
 

 
www.glossmakeupschool.com 

C/PADILLA 3  46001 VALENCIA,  

TELEFONO 962067637 

 

MINI-CURSO DE AUTOMAQUILLAJE 2 HORAS 

 

urso de Automaquillaje Express correctivo que  se realiza en nuestra academia de Valencia en formato de 2 horas 
y en grupos de 4 a 6 personas, donde aprenderemos a sacar el mayor partido a  nuestro rostro, ojos, labios y 
realizaremos diferentes técnicas  de maquillaje de día o bien un maquillaje de noche mas sofisticado. El 

maquillaje de día es fresco y natural, con un toque de luminosidad en puntos clave. En el maquillaje de noche, destacan 
los colores oscuros, intensos y las texturas brillantes. Aprende todos los trucos en Gloss makeup school. Las asistentes 
se realizarán un maquillaje de día o uno de noche (a elegir) y tendrán el asesoramiento y ayuda de la instructora en todo 
momento. 

 

 

 

                                               Te enseñaremos cosas básicas como: 

 Cuidado de la piel y tipos. 

 Aplicaciones de productos preparadores: la prebase. 

 Un maquillaje para cada rostro: tipos de aplicación en 

función de la forma del rostro, color de piel, facciones, 

forma del ojo y rasgos generales.  

 Cómo perfilar el contorno.Uso de los colores en función de 

tu fototipo.Maquillaje casual o maquillaje de gala. El día y 

noche del maquillaje. 

 Te enseñaremos a aplicarte correctamente los productos 

que uses de forma habitual para maquillarte. 

 Somos un centro especializado en Cursos de Maquillaje 

Profesional, Eventos y Máster  Class ubicado en Valencia 

 *importante*  nosotros generamos los grupos, tú solo 

tienes que apuntarte en la fecha que te interese y 

concretar cita mediante llamada telefónica.    

 

          

 QUE  INCLUYE: 

 Pinceles y materiales ( no tienes que traer nada). 

 

 

 

 

PRECIO, 19.90€. una persona y 30€ dos personas. 
FORMA DE PAGO: Al realizar la reserva. 
 
PRECIO2: 30€, dos personas . 
FORMAS DE PAGO: Al realizar la reserva.. 
 
            

 

 

**(Al ser plazas limitadas NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO ABONADO  en caso de renuncia) ** 
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