Curso de Peluquería de Plató

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Directora del Curso.
El Curso de Peluquería de Plató ha sido diseñado y es impartido
por Mariló Rozadilla, Directora de los Cursos de Peluquería de
Make Up Experience.
Mariló posee una extensa carrera como Peluquera en tanto en
Cine como en TV.
En Cine ha trabajado como Peluquera en distintas Películas, entre las últimas “Las Cosas del
Querer”, con Angela Molina.
En 1990 se incorpora a Antena 3 TV habiendo participado en distintos Programas y Series (“El
orgullo de la Huerta”, “El Oro y el Barro”, “Farmacia de Guardia”, etc) en Especiales musicales
(“Encantada de la Vida”, “Lluvia de estrellas”, “Menudas Estrellas”, “Canciones de nuestra
Vida”, entre otros) y en Informativos (“Espejo Público”).
Igualmente ha colaborado asiduamente como Peluquera en la realización de Reportajes
fotográficos para diversas Revistas especializadas (Hola, Lecturas, Diez Minutos) con Concha
Velasco, Concha Márquez Piquer, Isabel Pantoja, María del Monte, así como en diversas Galas
y Conciertos.
Desde hace varios años Mariló García ha simultaneado su labor profesional con la actividad
formativa en Make Up Experience.

Orientación del Curso
El Curso de Peluquería de Plató diseñado por Mariló está orientado a formar a Alumnos que,
incluso sin tener conocimientos previos, desean poder desarrollar una actividad profesional
como Peluqueros en el ámbito de los medios audio-visuales.
Este Curso resulta especialmente adecuado para Maquilladores, y más en momentos como los
actuales en los que tanto en Cine como en las cadenas de TV requieren profesionales que
puedan cubrir ambas actividades.
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DATOS GENERALES:



Pueden ver la información ampliada (incluye el Temario) del Curso de Peluquería de
Plató en el siguiente enlace: http://mkpmadrid.es/product/curso-de-peluqueria-deplato/



Duración del curso: 36 horas. En esta Convocatoria el Curso de desarrolla en
modalidad intensiva con arreglo a la siguiente distribución:
o

MODALIDAD INTENSIVA: Domingos 1 clase de 9 horas de duración: de 9:00h a
14:00h y 15:30h a 20:00h.

En función de la programación anteriormente indicada el Curso se imparte a lo largo
de 4 Sábados consecutivos.



Las clases son de carácter eminentemente práctico desde el 1er. momento y se
imparten en grupos muy reducidos. De ésta manera l@s Alumn@s alcanzan un
elevado nivel de entrenamiento al final del Curso.



Diploma: Al finalizar el Curso la Escuela entrega al Alumn@ el correspondiente
Diploma acreditativo.



El Precio del Curso es:
En concreto, las condiciones actuales son:
o Matrícula: 160 € (a la reserva de plaza)
o Honorarios: 1 Pago único de 200€ (antes del inicio del Curso).

Aviso: Los materiales no están incluidos en el precio del Curso. El/la Alumno/a debe
disponer de los útiles y materiales que indicamos en el Documento anexo: MATERIAL
NECESARIO PARA EL CURSO DE PELUQUERIA DE PLATO
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MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO DE PELUQUERIA DE PLATÓ

El material necesario para realizar los cursos de peluquería es el siguiente:








Secador
Plancha.
Tenacillas.
Cabeza (pelo natural que sobrepase los hombros)+ gato.
Peines: 1 de púas de plástico, 1 esqueleto, 1 de desenredar.
Cepillos: 1 plano de desenredar, 1 esqueleto, 1 de moño
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