
 
 
03 de juLio, 2019  
GRAN DESFILE DE MODAS UNIRÁ A DIFERENTES ESCUELAS DE AIEP. 
Diversas técnicas, colores y texturas se tomarán la pasarela a cargo de 
44 alumnas y 14 modelos, de la carrera de Cosmetología. 
Comenzaron los preparativos para este gran evento, que unirá a los 
estudiantes de las diferentes Escuelas de Estética y Escuela Arte, 
Comunicación y Diseño, del Instituto Profesional AIEP, Antofagasta.  
“Makeup Runway; invierno 2019”, se realizará el jueves 04 de Julio del 
presente año a las 19:00 horas en las dependencias del Instituto 
Profesional AIEP, ubicado en calle San Martín #2413, en el patio central. 
  
 Este desfile tiene por objetivo dar a conocer las técnicas de maquillaje y 
estilos que serán tendencia este invierno y donde estudiantes de 
Cosmetología pondrán a prueba lo aprendido en esta nueva escuela que 
abrió sus puertas a la comunidad en marzo del presente año.  
 
“El desfile se realizará como cierre del módulo de maquillaje social de 
noche y de novia, ellas deben presentar un look completo de novia y 
aplicar las técnicas “soft class” y “Courtlouse” - afirmó Paola Zazzali 
Sanchez. Jefa de carrera de la Escuela de Estética Integral. 
Estarán a cargo de la producción de este evento, los estudiantes de la 
carrera de Técnico en Comunicaciones y Relaciones Públicas, quienes 
serán los encargados de gestionar y producir este gran desfile que será 
transmitido en vivo desde las redes sociales del Instituto AIEP, 
Antofagasta para toda la comunidad, en un hito comunicacional para el 
Instituto. 
 
 
 
  



“Creemos que poner en práctica nuestras habilidades aprendidas en pro 
de generar este gran evento, es para nosotros muy importante y 
claramente nos potencia como futuros profesionales” -Josseline Alfaro 
George, Estudiante de la carrera de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas. 
Este evento contará con la colaboración de las escuelas de Sonido y 
Gastronomía del Instituto AIEP, que acompañarán este desfile.   
 
 
 
 
  
  
 


