
LA TEORÍA DEL COLOR EN EL MAQUILLAJE SE UTILIZA PARA 
SABER QUÉ COLORES NOS FAVORECEN. TAMBIÉN PARA 
ENTENDER CÓMO COMPLEMENTAR COLORES, CUÁLES NOS 
PERMITEN NEUTRALIZAR Y LOS TONOS QUE MEJOR NOS VAN 
SEGÚN NUESTRO TONO DE PIEL. 

1- COLORES CÁLIDOS:  Son aquellos que contienen más amarillo
que azul en su composición. Predominan el amarillo y el rojo.

2- COLORES FRÍOS:  Son los que contienen más azul que amarillo 
en su composición, entre ellos el violeta, plateado, verde y azul. 

3- COLORES NEUTROS:  Los colores neutros son los marrones,
el beige y los tonos piel. Nos remiten a los colores tierra.

4- COLORES ACROMÁTICOS:  El blanco, el negro
y el gris conforman la paleta acromática.  

-PIEL BLANCA: Si tu piel es muy clara,  los colores fríos y acromáticos como el      
violeta, verde, turquesa, azul o gris son los que más te favorecen. Por ende, al 
elegir una base, los tonos fríos son ideales  y el subtono será el rosa.
 
-PIEL TRIGUEÑA: Si tu piel es de este tono, te favorecen los colores cálidos y     
neutros como el dorado, amarillo, naranja, beige y rojo.  Tu piel posee mayor      
cantidad de pigmento amarillo en la piel y por lo general se ven más doraditas y/o 
trigueñas.  El subtono será cálido. 

-PIEL NEGRA: Si tu piel es negra u oscura, los tonos tanto cálidos como fríos van de 
manera espectacular. Puedes crear perfectamente un look con tonos como el         
amarillo, naranja o rojo y tonos fríos como el gris y el violeta.  Estas pieles tienen 
una mezcla bastante equilibrada de amarillos y azules, pero a veces suelen tener 
cierto color oliva.  Los subtonos serán neutros, cálidos o fríos según el caso.  

EN LA COLORIMETRÍA VAMOS A DESTACAR ESTOS  TIPOS DE COLORES:

COLORIMETRÍA APLICADA AL MAQUILLAJE  X ALE JARA

TONOS DE PIEL PARA ELEGIR UNA BASE



Existen tres tipos de colores de base

-Las bases neutras con subtonos amarillos, rosas y neutro 
comunmente. 

-Las bases cálidas tienen subtonos amarillos, dorados, oiliva.

-Las bases frías tienen subtonos rosados o rojos. 

Dependiendo de la textura del color 
que vayamos a aplicar, mate o satinado, 
conseguiremos diferentes  efectos. 

Las texturas mates dan un acabado 
más plano y neutro, mientras que las 
que tienen una textura satinada 
ayudan a crear volumen.

Los correctores ayudan a camuflar las ojeras más profundas, ayudando a igualar los 
tonos de tu piel, pero también se aplican para disimular manchas en tu rostro. Por 
ende, dependiendo del color de la mancha (ya sea ojeras, marcas, acné, cicatrices) 
será el tono que aplicaremos antes de la base para neutralizar. 

CÓMO ELEGIR LA BASE

TEXTURA DE COLORES

CORRECTORES Y NEUTRALIZADORES, ¿PARA QUÉ LOS USAMOS?

Estas nociones son importantes para 
generar contornos, así destacamos 
puntos de sombra y luz. De esta 
manera priorizamos lo que nos 
parece preciso mostrar y ocultamos 
lo que no queremos ver, siempre  
generando volumen.

BLANCO

BEIGE

VERDE

ROSA

MALVA

AMARILLO

NARANJA

DAR LUMINOSIDAD A LA PIEL Y CREAR VOLUMEN.

PARA DAR PROFUNDIDAD.

DISIMULA MANCHAS ROJAS.

PARA PIELES CETRINAS (AMARILLO VERDOSO, ACEITUNADO).

PARA PIELES AMARILLENTAS.

PARA MANCHAS VIOLÁCEAS.

PARA MANCHAS AZULADAS.


