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Antes de empezar… 
 
 Este es un curso de maquillaje profesional social. Nuestro objetivo es que 

aprendas a maquillar con la mejor técnica, excelentes productos y las más 

capacitadas profesoras. 

 Vas a conocer diferentes técnicas y estilos, para que vayas eligiendo y 

armando tu propio estilo. 

 Para nosotras esta profesión es un arte, y nuestra pasión. Formamos 

mujeres que quieran sacar lo más lindo de otras mujeres. Sin imponerles 

“modelos”, sino mirando a cada clienta cómo única y lograr su mejor versión. 

 Para esto es fundamental preguntarles, escucharlas, sugerirles y ser muy 

respetuosas.  

 Van a compartir momentos muy especiales de cada mujer, ¡son días 

únicos!  

 

Decálogo del maquillador 

 

1. Tener el pelo atado, o bien cómodo (sin tener que acomodártelo todo el 
tiempo). 

2. Siempre lavarse las manos con alcohol en gel antes de tocarle la cara a 
cualquier clienta. Tener las uñas cortas y prolijas (no es necesario tenerlas 
pintadas, pero es fundamental que estén prolijas.  

3. Vestirse en colores neutros (si es negro mucho mejor). 
4. No comer ajo ni cebolla antes de maquillar, parece raro pero es así. 

Siempre tener un caramelo o chicle de menta mientras están con una 
clienta. 

5. Si sos fumadora, no lo hagas antes de entrar a maquillar. Y siempre lávate 
muy bien las manos, así evitas que la persona huela en tus manos la 
nicotina. 

6. Tener siempre los pinceles limpios. No soplar los pinceles. 
7. Ser muy puntuales. 
8. Evitar comentarios del tipo: “como tenés arrugas te voy aponer tal cosa…” 

en todo caso, líneas de expresión. Pero ojo! Nos contratan para que las 
pongamos más lindas, no les creemos un nuevo complejo!  

9. Si sos diestra, siempre parate a maquillar del lado derecho. Si sos zurda, 
del lado izquierdo. 

10.  No empujar la cabeza para atrás, le podes generar una contractura a la 
clienta 

 
¡Disfruten! Esta profesión ES LO MÁS! 

 
 



 

 
Información del curso 

 Son 10 Clases online de 1 hs cada una aproximadamente.  

 Este es un curso que se llevará a cabo de forma online a través de un 
grupo privado de Facebook.  

 Es necesario tener usuario de Facebook y buena conexión de internet.  

 Los alumnos podrán participar activamente en las clases a través de 
comentarios. Taty contestará todas las preguntas y para garantizar el orden 
tendremos una moderadora.  

 Los apuntes de cada clase estarán disponibles en el grupo para bajarlos. 
Sugerimos imprimirlos para poder tomar nota sobre los apuntes en cada 
una de las clases.  

 La lista de materiales que te enviamos es la básica para un maquillador, 
durante las clases vamos a ir agregando y recomendando mas productos.  

 Proponemos a todos los alumnos que durante la semana practiquen lo 
aprendido en la clase. Taty algunas veces realizara el curso sobre su propia 
cara y en otros casos lo realizara sobre modelos.  

 Una vez finalizado el curso se enviara el certificado por mail.  

Seguimiento 

 Los alumnos tendrán la posibilidad de compartir fotos de un maquillaje por 
clase o tema subiéndolas en el grupo privado de Facebook. Taty y sus 
profesoras les realizaran correcciones y sugerencias  

 Características de las fotos: Tienen que ser con la mayor nitidez posible y 
que se vean bien. Primer plano a la cara y lo mas importante es que tenga 
buena luz sin flash. Detalle de las fotos: 4 fotos: 1 de frente con los ojos 
abiertos, 1 de frente mirando para abajo (casi cerrados los ojos), 1 de perfil 
derecho y 1 de perfil izquierdo.  
 

 
 
 


