
 

CURSO ONLINE EN VIVO DE 

MAQUILLAJE PROFESIONAL 

  

Este curso fue creado para que podamos compartir juntos: “La pasión de 

potenciar la belleza de las mujeres”.   

En este caso, la modalidad del curso fue cuidadosamente pensada para todos 

aquellos que les gustaría estudiar Maquillaje Profesional, pero por una cuestión 

geográfica, o de dinámica laboral o personal, no pueden acercarse a nuestra 

escuela.   

Durante el transcurso de la cursada, vas a poder sumergirte en la búsqueda de 

nuevas técnicas y productos novedosos para que recorramos juntos el increíble 

mundo del maquillaje.  

Te invito a acompañarme en este apasionante camino de encontrar y resaltar 

en otras mujeres eso que las hace únicas e irrepetibles, y una vez encontrado, 

ayudarlas a potenciarlo.  

  

Te cuento más en detalle, de qué trata esto a lo que te invito a sumarte. 

  

¿A quiénes está dirigido?  

Para quienes tienen un interés especial por el maquillaje social y quieren hacer 

de esta pasión, su profesión. También a quienes están buscando un hobby o 

tan solo poder maquillarse como una profesional. E excelente a demás para 

aquellas personas que quieran complementar su actual trabajo con el mundo 

del maquillaje. No hace falta experiencia previa!  

¿Cómo se cursa?  

El curso lo podes adaptar a tu tiempo. Voy a dictar una clase online en vivo por 

semana que quedarán guardadas para que las veas cuando quieras.  Durante 

las clases en vivo  voy a responder todas tus preguntas. Si no viste la clase en 



vivo no hay problema, las consultas las podes hacer igual por el grupo y serán 

respondidas!   

  

 Tiene una duración de dos meses y medio (10 clases) con una 

frecuencia de 1 vez por semana.   

 Cada clase dura aproxi

en vivo: jueves 18hs horario Argentina.  

 El acceso es muy fácil, pueden utilizar cualquier dispositivo como la 

computadora, el celular o una tablet. La cursada será en un grupo 

cerrado de facebook.   

¿Cómo participan los alumnos?  

Es un curso interactivo, quienes participen, van a poder hacer preguntas  y 

comentarios teniendo la posibilidad de enviarnos fotos de prácticas de las 

clases.   

De esta manera, podemos darles una devolución con correcciones y hacer así 

una evaluación, sugerencias y comentarios en cada caso para que puedan 

seguir practicando y avanzando en las clases.  

Programa  

 Clase 1: Tipos de piel. Preparación de piel. Colorimetría. Correctores.  

 Clase 2: Bases, Polvos. Correcciones de rostro. Puntos de luz. 

Contouring. Rubores.  

 Clase3: Ojos I. Sombras, delineado y profundidad.  

 Clase 4: Ojos II. Ojos hundidos/saltones. Ojos juntos/separados.  

 Clase 5: Diseño y perfilado de cejas. Formas de bocas y correcciones.  

 Clase 6: Maquillaje de día. Maquillaje de noche.  

 Clase 7: Smokey eyes. Pestañas postizas individuales y enteras.  

 Clase 8: Maquillaje de 15 años.  

 Clase 9: Maquillaje de madrina  

 Clase 10: Maquillaje de novia  

 

En esta ocasión renovamos el programa y agregamos 3 clases 

especiales! 

Clases especiales:  

 TODO sobre pinceles 

 Armado de maletín según tu contexto.  

 Termine el curso, y ahora qué?  



¿Por qué elegirnos?  

En nuestra escuela tenemos un lenguaje muy simple y claro a la hora de 

explicar. En todos estos años han pasado por la escuela más de 3.500 

alumnos de diferentes partes del mundo. Estamos innovando en la forma de 

poder acercarnos con nuevos métodos de enseñanza.   

En todas las clases se va a hablar de marcas y productos para que puedan ir 

armando su propio maletín y para que sepan elegir ustedes mismos con qué 

materiales se sienten más cómodos para trabajar. A demás, todos mis alumnos 

y ex alumnos tienen el gran beneficio de poder comprar maquillajes y productos 

a precio de  distribuidora, o sea lo más económico del mercado!  

  

¿Certificado?  

Sí, una vez terminado el curso se les enviará un certificado.  

  

¿Cuándo comienza?  

La primera clase en vivo inicia el jueves 16 de mayo a las 18hs horario 

Argentina.  

¿Cuál es el valor?  

Si vivís en Argentina 

El total del curso es de $6.000 

Hace click acá para pagarlo. 

Si vivís en otro país 

El total del curso es de 300 USD  

Hace click acá para pagarlo a través de PayPal. 

  

Por cualquier consulta: envianos un mail a info@tatywust.com o escribinos por 

WhatsApp a +54 911 6793 4333. 

https://tienda.tatywust.com/cursos1/curso-internacional-online-de-maquillaje-profesional/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NXKTQ64M3Y2TW

