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TALLER VIRTUAL  

MÁSCARAS – Tótems y guardianes 
A CARGO DE RAMÓN OSTOLAZA 
 
Dirigido a: Jóvenes y adultos a partir de 14 años    
Fechas: Lunes y miércoles del 11 al 27 de enero 
Horario: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Duración: 6 sesiones de 2 horas c/u  
Costo total: S/240.00 
Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/216 
*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 
* No incluye materiales  
 
PRESENTACIÓN: 
 

Las máscaras han acompañado a la humanidad desde antes que la escritura. Desde la 

representación de tótems a la interpretación de personajes; la máscara es un elemento de 

expresión de lo que llevamos dentro. A través de ellas, realzamos nuestras fortalezas y 

disimulamos nuestras debilidades. 

 

Este taller nos presenta técnicas y herramientas básicas para la elaboración de máscaras en 

cartón y papel. Trabajaremos desde la primera idea hasta la ejecución y acabado de la máscara. 

 

 
PROGRAMA: 
 
DÍA 1  

Introducción 

Materiales, herramientas, fuentes de inspiración y referencias. 

Contenido del taller y programa de trabajo. 

Maniquí básico 
Para trabajar máscaras requerimos de un soporte adecuado, algo que nos dé una idea de cómo 
se verá la máscara mientras la estemos usando. Construir un maniquí básico es sencillo y nos 
servirá durante la construcción de nuestras mascaras. 
El antifaz de papel 
Tal vez una de las máscaras más sencillas de hacer es el antifaz, una pieza que suele cubrir 
únicamente los ojos y parte de la frente y los pómulos. El trabajo de esta pieza nos sirve para 
probar técnicas para medir directamente sobre nuestro rostro y trasladar luego hacia la pieza que 
trabajamos. 
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Día 2  
La careta 
La careta es una extensión del antifaz, suele cubrir todo el rostro y sujetarse mediante cintas que 
pasan detrás de la cabeza. Con la careta exploraremos proporciones, simetría y asimetría, así 
como extensiones y modificaciones de la misma. 
 
DÍA 3  
Medias máscaras 
Las medias máscaras suelen dejar la boca descubierta, de esta manera, se aprovecha la movilidad 
de la boca para dar expresiones diferentes a la máscara. Un caso especial es el Menpo, que es 
una pieza que cubre la parte inferior del rostro, dejando los ojos y la frente libres. 
 
Día 4  
Máscara completa 
La construcción de una máscara de cabeza completa requiere tomar en cuenta muchos 
elementos distintos. ¿La máscara descansará sobre nuestra cabeza o sobre nuestros hombros? 
¿Cómo podemos ver a través de la máscara? ¿Cómo será la ventilación? ¿Podremos escuchar o 
ser escuchados? 
Crear una pieza de cabeza completa es uno de los trabajos más desafiantes y a la vez más 
gratificantes. El trabajo de una máscara completa es desafiante y gratificante a la vez. 
Empezaremos desarrollando la estructura de la pieza y la iremos recubriendo hasta llegar a la 
decoración y sus acabados. 
 
Día 5  
Refuerzos y modificaciones 
Usualmente nos encontraremos con que la pieza inicial no se sostiene o comporta como 
deseábamos, en esta sección exploraremos cómo reforzar las piezas y cómo hacer modificaciones 
a las piezas que ya estamos trabajando. 
 
Día 6  
Detalles y acabados 
Una vez tengamos la estructura de nuestra pieza, podremos ir agregando detalles y empezando 
a dar el acabado a la misma. Existen diferentes posibilidades, desde recubrir la pieza con papeles 
o telas, o la aplicación de pintura con diferentes medios o técnicas. 
Montaje y fotografía 
Las máscaras ofrecen diferentes posibilidades para su montaje y exhibición. Desde soportes para 
atril o mesa hasta soportes para montaje de pared. Una vez definido el montaje, se importante 
encontrar los mejores ángulos para fotografiar la pieza a fin de resaltar los aspectos que más nos 
interesan. 

