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4 Novia Glam

“Un look solo es perfecto si 
transmite la verdadera esencia 

de la novia”



5Novia Glam

¿Quién es la novia
La novia Glam es 

aquella mujer sofis-
ticada, atrevida  y con 
influencia del estilo 
del viejo Hollywood.Los 
vestidos de novia de si-
luetas ceñidas, en teji-
dos con brillos o sedas y 
los escotes serán su pre-
ferencia, de ahí que para 
el beauty look del día 
de su boda apueste por 
un idílico estilo glamuro-
so y sofisticado.

?
Entonces, ¿qué es el ma-
quillaje  glam? 
Un maquillaje con estilo, 
es al que que  al maqui-
llarte te dan ganas de 
ponerte tus mejores 
galas. Normalmente la 
sombra de ojos que se 
utiliza es brillante y suele 
tratarse de looks smokey 
para marcar bien la pro-
fundidad de la mirada. 

La mayoría de las veces 
el maquillaje glam le da 
brillo al lagrimal y al cen-
tro del párpado. 
¡Pero hay muchas va-
riantes!

Para el peinado de una novia glam la propuesta son 
los looks retro y de acabados pulidos. 
El pelo suelto con ondas muy definidas es una de 
sus opciones favoritas. 
A partir de ahí, tiene preferencia por cualquier va-
riante como, por ejemplo, un recogido bajo o una 
cola con volumen.

Para el maquillaje: el glamour es tanto una actitud 
como una cualidad que puede quedar reflejada en 
el maquillaje de la novia: ojos marcados, cejas deli-
neadas, eyeliner perfecto y labios rojos o borgoña. 

“Para hacerlo más moderno, nada como las 
pestañas postizas y un toque de highlighter.”



¿Qué características 
tiene el look Glam?

El maquillaje glam es de esos que son infalibles a 
la hora de querer verte fabulosa. El ‘makeup’ gla-

moroso levanta cualquier outfit.
mportante saber que La palabra “glam” viene de 
“glamour”, y se llama así porque es el maquillaje que 
las estrellas del pop y, en general, de Hollywood utili-
zan para verse despampanantes en los eventos más 
importantes.

Normalmente, la sombra de ojos que se utiliza es 
brillante y combinada con colores obscuros en la 
cuenca del ojo para marcar bien la profundidad de la 
mirada. La mayoría de veces el maquillaje glam le da 
brillo al lagrimal y al centro del párpado.

Quizás la parte más complicada para algunas sea la 
de realizar un delineado perfecto, necesitarás pre-
cisión y un grosor ancho para que luzca fabuloso.
Luego puedes agregar volumen con pestañas largas 
y toque final con un poco de iluminador y brillo en 
el lagrimal del ojo. Para conseguir agrandar tus ojos 
con el delineado, debes aplicar lápiz blanco o nude 
en la línea de agua.

Aunque fue un recurso usados a principios del milenio, el glitter hoy se 
nos presenta como una tendencia versátil que nos permite destacar 
las facciones, además de dar un aire misterioso y elegante, tanto en 

looks sofisticados para la noche así como en eventos informales
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Looks de Inspiración
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El maquillaje natural es un estilo de maquillaje que se 
basa en utilizar colores neutros, de forma que una vez ha 
sido aplicado apenas se nota su presencia en el rostro.

8 Novia Natural
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¿Quién es la noviaNatural?
Cuando hablamos de una novia Natural, nos refe-

rimos especialmente, a una novia que prioriza la 
comodidad y la naturalidad en su look, pero que no 
por ello renuncia al romanticismo y al sentirse espe-
cial el día de su boda. 
Para el peinado las propuestas favoritas de Juan Car-
los para un estilo ‘boheme’ parten de los messy, twist, 
retorcidos y trenzas (en todas sus versiones), bien en 
un único peinado o bien conjugados de forma más es-
pecial, como en la original trenza espiga de este look. 
Las flores, siempre serán perfectas para decorar el 
cabello de una novia bohemia y hasta folk, y se impo-
nen las horquillas y pasadores para el pelo.

