
By Món ica  Olvera

CURSO EN VIVO DE  MAQUILLAJE 

PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA



¿CÓMO IMPACTA EL TALLER EN TU CARRERA PROFESIONAL?

Tendrás acceso al Directorio Premium de Master Class por 1 

año después de tomar el curso para mayor reconocimiento.

Vive profesionalmente de tus sesiones, aprende de la mano de 

una fotógrafa exitosa.

Mónica Olvera te ayudará a crear una técnica correcta de 

maquillaje para tus modelos.

Ahorra tiempo en edición de piel.

Aprovecha lo aprendido para ponerlo en práctica y crecer en 

tu negocio de manera profesional.

Tus sesiones serán más eficaces implementando técnicas que se 

ven en el curso.

Ahorra dinero contratando a terceros para maquillar a tus 

modelos y hazlo tu mismo.

Descuento en próximos cursos por ser alumno de Master 

Class para que sigas preparándote profesionalmente.

Aprenderás todo lo que Mónica ha tenido que aprender en 

años, con los consejos y tips que implementa en su trabajo de 

maquillaje.



Teoría básica sobre maquillaje profesional.

Conoce cómo afinar y destacar las características

de nuestros modelos con maquillaje.

Conoce cómo lograr una piel espectacular.

Teoría del color.

Consejos y tips de un profesional en maquillaje y

fotografía.

Conoce los productos de maquillaje ideales.

Aprende a ofrecer el maquillaje como un

servicio adicional.

Ampliarás y desarrollarás nuevas habilidades en

maquillaje.

¿QUÉ APRENDERÁS EN  ESTE CURSO 

EN VIVO?



Conoce  todos los beneficios que tienes al adquirir el curso en vivo 

en Master Class Photographers

Mas información de los beneficios

Acceso exclusivo a Coaching 

Calls con tu ponente del curso 

para revisar tu trabajo.

1 año de Membresía en el directorio 

de Master Class Photographers.

Obtén un diploma al finalizar 

el curso.

Resuelve dudas al momento 

con el ponente.

Forma parte del grupo de WhatsApp 

de la clase.

Todas las clases quedan grabadas y 

tendrás acceso ilimitado a verlas 

dentro del aula digital.

Acceso limitado a 30 alumnos 

para mayor personalización en 

el curso.

Acceso a clases en vivo 

por la plataforma de zoom.

Plataforma de pagos internacionales, 

MSI (aplica en toda la República 

Mexicana), generamos factura.

Soporte técnico y atención 

personalizada.

https://cdn.masterclassphotographers.com/wp-content/uploads/2021/04/23133616/Manual_Beneficios_Cursos_en_Vivo.pdf


TEMARIO

Curso en vivo en zoom  de Maquillaje Profesional 

para Fotografía.

Cómo hacer que la piel luzca radiante sin retocar 

frecuentemente.

Cómo agrandar ojos pequeños.

Cómo reducir ojos pequeños.

Cómo separar y juntar los ojos según sea el caso.

Aprende a afinar la nariz.

Conoce cómo hacer contouring.

Cuándo usar pestañas postizas; completas o medias. 

Trazo correcto de cejas.

Labios su forma simétrica.

Teoría del color.
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FECHAS DEL CURSO EN VIVO

DÍAS DEL TALLER:

- 27 de Julio 

- 30 de Julio

10:00am a 2:00pm.  

Hora Ciudad de México.

DURACIÓN

8 Horas de Contenido + 

Coaching Calls.



MÓNICA OLVERA

Fotógrafa y Maquillista Profesional.

Diseñadora Gráfica con especialización en

fotografía e ilustración egresada de Escuela

Nacional de Artes Plásticas ENAP de la UNAM.

Fotógrafa desde el 1996, fundadora de la marca

Mónica Olvera Photography & Make Up en 2006,

dedicándose a la fotografía de maternidad, recién

nacidos, familias, bebés y subacuática.

Ha sido mentora y conferencista desde el

2010 en México, Estados Unidos, España, Brasil y

Colombia. En 2014 graba en Sao Paulo el curso

más vendido de habla hispana en fotografía de

bebés.

En 2015 gana la foto más votada por el

público en el concurso México en una Imagen. En

2016 le es otorgado el premio “Fotógrafo Dorado

del año” por su labor en la impartición de cursos e

impulso a grupos de fotógrafos en México. En 2017

Nikon la nombra embajadora, siendo así la primera

mujer mexicana en recibir ese honor.



