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Nuestro deseo es que con este catálogo puedas conocer la filosofía de
JORGE DE LA GARZA MAKE UP y toda la gama de productos y colores de

la colección.

Esperamos poder compartir contigo toda la ilusión y la belleza que nos
esforzamos por transmitir cada día, para que disfrutes con nosotros del
arte del maquillaje.
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calendario

La línea de cosméticos JORGE DE LA GARZA MAKE UP aúna color de

El arte como pasión, la ar-

moda y las últimas innovaciones tecnológicas. Una colección con un

quitectura como formación,

gran abanico de colores y texturas, diseñadas a partir de la experiencia

la belleza como profesión.

de Jorge de la Garza, para satisfacer al profesional más exigente y al

Un equipaje con el que

público en general.

Jorge de la Garza ha via-

jado por todo el mundo: el
de la moda, los desfiles, las

l i bro

revistas, la televisión...
Los rostros más conocidos
han sido su paisaje y, en
ellos, con su espíritu inquieto y su talento exquisito, nos
descubre la belleza que todos podemos poseer en un
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instante.

En JORGE DE LA GARZA MAKE

como la salud de la piel.

UP creemos que el éxito de

Por eso no solo hacemos

un producto empieza por su

productos para que vivas

“Hombre de múltiples facetas artísticas, culto y

calidad. Por eso fusionamos

la moda, sino que además

exquisito, Jorge de la Garza responde al proto-

la inspiración y experiencia

desarrollamos una formula-

tipo de hombre renacentista del siglo XXI.

de nuestro maquillador con

ción pensada especialmen-

la tecnología e innovación

te para cuidar y proteger tu

de los laboratorios más pres-

piel.

La búsqueda de la belleza y la perfección ha
sido la constante de su larga carrera profesio-

tigiosos del mundo.

nal, buscando resaltar lo bello del ser humano
para mostrarlo en todo su esplendor.
Es probablemente uno, por no decir el más,
de los profesionales más respetados y admirados en el mundo de la moda internacional”
José Ribas
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Cada temporada trabajamos con ilusión para traerte
texturas, colores, y productos
vanguardistas, pero siempre
teniendo en cuenta que es
tan importante la belleza

PINCELES / ACCESORIOS

ojos
ojos

SOMBRA SATINADA
Esta sombra ofrece un tono satinado único. Se puede usar sola,
mezclada con sombras de otra textura o incluso combinada con
el Liquid Eye Liner para crear una línea del color que se desee.
Además, su formulación es hipoalergénica.
colores

Producto en crema de textura ligera y gran pigmentación. En función
de la cantidad que se aplique se puede obtener una gran intensidad
de color, o una transparencia y luz superiores a la de cualquier otro
producto. Se puede mezclar con texturas en polvo compacto.

522 GIRLIE

531 RAISIN

CEJAS / PESTAÑAS

PURE COLOR EXTREME

colores

118 COBRE

102 VERDE

107 MARRÓN NACARADO

111 NEGRO

112 VINO OSCURO

116 KHAKI

SOMBRA POLYCROMADA
Sombra de última tecnología que combina pigmentos perlados
y metálicos para crear un efecto policromado. De extraordinaria
duración, mantiene la misma intensidad durante horas. Se puede
combinar con el Liquid Eye Liner para crear una línea del color
que se desee. Contiene vitaminas C y E, y es hipoalergénica.

122 MARRÓN OSCURO

UÑAS

100 BLANCO POLAR

colores

301 WINE FROST

22 MARRÓN OSCURO

24 ROSA

25 BEIG

27 VERDE

29 BERENJENA

33 ROSA PÁLIDO

34 LILA

35 AZUL CIELO
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39 ORO VIEJO

336 BULLET

337 CHARM

OJOS

31 POLAR

36 MARRÓN TOAST

213 BLACK

37 NEGRO

334 FANTASY

Sombra de ojos en polvo compacto de textura rica en pigmentos.
Se puede utilizar sola o mezclar con cualquier otra sombra. Si se
combina con el Liquid Eye Liner, se puede crear una línea del color
que se desee. Es un producto de larga duración y su composición
es hipoalergénica.
colores

30 PLATA

332 LAVA

SOMBRA MATE

colores

20 DORADO

330 CHANTILLY

ROSTRO

Producto en polvo suelto que se presenta en un envase con aplicador roll-on, ideal para depositar el producto de una forma cómoda
sobre el párpado. Está compuesto por un pigmento perlado de
gran luminosidad y color, y por una base adicional con siliconas
que facilitan la aplicación del producto, aportan un tacto sedoso,
alargan su permanencia sobre la piel y le confieren resistencia a la
humedad.