 
 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS: 
 
Herramientas: 

 Cutters y bisturí 

 Tijeras 

 Pinceles planos 

 Regla metálica 
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 Portaminas 

 Escuadra de 30cm 

 Polo o mandil de trabajo 

 3 Tappers pequeños 

 1 tapper de ½ litro 

 Bolsas ziplock 

 Folder A4 

 

Materiales: 

 2 kg cola sintética 

 1 rollo masking tape ½” 

 1 rollo masking tape 2” 

 1 rollo cinta americana 2” (duct tape) 

 2 potes de pintura acrílica blanca 

 1 block A3 cartulina de colores 

 1 block A4 papel de colores 

 ½ kg periódico 

 1 pliego cartón microcorrugado (importado) 

 1 rollo papel film 

 Cinta cola de rata 
 

NOTA: El taller ofrece el kit de materiales con un costo adicional a la inscripción. Al final del 
documento encontrará la información del KIT DE MATERIALES. 
 
SOBRE EL PROFESOR: 

Ingeniero Forestal de formación y artista autodidacta, ha dedicado casi 30 años como especialista 

ambiental y educador. 

Su trabajo abarca diferentes medios y técnicas que le permiten profundizar su exploración de los 

diferentes aspectos de esta relación estímulo-respuesta.  Los personajes que aparecen en su 

trabajo son producto de esta reflexión y van evolucionando y adaptándose a los planteamientos 

de cada intervención  

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:  
 
Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información: 

 SOBRE LOS PAGOS: 
 

- El taller tiene un costo total de S/240.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de clases. 

Este taller tiene un descuento del 10% para alumnos matriculados actualmente en algún 

curso de inglés, el costo del taller sería de: S/216.00 

- El pago del taller corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los materiales 

que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.  
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- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del taller antes de terminarse 

o no se conecte, no se hará devolución del dinero.  

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.  

-  

Para el pago, tener en cuenta las siguientes modalidades: 

o Depósito en nuestras cuentas bancarias:  

Puede hacer un depósito en las cuentas bancarias de nuestra asociación, las cuales son:  

 

CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00196781109510 

 

o Opción 2: Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente 

link: https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799416   

 

*Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres culturales 

hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de Niubiz con tarjeta 

de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad directa de la entidad 

financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el mismo debe 

comunicarse con su agente en el BBVA. 

Importante: 

Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) al correo 

stoledo@britanico.edu.pe con la siguiente información:  

- Si es alumno del BRITÁNICO Inglés por favor responder este mail indicando su código de 

alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto de 10% 

- Si usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente sólo debe 

- enviar el código de alumno para ser matriculado junto con el voucher.   

- Si usted es alumno nuevo debe ingresar sus datos personales al siguiente link: 

https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar el código 

que se generará para nosotros proceder con la matricula junto con el voucher.  

Si desea que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo por usted, por favor enviarnos los 

siguientes datos junto con el voucher:  

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799416
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/
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Datos del alumno que tomará el taller:  
 Nombre completo 
 Nro. de DNI 
 Fecha de nacimiento 
 Dirección de domicilio (incluir distrito)  
 Correo electrónico 
 Número de teléfono  

 
Datos del adulto responsable: 

 Nombre completo 
 Parentesco 
 Teléfono 
 Correo electrónico   

 
MAYORES INFORMES: 
Correo electrónico: stoledo@britanico.edu.pe  
 
 
 

KIT DE MATERIALES 

El taller no incluye materiales y herramientas, pero les adjunto un listado e imágenes de las 

mismas como referencia: 

 

Herramientas: 

    
Bisturí Cutter Tijeras Regla 

metálica 

    
Escuadras Pinceles planos Portaminas Folders 

    
Mandil o polo 

viejo 
Pote de ½ litro 3 Potes pequeños Bolsas 

ziplock 
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Materiales: 

 1 kg cola sintética 

 1 rollo masking tape ½” 

 1 rollo masking tape 1” 

 1 rollo cinta americana 2” (duct 

tape) 

 2 potes de pintura acrílica blanca 

 10 pliegos papel kraft 

 3 bolsas de papel maché 

 1 pliego cartón microcorrugado 

(importado) 

 

 

 

Para su comodidad, Mostrok Workshop puede preparar los kits de materiales para los 

participantes por un precio de 85 soles más envío. 

 

Si lo deseas puedes enviar un mensaje por Facebook a: 

https://www.facebook.com/MostrokWorkshop 

https://www.facebook.com/MostrokWorkshop

