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Cuando dejé de trabajar 
 tiempo completo como abogada 

para dedicarme a mis hijas,  
quise encontrar algo que 

 me ayudara a generar ingresos 
y el maquillaje fue la opción ideal. 

Me apasiona la transformación 
y seguridad que le das a una 

persona al destacar sus facciones”. 
MARIANA BARCÓN, fundadora  

de MBO Pro Makeup Artist

Por segunda ocasión,  
Mariana Barcón  

conquista las pasarelas 
 de la Semana de la Moda 

 en Nueva York,  
esta vez, con un equipo 
 de maquillaje nacional

 Mariana Muñoz z.  

Durante la Semana de la Moda de 
nueva York, un grupo de mexica-
nas destacó en las pasarelas, pues 

su talento lo llevó a crear magia y glamour 
desde el backstage.

Mariana Barcón fue la encargada de 
llevar a 19 mujeres a la Gran Manzana pa-
ra crear el maquillaje de las modelos que 
dieron vida a los desfiles de Jaer Cabán, 
Jaxon Yang, David antonio, MusesKloset, 
Christian Colorado y Prêt-à-Porter, que tie-
ne las marcas: KaKa TheLabel, Toussaint 
Lea, oona nicole y S’Vailon.

“Estoy demasiado orgullosa de mi 
equipo, de lo que logró y el nivel que ma-
nejó; fue una de las mejores experiencias 
de mi existencia y estaré eternamente 
agradecida con ellas, por confiar”, dijo la 
fundadora de MBo Pro Makeup artist.

La experta aseguró que uno de sus 
aprendizajes en esta experiencia fue que 
a través de su trabajo y dedicación puede 
darle oportunidad a otras personas, lo cual 
la mantiene con energía para continuar en 
este camino y alcanzar más éxitos.

“Cualquier experiencia puede cam-
biarle la vida a alguien y creo que siempre 
hay que valorar cada momento que tene-
mos. Cuando terminamos los shows, recibí 
todo tipo de muestras de cariño por parte 
de mi crew y me quedó muy grabado que 
me dijeron que mi esfuerzo les abrió cami-
no”, contó Mariana, de 34 años.
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+  Desfiles en los que colaboró: 
Kaka TheLabel, Toussaint Lea, 
MusesKloset, Jaer Cabán, David 
Antonio y Jaxon Yang.

+ Acerca de Mariana… Ella como 
lead es brillante, además de 
una excelente maquillista y 
persona; tiene una organización 
bárbara, tuve la oportunidad de 
acompañarla en todo momento 
y nunca deja de sorprenderme 
su talento y la manera de 
manejar este proyecto”.
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+Desfiles en los que colaboró: 
Toussaint Lea, Jaer Cabán, 
Christian Colorado, Jaxon Yang, 
David Antonio, Kaka TheLabel 
 y S’Vailon.

+ Acerca de Mariana… “Es una 
gran maquillista y persona, fue 
clara, organizada y tuvo muchos 
detalles lindos con nosotros como 
grupo; jamás perdió la paciencia y 
siempre supo lo qué hacer y cómo. 
Tiene habilidad para entender lo 
que quieren los diseñadores”.

+ Desfiles en los que colaboró: David 
Antonio, Jaxon Yang, Christian Colorado  
y Jaer Cabán.

+ Acerca de Mariana… “Desde que vi que fue 
a Fashion Week el año pasado, la admiré y 
se convirtió en mi sueño, pero lo veía muy 
complicado. Comencé a seguir cada paso 
que daba en redes sociales y cuando hizo 
la convocatoria, me postulé y quedé, me 
hizo demasiado feliz trabajar con ella”.  
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Tengo depresión post  
Nueva York, fue una experiencia 

increíble, otra cosa a lo que estaba 
acostumbrada, pues ahí trabajé  
contra reloj y con pieles con las  

que nunca había experimentado. 
 Ver a las modelos en pasarela 

 fue la mejor sensación, 
 es un gran orgullo ver  
tu trabajo plasmado”.

Martha

Fue un gran honor maquillar 
 en una de las pasarelas más 

antiguas e importantes del mundo, 
con el primer grupo compuesto 

por mujeres mexicanas. Me quedo 
con la emoción y  satisfacción 

de ver a las modelos en pasarela 
y saber que yo y mi equipo 

estábamos atrás”.

Para mí, 
 ir al Fashion Week  

fue una de las experiencias 
más enriquecedoras , retadoras, 

divertidas y de mucho 
aprendizaje en mi vida; crear 

magia con mi maquillaje junto 
 a los modelos y diseñadores 

fue espectacular”. 

+ Desfiles en los que colaboró: Jaer Cabán, Jaxon 
Yang, Christian Colorado y David Antonio.

+ Acerca de Mariana…. “Trabajar junto a ella es un 
regalo al ser una líder nata, soñadora y luchadora,  
de la que aprendí mucho como maquillista y persona. 
Llevar un grupo de 19 mujeres y lograr que todo 
saliera perfecto no cualquiera”.

T MAE Cuatro de las maquillistas  
que Mariana llevó al encuentro 
de moda comparten  
su experiencia.
Sonia ParedeSDREAM
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(arriba) María González, Stephanie anaya, Montserrat Campero, Fernanda olea, María Garcés, ale Gárate, 
natasha Gonella, Mariana Barcón, Jimena angulo, Begoña ruiz, rocío de la Cruz, addy Jiménez y alexa Matta
(abajo) Teresa González, Mariela Cervantes, Victoria Duarte, Yara de Velasco, argelia Montero y Martha Turrent

El Fashion Week de Nueva York  
es uno de los eventos  

más emblemáticos de moda  
en el mundo. Participar en él  

es un logro personal y profesional 
y ser invitada a regresar  

en septiembre es la cereza  
sobre el pastel”.

La experta confesó que es muy complicado 
entrar a maquillar a las runways de la Gran 
Manzana, razón por la que le emociona 
representar al País en ese evento, pero, en 
realidad, fue en septiembre pasado que 
acudió por primera vez al Fashion Week 
de esa ciudad dentro de una agrupación 
de profesionales estadounidenses.

“En esa ocasión, el último día, el pro-
ductor se acercó para hablar conmigo, 
me propuso ser lead makeup artist, que 
es quien propone looks a los diseñadores 
y, una vez aprobados, se debe buscar los 
tonos adecuados y la técnica a utilizar”, 
explicó la egresada de Derecho de la uni-
versidad iberoamericana.

“Fui la encargada de seis desfiles, cada 
maquillaje que salió estuvo supervisado 
por mí y realizado por el grupo de 19 ma-
quillistas increíbles, 18 de México y una de 
Estados unidos”.

Es así que luego de haberse converti-
do en la primera coordinadora mexicana 
de este encuentro fashionista, volverá a 
participar en la siguiente edición, en sep-
tiembre próximo. 
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