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COMUNICACIÓN 
& CONCEPTO

¿Qué quiero transmitir?



Lo primero es entender que quieres comunicar, a par-
tir de eso, pensaremos como hacerlo 

mediante morfología y técnica.

¿QUÉ QUIERO COMUNICAR?

¿QUÉ QUIERO TRANSMITIR?
Piensa primero en lo que quieres comunicar. Puedes 
partir de una idea, de un color, de una referencia o (mi 

favorita) de un concepto.

Si tienes claro aquello que quieres que los demás en-
tiendan con tu maquillaje, ya puedes entrar a pensar el 

cómo.

TIP

Si no encuentras de dónde partir, dile a tu familia o 
amigos que cada uno te de dos opciones, luego al azar 

escoges una o dos ideas a desarrollar. 

!Te sorprenderás con los resultados, pues terminarás 
saliendo de tu zona de confort!



Cuando ya tengamos la idea, podremos pensar en el 
desarrollo. Para eso es importante tener claro cómo 
maquillaremos a nuestra modelo para hilar la idea de 

forma física. 

¿CÓMO LO HARÉ?

MORFOLOGÍA
Se entiende por morfología del rostro el estudio de la 

forma del ser humano y sus proporciones.

En el maquillaje se estudia el rostro del modelo antes 
de iniciar, se recomienda hacer el diseño pensando en 
que la idea tenga coherencia con la morfología de la 

modelo.

TIP

PUNTOS DE LUZ Y SOMBRA 
-Se debería mantener la morfología si lo que buscas NO 
es deshumanizar (si no quieres terminar haciendo un 

zombie o algo que no se vea humano)
-Cuidar que siga manteniendo un sentido estético y no

netamente artístico para alejarse de face painting común



Ejemplo DIFERENTES MANERAS DE 
ABORDAR UN MISMO TEMA

FLORES TEJIDO PINTURA



MATERIALES
CREATIVOS

¿Cómo completar mi kit?



Materiales más Usados
Este producto es pigmento que se activa con
agua, es excelente para bodypaint pues el co-

lor 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.

AQUA COLOR

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.

CREMAS Y 
PIGMENTOS

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.

ADHESIVOS



AQUA COLOR
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 con poca agua



AQUA COLOR
TIPS PARA AGUADAS

-Usar un pincel con cerdas largas y suaves, 
como de acuarela 

(se consiguen en tiendas de arte)
 

-Usar el producto muy diluido

-Esperar prudentemente entre capa y capa

-Limpiar el exceso con un trapo o toalla para 
no perder el tono de la piel



CREMAS &
PIGMENTOS

TIPS
-Aplicar con una lengua de gato y luego 

emparejar con espuma 
  (beauty blender o desechable) 

-Sellar con un color parecido al color de la base. 
Si se requiere alta pigmentación del color, apli-
car 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).



MATERIALES 
NO CONVENCIONALES

TIPS
-Utilizar un material que no cumpla los 

parámetros de lo normal en el maquillaje

- Estudiar el peso del material a la hora de 
pegarlo o aplicarlo sobre la piel

- Hacer pruebas de alergias

- Utilizar la forma y el color a favor



LISTA COMPLETA

AQUA COLOR
- Kryolan

- Makeup Forever
- Mehron

-Feline (Colombia)

SUPRACOLOR/
CREAM COLOR

- Kryolan
- Makeup Forever

- Labiales
- Titans (Colombia)

 - NYX

PIGMENTOS
- NYX

-Aurora Pro 
makeup (Colombia)

PEGANTES
- Glitter Glue NYX

- Duo Blanco
- Pros-Aide

PRIMER
- NYX Eye Primer

- Urban Decay
- L.A Girl

SELLADOR
- Makeup Forever 

(Mist & Fix)
- MAC

- Dulce Ñapiruza 
(Colombia)

DESMAQUILLANTE
- Kryolan 

- Jabón Cetaphil 
- Garnier 

- Aceite Desmaquillante



NO CONVENCIONALES

PARA TENER EN CUENTA

-Cualquier cosa que se aplique en la cara, debe cumplir las siguientes normas,
-No puede ser abrasivo con la piel

-No puede ser toxico ni contener quimicos
-No puede ser acido porque puede irritar o manchar

-No puede ser permanente
-Se debe poder quitar fácilmente

-Tiene que ser aplicado con adhesivos de maquillaje únicamente.

ALGUNOS EJEMPLOS
- Apliques en plástico

- Taches 
- Hilo

- Lanas
- Telas 

- Madera
- Lentejuelas

- Papel
- Tejidos

- Stickers


