
¿Qué necesitamos?
• Paleta de maquillaje pintacaritas
• Sombra de colores
• Aplicadores
• Piedras acrílicas con adhesivo

¿Cómo se hace?
1. Comenzamos aplicando el maquillaje claro en todo el rostro.
2. Pinta alrededor de los ojos, formando un círculo de color negro y rellénalo con 
tu color favorito, difumina perfectamente para mezclar el negro y el color.
3. Si deseas ser Catrina, pinta los labios del color de tu preferencia; y si prefieres 
ser Catrín, puedes pintarte con color negro un gran bigote.
4. Pinta con color negro líneas sobre los labios y en las orillas de la boca.
5. No te olvides de pintar la nariz con éste mismo color.
6. Pega las piedras acrílicas adhesivas alrededor de los círculos negros que 
enmarcan los ojos, en medio de los ojos y en donde se considere necesario. ¡Listo 
a celebrar el día como toda una Catrina o Catrín!

Información:
“La Catrina” es uno de los íconos más representativos de nuestra cultura y su origen 
se lo debemos a dos personajes que se encargaron de darle identidad a nuestro 
tradicional Día de Muertos, ellos son: José Guadalupe Posada y Diego Rivera.
Por el año de 1910, el caricaturista e ilustrador José Guadalupe Posada creó el 
personaje de “La calavera garbancera” como una crítica a todas aquellas personas 
que dejaban de lado su origen para lograr tener un lugar en la alta sociedad. 
Tiempo después, en el año de 1947, la ilustración fue complementada por el 
muralista Diego Rivera, quien en su mural “Sueño de una tarde dominical en la 
alameda central”  muestra a la Calavera Garbancera de cuerpo completo, 
portando un elegante vestido, una estola, un abanico de mano, guantes, zapatos, 

ACTIVIDAD FAMILIAR

Celebrando como Catrina 
entre otros accesorios; y a partir de ese momento quedó inmortalizada en nuestra 
historia como “La Catrina”.

¿Qué aprendimos?
Conocimos la historia de “La Catrina”, considerada un ícono a nivel mundial de esta 
colorida festividad mexicana.
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