
	  

	  

 
 
FICHA EDUCACIÓN SECUNDARIA 04 
 
Título de la actividad    
TALLER DE MAQUILLAJE 
Duración:   
UNA SESIÓN 
Nivel educativo:   
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA 
Material necesario:  
FICHAS DE TRABAJO, LÁPICES DE COLORES, MATERIAL DE 
MAQUILLAJE SI FUERA POSIBLE 
 
Objetivos de la actividad:  
- Conocer el equipo artístico: peluquería y maquillaje. 
- Conocer la caracterización para la escena. 
 
Contenido de la actividad: 
- Taller de maquillaje para la escena. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
El maquillaje se utiliza en el teatro, habitualmente, para acomodar el color de la 
piel de los actores y cantantes a las variaciones que la luz artificial produce sobre 
los rostros, además de servir para “crear” caras diferentes, rectificar 
imperfecciones y moderar los efectos que el color de los vestidos aporta en  cada 
cara. Os proponemos organizar un taller de maquillaje con el que caracterizar a 
los alumnos y aprender los rudimentos de una técnica indispensable en la escena. 
 
Para este taller necesitaremos algunos productos básicos de maquillaje, de forma 
especial dos fondos básicos: uno de color claro y otro oscuro. Con estos dos 
productos podremos destacar o disimular los elementos del rostro que nos 
interesen. También necesitaremos un espacio lo suficientemente iluminado como 
para poder ver perfectamente el resultado de nuestro trabajo a medida que vamos 
trabajando. En la página siguiente encontraréis indicaciones sencillas para 
comenzar a trabajar los principios del maquillaje escénico de una forma sencilla.   
 
Si disponemos de cámaras fotográficas seguiremos todo el proceso para poder 
después comprobar el resultado del “antes” y el “después” del maquillaje. El 



	  

	  

objetivo de esta actividad no está en crear maquillajes de fantasía sino de buscar 
el maquillaje adecuado para un personaje determinado:un anciano o anciana, una 
persona “seria”, triste...  
 
También podremos realizar el taller evitando el maquillaje directo. En las páginas 
siguientes os hemos incluido el dibujo de una cara que podremos “maquillar” con 
lápices de colores, ceras o cualquier tipo de pinturas siguiendo las indicaciones 
generales para el maquillaje. Fotocopiar la hoja y repartirla para que cada alumno 
cree su propio maquillaje del mismo modo que en la actividad anterior. Incluso, 
puede ser un paso previo a aquella, realizando los bocetos que luego se harán “en 
vivo”. 
 
FALTA LA EVALUACIÓN  
 
A PARTIR DE AQUÍ NO SERÍA TAMBIÉN ANEXOS AL MATERIAL  
Todo maquillaje se fundamente en una base -también llamada fondo- que acentúe 
o modifique el color de la piel. Este producto se aplicará en el rostro de forma 
uniforme por medio de una borla, una brocha, esponja, algodón o los dedos, para 
crear una máscara que oculte el color original y oculte las imperfecciones que 
queramos disimular. Antes de comenzar cualquier operación de maquillaje la piel 
ha de estar bien limpia y seca, y esta primera capa será muy ligera. 
 
Ojeras:aplicaremos una base clara bajo los ojos. 
Ojos hundidos:base clara entre el lagrimal y las cejas. 
Ojos saltones: base oscura entre lagrimal y cejas. 
Bolsas bajo los ojos: base oscura sobre los ojos y clara en los bordes. 
Pómulos salientes: base oscura sobre la parte más saliente del pómulo. 
Nariz muy gruesa: base más oscura que la de la cara. 
Nariz muy delgada: línea de base oscura pasando por A, B y C (ver gráfico) y 
fondo claro en los lados D y E.  
Nariz chata: línea de base clara pasando por A, B y C (ver gráfico) y fondo oscuro 
en los lados D y E.  
Nariz larga: base oscura a través del puente de la nariz, de izquierda a derecha, 
sobre A y sobre C. 
Nariz corta:una línea de base a lo largo del borde de la nariz ABC, más ancha por 
A que por C. 
Barbilla entrante: base clara en la barbilla. 
Barbilla saliente:base oscura en la barbilla. 
Doble barbilla: base oscura sobre toda la papada y clara en I. 
Arrugas: cubriremos las líneas de las arrugas con un pincel con base clara; al 
fijarse o secar la aplicación la uniformaremos con la base general por medio de 
una pequeña esponja de algodón.  
 



	  

	  

Tendremos que probar el efecto de bases y colores en relación con el color de la 
piel. El color de la piel suele ser una mezcla de blanco, amarillo y rosa en 
diferentes proporciones. Cuando el blanco es predominante los colores que mejor 
aceptará el maquillaje serán los tonos azules y verdes. Con dominio del amarillo el 
maquillaje será rosado y los labios rojo encendido. Si domina el rosa el maquillaje 
será en un tono parecido al de la piel. 
 
Mejillas: El colorete será algo más fuerte que el color natural de la piel. Para los 
cutis de color cálido usaremos un rojo  anaranjado y para los pálidos y de 
tendencia azulada el rojo tendrá que ser algo más frío.  
Labios: El lápiz habrá de ser de color más oscuro que el colorete pero del mismo 
color que éste. Un traje de color rojo anaranjado lo podrá llevar una persona con la 
piel pálida si el colorete y los labios llevan el color del traje. 
Cejas: La línea habrá de seguir la superior del ojo, a menos que se pretenda 
cambiar la estructura fisonómica del rostro. Para enmarcar los ojos ampliaremos la 
línea de las cejas llevando su extremo hacia arriba. Si dibujamos esta línea en 
sentido contrario, hacia abajo, añadiremos años a la persona maquillada. 
Usaremos un lápiz negro para el pelo castaño y un lápiz rojizo para las cejas de 
pelo rubio. 
Párpados:Les colorearemos o sombrearemos ligeramente, evitando que 
destaquen en exceso. 
 
 
 
 



	  

	  

 
ANEXO DE MATERIAL: FICHA EDUCACIÓN SECUNDARIA  
04 MAQUILLAJE 

 


