
Lista de Materiales  

Taller “Desarrollo de habilidades teatrales en línea - Clases en vivo” 

 
(*) ANEXO: Para el módulo “El personaje y su maquillaje” se requiere que las/los 
estudiantes tengan los materiales descritos en el presente anexo. Es responsabilidad de las 
y los alumnos utilizar materiales que se encuentren en condiciones óptimas para ser 
aplicados en el rostro. 

 
Lista de materiales para módulo “El personaje y su maquillaje” 

Dudas al teléfono +56 9 35621188 (Lilian Vásquez) 
 
1.- Productos de limpieza: Se realizarán tres pasos de limpieza para esto se incluirán varias 
opciones para cada paso, se debe seleccionar sólo una por paso.  
 
PASO 1: Vaselina líquida, aceite de bebé, desmaquillante Bifásico o toallitas 
desmaquillantes.  
PASO 2: Agua micelar o agua de rosas. 
PASO 3: Crema de cara  
Además, deben contar con: cotonitos y pétalos desmaquillantes.  
 
2.- Bases de maquillaje Kryolan cuarteto Supracolor Natural.  ( comunicarse directamente 
con la vendedora  María Jesús  +56934178026 o al correo  kryolan@cosvan.cl .  
Al indicar que son parte del taller “Desarrollo de habilidades teatrales” se les hará un 
descuento del 10 %  
 
3.- Base blanca y base negra en crema  Fiesta Color tonos negro y blanco:  (www.festday.cl)  

 
4.- Stick fix, Uhu o Artel mágico.  
 
5.- Lápiz café y negro de ojos.  Pamela grant número 201, NYX 907  (versión económica:  
Xiang Zhu Direcciones Locales Xian Zhu: 

● San Alfonso 626-628, Santiago Centro. 

● Abate Molina 165-171, Santiago Centro. 

● Salvador Sanfuentes 3023, Santiago Centro 

Contacto: 

+56 9 7301 9924 

+56 2 2689 3055 

Página Web: https://xianzhu.cl/ 
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7.- Paleta sombras de ojos. Se requieren sombras frías, cálidas, café y negro. Las paletas 
suelen traer variedad de tonos (versión económica: Xiang Zhu Direcciones Locales Xian Zhu) 

 
8.- Labiales rojo y burdeo (cualquier marca) 
 
9.- Rubor Cálido y frío Cualquier marca (versión económica: Xiang Zhu Direcciones Locales 
Xian Zhu) 
 
10.- Delineador líquido (cualquier marca) 
 
11.- Máscaras de pestaña (cualquier marca) 
 
12.- Talco de bebé  
 
13.- Set esponjas de látex (versión económica: Xiang Zhu Direcciones Locales Xian Zhu) 

 
14.- Set de pinceles (versión económica: Xiang Zhu Direcciones Locales Xian Zhu) 

 
 
 
 

 

 

 

 


