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Máster de Maquillaje

máster de maquillaje personalizado nivel i 

Máster de maquillaje personalizado NIVEL ii

Máster de peluquería nivel i 

Máster de peluquería nivel ii

Curso últimas tendencias personalizado

Curso de asesoría para novias personalizado
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· La piel Tipos, su cuidado y elección del fondo ideal.

· Perfilado de labios Las diferentes técnicas, efectos
y personalización.

· Delineados de ojos Las diferentes técnicas, efectos
y personalización.

· Sombreado de ojos Diferencias y correcciones de
cada sombreado para maquillaje de día y de noche.

· cejas y pestañas Maquillaje y tratamiento.

Continuación,…

Maquillaje Nivel I
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• Dominio de las técnicas MAKE UP VARTIZ de maquillaje. 
• Especialización en Maquillajes de Belleza,    Nupcial, 

Fiesta, Visagismo, Teoría del Color.

• PRACTICAS REALES

“Durante el curso podrás apuntarte a las prácticas reales 
que la escuela te proporcionará en función a la demanda 

del momento.”

Maquillaje Nivel I
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• 1. MAQUILLAJE NIVEL I. 
Dominio de las técnicas MAKE UP VARTIZ de maquillaje. 
Especialización en Maquillajes de Belleza, Nupcial, 
Fiesta, Visagismo, Teoría del Color.

• 2. MAQUILLAJE NIVEL II. 
Aprenderás las técnicas de Caracterización, Fantasía, 
Pasarela, Moda, Alta Moda, Shootings Fotográficos, 
Perfeccionamiento y Profundización en Maquillaje .

• 3. PRACTICAS REALES Y BOLSA DE TRABAJO.
Durante el curso, y una vez finalizado el mismo, 
podrás apuntarte a las prácticas reales que la escuela 
te proporcionará en función a la demanda del 
momento. 

Maquillaje Nivel II
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· Introducción a tipos de cabellos
· Cómo trabajar el cabello y asesoramiento según su    
carácter.
.Tenacillas y conos.
· Trenzados
· Onda Glam
· Tipos de Ponytail
· Cardados: tipos Tupe, proporción de volúmenes.
· Semirrecogido y recogidos de ultimas tendencias.
· Adaptación de peinados a tocados y sombrerería.
· Creación de texturas en cabello y frisado.
· Proyecto Beauty Creativo.

Peluquería de Plató de TV 
nivel I
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· Introducción a las tendencias creativas en la moda.

· Efecto mojado.
· Técnicas de alta moda con Posticería sintética
· Hair Painting temporal.
· Peinados de época en la moda: años 20, 40…
· Peinado temático
· Preparación del cabello para colocación de Calota y 
peluca.
· Timing del cabello para proyectos.
· Proyectos Artist Hair.

Peluquería de Plató de TV  
nivel II

7



www.makeupvartiz.com Tfno: 636 585 537contacta@makeupvartiz.com

C/ Garajonay 45 1ºA Sarriguren C.P.31621 NAVARRA
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