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MATERIALES
 CONVENCIONALESSacándole el mejor provecho
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MATERIALES:

PREPARA BIEN LA PIEL

Como el maquillaje es tan pesado te
recomiendo preparar muy bien la piel. Yo

utilizo aceites para evitar alergias e irritaciones.
el aceite luego se sequa y da un acabado mate y

aparte es más fácil remover el producto
después.

PRIMER DE OJOS Y FIJADOR

El primer de ojos ayuda con la
adherencia y la durabilidad, el fijador se

puede mezclar con las sombras para
hacer incríbles delineados o mejorar la

pigmentación de tus sombras. 

04



MATERIALES:

SOMBRAS 

Indispensable para el maquillaje art´ístico. Vas
a utilizar MUCHA más cantidad que en

maqillaje convencional por lo que te
recomiendo que compres una paleta no tan

costosa para que uses solo en artístico. 

PIGMENTOS

Los glitters, pigmentos sueltos, apliques o
escarchas son usados en el maquillaje

convencional para el maquillaje de ojos pero
en este caso puedes usar tu creatividad en

todo el rostro. El acabado será más
pigmentado que una sombra normal. 
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MAQUILLAJE EN CREMA

Labiales, betunes de cejas y sombras
cremosas son ideales para mejorar la

pigmentación. Estas las aplicarás
primero como base y luego sellarás con

las sombras. 



MATERIALES
ESPECIALIZADOSMejora tus terminados
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MATERIALES:

AQUA COLOR

Este producto es pigmento que se activa con
agua, es excelente para bodypaint pues el color
es muy vívido y es fácil de difuminar. Es muy

rápido de aplicar y es muy rendidor. La
inversión inicial es un poco alta pero vale la

pena pues es muy versátil y su tiempo de vida
aparte es mucho más largo que los demás

maquillajes.

CREMAS Y PIGMENTOS

Aunque pueden aplicarse por separado, la
mejor manera para tener un registro

fotográfico de alta pigmentación, que no
produzca brillos y no se corra, es usar estos
dos productos juntos. Primero la crema y

luego sellar con pigmentos o sombras. 
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ADHESIVOS

Es importante que los adhesivos sean
especiales para maquillaje. Se

recomienda usar DUO (el blanco). Si el
aplique es medianamente pesadoo el

maquillaje es para audiovisual  se
recomienda usar  Prose-Aid.



FANTASÍA
Cómo exaltar la belleza con arte
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CREATIVIDAD 
COLOR Y
FUERZA
TIPS:

Halloween es un momento para experimentar y probar
nuevas cosas. Los más comunes y los que nunca pasan de
moda son los animales y las calaveras. 

Busca que el rasgo que más le guste a la persona de sí
mism@ sea el rasgo principal. Si son los ojos, procura que
eso sea lo más importante. Lo mismo con la boca. 
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TIPS:

Si el maquillaje es algo entre beauty y halloween,
busca que igual la persona se vea disfrazada, Esto lo
puedes lograr cambiando el color de la piel, y si no
quieres algo tan drástico, puedes mezclarlo con el
color de la base (en este caso no olvides el cuello y los
hombros.).

CREATIVIDAD 
COLOR Y
FUERZA
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TIPS:

Este año están en tendencia los colores muy suaves y
los maquillajes tiernos y delicados. El años pasado la
tendencia fue galaxia. Es probable que se mantenga
este año. El tip es que las estrellas sean siempre con
aquacolor y que las líneas sean muy delgadas. 

CREATIVIDAD 
COLOR Y
FUERZA
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TIPS:

Lo lindo es que puedes empezar a experimentar cosas
que no sean tan predecibles.

CREATIVIDAD 
COLOR Y
FUERZA
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MAS EJEMPLOS

02
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Todos estos maquillajes
tienen los mismos productos,
al aprender estas técnicas
podrás experimentar en el
mundo del maquillaje
artístico y halloween 



CALAVERAS 
Diferentes tipos para cada cliente
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TIPS:

Depende del nivel de detalle o qué tan
"macabra" la quieras podrías:

- Los pómulos más arriba del hueso
maxilofacial, para que se vea más delgado
- Los ojos marcan la expresión. Si los haces
redondos se verán tiernos, trata hacerlo
más angular (encima del marco de la ceja)
- La nariz se puede hacer de distintas
maneras dependiendo qué quieras. Una
sencilla la puedes ver en este ejemplo:

QUÉ LAS HACE
ÚNICAS 
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TIPS:

-Aplicar con una lengua de gato y luego
emparejar con espuma (brauty blender o
desechable)
-Sellar con un color parecido al color de la
base. Si se requiere alta pigmentación del
color, aplicar con una lengua de gato
puntualmente sobre el color. Si no es tan
necesario que quede dicha intensidad, se
puede aplicar con una brocha de polvos (se
requiere demasiado producto para esta
técnica, por lo que recomiendo usar
pigmentos no tan costosos).

