Apuestas

Escuela de maquillaje
Usar las brochas con maestría es un arte que se
enseña. En The Artist Talents imparten cursos de
automaquillaje y también forman a futuros
profesionales del color.

Clase de maquillaje en
The Artist Talents. Arriba,
la actriz Berta Vázquez
maquillada por Pilar Lucas
para Yo Dona.

Como hobby o para ejercer de
manera profesional. Un curso de
maquillaje puede servir tanto a nivel
personal como laboral. En la escuela de
maquillaje The Artist Talents (Madrid)
satisfacen ambas necesidades. Los
cuatro programas que se imparten
están diseñados y dirigidos por Pilar
Lucas, experta en maquillaje y
peluquería de reportajes de moda y
belleza (como el de la actriz Berta
Vázquez, en la foto, realizado para
Yo Dona) y fundadora de este centro
y agencia de talentos. The One, The
Pro y The Master están dirigidos a

futuros profesionales del sector; en ellos
se enseñan las técnicas más útiles y las
tendencias y corrientes actuales. Como la
práctica en este oficio importa más que la
teoría, cada alumna tiene una modelo a
su disposición para ensayar todo lo
aprendido. The Selfie, por el contrario, es
un curso de automaquillaje de tres horas
de duración. La oferta de la escuela
–la única reconocida en España por la
plataforma de la industria de la moda
internacional Models.com– se completa
con diversos workshops y masterclasses
que completan los cuatro cursos básicos.
Más inf.: theartistalents.com
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LOS MEJORES
ACTIVOS ANTIEDAD

Ingredientes presentes en la naturaleza,
como la semilla de algarroba, que estimula
la producción de colágeno y ácido hialurónico;
complejos químicos como el dipéptido
–unión de dos aminoácidos– de carnosina,
perfeccionador del tono de la piel, y una
concentración extra de vitamina E, iluminadora,
antioxidante e hidratante. Son las tres piedras
angulares antienvejecimiento con las que
Olay ha reformulado sus cremas
faciales emblemáticas: Regenerist, Regenerist
Luminous y Total Effects.

63 / yodona.com

De arriba abajo, las
renovadas cremas
Total Effects (19,99 €),
Regenerist Luminous
(29,99 €) y Regenerist
(29,99 €), de Olay.

