CURSO ON LINE

Tendencias de
decoración 2021

Ciclo de conferencias y Masterclass

¡¡¡Recopilamos para ti
las clases en vivo
para que sientas
como si hubieras
estado aquí!!!

¿Te gustaría conocer las principales
tendencias de decoración del 2021?
¿Quieres aprender nuevas técnicas o
reforzar las que ya conoces?
¿Quieres conocer algunos secretos de los
mejores decoradores de México?
¿Te quedaste con ganas de asistir a nuestro
Curso Presencial en
octubre de 2020?

Entonces esto es para ti!

Porque todos lo pidieron Globomagic trae para ti
las Conferencias y Clases Presenciales
de nuestro Curso de Octubre 2020
Compiladas en 8 videos:
6 Módulos
2 Masterclass

Con técnicas intermedias
y avanzadas

No te perderás ningún detalle de este curso,
pues todo lo tenemos grabado para ti.

¿Qué temas que incluye

esta compilación?
•

Big Bouquet por Francisco Reyes CBA

En esta clase podrás darte cuenta de la medidas adecuadas, el tipo de pegamento y demás
pegamentos para poder crear un big bouquet en capas.

•

Muro de Globos y Back Walls por Wendy Castro CBA

Gran maratón de técnicas para que tú puedas crear Backs Drops con globos, usando la técnica
de rejillas brasileñas o paneles SDS logrando diseños incorporando texturas y usando muy pocos
globos.

•

Lettering por Miriam Flores

Pierde el miedo a personalizar globos Con esta agradable clase podrás lograr soltar la mano y
empezar a hacer caligrafía en globo y practicando empezando a hacer lettering en globos

• Globos gigantes personalizados por Denise Motilla
De la mano de la diseñadora Denise, practica la manera correcta de cómo rotular globos paso a
paso y conoce tips especiales para trabajar las mechas de papel y demás decoraciones

¿Qué temas que incluye

esta compilación?
• Arreglos con Globos Burbuja por Francisco Reyes
CBA
La mejor manera de trabajar los globos burbujas es de la mano de este gran maestro quien te
va a dar los tips y principios básicos para armar una hermoso arreglo para entrega a
domicilio.

• Globo Charlotte por Wendy Castro CBA
Conoce paso a paso las medidas correctas para elaborar globos gigantes de confeti, también
conocidos como globales charlotte. Paso a paso trabajaremos juntos para este adorno tan
vendido.

• Detalles lorales por Grisel Castaño
Aprende a trabajar e incorporar otros elementos lorales a tus decoraciones con globos para
elevar el valor de tu trabajo, mezclar texturas hará que ganes más dinero.

• Globo Aerostático por Wendy Castro CBA
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Elaborar de inicio a in este espectacular globo gigante aerostático, técnica orgánica. Ideal
para marcos de fotos y escenografías.

¿Qué incluye el costo de este curso on line?

Acceso ilimitado a cada una de las conferencias y masterclasses del
curso de Octubre 2020.
Suscripción al programa MAGICARD de Globomagic, donde tendrás
precios preferenciales y descuentos en todos tus pedidos de material,
equipo y herramienta con Globomagic.
Contacto directo con Globomagic para resolver dudas, inquietudes y
recibir asesoría adicional relacionado al curso.
Podrás recibir primero que nadie la información sobre los diferentes
cursos y capacitaciones que Globomagic tendrá para ti.

¿Cuánto Cuesta?

Precio al público en general:
$2200 MXN
(Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
¿Eres ex-alumno de algún curso de GloboMagic?
(comprobable):
$1700 MXN
(Un mil setecientos pesos 00/100 M.N.)

¿Cómo puedo acceder al curso?
Cuando quieras y donde quieras podrás disfrutar de éstos contenidos de manera
fácil y rápida, sólo tienes que seguir los siguientes 4 pasos:

1

Da click aquí

2

Después da click en Comprar
Acceso
Llena el formulario con tus datos

3
4

Realiza tu pago

PREGUNTAS

FRECUENTES

¿Cuánto dura el curso?
Es un total de 3 horas repartidas en 6 módulos y 2 Masterclass con técnicas intermedias y avanzadas
¿Cuánto tiempo voy a poder ver el curso?
Una vez que realizas el pago, tienes acceso ilimitado, cuando quieras y donde quieras mientras tengas conexión a internet, podarás
ingresar con un usuario y contraseña únicos e intransferibles.
¿Puedo descargar el curso?
No, los videos del curso están dentro de la plataforma de globomagic TV y puedes acceder a ellos mediante tu usuario y contraseña,
queda prohibido el uso inadecuado del material, plagio o reventa al contener material protegido y autorizado personalmente por los
artistas que en él participan.
¿Se puede ver desde cualquier dispositivo?
Sí, lo puedes ver en celular, tablet o computadora
¿Cómo sé cuánto sería en mi moneda si no voy a pagar en pesos mexicanos?
Tienes que revisar (puede ser en google) en cuánto está la conversión del peso mexicano a tu moneda antes de pagar, para que más o
menos tengas una idea de cuánto se te va a cobrar, ya que depende mucho del tipo de cambio del banco de tu tarjeta con la que
realizarás el pago.
¿El pago sólo se realiza en línea o hay otras opciones?
Si te encuentras en la ciudad de Querétaro, México puedes realizar tu pago directamente en cualquiera de nuestras dos tiendas ubicadas
en Hidalgo o Ámsterdam, indicando que estás interesado en el Curso Tendencias 2021 o manda un mensaje al +52 4421258583

+52 4421258583
GloboMagicTv

