TALLER DE FACEPAINT CON APLICACIONES DE GOMA EVA
Inicia: 9 de octubre
En este taller destacaremos de forma creativa los puntos del rostro para anclar de manera
eficiente el uso de prostéticos para lograr un mayor impacto en el maquillaje artístico,
usando adhesivos corporales, protegiendo bellos y cabellos de manera profesional, y
usando bases agua, pigmentos en polvo y cómo hacer que estos sean de larga duración,
ideales para uso en set y grabaciones de todo tipo siguiendo los lineamientos de sanidad
que se exigen en la actualidad.
Imparte: L. A. P. Darcy Santos Girón. Licenciada en Artes Plásticas opción Gráfica subopció
n Diseño Gráfico. Maquillista profesional certificada en efectos especiales por la World Ma
keup Art Foundation,Cédula profesional:8335368. Primer título Académico de Body paint
en Lengua hispana. Arte Efímero, procesos de creación de la pintura corporal,2010. Técnic
o Instructor Nacional. Directora del Body paint Fest México y studios Edición Limitada.
¿QUÉ APRENDERÁS?
 Elaboración de utilerías adheribles.
 Diseño de personaje / Trazado de la prótesis.
 Corte y realización de una prótesis de goma eva.
 Termoformado.
 Trabajo escultórico.
 Tratamiento plástico.
 Aplicación y preparación de bordes.
 Maquillaje artístico de integración de la prótesis de gelatina o goma eva.
Material sugerido.
 Goma eva
 Foam moldeable
 Exacto
 Moldes silicona de repostería (modelos de su elección)
 Dremel Pistola de calor o secadora de cabello
 Pinturas acrílicas dependiendo de su diseño
 Pinceles
 Hojas de papel
 Marcador indeleble
 Resistol 5000
 Cautín

Inicio: 1 de octubre
Fin: 9 de octubre
Duración: 1, 2, 3, 6, 8 y 9 de octubre.
Horario: 10 a 13 horas.
Costo: $1000 pesos
Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre.

¿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.

