
EXPERT 

PRO MAKEUP
CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

EN MAQUILLAJE PROFESIONAL

Este curso se dirige a quién desee 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 cualquier sector que requiera un servicio de maquillaje 
profesional.

El equipo docente está compuesto por expertos maquilladores freelance que combinan la 
enseñanza con sus actividades laborales externas en moda, teatro, cine y televisión, entre ellos 
galardonados por su labor y con prestigio internacional.

“STICK ART STUDIO, escuela de maquillaje profesional avalada desde 1989 

BEAUTY MAKEUP: visajismo, teoría del color, maquillaje social de día, de noche y de novia, moda para 
shooting desde el look más natural hasta el extreme makeup, últimas tendencias de moda e historia de la 
belleza a través del tiempo, pasarela y publicidad, técnicas de maquillaje para cine y televisión, maquillaje de 
espectáculo. Introducción a la aerografía enfocada al maquillaje. 

ARTISTIC  & CREATIVE MAKEUP: productos de maquillaje artístico y técnicas de aplicación, trabajos de 
volumen, perspectiva y proporción, técnicas decorativas con trazos, transfers y collage, trabajos de texturas, 
confección y colocación de calvas de látex para el maquillaje de fantasía, estilos pictóricos, materiales y 
técnicas para la confección de estilismos y body painting.

CHARACTER MAKEUP: morfopsicología adaptada al estudio y la creación de personajes, trabajos de 
expresión, caracterización  de teatro con técnicas de transformación del rostro, cuidados y colocación de 
postizos, aplicación de barba pelo a pelo y creación de principio de barba, fabricación y colocación de calva 
de glatzan, envejecimiento y creación de personaje para cine y televisión. Efectos especiales de improvisación 
(heridas y cicatrices, congelaciones, quemaduras, enfermedades de piel…etc).  

TEMARIO

Examen final de año con jurado internacional, maquilladores 
renombrados del sector profesional.
El examen final se compone de 5 pruebas representativas de la labor 
de todo el año: prueba de Beauty makeup para moda, prueba de 
caracterización con creación de personaje, prueba de creatividad 
con la realización de un Body Painting, prueba teórica y entrega de 
portafolio.

Diploma acreditativo con reconocimiento internacional 
entregado a los alumnos que aprueben el examen.

Premio de honor al 1ºpuesto, entregado por la escuela de 
peluquería Miguel Griño: curso de peluquería de plató.

Convenio de colaboración para realizar prácticas con escuelas 
de audiovisual, agencias de modelo, empresas vinculadas con el 
mundo de los eventos, con la moda, el cine, la televisión, el teatro y el 
espectáculo.

HORARIO:
De lunes a viernes 
(4 horas al día)

TURNOS:
Mañana de 09H30 a 13H30
(11 meses de sept - julio)

Tarde de 15H00 a 19H00
(10 meses de oct - julio)

Material no incluido: valorado aproximadamente en 1.500€
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