
CURSO DE VERANO 

MAQUILLAJE DE CARACTERIZACIÓN Y FX 
Fechas 28 de junio al 1 de julio. De 18 a 21h Precio Contado: 150€ 

Nº máximo 15 alumnos 

Los amantes del maquillaje, maquilladores profesionales y personas dedicadas al 
mundo audiovisual, deben conocer técnicas básicas de maquillaje de caracteriza-
ción y FX, disfrutando de la creación de pequeños efectos, envejecimientos, heri-
das o maquillajes especiales, que enriquecerán nuestros personajes. 

TEMARIO 
Historia del maquillaje en teatro y cine Técnicas de maquillaje: 
Bases y correcciones de maquillaje  
Ojos y labios: Delineación y juegos de sombra 

Caracterización 
Heridas 
Amputaciones Envejecimientos 
Introducción al látex y silicona

 
Maquillajes especiales

Maquillaje de época Monstruos 

DOCENTE 

Raquel Gómez Troyano 

Licenciada en Historia del Arte con especialidad en crítica de Fotografía y Cine. Máster en 
Gestión Cultural y Producción Audiovisual. Máster en Maquillaje Profesional y FX. Ha tra-
bajado como productora en CLMTV a cargo de dos programas Miel sobre Hojuelas y La 
Tertulieta, ha estado de regidora en El Corazón de RTVCM, ha participado como directora 
artística en las web series Detrás de tí y Leyendas Nocturnas. Como Jefa de Maquillaje en 
cortometrajes como El Ascensor, Micción Imposible...etc. Su último trabajo premiado 
como directora y maquilladora ha sido Negro (presentado en TVE). Actualmente está rea-
lizando su primer largometraje “El Pomo Azul” como directora novel. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
www.teatroaranjuez.es  -  www.laespiralcultural.com   -   650790324 (Raquel) 

laespiralespaciocultural@gmail.com 



ACERCAMIENTO A LA INTERPRETACIÓN E IMPROVISA-
CIÓN PROFESIONAL 
Fechas 28 de Junio al 8 de Julio de 18 a 20h. Nº máximo 15 alumnos  
Precio 250€ 

Este curso es la mejor manera de descubrir como funciona la nueva escuela de 
formación teatral profesional que comenzará en octubre y si el teatro es lo tuyo o lo 
que deseas conocer mejor. 
A través de juegos, improvisaciones, trabajos con textos... podrás ver que tipo de 
ejercicios hacemos durante el curso y descubrir si esto te gusta de verdad. 

TEMARIO 

Cada clase esta dividida en dos partes: 

Ejercicios colectivos 

•La expresión corporal y la voz es la base, para conseguir aumentar el nivel de relajación 
y concentración en el alumno, así como la capacidad de arriesgarse conociéndose mejor 
así mismo, al estar desinhibido. 

•Partiendo de este estado trabajamos, estado emocional, memoria sensorial e improvisa-
ciones, ejercicios que conforman está segunda parte. 

Ejercicios individuales 

•Se encargan trabajos para preparar en casa, como improvisaciones, escenas, pequeños 
textos, poesías, que luego se harán en clase para trabajarlos de modo más individual. 

DOCENTE 
Montse Bodas 

Licenciada en Arte Dramático y diplomada en guión, improvisación y 
escenografía teatral. Profesora de interpretación, seleccionada como 
actriz en el Festival de Surrealidades de Colombia con “Una Mancha 
de Deseo”. Ganadora del Certamen Teatral Madrid Sur. Ha trabajo 
como directora de actores en obras teatrales, como la ganadora del 
premio Comunidad de Madrid Mueve Tus Hilos, con su compañía 
teatral “Luna de Caramelo” ha viajado por toda España, actualmente 
prepara su nueva obra teatral “Todos somos lobos” y tras especiali-
zarse como profesora de actores frente a la cámara, dirige varios 
cortometrajes y está llevando la dirección del largometraje “El Pomo 
Azul” que se estrenará en cines en 2017. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
www.teatroaranjuez.es   -   www.laespiralcultural.com  -   650790324  -   laespiralespaciocultural@gmail.com 

http://www.teatroaranjuez.es

