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Objetivo
¡Explotá tu belleza al máximo! Junto a
María Venier, maquilladora profesional
y asesora de imagen y moda, vas a
encontrar las herramientas para
resaltar eso tan único en vos.
Podrás descubrir qué colores te
asientan de acuerdo a tu colorimetría,
veras visagismo, y también y no menos
importante, aprenderás como cuidar tu
piel de manera correcta. 

¡Esto es para vos!

Geraldine Peré - Directora



¡Potenciate al máximo!
Redescubrite.

GP TREND SCHOOL - 2021



Programa  
-Cuidado de la piel.

La piel es el mayor órgano del cuerpo que tiene múltiples
funciones esenciales. Actúa como barrera protectora que

nos aísla del medio que nos rodea protegiéndonos, al
tiempo que actúa como un sistema de comunicación

con el entorno. Pero no sólo eso, también es nuestra
carta de presentación, ya que deja ver rasgos

relacionados con nuestra edad y salud.
Por esto debemos proteger la piel, alimentarnos e

hidratarnos bien, y cuidarla con productos específicos
para mantenerla en óptimas condiciones.

 
 

-Tipos de piel - Tipo de rostro.
Cómo reconocer qué tipo de piel tenés. ¿Seca, grasa o

mixta? Qué tipo te rostro tenés? Cómo lo potenciamos?
En estos factores se fusionan las mejores cualidades de

Maria como maquilladora profesional y como asesora de
imágen.



Programa
-Bases de maquillaje - Correctores - 

Tonalizadores - Polvos - Rubor - Labios.
Descubrirás que tipo de base, corrector y más, va mejor

con tu tipo de piel y rostro. Qué marcas son las mas
recomendadas  y como llevar a cabo con simples pasos

un buen makeup natural que te represente. 
 

-Maquillaje de ojos - Cejas 
Aprenderás a realzar tu mirada, encontrando los colores

que te resalten y generando un buen marco con tus
cejas también.

 
-Visagismo.

El visajismo es el estudio de los rasgos faciales de una
persona a la hora de determinar cuál es el look de

maquillaje o peinado que más le favorece. ... El estudio
de esta permitirá al determinar que zonas de la cara

hay que compensar o potenciar con ayuda del
maquillaje.



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES

- 6 de noviembre presencial en Galpón
Atacama (Atacama 1610, Ituzaingo BsAs).
- 10 de noviembre zoom

MODAL IDAD

Presencial: 2 clases (sábados) de 3hs
Zoom: 4 clases (miércoles) de 1h y media.

HORARIO

Presencial: sábados 10.30hs
Zoom: miércoles 18.30hs



Inscripción

Inversión:

Presencial 2 clases de 3hs $6000 .

Vía zoom 4 clases de 1h y media $4800-

nscribite haciendo click acá:

https://forms.gle/7KCdqrpECe4pwUMU7


FORMACION PROFESIONAL
.- Cosmetología Integral, Instituto Fiorel'a (Matrícula n° 22209).
- Maquillaje Social, Artístico e infantil en la casa de la cultura de
Ramos Mejia.
- Maquillaje Profesional, Social y Artístico en Estudio Ana Majer Makeup
Designer (Belgrano CABA).
-Maquillaje Profesional, Social, Cine, Teatro, Pasarela, TV, Fotografía,
Artístico e Infantil en SVB Makeup Producciones, Sandra Benvenuto
(Lugano, CABA).
- Curso de maquillaje HDTV y Gráfica, dictado por Patricia López,
POLKA PRODUCCIONES (Vicente Lopez, BsAs).
- Zaffiro Special Makeup - Jornada de perfeccionamiento de
maquillaje profesional - Apart Hotel & Spa Congreso AMRA, Lic. Juan
Manuel Pont Ledesma.
- Carrera de Maquillador profesional y Masterclass de Delineados con
Irene Paré, Professional Makeup Artist (Vicente Lopez, BsAs).
- Certificación en Moda y Estilismo, con Geraldine Peré, en GP Trend
School.

María Venier
MAQUIL LADORA PROFES IONAL  &  ASESORA  DE  IMAGEN Y  MODA



Asesora de imagen, Abogada y creadora de
@gegeteconecta. Una comunidad de mujeres
apasionadas por la moda. 
"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a
reencontrarse con su mejor versión".
Desde GP Trend School desarrollamos un calendario
de cursos y workshops para que todas las mujeres
puedan ampliar sus conocimientos en moda y
estilismo.

Geraldine Peré
DIRECTORA



be part 
of this.

http://www.instagram.com/gptrendschool

