
CURSO DE MAQUILLAJE
Técnicas profesionales para maquillaje de larga duración

CURSO DE MAQUILLAJE:
3,800 PESOS

CURSO DE MAQUILLAE +
BASE MAC: 4,500 PESOS

Aprende distintas técnicas de
maquillaje de larga duración a lo largo
de un curso de 11 horas. Si ya cuentas
con todo lo necesario para maquillarte
este es el paquete ideal para ti.
*Consulta los productos que debes
traer para el curso.

El paquete incluye el Curso de
Maquillaje más una base de
maquillaje marca MAC (o similar)
seleccionada especialmente para tu
tono de piel. Es necesario contar con
los cosméticos adicionales.
*Consulta los productos que debes
traer para el curso.

Elige la mejor opción para inscribirte:

1 Y 2 DE JULIO, 2023



CURSO DE MAQUILLAJE + KIT
COMPLETO: 5,100 PESOS

El paquete incluye el Curso de
Maquillaje más un kit completo de
cosméticos con todo lo que necesitas
para el curso. El kit incluye paleta de
sombras y base marca MAC (o
similar), estuche con 24 brochas y
cosméticos complementarios.

Nuestro Kit de cosmético incluye:
• Paleta de sombras para ojos MAC (o similar)         • Máscara de pestañas
• Base de maquillaje marca MAC (o similar).            • Delineador de labios
• Paleta de blush.                                                       • Limpiador de brochas
• Correctores                                                              • Estuche con 24 brochas
• Delineador de ojos
• Delineador de cejas • Iluminados y contour • Polvos translúcidos

• Conocerás e identificarás los distintos tipos de rostro de acuerdo 
a su morfología. 
• Analizarás los tipos de ojos y de labios que existen para identificar los tuyos. 
• Conocerás el proceso de limpieza e hidratación adecuados para el rostro. 
• Aprenderás los fundamentos y aplicación de“contour” deacuerdo a tu tipo y 
forma de rostro así como el proceso de iluminación (crema y polvo). 
• Aprenderás a realizar el diseño de ceja y labios ideales para tu rostro. 
• Te enseñaremos las diferencias entre el maquillaje de día y maquillaje de noche. 
• Practicarás distintas técnicas de maquillaje de día y de aplicación de delineador 
de ojos (líquido y lápiz). 
• Aprenderás a identificar los distintos tipos de bases de maquillaje que existen e 
identificarás la que es más adecuada para ti de acuerdo a tu edad y tipo de piel. 
• Practicarás y aprenderás el diseño de ojos para un maquillaje de noche por medio 
de la técnica de “Smokey Eyes” y “strobing”. 

¿QUÉ APRENDERÁS?



3,800 PESOS

ALCANCE:

FORMAS DE PAGO:

Durante el curso nuestros participantes dominarán distintas técnicas
como el maquillaje de día, maquillaje de noche y “smokey eyes” a partir
de los conocimientos fundamentales de:
1. Morfología de rostro
2. Tipo de ojos y labios
3. Diseño de ceja
4. Diseño de labios
5. Definición y aplicación de la base adecuada para cada tipo de piel
6. Proceso de Iluminación de rostro
7. Fundamentos de “Contour”

Horario : 9:00am a 2:30 pm (Duración: 11
horas)
Formas de pago: Depósito Bancario, Tarjeta
de Crédito, Efectivo.
Sede: Mojito Estudio (Filadelfia 128, Piso 3,
Colonia Nápoles. CDMX. 03810)

BBVA
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Cuenta : 0162109905 Suc: 3626
CLABE: 012180001621099051

INFORMACION GENERAL:

OXXO
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Banco: BBVA
Tarjeta: 4152 3138 0305 6154

Una vez que elijas la opción con la que quieres inscribirte, reservas tu lugar con
un anticipo de 2,000 pesos. 
Realiza tu pago en banco, por transferencia electrónica desde cualquier portal de
banca por internet y Paypal; en todos los casos es necesario nos hagas llegar al
correo el comprobante de pago. Incluso, puedes acudir a nuestras instalaciones
para realizar tu pago.



Nombre completo (como quieres que aparezca en tu diploma )
Teléfono de contacto
Comprobante de pago (datos de la transferencia)
Fecha en la que quieres participar

1.
2.
3.
4.

Regístrate enviando a renata@fotoesencial.com los
siguientes datos:

Informes e inscripciones:
Móvil/Whatsapp: 55.6819.5984 | renata@fotoesencial.com

Tarjeta de Crédito
Para el pago con tarjeta de crédito puede realizarse por medio de una cuenta en 
PayPal o directamente en nuestras oficinas. (Solicita las instrucciones para realizar 
el pago)

mailto:renata@fotomojitoestudio.com
mailto:renata@fotoesencial.com

