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Presentación
Elegir la persona encargada de tu maquillaje en un día tan importante es
una de las decisiones más relevantes y meditadas del proceso de
preparación de tu boda.
Es un gran día en el que inviertes mucho tiempo y esfuerzo, así que
entiendo absolutamente que quieras que tu look sea perfecto.
Por ello, antes de que nos pongamos "a los pinceles", tendrá lugar una
pequeña entrevista donde quiero que me expliques tus expectativas,
deseos, gustos e ideas de cómo quieres que sea tu maquillaje. No te
preocupes si no lo tienes claro porque yo te ayudaré a encontrar esa
inspiración.
Una vez acordemos nuestro objetivo, me pondré manos a la obra hasta dar
con el resultado perfecto que será replicado con exactitud el día de la
ceremonia, para tu total tranquilidad.
Será un maquillaje de larga duración, resistente, adaptado y personalizado
a tus gustos y facciones, para lograr que luzcas perfecta el día de tu boda.

 





Soy Paula Torres, el alma detrás de PATHMAKEUP, soy
maquilladora y formadora profesional con más de 17 años de
experiencia, formación internacional y una enamorada del
mundo de la belleza, con una visión única, diferente y cuidada
hasta el mínimo detalle.

Me considero observadora, empática, profesional y detallista.

Comencé a formarme como maquilladora en 2005 aunque,
siendo sincera, siempre he estado enamorada de las brochas y
"potingues".
                                                       
Si estás buscando una maquilladora profesional en Madrid o
alrededores y tienes claro que quieres que sea distinto de
todos los demás, sigue leyendo… 

Sobre mí



Si te preocupa....

Yo te garantizo que...

- no reconocerte al verte maquillada

- que tu maquillaje no aguante el calor y/o las lágrimas

- no saber lo que te puede quedar bien o no

- no sentirte escuchada y comprendida y que acabes con algo que no te guste, hasta el punto de
sentirte "disfrazada"

- No estar en manos de un verdadero profesional

- te escucharé y comprenderé para proporcionarte un maquillaje adecuado a tus preferencias

- tu maquillaje resistirá una larga jornada en perfectas condiciones siguiendo mis recomendaciones

- te asesoraré profesionalmente para resaltar tus facciones y que te veas (y sientas) preciosa

- no serás "una más". Originalidad y personalización en tu maquillaje son cosas que no pueden
faltar

- te sentirás tranquila al notar que seguimos los pasos adecuados y que todo va según lo
programado satisfactoriamente



Mi estiloMi estilo
ACTUAL, CAMALEÓNICO, ELEGANTE E INTERNACIONALACTUAL, CAMALEÓNICO, ELEGANTE E INTERNACIONAL

"Cada novia es diferente y tiene derecho a expresar su
individualidad"

Maquillaje personalizado. No hay dos novias iguales ni dos

maquillajes iguales.

Especial atención en captar tus deseos

Maquillaje realista. Reconocerás tu mejor versión ante el

espejo

Look atemporal potenciando tus rasgos

Maquillaje de larga duración, utilizando técnicas y productos

con resultados excelentes tanto en cámara como en persona

Trato natural, detallista, respetuoso y cuidadoso en todo

momento



Cómo trabajoCómo trabajo
Si estás leyendo este dossier es porque previamente habremos hablado por teléfono o por email.
A continuación, te cuento paso a paso qué haremos para contratar mis servicios:

Contacto por mail o
WhatsApp. Para que quede
constancia de todo lo
hablado y acordado durante
el proceso, es necesario
llevar una conversación por
escrito. Puedes contactar
conmigo por teléfono si lo
deseas, pero añadiré lo
hablado a la conversación
escrita para evitar
confusiones.

Pago de la Reserva. Una
vez comprobada la
disponibilidad y acordado
el servicio que deseas, será
necesario el pago de una
cantidad que se descontará
del total para cerrar tu
reserva. Hasta que ese
pago no sea efectivo, la
fecha no quedará
reservada. Si deseas la
firma de contrato,
indícamelo por favor.

Reserva tu Prueba de
Maquillaje. Ponte en
contacto conmigo  mínimo 2
meses antes de tu
celebración para concretar la
fecha de tu prueba de
maquillaje. Ésta es
recomendable realizarla
entre 4 y 6 semanas antes de
la boda aproximadamente

En la prueba,
daremos con el
maquillaje que
deseas, anotaré el
paso a paso exacto
del proceso en tu
ficha y tomaré
fotografías
profesionales del
resultado.

