
MaquillajeFX

CURSO PROFESIONAL



Se trata de un curso teórico-práctico en el que serás capaz de diseñar y crear efectos especiales para 
la creación de personajes. Impartido por profesores especializados y en activo profesionalmente, tanto 
en producciones nacionales como internacionales con taller propio donde crean, experimentan y 
diseñan. Dirigido a todas aquellas personas que les guste el arte del efecto especial a nivel
profesional y que busca una enseñanza seria y responsable con un alto nivel de exigencia.

CURSO PROFESIONAL

Productos y herramientas

Envejecimiento con látex

Efecto por golpes

Hematomas

Colocación de Barbas y bigotes

Elaboración de sangre

Efectos de sangrado

Heridas de bala

Heridas de arma blanca

Colocación de calva

Efectos de quemaduras por fuego

Efectos de quemaduras por agua

Zombies

Proyecto final

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

MaquillajeFX



FECHA DE INICIO Y HORARIOS

Capa protectora

Mixing Palette

Espátula de metal

Orange stipple sponge

Black stipple sponge

Esponja tradicional

Borla

Todo el producto de maquillaje 
necesario para la practica en el 
salón de clase.

Kit pinceles

Foto profesional de tu 
proyecto final

MATERIAL INCLUIDO

2 pagos de $3,000 

PRECIO $6,000

Métodos de Pago:

    Efectivo

    Tarjeta Bancarias

    Transferencias

    Depósitos

Datos bancarios

    Scotiabank

    María Belén Miranda Alcántara

    Cuenta: 001 02 388 791 

    Clabe: 044 180 001 02 388 7910

    OXXO: 5579 2091 3405 4227

Podrás apartar tu lugar con $1,500 pesos de tu 
primer pago. Una vez realizo enviar comprobante 
por correo electrónico o WhatsApp indicando tu 

nombre y el del curso al que te estás 
inscribiendo. Después de esto recibirás un correo 

de bienvenida.

26 de febrero al 13 de abril - 44H. 
11 clases Lunes  y miércoles       
Horario: 9:30 a 13:30  

Dirección: Horacio 712, Planta alta. Col. 
Polanco Del. Miguel Hidalgo. Línea de 
metro 7 (naranja) Polanco

Teléfono: 5203 1732/ 5203 1842 
WhatsApp: 5525729438

E-mail: info@trendsstudio.com.mx

TRENDS-Makeup & Image Studio

@trendsmakeupstudio


