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Ya es un hecho que la fiesta norteamericana de Halloween forma parte 
de nuestro calendario. Son muchos los adultos, jóvenes y niños los que se 

suman cada año a este tipo de celebración. 

¿Qué significa Halloween?

“Halloween” significa “víspera de todos los Santos”. Y con este nombre, 

aún a pesar de sus vestiduras festivas y de terror, se hace referencia a una 

fiesta propia del calendario cristiano: la fiesta de Todos los Santos del 1 de 

noviembre y su continuación con los Fieles Difuntos el día 2 del mismo mes.

Mediante los dulces y castañas asadas que se comen y ofrecen a los 

muertos, se intenta conseguir que reposen en paz y no atormenten a los 

vivos. A modo de diversión, se busca escenificar ese encuentro de los vivos 

con los muertos, con disfraces y maquillajes terroríficos, ofreciéndose 

bebidas y dulces e intercambiando bromas en un ambiente festivo.

¿Sabías qué?

Según la historia los irlandeses en el siglo XIX fueron los que llevaron esta 

tradición a Norteamérica. Por lo que, el Halloween estadounidense que nos 

llega ahora, es el de matriz irlandesa y céltica, lo cual coincide con antiguas 

tradiciones seculares españolas, que hoy día, están mayormente olvidadas.

Por esta razón, en Colecciones Mi Tienda MR 1866, hemos decido dedicar 

este número a la festividad de Halloween, te contamos un poco acerca de la 

historia, te revelamos algunos planes en los que podrás disfrutar por Madrid 

y te enseñamos cómo hacer tu propio maquillaje naturalmente terrorífico y 

con productos que podrás adquirir en nuestras tiendas MR 1866. 

Halloween



Aventurico escape room 

Gran variedad de juegos y enigmas por resolver que están 
pensados para todos los públicos, y especialmente para 
pasar un rato estupendo en familia o con amigos.

Desde el mundo mágico de Alicia en el País de las 
maravillas, El circo maldito, la academia de magia de Harry 
Potter, Jumanji y mucho más.

Dirección: Calle Alejandro González 3 , 28028 Madrid.

Fiesta de todos los muertos 
Mercado Prosperidad 

Del 28 al 30 de octubre el Mercado de Prosperidad celebrará 
la fiesta de todos los muertos, con una decoración muy 
colorida, música y photocalls donde podrás hacerte unas 
fotos muy instagrameables y con tapas gourmet deliciosas 
+ bebida por solo 5€.

El horario será desde las 21:00 a la 01:00.

La exposición Mexicráneos 

Una exposición de 17 cráneos gigantes se ha instalado en el 
Parque Europa de Torrejón de Ardoz. 

Su objetivo es acercar el duelo a través del arte y la historia 
de este popular rito funerario mexicano. Las personas 
suelen asistir disfrazados para fotografiarse con los 
cráneos. 

Estará disponible hasta el 2 de noviembre 2021.
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Halloween en el parque Warner

Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2021.

Ambientación espectacular con personajes y animaciones 
por todos los rincones. 

La Llorona: “pasaje del terror”, este pasaje es único en el 
mundo, basado en la película de 2019 “La Llorona”. Encuentra 
en hollywood boulevard este espacio con nuevos efectos 
especiales, actores en vivo y desconcertantes luces y 
sonidos. (No recomendado para menores de 12 años).

Expediente Warren: de la primera a la última película 
estrenada de “Annabelle Vuelve a Casa”, las escenas de esta 
saga donde la famosa muñeca cobra aún más protagonismo 
serán una experiencia escalofriante. Búscalo en la zona de old 
west territory. No te asustes, es un pasaje de pago adicional, 
y vale mucho la pena. 

Freddy Krueger: “Una Nueva Pesadilla”, los visitantes serán 
protagonistas de su peor pesadilla en el pasaje temático del 
personaje más conocido del cine de terror: Freddy Krueger. 
Vívelo con su novedoso diseño de 10 escenas que recrean las 
pesadillas más conocidas de sus películas. 

Pasaje Infantil: “El Bosque Animado”, hasta los más 
miedosos querrán recorrer este laberinto familiar de la mano 
de los Looney Tunes y descubrir los seres que habitan en el 
bosque. Situado en la zona cartoon village. 

Casa de México

Del 8 de octubre al 14 de noviembre de 2021 podrás visitar el 
altar de los muertos de la Casa de México en Madrid. 

Cada año la ofrenda y diseño son diferentes, en esta ocasión 
el altar estará compuesto por tres elementos principales:

• Tapete de Huamantla – tradicional tapete hecho de serrín 
de colores que forma un camino que da la bienvenida a los 
muertos y los conduce hacia la ofrenda. Realizado por los 
artistas Angélica Vértiz y Rubén Pérez.

• Arcos de flores – cinco portales formados por 35 mil flores 
multicolores que representan el paso entre el mundo de los 
muertos y el de los vivos.

