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Fecha de in icio: 20 de octubre de 2021



MAQUILLADOR 
PRO EXPERTO

¿A quién va dirigido?

Esta carrera está diseñada para maquilladores profesionales que quieran 
dar el siguiente paso, convertirse en expertos del maquillaje en diferentes 

áreas, tales como: editorial, televisión, desfile de modas, escenarios, 
marca personal, educadores, etc. 

En 90 horas educativas, aprenderás de diversos oficios para un maquilla-
dor con simulaciones y prácticas constantes durante las clases. Si eres 

maquillador profesional y quieres seguir formándote más allá de lo 
social, esta carrera está diseñada especialmente para ti. 
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Conten idos:

- Campo laboral para maquilladores. 

- Iniciación de actividades y trámites laborales. 

- Desarrollo y aspectos técnicos para armar una clase de maquillaje. 

- Producción de foto: Publicidad, moda, videoclip, catálogo, campañas. 

- Simulación de producción de foto. 

- Maquillaje para audiovisual y fotografía: Documental, artístico, retrato y matrimonio.

- Maquillaje para TV y cine. 

- Simulación de programa en vivo. Manejo de tiempo y problemáticas. 

- Maquillaje para rostros, influencers y celebridades: Requerimientos y necesidades especiales. 

- Lookbook: Beauty, fashion film, testshoot y editorial.

- Desfile de moda: Protocolos, Key Artist, Line Up.  

- Maquillaje para escenario: Teatro, show y danza.

- Cobertura de tatuajes. 

- Cómo armar mi marca y portafolio. 

- Cómo ser asistente de maquillaje.

- Armado de propuesta: Estructura, referencias, moodboard, facechart, color e iluminación.
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Duración:
Duración: 90 horas educativas.

Inicio: 20 de octubre / Terminó: diciembre 2021.

Horario Único:
Lunes y Miércoles de 10:00 a 17:00

*El curso se abre con un mínimo de 10 y un máximo de 12 alumnes*
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I NVERSIÓN

Matricula: 
$100.000. 

Ex alumnes Beauty Point: 
$80.000.

Incluye: 
Paleta mezcladora con espátula. Puede pagar al contado, débito o crédito.

Certificación de estudios de maquillaje, pago matrícula, documento de 
identidad.

Carrera: 
$750.000 Puede pagar al contado con débito o crédito o en 3 cheques 

(10 de octubre y 10 de noviembre y 10 de diciembre).

Titulo: 
$210.000.- (Cancelado una vez terminado el curso)

Incluye: Proceso completo de examen final, dos fotografías profesionales 
editadas para book, modelo profesional y certificado Beauty Point.

Requisitos: 

PROMOCIÓN: 
Si pagas al contado tendrás un 15% de descuento en el valor total del curso.



Mariano Sánchez Fontecilla 966,  
Las Condes, Santiago 

+56 9 4429 9251hola@beautypoint.cl 

www.beautypoint.cl


