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ESPECIALIDAD EN:

MAQUILLAJE DE NOVIAS CON AERÓGRAFO

La Especialidad en Maquillaje de Novias con Aerógrafo está dirigida a personas que 
pretenden involucrarse de lleno en la actividad y desempeñarse como profesionales 
en el área. En nuestra Especialidad de Novias con Aerógrafo los alumnos aprenderán 
a realizar las técnicas necesarias para mejorar su desempeño en el maquillaje para 

novias con aerógrafo. Considerando diferentes escenarios de evento, estilos y 
tendencia hasta llegar comparación de marcas exclusivas y técnicas en 

preparación de la piel.

Agregando al estudio de temas ya mencionados, podrás complementar tu 
formación con diseño de ceja y pestañas grupales/individuales, colorimetría, 

introducción al maquillaje con aerógrafo, manejo de la imagen del maquillista, 
atención al cliente, cierre de venta y atención post-venta para posicionarse como la 

mejor opción en el mercado. Para tomar esta especialidad es recomendable que 
cuentes con formación de maquillista.
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temario
Módulo 1
Plataforma

1. Entrevista de inicio
2. Documentación para la novia: papelería, entregas
3. Cierre de ventas, precios y tarifas
4. Marketing personal e identidad corporativa

Módulo 2
Bases para comenzar un maquillaje de novia

1. Color
2. Preparación de la piel
3. Diseño de ceja y pestañas: grupal/individual

Módulo 3
Novias con aerógrafo

1. Conocimiento del aerógrafo
2. Maquillaje novia HD
3. Correcciones y base con aerógrafo
4. Maquillaje en ojos (3-4 sombras y delineado) con aerógrafo
5. Maquillaje de día
6. Maquillaje de noche
7. Técnica mixta para maquillaje de novia con aerógrafo

Módulo 4
Particularidades en maquillaje nupcial

1. Maquillaje Glamour / Smokey eyes
2. Novias: Técnica para clima húmedo
3. Tendencias y transformación de maquillaje
4. Examen final, sesión en locación y con fotógrafo profesional


