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Nota de belleza  
Gana luz con un toque 
de strobing en lo alto 
del pómulo y en el 
caballete de la nariz. 
Master strobing stick, 
de Maybelline NY. 

IKKS Camiseta  
en algodón, con  
mensaje; 934 769 715. 
Suárez Collar en 
oro blanco, diamantes 
y aguamarinas. 
Pendientes en oro 
blanco y diamantes; 
902 355 559. 
Wempe Collar  
rivière en oro blanco  
con diamantes; 
       914 262 226.
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Nota de belleza 
Con el colorete 

Master Blush, 
de Maybelline NY, 

da toques en la 
mejilla para 

conseguir un look 
dulce y femenino. 

Sandro Sudadera 
con bordados; 

(sandro-paris.com). 
Tous Pendientes 

en oro blanco y 
diamantes; 

938 784 444. 



Con 12 años se convirtió en la ganadora 
más joven de un Goya gracias a El laberinto 
el fauno. En la década transcurrida desde 
entonces , Ivana Baquero (22) ha termi-
nado la escuela, ha empezado una carrera 
–Derecho, que ya lleva por la mitad– y no 
solo ha continuado con la interpretación, 
sino que ha conseguido, para una fan como 
ella de El Señor de los Anillos, el papel de 
su vida con Eretria, la audaz heroína de Las 
crónicas de Shannara (puedes verla en 
Netflix). En pocas semanas volverá a 
Nueva Zelanda para rodar la segunda parte 
de esta saga juvenil. Por si fuera poco, tiene 
pendiente de estreno Demonios tus ojos 
(Pedro Aguilera), hasta la fecha el rol más 
transgresor de su carrera, del que prefiere 
no desvelar mucho. 
¿Qué resumen haces de estos diez 
años? ¡Han ocurrido tantas cosas! He 
pasado de mi infancia a mi adolescencia y 
ahora a joven adulta. El Goya me abrió las 
puertas, pero creo que con el cambio de 
físico que conlleva la edad también he 
tenido que trabajármelo mucho para 
encontrar mi lugar.
En parte lo has hallado con Eretria, 
por cierto, un papel que muchas 
actrices jóvenes desearían... La gente 
me dice que he tenido suerte. Pero, justo 
en este proyecto, ha sido más una cuestión 

    LO QUE 
NO SABÍAS 
      DE Ivana

de  trabajo. Cuando me llamaron mis 
agentes americanos yo estaba en España. 
Me grabé haciendo el casting y lo envié. 
Pensaba: verás, no me van a coger, igual ni 
lo ven. Y llamaron dos meses después, 
cuando lo daba por perdido. Querían que 
volara a Los Ángeles para hacer lo que 
ellos denominan una “prueba de química” 
con el protagonista (Austin Butler). Justo 
antes de subir al avión me dijeron que me 
habían cogido. Luego me comentaron que 
solo en EE.UU unas 500 chicas se 
presentaron al casting.
¿Cómo llevas estar fuera de casa? 
Aunque viva en distintos países, siempre 
siento que mi hogar es Barcelona. Nunca 
me voy con la idea de que me mudo de 
sitio, sino pensando que estoy trabajando 
o de vacaciones, que es algo temporal y 
que voy a volver a casa. Eso me ayuda y lo 
hace más ameno. 
¿Notas la fama a raíz de la serie? En la 
época de El laberinto del fauno, con el 
Goya y como fui a los Golden Globes y a 
los Oscar, lo experimenté un poco, pero 
también estaba más resguardada porque 
mis padres me protegían mucho. Por la 
edad; solo tenía 12 años. Quizás por eso 
no lo viví de forma tan directa. Shannara 
tiene un gran seguimiento, muchos fans. 
Pero lo bueno de vivir en Barcelona es 
que no es tan intenso como puede ser en 
LA o incluso en Madrid. 
El papel de Eretria exige una ardua 
preparación física... De hecho, nos 
convocan un mes antes en Nueva 
Zelanda y nos ponen un entrenador 
personal, de armas, de escenas de acción, 
estamos con dieta para muscular, muy 
típico de “peli” de Hollywood donde te 
preparan para el personaje.
¿Te ha picado el gusanillo de cui-
darte? Me gustan el running y el Pilates. 
Como no puedo ir al gimnasio, prefiero 
cosas que no requieran un gran compro-
miso. En cuanto a belleza, soy muy de 
cuidarme la cara, desmaquillarme por las 
noches y utilizar mis “cremitas”. ¡Y me 
encanta el maquillaje!
Estudias Derecho, hablas cuatro 
idiomas... ¿plan B o simples ganas de 
aprender? Mis padres me animaron por 
un tema de plan B, pero yo lo hice porque, 
aunque el de la interpretación es un 
trabajo exigente, es cierto que hay 
muchos tiempos muertos: estás en el 
camerino, en el avión... Es una especie de 
hobby, una manera de hacer otras cosas. 
Y también por edad. Pensé: si quiero 
estudiar, me tengo que poner ahora. s



Nota de belleza 
Eyeliner, pestañas 
marcadas y labios rosas 
para un efecto “Sofia 
Loren” modernizado. 
Máscara Push Up Angel, 
de Maybelline NY.

