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Maquillaje para moda?
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 

Hablamos de un sistema multimillonario que impulsa 
tendencias, diseñadores, productos, entre otras cosas. 

Partiendo de la noción aspiracional, la moda nos habla de lo 
que soñamos ser, por eso está tan atada a como vemos el 

futuro y por ende, ¿Cómo REINVENTAMOS nuestras ideas 
de belleza? El maquillador de moda CREA las tendencias, 

no las sigue ciegamente y para lograr esto, necesitamos un 
baúl de herramientas técnicas, referentes conceptuales e 

instintos creativos. 



¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO ME 
ESPECIALIZO EN MAQUILLAJE PARA MODA?

Dentro de la industria, hay diferentes campos, 
vamos a revisar algunos de los más visibles, más 

audaces y tambien, cual puede ser mi expectativa 
de carrera si decido especializarme en esta área. 
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¿Qué cambia en términos 
de Mercado?

Porque el campo de maquillaje de moda es tan competitivo, es importante 
mantener una rotación constante de material, probar a clientes potenciales 
que se es productivo y sobre todo creativo es una de las prioridades de un 
maquillador que aspira a entrar a la industria, es una industria de network, asi 
que armar una base de datos, buscar colaboraciones y armar un portafolio 
fuerte es algo muy importante. 



¿Qué cambia en términos 
de técnica?

Para empezar el énfasis de industria se concentra en un trabajo técnico 
muy limpio que permite la re invención de las diferentes tendencias, es esta 

habilidad técnica la que permite que los maquilladores sean versátiles. 

Gran manejo técnico es algo que tiene mucho que ver con experiencia, sin 
embargo es  en lo que nos vamos a concentrar hoy, vamos a revisar trabajo de 

piel en técnica standard internacional.



• Hidratar
• Humectar
• Preparar
• Emparejar tono
• Spot Concealer
• Luces: Altas, medias y bajas.
• Textura de finalización

De PielPREPARACIÓN



Emparejar Tono

Encontrando undertones y 
overtones, usamos una base 
de cobertura media a media 
baja, usando tecnica de pincel 
seco, difuminamos la base, lo 
más importante  es  emparejar 
el tono intentando no alterar 
la textura de la piel, mas bien 
resaltando la textura, queremos 
que luzca como si no tuviese 
base.

@luciapieroni @dianekendal



Spot Concealer

La primera preocupación de la piel en moda es rescatar la textura limpia de la 
piel, por esta razón vamos a trabajar en capas muy delgadas, que nos permitan 
aplicar cobertura donde es necesaria. 

Un par de cosas a tener en cuenta:

• Necesitamos cobertura que NO agregue textura.
• Necesitamos hacer match perfecto con el tono de base.
• Necesitamos dureza de cobertura pero suavidad de difuminación.



Spot Concealer

@lisaeldridge



Luces
ALTAS, MEDIAS Y BAJAS

Cuando ponemos base y spot 
concealer, el rostro se aplana por 
la falta de tonos de contraste, 
para recuperar volumen y 
moldear la morfología del 
rostro, tenemos entonces que 
encontrar nuestras luces altas: 
Correctores dos tonos más 
claro nuestras luces medias: 
Rubores y finalmente nuestras 

luces bajas: contornos.



Texturas
DE FINALIZACIÓN

Si bien los pasos previos 
nos ayudarán a conseguir 
cierta textura final, también 
es importante conocer que 
podemos refinar las texturas 
finales con brillos, pigmentos, 
óleos, polvos para garantizar que 
la textura final es exactamente 

la que deseamos. 



Trabajo de Piel
EDITORIAL


