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NO CONFUNDIR CON
EL GLITTER Y LAS
S.

PURPURINAS. HABLAMOS
DEL,LLAMADO DEVVY-SKIN,

GLOWY 0 HONEY SKIN:UNA PIEL FRESCA, LISA
Y JUGOSA QUE ES TODO

LUZ Y SE,PUEDE
CONSEGUIR CON LA

COSMICA Y EL
MAQUILLAJE ADECUADO.
Escribe: LUCIA HEREDERO
Fotos: ANTONIO TERRON
Realiza: GABRIELLA NAEVE

Glow: el efecto
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Piel en
su punto
por Baltasar Gonzalez Pinel
El maquillador que firma

este reportaje asegura que
"el objeto de deseo del
maquillaje es la manera en
la que se refleja la luz en la
piel. Utiliza bases que dejen

_Jr!J•

Lft

sensaciOn de hidrataci6n y
una gama cromatica similar
a la de la piel: rojizos, ligeros
tostados para emular un
bronceado sutil, tonos
palidos y champan para
iluminar y toques de gloss
sobre los ojos para un
aspecto elastico, lacado".
TELVA 17
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red carpet del festival de Cannes o en los Oltimos desfiles, las
pieles brillantes (que no nacarada) de las actrices y modelos no
eran precisamente fruto de los
nervios o el calor. El efecto glow
era pura premeditaci6n por parte
de sus maquilladores, y no precisamente por los glitters y purpurinas aplicados.
"Estas pieles resplandecientes y
deslumbrantes que se consiguen
a base productos magicos y cornposiciones ineditas, revitalizan el
cutis al instante y dejan un aspecto fresco. Las cremas, lociones y
serums hidratantes con efecto ultra-radiante son el Ultimo descubrimiento cosmetico para conseguir
esa tez jugosa que la hace parecer joven", explica Baltasar Gonzalez Pinel, director artistica para
Europa, Africa, India, Oriente Medio y Rusia de M.A.C. Esta tendencia que viene de Corea y se
ha asentado en las redes sociales,
proclama rostros con un acabado
casi lacado despu6s de un trabajo
de maquillaje intensivo. En Europa
hemos adaptado esta moda sin
Ilegar a ese pulido oriental.
"Una piel como si estuviese cubierta de miel o colmada de agua
y de vida", es la definiciOn empleada por Guerlain para describir
uno de sus Ultimos lanzamientos
cosmeticos (Be Glow AbelIle Royale). Este efecto es la antitesis de
una piel mate y empolvada que
congela los rasgos y suele marcar
las arrugas. Asi, los equipos de investigaciOn de las principales can la
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de actuar sobre las arrugas y IIneas de expresiOn, confieren un
efecto humedo y luminoso que resalta el volumen facial.
• Haciendote una sesi6n en un
centro de belleza o spa que limpie

sas cosmeticas han trabajado para desarrollar nuevos enfoques y

conseguir pieles naturalmente
Blowy, rellenas y frescas. Nada

que ver con los brillos ochenteros,
porque el glow no es una moda

iluminador de Meghan Markle
Es su producto fetiche: es organic°,
tiene texture crema y se aplica sobre los
El

d

pomulos, el arco de cupido o el lagrimal.
Living Luminizer, RMS Beauty (43 €).

a fondo tu piel y le aporte esa
minosidad perdida.

pasajera. Puedes conseguirla:

• Aplicando un primer con pig mentos que captan los rayos de
sol de forma estrategica.

• Dando toques ligeros con

lu-

PIEL APAGADA =
PIEL ENVEJECIDA
Un rostro debe mostrarse suave
y luminoso. Una piel apagada
(verdosa, cetrina) es una piel envejecida. De hecho, a muchas
mujeres ni las arrugas ni la flaci-

un ilu-

minador especifico en pOmulos
cejas y puente de la nariz.

• Con una nueva generaci6n de

cosmeticos tratantes que, adernas

11 productos que iluminan tu piel
lA
Brillo natural:

Ampollas:

Con SPF 30:

€1 lapiz:

Glow Formula
Skin Hydrator
KIEHL'S.

Action inmediata,

Age Defense
Illuminating Day
Cream, APIVITA.
Crema iluminadora
(45 €).

Stylo Lumiere,
SISLEY. Iluminador
que aclara, de
textura invisible yen
4 tons (48 €).

Hidratante efecto
glow"(35 €).
18 TELVA

GERMINAL.

Luminosidad
inmediata (5
unidades, 15 €).

El

gadget:

Dispositivo
electronic°, SKIN
UP. Pulveriza activos
ultrasOnicos para
hidratar (225 €).
lkonsgallery.com).

