
wwwww

CATÁLOGO CURSOS CATÁLOGO CURSOS 

2 0 2 32 0 2 3
w w w . a a r o n b l a n c o . c o m



LA ESCUELA 
AARÓN BLANCO

En poco tiempo La Escuela se ha convertido en el lugar de referencia 
de formación especializada en maquillaje de la Comunidad Valenciana. 
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 organismos públicos, colaboramos en 
medios como prensa, televisión y empresas del sector de la moda 
participando anualmente en pasarelas como AFW o FIRANOVIOS.

El equipo docente de nuestra escuela, dirigido por Aarón Blanco                                              
con  25 años de experiencia en el sector, se encuentra 
permanentemente en activo, reciclándose y trabajando en el mundo 
del maquillaje profesional. De esta forma nuestros alumnos reciben 
una formación dinámica y actual. La escuela además acerca el 
talento de otros prestigiosos profesionales en forma de cur-
sos de corta duración que permiten a nuestros alum-
nos 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 específicamente diseñadas para su forma-
ción y para el desarrollo de su actividad como futuros maquilladores. 

La firma profesional MAKE UP FOR EVER, avala nuestro talento 
como formadores, concediéndonos su exclusividad para la forma-
ción de nuestros alumnos. Por este motivo nuestros alumnos realizan 
su formación con el producto MAKE UP FOR EVER facilitado por la 
escuela durante las clases prácticas garantizando una formación de 
altísima calidad con resultados inmejorables al utilizar la que posible-
mente 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 profe-
sional ( descuento 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 aprenderá todas las técnicas que en el futuro le permitirán desarrollar su 
profesión dentro de cualquier ámbito: maquillaje social, maquillaje para medios audiovi-
suales ( TV y Cine), maquillaje para la escena (Teatro) y maquillaje para publicidad y moda. 

GRUPO MAÑANAS
HORARIO: 9:00 a 13:00 

DURACIÓN: 11 meses ( 167 clases) 668 HORAS
INICIO: 5 de septiembre 2023
FINALIZACIÓN: hasta julio 2024
DÍAS: martes, miércoles, jueves y viernes.
PRECIO: 400€ matrícula + 11 mensualidades de 275€

Puedes reservar tu plaza con el pago de 100€ a descontar posteriormente del importe de 
matrícula. Incluye portfolio profesional con 5 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 GRUPO TARDES
HORARIO: 9:00 a 13:00 HORARIO: 15:00 a 19:00

 
DURACIÓN: 9 meses ( 36 clases) 144 HORAS
INICIO: 2 de octubre 2023
FINALIZACIÓN: hasta julio 2024
DÍAS: 1 día a la semana - Lunes 
PRECIO: 175€ matrícula + 9 mensualidades de 175€

Puedes reservar tu plaza con el pago de 100€ a descontar posteriormente del importe de la matrícula. 

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

ESENCIAL BELLEZA: INTENSIVO MAQUILLAJE SOCIAL

Curso profesional de nivel 1, ideal para aprender a la perfección desde cero o reciclar de forma intensiva co-
nocimientos antiguos. Este curso de 24 horas lectivas teórico-prácticas ofrecerán al alumn@ la oportunidad de 
estudiar maquillaje profesional y obtener su acreditación 100% legal y reconocida dentro del sector.

1º día: LAS HERRAMIENTAS Y SU USO EN MAQUILLAJE SOCIAL + ESTUDIO DEL COLOR
2º dia: ANÁLISIS DEL ROSTRO Y SUS CORRECCIONES
3º día: MAQUILLAJE NATURAL ( DÍA )
4º día: MAQUILLAJE SOFISTICADO ( NOCHE )
5º día: MAQUILLAJE PARA FOTOGRAFÍ
6º día: TENDENCIAS MAQUILLAJES 2023

FECHA: 14, 21, 28 de Enero y 4,11,18 de Febrero 2023
DURACIÓN: 6 sábados ( 24 horas)
HORARIO: 9:00 a 13:00 
PRECIO: 275€



Preparación y maquillado de la piel para un acabado perfecto · productos y técnicas adaptados a cámaras de fotografía y 
TV «HD» técnica «contouring» · productos resistentes y de larga duración para novia · diseño y maquillaje para unas cejas 
perfectas · diseño y maquillaje para unos labios perfectos · diseño y maquillaje para unas pestañas perfectas con aplicación 
de pestañas postizas de varios tipos · claves de un servicio excelente con el que conquistar a la novia más exigente ·    
consejos y trucos para crear diseños de maquillaje únicos.

