
 

MARÍA RUIZ MAKE-UP ARTIST     INFO@MAQUILLATESOLA.COM   WWW.MAQUILLATESOLA.COM  646 91 88 39 

 

 

SERVICIO BEAUTY CORNER 
El Beauty Corner es un servicio de retoques de maquillaje para bodas y eventos mediante 
el que las invitadas podrán beneficiarse de este exclusivo detalle que incluye tocador y 
maquilladora profesional. 
Nos encargamos de crear y decorar un rincón personalizado, donde nuestra maquilladora 
se pone al servicio de la novia y de las invitadas durante unas horas para retocarles el 
maquillaje. 
Estamos en un día cargado de emociones, besos, abrazos, lágrimas de alegría… La 
exaltación de sentimientos provoca que tu maquillaje pueda resentirse. No te preocupes, 
nosotros sabemos cómo hacer para que estés perfecta durante toda la celebración: 
llevaremos el salón de belleza a tu boda. El servicio de Beauty Corner se puede contratar 
un tiempo determinado, el que tú y tus invitadas necesitéis, desde 2,5 horas 
 
Personaliza tu boda con un detalle único y original. Quedaréis encantados y todas vuestras 
invitadas os agradecerán el detalle y saldrán perfectas en todas las fotografías. 
 
PRRODUCTOS 
El Beauty Corner estará equipado con todo lo necesario para crear o modificar el look que 
más te guste y contará con todo el material y productos necesarios para ello.  Siempre 
hablando de firmas reconocidas como MAC, MakeUp Forever, Kryolan, Too Faced, Urban 
Decay o Nyx entre otras. 
 
MAQUILLADORA 
María Ruiz es una maquilladora profesional especializada en maquillaje para foto y vídeo 
en HD, por lo que sabrá en todo momento cómo hacer para que salgas estupenda en las 
fotos y conseguir que tu maquillaje dure intacto por más tiempo. Se ha formado en la escuela 
de Menchu Benítez, así como ha realizado talleres especializados en escuelas de Madrid 
con reconocidos maquilladores, como Lewis Amarante (maquillador oficial de Max Factor). 
Premiada repetidas veces con el WEDDING AWARDS de Bodas.net, esta profesional es una 
apuesta segura para tu boda o evento. 
 
PRECIO   A partir de 2,5H – 250€ (IVA incluido) 

 

 


