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¿A quién va dirigido?
Este curso esta destinado a profesionales con
experiencia en el maquillaje correctivo, que deseen
desarrollar los conocimientos necesarios que les
permitan posicionarse de forma destacada en el sector
del maquillaje. Conseguirán reforzar sus conocimientos,
permitiéndole sentirse altamente preparado y seguro
para los resultados más profesionales.

¿Qué aprenderás?
Analizaremos los conceptos necesarios para
convertirse en maquillador profesional
altamente cualificado.
Se desarrollarán los maquillajes más específicos
y complejos: novias, rejuvenecimiento,
fotografía publicitaria, maquillajes HD,
caracterización y efectos especiales, además
del maquillaje con aerógrafo.

¿Cómo?
Mediante presentaciones dinámicas e interactivas,
demostraciones prácticas y concretas de manos
de nuestro maquillador Norberto Albert y con
prácticas completas entre los asistentes,
conseguiremos dominar las técnicas propuestas y
adaptarlas a las necesidades de las modelos.

Contenidos
MÓDULO I:
•
Psicología del color:
efectos sobre la
conducta:
• Diseño de maquillaje
armonía fría y cálida
•
Efectos del color
pigmento en la fotografía

MÓDULO II: Historia del
maquillaje
•
Retrospectiva del
maquillaje: análisis y
evolución de los
conceptos estéticos en
la historia.
• Análisis del maquillaje
del siglo XX
• Diseño de personaje
histórico

Contenidos
•
•
•
•
•
•

MÓDULO IV: Maquillaje de
rejuvenecimiento
• Morfología de los rostros
maduros
• Productos específicos
• Los tensores y el lifting
en el maquillaje

MÓDULO III: Novias
Los estilos de maquillaje para
novias
Personalización del maquillaje
según el estilo de la cliente
Técnicas de larga duración
TImming y organización del
servicio
Las pruebas y el día de la boda
El servicio de maquillaje a
domicilio

•
•
•
•

MÓDULO V AVANZADO: El
maquillaje con aerógrafo.
Tipos de aerógrafo
Productos específicos
Ejercicios de precisión
Técnicas de maquillaje con
aerógrafo.

Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•

MÓDULO VI AVANZADO: Efectos
especiales y caracterización
Introducción a los fx:
Hematomas, cortes, arañazos y
quemaduras
Introducción al maquillaje de
fantasía
Productos específicos
Diseño de personajes de ficción
Catrina mejicana
Maquillaje de moros y cristianos
Maquillaje de envejecimiento
teatral.

MÓDULO VII
AVANZADO: Prácticas
y shooting
Sesión de fotos en
estudio o en escuela.

Duración

75 horas presenciales
26 horas on-line
2 sesiones presenciales de
media jornada y 1 sesión
teórico on-line en turno de
mañana.

Queremos formar parte activa en tu
proceso creativo. Queremos ser parte de
tu inspiración.
¿Nos acompañas?

