
INTENSIVO
NOVIAS



Bienvenidos a
la escuela del

color y la
belleza



SOBRE MI

Hola, me llamo Paz soy andaluza amante del maquillaje y de la

docencia. Siempre he pensado que cuando sabes hacer una

cosa eres capaz de enseñarla y eso me ha llevado hasta aquí.

Más allá de ser maquilladora en mis tiempos libres; los cuales

mas bien son pocos, paso mis días en un rincón dónde el color,

la técnica, la fantasía y todo lo relacionado con las tendencias

forman parte de mi día a día, una escuela que pretende llevar

la formación a otro nivel.

 

Hola

 

Este lugar se 
llama Arteness



SOBRE MI
EN LA
ESCUELA

Si algo he aprendido durante mis años de profesión

es que si algo necesita la misma es que se cueza a

fuego lento, hay mucho trabajo como maquillador/a,

pero también es una profesión que se trabaja y se

consolida con esfuerzo, estudio y formación

constante y sobretodo aprendiendo a

autogestionarse.

Si quieres que el maquillaje además de ser tu trabajo,

se convierta en cobijo y hogar.

Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Arteness.



SI QUIERES QUE EL
MAQUILLAJE ADEMÁS
DE SER TU TRABAJO,

SE CONVIERTA EN
COBIJO Y HOGAR,

ESTÁS EN EL LUGAR
ADECUADO.



¿QUE ES ARTENESS?

Si tenemos que remontarnos a los
orígenes de Arteness lo reducimos a 3

conceptos,

Intrusismo, si algo he
aprendido durante
toda mi trayectoria es
que el hecho de decir
ser profesional, no te
hace serlo. Hablamos
de horas, de
formaciones anuales
con los mayores
referentes del sector de
forma anual, hablamos
de compartir de forma
sana, sin pisarse,
engañar o pretender
ser alguien o algo que
no eres.

Intrusismo, Técnicas Obsoletas y
Autonomía

Hablamos de maquillaje
real, de saber hacer, de
formarse con los
profesores que se
adapten a tu necesidad
y sobretodo de dar
respuestas reales a lo
que tu día a día como
maquillador te va a
demandar.



¿QUE ES ARTENESS?

Tecnicas obsoletas: Siempre he

pensado que los orígenes son

necesarios para aprender donde

nacen la cosas para aprender donde

te llevan. Si algo ha evolucionado es el

maquillaje, las tendencias, los colores,

las texturas, las formas de entender e

interpretar el rostro, sus necesidades

y sus patologías. Un universo infinito

que no se construye amparándose en

el pasado, sino que cambia y

evoluciona con el día y nos permite

entender que cambiar y evolucionar

como maquilladores nos hace ser y

sobretodo nos hace ser mejores

Autonomía: Tener autonomía en el

maquillaje se traduce en tener

identidad y personalidad propia a

la hora de interpretarlo. Y esto solo

se consigue cuando tu conocimiento,

experiencia ypráctica se funden y se

unen en la forma en la que como tú

como maquillador eres capaz de

interpretarlo.



ESTE CURSO ES PARA TI SI...

Quieres ser profesional del sector y
consagrarte como maquillador y estilista.
Quieres conocer todas las técnicas que
necesitas aplicar en tu día como maquillador.
Quieres interiorizar la profesión del
maquillador en todos sus ámbitos.
Necesitas descubrir las herramientas y
productos necesarios para desempeñar de
forma eficiente la profesión.
Quieres crear tu propio protocolo y método
de trabajo.
No quieres tirar el dinero en una formación
donde te hacen grandes promesas y luego no
se corresponde con la salida laboral  real.
Quieres formar unos cimientos sólidos para
vivir de lo que te apasiona.



NOVIA TÉCNICA ORIENTAL

Maquillaje modulable

con cobertura alta,

marcado y ojos potentes

para aprovechar la

diversidad y potencia

según clienta. 

NOVIA TREND

Este maquillaje es el que

viene pisando fuerte

para esta nueva

temporada. Acabado

terciopelo en tonos fríos

y piel luminosa. 

NOVIA TÉCNICA RUSA

Técnica y acabado de

maquillaje de novia rusa.

Cobertura media, ojos

marcados y acabado

satinado.

APROVECHA LA DIVERSIDAD DE LA COSTA DEL  SOL



QUE INCLUYE EL SERVICIO

Diploma acreditativo

8 horas de formación 
especializada

Portfolio creativo con las imágenes
 de las écnicas aprendidas.

Material de apoyo

DTO. en los productos utilizados
en la masterclass



Forma de pago

Reserva de plaza

50€

Resto el día del

curso

Precio 250€ (200€ antiguos
alumnos)



Horario

Demos de 9:30 a 14:00

Prácticas de 15:30 a 19:00

Contacto
Teléfono: 689 53 25 36

Mail: hola@arteness.com




