Día 1. ESPECIALISTA MAQUILLAJE III
Ojos, suave e intenso.
Fecha: Domingo 23 de Febrero 2020
Duración total: 1 día
Horario: De 10:00 a 13:30 De 16:00 a 19:00
Nivel: Maquilladores profesionales, nivel 0, reciclaje, amantes del maquillaje y la cosmética.
Reserva de plazas en: www.pacopacomadrid.com ¡Aforo limitado!
Se incluye un juego de pinceles de última generación 4 piezas TABLAO como obsequio.
Precio Total, día 1 +día 2: 500€ +34 618 66 57 46 También Whatsapp.
Objetivos
•

Visualizar y entender la estructura en distintos tipos de ojos, modificándolos y
favoreciéndolos visualmente.

•

Entender la importancia de ser profesionales en los detalles diarios.

•

Conocer de primera mano el proceso creativo en la creación de una línea de maquillaje.

•

Aplicar un protocolo exclusivo y sencillo creado alrededor del maquillaje de ojos,
diagnosticar sus distintas formas y aprender a utilizarlo técnicamente.

•

Conocer y poner en practica las ultimas tendencias en aplicación de pestañas postizas;
Magnéticas, autoadhesivas, grupales.

Plan de Trabajo:
10:00 Recepción y bienvenida.
10:10 Protocolo y nociones básicas.
10:20 Ley del maquillaje de ojos. Estructura del ojo.
10:30 Tipo de Ojos. Base de rostro y ojos.
11:00 Ojo desnudo, ojo clásico. Cejas.
12:15 Descanso.
12:30 Ojo Sfumato.
13:30 Comida.
16:00 Ojo ahumado.
17:00 Cejas, pestañas, pestañas postizas.
17:45 Evaluación final y foto profesional de estudio, propiedad del alumno.
18:30 Final, Aclaraciones.
18:30 Entrega de certificados y despedida.
Responsables de Formación en Maquillaje:
Paco López,
Director y jefe de peluquería y maquillaje audiovisual.
Ernesto Jiménez,
Fotógrafo, maquillador y peluquero tv, cine y publicidad.

Breve descripción de contenidos
Uno de los elementos que distinguen Paco Paco Madrid ® es la creación de sus propios
productos y herramientas cosméticas desde 2012, creando una filosofía de trabajo exclusiva y
dinámica, con un equipo profesional de más de 18 maquilladores y peluqueros en audiovisual.
En la formación se dará solución a muchas situaciones del día a día, trabajando con la única
línea de color Española que cuenta con el apoyo y el asesoramiento directo de 2 maquilladores
de tv, cine y publicidad, Paco López y Ernesto Jiménez.
Después de la recepción de asistentes, se hará una breve presentación de la línea de
maquillaje Eberlin&PacoPaco y de las nociones básicas del maquillaje profesional, postura,
distancia de trabajo, incidencia de la luz, entre otros, para pasar rápidamente, durante la
jornada a explicar de manera practica la forma de trabajo aconsejada.
Desarrollo 100% practico del protocolo para el maquillaje de ojos, dentro de nuestra filosofía:
- Limpieza y tratamiento.
- Base y correctores.
- Ojos desnudos.
- Ojos clásicos.
- Ojo SFUMATO.
- Ojos ahumados.
- REAJUSTE DE ANGULOS.
En especial, llevaremos a la practica el uso de los lápices, y el trabajo de claro -oscuro en el
maquillaje de ojos. Al finalizar el día podemos garantizar que el apartado SFUMATO es
sorprendente, una técnica muy distintiva, creada en exclusiva e inspirada en el arte clásico.

Dia 2. ESPECIALISTA MAQUILLAJE VI
Editorial Moda y Fantasía.
Fecha: Lunes 24 de Febrero 2020
Duración total: 1 día
Horario: De 10:00 a 13:30 De 16:00 a 19:00
Nivel: Maquilladores profesionales, reciclaje, amantes del maquillaje y la cosmética.
Objetivos
• Visualizar y entender la estructura en distintos tipos de maquillaje de editorial, moda y
escena, creando efectos impactantes para fotografía y video.
• Entender la importancia de ser profesionales en los detalles diarios.
• Conocer de primera mano y aplicar productos efectistas.
• Conocer los lineamientos básicos del maquillaje Editorial, Moda y Pasarela, aplicar el
diagnostico previo de formas, estructuras y acabados.
• Conocer y poner en practica las ultimas tendencias en aplicación de pestañas postizas
y accesorios adhesivos sobre la piel.

Plan de Trabajo:
10:00 Recepción y bienvenida.
10:10 Protocolo y nociones básicas.
10:20 Editorial, fotografía beauty y campaña cosmeticos.
10:45 Ley del maquillaje de fantasia. Estructucturas dramaticas.
11:15 Antifaz, un color.
12:10 Descanso.
12:30 Antifaz, degradado.
13:30 Comida.
16:00 Estructuras dramáticas del rostro, ojos, pomulos, correcciones.
16:45 Ojos escenario y pasarela.
17:15 Pestañas postizas y accesorios adhesivos.
18:00 Labio y colorete extremo.
18:15 Evaluación final, foto profesional propiedad del alumno.
18:45 Entrega de certificados y despedida.
Desarrollo 100% practico del protocolo creado para el maquillaje editorial:
- Limpieza.
- Tratamiento.
- Antifaz un color.
- Antifaz degradado.
- Ojos escenario y pasarela.
- Colorete, labios EXTREMO.
En especial, llevaremos a la practica el uso de los lápices, y el trabajo de claro - oscuro del
maquillaje en general. Al finalizar el día podemos garantizar que el apartado EXTREMO es
sorprendente, una técnica muy distintiva en audiovisual y escena.
Todos los alumnos dispondrán de material de maquillaje y pinceles para realizar las prácticas:

NOTA IMPORTANTE: Los cursos están organizados en grupos muy reducidos de 6 a 8
maquilladores, cada persona debe tener una modelo, para poder poner en practicas las
distintas propuestas y desarrollar así las capacidades técnicas correspondientes. La modelo
puede ser distinta en horario de mañana o tarde. En caso de que la modelo sea compañera de
trabajo, siempre realizará las practicas un único maquillador, sin posibilidades de alternarse.

Trabajos realizados en moda y editorial:

Trabajos realizados por nuestros alumnos:

El espacio
Las clases serán impartidas en la sala de formación de los laboratorios Eberlin Biocosmetics en
Madrid, calle Santa Leonor 51. CP 28037 Metro: Ciudad Lineal (L5 Verde).

