Su & Jo
Asesoría de imagen
y maquillaje
LA EMPRESA
SU&JO ha sido creada por Susana y Joana Rabadán. Formadas en Alemania y tras años de experiencia
podemos decir que descubrir el potencial de una persona es nuestra especialidad.
La empresa SU&JO Rabadán trabaja en televisión, publicidad, moda y todos los ámbitos en los que la
estética tiene un papel protagonista para mostrar el mejor perfil de cada personaje.
Algunos datos sobre nuestra experiencia, tanto en España como en numerosos proyectos
internacionales, ayudarán a conocer y valorar mejor nuestra trayectoria.

Si desea ampliar cualquier información o conocer más detalles de nuestro trabajo por favor no dude en
ponerse en contacto con nosotros:
SU&JO RABADÁN, S.L.
Fernando el Católico 78, 2º D
28015 Madrid
Teléfono: +34 91 543 58 17
E-mail: joanarabadan@telefonica.net
www.rabadanmakeupartist.com
Móvil: +34 606 99 27 54 (Joana Rabadán, Directora general)
+34 609 08 41 42 (Susana Rabadán, Directora creativa)

LA FORMACIÓN
• Estudios de maquillaje e imagen personal, caracterización y efectos especiales en la Escuela
Alemana Superior de las Artes Aplicadas Die Maske, en Colonia (República Federal Alemana)
• Bilingües español-alemán.
• Nivel muy alto de inglés.

LA EXPERIENCIA
España: (Desde 1993)
• Actualmente en el campo audiovisual trabajamos con las principales productoras como BUS,
CUATRO CABEZAS, GOT FILM, OVIDEO PUB, R. ALBIÑANA FILMS, SOPA DE TORO, THE LIFT o
THE FAMILIE
• En publicidad, entre los últimos anuncios en los que hemos participado destacan: el periódico ABC
–con Arturo Fernández y Alejo Saura-, IBERIA (anuncio Fin de Año), Carrefour, BMW automoción,
VODAFONE (con el cantante CHAYANNE), DOVE, Foster’s Hollywood, PAGINAS
AMARILLAS, FUNDACIÓN CAJA MADRID y FORD
• Colaboraciones con GOMEL PRODUCCIONES para las revistas HOGAR y APTC para EL CORTE
INGLES.
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• Maquillaje y peluquería para los catálogos de marcas de El Corte Inglés (Emidio Tucci
otoño-invierno 2007)
• Catálogos de moda para las colecciones principales de textil de CARREFOUR.
• Responsables de la imagen de Paulina Rubio en España y otros países europeos durante más de
tres años. Imagen de todas sus actuaciones, conciertos, apariciones públicas y televisivas.
• Coordinadoras de visajismo en el rodaje de un vídeo de Ronan Keating junto a Paulina Rubio
ambientado en Londres y realizado por la productora POISSON ROUGE PICTURES.
• Estilistas de Maquillaje y peluquería en numerosos reportajes de prensa gráfica en revistas de moda
como Elle, Marie Claire, Vogue, Telva, etc.
• Componentes del equipo de maquillaje de la Pasarela Cibeles, en Madrid, durante varias ediciones.
• En la actualidad colaboradoras de la casa CLARINS, anteriormente de Yves Saint Laurent y
ULTIMA II.
• Maquillaje de políticos como Ana Botella, Manuel Chavez, Esperanza Aguirre o Rafael Simancas,
tanto para reportajes como para actos de sus campañas electorales.
• Maquillaje de actores y personajes de la vida pública como Imanol Arias, Rossi de Palma
o Pedro Almodóvar.

Austria: (1987-1993)
• Caracterización, maquillaje y asesoramiento de imagen para publicidad y rodajes audiovisuales
a cargo de productoras como WEGA FILM –bajo la dirección del realizador Hans Petter Moland,
nominado a la Concha de Oro del festival de San Sebastián en 1995-, FILMHAUS, FILM FACTORY,
INTERSPOT FILM y CUMBERLAND FILM, entre otras.
• Estilismo de maquillaje y peluquería en prensa gráfica con las revistas austriacas e internacionales
más prestigiosas de moda entre las que destacan Elite, Diva, Austrian Elegance y Wienerin.
• Visajismo de políticos, actores –como Anthony Quinn-, deportistas y otros personajes para sus
intervenciones públicas en televisión, sesiones de fotografía, etc.
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