ADELÁNTATE A LA PRIMAVERA
Aunque nos parezca que este invierno no vaya a tener fin, el
caso es que la primavera nos está esperando a la vuelta de la
esquina. Por eso, las grandes firmas de cosméticos no pierden
el tiempo y se preparan para presentar los productos de la
nueva temporada. Es cierto que muchas veces tendemos a dar
más importancia a renovar nuestro vestuario que a comprar las
últimas tendencias en maquillaje, pero no podemos olvidar que
cada estación tiene su colorido, su estilo y requiere de unos
cuidados especiales para la piel. Además, la sombra de ojos, el
colorete o el lápiz de labios son los aliados perfectos para
realzar el ‘look' que estemos buscando con nuestra ropa.
BRILLOS DORADOS Y COBRIZOS
¿Quieres saber cuáles serán los cosméticos estrella de la
próxima primavera? Como viene siendo habitual desde la
temporada pasada, el efecto ‘bronze' es una de las apuestas
seguras. El dorado sigue así poniendo la nota de glamour y
elegancia al maquillaje dando además a tu rostro el aspecto
saludable de la piel bronceada. Lo ideal es combinar una base
de tonos mate con un iluminador que resalte tus pómulos,
frente y barbilla. Prueba con el Glam Bronze de L' oréal y
darás en el clavo. Se trata de polvos sueltos aplicados con
brocha.
LABIOS GOLOSOS
Los labios se muestran naturales durante el día, sólo
adornados con algún toque de brillo transparente, pero la
noche se vuelve golosa y los tonos naranja, frambuesa o
cereza se convierten en un valor en alza, dando frescura al
rostro. La firma Stila nos presenta la línea Line ‘em, shine' em
donde podrás elegir entre doce tonos diferentes.
MIRADAS LLENAS DE LUZ
Lejos del efecto ahumado de las temporadas pasadas y de las
sombras negras y grises, esta primavera triunfa el blanco más
luminoso y puro. Delineando los ojos o utilizado como sombra,

dará un aire perlado a tu mirada. Los tonos azules y verdes
vuelven también con fuerza, recordando la alegría y el colorido
del Mediterráneo, tal y como propone entre otras marcas Estée
Lauder con su Graphic Color Eyeshadow Quad.
UÑAS NACARADAS
Si la primavera tiene un color para los esmaltes de uñas, ese
es sin duda el rosa. Los tonos pastel para las manos y los
fucsia y coral para los pies, son los elegidos por la mayoría de
las firmas de cosmética. Los brillos nacarados y metalizados,
darán un aire más atrevido y sofisticado no apto para tímidas. Y
para muestra un botón: la línea Very Vernis de Bourjois .
by Sara Sancho
nfw@centromodaonline.com

Los especialistas Carla Rodríguez y Fabián
Medina Flores comentan las pasarelas
internacionales para conocer la actualidad del
mundo fashion
- Desde el lunes 14 de abril, de lunes a viernes a
las 16.00 hs.
Buenos Aires, viernes 11 de abril de 2008.- Cosmopolitan TV
estrena Fashion Trends, el nuevo programa de Cosmopolitan TV
que permite conocer las últimas creaciones, tendencias y diseños
en el marco de la moda internacional. A partir del lunes 14 de abril,
de lunes a viernes a las 16.00 hs.
La editora de moda Carla Rodríguez y el asesor de imagen y
productor de moda Fabián Medina Flores, cuentan todo lo que se
viene en materia fashion, utilizando como biblia las pasarelas
internacionales y las propuestas de los diseñadores más
prestigiosos.
Los vestidos, los zapatos, los accesorios, los peinados y
maquillajes que se presentan en las pasarelas internacionales
marcan la tendencia de lo que se usará en cada temporada. Por
eso, Fashion Trends brinda esta información esencial para no
quedarse afuera del mundo fashion.
De la mano de los especialistas en moda Carla Rodríguez y
Fabián Medina Flores, las pasarelas internacionales clásicas,
vanguardistas, sofisticadas y glamorosas tienen cita en este
programa parar ayudar a las televidentes a tener su guardarropa
actualizado.
Los diseñadores más reconocidos y toda la actualidad del mundo
fashion están presentes en este espacio diario para saber qué está
pasando en Latinoamérica y en el mundo y estar al día con las
últimas creaciones.
"Fashion Trends": A partir del lunes 14 de abril, de lunes a viernes a las 16.00 hs.
www.cosmopolitan.tv

