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Formación y colaboraciones.Mayo de 2001 – Sumy (Ucrania)
Curso “Business Start Up”, impartido por la red de agencias para
el desarrollo empresarial en Ucrania (TACIS).
Mayo a noviembre de 2001 – Sumy (Ucrania)
Curso teórico-práctico de estética, manicura y pedicura.
Marzo de 2008 – Kiev (Ucrania)
Curso de uñas de gel en la “Nail Academy”. Certificado de
“American Beauty International (Creative).
Junio de 2008 – Huesca (España)
Curso de reciclaje y perfeccionamiento de uñas acrílicas con
Lloida García de Creative Academy.
Enero de 2009 – Lleida (España)
Curso teórico-práctico de belleza integral del pie con José
Rodríguez López de Belleza Integral del Pie (Madrid).
Abril de 2009 – Kharkov (Ucrania)
Curso de decoración artística de las uñas, con pintura acrílica,
impartido por Irina Kupina.

Noviembre de 2009 – Lleida (España)
Curso de manicura y pedicura SPA con Lloida García de Creative
Academy.
Julio de 2010 – Kharkov (Ucrania)
Curso de Gel Nail Design en Velena Nail Design Laboratory,
impartido por Elena Veretenko.
Curso de Miniature Chinese Style Painting en Velena Nail Design
Laboratory, impartido por Elena Veretenko.
Octubre de 2010 - Lleida (España)
Curso Expert Class de esmaltado permanente Shellac (CND).
Noviembre de 2010 – Barcelona (España)
Curso de perfeccionamiento y reciclaje Fusion Acrilic Nail de
Harmony, impartido por Mónica Carbonell.
Enero de 2011 – Barcelona (España)
Curso de decoración acrílica Reflections Design Nail de Harmony,
impartido por Mónica Carbonell.
Marzo de 2011 – Barcelona (España)
Curso de reciclaje y perfeccionamiento Reveal Gel Nail de
Harmony, impartido por Mónica Carbonell.
Abril de 2011 – Barcelona (España)
Curso de Gelish Natural Nail y Gel Nail de Harmony, impartido por
Mónica Carbonell.
Mayo de 2011 – Valencia (España)
Curso de Structure, Filing, French gel y Acrilic de Harmony,
impartido por Antonio Sacripante y su equipo.
Septiembre de 2011 – Valencia (España)
Curso de educadora de Harmony, impartido por Antonio
Sacripante y su equipo, obteniendo el título de Educadora Máster.

Noviembre de 2011 – Barcelona (España)
Curso de decoración en acrílico Reflections Design Nails,
impartido por Carmen Gamero y Mónica Carbonell.
Noviembre de 2011 – Barcelona (España)
Curso de decoración en esmaltado permanente Gelish de
Harmony, impartido por Carmen Gamero y Mónica Carbonell.
Febrero de 2012 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, distribuidora en Cataluña de
Harmony, en su Stand de la feria Cosmobelleza.
Abril de 2012 – Valencia (España)
Curso “Mixed Glam techniques”, impartido por la educadora para
latinoamérica de Harmony, Gheena González.
Mayo de 2012 – Valencia (España)
Curso de Structure, Filing, French gel y Acrilic de Harmony,
impartido por Antonio Sacripante y su equipo.
Julio de 2012 – Kharkov (Ucrania)
Curso de decoración artística de las uñas, con geles de colores,
impartido por Irina Kupina.
Julio de 2012 – Sumy (Ucrania)
Curso de preparación para campeonato, impartido por Oxana
Maliovana, campeona europea de manicura francesa en gel.
Octubre de 2012 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, distribuidora Harmony para
Cataluña y Andorra, en su Stand de la Feria Spa&Beauty 2012.
Febrero de 2013 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, distribuidora en Cataluña y
Andorra de Harmony, en su Stand de la feria Cosmobelleza.

Marzo de 2013 – Barcelona (España)
Participación como profesora en el curso de decoración de Gelish,
celebrado en el aula de formación de Tot en Ungles, en Barcelona,
conjuntamente con la distribuidora Harmony para Cataluña y
Andorra, y Educadora Máster, Mónica Carbonell.
Junio de 2013 – Valencia (España)
Curso de estructura, limado y francesa perfecta de Harmony,
impartido por Antonio Sacripante.
Julio de 2013 – Barcelona (España)
Participación como profesora en los cursos de decoración de
Gelish, de primer y segundo nivel, celebrados en el aula de
formación de Tot en Ungles en Barcelona, conjuntamente con la
distribuidora Harmony para Cataluña y Andorra, y Educadora
Máster, Mónica Carbonell.
Octubre de 2013 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, distribuidora en Cataluña y
Andorra de Harmony, en su Stand de la feria Spa & Beauty Spain.
Febrero de 2014 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, distribuidora en Cataluña y
Andorra de Harmony, en su Stand de la feria STS Beauty
Barcelona.
Marzo de 2014 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, distribuidora en Cataluña y
Andorra de Harmony, en su Stand de la feria Cosmobelleza
Barcelona.
Octubre de 2014 – Barcelona (España)
Participación como profesora en los cursos de decoración de
Gelish, de primer y segundo nivel, celebrados en el aula de
formación de Tot en Ungles en Barcelona, conjuntamente con la
importadora de Cuccio para España, y distribuidora Harmony para
Cataluña y Andorra, y Educadora Máster, Mónica Carbonell.

