
Belleza

el verano se 
presta a una piel 

jugosa, luminosa 
y natural.

ojos  de verano   
de día, muy naturales. de noche, desata tu sofisticación y atrévete con colores.

somBras claras. 

cuando ya estés 
bronceada, para tu 
maquillaje de ojos de día 
aplica una sombra de color 
claro que aporte 
luminosidad y brillo, al 
tiempo que realce el 
moreno.

suBe el tono. 

las noches de verano 
son perfectas para dar 
rienda suelta a maquillajes 
más subidos que 
normalmente no utilizas 
(por falta de 
oportunidades o porque 
no te apetece). la idea es 

exagerar los colores. un 
camel no destacará tanto 
sobre una piel morena 
como un tono más 
chocolate, por ejemplo. 
también es momento de 
experimentar con tu 
paleta: ¿por qué no azules, 
verdes o morados?

empecemos con una acla-
ración.  en realidad no 
hablamos tanto de cambiar 
el maquillaje estrictamente, 

“porque eso supondría hacer un cambio 
de imagen y estar bronceada no signifi-
ca que tengamos que hacerlo”, precisa 
roberto siguero, maquillador oficial de 
lancôme españa (lancome.es). se trata 
de modificar las tonalidades que utiliza-
mos, algunas texturas y modos de apli-
cación de los productos, para conseguir 
realzar la piel que ha tomado buen color 
con el sol. “pongamos un ejemplo: una 
persona de piel normal que se haga un 
eyeliner marrón habitualmente, tendrá 
que cambiar de tono cuando esté more-
na porque ese color pasaría desaperci-
bido”, agrega el experto.

Bases
l i g er a s 

en la temporada estival es mejor pres-
cindir de bases de maquillaje muy pesa-
das o muy cubrientes. “cuando hace frío, 
el maquillaje tiene la doble función de 
darnos un toque de color y, a la vez,  

Has cogido buen color y  
te ves con buena cara. ¿por 
qué tendrías que seguir 
maquillándote igual que 
en invierno? si tu piel ha 
cambiado porque te ha 
dado el sol, elige nuevos 
tonos y técnicas para que 
se vea aún más bonita.
por aBigail campos díez

morena
cómo maquillarte si 
estás

1. eyeliner 
colorBlock, 
sephora   
(7,99 €).  
2. paleta 
mirada efecto 
buena cara 
chanel  (46 €).
3. máscara 
lash sensation 
con cepillo 
curvo, 
maybelline 
ny  (7,99 €). 

1. stick de 
colorete, 
lancôme   
(40 €).  
2. colorete en 
crema, Kjaer 
Weis,  de venta 
en la miük  
(49 €). 3. Base 
efecto piel 
desnuda, 
guerlain  
(50,60 €).  
4. paleta 
iluminadora, 
essence   
(4,95 €).  
5. gotas 
iluminadoras, 
l’oréal paris  
(12,95 €).
6. gel 
iluminador de 
coco, marc 
jacobs, de 
venta en 
sephora (39 €). 
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★
un poco de Brillo 

con la piel bronceada, es 
suficiente un poco de 

gloss para “vestir” el labio 
sin darle demasiado 

protagonismo.

de protegernos de las agresiones exter-
nas. pero con el comienzo del buen tiem-
po, la piel transpira mucho más y es bue-
no elegir una textura más fundente que 
se mimetice con nuestra piel y evite el 
efecto máscara. piensa en el maquillaje 
como en tu ropa: si con la llegada del 
calor hacemos el cambio de armario y 
optamos por prendas más ligeras y tejidos 
como el lino o el algodón, que favorecen 
la transpiración, deberíamos hacer lo 
mismo con nuestro maquillaje y elegir 
uno que se adapte mejor a la temporada 
en la que sudamos más”, explica mónica 
e. alonso, experta en belleza y cofunda-
dora de la boutique de cosmética natural 
la miük (lamiuk.com). 

también es obligado buscar un tono 
que se adapte al nuevo color de tu piel, 
que no es el mismo que has tenido el 
resto del año. “deberíamos aumentar 
en uno o dos tonos nuestra base, depen-
diendo de la intensidad del bronceado”, 
agrega alonso. si eres de seguir las ten-
dencias en maquillaje, este año lo que 
se lleva es el glow, una piel natural y muy 
jugosa, lo que es perfecto a la hora de 
escoger una nueva base de maquillaje 
en verano, más ligera, fresca y luminosa.

en cualquier caso, no es lo mismo el 
glow que los brillos indeseados. por eso 
es esencial seguir cumpliendo con bue-
nos hábitos. “lo más importante es lim-
piar adecuadamente la piel. aunque 
usemos cremas o aceites durante la jor-
nada de sol, es obligado continuar con 

nuestra rutina de higiene y tratamiento 
de la piel. con más razón aún, debemos 
seguir hidratando y reparando la piel 
después del sol”, advierte silvia pellisa, 
maquilladora de nyx (nyxcosmetics.es).  

