
Color

TALLLER

TALLER DE



Adentrarnos en el maravilloso mundo del color, aprendiendo de dónde viene, cómo se aplica a las 
personas por sus características físicas, cómo se combina y la manera de implementarlo de la forma 
más favorecedora. Es impartido por Yadira Márquez, Consultora en Imagen y Comunicación con más de 
15 años de experiencia en el mundo del color.

TALLER

Entendiendo al color

• Definición de color

• ¿Por qué vemos diferente el 

color?

• Composiciones cromáticas

 

Referencias de autor 

•  Sustento al color

• Itten y su círculo cromático

• Munsell con las 

características del color

 

Combinaciones de color

• Armonías

• Contrastes

• Monocromías

• Analogías

• Complementos

• Triadas

•  Multicolor

• Combinaciones neutras

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

ColorTALLER DE

• Falsos neutros

 

Colorimetría

• Definición de la técnica

• Las bases de la observación 

cromática

• Análisis de las características 

del color

• Tabla cromática

• Interpretación de tabla 

cromática

• Drapeado de telas

• Técnica de observación

Técnica estacional

• Las 4 estaciones

• Definición de estación 

 

Técnica subestacional 

• Las 12 estaciones

• Definición de subestación

 Recomendaciones de color

• Color de cabello

• Maquillaje

• Accesorios

• Ropa

• Por estación y subestación

• Técnica de aplicación del color 4 

de 4 o 3 de 4

• Compensaciones del color

 

Cambios de estación

• ¿Cómo puedo hacer una 

producción en color?

• La utilización de los tonos que te 

gustan

• Estrategias para cambiar de 

estación por objetivos
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FECHA DE INICIO Y HORARIOS

Fechas POR CONFIRMAR - 30H. 6 días Jueves - 
Horario: 10:00 a 15:00

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

Libro de trabajo digital 

4 swatches de color de cada estación 

4 caretas de color de cada estación

MATERIAL INCLUIDO

PRECIO $5,800

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

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.

1er pago de (1ra clase): $3,000

2do pago de (3ra clase): $2,800


