
 
Identifica tu tipo de 
rostro, enaltece tus facciones y luce 
espectacular. 
 
 
Elige el tipo de maquillaje de acuerdo a tu 
personalidad y gusto. 

 
Aprende técnicas de maquillaje de larga 
duración para toda ocasión.

Mojito Estudio - CDMXInformación General: 
Duración del curso: 11 horas (Fin de semana) 
Horario: 9:00 am a 2:30 pm 
 
Formas de pago: 
Efectivo, depósito, transferencia bancaria, pago 
en OXXO y tarjeta de crédito. 

El curso incluye: 
• Kit de cosméticos con 2 productos MAC*  
• Diploma de participación 
• Servicio de café 
*Sólo al contratar el curso con Kit completo 
Ubicación: 
Filadelfia 128, Colonia Nápoles, CDMX  
A una cuadra del WTC México.  
Estamos muy cerca del Metrobús Poliforum y 
Metro San Pedro de los Pinos. 

Curso de Maquillaje CDMX

El curso de Maquillaje ha sido especialmente diseñado para todas aquellas chicas que tengan la inquietud de 
aprender a maquillarse y enaltecer su belleza natural por medio de técnicas profesionales de maquillaje. Nuestro 
curso consta de un programa intensivo-progresivo en el que a lo largo de 11 horas se practicarán técnicas de 
maquillaje de larga duración tanto de día como de noche.

3,500 pesos

Próxima fecha:  
28 y 29 de mayo (sábado y domingo) 2022 
  



Curso de Maquillaje 
Atrévete a lucir espectacular aprendiendo técnicas de 
maquillaje de larga duración tanto de día como de 
noche. Si ya cuentas con todo lo necesario para 
maquillarte este es el paquete ideal para ti. 
*Consulta los productos que debes traer para el curso.

Recomendado para 
quienes ya cuentan 
con productos para 
maquillaje

3,500 PESOS

Curso de Maquillaje + Base MAC 
El paquete incluye el Curso de Maquillaje más una base 
de maquillaje marca MAC seleccionada especialmente 
para tu tono de piel. Es necesario contar con los 
cosméticos adicionales.
*Consulta los productos que debes traer para el curso.

Recomendado para 
quienes ya cuentan 
con productos para 
maquillaje

3,950 PESOS

Curso de Maquillaje + Kit Completo 
El paquete incluye el Curso de Maquillaje más un kit 
completo de cosméticos con todo lo que necesitas para 
el curso. El kit incluye paleta de sombras y base marca 
MAC, estuche con 24 brochas y cosméticos 
complementarios.
**Consulta los productos que debes traer para el curso.

Recomendado para 
quienes no cuentan 
con productos de 
maquillaje.

4,800 PESOS

*Los productos que debes traer para el curso son: paleta de sombras para ojos, brochas de 
pelo natural, base de maquillaje, paleta de blush, correctores, delineador de ojos, delineador 
de cejas, iluminador y contour, polvos translúcidos, máscara de pestañas, delineador de labios. 
Si te falta algún producto no te preocupes, contaremos con productos a la venta durante el 
curso.

El kit completo de maquillaje incluye: paleta de sombras para ojos marca MAC (o similar), 
estuche con 24 brochas, base de maquillaje marca MAC, paleta de blush, correctores, 
delineador de ojos, delineador de cejas, iluminador y contour, polvos translúcidos, máscara 
de pestañas, delineador de labios, limpiador de brochas.



• Aprenderás a realizar el diseño de ceja y labios ideales para tu rostro.  
• Te enseñaremos las diferencias entre el maquillaje de día y maquillaje de noche. 
• Practicarás distintas técnicas de maquillaje de día y de aplicación de delineador de 

ojos (líquido y lápiz). 
• Aprenderás a identificar los distintos tipos de bases de maquillaje que existen e 

identificarás la que es más adecuada para ti de acuerdo a tu edad y tipo de piel. 
• Practicarás y aprenderás el diseño de ojos para un maquillaje de noche por medio  

de la técnica de “Smokey Eyes” y “strobing”.

  ¿Qué incluye tu kit de cosméticos? 
• Paleta de sombras para ojos MAC (o similar) 
• Base de maquillaje marca MAC 
• Paleta de blush 
• Correctores 
• Delineador de ojos 
• Delineador de cejas 
• Iluminador y contour 
• Polvos translúcidos 

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

• Máscara de pestañas 
• Delineador de labios 
• Limpiador de brochas 
• Estuche con 24 brochas

• Conocerás los fundamentos esenciales del maquillaje 
• Conocerás e identificarás los distintos tipos de rostro de acuerdo a su morfología. 
• Analizarás los tipos de ojos y de labios que existen para identificar los tuyos. 
• Conocerás el proceso de limpieza e hidratación adecuados par el rostro. 
• Aprenderás los fundamentos y aplicación de “contour” de acuerdo a tu tipo y forma 

de rostro así como el proceso de iluminación (crema y polvo).

Alcance 
A lo largo del curso nuestros participantes 
dominarán distintas técnicas de maquillaje como el maquillaje de día, maquillaje de 
noche, “contour” y “smokey eyes”. 
 

Objetivo 
El curso de maquillaje tiene como objetivo que cada una de las alumnas logre de 
manera eficaz identificar las características particulares de su rostro, realizar el 
diseño de cejas, diseño de labios, aplicación de “contour” en crema y en polvo, así 
como identificar y determinar las características y aplicación de un maquillaje de día 
Vs. maquillaje de noche.

Programa

  ¿Qué aprenderás estos días? 



OXXO
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Banco: Bancomer
Tarjeta: 4152 3138 0305 6154

BBVA
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Cuenta: 0162109905 Suc: 3626
CLABE: 012180001621099051

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de                     o directamente 

Al realizar el pago por favor envía a renata@fotoesencial.com lo 
siguiente: 

Nombre completo para tu diploma 
Teléfono de contacto 
Comprobante de pago 
Fecha en que deseas tomar el curso

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.

Renata Villa | Mojito Estudio 
Whatsapp: 55.6819.5984 
renata@fotoesencial.com

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 2,000 pesos mediante depósito, 
transferencia bancaria, pago en OXXO o tarjeta de crédito.

*El resto lo puedes liquidar directamente con nosotros el primer día de curso en efectivo o con tarjeta de crédito.

Cuentas de pago

Inscripción y formas de pago

Citibanamex
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Cuenta: 5248727 Suc: 7005 
CLABE: 002180700552487276


