
 
 

 
ESCUELA VERACRUZANA DE CINE LUIS BUÑUEL 

 
 

TALLER DE MAQUILLAJE PARA EFECTOS ESPECIALES 

Técnica de moldes planos 

 

Inicia: 14 de noviembre 2016 | Duración: 20 horas 

 

La técnica de moldes planos se basa en la creación de moldes y contra moldes, siendo utilizada 

ampliamente en el área de maquillaje para efectos especiales. El objetivo es crear un molde plano, 

es decir, esculpir una pieza de una herida, quemadura, disparo etcétera, después de la creación del 

modelo (positivo), se debe hacer un contra molde (negativo) para poder trabajar con varios 

materiales como el látex, gelatina o silicona y crear copias del modelo que puedan reproducirse 

tantas veces como sea necesario. Es ideal para las heridas, cicatrices, heridas cosidas, ampollas, 

quemaduras, etc. 

Imparte Juliana Welasco 

Actualmente cursa una maestría en las artes escénicas en la Universidad Veracruzana. 

Posgrado de Docencia en la Educación Superior de la Universidad Católica de Brasilia UCB. Es 

Licenciada en Artes Escénicas con especialización en interpretación teatral. Desde 2009 está 

especializada en maquillaje escénico, hizo cursos de maquillaje social y artístico en Sao Paulo 

Instituto Catharine Hill, en Instituto Embelleze en Brasilia y varios talleres de maquillaje de efectos 

especiales. En 2012 durante la estancia en México-DF participó en los siguientes cursos: maquillaje 

de caracterización y efectos especiales en IDIP- Instituto Diseño de Imagen Profesional, Fotografía 

Creativa en el club de Periodistas de México, con esta experiencia  está desarrollando el trabajo de 

maquillaje de efectos especiales cine, televisión y fotografía.  

 

Portafolio: https://www.facebook.com/juwelascomakeup 

 

https://www.facebook.com/juwelascomakeup


Inicio: 14 de noviembre 2016 

Fin: 18 de noviembre 2016 

Duración: 20 horas totales 

Horario: De 16 a 20 horas de lunes a viernes 

Costo: $1800.00 pesos 

Pago adelantado (hasta el 4 de noviembre): $1500.00 pesos 

Fecha límite de inscripción: 12 de noviembre 2016. 

Requisitos: Pinza depiladora de ceja, secadora de cabello (en caso de tener). Edad mínima 16 años. 

 

¿Cómo me inscribo? 

 Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en horario de 8 a 20 horas y de 9 a 14 horas 

los sábados, en nuestras instalaciones o deposita en BANAMEX a nombre de Escuela 

Veracruzana de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta: 1670420, Sucursal 7010, Clabe 

interbancaria: 002180701016704203. 

 Envíanos un correo con el comprobante de pago a contacto@veracruzanadecine.com con 

el asunto “Inscripción taller de maquillaje para FX” junto con el nombre completo del 

alumno y número telefónico. 

 Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos: copia de una credencial  

con fotografía (INE, credencial escolar) y 2 fotografías tamaño infantil. 
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