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LA ESCUELA 
AARÓN BLANCO

En poco tiempo La Escuela se ha convertido en el lugar de referen-
cia de formación especializada en maquillaje de la Comunidad Valen-
ciana. Nuestros cursos responden a las necesidades del maquillador 
actual. Nuestra oferta abarca, desde cursos de inicio o reciclaje en 
maquillaje social hasta cursos artísticos o de últimas tendencias como 
la aerografía.

En Aarón Blanco Make Up Studio trabajamos por nuestros alumnos 
y por la profesión del maquillaje. La escuela está presente en ferias 
profesionales del sector, además visitamos centros de formación para 
realizar demostraciones, impartimos cursos para asociaciones y or-
ganismos públicos como el  CEFIRE, colaboramos en medios como 
prensa, televisión y empresas del sector  de la moda.

El equipo docente de nuestra escuela, dirigido por Aarón Blanco con 
19 años de experiencia en el sector, se encuentra permanentemente 
en activo, reciclándose y trabajando en el mundo del maquillaje profe-
sional. De esta forma nuestros alumnos reciben una formación diná-
mica y actual. La escuela además acerca el talento de otros prestigio-
sos profesionales en forma de cursos de corta duración que  permiten 
a nuestros alumnos ampliar sus conocimientos en sectores como el 
cine, la moda, la caracterización, la posticeria o el body paint.

En Septiembre de 2016 la escuela inauguró sus nuevas instalaciones 
en Alicante. En pleno centro de la ciudad y a tan solo 5 minutos de 
RENFE y a 10 de la ESTACIÓN DE AUTOBUSES, la nueva escuela 
ofrece a nuestros alumnos 250m2 de nuevas instalaciones específica-
mente diseñadas para su formación y para el desarrollo de su  activi-
dad como futuros maquilladores. 

La firma profesional MAKE UP FOR EVER, avala nuestro talento 
como formadores, concediéndonos su exclusividad para la formación 
de nuestros alumnos. Por este motivo nuestros alumnos realizan su 
formación con el producto MAKE UP FOR EVER facilitado por la es-
cuela durante las clases prácticas garantizando una formación de altí-
sima calidad con resultados inmejorables al utilizar la que posiblemen-
te sea la mejor firma de maquillaje profesional a nivel internacional.

La Tienda Profesional MAKE UP FOR EVER se ubica en las mismas 
instalaciones, donde alumnos y profesionales pueden abastecerse del 
producto de la firma disfrutando del descuento profesional ( 20% des-
cuento sobre precio venta publico) de forma permanente.



El Máster de Maquillaje Profesional es el curso más completo de nuestra escuela y 
uno de los más completos en maquillaje a nivel nacional. En este curso el alumno apren-
derá todas las técnicas que en el futuro le permitirán desarrollar su profesión dentro de 
cualquier ámbito: maquillaje social, maquillaje para medios audiovisuales ( TV y Cine), 
maquillaje para la escena (Teatro) y maquillaje para publicidad y moda. 

GRUPO MAÑANAS GRUPO TARDES
HORARIO: 09:00 a 13:00  HORARIO: 15:00 a 19:00

DURACIÓN: 11 meses ( 167 clases) 668 HORAS.
INICIO: 4 de septiembre de 2018
FINALIZACIÓN: 31 julio de 2019
DÍAS: De martes a viernes.
PRECIO: 400,00€ matrícula + 11 mensualidades de 260,00€

Puedes reservar tu plaza con el pago de 100,00€ a descontar posteriormente del im-
porte de matrícula. Incluye book profesional con 10 fotografías de los trabajos de cada 
alumno.

TEMARIO

BLOQUE BELLEZA: Este bloque enseña al alumno/a los conocimientos básicos para desarro-
llar la profesión. Clases teóricas sobre el color, las herramientas o las correcciones del rostro se 
intercalan con demostraciones y clases prácticas para los alumnos. Es el bloque por excelencia 
dedicado al conocimiento y dominio del maquillaje social. El alumno/a se enfrentará a los diferentes 
estilos de técnicas de ojos que existen, al maquillaje de pieles maduras, al maquillaje masculino y 
al maquillaje para novias, entre otros.

BLOQUE CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE ARTÍSTICO: La caracterización es una disciplina 
del maquillaje actualmente muy demandada, En este bloque, el alumno/a aprenderá a caracterizar 
a actores y modelos envejeciéndolos, fabricando calvas, simulando heridas…  El bloque presen-
tará al alumno/a una familia de productos especiales para este tipo de maquillajes que acabarán 
desarrollándose en ámbitos tan diferentes como el circo o el teatro musical. El aprendizaje de las 
técnicas para el maquillaje corporal también se desarrolla en este bloque realizando  fantasías fa-
ciales y corporales con las que los modelos se transforman en obras de arte vivientes. Las clases 
de atrezzo permitirán descubrir al alumno/a conocimientos específicos para la realización de las 
piezas con las que se adornan este tipo de maquillajes.

