
MAQUILLAJE ARTÍSTICO EN ROSTRO, 
ESCOTE Y BUSTO: 
- Productos especiales para el maquillaje artístico 

- Estudio del color: carácter del color, armonias y 

- Trabajo de proporción, degradés y volumen
- Importancia del trazo y su interpretación
- Técnicas decorativas y collages

ESTILISMOS: 
- Materiales y técnicas para la confección de 
atrezzos, de tocado y joyería textil.

DURACIÓN:
1 semana - 10 demostraciones
(lunes a viernes  - 35 horas en 
total)

TURNO: Intensivo 
Demostraciones: 
09H30 a 13H30 
Practicas: 15H00 a 18H00

@stickartstudio /stickartstudio
C/Buenaventura Muñoz 11 - 08018 Barcelona - España  Telf: 93 412 43 61
administracion@stickartstudio.com - www.stickartstudio.eu

INTENSIVO DE VERANO

Body Art  y Estilismos 
con Julio Quijano

Los cursos de verano se crearon para las personas que solo disponen de sus vacaciones de verano para especiali-
zarse o que, por lejanía, entienden los cursos intensivos como la mejor opción.
El estilismo y el Body Art suponen un salto cualitativo en el mundo del maquillaje; abordarlo con la suficiente profe-
sionalidad es algo para lo que se necesita la ayuda de un gran maestro como Julio Quijano. Lo ideal para alcanzar 
la maestría es tener la base más sólida: desde conocer a fondo los productos y herramientas, hasta dominar real-
mente las teorías del color subyacentes para afrontar las técnicas con todo el bagaje necesario. El alumno que 
supera el curso se encontrará capacitado para preparar, no sólo un trabajo perfecto, sino que además será capaz 
de elaborar sus propios estilismos: tendrá la base perfecta para crecer como maquillador, en una experiencia edu-
cativa al alcance de muy pocos.

TEMARIO

Inicio de curso
• De lunes 19 a viernes 23 de septiembre 2022, ambos incluidos

Precio
• 650€ en total (250€ de reserva, 400€ al iniciar el curso)

Material incluido durante el curso con excepción de pinceles, borlas, paleta y espátula.    

Certificado acreditativo al terminar el curso.

y sus técnicas de aplicación

matices


