
 

FINALIDAD: 
Ofrecer al alumno los conocimientos necesarios para 
construir pequeñas prótesis planas y elásticas y ele-
mentos en gelatina (cicatrices, heridas, nariz, 
mentón, cejas…), con el fin de modificar la apariencia 
del caracterizado, mediante productos y materiales 
asequibles y económicos. 
 

DESTINATARIOS:  
Técnic@s del espectáculo en vivo, Estudiantes de 
Bellas Artes, master de Artes Escénicas, escuelas de 
teatro y F.P., maquilladores y cualquier interesado en 
iniciarse en esta técnica de caracterización. 
 

CONTENIDOS:  
Materiales, productos y herramientas necesarios pa-
ra la elaboración de prótesis 
Diseño y modelado de prótesis 
Creación de diferentes texturas 
Elaboración de gelatina protésica y moldes en escayola. 
Aplicación, acabados y maquillaje de las prótesis 
Retirado de prótesis y desmaquillado 
 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  
Hasta el día 9-6-2016, o hasta cubrir plazas. 

 

PRECIO DE MATRÍCULA:  
Soci@s de ATAE, 1º matriculad@  
por empresa asociada a  ATAE y  
usuarios de Bilbao Eszena.................................75 € 
Público en general............................................100 € 
 

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 aquell@s solicitantes que no 
sean admitid@s. Siempre que la solicitud de devo-
lución de matrícula sea justificada, la organización 
realizará el reintegro a l@s interesad@s. Las solici-
tudes presentadas a partir del 6-6-2016, no tendrán 
derecho a devolución. 
 

 

 

 

 
 

 

Bilbao Eszena 
 Juan de Gardeazabal, 3. BILBAO 

Profesora: Melina Ribera 
Horario: (16 horas lectivas) 

9:30 - 14:00 y 16:30-20:00 horas. 

Fechas: 13-14 de junio 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. 

Curso organizado  
por ATAE  

(Asociación Profesional  
de Técnicos de las Artes 

Escénicas)  
con la colaboración  

de Bilbao Eszena. 


