COVERED
MAKEUP
& ESTRATIFICACIÓN
CONVENCIONAL
Curso teórico practico
de dos jornadas de duración

¡NUEVA CONVOCATORIA!

POR MARIANO MAURIZI

www.dentaleverest.es

GRANADA - 17 Y 18 DE NOVIEMBRE

Transitando la construcción restaurativa
con sentido estético natural,
abordaremos la estratificación
desde su paralelismo con el maquillaje.

Basado en la teoría del color y los fenómenos
de la luz, vamos a hacer las cosas desde lo simple
a lo complejo para entender el proceso, ganar
experiencia y conectar con las distintas masas puras.

Así podremos aplicar color con forma, con una secuencia lógica y efectiva.
PRÁCTICA:

1.1, 1.2 Técnica de estratificación avanzada

2.1, 2.1 Técnica COVERED MAKEUP

COVERED MAKEUP

TEMARIO

Es una técnica de maquillaje cubierto
por un fina capa de esmaltes,
con la que se consiguen restauraciones
de alta estética y naturalidad con
superficies de reflexión controladas.

· Análisis de los conceptos de luz y color
· Morfología a través de la génesis protética “4 esferas”
· Elección correcta del material según concepto de valor
· Contrastes de saturación, valor y translucidez
· Macro y micro textura
· Acabado mecánico de las superficies

GUÍA :

DÍA 1:
9:00

10:30

11:00

13:00

15:00

18:00 - 19:00

Presentación
de los temas

Coffee
Break

Alisado
de estructuras

Lunch

Demostración y
prácticas de maquillaje
en orden creciente
de complejidad

Resumen
y cierre

Objetivos del curso

Cocción
de imprimación

Introducción
a los materiales

Cocción
de imprimación

Manejo
de la teoría del
color aplicada

Desarrollo
de la teoría

Rectificación
de color

DÍA 2:
9:00

9:45

10:30

11:00

13:30

15:00

18:00 - 19:00

Técnica de
4 esferas (teoría)

Demo
y práctica de
estratificación

Coffee
Break

Micro-layering
tecnique

Lunch

Textura aditiva,
acabado
y pulido

Resumen
y cierre

POR: MARIANO MAURIZI
FECHA: 17 Y 18 DE NOVIEMBRE
LUGAR: GRANADA
(BAZAN 7 ESPACIO CREATIVO)
C/ Álvaro de Bazan, 7

PRECIO: 1000€

www.dentaleverest.es

INSCRIPCIONES:
+34 91 757 00 47 (Saray/Cristina)
info@dentaleverest.es