BLOQUE MODA, PASARELA , PUBLICIDAD Y AUDIOVISUALES: Los conocimientos que se 
enseñarán al alumno/a en este bloque le permitirán formarse como especialista en maquillajes 
para todo tipo de fotografías o cualquier tipo de necesidad televisiva o cinematográfica. El estudio 
de la moda, su evolución en el tiempo y los diferentes maquillajes que caracterizan a las épocas 
de la historia centrarán la primera parte del bloque. La transformación de actores y actrices en otro 
sexo mediante la posticería, o el aprendizaje y dominio del aerógrafo como herramienta novedosa 
dentro de la profesión también son materias que el alumno/a aprenderá. Con las clases específicas 
sobre el maquillaje para pasarela, publicidad y moda se termina el bloque, valorando por parte de 
la escuela la capacidad que tienen nuestros alumnos de mostrarse como maquilladores completos 
en el futuro.

MÁSTER DE MAQUILLAJE PROFESIONAL
FORMACIÓN COMPLETA 



El Curso Superior en  Belleza y Moda está creado para aquellos que quieran aprender 
la profesión de maquillador especializándose en maquillaje social y en moda. Esta for-
mación, desde cero, permite que de forma cómoda cualquier persona pueda cumplir el 
sueño de estudiar maquillaje profesional. Cabe señalar que este curso es muy demanda-
do por profesionales en activo que deciden reciclar sus conocimientos en la materia de 
forma amplia e intensa realizando este curso. También cumple muy bien las expectativas 
de los profesionales de la peluquería o la asesoría de imagen que necesitan ampliar sus 
conocimientos para poder ofrecer el servicio a sus clientes. 

GRUPO MAÑANAS
HORARIO: 09:00 a 13:00 

 
DURACIÓN: 8 meses. ( 32 clases) 140 HORAS
INICIO: 5 de noviembre 2018
FINALIZACIÓN: 22 de julio 2019
DÍAS: 1 día a la semana - Lunes mañanas
PRECIO: 160,00€ matrícula + 8 mensualidades de 160,00€

GRUPO TARDES
HORARIO: 15:00 a 19:00 

DURACIÓN: 8 meses. ( 32 clases) 140 HORAS
INICIO: 1 de octubre 2018
FINALIZACIÓN: 1 de julio 2019
DÍAS: 1 día a la semana - Lunes tardes
PRECIO: 160,00€ matrícula + 8 mensualidades de 160,00€

Puedes reservar tu plaza con el pago de 100,00€ a descontar posteriormente del importe de la 
matrícula. Incluye book profesional con 2 fotografías de los trabajos de cada alumno.

TEMARIO

Este curso, actualizado constántemente, ha sido diseñado para ofrecer al alumno/a una formación 
especializada en el maquillaje social y en moda. El alumno/a recibirá formación en aspectos teó-
ricos como la colorimetría y las correciones del rostro. Las clases prácticas profundizarán en las 
técnicas de maquillaje para diferentes tipos de pieles, la corrección de ojos mediante las técnicas 
de maquillaje para los mismos, el maquillaje masculino y fotográfico para novias. En la parte final 
del curso se enseñarán nuevas y valoradas técnicas como la aerografía además de las tendencias 
actuales en maquillaje de moda.

CURSO SUPERIOR EN BELLEZA Y MODA



Siendo una clienta exigente y perfeccionista, la novia, este seminario ofrece al alumno todas las claves para 
conseguir un maquillaje adecuado a la duración, acabado y estilo que actualmente necesita la clienta ese día. 
El curso presentará diferentes demostraciones de maquillaje para novia a pincel y con aerógrafo

1ª FECHA: DOMINGO 11 DE MARZO 2018
2ª FECHA: LUNES 16 DE JULIO 2018
DURACIÓN: 1 Día  ( total de 8 horas)
HORARIO: 10:00 a 19:00 (1 hora de descanso para comer)
PRECIO: 160,00€

Seminario de reciclaje en técnicas de maquillaje para ojos. Ideal para profesionales en activo o profesionales 
que deseen una puesta a punto en este tipo de técnicas ( ahumado, banana, delineado y claro-oscuro). Repaso 
de colorimetría y visagismo aplicado al maquillaje de ojos. Correcciones de la técnica según tipo y estructura 
del ojo. Técnicas para intensificar y difuminar sombras. Aplicación de pestañas postizas.

