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Por Cyril Chapuy / Presidente Global de L’Oréal Paris.  

“La Paleta cuenta con tonos 
nude precisos, reinventados, 
para lograr tantas formas, estilos 
y looks como tu imaginación 
quiera”

L’ORÉAL PARIS REVOLUCIONA EL ARTE 
DEL MAQUILLAJE

Makeup Designer/Paris y los mejores Makeup Artists 

desarrollaron una nueva perspectiva del maquillaje, una 

que está llena de tentaciones e inspirada en tus necesi-

dades; una nueva perspectiva llena de posibilidades y 

belleza está ahí para que la tomes. 

Déjate ir, Sueña, Anticípate, Atrévete. Porque eres tú, 

Porque tú lo vales.



Edito

“¡NUDE…
1001 MANERAS!”

Porque nada es más sofisticado que los tonos Nude, L’Oréal 

Paris presenta “La Palette Nude”

Esta temporada reinventa el look nude con una infinidad de 

combinaciones y posibilidades. Una sinfonía de tonos 

especialmente diseñados por nuestros expertos para crear 

looks glamorosos y sofisticados.

Inspirado en el inimitable chic parisino, esta paleta es esencial 

para la mayor elegancia.

Juega con los nudes y expresa perfectamente tu humor en 

cualquier ocasión.



LA OPINIÓN DEL EXPERTO

THE EXPERT’S INSIGHT /
L’ORÉAL PARIS GLOBAL MAKEUP DESIGNER

“Nunca antes hubo una paleta de color 
que ofreciera un rango tan gran de tonos 
con los que puedo crear tantas 
combinaciones: nudes minimalistas, 
nudes desde casi transparentes a smoky o 
nudes ultra-intensos.”

L’Oréal Paris reúne en una lujosa caja, única en su tipo, las 
herramientas esenciales para crear los looks de ojos más 

diversos.
Los 10 tonos exclusivos de nude ofrecen mil combinaciones 

posibles. Logra una aplicación precisa con su delgada brocha 
y su espejo integrado. 



TIP DEL EXPERTO

    

 

THE EXPERT’S INSIGHT /
L’ORÉAL PARIS GLOBAL MAKEUP DESIGNER

“La brocha me permite trabajar 
los diferentes tonos de nude con 
un gran sentido del detalle, 
plano o en capas, para así lograr 
un look Nude lleno de altos o 
bajos”

USO DE LA
BROCHA

1 - PREPARA EL PÁRPADO
Prepara el párpado aplicando un tono claro 

unificando y fijando la sombra.

 ESCULPE- 2 

Con el pincel de espuma, aplica el tono más oscuro a lo 

largo de la base de las pestañas superiores y/o inferiores, 

extiende la textura hacia el centro del párpado inferior.

3 - CAPAS Y UNIFICA
Con la brocha de cerdas, aplica el tono más ligero 

en el párpado inferior, después coloca una capa 

hacia la esquina exterior del ojo.

4 - TERMINA
Cuando hidratas ligeramente la brocha con corrector o base de 

maquillaje, actúa como un borrador refinando y limpiando el área 

del contorno del ojo. Aplica polvo compacto a lo largo de toda el 

área para definir la forma y para una larga duración.



THE EXPERT’S INSIGHT /
L’ORÉAL PARIS GLOBAL MAKEUP DESIGNER

EL RESULTADO DEL DISEÑADOR DE 
MAQUILLAJE

ELIJE, MEZCLA, 
INVENTA…

Con dos paletas de 10 tonos, el maquillaje nude se redefine completamente: 
ligero o intenso, claro u oscuro, el nude se adapta a cualquier momento del 
día y la noche. De rosa a chocolate, crea un infinito número de looks nude, 

desde el más minimalista y transparente al más sofisticado y ardiente.
Puedes jugar monocromático o mezclar dos, tres o más tonos e inventar una 

multitud de combinaciones.
Para cada mujer, en cualquier ocasión, encuentra un nude que responda a 

todos tus deseos y y que fortalezca tu personalidad. 