Tendencias de Maquillaje 2008 Por
www.tuimagenpersonal.com
Para el año 2008, se dará un nuevo movimiento en el maquillaje, las
tendencias de maquillaje serán muy femeninas y sensuales sin dejar atrás lo
fresco y natural del maquillaje de día.
(PRWEB) December 29, 2007 -- Para el año 2008, se dará un nuevo
movimiento en el maquillaje, las tendencias de maquillaje serán muy femeninas
y sensuales sin dejar atrás lo fresco y natural del maquillaje de día.
No puedes perderte ni un detalle del maquillaje 2008. Los mejores trucos de
maquillaje están a tu disposición para estar radiante. Esta temporada el rosa es
el mayor protagonista, podremos encontrarlo en todas sus gamas y usarlo en
ojos, labios y en mejillas. Nos dará un aspecto saludable y muy femenino.
¿Cómo debe ser el maquillaje del rostro?
Debemos conseguir un look muy sofisticado, con una piel perfecta y delicada.
Durante el maquillaje de día debemos obtener una imagen suave y fina, van a
imponerse los tonos claros y naturales. Se dejan atrás los tonos muy
bronceados. Se apuesta por las bases de maquillaje muy finas para dar un
aspecto natural con un aire aterciopelado.
¿Qué tendencias de maquillaje 2008 hay en cuanto a ojos y labios?
Los trucos de maquillaje para este año son las miradas profundas. Los ojos son
la máxima atención en el maquillaje 2008. El eye-liner sigue estando de moda,
ha sido uno de los protagonistas del otoño, podemos seguir usándolo, debe ser
marcado pero no demasiado grueso. Los tonos ahumados serán el gran éxito,
encajan perfectamente con las nuevas tendencias.
Los labios, intensos, arrasan los tonos burdeos, ciruela, rojos… Este invierno
se utilizaran los tonos mates, dejamos un poco de lado el gloss. Buscamos la
sensualidad de la boca, creando unos labios atrevidos y carnosos, para las
menos atrevidas los rosas son la mejor opción.
¿Qué colores se utilizarán?
Se busca el contraste en ojos y labios. Los tonos grises, ahumados, sombras
de ojos con textura suave y ligera serán la clave en colores del 2008. Los tonos
dorados, verdes, azules y violetas también arrasarán en tonalidad metalizada.
Asunción Parra es la fundadora de www.tuimagenpersonal.com el portal líder
en noticias de imagen y belleza por email. Es una experta del mundo de la
belleza, con información interesante relacionada con el mundo de la belleza y
empresarial para mujeres. Si quieres contactar con ella, por favor ponte en
contacto con Anna Barba 933238968.

TENDENCIAS DE MAQUILLAJE PARA VERANO 2008
11 Diciembre 2007 · Sin Comentarios

Empiezan las vacaciones, es tiempo de descansar y disfrutar del
verano, con la mejor cara. Este año está de moda maquillarse para
ir a la playa, os recomiendo un look en tonos rosa pastel en
parpados, ilumina tu mirada con un toque de sombra blanco
nacarado debajo de las cejas, y si tienes un tono dorado de piel os
recomiendo los labios rosas nacarados, o gloos en cualquier gama
de rosas, este año todos los rosas valen, colorete rosa en pomulos,
delinearemos los ojos con lapiz negro o azul-gris si tienes los ojos
azules y mascara water poof negra, de esta forma nos aseguramos
poder bañarnos sin peligro de que se nos corra, recordar que para
dar mayor volumen a vuestras pestañas le habeis de dar dos capas.

