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ARTISTA DEL AÑO BEAUTY 2020

Arte, texturas, maquillaje y moda no logran definir a De María, en 2015 
gana el concurso internacional de nuevos talentos de Pat McGrath 
#backstagewithPatMcGrath lo que le permitió formar parte de su 
equipo en los desfiles de Alta Costura en Paris para los shows de 
Givenchy, Louis  Vuitton, MiuMiu, Maison Margela..
Más allá de su curriculum como maquilladora y como educadora, De 
María nos sorprende constantemente  en su cuenta de instagram  
@de_maria con hermosos y provocativos resultados que logra al 
experimentar e investigar con todo tipo de materiales, texturas y 
pigmentos que convierte en editoriales de belleza que se publican en 
las revistas internacionales más importantes, una maquilladora espa-
ñola que silenciosamente ha logrado revolucionar el mundo del maqui-

llaje profesional con su creatividad
Desde muy pequeña desarrolla su lado más 
artístico y creativo a través de la pintura y el 
dibujo y se apasiona por el maquillaje a través 
de las películas de fantasía y ciencia ficción.
Al momento de elegir una carrera, se inclinó por 
las Bellas Artes, en Granada , donde toma espe-
cial interés por el desarrollo de la forma y el 
color y su estudio sobre diferentes superficies, 
en esos años comienza también a trabajar con 
la aerografía como herramienta de dibujo. En el 
2000 se traslada a Barcelona donde toma su 
primer contacto con el maquillaje profesional 
en la escuela Stick Art Studio donde acaba 
primera en su promoción
Sus primeros trabajos editoriales y de publici-
dad van de la mano de marcas como Desigual y 
Loewe y con los años su nombre destaca en el 
mundo del maquillaje publicando en revistas 
como Tush @tushmagazine , L’Officiel y Vogue
En 2011 asume como directora creativa en 
Europa de la marca de maquillaje profesional 
Graftobian Makeup, armando como proyecto 
educativo  personal Graftobian School y organi-
zando durante los últimos años la presencia de 
la feria Internacional de maquillaje  marca en 
Imats en Londres.
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OBJETIVOS: 
• Aprender a reconocer el proceso creativo y las fases que se generan en 
nuestra mente.
• Potenciar nuestra creatividad.
• Evolucionar profesionalmente a través de la creatividad

CONTENIDOS:
• ¿Qué es la creatividad?
• ¿Cómo trabaja la creatividad?
• La creatividad se entrena: Técnicas para potenciar tu creatividad y 

superar los bloqueos.
• El mundo del maquillaje se alimenta de la creatividad: Artistas que nos 

inspiran
• Transmitir las ideas y crear propuestas de maquillaje. Todo lo que cae 

en tus manos, puedes transformarlo en arte: Materiales y texturas.
• Demo y masterclass.

TU CEREBRO CREATIVO

sÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE DICIEMBRE 
POR ZOOM 12:00 a 17:30hrs.



OPCIÓN BEAUTY
• Incluye: Clases “Tu cerebro creativo” + Beauty Bag.
• Valor normal: $150.000
• Valor Pre-venta (Hasta 10/11): $135.000
• Ex Alumnes Beauty Point (Carreras): $120.000

OPCIÓN BEAUTY PREMIUM 
- SÓLO 20 CUPOS -
• Incluye: Clases “Tu cerebro creativo” + Taller de protocolos de higiene y 

seguridad exclusivo + Beauty Bag Premium + Meeting con De María.
• Valor normal: $190.000
• Valor Pre-venta (Hasta 10/11): $160.000
• Ex Alumnes Beauty Point (Carreras): $145.000

TODO MEDIO DE PAGO.
*Consulte por precios internacionales*

VALORES Y DESCUENTOS



¡QUÉ EL 2020 
VALGA! 

DE MARÍA 
SE TOMA 
EL 2020

CUPOS LIMITADOS
COMPRA TU CUPO EN: 

@BEAUTYPOINTCHILE

MARIANO SÁNCHEZ 

FONTECILLA 966

HOLA@BEAUTYPOINT.CL

22076185 / +56 9 4429 9251


