
                                                               
 

TALLER DE AUTOMAQUILLAJE 

 
PRODUCTOS Y UTENSILIOS INDISPENSABLES PARA EL CURSO 
 

- Sujeción para el cabello (gomas, pinzas, horquillas o cintas) Cualquier cosa que nos 

sirva para despejar el rostro. 

 

- Espejo de mano o sobremesa Un espejo con el que nos sintamos cómodas (Si 

dispone de aumento mucho mejor)  

 

- Desmaquillante de ojos (Bifásico en caso de utilizar productos waterproof)  

 

- Desmaquillante de rostro como leche limpiadora, agua micelar o toallitas 

desmaquilladoras (lo que estéis acostumbradas a utilizar en casa) Discos 

desmaquillantes, algodones o clínex.  

 

- Tónico facial 

 

 - Crema hidratante de día la que utilicéis normalmente para preparar e hidratar la piel. 

 

-Tu bolsa de maquillaje o neceser con todos los productos y utensilios que utilices en 

tu día a día, si tienes algún producto que no sepas utilizar, es el momento de traerlo al 

curso para que las profesoras puedan explicarte cómo sacarle el mayor partido. 

 

- Base de maquillaje 

*¿Cómo podemos elegir nuestra base de maquillaje ideal si no tenemos?  

La función de la base es emparejar el color de la piel y cubrir las imperfecciones del rostro. 

Si tienes la PIEL SECA debes elegir una base cremosa. 

Si tienes la piel SENSIBLE asegúrate de que la base que elijas sea hipoalergénica. 

Si en cambio tienes la piel GRASA o con granitos, opta por una oil free. 

 

Para encontrar nuestro COLOR: Éste tiene que ser igual al tono general que tenemos en el 

rostro. Nunca debes aplicar un color más claro. Para encontrar el que más te favorece, aplica 

tres tiras de distintos tonos en la mejilla o mandíbula, la que se confunda con tu piel es la 

adecuada para ti. 

 



 
 

TALLER DE AUTOMAQUILLAJE 
 

 

RECOMENDACIONES DE LAS MAQUILLADORAS EXPERTAS 

 

- Es muy recomendable traer las cejas depiladas al curso, unas cejas desarregladas 

pueden cambiar tanto la expresión de nuestro rostro, como los resultados de nuestro 

maquillaje. 

 

- Sabemos lo coquetas que sois, así que no olvidéis traer puesta una parte de arriba 

que os guste para no desprestigiar las fotos que os hagáis durante y después del 

curso. 

 

* Los productos que os recomendamos traer al taller de Automaquillaje son: 

- Serum 

- Prebase de maquillaje 

- Base de maquillaje  

- Corrector (siempre tiene que ser un tono más claro que la base que hayamos elegido) 

- Corrector de imperfecciones (tiene que ser densa y del mismo tono que nuestra piel) 

- Polvos sueltos o compactos (el color tiene que ser muy similar al color de la base) 

- Prebase para párpados 

- Sombras de distintas tonalidades 

- Delineador de ojos  

- Máscara de pestañas 

- Rubor en polvo o en crema 

- Iluminadores 

- Prebase de labios 

- Labiales 

- Delineador de labios (a juego o de tonalidades parecidas a los labiales que traigáis) 

- Vuestra paleta de pinceles o esponjitas para aplicar los productos  

 

*No es necesario que traigáis todos los productos recomendados para el curso, ni mucho 

menos, pero si decidís comprar alguno, pensar que como todo en la vida, cuanto mejores sean 

los productos, mejores serán los resultados. A la hora de adquirir nuevos cosméticos y 

utensilios piensa que van a estar en contacto con tu piel, labios, ojos… Por favor, abstente de 

comprar productos de calidad dudosa, no es necesario gastar una fortuna, tenemos marcas de 

gama media a precios asequibles y de buena calidad disponibles en cualquier perfumería.  

 


