
MÁSTER DE MAQUILLAJE, CARACTERIZACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES
(9 MESES)

TEMARIO

MAQUILLAJE DE BELLEZA 

‣ Maquillaje de belleza avanzado: tendencias y técnicas.
‣ Desarrollo de la creatividad.
‣ Maquillaje a través de la historia.
‣ Orientación Laboral e Iniciativa Emprendedora.
‣ Texturización de pieles.
‣ Recursos útiles aplicados al maquillaje de belleza: aplicación de piedras, pan de oro, etc.
‣ Estudio de los grandes maquilladores: técnicas, trabajos e influencia en la actualidad.
‣ Historia de la moda.

MAQUILLAJE DE CARACTERIZACIÓN

‣ Creación de personajes: diseño, elaboración y maquillado.
‣ Estudio de personajes.
‣ Caracterización integral.
‣ Caracterización aplicada a personajes reales.
‣ Maquillaje de integración.
‣ Recursos útiles aplicados a la caracterización: aplicación de piedras, pan de oro, etc.

BODY PAINT

‣ Aerografía aplicada al Body Paint.
‣ Body Paint de contrastes (cálidos – fríos, luminosos - oscuros)
‣ Recursos útiles aplicados al Body Paint: aplicación elementos externos.
‣ Creación de estilismos y tocados.

EFECTOS ESPECIALES Y PRÓTESIS

‣ Diseño de personajes protésicos. 
‣ Confección de atrezo de FX para film y de vejigas inflables para transformaciones.
‣ Fabricación de herramientas de modelado y materiales para la confección de moldes y

prótesis. 
‣ Historia del cine de terror y de su relación con los efectos especiales.
‣ Maquillaje avanzado: Técnicas de coloreado en distintos materiales protésicos
‣ Obtención de moldes completos superior e inferior.
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‣ Materiales y método de aplicación en las tomas de impresión de impresión de busto.
‣ Vaciado y terminación del positivo de cabeza completa.
‣ Prótesis dentales: estudio de la morfología y el diseño dental. 
‣ Técnica de creación de dentadura modelada y colada completa.
‣ Historia de los autómatas y de los animatrónicos.
‣ Técnicas de encapsulado.
‣ Creación y aplicación de transfers de bondo (para heridas y efectos de piel)
‣ Fabricación y espumado de las prótesis.
‣ Aplicación de las prótesis y bordes invisibles.

 MATERIALES: MAQUILLAJE, BODY PAINT Y CARACTERIZACIÓN

‣ Manta de Pinceles (+ espátula).
‣ Bases fluidas (tono claro, oscuro y medio).
‣ Paleta de sombras (recomendación: una de colores fantasía y una de colores naturales).
‣ Polvos sueltos.
‣ Polvos compactos.
‣ Gloss.
‣ Labiales.
‣ Mascara de pestañas.
‣ Eyeliner.
‣ Pestañas postizas.
‣ Borlas de matizado.
‣ Base en Paintstick (tono medio, tono oscuro y blanco)
‣ Esponjas de maquillaje.
‣ Agua colores (es necesario como mínimo tener rojo, azul, amarillo, blanco y negro).
‣ Aerógrafo.
‣ Pistola de silicona.
‣ Silicona (para rellenar la pistola). 
‣ Elementos externos necesarios (piedras, transfers, cuerdas, pan de oro, etc.).

MATERIALES: EFECTOS ESPECIALES Y MAQUILLAJE PROTÉSICO

‣ Acetatos.
‣ Proside.
‣ Colodium.
‣ Alginato.
‣ Silicona Dragon Skin.
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‣ Vendas.
‣ Fibras de Vidrio.
‣ Espuma de Poluretano.
‣ Yeso Alfa.
‣ Paleta de Supracolores.
‣ Paleta de maquillaje al alcohol.
‣ Pigmento de Silicona.
‣ Silicona dental.
‣ Yeso odontológico.
‣ Masilla Epoxi.
‣ Adrilicos dentales.
‣ Tintes para prótesis.
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