
Como aplicar la nueva técnica de maquillaje 
que arrasa en las redes sociales
¡Hoy en día vivimos a mil por 

hora! Así como la tecnología, 
la medicina y la ciencia 

avanzan a pasos agigantados, afortun-
adamente también lo hace la industria 
cosmética.

¿De lo más nuevo? El tontouring o 
tantouring,  una nueva técnica de ma-
quillaje que consiste en emplear el au-
tobronceador para contornear y escul-
pir el rostro.

¿En qué consiste? Se trata de 
esculpir el rostro con el fi n de que, 
además, dure varios días. Esta técnica 
novedosa sólo necesita aplicar 
bronceador una vez por semana, lo 
que, en comparación con el maquillaje, 
sale mucho más rentable y te ahorra 
tiempo por las mañanas.

El autobronceador se emplea desde 
hace tiempo para lograr un bonito y 
sano bronceado, sin necesidad de so-
meterse a la exposición solar. Pero el 
tontouring propone un uso distinto del 
autobronceador, ya que se aplica para 
esculpir el rostro y sus efectos pueden 
durar varios días.

La técnica es muy sencilla, 
pero hay que saber usarla con 
precisión. 

Antes de ponerte manos a la obra 
con el tontouring, debes conseguir un 
autobronceador hidratante de efecto 
gradual, un autobronceador más os-
curo en textura mousse, una brocha 
de punta o stippling brush (la típica 
brocha plana con la que te aplicas la 
base del maquillaje) y una brocha en 
ángulo o angled brush. 

• Primero limpia muy bien tu cara  
antes de aplicar por todo el rostro 
el autobronceador hidratante de 
efecto gradual. Asegúrate de que lo 
extiendes bien, de forma homogénea.

• A continuación aplica el autobron-
ceador más oscuro en textura mous-
se cerca de la línea del cabello con 
brocha de punta plana.

• Después esculpe los pómulos aplican-
do autobronceador con una brocha en 
ángulo, por debajo de las mejillas, des-
de la oreja y hasta la mitad del pómulo.

• Deja que el maquillaje repose duran-
te un par de horas (ya que el efecto 
del autobronceador no es inmediato).

• Si después de que el maquillaje se 
asiente compruebas que el resulta-
do es excesivo, utiliza los dedos para 
matizarlo y rebajarlo.

Según la creadora de esta nueva téc-
nica, “el sueño de toda mujer es verse 
bien sin maquillaje”. Pues bien, su téc-
nica brinda oportunidad de levantarse 
con el rostro al natural y perfectamente 
contorneado.

Además de eso, gracias a la duración 
de los efectos del autobronceador solo 
necesitarás realizártelo una vez a la se-
mana. Lo cual es ideal sobre todo para 
aquellas a las que les da pereza maqui-
llarse o no tienen tiempo. 

Desafortunadamente, así como todo 
tiene sus ventajas, también hay desven-
tajas del tontouring que debemos tener 
en cuenta. El principal riesgo es que el 
resultado no sea tan favorecedor como 
el esperado. Cosa que sin lugar a du-
das puede ocurrir si no se ha trabajado 
previamente con autobronceadores y 
si no se domina el arte del manejo de 
las diferentes brochas. 
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