
La Universidad de las Artes convoca al  

Diplomado Maquillaje teatral para actores 

Se invita a todos los actores interesados en su superación profesional  así como a todos 

aquellos graduados de carreras afines que deseen acumular créditos necesarios para la 

realización de futuras maestrías y doctorados. 

El Diplomado se encuentra conformado por los siguientes cursos: 

- Cosméticos y maquillaje teatral. Historia, y apreciación (abordará la historia del 

maquillaje y el maquillaje teatral) 9-13 de marzo. 

- Maquillaje teatral. Principios teóricos (analizará los principios básicos de diseño que 

participan en el maquillaje teatral, ahondando en sus funciones escénicas -natural, 

correctivo, caracterización y fantasía-). 16-20 de marzo. 

- El maquillaje teatral y su práctica (se impartirán conocimientos esencialmente 

prácticos relativos al maquillaje teatral y sus distintas funciones -natural, correctivo, 

caracterización y fantasía-.) 23-27 de marzo. 

- Maquillaje y actuación (estará encauzado a obtener el máximo provecho del maquillaje 

como recurso escénico y en él se pondrán en práctica sistemas de conocimientos relativos 

a la actuación como disciplina y a la creación de un rol.) 13-17 de abril. 

- Maquillaje y máscara (se centrará en el trabajo creativo a partir de la actuación con 

máscaras de maquillaje) 20-24 de abril. 

Los cursos Maquillaje y actuación y Maquillaje y máscara serán impartidos por el 
director y profesor EDUARDO EIMIL. 

Requisitos de ingreso: 

- Graduado universitario de la Licenciatura en Arte teatral con perfil Actuación, (y 

graduados universitarios de especialidades afines o no al arte que se desempeñen como 

actores.) 

- Graduados de nivel medio en actuación por la ENA (A estos por no tener nivel 

superior no se les podrá expedir título de Diplomado pero sí en su equivalencia un Diploma 

de Curso de Maquillaje Teatral para actores). 

- El diplomado abre sus puertas a graduados de Dirección teatral y Diseño escénico 

y a otros graduados de carreras afines. 

 
Fecha de inicio: 9 de marzo de 2015  (Cada curso tendrá la duración de una semana) 

 

Créditos: 33 

 

Para la matrícula presenciarse en la Secretaría de la Facultad de Arte Teatral (hasta el 

9 de marzo) o comunicarse a través del 2084299 (Decanato de la Facultad de Arte 

Teatral) y presentar la documentación necesaria: fotocopia de título (original para 

mostrar) y carta de autorización de su centro de trabajo. 


