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Convocatoria



Hola, me llamo Paz soy andaluza amante del
maquillaje y de la docencia. Siempre he pensado que
cuando sabes hacer una cosa eres capaz de enseñarla
y eso me ha llevado hasta aquí. Hola, mi nombre es
Paz Más allá de ser maquilladora en mis tiempos
libres; los cuales mas bien son pocos, paso mis días en
un rincón dónde el color, la técnica, la fantasía y todo
lo relacionado con las tendencias forman parte de mi
día a día, una escuela que pretende llevar la formación
a otro nivel.

Sobre mí

Este lugar se llama Arteness



Si quieres que el maquillaje además de
ser tu trabajo,se convierta en cobijo y
hogar, bienvenidos a vuestra casa,
bienvenidos a:

SOMOS UNA ACADEMIA RENOVADA Y
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

Promoción 
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SOBRE LA ESCUELA



EQUIPO DOCENTE
Mi nombre es Lucia, malagueña y amante
del maquillaje en todas sus gamas al igual
que de la docencia.
Imparto clases en esta, mi segunda casa
llamada ARTENESS de técnicas de
carcterización, efectos especiales y prótesis.
Mi trayectoria profesional se centra en esta
rama gracias a mi pasión por el mundo del
cine y el teatro. Desde mis inicios he
trabajado en multiples obras
cinematograficas y teatrales y es por ello
que me encanta poder enseñar cada
experiencia a quienes quieren empezar en
este mundo tan fascinante.



"Si quieres que el
maquillaje además de

ser tu trabajo, se
convierta en cobijo y

hogar, estás en el lugar
adecuado



Quieres ser profesional del sector y
consagrarte como especialista de fx.
Quieres conocer todas las técnicas a

aplicar en tu día a día como especialisa.
Necesitas descubrir las herramientas y

productos necesarios para desempeñar
de forma eficiente la profesión.

Quieres interiorizar esta profesión en
todos sus ámbitos.

Quieres tener acceso a profesionales
referentes del sector que complementen

tu formación básica.
No quieres tirar el dinero en una

formación donde te hacen grandes
promesas y luego o se corresponde con

la salida laboral real.
Quieres formar unos cimientos sólidos

para vivir de lo que te apasiona.
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Historia de la
caracterización

Pincelería, materiales y
tecnicas de aplicación.

Teoría del color.
Maquillaje en 2D
Creación de personaje en 2D
Embejecimiento pictórico y
realista.
Colocación de calotas.
Facepainting y bodypainting
(técnicas mixtas)
Examen final 1

Presentación

*Introducción al mundo de
la caracterización.



Conocimientos
anatómicos
Heridas con referencias
médicas.
Modelado de heridas
sobre plano (mold casting,
creación de moldes
negativos, encapsular y
aerografía)
Aplicación de silicona
encapsulada.
Transfer (Bondo o pros-
aide)
Aplicación y pigmentación
de las prótesis.
Aerografía.
Heridas gore para tv y
cine.
Examen final 2.
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Inspiración y referencias
del personaje
Diseño del personaje 3D.
Toma de impresión
(positivo del rostro).
Modelado: texturas y
volúmenes sobre plastilina.
Negativo del rostro.
Vaciado y reproducción
en silicona.
Pre-pintado en prótesis.
Complementos protésicos
(orejas, cuernos,
dentaduras, calotas y
pelo picado).
Integración de prótesis.
Examen final 3
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PORTFOLIO CREATIVO CON
LAS IMÁGENES DE LAS
TÉCNICAS APLICADAS. 

QUÉ INCLUYE EL SERVICIO

DIPLOMA ACREDITATIVO
MATERIAL DE APOYO Y DOSIERS

KIT  DE TEXTURIZADORES EN LA 
MATRÍCULA

TUTORÍA CADA 6 MESES
DESPUÉS DE HABER

TERMINADO LA FORMACIÓN
DURANTE 2 AÑOS.130 HORAS DE FORMACIÓN

ESPECIALIZADA
PRÁCTICAS REALES EN
VIDEOCLIPS, CORTOS...



Matrícula 150€
8 mensualidades de
200 al mes.
Pago al contado: se
regala matrícula

FORMA DE PAGO



noviembre

Fechas y Horarios

Viernes
Horario de mañana de 10 a 14
Horario de tarde de 16 a 20



Teléfono: 689532536
Mail: hola@arteness.com

CONTACTO:


