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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
 

Facultad de Arte y Arquitectura 
 

 
 

PROGRAMA 
 

ACTIVIDAD CURRICULAR: Taller de Realización de Indumentaria y Caracterización Teatral 

CÁTEDRA:    

TOTAL DE HS/SEM.: 2 TOTAL HS 32 

SEDE: Capital CURSO:  TURNO:   Noche 

AÑO ACADÉMICO: 4° 

URL:  

 
 
 
1. CICLO: 
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
María Laura Pérez Veronesi malaurapv@hotmail.com 

malaurapv.mlpv@gmail.com 
  

  

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 
 
Se presenta como continuidad de “Taller de Realización de Indumentaria”, “Anatomía Artística”, “Diseño de 
Figurín”.  
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Se desarrolla como complemento al diseño y realización del personaje teatral, operístico, ballet, etc. Los 
alumnos incorporarán técnicas de maquillaje artístico, trabajando el rostro como un lienzo en blanco. Se 
crearán y transformaciones de zapatos, sombreros, pelucas, máscaras, según la necesidad de cada personaje  
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a desarrollar. Ampliando y complementando los conocimientos teóricos en la realización técnica de cada 
elemento que conforma la creación de un personaje según su rol, área artística y necesidades descriptas por 
el autor.   
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
Que el alumno:  
- Conozca distintas técnicas y áreas que influyen en la creación de un personaje.  
- Incorporé técnicas básicas del maquillaje teatral. 
- Profundice los conocimientos adquiridos en la materia “Realización de Indumentaria Teatral” 

(Aborde desde la realización los temas que intervienen en el diseño de vestuario. Conozca el proceso 
de producción de vestuario.Entienda las características y necesidades del vestuario según cada 
actividad artística y rol (bailarín, cantante, actor, acróbata, etc…)Logre diferenciar textiles: naturales, 
sintéticos y sus aplicaciones en el vestuario. Entienda y experimente con tramas y tejidos las técnicas 
de teñido.Conozca y logre realizar los moldes y sus transformaciones para la realización de las 
prendas.Practique las técnicas de confección general del vestuario. Concrete la confección de un 
diseño de vestuario presentado en un figurín.  

- Diseñe y realice un personaje completo a partir de un texto sugerido por el docente.  
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 1 1 2 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 
 

Modulo I: 
Áreas que intervienen en el diseño y realización de un personaje. Rol del Caracterizador, Vestuarista y los 
oficios que intervienen en la realización del personaje. Elementos que componen al personaje. Caracteristicas 
de personajes según el área artística, ópera, ballet, acrobacia, etc.  
 
Modulo II:  
El maquillaje, el trabajo del maquillador. El objeto del maquillaje. El maquillaje según el espacio de 
presentación, Teatro, cine, tv, espacios no convencionales. Los materiales para el desarrollo del maquillaje. 
Métodos de aplicación de los materiales. Reconocimiento del rostro y sus denominaciones. Las posibles 
transformaciones del rostro según sus características. Delineado de contorno, ojos, labios, cejas, naris 
segúnel carácter del personaje.  
 
Modulo III: 
Nociones bácicas de armado de pelucas, tocados, zapateria. Según epoca y necesidades del personaje y el 
espacio. Realizacion y armado desde la transformación de estruturas, utilizacion de materiales convecionales 
y no convencionales para su desarrollo.  
 
Modulo IV: 
Diseño y realización de figurín según una obra seleccionada. Desarrollo de  bocetos de vestuario, maquillaje, 
tocados, etc. Confección del vestuario y elementos que requiera el personaje diseñado por el alumno. 
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8. RECURSOS METODOLÓGICOS:(incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 
Se desarrollará por la presentación de los trabajos prácticos de cada unidad en las fechas estipuladas y la 
presentimo y participación en clase.  

 
 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
La materia será aprobada con el cumplimiento de los trabajos prácticos las unidades del programa, la 
realización completa de un personaje: caracterización del personaje seleccionado en el Modulo IV.  
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

- Strand Holkeboer, Katherine, Patterns for Theatrical Costumes, Garmnts, Troms, and Accessories 
from Ancient Egipt to 1915, Costume &fashion presos, New York,  1998, ISBN 0-89676-125-8 

 
- Kerhoe, Vincent J-R, La técnica del artista del maquillaje profesional para cine, televisión y teatro, 

Manuales profesionales, Instituto Oficial de Radio y Televisión, Focal Press, Madrid, 1988, ISBN 

84-86984-09-2 

 

- Pecktal, Lynn, Costume desin: techinques of modern masters, Back Stage Books, New York, 1999, 

ISBN 0-8230-8812-X 

 

- James, Thurston, Molding & Casting Hanbook, Betterway Books, Ohio. 1989,ISBN 1-55870-133-8 

 

- James, Thurston, Mask-Making Handbook, Betterway Books, Ohio. 1990,1-55870-167-2 

 
En clase Se trabajará con ejemplos del apunte “El Maquillaje” del  Mtro. José María Angelini. (Curso de 
caracterización del Instituto Superior del Teatro Colón año 2006). 
 
Videos YouTube:  
 
- “Platea Teatro Colón”: peluquería y maquillaje, 1996 

https://www.youtube.com/watch?v=EzA4bGeDpak 

- Caracterizaciones para la Commediadell'Arte: Colombina.  

https://www.youtube.com/watch?v=OKEttgC4bxE&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9cJCc 
 
- Geisha  Makeup 

https://www.youtube.com/watch?v=EzA4bGeDpak
https://www.youtube.com/watch?v=OKEttgC4bxE&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9cJCc
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https://www.youtube.com/watch?v=4OaHSHrpw_k&index=9&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9c
JCc 

https://www.youtube.com/watch?v=QvyskAURwCs&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9cJCc&ind
ex=10 

-Maquillaje Egipcia.Tutorial Paso a Paso . 

https://www.youtube.com/watch?v=VB4dnEpSeaY&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9cJCc&inde
x=11 

-How to do an old age makeup  

https://www.youtube.com/watch?v=Wq9UdaR5Cic 

-Como Contornear el rostro/como perfilar el rostro  

https://www.youtube.com/watch?v=Zo1JQRM-FSE 

 
 
12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 
Semana Unidad Temática Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 
Actividades 

1 Modulo I  2     

2 Modulo I  2     

3 Modulo II  1 1    

4 Modulo II 1 1    

5 Modulo II 1 1    

6 Modulo II  2    

7 Modulo III 1 1    

8 Modulo III 1 1    

9 Modulo III 1 1    

10 Modulo III 1 1    

11 Modulo III  2    

12 Modulo III  2  X  

13 Modulo IV 1 1    

14 Modulo IV 1 1    

https://www.youtube.com/watch?v=4OaHSHrpw_k&index=9&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9cJCc
https://www.youtube.com/watch?v=4OaHSHrpw_k&index=9&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9cJCc
https://www.youtube.com/watch?v=QvyskAURwCs&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9cJCc&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=QvyskAURwCs&list=PLIlUeQWc8i1qlRxY0CAIadsD5cbZ9cJCc&index=10
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15 Modulo IV 1 1    

16 Modulo IV  2    

17 Modulo IV  2    

18 Modulo IV  2    

 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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