
Las técnicas más actuales para afrontar con éxito

cualquier tipo de evento

PEINADO PARA
BODAS Y EVENTOS

FORMACIÓN



Durante todos los años que llevo maquillando, me he dado

cuenta de que los trabajos con los que más disfruto son

aquellos que implican enseñar.

Desde un curso de automaquillaje individual, hasta formar a

equipos completos sobre una firma de maquillaje nueva en el

país.

Ahora te toca a ti. 

Quiero enseñarte todo lo que he aprendido en este tiempo.

Quiero que conozcas la realidad para que, cuando

terminemos tu formación, estés lista para coger los peines y

pinceles y comerte el mundo.

      ¡Hola! Soy                                     , 

maquilladora profesional y formadora.

Silvia Serrano



CONFIANZA
Conoce todo lo que engloba el servicio de peinado para novias,

invitadas y madrinas; que nada te pille por sorpresa. 

SEGURIDAD
Obtén las claves para identificar lo que tu cliente necesita y no

dudes más a la hora de enfrentarte a un servicio. 

SERVICIO COMPLETO
Conoce todo lo que necesitas para lanzarte al mundo profesional y

llegar a tu cliente, de principio a fin. 

OBJETIVOS



Novias:

Cómo presentarse ante una novia.

Preguntas clave para entender lo que la novia quiere.

Extras que elevarán tu servicio.

Claves para una prueba de novia exitosa.

El día B: cómo ayudar a la novia y conseguir que no se olvide de

ti.

Invitadas:

Cómo hacer un asesoramiento rápido y efectivo.

Preguntas clave para entender lo que la invitada quiere.

Diferencias de servicio entre invitada y novia.

Madrinas:

Lo que las madrinas desean y cómo comunicarte con ellas para

explicarles lo que tú puedes hacer.

Tipos de cabellos más comunes que te vas a encontrar.

Recursos para conseguir el peinado que desean.
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Peinado:

Novia romántica: marcado con plancha; semi-

recogido, trenzas, recogido bajo.

Novia glam: marcado con tenacilla, ondas glam,

coletas, recogido pulido.

Invitada: recogidos altos, coletas y trenzas.

Madrina moderna: ondas en melenas medias.

Madrina clásica: recogidos en melenas medias.
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CL
AS

ES
Introducción al peinado: herramientas y
productos.
Demo: tipos de ondas. 

Teoría: el servicio de novia y la prueba.
Práctica: ondas variadas con diferentes
herramientas.

Demo: peinados de novia romántica: técnica con
plancha; semirecogido, coleta, trenza y
recogido. 

Práctica: peinados de novia romántica.

Demo: peinados de novia boho: técnica con
tenacilla; semirecogido, coleta, trenza y
recogido. 

Práctica: peinados de novia boho.

Demo: ondas glam y coleta.
Práctica: ondas glam y coleta.

Teoría: el servicio de invitada
Demo: peinados para invitadas (actuales).

Práctica: peiandos de invitada.

Teoría: el servicio de madrina.
Demo: peinados para madrina (cabellos cortos).

Práctica: peinados de madrina. 

Clase 1:

Clase 2:

Clase 3:

Clase 4:

Clase 5:

Clase 6:

Clase 7:

Clase 8:

Clase 9:

Clase 10:

Clase 11:



11  clases 

33 horas

2 días por semana

3 horas cada día

Fechas por determinar

Centro de Formación

Gratia Naturae

DURACIÓN Y PRECIO 

350 € 



MATERIAL NECESARIO PARA LAS PRÁCTICAS

Peines: ondas, púa, 4 púas y cepillo.

Herramientas: plancha, tenacilla 25mm y 19mm y/o cono.

Cabeza de prácticas y soporte

Pinzas para particiones.

Horquillas (clip e invisibles), gomas de gancho, gomitas

invisibles,...





Términos & Condiciones

Para confirmar la plaza habrá que abonar la cantidad
de 100€ en concepto de Reserva, que no será
reembolsable en caso de cancelación por parte del
alumno.

El resto del importe del curso se abonará al comienzo
de la formación.

Medios de pago: todos los pagos se abonarán mediante
tarjeta  o efectivo en el propio centro de formación. 

El alumno deberá traer su propia manta de pinceles
debidamente limpia e higienizada. 

Todo el material que esté a disposición del alumno, estará
debidamente higienizado.

En todo momento se mantendrán las medidas de higiene y
seguridad establecidas por la CAM. 

El alumno podrá enviar fotos y vídeos de sus prácticas en
casa para ser corregidos por la profesora. 

Las prácticas se realizarán por parejas entre las asistentes
a la formación.



info@silviaserranomua.com @silviaserrano_muawww.silviaserranomua.com

¿ E S T Á S  L I S T A  P A R A  P A S A R  A  L A  A C C I Ó N ?

M á s  i n f o r m a c i ó n  y  R e s e r v a s  e n :  

Escuela  Gratia  Naturae
911 387 991      -       info@gratianaturae.com

Calle Carrero Juan Ramón 22

28025 Madrid

Centro acreditado por la Comunidad de Madrid

http://gmail.com/
https://www.instagram.com/silviaserrano_mua/
http://www.silviaserranomua.com/
http://gratianaturae.com/

