ESPECIALISTA MAQUILLAJE I, AEROGRAFÍA
Duración total: 2 días. Horario: De 10:00 a 13:30 De 15:00 a 19:00
Enfoque: Maquilladores, profesionales imagen, nivel adaptado individualmente.
Información: En www.pacopacomadrid.com
Precio: Consultar. Teléfono: (+34) 618 66 57 46

Objetivos
• Detallar los diferentes sistemas de aerografía, pistolas, agujas y compresores,
aerógrafos inalámbricos. Solución a posibles inconvenientes técnicos en su
uso dinámico.
• Comprender el funcionamiento interno del aerógrafo, su ensamblaje,
mantenimiento, limpieza y la formulación de los productos aconsejados para
este sistema.
• Visualizar y diagnosticar el color y las necesidades de la piel, unificándola y
favoreciéndola con maquillaje pulverizado por aire.
• Entender la importancia de ser profesionales en los detalles diarios.
Plan de Trabajo:
Dia 1
10:00 Recepción y Bienvenida.
10:15 Protocolo y nociones básicas. Aplicación de cosmética pulverizada.
10:30 Inicio del proceso demo, maquillaje total con aerógrafo.
11:00 Correcciones Claro-Oscuro (demo).
12:00 Intermedio.
12:15 Ojos, eyeliner, cejas, colorete y labios con aerógrafo. Pestaña postiza.
13:15 Fotos beauty en directo del resultado final.
13:30 Comida.
15:30 Inicio y desarrollo de Maquillaje Dinámico practico 100%
17:45 Detalles.
18:00 Evaluación final.
18:30 Limpieza y preparación del aerógrafo y del sitio de trabajo.
19:00 Photocall, 19:30 fin día 1.

Día 2
10:30 Recepción y Bienvenida.
10:45 Protocolo y nociones básicas. Aplicación de cosmética pulverizada.
11:00 Inicio del proceso demo Editorial, maquillaje total con aerógrafo.
12:30 Intermedio.
12:45 Ojos, eyeliner, cejas, colorete y labios con aerógrafo. Pestaña editorial.
13:45 Fotos beauty en directo del resultado final.
14:00 Comida.
15:30 Inicio y desarrollo de Maquillaje Editorial practico 100%. Lineamientos.
17:45 Detalles.
18:00 Evaluación final. (Posibilidades retrato book propiedad del alumno).
19:00 Limpieza y preparación del aerógrafo y del sitio de trabajo.
19:30 Entrega de certificados, photocall, y cierre EL MAQUILLAJE DE VERDAD.
20:00 fin día 2.
NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que cada maquillador cuente con la
disponibilidad de un modelo (genero indistinto) de 15:30 a 20:00.
Los detalles de la temática para la realización del maquillaje editorial será
propuesto previamente por la organización, para facilitar a los alumnos el trabajo
previo y preparación de elementos temáticos a utilizar durante la creación.
Temática a escoger:
1. Unicolor.
2. Lineal.
3. Colorista.

Responsables de Formación en Maquillaje:
Paco López, maquillador y peluquero audiovisual.
Ernesto Jiménez, Fotógrafo, maquilador y peluquero tv, cine, prensa.

Aerógrafos

Airpod ® inalámbrico TEMPTU (EEUU)

Revolution IWATA (Japón)

Infinity HARDER & STEENBECK (Alemania)

Airpod ® pistola TEMPTU

SP-35, SP-40 TEMPTU

Compresores

Free Style Inalámbrico IWATA

Makeup System 2.0 TEMPTU

Air inalámbrico TEMPTU

Mini air AS18B ESTINK (Europa ®)

Producto

KRYOLAN, TEMPTU, GRAFTOBIAN

Airpod ® Capsulas rellenas TEMPTU

Plantillas VENDETTA, TEMPTU, ARDELL. Metalicas

Accesorios

Pulverizador, soporte HARDER & STEENBECK

Firmas colaboradoras

Equipo de Mantenimiento

Breve 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.
Al finalizar el día podemos garantizar que el apartado EL MAQUILLAJE DE VERDAD
es francamente sorprendente, un recurso muy distintivo dentro de nuestra filosofía.
NOTA IMPORTANTE: Los cursos están organizados en grupos muy reducidos de 4
a 6 maquilladores, cada persona debe tener un modelo.
Nuestros Módulos Intensivos
1. Especialista Maquillaje I, General.
2. Especialista Maquillaje II, Pieles.
3. Especialista Maquillaje III, Ojos.
4. Especialista Maquillaje IV, Labios, Realidad y Ficción.
5. Especialista Maquillaje V, Novias.
6. Especialista Maquillaje VI, Editorial, Moda y Fantasía.
Consultar las características de cada modulo, sobre la formación centralizada o
individual en Madrid capital. Disponible también para escuelas, agencias, empresas
y particulares, dentro y fuera del territorio Español.

Maquillaje demo realizado con aerógrafo en directo, Madrid 2022.

