
CURSO PROFESIONAL

TeatroMAQUILLAJE PARA



El curso de maquillaje para escenarios o Stage Make-Up, es un curso de alta especialización diseñado 
para crear personajes y efectos característicos del teatro tradicional o contemporáneo, te enseñaremos 
a dominar las técnicas necesarias de maquillaje para cualquier tipo de escenario: circo, teatro, opera, 
etc.

Impartido por un grupo de docentes especializados en cada técnica y con años de experiencia y 
actualmente en activo. Proporcionando al alumno un panorama creativo y repleto de consejos actuales. 

Enfocado en aquellas maquinistas que quieran conocer las técnicas de maquillaje teatral y fantasía, 
para incrementar su oportunidad de conseguir un trabajo en el mundo del maquillaje para 
espectáculos

CURSO PROFESIONAL

Introducción al teatro

Maquillaje teatral

Iluminación y color

Face Chart

Profundidad y volumen

Tecnica de bloqueo de cejas

Envejecimiento teatral

Caracterización de personajes

Transformación hombre a 

mujer

Teatro oriental

Teatro musical

Circo

Fantasia animal

Proyecto final

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

TeatroMAQUILLAJE PARA



FECHA DE INICIO Y HORARIOS

17 de febrero al 13 de marzo - 48H.          
12 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 didáctico

Capa protectora

Juego de pinceles

Mixing palette

Espatula

Todos los productos de 
maquillaje para tu practica
en Trends Studio

Borla

Esponjas

4 crayones de color

Cepillos de pestañas

MATERIAL INCLUIDO

1er pago $3,500 

2do pago  $3,000

PRECIO $6,500

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 o WhatsApp 
indicando tu nombre y el del curso al que te 

estás inscribiendo. Después de esto recibirás un 
correo de bienvenida.




