
CURSO PROFESIONAL

FotograíiayModa
MAQUILLAJE



Un curso práctico en el que realizaremos shootings en nuestro estudio de fotografía, y con ello, 
descubrir los efectos del maquillaje y la luz. Podrás especializarte en técnicas y desarrollar la 
creatividad que demanda la moda, el maquillaje y la fotografía. Podrás ampliar tu book como 
maquillador ya que te entregamos fotografías de tus trabajos en el curso. Impartido por profesores 
especializados y en activo profesionalmente, tanto enmaquillaje como en fotografía y producciones 
tanto nacionales como internacionales, con no menos de 10 años de trayectoria profesional. Dirigido a 
todas aquellas personas que les guste el maquillaje, la moda, la creatividad a nivel profesional y que 
busca una enseñanza seria y responsable con un alto nivel de exigencia.

CURSO PROFESIONAL

Moda y Diseñadores

Maquillaje y pasarela

Face Chart

Concept Board

La fotografía

El fotógrafo

Shootings:

Retrato

Campaña Comercial

Extreme Fashion

Blanco y negro

Hombre

Exteriores

Close Up

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

Fotograíia
Moda

MAQUILLAJE



FECHA DE INICIO Y HORARIOS

25 febrero al 24 de marzo - 36H. 9 clases 
Martes y jueves - Horario: 16:00 a 20:00 

Dirección: Horacio 712, Planta alta.
Col. Polanco Del. Miguel Hidalgo.
Línea de metro 7 (naranja) Polanco

Teléfono: 5203 1732/ 5203 1842
WhatsApp: 5525729438

E-mail: info@trendsstudio.com.mx

TRENDS-Makeup & Image Studio

@trendsmakeupstudio

Material teórico

Capa protectora

Borla

Esponjas

3 Fotografías en alta 
resolución

Se requiere tener conocimientos de
maquillaje y traer tu producto 
maquillaje y herramientas para las
sesiones de fotos.

Modelo para los shootings.

MATERIAL INCLUIDO

2 pagos de $3,000 

PRECIO $6,000

Métodos de Pago:

    Efectivo

    Tarjeta Bancarias

    Transferencias

    Depósitos

Datos bancarios

    Scotiabank

    María Belén Miranda Alcántara

    Cuenta: 001 02 388 791

    Clabe: 044 180 001 02 388 7910

    OXXO: 5579 2090 8888 1831

Podrás apartar tu lugar adelantando $1,500 de tu 
primer pago, una vez realizado  enviar 

comprobante por correo electrónico o WhatsApp 
indicando tu nombre y el del curso al que te 

estás inscribiendo. Después de esto recibirás un 
correo de Bienvenida.




