un efecto matte
Blush: brinda color a los pómulos

-

Broncer: esencial para los contornos y para darle un efecto bronceado a
la piel
Paletas de sombras: las mas importantes para un maquillaje de noche y
de día ya que hay que darle color y vida al parpado
Delineador en lápiz blanco y negro: estos delineadores son esenciales
para un ojo se vea mas grande
Crema hidratante: nunca puede faltar ya que antes de un maquillaje
debemos siempre tener la cara limpia e hidratada para que dure mas
Delineador en gel: esencial para lograr un perfecto delineado en el
parpado del ojo
Lápiz de labios: lo mas importante del maquillaje ya que los labios son
los que marcan un maquillaje
Delineadores de labios: crea un efecto de voluminosidad en los labios
siempre antes de colocar el lápiz labial
Brochas: la clave de que un maquillaje sea perfecto

PLANIFICACIÓN
Día 1
Introducción de cómo lograr un buen maquillaje. Preparación de la piel,
brochas que utilizaran, productos recomendados para cada tipo de piel,
presentación de los materiales que utilizaremos a lo largo del taller y como
usarlos.

Día 2
Maquillaje de día, como lograr un maquillaje no tan recargado para el día pero
que se vea elegante y sutil a la misma vez.
Día 3
Maquillaje de noche, aprenderán a utilizar colores fuertes para los ojos,
aplicación de pestañas, delineados, contornos, etc.
Día 4
Maquillaje natural, un maquillaje sobrio sin necesidad de tener muchas
sombras y colores fuertes.

Al termino del taller las personas serán capaces de lograr el maquillaje que
deseen, aprenderán a maquillarse para poder crear su propio look. En el curso
de automaquillaje se enseña a destacar y resaltar los rasgos de cada rostro en
particular, con las últimas técnicas y tendencias. Y recuerden que el exito está
en la práctica!