CREMAS Y
PIGMENTOS
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TIPS PARA QUE DURE MÁS

-Sellar con pigmento o sombras varias
veces, hasta que al tacto no se mueva ni se
corra el blanco.
- Cerca a los ojos utilizar un delineador a
prueba de agua en gel, si quieres puedes
sellarlo también
- Cerca a la boca se va a correr
inevitablemente. Intenta dejar los labios
solo de un color, para que durante la fiesta
o evento se puedan retocar con un labial
negro (puedes regalarles uno o puedes
decir que te lo compren)

CREMAS Y
PIGMENTOS
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TIPS PARA TEXTURAS PLANAS:

-Usar un pincel lengua de gato para que no se marquen
los bordes del trazo
-Atomizar el producto en vez del pincel, para no
malgastar
-Tomar el pigmento de la parte superior de la pastilla
cuando esté en textura "cremosa"
-Trabajar rápido y no con mucha agua

AQUACOLOR
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TIPS PARA TRABAJAR CON NIÑOS:

- Trabajar rápido y en secciones cortas en donde le pidas
al niño que no se mueva
- Mantenerlo distraído y hablarle, pues si está aburrido va
a moverse demasiado.
- Si tiene más de 7 años, puedes sellar los ojos con sombra,
si no, es mejor dejar el párpado fijo sin maquillar para que
no haya riesgo de que le arda o duela
- Hacer los arabescos rápido y con un pincel de cerdas
largas. 
- Puedes pegarle apliques al final para tener mayor
impacto visual.

AQUACOLOR
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MARCAS RECOMENDADAS:04

AQUA COLOR:
-Kryolan (cc el retiro) 
-Makeup Forever
-Mehron (amazon)
-Feline (@felinemakeupro)

SUPRACOLOR / CREAM
COLOR:
-Kryolan (cc el retiro) 
-Makeup Forever
-Labiales 
-Titans (nacional)
-NYX (Falabella)

PIGMENTOS:
-Aurora (@aurorapromakeup) 
-NYX (Falabella)

PEGANTES:
-Glitter glue NYX (Falabella)
-Duo blanco (para apliques
pequeños: tiendas de maquillaje) 
-Pros-Aide (@felinemakeupro)

PRIMER:
-NYX eye primer (Falabella)
-Urban Decay
-LA Girl (nacional)

SELLADOR:
-Makeup forever (Mist & Fix)
-Mac (cc andino)
-Dulce ñapiruza (@dulcenapiruza)

DESMAQUILLANTE:
-Aceite desmaquillante
(@olibanumbotanica)
-Kryolan (cc el retiro)
-Jabón Cetaphil (farmatodo)
-Garnier (farmatodo)



ZOMBIESColor y forma
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MORFOLOGÍA 
03

S E  E N T I E N D E  P O R   M O R F O L O G Í A   D E L
R O S T R O  E L  E S T U D I O  D E  L A  F O R M A  D E L
S E R  H U M A N O  Y  S U S  P R O P O R C I O N E S .  

QUÉ ES LO QUE MÁS DESHUMANIZA:

- Anular las cejas
- Acentuar los pómulos 
- Cambiar el iris (lentes de contacto)



ZOMBIES
03

L O S  Z O M B I E S  S O N  C O N O C I D O S  P O R Q U E  T I E N E N  U N
A S P E C T O  E N  D E S C O M P O S I C I Ó N ,  M A C A B R O  E
I M P R E S I O N A N T E  V I S U A L M E N T E .

QUÉ ES LO QUE GENERA MÁS IMPACTO VISUAL

- Cambiar el color de la piel por colores fríos (verdes,
azules) y con todos amarillosos.
-Apariencia de mugre y sucierdad
-Detalles con apariencia de dolor (heridas y sangre)



MAQUILLAJE 
HALLOWEEN¡Preguntas!

LUEGO DE TERMINADAS LAS PREGUNTAS
EMPEZARÁ EL DEMO