colorete
en  cr e m a 

en este caso, además de acertar con 
el tono, es buena idea cambiar los tradi-
cionales blush en polvo por las texturas 
en crema, que se funden mejor con nues-
tro tono sin dejar marcas. “además, se 
aplican directamente con los dedos y el 
efecto es mucho más natural”, apunta 
mónica e. alonso. 

sobre los tonos, siguero recuerda que 
en verano favorecen los rosas corales y, 
en todo caso, siempre en la gama de los 
rosados, por ser el color en el que nos 
sonrojamos cuando lo hacemos de ma-
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nera natural. “eso sí, habrá que intensi-
ficar el tono que aplicamos un poco, 
porque no es igual sobre el moreno que 
en circunstancias normales”.

polvos de sol
e n  u n  to q u e 

la eterna pregunta: al estar broncea-
da, ¿debemos prescindir por completo 
de los polvos de sol o hay un modo co-
rrecto de seguir utilizándolos? la res-
puesta es sencilla, según el maquillador 
de lancôme: “si ya estás bronceada, 
puedes utilizarlos en sustitución de la 
base de maquillaje, con dos o tres toques 
que unifiquen e igualen el tono, aunque 
evidentemente la cobertura no sea igual 
si tienes algo que corregir”. 

para acertar en su aplicación, mónica 
e. alonso sugiere un par de trucos: el 
primero, elegir unos que contengan 
partículas doradas, para ayudarte a real-
zar el tono que ya tienes y evitar las tex-
turas muy mate, que tienen un efecto 
demasiado plano y poco expresivo para 
la cara. el segundo truco: “cuando vayas 
a darte los polvos de sol, ponte las gafas 
de sol que llevas habitualmente y aplíca-
telos en la zona del rostro restante, siem-
pre desde el centro hacia fuera”. la idea 
es que el color quede en el mismo lugar 
que lo haría el bronceado natural.

laBios 
de verano   
un rostro bronceado 
reclama un color de 
labios que aporte 
vitalidad.

apuesta segura. 

un clásico veraniego, 
que sienta bien a casi 
todas es el coral. pero 
también los tonos rojo 
tomate y cereza 
(especialmente si  
eres rubia). 
Brillos. 

aprovecha la ventaja 
de que estás morena 
para utilizar labiales 
con más pigmentos 
brillantes. aparca hasta 
el otoño los tonos 
mates y muy 
pigmentados, y abre la 
puerta a los colores 
con brillo o a los gloss.
son muy favorecedores 
y superveraniegos.
eterno nude. 

si te has bronceado 
muy intensamente, 
puedes optar por el 
nude, pero de nuevo 
que sea brillante, para 
unos labios jugosos.

corrector
aco r d e  a  t u  to n o 

el corrector es un gran aliado del ma-
quillaje: camufla, disimula y realza. si ya 
has encontrado tu tono adecuado, ha-
brás dado con una de las claves de tu 
neceser makeup. pero, de nuevo, aquello 
que te hacía desaparecer la ojera por 
arte de magia durante tantos meses ya 
no te será útil en verano.

también para este producto tendrás 
que adecuar su color al tono bronceado 
que hayas adquirido, y no a la piel que 
tenías cuando te compraste ese corrector 
maravilloso que te enamoró, allá por el 
mes de enero. si lo utilizas ahora en esa 
tonalidad, acabarías con el “efecto oso 
panda” a la inversa, “en el que la zona de 
la ojera, donde aplicamos el corrector, 
nos queda de un color mucho más claro 
que el resto del rostro y nos la marca aún 
más”, advierte la experta de la miük. 

como norma general, elige un tono 
más claro del que tenga tu piel en este 
momento. “debemos cambiar de tono 
-coincide silvia pellisa-. no podemos 
esperar que el mismo corrector o la base 
de la época de frío sea igual a la de vera-
no, ni por necesidades de la piel ni mu-
cho menos por el color”. 

al igual que con la base de maquillaje, 
la regla a tener en cuenta aquí parte de 
la elección de una textura que no se 
“siente” encima la piel, sino que se funda 
perfectamente con ella. n

para acertar con 
el colorete: 

sonríe y 
aplícalo en la 

zona más 
carnosa  

de las mejillas.

★
¿y la máscara? 

para mantener la intensidad en la 
mirada, aumenta la cantidad de 
producto que aplicas. cuidado 
con las capas del waterproof: 

secan antes. 

1. aceite para labios, darphin  (20 €).  2. labial de la 
colección #lipstories, sephora  (8,99 €). 3. labial 
superstay matte ink de larga duración, maybelline 
ny  (9,99 €).  4. Bálsamo labial fluido, yves saint 
laurent  (27,95 €).  5. labial con clic, nyx  (8,90 €).
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