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MAQUILLAJE
***

FÁBRICA DE TEATRO

En el teatro el maquillaje es un elemento central para representar y 
caracterizar a los personajes. No tiene que ver con “ponernos bonitos”, 
o al menos, eso sucede solamente en una parte de las ocasiones. 

En primer lugar vamos a hacernos algunas preguntas en relación al 
maquillaje en la vida cotidiana:

Ahora vamos a viajar al mundo de la ficción: algunos personajes se 
distinguen especialmente por su maquillaje ¿se te ocurren algunos? 
Otros se van transformando ¿viste historias donde el mismo actor 
representa a un personaje siendo joven y viejo? ¿o haciendo de malo y 
de bueno? ¿sabías que eso puede lograrse a través del maquillaje? 

¡En el teatro sucede lo mismo! Te proponemos conocer algunos personajes 
y realizar tus propias pruebas de maquillaje con distintas texturas y colores. 

Recordá que, si tenés ganas, podés ir construyendo 
un mismo personaje a través de los distintos talleres.

¿CONOCÉS PERSONAS QUE SE MAQUILLEN DE UNA FORMA 
PARTICULAR? ¿PENSÁS QUE TIENE QUE VER CON SU 
PERSONALIDAD? ADEMÁS ¿A VECES CAMBIAN LA FORMA 
DE MAQUILLARSE DE ACUERDO A LA OCASIÓN? 

¿PODRÍAS RECONOCER A PERSONAS DE DISTINTAS ÉPOCAS 
POR SU MAQUILLAJE? ¡HUBO ÉPOCAS DONDE EL MAQUILLAJE 
FUE MUY PARTICULAR! ¿SE TE OCURRE ALGUNA? ¿CÓMO SE 
MAQUILLABAN? PODÉS PREGUNTARLE A ALGUIEN DE TU 
FAMILIA PARA QUE TE CUENTE ...

TALLER DE MAQUILLAJE, COLORES Y TEXTURAS



Recordá que, si tenés ganas, podés ir construyendo 
un mismo personaje a través de los distintos talleres.

En el taller de maquillaje, los trabajadores resuelven cómo caracterizar a 
los personajes a partir de sus rasgos particulares. Para esto, hacen pruebas 
con distintos materiales hasta lograr el resultado que están buscando. 

Te invitamos a conocer la obra Petróleo y algunos de sus personajes. 
Observá bien cómo están maquillados y pensá en la relación entre el 
papel de las actrices y su maquillaje. 

Petróleo es una obra creada por el grupo Piel de Lava, en la que 4 actrices 
mujeres interpretan a 4 varones quienes se encuentran en una provincia del 
sur de la Argentina trabajando en un pozo petrolero. Esta transformación 
de las actrices, desafía los estereotipos de género.

PARA CONOCER E INSPIRARNOS

Mirá como se transforman: Video.

Si querés más información sobre la obra y quienes la hicieron podés entrar a este link!https://www.youtube.com/watch?v=RHfF7EC9Rkc

https://www.instagram.com/p/BwXYVPIA4iS/

https://www.youtube.com/watch?v=RHfF7EC9Rkc
https://www.instagram.com/p/BwXYVPIA4iS/


¡MANOS A LA OBRA!

GEL

GEL

¿Querés probar cómo quedaría un poco de "petróleo" en tu cara"? ¿Querés 
ver cómo sería una piel gruesa y resquebrajada? Te acercamos algunas 
alternativas pero recordá que siempre es importante experimentar ¡con los 
materiales que tengamos!

Para esta actividad, podés usar: un gel para el pelo, sombras de maquillaje, 
base de maquillaje, plasticola, papel higiénico o tissue. 

Mezclando colores como el negro, marrón y gris, con un poco de gel, vas a 
poder crear una pasta oscura y brillosa que parecerá petróleo al aplicarla 
sobre tu cara!

También podemos generar formas raras, si mezclamos plasticola con un 
poco de agua y nos lo pasamos por un cachete, y lo cubrimos con una hoja 
de papel higiénico o papel tissue. Dejamos secar un poco y hacemos muecas 
con la cara, para que el papel se resquebraje. Así va a parecer piel muy seca, 
como resquebrajada, se puede maquillar arriba dando golpecito con la base 
para que quede más natural.

ACTIVIDAD 1
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ACTIVIDAD 2

Te proponemos crear tu propio personaje y pensar un maquillaje especial 
para él. 

- ¿QUÉ EDAD TIENE? 

- ¿CÓMO SE LLAMA? 

- ¿QUÉ COSAS LE GUSTAN? 

- ¿ES DE ALGUNA ÉPOCA O LUGAR EN PARTICULAR? 

RECORDÁ QUE EL MAQUILLAJE TAMBIÉN PUEDE AYUDARNOS A 
EXPRESAR ESTADOS DE ÁNIMO: LAS OJERAS PUEDEN RELACIONARSE 
CON EL CANSANCIO, LAS MEJILLAS ENROJECIDAS CON UN 
MOMENTO DE VERGÜENZA (RUBORIZARSE), ENTRE TANTAS OTRAS 
EMOCIONES QUE PODEMOS REPRESENTAR.  

Y en relación a todo esto ¿CÓMO SERÁ SU MAQUILLAJE?

En la siguiente página te dejamos una ficha que puede ayudarte con 
el diseño. 

Una vez que hayas inventado tu personaje y pensado cómo podrías 
representarlo a través del maquillaje ¡Ponelo en práctica maquillándote 
frente al espejo o maquillando a alguien de tu familia!

DISEÑÁ



FICHA DE MAQUILLAJE

NOMBRE DEL PERSONAJE DIBUJO / 

CARACTERÍSTICAS 
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DEL PASADO? ¿DEL 
PRESENTE? ¿DEL FUTURO?)

EMOCIONES 

FÁBRICA DE TEATRO
MAQUILLAJE

FELIZ CANSADO/A

CON MIEDO TRISTE

TIMIDO/A

OTRAS

PALETA DE COLORES / 

TEXTURAS / 
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