Al finalizar la prueba,
concretaremos los horarios
del día de la celebración. 
 Será necesario que para
entonces, sepas el horario de
la fotografía y peluquería, así
como el número de invitadas
que se maquillarán. 

Durante todo este tiempo
estaremos en contacto y te
iré enviando toda la
información necesaria para
el correcto desarrollo de
cada uno de estos pasos,
así como recomendaciones
para garantizar el
resultado óptimo de tu
maquillaje.

El día de la
ceremonia acudiré
puntual al lugar
acordado con todo el
material necesario y
recrearé con
exactitud el
maquillaje acordado.
¡Será un éxito!

Si después de leer
detenidamente el dossier de
servicios, te quedan dudas,
no sabes por qué pack
decidirte o no tienes claro
cuál sería la opción más
adecuada para ti,
concertaremos una reunión
vía Zoom/Skype para
resolver todas tus preguntas
y asesorarte de forma
personalizada.



  ServiciosServicios
  parapara  
NoviaNovia



Pack GALAPack GALA
(para las que quieren tener todo lo necesario)

Este es un Servicio completo de maquillaje de novia que incluye: 
  
Prueba de maquillaje
Maquillaje el día de la celebración
Mascarilla hidratante tensora para garantizar una piel en óptimas
condiciones
Parches hidratantes e iluminadores para la zona de la ojera
Voluminizador de labios
Pestañas postizas customizadas    
Labial de larga duración de regalo

El precio de este PACK GALA es de 210 euros.
Al realizar tu reserva, es necesario abonar la cantidad de 60 euros que serán
descontados del total en concepto de reserva.
El día de la prueba se abonan 50 euros y los 100 restantes el día de la
celebración antes de comenzar el servicio.



Pack BEAUTYPack BEAUTY
(para las que quieren una mirada perfecta) 

Con este servicio, garantizas una mirada perfecta tanto el día de tu boda, como
durante el viaje de novios. 

Este servicio INCLUYE:

Prueba de Maquillaje   
Maquillaje el día de la Celebración (mismos extras que el pack Gala) 
Diseño de Cejas   
Extensiones de Pestañas 

El precio total de este pack sin descuento sería de 290 euros, pero contratando este
Pack, te beneficias de un 10% de descuento y puedes disfrutar de todos estos
servicios por 260 euros 

*Tanto el Diseño de Cejas como las Extensiones de Pestañas se realizarán en una misma cita, independiente del día de la
Prueba de Maquillaje y del día de la Celebración.
*En caso de cancelación de alguno de estos servicios, se deberá abonar el importe completo que cada uno de ellos tiene por
separado.
** Forma de pago: 
60 euros en concepto de reserva
45€ el día de la prueba. 
55€ el día de la cita del Diseño de Mirada. 
100€ el día de la Ceremonia antes del comienzo del servicio



PackPack  
PRE/POST BODAPRE/POST BODA

(para las que quieren estar perfectas para la foto)

Muchas de vosotras aprovecháis el servicio extra de fotografía, organizando una sesión de fotos en
pareja para vuestra Preboda o Postboda. 
Si este es tu caso, este pack está especialmente diseñado para ti.

No sólo me encargaré del Maquillaje el día de tu Boda, sino que diseñaré un maquillaje específico para
esa sesión de fotos tan especial, realizado con técnicas específicas para garantizar un resultado óptimo
en cámara, basadas en la corrección e iluminación del rostro, y teniendo en cuenta el setting elegido para
la realización de las fotografías.

INCLUYE: 
Prueba de Maquillaje 
Maquillaje el día de la Celebración (mismos extras que el pack Gala) 
Maquillaje Especial para Fotografía especial Sesión Preboda/Postboda

Contratando este pack te beneficias de un 10% de descuento sobre el precio total de estos servicios:
 

Precio completo: 285 euros 
PRECIO PACK: (-10%) 260 euros 

Al realizar tu reserva, es necesario abonar la cantidad de 60 euros que serán descontados del total en concepto de
reserva.
El día de la prueba se abonan 50 euros, el día de la sesión de fotos 50 y los 100 restantes el día de la celebración
antes de comenzar el servicio.



