
CURSO DE
CARACTERIZACIÓN
DE PERSONAJE

OBJETIVO:
Para personas con conocimientos básicos en 
maquillaje interesadas en dirigir, diseñar y 
realizar maquillajes para la escena. 

El curso de maquillaje escénico habla de la 
creación y caracterización de personajes en difer-
entes campos escénicos por medio de la imple-
mentación de técnicas de maquillaje específicas 
para modificar el aspecto de una persona en 
cuanto a edad, raza, características físicas y 
forma facial.

Aprender a estudiar los personajes que intervi-
enen en la obra y preparar su caracterización de 
acuerdo al guion y a las instrucciones recibidas 
del director.

El estudiante identificará los medios necesarios 
para lograr la caracterización requerida y así 
deformar la apariencia del actor, diseñar otros 
artículos como barbas postizas; pasando por 
diferentes tipos de caracterización, desde perso-
najes históricos, envejecimientos, deformaciones 
faciales y/o corporales, etc.

Finalizará este curso con las habilidades esencia-
les para desarrollar maquillajes variados en su 
técnica y estilo. 

El estudiante debe tener o adquirir un kit de 
maquillaje con accesorios guiado en la primera 
clase.

DURACIÓN:
24 HORAS
4 SEMANAS
8 SESIONES

INVERSIÓN:
$690.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES
6:00 P.M. – 9:00 P.M. 
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CURSO DE
CARACTERIZACIÓN
DE PERSONAJE

CONTENIDOS:
CLASE 1 (3 horas) 

-Introducción a la clase: caracterización, materiales, 
protocolo y terminología. 
-Desglose de personaje. 
-Luz y huesos aplicado en maquillaje de calavera. 

CLASE 2 (3 horas)

-Envejecimiento con técnicas de luz y sombra 
utilizando la técnica de chiaro-oscuro.

CLASE 3 (3 horas) 

-Envejecimiento con látex 

CLASE 4 (3 horas)

-Barbas postizas con pelo crepe 

CLASE 5 (3 horas)

-Maquillaje de carnaval y antifaz en aplicaciones. 
Cubrimiento de cejas con cera u otros. 

CLASE 6 (3 horas) 

-Cambios de morfología (nariz, oreja) con cera para 
postizos 

CLASE 7 (3 horas)

-Heridas, moretones, raspones y quemaduras 
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-Paleta pinturas cremosas  y/o aquacolor (mínimo 
los colores primarios) 
-Aceite de ricino 
-Látex liquido 
-Cera para postizos 
-pelo crepe en el color que quieran (debe venir 
trenzado) 
-peinilla con cola metálica (peinilla cola pescado) 
-pegante de mastix 
-tijeras 
-sangre artificial 
-ceda dental
-Vaselina o crema No. 4 

DOCENTE:
Ana Ferrero

Egresada de Producción Escénica y Visual de LCI 
Bogotá con especialización en maquillaje artístico 
global en el reconocido instituto canadiense Blanche 
Macdonald Centre de Vancouver. Ejerciendo en el 
campo durante 8 años he sido parte de diversas 
producciones audiovisuales y teatrales, editoriales y 
publicitarias, entre otros. Abrí mi propia empresa de 
maquillaje, a través de esta he enseñado y capacita-
do clientes independientes hasta grandes empresas 
durante cuatro años sobre sus necesidades en 
maquillaje. Actualmente también soy docente de 
maquillaje en la carrera de Maquillaje Artístico de 
LCI Bogotá. 

CLASE 8 (3 horas)

-Caracterización de personaje final realizado 
por los estudiantes y fotografías finales en 
estudio con fotógrafo profesional de LCI (el 
estudiante puede invitar un/a modelo.)

Herramientas de apoyo para el curso: 
-Salón de maquillaje con espejos e iluminación
-Pantalla y computador para material visual
-Apoyo de fotógrafo para 1 sesión (practicante 
o docente LCI) 
-Kit de maquillaje sugerido a continuación (esta 
es la lista que se le brinda al estudiante). 

MATERIALES:

(se estima una inversión de 300.000 aprox)

-Esponjas cosméticas triangulares (también 
conocidos como quesitos) bolsa grande

-Copitos, kleenex y pañitos húmedos 

HERRAMIENTAS:

-Espátula metálica de ortodoncia 
-Brochas  cosméticas o pinceles de arte 
-Capa para proteger ropa y balaca o ganchos 
para retirar el pelo

PRODUCTOS:

-polvos translucidos SIN COLOR 
-Kit de limpieza: removedor de mastix  y alcohol 
96%. 
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