FECHA: Domingo 22 de Enero 2023
DURACIÓN: 1 día  ( 4 ó 8 horas)
HORARIO: 09:00 a 19:00 (2 hora de descanso para comer)
PRECIO: Masterclass:75€ -- Masterclass + práctica:175€

Eye look I: técnica de ojos » glam smoky eyes» versionada en estructuras e intensidades además de colores y acabados
Eye look II: técnica de ojos «halo eyes» versionada en  estructuras e intensidades además de colores y acabados
Eye look III: técnica de ojos «half cut crease» versionada en  estructuras e intensidades además de colores y acabados
Lip look mix diseños y maquillajes de labios en colores y estilos actuales y demandados por las novias.

FECHA: Domingo 26 de Febrero 2023
DURACIÓN: 1 día  ( 4 ó 8 horas)
HORARIO: 09:00 a 19:00 (2 hora de descanso para comer)
PRECIO: Masterclass:75€ -- Masterclass + práctica:175€

CURSO NOVIA IV - ADVANCED EYE & LIP BRIDAL TECHNIQUES

CURSO NOVIA I - ESSENTIAL BRIDAL TECHIQUES

Eye look I: técnica de ojos claro-oscuro versionada en diferentes estructuras e intensidades además de colores y acabados
Eye look II: técnica de ojos «foxy eyes» versionada en diferentes estructuras e intensidades además de colores y acabados
Eye look III: técnica de ojos «eye liner» difuminado versionada en estructuras e intensidades además de colores y acabados
Lip look mix diseños y maquillajes de labios en colores y estilos actuales y demandados por las novias

FECHA: Domingo 29 de Enero 2023
DURACIÓN: 1 día  ( 4 ó 8 horas)
HORARIO: 09:00 a 19:00 (2 hora de descanso para comer)
PRECIO: Masterclass:75€ -- Masterclass + práctica:175€

CURSO NOVIA II - CLASSIC EYE & LIP BRIDAL TECHNIQUES

CURSO NOVIA III - BRIDAL TECHNIQUES WITH AIRBRUSH

Preparación y maquillado de la piel para un acabado perfecto con la técnica de la aerografía aplicada al maquillaje 
de novia  ·  productos y técnicas adaptadas a cámaras de fotografía y TV «HD» técnica del «contouring»  ·  produc-
tos resistentes y de larga duración para novia  ·  uso y manejo del aerógrafo consejos par un perfecto mantenimiento 
del equipo de trabajo por mucho tiempo  ·  diseño y maquillaje con diferentes acabados en piel, cejas, ojos y labios… 
en busca de la imagen perfecta  ·  maquillaje corporal y tapado de imperfecciones: cicatrices, tatuajes, marcas…

FECHA: Domingo 19 de Febrero 2023
DURACIÓN: 1 día  ( 4 ó 8 horas)
HORARIO: 09:00 a 19:00 (2 hora de descanso para comer)
PRECIO: Masterclass:75€ -- Masterclass + práctica:175€



Análisis de las características más representativas de estas comparsas aplicables al diseño de maquillajes  ·  pro-
ductos y técnicas imprescindibles en la realización de un maquillaje profesional  ·  look I: eternas calaveras ( dise-
ño con calaveras integradas )  ·  look II: el misterio del mar ( la belleza se apodera de las miradas )  ·  look III: tras la 
pelea en alta mar ( los FX aplicados al diseño )  ·  look IV: la vida pirata es mejor ( tatuajes, parches, decoraciones… )

FECHA: Domingo 5 de Febrero 2023
DURACIÓN: 1 día  ( 4 ó 8 horas)
HORARIO: 09:00 a 19:00 (2 hora de descanso para comer)
PRECIO: Masterclass:75€ -- Masterclass + práctica:150€

Análisis de las características más representativas de estas comparsas aplicables al uso del aerógrafo  ·  instrucciones y conse-
jos básicos y avanzados del uso y manejo del aerógrafo  ·  productos y herramientas con las que crear diseños con un acabado 
100% profesional  ·  diseños aplicables a comparsas cristianas ( femeninas )  ·  diseños aplicables a comparsas cristianas ( 
masculinas )  ·  diseños aplicables a comparsas moras ( femeninas )  ·  diseños aplicables a comparsas moras ( masculinas )

FECHA: Domingo 12 de Marzo 2023
DURACIÓN: 1 día  ( 4 ó 8 horas)
HORARIO: 09:00 a 19:00 (2 hora de descanso para comer)
PRECIO: Masterclass:75€ -- Masterclass + práctica:150€