LABIOS

REFLECT SHADOW

216 DARK BROWN

40 KAKHI
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PINCELES / ACCESORIOS

SATIN SHADOW
Producto en polvo suelto de acabado satinado, tacto sedoso y con
gran concentración de color. Se presenta en aplicador roll-on, ideal
para depositar el producto de una forma cómoda sobre el párpado.
Contiene siliconas que le aportan resistencia a la humedad y alargan su permanencia sobre la piel.

SOMBRA MATE MINERAL

colores

Producto que combina las últimas innovaciones en texturas. Su
acabado combina extractos mates con capas de pigmentos perlados, con el objetivo de crear un tejido de color único, de acabado
liso y aterciopelado. Además, se puede combinar con el Liquid Eye
Liner para crear una línea del color que se desee. Su formulación
está enriquecida con Vitaminas A, C y E, y es hipoalergénica.

01 OCRE

02 AZULADO

03 REMOLACHA

04 CALDERA

05 TURQUESA

colores

PERFILADOR DE OJOS
602 VANILLA

603 BRAZILIAN NUT

604 ROSELLE

605 TERRA PEACH

606 PINK WATER

608 ANTIQUE WHITE

612 INDIGO

613 BERMUDA

614 HYACINTH

615 SAND

616 BLACK AMETHYST

UÑAS

601 CASHMERE

Perfilador de ojos de muy fácil aplicación y gran permanencia.
Su mina es estable a los cambios de temperatura y está fabricado
con madera de Cedro para que, al sacar punta, el perfilador no
se rompa ni deforme. Contiene antioxidantes -Vitamina C y E-, es
hipoalergénico y libre de aceites.
colores

619 VOLCANIC ASH

WHITE

450 BLACK

451 DARK BROWN

452 LIGHT BROWN

453 KHAKI

LABIOS

618 ORANGE ZEST

CEJAS / PESTAÑAS

ojos
ojos

SOMBRA SATINADA MINERAL
Perfilador eye liner de extraordinaria definición de color, de fácil
aplicación y tacto sumamente suave. Como su nombre indica, se
trata de un perfilador resistente al agua. Es muy duradero -8 horas-,
y se fija rápidamente y no se esparce.

colores

ROSTRO

PERFILADOR DE OJOS WATERPROOF

Producto de textura suave y rica en pigmento mineral, que refleja la
luz borrando las pequeñas líneas de expresión. Se puede combinar
con el Liquid Eye Liner para crear una línea del color que se desee.
Además, su composición es hipoalergénica y está enriquecida con
vitaminas formuladas para el cuidado de la piel.

OJOS

colores

04 LIMESTONE

07 TOPAZ

08 JADE

10 TURQUOISE

12 SANDSTONE

22 MOJITO
01 BLACK

02 BROWN

25 NEO PLUM

8

9

Producto hipoalergénico de extraordinaria pigmentación y adherencia, dotado de un aplicador preciso para conseguir una línea
perfecta.
colores

POLVO COMPACTO DOBLE FUNCIÓN
Polvo compacto que se puede aplicar en seco, con una brocha,
para maquillar o retocar; y en húmedo, con esponja, para realizar
un maquillaje más cubriente. Su fórmula está enriquecida con derivados vegetales. El producto es ideal para pieles grasas si se utiliza
en húmedo.
colores