Noviembre de 2014 – Barcelona (España)
Participación como profesora en los cursos de decoración en 3D
acrílico y One Stroke, celebrados en el aula de formación de Tot
en Ungles en Barcelona, conjuntamente con la importadora de
Cuccio para España, y distribuidora Harmony para Cataluña y
Andorra, y Educadora Máster, Mónica Carbonell.
Febrero de 2015 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, importadora de Cuccio para
España, y distribuidora en Cataluña y Andorra de Harmony, en su
Stand de la feria STS Beauty Barcelona. Ponente de la marca
Cuccio en el Pódium Nail&MakeUp de la Feria, conjuntamente con
el Director Creativo de Cuccio en Europa, Steven Rhys Wells.
Marzo de 2015 – Barcelona (España)
Participación como profesora en el curso de decoración de Gelish,
de segundo nivel, celebrado en el aula de formación de Tot en
Ungles en Barcelona, conjuntamente con la importadora de Cuccio
para España, y distribuidora Harmony para Cataluña y Andorra, y
Educadora Máster, Mónica Carbonell.
Marzo de 2015 – Valencia (España)
Curso de educadora de Harmony, impartido por Anthony Buckley y
Carmen Gamero, prorrogando el título de Educadora Máster por
dos años más.
Abril de 2015 – Barcelona (España)
Participación como profesora en los cursos de decoración de
Gelish, de segundo nivel, y de “One Stroke” celebrados en el aula
de formación de Tot en Ungles en Barcelona, conjuntamente con la
importadora de Cuccio para España, y distribuidora Harmony para
Cataluña y Andorra, y Educadora Máster, Mónica Carbonell.
Junio de 2015 – Lleida y Barcelona (España)
Organización, celebración y participación como traductora en los
primeros cursos de Irina Kupina en España. One stroke con pintura

acrílica y geles de colores en Lleida; “Zhostovo”, encaje y “foil” en
Barcelona, con un total de cuatro días de cursos.
Febrero de 2016 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, importadora de Cuccio para
España, en su Stand de la feria Cosmobeauty Barcelona, junto a la
educadora mundial de Cuccio Marilyn Olemma García.
Febrero de 2016 – Barcelona (España)
Participación en el primer curso de educadoras de Cuccio en
España, impartido por Steven Rhys Wells, director creativo de
Cuccio en Europa, Mónica Carbonell y Àngels Miralles, obteniendo
el título de educadora Élite.
Abril de 2017 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, importadora de Cuccio y Nail
Artists para España, en su Stand de la feria Cosmobeauty
Barcelona. Ponente de la marca Cuccio en el Pódium Nail&MakeUp
de la Feria.
Mayo de 2017 – Valencia (España)
Curso de educadora de Harmony, impartido por Anthony Buckley,
prorrogando el título de Educadora Máster por dos años más.
Noviembre de 2017 – Madrid (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, importadora de Cuccio y Nail
Artists para España, en su Stand del Salón Look. Ponente de la
marca Cuccio en el pódium de uñas y maquillaje de la Feria.
Enero de 2018 – Barcelona (España)
Colaboración con Mónica Carbonell, importadora de Cuccio y Nail
Artists para España, en su Stand de la feria Cosmobeauty
Barcelona. Ponente de la marca Cuccio en el Pódium Nail&MakeUp
de la Feria.
Abril de 2018 – Madrid (España)
Curso de educadora de Harmony, el primero con el nuevo
importador de la marca para España ICON, impartido por Anthony
Buckley, prorrogando el título de Educadora Máster por dos años
más.

Mayo de 2018 – Barcelona (España)
Participación en el primer curso de formadoras Nail Artists en
España, impartido por Cornelia Wolfrum, propietaria y directora
creativa de la marca, y la técnica internacional Kristina-Berzina
Schäfer, obteniendo la autorización como formadora y la
distribución de la marca en exclusiva en Lleida y provincia.
Diciembre de 2018 – Girona (España)
Participación como profesora en un curso de venzelas y
difuminados organizado en el centro Pink Diamonds de Girona por
Patricia Ruiz.

Experiencia profesional.Marzo a Septiembre de 2002 – Sumy (Ucrania)
Centro “Belleza y Salud”.
Septiembre de 2002 a Noviembre de 2004 – Sumy (Ucrania)
Salón “Cleopatra”, especializado en manicura, pedicura y uñas de
gel.
Septiembre de 2005 a Diciembre de 2006 – Lleida (España)
Centro de estética “Rosa Torrent”. Manicura, pedicura y uñas de
gel y acrílicas.
Diciembre de 2006 a Marzo de 2012 – Lleida (España)
Perruqueries Albert. Desde Diciembre de 2006, donde trabaja por
su cuenta.
Marzo de 2012 – Lleida (España)
Apertura como socia del centro Lleidanails, y distribución en Lleida
y provincia de las marcas Cuccio, Nail Artists y Harmony. Desde
2012, organización y celebración de cursos de formación y
reciclaje en Lleida tanto propios como de Harmony. A partir de
2016, también organiza cursos para la marca Cuccio y da
formación específica y asesoramiento para futuras educadoras de
las dos marcas. Desde mayo de 2018 completa su oferta formativa
con nuevos cursos y productos de la exclusiva marca Nail Artists,
muy apreciada por las técnicas aficionadas a la decoración de
uñas.

