TALLER DE AUTOMAQUILLAJE DE CATRINAS Y CATRINES ONLINE
Jueves 15 de octubre de 16 a 20 horas.
¡Ven y aprende las técnicas para conseguir los mejores looks de la temporada!
Dirigido a niños, adolescentes y adultos.
Objetivo: Educar nuestros ojos, aprendiendo a reconocer, desarrollar y perfeccionar tus
habilidades, diferenciar rasgos faciales conocer los procesos creativos de planeación, diseño,
ensamblado y ejecución de una idea o proyecto de belleza: face paint, realizando tus propios
diseños con dominio de las técnicas más usadas en el medio del entretenimiento, abordadas con
los principios de ética e higiene de la profesión del Artista del maquillaje.
Aprenderás:
• Cómo preparar tu kit y herramientas.
• Asepsia y antisepsia.
• Cuidados de la piel humana.
• Concepto de Homogeneidad
• Cómo se usa el círculo cromático
• Qué herramientas son las más adecuadas.
• Maquillaje de catrinas, catrines y calaveras.
Imparte: L. A. P. Darcy Santos Girón. (Darcy Santos Art) Licenciada en Artes Plásticas opción Gráfica
sub-opción Diseño Gráfico. Maquillista profesional certificada en efectos especiales por la World
Makeup Art Foundation Cédula profesional: 8335368. Primer título Académico de Body paint en
Lengua hispana. Arte Efímero, procesos de creación de la pintura corporal, 2010. Técnico
Instructor Nacional Mehron makeup. Directora del Body paint Fest México y studios Edición
Limitada.
Material:
-Base de agua, blanca (si lo prefieres, puedes incluir más colores siempre y cuando sean a base de
agua).
-Brochas de maquillaje varios modelos
-Esponjas y/o pinceles diferentes tamaños
-Pincel delineador punta fina
-Lápiz de ojos negro, blanco y café oscuro.
-Pedrerías
-Adhesivo de pestañas libre de látex de preferencia
-Sombras de ojos varios tonos. ¡Los que más te gusten! Sólo asegúrate de incluir tono negro mate.
-Sacapuntas
-Si lo deseas puedes usar lentejuelas y/o pestañas postizas para darle más realce a tu maquillaje
de catrina.
-Espejo de preferencia con base para la mesa.

-Conexión estable a internet.
Jueves 15 de octubre de 2020
Fecha límite de inscripción: 14 de octubre.
Horario de 16 a 20 horas.
4 horas totales.
Costo $250 pesos (incluye constancia digital de participación).

