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A. La Pintura Corporal 

 

Entre los pueblos primitivos es frecuente el uso de pinturas que, aplicadas 

sobre el cuerpo, asumen funciones festivas, sacerdotales o de camuflaje. 

 

Así, el rito de la guerra se acompaña en las sociedades tribales del 

enmascaramiento del rostro con diversos tintes que le confieren un aspecto 

amenazador al enemigo durante la batalla. 

 

La costumbre entre los hombres de cubrir su piel con pintura, es muy 

antigua, su existencia viene ya desde la prehistoria y ha ido evolucionando hasta 

lo que ahora conocemos como maquillaje. 

 

El término maquillaje es relativamente moderno y precede de la palabra 

francesa maquillage. El concepto tiene tres acepciones, que si bien son 

diferentes, guardan una estrecha relación entre sí, la primera haría referencia a 

la técnica, segundo, a la operación que se realiza sobre la piel para la 

modificación del rostro y del cuerpo, la tercera, se emplea designando al 

producto final resultante de la aplicación de dicha técnica. 

 

A partir de la premisa de que el maquillaje es una técnica artística ya que, 

según José Fernández Arenas, una obra de arte "es un producto original 

elaborado por el hombre artificialmente con la intención de comunicar algo",  

entendemos que el maquillaje lo posee.  

 

El maquillaje tiene varias funciones, entre ellas la de comunicar, muestra 

cosas ocultas de las personas que lo llevan: personalidad, posición y p ostu ra 

social, cada uno expresa a la hora de maquillarse, sus gustos, preferencias, 

sentimientos, aunque muchas veces, sea de un modo inconsciente. 
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Otras características, es la función ritual-mágica en el maquillaje de los 

pueblos primitivos, de caracterización en el maquillaje teatral y de 

embellecimiento en el maquillaje cotidiano. Pero no podemos abordar esta 

cuestión de un modo tan esquemático ya que no correspondería a la situación 

real, así el maquillaje en los pueblos primitivos, también responde a principios 

estéticos, el cotidiano no deja de tener presupuestos rituales y el teatral intenta 

potenciar y embellecer la imagen del actor. En el fondo, la función última en los 

tres casos, es cambiar o alterar el aspecto normal. 

 

Si el maquillaje como producto final es una obra de arte, lógica y 

consecuentemente también lo será la técnica que lo hace posible, la técnica del 

maquillaje puede ser considerada como una síntesis de técnicas propias de 

otras disciplinas, así, el maquillaje se refiere a la pintura sobre la piel. Es 

también escultura si hablamos de un maquillaje tridimensional, sobre todo en la 

caracterización, concepto que engloba otras técnicas de vestuario, peinado y 

todos aquellos elementos que definen el personaje del actor. Y diseño ya que 

previamente se realiza un boceto para plasmarlo después en el soporte, esto 

lleva implícita la necesidad de utilizar el dibujo.  
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D. Diseños 

 

De la realización del diseño de maquillaje, se encarga un profesional 

conocido como visagista y de la ejecución se ocupa el maquillador o 

esthéticienne. Ambas actividades guardan estrecha relación, por lo que es 

frecuente que las realize la misma persona. 

 

Se da el caso de que la persona que realice la función de soporte realiza 

también  la función de maquillaje. 

 

En tal caso, surge la discusión de a quien pertenece la autoría de la obra de 

arte, es decir, quién es el artista. Es el clásico binomio idea-técnica, no obstante, 

tan importante es para el producto final tanto un buen diseñador como un buen 

maquillador. 
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E. Ejecución 

 

Entre los pueblos primitivos es frecuente el uso de pinturas que, aplicadas 

sobre el cuerpo, asumen funciones festivas . En este proyecto de tesis, se 

presenta un sistema de preferencias personales, particulares del proyecto, 

representadas en la estructura de su realización (desde la elección del temas, 

hasta el estado final de las fotos). 

 

Es un trabajo de carácter personal, diseñado en forma individual y personal, 

y que por tanto, responde a necesidades, inquietudes, deseos y aspiraciones 

particularmente subjetivas, que reflejan mi forma de pensar y de entender el 

mundo que me rodea. 

 

Conociendo las posibilidades y límites, en el perímetro de circunstancias en 

las que me encuentro en éste momento, este tema puede ser explorado más a 

fondo, e invita a una búsqueda más grande, a un mayor nivel profesional, pero 

de acuerdo a las condiciones de graduación, para las cuales se presento ésta 

tesis, el tiempo de investigación es reducido, por consiguiente, se ha trazado 

una ruta a seguir que permita un producto terminado libre de dispersiones. 

 

El efecto que se intenta despertar al mostrar el presente trabajo, es de 

interés y curiosidad, además de que a pesar de los obstáculos que se presenten 

consecuentemente, el tema es incluso un proyecto de vida, por lo que se 

considera que debe ser mejor apreciado, y se pretende que el espectador logre 

una mejora en su educación visual y cultural al abordar esta obra plástica. 

 

La competitividad profesional actual, también nos empuja a conocer nuevos 

planos del mundo y a aceptar nuevas tendencias en los desarrollos laborales en 

los que se incluye por supuesto, al arte, que se ha mencionado en esta 

propuesta, el arte es el reflejo de lo que en la sociedad ocurre. 