02 MARRÓN

01 LIGHT BEIGE

02 MEDIUM BEIGE

05 MOCHA BEIGE

PINCELES / ACCESORIOS

EYE LINER

rostro
rostro

CEJAS / PESTAÑAS

ojos
ojos

LIQUID EYE LINER

LABIOS

Polvo compacto de textura sedosa, rico en minerales en polvo,
que ofrece un acabado traslúcido de total cobertura que ayuda a
mantener un cutis luminoso durante todo el día. Se puede trabajar
en todo tipo de pieles, tanto en seco como en húmedo. Es hipoalergénico y no contiene aceites, talco, ni fragancias.
colores

08 TOAST

POLVO COMPACTO BRONCEADOR
Polvo compacto que permite lucir un aspecto bronceado durante
todo el año. Es un producto hipoalergénico ideal para todo tipo de
pieles. Es recomendable aplicar con brocha.
colores

04 BRONZELITE
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ROSTRO

04 CREAM

UÑAS

POLVO COMPACTO MINERAL DOBLE FUNCIÓN SPF8

OJOS

Mezclando este líquido transparente con cualquier sombra o
compacto de la colección, podemos tener el color de eye liner
que deseemos. Se consigue una línea uniforme, de pigmentación y
permanencia extraordinaria.

05 BRONCEMATTE
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Polvo suelto que fija con facilidad el maquillaje, quita los brillos y
da una textura ligera y aterciopelada a la piel. Se puede aplicar con
borla o con brocha.
colores

MINERAL GEMSTONE FINISHING POWDER
Polvo compacto con compuesto de Zafiro Blanco, presentado en
forma de mosaico, con la textura y combinación de colores perfecta para realzar el tono de la piel y reducir al mínimo las lineas de
expresión. Es indispensable para hacer retoques rápidos encima de
la base de maquillaje. Contiene vitaminas A, C y E, es hipoalergénico y está libre de Parabenes.

01 NUDE

colores

15 NEUTRAL

COLORETE BLUSH MOUSSE
Colorete con textura esponjosa y ligera que proporciona un acabado natural. Contiene partículas que producen un efecto de luz
difuminada. Entre sus ingredientes se encuentra la vitamina E y un
filtro solar SPF10.

03 GEMSTONE

PINCELES / ACCESORIOS

POLVO SUELTO TRASLÚCIDO

CEJAS / PESTAÑAS

rostro
rostro

colores

51 FRAMBUESA

52 ROSA

colores

MAQUILLAJE MINERAL SHEER TINT SPF 20

03 FLIRT

05 ROSE BUD

10 ROSE MARBLE

LIGHT DIFFUSING
Polvo compacto iluminador ultrafino de textura sedosa que proporciona un acabado impecable y de larga duración. Es un producto
de muy fácil aplicación, para modular de forma precisa la iluminación del rostro. Tiene una adherencia asombrosa y contiene vitamina E y anti-radicales libres.

11 WHISPER BLUSH

colores

OJOS

01 ADOBE

Maquillaje multimineral para todo tipo de pieles, incluso para
las grasas o las muy sensibles, con una formulación que cuida
y protege la piel de los agentes ambientales. Este fluido de tacto
exquisito contiene pigmentos difuminadores de luz que ayudan a
borrar finas líneas y dejan al instante una piel radiante y saludable.
Es un producto resistente al agua y se puede utilizar incluso para
hacer deporte. Contiene factor SPF 20, es hipoalergénico y libre de
aceites.

LABIOS

50 NARANJA

ROSTRO

Colorete compacto en colores naturales, mates o suavemente perlados, con una textura fina y aterciopelada. Define perfectamente
el rostro y le da un aspecto radiante. Es un producto hipoalergénico y sin aceites minerales.