Pack GLITZPack GLITZ
(para las que me necesitan hasta el comienzo de la ceremonia)

Si deseas que me quede contigo hasta que termines de vestirte de novia, realice los
últimos retoques y añada iluminador a tus hombros y escote, este servicio es para ti, ya
que garantiza lucir perfecta en las fotos previas a la celebración y recibes una atención
más especializada.

INCLUYE:
Prueba previa
Maquillaje el día de la Celebración (mismos extras que el pack Gala)
Atención personalizada hasta el momento de la ceremonia

PUEDES CONSEGUIR EL PACK GLITZ DESDE 230 EUROS (210 euros por el Maquillaje
y la Prueba, más 20 euros por hora extra de trabajo)

*El pago y reserva de este servicio se realiza de la siguiente manera: 
60 euros al formalizar la reserva, que serán descontados del total, el día de la prueba se abonan 50 euros en
concepto de prueba de maquillaje y el 50% del importe calculado por el servicio de retoque. Antes de comenzar el
servicio el día de la celebración se abonará la cantidad restante.



El pack más completo. 

Todo un lujo ya que tendrás a tu maquilladora a tu disposición hasta el momento de
la realización de las fotografías posteriores a la celebración.

INCLUYE: 
Prueba previa
Maquillaje el día de la Celebración (mismos extras que el pack Gala)
El retoque y la aplicación de iluminación en zonas estratégicas en hombros y escote,
para realzar más aún tu maquillaje durante las fotografías previas a la ceremonia. 
Retoque del maquillaje, como puede ser, controlar los posibles brillos, reaplicar labial
y garantizar que estés perfecta para las fotos que se tomen después de la
celebración. 

El precio de este PACK GLAMOUR es de 210 euros por el maquillaje de novia, 20
euros/hora por el retoque previo a la celebración y 40 euros/hora por el retoque para
las fotos oficiales de la pareja. 

Pack GLAMOURPack GLAMOUR
(para las que lo quieren todo)

*El pago y reserva de este servicio se realiza de la siguiente manera: 
60 euros al formalizar la reserva, que serán descontados del total, el día de la prueba se abonan 50
euros en concepto de prueba de maquillaje y el 50% del importe calculado por el servicio de
retoque. Antes de comenzar el servicio el día de la celebración se abonará la cantidad restante.



Maquillaje para InvitadasMaquillaje para Invitadas
Realizado con los mismos productos de alta calidad, técnicas específicas y
garantizando la duración, el servicio de maquillaje para invitadas a eventos
 
INCLUYE:
Mascarilla hidratante tensora, para optimizar los resultados del maquillaje
Voluminizador de labios 
Pestañas postizas customizadas 
Labial de larga duración de regalo 

El precio de este servicio es de 65 euros por persona.

Si deseas realizarte una prueba de maquillaje previa al día del evento, su
precio es de 50 euros por persona, y tendrá lugar en nuestro estudio de
Madrid, donde contamos con las instalaciones adecuadas para que puedas
apreciar el óptimo resultado de tu maquillaje. 

*El pago de 20 euros/persona  No Reembolsable en concepto de reserva (descontado del total)
será necesario para la reserva de este servicio.
**En caso de cancelación de alguna de las asistentes con menos de 2 semanas de antelación, el
servicio habrá de abonarse igualmente.



  OtrosOtros
ServiciosServicios



Beauty Party
Si estás pensando en reunirte con tu grupo de amigas y celebrar ese momento tan
especial con una Sesión de Belleza con tus mejores amigas, este servicio es ideal
para ti.

Me desplazaré al lugar acordado y realizaré una demostración de maquillaje
realizado a la protagonista de la celebración, mientras que el resto de invitadas
aprenden y se maquillan paso a paso.
Además, retocaré todos los looks y garantizaré que estáis perfectas para ese día
de fiesta, enseñando trucos y aportando recomendaciones personalizadas a las
asistentes.

En esta Beauty Party incluimos todo el material, si bien se recomendará que las
asistentes acudan con sus neceseres de maquillaje para poder realizar
recomendaciones adecuadas a cada una de ellas.
También llevaré la iluminación apropiada para tomar fotos de cada una de
vosotras, que serán entregadas con posterioridad para guardar el recuerdo.

