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En estos dfas, cuando diremos
adiós al año que está a púnto de fi
nalizar y recibiremoscon alegría al
Año Nuevo, cuando a pesar del
ajetreo y del poco tiempo de que
disponemos, debemos estar prepa
rados en nuestro arreglo personal
y, para ello, «robar»’este tiempo
precioso y preciso necesario para
mostrar un aspecto acorde con la
celebración que se festeja.
Para los peinados, destacañ los
estilos especiales para fiesta. La
mujer actual sabe lo que quiere.
Son para las mejores ocasiones
denuestra vida cuando Llongueras
0pta por el romanticismo de sus
«Semi-recogidos-88», con colgan
tes de Ricc’is deshechos, ideales
para cabellos largos. En cabellos
cortos propone el «pastelado» con
gomina, formando románticas
«Ondas Retro», algunas con fuerte
volumen.
Las «Sesiones de Torsales» sir
ven para rizar melenas sin recurrir
a la permanente y producen un
aire joven y nuevo de «Melena de
Mechas». Un buen recurso sin
duda para las grandes ocasionesen
las que queremos impactar y mos
trar un cambio de imagen.
Los «toques» de «Velos de
Ricc’is» en frente, patillas o nuca y
las melenas rectas y lisas con una
segunda medida de Riçc’islargos,
emergiendo desde el interior, re
nuevan el rostro femenino y son
otras posibilidadesa destaCar.
Tampoco se olvida a sus clientes
masculinos y así Llongueras pro
pone «Estilos Personalizados», la
nueva’ medida «corto-largo», que
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ofrece una imagen de fuerte perso
nalidad y elegancia, así como posi
bilita numerosos acabados.
Una temporada de peinados con
estilo, que ofrece al hombre y a la
mujer de la década de los ochenta
una imagen muy actual y de gran
calidad estética.
EL MAQUILLAJE
Los toques personales llegan a
través de maquillajesdifusos, con
firiendo mayor expresividad a la
mirada y consiguen el tan deseado
efecto de caras-guapas-sinmaqui
llar, en un intento de dar prioridad
a la bellezanatural de cada mujer.
Cada temporada tiene sus lan
zamientos en peinados y maquilla
je y así, lo más actual se identifica
con las siluetas estilizadas, sexys,y
en consecuencia con ellas las nue
vas líneas apuntan a cutis transpa
rentes y mates, labiosrojos profun
dos, ojos en la gama «tejas»,azules
y marrones.
La novedad está en los ojos mar
cados, dibujados a base de lápices
«col» y eye liner, que dibujan níti
damente los contornos. Nada de
«manchar» los ojos con colores, lo
actual es conseguir la armonía ab
soluta modelando, esculpiendo,
difuminando, matizando y mez
dando, pero nunca «pintando».
Las mejillas, pálidas y mates. Si
ponemos el acento en ojos o labios,
las mejillas deben presentarse lo
más limpias posible para dar un
aire de frescura al maquillaje.
Contrapunto en los labios. El
rojo esel color que en la paleta de
esta temporada tiene más fuerza.
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La más moderná tonalidad de la
bios tiene un acabadomate.
Para que no se nos escape nin
gún detalle y sobre todo uno, que e!
paso renovador de la moda ha po
dido anular: uñas y labiosconstitu
yen un tandem inseparable de úni
co color. Sean rojosiosas, marro
nes, berenjenas, mates o con brillo,
constituyen la perfecta armonía
del «dos en uno». Manos y labios
son la parte fundamental del gesto
expresivo humano, y ambos jue
gan al unísono un importantísimo
papel.
La iluminaciónes otro de los fac
tores a tener muy en cuenta, Si los
ojos y la bocarealzan el valor de un
buen maquillaje, el toque de luz
tiene que extraerse de las mejillas.
Los rosas palo, teja, terrosos ó al
baricoques, alumbran el pómulo
más fdcilrnente,siempreaplicados
con brocha y en direccióna la sién.
Recordando además que la luz ar
tificial «come»los coloresy que en
contraposición la luz natural los
destaca y puede aumentar alguna
imperfección si la hubiera.
Desde luego, debemos pensar
que el maquillajees algo que sugie
re, no que declara; que realza, no
que camufla; que mejora, no que
óculta, y sobretodo, quejamás de
bemos convertirloen una monóto
na costrumbre.
PROPUESTA PARA
EL HOMBRE
Un toque muy personal con los
productos llamados «buen aspec
to» que dan a la piel, casi siempre
gruesa del hombre, un aspecto
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La modadebellegartambien
a loscabellos

sano, bronceado, deportivo y oxi
genado. Confieren al rostro vitali
dad, escondiendola huella del can
sancio, evitando dar la sensación
de ir mal afeitado. Son emulsiones
coloreadas pero que a su vez llevan
en su composición elementos hi
dratantes para mantener la hume
dad de la piel.
La fragancia es también otro
punto en cuenta a la hora de un
acabado perfecto de nuestro

«look» personal, ya que el perfu
me, tanto en el hombre como en la
mujer, envuelve en un halo espe
cial de seguridad, reafirmando el
carácter y corroborando la perso
nalidad.
En definitiva, nuestro propósito
no es otro que el de proporcionar a
ambos ese aspecto de vitalidad y
frescura; de ganas de vivir y de es
peranza, en estas fechas tan espe
ciales. Por eso, mi enhorabuena.
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MARZAL

por su calidad, precio y garantía,
son las mejores cualidades para nuestros Clientes que saben
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