Disfraces para Halloween - Infantil
Disfraz de fantasma

Necesitas un vestido blanco y una sábana blanca u otro tejido
blanco. Este disfraz se puede hacer con sábanas, cortinas viejas
de tela ﬁna o algún tejido blanco. Coge la sábana o cualquier
trozo grande de tela vieja. Dóblalo por la mitad y corta la sábana a tu altura. Recorta dos agujeros para los ojos, o un agujero
más grande para la cara, una vez que hayas ajustado la sábana
a tu altura. Puedes mantener las manos bajo la sábana o recortar agujeros para sacarlas.
Utiliza maquillaje blanco para cubrir las manos y la cara. También se puede usar guantes blancos para las manos. Completa
el disfraz con pintura negra para los labios y los ojos.
Resultará un fantasma muy real.

Disfraz de araña

Necesitarás:
• Camiseta o chaqueta negra con capucha.
• Pantalones o leotardos negros.
• 4 pares de medias negras de mujer (para los
más pequeños se pueden utilizar 4 pares de calcetines largos de color negro).
• Hilo o sedal negro.
• Relleno de algodón.
1.º Rellena las medias con el relleno de algodón
para hacer las patas de la araña.
2.º Cose dos pares de medias rellenas (4 patas) a
cada lado del leotardo o camisa con un poco de
separación entre sí.
3.º Ata 4 patas juntas a cada lado con un cordel o sedal para sostenerlas, dejando entre ellas
unos 15 cm de separación. Parecerá que tienes 4 brazos a cada lado.

Disfraces para Halloween - Primaria
Disfraz de vampiro o vampiresa
Necesitarás:
• Vestido rojo o negro (vampiresa).
• Pantalón negro (vampiro).
• 2 pañuelos.
• Capa negra (bolsa de basura).
• Maquillaje rojo, negro y blanco.
• Joyería plateada (opcional).
Sujeta los pañuelos a las mangas. Una capa negra o roja estaría genial; puedes hacerla con una
bolsa de basura negra. Necesitarás maquillaje
rojo y blanco.

Píntate la cara de blanco y oscurece la zona que
rodea los ojos con maquillaje negro antes de ponerte el vestido.
Puedes utilizar el maquillaje rojo para imitar la
sangre en la boca.
Hazte 2 marcas rojas en el cuello que parezcan
una mordedura de vampiro.
Si lo deseas, también puedes sujetar un murciélago de goma en un hombro.
En caso de utilizar dientes de vampiro de plástico,
¡ten cuidado de no morder a nadie!

Disfraz de bruja
Este es uno de los disfraces más típicos. Los materiales que necesitarás son:
• Para el pelo: una peluca larga en color negro o
blanco.
• Ropa de color negro, aunque puedes imprimirle
algo de color o adornos como, por ejemplo, estrellas de colores.
• Falda negra, que para este disfraz ha de ser larga.
• Para el calzado puedes lucir zapatos o botas,
pero preferiblemente negros.
Entre los complementos para el disfraz de bruja
no pueden faltar una escoba y un sombrero puntiagudo.

Disfraz de momia
Entre los materiales que vas a necesitar se encuentran:
• Ropa clara y ceñida al cuerpo.
• Vendas para cubrir todo tu cuerpo.
• Maquillaje o pintura para el rostro en color blanco propio
de una momia. Una vez que te hayas pintado, véndate la
cabeza y oculta las orejas con las vendas.
• Usa unas zapatillas viejas y cúbrelas también con vendas
o trapos viejos.
• Deja las vendas de tu cuerpo un poco sueltas para arrastrarlas.

Disfraces para Halloween - Secundaria y Bachillerato
Disfraz de enterrador
Necesitarás:
• Chaqueta desgarrada y manchada que parezca antigua.
• Unos pantalones de características similares.
• Bombín o sombrero de copa.
• Botas o zapatos de vestir antiguos
Con una tela oscura, échatela por encima a modo de capa.
Aplica maquillaje blanco, y usa una pintura negra para crear las zonas de arrugas, ojeras y sombreados. Pinta el pelo con espray de color blanco o consigue una peluca de ese tono.
A ser posible, lleva una linterna, o hazla de papel o cartón, y una pala de enterrador.

Disfraz de zombi
Necesitarás:
• Un pantalón muy viejo y sucio. Si no lo estuviera, mánchalo con pintura y rómpelo si fuera
preciso, haciéndole unos cortes con una tijera desde la parte inferior de cada pierna hasta la
parte superior.
• Camiseta blanca también rota.
• Respecto al calzado, puedes utilizar botas o zapatos de color negro o, incluso, zapatillas de
deporte, pero lo más viejas posible.
• Maquillaje blanco, gris y azul para la cara.
• Sangre (de mentira).
• Ropa blanca.
• Polvos de talco para poner el pelo gris.
Pon una toalla sobre la ropa para evitar mancharla de maquillaje.
Aplica una base de maquillaje blanco sobre la cara. Si puedes, pide ayuda a alguien.
Da toques de azul y gris a la cara. A continuación, añade alguna sangre de mentira resbalando
por las comisuras de los labios y para hacer salpicaduras en la ropa. Ponte polvos de talco en
el pelo y cárdatelo (para parecer muerto). ¡Ahora ya estás listo para asustar!

