TALLER DE MAQUILLAJE FX
www.laabuelaproduce.es

Fecha: Del 4 al 8 noviembre 2019
Fecha límite de inscripción: 25 de octubre 2019
Imparte: Yolanda Piña
Duración: 20 horas
Lugar: Sevilla - La Abuela Produce - Curtidurias 12B.
Precio: 450€
Plazas limitadas: 15 plazas
A quién va dirigido:
Este taller va dirigido tanto a personas que quieran tener un primer acercamiento al maquillaje de efectos especiales, como a profesionales que deseen un perfeccionamiento en
nuevos materiales y procesos. Aunque no es necesario, es recomendable que los alumnos tengan un conocimiento básico de modelaje.
Contenidos teóricos y prácticos del taller:
-Materiales y herramientas básicos y generales de modelado, moldes y maquillaje.
-Diseño y caracterización directa sobre la piel.
-Transfers: aplicación e integración (diseño, modelado, moldes y reproducción)
-Prótesis: diseño, modelado y texturas.
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DATOS DE CONTACTO
La Abuela Produce
email: formacion@laabuelaproduce.es
teléfonos: 954 835 966 / 607 817 579
www.laabuelaproduce.es/cursos
CONDICIONES RESERVA DE PLAZA

Para asegurar su plaza en los cursos de La Abuela Produce el alumno deberá realizar un
ingreso por valor de 50€ o el especificado en cada curso.
Dicho importe no será reembolsado al alumno si este decide no tomar parte finalmente
en el curso.
La reserva quedará confirmada cuando el alumno envíe copia del ingreso por email a
formacion@laabuelaproduce.es. Una vez recibido se enviará al alumno una notificación
por email en la que se confirma la reserva.
El importe de cada reserva es individual e intransferible a otra persona.
El importe de la reserva (así como otros importes abonados) le será reembolsado al
alumno si la organización debe suspender el curso por alguno de los siguientes motivos:
- Número mínimo de alumnos en el curso no alcanzado.
- Indisponibilidad del profesor en las fechas del curso o causas de fuerza mayor. La
Abuela Produce se compromete a evitar en todo lo posible la cancelación de los cursos
para evitar trastornos a los alumnos.
En ningún caso La Abuela Produce se hará cargo de otros importes abonados por el
alumno (hoteles, billetes de transportes, etc) en caso de cancelación.
La Abuela Produce se compromete a dar aviso a los alumnos, en caso de cancelación,
con un mínimo de 48 horas antes del inicio previsto del curso, salvo casos de fuerza
mayor que la organización no pueda prever. En ese caso se devolverá el 100% del
importe abonado por el alumno.
El pago del importe pendiente deberá realizarse antes del inicio del curso.
Si lo desea el alumno puede realizar una única transferencia bancaria por el importe total
del curso. Si desea finalmente no asistir se le devolvería el importe ingresado menos el
importe de la reserva del curso.
Una vez comenzado el curso por el alumno si este lo abandonase no se le devolvería
ningún importe.
A la finalización del curso le será entregado al alumno un diploma que acreditará su
asistencia y numero de horas del curso.
Así mismo el alumno se llevará copia electrónica de toda la documentación mostrada
durante el curso.
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