
Curso diseñado para quienes estan partiendo en el mundo del maquillaje, y quieren aprender lo 
básico para poder maquillar a otras personas.

Curso de 8 clases, donde se ven las bases del maquillaje, distintas técnicas, tipos de pieles y color.
Para todas las clases es requerida una modelo. Se realiza primero la DEMO por la profesora y luego 
la alumna lo replica.

Todos los materiales están incluidos 8 clases de 2,5 horas aprox.
2 veces a la semana  ( Horarios personalizados)

 CLASE 1:    PIEL ( Teórico)
 Colorimetría - Visagismo - Tipos de pieles
preparacion de pieles.
 Asesoría de productos para empezar a armar tu KIT. 

CLASE 2:      PIEL PERFECTA ( requiere modelo)
preparacion de piel, elección de base, corrector, contorno.  

CLASE 3:      Maquillaje de día (requiere modelo)
Énfasis en un maquillaje natural, que logre potenciar los rasgos de la clienta.

CLASE 4:       Maquillaje de noche (requiere modelo)
Maquillaje LARGA duración para �estas, eventos etc.

CLASE 5:         Maquillaje Pieles maduras (requiere modelo)
Maquillaje en pieles que necesitan mas hidratacion, mayor luz y corrección en su maquillaje.

CLASE 6:       Smokey eyes

CLASE 7:      Delineados y labios aplicación pestañas una a una.

CLASE 8:      “Examen” propuesta de alumna. 

Av presidente Kennedy 5770 of 618
hola@danielasantander.com

Matricula $50.000
Curso $300.000

      2 cupos maximos por curso.

Curso Inicial 

       CURSOS MAQUILLAJE
profesional



Curso diseñado para quienes están partiendo en el mundo del maquillaje, y quieren aprender todo lo
necesario para poder maquillar a otras personas, novias, madrinas e invitadas.

Curso de 12 clases, donde se ven las bases del maquillaje social, distintas técnicas, tipos de pieles y color.
para todas las clases es requerida una modelo. se realiza primero la DEMO por la profesora y luego 
la alumna lo replica.
Es NECESARIO tener un curso de automaquillaje previo. 

Todos los materiales están incluidos, idealmente traer las brochas y cosas que tengan para aprender 
a utilizarlas.

12 clases 2 veces a la semana. ( lunes y miércoles)
                              Al término del curso pueden optener la tarjeta MACpro para profesionales
     que significa un 30% de descuento en tiendas.

 

Av presidente Kennedy 5770 of 618
hola@danielasantander.com

CLASE 1:  Introducción al maquillaje - colorimetría - higiene - herramientas 
(TEÓRICO )

CLASE 2:  Tipos de pieles -  preparación piel - productos de maquillaje

CLASE 3:     PIEL
preparación de piel, eleccion de bases, correcciónes.

CLASE 4 :    Maquillaje de día 

CLASE 5:    Maquillaje de noche

CLASE 6   : Maquillaje piel madura

CLASE 7:    Smokey eyes

CLASE 8:   Delineados y labios y aplicacion de pestañas una a una

CLASE 9:    Maquillaje de novia natural

CLASE 10:  Maquillaje de novia noche

CLASE 11:  Maquillaje pieles maduras (madrinas)aplicación pestañas

CLASE 12:  Examen �nal

 4 cupos máximos por curso
Curso individual (horario �exible

$600.000)

Matricula $50.000
Curso $450.000

Maquillaje Pro

       CURSOS MAQUILLAJE
profesional



        Perfeccionamiento Social

Curso diseñado para maquilladores que están buscando perfeccionarse en el mundo del maquillaje
Curso de 4 clases, donde se ven las bases del maquillaje, distintas técnicas, tipos de pies y color.
Para todas las clases es requerida una modelo. se realiza primero la DEMO por la profesora y luego 
la alumna lo replica.

Todos los materiales están incluidos 4 clases de 2,5 horas aprox.
Los cursos son de Máx 2 alumnas y se coordinan horarios entre todas.
 

 

CLASE 1: PIEL PERFECTA ( requiere modelo)
preparacion de piel, eleccion de base, corrector, contorno.
Colorimetría - Visagismo - Tipos de pieles
preparacion de pieles, base  y correcciones.
  
CLASE 2 : MAQUILLAJE DE DÍA (requiere modelo)
enfasis en un maquillaje natural, que logre potenciar los rasgos de la clienta

CLASE 3:   MAQUILLAJE DE NOCHE (requiere modelo) SMOKEY EYES
Maquillaje LARGA duración para �estas, eventos etc

CLASE 4:  FULL DELINEADOS (requiere modelo) 
delineados largos, esfumados y con distintos productos
apliación de pestañas individuales.

Av presidente Kennedy 5770 of 618
hola@danielasantander.com

Matrícula $30.000.-

Valor: $240.000.-

       CURSOS MAQUILLAJE
profesional



        Perfeccionamiento Novias

Curso diseñado para maquilladores que están buscando perfeccionarse en el mundo del maquillaje
de novias, entrego todos mis tips para lograr un maquillaje de larga duración que se luzca natural y
luminoso.

Todos los materiales están incluidos 3 clases de 2,5 horas aprox.
Los cursos son de Máx 2 alumnas y horario �exible
 

 

CLASE 1: PIEL PERFECTA ( requiere modelo)
preparacion de piel, eleccion de base, corrector, contorno.
preparación de pieles, base, correcciones y elección de productos.
  
CLASE 2 : NOVIA CLÁSICA  (requiere modelo)
Enfásis en un maquillaje natural, que logre potenciar los rasgos de la clienta
aplicación de pestañas postizas.

CLASE 3:   NOVIA JUGADA(requiere modelo)
Maquillaje de ojos más power, con aplicación de pigmentos y potenciando la mirada.
Como lograr un labio perfecto que dure intacto.

Av presidente Kennedy 5770 of 618
hola@danielasantander.com

Matrícula $30.000.-

Valor: $170.000.-

       CURSOS MAQUILLAJE
profesional