Con color:
Cream Hydratant
Lumineux,
M.A.C.
Iluminador liquid°
con reflejos
(32,50 €).
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Luz aqui, luz alla...
dez les preocupan tanto como la
falta de luz. Pero, en el dfa a dfa,
hay muchos factores que son determinantes a la hora de apagarla.
"La contaminaciOn, el tabaco, las
particulas del aire, el filo y los
agentes qufmicos, alteran la barrera cutanea produciendo un cutis
seco, sucio, Asper° y apagado",
explica la doctora Rosa del Rio,
del equipo de la clinica del doctor
Pedro Jaen (Madrid). "Si el rostro
este suave y limpio (los peelings y
exfoliaciones son fundamentales
para conseguirlo), la piel este más
lisa y uniforme y adquiere la capacidad de captar la luz natural".

MERECEN LA PENA
Invierte en estos tratamientos

que dejaran to piel iluminada:
Jetreel: avatado or la FDA
Este revolucionario dispositivo para el cuidado de la piel tiene una
patente mundial certificada por la
FDA y ha sido galardonado con el
premio European Health & Spa
Award 2017. Se trata de una ducha de oxigeno que exfolia, hidrata y rejuvenece la piel de forma no
invasiva. La novedad radica en
que, a este oxfgeno puro que se
distribuye por el rostro, se le incorporan sueros o acidos para conseguir resultados especfficos.
Se utiliza con agua o soluciOn salina aplicando aire a presiOn o hidrosolubles a velocidades supersOnicas. Con un cabezal especffico, se
rompe el liquid() en microgotas, cuya energfa cinetica exfolia suavemente y sin dolor la capa más ex-

terna de la epidermis. El chorro estira la piel en el punto de contacto,
originando unos micro-canales en
la epidermis que permiten una hidrataciOn y limpieza a fondo. El resultado es una piel visiblemente
más luminosa (aclara manchas),
rejuvenecida e hidratada.
Precio: Unos 120 €.
Donde: Blauceldona. Provenga,
163 bis. Barcelona. Tel. 93 453
38 13. The Beauty Concept.
Madrid (thebeautyconcept corn).

Timexpert Pura Vitamina C:

para oieles cetrinas

Tratamiento que contrarresta los
efectos negativos de la glicaciOn
cutanea (envejecimiento prematuro), eliminando el tono cetrino en
la piel. Aporta firmeza y densidad,
uniformidad y luminosidad inmediata, elasticidad, hidrataciOn y
tersura. La terapia se inicia con la
aplicaciOn de un fluido con vitamina C pura. A continuaci6n, se extiende el aceite en serum. Su textura permite un distendido masaje
de unos 10 minutos en el que
combina masaje con maniobras
de relajaciOn muscular, rennodelaci6n, anti-arrugas. Despues, se
aplica una mascarilla Royal Jelly
que se acopla al rostro durante 20
minutos. Por ultimo, una emulsion
de textura ligera.
Precio: Entre 70 y 100 €.
Donde: Spa Parador Santo
Estevo (Orense). Germaine Goya
(Madrid). Tel: 91 578 26 37. Spa
Hotel Amare (Marbella). Tel: 95
156 20 83.

Cuidado con el efecto "oso panda"
o con creer que el Iluminador va a
carnuflar los defectos. Su funcion es
la de resaltar. pero con moderacion:

antes o despues
del maquillaje (dependiendo del

• Puedes aplicarlo

producto y de las preferencias).
• Tambien se puede mezclar con la
base de maquillaje que vayas a utilizar.
• Siempre se extienden con los

dedos (ni con esponjita ni con pincel)

y se hace en zonas puntuales; p6mulos,
parte central de la frente, tabique nasal
y alrededor de los ojos.

• No te pases.en la
cantidad y utiliza muy

poco producto.

•

Empieza

probando solo en un
lugar del rostro y, si ves
que te gusta el efecto, ve
ampliando.

5iJCHE ECL

• Tambien puedes

4.144ONE C., _CrA

utilizarlo

en escote

y claviculas e, incluso,
en los labios.

• Existen en varias

texturas;

gel, crema,
serum, aceite acuoso.
Touche Eclat All in One Glow,
YSL. En 12 tonalidades (34 €).
(Maquillaje: Baltasar Gonzalez Pine! (M.A.C), Carolina
Castaneda y Mohsem M. Hamood. Peluquerta: José
Luis Ruzafa (Talents) para Moroccanoil).
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Con aceite:

En crema:

Stick:

Correctora:

Para labios:

Glow Mon Amour,
L'OREAL PARIS.
Iluminador tono

Skin Illuminating Hydragel,
ELIZABETH ARDEN.
Crema ultrahidratante
con textura gel que
potencia la luminosidad
del rostro. (85 €).

Blushing creme for
lips and cheeks,
ESTEE LAUDER.
Barra iluminadora
para labios y mejillas
(29 E).

S.O.S Primer Universal,

Healthy Glow Lip
Balm, SLAB. Balsamo
labial con un alga
antienvejecimiento que
estimula la actividad
celular (60 €).

champan-nacarado
con aceite de coco
(12,95 €).

CLARINS. Base

luminosa y tratante
al mismo tiempo
(32,50 €).
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