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LLEGA A LOS CINES EL 19 DE JUNIO

DISEÑADOS EXCLUSIVAMENTE PARA “INSIDE OUT” POR

Símbolo del personaje
1.  Usando pintura acrílica azul oscuro, crear un círculo en el centro de la uña.
2.  Usando pintura acrílica azul oscuro, crear 8 “gotas” distribuidas de forma pareja 
  alrededor del círculo central, con la punta de la gota orientada hacia el centro.
3.  Pegar un diamante de imitación en el círculo central.
4.  Completar el diseño con una capa de esmalte protector.

Rostro del personaje
1.  Usando pintura acrílica blanca, crear dos óvalos para los ojos.
2.  Usando pintura acrílica azul oscuro, delinear el borde exterior de los ojos.
3.  Usando pintura acrílica azul oscuro con la herramienta para hacer círculos, crear 
  un círculo en el área inferior de cada ojo. Con la misma herramienta, crear un círculo 
  más pequeño con pintura acrílica negra en el interior del primer punto azul oscuro, 
    para crear la pupila de los ojos.
4.  Usando pintura acrílica azul oscuro, crear cejas arqueadas redondeadas.

INSTRUCCIONES: Aplicar una capa de base y dos capas de “Provincial Madesmoiselle”.

• Pincel de punta fina para manicura artística (para pintura acrílica)
• Taza de agua (para limpiar el pincel entre cambios de color)
• Herramienta de manicura artística para hacer círculos
• Esmalte de brillantina plateado para hacer líneas
• Color de base para las uñas: 
 “Provincial Madesmoiselle” Disney’s Beautifully Collection
• • Colores de pintura acrílica para el diseño: azul oscuro, negro y blanco

MATERIALES:

TONOS FELICES DE Joy
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Símbolo del personaje
1.  Usando pintura acrílica azul oscuro, crear una gota en el centro de la uña.
2.  Usando el esmalte de brillantina plateado para hacer líneas, dibujar una forma similar 
  a una coma en el extremo inferior derecho de cada gota.
3.  Usando el esmalte de brillantina plateado para hacer líneas, delinear todo el borde de la gota.
4.  Completar el diseño con una capa de esmalte protector.

Rostro del personaje
1.  Usando pintura acrílica blanca, crear dos círculos para los ojos.
2.  Usando pintura acrílica negra, delinear todo el borde de los ojos.
3.  Usando pintura acrílica celeste con la herramienta para hacer círculos, crear un 
  círculo en el extremo superior derecho de cada ojo. Con la misma herramienta, 
  crear un círculo más pequeño con pintura acrílica negra en el interior del punto, 
    para crear la pupila de los ojos.
4.  Usando pintura acrílica negra, crear cejas arqueadas invertidas encima de los ojos.
5.  Usando pintura acrílica negra, crear los lentes dibujando un círculo alrededor de cada ojo.

INSTRUCCIONES: Aplicar una capa de base y dos capas de un esmalte para uñas de 
            color azul intermedio.

• Pincel de punta fina para manicura artística (para pintura acrílica)
• Taza de agua (para limpiar el pincel entre cambios de color)
• Herramienta de manicura artística para hacer círculos
• Esmalte de brillantina plateado para hacer líneas
• Color de base para las uñas: azul intermedio
• Colores de pintura acrílica para el diseño: celeste, azul oscuro, negro 
  y blanco

MATERIALES:

UÑAS LLOROSAS DE  Sadness
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• Pincel de punta fina para manicura artística (para pintura acrílica)
• Taza de agua (para limpiar el pincel entre cambios de color)
• Herramienta de manicura artística para hacer círculos
• Esmalte de brillantina dorado para hacer líneas
• Color de base para las uñas: rojo intenso
• Colores de pintura acrílica para el diseño: rojo, naranja, amarillo, 
  negro y blanco

MATERIALES:

Símbolo del personaje
1.  Usando pintura acrílica roja, dibujar la punta de las llamas.
2.  Usando pintura acrílica naranja, difuminar debajo del color rojo.
3.  Usando pintura acrílica amarilla, difuminar debajo del color naranja.
4.  Usando el esmalte de brillantina dorado para hacer líneas, pintar una capa sobre 
  el color amarillo.
5.5.  Usando pintura acrílica negra, delinear la punta de cada llama. 
6.  Completar el diseño con una capa de esmalte protector.

