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El Instituto de Reflexología Podal / Facial Internacional, reconocida institución mundial en la enseñanza e
impartición de las más avanzadas técnicas de Reflexología (www.reflexologiafacial.es; www.face-space.org),
organiza del 19 al 25 de abril de 2010, su ya tradicional
Semana Práctica.
En un entorno de naturaleza y tranquilidad en la COSTA BRAVA y, concretamente en la localidad de Playa
de Aro, ofrece por séptima vez consecutiva y de forma
anual, una semana de práctica y talleres para terapeutas, donde se plantean nuevos temas y retos profesionales, en el área de Reflexología Facial y Neuro Podal.
En la misma, se presentará como novedad internacional la nueva técnica Facio Cráneo Cervical, una terapia
del Tibet, que ha sido renovada y actualizada por Lone
Sorensen, bajo pautas de estimulación de la Reflexología Facial.

JORNADAS
DE
PELUQUERÍA
EN
VALLADOLID
Impartidas por Darío Gutiérrez - Bicampeón del mundo de peluquería
Primavera - verano 2010

En la colección primavera-verano 2010 Matilde Cano ha mirado hacia otras fronteras
para encontrar sus fuentes de inspiración. África y la idiosincrasia de sus tribus son
el eje de su colección.
Gasas y muselinas de colores intensos mezclados con tonos neutros como
marrones con turquesas o tonos terrosos con verdes vegetales, marcan la
tendencia más impactante de esta colección, que se materializa en atractivos
minivestidos de cóctel o elegantísimos trajes largos para la noche.
Matilde Cano rinde un sentido homenaje a los paisajes y los colores de
esas tierras, tamizado por su particular lenguaje en el que predominan las formas femeninas y los tejidos nobles. Esta particular forma
de concebir cada diseño da a sus creaciones un orden elegante, que
transmite una sensación de gran armonía y naturalidad.

CURSO DE COLOR Y CORTE
*Duración: lunes 05/04 y martes 06/04
*Horario: lunes de 12:00 a 14:00; tarde de 16:00 a 18:30-19:00
Martes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
Contenidos
- Filosofía del color.
- El corte hoy.
- El resultado.
- El corte color y el consejo al cliente
- Coloquio sobre el desarrollo de las técnicas.
- Por y para qué “el diseño del color”.
- Más técnicas de corte.
- Base y vanguardia profesional, buscando el “personal touch”.
- Realización de un corte “paso a paso” guiado por profesionales.
- Realización del segundo corte “paso a paso”.

CURSO DE RECOGIDOS
*Duración: lunes 12/04 y martes 13/04
*Horario: 10:00-10:3 a 14:00; tarde de 16:00 a 18:30-19:00
Contenidos
- Presentación del equipo de trabajo.
- Realización de trabajos personalizados.
- Las técnicas de trenzado adaptadas a los recogidos.
- Los marcados especiales para recogidos.
- Peinado y adaptación de los diferentes marcados.
- Trabajos prácticos de las técnicas utilizadas.
- Estudio y diseño del peinado de novia.
- Ensayo y realización del trabajo y adaptación personalizada.
- Coloquio con los asístentes.
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LOGRA TU PLAZA GRATIS
Cursos subvencionable por
La Fundación Tripartita.

CURSO INTENSIVO DE CORTE.
TÉCNICAS ESPECIALES

*Duración: lunes 19/04 y martes 20/04
*Horario: 10:30 a 14:00; tarde de 16:00 a 18:30-19:00
Contenidos
- Bases y fundamento del corte.
- Desarrollo de las diferentes técnicas.
- Realización de tres estilos con las técnicas expuestas.
- Corrección errores y acabados perfectos.
- La navaja, sus beneﬁcios en el corte.
- El corte con maquinilla, todas las técnicas.
- Manejo y uso de la navaja en la realización del corte.
- Ensayos con la maquinilla. Trucos fáciles para hacer trabajos.
- Análisis - coloquio del contenido del curso.

CALENDARIO
* Color y Corte:05-06/04/10
* Recogidos: 12-13/04/10
* Intensivo de corte: 19-20/04/10
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Valladolid
Nº DE PLAZAS: 20
EQUIPO DE TRABAJO
Director de equipo: Darío Gutiérrez
Estilistas rotativos según la temática del curso:
David Aumente, Carlos De Barrantes,
Gema Peiró u otros.
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¡Reserva tu plaza ya!
(máximo 20 alumnos)

902 122 135
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