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CURSO MAQUILLAJE PROFESIONAL NIVEL II-BELLEZA-108 horas 

 

El Curso de Maquillaje Profesional Nivel II, avanzado, es la continuación del Nivel I y está especialmente configurado para 
perfeccionar, añadir nuevos conocimientos, aprender nuevos conceptos y tendencias así como para consolidar tu técnica y 
encajar en la industria de la belleza. 

Nuestros Cursos  están orientados a trabajar los conceptos más avanzados del maquillaje como el aerógrafo y las técnicas 
profesionales para cine, fotografía, televisión y Maquillaje de vanguardia. 

TEMARIO 

 HISTORIA DE LA BELLEZA. 
– Egipto. 
– Siglo XVIII. 
– Años 20.Años 30. 
– Años 40 y Años 50. 
– Años 60 y Años 70. 
– Años 80 y  Años 90. 
MAQUILLAJE Y PROCESOS CREATIVOS. 

 PIELES, TEXTURAS Y DIFERENTES TÉCNICAS DE ACABADO. 

 PERFECCIONAMIENTO DE EYELINER. 
MODA-TRAZOS GEOMÉTRICOS. 

 TÉCNICAS DE OJOS: Estructuras, degradados, Ahumados, Aplicación de pigmentos, Glitter, 

 TÉCNICAS AVANZADAS DE DELINEADO de delineado, fórmulas fluidas, secas. 

  MAQUILLAJE CON AERÓGRAFO (TÉCNICAS, USO Y MANTENIMIENTO). 

 MAQUILLAJE DE NOVIAS, PROTOCOLO. 

 MADRINAS Y TÉCNICAS DE REJUVECIMIENTO, TENSORES. 

 TÉCNICAS PROFESIONALES PARA CINE, FOTOGRAFÍA Y TELEVISIÓN. Aproximación a la iluminación, técnicas de 
maquillaje avanzadas para las distintas necesidades de iluminación (plató y exterior), técnicas de maquillaje avanzado para 
producciones audiovisuales en HD (alta definición), introducción al maquillaje escénico, fotografía en color y blanco y 
negro. 

 MAQUILLAJE DE MODA, documentación y preparación de un breefing de belleza inspiracional técnicas y estilos 
adecuados de maquillaje para cubrir las necesidades del maquillador en el mundo de la moda. Maquillaje editorial creación 
y organización del portfolio.· CREACION Y GESTION DE REDES SOCIALES, enfocadas al ámbito profesional. 
–Shooting. 

Que incluye el Curso? 

 Taller con el maquillador Lewis Amarante de 10 a 19.00 hrs o  Set de Aerografía (pistola y compresor). 

 Temario y material incluido. 

 Opción de elegir entre el Taller de Lewis Amarante , set de Aerografía, o bien solo la Pistola de Aerógrafo. 

 Grupos reducidos máximo 8 personas, enseñanza personalizada, Diploma Acreditativo de la formación recibida. 

 DIPLOMA ACREDITATIVO de la formación recibida. 

Precio y Formas de Pago 

PRECIO A: 950€, incluye una Master class con Lewis Amarante mas un Set Completo de Aerografía (pistola + compresor). 

FORMAS DE PAGO: Reserva de Plaza 350€ a descontar del total, resto en cuatro mensualidades de 150€ , si lo deseas también 

lo puedes domiciliar y pagarlos por banco. 

PRECIO B: 800€, No incluye Master Class de Lewis Amarante, sólo incluye la Pistola de Aerografía. 

FORMAS DE PAGO: Reserva de Plaza 350€, resto en cuatro mensualidades de 125€, si lo deseas también lo puedes domiciliar los 

recibos y pagarlos por banco. 


