


INICIO: 6 / Septiembre / 2021
FIN: 10 / Septiembre / 2021
DURACIÓN: 12 horas totales
3 sesiones de 4 horas.
HORARIO: Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 4 PM a 8 PM.
COSTO: $600 pesos mexicanos
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
3 de Septiembre de 2021, 15 hrs.

Taller para comprender la dinámica del juego de 
sombras creando efectos de realismo útiles en 
heridas, tonificación, disección, estrujamiento, 
quiebre y cualquier concepto atractivo o inquietante 
a la vista, con maquillajes y técnicas profesionales de 
higiene y cuidado de piel, utilizando herramientas 
apropiadas para la ejecución de la profesión de 
maquillista.

DIRIGIDO A:
Recomendable para apasionados del maquillaje, 
cine y fx que no deseen limitarse al crear y hacer 
posible su visión y las necesidades de los directores, 
creativos para la construcción y deconstrucción del 
cuerpo y sus posibilidades, desde 7 años de edad 
en adelante, preferentemente con conocimiento de 
pintura y acuarela o serigrafía.
El nivel de complejidad de los diseños lo pone cada 
alumno en su diseño de práctica

REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS:
Herramientas y materiales necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, pueden ser los que 
tiene al alcance de su mano en el hogar. 

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.

TEMARIO:

Tema 1:
Herramientas 
Duración: 30 min
Actividades a desarrollar: 
Analizaremos pinceles, brochas, esponjas y 
analizamos posibilidades de trazos y practicamos 
en papel o brazos 

Tema 2:
Cuidados del kit de maquillaje, materiales, 
esterilización de herramientas 
Duración: 30 min
Actividades a desarrollar: 
Como limpiar, esterilizar, antes, durante y 
después de un servicio.

Tema 3:
Luz y sombra 
Duración: 2 horas
Actividades a desarrollar: 
Comenzamos practica de efectos de volumen



Tema 4:
Veladuras 
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar: 
Prácticas de veladuras.

Tema 5:
Composición y graficación de un elemento 
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar: 
Hacer destacar por medio de planos los puntos 
más atractivos de lo que se vaya a realizar.
Como optimizar tu efecto en una fotografía.

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.


