
¡La perfección entre sombras y contornos! 

Por: Paola Andrea Poveda  

El siglo XXI se ha convertido en una era donde priman los tratamientos estéticos para 

perfeccionar hasta el más mínimo detalle con el que no se esté a gusto, tratamientos los cuales 

son también bastante costosos y llenos de riesgos si no son realizados por expertos, con esta 

necesidad de alcanzar la perfección sin tener que gastar mucho dinero ni exponerse a riesgosos 

procedimientos son muchas las que han comenzado a optar por una ‘nueva’ forma de maquillaje 

llamada ‘contourning’ que se basa en resaltar los puntos más altos de la cara y oscurecer los más 

profundos, con la ayuda de un iluminador y una sombra de contorno, logrando así como 

resultado un rostro mucho más angular, delgado y con pómulos resaltados dando como 

resultado un ‘look’ que parece sacado de cualquier revista.   

Lo mejor de esta técnica es que con los productos y el procedimiento correcto se puede lograr 

un resultado de peluquería sin necesidad de salir de tu casa.  

Los esenciales:  

   

Para contornear e iluminar el rostro se pueden usar productos en 

crema o en polvo, en este caso una paleta de tonos “CONTOUR 

KIT” resultara ideal para lograr la armonía entre claros y oscuros 

con sus 6 tonos. NOTA: ¡Cuando no tengas este tipo de paletas a 

la mano una sombra en tonos café (mate) podrá funcionar como 

el remplazo perfecto para contornear!  

 

 

Un polvo suelto brillante resulta el complemento perfecto de los 

contorneadores para dar luz a los puntos mas altos y lograr asi el 

efecto 3D deseado.  NOTA: Recuerda que este producto también 

puede ser remplazado por algún polvo que sea uno  o dos tonos 

mas claro que tu color natural de piel. 

 

 

No hay que olvidarse del blush! Es necesario no olvidar que esta 

técnica no es para dar color a las mejillas sino para CONTORNEAR 

y que si no se aplica el color adecuado el resultado puede ser 

similar al de un maquillaje zombie  

 

 



 Fundamental usar las herramientas adecuadas para lograr el 

difuminado perfecto y no quedar con la apariencia de un mapache, 

una brocha angular y una esponja en forma de ‘gota’ serán los 

mejores aliados  

 

 

 

 A la hora de aplicar esta técnica es necesario conocer que tipo de 

forma tiene el rostro a maquillar, para asi conocer cuales son los 

rasgos a disimular y resaltar  

 


