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pa  l e t   i v  ‘’ Wo d  A le



FUTURISMO EN EL 
ARTE

en 1910 ya comenzó a sonar por toda europa 

la palabra ‘futurismo’, una tendencia liderada por 

grandes pintores como fueron russolo, carrá, 

boccioni o severini. dicha tendencia tenía como 

característica principal la ruptura con el arte 

pasado, abriendo las puertas a un arte nuevo, 

acorde con la mentalidad moderna, los nuevos 

tiempos y las nuevas necesidades. para ello, el 

principal modelo de inspiración eran las máquinas 

y sus principales atributos: la fuerza, la rapidez, la 

velocidad, la energía, el movimiento o la 

deshumanización. encontramos en este último 

atributo una de las principales fuentes de mi 

inspiración. 



FUTURISMO EN LA 
MODA

el futurismo también fue la musa de 

inspiración de jean paul gaultier en su 

colección de otoño-invierno de 

2014-2015. en dicha colección 

destacaron las texturas metalizadas 

reivindicando así, los trazos 

vanguardistas. creó prendas 

caracterizadas por la presencia del 

cuero, tartanes y estampados simulando 

un ‘viaje al futuro’.



FUTURISMO EN EL MAQUILLAJE
los principales protagonistas 

del maquillaje futurista son los 

tonos metálicos, en concreto 

el color plata que será el tono 

destacado en mi trabajo. 



MODELO: SARAH LEAL GÓMEZ
la modelo es sarah leal, una chica de 21 años, 

morena, de ojos marrones y piel clara. 

sarah tiene cara ovalada y ojos almendrados 

que tienden a juntarse, por eso se aplica luz en 

el lagrimal, que conseguirá separarlos 

visualmente.  



RESULTADO:
el look final consiste en la creación de un 

‘traje metálico’, que sólo deje a la vista el 

rostro con un maquillaje beauty, actual.

el maquillaje beauty se representa en forma 

de careta, trazada con la forma de un ‘face 

chart’. todo lo demás (pelo, frente, barbilla, 

orejas, cuello, pecho, manos) estará cubierto 

de pintura metálica. 



OJOS Y CEJAS
en los ojos se utilizará la técnica del ‘cut crease’, 

empleando una mezcla de colores cálidos y fríos 

como son el naranja, morado y azul eléctrico, 

dejando blanco en el lagrimal. 

en el párpado superior se aplicarán el naranja y 

morado, mientras que en la parte inferior se 

aplica el azul eléctrico, simulando un ojo de gato. 

las cejas se marcarán mucho y se levantarán 

para darle expresión a la mirada. 



PIEL Y LABIOS
• en los labios se aplica un tono nude, para que toda 

la atención se centre en los ojos.

• en la piel se emplea la técnica del visagismo, para 

conseguir resaltar los rasgos de la modelo. se 

ilumina y se deja jugosa. 



PEINADO
uno de los peinados más destacados del 

futurismo, es la coleta muy alta, apretada y con 

un brazalete en la goma, para conseguir que 

quede separada de la cabeza. en este caso, se 

hará una trenza alta, con un brazalete manual, 

hecho de papel de aluminio. 
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