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TITULACIÓN: Título Superior de Arte Dramático, especialidad interpretación, itinerario 

teatro musical 

ASIGNATURA: CARACTERIZACIÓN – TEATRO MUSICAL 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1 OE (Obligatoria de Especialidad) - ITM 

Carácter2  TPT 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Interpretación Teatro Musical 

Materia Diseño del personaje 

Periodo de impartición3 Primer semestre  

Número de créditos 4 ECTS / 100 H 

Departamento Diseño del personaje 

Prelación/ requisitos previos Sin requisitos previos 

Idioma/s en los que se imparte Castellano 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Gil de Bustamante, María  

 

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS   A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Gil de Bustamante, María   2º-único 

 

4. COMPETENCIAS 

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre  las competencias transversales, generales y específicas de 
especialidad establecidas en  los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye 
esta asignatura 

Competencias transversales 

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.  

Dotar al alumno de una mayor experiencia artística y técnica que le permita un mejor 
desarrollo de su capacidad creativa. 

Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  

Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

 
1. Formación básica, obligatoria u optativa. 
2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:  

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático 

• Clases de enseñanza teórica 

• Clases de enseñanza práctica 

• Clases de enseñanza teórico - práctica 

• Clases de técnicas  
3. Indicar el curso y el semestre, en su caso. 

 



 
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y en la 
sensibilizad y estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales y 
artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 

Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

Trabajar de forma autónoma 

 

Competencias generales 

Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, 
las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y 
síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma 
crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos. 

Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan al personaje teatral. 

Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo 
en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas 
tecnologías 

Valorar la calidad, resistencia y formas de utilización de los materiales aplicables en esta 
disciplina. 

Conocer los distintos aspectos teóricos y prácticos del mundo del maquillaje y la 
caracterización 

Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, 
técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en 
el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera 
equilibrada el éxito social. 

Considerar y utilizar el medio cotidiano y las manifestaciones artísticas como fuente de 
aprendizaje e inspiración. 
 

Competencias específicas 

Dominar los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de la caracterización de los 
personajes de cualquier espectáculo. 

Participar en la creación de un personaje aplicando los conocimientos de maquillaje. 

Analizar la Caracterización en las distintas formas 
espectaculares. 

Analizar y comprender la concepción y el proceso de creación de la Caracterización 

Conocer los diversos estilos artísticos y distintas concepciones estéticas. 

Estudiar la obra dramática para concebir y fundamentar el diseño de la caracterización 
del personaje. 

Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan al personaje teatral. 

Desarrollar los conocimientos de la asignatura fuera del marco académico. 

Entender la caracterización como el conjunto de atributos de un personaje que lo 
distinguen claramente de los demás. 

Maquillar conforme al espacio escénico utilizado, contemplando el tipo de iluminación y 
la distancia del escenario al público. 



 
Conocer la anatomía propia del rostro y cuerpo. 

Aprender a mantener el equilibrio entre lo aportado desde “el actor” con su 
interpretación y las “aportaciones plásticas” que ayudan a la creación del mismo. 
 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Basándonos en un sistema ejercicios prácticos propuestos tras una serie de 
explicaciones, el alumno obtendrá las herramientas necesarias para diseñar sobre su 
propio rostro sobre el de un compañero todo tipo de transformaciones y diseños de 
personaje, así como diseños de maquillaje de fantasía, consiguiendo conocer y 
dominar el comportamiento y utilización de materiales que se aplican en las tareas de 
caracterización. 

 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático ( en su caso) Tema/repertorio 

I.- “Caracterización” 

Tema 1. Introducción a la asignatura 

Tema 2. Materiales básicos y sus técnicas de aplicación. 

Tema 3 El rostro y su estructura 

Tema 4 Transformaciones del rostro.  

Tema 5.  El proceso de demacración. 

Tema 6.- Anulación de cejas 

Tema 7.- El proceso de envejecimiento. La función del color. 
Matices y contrastes.  

