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 SI SUEÑAS CON TRABAJAR EN LOS BACKSTAGE DE CINE Y TELEVISIÓN. DISEÑAR Y REALIZAR PERSONAJES FANTÁSTICOS ,
MAQUILLAR  ACTORES Y VER   TU TRABAJO EN LA GRAN PANTALLA.... EL MASTERED CINEMA & LAB TE AYUDARÁ A
ALCANZAR TU SUEÑO GRACIAS A UNA FORMACIÓN ÚNICA DONDE TE APRENDERÁS DESDE CERO A REALIZAR
CARACTERIZACIONES. DESDE LA UTILIZACIÓN DEL CLAROSCURO, HASTA EL DISEÑO Y CREACIÓN DE PERSONAJES CON
PRÓTESIS DE SILICONA, PASANDO POR LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE HERIDAS Y EFECTOS ESPECIALES. 
¿TE LO VAS A PERDER?

JAN .  20-22 ,  2020

3-5  PM

ANY  CITY  HALL

P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  
M A S T E R E D  C I N E M A  &  L A B

 

 
 

NIVEL
INTERMEDIO/AVANZADO

 
 
 

DURACIÓN
1O MESES

 
 
 

PRECIO
3505€

 
 

Acceso al Campus Virtual con herramientas de apoyo durante el curso, como vídeos,
test de autoevaluación, trabajos extraescolares, etc
Posibilidad de homologar la Titulación Internacional NVQ expedida por el Reino
Unido (Ofqual) en función de la normativa actual.
Prácticas dentro y fuera de la escuela
Descuentos de hasta el 30% en diversas firmas de maquillaje por ser estudiante
Salidas al extranjero, excursiones y visitas de interés
Acceso a los diferentes espacios del centro para producciones profesionales*
Orientación al alumno y seguimiento personalizado
Acceso a Master Class y eventos de manera gratuita y preferencial.
-20% en doble titulación y Workshops
Coste de la primera tasa de examen incluído
Cerfificado oficial acreditativo de AMS The Artistry Of Makeuo School avalado por
UPME (Unión Profesional de Maquilladores de España)
Acceso a la bolsa de empleo

¿Qué me ofrece?

¿Qué necesito?
Para realizar el curso solo te pediremos la manta de pinceles (el centro te
proporcionará toda la información al respecto) y tu neceser con productos básicos para
asegurar una correcta higiene y seguridad. Para realizar prácticas es necesario adquirir
y utilizar la camiseta de la escuela. Los productos de maquillaje que utilizaremos durante
las clases los proporciona el centro, trabajando con firmas reconocidas a nivel
internacional como MAC Cosmetics, Make Up For Ever, Jeffrey Star, Graftobian, Anastasia
Beverly Hills o Huda Beauty.
 



 
 
Introducción a la caracterización. 
El claroscuro.
Envejecimiento con látex
Posticería
Realización y aplicación de calotas
Creación y aplicación de tranfers
Realización de lifecast
Modelado y esculpido de prótesis de silicona.
Moldes
Creación de personaje
Aplicación de prótesis
Maquillaje de prótesis
Aerografía
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A S I G N A T U R A S  M A S T E R E D
C I N E M A  &  L A B

B E L L A S  A R T E S  I I  F X

M A Q U I L L A J E  C I N E  &  L A B O R A T O R I O

 
 

Análisis del rostro, anatomía facial y corporal
Utilización de diferentes materiales y su aplicación en el dibujo

Creación de personajes y bocetos de proyectos
Ejercicios de aerografía, así como la correcta utilización de la herramienta

Creación de texturas y aplicación de la teoría del color
 Comprensión volumétrica aplicada a la escultura y el modelado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
·



H O R A R I O
La duración del MASTERED FASHION AND ARTISTIC es de 10 meses, de Septiembre a Junio. 
Las clases se distribuirán en 9 horas semanales en horario de mañana o de tarde, divididas en 6 horas para la
asignatura de maquillaje y 3 horas para bellas artes aplicadas al maquillaje. 
Algunas prácticas, master class y salidas voluntarias no están contempladas en el horario. 
En nuestro centro nos guiamos por el Calendario Escolar de la Comunidad de Madrid, por lo que nuestro curso se
divide en tres trimestres separados por las vacaciones de navidad y de Semana Santa.
 
 

P R O F E S O R A D O

Rocío Gómez

María Fernández

Coordinadoa del departamento de Caracterización y Fx
Seguro que habéis visto el trabajo de Rocío en más de 
una película, como "Los últimos de filipinas". Nuestra 
profesora de caracterización es habitual en cine y 
canales de televisión como La Sexta TV. 
 

Departamento de bellas artes.

rociogomezfx

maro.sfx

¡Búscanos en redes!

 
Licenciada en Bellas Artes y en Maquillaje de 
Caracterización y Fx.  Combina la mezcla perfecta
para el nexo arte-maquillaje.
 



El MASTERED CINEMA & LAB  es un curso fe formación para maquilladores que, dadas sus
características, requiere unas pruebas de admisión donde nuestro equipo valorará tu nivel técnico y
académico. Las pruebas consisten en un examen práctico donde tendrás que poner a prueba todo tu
talento, así como un examen teórico. En caso de no disponer formación (reglada o no) en bellas artes,
el alumno podrá cursar 1º de bellas artes aplicadas al maquillaje a la vez que cursa el MASTERED.
¿Necesitas más información sobre las pruebas de admisión? ¡Consulta en secretaría!

¿Qué tengo que hacer para matricularme?

PRECIO DEL CURSO

M A T R I C U L A C I Ó N

Ya he superado las pruebas de admisión...¿y ahora qué?
Una vez superada la admisión es el momento de formalizar la matrícula.. En secretaría te
proporcionarán las hojas de matricula y el contrato de financiación en caso de que desees financiar el
precio del curso. Deberás abonar el importe de la matrícula y entregar los papeles debidamente
cumplimentados y firmados por un mayor de 18 años. A partir de ahí tu plaza estará asegurada para
que comiences esta aventura de convertirte en un profesional del maquillaje, la moda y la imagen
personal. 

El MASTERED CINEMA & LAB es el curso de especialización para Artistas del maquillaje que ya
dispongan de una formación previa y que quieran especializarse en maquillaje de cine y televisión,
haciendo especial hincapié en la creación y realización de personajes a través de prótesis. , Dispone de
titulación válida para trabajar a nivel internacional acreditada por la UPME, la Unión Profesional de
Maquilladores de España. El diploma acreditativo se expide en dos idiomas, castellano-inglés), y
diversas prácticas como pasarelas de moda o editoriales para revistas.
El precio del curso es de 3505 + matrícula de 255€.
 
DESCUENTO DEL 10% POR PRONTOPAGO

FINANCIACIÓN
Puedes financiar tu curso sin intereses con el departamento financiero del centro, en cuotas desde el
momento de la matriculación hasta el último mes de curso. 





AMS The artistry Of Makeup School

Calle Francisco Salas, 4  28039 MADRID
 

Tel:  912601230     Whatsapp: 640606475
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