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Tenemos la convicción de que todas tenemos mucha belleza por explotar. Todos los 

días nos levantamos y nos vestimos, y así tomamos decisiones que crean nuestra 

imagen. Porque todas nos merecemos sentirnos y vernos bien en nuestras prendas, 

este Taller enseña a estilizar el cuerpo de pies a cabeza y disfrutar y potenciar 

nuestro estilo personal. Una imagen que sea una expresión auténtica de nosotros y 

esté en armonía con nuestro interior mejorará el ánimo y reforzará nuestra actitud. 

MARIA REGIA es una empresa que ofrece servicios y recursos de 
asesoramiento de imagen para proyectar y potenciar la imagen personal a partir 
de la expresión honesta de quienes somos y de que podemos convertinos en 
nuestro propio parámetro de belleza. 

Soy Victoria Gigena Cesar, asesora de imagen de la ciudad de Córdoba. Creé el Taller de Auto 
Imagen y mi marca Maria Regia para ayudar a las mujeres a adquirir más seguridad con 
respecto a sus cuerpos y autendos, y a buscar un estilo propio que potencie lo mejor de su 
personalidad e imagen física. Tengo una carrera profesional como traductora de inglés y 
recientemente me diplomé como asesora de imagen y personal shopper para abrir mi camino 
en este rubro. Estudié en academicas de Córdoba, Buenos Aires y Nueva York. Además hice 
varias capacitaciones en estilo, marketing e imagen personal e imagen integral de novias, que 
me permitieron perfeccionarme y especializarme. A continuación pueden ver un breve resumen 
de currículum para conocer mis calificaciones. 

Estudios  
Diplomatura en Asesoramiento de Imagen y Personal Shopper. Fundación Graduados de 
la Universidad Nacional de Córdoba (19/03/2016 -30/12/2016). 
Imagen Integral de Novias. Maison Aubele, Buenos Aires, Argentina. (01/07/2016 -
30/10/2016). 
Seminario de Marketing Personal. Fundación Graduados de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Disertante: Cristian Fonseca (21/07/2017) 
Workshop de imagen personal. Disertante: Carolina Aubele (27/06/2017) 
Manual de Estilo. Ciclo de encuentros organizado por la marca Campari. “Moda vs. Estilo”, 
Jessica Kessel. “Comunicar con Estilo”, María Hoffman. (10/2016) 
 
Publicaciones  
María Regia Blog. Blog de asesoramiento de imagen: www.mariaregia.com/blog  
Columna Viajes para celebrar en Mil Opciones web sobre destinos de viaje para ocasiones 
especiales: https://milopciones.com/category/notas/viajes/  
The Departers. Blog de viajes de publicaciones semanales: www.thedepartersblog.com  

http://www.mariaregia.com/blog
https://milopciones.com/category/notas/viajes/
http://www.thedepartersblog.com/
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Exteriorizar nuestro potencial nos empodera y nos ayuda a vernos más fabulosas. 

La diferencia entre el ideal de vernos fabulosas todos los días y que se vuelva 

realidad es entrar en acción. El Taller de Auto Imagen brinda herramientas para 

convertirnos en agentes activos de nuestro estilo, desarrollarlo con conocimientos 

que serán útiles hoy y a largo plazo, e invertir nuestro dinero en forma inteligente. 

 

 

 

 

Los contenidos se tratan en forma práctica y didáctica mediante actividades e 

imágenes proyectadas en pantalla. Así se crea una experiencia entretenida e 

informativa que brinda la amplitud necesaria para expresar la propia 

individualidad y cierta estructura para adquirir herramientas y consejos para 

desarrollar el estilo. 

Destinatarios 

Mujeres reales, con cuerpos reales, con presupuestos reales y guardarropas reales, mayores de 18 

años. Excluyente para embarazadas. Se requiere completar la ficha de inscripción para informar 

cuestiones particulares. 

Qué se lleva del Taller 

Las participantes deberán completar actividades durante el curso y en su casa durante la semana. 

Al final del curso estas actividades se integrarán en un guardarropa cápsula que conjuga todos sus 

favoritos y lo que más les favorece a cada una. No se requieren materiales adicionales. 

Modalidad 

Dos (2) encuentros que varían entre 3 y 4 horas de duración según la cantidad de asistentes. El 

cupo es de 4 asistentes como mínimo y 10, como máximo para garantizar el trato personalizado. 

Contenidos 

 Tips básicos para una buena imagen 

 Teoría sobre colorimetría personal 

 Identificación de la paleta personal 

 Los colores que nos conviene utilizar 

según la paleta y en qué combinaciones 

 Colores de tintura según la paleta 

personal 

 Colores básicos y colores de moda. 

Tendencias Pantone 

 Psicología del color 

 Comenzar a editar el guardarropa 

 Identificación de tipo de rostro 

 Accesorios y cortes de cabello según el 

tipo de rostro 

 Morfologías corporales e identificación 

de la morfología propia 

 Recomendaciones por morfología 

corporal 

 Básicos del guardarropa 

 Guardarropa cápsula 

 Recomendaciones personalizadas 

Información adicional para asistentes: https://www.mariaregia.com/taller-de-auto-imagen  

PRENDAS ACCESORIOS COLORES CABELLO MAQUILLAJE 

https://www.mariaregia.com/taller-de-auto-imagen

