MODELAJE E IMAGEN
Proyecta lo mejor de ti con este curso que te hará sentir y lucir hermosa. No importa cuánto midas, ni
cuanto peses, ni la talla que uses, tampoco importa tu edad, ni mucho menos tu color de piel, ojos y
cabello. Aprende a lucir como siempre quisiste con este curso, abre las puertas de tus objetivos y
conviértete en una modelo a seguir.
Este curso está pensado como primer acercamiento al mundo del modelaje, dándote la oportunidad
de desarrollarte en este Arte/Profesión, camina con tus tacones favoritos con gracia y elegancia,
aprende a ser fotogénica, diviértete y conoce a muchas chicas con tus mismos intereses, además de
tener la oportunidad de convertirte en una Chica Self y participar en los mejores eventos de moda en
Puebla.

Modulo I.
Imagen
Maquillaje
Peinado
Vestuario

Modulo II.
Salud
Autoestima
Piel y cabello
Nutrición y acondicionamiento.

Inicia: 18 de Julio.
Matutino: Ma, mi, y ju de 10am a 2:30pm.
4 semanas.

Modulo III.
Modelaje
Modelaje cotidiano
Pasarela
Fotopose

2 pagos quincenales de $1,500ºº c/u.
Total: $3,000ºº
Aparta tu lugar con $500.
Incluye tu Sesión Fotográfica y pasarela de fin de
curso completamente GRATIS.

MAQUILLAJE Y PEINADO
Se dice que el maquillaje y el peinado son un arte, que exige de quien lo ejecuta un conocimiento
profundo del color, una destreza en el dibujo, un gusto y elegancia innato. El stylist es un artista que
deberá conocer los efectos que se consiguen mediante la ilusión óptica tanto como con la forma y
con el colorido, además de las muchas posibilidades que la cosmética actual le ofrece.
Dirigido a todas aquellas personas interesadas en formarse como maquillistas y profesionales en alto
peinado en el campo de la moda, publicidad, televisión y que quieran crear su propio negocio.

Teoría
Morfología de rostro.
Medidas del rostro.
Cuidados de la piel.
Cosméticos utilizados en el
maquillaje.
Herramientas para maquillar y
su uso.
Partes del cabello,
funcionamiento y clasificación.

Maquillaje
Maquillaje social.
Maquillaje de moda.
Maquillaje de caracterización.
Teoría de color y su
aplicación.
Técnica del claro-oscuro.
Uso de correctores.
Diseño facial y de ceja.

Maquillaje Profesional:
Inicia: 18 de Julio.
Vespertino: Martes y Jueves
de 6pm a 9pm
4 semanas
Alto Peinado:
Inicia: 19 de Julio.
Vespertino: Miércoles de 6pm a 9pm
4 semanas

Peinado
Técnicas de Moldeado del
Cabello. Brushing, Planchado,
Curling y Anchoas.
Trenzas:
Clásica,
Francesa,
Romana y formas secundarias.
Recogidos. Crepé, lady, listones
y formas secundarias.
Peinados social, fiesta y moda.

Maquillaje y Alto Peinado:
2 pagos quincenales de
$2,250ºº
Total: $4,500ºº

Sólo Maquillaje:
2 pagos quincenales de
$1,500ºº
Total: $3,000ºº
Sólo Peinado:
2 pagos quincenales de
$750ºº
Total: $1,500ºº

Aparta tu lugar con $500.
Incluye tu Sesión Fotográfica y pasarela de fin de curso completamente GRATIS.

Nuestros programas ofrecen a los alumnos una visión global de los fundamentos teóricos, junto con la
experiencia práctica de destacados profesionales de reconocido prestigio en el sector de la moda. La
metodología de los programas de Self Imagen combina a la perfección la teoría con la práctica
necesaria para adquirir correctamente los conocimientos necesarios para convertirse en profesionales.
Cada vez cerramos más convenios con diseñadores, revistas, televisoras y agencias publicitarias.
Pasarelas, photoshoots, catálogos de ropa, espectaculares, imagen de marca, publicidad gráfica y
televisiva, conducción de eventos, etc.

¡Trae a 1 amiga a tomar el curso contigo y obtén el 10% de descuento! ¡2 amigas te dan el 20% de
descuento! ¡Con 3 amigas tu descuento es del 100%! (Aplica solo con el pago de tu apartado).
Consulta promociones.

Al término del curso se te entregará un Diploma Acreditativo por parte de Self Imagen por haber
realizado y superado satisfactoriamente el mismo.
Consulta términos y condiciones.

