
 

                                                  

CURSO TATUAJE TEMPORAL Y MAQUILLAJE SEMI-PERMANENTE 

Masterclass de un solo día ideal para empezar a trabajar el tatuaje temporal / 

maquillaje semi permanente en festivales / convenciones, mundo de las artes 

escénicas, ferias, parques de atracciones, eventos con niños, centros 

comerciales, zonas de playa, etc. Por lo tanto es ideal tanto para aerografistas y 

artistas que quieran aumentar sus conocimientos y ofrecer nuevas técnicas a 

sus clientes, como para monitores que trabajen con niños o tatuadores clásicos 

que quieran ofrecer esta otra vertiente del tatuaje. 

 

1. Datos generales 

Horario: Intensivo de 6 horas –  9:00 horas a 18:00 horas (1 hora para comer)  

Precio: 150 euros IVA inc. 

Material: Todo el material está incluido por Racing Colors y Senjo Colors. 

2. ¿A quién va dirigido? 

Curso dirigido tanto a amateurs que quieran dominar la técnica del tatuaje 

temporal (tanto a aerógrafo como a pincel) como a  profesionales que quieran 

abrir un negocio de tatuaje temporal / maquillaje semi permanente o bien 

expandir su actual negocio ofreciendo esta técnica que tan alta demanda está 

experimentando en los últimos años. 



 
3. Profesor: Erasmo Daaz 

Curso impartido por el artista internacional Erasmo Daaz, uno de los mayores 
creativos y pioneros dentro del mundo del Body Paint adquiriendo en 2011 el 
rango de Maestro en la Academia Mundial del Body Painting (WBA World Body 
Painting Academy). Formado entre España, Austria y Alemania. Ha trabajado en 
multitud de campañas creativas para diversas marcas y organismos 
internacionales hasta conseguir en el año 2015 de la mano de la UNESCO el 
premio como uno de los artistas del año de la luz. 
 
Experiencia: 
 
- “Year of the light artist 2015”. January 2015, Paris. 

- Presidente de la Asociacion profesional Bodypainting España (APBE) 

- Miembro de la Asociacion Mundial de Bodypainting (WBPA) 

- Miembro de la Asociacion Mundial Light Painting (WLPA) 

- Presidente de la Asociacion profesional Bodypainting España (APBE) 

- Miembro de la Asociacion Mundial de Bodypainting (WBPA) 

- Miembro de la Asociacion Mundial Light Painting (WLPA) 

- World Bodypainting Festival (2008 – 2016) 

- Installation Artistic Awards, Ultra violes Awards, Performances 

 Thailad Bodypainting Festival (2001) 

- Campeonato Nacional Aleman de Bodypainting (2010) 

 

Página web: www.erasmodaaz.com 

http://www.erasmodaaz.com/


 
4. Metodología 

El curso será altamente práctico habiendo al menos uno o dos modelos para el 

grupo de alumnos (dependiendo del nº total de alumnos) para poder practicar 

todas las técnicas presentadas. 

5. Temario          

1. Maquillaje Semi Permanente  

      1.1 Tipos de Maquillajes y Materiales 

      1.2  Usos y técnicas 

2.  Materiales necesarios   

       2.1   Tintas disponibles 

       2.2   Aerógrafos y Compresores 

       2.3   Plantillas y Complementos 

       2.4   Fijadores y Limpiadores 

3. Técnicas de aplicación maquillaje Semi Permanente 

        3.1 Pincel. 

        3.2 Esponja. 

        3.3 Aerógrafo 

        3.4 Técnicas alternativas 

4. Limpieza y desmontaje de materiales  

5. Salidas comerciales y mercado actual en Europa 

6. Trabajo practico sobre modelo. 

 



 

                            

5. Formas de pago 

- Opciones: 

a) Pago total 

El curso intensivo cuesta 150,00 euros IVA inc., siendo la forma de pago 

transferencia bancaria: 

Cuenta Nº: 2100 / 3364 / 45 / 2200103834 

Poner en concepto “nombre del alumno” + “Curso al que te inscribes” 

Hay que mandarnos el justificante bancario a: 

Email: admin2@racingcolors.com 

Fax: 93 314 29 11 

 

b) Reserva + Liquidación posterior 

Para reservar una plaza en el curso hay que ingresar en nuestra cuenta 70,00 

euros y mandarnos el justificante bancario a: 

Email: admin2@racingcolors.com 

Fax: 93 314 29 11 

Dicho importe será restado del precio total del curso. 

mailto:admin2@racingcolors.com
mailto:admin2@racingcolors.com


 
El pago del resto del curso deberá realizarse en los días posteriores antes del 

inicio del mismo o en el mismo taller el día del curso (en este último caso solo 

pudiéndose efectuar en efectivo). 

NOTA: Los importes abonados por los cursos no se podrán cancelar / devolver 

dos semanas antes del curso. En caso de cancelar el curso por no cubrir el 

mínimo de alumnos el importe íntegro del curso será abonado de nuevo al 

alumno. 

5. Localización de nuestro taller 

Taller Racing Colors, S.L. 

Av. Carrilet, 251 

08907 – Hospitalet de Llobregat 

Barcelona 

 



 

 

 

 

 

 

Formas de llegar: 

 

*Metro: Línia 1 – Parada Carrilet 

*Ferrocarrils Catalans: Parada St. Josep 

*RENFE: Parada Rambla Just Oliveras 

 

Para cualquier consulta o información adicional no duden en contactar: 

Email: admin2@racingcolors.com 

TLF: 93 278 27 34 

mailto:admin2@racingcolors.com

