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Maquillaje 
Día de muertos 
y Halloween

Sesión

para niÑOs, adOlEsCEntEs Y adultOs
DESARROLLA TU CREATIVIDAD PARA LOGRAR 
LOS MEJORES LOOKS DE LA TEMPORADA.  



 ObjEtivO: El taller de Maquillaje para Halloween y Fiestas 
de Disfraces es un curso intensivo práctico, a través de una 
metodología personalizada donde el estudiante es orientando 
de manera directa a desarrollar su creatividad en el arte del 
maquillaje.

 COntEnidOs : 
• Introducción y presentación de materiales, herramientas. Estudio 
de la estructura ósea y de la musculatura del rostro. 
• Estudio de colorimetría, pigmentaciones de color en maquillaje. 
Maquillajes de esta clase: Personajes clásicos tales como, zombis, 
vampiros, frankenstein, calaveras, la Catrina, el Catrín, entre otros... 

lista dE matErialEs quE lOs EstudiantEs dEbEn llEvar 
al tallEr: 
• Base de maquillaje (tono piel) 
• Correctores(tono claro y oscuro) 
• 1 kit de sombras (diferentes colores Opacos y Brillosos) 
• Lápiz de ojos (colores: Negro, blanco y marrón) 
• Desmaquillador 
• Esponjas 
• Aplicadores de algodón 
• Espejo con base para la mesa 
• Saca puntas propio
• Brochas de maquillaje. 
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Maquillaje 
Día de muertos 
y Halloween

Sesión

para niÑOs, adOlEsCEntEs Y adultOs
DESARROLLA TU CREATIVIDAD PARA LOGRAR 
LOS MEJORES LOOKS DE LA TEMPORADA.  

adOlEsCEntEs y adultOs 
duraCiÓn: 4 horas
FECHa: 26 de octubre de 16-20 hrs
COstO: $400.00 pesos.
Fecha límite de inscripción: 
25 de octubre. 

niÑOs (acompañados por sus papás)
duraCiÓn: 3 horas.
FECHa:  31 de octubre de 16-19 horas.
COstO: $300.00 pesos.
Fecha límite de inscripción: 
30 de octubre. 

¡maquillaje incluidol!
*El alumno recibirá una lista 
de material personal para el taller.

 ¿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 los sábados en nuestras instalaciones. En 
caso de que radiques fuera de la Cd. De Xalapa y desees asegurar 
tu lugar, puedes solicitar el número de cuenta para depósito en 
BANAMEX.
• Envíanos un correo con el comprobante de pago a contacto@
veracruzanadecine.com con el asunto “Inscripción Diplomado Foto” 
junto con tu nombre completo y número telefónico.
• Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos: 
copia de acta de nacimiento o copia de CURP, copia de una 
credencial con fotografía ( INE, credencial escolar), copia del 
comprobante de domicilio y 2 fotografías tamaño infantil.

impartE: Juliana Welasco es actriz, maquillista y vestuarista 
originaria de Brasília-DF de Brasil, con 15 años de trayectoria 
artística, dedicada a la docencia, maquillaje de espectáculos 
escénicos, cine, televisión, fotografía e investigación en las poéticas 
contemporáneas. Desde 2009 está especializada en maquillaje 
escénico, hizo cursos de maquillaje social y artístico en el Instituto 
Catharine Hill en São Paulo- Brasil, en Instituto Embelleze en Brasilia- 
Brasil, taller de maquillaje de caracterización y efectos especiales 
en IDIP- Instituto Diseño de Imagen Profesional, taller de Fotografía 
Creativa en el club de Periodistas de México, diplomado en efectos 
especiales para cine en la Escuela FDB- CDMX. Se ha desarrollado 
ampliamente en diversas producciones de teatro, cine, televisión y 
fotografía como especialista en maquillaje. 


