Taller de Imagen Integral femenino

A partir de un diagnóstico
integral 100%
personalizado, potencia tu
imagen.
Al conocer tu tipo de
cuerpo, proporciones y
características,
aprenderás a escoger lo
mejor para ti.

Contenido
Diagnóstico personal de morfología, visagismo y
colorimetría.
Principios de las ilusiones ópticas: una vez que te
familiarices con estos los podrás aplicar en tu
vestimenta y estilismos, usando la línea, colores y
texturas para siempre estilizarte.
De acuerdo al análisis de colorimetría, recibe tu paleta
personal, con los colores que realzan tu belleza. (este
se aplica a maquillaje, accesorios, color de cabello y
prendas).
Estudio de visagismo,
De acuerdo a este identifica:
Corte y color de pelo ideal
Lentes y gafas ideales
Accesorios que resaltan tu belleza

Guardarropa, estilismo y compras inteligentes.
Básicos y fondo de armario
Combinacion de colores
Uso y combinación de estampados y texturas
Técnicas de estilismo
Como realizar compras inteligentes
Presentación de tendencias.
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Etiqueta y protocolo social
De manera didáctica familiarizate con las distintas normas
sociales y de protocolo, para poder desenvolverte con
seguridad en cualquier ocasión.
Saludo, precedencia y presentaciones
Conducta social en la mesa
Postura y gestos
El rol del anfitrión y del invitado
Auto maquillaje

De acuerdo al previo estudio de visagismo
determinaremos el maquillaje ideal para tu tipo de rostro.
Identifica los tonos ideales para ti y aprende a preparar tu
piel, uso y correcta aplicación de crema, primer, base y
correctores.
Perfilado de rostro, técnica del claro oscuro.
Maquillaje de dia y de noche.
Delineado de cejas y ojos.

Metodología
Se aplicarán de manera practica los conocimientos
adquiridos en clase.
Clases personalizadas (grupos de máximo 12)
LPS proporciona todos los materiales y books para los
alumnos.

"LPS, ya lleva
más de 700
felices
graduados en
sus talleres y
programas de
asesoría de
Imagen".
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LPS ES EL ARTE DE LA IMAGEN

*

Objetivos
Al finalizar el taller, lograrás en todo momento escoger las prendas y estilismos ideales
para ti, sin dudar.
Nuestro objetivo es acompañar a nuestros alumnos en su crecimiento personal.

Docentes
Giselle Elias y Javier Rojo, directores y fundadores de
LPS.
Alicia Zevallos - maquillaje
Roxana Garcia - maquillaje

Para mayor información, haz click aquí o escríbenos a:
contacto@lpselartedelaimagen.com
Dirección: Victor Maurtua 140 OF. 405 San Isidro
Teléfono: 01 4217578 - 993595107 - 952329092
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm*
*Fuera del horario señalado, atendemos previa cita.
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