Estudio de Maquillaje Profesional, Estudio de
Peinado y Diseño de Modas en Vancouver, Canadá

Gana un diploma de Canadá!

blanche macdonald centre

Establecido en 1960, el colegio se ha ganado una reputación mundial por la excepcional excelencia académica y programas superiores
de entrenamiento. Esto en un colegio completamente acreditado y registrado en el gobierno de la provincia de British Columbia, bajo el
Ministerio de educación avanzada. Los graduados del colegio son alrededor de 1,200 estudiantes por año. Los directivos, facultades y
graduados se han ganado la aclamación internacional con numerosos premios y nominaciones para los Emmy y recientemente los premios
Ariel por mejor maquillaje.
El campus original es aproximadamente de 30,000 pies cuadrados y esta situado en un mail galardonado, arquitectónicamente espectacular
en City Square. El segundo campus, localizado en el centro de la ciudad, presenta un campus multimillonario, este campus alberga los
departamentos de diseño de modas y mercancía de modas, programas profesionales de peinado. Abarcando aproximadamente 18,000
pies cuadrados, este nuevo campus en el centro de la ciudad esta en el corazón de Vancouver en el elite retail row, en la calle Robson.

Gabriela Benito graduada en maquillaje artistico de Blanche Macdonald
Maquillista profesional en el medio artístico en la Ciudad de Mexico
Me impresionó lo mucho que aprendí en make up fundamentals, las bases del maquillaje, pensé que sabia lo básico pero mis profesores
y compañeros de clase me enseñaron nuevas técnicas innovadoras para la aplicación del maquillaje. Disfruté cada uno de los niveles
y quise mucho a mis maestros, también aprendí mucho sobre diferentes productos!
Este programa me hizo enamorarme de nuevo con la industria del cine y la televisión. Estoy muy emocionada!
Con su carrera de Relaciones Internacionales en la universidad Iberoamericana, Gabriela Benito combinó su carrera universitaria con
una extensiva carrera de maquillaje para cine y televisión. Ella estudió en Blanche Macdonald para avanzar su técnica profesional de
maquillaje. Gabriela obtuvo varios créditos maquillando en videos musicales para Ricky martín, Talía, Alejandra Guzmán, Garibaldi,
Mijares, Arjona, Limite, Boyzone y All Saints. También aplico maquillaje en varias películas mexicanas como Todo el poder, Beat, Maxico
City, El segundo Aire, Atlético San pancho, Ciudades Obscuras, y Amarte Duele. Actualmente trabaja maquillando para comerciales de
televisión. Tiene mas de 200 créditos en campañas como son Coca Cola, Sharp, Kodak, Bacardi- Cia, At-T, Aeromexico Airlines, Mexicana
Airlines, Coors, Kellog´s, McDonald´s, Nissan etc. Unos de sus primeros trabajos como maquillista fue en Miss Universo de 1990.
Gabriela Benito, reciente ganadora del premio Ariel por mejor maquillaje en la película Kilometro 31. Junto con Adriá Collado, Liliana Fox,
y Raúl Méndez.
REQUISTOS DE ADMISIÓN
Estudiantes Internacionales deberán de tener terminada la
preparatoria o un equivalente aceptable, o tener al menos 19 años.
PROGRAMAS DE OFRECEMOS
• Diplomado Internacional de Maquillaje de Estudio 6 meses
• Diplomado Master para Maquillaje Artístico 11 meses
• Diplomado PRO HAIR - Peinado de Profesional 11 meses - 12 meses
• Diplomado en Diseño de Modas 4 semestres, 1 año
• Diplomado en Mercancía de Modas 4 semestres, 1 año
• Diplomado en Esthética 12 meses
• Diplomado Freelance de Maquillaje Artístico 6.5 meses.
• Diplomado en Tecnología de uñas 6 meses
• Arte y Tecnología (en todos los programas)

blanche macdonald centre
Uptown Campus - City Square
#100 - 555 West 12th Avenue
Vancouver, BC Canada V5Z 3X7
Tel. 604.685.0347
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