UÑAS

COLORETE POLVO COMPACTO

colores
02 MEDIUM

03 DEEP

04 NATURAL GLOW

06 CAMEO GLOW

90 ILUMINADOR

12

13

Stick de maquillaje de textura ligera que se funde perfectamente
con la piel y proporciona un acabado aterciopelado impecable. Su
composición no grasa da a la piel un tacto suave y sutil. Se puede
utilizar también como corrector. Además, es hipoalergénico.
colores

Lápiz para corregir pequeñas rojeces del rostro. Tras su aplicación se
mezcla perfectamente con cualquier tono de maquillaje. Tiene muy
buena adherencia y no se cuartea.
02 SANDY BEIGE

03 CAMEO BEIGE

04 TENDER BEIGE

colores

01 GREEN

MAQUILLAJE FLUIDO

Lápiz para corregir imperfecciones y ojeras, que se mezcla perfectamente con cualquier base de maquillaje. Tiene muy buena adherencia y cobertura, y se funde perfectamente sin dejar un acabado
graso. Se puede utilizar antes o después de la base de maquillaje.

Maquillaje ligero con una excelente cobertura y una fórmula apropiada para todo tipo de pieles. Es un producto hipoalergénico libre
de aceites, y contiene Vitaminas A, D y C, pantenol, lecitina, y
filtros solares protectores.

UÑAS

CORRECTOR DE OJERAS EN LÁPIZ

PINCELES / ACCESORIOS

CORRECTOR DE IMPERFECCIONES EN LÁPIZ

MAQUILLAJE STICK SPF 8

CEJAS / PESTAÑAS

rostro
rostro

colores

02 MEDIUM

LIQUID POWDER MINERAL FOUNDATION SPF 15
Maquillaje fluido de apariencia natural, con un acabado aterciopelado. Tiene tres funciones: como base de maquillaje, como protector solar, ya que contiene un Spf 15, y como producto anti-edad,
porque contiene “micro diffusers” que atenúan las arrugas y las
líneas de expresión. Es hipoalergénico y está libre de aceites.
colores

02 CREAM BEIGE
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09 CAMEO BEIGE

HIDROFLASH
Base hidratante de maquillaje con efecto tensor, indicada para
todo tipo de pieles, que se absorve rápidamente sin dejar residuos
grasos. Si se aplica el producto una vez finalizado el maquillaje, lo
fija, y si se aplica pasadas unas horas después de haber efectuado
el maquillaje, lo reaviva. Entre sus ingredientes destacan el panthenol, la vitamina C, el colágeno y la elastina. Está presentada en
formato vaporizador.

ROSTRO

01 LIGHT

30 SANDY BEIGE

OJOS

07 NATURAL BEIGE

LABIOS

colores

10 NATURAL BEIGE
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Producto corrector para disimular las ojeras e imperfecciones de
la piel, que se presenta en un envase dosificador con pincel para
una cómoda aplicación. Tiene una excepcional cobertura y una
larga duración. Es un producto no graso que contiene vitaminas C
y E, que son antioxidantes naturales. Es resistente al agua y se fija
perfectamente una vez aplicado. Además, está libre de Parabenes y
contiene conservantes de última generación.

BARRA DE LABIOS TITANIUM
Barra de labios con una composición rica en emolientes y agentes
hidratantes y nutrientes; también contiene vitaminas E y D, antioxidantes y filtro solar, para proteger la delicada piel de los labios. Su
envase, al estar fabricado en titanio, ofrece la resistencia y protección necesarias para poder ser transportado en el bolso.
colores

colores

103

104

105

106

109

111

112

114

115

107

UÑAS

02 MEDIUM

colores

PERFILADOR DE LABIOS
Perfilador de labios de muy fácil aplicación y gran permanencia.
El colorido combina con todas las barras y brillos de labios. Contiene antioxidantes -Vitamina C y E- y es hipoalergénico. Su mina
es estable a los cambios de temperatura y está fabricado con madera de Cedro para que, al sacar punta, no se rompa ni deforme.

ROSTRO

Producto presentado en barra, indispensable para iluminar los puntos de la cara y cuerpo que se quieran destacar. Tiene una textura
sedosa, ligera y no grasa. Además, es hipoalergénico.

