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MAQUILLAJE DEL ROSTRO. 
Antes de terminar el maquillaje de los ojos y los labios con los productos 
grasos como máscara de pestañas o labiales/glosses, me gusta terminar 
de trabajar todos los productos en polvo para no manchar las brochas 
e incluso para no desperdiciar producto ya que si por ejemplo 
maquillamos las pestañas y después cae un poco de partícula de 
iluminador, tendremos que repasar la máscara de pestañas y 
perderemos tiempo y producto, es por ello que dejo esos productos 
para el final y antes termino de maquillar todo el rostro. 

Este paso cómicamente lo llamo “el helado de tres sabores” y así lo 
recordaréis las que habéis hecho el curso presencial conmigo :) 

·       Chocolate: Bronceador 

·       Fresa: Colorete 

·       Nata: Iluminador 

Visualmente es un recordatorio para saber qué producto va “encima” 
del siguiente para que al fundirse entre si nos quede un resultado muy 
natural en el rostro. 

Siempre comienzo con el bronceador y os recomiendo que no escojáis 
un tono muy rosado o anaranjado sino más bien neutro para que 
también podamos usarlo para dar forma al rostro contorneando un 
poco el pómulo, y también para no parecer naranjito del 82, sino que 
parezca un bronceado natural. 

Comienzo con el pómulo para al igual que con el párpado y su cuenca, 
crear en el pómulo una guía del rostro sobre la que posteriormente 
construir el rostro. 

Para marcar el pómulo uso una brocha grande, de este modo el pelo 
suelto hará que el producto quede difuminado al aplicarlo y quede más 
sutil. 

Imaginamos una línea recta desde el tragu de la oreja hacia la nariz, sin 
pasar la vertical del ojo, esa es la zona de pómulo y ahí lo marcaremos. 
Vemos en muchas técnicas “el famoso 3” o “poner boca de pez” pero 
no me gusta demasiado ya que de este modo el pómulo queda 



	

demasiado bajo y yo lo que quiero con esta técnica es elevar el 
pómulo y dotar al rostro de verticalidad estilizando el mismo. Ese será 
nuestro primer punto y lo difuminaremos 

A partir de ahí bronceamos el rostro en “las zonas lógicas” donde 
sabemos que nos da el sol: mejillas, nariz, las sienes (son las grandes 
olvidadas y también nos da el sol por el lateral del rostro) para maquillar 
las sienes estiro el maquillaje de los ojos, así terminamos de difuminar el 
párpado y lo estilizamos hacia la sien, y la frente en lugar de maquillarla 
por completo pensamos en el punto lógico en el que nos impacta la luz 
solar bronceándoos que es la base de la frente, y maquillamos hacia 
abajo dejando un difuminado bronceado natural. 

Para terminar y no dejar el tercio inferior sin maquillar paso la brocha ya 
sin producto por el resto del rostro difuminando todo el bronceado pero 
ya sin estructurar o aplicar producto en cantidad, solo 2con lo que 
queda en la brocha” eso si, para el primer marcado de pómulo cojo 
más cantidad de producto que para el resto del rostro que a penas 
apoyo la brocha en el bronceador, es mejor construir poco a poco que 
tirar por la borda todo el trabajo realizado hasta ahora por poner 
mucha cantidad de producto, en el maquillaje mi filosofía es “menos es 
mas” y mejor poner que tener que quitar. 

Continuamos con el colorete y lo marcamos (según nos dice el helado 
de tres sabores) por encima de donde hemos aplicado el primer paso 
del pómulo con bronceador, nos montamos un poquito por encima y 
difuminamos de nuevo sin pasar la vertical del ojo ya que estamos 
maquillando el pómulo que está en un plano, no la mejilla. 

Podemos maquillar la mejilla con un colorete más sutil y en tono frío 
para poder simular esa sonrosez de las mejillas pero en muchos casos no 
es necesario ya que en nuestro día a día, en cuanto demos dos pasos 
estaremos ruborizados. 



	

 

Terminaremos con el iluminador, en principio si sois sutiles, con poner u 
poquito por encima del colorete será suficiente, tened en cuenta que 
según vamos subiendo pasos por encima del pómulo marcado el 
espacio hacia arriba va siendo más pequeño, pero seguimos sin pasar 
la vertical del ojo, esto es porque al pasar del plano del pómulo al plano 



	

de la mejilla, ésta tiene el poro dilatado, más textura y también puede 
mostrar signos de líneas de expresión y si ponemos un exceso de 
producto en polvo o reflectante como un iluminador en esta zona, 
marcaremos y evidenciaremos mucho más esa textura. 

Otras zonas que a mi me encanta remarcar con el iluminador 
sutilmente, es justo por encima del punto alto dela ceja, es un punto 
claro de impacto de luz y queda muy bonito. La nariz no maquillo todo 
el tabique ni toda la bolita nasal, sino que pienso en donde impacta 
realmente la luz que es en la hendidura del tabique y en la punta de la 
nariz lo que hago es marcar las aletillas en los laterales, y de ese modo 
también le damos dimensión y movimiento al maquillaje y se ven esos 
pequeños reflejos no solo de frente sino también al mover el rostro. Por 
último y mi parte favorita: el arco de cupido, aquí el punto de luz queda 
espectacular, hace efecto de labio más grueso y posteriormente los 
labiales quedan impresionantes. 

Como en todo, hay muchísimos productos, os dejo mis favoritos: 

$$$ Filmstar Bronze and Glow Charlotte Tilbury es caro pero merece 
totalmente la pena, a parte de que tenemos un dos en uno. 
http://tidd.ly/a6eaa184  

$$ Chocolate Soleil de Too Faced, mis favoritos, en varios tonos pero 
muy neutros, no tiran a anaranjado y quedan genial en el rostro. 
http://tidd.ly/93b4c7bc  

$$ Los coloretes de MAC y NARS me encantan, en concreto uso 
muchísimo de siempre el Colorete ORGASM de 
NARS  http://tidd.ly/26d887a8  

Como iluminadores… aquí me vuelvo un poco loca porque es mi punto 
débil, os dejo opciones como el OPAL de becca http://tidd.ly/5dd7e4e1 , 
mi must Soft and Gentle de MAC http://tidd.ly/df5e1e6e o el Extra 
dimensión en el tono Beaming Blush… http://tidd.ly/74888647 caritas con 
corazones por mil…. 

 
 

 
	
	


