
MAQUILLAJE HALLOWEEN: BRUJA

7-12

30 ´



MAQUILLAJE 
HALLOWEEN:

BRUJA
MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Pinta primero con el color 

rosa de las sombras 

cosméticas Giotto make up 

los pómulos, el párpado, la 

barbilla y la frente.

Set de sombras 

cosméticas Giotto

Make Up 

Set de sombras 

cosméticas Giotto

Make Up Glamour

Lápices cométicos

Giotto Make Up

Tijeras

Goma elástica negra 30 cm

Cola blanca Giotto 

Vinilik

Lápiz Giotto Matita

Cartulina Canson Iris

de color negro

Compás

Rotuladores Giotto

Decor Metal

Después, dibuja con el lápiz 

cosmético de color negro las 

cejas con cinco picos bien 

grandes de bruja y acábalo de 

pintar con el pincel y la sombra 

cosmética negra.

Con el pincel, dibuja una 

tela de araña en la parte 

derecha de la cara bajo el 

ojo. Haz primero la tela 

pintando cuatro líneas 

iniciadas desde el mismo 

punto y medios círculos 

perpendiculares. 

perpendiculares. 

Luego, puedes hacer una 

pequeña arañita colgando. 

Para hacer la araña puedes 

hacer primero cuatro rayitas 

y luego un circulito en 

medio.



La gama de productos Giotto
 Make 

Up está in
dicada para las pieles más 

sensibles y no necesita
 la aplicación 

de una capa de crema previa.

Después, con la ayuda de un 

pincel matiza la tela de araña 

con el color blanco para darle 

más volumen.

En el lado izquierdo dibuja con el 

pincel y la sombra cosmética negra 

un gatito de una manera muy 

sencilla: primero haz la cara con 

las orejitas, después el cuerpo y 

por último la cola. Con el color 

blanco haz los ojos y los bigotes.

Pinta el contorno de los ojos 

también de color blanco para 

dar mayor expresividad.

Y con la sombra cosmética 

glamour de color plata haz unos 

pequeños circulitos en la parte 

inferior del ojo.

Para finalizar pinta los labios 

con el pincel y la sombra 

negra Giotto Make Up.

Coloca el sombrero, y ahora 

sí, ¡ya tendrás listo tu look de 

bruja para Halloween!


