
fríoCálido& Con María Puente 
y Paulina Valdés 
como sus modelos, 
la especialista 
en maquillaje 
Mariana Barcón 
apuesta por looks 
atemporales 
para las fiestas 
decembrinas
 
GERA MEZHER

OJOS
+ Se utilizaron 

sombras naranjas, 
terracotas y cafés 
claros para que 
destaquen sus ojos 
verde azulados.  
Se acentuó la parte 
interna del párpado 
móvil para darle 
más luz a la mirada 
y se delineó con 
tonos cobre para 
complementar.

OJOS
+ Para resaltar su forma 

almendrada, se delineó  
con color negro, el cual hace 
que la mirada sea más profunda. 
Para las sombras, se usaron 
colores grisáceos y cafés 
obscuros.

MeJillaS
+ Se difuminó 

un rubor tono 
melocotón 
(durazno), perfecto 
para combinar 
con los colores 
cálidos de los ojos. 
Siempre debe 
hacerse de forma 
ascendente para 
adelgazar el rostro 
y perfilarlo.

laBiOS
+ Se delinearon con 

tono nude para 
dar más definición 
y volumen; 
después, se rellenó 
con labial mate 
en neutro y se 
concluyó con 
brillo transparente 
para darle más 
dimensión.

MeJillaS
+ El color de rubor que debe 

utilizarse en un maquillaje frío  
es en tonos rosas, con esto  
se le da vida al rostro.  
Debe aplicarse primero  
en la manzana e ir subiéndolo 
hacia la sien. 

laBiOS
+ Se marcó con un lápiz neutro  

y luego se aplicó un labial mate. 
Para destacarlos, se colocó  
un poco de iluminador  
en el arco de cupido. 
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EN VoZ 
dE lA  
EXPErTA
Para Mariana Barcón, hay una regla 

atemporal que te ayudará a escoger 
los cosméticos perfectos de las próxi-

mas celebraciones: el lugar donde se rea-
licen, pues en la playa un look cálido es la 
mejor opción, mientras que los colores fríos 
son ideales para la nieve.

“El maquillaje decembrino no necesa-
riamente tiene que ser con labios rojos, ni 
sombras negras, pues esto no quedaría 
para una fiesta en Cancún o Acapulco, por 
ejemplo”, dijo la especialista, quien puso el 
nombre  de México en alto al participar con 

su trabajo en la New York Fashion Week, 
en septiembre.

Si bien comenta que la tendencia ac-
tual es hacer énfasis en la mirada, partir de 
un estilo natural es la guía, pues éste nun-
ca pasará de moda por su sutileza, ade-
más, es importante saber cuáles son las 
mejores tonalidades para cada tipo de piel.  

“Pueden pasar 20 años y seguirá vién-
dose hermoso porque no es nada extrava-
gante ni exótico, se apega a la mujer real, 
por eso, los neutros, como los cafés, han 
estado vigentes a lo largo de las décadas”, 
platicó la experta en maquillaje profesio-
nal social intensivo y privado por Skara 
Makeup Solutions. 

“Los colores fríos le quedan más a las 
pieles caucásicas, de origen o ascendencia 
europea, con venas más azules; mientras 
que los cálidos son para rostros latinos o 
venas de color verde”.

A través de los rasgos faciales de Pau-
lina Valdés y María Puente, la makeup artist 
ejemplifica la diferencia entre uno y otro.

La guía  
de Los tonos 
cáLidos y fríos 
es atemporaL 
porque Los 
coLores de pieL 
siempre serán 
Los mismos; sí 
hay diferentes 
tonaLidades 
dependiendo 
La raza,  
pero siempre  
son cLaras  
u obscuras”. 

MARIANA BARCÓN 
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MáS Allá  
dE lo NATUrAl

AUTodidACTA 
Por AfiCiÓN
“Si bien, profesional y laboralmen-

te se dedica a otras cosas, Pau-
lina Valdés es una fanática de la 

industria cosmética, por lo cual, gracias a 
la práctica, sabe lo que le favorece.

“Desde que tenía 16 años me intere-
só mucho el mundo del maquillaje, yo me 
lo hacía y a mi hermana”, dijo la psicóloga 
de 27 años, “he aprendido que lo más im-
portante es conocer tu propio rostro para 
destacar tus atributos”. 

Consciente que poco a poco regresan 
las reuniones sociales para este fin de año, 
Pau recomienda tener a la mano todos los 
productos necesarios para diferentes oca-
siones, de esta forma se estará prevenida 
y lista para las fiestas.

“A veces resulta complicado correr 
por lo que se te acaba y más si te sale un 
evento de sorpresa, pero esto se resuelve 
si te haces el tiempo para ir a buscar lo que 
necesitas”, mencionó la instructora de in-
door cycling. 

De la mano de Mariana Barcón, Ma-
ría Puente llevó al límite una de sus 
mayores cualidades faciales, sus 

ojos verdes azulados. 
“Siempre me han gustado los tonos 

cálidos o rojizos; a partir de eso, ella tra-
bajó y me encantó, nunca me habían 
hecho algo así, tan rápido. Le quedó es-
pectacular y lo sentí natural”, mencionó 
la alumna de la Universidad Anáhuac.

Es por ello que si se trata de prepa-

rarse para una ocasión especial, la jo-
ven de 21 años recomienda asistir con 
una profesional con cualidades como 
el dominio de la materia, la velocidad y 
el diálogo. 

“Por mi cuenta, me llego a tardar 
hasta dos horas y a veces se me com-
plica mucho escoger y hacer las sombras 
de los ojos; me guío por mis gustos y ex-
perimento un día antes para no terminar 
hecha un desastre”, confesó. 

diciembre me encanta  
por su frío, no tengo  
que retocarme a cada rato  
eL rostro; Lo importante  
es conocer tu cara”. 

 PAULINA VALDÉS

eL maquiLLaje es una gran herramienta  
para Las personas que quieran divertirse  
y experimentar, Lo más importante  
es que se sientan seguras de sí mismas”. 

MARÍA PUENTE 


