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La decoración
de

uñas
Chelo Soler

Febrero del 95. Nueva York. Señorita de color con unas
uñas impresionantes. Fondos de muchos colores con
palmeras y montañas que parecen reales por su gran
perfección. No me atrevo a preguntar quién se las
ha maquillado. Hotel. Páginas amarillas. Busco
“nails” y un nombre que me resulte lo
suficientemente hispano para estar segura
que hablan mi idioma: Do you speak
spanish? Sí. Busco hacerme unas uñas
con airbrush. Aquí, tenemos airbush.
Y allí que me presento, en pleno
corazón de HARLEM…
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Trabajos realizados por cada miembro de Uñas y Maquillaje
o os quiero contar la odisea que sufrí, pero a
punto estuvo de costarme el divorcio. Y lo peor
de todo es que allí no hacían ese tipo de uñas.
Supongo que la señora o no me entendió o no pensó
que una turista pudiera acceder voluntariamente a
ese barrio. Bueno, es una experiencia que no la puede
contar todo el mundo, aunque yo me quedé con las
ganas de que dibujaran un airbush en mis uñas.
AIRBRUSH: Compresor de aire + pistola en la que
se introduce pintura al agua que junto con unas
plantillas dan lugar a verdaderas obras de arte
totalmente coloristas y con una gran durabilidad.

N

[ LA DECORACIÓN DE UÑAS ES UNA
FORMA DE DISTINGUIRNOS DENTRO DEL
MERCADO Y DE LA COMPETENCIA.

]

de uñas. Al cabo de casi 8 años ha resultado un servicio fijo, una fuente de ingresos adicional a los servicios de uñas y una forma de distinguirnos dentro del
mercado y la competencia.

[ SÓLO CON EL PRECIO ADICIONAL QUE SE COBRA POR LA DECORACIÓN DE DOS UÑAS,
CONSIGUES AMORTIZAR EL SALARIO DE UNO O VARIOS EMPLEADOS ]
Por entonces yo sólo conocía las calcomanías, los
brillantes y poco más.
Decidí que mi salón de uñas tenía que hacer eso
y mucho más.

PRIMER
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Busqué en la web, importé todo tipo de esmaltes
para decoración, libros, revistas americanas y comencé mi andadura dentro del mundo de la decoración

Todas mis colaboradoras y las que dejaron de
serlo para establecerse como autónomas (porque
ese riesgo lo corremos todas) son verdaderas artistas maquillando uñas. Incluso hay veces que sus
trabajos se confunden con los nuestros.
Si lo pensamos bien, sólo con el precio adicional
que se cobra por la decoración de dos uñas, consigues amortizar el salario de uno o varios empleados. Hagamos la cuenta: pondremos un adicional
de 3 ¤ de media por servicio de uñas. Al
cabo del día, si realizamos 8 servicios son
24 ¤ . A la semana 120¤ . Al mes 480¤ . Esta
cuenta la asociamos a una sola persona. Si
multiplicamos por 2 personas trabajando
ya nos haría un total de 960¤ .
Cuando lanzamos un diseño nuevo (y
digo lanzamos porque mis colaboradoras
tienen una creatividad desbordante) de
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una uña se consiguen 6 distintas (porque cada una
tiene su estilo) con lo cual, constantemente hay
uñas y estilos diferentes que a posteriori todas
acoplamos y copiamos.

[ LAS DECORACIONES CON ACRÍLICOS DE
COLOR CREAN UNA UÑA NUEVA YA
DECORADA

]

Como última novedad, e introducido en España
desde hace sólo 3 años ¡GRACIAS, C.C.E!, aparecieron las decoraciones con acrílicos de color, más
que decorar una uña es crear una uña nueva ya
decorada. El único inconveniente de estos acrílicos es que para trabajarlos se debe conocer la técnica precisa, porque en caso contrario quedan
unas uñas excesivamente gruesas y con dibujos
no definidos. ❧

Chelo Soler
Directora Uñas y Maquillaje
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Taller de Trabajo
Decoraciones Navideñas

Modelo 1:
MUÑECO DE NIEVE

Después de dejar secar la base,
lacaremos en azul celeste toda la superficie de la uña y dibujaremos una manicura francesa en blanco en la punta de la uña.
Con un nail art pen blanco trazamos dos círculos (uno grande que simule el cuerpo del muñeco
de nieve y otro pequeño simulando la cabeza).
Con un nail art liner o nail art pen negro dibujamos el
sombrero, los ojos, los botones del abrigo y la escobita.
Con un nail art pen rojo dibujamos la bufanda y la
nariz en forma triangular (como una zanahoria) y con
un nail art pen blanco hacemos copitos de nieve. Procedemos a poner el top coat cuando la uña esté seca.
Precio aproximado por uña: 2 ¤

Modelo 2: FLOR DE ACEBO
Después de dejar secar la base, procederemos a
lacar la uña de rojo o similar y dejaremos secar.
Con el nail art liner de purpurina en rojo y verde
trazaremos dos rayas transversales. Maquillaremos
toda la parte inferior de la uña con un nail art
liner de purpurina oro. Dibujaremos una flor de
acebo de 3 puntas con un nail art liner verde claro.
Colocaremos 3 brillantes rojos en cada una de las
ramas del acebo de forma que los brillantes queden en el centro de las tres ramas. Cuando el dibujo esté seco, colocaremos un top coat por toda la
superficie de la uña.
Precio aproximado por uña: 3,5 ¤

Modelo 3: FELIZ AÑO NUEVO
Tras dejar secar la base, decoraremos la uña
con un tono morado pastel y cuando esté seco
trazaremos un semicírculo en blanco en la
punta de la uña. Con el nail art pen y nail art
liner de colores haremos puntos y confeti a
nuestra elección.
Mediante el nail art liner negro dibujaremos
el reloj de forma que las saetas marquen casi
las doce. Colocaremos brillantes rosas alrededor de toda la esfera del mismo y un brillante
de lágrima rosa en la unión de las saetas. Procedemos a poner el top-coat cuando la uña
esté totalmente seca.
Precio aproximado por uña: 6 ¤
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Modelo 4: TRAJE DE FIESTA
Una vez finalizado el secado de la base, procederemos a
maquillar toda la uña de negro. Dejaremos secar.
Con un nail art liner de purpurina oro trazaremos rayas longitudinales y transversales por toda la uña con la finalidad de
que resulten pequeños cuadritos.
Pondremos los brillantes con un punzón o palito de naranjo
empapado en top coat por la parte plana, los fijaremos bien y
pondremos una capa de top coat por toda la uña.
Precio aproximado por uña: 10 ¤