Tema 8. La función del color. Matices y contrastes. LA 
máscara del clown;  

Tema 9.- Maquillajes de fantasía. Animalizaciones.  La 
mancha y la línea. El rostro a lo largo de la historia. 

Tema 10.- El estilo y las vanguardias 

Tema 11.-   Máscara oriental 

 Tema 12. .- Maquillaje de fantasía 

 Tema 13.- Principios de visajismo 

“Diseño del personaje” Tema 14. “El personaje y su estructura física.  

“Diseño del personaje” 

Tema 16. El actor y el personaje.  

Tema 17. “Análisis del personaje. Características físicas del 
mismo.” 

Tema 18. El gesto. El gesto facial y el corporal. 

Tema 19. El color. 

Tema 17.Heridas, cicatrices, arrugas, hematomas, etc. 



 
II.- “Efectos especiales”
  

Tema 18.Heridas, cicatrices, arrugas, hematomas, etc. 

 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas  a: 10 horas 

Actividades prácticas A 50 horas 

Horas de trabajo del estudiante  b:16…horas 

Preparación prácticas b:20… horas 

Realización de pruebas  B : 4 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b =100 …horas 

 
 
 
8. METODOLOGÍA   
Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades. 
 

Actividades teóricas  
Adquirirán las bases teóricas para poder llevar a cabo de 
manera satisfactoria la parte práctica 

Actividades teórico - 
prácticas 

Aplicamos una metodología activa. El conocimiento de 
materiales y las técnicas de aplicación de los mismos se va 
adquiriendo de una forma práctica, realizando una serie de 
ejercicios diseñados con tal objetivo. Tanto estos ejercicios 
como los encaminados al aprendizaje del diseño de 
caracterización, se irán estructurando en unidades 
didácticas que girarán en torno a dichos proyectos. 

 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Actividades teóricas  

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del 
EEES es la evaluación continua. En el sistema de 
evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su 
valoración en el proceso de evaluación continua de la 
asignatura la establecerán los profesores en cada 
asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no 
cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder 
justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio) 

Actividades prácticas  

 
  



 
9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas   

Actividades prácticas 

Aplicamos una metodología activa en el desarrollo del 
programa. Por tanto los criterios de evaluación son la 
asistencia regular a clase, la correcta y limpia ejecución de 
los ejercicios propuestos durante el desarrollo de la misma.  

Si un estudiante no se presenta o no o supera en la 
convocatoria ordinaria, podrá examinarse en la 
convocatoria extraordinaria. 

 

    9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Trabajos prácticos 30% 

Asistencia y actitud 70% 

Total  100% 

 
9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con 
pérdida de evaluación continúa 

Instrumentos Ponderación 

Trabajos prácticos 50% 

Trabajos escritos 50% 

Total  100% 

 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

Instrumentos Ponderación 

Trabajos prácticos 50% 

Trabajos escritos 50% 

Total  100% 



 
 Las  adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los 
 diferentes tipos de discapacidad 
 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas 50% 

Prácticas 50% 

Total  100% 

 

 

 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE  Y 

EVALUACIONES 

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los 

contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las 

evaluaciones previstas. 

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor,  siendo imprescindible que se 

contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior. 

 



 

     
 

Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas no 
presenciales 

 
 
 
 
Semana 1 

TEMA1   Introducción a la asignatura. Contenidos y objetivos, metodología de trabajo. Los productos de maquillaje. 

Actividades teóricas: Contenidos y objetivos, metodología de trabajo. Los productos de maquillaje. 1h  

Actividades prácticas: Toma de fotografías del rostro, alzado y perfil. Muestra del tono de la piel. 1h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación :    

 
 
 
 
Semana 2 

 

TEMA2  Materiales básicos y sus técnicas de aplicación. 
   

