Feria Mujer

Ambas finalistas contaron al público
cómo escogieron y aplicaron el colorido de su maquillaje.

Liza Pecori aplicando toques de color dorado.

Las finalistas del concurso

El maquillaje de Macarena Almeida

Nuevo descubrimiento

Concurso Maquillador Emergente 2013

Liza Pecori obtuvo el premio Maquillador Emergente 2013. MAC Cosmetics, auspiciador del concurso, le entregó un millón de pesos en productos y una tarjeta de membresía al grupo MAC Pro Membership Program, que
además de descuentos en sus productos le permite mantenerse al día en todas las novedades de la marca.
Próximamente, como parte del premio, revista Mujer publicará una producción firmada por la ganadora.
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Al terminar, las modelos posaron para el fotógrafo.

Macarena Almeida comenta su maquillaje.

A Liza Pecori (37) la vocación llegó más tarde que lo
habitual, porque al salir del colegio decidió estudiar
publicidad y luego se convirtió en emprendedora.
Pero siempre le habían llamado la atención el maquillaje, la moda y el diseño. Recién este año tuvo la oportunidad de dedicarse a estudiar. Tomó cursos con Poli
Picó, Tere Irarrázabal y Marcelo Bhanu. “Creo que
nunca es tarde para encontrar lo que a uno le apasiona,
eso significó dar un giro a mi vida, pero esto es lo que
me motiva y lo que quiero hacer de aquí en adelante”,
dice Liza. En octubre envió su postulación al concurso
y quedó seleccionada entre las 10 semifinalistas.
Pocos días después se presentó en el hotel Grand
Hyatt Santiago para trabajar en vivo frente al jurado. Su
desempeño destacó entre los mejores y pasó a la final
junto con Macarena Almeida, quienes se presentaron
el sábado 9 de noviembre en Feria Mujer. Ambas
tenían 30 minutos para realizar un maquillaje en el
que el protagonismo fuera de los labios. El jurado
conocía las dificultades de esta propuesta. “El color del
labial es muy importante, pero también detalles fundamentales como la limpieza del trazo y el colorido
que se escoge para la piel”, explica Tere Irarrázabal.
“Pese a lo que se cree, no siempre que se destaca la
boca es necesario dejar el resto casi sin maquillaje. Los
ojos también pueden destacarse, pero hay que tener
cuidado al escoger cómo se hace, y esa es una elección complicada”, explica Rosario Valenzuela.

Flores de Ocoa regaló bellos ramos a las finalistas y al jurado.
El jurado: Paula Olmedo, Tere Irarrázabal y Rosario Valenzuela.
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Evaluación del maquillaje ganador.
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la propuesta
ganadora

NICOLÁS ABALO

Las finalistas escogieron caminos muy distintos para interpretar la tendencia, y pese a que
ambas tuvieron una buena ejecución, el jurado optó por dar el
primer premio a Liza y el maquillaje que, según explicó al dejar
sus pinceles, fue su reinterpretación de los rostros de las modelos del último desfile de John
Galliano en París: labios fucsia
con el centro dorado, piel translúcida, ausencia de rubor y ojos
en tonos nude. “La ansiedad de
los días previos, buscando cuál
sería mi propuesta, me mantuvo
con la adrenalina a mil. Solo me
tranquilicé cuando logré dar con
lo que quería transmitir el día
anterior al concurso, cerca de las
6 de la tarde, cuando encontré el
color y el accesorio preciso”,
reconoce Liza. M
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