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En el corazón de la moda
Espacio Buenavista muestra stands de maquillaje, fotografía y estilismo
para que los visitantes puedan conocer cómo es una pasarela por dentro
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En cada desfile lo importante sucede sobre la pasarela, pero la magia
está detrás del telón. Espacio Buenavista ha repartido por el centro
cuatro sets de maquillaje y peluquería, fotografía y estilismo para
que los visitantes del centro comercial conozcan el funcionamiento
interno de un desfile. Han dado la
vuelta a la pasarela de moda y los
stands se podrán visitar hasta el
próximo día 15. De manera gratuita habrá asesores de moda –la personal shopper Guadalupe Cuevas –,
de maquillaje y peluquería –cada
firma se encargará de ofrecer consejos para según qué evento, en relación a los peinados o los tipos de
maquillajes– o la posibilidad de ser
el protagonista de una pasarela. En
París, Milán, New York o el propio
Espacio Buenavista.
«Habrá consejos de todo tipo»,
explicaba Sigrid Suárez. Y además,
los servicios de Guadalupe Cuevas
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33Muestras de maquillaje y peluquería.

«se mantendrán durante el mes de
diciembre y enero», para que cualquier persona «pida una cita y se
deje asesorar para ir vestido a una
boda o a cualquier evento» del que
no sepa cómo salir con su fondo de
armario. El primer día, Cuevas ya explicaba la importancia de saber
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combinar unos vaqueros con todo tipo de cuerpos, que hacían de cada
ocasión más informal o más de fiesta. «Es algo muy innovador y queremos que sirva para ayudar al visitante a definir su propio estilo», explicaba Suárez, indicando además
que el sistema funcionará mediante

citas concertadas con la asistente.
En la planta baja de la superficie
comercial «todas las niñas quieren
ser modelos». El equipo ha instalado un estudio fotográfico, con fondo verde, para dar la posibilidad de
soñar por unos minutos a todo el
mundo. «El objetivo es que se diviertan», recalcaba Suárez. Las
niñas eran las primeras en atreverse con la sesión de fotos, imaginando que realmente estaban en París
y había una nube de fotógrafos al
acecho. El miércoles por la mañana «ya era todo un éxito» y las fotos –que se repartirán a los visitantes de manera gratuita– no dejaban de salir de la pequeña impresora del estand. Con marco incluido.
La iniciativa también tiene un
panel de regalos que «tiene previsto repartir 20.000 euros en premios» hasta el próximo día 15, con
lo que Espacio Buenavista quiere
completar una oferta «real» y que
los clientes comprueben in situ
que los premios son reales. Descuentos, paraguas, sets de maquillaje y escritura... En definitiva, lo
que está de candente actualidad.
De hecho, el primer día «se repartieron 360 euros en apenas dos
horas».
En cada set, los voluntarios que
se atrevan «podrán estar todo el
tiempo necesario» hasta conseguir
el resultado deseado: los mejores
consejos de moda al alcance de la
mano. H

COLOQUIO
Las conductas de los
menores en el Fontán
Cruz Roja organiza una mesa
redonda sobre las conductas
infractoras de los menores. El
acto es a partir de las 12.00
horas en la biblioteca del
Fontán.

MUESTRA
Pinturas de la asociación
de paletistas de España
La asociación de pintores
paletiscas (ASPAS) organiza
una muestra, en todo el mes de
noviembre, en la Galería Pub
Xipre, en Álvarez Lorenzana.

