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MASTERCLASS

re La mejor version de tus

r J
En cuestion de cejas, hemos pasado por lodas las mo -

(las: arqueadas, suporpobladas... Hoy en
dia se neva la naturalidad, Sill importar la genetica.

apetece conseguir la mejor version de las luyas?
Por Maria Villora

MS_ a

Discho en casco
Sheyla Malo. experta nacional en cejas de Benefit, explica el paso a paso pan

unas cejas limpias y definidas: "Con un lapiz delineador, da ligeros trazos para
simular pelo natural de la ceja, desde abajo hacia arriba y ye rellenado y aportando
algo de definicion donde creas necesario. A continuacion, peina el pelo y coloca
aquellos mas rebeldes con algin gel. Por ultimo, traza una linea en la parte inferior
del arco de la ceja, con la ayuda de un iluminador pan cejas, y difumina con los
dedos. Este producto te dara mucha más limpieza y armonia al maquillaje".
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Pencil.
Revi:alash

(27 €)
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Las
cejas tienen mucho

que decir sobre to
mirada. Hablan de

juventud, picardiay te otorgan
una personalidad. Atenta,
porque esta temporada siguen
estando de moda y son parte
fundamental del maquillaje.
"La tendencia sigue siendo
mantener unas cejas gruesas,
pero, en esta ocasiOn, menos
definidas y con un poco más de
volumen", afirma Erick TerAn,
makeup artist de Urban Decay.
Esta moda se hace llamar lion
mane que significa 'melena de
leen', por la apariencia que dan.

La moda habla de cejas
prominentes. Se mantiene la
naturalidad y, aunque se llevan
muy cuidadas, no tienen que

Hu e de las
cejas del adas

redondas,
ahora se lleva
lo salvaje

estar demasiado depiladas,
con el fin de proporcionar
intensidad a la mirada.
Celebrities como Cara
Delevingne siguen siendo un
claro ejemplo de naturalidad
y tendencia. Maquilladas y
empolvadas por encima logran
un efecto con acabado mate,
muypopular en las pasarelas
de este alio y perfectas
para todo tipo de rostros y
momentos.

"Es basico
delinirlas v
diseilarlas
con unua forma
adecuada al
rostra"
ERICK TERAN, MAKEUP
ARTIST DE URBAN DECAY.
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Los asicos,
se un los
expertos
Sheyla Malo, de

Benefit, apuesta
por un primer
o tratamiento
acondicionador que
fortalece el pelo, pan
usarlo a diario antes
del maquillaje; un
lapiz de cejas, con el
que puedes dibujar
distintos looks;yun
cepillo, 3 en 1, que
aporte volumen,
fijacion ycolor.
Indispensables para
cualquier tipo de ceja.
El maquillador de
Urban Decay se inclina
por un producto que
definayrellene los
pequefios clams y otro
que las fije.

Ka- Brow!.
Benefit (28.95€)

Consigue el
'lion mane'
Dara lograr este look
1 salvaje que dicta
la propia naturaleza,
no pass nada si tus
cejas no son gruesas y
pobladas. Por suerte,
puedes ayudarte de
tres productos: el lapiz
rellenador de zonas
despobladas; otro lapiz
destinado a dibujar,
pelito a pelito, para
darle a las cejas una
apariencia de mayor
volumen; y, por Ultimo,
algan tipo de gel
transparente que ayudc
a fijar las cejas para que
permanezcan en su sitio
durante todo el dia.
Truco: si las peinas de
forma vertical y aplicas
una pizca de gel, tendran
ese aspecto despeinado
y natural que bucca el
lion mane.

240re Brow
Marker.
Deborah
Milano
(11.75E)

SegOn Paz Torralba,
directora de los
centros The Beauty
Concept. ceja
perfecta es aquella
que armoniza con Ia

forma del rostro y las
facciones, aportando
equilibrio y expresion
a Ia mirada".

"Con till hipiz &thwack'', ligeros trazos para simular
pet() natural de la cej alISHEILA MAYO, EXPERTA NACIONAL EN CEJAS DE BENEFIT

Tiwrospara cuidar bS de tus ce as
1•

Un truco pant usar
•el gel de cejas es

hacerlo con golpecitos
hacia arriba, dirigiendo
el cepillo de un lado
a otro pan crear
volumen y, luego,
utilizar la punta para
dar forma yestilo al
pelo. En cuanto a los
cuidados, el experto de
Urban Decay afirma
que "es basico definirlas
ydisefiarlas con una
forma adecuada al
rostro".

Brow Finish. Urban
Decay (22€)

2 (Mores unas cejas
• naturales, lo más

importante, explica Sheyla,
es "elegir el tono
mas parecido al
pelo de to ceja y
maquillar solo
aquellas zonas
con huecos o
menor cantidad
de pelo. Despues
de maquillar,
siempre hay que
peinar con el fin
de difuminar
ydegradar el
maquillaje que
hayas aplicado".

Unbelieva'Brow.
L'Oreal Paris
(14.95 €)

3 Al igual que el rostro,
• las cejas tamhien tienen

un modelo ideal para seguir.
Para descubrirlo, hay que saber
que constan de tres puntos
importantes: el inicio, el arco y
el final. El truco de Sheyla Malo,
de Benefit, para lograr un disetio
perfecto yequilibrado consiste
en medir, sobre el rostra esos
tres puntos. Desde el inicio (que
tiene que empezar junto donde
esti el tabique nasal) hasta el
alto, o punto alto, tiene que
haber el mismo grosor y trazo
recta Y desde el punto alto hasta
el final, tiene que it en ligera
disminucion, con trazo recto y
terminar donde acabe el ojo.
Salvo casos excepcionales,
siempre se respeta el grosor
natural de la ceja, sin depilar en
exceso.

Tattoo Brow Gel Studio. Maybelline (9.99 €)
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