AULA USER T38
Cursos Especializados de Fin de Semana
MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA RODAJE Y MODA (workshop).
Impartido por Mar Banda
De 9.30h a 14.30h, los días 25 y 26 de octubre, 2014
Profundizaremos sobre la posición del maquillador en un rodaje de cine, publicidad, TV y moda. Técnicas,
materiales, características y necesidades de cada sector. Aportación, creatividad y adaptación al medio.
Los alumnos aprenderán a desenvolverse correctamente en un rodaje, saber cuales son sus responsabilidades,
saber adaptarse a cada tipo de producción (cine, publicidad, moda y TV) conocer (probar) los materiales y
técnicas que deben usar o no en cada una de ellas. En definitiva saber cuales son las diferencias entre las
diferentes producciones y conocer un día a día en cada uno de estos sectores.
MAR BANDA
Mar Banda es una profesional de la imagen con una trayectoria de 10 años de experiencia como peluquera,
estilista, asesora de imagen, diseñadora de moda y, especialmente, como maquilladora trabajando en proyectos
del mundo de la moda, la publicidad, la tv y el teatro.
Socia fundadora de Belle Poupée, empresa dedicada al maquillaje, peluquería y estilismo para eventos. Mar
continúa compatibilizando estas labores con trabajos en otros sectores. Ha trabajado para las cadenas: Cuatro,
TVE, La Sexta o Telecinco, y para productoras de publicidad como User T38, Tesauro o Blur. Ha firmado
publicaciones de editoriales de moda en Yo donna, Beandlife, Maquillaje paso a paso, C&C Magazine, Spend In,
BQ Trend, Expertos en estética, Cool mgzn, El duende y en suplementos de moda de El Mundo entre otros. En
cine destaca su participación en varios cortometrajes como “Di me que yo” (del director Mateo Gil, ganador de
un premio Goya) o “Ignato” (que se hizo con el primer puesto del Festival Teaserland patrocinado por Canal +) y
en musicales como la opera “Aída” o “Víctor, Victoria”.
A lo largo de su carrera han pasado por sus manos caras tan conocidas como las de Eduardo Noriega, Agatha
Ruiz de la Prada, Xavi Alonso, Danielle Freire, Daniel Guzmán, Marta Etura, Pau Vázquez, Berta Collado, Soraya,
James Morrison, Anna Simón, Cantizano, Nieves Álvarez, Malena Alterio o Javier Cámara, entre muchos otros...
Aquí puede verse una muestra del trabajo de Mar Banda:
http://pinterest.com/bellepoupee/
El curso está dirigido a alumnos con conocimientos de maquillaje, pero que aún no tienen experiencia en el
campo y desean reforzar su seguridad y aprendizaje en el día a día de un rodaje de cine TV, publicidad o sesión
de fotos.
Requisitos para realizar el curso: es aconsejable tener unos conocimientos mínimos de maquillaje e
imprescindible traer su manta de pinceles.
Duración: 10 horas repartidas en dos días en horario de mañana (fin de semana).
Lugar: User T38. C/ Adela Balboa, 3. 3ª Planta (Madrid) Metro: Cuatro Caminos.
Precio: 120€
Admisiones hasta el 21 de octubre: aula@usert38.com

