viernes, 22 de marzo
Por la mañana:
TOTAL LOOK TRAINING

A medio día
TOTAL LOOK SHOW

Por la tarde
TOTAL LOOK CONSULTING

CONTACTO:
Rocío
672 007278

INFORMACIÓN
ORGANIZA:

GR ANADA

TOTAL LOOK EXPERIENCE
GRANADA
Con motivo 14ª edición de La Feria ANDALUCÍA BELLEZA Y
MODA Fermasa y Universidad de la Imagen organizan el I
TOTAL LOOK EXPERIENCE GRANADA , que se celebrará el
VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

El objetivo de TOTAL LOOK EXPERIENCE es desarrollar una jornada repleta de acciones formativas de distintas disciplinas para un público objetivo: los alumnos y profesores de las escuelas públicas y privadas del
sector de la Imagen Personal.
Esta jornada será una actividad NON STOP en la que se van a impartir
Master Class de Corte de Cabello, Recogidos y Maquillaje. Un Show
Visual en el que disfrutareis de las nuevas tendencias de corte y peinado y
posteriormente un espacio de Consulting donde podrán adquirir conocimientos más concretos por temáticas bien definidas. Con esta actividad
se pretende aportar Formación, Creatividad y Consultas directas para que
puedan aumentar el Nivel del Profesional de una manera muy dinámica
en un entorno único.
Una vez finalizado el curso se les hará entrega de un Certificado de la
empresa organizadora UNIVERSIDAD DE LA IMAGEN con las horas destinadas a la Jornada.
Universidad de la Imagen es una empresa de Formación de Imagen Personal con nuevos Métodos y Protocolos para instaurar en los salones de
peluquería de toda España. Disponen de 12 formadores a nivel nacional y
está considerada como la empresa referente en formación actual, reconocida por el Ministerio de Educación y encargada de distintos reciclajes al
profesorado de peluquería de la Comunidad de Madrid.
El precio de la inscripción es de 7€ para grupos a partir de 10 personas y
14€ entrada individual ( incluye entrada a la feria).
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Durante todo el dia, el evento irá teniendo distintas temáticas muy representativas:
Durante la mañana se realizarán dos Master Class:

1. PROTOCOLO DEL CORTE DE CABELLO ( 11’00H A 12’00H)
Se trata de una Master Class de una hora de duración en la que dos estilistas van a crear una ponencia práctica sobre las correctas bases del
corte de cabello para mujer y para hombre, para poder guiar a los asistentes en los últimos sistemas de corte de cabello a nivel comercial.

2. LAS CLAVES DEL MAQUILLAJE SOCIAL Y EL RECOGIDO (
12’00H A 13’00)
Se trabajará en la línea de la Personalización del cliente, para sacar el
mejor partido a un rostro a través del visagismo y conocerán un método
cromático muy avanzado para mejorar la imagen del cliente a través del
maquillaje todo ello unido a una imagen de Total Look integral junto con
el estilismo y el cabello.

“TOTAL LOOK SHOW” a través de un evento de Inspiración. ( 16’00h a
17’00h)
En este caso podrán deleitarse y desarrollar la imaginación con un Show
de peluquería de inspiración realizado por Universidad de la Imagen.
Duración 1 hora
En este espacio los estilistas crearán distintas colecciones de peluquería
de corte, peinado y recogidos bajo los principios del Total Look.

“TOTAL LOOK CONSULTING” ( 17’30 a 18’30)
Un espacio exclusivo donde los alumnos y profesores pueden consultar
dudas sobre 3 temáticas imprescindibles para avanzar cuando terminen
sus estudios:
1. CONSULTING SALON
2. CONSULTING ASESORIA DE IMAGEN
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3. CONSULTING DE MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES
Los alumnos podrían ir rotando de un espacio a otro y preguntar de una
manera más personal dudas, preguntas o aprender alguna temática o técnica concreta.
Aprenden y consultan los temas que más les puede preocupar a los expertos en las distintas temáticas.
De esta manera los alumnos y profesores disponen de una jornada completa 360º completando su formacion actual con formaciones, Master
Class, Shows de inspiración y espacios exclusivos para completar sus conocimientos y seguir avanzando con las técnicas más demandadas del estilismo y la belleza.
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