
MONOGRÁFICO DE 1 DÍA SEMANAL

HORARIO:
Todos los lunes
(32 lunes - 128 horas en total)

TURNO:
Tarde de 15H00 a 19H00 

PRO BEAUTY MAKEUP

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

Se trata de un curso completo y profesional enfocado en exclusiva al maquillaje  de belleza. Se dirige a todas 
las personas que se quieren convertir en experto del Beauty Makeup para dedicarse profesionalmente a ello.

Una vez cursado, el alumno podrá afrontar con éxito cualquier experiencia profesional en la que se requiera 
un servicio de maquillaje de belleza, para la vida social, para un shooting, para los escenarios, para un rodaje 
cinematográfico o televisivo… Las necesidades que requieren los media son cambiantes, además de tener 
que ir adaptándose a la moda del momento. Es por eso por lo que, además de las bases técnicas imprescin-
dibles, nuestros alumnos tienen acceso al “saber hacer” que solo los profesionales del ramo, nuestros profe-
sores, sabrán darle.  

Inicio de curso
octubre 2023 (duración 9 meses)

Precio
1.725€ en total 
(285€ matrícula + 160€  mensuales)

Material no incluido

Certificado acreditativo al terminar el curso.

ESENCIAL BEAUTY MAKEUP 
Productos y técnicas de aplicación, visajismo, teoría del color, 
maquillaje social para el día, la noche, para fiestas, y maquillaje 
de novia.

FASHION & BEAUTY MAKEUP
Looks de moda para shooting desde un estilo nude hasta el 
extreme makeup y últimas tendencias.

AUDIOVISUAL MEDIA & BEAUTY MAKEUP
Maquillaje de belleza para celebrities, para el cine y programas 
televisivos.

VINTAGE & BEAUTY MAKEUP 
Retrospectiva de la belleza durante el siglo XX, estilos desde la 
década de los años 20 hasta los 80, sus causas y consecuencias 
dentro de la evolución de la belleza.

TEMARIO

La diferencia en el resultado de un Beauty Makeup está en el dominio absoluto de la técnica… 
Nosotros te lo proporcionamos.