• Tzompantli – que en náhuatl significa “hilera de cráneos” 
se construía por los mexicanos para rendir culto a 
Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Se recrea en esta 
ocasión con 132 calaveras de barro negro, realizadas 
artesanalmente en el pueblo de San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca, por Omar Fabián, Felipe Fabián, Tierra Lumbre y 
Artesanías Simón.
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MAQUILLAJE NATURAL 
PARA HALLOWEEN 
Con los colores básicos negro, rojo y blanco podrás 
crear un maquillaje natural para las fiestas y conseguir 
unos efectos terroríficos y espectaculares.

Base: este será el primer paso (base de maquillaje 
blanca), compuesta de polvos minerales, a la que 
añadirás los pigmentos, rojo, negro o blanco.

Para elaborar la base de maquillaje debes mezclar 
polvos blancos como el óxido de zinc y el dióxido de 
titanio. Son polvos opacos, muy blancos que servirán 
para el color pálido del maquillaje.

Mezcla de pigmentos con base blanca: solo con el 
óxido de zinc y el dióxido de titanio tenemos suficiente 
para el color blanco. Para el color rojo puedes añadir 
óxido de hierro. Para el color negro añadir a la base 
blanca anterior carbón activo.

FASE INGREDIENTE %

A Aceite de coco 
fraccionado

14

Aceite de ricino 14

Oleato de 
caléndula 

5

Cera de abeja 3

Alcohol cetílico 7

Dióxido de titanio 15

Óxido de zinc 15

B Hidrolato de azahar 20

Glicerina 4

C Aceite esencial 
de mandarina / 
naranja

1,5

Conservante 0,5

Vitamina E (acetato 
de tocoferol)

1

FASE INGREDIENTE %

A Aceite de coco 
fraccionado

14

Aceite de ricino 14

Oleato de 
caléndula 

5

Cera de abeja 3

Alcohol cetílico 7

Dióxido de titanio 10

Óxido de zinc 10

Pigmento rojo 
(óxido de hierro)

10

B Hidrolato de azahar 20

Glicerina 4

C Aceite esencial 
de mandarina / 
naranja

1,5

Conservante 0,5

Vitamina E (acetato 
de tocoferol)

1

FASE INGREDIENTE %

A Aceite de coco 
fraccionado

14

Aceite de ricino 14

Oleato de 
caléndula 

5

Cera de abeja 3

Alcohol cetílico 7

Dióxido de titanio 12

Óxido de zinc 15

Carbón activo 3

B Hidrolato de azahar 20

Glicerina 4

C Aceite esencial 
de mandarina / 
naranja

1,5

Conservante 0,5

Vitamina E (acetato 
de tocoferol)

1

FÓRMULAS

Maquillaje blanco Maquillaje rojo  Maquillaje negro 

PASO A PASO 
1.- En el vaso A añadir los aceites y los polvos previamente mezclados. Agitar hasta que se 
forme una mezcla homogénea.

2.- Añadir la cera y el alcohol cetílico. Calentar al baño maría a 700C.

3.- En el vaso B mezclar la glicerina y el agua. Calentar también al baño maría a 700C.

4.- Cuando los ingredientes del vaso A estén líquidos, añadir el contenido del vaso B sobre
     el A, agitando.

5.- Cuando la mezcla está líquida es el momento de medir el pH y ajustarlo a 5.5.

6.- Al principio no se mezclarán y quedará la fase de aceite encima, pero a medida que se 
enfríe se irán mezclando. Mantén la agitación hasta que empiece a espesar, en ese momento 
dejas de agitar y esperas que se enfríe.

7.- Antes de espesar añade la vitamina, el aceite esencial y el conservante.

8.- Envasar en un tarro.

9.- Se aplica con un pincel de maquillaje.

¡Ahora a pintarse y ASUSTAR!
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Productos recomendados

Colecciona nuestras ediciones: Si te interesa coleccionar nuestro folleto, envía  un mensaje al: +34 663 55 54 07
y te lo enviaremos con tu próximo pedido.
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Carbón activo    

100 gr = 6,05 €
500 gr = 11,57 €
1 K = 14,52 €

Óxido 
de hierro (rojo) 

100 gr = 4,84 €

Óxido 
de zinc     
 
100 gr = 3,51 €
1 K       = 11,95 €

Acetato DL Alfa 
Tocoferol     
(Vitamina E) 

50 gr   = 5,93 €
100 gr  = 9,38 €
250 gr = 21,78 €
1 K        = 70,54 €

Aceite de ricino 
refinado  

250 ml = 3,99 €
1 L         = 7,62 €

Dirty dowm
Tinte para vestuario

400 ml = 17,91 €

Glicerina     

250 ml = 4,24 €
1 L         = 7,45 €
5 L        = 25,50 €

Visita nuestra tienda online

Nueva línea de productos MR BIO 1866NOVEDADES

Equilibrio natural

Barra de glicerina
super transparente

Paquete de 2 kilos
2 unidades de 1 kilo.

13,90 €

Aceite de coco orgánico

200 ml =   3,50 €
500 ml =   6,90 €
800 ml =   9,40 €

Próximamente
en nuestra 
nueva tienda

CALLE DEL 
DESENGAÑO 22

MADRID

JABONES
ORGÁNICOS


