TAMARA VILLADONGA
Hola soy Tamara Villalonga, técnico especialista en micropigmentación y microblanding y
formadora experta en técnicas avanzadas de micropigmentación.
Desde los 16 años maquillaba a novias y depilaba cejas, me apasionaba la estética, pero mis
estudios se alejaron de mi verdadera vocación. Después de dedicarme más de 15 años al mundo de
la publicidad, una nueva etapa en mi vida hizo que retomará nuevamente una de mis pasiones.
Empecé a formarme en el 2016 y en la actualidad poseo más de 25 formaciones con los mejores
profesionales del mundo.
Mi experiencia y selecta formación ha hecho que personas venidas de diferentes partes de España,
demanden mis formaciones individuales tanto para iniciarse en este campo como para que yo les
ayude a perfeccionar su técnica.
Me dedico en exclusiva a la micropigmentación facial y capilar desde 2016.
Empecé mi formación en una escuela de Madrid, seguido con la gran profesional Eugenia Arrieta,
una de las mejores academias de España, dónde perfeccioné mi técnica, y donde ella vio en mi un
gran potencial, de la mano de ella y con su apoyo, la firma AMIEA me premió a mí y a dos
compañeras con una formación VIP en Tallin (Estonia), para perfeccionar mi técnica en la escuela de
Olga Krachenco, otra gran profesional reconocida a nivel internacional. A partir de ahí seguí
perfeccionando mi técnica con diferentes cursos y MASTERCLASS dentro y fuera del país.
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Natalia Yeremenko (tallin) con la técnica pelo a pelo, considerada la Reina de la
micropigmetación en esta especialidad.
Jekaterina Bora Bora (Rusia)en sombreado de cejas, labios y ojos.
Ludmila martseva (Estambul) en sombreado de labios cejas y ojos.
Anna kutsenova (Rusia) en técnica pelo a pelo en cejas.
Erika Santiago (Brasil) especialista en neutralización de labios oscuros.
Rusenko (Alemania) en sombreado de cejas.
Elena Nikora (Berlín) en cejas pelo a pelo.
Roberta Peixoto (Brasil) en cejas pelo a pelo.
Dora Marcano (Italia) en labios.
Olga Krachenco (Tallin) en sombreado de ojos.
OK pmu Leonova (tallin) en cejas pelo a pelo.
Alevtina suvo(Helsinki) en labios sin perfil.

A nivel nacional con:
•
•
•
•
•

Lucía Moncayo, una de las grandes micropigmentadoras de este país.
Eugenia arrieta una de las academias más importante de España.
Silvia Moreno en microblanding
Manoli Hernández en micropigmentación capilar
Anne arrieta en micropigmentación capilar.

En mi centro la formación continua es de suma importancia, solo así podremos seguir avanzando y
mejorando, para poder ofrecer un servicio exclusivo y de calidad.

