CURSOS :
.Aprende a Maquillarte :
Tu imagen es algo importante , por este motivo es fundamental saber cual es el tipo de
productos , tonos y colores que más te favorecen . Teniendo en cuenta que el maquillaje es
algo que utilizas prácticamente a diario es conveniente que conozcas que es lo que te sienta y
como utilizarlo.
Los cursos impartidos son totalmente personalizados y exclusivos , de una duración
aproximada de 90min.

QUE HAREMOS EN LA SESIÓN DE AUTOMAQUILLAJE
.Lo primero será estudiar tus facciones y determinaremos que rasgos de tu rostro debemos
destacar y potenciar para realzar tu imagen .
.Te guiare sobre el material y productos que debes utilizar .
.Podrás elegir entre practicar un maquillaje de día (recomendado) , o un maquillaje de noche .
.Procederemos a la realización del maquillaje , siguiendo unos pasos muy sencillos para la
aplicación de los productos , tonos y acabados .

EL OBJETIVO DE ESTO ES QUE APRENDA DE FORMA
PROFESIONAL A POTENCIAR LO QUE MAS TE FAVORECE
Si quieres aprender a maquillarte de forma profesional no dudes en contactarme .Pide tu
presupuesto sin compromiso .
También puedes regalar este curso de maquillaje , o pedir ¡que te lo regalen ! o incluso
organizar un curso para ti y alguna amiga .
El lugar en el que se realizan estos cursos será o bien en tu domicilio o en mi estudio , eso
queda a tu elección.

.Regala un curso de maquillaje:
Un curso de maquillaje puede ser un regalo perfecto para navidad , por un aniversario un
cumpleaños , o simplemente porque te apetece.
Regalar un curso como este puede ser algo realmente útil , puesto que la mayoría de las
cosas nadie nos las ha enseñado y puedes descubrir un montón “tips” muy útiles para el día a
día . Por lo tanto este podría ser el regalo perfecto que estás buscando.

El curso consiste en exactamente lo mismo en lo mismo que si lo hicieses para ti :
.Lo primero será estudiar tus facciones y determinaremos que rasgos de tu rostro debemos
destacar y potenciar para realzar tu imagen .
.Te guiare sobre los útiles y productos que debes utilizar .
.Podrás elegir entre practicar un maquillaje de día (recomendado) , o un maquillaje de noche .
.Procederemos a la realización del maquillaje , siguiendo unos pasos muy sencillos para la
aplicación de los productos , tonos y acabados .
El curso será totalmente personalizado y exclusivo .La duración del curso es de unos 90 min
aproximadamente
¿COMO REGALAR ESTE CURSO?
Es muy sencillo solo tienes que contactar conmigo y se te hará una tarjeta regalo en formato
electrónica o en papel , tú decides . La tarjeta será válida durante 6 meses para que la persona
pueda elegir cuando impartirlo.
Será un regalo útil , diferente y original en el que te garantizo que quien lo reciba disfrutara
una maravillosa experiencia .