THE EXPERT’S NOTEBOOK / THE 1001 NUDE ISSUE #83

Por Karim Rahman / 
L’Oréal Paris Global Makeup Designer

1001 MANERAS
DE IR NUDE

¿Crees que lo has visto todo? Descubre el look nude en todas sus 
formas y prepárate para increíbles looks que desafían la imaginación. 
Del más minimalista al más sofisticado, descubre los 1001 looks nude 

para tus ojos. Para el día o la noche, el trabajo o una cena, sorprende a 
los demás con originales looks nude que revelan tu verdadera 

naturaleza.



JUEGA 
CON EL 
NUDE
JUEGA 
CON LAS 
1001 
MANERAS



LOOKS DE 
DÍA

El Nude es sofisticado

Un look nude puede ser minimalista porque 
revela la verdadera naturaleza de aquellas 
que lo lucen y resalta sutilmente su belleza 

como un magnífico velo.



 

¿QUIÉN 
DIRIGE EL 
MUNDO?



 ¿QUIÉN DIRIGE 
EL MUNDO?

Un look clásico e impecable que muestra que estás en 
completo control de cada situación, esencial para 

todas las mujeres trabajadoras. Un look de ojos nude 
que intensifica y se hace cargo.



BE 
MY BABY



 BE MY 
BABY

Un look delicado y refinado para 
mujeres que quieren mantenerse 
naturales al mismo tiempo que 

resaltan su belleza. Un look nude 
suave.



ADICTA A
LAS COMPRAS



ADICTA A LAS 
COMPRAS

Tonos de rosa para unos ojos brillantes y tez 
radiante. Un look de ojos nude que es perfecto 

para una excursión de compras.



LOOKS PARA 
CITAS

Un Nude se vuelve encantador

Un look nude para una mujer sexy, misteriosa y 
seductora. Los ojos se resaltan sutilmente. Optar 
por un look de ojos nude cuando vas a una cita 

significa que tus cartas están sobre la mesa; este 
look natural resalta tus mejores características.



NOCHE
DE TEATRO



NOCHE DE 
TEATRO

Diferentes tonos de beige son la cantidad perfecta de 
sofisticación, para las mujeres que saben qué quieren 
revelar y qué quieren esconder. Un look ligero-oscuro 

que juega con luces y sombras.



NOCHE
DE COCTÉL





CENA A LA LUZ
DE LAS VELAS



CENA A LA LUZ 
DE LAS VELAS

Un look smoky nude para unos ojos misteriosos y sen-
suales. Atrevidos y románticos. Es el look perfecto para 

una cena romántica en algún lugar entre confesiones 
íntimas y seductoras.



LOOK DE NOCHE
Nude para noches largas

¿Un look nude para una noche fuera? Demasiado discreto, 
demasiado simple, no lo suficientemente sofisticado. 

¿Crees que los tonos nude no deberían aparecer? ¡Error! El 
look de ojos nude es la nueva elegancia suprema: trabaja 
con los chocolates, morados, smoky rosas para un look 

redefinido carismático y sexy que será un éxito en 
cualquier ocasión.



RECIÉN
CASADA



RECIÉN CASADA
Un look nude ligero para unos ojos inmaculados: 

lo último en refinamiento. El look nude que 
combina los días más felices de tu vida.



CHICA
FIESTERA



CHICA
FIESTERA

Varios tonos nudes para unos ojos vivientes 
y cautivadores que se quedarán contigo 

toda la noche.



INCENDIANDO 
LA ALFOMBRA 

ROJA



INCENDIANDO LA 
ALFOMBRA ROJA

Un atrevido smoky nude para un look más 
glamoroso que nunca. Nuca visto antes “nude” 

para incendiar la alfombra roja. 





Firing up the red carpet

Candlelight dinner

Shopaholic

Party girl

Cocktail time

Be my baby

Just married

Theatre night

Who run the world?

JUEGA
NUDE,
JUEGA
CON LAS
1001
MANERAS



UNA CAJA DE JOYAS
PARA CREAR 1001 LOOKS DE OJOS NUDE