LABIOS

BARRA LUMINISCENTE

17 PLATA

colores

400 TANGO

401 DANZON

402 FADO

403 BOLERO

404 JAZZ

405 FOLCH

OJOS

01 LIGHT

100

PINCELES / ACCESORIOS

CONCEALER PEN WATERPROOF

LABIOS

CEJAS / PESTAÑAS

rostro labios
rostro

407 NATURAL

16

17

PINCELES / ACCESORIOS

Brillo transparente de textura fina. Tiene un comportamiento inalterable ante la temperatura ambiente, y no pierde viscosidad. Se
puede aplicar sobre labios, párpados y mejillas sin correr el riesgo
de que tenga un efecto de goteo.

Brillo de labios con color, que da un aspecto natural y jugoso a los
labios. El diseño del envase permite una fácil aplicación. Contiene
factores de protección y otros elementos que le aportan al labio
hidratación y nutrición.
colores

09 S.TOFFEE

10 S.FEMME

CEJAS / PESTAÑAS

BRILLO DE LABIOS SHINE

SUPER GLOSS

LIP TOX SHEER

Este producto de composición natural es, a la vez, peeling y protector de labios. Está hecho a base de partículas de azúcar, por lo cual
no necesita retirarse. Es imprescindible para conseguir un acabado
óptimo en el maquillaje de labios.

UÑAS

EXFOLIATING LIP BASE

Producto que da volumen a los labios y además hace que parezcan
más jóvenes y suaves. Entre sus principios activos contiene Maxi
Lip, un complejo de colágeno marino que no solo permite dar volumen instantánemente, sino que también trabaja a lo largo de los
días estimulando la síntesis de colágeno.
colores

02 STARLET

03 PRECIOUS

04 CONTESSA

LIP COLOR & SHINE PERSISTANT
Brillo de labios con dos funciones. Por un lado tenemos un producto con color, de aspecto mate y de extraordinaria duración que,
una vez aplicado, seca y no mancha. Contiene antoxidantes naturales como las vitaminas C y E y está libre de aceites minerales. Y
por el otro lado tenemos un producto de brillo transparente, para
aplicar solo o sobre el color, con el que conseguimos unos labios
más seductores y glamurosos.
colores

PERFECT LIP
Brillo labial con excelente cobertura y luminosidad. Tiene un
pincel aplicador que se desliza suavemente sobre el labio proporcionando un dibujo perfecto. Contiene aditivos como el aceite de
jojoba y el aceite de aguacate, que aportan una hidratación constante a los labios.

71
80 CAPUCCINO

18

08 SEDUCE

OJOS

colores

70

07 INTRIGUE

LABIOS

01 PRINCESS

ROSTRO

labios
LABIOS

81 PRIORAT

19

labios uñas
LIP LACQUER

PINCELES / ACCESORIOS

UÑAS

LACA DE UÑAS 8 ML.

Brillo de labios transparente que ofrece una luminosidad extrema;
ningún otro producto consigue recoger tan bien la luz y dar un aspecto tan acristalado. Es el acabado final para los labios.

Colección de esmaltes de uñas con tonos cremosos y luminosos
creados especialmente para coordinar con las barras de labios. Su
avanzada formulación mejora la aplicación del esmalte de uñas,
permite un rápido secado y aporta una gran resistencia a la laca.
colores

LIQUID LIPSTICK
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08

04

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

05

06

66

67

68

69

70

71

72

73

75

76

77

79

86

90

91

93

94

95

47

87

LABIOS

07

03

51

ROSTRO

02

50

OJOS

colores

01

04 BRILLO

UÑAS

Barra de labios líquida con una textura flexible, ligera y confortable,
que proporciona una gran cobertura y un acabado brillo. Con este
producto conseguimos que la piel del labio permanezca perfectamente hidratada, nutrida y protegida. Contiene vitamina E y una proteína esencial que remodela y rellena los pequeños surcos del labio,
consiguiendo así una definición y un aspecto liso insuperable.

01 BASE

CEJAS / PESTAÑAS

LABIOS

21

Procducto de textura transparente para definir las cejas, con una
extraordinaria duración. Su fórmula nos permite fijar la ceja sin
arrastrar el maquillaje. Al secarse es confortable y no deja residuos
visibles.

