
 

 

 

 

Curso Express Pintado Miniaturas 
con Beer Gamer 

Con la colaboración de Iwata y Acrílicos Vallejo 
 
 
Días: 21 Diciembre 2018 (viernes) 
Horario: 14:30 a 18:30 horas 
Coste: 85 euros (todo material incluído + Figura Orco) 
Dirección: Av. Carrilet, 251 (Hospilatet – Barcelona) 
Profesor: Sergio (Instagram @beer.gamer) 
 
 
DESTINADO A: 
 
Este curso está enfocado a aerografistas y artistas del pincel que quieran aprender las 
técnicas básicas del pintado en miniaturas. Enfocado a amantes del hobby de la 
personalización de figuras de rol, war hammer, etc. 
 
Se intercalará el uso de aerógrafo y pincel según las técnicas practicadas en cada 
momento. 
 
El curso de 4 horas se trabajará sobre una miniatura la cual os podréis llevar a casa al 
final del curso. 
 
Curso impartido por Beer Gamer uno de los mejores modelistas de España. No te 
pierdas su curso exclusivo para 8 alumnos. 
 
 

 
 



 

 

PROGRAMA: 
 
En el curso se aprenderá: 
 

- Técnica de la doble imprimación (volúmenes y luces) – 15 min aprox. 
- Técnica capa base sobre imprimación bitono – 30 min aprox. 
- Técnica luces y sombras sobre piel y ropa (contrastes) – 1:30 min aprox. 
- Técnica Metal no Metal (selección de los colores correctos para crear tonos 

metálicos sin usar pinturas metalizadas, creación de degradados metálicos) – 
1:00 min aprox. 

- Pincel (acabados a pincel de los perfilados en sombre y luz) – 30 min aprox. 
- Limpieza de aerógrafo (enseñamos como limpiar y cuidar tu aerógrafo) -15 min 

aprox. 

 
 
HERRAMIENTAS Y MATERIAL: 

 
Todo el material está incluido: os prestaremos aerógrafos Iwata Neo CN y 
trabajaremos con pinturas Vallejo. Os prestaremos también estaciones de limpieza y 
todos los accesorios necesarios para el desarrollo del curso. La pieza trabajada durante 
el curso os la podréis llevar a casa a modo de trabajo final. 
 
*Agradecimiento para nuestros patrocinadores: Anest Iwata y Acrílicos Vallejo 
 
Es un placer poder contar con el apoyo de dos de las marcas más importantes dentro 
del mundo de la aerografía, agradecemos su dedicación y apoyo a la difusión de esta 
extraordinaria disciplina artística. 
 

 



 

 

CONTACTO: 
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 
 
ENLACE LOCALIZACIÓN GOOGLE MAPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier información adicional, contactar con: 
 

Arnau Sánchez, 
93 278 27 34 

admin2@racingcolors.com 
Administración Racing Colors 

https://www.google.es/maps?client=firefox-b&biw=1024&bih=635&q=avinguda+carrilet+251&bav=on.2,or.&bvm=bv.152174688,d.amc&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjNveL-zZnTAhVm5oMKHbCcArkQ_AUIBigB
mailto:admin2@racingcolors.com

