
ESTE CURSO
SE DIRIGE A 
 

EXPERT 
PRO MAKEUP

CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL 
EN MAQUILLAJE PROFESIONAL

@stickartstudio /stickartstudio

todos aquellos que deseen dedicarse profesionalmente al mundo del maquillaje. 
Su finalidad es la de ofrecer todos los conocimientos necesarios para que el 
alumno se pueda desenvolver con absoluta  seguridad en cualquiera de los secto-
res que requieren un servicio de maquillaje profesional. 

está compuesto por expertos maquilladores Free Lance que combinan la ense-
ñanza con sus actividades laborales externas en moda, teatro, platós televisivos y 
productoras de cine, entre ellos profesionales galardonados por su labor, con 
prestigio nacional e internacional.

“La escuela de referencia por su reconocimiento profesional y la de sus docentes”

EL EQUIPO 
DOCENTE 
 

- Visajismo o leyes de la belleza universal
- Fashion Beauty: shootings, pasarela y publicidad
- Beauty Makeup: cine, TV-Video y retrospectiva

- El color: armonías y matices e influencia de la luz sobre el color
- Técnicas decorativas: trazos, transfers, collages, texturas... etc.
- Fabricación de calvas y adaptación al artistic makeup

- Morfopsicología adaptada al estudio y la creación de personajes
- Caracterización para teatro, para el cine y la televisión
- FX de improvisación: heridas, traumas, cicatrices... etc. 

- Estilos pictóricos y su adaptación al maquillaje
- Creación de personajes con técnicas mixtas
- Estilismos: materiales y técnicas para su fabricación.

BEAUTY MAKEUP

TEMARIO

ARTISTIC MAKEUP

CHARACTER MAKEUP

CREATIVE MAKEUP

Examen final de año con jurado internacional (Francia, España y USA):
5 pruebas: Beauty Makeup, Character Makeup, Creative Makeup, prueba 
teórica y entrega de book.

Diploma acreditativo con reconocimiento internacional: cursos 
impartidos en Brasil, Francia, Bélgica, Corea del Sur, USA, China.

Premio de excelencia al 1º puesto, entregado por la escuela de peluque-
ría Miguel Griño: curso de peluquería de plató

Convenio de colaboración de prácticas con diversas entidades colabo-
radoras con el objetivo de adquirir conocimientos y competencias com-
plementarios a su formación académica

HORARIO:

De lunes a viernes 
(4 horas al día)

TURNOS:

Mañana de 09H30 a 13H30
(11 meses)
Tarde de 15H00 a 19H00
(10 meses)

Material: no incluido
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