
Los talleres son de formato corto y dinámico en el que podrás aprender sobre diversos temas de manera lúdica y práctica.
Puedes iniciar tú mismo un taller de tu interés, para ello solo debes reunir a un grupo de personas y reservar un día y una hora!

¡Toma la iniciativa! Para más información llámanos.

Talleres para grupos

Fondo de Armario

¿Tu armario está a r
eventar pero siempre te pones lo mismo? 

¿Tienes prendas que nunca te pones pero no puedes tirar?
 

Con este tall
er aprenderás a gestionar tu armario de manera 

eficaz y sacando el máximo partido a todas las prendas.

•  ¿Qué es un buen fondo de armario?

•  ¿Qué tirar? ¿
Qué guardar? ¿Qué renovar?

•  ¿Cómo organizar el a
rmario?

•  Los básicos indispensables.

•  ¡Aprende a combinar!

•  ¡Aprende a comprar!

•  ¡Practica c
on tus prendas!

Auto-maquillaje
Taller práctico de auto-maquillaje para aprender a destacar 
tus facciones. Técnicas sencillas para que el maquillaje sea un 
placer.

•  Conoce tu rostro y cómo potenciarlo a través del maquillaje.
•  ¿Qué colores te favorecen?•  La mejores técnicas para tu rostro.•  ¿Cómo escoger los productos?•  ¿Cómo aplicarlos?•  Trae tus productos para poder crear un “fondo de armario” adaptado a ti.

Visagismo
Un maquillaje, un peinado y la óptica adecuados son 
indispensables a la hora de destacar tus facciones.•  Tipo de rostros.•  Como corregir o potenciarte a través del cabello y maquillaje.
•  La importancia de las cejas.•  Conoce los colores de cabello y peinados que más te 

favorecen.
•  Conoce las pautas para escoger las gafas adecuadas.
•  Pautas de maquillaje para cada ocasión.
•  ¡Conoce tu rostro y aprende a sacarte el máximo partido!

La importancia de la Im
agen

Taller en
 el que aprenderás la 

importancia de la primera 

impresión. ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué es la i
magen y 

como mejorarla? P
otenciar nuestro captador de imagen.

Aprenderás a s
acar el 

máximo partido de tu imagen personal, 

a determinar cómo es la im
agen que proyectas a 

los demás, 

conocer tu silueta corporal y potenciarla a 
través d

e las prendas 

y complementos; asi co
mo la importancia del color en el vesti

r.

•  Test de color

•  Pautas para tran
smitir la im

agen adecuada

•  Tipología del cuerpo


