
 

 

FINALIDAD: 
Acercamiento al maquillaje en 2D, técnica que, me-
diante la correcta utilización de colores y sombras, 
consigue un efecto volumétrico, creando ilusiones 
ópticas. 
 

DESTINATARIOS:  
Técnicos del espectáculo en vivo, técnicos de carac-
terización, estudiantes de Bellas Artes, master de 
Artes Escénicas, escuelas de teatro y F.P., maquilla-
dores y cualquier interesado en iniciarse en esta 
técnica de caracterización. 
 

CONTENIDOS:  
Materiales, productos y herramientas 
Técnicas de aplicación 
Degradados y difuminados 
Modificación de volúmenes y efectos 3D 
Realización de un personaje según boceto de alum-
no, aplicando conocimientos y técnicas anteriores. 
 

NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 

PRECIO DE MATRÍCULA:  
Socios de ATAE, 1º matriculado  
por empresa asociada a ATAE y  
usuarios de Bilbao Eszena..................................50 € 
Público en general...............................................80 € 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  
Hasta el día 16-5-2016, o hasta cubrir plazas. 

 

MATRICULACIÓN:  
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso 
orden de ingreso del importe de la matrícula del 
curso en cualquiera de las cuentas corrientes de 
ATAE (BBK: 2095 0000 70 9103906098; La Caixa: 
2100 4817 18 2100174459), haciendo constar el 
nombre en el concepto, y enviando los datos del/la 
titular de la matrícula (Nombre y apellidos, DNI,  
Dirección Postal, teléfono, E-mail) a info@atae.org.  

 
DEVOLUCIÓN DE IMPORTE DE 
MATRÍCULA: Se devolverá el 100% del impor-
te de la matrícula a aquellos solicitantes que no se-
an admitidos. Siempre que la solicitud de devolu-
ción de matrícula sea justificada, la organización 
realizará el reintegro a los interesados. Las solicitu-
des presentadas a partir del 11-5-2016, no tendrán 
derecho a devolución. 
 

 

 

 

Curso organizado por ATAE (Asociación Profesional  

de Técnicos de las Artes Escénicas)  
con la colaboración  

De Bilbao Eszena y del Teatro Social Antzokia de Basauri. 

 
 

Teatro Social Antzokia 
 Nagusia, 2. BASAURI (Vizcaya) 

Profesora: Melina Ribera 
 

Horario: (8 horas lectivas) 
9:30 - 14:00 y 16:30-20:00 horas. 

Fecha: 19 de mayo de 2016 

Nota: 
 
No son necesarios conocimientos previos. 
La organización aporta todos los materiales 
necesarios para la realización del curso.  
Se recomienda que cada alumno acuda con 
su propia toalla. 


