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GLAMOUR Y
PERFECCiÓN
Son muchos los con-
dicionantes que hacen
delmaquillajepara los
Oscar un difícil reto
que no todos los ma-
quilladores pueden
afrontar.Enprimer lu-
gar, el trabajo con ce-
lebrities es muy dife-
rente al trabajo con
modelos. Mientras
que en moda los már-
genes de creatividad
son amplios y la ten-
dencia es la que man-
da, enel maquillaje de
la alfombra roja el es-
tilo propio de cada ac-
triz, el vestido que lle-
ve y, por supuesto, el
glamour, se imponen
por encima de todo.
«Aun así, cuando tie-
nes la suerte de traba-
jar con estrellas acce-
sibles como Cameron
Diaz o Cate Blanchet, siempre dejan que
les aconsejes en cuestión de tendencias»,
dice Shawn Peltier, de Stila, que también

Pero esto no es to-
do. El maquillaje,
además, debe ser re-
sistente a roces y
emociones. Paracon-
seguirlo, Susan Ster-
ling aplica bajo el
maquillaje una pe-
queña cantidad de
Masque Lift Express,
de Chane\. Shawn
Peltier, por su parte,
recomienda evitar el
corrector o base en
párpados y labios,
para huir de un aca-
bado agrietado por
las luces de los focos.

Las fotografías son el último condicionan-
te, aunque Shawn recomienda no obsesio-
narse con lograr un acabado totalmente
mate: «Prefiero evitar los maquillajes muy
pesados. El brillo aplicado con cuidado
puede aportar un acabado mucho más gla-
mouroso y natural».. Inés Lorenzo

reconoce que el estilo clásico
termina siendo el triunfador de
la noche. A pesar de todo, los
maquilladores no permanecen

ajenos a las tendencias. Charlie Oreen, de
Bourjois, pronostica que en la edición de
este año dominará el estilo años 40.

DIRECCIONES QUE
VALEN SU PESO EN ORO

LIFTlNGEXPRES:Rocío

Mariscal (tel. 915710433)
De todos los activos congela-
dos presentes en el tratamien-
to Criofacial, uno a destacar:
la elevada concentración de al-

búmina, una proteína de pode-
rosos efectos tenso res cuya
aplicación se traduce en una
piel tersa y resplandenciente al
instante. La sesión dura una

hora y el precio es de 73 €.

circulación de la linfa. drena y
relaja. Sólo una advertencia: la
elección de un buen especialis-
ta es básica para evitar efectos
secundarios no deseados. La se-

sión de media hora cuesta 23 €;
la de una hora, 43 €.

CEJASPERFECTAS:The Lab

Room (tel. 915760847)
Unas cejas depiladas en fun-
ción de los rasgos faciales y te-
niendo en cuenta la naturaleza

de la propia ceja pueden crear
un increíble efecto Ii(t;ng en la
mirada. En The Lab Room ha-

cen un diseño de cejas prodi-
gioso y además recomiendan
los productos y colores nece-
sarios para realzarlas. Tardan
aproximadamente media hora.
El precio es de 30 €.

CUERPOLIGERO:Centro

Oxigen (tel. 932 007 333)
En ocasiones, el simple estrés
ante un acontecimiento impor-
tante puede provocar reten-
ción de líquidos y. por tanto,
un aumento repentino de la ta-
lla. Una sesión de drenaje lin-
fático restablece la correcta

LABIOSCARNOSOS:Estudio

Estético (tel. 914 587 078)
La doctora Elvira Ródenas es
una artista del aumento de la-

bios porque combina instinto
estético y prudencia a partes
iguales. Trabaja sobre todo el
borde superior de los labios
para levantarlos y acentuar el
efecto de volumen. Realiza es-

ta labor poco a poco. a lo largo
de varias sesiones: todo con
tal de evitar resultados artifi-

ciales. El precio, depende
siempre de las características
personales.

PEINADOSEGURO:salones

Cebado (tel. 902 142444)
La experiencia es un grado. y
Cebado es una apuesta segura,
lo cual, en el caso del cabello

tranquiliza mucho. Los salones
de esta cadena tienen un fan-

tástico equipo de asesora-

miento para indicar el corte, el
color y el estilo que mejor se
adaptan a cada cliente. Los
precios son personalizad os.

MAQUILLAJEENCASA: Talents

(tel. 915 429 902)
La prestigiosa agencia ofrece
sus servicios de maquillaje a
domicilio, también en sus ofici-

nas de Barcelona (te!. 934 878
070). Garantía total de poner-
se en manos de un profesional
experto en maquillaje y moda.

PERSONALSHOPPER:Natacha

F. (tel. 913 667 125)
Y si el problema es el «qué me
pongo» para un acto concreto.
Natacha Fernández, que estu-
dió Diseño y Moda, asesora
sobre el estilo más indicado.

Cobra 300 € por media jorna-
da y 450 si se desea sus servi-
cios durante todo el día.

www.vogue.esI95