FECHA: 18, 25 DE JUNIO Y  2, 9 DE JULIO 2018
HORARIO: Lunes de  15:00 a 20:00
FECHA: 1, 15, 22 y 29 DE OCTUBRE 2018
HORARIO: Lunes de  09:00 a 14:00
DURACIÓN: 4 días ( total 20 horas)
PRECIO: 300,00€

TÉCNICA MAQUILLAJE PARA OJOS 

SEMINARIO MAQUILLAJE: ESPECIAL NOVIAS

Con este curso intensivo, la escuela ofrece a los profesionales del maquillaje la posibilidad de reciclar sus cono-
cimientos aprendiendo nuevas técnicas para el maquillaje de ojos, de cejas, de pomulos y de labios, adaptadas 
a las tendencias actuales, asi como a los nuevos productos del mercado.

1ª FECHA: DOMINGO 18 DE MARZO 2018
2ª FECHA: LUNES 23 DE JULIO 2018
DURACIÓN: 1 día  ( total de 8 horas)
HORARIO: 10:00 a 19:00 ( 1 hora de descanso para comer)
PRECIO: 160,00€

SEMINARIO MAQUILLAJE: TENDENCIAS Y MODA

SEMINARIO USO Y MANEJO DEL AERÓGRAFO

A día de hoy el aerógrafo se ha convertido en una herramienta indispensable para el maquillador. Sus usos 
para el maquillaje social, fotográfico y artístico lo convierten en una herramienta polivalente. Además de 
permitir al profesional  acabados especiales para la Alta Definición (HD) posee gran versatilidad para el 
campo de la moda y el artístico permitiendo crear diferentes texturas, tramas y acabados .
Curso ideal para profesionales en activo en el campo del maquillaje social, artístico, moros y cristianos que 
deseen formarse en el uso y manejo del aerógrafo.
   
FECHA: LUNES 2 DE ABRIL 2018
DURACIÓN: 1 día ( total 8 horas)
HORARIO: 10:00 a 19:00 ( 1 hora de descanso para comer)
PRECIO: Solo Formación 160,00 € - Formación + Kit 320,00 €



La escuela programará cursos especiales con prestigiosos profesionales del 
sector del maquillaje para acercar su talento y experiencia a los profesionales y 
alumnos de la provincia.

Otoño 2018 - Fechas pendientes de confirmación

* Curso de Body paint y Atrezzo by JULIO QUIJANO
* Curso “TOTAL GLAMOUR” by ANNA CARTES
* Curso de Fabricación y Colocación de Posticería
* Curso de Maquillaje Efectos para Cine
* Curso de FX

Seminario de iniciación o reciclaje sobre el maquillaje de la fiesta de Moros y Cristianos. 
Permite al maquillador aprender las técnicas básicas de este tipo de maquillajes. En el 
curso se unen las técnicas de maquillaje social a las técnicas del maquillaje artístico com-
binando productos de las diferentes disciplinas con el fin de conseguir el mejor acabado.

DOMINGO 8 DE ABRIL 2018

DURACIÓN: 1día ( total de 8 horas)
HORARIO: 10:00 a 19:00 ( 1 hora de descanso para comer)
PRECIO: 160,00€

MAQUILLAJE “MOROS Y CRISTIANOS” 

CURSOS ESPECIALES 

Este curso está creado para aquellos que deseen aprender técnicas del maquillaje artisti-
co, de la caracterización y de la aerografía aplicables al maquillaje de Moros y Cristianos. 
Durante el curso el alumno/a descubrirá diseños y estilos novedosos con los que crear en 
el futuro sus propios trabajos de Moros y Cristianos.

LUNES: 10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2018

DURACIÓN: 3 lunes consecutivos ( total de 24 horas)
HORARIO: 10:00 a 19:00 ( 1 hora de descanso para comer)
PRECIO: 375,00€

“MOROS Y CRISTIANOS” AERÓGRAFO 



CRÉDITOS: Maquillajes realizados por Aarón Blanco. FOTOS: Joaquín Alfaro y Juan Luis Casado.
  DISEÑO: Francisco García García. AGRADECIMIENTOS: A todas las modelos participantes.
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C/ Pardo Gimeno 4 - Alicante
Tlf: 966 281 732

info@aaronblanco.com

Lunes a viernes
10:00 a 20:00 h

C/ Alona 15 - Alicante
Tlf: 687 877 731

info@aaronblanco.com
Lunes a viernes
9:00 a 13:00 h
15:00 a 19:00 h