Actividades teóricas: Cuidado de la piel, aplicación de la base, polvos traslúcidos. 20 m  

Actividades prácticas: Aplicación de la base de maquillaje con esponjita de latex, aplicación de polvos y 
degradaciones 

1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
 
Semana 3 

 

TEMA3  El rostro y su estructura. Anatomía facial. Primeras correcciones del rostro con luces y sombras 

 

Actividades teóricas: Matices. Contrastes. Fundidos 20 m  

Actividades prácticas: Aplicación práctica  1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 4 

 

TEMA 4: Transformaciones del rostro 

Actividades teóricas: Luces y sombras. Correcciones: Los ojos 
 

20 m  

Actividades prácticas: Modificación de la expresión y forma de los ojos. Ojos tristes, alegres, pequeños, 
grandes, juntos separados. Creación de un tipo de ojo combinando mínimo dos de 
las propuestas expuestas en el aula 

1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  



 
  
 
 
Semana 5 

 

TEMA 4: Transformaciones del rostro II. 
Actividades teóricas: Luces y sombras. Correcciones.: La nariz y la noca 

Nariz y boca 
20 m  

Actividades prácticas: Modificación de la forma de la nariz: fina, ancha, torcida, chata, de cerdito, 
aguileña…  
Modificación de la forma y expresión de la boca: labios finos, labios gordos, boca 
triste, boca alegre, boca torcida, etc 
Creación de un diseño propio combinando mínimo tres de las posibilidades 
expuestas en clase. 

1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 6 

 

TEMA 5 -El proceso de demacración. 

Actividades teóricas: Óvalo facial, cuello, pómulos, cuencas orbitales, ojeras. Iniciación a la eliminación 
de cejas. 

20 m  

Actividades i: Demacración del rostro, primer contacto con la eliminación de cejas  1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 7 

 

Tema 6; Maquillaje especial Halloween 
 “ 

Actividades teóricas: Aplicar las transformaciones vistas hasta el momento aprovechando la fiesta de 
Halloween. Nuevos materiales de caracterización como carne o sangre artificial, 
primer contacto con el latex… 

20 m  

Actividades prácticas: Diseño de un maquillaje propio o copiado de alguno propuesto por el alumno 
utilizando lo aprendido hasta el momento.  

1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 8 

  

Tema 7:  Anulación de cejas 

Actividades teóricas: Explicación del proceso con jabón natural, supra y polvos traslúcidos 20 m  

Actividades prácticas: Eliminación de cejas y rediseño de las mismas. 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 

  

Tema 8: Envejecimiento facial I 



 
  
Semana 9 Actividades teóricas: Arrugas, flacidez, anulación de cejas con jabón o pegamento. Línea versus mancha 20 m  

Actividades prácticas: Envejecimiento del rostro aprovechando la estructura facial de cada uno, creación 
de arrugas, marcación de las líneas de expresión, difuminado de las líneas 

1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
Semana 10 

  

Tema 8  Envejecimiento facial II 
  

Actividades teóricas: Arrugas, flacidez, anulación de cejas con jabón o pegamento. Manchas en la piel 20 m  

Actividades prácticas: Profundización  en el envejecimiento visto la semana anterior añadiendo las 
manchas típicas de la edad. Anulación de cejas 

1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
Semana 11 

  

Tema 9: Color I:  La función del color. Matices y contrastes.   
Actividades teóricas: Introducción a la física del color: el círculo cromático 

Introducción al maquillaje de color.  
20 m  

Actividades prácticas: Introducción a  nuevos materiales: maquillaje al agua : aquacolor. Aplicación del 
mismo, degradaciones, mezclas 

1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
    
Semana 12 

  

Tema 10:  Color II: La máscara del Clown 

Actividades teóricas: El color como corrector. Y como máscara  20 m  

Actividades prácticas: Creación de maquillaje de clown. 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
Semana 13 

  

Tema 11: Color III: Animalizaciones 

Actividades teóricas: Transformaciones animalizadas a través del color 20 m  

Actividades prácticas: Creación de un maquillaje de animal 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
   
Semana 14 

  