Rostro del personaje
1.  Usando pintura acrílica blanca, crear dos ojos con forma cuadrada.
2.  Usando pintura acrílica negra, delinear el borde superior externo de los ojos.
3.  Usando pintura acrílica roja con la herramienta para hacer círculos, crear un círculo en 
  el área interior de cada ojo. Con la misma herramienta, crear un círculo más pequeño 
  con pintura acrílica negra en el interior del punto, para crear la pupila de los ojos.
4.4.  Usando pintura acrílica negra, crear cejas unidas en forma de “V” encima de los ojos.

INSTRUCCIONES: Aplicar una capa de base y dos capas de un esmalte para uñas de 
            color rojo intenso.

DEDOS FOGOSOS DE Anger
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Símbolo del personaje
1.  Usando pintura acrílica verde, crear flores sobre la uña.
2.  Pegar un diamante de imitación en el centro de cada flor.
3.  Completar el diseño con una capa de esmalte protector.

Rostro del personaje
1.  Usando pintura acrílica blanca, crear dos ojos con forma de avellana.
2.  Usando pintura acrílica negra, delinear el borde externo de los ojos.
3.  Usando pintura acrílica verde con la herramienta para hacer círculos, crear un círculo 
  en el centro de cada ojo. Con la misma herramienta, crear un círculo más pequeño con 
  pintura acrílica negra en el interior del punto verde, para crear la pupila de los ojos.
4.4.  Usando pintura acrílica negra, crear cejas arqueadas redondeadas encima de los ojos.
5.  Usando pintura acrílica negra, crear las pestañas.

INSTRUCCIONES:  Aplicar una capa de base y dos capas de un esmalte de uñas de 
              color verde lima.

• Pincel de punta fina para manicura artística (para pintura acrílica)
• Taza de agua (para limpiar el pincel entre cambios de color)
• Herramienta de manicura artística para hacer círculos
• Diamantes de imitación 
• Color de base para las uñas: verde lima
• Colores de pintura acrílica para el diseño: verde, negro y blanco

MATERIALES:

VERDES DESAGRADABLES DE Disgust
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Símbolo del personaje
1.  Usando pintura acrílica púrpura intermedio, crear una línea gruesa en el extremo derecho de la uña.
2.  Usando pintura acrílica púrpura oscuro, crear una línea más fina a la izquierda de la primera línea gruesa.
3.  Usando pintura acrílica púrpura claro, crear una línea a la izquierda de la línea anterior.
4.  Usando pintura acrílica púrpura oscuro, crear una línea fina garabateada en el extremo izquierdo de la uña.   
5.  Usando el esmalte de brillantina plateado para hacer líneas, delinear el lado izquierdo de cada línea.
6.6.  Completar el diseño con una capa de esmalte protector.

Rostro del personaje
1.  Usando pintura acrílica blanca, crear dos círculos que se tocan.
2.  Usando pintura acrílica negra, delinear todo el borde de los ojos.
3.  Usando pintura acrílica púrpura intermedio con la herramienta para hacer círculos, crear un círculo 
  en el área interior de cada ojo. Con la misma herramienta, crear un círculo más pequeño con pintura 
  acrílica negra en el interior del punto, para crear la pupila de los ojos.
4.4.  Usando pintura acrílica negra, crear cejas arqueadas invertidas encima de los ojos, una más baja 
  que la otra.

INSTRUCCIONES:  Aplicar una capa de base y dos capas de un esmalte para uñas de
            color púrpura lila.

• Pincel de punta fina para manicura artística (para pintura acrílica)
• Taza de agua (para limpiar el pincel entre cambios de color)
• Herramienta de manicura artística para hacer círculos
• Esmalte de brillantina plateado para hacer líneas
• Color de base para las uñas: púrpura lila
• Colores de pintura acrílica para el diseño: púrpura claro, púrpura 
  intermedio, púrpura oscuro, negro y blanco

MATERIALES:

PÚRPURAS PRECARIOS DE Fear 
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