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SOBRE MI

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. 

Este lugar se llama Arteness.



Sobre mí en la
escuela

Si algo he aprendido durante mis años de
profesión es que si algo necesita la misma es que se
cueza a fuego lento, hay mucho trabajo como
maquillador/a, pero también es una profesión que
se trabaja y se consolida con esfuerzo, estudio y
formación constante y sobretodo aprendiendo a
autogestionarse. 

Si quieres que el maquillaje además de ser tu
trabajo, se convierta en cobijo y hogar. 

Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a
Arteness.



Si quieres que el maquillaje además de ser tu
trabajo, se convierta en cobijo y hogar, estás en

el lugar adecuado. 
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Intrusismo, si algo he
aprendido durante toda
mi trayectoria es que el
hecho de decir ser
profesional, no te hacer
serlo. Hablamos de horas,
de dedicación, de
formaciones anuales con
los mayores referentes del
sector de forma anual,
hablamos de compartir de
forma sana, sin pisarse,
engañar o pretender ser
alguien o algo que no eres. 

¿Qué es Arteness?

Si tenemos que remontarnos a los
orígenes de Arteness lo reducimos

a 3 conceptos,

Intrusismo, Técnicas Obsoletas y
Autonomia

Hablamos de maquillaje
real, de saber hacer, de
formarse con los
profesores que se adapten
a tu necesidad y sobretodo
de dar respuestas reales a
lo que tu día a día como
maquillador te va a
demandar. . 



3 6

Técnicas obsoletas: 

siempre he pensado que los
orígenes son necesarios para
aprender dónde nacen las cosas
para poder entender a donde te
llevan. Si algo ha evolucionado
es el maquillaje, las tendencias,
los colores, las texturas, las
formas de entender e
interpretar el rostro, sus
necesidades y sus patologías. Un
universo infinito que no se
construye amparándose en el
pasado, sino que cambia y
evoluciona con el día y nos
permite entender que cambiar y
evolucionar como maquilladores
nos hace ser y sobretodo nos
hace ser mejores. 

Autonomía:

Tener autonomía en el maquillaje
se traduce en tener identidad y
personalidad propia a la hora
de interpretarlo. Y esto solo se
consigue cuando tu
conocimiento, experiencia y
práctica se funden y se unen en
la forma en la que tu como
maquillador eres capaz de
interpretarlo. 

¿Qué es Artenes?



n u e s t r a  p r ome s a

Aprende las técnicas que
necesitas conocer para ser
un maquillador/a y estilista

competitivo en el mundo
laboral.

 



Este curso es para ti si... 

 Quieres ser profesional del sector y consagrarte como
maquillador y estilista.
Quieres conocer todas las técnicas que necesitas aplicar en tu
día a día como maquillador. 
Quieres interiorizar la profesión del maquillador en todos sus
ámbitos. 
Necesitas descubrir las herramientas y productos necesarios
para desempeñar de forma eficiente la profesión.
Quieres crear tu propio protocolo y método de trabajo. 
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 no se corresponde con la salida
laboral real.
Quieres formar unos cimientos solidos para vivir de lo que te
apasiona. 
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I. HERRAMIENTAS

Protocolo de seguridad e higiene 
Pieles y su tipología
Cosmetología y asesoramiento. 
Productos, texturas y aplicación

 

II. PRE- CORRECCIONES
Piel
Equilibrio del rostro

III. VISAJISMO Y VOLÚMENES DEL ROSTRO

Tipos de rostro
Cómo corregirlos
Luces y sombras
Teoría del color
Diseño de cejas

IV. MAQUILLAJE DE PIEL
Estadísticas descriptivas
Colorimetría y contrastes (correcciones)
Método de como elegir el producto adecuado
para maquillar
Metodología y aplicación de producto

Conociendo los tipos de texturas
Conociendo los Tipos de acabado 
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V. OJOS 

Tipología de ojos (juntos, saltones,
parpado caído, almendrado, ojos
caídos, ojos redondos, separados,
pequeños, hundidos, irregulares y
oncológico).
Correcciones de ojos (en función del
tipo de ojo, realizar su correcciones
pertinentes)
Colorimetría para los ojos. 

 

VI. EXAMEN Y PROYECTO 
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I. TÉCNICA BÁSICA 

Ojos sofisticados
Ojos ahumados
Base de lápiz
Base de sombra
Delineados
Make up no Makeup 
Masculino

 II. TÉCNICA DE TENDENCIA
De Delineados avanzados 
Ahumado en crema con
colores complementarios
Coctel de color
Halo Eyes
Cut Cruise
Oriental
Smokie Eyes 

III. FACECHART
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IV. INICIACIÓN A LA PELUQUERÍA DE PLATÓ
Historia de peluquería
Materiales y herramientas
Brushing*
Ondas y tipos de ondas
Semirecogido 
Trenzados y recogidos

V. SERVICIO DE NOVIAS
Novias naturales y nudes 
Novias de humado natural. (rasgada)
Pieles maduras 

VI. EXAMEN Y PROYECTO 



MODULO 3 
I. SERVICIO DE NOVIAS  PRO

Gestión y atención al cliente (técnica
de venta del servicio)
Creación de dossier perfecto
Presupuesto y contrato
Cierre del servicio 

 
II. MAQUILLAJE HISTÓRICO

III. CARACTERIZACIÓN

 IV. DRAG QUEEN

V. BODY PAINTING
Aerógrafo
Agua color 

 
VI. ASESORÍA DE IMAGEN Y ESTILISMO

VII. TENDENCIAS DE PASARELA

VIII. FOTOGRAFIA Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA 

IX. INSERCION EN EL MUNDO LABORAL 
Marca e imagen personal (branding)
Herramientas y diseño
Administración, gestoría y que necesitas para
ser autónomo/emprendedor
Plan de negocio
Redes sociales, marketing y publicidad
PRÁCTICA APLICADA 

 

X. EXAMEN Y PROYECTO 



DTO. EN LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS
MASTERCLASS. 

UNA FORMACIÓN GRATUITA CON REFERENTE DEL
SECTOR POR MÓDULO*.

 

DIPLOMA ACREDITATIVO

MANTA DE PINCELERÍA A ENTREGAR
EN LA MATRÍCULA.

PORTFOLIO CREATIVO CON LAS IMÁGENES DE
LAS TÉCNICAS APLICADAS.

 

QUÉ INCLUYE EL SERVICIO

320 HORAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA. 
 

ESPECIALIZACIÓN A ELEGIR DE MONOGRÁFICO
EDITORIAL O DE CARACTERIZACIÓN*

 

MATERIAL DE APOYO Y DOSSIERES

TUTORÍA CADA 6 MESES DESPUÉS DE HABER
TERMINADO LA FORMACIÓN DURANTE 2 AÑOS.

 
EN TIEMPO REAL: DESFILES, ASISTENCIA, EVENTOS,

FESTIVALES, AGENCIAS DE MODELOS 
 



Forma de pagoForma de pago  

Matrícula 215

 
 

10 mensualidades de 225 al mes.

 
 

Pago al contado: se regala la

matrícula 



FECHAS Y HORARIO

www.arteness.com 

LUNES Y MIÉRCOLES 

 Horario  de 10 a 14
Horario de tardes de 16 a 20

http://www.arteness.com/
http://www.arteness.com/


Contacto
Teléfono: +34 689 53 25 36

Mail: hola@arteness.com



Gracias


