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• Lápices cosméticos 
Giotto Make Up colores 
clásicos 

• Lápices cosméticos 
Giotto Make Up colores 
metalizados 

• Pinturas faciales Giotto 
Make Up colores clásicos

• Pinturas faciales Giotto 
Make Up colores 
metalizados 

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Crea una base tipo arcoíris de 
diferentes colores verde, azul, 

rojo y amarillo en la frente y en los 
laterales de la cara con la ayuda de la 
esponja. Esparce cada color con la 
yema de los dedos creando un ligero 
degradado.

4Acaba de dibujar el cuerno del 
unicornio, haciendo líneas curvas 

de lado a lado empezando, con la 
pintura facial de color negro y el 
pincel. Con los lápices cosméticos 
colorea las flores como más te guste. 

5 6 Para finalizar, 
dibuja unos pequeños detalles 

sobre el arcoíris: con la sombra 
cosmética de color blanco y el pincel 
haz unas estrellitas y, con el lápiz 
cosmético blanco, algunos puntitos 
esparcidos.

2Dibuja un cono centrado que se 
inicie entre las cejas hacia la 

frente, con la pintura cosmética de 
color oro y el pincel. Con el lápiz 
cosmético de color negro, perfila 
una orejitas encima de las cejas y 
unas flores debajo del cono.

3 Con las pinturas faciales y la 
ayuda del pincel colorea la parte 

exterior de las orejas con el color 
blanco y la parte interior pinta 
primero con el color rojo y por 
encima con el blanco para crear el 
color rosa.

Acaba de matizar con la 
pintura cosmética blanca y el 

pincel, perfilando unas pequeñas 
líneas en el cuerno. Y, con la pintura 
facial negra, repasa el perfil de las 
orejas y las flores si lo crees 
necesario.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  


