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Maquillaje Profesional
 

Iniciación / Avanzado

 León 
Septiembre - Octubre 2019

 

,

 
www.personalshopperstyle.com



 

Grupos muy reducidos para mayor
aprendizaje
Cursos 100% prácticos
Trabajamos con las mejores firmas de
cosmética
Descuentos en las mejores firmas (Mac,

Charlotte Tilbury…)

Si quieres dedicarte al mundo del
maquillaje o seguir aprendiendo…te
ofrecemos un curso a tu medida en un
estudio bonito y acogedor situado en la
zona norte de León..

¿QUIERES DEDICARTE AL
MAQUILLAJE

PROFESIONAL?

CURSO DE INICIACIÓN AL MAQUILLAJE
PROFESIONAL

 

CURSO MAQUILLAJE PERFECCIONAMIENTO
PARA PROFESIONALES

 

·CURSO PRO MAQUILLAJE PROFESIONAL

3 CURSOS, ¡ELIGE EL QUE
MÁS SE ADAPTE A TI!



Este curso es perfecto para iniciarse en el mundo del
maquillaje profesional, tanto si vienes desde cero o ya
tienes algo de experiencia, el objetivo es que aprendas
todo lo básico que debe saber un maquillador
profesional.
 

 

DESCRIPCIÓN
 

Con esta formación 100% práctica, adquirirás los
conocimientos necesarios para iniciarte en esta profesión,

bien porque quieres dedicarte al maquillaje de manera
profesional, o porque simplemente te encanta este
mundo. Descubrirás paso a paso las principales técnicas y
todo lo necesario sobre los productos y herramientas que
te permitirán desarrollarte como maquillador profesional.
 

En el curso de iniciación al maquillaje profesional se
realizarán demostraciones y el paso a paso de diferentes
tipos de maquillajes, que después tú recrearás para
practicar lo aprendido.

 

Los Materiales de maquillaje profesional y cosmética
están incluidos en el curso, utilizamos las mejores firmas
de alta gama como Mac, Nars, Too Faced, Make Up For
Ever, Charlotte Tilbury, Dior, Chanel, Urban Decay, Huda
Beauty, Inglot, Kryolan, Bobbi Brown… Cada clase tendrá
un contenido diferente y exclusivo del cual te llevarás el
aprendizaje y una imagen para ver tu progreso.

CURSO DE INICIACIÓN AL
MAQUILLAJE
PROFESIONAL



A QUIÉN VA DIRIGIDO
¡Para realizar este curso sólo te hacen falta ganas!
Puedes venir desde cero sin tener ningún conocimiento, como
reciclaje de distintas técnicas porque te apasiona, porque
quieres dedicarte a ello, o porque te dedicas a otra cosa pero
te encanta este mundo.

Material incluido (excepto pinceles, con posibilidad de
adquirir en el estudio).

Clases presenciales 100% prácticas impartidas con
productos de alta gama.

 Entrega de Diploma acreditativo al finalizar el curso.

  Trabajo final con Shooting de Beauty
Descuentos en las mejores firmas ( Mac, Charlotte, Tilbury…)

 

Duración: 44 horas

 

Horarios y Fechas: Según disponibilidad entre alumnos. y

profesor. De Lunes a Domingo. Mañana o/y tarde. 4 horas u 8
horas al día.

HORARIO FLEXIBLE:

Tú eliges los días para realizar cada clase, que pueden ser
de lunes a domingo, siembre y cuando yo tenga
disponibilidad podemos realizarla. Os avisaré cada vez que
vaya a León para que podáis programaros.
Las clases se pueden ir cerrando de una en una o varias a la
vez. Yo intentaré coordinaros para que seáis un mínimo de
dos personas para que podáis realizar la práctica, y si sólo
sois una, podéis traer a alguien para que haga de modelo.

Hay un periodo de 6 meses para realizar todas las clases
que comienza a contar desde el primer día de clase,

independientemente del curso que elijáis ( curso de
iniciación al maquillaje, cursos de maquillaje
perfeccionamiento...)

El aprendizaje es muy efectivo y personalizado ya que seréis
muy pocas personas.

 

 



Plazas: Grupo muy reducido para un mayor aprendizaje.

Existe la posibilidad de realizar el curso de una manera
individual, (si fuera tu opción, ponte en contacto conmigo
para informarte … )

 

Lugar: Estudio de Maquillaje de Anna Ámez en C/El Encinar, 6

de León.

