
Máster profesional 
de maquillaje

Vive un año mágico, lleno de clases emocionantes con 
nuevas técnicas y muchas prácticas
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El 
maquillaje 

es arte, y en 
el arte no 

hay reglas
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El maquillaje es 
nuestro motor. 

SIN PASIÓN LA 
VIDA NO TIENE 
SENTIDO

Si estás leyendo este dossier es porque quieres aprender más 
sobre el maquillaje. La mayoría de las veces los maquilladores 
hacemos un camino en zigzag, o con muchas curvas en nuestra 
profesión. Al principio pensamos que debemos estudiar una 
carrera, u otra formación profesional más tradicional. Bien por nues-
tros padres, o tal vez por nosotros mismos. 

Pero, eso no te suele llenar, tarde o temprano ves que esa no es la 
vida que deseas, y que necesitas apostar por lo que verdaderamen-
te quieres. 

Y acabas donde debiste comenzar, estudiando maquillaje. 

Por eso, tanto si en tu camino ya has hecho muchas curvas, como si 
estás comenzando... Persigue tus sueños, haz lo que de verdad te 
hace feliz. Y si eso es el maquillaje, te ayudaré en todo lo que esté 
en mi mano.

Naara Sirera, (FUNDADORA DE NAARA STUDIO)
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Naara Sirera
Llevo 13 años de experiencia como ma-
quilladora profesional, los cinco úlitimos 
con mi estudio, Naara Studio. 

Con Naara Studio busco que sepas todo 
lo que el maquillaje y una buena técnica 
pueden hacer por ti. 

Soy cercana, apasionada, divertida y muy 
luchadora, o al menos eso dicen los que 
me conocen. En constante formación, y 
siempre intentando ofrecer todo mi co-
nocimiento. Seré un libro abierto para ti 
en nuestras formaciones. 

Naara  Studio se 
encuentra en una de las 
mejores zonas de Santa 
Coloma. 
A 5 segundos de la Linea 
1 de metro, y en frente de 
la linea principal de 
autobuses. 
Al lado del parking 
principal.

Un estudio cuidado, 
donde cumplimos con 
todas las medidas 
sanitarias posibles. 
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Temario del máster
Conoce todo el temario de la formación

- Material del maquillador. Herramientas & 
pinceles.
- Piel. Tipos de piel y preparación de la misma
- Piel II . Correcciones en la piel.
- Volúmenes en el rostro. Contorneado. Iluminador.
- Base de maquillaje y varios acabados.

- Técnica ahumado negro & labio nude
- Técnica ahumado gloss & glitter
- Técnica delineado & cejas perfectas
- Técnica pestañas postizas varios acabados
- Técnica crema & polvo
- Total Color. Técnica tonos vivos en el maquillaje de 
belleza

- Protocolo maquillador
- Bases maquillaje como utilizarlas para conseguir 
varios acabados
- Perfección ahumados, con varios acabados
- Perfección Delineado
- Make Up Beauty Photo

- Introducción al maquillaje novia
- Maquillaje novia II
- Dossier & contrato novia, consejos sobre el tema.

- Mercado laboral
- Cómo realizar un curriculum de maquillador

- RRSS

- Beauty Shooting 

- Iniciación al fx
- Técnica aguacolor
- Envejecimiento
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- Masterclass fotografia en el maquillaje 
- Masterclass Creative Beauty 
- Masterclass Wedding Hair  

EXTRA

Este máster es ideal para...
Cualquier persona que quiera mejorar sus conocimientos sobre el 
maquillaje profesional. Puedes partir de unos conocimientos básicos o 
aprenderlos en el máster, el máster se adapta a tu nivel.

Al ser un máster anual después de él saldrás con los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo cualquier look que te propongas. 
Además, tendrás más seguridad en ti misma como profesional. 

Obtendrás muchos conocimientos para poder ser un maquillador 
freelance o trabajar en alguna firma de maquillaje. En Naara Studio 
nos centramos en la práctica, para que sepas hacer todo lo que 
aprendas en la formación, y reflejarlo en un buen curriculum. Un 
curriculum para conseguir el trabajo de tus sueños. 
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Horario

50 Clases 

1 año de formación 

2 turnos 
Martes 16 - 20H 
(Inicio 2 febrero)
Viernes 9:30 -13:30h 
(Inicio 8 enero)

 

Precio

La matricula es de 150 
euros (No reembolsable)

150 euros al mes durante 
los 12 meses del curso.

Si lo abonas en dos partes 
tienes un 20% de dtt en el 
total y no pagarías 
matricula.

Las clases se harán en el estudio, en Paseo Lorenzo Serra 9, 
entresueloa 2a, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona.

Todos los materiales están incluidos, así que no tendrás que 
traer nada. 

Se te entregara un kit de regalo en el comienzo del curso. En 
algunas clases, si no en todas* se realizaran las practicas en 
modelos con varios tipos de rostro y facciones.

Además el estudio cuenta con varias areas, una terraza de 
descanso, y un estudio de fotografía para que tengas fotografías 
profesionales para tu porfolio. 
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«Cuando entre en la escuela de Naara había hecho cursos 
express de maquillaje, pero no me sentía segura, y no sabía 
ni por donde empezar. A día de hoy ya he hecho más de 
una novia, y todo gracias a ella. Es una gran profesional, y 
mejor persona. He aprendido muchísimo en este año, tanto 
en técnicas, como productos, servicios de novias… Sin duda 
la volvería a elegir! Así que mil GRACIAS por todo»

«Este máster no es una formación más, Naara te ayuda, 
alienta y anima a que persigas tus sueños, no pude elegir 
mejor a la profesora. Perfeccionista, divertida y muy buena 
persona.»

Ester

Jesús

Prácticas profesionales Portfolio Descuentos exclusivos

Conviertete en la profesional que 
siempre has soñado
No te quedes sin tu plaza, y apuesta por tu formación.

RESERVA TU PLAZA
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http://naara.thekiwilab.es/producto/reserva-del-master-de-maquillaje-profesional/


www.naarastudiomakeup.com

https://www.youtube.com/user/NaaraStudioMakeUp
https://es-es.facebook.com/NaaraStudioMakeUp/
https://www.instagram.com/naarastudiomakeup/