Si estás más morena te puedes atrever con sombra en tonos verdes
pastel que están muy de moda este verano, si no te convence el
verde como sombra de ojos o no te pega con el traje de baño que
llevas, siempre puedes optar por la sombra, con el mismo tono que
el traje de baño para asegurarte, pomulos rosa como hemos
comentado antes es la tendencia de este verano, acabando con la
mascara water proof negra, si tienes los ojos de color pardo,
verdoso azules, tambíen puedes atreverte con la mascara de color
azul marino que os dará un toque mas atrevido.
Os recomiendo la sombra de ojos rosa pastel tornasolado de la la
marca Mac, ya que con una sola aplicación conseguimos el efecto
de dos sombras, una en tono rosa pastel y con el movimiento
aparece un tono malva mas oscuro, el efecto es muy favorecedor.
Tambíen me han gustado mucho la gama de sombras verdes y la
línea de maquillaje corporal de esta misma marca. La linea de
sombra de ojos de la firma Dior tiene la gama de sombras verdes
muy favorecedoras.
Si vuestro problema son las pestañas cortas os recomiendo
L´Extrem de Lancome, es una mascara de pestañas que
proporciona una longitud extrema y una extensión infinita. La
mascara de Kanebo realza la belleza de cada pestaña
individualmente separandolas y prolongandolas. Si quereis curvar
vuestras pestañas y proporcionar una mirada intensa os
recomiendo Illusionist Intense d´ Estée Lauder.
La barra de labios rouge irisé de la marca Kanebo proporciona un
color luminoso con un brillo cautivador y una acción hidratante de
efecto prolongado. Dior gourmette de Dior brillo extremo tiene una
gama de rosas muy acertado. Y si quereis un brillo radiante en
vuestros labios, Terracota gloos& Shine la firma Guerlain inspirado
en los efectos del sol, que actúa además como un bálsamo
hidratante.
Novedades en coloretes, es muy acertado el Méli Meló de couleurs
de Bobbie Brown creado a traves de un cóctel de colores
armoniosos. Y para dar un toque delicado de colorete, ultrafíno y
sédoso Irrélle Blush Glamour de Chanel.

Tendencias maquillaje PrimaveraVerano 2008

Las tendencias en maquillaje son de lo más variadas, sobre todo
en la época estival ya que los colores nos son más apetecibles. En
las pasarelas se han visto muchos tonos pastel en una amplia
gama de colores. Lo que más me atrae de esta tendencia es la gran
capacidad que tiene para dulcificar y dar juventud al rostro.
Otro maquillaje que se ha podido observar en los rostros de las
modelos ha sido el nude, lo que es lo mismo rostros naturales
pero trabajados. Correctores, iluminadores y bases que se funden
con el rostro consiguiendo así una piel de porcelana. Yo suelo elegir
este look cuando quiero tener una imagen más romántica.
Para la noche o los momentos más atrevidos en los que se quiere
seducir no pueden faltar los ojos ahumados, algunos diseñadores
han sido fieles a esta estética tan elegante como mágica.
Galería de fotos
(Haz click en una imagen para ampliarla)

SECRETOS DE MAQUILLAJE PARA UNA PIEL
DESLUMBRANTE
18 Mayo 2008 · Sin Comentarios

Mi lema es: pocos productos, pero bien escogidos. Y desde que
descubrí los efectos del iluminador, no he podido prescindir de
estecosmético corrector. Seguramente, si te miras al espejo, te
darás cuenta de que algunas zonas de tu rostro se encuentran
siempre sombreadas. En mi caso, por ejemplo, tengo la piel del

ángulo interno del ojo algo oscura, lo que yo creo que resta luz a mi
mirada.
Al comentarle esto a una amiga mía, me recomendó que me
aplicara un toque de iluminador en la zona del lagrimal y que,
después, lo difuminara con las yemas de los dedos para evitar
posibles barreras de color. ¡Es mágico! Realmente, me veo mucho
más guapa porque, simplemente, hago mejor cara. Es como si
tuviera la mirada más descansada. Yo lo utilizo en la zona del
lagrimal, pero también puede aplicarse bajo el arco de las cejas, en
las aletas de la nariz, junto a las comisuras de los labios y en el
hoyuelo de la barbilla.

