
SOLER B MAK
MAQUILLADORAS AUDIOVISUALES

CURSO DE MAQUILLAJE ESPECIALIZADO 
EN AUDIOVISUALES Y ARTES ESCÉNICAS

Cada vez son más los medios audiovisuales que requieren de maquilladores/as con una preparación de 
calidad para sus proyectos.  SOLERBMAK te ofrece un plan de estudios especializado con el objetivo de 
convertirte en  maquillador/a especialista en medios audiovisuales: TV, Cine, Teatro, Musicales, Danza, 

Moda. Una oportunidad única de conocer de nuestra mano, de forma personalizada, intensiva, práctica y 
amena, la realidad de una profesión apasionante.

CONTACTA CON NOSOTROS PARA MAS INFORMACIÓN
solerbmak@yahoo.es · Tlf.: 672 242 773

Soler B Mak | Calle Elkano 6 | 20004 San Sebastián | 672 242 773 | solerbmak@yahoo.es

TE OFRECEMOS UNA METODOLOGÍA PERSONALIZADA, AMENA, PRÁCTICA Y BASADA EN EXPERIENCIAS REALES. 

¿Para quién?

Para quienes desean DESARRO-
LLAR su profesión de
maquillador/a en el ámbito de la 
TV, Cine, Teatro, Musicales, 
Danza, Moda.

¿Qué aprenderás?

Te enseñaremos los conocimientos 
indispensables para formar parte de 
un departamento de maquillaje en 
cualquier medio audiovisual. No sólo 
aprenderás a dominar las diferentes 
técnicas creativas del maquillaje de 
plató de TV, rodaje, look de pasarela, 
moda o fotografía si no también a 
abordar todos los aspectos técnicos 
necesarios para la preparación, 
coordinación y seguimiento del 
mismo en un rodaje o grabación.

¿Cómo?

Realidad y práctica es la base de 
nuestra escuela. A través de trabajos 
reales realizados por el equipo de 
SOLERBMAK verás cómo se crea un 
maquillaje para los diferentes 
medios audiovisuales desde la base, 
los analizaremos detalladamente y  
después estaremos a tu lado 
guiándote para que puedas poner 
en práctica lo aprendido. 
Te ofrecemos una metodología 
personalizada, amena, práctica y 
basada en experiencias reales. 

Programa

MAQUILLAJE en PLATÓ

• El maquillaje en el medio televisivo.
• Maquillaje de presentadores.
• Maquillaje de programas de entretenimiento.
• El trabajo de peluquería de plató.
• El Departamento de maquillaje y peluquería: 
Organización y funcionamiento.

RODAJES, SERIES y OTRAS ARTES ESCÉNICAS:

• Cómo abordar la creación del maquillaje de un 
personaje.
• El maquillaje en diferentes épocas.
• El maquillaje en la escena: Teatro, ópera y danza.
• El trabajo de posticería y peluquería. 
• Técnicas de trabajo sobre guión: La documentación, 
desgloses, escaletas, racord.

MAQUILLAJE MODA Y PUBLICIDAD.

• Modelos y fotografía.

¿Qué más te 
interesa conocer?

• Dirige el curso: Amaia Soler (Responsable de 
Maquillaje y Peluquería de EITB. Miramón)
• 230 horas a lo largo de 10 semanas (Fechas y 
horarios a definir)
• Máximo 4 alumnas por curso.
• Prácticas: Mas 40 horas. de prácticas durante el 
curso en estudios de tv, rodajes o sesiones fotográfi-
cas.
• Proyecto fotográfico de final de curso.
• Lugar: Estudio de maquillaje SOLERBMAK. 
C/ Elcano,6 bajo. 20004 Donosti.


