
Domingo 14 de Marzo o Lunes 15 de Marzo 
Lugar: POR CONFIMAR
Nº de asistentes: máximo 8 personas

Desarrollo del taller:
10:00 a 13:30 Desarrollo de los trabajos por parte de la formadora.  Toca
observar atentamente y resolver las dudas que surjan. 
Habrá una pausa para el café
13:30 a 14:00 comida/almuerzo
14.00 – 17:00 APROX. Es el momento de trabajar individualmente 

Os enseñaremos la técnica personal, los trucos y la manera de maquillar que
he ido desarrollando durante estos años hasta desarrollar un estilo propio.
Los básicos para realizar un maquillaje socorrido que encaje en cada clienta.
Igualmente, veremos cómo trabajar con las novias, cómo hacer que se
sientan especiales y cómo captamos su esencia en Cuarzo Rosa Novias.

talleres maquillaje

Cuarzo Rosa Studio

Materiales NECESARIOS:
Por motivos de covid será necesario llevar cada uno su material, aunque
también proporcionaremos algunos materiales.
2 bases de maquillaje ( una clara y otra oscura)
Agua micelar u otro desmaquillante
Crema hidratante o serum
Colorete y contorno
Máscara de pestañas, labiales y perfiladores
Pincelería 
Sombras  
CADA PARTICIPANTE DEBERÁ TRAER UNA MODELO

PRECIO 130€ - INCLUYE CAFÉ Y COMIDA 



LA COLECCIÓN  DE NOVIA CUARZO ROSA 2021

NOVIA ESTILO CUARZO ROSA - LA NOVIA ROMÁNTICA
El que NUNCA falla, fresco, romántico y elegante. En este look trabajaremos
una piel jugosa y fresca, es la tendencia “efecto piel desnuda” 
Acompañado de un maquillaje de ojos romántico y favorecedor para todas
las novias. Aprenderás a marcar la cuenca en el lugar correcto y a difuminarla
sin cortes para después poder llevar a cabo este tipo de maquillaje en 
cualquier color. La base que necesita todo profesional para poder crear
maquillajes de novia impolutos.
Aprenderás técnicas para conocer y resaltar la esencia y belleza de cada
novia de manera fácil, pero con  resultados increíbles.

FOXY EYES 
¡Mirada protagonista, sexy y felina!
La mirada es la protagonista para esta temporada. ¡Aprende a realizar la
tendencia de maquillaje que está arrasando!
¿Atrevido?¿Demasiado para una novia?¿ Muy complicado?
Te enseño mis trucos para realizarlo y cómo adaptarlo a un maquillaje de
novia para conseguir un look con una mirada intensa y sofisticada que sin
duda no dejará indiferente a nadie.

PIEL GLOW PARA UNA NOCHE DE ALFOMBRA ROJA 
Nada está escrito en un maquillaje de novia. Las reglas están para romperlas. 
En este look la piel es la protagonista. Aprenderéis a crear una piel jugosa,
libre de excesos y con un acabado satinado. Además, hablaremos de los 
productos ideales para garantizar un acabado impecable para que las novias
luzcan impecables ante las cámaras. Cómo trabajar el colorete y el contorno
para modelar y definir cada tipo de rostro.



novia romántica

foxy eyes

piel glow