Este servicio tiene un precio de 40 euros por persona, y se realizará con un
mínimo de 6 asistentes.

 *Si la novia ha contratado los servicios de Pathmakeup para el día de su boda, este servicio se
incluirá de regalo para ella, no teniendo que abonar su parte (40 euros)
*El pago se realizará antes de comenzar la fiesta.
*En caso de cancelación de alguna de las asistentes una vez confirmada la reserva, su parte habrá
de abonarse igualmente.



En Pathmakeup, tus extensiones de pestañas son aplicadas de una forma
única, con un diseño previo, y estudiando el caso particular de cada una de
tus pestañas naturales, para mimarlas y cuidar el resultado al máximo.
Son de pelo sintético (cruelty free), muy fino y bien acabado, y duran unas
3/4 semanas, pasado ese tiempo, sería recomendable realizar un relleno.  

Podrás elegir entre varias técnicas de aplicación, pelo a pelo, volumen ruso,
cat eye… 

Una experiencia única que merece la pena disfrutar. El resultado: la gente
no sabrá decir con seguridad si son tus pestañas naturales o si llevas
extensiones, ¡sólo dirán que estás guapísima!

Extensiones de Pestañas

Precios:
Técnica Pelo a Pelo: 55 euros la primera puesta.
Relleno -20%
Técnica Híbrida: 60 euros la primera puesta. Relleno -20%
Técnica Volumen Ruso: 65 euros la primera puesta.
Relleno -20%



Un tratamiento que eleva la curvatura de tus
pestañas, resaltando la expresión de la mirada y
alargando las pestañas desde la raíz. Las pestañas se
elevan hacia la punta, hasta su máximo punto. Es un
sistema cómodo, fácil, rápido, e indoloro", que
garantiza el perfecto cuidado y acondicionamiento de
tus pestañas completando este servicio con el
tratamiento Bótox, sérum hidratante y cóctel de
vitaminas para fortalecer tu vello natural.

Ideal para todas aquellas personas que quieran
potenciar su mirada con un resultado natural y
favorecedor.

Lifting y Tinte de Pestañas

Precio: 45 euros

https://www.elle.com/es/belleza/cara-cuerpo/a32890710/contouring-pestanas-maquillaje-potenciar-mirada-trucos/


Diseño de Cejas
Las cejas son el marco de la mirada, y eso lo sabemos todos… así que vamos a
cuidar su forma y acentuar nuestra mirada de la mejor manera posible.
Siéntate en el “Sillón de la Reina” de nuestro estudio y déjate mimar mientras
disfrutas de esta experiencia tan agradable y única.

 Respetando tu forma natural y tus gustos, podrás incluso recuperar la forma de
cejas que siempre has querido tener. 

Realizaremos un estudio de tus cejas previo, un diseño personalizado y un
perfilado acorde a tus necesidades, y si lo deseas, completar el servicio con el
maquillaje y fijación de las mismas. 

También tienes la opción de añadir grosor y cubrir las canas mediante el tintado
con henna, ideal también para aquellas que quieran disfrutar del efecto de las
cejas maquilladas sin tener que hacerlo a diario y/o del laminado de cejas, técnica
ideal para domar el pelo rebelde o añadir grosor a tu ceja natural.

Precios:
Diseño y Depilación: 25 euros
Diseño, Depilación y Tinte: 30 euros
Diseño, Depilación y Laminado: 30 euros
Diseño, Depilación, Laminado y Tinte: 35 euros

 



Diseño de Mirada
Combinamos el Diseño de Cejas con el Lifting de Pestañas
para potenciar tu mirada al máximo realizando ambos
servicios simultáneamente para tu mayor comodidad,
acompañado siempre de una entrevista previa para dar con
el resultado que deseas en todo momento.

Se logran verdaderas transformaciones de mirada con este
servicio.

¡Más que recomendable!

