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TEMA 4
1. EL MAQUILLAJE EN LA MODA

• Coordinador Se encarga de conjugar los equipos de maquillaje y peluquería a través de los jefes de equipo. Contri-
buye a crear una idea general del estilismo, y supervisa el trabajo de todos los profesionales.

• Jefe de maquillaje Se encarga de explicar a su equipo el diseño del maquillaje, los productos a utilizar y el método 
de aplicación. Ocasionalmente realiza maquillajes en algunas de las modelos, y es el encargado de maquillar a 
invitados especiales de los diseñadores que aparecen en el desfile, top modelos o retoca personalidades que 
asistan al desfile y se dejan ver por el área de maquillaje. 

• Asistente El papel del asistente principal es fundamental. Es el que realiza el primer maquillaje que será referencia 
para el resto del equipo. Será quien resuelva dudas sobre aplicación del producto, tonos, texturas y aspectos técni-
cos del maquillaje. 

• Maquilladores Son los que ejecutan el trabajo sobre las modelos con la mayor celeridad y profesionalidad. Han de 
ser personas extrovertidas, profesionales acostumbrados a trabajar bajo presión, con gran capacidad resolutiva y 
de improvisación, y sobretodo dominio de las técnicas de aplicación de todo tipo de texturas. 

 

Un desfile de moda es la presentación en sociedad de una 
colección creada por un diseñador. La culminación del 
esfuerzo de muchas personas que han estado trabajando 
para que todo sea perfecto desde que la primera modelo da 
el primer paso en la pasarela, hasta el último momento. A 
diferencia de otras plataformas, como prensa o televisión, 
nuestro trabajo es observado en vivo y en tiempo real. El 
trabajo en una pasarela comienza en el estudio del diseñador 
y hasta que llega a la pasarela pasa por muchos estadios, 
tales como confección, acabados, marketing, organización y 
regiduría. Por ello, la organización de un desfile incluye 
muchos profesionales como patrocinadores (los que subven-
cionan o proporcionan gran parte de los servicios y/o produc-
tos necesarios para el evento), agencias de publicidad y 
modelos, fotógrafos, regidores, vestidores, técnicos de 
luces y sonido y, por supuesto, peluqueros y maquilladores.

JERARQUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 

1.1 LA PASARELA 
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ESPACIO

El lugar donde la organización decida celebrar el desfile va a condicionar de manera notable nuestro trabajo, desde 
la zona de los maquilladores hasta la pasarela. Es conveniente conocer las características como la distancia entre 
las modelos y los espectadores más cercanos.

LA SALA DE DESFILES
Un desfile puede realizarse en salas muy grandes y neutras (recintos feriales, salas de fiestas, salones de hotel) 
que dan una sensación industrial y mucho protagonismo a la colección, o por el contrario en salas más íntimas y 
reducidas (galerías de arte, salas de museos, pequeños salones de palacios y palacetes) que por sus característi-
cas y decoración ofrecen al desfile una apariencia más exclusiva. También pueden realizarse al aire libre en jardines, 
playas o en cualquier otro lugar adecuado para ello. Por tanto es importante comprobar que nuestro trabajo estará 
diseñado para las condiciones del lugar (distancia, iluminación, etc) Respecto a la iluminación, una buena ilumina-
ción en pasarela es una luz intensa y uniforme a lo largo del recorrido que nos ayuda a disimular imperfecciones, por 
lo general tiende a tener una dominante ligeramente cálida que puede neutralizarse con dos cañones de luz blanca 
(uno al frente y otro a la espalda) que siguen a las modelos durante el recorrido. Por otro lado, la distancia entre 
modelo y espectador suele oscilar entre uno y diez metros. El maquillaje debe ejecutarse para que todos los espec-
tadores puedan apreciarlo, con calidad en los acabados, para la primera fila, e intensidad para los más alejados. 

EL BACKSTAGE

Es un espacio muy concurrido donde se encuentran las modelos, 
patrocinadores, diseñadores, maquilladores, peluqueros, regido-
res, fotógrafos, periodistas, cazadores de tendencias y otras 
personalidades del mundo de la moda. A veces todas estas 
personas tienen que trabajar en un espacio reducido y con secto-
res más o menos definidos. El tocador es el lugar esencial para el 
maquillador, donde llevará a cabo su trabajo. Es necesario que 
cuente con una iluminación uniforme. En los vestuarios se alma-
cenan las colecciones y las modelos hacen sus fittings (ajustes) 
y se cambian para el desfile. Al pie de la pasarela encontraremos 
un gran photocall, generalmente de espaldas a la pasarela, que 
sirve para que los diseñadores, maquilladores y peluqueros 
puedan poner a las modelos ya preparadas en el orden que van a 
desfilar, y puedan hacer los últimos retoques antes de su salida. 