CURSO MOROS & CRISTIANOS IV - ESPECIAL ``AERÓGRAFO``

CURSO MOROS & CRISTIANOS I - ESPECIAL ``PIRATAS``

Análisis de las características más representativas de estas comparsas aplicables al diseño de maquillajes  ·  productos y 
técnicas imprescindibles en la realización de un maquillaje profesional  ·  look I: instinto animal ( diseño con «print» y rasgos 
animales )  ·  look II: colores de áfrica ( la belleza y el color se apoderan de cada elemento del rostro )  ·  look III: total camu-
flaje ( naturaleza, animales, texturas… aplicadas al diseño )  ·  look IV: la tribu ( inspiración tribal, geometría, decoraciones, 
piel muy oscura… )

FECHA: Domingo 11 de Febrero 2023
DURACIÓN: 1 día  ( 4 ó 8 horas)
HORARIO: 09:00 a 19:00 (2 hora de descanso para comer)
PRECIO: Masterclass:75€ -- Masterclass + práctica:150€

CURSO MOROS & CRISTIANOS II - ESPECIAL ``AFRICA``

CURSO MOROS & CRISTIANOS III - ESPECIAL ``ESENCIA MORA``

Análisis de las características más representativas de estas comparsas aplicables al diseño de maquillajes  ·  pro-
ductos y técnicas imprescindibles en la realización de un maquillaje profesional  ·  creación de diferentes dise-
ños de ojos versionados en colores y acabados  ·  aplicación de pestañas  ·  diseños de maquillaje para labios, ce-
jas pómulos…  ·  aplicación de diferentes elementos decorativos: piedras y peras, tachuelas y broches, pan 
de oro o plata, plumas, encajes y piezas textiles, pestañas, purpurinas, escamas brillantes, plantillas y dibujos

FECHA: Domingo 5 de Marzo 2023
DURACIÓN: 1 día  ( 4 ó 8 horas)
HORARIO: 09:00 a 19:00 (2 hora de descanso para comer)
PRECIO: Masterclass:75€ -- Masterclass + práctica:150€



El nuevo curso SUPERIOR EN CARACTERIZACIÓN Y FANTASÍA PARA TEATRO nace para ofrecer 
a los amantes de estas especialidades tan relacionadas en sectores como el MAQUILLAJE PARA EVEN-
TOS Y ESPECTÁCULOS, el maquillaje para TEATRO MUSICAL o el universo de la fiesta levantina de 
MOROS Y CRISTIANOS la posibilidad de iniciarse, reciclarse o especializarse en ellas de forma inten-
siva asistiendo a un curso de 4 clases privadas, 16 horas en total con una atención 100% personalizada.
Este curso transporta al alumno por los diferentes escenarios donde el trabajo de un excelente caracterizador 
será valorado y reconocido: cine, tv, teatro, fotografía… además desarrolla la creatividad, mejora la técnica y 
amplia los recursos de los que dispone todo profesional a la hora de crear sus propios diseños de maquillaje.
Este curso alterna teoría y demostraciones con sesiones prácticas de 4 horas con modelo. De esta for-
ma el aprovechamiento del curso y la obtención de conocimientos, que ya por ser presencial es mayor, 
se convierte en excelente. Durante las clases teóricas y de demostración, se crearán en directo persona-
jes que marcarán los ejercicios semanales de los alumn@s junto a las modelos de las que dispondrán.
Las o los modelos podrán ser aportadas por l@s propi@s alumn@s asegurándose así tam-
bién el compartir estos momentos de proximidad en el trabajo con alguien de su plena confianza.
Este curso se impartirá en modalidad PRIVADA para un mejor aprovechamiento del curso, una 
atención más específica a las necesidades y una perfecta adaptación de horarios al alumn@.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DISPONIBLE TODO EL AÑO
HORARIO: 4 CLASES PRIVADAS DE 4 HORAS CADA UNA A ELEGIR DE LUNES A VIERNES
DURACIÓN: 4 CLASES 100% PRIVADAS, DE 4 HORAS CADA UNA
DÍAS: LOS DÍAS SE ELIGEN LIBREMENTE ENTRE EL ALUMN@ Y ACADEMIA
PRECIO: 400€

