DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

TALLER DE MAQUILLAJE
¿Quieres aprender a maquillarte? Disfruta de una actividad
diferente, original y muy divertida con tus amigas. Un curso
de automaquillaje con el que aprenderéis a sacar el
máximo partido a vuestra belleza. Os enseñaremos
los mejores trucos para maquillaros a la perfección.
Obtendréis todas las respuestas y conoceréis los colores y
que mejor sientan a vuestra mirada, el tono de maquillaje
acorde a vuestra piel, las técnicas más modernas...
¡Os dejaremos todo el material necesario para la sesión!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración de dos horas. Mínimo 4 personas.
• Zona La Latina / Calle Hermosilla / Calle Ramón de
Aguinaga. Ubicación a elegir según disponibilidad.

PRECIO
Desde

29€

Grupos entre 4 y 6 personas:
32€ por persona
Grupos de más de 6 personas:
29€ por persona
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os propone una fiesta de maquillaje
para pasar un buen rato entre amigas mientras aprendéis a
maquillaros con los trucos de los profesionales. En este taller os
enseñaremos de forma fácil, divertida y práctica la mejor forma de
maquillaros. Y, por supuesto, tendréis a vuestra disposición
los mejores productos. Nuestra maquilladora os atenderá y
aconsejará de forma personalizada sobre el estilo que mejor os
siente a cada una. Con este taller podréis resolver todas las dudas
que os surgen en vuestro día a día sobre las técnicas de maquillaje.
EL PRECIO INCLUYE:
• Curso de automaquillaje
• Maquilladora-profesora profesional
• Materiales para la sesión
UBICACIÓN:
Disponibles tres locales acondicionados para la actividad.
• Calle del Ángel, metro La Latina. Grupos de 4 a 12 personas.
• Calle Hermosilla (para grupos de 11 o más personas)
• Calle Ramón de Aguinaga (para grupos de menos de 11 personas)
Grupos de máximo de 16 personas y mínimo de 4 personas
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PREGUNTAS FRECUENTES

?

¿Cuál es la dinámica del taller?
De la mano de nuestra profesional con años de experiencia en el sector aprenderéis las nociones básicas de
maquillaje para aprender a maquillaros a la perfección. El taller consiste en ir paso a paso hasta conseguir un maquillaje
básico de día o de noche, según los gustos del grupo. La maquilladora os dará todas las pautas necesarias para aplicar el
maquillaje que mejor sienta a la forma de cada rostro. Se empezará por la base, el corrector, el contorno...

¿Es un taller de automaquillaje?
Sí, pero la profesora os ayudará en todo momento. De hecho, una parte del proceso os lo hará ella, para que vayáis
aprendiendo y así poder maquillaros solas en casa. Son pasos sencillos que se van repitiendo. El objetivo del taller es que,
además de salir guapas, aprendáis a maquillaros de una manera profesional.
¿Tenemos que llevar el maquillaje?
No, no es necesario que llevéis nada al taller, solo las ganas de divertiros y de aprender. En el taller se os facilitará maquillaje
de marcas profesionales.
¿A qué hora se puede hacer?
Se puede hacer tanto por la mañana como por la tarde. Consúltanos disponibilidad.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

