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FRENCH KISS

Lum inoso, s e \\ \ con un p u nto naír. Así es
el p e rfe cto ‘rouge' a la francesa. Aprende
a lle\ arlo com o si \ i\ icras en la riv e g a u c h e .
Texto: L a r o l L í p c / . I oto: I x t ic la D íaz

o seas tímida y sé gene
rosa con la aplicación del
lápiz de labios”, nos dice
Olivier Echaudemaison,
director creativo de
Guerlain. Es el consejo número uno
del carismático makeup artist para lograr
el labio a lajran^aise ideal. El gurú no
quiere medias tintas: “Atrévete con un
rojo real. El tono N ° 24 de Rouge G
Matte -abajo, a la derecha- es perfecto”

n

Un tacto con charme. “Tus labios
deben estar suaves e hidratados para que
el color sea más radiante y dure más.
Exfolíalos cada noche y, por la mañana,
aplícate un bálsamo hidratante ligero
para mantenerlos jugosos.”
Delineado corazón. “Si el contorno
de tus labios no está definido, márcalo
con un lápiz del mismo tono que el
rouge, nunca más oscuro.”
Esa luz je fie sais quoi. “A partir
de los 20 años, evita los
tonos de rojo demasiado
oscuros y las texturas na
caradas. Después de los 40,
ten precaución con las tex
turas mate, pues endurecen
mucho las facciones.”

EL SEMI MATE
ES INTENSO,
LL M INOSO
'i SI PER
HIDRATANTE

D e l rosé al chocolat. “M uchas
mujeres reaplican el rouge durante el
almuerzo. Personalmente, yo creo que
es demasiado. Mejor reaplicarlo solo
justo al acabar de almorzar.”
L a noche es p ara el rojo. “Por la
noche, evita los tonos beis. Aunque de
día te veas bien con los nude, la luz ar
tificial hace que parezcan apagados.” 0
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Blanca Suárez
maquillada
con el nuevo
Rouge G Matte,
de Guerlain,
en tono Nude
Rosé N° 05.

ESPEJO,

ESPEJITO
“Por la m añana, a p líca 
te el labial con pincel.
Y llévalo con tigo para
retocarte durante el
día, directam ente con
la barra. El espejo de
Rouge G Matte es per
fecto", dice Ech a u d e 
maison. Aquí, los tonos
N° 61 y N° 24 (34.10 €)
y las nuevas c a rc a sa s
intercam biables efecto
cuero en tonos N o m a d
Queen, U rban Emerald
y Rosy N u d e (22,70 €).
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M OPTO P
JE N G IB R E

Este corto geom étri
co de líneas rectas y
ángulos precisos que
parece haber sido
trazado con escuadra
y cartabón conecta
con la técnica Vidal
Sassoon que definió
el estilo s/xt/es. Aquí
se actualiza con un
pelirrojo en tono jen
gibre uniforme y muy
luminoso. “Este color
exige un equilibrio
de pigmentos cobre
y oro, evitando cual
quier naranja abrasi
vo. Para mantenerlo,
usa un champú suave
y un acondicionador
sin sulfatos", dice
David Lesur, délos
salones David Künzle.
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