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PERFECTA
TODA UNA VIDA

CLARA LAGO

A partir de los 17 años es cuando la mujer empieza a
tontear con el maquillaje y les apetece estar guapas,
son coquetas y necesitan información para no meter la
pata. Los errores más comunes son la elección de un
color erróneo en el maquillaje, la aplicación de polvos
de sol por todo el rostro o un exceso de sombreado.

Si hay algo que una mujer debe hacer dos veces en su vida es, sin duda, un curso de
maquillaje personalizado. Durante mi carrera he observado cómo se cometen errores que
afean, envejecen o quitan luz a nuestro aspectos. Hay dos edades en las que una mujer
debería formarse: a los 18, cuando empieza a maquillarse, y a los 40, con la madurez.

CATE BLANCHETT
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A partir de los 40 observo
cómo lo que aplicábamos
con menor edad ya no nos
sienta tan bien. Por eso hay
que ser más meticulosa a
la hora de escoger nuestro
colorido y las texturas de la
base del maquillaje.

Marca las
cejas con
un gel especial
que lleve color
castaño no
muy oscuro.
Bobbi Brown
Auburn, 24 €.

PASOS A SEGUIR
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1

Mezcla tu sérum con
un aceite seco. Es muy
sencillo: aplica un poco de
aceite y la base del maquillaje en la mano y mézclalo
con la yema de los dedos
sobre la palma de la mano;
extiéndelo en el rostro a
modo de crema hidratante.
La mezcla que recomiendo
es Aceite Luminoso de
Olay y maquillaje Mousse
de Elizbeth Arden, 41 €.

PASOS A SEGUIR
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Aplica un maquillaje ligero, en poca cantidad, y
con las yemas de los dedos extiende hacia atrás,
como si lo hicieras con tu hidratante. A mí me
encanta Vitalumier Fluiodo, de Chanel, 47,50 €.
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Matiza la piel con un polvo suelto translúcido.
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Aplica sobre tu pestaña
superior y en la esquina
de la inferior el lápiz
Kajal ‘waterproof’, de
Bourjois. A continuación,
difumínalo con el dedo
para que quede un
efecto ahumado
y discreto. Procura que
el color no sea negro.
Elije siempre marrones,
colores vino o, incluso,
verde musgo.

Aplica el polvo de sol en la zona T (frente,
nariz, pómulo y mentón). Os recomiendo
médium, de Bobbi Brown, 37,50 €.
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Maquilla solamente la pestaña
superior con una
máscara ligera.
Te recomiendo
Inimitable, de
Chanel, 33,50 €.

4

Colorea tu pómulo en forma de cruz
exclusivamente sobre la mejilla. Los tonos
han de ser entre melocotones y rosados.
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Maquilla con una brocha sobre las
pestañas una sombra en color berenjena
o marrón y difumínala con el dedo. Una
de mis favoritas es la paleta Naked,
de Uraban Decay, 48 €.
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Marca tu pestaña superior de abajo hacia arriba,
utiliza una máscara de cepillo curvado como puede
ser la Curve, de Deborah Milano, CPV.

7

Para acabar, aplica una barra de labios neutra para que el labio vaya vestido pero sin
disfrazar. Sheer Revolution LipStick, 23 €.

3
2
APRENDE A SER UN PROFESIONAL
Todas las marcas tienen un protocolo de
formación personalizada en el maquillaje.
Podéis acudir a cualquiera de sus tiendas e
informaros. En mi web tenis más información.
 A la hora de elegir un maquillaje, pruébalo
siempre en el cuello. Si no deja cerco y no
hay diferencia, ese es tu color. El error es
probarlo en la mano o en el propio rostro.
 Insisto, porque me parece muy
importante: no aplicar el polvo de sol en todo
el rostro, sino solamente en la zona T (frente,
nariz, pomelo y mentón).

Aplica un colorete en forma
de cruz en el pómulo. Yo lo haría
con uno en crema, para que
el aspecto sea más jugoso. Me
encantan los nuevos de Chanel,
Les Beiges, en stick. 39,50 €.

HABLEMOS CLARO
Evita siempre maquillajes
y polvos que tiren a naranja y,
por supuesto, nunca os perfiléis
el labio a modo Lydia Lozano.

Con una brocha y eligiendo
siempre colores en tonos
visón, rellena a toques todo
el párpado inferior
y difumínalo con el dedo.
Son ideales para lograr
el efecto deseado las
sombras de Elisabeth
Arden en Duo, 32 €.
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Elige un color
que haga un
efecto labio
mordido. Los
bálsamos labiales
de Apivita, de
venta en farmacias,
lo consiguen.

POR DAVID FRANCÉS
Maquillador y Beauty Coach
www.davidfrances.es

