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El maquillaje es arte, y para mi no hay normas establecidas, ni
criterios que debamos seguir. Todo maquillador tiene una base de
conocimientos, pero a partir de ahí creo en la absoluta libertad. El

arte no tiene fronteras, no te limites tú mismo, y prueba todo lo
que quieras.Esto es lo que transmito en mi estudio en todas mis

formaciones. 



5 años trabajando para la firma
Bobbi Brown & L'Oreal.

Conociendo pieles y realizando
cursos de formación.

Años5
3 años de mi carrera

profesional trabajando como
jefa de maquillaje & peluquería

en una televisión local,
diseñando todos los

maquillajes para los artistas. 

Años3
8 años como directora y

propietaria de Naara Studio
Make Up, realizando

formaciones, editoriales,
shooting, novias..

Años8



¿Por que Naara Studio?

Mi pasión son las pieles, en esta formación voy a enseñarte mi técnica. 

Una técnica donde no es valido tapar el rostro por que sí; aquí  te voy a enseñar a
trabajar la piel por zonas para así conseguir un maquillaje duradero en todo el rostro. 

Aprenderas a corregir ojeras muy pigmentadas, bolsas, manchas en la piel  y cualquier
tipo de afección . Siempre con un resultado natural y duradero. 

¿Sabias que la piel MIXTA no existe? ¡¡ Te invito a conocer por que!! 
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El maquillaje es arte y en el
arte no hay reglas, pero sí
técnicas.

P R E S E N C I A L
ACCESO ONLINE

Acceso durante 15 días o 1 mes a nuestra 
Academia Online Naara Studio Make Up 

 
 

Tendras acceso a 
 

- Video look  Piel madura 
 

- Video Look Piel Acne  
 

- Guia Brochas completa 
 

- Guia descuentos Pro  
 

- Podras resolver todas tus dudas en una tutoria
personalizada 

Ahumados en crema 
Eyeliner difuminado 

Tecnica cejas 
Aplicacion interior pestañas postizas  

 Diagnostico completo piel.
 

Conoce la piel por zonas para un trabajo perfecto .
 

¿Por que la piel Mixta no existe? 
 

Productos para cada zona del rostro .
 

Mezcla productos para conseguir varios acabados 
 

Corrección despigmentacion de la piel 
 

Trabajaremos una piel con manchas y acné para un acabado natural. 
 

Aprende por fin a corregir una piel con rosácea o rojeces.
 

Bolsas y ojeras ¿Como las disimulo? 
 

Piel madura ¿ Por que tengo que maquillarla diferente? Paso a paso para conseguir
un acabado pulido en una piel madura. 

 
En la técnica de ojos veremos :  

 

2 dias formación 
8 horas de demostración 

6 horas para vuestras practicas
Aforo Limitado 

Medidas Sanitarias Necesarias 
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17:30 - 18:00h.   Fotos , entrega diplomas & despedida 

9:30 h                  Acceso al estudio 

9:45h                   Presentación

10:00- 11:45h    Primer Look  

En este primer look aprenderemos mi técnica completa de diagnóstico de piel. Con esta técnica podrás
trabajar cualquier tipo de piel con todos los acabados, incluso un acabado satinado en una piel grasa sin
problema. Aprenderemos a preparar cualquier tipo de piel y conoceremos la técnica para corregir una piel
con rosácea o rojeces. 

11:45- 12:00h      Coffee Break

12:00 - 14:00h   Segundo Look

En este segundo look conoceremos con trabajar una piel con marcas de acné, con manchas , con
despigmentación, siempre consiguiendo un aspecto natural y perfecto.  

14:00- 15:15h      Comida

15:15 - 17:30h      Practica

HORARIO  1ER  DIA FORMACIÓN



17:30 - 18:00h.   Fotos , entrega diplomas & despedida 

9:30 h                  Acceso al estudio 

9:45h                   Presentación

10:00- 11:45h    Primer Look  

En este look aprenderás o a corregir cualquier tipo de ojera oscura así como una bolsa muy
marcada,conoceremos una piel con despigmentación o melanoma y aprenderemos a trabajarla. . 

11:45- 12:00h      Coffee Break

12:00 - 14:00h   Segundo Look

Para este último look vamos a trabajar una piel madura y a conocer por que no debemos tenerle miedo a la
hora de maquillarla.

14:00- 15:15h      Comida

15:15 - 17:30h      Practica

HORARIO  1ER  DIA FORMACIÓN



ASTURIAS      PERSONAL SHOPPER 

VALENCIA     ANA SALMERON 

MADRID           MG BEAUTY 

 MALAGA        NOELIA FUENTES 

 

 

29 & 30  Mayo  

13 & 14  Junio 

13 & 14  Noviembre 

25 & 26 Septiembre 
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https://www.personalshopperasturias.com/
https://anasalmeronformacion.es/
https://anasalmeronformacion.es/
https://www.mgbeauty.es/
https://www.mgbeauty.es/
https://noeliafuentes.com/


ENTRADA MASTERCLASS &
PRACTICA 

220 euros  

Acceso a la formación durante los dos
días con asiento en primeras filas
Demostración
Practica los dos días bajo mi supervisión 
Goddie Bag valorada en el precio de la
formación 
Acceso academia online durante 1 mes
Tutoria online personalizada
Guía  de brochas completa 
Guía de  descuentos pro
Diploma asistencia

*Sin Iva



ENTRADA MASTERCLASS 

97  euros  

Acceso a la formación durante los dos
días.
Demostración
Detalle asistencia de regalo
Acceso academia online durante 15 días
Guía de brochas completa 
Guía de  descuentos pro
Diploma asistencia

*Sin Iva



60 euros ( No reembolsable)

R e s e r v a  D e m o  

40 euros ( No reembolsable)

RESERVA 

Indicando

 
NOMBRE CIUDAD & MODALIDAD 

 
BIZUM 

616990282
 

BANCO SANTANDER 
 

ES79 0049 5316 5323 1673 0274
 

R e s e r v a  D e m o  &  P r a c t i c a  



https://www.facebook.com/NaaraStudioMakeUp
https://www.instagram.com/naarastudiomakeup/
https://naarastudiomakeup.com/

