
CURSO PROFESIONAL

Tv y CineMAQUILLAJE



Se trata de un curso teórico practico en el que te enseñaremos el maravilloso mundo del cine y
la televisión. no solo en técnicas de maquillaje sino en logística. Para asistir a este curso deberás de 
tener conocimientos de maquillaje básico de belleza y Fx. Impartido por profesores con mas de 20 
años de experiencia en cine, series, comerciales, que junto con la transformación de los medios 
audiovisuales, han sabido adaptarse al cambio haciéndolos conocedores de las nuevas técnicas de 
maquillaje. Enfocado en todas aquellas persona que quieran ampliar su nicho de mercado, siendo
profesionales en el arte del maquillaje, conocer a fondo no solo las técnicas de maquillaje sino los 
tiempo, llamados, lectura de guion. Registro de continuidad... todo un mundo distinto a lo ya sabido.

CURSO PROFESIONAL

El medio

El maquillaje

El artista

La iluminación

Trabajo en el set

Continuidad

Géneros de cine

Requisitos: Traer tus herramientas de maquillaje, Un modelo con tatuaje para bloqueo y un modelo para tu 
examen final.

Guion

Breakdown

Maquillador y la practica

Tatuajes

Bloqueo de tatuajes

Desarrollo del personaje

Proyecto final

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

Tv y CineMAQUILLAJE



FECHA DE INICIO Y HORARIOS

18 de marzo al 30 de marzo -24H.           
6 clases Lunes, miércoles y viernes - 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

Material teórico

Mixing palette

Espátula de metal

Borla

Esponjas

Cepillos pestañas

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

MATERIAL INCLUIDO

1er pago de $3,000

2do pago de $2,000

PRECIO $5,000

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 adelantando $1,500 de tu 
primer pago. Una vez realizado enviar 

comprobante por correo electrónico indicando 
tu nombre y el del curso al que te estás 

inscribiendo. Después de esto recibirás un correo 
de bienvenida.




