SOLER B MAK
MAQUILLADORAS AUDIOVISUALES

TALLER PRÁCTICO DE INICIACIÓN AL
MAQUILLAJE PARA MEDIOS AUDIOVISUALES
SOLERBMAK te ofrece la oportunidad de descubrir el oficio y la profesión que nos apasiona y en el que
llevamos trabajando desde hace más de 30 años. Un primer paso hacia nuevas oportunidades laborales.

¿Para quién?

¿Qué aprenderás?

¿Cómo?

Para quienes desean INICIARSE
en la profesión de maquillador/a
en el ámbito de los audiovisuales.

Te enseñaremos a identificar los
aspectos específicos y diferenciales
que caracteriza a todo maquillaje en
el medio audiovisual, a familiarizarte
con los utensilios adquiriendo
práctica en su manejo y a conocer las
técnicas básicas más adecuadas para
cada medio.

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

¿Qué más te
interesa conocer?

MAQUILLAJE AUDIOVISUAL
• Por qué y para qué maquillamos
• Los útiles de trabajo: ¿Cómo preparar el maletín?
LA TÉCNICA
• Métodos de aplicación de los diferentes productos
• Estudio del rostro y posibles correcciones
• Los diferentes fondos de maquillaje
• La importancia y la función del color.
LA ADAPTACIÓN DEL MAQUILLAJE AL MEDIO
• El maquillaje en las diferentes épocas
• Publicidad y moda: El maquillaje y las modelos
• Maquillaje de presentador/a de TV.

• Dirige el curso: Amaia Soler (Responsable de
Maquillaje de EITB. Miramón)
• 40 horas a lo largo de dos semanas (Fechas y
horarios a definir)
• Máximo 4 alumnas por taller.
• Prácticas: 2 visitas a entornos reales de trabajo:
Estudio de TV, rodaje o sesión fotográfica. (Según
disponibilidad)
• Diploma acreditativo de capacitación.
• Lugar: Estudio de maquillaje SOLERBMAK.
C/ Elcano,6 bajo. 20004 Donosti.

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