“Extravagante Master Class”
Exhibición de Maquillaje
Fecha: Viernes 03 de Abril.
Horario: de 18:30 a 21:00
Enfoque: Profesionales, particulares, amantes del maquillaje.
Precio: 30 € Entradas exclusivamente en: www.pacopacomadrid.com
Disfruta la oportunidad de ver trabajar en vivo a dos profesionales del maquillaje,
podrás interactuar, consultar dudas en el mismo instante sobre la aplicación de
productos, escuchar y experimentar de primera mano los efectos sobre la piel que
creamos para nuestros proyectos de editorial, moda y televisión.
Serás participe de la creación de una imagen “Beauty”, conocerás los trucos y
anécdotas más relevantes del backstage para una sesión de fotos de retrato
profesional en directo.
Se darán cita entre el publico, profesionales y particulares que incluyen
diseñadores, maquilladores y peluqueros, así como otras figuras relevantes de
Canarias. Comprando el “Curso Maquíllese Usted” para el Sábado 04 de Abril, se
incluye una entrada a esta exhibición.
Plan de Trabajo
18:30 Recepción y bienvenida.
18:40 Nociones básicas, cosmética y cuidado de la piel previo al maquillaje.
18:50 Shooting retrato beauty “Antes”.
19:00 Inicio del proceso de maquillaje, correcciones, fijación.
19:15 Shooting retrato beauty “Durante”.
19:25 Ojos: sombra, cejas y pestañas postizas. Colorete y labio. Fin del maquillaje.
20:15 Shooting retrato beauty “Despues”.
20:30 Intermedio para brindis. Proyección en TV de fotos Antes, Durante y Después.
20:45-21:00 Fin. Photocall, video, foto de grupo, entre otros.

Fotografías beauty hechas y proyectadas en Directo

Responsables de Formación:
Paco López, maquillador y peluquero audiovisual, nacido en Las Palmas de Gran
Canaria, radicado en Madrid desde hace más de 20 años. Encargado de los
departamentos de peluquería y maquillaje en series de televisión y diversos
programas de Tv para cadenas como RTVE, Antena 3, Tele 5, entre otras. Director
de un equipo compuesto por más de 18 profesionales maquilladores y peluqueros
en audiovisual.
Ernesto Jiménez, fotógrafo especializado en beauty, maquillador y peluquero en tv,
cine y prensa, nacido en Venezuela, radicado en Madrid hace más de 10 años.
Fundador de Paco Paco Madrid y director artístico de la línea de maquillaje
Eberlin & Paco Paco para profesionales.
Juntos, el equilibrio perfecto entre experiencia, frescura y dinamismo.

Descripción de contenidos
Uno de los elementos que distinguen Paco Paco Madrid es la capacidad de
transmitir ilusión a través de la formación en maquillaje, ponemos en práctica una
dinámica divertida y muy eficaz para dar a conocer productos con los que
trabajamos a diario en televisión, cine y publicidad, colaborando con distintas casas
de afamado prestigio dentro del ámbito cosmético.

Nuestras Masters
Con una dilatada experiencia de más de 7 años ininterrumpidamente impartiendo
formación a dermatólogos, farmacéuticos, esteticistas, publico en general,
apasionados de la cosmética y el maquillaje, en España, Portugal, Serbia, Reino
Unido y Suiza, no te lo puedes perder, ven vívelo en directo y disfruta ¡Sera una
experiencia inolvidable!

Visual Master Class

Esencial Master Class

Fantasía Master Class

El espacio
La Master será impartida en las instalaciones habilitadas para tal fin en el Hotel
Parque, frente al Parque de San Telmo. Dirección: Calle Muelle Las Palmas 2, Las
Palmas de Gran Canaria. CP 35003.
Enlace google Maps:
https://goo.gl/maps/nm35dgKEDo6c5Eeh8

