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Baltasar González Pinel nació en Reus, ciudad española ubicada en Cataluña. Sus primeras experien-
cias en el mundo del maquillaje comenzaron en su adolescencia, cuando lo invitaron a una compañía 
de teatro de su ciudad para maquillar y peinar, siendo posteriormente contratado.A los 19 años decidió 
estudiar cosmetología en Barcelona, donde descubrió su pasión hasta el día de hoy: la industria de la 
belleza. MAC Cosmetics, donde se inició como artista, es su casa laboral hasta el día de hoy. Tras diez 
años como embajador de la prestigiosa marca de cosméticos, ahora tiene el cargo de Director Artísti-
co para Europa, África, India, Medio Oriente y Rusia. Dentro de la misma industria, el maquillador ha 
sido definido como un artista creativo y abierto aprobar siempre algo nuevo, consolidando su trabajo 
en editoriales como VOGUE y ELLE, y en las pasarelas de Carolina Herrera, Roberto Cavalli, Karl Laguer-
feld, entre otras. Paralelo a sus colaboraciones en la industria de la moda, Baltasar González Pinel 
dirige la escuela de maquillaje Bogart Make Up, ubicada en Madrid, donde trabaja como profesor para 
entregar sus conocimientos a las nuevas generaciones de artistas. Interesado también por traspasar 
sus técnicas y experiencias nivel mundial, el maquillador visitó la escuela Beauty Point Chile, en la que 
realizó una serie de clases magistrales tanto para los educadores y alumnos, donde compartió, con 
toques de humor y siempre interactuando con sus invitados, el lado más profundo del maquillaje, 
dando a conocer las teorías del color y los efectos visuales más llamativos que se encuentran detrás 
de esta profesión. Para los asistentes, la enseñanza de Baltasar acabó por completo con la visión que 
tenían del maquillaje, y abrió caminos hacia un nuevo espacio de exploración artística que, por sobre 
todo, busca salirse de los códigos prestablecidos que se encuentran en la industria de la belleza.
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Contenidos:
• Teoría del color y la mezcla.�
• Piel y la demanda tradicional y contemporánea. 
• Neutralizar ¿qué es? 
• Camuflaje y “Trampantojo” 
• Técnicas gráficas
• Teorías básicas y análisis de observador y formas.
• Aerodinámica
• Bajo Geometría y difuminado. 
• Líneas y contornos. 
• Movimiento y direcciones.
• Prácticas.

Sábado 18 / Domingo 19 / Lunes 20 de Abril 
Horario: 11:00 a 18:00hrs / 32 Cupos disponibles. 
Incluye: Coffee Break / Brunch de medio día / Certificado de Participación / Registro fotográ-
fico de backstage / Fotografía con el artista / Libreta de apuntes. ��
Inversión: $580.000 

Promociones: 
Valor Pre-Venta: $495.000.- hasta el 31 de diciembre. 
Facilidad de pago: 
Hasta 8 cheques de $61.875.- (De septiembre a abril) 

FORMACIÓN INTENSIVA



FORMACIÓN AVANZADA

Contenidos:
• Estrategia Creativa
• El Maquillador en editorial y medios impresos, redes sociales. (Nuevos conceptos de caracteriza-
ción)
• Creación de imagen icónica
• Vanguardia y trazo libre. 
• Modernidad y expresión contemporánea. 

Miércoles 22 y Jueves 23 de Abril 
Horario: 10:00 a 18:00hrs / 20 Cupos disponibles. 
Incluye: Modelo media jornada / Coffee Break / Brunch de medio día / Certificado de Participación / 
Registro fotográfico de backstage / Fotografía con el artista / Libreta de apuntes. 

Inversión: $520.000

Promociones: 
Valor Pre-Venta: $410.000.- hasta el 31 de diciembre
 
Facilidad de pago: 
Hasta 8 cheques de $51.250.- (De septiembre a abril) 

VALOR PACK FORMACIÓN INTENSIVA + AVANZADA: $905.000 



¡Ven a celebrar con nosotros nuestros cuatro años! Ven a vivir la experienca con una exposición de 
arte en vivo sobre los cuerpos de 15 modelos, bajo la dirección de Baltasar y la colaboración/parti-
cipación de nuestro equipo educativo Beauty

Dj / música en vivo.
Fecha: 
Sábado 25 de Abril
Horario: 
20:00 – 1:00am.
Incluye: 
Cóctel, Fotografía con el artista, Regalo Beauty. 
Ticket:
 $40.000
Promociones:
Por la compra de formación intensiva o avanzada:
$25.000.- 
Por la compra de Pack Baltasar (Intensivo + Avanzado) te llevas un free pass.

FIESTA ANIVERSARIO 
+ EXPERIENCIA BALTASAR



NO TE PIERDAS LA EXPERIENCIA DE BALTASAR GONZÁLEZ PINEL
reserva tu cupo

COMPRA TUS ENTRADAS EN: BEAUTYPOINTCHILE/ MARIANO SÁNCHEZ FOTNECILLA 966 
/ HOLA@BEAUTYPOINT.CL / 22076185.