 

Precio: 770€    -Reserva Matrícula: 170€ (no reembolsable) 

Curso: 600€

El pago se realizará por transferencia bancaria o en efectivo.

 

Reserva de curso:  Si quieres reservar este curso o realizarme

cualquier consulta puedes enviarme un correo
a  info@personalshopperstyle.com o llamando al 676 994 777,



PROGRAMA
 

 

Presentación de productos y materiales. Pinceles: Uso
correcto de conseguir acabados homogéneos e integrados
correctamente en la piel.

 

Maquillaje y color. Subtonos de piel. Sombras, coloretes y
barras de labios más adecuadas para cada tono de piel y
ojos.

 

La base de maquillaje. Preparación e hidratación de la piel.
Acabados de la piel luminosos, frescos y tendencia glow.

 

Visagismo y estudio del rostro. Dónde aplicar iluminación,

rubor y sombreados.
 

Fundidos, texturas y combinación entre ellas. Técnica
sencilla para difuminar sombras e integrar colores de forma
limpia

 

Técnica del ahumado, transiciones perfectas y pulidas.
 

Combinación de fundidos y delineados. Técnica del
eyeliner. Eyeliner definido y difuminado.

 

Labios. Simetría, corrección y trabajos de color. Aplicación
de pestañas postizas.

 

Diseño de cejas diseño, distancia y posición. Maquillaje
cejas: polvo & crema

 

Transformación de un maquillaje natural a más sofisticado.

Difuminado integrado con una transición perfecta.

 

Proyecto Final



DESCRIPCIÓN
 

Esta formación está orientada a aquellas personas que ya
tienen formación en maquillaje pero que quieren seguir
aprendiendo, completando su formación, ampliando
conocimientos y seguir desarrollando su creatividad para
enriquecerse y crecer en su trabajo.

 

Los Materiales de maquillaje profesional y cosmética
están incluidos en el curso, utilizamos las mejores marcas
de alta gama como Mac, Nars, Too Faced, Make Up For
Ever, Charlotte Tilbury, Dior, Chanel, Urban Decay, Huda
Beauty, Inglot, Kryolan, Bobbi Brown… Cada clase tendrá
un contenido diferente y exclusivo del cual te llevarás el
aprendizaje y una imagen para ver tu progreso.

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO
 

Puesto que es un curso de perfeccionamiento, es
necesario haber realizado conmigo el CURSO DE
INICIACIÓN AL MAQUILLAJE PROFESIONAL o tener
formación de maquillaje previa en otra escuela, ya que
muchos conocimientos básicos se darán por dados para
profundizar en técnicas más complejas.
Siempre es bueno seguir aprendiendo. Perfecciona y
domina las técnicas más precisas del maquillaje
profesional. Empápate de la técnica de otros
compañeros del sector y suma lo que te guste, a lo que
tú ya sabes, para crear tu propia técnica.

 

CURSO MAQUILLAJE
PERFECCIONAMIENTO
PARA PROFESIONALES



Material incluido (excepto pinceles, con posibilidad de
adquirir en el estudio).

Clases presenciales 100% prácticas impartidas con
productos de alta gama.

Entrega de Diploma acreditativo al finalizar el curso.

Trabajo final con Shooting de Beauty
Descuentos en las mejores firmas (Mac, Charlotte,

Tilbury…)

 

Duración: 16 horas

 

 

Horarios y Fechas: Según disponibilidad entre alumnos y

profesor. De Lunes a Domingo. Mañana o/y tarde. 4 horas u
8 horas al día.

HORARIO FLEXIBLE:

Tú eliges los días para realizar cada clase, que pueden
ser de lunes a domingo, siembre y cuando yo tenga
disponibilidad podemos realizarla. Os avisaré cada vez
que vaya a León para que podáis programaros.
Las clases se pueden ir cerrando de una en una o varias
a la vez. Yo intentaré coordinaros para que seáis un
mínimo de dos personas para que podáis realizar la
práctica, y si sólo sois una, podéis traer a alguien para
que haga de modelo.

Hay un periodo de 6 meses para realizar todas las clases
que comienza a contar desde el primer día de clase,

independientemente del curso que elijáis ( curso de
iniciación al maquillaje, cursos de maquillaje
perfeccionamiento...)

El aprendizaje es muy efectivo y personalizado ya que
seréis muy pocas personas.



Plazas: Grupo muy reducido para un mayor aprendizaje.

