
MASTERCLASS
TÉCNICA FUZZY



A pesar de su juventud Ane Arrieta  lleva más 
de 2 años dedicada en exclusiva a la 

Micropigmentación.

Ha acudido a todo tipo de eventos nacionales 
e internacionales formándose con los 

profesionales más prestigiosos del mundo.

Además, ha sido ponente en Congresos 
Internacionales mostrando y enseñando su 

propia técnica FUZZY.

También, es formadora en la vanguardista 
técnica de Micropigmentación Capilar.

Ganadora del amiea talent en la categoría 
Master 2018, celebrado en Sao Paulo (Brasil)

Impartido en su totalidad por Ane Arrieta
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QUIEN SOMOS



ACADEMIA EUGENIA ARRIETA MICROPIGMENTACIÓN

¡SÚMATE A LA NUEVA 
MICROPIGMENTACIÓN!

Más de 2 años formando profesionales.  
Sin dejar de reciclarnos y aprender de los mejores.

Asistiendo  y participando  en Congresos, Masterclass y 
Formaciones por todo el mundo.  

Todo ello para poner a vuestro servicio nuestro know
how y ofreceros la formación más innovadora y actual 
del mercado.

Ven a disfrutar, practicar 
y aprender con nosotras.





OBJETIVO DEL CURSO
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Explicación sobre las 
características de la 

técnica FUZZY

1

Realizar prácticas en piel 
artificial.

2
Demostración en directo 

sobre modelo real.

3



DESCRIPCIÓN
DE LA TÉCNICA
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DESCRIPCIÓN

Técnica de difuminado en micropigmentación que se aplica tanto a labios como a ojos sirviéndose 
de dos agujas para llevar acabo el proceso y movimientos relativamente idénticos en ambas zonas 
del rostro.

FUNCIÓN

Simplificar conceptos en técnicas avanzadas de micropigmentación para una ejecución limpia, más 
sencilla, divertida y creativa.

TÉCNICA FUZZY
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TÉCNICA FUZZY

A la hora de trabajar técnicas de difuminado en micropigmentación de labios y ojos, nos encontramos muchas 

similitudes en cuanto a maniobras y agujas empleadas. 

A raíz de estas similitudes, surge la Técnica Fuzzy, que nos permite comprender y desarrollar técnicas 

avanzadas de micropigmentación de labios y sombreado de ojos, de una manera más fácil y eficaz. 

Simplificando conceptos y ejecución.

En inglés, “fuzzy”, significa “difuminado” y es ésto mismo lo que queremos lograr con la micropigmentación de 

labios y sombreado de ojos. En ambas zonas con esta técnica conseguiremos zonas más saturadas de color que 

poco a poco irán degradándose en ligeros difuminados.

A continuación, desarrollaremos el modo de aplicación de este método en labios y en ojos. 



HORARIOS
DEL CURSO



AGENDA
HORARIOS

Teoría

Coffe break

Comida

Demostración modelo real

Práctica en látex.

14:00

Día 1 10:00

12:10

12:00

15:30 a 19:30

Teoría

Coffe break

Comida

Demostración modelo real

Práctica látex

14:00

Día 2  10:00

12:10

12:00

19:00 a 19:30



PRECIO & RESERVA
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PRECIO DEL CURSO

Diploma acreditativo.

WhatsApp de seguimiento.

Dossier formativo

El precio de la masterclass técnica Fuzzy
tiene un coste de 600€.
Cada alumna debe traer la máquina, 
agujas y  pigmentos.  

Incluido en el precio:

RESERVAS

Contactar con EUGENIA ARRIETA 
MICROPIGMENTACIÓN para confirmar la plaza.

Realizar un reserva en firme realizando un ingreso 
20% del precio total del curso.  

El 80% restante debe ingresarse, como fecha tope, 
1 semana antes del inicio del curso.

CONTACTO
contacto@eugeniaarrieta.com

Teléfono 943 423 756

20% de descuento en la compra del material 
Amiea que se realice durante el curso.



¡HASTA PRONTO!
Súmate a la nueva micropigmentación

Sancho el Sabio Hiribidea, 25 
20010 Donostia

943 42 37 56

contacto@eugeniaarrieta.com

eugeniarrietamicropigmentacion

@eugeniarrieta

eugenia.arrieta


