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SOLO UN BUEN
INSTRUMENTAL VA
A PERMITIRNOS LA
DESTREZA DE UN

PROFESIONAL
PINCELES Y BROCHAS DE
DIFERENTES TAMANOS,

TEXTURAS, CERDAS... SON
DECISIVOS PARA UN MAQUILLAJE

NATURAL Y LOGRADO. LOS
HAY PARA CEJAS, PESTANAS,
BLUSH, TIERRAS DE SOL... EN
FIN, ELLOS SON LOS ALIADOS

DEL CAMUFLAJE, ANTI-OJERAS,
ROJECES INDESEABLES... SOLO
ELLOS TE PERMITEN MATIZAR,

MODELAR, DOSIFICAR Y APLICAR
IRREPROCHABLEMENTE.

ESCRIBE EVA B. CASON.
FOTOGRAFIA: ANA BUSTO.

De todas las herramientas de las que se vale el Iodic° y prolijo
mundo del maquillaje, las brochas son, sin lugar a dudas, las
soberanas. No hay profesional del trazo que no cuente con sus
incunables ni marca que se precie que no tenga una linea de
pinceles adaptados a coda necesidad y deseo. Algunas cases,
como Dior y Sisley, van más alla en el culto a esta herramienta y
confian su creation a maestros artesanos como Raphael —referencia
por su saber hater artesanal desde 1793- que, como dato curioso,
necesita de una treintena de personas para la realization de una
brocha. Tras este chute de exclusividad, pongamonos practices...
a menos que hagamos un master o tengamos una tendencia innata
al brochazo, es dificil saber que herramienta debemos elegir. La
variedad es tan extensa que es logico perderse y desesperarse
(MAC cuenta con casi 50 referencias diferentes solo para la
categoric rostro...), y convertir nuestro cuarto de bao en un
museo de la brocha. Si hacemos caso a una profesional como
Bobbi Brown, lo más importante es la calidad de las cerdas,
independientemente de que sean naturales o sinteticas: tienen que
ser agradables y suaves al tacto, no perder pelo y que el mango
sea comodo. Primer paso resuelto. Pero, tque y cu6ntos modelos
elegir? Con 4 6 5 bastan. Una artilleria basica que se compone
de una brocha kabuki de cerdas anchas y densas, redondeadas
ideales pare aplicar las bases en polvo (Kabuki Botan de Nan y
Le Pinceau Kabuki de GIVENCHY) que facilita la aplicacion de este
tipo de textures en movimientos circulares; si preferimos el formato
fluido, un pincel 'lengua de gato', piano y con forma de cono
que trabajaremos siempre desde el interior hacia el exterior del
rostro (Pince) Fondo de Maquillaje n°1 1 D,oR y Pince/ Slued. Para
el colorete, las mejores son las redondeadas con corte a capes
-es decir, con la punta descargada- (n°20 de ALICE IN BEALTTYLAND y
Blush Brush de Bose) BROWN) y pare los polvos de sol, imprescindible
que sea compacta, tupida y generosa (Terracotta Pinceau de
GUERLAIN, Powder/Blush Brush de MAC y The Powder Brush de
DOLCE & GABBANA) solo asi conseguiremos recrear un bronceado
natural sin margen de error sobre las zonas en relieve del rostro
(el famoso movimiento en '3', bajando desde la mitad de la frente
hacia los p6mulos y acabando en la barbilla). Y para terminar,
una brocha pequena pare el contorno de los ()jos y el corrector
(pincel Skin Caviar Concealer de LA PRAIRIE, Pinceau Duo Contour
Yeux Retractable de CHANEL). Muchas de ellas suponen una inversion
economica importante, asi que pare que to duren más y no
pierdan ni un pelo de eficacia, Eva Raya —cocreadora de Alice in
Beautyland- aconseja evitar que el ague entre dentro del mango ya
que podria alterar el pelo y el pegamento; lavarlas con jab& neutro
a mano y boca abajo con agua templada realizando movimientos
circulares en la palma de la mono o sobre una plantilla de silicone.
Aclarar y retirar el exceso de humedad con un papel absorbente
sin frotar y dejarlas secar al aire libre en position horizontal.
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