Precio 55 euros



Servicio de Peluquería 
Si además de contratar el servicio de Maquillaje en Pathmakeup, estás interesada en el
servicio de Peluquería, de ello se encarga Ema Larice, una profesional de mi absoluta
confianza, que trabaja sólo con productos de alta gama y técnicas exclusivas para garantizar
un resultado pulido, perfeccionado y de larga duración. Al igual que yo, Ema es una
profesional que sabe entender tu idea y plasmarla en tu peinado.
 Te detallo sus servicios a continuación:

NOVIAS:
Pelo suelto: 250 euros
Semi-recogido: 260 euros
Recogido: 290 euros

(este precio no incluye extensiones ni accesorios, en caso de ser necesarios, serán abonados
aparte)

El día de la prueba de peluquería, es necesario abonar el 50% de la cantidad total del servicio,
ya que el resto se paga el día de la ceremonia. 

INVITADAS:
Pelo suelto: 80 euros
Semi-recogido: 90 euros
Recogido: De 100 a 140 euros (dependiendo de la elaboración que exija el peinado)
Niñas/pelo corto: 45 euros

*Si la Invitada desea realizarse una prueba de peinado, tendrá el mismo coste que el peinado
el día de la celebración. 
*Se requerirá el abono de una señal para formalizar la reserva (dicha cantidad dependerá del
tipo de servicio)
*El coste de cada servicio se abona el día en que se realice cada uno.



No es el típico curso de automaquillaje. Es mucho más. Aquí aprendes lo que no te enseñan
en ninguna otra parte. Desde 0. Paso a Paso. Con todo el material incluido y fichas de
información específica para que no se te escape ningún detalle. Y todo personalizado y
adaptado a ti. 
¡No volverás a mirar tu neceser de la misma forma!
Puede ser individual o en grupo e incluso podéis elegir el contenido específico.

4 sesiones de aprendizaje intenso y especializado. Aprenderás todo sobre piel, difuminado
de sombras, delineado, maquillaje para fotografía y mucho más. Tanto si eres una
apasionada del mundo del maquillaje y lo quieres aprovechar para tu uso personal, como si
eres profesional del sector y quieres especializarte y/o actualizar tus conocimientos.
Podemos incluso adaptar las sesiones a lo que más te interese aprender. ¡Imprescindible!

Formación
Curso de Automaquillaje Básico:

Precio: 65 euros (individual- 2 personas)
55 euros/persona (3 a 5 personas) 

Online: 45 euros/persona

Curso de Automaquillaje Completo "1 to 1 ":

Precio: 310 euros
Online: 220 euros



Es recomendable reservar con un mínimo de 1 mes de antelación para garantizar la
 disponibilidad de tu fecha.  En caso de novias, es recomendable realizar la reserva con 6 meses mínimo de
antelación.

preguntas frecuentes
¿dónde hay que acudir?

Nuestro estudio ser encuentra en Batán , Madrid, zona céntrica y bien situada con fácil aparcamiento y
 transporte público cercano

¿formas de pago?
Para tu mayor comodidad, el pago puede realizarse en metálico, mediante transferencia bancaria, Paypal o Bizum

¿Cancelaciones?
Cada servicio tienes unas condiciones de cancelación particulares, consulta tu caso particular por favor

¿Plazos de pago?
Cada servicio tienes unas condiciones de pago particulares, consulta tu caso particular por favor

¿Con cuánta antelación debo reservar?



Impresionante en todos los sentidos, llevaba
mucho tiempo siguiendo a Paula y de verdad
que ha sido una gran experiencia. Se preocupa
por entender lo que buscas, se notan los años
de experiencia y el cariño que pone en su
trabajo. El resultado del maquillaje superó mis
expectativas y la duración perfecta. Volveré a
contar con ella.

Testimonios

Confié en Paula para mi maquillaje de novia.
No pude quedar más contenta y satisfecha con
el resultado: una mirada rasgada en tonos
bronces que me aguantó hasta el final de la
noche. Me dejó radiante, y no sólo a mí,
también a mi hermana y a mi madre. Es una
gran profesional que supo aconsejarme para
sacar el máximo partido de mí y me entendió a
la perfección, por no hablar del trato tan
cercano y amable, es un encanto.

Contratar a Paula es garantía de
profesionalidad y buen hacer. No es la
primera, ni segunda ni tercera ocasión con la
que cuento con ella ni tampoco será la última.
Gracias por tu trabajo.





CUENTA CONMIGOCUENTA CONMIGO www.pathmakeup.es

hola@pathmakeup.es

C/Villavieja 4, 28011, Madrid

Tlf.: 665 36 65 97

@pathmakeup


