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¿QUÉ OFRECEMOS?

Es un curso de 6 días teórico-práctico ideal para principiantes o profesionales que quieren mejorar 
su técnica con las nuevas tendencias. Un curso muy completo en un entorno cercano y limitado 
para dar una atención personalizada.
Un temario exclusivo desarrollado por la Master, donde se trabajan los cimientos, se estudian la 
técnicas y metodologías necesarias para llegar a realizar unos trabajos perfectos.

Grupos reducidos - Máximo 4 personas.

TÉCNICAS ESTUDIADAS DURANTE EL CURSO:

CEJAS: STROKE & SHADE BROWS

LABIOS: AQUARELLE LIPS 

OJOS: SHADING EYELINER

TEMARIO GENERAL.

• Información general sobre la Micropigmentación. 
• Compromiso y responsabilidades como 

técnico de Micropigmentación. 
• Medidas sanitarias y de seguridad. 
• Comprensión de la anatomía y fisiología de la piel (capas). Contraindicaciones.
• Colorimetría, pigmentología, aplicación de los productos y utensilios. 
• Atención, información, preparación y consentimiento.
• Forma, estructura y diseño de ojos, labios y cejas.
• Postcuidados.
• Técnica específica de cada zona.

NUESTRA EXPERTA. KRISTINA PILIPCIKIENE.

• Master especialista y conferenciante reconocida internacionalmente de Micropigmentación.
• Proclamada la mejor Master en la técnica “Shading Eyes” (Ojos).
• Miembro del grupo subcampeón del Campeonato PMU Championship en Ucrania 2018 IBF.
• Academia propia en Escocia desde 2018 - Diploma Acreditado en UK.
• Master de una de las academias más reconocidas a nivel internacional hasta 2019.
• 5 años de experiencia en la profesión.
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KIT INCLUIDO

• Dossier teórico - práctico.
• 1 pigmento labios.
• 1 pigmento ojos.
• 1 pigmento cejas.
• 2 rotuladores (negro y rojo).
• 2 lápices (marrón y rojo).
• 2 piezas látex.
• Otros detalles relacionados.

NO SE INCLUYE  EL DERMÓGRAFO
Disponemos, si es necesario, de dermógrafos 
(máquina de micropigmentación)  para realizar 
el curso.

Se entrega certificado acreditado en UK.

PRECIO CURSO :
2600 €  
Forma de pago: 
50% para formalizar la reserva 
50% el día del curso

* Se hace un pequeño receso para comer en 
grupo.

* El programa puede estar sujeto a posibles 
cambios según el ritmo del grupo.

* Es recomendable que cada alumna aporte 
las modelos para las prácticas. 
No dudes en contactarnos para más información.

PLANNING DEL CURSO 6 DÍAS.

1º - 3º - 5º día

• Teoría.

• Práctica en papel.

• Demostración sobre Modelo.

• Prácticas en látex.

2º - 4º - 6º día 

• Prácticas. 

• Prácticas sobre modelo real. 

• Preguntas y respuestas.

NOTA IMPORTANTE
Para poder ejercer como artista de Microblading, es obligatorio disponer del título homologado 
Higiénico Sanitario correspondiente o la acreditación profesional.
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www.darinasendrau.com
academy@darinacl inic.com

666 08 85 23
darina_sendrau_academy

Darina
Sendrau
Academy

NUESTROS CURSOS

• MICROBLADING DBROWS. Básico avanzado.

• SECRETS & SKILLS. Perfeccionamiento.

• DBROWS SHADING TECHNIQUE. Técnica manual.

• LÁSER Q-SWITCH. Despigmentación láser.

• WORKSHOP MICROPIGMENTACIÓN. Intensivo.

• MICROPIGMENTACIÓN. Curso completo de técnicas avanzadas. 

• MASTERCLASS MICROPIGMENTACIÓN Shading Eyeliner.

• MASTERCLASS MICROPIGMENTACIÓN Stroke & Shade Brows.

• MASTERCLASS MICROPIGMENTACIÓN Aquarelle Lips.

• CURSOS ONLINE.

ACADEMIA
La academia DARINA SENDRAU nace de la dedicación de tantos años al Microblading, con el 
objetivo de inspirar a nuestros alumnos con nuestra gran pasión.

Durante los cursos, queremos transmitir de primera mano el “Know-how” que hemos adquirido a través 
de la formación y la experiencia, para que nuestros alumnos logren desarrollar la técnica a la perfección.  

• 4 años de experiencia contrastada.

• Título avalado por la academia internacional Silam.

• Continua innovación e investigación sobre las técnicas.

• Más de 11.000 cejas con la técnica del Microblading.

• Más de 350 alumnos de Microblading.

• Formación con temario exclusivo a nivel nacional.

• Primer diseño Microblading patentado en España 2017 y el segundo en 2019.