Angel Schlesser Top 
en seda; 915 755 574. 
Suárez Brazalete en 
oro blanco y diamantes; 
902 355 559. 
Dior Sortija garra Mitza 
en oro blanco, con 
diamantes; 917 547 007. 
Chanel Anillo y 
pendientes Cométe en 
oro blanco, con 
diamantes; 901 519 519.
Bárcena Tiara art 
nouveau en platino y 
brillantes; 911 400 295.

Entra en nuestra web 
y busca el making of 
de la sesión de fotos.

www.instyle.es



Nota de belleza 
El khôl negro, frotado 

con el dedo, será clave 
para tu maquillaje de 
“malota” de instituto. 

Master Drama, 
de Maybelline NY. 

Sandro Bolero en 
crêpe de flores; 

(sandro-paris.com). 
Wempe Anillo y 

pendientes dobles en 
oro blanco y diamantes; 

914 262 226. 
Tous Anillo, con 

piedra y diamantes; 
938 784 444. 
Bvlgari Collar 

Serpenti en oro 
blanco y diamantes; 

915 750 141.

Maquillaje 
Gato para 

Maybelline NY.
Peluquería 

Guille García.
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CONSIGUE EL LOOK

NUEVO  
ROMÁNTICO
Añade un punto de descaro 
con el efecto “labios mordi-
dos”. “Cuando intentas borrar 
con un tissue una boca muy 
pigmentada (como la del 
primer look), siempre queda 
algo de color metido en la piel. 
Con un poco de gloss encima 
resultará muy sexy”, cuenta 
Gato. En los ojos, se gana 
profundidad con una sombra 
gris antes de aplicar encima 
tonos rosas y cobrizos. El 
colorete va “en las mejillas y 
bajando a la mandíbula”.

Colorete Master Blush, 6,99 €. 
Sombra perteneciente a la paleta 
The Blushed Nudes, 12,99 €. 

ACTITUD 
“GRUNGE”
Este maquillaje nos retrotrae 
a los noventa pero con 
carácter versátil. “Con un 
pelo deshecho queda grunge; 
si lo acompañas de una 
melena pulida, sofisticado”, 
explica Gato, make up artist 
de Maybelline NY y autor de 
los looks. El foco está en los 
labios oscuros –“se rellenan 
antes de la barra con un lápiz 
del mismo color para que, ni 
mordiéndolos, desapa-
rezca”–. La piel se ilumina 
sutilmente en los pómulos.

REINA DEL 
INSTITUTO
Cejas, pestañas y un labio 
fresa protagonizan el look. 
“Se marca bien la ceja, 
aunque se salga de su forma 
natural, para conseguir un 
efecto sólido”, explica el 
experto. El eyeliner, aplicado 
solo al final de las pestañas, 
será tendencia esta 
primavera: “Es la última 
pestaña la que redirecciona y 
dibuja el eyeliner”. Los labios, 
en rosa claro, ayudan a que el 
aspecto sea “menos Sofia 
Loren y más High School”.

Barra de labios Color  
Sensational Bolds, en el tono  
885 Midnight Merlot, 5,90 €. 
Master strobing stick, 8,99 €. 

CIEN POR CIEN 
NATURAL
Un truco socorrido, según 
Gato, es conseguir que la 
mirada cobre fuerza sin que 
parezca que vas maquillada. 
“Se logra simplemente con un 
lápiz de ojos negro, primero 
dentro del ojo y luego 
punteando a lo largo de las 
pestañas. La idea es frotarlo 
con el dedo para conseguir 
un efecto ‘mal hecho’. Pon 
máscara arriba y abajo”.

Lápiz para las cejas Jumbo Brow 
Drama, 5,99 €. Perfilador de ojos 
Master Drama, 5,99 €. Todos los 
productos son de Maybelline NY; 
(maybelline.es).

Base de Maquillaje Fit Me, 9,99 €. 
Máscara de pestañas Push Up 
Angel, 9,99 €.