PREPARANDO UN DESFILE 

A la hora de preparar un desfile hay muchas consideraciones a tener en cuenta: desde el tipo de diseños que se van 
a presentar, hasta la localización del evento, pasando por las consideraciones más personales del diseñador. El 
“briefing” es la primera reunión del coordinador o jefe de maquillaje con el diseñador. En ella se perfilan los aspectos 
generales del desfile y se crea el estilo que se utilizará en el maquillaje. En reuniones posteriores, el jefe de maqui-
llaje expondrá sus bocetos hasta conseguir el diseño que será finalmente ejecutado en el desfile. Estas reuniones 
se realizan entre un mes y tres días antes del desfile, donde se probará el maquillaje elegido sobre una modelo. En 
este momento es cuando se mostrarán los acabados y texturas al diseñador , quien dará la aprobación definitiva. 
Es posible que surjan cambios de último momento, incluso llegando a cambiar la idea en su totalidad.

EL DÍA DEL DESFILE 

El día del desfile el equipo de maquillaje se da cita una hora antes de la llegada de las modelos para que puedan 
organizar el tocador y familiarizarse con el lugar de trabajo. Timing: En general las modelos se citan entre 60 y 90 
minutos antes del desfile, para que pasen por peluquería, maquillaje y vestuario antes de desfilar. Dependiendo de 
la complicación del trabajo de cada departamento pasan antes por maquillaje o por peluquería. Cuando hay una 
jornada con varios desfiles programados, el tiempo entre ellos puede llegar a ser de menos de una hora, por lo que 
agilidad, seguridad y buena técnica son imprescindibles
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MAQUILLAJE PARA FOTOGRAFÍA

Organización de la sesión:

El fotógrafo o la agencia se ponen en contacto con el maquillador. 

Pasos: 

1 Definir el estilo de la sesión. No es lo mismo un Test que un Beauty, que una editorial o catálogo (estilismo- locali-
zaciónestilo del diseñador, etc) 

2 Concretar el equipo: ¿Quién o quiénes son las modelos? Características físicas de las mismas. 

3 Si el fotógrafo tiene referencias, se las presentará al maquillador mediante el moodboard*. El maquillador puede 
crear distintas propuestas en función de las referencias en facechart** para presentarlos al fotógrafo, al cliente o 
al director artístico.

4 Antes de la sesión: El maquillador comenzará a maquillar con un tiempo prudencial estipulado antes de la sesión 
(mínimo 30 minutos, máximo para moda 60 minutos). Si la misma persona se encarga del peinado, este tiempo se 
dobla. La modelo deberá venir con las uñas limpias y cuidadas. El color estipulado antes de la sesión. Los labios 
exfoliados e hidratados y con una buena depilación... 

5 Durante la sesión: El maquillador se encargará de revisar el maquillaje de la modelo por si necesitara algún 
retoque. Si en la sesión se realizan dos o más maquillajes, comenzaremos con el más sencillo para no tener que 
desmaquillar por completo. 
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* El Moodboard es un collage que se realiza con las referencias que se utilizarán en la sesión, tanto a nivel 
estilístico como de makeup o dirección artística.

* El facechart es una representación gráfica del diseño de maquillaje que realizaremos sobre la modelo. 
Generalmente se realiza con papel marquilla o de acuarela de grano fino, y con diversos productos, tanto de 
maquillaje como de bellas artes (lápices, rotuladores, pastel, etc).

Ejemplo de moodboard   

1.2 LA FOTOGRAFÍA



• Coordinador Se encarga de conjugar los equipos de maquillaje y peluquería a través de los jefes de equipo. Contri-
buye a crear una idea general del estilismo, y supervisa el trabajo de todos los profesionales.

• Jefe de maquillaje Se encarga de explicar a su equipo el diseño del maquillaje, los productos a utilizar y el método 
de aplicación. Ocasionalmente realiza maquillajes en algunas de las modelos, y es el encargado de maquillar a 
invitados especiales de los diseñadores que aparecen en el desfile, top modelos o retoca personalidades que 
asistan al desfile y se dejan ver por el área de maquillaje. 

