




COSMETOLOGÍA

¿QUÉ ES LA 
COSMETOLOGÍA?

La cosmetología es una rama de la 
dermatología, ciencia médica que 
estudia la piel y su tratamiento. 

La cosmetología como rama 
del estudio de la piel se trata 
exclusivamente de técnicas y 
tratamientos para embellecerla. 
Es decir, que estamos frente a la 
ciencia que interviene directamente 
en nuestro aspecto e imagen.

En si  la rama de la cosmetología evalúa 
a la persona analizando su estado 
de salud sobre todo la de su piel, a 
partir de los resultados se determina 
cuáles son los tratamientos que 
mejor le favorecen.

¿Quieres estudiar cosmetología? 
Aquí te ofrecemos la opción.

https://bodylookcosmetologia.com/


¿QUÉ EMPRESAS 
SE ENFOCAN 
EN LA 
COSMETOLOGIA?

EMPRESAS

La industria de los cosméticos ha sido 
controlada desde principios del siglo 
pasado por un puñado de grandes cor-
poraciones internacionales que hasta 
la fecha pelean por uno de los merca-
dos más redituables del mundo. 

De acuerdo con Statista, la categoría 
de productos de cuidado para la piel 
es la mayor de todas, pues representa 
el 35.3 por ciento del mercado global, 
según estimaciones de 2014.

Cuando pensamos en cosmetología 
pensamos en maquillaje. Sin embargo, 
la cosmetología abarca todos aque-
llos productos de belleza y aqui enlis-
tamos algunas de las más conocidas.

1. L’Oréal
2. Unilever
3. P&G
4. Estée Lauder
5. Shiseido 
6. Avon
7. Beiersdorf
8. Johnson & Johnson
9. Chanel
10. Kao



MAQUILLAJE FX

MAQUILLAJE FX
¿QUÉ ES?

¿Alguna vez te has preguntado quién 
crea esos espantosos demonios, 
brujas malvadas y extraterrestres de 
este mundo que ves en las películas? 
 
Es bien sabido que los maquilladores 
tradicionales hacen a los actores y 
actrices (¡y al resto de nosotros!) 
más atractivos, ocultan los defectos 
y realzan la belleza. 

Pero transformar a los personajes 
en criaturas aterradoras, heridas, 
sobrenaturales o mutiladas para el 
cine, la televisión y el escenario es 
el papel de los maquilladores de 
efectos especiales (maquilladores 
SFX).

Si quieres saber más de lo que hace 
un maquillista fx haz click aquí. 

https://www.internationalmua.com/blogs/mua-news/el-maquillaje-de-efectos-especiales


Estos profesionales saben cómo 
simular la aparición de lesiones, 
envejecimiento, otros rasgos 
mundanos y deformidades.

 Saben cómo crear heridas de bala 
y quemaduras, e incluso pueden 
cambiar la forma de la nariz de 
alguien por completo. Además, 
¡hacen que todo parezca real!

El maquillaje de efectos especiales, 
conocido por la abreviatura de la 
industria como “FX”, es responsable 
de los zombis que se ven en “The 
Walking Dead”, el importantísimo 
híbrido pescado-hombre-hombre de 
“The Shape of Water”, y de todos los 
demás maquillajes que suspenden 
la imaginación. 

El maquillaje de efectos especiales 
es una habilidad totalmente 
diferente al diseño de maquillaje 
estándar y generalmente requiere 
un entrenamiento específico. 



GALERIA FX

MEJORES 
MAQUILLAJES FX
EN PELÍCULAS



MAQUILLAJE FX

¿CÓMO SE 
APRENDE ?

Los aspirantes a maquilladores que 
sueñan con trabajar en el teatro, el cine 
o la televisión a menudo son animados 
a seguir una educación en el arte del 
maquillaje en el teatro o el cine para 
adquirir las habilidades más actuales 
con la última tecnología de productos. 

Los cursos de maquillaje específicos 
para la industria del maquillaje 
de películas y efectos especiales 
se encuentran más a menudo 
en escuelas técnicas o de oficios 
que ofrecen programas de 
certificación; para las personas 
verdaderamente apasionadas por 
el arte del maquillaje, un programa 
enfocado en una escuela técnica o 
de oficios suele ser la mejor opción.  



 

Actualmente existen muchos cursos 
online y presenciales para principiantes 
en el arte del maquillaje de efectos 
especiales. Haciendo click aquí puedes 
saber más de ellos

Pero así mismo existen escuelas 
profesionales dedicadas a ofrecer 
carreras en la rama del maquillaje.

Existen también cursos que ofrecen 
una certificación oficial en maquilllaje: 
Estos cursos  suelen  ser 7 a 10 semanas.

Hay que tener en cuenta que estas 
carreras suelen ser muy costosas pues 
los materiales y los kits necesarios para 
desarrollar estas habilidades son de 
igual manera de costos elevados. 

¿Quieres incribirte en una escuela de 
maquillaje FX?, rellena el formulario en 
la siguiente página.

Top 5 mejores escuelas en 
Maquillaje FX:

∙Make-up Designory (MUD)

∙E.I School of Professional Makeup 
Artistry

∙Cinema Makeup School

∙Tom Savini’s Special Makeup Effects 
Program School 

∙Vancouver Film School

https://www.artofmakeup.com/makeup-school-individual-courses/
https://mud.edu/
https://www.ei.edu/
https://www.ei.edu/
https://www.cinemamakeup.com/
http://https://www.dec.edu/ts/
http://https://www.dec.edu/ts/
https://vfs.edu/


FORMULARIO

NOMBRE:

TELÉFONO:

TIPO DE PROGRAMA:

MODALIDAD:

PERIODO ACADÉMICO:

PREFIERES:

COMENTARIOS ADICIONALES:

∙Si elegiste "otro país", ¿Cuál te gustaría?

∙Si elegiste "en país ", Escribe el tuyo:

ONLINESEMIPRESENCIAL

ESCUELA EN MI PAÍS

Estados Unidos

Canadá

Francia

Otro:

ESCUELA EN OTRO PAÍS

OCTUBRE

PRESENCIAL

JUNIO

INSCRÍBETE EN UNA ESCUELA DE 
MAQUILLAJE PROFESIONAL

mailto:ofadmisiones@makeupschool.com
mailto:ofadmisiones@makeupschool.com
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