Para el maquillaje los estilistas han optado por un 
makeup transparente y ligero con una mirada resal-
tada de ojos ahumados en tonos marrones. Los la-
bios mantienen la naturalidad, definidos y en tonos 
rosados o melocotón.
las (falsas) pecas, sombras glitter o efectos glossy 
son las ideas preferidas para esa novia que no tiene 
miedo a la hora de elegir un beauty look de actuali-
dad; natural sí, pero también perfecto para llamar la 
atención.
El maquillaje natural es una tendencia que surgió 
hace unos pocos años, y que parece haberse con-
vertido en una forma de maquillaje asentada y con-
solidada en nuestra sociedad.



¿Qué características 
tiene el lookNatural?

El maquillaje natural 
debe vincluir 7 ele-

mentos esenciales: pri-
mer, base de maquillaje, 
corrector, sombra de ce-
jas, rubor, rímel y labial. 

Piensa en utilizar com-
ponentes ligeros que 
den vida a tu piel sin so-
brecargarla.
No debes escatimar a la 
hora de invertir en pro-

ductos para lograr un 
maquillaje natural, ya 
que estarán en contacto 
con tu piel la mayor parte 
del día de tu boda. 

Es por ello que tomar en 
cuenta la calidad de los pro-
ductos y sus componentes 
es súper importante, ya que 
formarán parte de tu kit 
personal diario.
Lo más importante de un 

maquillaje natural es que 
proteja tu piel de los 
agentes externos a los 
que nos expondremos 
en el día de la boda.

Para  ello es muy ne-
cesario que no dejes 
de lado tus rutinas de 
cuidado de la piel. ¡De 
esta forma el maquilla-
je natural solo realzará 
la bella y saludable piel 
que ya tienes.
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El maquillaje natural 
generalmente invo-

lucra productos ligeros 
y de menor duración. 
El objetivo principal es 
otorgar una apariencia 
uniforme y saludable, sin 
involucrar productos que 
sobrecarguen el look. No 
obstante, que un maqui-
llaje sea natural no quie-
re decir que sea sencillo 
de realizar.
De hecho, los maquilla-
dores profesionales tam-
bién trabajan con maqui-
llaje natural como uno de 
sus servicios para novias 
o sesiones de fotos de-
pendiendo de la ocasión. 
Independientemente de 
qué tan trabajado sea el 
maquillaje natural, éste 
no debe ser muy cargado 
para la piel.
La ventaja principal de 
un maquillaje natural es 
que te permite sentirte 
cómoda con lo que llevas 
en el rostro. Es tan solo 
una ayuda para destacar 
la belleza natural de cada 
persona, aportando defi-
nición y uniformidad. Tu 
esencia seguirá perma-
neciendo a flote mien-
tras luces más radiante 
que nunca.
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¿Quién es la novia
Smokey?

Como ya hemos men-
cionado anterior-

mente, el maquillaje que 
lleves en el día de tu boda 
debe representarte tal y 
como eres y si tu toque 
distintivo son unos ojos 
ahumados, ¿por qué no 
lucirlos el día de tu boda?
Es una técnica de maqui-
llaje muy favorecedora 
para los ojos almendra-
dos, redondos (con la 
ayuda de un delineado) o 

simplemente que deseen 
destacarse para desviar 
la atención sobre otras 
partes del rostro. 

