
El arte de Maquillar
ETIMOLOGÍA COSMETICO

“Del griego antiguo kosmētikos, de kosmeo, “adornar”, 
a su vez de kosmos, “orden”. Contiene el sufijo -ica, 
que designa “disciplina o actividad”. Relacionado con 
el orden  y belleza del universo. 
(es.wiktionary.org)

MAQUILLAJE

“Este término entró en español a través del francés 
maquillage. Pertenecía en un principio únicamente a 
la jerga del teatro, y se refería a la caracterización de 
los actores para interpretar diferentes personajes. 
Más tarde pasó a la lengua común. Por su parte, el 
francés la había tomado del germánico antiguo makon, 
‘modelar’, procedente de la forma indoeuropea 
*mag-, o tal vez *mak-, ‘amasar, prensar, modelar’. 
Lógicamente, quien se maquilla se construye, se 
modela un nuevo rostro.”
(http://www.escuelapedia.com/)

TÉCNICA

”(del griego, tékhnē ‘arte,  técnica, oficio’) es un 
procedimiento o conjunto de reglas, normas o 
protocolos que tiene como objetivo obtener un 
resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo 
de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, 
de la educación o en cualquier otra actividad.”

SEMIÓTICA

Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos 
que permiten la comunicación entre individuos, 
sus modos de producción, de funcionamiento y de 
recepción.

INTUICIÓN

“Habilidad para conocer, comprender o percibir algo 
de manera clara e inmediata, sin la intervención de la 
razón.”



Del MaquillajeÁREAS

MAQUILLAJE COSMÉTICO
Lectura de un cuerpo que 
se pretende alterar según 
conveniencia morfológica y 
estética. Además del cuerpo, se 
debe leer el gusto, la personalidad 
y el estilo. 

MAQUILLAJE MODA
Necesidad de transformación 
artística visual dentro de un 
contexto de propuestas. Se 
interpreta el cuerpo, la necesidad, 
la pieza de vestir y lo que se 
pretende comunicar como grupo 
artístico. 

MAQUILLAJE FOTOGRAFÍA 
El espectador inicial es el lente, 
se debe trabajar la alteración 
para encontrar el resultado 
que se pretende junto con las 
herramientas que la perciben. 



CARACTERIZACIÓN
Se debe comprender al personaje 
antes que el actor, ya que 
son personalidades y cuerpos 
diferentes. Luego se deben hilar 
para comunicar un ser dentro de 
otro y poder poner al espectador 
dentro de un contexto.

ARTÍSTICO
Se utiliza el cuerpo como lienzo y 
se transforma como espacio con 
el propósito de manifestación 
artística. 

INDUSTRIA COSMÉTICA
Lecturas de mercados y sus 
necesidades para desarrollar 
y vender productos que se 
necesitan o que se crean para ser 
necesitados. 

Del MaquillajeÁREAS



Higiene y Protocolo
• Lavarse siempre las manos y/o usar anti bacterial: antes y después de 

cada cliente.

• Proteger la ropa o vestuario del cliente con una capa o toalla.

• Lavar y desinfectar las brochas entre cada uso. Existen limpiadores de 
brochas (Kryolan, Cinema Secrets, Parian Spirit, MAC, Brush off) o en 
caso de no tener acceso a ellos lavarlas con shampoo y rinse. 

• La desinfectada se realiza dejándolas 4 minutos en alcohol de 70% o con 
sprays desinfectantes. Anotación: las brochas de baja calidad se dañan 
si de dejan sumergidas en alcohol.  Hay algunos limpiadores de brochas 
que desinfectan a su misma vez. 

• Remover los productos de sus envases con una espátula metálica o 
con palitos desechables. Preferiblemente usar la metálica puesto que 
contaminamos menos, así mismo, esta se limpia rápidamente con alcohol.  
Los productos líquidos se deben poner en una paleta. 



Higiene y Protocolo
• Usar brochas desechables para el rímel  o tener un rímel asignado para 

cada cliente. 

• La estación de trabajo siempre debe estar organizada y limpia, se debe 
proteger el mesón o espacio de trabajo con una toalla o papel de cera. 
Limpiar el espacio de trabajo, espejo y contenedores siempre después de 
finalizar. 

• Nunca se deben soplar las brochas o  cualquier otro elemento de trabajo, 
como es lógico, al cliente o modelo tampoco.  

• Si tienen gripa o algún tipo de virus usar tapabocas. 

• Las uñas del maquillador siempre deben estar limpias y preferiblemente 
cortas, eso evita rasguños y facilidad al maquillar. Así mismo, si tenemos 
una cortada o herida en la mano se debe tapar apropiadamente. En 
general, el maquillador debe mantener una higiene impecable, procurar 
buen aliento y no utilizar camisetas sin mangas…tener la axila de la persona 
en la cara no es agradable. 



Higiene y Protocolo

• Los lápices para ojos, boca o cejas se deben tajar entre cada uso. Previene 
infecciones como orzuelos, es el error más común. 

• Solicitar electricidad para los equipos y una iluminación adecuada. 

• Limpiar el camerino, mesa o espacio de trabajo antes y después de 
utilizarlo. Igualmente se debe barrer el piso si es el caso (pelos, materiales 
desechables, ect). 

• No botar desperdicios de maquillaje (látex, pegantes, etc) en los lavamanos 
ya que esto los tapa. 

• Mi imagen personal, higiene general y actitud son puntos clave del éxito.  



DO’S DONT’S


