
CURSO PROFESIONAL

PaintBODY



Curso teórico-práctico enfocado al aprendizaje del arte y dominio de los trazos para lograr crear 
efectos sobre volúmenes, en este caso volúmenes en el cuerpo. La utilización de productos adecuados 
es imprescindible y uno de los objetivos principales es poder llegar a dominar estos productos. Te 
enseñaremos a planear, bocetar, y realizar tus diseños cuerpo dependiendo de tu objetivo, así como 
técnicas decorativas y completos que integren tu obra artística. Impartido po profesores especializados 
con un gran dominio en trazos y efectos en color, proporción y relieves haciendo de es experiencia todo 
un arte. De iterés para todas aquellas persona que quieran ampliar su nicho de mercado, siendo 
profesionales en el arte del maquillaje a nivel artístico y así poder ser una opción entre
muy pocos de ofrecer este servicio dentro del mundo profesional.

CURSO PROFESIONAL

Que es el Body Paint

Productos

Herramientas

Metodología para el diseño de un Body Paint

Exploración del color

Formas y volúmenes del cuerpo

Ejercicio de dibujo

Aerografía

Accesorios y complementos

Ilusiones ópticas

Desarrollo del proyecto final

Proyecto final

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

Requisitos: Modelo para 8 clases de las 9 que forman el curso. Desechables para tu estación de trabajo.

PaintBODY



FECHA DE INICIO Y HORARIOS

Fechas POR CONFIRMAR- 41H. 9 clases

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 didáctico

Kit de pinceles

Esponjas

Todos los productos de 
maquillaje para tu practica
en Trends Studio

Foto profesional de tu
Examen Final

MATERIAL INCLUIDO

1er pago de $3,500

2do pago de $3,000

Inscripción: $1,500

PRECIO $6,500

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 2091 3405 4227

Una vez realizado tu pago de inscripción, 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