• Asistente El papel del asistente principal es fundamental. Es el que realiza el primer maquillaje que será referencia 
para el resto del equipo. Será quien resuelva dudas sobre aplicación del producto, tonos, texturas y aspectos técni-
cos del maquillaje. 

• Maquilladores Son los que ejecutan el trabajo sobre las modelos con la mayor celeridad y profesionalidad. Han de 
ser personas extrovertidas, profesionales acostumbrados a trabajar bajo presión, con gran capacidad resolutiva y 
de improvisación, y sobretodo dominio de las técnicas de aplicación de todo tipo de texturas. 

 

Acuerdos para la sesión:

TFCD o TFP: Éstas siglas son las de Time For CD (Tiempo por CD) y Time For Print (Tiempo por Impresiones) respec-
tivamente.
Corresponden a un acuerdo de intercambio. Sólo cuando todo el equipo (maquillador, fotógrafo, peluquero, estilista, 
modelo) está colaborando (en cuanto uno cobra por la actividad ya no se considera intercambio). Ideal cuando se 
acaba de comenzar en la profesión y se necesita portfolio. La aportación de cada miembro del equipo será su trabajo 
y todos podrán utilizar las fotografías para promocionarse. Es importante que antes de realizar una colaboración se 
redacte un contrato indicando las cláusulas acordadas en la sesión (cesión de derechos, etc). Todo el equipo 
acordará el estilo de la sesión para que se muestre el trabajo de todos por igual.

CONTRATACIONES: En este caso el maquillador está supeditado a las necesidades de la persona que contrata el 
servicio. Si el maquillador forma parte de una agencia esta será la contratada por el cliente y será la que envíe al 
maquillador y la que firme el contrato.

LA FOTOGRAFÍA DE MODA

Fotografía para editorial:
La fotografía para editoriales son producciones que se realizan para revistas, suplementos y catálogos de moda. 
Cuando nos referimos a una editorial de moda, hablamos principalmente de aquellas sesiones de fotos que preten-
den contar una historia. Las editoriales se usan para destacar las prendas y los accesorios donde los modelos son 
los encargados de contar dicha historia. En este caso nuestro maquillaje se centrará en lo que nos solicite el cliente 
o el director artístico de la sesión, quien nos habrá presentado previamente referencias a través del moodboard.
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Fotografía de Beauty

El Beauty es una sub-rama del retrato, siendo la 
principal tipología fotográfica para realizar anun-
cios de joyería, maquillaje, o productos cosméti-
cos. También es utilizada para promocionar el 
trabajo artístico o creativo de un maquillador.
En este tipo de fotografía podemos encontrar 
una gama muy amplia de estilos de maquillaje, 
desde un efecto cara lavada (no makeup), hasta 
un maquillaje artístico o de caracterización.

Fotografía para Test: 

El test es uno de los productos de la fotografía de moda y consiste en la 
realización de un reportaje fotográfico sobre una modelo que comienza, de 
manera que disponga de unas imágenes iniciales con las que poder promo-
cionarse en la agencia. El test sirve a la agencia de modelos para tener una 
idea de las posibilidades de una modelo y presentarla en foto a los clientes. 
El test trata por tanto de desarrollar la imagen de una modelo de manera 
fidedigna que no lleve a engaño. Debemos huir de la realización de maquilla-
jes que modifiquen o alteren los rasgos, optando siempre por el tipo de 
maquillaje más natural (no makeup).
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Fotografía de campaña publicitaria o catálogo: 

Consiste en la realización de fotografías muy variadas que logren expresar el concepto y la imagen de la marca. En 
este caso, generalmente el maquillaje más solicitado será natural, desde el no makeup hasta un maquillaje de belle-
za que resalte los rasgos de la modelo. No obstante, en función de la firma, nuestro maquillaje puede variar siguien-
do las pautas de la marca

Se caracteriza por un efecto 
“piel desnuda” pero buscando 
la corrección de las imperfec-
ciones.

Una versión del “no makeup” poniendo 
énfasis en aumentar la tonalidad de la piel 
e iluminarla

Efecto Bronceado Pecas

Retro 60’s Pin Up

Un efecto de pecas falsas que 
podrá realizarse para obtener 
un resultado natural,

Un estilo de maquillaje muy recurren-
te,inspirado en los años 60.

Maquillaje inspirado en los años 50, 
con predominio del eyeliner y labial 
rojo.