Tema 12: Color IV  El estilo y las vanguardias 

Actividades teóricas: Del Realismo a las vanguardias 20 m  

Actividades prácticas: Sin perder del todo los rasgos físicos crearemos un maquillaje inspirado en la 
pinturas expresionistas, cubistas, etc 

1h 30m 30m 



 
  

Otras actividades formativas :    

Evaluación :  10m  

 
 
Semana 15 

 

Tema 13: Color V. Máscara oriental 
 

Actividades teóricas: La máscara Kabuki 20 m  

Actividades prácticas: Creación de una máscara de teatro kabuki 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
Semana 16 

  

Tema 14: Maquillaje de fantasía 

 

Actividades teóricas:  20 m  

Actividades prácticas: Creación de un maquillaje libre de fantasía 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
Semana 17 

  

Tema 15: :Principios de visajismo I 

Actividades teóricas: Análisis del rostro humano  20 m  

Actividades prácticas: Maquillajes de ojos, cejas y boca. Siglo XXI 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
  
 
Semana 18 

  

Tema 16:  Principios de visajismo II 

Actividades teóricas: La belleza a lo largo de la historia. 20 m  

Actividades prácticas: Creación de un maquillaje histórico: renacentista, barroco, romántico, S.XX 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 19 

  

Tema 17:  El personaje y su estructura física. 
Actividades teóricas: Estructura y proporciones 20 m  

Actividades prácticas: Análisis y creación de un personaje partiendo de unas características básicas 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio de los temas vistos hasta este momento 10m  

 
 
   
Semana 20 

  

Tema 18:  El actor y el personaje. 
Actividades teóricas: Elementos plásticos para la transformación de este. 20 m  

Actividades prácticas: Transformación del actor en el personaje 1h 30m 30m 



 
  

 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio de los temas vistos hasta este momento 10m  

 
  
Semana 21 

Tema 19:    Análisis del personaje.  

Actividades teóricas: Características físicas del mismo. 20 m  

Actividades prácticas:  1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 22 

  

Tema 20:;   El gesto.  
Actividades teóricas: El gesto facial y el corporal. 20 m  

Actividades prácticas: Importancia del mismo en el diseño del personaje. 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 23 

  
Tema 21:  Efectos especiales: productos, aplicaciones y procedimientos  

Actividades teóricas: Carne artificial y látex 20 m  

Actividades prácticas: Heridas, cicatrices, arrugas, hematomas, etc. 1h 30m 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 24 

  
Tema 22:   Ejercicio final I 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas: Ejercicio libre 2h 30m 

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 10m  

 
 
 
Semana 25 

 
Ejercicio final II. Recuperación de ejercicios pendientes si los hubiera 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas:  2h  

Otras actividades formativas : Entrega del dosier completo   

Evaluación :    



 
11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2 

Remisión a plataforma virtual, si procede 

 

11.1. Bibliografía general 

Título Técnicas de maquillaje profesional y caracterización 

Autor De La Guardia Ramos, Irma 

Editorial Málaga, 2012. 
 

Título 
El maquillaje escénico 

Autor 
VV.AA. 

Editorial 
Libros del Rojas, 2008. 

  

Título 

La técnica del artista de maquillaje profesional para cine, televisión y 

teatro 

Autor 
Kehoe, Vincent A.R. 

Editorial 
Radio Televisión Española (RTVE), 1988 

 

Título 
Manual de maquillaje 

Autor Langer, Arnold 

Editorial Kryolan Berlin, 1997 

 

Título 
Fashion And Make up 

Autor Corson, Richard 

Editorial Peter Owen, London, 1972 

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título FASHION IN HAIR 

Autor CORSON, RICHARD 

Editorial PETER OWEN, LONDON, 1965 

 

Título Al teatro por los pelos 

Autor  

Editorial  
  

Título La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX 

Autor VV.AA 

 
2 Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos. 



 
  

Editorial GG moda 
 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1 http://www.kryolan.es/ 

Dirección 2 http://www.maccosmetics.es/ 

Dirección 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


