CURSO DE MAQUILLAJE Y
CARACTERIZACIÓN

Escuela de cine del país vasco

LA DIPLOMATURA
Fechas: De octubre a junio.
Horario : Mañanas de 10:00 a 13:00.
Periodo de matriculación: De febrero a septiembre.
Grupos reducidos.
Más de 800 horas lectivas + prácticas conjuntas.
Masterclass especializadas.
Titulación propia.

¿QUÉ ES?
El vestuario, el arte, los colores de la luz son parte de una
obra artística, y el maquillaje es una extensión de la
personalidad de los personajes que aúna a todas las
demás. Se trata de un equilibrio entre la luz y el color,
entre lo falso y lo natural, entre la realidad y la ficción.
Estudiar los personajes, su morfología, y crear una
caracterización acorde al guion es una de las claves para
hacer creíble una historia.

¿PARA QUIÉN?
Se trata de una propuesta diseñada integralmente por profesionales del
maquillaje y la caracterización, cuya meta es crear nuevos profesionales
capaces de desempeñar cualquier trabajo dentro del departamento de
maquillaje y caracterización en la industria del cine y TV.
Nuestros alumnos se formarán con los profesionales de la industria y
formarán equipo con los departamentos que la escuela de cine impulsa.

¿EN QUIÉN
TE CONVERTIRÁS?
Uno de los principales departamentos que requiere de perfección y
destreza artística es el de maquillaje y caracterización. Para llegar a esa
perfección es necesaria la formación y la práctica.
Tras su paso por la escuela los / las alumnos /as serán capaces de
desempeñar trabajos en cualquiera de los puestos de su departamento.

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR
Parte de la meta es que cada alumno/a aprenda el oficio y esté preparado/a para
desempeñar cualquier puesto dentro del departamento de maquillaje y
caracterización de manera práctica.
De esta forma, podemos poner en marcha una maquinaria pedagógica que pone
como principal valor el entendimiento de los procesos creativos y el desarrollo de
los mismos.
Aplicar lo aprendido es uno de los valores principales de nuestra forma de
enseñanza. Se trata de procesos complejos que deben entenderse a lo largo del
tiempo y que ayudarán a formar las mentes de los talentos del futuro.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se divide en dos años lectivos, haciendo especial énfasis en el
trabajo en equipo, en las prácticas conjuntas que realizarán con alumnos/as de
diferentes departamentos, creando así profesionales altamente cualificados.

AÑO 1
Durante el curso el alumno realizará:
- Prácticas tutorizadas (Conjuntas)
- Preparación y prácticas exteriores limitadas.
- Participarán en los rodajes de sus compañeros/as de segundo y tercer curso desde abril hasta junio.
- CHARLAS Y MASTERCLASS ESPECÍFICAS con directores/as vascos.

ASIMILACIÓN
CONCEPTOS DE CINE
ESTUDIO Y
TRATAMIENTO DE LOS
PERSONAJES

RELACIÓN CON OTROS
DEPARTAMENTOS

INTRODUCCIÓN A LA
PELUQUERÍA

SET DE TRABAJO Y
ZONA DE PROCESOS

CONCEPTOS ESENCIALES
DE LA PIEL

CORTE BÁSICO

VISAGISMO

TIPOLOGÍA DE PEINADOS
COLORIMETRÍA
CARACTERIZACIÓN I

HISTORIA Y EVOLUCIÓN
DEL MAQUILLAJE 1

AÑO 2
- Durante este curso es obligatorio asistir a las charlas sobre la industria que se impartirán.
- El tercer trimestre mantiene las clases. Se hace especial énfasis en los rodajes de los proyectos presentados por los compañeros de 3º.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN
DEL MAQUILLAJE II
MAQUILLAJE E
HISTORIA
MAQUILLAJE CON
AERÓGRAFO
MEZCLA DE COLORES

POSTICERÍA
TIPOLOGÍA DE
PEINADOS
CARACTERIZACIÓN II
TEORÍA DE EFECTOS
ESPECIALES

PRÓTESIS DE SILICONA
TIPO ANTIFAZ
DENTADURAS,
MATERIALES
CARACTERÍSTICOS Y
METODOLOGÍA
MÁSCARAS DE ESPUMA DE
POLIURETANO CON PIEL
DE LÁTEX.

TRABAJAMOS CON:

El alumnado de la ECPV trabaja con material cinematográfico
para entrar en contacto con las marcas y productos que se
encontrarán en la vida laboral.

Calle Luzarra 16, 1º Dcha
48014 Bilbao
Bizkaia
+34 946088550
info@ecpv.es

COLABORADORES:

