
Fechas: del 22 de octubre al 17 de diciembre .
Horario: de 18h. a 19:30h.
Nº participantes: 20.
Dirigido a: Jóvenes de 11 a 30 años.
 
Objetivos:
Adecuar el maquillaje a la persona basándose en su tipología de piel, en el visagismo de su rostro y en la
teoría del color. Manejar las técnicas, materiales, herramientas necesarias, los productos para el cuidado de
la piel y el set de maquillaje al completo.Definir y realizar el proceso de caracterización en función de un
personaje.

Contenidos:
- Introducción al maquillaje.
- Antes de maquillar.
- Útiles y materiales.
- Colorimetría.
- Armonías. Gamas cromáticas.
- Tipos de rostros y como diferenciarlos. Cánones antiguos.
- Ejercicio: Qué rostro tengo: ojos, nariz, boca, y correcciones.
- Historia del maquillaje: Ejercicio en casa. Maquillaje de época a elegir.
- Tipos de sangre artificial y como hacerla en casa.
- Heridas infectadas. Moratones. Congelados, quemaduras, tatuajes falsos.
- Maquillajes de fantasía. Ejercicio: Hacer un maquillaje de fantasía.

Metodología:
Realización de clases online con una parte teórica con imágenes que luego se podrán descargar para servir
como repaso o ayuda, una parte práctica donde el propio alumnado podrá hacer de modelo. Se realizará una
prueba final para que el alumnado pueda autoevaluarse pero no incidirá en la obtención del certificado,
ya que éste, está sujeto a la participación en el, al menos, 80% de las horas y de los trabajos a realizar.

Evaluación:
El último día cada participante contará con una hora y media para realizar una prueba de maquillaje sobre un
tema elegido la semana anterior. La documentación se enviará media hora antes de la prueba. La prueba
constará en la creación de un personaje.Esta prueba se llevará a cabo para que el alumno pueda
autoevaluarse pero, en ningún momento, estará vinculada a la certificación del curso. La certificación de
curso está dirigida a todos los alumnos que hayan superado el 80% de la participación en la formación.

Maquillaje y Caracterización

Inscripciones cerradas.
Curso completo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcJDUF18Mns-cRW1z-znykDsGDiFSp0mdTR_fporvUMAzY3A/closedform

