CURSOS

IMPARTIDO POR Mª EUGENIA ARRIETA

Iniciación Nuevas Técnicas de Micropigmentación
¡¡La nueva micropigmentación ya está aquí!!
Ahora tienes la oportunidad de venir y compartir con el equipo Amiea su pasión, su manera de vivir esta profesión y
hacerte un profesional del sector o simplemente reciclarte, innovar y aprender a realizar trabajos de mayor calidad.
Relleno de labios, cejas hiper realistas, camuaje, sombreados de ojos.
Te ofrecemos un curso de iniciación a las nuevas técnicas de 2 días para iniciarte o reciclarte en esta apasionante técnica
Programa del curso:
- Introducción al léxico apropiado para entender conceptos sobre la micropigmentación.
- Protocolos y principios de la micropigmentación.
- Trabajo con maquinas para conocer las diferentes agujas necesarias para los tratamientos.
- Prácticas sobre látex realizando trabajos de labios, cejas y ojos.
- Metodología y pautas de trabajo para realizar una micro.
Fecha 29 y 30 de Octubre de 10:00 a 19:00
Precio: 500€ o gratis por la compra de una Máquina Amiea

MONOGRÁFICOS MÉTODO DUARTE
Alto Rendimiento en Maquillaje
y Visagismo Avanzado

Marketing Emocional, Técnicas infalibles
para la venta, Coaching y trato con el cliente
(Nivel I)
- “Las reglas del juego”.
- Narrativa descriptiva o el arte de despertar los sentidos.
- Los tres pasos para la venta rápida o neuromarketing.
- Coaching o el arte de saber escuchar y resolver.
- Motivación y refuerzo; como crecer con nuestro cliente.
- Entrega de diploma Nivel I.

- Escaneado del rostro 3D a 2D.
- Mediciones y contouring.
- Diseño del maquillaje previo sobre registro 2D.
- Demostración práctica de adaptación del diseño 2D
a maquillaje 3D.
- Realización de maquillaje paso a paso de Victoria Duarte,
aplicando las técnicas previas de visagismo y contouring.
- Sesión de fotos y entrega de diploma.

(Nivel II Y III Disponibles Próximamente)

75€

Fecha Lunes 12 de Noviembre de 10:30 a 19:30

Fecha Lunes 19 de Noviembre 10.30 a 19:30

75€

CURSO DE DEPILACIÓN CON HILO
Curso práctico de la milenaria técnica de la depilación con hilo para la eliminación del vello. Especialmente indicada para el
diseño de cejas. Importancia de la ceja y combinación con otras técnicas para obtener mejores resultados (tinte, etc.).
Fecha: 15 de Octubre de 10:30 a 18:30
Precio: 160€
Impartido por: Tania Pereira
Incluye Material Didáctico y Bobina Hilo

MAS DE 8 AÑOS
FORMANDO ESTA
TÉCNICA

CURSO MASAJE FACIAL JAPONÉS “KBD”
Masaje Lifting natural de mas de mil años de antigüedad, conocido también como el
masaje de las Emperatrices. La esencia del KBD está en el uso de los dedos y las
manos con presiones en meridianos de la cabeza, cara y cuello.
Preventivo, terapéutico y estético favorece la vitalidad, elimina la fatiga muscular y
TÉCNICA MÁS DEMANDADA EN LOS CENTROS DE ESTÉTICA

FECHA: Sábado 24 de Noviembre - Horario de 10:30 a 19:30 - Precio: 160€

Aprende el método hipopresivo de manos de un profesional titulado
(sioterapeuta) y combínalo con tu equipo de Radiofrecuencia (mínimo 1 kHz),
para que tus clientes reduzcan abdomen de forma rápida, sana y con múltiples
benecios:
Recuperación espectacular
Post parto, técnica usada
por las famosas

+ RADIOFRECUENCIA

- Reduce el Perímetro Abdominal (Vientre plano)
- Incrementa el Rendimiento Deportivo
- Aporta mejoras Estéticas y Posturales
- Mejora la Función Sexual
- Recuperación Post Parto
- Previene Lesiones Articulares y Musculares

Fecha: 20 octubre
de 10:30 a 19:00
Precio: 150€ Plazas limitadas
Impartido por Teresa Calderón

TALLER GEL SCULPT LUNES 5 DE NOVIEMBRE DE 10:30 A 18:30

INNOVACIÓN

Mix High Tech entre gel y acrílico. Prácticas entre los asistentes. Sistema híbrido uniendo lo mejor del
gel UV y del acrílico, Resistente, exible, ligero y sin olor, puede trabajarse innitamente antes de

Precio Taller
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Plazas Limitadas
Imprescindible Reservar

+
Curso Extensiones de Pestañas

Curso Lifting de Pestañas

Lunes 8 de Octubre de 10:30 a 19:00h.
Necesario traer modelo sobre las 12:00h.
Gratis por la compra del Nuevo Kit: 187,55€

Martes 9 de Octubre de 10:30 a 14:30h.
Prácticas entre los asistentes.
Gratis por la compra del Kit lifting + tinte: 97,36€

