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AGOSTO

MODA Y
TENDENCIAS
Quién nunca dijo: ¿No tengo qué ponerme?
¿No tengo ropa? En este encuentro te
enseñamos cómo combinar estilos y
derribar el mito del placard vacío

VERO
LUNA

Vero Luna es maquilladora profesional con una fuerte
impronta artística y creativa adquirida a través de sus
más de 20 años de trayectoria. Ha realizado su aporte
profesional a importantes producciones teatrales,
televisivas y editoriales, como Stravaganza Tango, La
Jaula de la Moda, Para Ti y Gente, entre otras. También
ha trabajado junto al Director de cine Fracis Ford
Coppola y a los principales fotógrafos del país para
reconocidos artistas, diseñadores y marcas, como
Gabriel Lage y Fabián Zitta. Luli Fernández, Candelaria
Tinelli, Julieta Prandi, Zaira Nara, Florencia Peña y
Mariela Anchipi son algunas de las celebrities que han
pasado por sus manos. En el año 2005 Vero formó su
propio Estudio Escuela de maquillaje desde el cual
capacita a alumnos tanto en Buenos Aires, como a
través de sus seminarios en todo el interior de la
Argentina.

MARIANO
CAPRAROLA
Mariano Caprarola es asesor de imagen de las
principales celebrities del país con más de 30 años
de trayectoria en el mundo de la moda. Actrices,
modelos y cantantes locales han sido sus musas;
Araceli González, Julieta Díaz, Celeste Cid, Mirtha
Legrand, Mariela Anchipi, Guillermina Valdéz, y
Pampita, son algunas de las famosas que cuentan
con él para los eventos más importantes del
espectáculo. Además de su trabajo como asesor de
imagen, Mariano es Productor de la Revista Gente,
dirige el Departamento de Pasarela y
Desplazamiento Escénico de Multitalent Academia
y, desde el 2017, forma parte del programa "La Jaula
de la Moda" trasmitido diariamente por la pantalla
de Ciudad Magazine.

CONTENIDOS
20/08 - 10 A 18HS
- Aprender a ordenar el placard
- Fondo de placard
- Grandes iconos de belleza
- Cómo armar un look con $1500
- Cómo vestirse para situaciones
concretas de la vida cotidiana (cócktail
donde va la ex de tu novio, reunión de
padres, casamiento, fiesta de quince, cena
familiar, reencuentro de egresados,
reunión de trabajo, primer encuentro con
tus suegros, comunión, evento de día,
poolparty, primera cita)
- Cómo ser protagonista sin exagerar
- Cómo combinar los colores
- Tipos de cuerpo
- Cinturas y cortes de pantalón
- Cómo vestir según la altura
- Accesorios, calzados
- Guardarropas y cambios en vivo
"Atrévase a soñar" con gente real
- Postura corporal según la situación

MAKE UP
& HAIR STYLE
21/08 - 11 A 15HS

¿Nunca te dijeron "qué cara de cansada que tenés" y vos
te habías preparado dos horas?
- El No-Make Up Make Up
- 3 Tips infalibles para lucir una piel radiante
- 5 fundamentals antes de salir de casa
- Cómo transformar un Make Up de día a noche
- Fondo de maletín
- Técnicas de autopeinado: cómo hacer ondas y ponytail
- 3 técnicas clave para eliminar el frizz

