
ROCÍO JIMÉNEZ RUIZ

CARACTERIZACIÓN DE
PERSONAJES 
CON AERÓGRAFO

CARACTERIZACIÓN-03B

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
ESPECIALIZACIÓN PARA PROFESIONALES DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA GESTIÓN
CULTURAL

MADRID | 27 SEPTIEMBRE A 1 OCTUBRE | 25 H



Rocío Jiménez Ruiz es maquilladora profesional nacional
e internacional, especialista en aerografía, ha
realizado el desarrollo creativo del maquillaje de
musicales como Fama, Grease, Bob Esponja y de diversas
obras de teatro y de ópera, en Madrid, Viena y Moscú.

Objetivos del curso: 
Reconocer y aplicar distintas técnicas y
procedimientos en la realización de una
caracterización con aerografía, así como identificar
los materiales, herramientas, útiles, su limpieza y
mantenimiento.
 

10 plazas | Gratuito financiado UE|MCD|INAEM

Clases: Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2001
de 10 a 15 horas
Presenciales en Magallanes 27, Madrid



Aprenderás de forma práctica 
 técnicas de aerografía aplicada a
la caracterización con procesos de
visagismo, técnica de claroscuro,
difuminados, técnica de color y
mezclas; aerografía aplicada a la
caracterización de personajes y
envejecimiento con aerografía.  

Exclusivamente para profesionales de las artes escénicas y la
gestión cultural, acreditados mediante vida laboral y certificado de
empresa o contrato de trabajo donde se refleje el puesto de trabajo. 

CONTENIDOS
Aerografia aplicada a la caracterizacion escénica (I).
Visagismo: técnica de claroscuro. difuminados, tecnica de
color y mezclas; aerografía aplicada a la caracterización de
personajes: envejecimiento con aerografía. Fantasía con
aerógrafo: animales, plantillas. Aplicación de prótesis y
maquillado. Realización de personajes.



La no presentación o las faltas de asistencia
injustificadas conllevarán la imposibilidad de
volver a participar en nuestros cursos durante
un periodo de tres años. 

INSCRIPCIÓN únicamente en la página web del CTE a
partir del 5 de agosto a las 10:00 h. 
Imprescindible adjuntar vida laboral y certificado de
empresa o contrato de trabajo que especifique el puesto
de trabajo. 

El alumnado se compromete a avisar con antelación suficiente en
caso de impedimento manifiesto, a la asistencia imprescindible al
80% de la formación y su aprovechamiento y participación.

http://cte.mcu.es/


¿Qué son los cursos de Especialización y Perfeccionamiento
para profesionales de las artes escénicas y gestión cultural?
Un  programa de formación del INAEM y el Centro de Tecnología
del Espectáculo (CTE) dirigido a los profesionales de las
artes escénicas y de la gestión cultural financiado por el
Gobierno de España a través de los fondos de RTR, que se
desarrollará a lo largo de 2021 y previsiblemente en 2022 y
2023. 



¿Cuánto cuesta la inscripción?
Estos cursos son gratuitos ya que
están financiados por el Gobierno
de España y la Unión Europea, cuyos
beneficiarios se comprometen a la
asistencia y aprovechamiento. 

¿Qué requisitos son necesarios para
la inscripción a un curso de
Especialización y Perfeccionamiento?

Acreditar experiencia profesional en
España o países miembros de la UE
como técnico del espectáculo en vivo,
profesional de las artes escénicas o
de la gestión cultural mediante vida
laboral y certificado de empresa o
contrato laboral donde aparezca el
puesto de trabajo.



¿Dónde se realizan? ¿Qué duración y horario
tienen?
Hemos realizado un importante esfuerzo para
acercar nuestra formación a todo el
territorio nacional. Además de en nuestra
sede de Madrid, realizaremos formación a
través de plataformas online y en otras
ciudades.

¿Qué certificación recibo al finalizarlos?
El alumnado que finalice con éxito su formación
recibirá el certificado de aprovechamiento
emitido por el Centro de Tecnología del
Espectáculo del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. 

Permanece atento a nuestra página web y redes
sociales. Apúntate a nuestra newsletter.

http://cte.mcu.es/
http://cte.mcu.es/contacto/

