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CURSO PROFESIONAL



Automaquillaje
Un curso de maquillaje personalizado en el que te daremos las pautas a seguir para que tu misma 
puedas maquillarte para cualquier hora del día o tipo de evento. Te guiaremos en reconocer cuales 
serian los mejores productos, técnicas y colores basándonos en tu tipo de piel, formas de rostro y
colorimetría, y sin olvidar en en ningún momento tu estilo personal, ya que en TRENDS, no imponemos, 
solo sugerimos. Impartido por profesionales especializados enmaquillaje y asesoría de imagen. Dirigido 
toda persona que busque poder y querer verse con un look deseado para cada momento de su vida.

Tu colorimetría.

Tu morfología.

Productos ideales para ti.

Maquillarte Natural.

Maquillarte para el día o evento.

Maquillarte para la noche.

DESCRIPCIÓN

APRENDERÁS

Automaquillaje

CURSO PROFESIONAL



CONTACTO

Dirección: Horacio 712, Planta alta.
Col. Polanco Del. Miguel Hidalgo.
Línea de metro 7 (naranja) Polanco

Teléfono: 5203 1732/ 5203 1842
WhatsApp: 5525729438

E-mail: info@trendsstudio.com.mx

TRENDS-Makeup & Image Studio

@trendsmakeupstudio

Kit de pinceles básicos.

Puedes traer tus productos de maquillaje o trabajar con 
los productos que disponemos en TRENDS.

MATERIAL INCLUIDO

PRECIO 1 persona  $2,500
2 personas  $2,250 por persona

3 personas o más  $2,000 por personaMétodos de Pago:

    Efectivo

    Tarjeta Bancarias

    Transferencias

    Depósitos

Datos bancarios

    Scotiabank

    María Belén Miranda Alcántara 

    Cuenta: 001 02 388 791 

    Clabe: 044 180 001 02 388 7910

     OXXO: 5579 2091 3405 4227

Reservas tu lugar una vez hayamos acordado 
los días y la hora con $1,000, que podrás 

abonar en nuestras instalaciones o mediante 
transferencia o deposito en cuenta. Una vez 

realizado el adelanto te comunicas
con nosotros y nos haces llegar el 

comprobante, en ese momento se bloquea la 
fecha acordada, hasta que no se realiza el 

adelanto la fecha sigue disponible para quien la 
solicite. La diferencia hasta completar los 
$2,500 se abonará el primer día de clase.