ÚNETE A LA ESCUELA DE FOTOGRAFÍA MÁS 

GRANDE DE HABLA HISPANA, QUE YA HA 

FORMADO A MILES DE FOTÓGRAFOS, QUE HOY 

EN DÍA VIVEN DE SU PASIÓN.

Forma parte de la comunidad Master Class

Photographers y estudia con los mejores

expertos del rubro fotográfico.

Aprende fotografía con nuestra formación

profesional para fotógrafos, cursos y talleres

especializados de fotografía.

Recibe orientación especializada directamente

de los mejores fotógrafos reconocidos tanto a

nivel nacional como internacionalmente.

Accede a beneficios exclusivos dentro de Master

Class Photographers y conecta con los mejores

fotógrafos de la región.

Además podrás obtener un descuento exclusivo

con nuestras marcas patrocinadoras.



VENTA

INVERSIÓN COMPLETA

CURSO EN  VIVO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA

USD $ 303

MXN $ 6,000

EUR € 254.63

COP $ 1122591.48

Acceso ilimitado a las clases grabadas en el 

aula digital de Master Class Photographers.

Sesiones de Coaching Calls totalmente 

en vivo con Mónica Olvera.
+



PRECIO DE  6,000 MXN/ 300 USD  A

$3,000 MXN / 150 USD

PROMOCIÓN DURANTE LA MASTER CLASS

Comprar Ahora

17% = $500 MXN / 25 USD

Primeras 5 personas que realicen la compra 

MSI (En toda la República Mexicana)

Porcentaje de descuento adicional por pronta inscripción.

Promoción válida HOY 30 de Junio 2021 

https://masterclassphotographers.com/curso/en-vivo-de-fotografia-de-newborn-con-marcela-cantu/
https://masterclassphotographers.com/curso/en-vivo-de-maquillaje-para-fotografia-con-monica-olvera/


DEPÓSITO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA 

BANCARIA:

Banco Santander a nombre de Master 

Class Photographers S. A. de C.V.

Cuenta: 655 057 504 97

Cuenta CLABE: 014 180 655 057 504 975

DEPÓSITO EN TIENDAS OXXO:

Cuenta: 4913 2700 0096 9581

Héctor Fernández Hernández, Master 

Class Photographers

IMPORTANTE:

En caso de no pagar en línea, envía a 

contacto@masterclassphotographers.com comprobante de 

pago, nombre completo, e-mail , número de celular, ciudad y 

curso al que te inscribiste.

MÉTODOS DE PAGO

PAGO EN LÍNEA (Selecciona apartar o pago completo y 

método de pago de tu preferencia) 

*Puedes reservar tu lugar con $90USD / $2,000MXN*

https://wa.link/epdkag
https://masterclassphotographers.com/curso/en-vivo-de-fotografia-de-newborn-con-marcela-cantu/
https://wa.link/quj794
https://masterclassphotographers.com/curso/en-vivo-de-maquillaje-para-fotografia-con-monica-olvera/


NUESTROS PLANES DE FORMACIÓN ESTÁN RECOMENDADOS Y AVALADOS POR LAS MEJORES 

MARCAS Y EXPERTOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA:



TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Para la buena reproducción de los videos en la plataforma del aula digital deben tener una buena

conexión a internet.

- En caso de que no te puedas conectar a las sesiones o se te olvide la fecha del taller no se realizarán

rembolsos, pero no te preocupes todas las clases quedan grabadas para que las puedas ver

posteriormente.

- La compra de estos talleres es de forma individual, no pueden estar presentes varias personas.

- En caso de que suceda alguna falla en el sistema de trasmisiones durante el curso, no se preocupen,

se les repone la clase.

- Para solicitar factura deberá solicitarla antes de que termine el mes en el que se efectuó el pago, de

preferencia unos días antes.

- Queda totalmente prohibido compartir el link para poder tener acceso a los talleres con otras

personas, esto incluye re vender el curso grabado, esta totalmente prohibido y si se detecta un mal

uso con el contenido se notificará a la autoridades pertinentes.



www.masterclassphotographers.com 

contacto@masterclassphotographers.com 

5564506593

http://www.masterclassphotographers.com/
mailto:contacto@masterclassphotographers.com

