
marc jacobs beauty debutará la campaña de 2019 con irina shayk en rusia 

NUEVA YORK, 20 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- marc jacobs beauty anuncia a irina shayk 
como el nuevo rostro de la marca para 2019. el 14 de enero debutará una campaña monográfica y 
animaciones en sephora russia, y el 26 de enero irina estará presente en la tienda sephora de moscú. 
esta es la primera imagen oficial de la campaña en la que aparece irina, con david sims a cargo de la 
fotografía y katie grand de la dirección creativa, diane kendal como responsable del maquillaje, guido 
palau del cabello y jin soon choi de la manicura. 

"cuando iniciamos operaciones en rusia al comienzo del año, sabíamos que queríamos a alguien con la 
belleza y la fuerza innata de la región. irina era la opción natural, y nos complació que se sumara al 
grupo de mujeres espectaculares que ha representado a marc jacobs beaty".  tara loftis, vicepresidenta 
de marketing, kendo brands 

irina se suma a mujeres emblemáticas como jessica lange, edie campbell, winona ryder, aya jones, kaia 
gerber, adwoa aboah y lila moss, que han ejercido, y también siguen ejerciendo, como los rostros de la 
marca. 

"me gustaba y admiraba a marc por su fantásticas moda y visión global de la belleza. es un gran honor 
representar a marc jacobs beauty en mi país de origen". irina shayk 

en la imagen inicial de la campaña, irina lleva: 

paleta de sombra de ojos eye-conic de múltiples acabados en los colores 730 frivoluxe 
una paleta de sombra de ojos de larga duración con tonos "crudos fríos de gama gris y violetas" en 

acabados de moda –terciopelo, satinado, seda y lamé– para cubrir y vestir sus ojos 

lápiz gel mate para los ojos en los colores 55 mist me y 63 (grape)vine 
tonos lila mate y morado oscuro de esta fórmula maleable que se aplica fácilmente para delinear, definir, 

crear efectos ahumado, difuminar o crear capas 

máscara velvet noir de volumen espectacular 
en color negro ultrapigmentado se aplica incluso a las partes de la línea de las pestañas de acceso más 

difícil gracias a su cepillo curvo maximizador de volumen, con pestañas épicas como resultado 

bronceador perfecto o!mega bronze en el tono 104 tan-tastic 
estos polvos bronceadores proporcionan de forma instantánea y universal un acabado mate radiante 

gracias a su textura sedosa de polvo microfino pulverizado por chorro de aire 

acerca de marc jacobs beauty: 
marc jacobs beauty es una colaboración entre el diseñador y kendo, el vivero de nuevas marcas de 
belleza de lvmh. al igual que con su moda, la creatividad atrevida de marc es parte esencial de la 
concepción de su maquillaje. para marc, la motivación es el espíritu juvenil, la confianza y la 
experimentación. te inspira a sobrepasar los límites y crear tu propio estilo. así que date el capricho de 
las texturas impecablemente exquisitas, tómate libertades con tonos provocativos y juega con diseños 
atrevidos. 

marc define la belleza como imperfectamente perfecta. "veo la belleza en muchas cosas y me atraen 
todo tipos de imperfecciones, de estilo, de confianza o de experimentación. resulta inesperado y te 
sorprende". la inspiración surge del espíritu de "la chica" y su ritual de maquillaje. "creo que la idea de 
transformarse en la persona que se quiere ser, es muy entretenida [...] es la idea de que una chica joven 
puede crear su propia imagen, arreglarse para salir, o para la noche después de haber salido". 



acerca de kendo: 
kendo (parte del grupo lvmh, el líder mundial de productos de lujo), es una empresa con sede en san 
francisco que se centra en el desarrollo de marcas de belleza globales. mediante conceptos originales, 
colaboraciones y adquisiciones, kendo lleva al mercado marcas novedosas, relevantes e innovadoras. el 
equipo de kendo combina el desarrollo de productos, el marketing y la experiencia en las operaciones 
para redefinir el panorama del sector de la belleza con marcas como marc jacobs beauty, kat von d 
beauty y fenty beauty by rihanna. en la actualidad, las marcas en la cartera de kendo se distribuyen en 
35 países. 
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