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15 caracterizaciones fáciles y rápidas de realizar, para
que los niños se transformen en un abrir y cerrar de ojos
en divertidos personajes.

Maquillajes rápidos con colores vivos y purpurina.
Alegres payasos, gatitos salvajes, un impresionante
hombre murciélago y muchos personajes más. Una
magnífica diversión para todos los niños, y también para
los mayores.
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Alegres cachorros de perro y gato, un cariñoso león o un
divertido pato. Hojas, corazones y flores. Una bruja, una
princesa, un monstruo o un piel roja. Variados motivos
entre los que encontrar el que más nos guste.

iUn maquillaje mágico no es cosa de brujería! Es la
conclusión a la que se va a llegar cuando se vea la
transformación que experimentan las caras de los niños
con estos preciosos maquillajes. Las indicaciones
precisas sobre los colores y la realización paso a paso de
los maquillajes permiten prever la ejecución de cada
trazo a realizar con el pincel y del proceso a poner en
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Sumérjase con nosotros en el maravilloso mundo de los
maquillajes! Le presentamos las diferentes fases en la
elaboración de un maquillaje, explicadas con todo
detalle con el apoyo de fotografías.
Con ello le resultará fácil elaborar el maquillaje elegido,
con los materiales descritos y las técnicas de maquillaje
desarrolladas en las páginas siguientes.

Si tienes un poco de experiencia en maquillajes, seguro
que ya habrás realizado algunos clásicos como el tigre,
el pirata o la princesa. Con este libro nos hemos
propuesto mostrarte otras alternativas. Para nosotras,
lo principal es la inspiración, copiar de forma exacta es
secundario. Toma el pincel y da rienda suelta a tu
creatividad, no solo los niños han de disfrutar con los
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Variadas ideas de maquillajes, disfraces y motivos
decorativos para una fiesta de Halloween o de terror.
Las numerosas fotografías y las detalladas instrucciones
hacen muy sencillo el trabajo. Con unos pocos medios
será posible realizar escalofriantes maquillajes con
mucho realismo, gracias también a los prácticos
consejos que se incluyen para lograr un resultado

Dibuja una cara simpática o una terrorífica, una dulce
cara de hada o cualquiera que se te pase por la cabeza!
Los expertos y reconocidos autores del libro Maquillaje
extremo retoman en esta ocasión los conceptos básicos,
pero con alguna innovación. Ofrecen instrucciones al
alcance de todas las edades y niveles de experiencia con
las que aprender los secretos de cómo maquillar para
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Reinas, princesas, damas... Cualquier niñas encontrará
su personaje preferido entre estos 18 creativos
maquillajes.

Los pequeños creadores: una colección con las mejores
ideas para los pequeños aficionados a las manualidades!
- Nuevos modelos de maquillaje que fascinarán.
- Sorprendentes ideas para niños y niñas.
- 14 proyectos con fáciles explicaciones paso a paso y
con sus patrones
Para celebrar fiestas o meriendas, estas ideas de

SPOOKY Y LA NOCHE DE
HALLOWEEN
DAVID SALVADOR
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552458
PVP: : 9,99
73 Páginas
RUSTICA

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 2 de 2

