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Si estás leyendo este dossier es porque quieres que tus conocimientos y 
técnicas de maquillaje alcancen el máximo nivel.                                                             
El Máster PRO BACKSTAGE, se ha creado para cumplir esos deseos. 
Nunca antes se ha dado la oportunidad de acercar los auténticos 
secretos del BACKSTAGE en centros docentes convencionales, pero en 
NAARA STUDIO MAKEUP nada es convencional, nuestra filosofía nos 
obliga a dar la mejor oferta formativa de la mano de profesionales en 
activo y con dilatada carrera profesional.  

Es por eso que doy la bienvenida a nuestro nuevo profesor AITOR CUNI, 
que aportará todo el nivel y conocimientos que hacen falta tras los focos 
en un ambiente de adrenalina 100% BACKSTAGE. 

Este Máster te acercará las últimas novedades técnicas en editorial, 
moda, pasarela… Haz crecer tus habilidades para ser un@ profesional 
10. 

Naara Sirera, (FUNDADORA DE NAARA STUDIO) 

. LUCES

CÁMARA y 
ACCIÓN

Maquillaje

. En un BACKSTAGE  
el maquillaje se mezcla 
con la adrenalina, 
haciendo un cocktail 
adictivo. 
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. AITOR CUNI

- 

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. 

Con 19 años se encontró de cara con el 
mundo del maquillaje y ahí nacieron 11 años 
de carrera entre focos y formando en las 
mejores casas de cosmética internacional. 

Calvin Klein, ASTOR, Rimmel London, Max 
Factor… han sido las últimas firmas en las 
que ha llevado acabo su trabajo cómo 
maquillador nacional y formador.  

Con una dilata experiencia en el mundo 
backstage, eventos, pasarelas y shootings 
fotográficos hacen de Aitor el perfil ideal 
para impartir Pro MAKEUP BACKSTAGE. 

Cosmopolitan, EllE, Marie Claire, GRAZIA… forman parte de la lista de magazines en las 
que han publicado su trabajo editorial. Nike, Off White, Levi’s, Massimo Dutti… algunas de 
las marcas en las cuales ha trabajado aportando sus habilidades artísticas.  

Sin duda, nos ofrecerá todo lo esencial para que lleves tu técnica al siguiente nivel en 

NAARA STUDIO MAKEUP . 
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. Temario del máster
Conoce todo el temario de la formación. 

 
 
 

 
 
 

. BEAUTY EDITORIAL à 4 DÍAS

Técnicas básicas y avanzadas para el desarrollo de un trabajo 
BEAUTY destinado al mundo editorial, belleza, beauty art… 

- QUÉ ES / QUÉ REPRESENTA / OBJETIVOS /
PLANNING

- SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA
DESARROLLO Y PREP EDITORIAL –
MOODBOARD

- TEORÍA DE LA LUZ
 MAKEUP TECHNIQUES 

- PIEL GLOW
- PIEL DEMI MATTE
- PIEL TEXTURAS – SATIN/FLECKLES...
- DEGRADEÉS

GRASOS, POLVOS, TEXTURAS.

EL MUNDO DE LOS PIGMENTOS

- PRO LIPS
ASIMETRIAS/ SIMETRIAS/ PUREZA/ NITIDEZ.

. BEAUTY FASHION  à  2 DÍAS

Técnicas básicas y avanzadas para el desarrollo de un trabajo BEAUTY 
destinado al mundo de la moda, ecommerce… 

- QUÉ ES / QUÉ REPRESENTA / OBJETIVOS / PLANNING. 
MAKEUP TECHNIQUES 
FOCUS UNDO SKIN (Desnudar la piel) // NATURAL MAKEUP 

- LA PIEL NUESTRO LIENZO
- NECESIDADES / TIPOS – PREP PIEL/ DERMOCOSMÉTICA
- CUSTOMIZACIÓN TONOS- SUBTONOS
- THE UNDO SKIN – MAKE UP NO MAKE UP
- CORRECCIONES INVISIBLES
- MORFO SCULP (enfatizar las facciones del rostro

basándonos en sus formas naturales)
- ECOMMERCE SKIN TIPS (consejos)

.

Módulo 1

Módulo 2
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. BEAUTY BACKSTAGE à 3 DÍAS

Técnicas básicas y avanzadas para el desarrollo de un trabajo BEAUTY 
destinado al mundo FASHION SHOWS, GIRA MUSICAL… 

- MAKEUP TRENDS
SPRING/SUMMER – FALL/ WINTER 2020
NUEVAS TÉCNICAS y TENDENCIAS

- PRO EYELINERS
CONTROL TÉCNICO DEL TRAZO/PUREZA/TIPOS

- CRONO CHALLENGE BACKSTAGE
DESAFÍA AL CRONO- EL TIEMPO NUESTRO HANDICAP

- PRUEBA RESISTÉNCIA RÁPIDEZ vs
EFICACIA 100%

- LENGUAJE PROTOCOLO MAQUILLADOR
BACKSTAGE/ RODAJE / RRSS

. BASICS HAIR  à 2 DÍAS   (imprescindible disponer de
herramientas de peluquería) 

Técnicas elementales para el desarrollo del complemento 10 a 
un trabajo BEAUTY el pelo.  

Las técnicas básicas HAIR LOOKS para trabajos de editorial e 
ecommerce.

ECOMMERCE 

- Natural HAIR – LISOS / COLETAS / ONDAS

 EDITORIAL 

- Texturas -  VOLÚMENES / MOJADOS

. SHOOTING DAY à 1 DÍA

VIVIRLO PARA SENTIRLO-          
Shooting day  
Trabajo final, transmitir todo lo aprendido en 
una sesión de fotos 100% real en STUDIO 
PROFESIONAL y con FOTO EDITADA para tu 
FEED INSTA o PORTFOLIO. 

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5
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. Este máster es ideal para... 
Cualquier persona que quiera llevar a un nivel superior sus conocimientos 
sobre el maquillaje profesional.  

Este Máster consiste en una oportunidad de perfeccionamiento en el cuál 
deberás partir de un nivel esencial para poder aprovechar todas sus 
facetas.   

Al ser un máster de perfeccionamiento, saldrás con los conocimientos 
necesarios para llevar tu propia técnica al siguiente nivel más experto 
adquiriendo un nivel de gran exigencia profesional.  

 

El máster se compone de 

12 clases, que se realizan 
una vez a la semana, los 
LUNES.  

El horario será de 
16:00 a 20:00 
Inicio Curso 14 Septiembre

La matrícula es de 

50€ (no reembolsable) + 
225€ al mes  durante los 3 
meses del curso. 

Si prefieres también puedes 
pagarlo en una única cuota.

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

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

Además, el estudio cuenta con un estudio de fotografía para que tengas 
fotografías profesionales para tu porfolio. 

Prácticas profesionales Portfolio Descuentos exclusivos 

RESERVA TU PLAZA 

. Conviértete en la profesional que siempre has soñado.
No te quedes sin tu plaza, y apuesta por tu formación. 
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www.naarastudiomakeup.com