Glitter

En este maquillaje el principal 
elemento es el glitter, o purpuri-
na. Existen distintos tamaños de 
glitter, que podrá aplicarse direc-
tamente sobre una base en 
crema, con pegamento para 
glitter, o en ocasiones podremos 
encontrar formatos con texturas 
que directamente ya quedan 
adheridas a la piel.

No makeup
1.3 TIPOS DE MAQUILLAJE PARA FOTOGRAFÍA DE MODA
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Efecto mojado
Podemos encontrar diferentes estilos 
de efecto mojado. Por un lado, el efecto 
de sudor o agua, el cual conseguiremos 
aplicando glicerina, aceite de castor o 
vaselina, que después rociaremos con 
agua termal.  Por otro lado, el efecto 
vinílico, que conseguiremos aplicando 
aceite de castor, gloss o algún mixing 
específico para conseguir dicho efecto. 
En el primer caso, buscaremos un 
resultado de maquillaje natural, mien-
tras que en el segundo caso podremos 
utilizar texturas y colores más artísti-
cos.

El maquillaje masculino se centra principal-
mente en la corrección de imperfecciones de la 
piel y, en ocasiones, la acentuación de los 
rasgos. No obstante, en función del objetivo 
buscado es posible la realización de maquilla-
jes de carácter más creativo o artístico en 
hombres.

Grooming masculino (maquillaje masculino)

Eyeliner creativo
El delineado creativo surge como una versión 
acentuada y extravagante del delineado que 
utilizamos generalmente en el terreno social. 
Existen numerosas formas y técnicas de 
delineado creativo.
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Se dice que una piel asiática, al ser más fina e hidratada, tiene la ventaja de lucir perfecta sin tantos produc-
tos a menos, claro, que tenga algún problema en específico como manchas u ojeras. Por lo tanto, si la piel es 
tersa y sin imperfecciones no la saturaremos con bases muy cubriéndose, optaremos por un base tipo "face 
and body".

Los ojos son sin lugar a dudas el rasgo más característico de éste tipo de rostro y los mismos se caracterizan 
por tener un párpado chato y ancho, lo cual permite tener mucha superficie para maquillar. Podemos realizar 
una banana para marcar una falsa cuenca. También podemos realizar ahumados para dar más profundidad a 
sus característicos ojos planos.

Los delineados son un arma de doble filo para las asiáticas, aún más si se utiliza uno negro ya que corremos 
el riesgo de que nos de la sensación de ojos más pequeños. Lo aconsejable es utilizar un delineador a prueba 
de agua, para evitar manchar el parpado superior, destacando la forma almendrada. En esta raza, las pesta-
ñas suelen ser cortas, rectas o caídas y muy frágiles así que en la mayoría de los casos será necesario 
agregar pestañas postizas, aunque no debemos exagerar en su tamaño.

Otro punto importante de nuestro maquillaje son las cejas. Las cejas asiáticas merecen un trato especial y 
es importante depilarlas para obtener una forma armoniosa y maquillarlas según tu color natural -las asiáti-
cas poseen cejas escasas, rebeldes y súper claras con tendencia a lo grisáceo. 

Las asiáticas poseen facciones muy marcadas un tanto difíciles de disimular. La verdad, esto es lo que las 
hace únicas. Haremos las correcciones que sean necesarias sin exagerar. 

Es recomendable elegir rubores naranjas-rosas, terracotas suaves y melocotón. Como regla general, evitare-
mos los coloretes fuertes o muy marrón ya que tienden a verse superficial en este tipo de pieles.

Pieles asiáticas

1.4 MAQUILLAJE RACIAL
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Si necesitamos neutralizar las ojeras o las manchas oscuras que pueda tener la piel tenemos que optar por un 
corrector naranja para de igual manera que con la base de maquillaje lograr neutralizar y cancelar esa mancha 
oscura de subtono azul.
Los correctores y polvos que se vayan a utilizar tienen que tener igualmente ese subtono vainilla, amarillo o naran-
ja dependiendo de la intensidad de la piel. Si la piel tiene una intensidad muy alta (negra azulada) el contouring se 
puede realizar con una sombra negra (acabado mate).

