
El alumno será capaz de concebir un personaje de ficción y realizar un maquillaje 
determinado por clase, considerando a la caracterización planteada como un elemento 
importante que aporta al desarrollo de una puesta en escena. A su vez, el alumno se irá 
sensibilizando con él mismo y con los demás, al caracterizar personajes que antes solo 
hubieran podido darse en su imaginación.
Identificar y reconocer las posibilidades de manejo de diversos materiales según lo que 
exija la caracterización del personaje.
Apreciar las diferentes creaciones de caracterizaciones de grandes maestros de cine y 
teatro.
Ejercitar procesos reflexivos que enriquecen la creatividad e indagan en su identidad, 
gustos y preferencias.
Desarrollar nuevas posibilidades de expresión y experimentación con el material.

Son pocos los espacios donde se puede aprender a elaborar el diseño del maquillaje de un 
personaje de ficción. Este taller abarca parte de lo que es el “diseño de personaje” a través 
del maquillaje y la caracterización adecuada, conforme con lo que el personaje exige para 
poder comunicarlo ya sea por medio del teatro, el cine o la televisión.

El curso de Maquillaje y Caracterización tiene carácter mayormente práctico; se desarrolla 
participando activamente en la realización de las técnicas del maquillaje teatral y 
caracterización, utilizando lineamientos indicados para la aplicación correcta del maquillaje 
en la construcción de un personaje de ficción.

EXTENSIÓN PROFESIONAL

MAQUILLAJE Y 
CARACTERIZACIÓN 
PARA TEATRO, 
CINE Y TV

OBJETIVOS

Jóvenes y profesionales mayores de 18 
años

12 semanas (3 meses)

DIRIGIDO A DURACIÓN



KAREN CALDERÓN
Artista Profesional en Teatro con la 
especialidad de Escenografía en la ENSAD 
y Master en Escenografía y Dirección de 
Arte por la Universidad Complutense de 
Madrid, España.  Obtuvo  una beca del 
Ministerio de Cultura de España para el 
curso “Construcción de Decorados para 
Espectáculos en Vivo” y también estudió en 
BAI Escuela de Empresa y Comunicación de 
Madrid, la especialización “Escenografía, 
Arquitectura y Eventos Especiales”. Desde 
el inicio de su carrera viene trabajando en 
los diferentes campos de la Dirección de 
Arte, como la escenografía, la utilería, el 
vestuario, y por supuesto el maquillaje y 
caracterización, tanto en cine, teatro y TV.

Introducción al maquillaje y 
caracterización.
Lineamientos básicos del maquillaje.
Rasgos faciales.
Materiales: bases sólidas y líquidas; 
fijadores.
Maquillaje de corrección.
Maquillaje de anciano.
Maquillaje de raza cobriza, negra y 
oriental.
Maquillaje de mimo.
Teoría del color.
Iluminación y sombreado.
Payasos clásicos y diabólicos.
Introducción al látex.
Postizos: Barbas y bigotes.
Caracterización hombre-mujer / Mujer-
hombre.
Maquillaje de heridas y contusiones.
Heridas con y sin volumen.
Heridas con látex.
Maquillaje de zombies.
Maquillaje de fantasía.
Maquillaje de villanos.
Aplicación de postizos, pelucas y brillos.
Ejercicios de improvisación.
Caracterización completa.

CONTENIDOS EXPOSITORA

Una cuota de S/. 690
Dos cuotas de S/. 390 (Antes del inicio y 
antes de la cuarta sesión)

DESCUENTOS
10% de descuento por grupos de 2 
personas.
20% de descuento por grupos desde 3 
personas y para los Amigos del Museo 
(PAM).

PRONTO PAGO
Si te inscribes hasta el 31 de julio, te llevas 
una beca (no transferible) por un mes en 
cualquier curso regular del MALI.

(*) Descuentos no acumulables.
(**) No incluye materiales.
(***) El programa también se ofrece para ser 
dictado “in company”. Consultar presupuesto.

INVERSIÓN

MUSEO DE ARTE DE LIMA

PASEO COLÓN 125, LIMA 1

T. +511 204 0000

INFORMES@MALI.PE

WWW.MALI.PE
   /MUSEODEARTEDELIMA
      @MUSEODEARTELIMA

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR
Museo de Arte de Lima - MALI
Paseo Colón 125, Lima 1

PRÓXIMO INICIO
Miércoles 6 de septiembre de 2017

HORARIO
Miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

MAYOR INFORMACIÓN
Al teléfono 204 0000 - anexo 201,  
al correo informes@mali.pe o ingresando a 
nuestra web www.mali.pe 