Existe la posibilidad de realizar el curso de una manera
individual, (si fuera tu opción, ponte en contacto conmigo
para informarte … )

 

Lugar: Estudio de Maquillaje de Anna Ámez en C/El Encinar, 6

de León.

 

Precio: 450€    -Reserva Matrícula: 150€ (no reembolsable) 

Curso: 300€

El pago se realizará por transferencia bancaria o en efectivo.

 

Reserva de curso:  Si quieres reservar este curso o realizarme

cualquier consulta puedes enviarme un correo
a  info@personalshopperstyle.com o llamando al 676 994 777,



PROGRAMA
 

 

CLASE 1:
Preparación de la piel. Tratamientos y rutinas
adecuadas para diferentes tipos de piel
Maquillaje Novia
Maquillaje luminoso y de larga duración.

Eyeliner Definido.

 

CLASE 2:

Preparación de la piel.
Maquillaje Piel Madura
Maquillaje de ojos según su forma
Eyeliner Difuminado. Diseño de mirada con pestaña
postiza.

 

CLASE 3:

Introducción Maquillaje con Aerógrafo.

Ahumado Integrado. Transición perfecta.

Cejas perfectas
 

CLASE 4:

Maquillaje HD con aerógrafo
Maquillaje Moda
Preparación labios perfectos



DESCRIPCIÓN
Este curso contiene todo lo que necesitas saber para trabajar
como maquillador/a profesional.
Desde un maquillaje de belleza hasta uno de novia, piel
madura, moda…así como las últimas técnicas
profesionales, como el maquillaje con aerógrafo y el HD.

 Este curso se compone por los dos cursos mencionados
anteriormente: CURSO DE INICIACIÓN AL MAQUILLAJE  

y CURSO MAQUILLAJE PERFECCIONAMIENTO PARA
PROFESIONALES. Tienes toda la información de este curso en
las páginas anteriores.
 

Duración: 60 horas. 

 

Fechas y Horario: Ver cursos anteriores.
 

Plazas: Grupo muy reducido para un mayor aprendizaje.

Existe la posibilidad de realizar el curso de una manera
individual, si fuera tu opción, ponte en contacto conmigo para
cuadrar horarios … )

 

Lugar: Estudio de Maquillaje de Anna Ámez en C/El Encinar, 6

de León.

 

Precio: 1120€    -Reserva Matrícula: 220€ (no reembolsable) 

Curso: 900€ . 

El pago se realizará por transferencia bancaria o en efectivo.

Por separado estos cursos tienen un valor de 1220€, si
adquieres este curso el valor es de 1120€

 

CURSO PRO MAQUILLAJE
PROFESIONAL



PROFESORA

¡Hola! Soy Anna, creativa, perseverante,

luchadora y amante de mi trabajo.

 

"Me apasiona sacar lo mejor de las personas,

y hacerles conscientes de su potencial"
 

Mis inicios profesionales como maquilladora
fueron en Sephora trabajando con grandes
firmas del mundo del Make Up, siempre
tuve esa sutil manera de mirar y buscar la
belleza oculta de cada persona.

 

Me formé en Madrid con los mejores
profesionales y trabajé duro y constante
hasta conseguir hacer publicaciones para
diferentes revistas y blogs de moda y bodas
de alto prestigio.

 

A día de hoy sigo viviendo en Madrid y
trabajando tanto allí como en León, son
muchas las personas que se han puesto en
mis manos para sentirse especiales y vivir
una experiencia de belleza que va más allá
del maquillaje. A todas ellas les debo gran
parte de lo que soy: su reconocimiento y
cariño me hacen crecer un poquito más
cada día.

 

Con experiencia como formadora desde
hace 6 años impartiendo cursos en Madrid y
León, a día de hoy, después de 12 años
dedicada a la moda y al maquillaje, sigo
apostando por una formación continua para
ser mejor profesional cada día y así
demostrarlo en todos los cursos que
imparto de Asesoría de Imagen y de
Maquillaje Profesional.

ANNA ÁMEZ
ASESORA DE IMAGEN &

MAQUILLADORA PROFESIONAL

.



Si estás interesada/o en alguno de los cursos solo tienes que
ponerte en contacto conmigo:

 
- Mail: info@personalshopperstyle.com
- Teléfono o Whatsapp: 676 994 777

"Bienvenido al estudio de Anna
Ámez, el único lugar en León donde

aprender maquillaje es 100%
práctico."



www .persona l shoppers ty le .com
.

  @annaamez
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