
 

 

         

 
Curso Aerografía Fuego Real en 3 Colores 

1. TEMARIO 
 

1- Diseño de llamas : 

 
Como hacer las llamas para que tengan vida y no parezcan flamings (teórico y 
práctico sobre papel). 
 

2- Utilización de plantillas: 

Utilización de plantillas, cuando y para qué las podemos utilizar, no abusar de 
ellas (teórico practico sobre papel). 
 

3- Jerarquía de color. 

 
Aplicación de los colores según profundidad, cercanía y según tono, aplicación 
de transparentes y candys. 
 

4- Base Agua Vs Base disolvente. 

 
Diferentes técnicas de aplicación para cada tipo de pintura. 
 

5- Utilización del blanco: 

 
Optimizar los brillos, crear efectos y texturas. 

 
 
 
Horario: 9:00 horas a 18:00 horas (8 horas lectivas) 
Coste: 120 euros IVA inc. 
Dirección: Av. Carrilet, 251 (Hospilatet – Barcelona) 
 
0. DESTINADO A: 
 
Cualquier aerografista que quiera aprender a realizar fuego real con su aerógrafo. Se 
requiere tan solo un nivel básico. Te enseñaremos a manejar las plantillas de fuego 
real, a sombrear todos los colores, a trabajar transparentes / candy sobre colores 
opacos, a saber que tonos usar y en qué orden, como corregir flameados, como diluir 
correctamente las pinturas, todo esto para que al final logres auténtico “true fire”  para 
que apliques allá en donde quieras. Te enseñaremos a trabajarlo en 3 colores: rojo, 
azul y verde. 
 



 

 

Ejercicios prácticos: 
 
- Realización de llamas sobre papel con el fin de buscar formas adecuadas y 

conseguir llamaradas reales. 

- Utilización de plantillas. 

- Fuego en 3 colores, rojo, verde y azul. 

El tiempo aproximado del curso es de 8/9 horas, se intentará realizar los 3 diseños, 
todo esto dependerá del trabajo del grupo en general.             
 

 Profesor Racing Colors: Alberto Marrondo de Fattack Airbrush, pueden clickar 
en su enlace de facebook para ver todos sus trabajos: 

 
Facebook: https://www.facebook.com/fattack-airbrush-118838948650/ 
 
 
*¿Cómo hacer la reserva de una plaza o el pago total del curso? 
 
Para poder asistir a nuestros cursos es imprescindible realizar el pago de una reserva 
con el fin de garantizarte una plaza o bien realizar directamente el pago total. Puedes 
llamarnos o enviarnos un email para que coordinemos tu inscripción o bien realizar la 
compra del curso mediante nuestra página web: www.tiendaracingcolors.com 
 
Si queréis hacer una reserva esta tiene que ser mediante transferencia bancaria, 
ingreso en cuenta o en nuestra propia tienda, y muy importante remitirnos el 
justificante de pago a nuestro email admin2@racingcolors.com . En el concepto de la 
transferencia hay que indicar el “nombre del alumno” y el “curso” por el cual se 
realiza la reserva. El precio de la reserva son 50 euros que se te descontarán del total. 
 
Nuestra cuenta: 
 

BANCO / CAJA DE PAGO:   

La Caixa D´Estalvis i Pensions de Barcelona 
IBAN:  ES0221003364452200103834 
Cuenta Nº: 2100 / 3364 / 45 / 2200103834 
Código SWIFT:  CAIXESBB   

 
 
El resto del importe del curso pendiente de pago se podrá abonar por transferencia 
días antes del inicio del curso o en efectivo el mismo día del curso. 
 
En caso que no se llegue a la cantidad mínima de alumnos (4 alumnos) el curso será 
cancelado y el importe íntegro del pago (ya sea reserva o pago total) abonado al 
alumno por la misma vía por la que lo realizó o cualquier otra que convenga de mutuo 
acuerdo. 
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Las reservas o pagos efectuados no serán devueltos en caso de que el alumno no 
pueda asistir al curso cualquiera que sea el motivo, a no ser que avise con dos semanas 
de antelación a la organización para que esta pueda tener margen de tiempo para 
cubrir la plaza vacante. 
 
*¿Qué material debo traer? 
 
Para el curso los alumnos tenéis que traer vuestro aerógrafo, manguera y cútter y 
opcional (recomendable) una mascarilla contra vapores. Si no disponéis de algún 
material os lo podemos prestar para el curso, imprescindible avisarnos antes. Por ser 
alumnos de nuestros cursos váis a tener descuentos especiales para todos los 
productos de nuestra tienda online de cara a la realización del curso: 
 
www.tiendaracingcolors.com 
 
Así que si necesitáis cualquier material, os lo podremos dejar en el taller para el día del 
curso con vuestro descuento especial. Podéis contactar para este tema con: 
 
Arnau Sánchez 
admin2@racingcolors.com 
93 278 27 34 
 
Mapa Taller - Cursos Racing Colors 
 
Av. Carrilet, 251 
08907 – Hospitales de Llobregat 
Barcelona 
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Formas de llegar: 
 
*Metro: Línia 1 – Parada Carrilet 
*Ferrocarrils Catalans: Parada St. Josep 
*RENFE: Parada Rambla Just Oliveras 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier información adicional, contactar con: 
 

Arnau Sánchez, 
93 278 27 34 

admin2@racingcolors.com 
Administración Racing Colors 
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