Aunque el efecto smokey 
eyes que todas conoce-
mos es el típico negro o 
color gris antracita, exis-
ten muchas otras com-
binaciones para crear 
ese efecto ahumado con 
otros colores. 
Lo más importante a la 

hora de maquillar unos 
ojos con efecto ahuma-
do es la integración de 
los colores. Utilizar colo-
res tan oscuros tiene el 
riesgo añadido de que no 
quede armónico. 
Por ello asegúrate de 
crear una buena transi-
ción entre colores que 
no sea muy evidente y 
difumina muy bien los 
trazos intermedios para 
que no se noten cortes.
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Si quieres lograr un look smokey sin embargo no quieres 
que se vea tan intenso puedes optar por un smoley 

eyes delineado, Esta técnica no es un ahumado progre-
sivo por todo el párpado, sino que se trata de utilizar esa 
transición oscura tan sólo para remarcar el delineado 
rasgado y la cuenca del ojo hacia el hueso de la ceja. Fa-
vorece muchísimo a los ojos más redondos para rasgarlos 
y hacer una mirada mucho más intensa.
Lo que más destaca de este tipo de maquillaje es la línea 
de pestañas, así que puedes aprovechar para lucir ese 
día unas pestañas postizas. Puedes elegir entre 
distintas longitudes, espesores y estilos para 
encontrar el que mejor realce tu mirada.  
Lo bueno de esta técnica ahumada es 
que se puede conseguir con casi cual-
quier color creando una tran-
sición hacia los tonos 
oscuros.
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¿Cómo lograr el lookSmokey?
Smokey Clásico

Delineado Smokey

Smokey en otros tonos

El Smokey Eyes es una 
técnica de maquillaje 

profesional que consiste 
en crear un efecto ahu-
mado en los párpados de 
los ojos, por lo que vas 
a encontrar en muchos 
casos que lo denomi-
nan “ojos ahumados”. 
Para conseguir este 
tipo de efecto ahumado 
en el párpado, los colores 
que más solemos utilizar 
son los grises, azules gri-
sáceos y las tonalidades 
en negro.

Sin importar la forma de 
tu ojo puedes trabajar la 

intensidad del color. 

Empezando desde la 
cuenca del ojo, con un 
color medio desde la V 
externa entre el párpado 
móvil y el hueso de la ceja.
Comienza con un toque 
medio más oscuro y méz-
clalo con un movimiento 
de limpiaparabrisas; con-
céntrate en el pliegue y 
asegúrate de no llegar 
tan alto con el tono an-
terior.

Finalmente, termina con 
el tono más oscuro apli-
cado al párpado móvil y 
cerca de la línea de las 
pestañas, y luego vuelve 
a mezclar.
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Algunos tips para que 
el maquillaje smokey 

quede perfecto:

Si lo que quieres es te-
ner un aspecto más 

suave debes hacer una 
aplicación más sutil. Un 
Smokey Eyes durante el 
día puede lograrse uti-
lizando una sombra de 
ojos más suave de tonos 
marrones claros alrede-
dor del ojo muy cerca de 
la línea de las pestañas. 
Para evitar que parezca 
demasiado oscuro, ali-
nea sólo la línea del agua 
interior del ojo y omite 
alinear la línea de las 
pestañas inferiores.

Respetar Tu Forma

Colores

No todos los ojos son igua-
les por lo que un smokey 

eyes no va a ser igual 
para cada rostro. Tienes 
que tener en cuenta que 
cada cliente tiene una 
forma de ojos diferente, 
y es nuestro trabajo en-
tender cuál es la técnica 
de Smokey Eyes que me-
jor se adapte a sus nece-
sidades.
Por ejemplo, una técnica 
clásica de ojos ahuma-

En su forma más pura 
una paleta de Smokey 
Eyes contiene colores 
grises carbón, negros y 
morados profundos, sin 
embargo, no es necesa-
rio limitarse únicamente 
a esta combinación de 
colores ya que se pueden 
realizar variantes casi 
con todos los colores en 
sus tonos osbcuros.

dos es la que consiste 
en colores oscuros en la 
línea de las pestañas y 
mezclados hacia arriba 
de la cuenca. Está téc-
nica le queda bien a todo 
tipo de ojos, mientras 
que algo así como un Cut 
Crease (pliegue cortado) 
sólo le queda bien a los 
ojos que no tienen una 
cavidad profunda.




