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CURSOS AUTOMAQUILLAJE
CURSO “COMPLETE NATURAL LOOK”

Curso creado para presentar todos los trucos del maquillaje profesional, adaptado a 
conseguir una imagen final natural y atractiva que resalte sin excesos lo mejor de cada mujer.

 DURACIÓN: 60 minutos / PRECIO: 30€

CURSO “COMPLETE SOPHISTICATED LOOK”
El curso se centra en desarrollar un maquillaje muy elaborado, donde la clienta descubrirá de  
manos del equipo profesional de la tienda, todos los trucos con los que conseguir 
recrear estilos de maquillaje sofisticados muy populares actualmente. Curso 100% 
actual que descubre temporada tras temporada los nuevos productos a nuestras clientas.

 DURACIÓN: 90 minutos / PRECIO: 50€

CURSO “INTENSE PERFECT BROWS”
Con este curso dedicado exclusivamente a las cejas, la clienta combinará explicaciones y prácticas 
relacionadas con el diseño, depilación y maquillaje de la ceja, consiguiendo un resultado
final espectacular.

 DURACIÓN: 45 minutos / PRECIO: 30€ 

CURSO “INTENSE PERFECT LIPS”
Nuestros protagonistas: Labios perfectos, hidratados, definidos, con degradados espectaculares 
que embellecerán la sonrisa de todas nuestras clientas tras este curso imprescindible.

 DURACIÓN: 30 minutos / PRECIO: 20€

CURSO “INTENSE PERFECT EYES”
Maquillar y corregir los ojos de cada mujer es algo que como profesionales del 
maquillaje hacemos cada día. Resaltar su belleza, intensificar su color, transformar su 
carácter... y todo ello pudiendo seguir desde las tendencias más actuales, hasta los estilos 
clásicos y elegantes de siempre. Este curso enseña no solo a maquillarse, sinó a disfrutar haciéndolo.

 DURACIÓN: 60 minutos / PRECIO: 30€

·
·
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CURSO “INTENSE PERFECT LASHES”
Este curso dedicado por completo a las pestañas, permite a la clienta 
aprender a aplicarse por si misma de forma sencilla una pestañas postizas. El tipo de 
pestañas que mejor sienta, su forma, el adhesivo, su mantenimiento... y además como 
maquillarse antes y después de aplicarlas, llenan de contenido un curso esencial en nuestra tienda.

 DURACIÓN: 45 minutos / PRECIO: 30€


