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En este taller vamos a deconstruir, experimentar, abstraer y 
conceptualizar, a través de metodologías del diseño, las ideas y 
emociones que buscamos proyectar en el contexto que 
habitamos. 

Aprenderemos técnicas de piel, estructuras, luz y sombra, color, 
difuminado, delineado y más, sumado al análisis de referentes 
para aplicar de manera gráfica y auténtica los conceptos en 
nuestros respectivos rostros.

Dirigido a mujeres y disidencias sexuales y de género 
principalmente.  Personas interesadas en el mundo de la 
creación y maquillaje,  que quieran pulir y experimentar aún más 
sus múltiples formas y posibilidades.

Taller
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3 sesiones
Sábado 16, 23 y 30 de Julio
15:00 a 18:00 horas
Modalidad presencial en Ricardo Cumming #89, Santiago 
Cupo máximo 15 personas
Valor $40.000 general, $30.000 estudiantes y comunidad Usach

Maquillaje Drag: 
experimentación y empoderamiento 
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Aprender a utilizar el maquillaje como herramienta de 
creación, experimentación y empoderamiento personal. Tanto 
para la creación de un alter-ego/personaje, como para 
visibilizar quiénes somos.

Específicos: 

Aprender a analizar, deconstruir y conceptualizar   referentes 
visuales y culturales.
Entender la morfología de nuestro rostro, como preparar y 
modificar este lienzo para la creación.
Aprender técnicas de maquillaje; como aplicar, difuminar y 
delinear según nuestras propias direcciones.
Proponer creaciones originales que nos representen y 
empoderen.
Ser capaces de crear y aplicar estos conocimientos en nuestros 
propios rostros.

Objetivos 
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 1. Introducción y abstracción (160 min.)

Introducción al curso a través de muestra y análisis de 
referentes. Ejercicios para abstraer ideas preconcebidas, 
soltar la mano y la creatividad.

2. Piel y difuminados (180 min.)

Aprender a entender el rostro, sus ángulos y como poder 
resaltar o esconder a través de la luz y la sombra. Preparar la 
piel, aplicar y difuminar bases, polvos y sombras. 

3. Delineados y detalles en nuestra propia creación (180 min.)

Técnicas para delinear, dibujar y aplicar las ideas 
desarrolladas en las sesiones anteriores.

Cada participante se maquillará y aplicará los contenidos 
aprendidos, exhibiendo su creación. 

Terminaremos la jornada con una sesión fotográfica 
(opcional).

Contenidos por sesión 

Curso práctico, expositivo y participativo. Se expondrá 
técnica y métodos para luego ser aplicados con la ayuda y 
guía del tallerista. Se harán ejercicios solo en clases, no 
habrán tareas para la casa, la práctica personal es voluntaria.

Metodologías  



No son un requerimiento obligatorio, siempre se 
puede lograr un buen resultado y experimentar con 
lo que tengamos a disposición.

PIEL:
Marcas recomendadas: Urban Decay, NYX, Kryolan, 
DBS.

Base líquida o cremosa del tono de tu piel o el que 
quieras representar. 
Base líquida o compacta de un tono más claro y otro 
más oscuro del color de tu piel (para contornos).
Polvo traslucido.
Iluminador.
Para el tapado de cejas (opcional), pegamento en 
barra (ojalá uno más acuoso como Torre o UHU). Y un 
cepillo de dientes de cerdas duras.
Pinceles y esponjas de base a elección. 

COLOR:
Marcas recomendadas: NYX, Urban Decay, Anastasia 
Beverly Hills (ABH), Mac, Petrizzio, DBS.

Materiales 

Anna Balmánica
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Paleta de sombras con colores a elección.
Pinceles de paleta y redondos, para aplicación fuerte 
y disfuminados.
Brillos, glitter, escarchas, papeles, o lo que quiera 
agregar para complementar y experimentar.
Labiales a elcción (de preferencia líquidos).

LINEAS:
Marcas recomendadas: Urban Decay, NYX, Mac, 
Petrizzio, DBS.

Delineador negro u otro color, líquido o gel con 
pincel.
Pinceles de delineado.
Pincel de acuarela ultrafino 00 (solo en este caso, 
puede ser Artel o marcas de librería).

EXTRA:
Croquera / papeles, lápices de colores, plumón 
sharpie negro.

Anna Balmánica nace del contraste irreconciliable 
entre la línea y la curva: retentiva y explosiva, 
modelo, diseñadora y dragqueen; pisa el barro con la 
aguja y lleva la paradoja al pensamiento de las 
superficies: donde la parodia crea un nuevo cuerpo 
de extravagancias. En 7 años de trayectoria, surge un 
cuerpo de ficción que no imita sino que pervierte, lo 
conquista todo desde sus propias perspectivas. 



Sobre nuestros talleres y cursos: 
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Todas las clases son presenciales.

El Taller contempla un cupo máximo de 15 personas.

Todos nuestros programas otorgan Certificado de Participación validado por la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.

La asistencia es obligatoria.

Una vez abierto el Taller y generado el correspondiente pago, la Corporación Cultural no 
hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse anticipadamente del 
programa.

Forma de pago:
Valor publicado corresponde a pago contado. 
Datos para transferencia:  
  Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
  Cuenta Corriente
  Banco Santander Nº 86157993
  RUT N°: 65.082.435-0

Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el 
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo 
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases. 

  Asunto: Maquillaje Drag: experimentación y empoderamiento
                             Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl

Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a 
corporacion.cultural@usach.cl


