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De paso por Buenos Aires y por otros países de la región que están bajo su batuta, Karen 
Buglisi, gerente general de las Américas y vicepresidente de ventas de MaC Cosmetics, 
conversó con LA NACION sobre lo que se usa, lo que vendrá y el compromiso solidario de MaC 
en el mundo.  
 
Responsable del entrenamiento de los maquilladores en el norte y sur de América, Buglisi 
visita periódicamente los stands de la región para asegurarse el funcionamiento y el correcto 
entrenamiento de los profesionales. Miembro de la junta de directorio de MaC Aids Fund, 
fundación MaC Aids contra el sida, asegura: "Llegamos a recaudar 100 millones de dólares en 
todo el mundo para las organizaciones que brindan servicio a enfermos de VIH-sida".  
 
-¿Cómo nació MaC Aids?  
 
-El fondo de ayuda de VIH-sida nació en 1984, creado por los fundadores de la marca porque 
querían retribuir en algo a la comunidad que los había ayudado a que MAC fuera tan exitoso 
alrededor del mundo. Se crea un producto, Viva Glam. El 100% de las ventas de ese producto 
va a una fundación para ayudar a mujeres, hombres y niños que sufren de VIH-sida.  
 
-¿De qué se trata Viva Glam?  
 
-Es una línea de seis lipsticks y dos lipglosses. Están a la venta todo el año y lo recaudado en 
cada país se queda en cada país. MaC Aids Fund recibe las peticiones que le manda cada 
mercado. Se analiza caso por caso, el estado financiero de la institución, se hace una visita al 
mercado local; se aprueba, y a cada país se le permite que done ese dinero. Los cuatro 
objetivos del fondo son educación y prevención; incidencia en personas de bajos recursos que 
sufren el virus; los medicamentos, y la seguridad de que una vez que los enfermos tengan 
acceso a tratamientos y medicamentos los sigan porque exigen una rutina. Es importante que 
cuando la fundación requiera ese dinero éste vaya a estas cuatro causas y no se vaya en 
programas administrativos. Hasta el momento se han recaudado cien millones de dólares, 
desde 1984, en todo el mundo.  
 
-En la Argentina, ¿qué instituciones han sido beneficiadas?  
 
-Fundación Huésped, siempre.  
 
-¿En qué consiste el programa Belleza sin crueldad?  
 
-Existe siempre, para no permitir que se hagan testeos en animales y proteger el medio 
ambiente. Las pruebas de alergia se realizan en piel humana in vitro. Además, los pinceles de 
MaC con pelo de animales se fabrican con el pelo que éstos pierden naturalmente en épocas de 
recambio. También tenemos un programa de reciclado: si uno devuelve seis envases de la 
marca en los negocios se entrega un producto nuestro. Se hace en el nivel mundial para 
reforzar el reciclado.  
 
-¿Cómo ve la evolución del maquillaje a futuro?  
 
-Hay tendencias marcadas que van y vienen, y que se mantienen a través de los años, como 
los ojos esfumados, los labios fuertes, el delineado de ojos, y la piel natural y perfecta. En 
realidad es lo que la mujer siente que a ella le gusta y le queda bien. MaC trabaja con 



diseñadores en más de doscientos desfiles alrededor del mundo. Somos los principales 
sponsors de New York Fashion Week, de San Pablo Fashion Week y de London Fashion Week. 
Queremos continuar con esto porque nos permite estar frescos respecto de lo que viene. El 
trabajar detrás de bambalinas para nosotros es como un pequeño laboratorio donde se 
ensayan colores, texturas. La última iniciativa fue con Alexander McQueen. Junto a él se 
trabajaron los colores y texturas de sombras y labiales que él necesitaba para el desfile que 
acaba de presentar.  
 
-Los años 80 fueron los de los verdes, azules y violeta; en los 90 predominaron los beige, 
marrones, grises y neutros, ¿y los 2000?  
 
-Ahora hay un poco de todo. Lo importante es que las mujeres tienen más independencia para 
elegir; no hay que pertenecer a un solo grupo de tendencia o diseñador. Es todo más 
individual, eligiendo algo de cada uno, logrando una visión más personalizada de la moda. Hay 
más opciones de estilo: hoy, clásica; mañana, sofisticada u ochentosa.  
 
-De una marca profesional, ¿cómo hace una persona cualquiera para aprender a dominar los 
productos?  
 
-La marca nace para profesionales, pero cuando Madonna la usa a principios de los 90 sale en 
todas las revistas. Eso cambia el rumbo de la marca, que se transformó en un producto que 
todo el mundo quiere. MAC invierte mucho de sus recursos en la división de entrenamiento, 
formando constantemente durante el año a las personas que trabajan en el punto de venta 
para que cuando el consumidor vaya al negocio reciba la mejor experiencia y la educación 
necesaria.  
 
-¿Dan cursos de maquillaje?  
 
-Entrenamos al equipo que está en el punto de venta. También damos cursos en los que se 
enseña a maquillarse media cara, siempre con asistencia del profesional. Hay otro servicio que 
se llama master classes , donde una artista enseña a los make-up artists.  
 
-¿Qué es lo básico para salir a la calle?  
 
-Debes tener una máscara de pestañas, un polvo bronceador, un labial, una sombra y un 
delineador.  
 
-¿Cómo se forman las tendencias?  
 
-Es una sinergia entre la moda y el maquillaje. El make-up se inspira en la tendencia y 
viceversa. La moda dicta colores y texturas, y eso es importante para nosotros. También la 
calle y la gente en su vida diaria inspiran el maquillaje. 
 
Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar> Acesso em: 27/3/2008. 
 