SUPERIOR EN CARACTERIZACIÓN Y FANTASÍA

Este nuevo CURSO SUPERIOR EN TÉCNICAS Y MAQUILLAJE DE OJOS nace con la intención de conver-
tirse en un curso de referencia esencial para cualquier profesional o amante del maquillaje que desee ampliar, 
reciclar o adquirir conocimientos sobre el maquillaje específicamente dedicado a los ojos.
El curso nace con un doble objetivo desde el principio: dar a conocer los conocimientos fundamentales en 
correcciones de maquillaje aplicado a los ojos que todo buen profesional debe tener y dar a conocer las tenden-
cias y nuevas formas de maquillar que inundan las redes sociales y que son para nuestras clientas fuente de 
inspiración. Este curso aproximará escuela y moda, sin enfrentarlas, demostrando que pueden convivir y que 
nos convierten en mejores profesionales, y por tanto en maquilladores capaces de resolver con éxito cualquier 
petición profesional. No podemos olvidar que este curso enseñará aplicar a nuestros alumn@s todo tipo de 
pestañas postizas además de explicarle como se deben usar todo tipo de pinceles y productos. Al tratarse de un 
curso presencial nuestr@s alumn@s podrán resolver sus dudas junto al profesor y podrán traer a la modelo o 
modelos que deseen, pudiendo traer a modelos de diferentes características para conseguir aprender al 100% 
todo lo relacionado con el maquillaje de ojos. Este curso se impartirá en modalidad PRIVADA para un mejor 
aprovechamiento del curso, una atención más específica a las necesidades y una perfecta adaptación de hora-
rios al alumn@. Desde el clásico ojo ahumado al actual “cut crease”, este curso reforzará a todo profesional en 
el aspecto más exigente y variable de nuestra profesión: EL MAQUILLAJE DE OJOS.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DISPONIBLE TODO EL AÑO
HORARIO: 4 CLASES PRIVADAS DE 4 HORAS CADA UNA A ELEGIR DE LUNES A VIERNES
DURACIÓN: 4 CLASES 100% PRIVADAS, DE 4 HORAS CADA UNA
DÍAS: LOS DÍAS SE ELIGEN LIBREMENTE ENTRE EL ALUMN@ Y ACADEMIA
PRECIO: 400€

SUPERIOR EN TÉCNICAS Y MAQUILLAJE DE OJOS



Recientemente la academia ha empezado a ofrecer este tipo de cursos para aquell@s estudiantes que 
desean crear su propio curso o realizarlo de forma privada para disponer en exclusiva de un profesor du-
rante 4 horas. Este nuevo tipo de curso necesita que nuestr@s estudiantes traigan a su propia mode-
lo, siendo esto una ventaja para poder enfrentarse a una modelo con las características que cada uno de-
see. El temario es amplísimo ya que se pueden impartir cursos privados de cualquier temática: belleza, 
moda, FX, caracterización, moros y cristianos… También es importante señalar que estos curso nace 
para acercar a l@s estudiantes de otras provincias la posibilidad de acomodarnos a sus horarios libres. 
En definitiva una nueva forma de aprender, 100% personalizada, 100% personalizadle y 100% eficaz.

FECHA: DE LUNES A VIERNES TODO EL AÑO
HORARIO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00
DURACIÓN: 4 horas
PRECIO: 150€
DURACIÓN: 8 horas ( Todo el día )
PRECIO: 210€

TIPOS DE CURSOS DISPONIBLES:
· Especial Novia a pincel 
· Especial Novia con aerógrafo
· Especial Moros & Cristianos a pincel 
· Especial Moros & Cristianos con aerógrafo
· Especial Piel Madura 
· Especial Tendencias
· Especial Caracterización
· Especial Fantasía
· Especial Tecnicas de Ojos
· Especial FX

CURSOS PRIVADOS

INTENSIVO MAQUILLAJE FANTASÍA 
Este estilo de maquillaje comprende el conocimiento de las normas básicas de la profesión y el dominio 
del uso de los productos específicos del ámbito de la fantasía. Aguacolores, pigmentos, purpurinas, irisa-
dos... darán forma a las demostraciones del curso, permitiendo al alumno crear personajes en los que de-
sarrollará su creatividad y con los que mejorará su técnica. El curso además introduce al alumnos en téc-
nicas básicas de caracterización con las que conseguir, aún si cabe, mejores resultados en su trabajo.
   
FECHA: Proximamente
DURACIÓN: 
HORARIO: 
PRECIO: 



CRÉDITOS: Maquillajes realizados por Aarón Blanco. FOTOS: Juan Luis Casado.
  DISEÑO: Francisco García García. AGRADECIMIENTOS: A todas las modelos participantes.

OFICINA
C/ Pardo Gimeno 4 - Alicante

Tlf: 687 877 731 ( academia y oficina )
info@aaronblanco.com

Lunes a viernes
9:00 a 14:00 h

Solo lunes
15:00 a 20:00 h

ACADEMIA Y TIENDA
C/ Alona 15 - Alicante

Tlf: 966 11 91 91 ( tienda )
info@aaronblanco.com

Lunes a viernes
9:00 a 14:00 h

Solo lunes
15:00 a 20:00 h
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