Bienvenida y presentación de la formación:
Estrella Arjona

Del 7 al 11 marzo

Día 1.

Sí,

WEDDING IMAGE.
By Gloria Arjona, Cristina Carpena y Miriam Llantada.
El asesoramiento previo: te enseñaremos a trabajar la PIEL
para conseguir el mejor acabado y a analizar el COLOR Y
LA IMAGEN IDEAL PARA encontrar la perfecta armonía de
EL NOVIO Y LA NOVIA.
1. Special Day. Cata de color y personalización de la
intensidad y combinación de colores.
2. Timing beauty. Cuáles son los primeros pasos para
organizar la imagen de la novia,
3. Flash de belleza con los tratamientos de novia más
punteros y cómo tratar la piel antes de las pruebas de
maquillaje.
4. Beauty Tester Make Up. Todo lo que tienes que saber de
la prueba nupcial.

Expert
Nupcial
Conviértete en un experto nupcial
de Proyección Internacional...

Día 2.

1.

2.

3.

4.

Cinco días de
formación intensiva.

Materiales incluídos.
Excepto Pincelería.

Certificación emitida
por DNI SCHOOL.

Sesión de fotos en
calidad editorial

35h
MÁLAGA
Del 7 al 11 de marzo

LOS MEJORES
PROFESIONALES

Conocerás las claves del maquillaje
Beauty adaptando las últimas
tendencias y exigencias del maquillaje
nupcial.
Aprenderás a realizar desde
los maquillajes más naturales y
transparentes, hasta los maquillajes
más atrevidos y actuales, teniendo en
cuenta las claves fundamentales del
maquillaje nupcial.
Crearás un briefieng nupcial y realiza
tu propio shooting de la mano de un
Fotógrafo Profesional.
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WEDDING MAKE UP.
By Gloria Arjona y Cristina Carpena.
Consigue el mejor resultado en el maquillaje de novi@ y
acompañantes.
1. Ficha y entrevista nupcial.
2. La personalidad y adaptación del Maquillaje Nupcial a
fotografía en color, B/N, sepia, y exteriores, distancia, vídeo,
color, visagismo…
3. Maquillaje masculino, novio.
4. Maquillaje de madrina, damas, acompañantes…
5. El post y preboda.

novia. Terminaremos la imagen de la Novia con el peinado,
el vestido y el tocado ideal, te enseñamos como elegirlos.
1. Recreamos un estilo de Maquillaje eligiendo un estilo.
LOOK MINIMAL
LOOK MILLENNIAL
LOOK ROMÁNTICO

Día 4.
PERSONAL SHOPPER, PERSONAL RESOURCE &
BRIEFING NUPCIAL
By Gloria Arjona, Cristina Carpena y Víctor Cabello.
Expertos nupciales te acompañarán por las principales
tiendas y firmas para que conozcas todos los detalles y
claves para asesorar a los novios, además aprenderás a
crear tu propio briefing nupcial para poder crear tu propio
proyecto profesional.
1. Selección de prendas adaptadas a un estilo Nupcial.
2. Personal resource Nupcial: Búsqueda en las principales
marcas y firmas nupciales, para conseguir todos los
detalles y clave, de un modo objetivo, en el asesoramiento
nupcial.
3. Briefing Nupcial: Creación de un proyecto profesional
completo acorde a las exigencias del mercado actual.

Día 5.

Día 3.

BRIDAL SHOOTING.
By Juanlu Rojano.
Realizarás tu propia sesión de fotos en la cual te
proporcionaremos modelo, vestuario y un fotógrafo
profesional, para que puedas practicar todo lo aprendido y
contar con imágenes de calidad para tu porfolio.
1. Creación del Maquillaje nupcial adaptado al estilo y la
personalidad de la modelo.
2. Shooting fotográfico.

BRIDAL LOOK.
By Gloria Arjona, Cristina Carpena y Estrella Arjona.
Aprende a crear el mejor Look Nupcial con Maquillaje
adaptado al tipo de rostro, el estilo y la personalidad de la

“Cada día contaremos con invitados sorpresa con los que
seguiremos descubriendo todos los detalles del mundo
nupcial”.

GLORIA ARJONA

CRISTINA CARPENA

MIRIAM LLANTADA

VÍCTOR CABELLO

ESTRELLA ARJONA

JUANLU ROJANO

Make Up Artist &
image Consultant
Manager IDENTITY

Make up Artist & Image
Advisor
Directora Formación

Experta en
Dermocosmética y
Youtuber de Moda

Diseñador/ Coolhunting
y Profesor de Estilismo
y Moda

Make up Artist & Image
Advisor
Directora Creativa

Professional Photographer
Experto en fotografía
Nupcial

*Programa sujeto a cambio por mejora de contenido.