Un error muy recurrente que suelen cometer los maquilladores cuando no se dominan estas pieles, es usar 
sombras súper llamativas y/o brillantes sin importar el tipo de maquillaje que estemos realizando o si esos 
colores y texturas van con la personalidad de quien estamos maquillando. Es necesario saber diferenciar entre un 
maquillaje para pieles negras y un maquillaje de fantasía,  por tanto no se trata de usar colores "específicos" para 
pieles negras sino de jugar con la intensidad en cada caso combinando a su vez entre acabados satinados y 
mates, teniendo en cuenta la colorimetría (como se haría en cualquier otro tono de piel). A la hora de la elección 
del color, los tonos como el morado, azul brillante, verde esmeralda, o un  burdeos contrastan con el cutis, mien-
tras que los tonos oro y bronce aportan naturalidad y calidez a este tono de piel. Los colores pálidos como el 
blanco, crema o tonos pastel pueden proporcionar un aspecto ceniciento o seco a la piel, por lo que será necesario 
tener esto en cuenta a la hora de maquillar. 

Pieles Negras

En los labios seguiremos la misma pauta anterior,  
pudiendo optar por colores como el borgoña, naranja, 
morado, marrones (nude), rojo anaranjado, fucsia... Es 
muy importante tener en cuenta que a la hora de 
realizar un maquillaje nude no utilizaremos los mismos 
tonos en una piel clara, media u oscura, sino que adap-
taremos los tonos, pudiendo llegar a utilizar un tono de 
labial marrón medio para conseguir un efecto labio 
desnudo en una piel negra 

Respecto al colorete, elegiremos un tono que vaya acorde al resto del maquillaje que hayamos realizado, siempre 
en una intensidad alta para que pueda cumplir su función de dar color a las mejillas. Aléjate de los rosas pálidos y 
elige tonos más cálidos desde el arándano rojo, marrones o incluso un color naranja brillante. En caso de pieles 
muy frías con subtono azulado, podrás utilizar tonos como malva oscuro o fucsia para realzar y dar luz a las 
mejillas.

Para elegir una base de maquillaje correcta debe-
mos tener en cuenta que la melanina es más azul 
en pieles negras, al contrario de la piel blanca que 
tiene una melanina más amarilla o rosada. Al elegir 
una base de maquillaje para pieles negras no elegi-
remos el tono más oscuro, sino que  tendremos que 
elegir un maquillaje con el subtono adecuado al 
tono de la piel. Generalmente las pieles mulatas o 
negras “claras” tendrán que utilizar una base con 
un subtono muy  anaranjado para evitar una sensa-
ción de piel grisácea. Las pieles más negras contie-
nen un subtono azulado que armonizaremos con la 
elección de los tonos a la hora de maquillar, evitan-
do de esa forma que se vea una piel pálida o ceniza. 



UN DESFILE DE MODA ES LA PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD DE UNA COLECCIÓN CREADA 
POR UN DISEÑADOR. LA ORGANIZACIÓN DE UN DESFILE INCLUYE MUCHOS PROFESIONA-
LES, ENTRE ELLOS PELUQUEROS Y MAQUILLADORES, QUE SE ORGANIZARÁN COMO: COOR-
DINADOR- JEFE DE MAQUILLAJE- ASISTENTE- MAQUILLADORES.

EL MAQUILLAJE DE PASARELA DEBE EJECUTARSE PARA QUE TODOS LOS ESPECTADORES 
PUEDAN APRECIARLO. DESDE LA CALIDAD EN LOS ACABADOS, QUE VERÁN LOS DE LAS 
PRIMERAS FILAS, HASTA LA INTENSIDAD PARA LOS MÁS ALEJADOS.

EL “BRIEFING” ES LA PRIMERA REUNIÓN DEL JEFE DE MAQUILLAJE CON EL DISEÑADOR, 
DONDE SE PERFILAN LOS ASPECTOS GENERALES DEL DESFILE.

EL MOODBOARD ES UN COLLAGE QUE SE REALIZA CON REFERENCIAS QUE SE UTILIZARÁN 
EN LA SESIÓN.

EL FACECHART ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISEÑO DE MAQUILLAJE QUE REALI-
ZAREMOS SOBRE LA MODELO.

UN TFCD O TFP ES UN ACUERDO DE INTERCAMBIO EN EL QUE LA APORTACIÓN DE CADA 
MIEMBRO DEL EQUIPO SERÁ SU TRABAJO, Y TODOS PODRÁN UTILIZAR EL MATERIAL 
RESULTANTE PARA PROMOCIONAR SU TRABAJO.

A LA HORA DE MAQUILLAR UNA PIEL ASIÁTICA O NEGRA, DEBEMOS TENER MUY EN 
CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS TIPOS DE PIELES, PARA PERSONALIZAR Y 
ARMONIZAR CON NUESTRO MAQUILLAJE.

RECUERDA...
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