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    MMAAQQUUIILLLLAAJJEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  NNIIVVEELL  IIIIII    

FFAANNTTAASSÍÍAA  YY  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN..  110000  hhoorraass  

Curso de Maquillaje profesional NIVEL III-FANTASIA de 100 horas de formación teórico-

practicas en diferentes horarios y días a elegir, se trata del curso avanzado destinado 

exclusivamente a personas con conocimientos avanzados y profesionales que deseen 

incorporar técnicas especializadas y las últimas tendencias más innovadoras en sus trabajos 

de Maquillaje. 

 

TEMARIO 

– EXPRESIONES UNIVERSALES, MUSCULOS, ROSTRO Y ANATOMÍA 

• Realización de las expresiones más características mediante el uso de las técnicas clásicas de 

agua color. Una de las técnicas más demandadas en el sector de la fantasía. 

• Estudiaremos la anatomía del rostro para poder alterarla mediante el uso del trazo y los 

volúmenes de claroscuro. 

  

  –CARACTERIZACIÓN:  

Materiales básicos que se necesitan para realizar este tipo de trabajo 

• Bloqueo de cejas. 

• Infecciones. 

• Sudor. 

• Cansancio. 

• Envejecimiento. 

• Congestión. 

• Fabricación, maquillaje y aplicación de calvas (incluida en material). 

• Marcado y aplicación de posticería, (restauración y cuidado de pelucas y cambios de forma en 

cabello sintético). 

• Caracterización masculina y femenina (drag queen, drag king). 

  

 –EFECTOS ESPECIALES: 

• Cortes y arañazos profundos. 

• Hematomas y golpes. 

• Queloides y cicatrices. 

• Quemaduras e infecciones, técnicas mixtas, Zombies. 

  

 -FANTASÍA. 

CREACIÓN DE PERSONAJES: 

En este bloque abordaremos la parte más creativa del curso con los conocimientos adquiridos 

anteriormente y mediante el uso de todas las técnicas crearemos un personaje a partir de cero, desde el 

diseño de la ejecución del Atrezzo necesario para enriquecer la apariencia de nuestro personaje. 

• Face Chart y Boceto. 

• Productos específicos. 

• Atrezzo y complementos. 

• Body Paint. 

• creación de apliques (pedrería, perlas, plumas y materiales no convencionales). 

• Moros y cristianos (creación y presentación de bocetos para las filas). 
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Una vez terminado el Master, tendréis la opción de realizar diferentes monográficos: 

• introducción de FX. 

• Perfeccionamiento de FX. 

• Maquillaje de Plató 

 

SE INCLUYE: 

✓ Temario. 

✓ 150€ en productos: Mastix, carne artificial, agua color, crema color, sangre artificial, 

calva… 

✓ Materiales de apoyo en el Aula. 

✓ Grupos reducidos máximo 8 personas, enseñanza personalizada. 

✓ DIPLOMA ACREDITATIVO de la formación recibida 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio próximo curso: 

 

 

**(Al ser plazas limitadas NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO ABONADO en caso de renuncia) ** 

PRECIO 950€, (incluye 150€ en productos de Fantasía). 
FORMAS DE PAGO: Reserva de Plaza 350€, resto en cuatro mensualidades de 150€, que puedes domiciliar por banco si 
lo deseas. 
 
+ IMPRESCINDIBLE conocimientos avanzados de Maquillaje profesional. 

 

+ IMPRESCINDIBLE  conocimientos avanzados de  Maquillaje profesional. 
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