Agenda pública — Estilo

Tendencias de invierno
Cada temporada, Beatriz Cisneros va de desfile en desfile por ciudades
como Milán, París y Nueva York para empaparse de las nuevas tendencias en
maquillaje. Esta mexicana es la representante de M·A·C en Latinoamérica y
también adorna rostros para cine y teatro. Con 10 años de carrera, una de sus
mejores experiencias fue maquillar a Steven Tyler de la banda Aerosmith en
su concierto en México en 2007. “Me puse muy nerviosa porque siempre he
sido fan de Aerosmith”, dice. Entre otras celebridades con las que Beatriz ha
trabajado se cuentan Gene Simmons de Kiss, Amy Lee de Evanescence,
Alanis Morissette, Robbie Williams, James Blunt y Diego Luna.
Aunque se acabaron los días en que todas las mujeres tenían que lucir
igual, Beatriz propone tres tendencias para experimentar esta temporada.

1
Ojos de satín
Resaltar la mirada es
la clave, con ojos muy
delineados que recuerdan a
las divas de Hollywood de
los cincuenta. Blanco, plata,
café y negro son colores que
no pueden faltar.

3

2
Natural chic
Esta tendencia se concentra
en la piel, limpia y natural,
con texturas difuminadas
en crema y mousse. Sobre
esta base neutral se pueden
usar colores atrevidos como
amarillo, plata y blanco.

Terciopelo rojo
Los labios rojos,
borgoña y naranja son
los protagonistas. Ojos
como pétalos de rosa y
gloss como una manzana
acaramelada son otros
elementos a utilizar.
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Luis Ernesto Franco

Ha hecho telenovelas, cine y teatro, pasando de personajes
de reparto a protagónicos. Ahora es Félix en la obra No
sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Lo cierto
es que con Luis Ernesto la trillada frase de “mucho más
que una cara bonita” cobra más sentido que nunca.
Jeans Skinny. Lentes Ray Ban Retro. Camisetas Una sencilla, pero de color fuerte.
Corbata Muy delgada. Traje No importa la marca, siempre que un sastre o diseñador
lo haga a mi medida exacta. Tennis Nike y Converse. Reloj Tag Heuer, para todos los
días. Zapatos Bota rocker para el diario y unos D&G para una ocasión formal. Artista
vivo favorito Coldplay. Auto Camioneta 4x4. Bebida favorita Whisky. Restaurante
favorito Camarón panzón, que próximamente estará en el DF. Periódico Reforma.
Libro que estás leyendo Boulevard of Broken Dreams. Último disco que
compraste Across the Universe. Loción Hugo Boss. Productos faciales Kiehl’s.
Lugar donde te cortas el cabello Charly Pelos. Celular BlackBerry. Computadora
Mac. Mejor lugar para descansar Tulum. Película favorita de todos los tiempos

Trainspotting.
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