


FECHA: 22 de Octubre de 2022
DURACIÓN: 5 horas totales
COSTO: $450 pesos mexicanos
HORARIO: Sábado de 9 AM a 2 PM.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
21 de Octubre de 2022, 15 hrs.

¡Ven y aprende las técnicas para conseguir los mejores 
looks de la temporada!

DIRIGIDO A: 
Niños, adolescentes y adultos interesados en el maquillaje 
profesional y el bodypainting.

OBJETIVO: 
Educar nuestros ojos, aprendiendo a reconocer, 
desarrollar y perfeccionar tus habilidades, diferenciar 
rasgos faciales conocer los procesos creativos de 
planeación, diseño, ensamblado y ejecución de una 
idea o proyecto de belleza: face paint, realizando tus 
propios diseños con dominio de las técnicas más usadas 
en el medio del entretenimiento, abordadas con los 
principios de ética e higiene de la profesión del Artista 
del maquillaje.

INCLUYE UN ESTUCHE DE BOLSILLO 
MAQUILLAJE PROFESIONAL BODYPAINTING
HIPOALERGÉNICO A BASE DE AGUA

APRENDERÁS:
• Cómo preparar tu kit y herramientas.
• Asepsia y antisepsia. 
• Cuidados de la piel humana.
• Concepto de Homogeneidad
• Qué herramientas son las más adecuadas.
• Maquillaje de catrinas, catrines y calaveras.

IMPARTIDO POR: 
DARCY SANTOS

L. A. P. Darcy Santos Girón. 
Maquillista profesional certificada en efectos 
especiales por la World Makeup Art Foundation. 
Cédula profesional: 8335368. Primer título Académico 
de Body Paint en Lengua Hispana. Arte Efímero, 
procesos de creación de la pintura corporal, 2010. 
Técnico Instructor Nacional Mehron makeup. 
Directora del Body paint Fest México y studios Edición 
Limitada.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
-Bases de agua y herramientas personales de maquillaje.
-Traer pinceles, esponjas y brochas
-Atomizador y vaso para enjuagar pinceles.
-Se pueden incluir tocados y vestuario (a cargo del 
participante)

PRODUCTO FINAL DEL TALLER:
Tener funcional su propio kit de maquillaje para 
cine y poder realizar efectos de manera eficiente y 
profesional.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Haz tu pago con los siguientes datos bancarios:
BANAMEX a nombre de Escuela Veracruzana
de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta:
1670420, Sucursal 7010, Clabe interbancaria:
002180701016704203
Una vez realizado el pago es importante que
nos envíes a veracruzanadecine@gmail.com, una
foto de tu comprobante con buena resolución, tu
nombre completo, teléfono y nombre del curso
al que ingresas.