MÁSCARA DE PESTAÑAS VOLUM CLASSIC WR
Máscara de pestañas resistente al agua y de larga duración. Define
y da volumen sin dejar sensación de pesadez, y aporta un intenso
color de apariencia natural. El tamaño de las fibras de aplicador
permite llegar a todas las pestañas sin apelmazar ni dejar grumos.
Su formulación está enriquecida con vitamina E, D-Panthenol,
bamboo y cera de oliva, para hidratar, nutrir y regenerar las pestañas durante todo el día. No contiene parabenes ni perfume.
colores

PINCELES / ACCESORIOS

FIJADOR DE CEJAS

pestañas

CEJAS / PESTAÑAS

cejas pesta
cejas

BROW DEFINER

BROW BLENDER
Lápiz de cejas de larga duración con cepillo de definición en su
extremo. Crea un trazo de color muy suave y natural. Puede ser
utilizado en seco para un resultado suave y mate, o mezclado con
el Liquid Eye Liner para unas cejas más intensas. Con vitaminas C y
E, y sin aceites.

Máscara de pestañas 3 en 1 resistente al agua. Da volumen, alarga
y riza las pestañas para conseguir un efecto extraordinario que se
mantiene durante todo el día. Gracias al diseño de su cepillo y al
tamaño de sus fibras, con una sola pasada se consigue un maquillaje de volumen extremo, sin grumos ni manchas, y muy fácil de
desmaquillar. Su formulación está enriquecida con vitaminas y
otros agentes nutrientes para tratar y cuidar las pestañas. Está libre
de parabenes y perfumes.
colores

BLACK

22

ROSTRO

MÁSCARA DE PESTAÑAS VOLUM EXTREME WR

LABIOS

UÑAS

BLACK

OJOS

Definidor de cejas que ofrece una fijación inmediata y de gran
duración. Rellena y amplía las cejas para un acabado tan perfecto
que resulta casi imperceptible. Su aplicador de precisión permite
un fácil uso.
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Colección de pinceles, brochas y cepillos para ojos, rostro y pestañas, necesarios para sacar el máximo
partido a la colección de color. Cubren perfectamente todas las necesidades del maquillador profesional,
ya que permiten realizar todos los trazos y retoques necesarios para crear un maquillaje perfecto.

Pincel eye liner marta P0

accesorios

Pincel polvos plano P12

Pincel eye liner mediano P1/2

Pincel espiral fibra sintética P1

PINCELES / ACCESORIOS

PINCELES

CEJAS / PESTAÑAS

pinceles
acce
pinceles

Peine de cejas/pestañas P13

UÑAS

Pincel difuminador marta P2

Pincel labios marta P3
Pincel caucho P14

Pincel viselado de cejas P4

Aplicador sombra P7

ESPONJA CILÍNDRICA

BORLA

LABIOS

Pincel corrector toray P6

Pincel definición P15

Pincel definición P16

Pincel definición P17

ROSTRO

Pincel corrector toray P5

Aplicador cónico P8
Pincel definición P18

Pincel difuminador sombra P9

SACAPUNTAS DÚO
Pincel colorete P10

OJOS

Pincel plano P19

Brocha de polvos

Pincel angular pómulo P11
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expo palet
EXPOSITORES

pALETAs

PALETAS DE SOMBRAS
Las paletas de sombras, de godets intercambiables, permiten organizar
todas tus sombras de ojos, coloretes y polvos compactos para tenerlas
ordenadas en el Expositor Combi. Además, su diseño permite utilizarlas

EXPOSITOR COMBI

a modo de expositor, o como paleta para trabajar en cualquier lugar de
forma cómoda y versátil.

El Expositor Combi, de diseño elegante y minimalista, está pensado para
que tengas tu colección de maquillaje perfectamente ordenada y así te
sea más fácil trabajar con nuestros productos. ¡Crea tu pequeño rincón de
belleza en el salón!

26
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no se usan se viven

MAYBRINA, S.L. C/Caballero, 57 bis, Local · Tel. 93 488 23 12 · Fax 93 488 12 84 · 08014 Barcelona
www.jorgedelagarza.com · info@jorgedelagarza.com

