
Soft Glam
COLORES Y COMBINACIONES

La premisa de este look es utilizar una combinación de colores 
suaves, semejantes a tonos que encontramos en la piel (marrón, 
café, naranja, rosado suave, lila, entre otros). Podemos utilizar 
una paleta cálida o fría, combinando con neutros. También se 
pueden utilizar solo colores neutros. Si queremos que el look 
tenga armonía con los colores naturales de la piel debemos 
identificar si la persona es fría, cálida o neutra. Para las personas 
neutras funciona cualquiera de las paletas. La profundidad de 
los colores depende de la tonalidad de piel de la persona, es 
decir debe ser proporcional. Esta técnica también se puede 
manejar con contrastes, es decir colores vivos u opuestos a la 
tonalidad de la persona, pero eso nos hablaría de un look glam 
más fuerte. Te daré ejemplos de colores en cada paso pero 

puedes explorar más según tu paleta de maquillaje. 
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TONO TRANSICIÓN
PRIMERA CUENCA

Utilizar el tono más parecido 
a la piel de la persona. 

TONO TRANSICIÓN
SEGUNDA CUENCA

Tono más profundo, pero no oscuro en 
proporción al color de piel de la persona. 

Un buen medidor sería utilizar algo 
parecido a lo que usamos para los contornos. 
Aquí se define si usamos cálido, frío o neutro. 

Definiendo así la temperatura del look. 
Si la persona tiene el párpado muy plano se 
puede usar un tercer tono de transición más

 profundo para dar dimensión. 
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TONO DE ILUMINACIÓN
Podemos usar un acabado mate, 

satinado o escachado. La idea es que sea el 
color más clarito de todo el look, dando 

apertura a la mirada. Para los cálidos puede 
ser vainilla dorada, rosado dorado, dorado suave. 

Para neutros puede ser beige, hueso, vainilla. Para 
los fríos puede ser lila, plateado suave, malva, rosado grisáceo. 

TONO DE PROFUNDIDAD
Esta sombra se debe aplicar en la esquina exterior 

del párpado móvil, sin entrar tanto al párpado 
medio y sin salir mucho a la zona de ”V” 

donde esta el tono de transición. Para colores 
cálidos se puede usar bronce, marrón, 
mostaza naranja. Para colores fríos se 

puede usar borgoña, gris, café grisaseo, vino 
tinto. Para colores neutros, castor, chocolate, 

caqui oscuro. 



Soft Glam
COLORES Y COMBINACIONES

PÁRPADO INFERIOR
Debes aplicar los mismos tres colores 

del párpado móvil, empezando por 
el clarito cerca al lagrimal y terminando 

con el tono profundo en la zona exterior. 
Puedes delinear en la línea de agua con 

negro, café o beige. 

TONO PRINCIPAL MEDIO
Este color lo depositamos en el párpado 

móvil central. Puede ser mate o satinado. 
Debe ser un tono medio que permita 

mezclar bien el de iluminación y el de profundidad. 
La armonía entre estos tres colores es muy importante

 para que el difuminado se vea suave. 
Para colores cálidos puede ser cobre, dorado, 

anaranjado, miel, caramelo, bronce dorado, terracota. 
Para colores fríos puede ser plateado, lila, rosado, violeta. 

Para neutros podemos de nuevo usar café, 
marfil, beige en una intensidad media, es decír 

más clarito que la profundiad. 


