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Claves de
maquillaje
Po, Lola Lopez

Toma nota de las
tendencias de
verano, explicadaspor reconocidos
`make up artists'

Los
labios, en brillo o en mate?

LSe siguen Ilevando las sombras
ahumadas? 1.Como aplicar el

iluminador para un buen resultado?
Juan Pacheco, director de The Lab
Makeup Studio (thelabmakeupstudio.
corn), Javier Reyes (www.javierre-
yesweb.com) y Maria Solans, directora
de Mery Makeup (merymakeup.com),
nos ayudan a estar a la Ultima.
Eso sr, recuerda: antes de maqui-
liar, hay que limpiar. Es indispensa-
ble para preparar la piel como si fue-
ra un lienzo. Utiliza un gel limpiador
para lavar tu rostro y cuello o usa un
desmaquillante suave. Luego, con la
ayuda de un algodon, aplica un tonic°
equilibrante antes de hidratar. A conti-
nuacion aplica un 'primer' o 'prebase',
como previo a tu 'make up'.
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Barra de labios:
34 ¤
De Lancarne

Labial Phyto lip
delight-rose:
41¤
De Sisley

Perfilador:
4,95 ¤
De Maybelline

Bien hidratados
Segun Javier Reyes: "Los labios se
!levan hidratados y domina el brillo a!
acabado mate. Se busca naturalidad
ypara ello se maquillan pasando
el dedo por la barra y aplicandolo
directamente en los labios para un
look de dfa." En cuanto al color de
moda, Juan Pacheco asegura que
existen dos tendencias enfrentadas:
"Por un lado, los colores dinamicos
como el buganvilla y los geranios,
pero tambien los nude en mate."
Para unos labios sofisticados, ambos
coinciden en "perfilarlos con lapiz y
rellenar con pincer.
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BLUSH ME ILUMINADOR

Blush:
23 ¤
De Alice Beauty Land

Brocha colorete:
13,50 ¤

Rubor natural De JOlia

Cuenta Maria Solaris que "el blush se enfoca en la
femineidad de la mujer, con TineasAuras, limpias y no
sobrecargadas. Se usan los subtonos de la pie! como
conductorde la tendencia. Irene que ser un colorete sutil,
pero trabajado y luminoso". Si el colorete es en polvo, hay
que contar con una buena brocha que evite el exceso
de producto. Juan propone un truco: "Tomarpigmento
del pintalabios yponer con el dedo justo en la 'rnanzana'
(hueso del pomulo) y difuminar. Para crear volumen usa
dos tonos: elmás intenso en la mejilla y, en la zona mas
proxima a la oreja, brillo o un tono Inas clam."

El reflejo de la luz
Juan Pacheco recomienda "un maquillaje muy
natural y satinado para que resalte el propio
brillo de la pier. Maria Solans tiene claro que "un
toque wet (mojado) en el maquillaje hace que se
refleje la luz esculpiendo el rostro con un efecto de
microvolumenes". Javier Reyes aconseja ''utilizar el
iluminador donde queremos mercer
el volumen. Tambien poner debajo de
la ojera yen el arco de la ceja."

Iluminador
Master Chrome:
9,20 ¤
De Maybelline

Iluminador en
texture liquida:
5,19 ¤
De Catrice

PIEL BRONCEADA
Enmarca to rostro
User autobronceador da un buen tono de piel.
Reyes propone aplicarlo de noche, una vez
exfoliado el rostro y, al dia siguiente, pasar
una esponjita en seco. Y si una mariana to has
levantado con ojeras, aplica corrector solo en
la zona oscura del ojo, dice Juan Pacheco.

IRINA SHAYCK (32)
La modelo rusa, pareja del
actor Bradley Cooper y madre
de una hija, destaca sus ojos
verdes perfilandolos con lapiz
de ojos negro. Para potenciar
la sensualidad de sus labios,
usa cumin rojo. Un look ideal
para una noche de gala.

Primer
autobronceador:
28 ¤
De St. Tropez

Compactos
Terracota:
50,95 ¤
De Guerlain

Lapiz gel:
22 ¤
De Marc Jacobs

Mirada profunda
Las pestafias postizas son un acierto porque abren
is mirada, explica Javier Reyes, pero si no sabes
ponertelas, Juan Pacheco recomienda "splicer la
mascara de manera intense en varies capes
yen color azul petroleo. Una cape en toda la
longitud de la pestafia y otra cape insistiendo
en la raiz". Por la noche, penile con lapiz
negro por dentro del ojo y las
sombras ahumadas en tonos tierra.

Pestahas postizas:
5,99 ¤
De Eylure

Mascara:
10,99 ¤
De Maybelline NY
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