
 

 

 

 

*Para realizar este curso es imprescindible llevar su propio aerógrafo y compresor. 
*Consultar cualquier duda. 
 
 
 
 
 
TEMARIO: 
 

• Descripción de aerógrafo y compresor. 

• Mantenimiento de aerógrafo y compresor. 

• Distintos tipos de aerógrafos y compresores. 

• Conocimiento de los distintos productos para aerografía. 

• Técnica de color y fabricación de los distintos tonos. 

• Limpieza y uso de aerógrafo. 

• Toma de contacto: puntos, líneas, esferas. 

• Técnica de claro – oscuro con aerógrafo y plantilla. 

• Aplicación de bases, colorete, contorno iluminador y ceja. 

• Técnica de difuminado para las diferentes estructuras de ojos. 

• Distintos tipos de sombras, media banana, banana entera, banana corrección, ahumados. 

Maquillaje para Alta Definición con Aerógrafo 
 
 
 

FECHA: Del 9 de Abril al 14 de Mayo de 2018 

HORARIO: Lunes 10:00 a 14:00 hrs. 

DURACIÓN : 24 horas 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CEPA Olloniego (Proima-Zebrastur) 

PLAZAS: 12 

PRECIO: 380 € (Material consumible incluido: base, 

 

           coloretes y sombras) 

  

  



 

 

 

 

• Aplicaciones de Maquillaje en los diferentes ámbitos, Maquillaje social, Novia, Día Tarde 

Noche. 

• Resultados del Maquillaje HD para audiovisuales, pruebas con cámaras. 

 
Programación: 

  
Sesión 1: 

Descripción de aerógrafo y compresor. 

Mantenimiento de aerógrafo y compresor. 

Distintos tipos de aerógrafos y compresores. 

Conocimiento de los distintos productos. 

Técnica de color y fabricación de los distintos tonos. 

Limpieza y uso de aerógrafo. 

Sesión 2:  

Montaje y desmontaje por uso. 

Mantenimiento mensual. 

Ejercicios sobre papel: puntos, líneas y esferas.  

*Información adicional. 

Sesión 3: 

Práctica sobre el rostro o busto de maquillaje. 

Mezcla de bases para adaptar el tono. 

Técnica de Claro Oscuro. 

Aplicación de colorete. 

Toma de contacto ojos. 

Sesión 4: 

Banana media, banana entera, banana llevada a corrección, ahumados, y combinación de colores. 

Prácticas de maquillaje completo: pasar de un maquillaje de efecto natural a un maquillaje de 

noche. 



 

 

 

 

Sesión 5: 

Práctica de maquillajes y sus diferentes usos con todo lo aprendido: 

Maquillaje, día, noche, fiesta, audiovisual Hd, y novias. 

Sesión 6:  

Proyecto Final y Prueba con cámaras. 

 
 
PROFESORA 
 
Raquel Albaladejo (Pincelhadas) 
 


