
1 Marcar las cejas. La 
actriz Amaia Salamanca 

centra toda la atención en 

sus cejas maquilladas 

2 'Eyeliner' infinito. La 
cantante Amaia Montero 

prefiere usar un dramático 

eyeliner negro 

3 A todo color. Miley 
Cyrus juega con sombras 

decolores para remarcar 

sus ojos azules 

4 Pestañas de 
ensueño. La cantante 
Lady Caga apuesta por las 

pestañas postizas 

5 Sombras nude. 
Carmen Lomana rejuvene-

ce su mirada con corrector 

y tonos claros 

El nuevo rostro 
a medio pintar 
El uso de las mascarillas acaba con los pintalabios 
'gloss' y obliga a las famosas a replantearse sus looks 

ALEX JOVER 

Barcelona 

Existe una teoría, conocida como la 
del pintalabios rojo, que cuenta que 
en tiempos de crisis económica la 
venta de los labiales se dispara. La 
explicación es simple: la población 
ya no puede consumir lujo así que 
palia su afán de compra con pro-
ductos más baratos, como los car-
mines. Pero la crisis que vivimos en 
la actualidad, económica pero so-
bre todo sanitaria, no tiene prece-
dente alguno y ni si quiera la senci-
lla teoría del pintalabios funciona 
en este caso. De hecho, la industria 
de la cosmética ha tenido que des-
pojarse de todo lo que creía cono-
cer hasta ahora para vender maqui-
llaje en un nuevo escenario. Vender 
cosmética a un consumidor que, al 
menos hasta nuevo aviso, irá siem-
pre con la mitad de su rostro cu-
bierto. 

El uso obligado de la mascarilla 
ha afectado al comportamiento de 
la población y también a sus hábi-
tos. En belleza, los pintalabios lí-
quidos han pasado a un segundo 
plano y ahora los labios se llevan 
naturales o pintados con maquilla-
je de larga duración. Así lo confir-

ma en un estudio reciente Perfu-
mes Club, una tienda online que ha 
observado un pico en el consumo 
de los pintalabios permanentes, así 
como en el de pestañas postizas y 
sombras de ojos. 

Esta tendencia se ve reflejada 
también en las selfíes más recientes 
de las famosas. En un intento de 
promover el uso de mascarillas y 
concienciar a la población, Miley 
Cyrus publicó en su Instagram una 
imagen con una original mascarilla 
y su mirada resaltada a base de un 
maquillaje a todo color. Con looks 
mucho más naturales, famosas co-
mo Lady Gaga, Amaia Montero o 

incluso Carmen Lomana corrobo-
ran que este verano lo importante 
es resaltar ojos, cejas y pómulos. 

Para las -y los- poco hábiles con 
la brocha, la maquilladora profe-
sional CristinaLobato ha analizado 
este look tendencia y lo ha conver-
tido para La Vanguardia en un sen-
cillo paso a paso. "Las mascarillas 
han hecho variar nuestras rutinas y 
productos de maquillaje más utili-
zados", confirma esta profesional 
de la industria. 

Para esta temporada, y teniendo 
en cuenta el uso obligado de las 
mascarillas, Lobato propone supri-
mir la base de maquillaje y seguir 

EL OJO ENCANTADO 

Una modelo luce el maquillaje de Cristina Lobato para llevar mascarilla 
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INSTAGRAM 

una estricta rutina de cuidado fa-
cial: "La piel bajo la mascarilla pro-
duce transpiraciónygenerauna se-
rie de ácidos grasos y proteínas que 
con la base fermentan y pueden lle-
gar a provocar una infección acnéi-
ca", revela. Para aquellos que hayan 
experimentado problemas de este 
estilo, esta profesional recomienda 
incluir el aceite de árbol de té en la 
rutina diaria, que para que sea co-
rrecta debe contar con los siguien-
tes cinco pasos: "Limpiar la piel, 
usar un tónico para equilibrar el 
pH, aplicar una loción, hidratar con 
cremas que tengan principios acti-
vos antioxidantes y no contengan 
aceites grasos y aplicarse la protec-
ción solar", detalla Lobato. El ma-
quillaje comienza entonces con el 
corrector. "La mejor opción es op-
tar por iluminadores naturales y de 
poca cobertura como el Touche 
Eclatde Yves Saint Laurent", acon-
seja y describe el siguiente paso. 
"Los ojos van a ser los protagonis-
tas. En tiempos de Covid-19 es pre-
ferible utilizar sombras en polvo y 
no en crema así como decantarse 
por un delineador waterproof, ad-
vierte. Es importante aplicar una 
buena dosis de máscara de pesta-
ñas y, en la medida de lo posible, di-
ce, utilizar en casa "gupillones de-
sechables". 

En cuanto a los labios, Lobato 
desaconseja usar labial y propone 
aportar color con tintes de labios y 
mejillas como los que vende Bene-
fit o The Body Shop. "Es el único 
producto que se fija bien y aguanta 
la transpiración que provoca el uso 
de la mascarilla", sentencia. 

Un maquillaje para una nueva 
normalidad, para un nuevo con-
sumidor que con la pandemia y el 
confinamiento ha aprendido a 
escoger la opción natural por en-
cima de la artificial, elegir la como-
didad en el vestir sobre el "qué 
dirán" y, por encima de todo, 
aprender a cuidarse a sí mismo 
para cuidar al resto.» 
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