
 
 

 

RIMMEL LONDON LANZA EL CONCURSO INTERNACIONAL “THE 

LONDON LOOK” CON RITA ORA 
¡Una oportunidad exclusiva para viajar a Londres, conocer a Rita Ora y  convertirse 

en la nueva embajadora de Rimmel London! 

 

 

¡Atención a todas las fanáticas del maquillaje, bloggers y vloggers! Rimmel London 

comienza la búsqueda de los #LondonLook más vanguardistas y trendy del mundo 

para encontrar al próximo gran nombre de la belleza mundial. 

 

Mediante “El Concurso Internacional The London Look con Rita Ora”, Rimmel 

London buscará la nueva cara del “beauty vlogging” con la ayuda de la célebre 

cantante y embajadora de la marca, Rita Ora. El propósito de esta búsqueda por 

todo el mundo es descubrir los mejores talentos de la belleza e impulsarlos al 

reconocimiento mundial de su trabajo. El ganador será la nueva embajadora online 

de Rimmel, cuyo propósito será llevar el “London Look” a cada rincón de la Tierra. 

 

El concurso comenzará el 21 de Diciembre de 2015, cuando Rimmel invitará a todas 

las fanáticas del maquillaje del mundo a compartir mediante fotos o videos sus 

habilidades con el maquillaje y la creación de sus “London Looks”.  Los 

participantes podrán ganar la experiencia única de viajar a Londres para conocer 

a Rita Ora y trabajar junto a ella y el equipo de expertos de Rimmel London en el 

nuevo YouTube Space. Los ganadores de cada país usarán la última tecnología de 

YouTube para filmar los tutoriales de belleza. Luego, la que logre impresionar al 

jurado, podrá convertirse en la nueva embajadora online de Rimmel, que será la 

encargada de crear nuevos looks y contenido para la marca.  

 

 

 



TIPS DE RIMMEL PARA CREAR EL LOOK PERFECTO 

Buscá inspiración: Investigá maquillajes que se hayan hecho previamente y buscá 

en qué te podés diferenciar de ellos. 

Una idea original: Conseguí una temática divertida para tu video o foto para 

ayudar a que tu #LONDONLOOKAR resalte de la multitud y sea más original. 

Iluminación: Asegurate que tu cara esté bien iluminada para que resalten los 

detalles de tu look. 

Productos: Mostrá todos los productos de Rimmel London que estarás usando para 

crear tu maquillaje. 

Actitud: Sé lo más descriptiva posible y mostrá tu lado divertido. Queremos percibir 

tu personalidad, estilo y actitud! 

Edición: La edición del video puede hacerlo más divertido y dinámico. Si querés, 

podés eliminar los errores o las partes más aburridas del mismo. 

 

El Concurso Internacional The London Look con Rita Ora comenzará el 21 de 

Diciembre del 2015 hasta el 22 de Enero del 2015. Para más información sobre 

cómo participar y otros requisitos del concurso, ingresá a ar.rimmellondon.com  

 

Más información de Rimmel London en: http://ar.rimmellondon.com/ 

Buscanos en Facebook: http://www.facebook.com/RimmelLondonArgentina 

Seguinos en Twitter: @RimmelLondonArg 
 

Contactos de Prensa: 

Feedback PR 

María Arena  
maria@feedbackpr.com.ar 
Tel: (+54 11) 5554-7218 
 
Acerca de Coty Inc: 

Coty Inc. se fundó en París en 1904 por Francois Coty, reconocido por fundar la industria moderna del perfume.  

Actualmente, Coty Inc. es líder reconocida en belleza, con unas ventas netas anuales de casi $ 4 mil millones. Impulsada por su 
espíritu empresarial, pasión, innovación y creatividad, Coty Inc. ha desarrollado una cartera sin precedentes de importantes marcas 
y ofrece sus innovadores productos a los consumidores en 90 mercados en todo el mundo.  

El porfolio de marcas Coty Prestige se distribuye en tiendas de alto prestigio, entre ellas, Balenciaga, Bottega Veneta, Calvin Klein, 
Cerruti, Chloe, Chopard, Davidoff, Jennifer Lopez, Jil Sander, Joop!, Karl Lagerfeld, Kenneth Cole, LAMB fragancia de Gwen Stefani, 
La Voce por Reneée Fleming, Lancaster, Marc Jacobs, Nikos, Philosophy, Sarah Jessica Parker, Vera Wang, Vivienne Westwood y 
Wolfgang Joop. 

Por otra parte, el porfolio de marcas Coty Beauty se distribuye más ampliamente e incluye marcas como Adidas, Astor, Baby Phat, 
Beyoncé Knowles, Celine Dion, Chupa Chups, David y Victoria Beckham, Esprit, Exclamation, Faith Hill, GUESS?, Halle Berry, Jovan, 
Kate Moss, Katy Perry, Kylie Minogue, La Cruz, Lady Gaga, Manhattan, Manhattan Clearface, Miss Sporty, Nautica, NYC New York 
Color, Nicole por OPI, OPI, ¹ Pierre Cardin, Playboy, Rimmel, Sally Hansen, Stetson, Tim McGraw, Tonino Lamborghini y TJoy.  


