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“Yo me niego a engañar a mi
audiencia recomendando algo
que no va conmigo, por mucho
dinero que me paguen”

Por Mariona Luna

Sincera, divertida y coqueta. Así es Mayka
Jiménez de Aranoa, alias Lujosa
Barcelona, una de las precursoras del movimiento blogger y que todavía perdura en él como una de
las caras más reconocidas del sector beauty&fashion.
Aunque su privilegiada genética y su ‘adicción’ a la
belleza le van a favor, esta coruñesa es Doctora en Arte
Contemporáneo y periodista. ¿Su mayor proyecto? Su
agencia de comunicación, ShowDroom, en la que está
totalmente volcada y dedica gran parte de su tiempo.
Para conocerla más a fondo nos hemos sentado con
ella y nos ha desvelado algún que otro ‘truquillo’
para lucir casi tan perfectas como ella.
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Fotografía: Elisabeth Serra
Make up: Gemma Colomer
Hair: Backstage
Vestuario: Anna Mora, Santa Eulalia y Ailanto

‘Soy una auténtica
“freak” de la belleza
desde los 15 años’

Con más de 22.000 seguidores en Instagram, eres
una de la bloggers de belleza con más éxito del momento. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Bueno, mi perfil está más posicionado en moda desde hace ya 8 años. Aunque hoy en día belleza y moda
van de la mano y mi trabajo también ayuda: dirijo una
agencia de comunicación especializada en belleza
que me obliga a conocer con detalle cualquier novedad del sector.
¿Cómo fueron tus inicios como Lujosa Barcelona?
¿Qué te movió a emprender este proyecto?
Yo trabajaba como periodista y la revista ELLE lanzó
su página web en el año 2007. Empecé a colaborar
con ellos y entonces se impulsó la primera plataforma
de blogs de moda y belleza del país. Ahí nació Lujosa
Barcelona. Los inicios fueron extraños, los periodistas
desconocíamos este tipo de plataforma pero en muy
poco tiempo me atrapó y me enganchó totalmente la
relación con los lectores y con el resto de blogueros.
Eran momentos en los que los blogs eran mucho más
que imagen, no existía el egoblog y las bitácoras eran
eso, diarios de experiencias personales compartidas
con los seguidores. Echo de menos esos tiempos...
Cuando veo ahora tantas bloggers que desconocen el
origen de todo esto me entristezco, además se ha perdido la autenticidad. Ahora no recomiendan lo que les
gusta realmente si no lo que mejor les pagan. Yo me
niego a engañar a mi audiencia recomendando algo
que no va conmigo, por mucho dinero que me paguen.

¿Actualmente te dedicas única y exclusivamente al blog?
¡No! (risas) Tengo una trayectoria profesional extensa y el
blog es sólo una plataforma
que me permite expresar y
comunicar, que es lo que
mejor sé hacer en esta vida.
Tanto el blog como mis Redes Sociales son el mejor
escaparate de mi creatividad y de mi estilo de vida,
algo que mis clientes valoran positivamente a la hora
de confiar en mí para que
comunique sus marcas.
Acabamos de estrenar
nuevo año. ¿Qué propósitos ‘beauty’ tienes de
cara al 2016?
Tengo que reconocer que
soy una auténtica “freak” de la belleza desde
los 15 años. Creo que más o menos por aquél entonces empecé a usar contorno de ojos, ¡imáginate!
Mis propósitos para 2016 son seguir cuidando mi piel.
Lo tengo que hacer porque siempre he tenido una piel
complicada y me ha costado muchísimo mantenerla
sana, pero lo he conseguido con la ayuda de grandes
profesionales y utilizando buenos productos.
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¿Qué tratamientos faciales o corporales has llevado a
cabo y te han funcionado como para recomendarlos?
¿Tienes alguno pendiente que quieras probar?
¡Creo que lo he probado absolutamente todo! Al trabajar con médicos y con esteticistas suelo ser bastante
conejillo de indias. Lo que más me ha gustado es, sin
duda, la radiofrecuencia. Es un tratamiento en el que
tienes que confiar porque los resultados son a mediolargo plazo, pero son extraordinarios. Sólo te diré que
me veo infinitamente mejor ahora que hace 5 años. Me
gusta mucho la mesoterapia y este año mi facialista,
Nuria Soteras, me ha descubierto una sin agujas que
es ¡espectacular! Aunque debo confesar que no tengo ningún miedo a las agujas, si me tengo que pinchar
también lo hago.
De hecho, me ha encantado la rinomodelación con
ácido hialurónico que realiza el Dr. Fabio Vieira. Con un
pinchacito me ha rectificado el tabique, ¡es maravilloso!
En el cuerpo suelo hacer tratamientos para las piernas
una vez al año pero poca cosa más, también de radiofrecuencia. Soy muy deportista y, de momento, no necesito más.
Cuéntanos un poco tu rutina diaria de belleza
Mi rutina es muy estricta desde la adolescencia, debido a mis problemas de piel.
Por las mañanas siempre me lavo la cara con un jabón neutro de la marca Avène, a continuación aplico el
sérum Synergy Lift de Maystar Cosmética, sin el que
no puedo vivir, la DD Cream Sun Supreme Care SPF
50 con color, un poco de colorete, un toque de Touche Éclat de YSL, el rimmel Grandiôse de Lancôme, un
gloss en los labios y listo.
Si tengo eventos, en Backstage se ocupan de ponerme
guapa y maquillarme (adoro como me maquilla Jessica). Aunque parezca mentira, yo no tengo demasiada
destreza con los pinceles...
Por las noches, vuelvo a hacer el ritual estricto de limpieza: jabón, tónico y aplico una crema con retinol de
Medik 8. Es increíble el poder de la vitamina A en la piel,
regula la grasa, minimiza los poros y rejuvenece visiblemente la piel.

“al 2016 le
pido seguir
como estoy
y poder
ampliar mi
equipo de
comunicación”
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¿Qué tienes en
cuenta a la hora
de cuidarte?
Sólo tres cosas:
confiar en buenos
profesionales,
utilizar buenos
productos y llevar
una alimentación
muy equilibrada.
¿Podrías desvelarnos alguno de tus
secretos beauty?
No tengo ningún secreto, adoro compartir
todo lo que veo que
funciona. Por ejemplo, por las noches
me lavo los dientes
con perborato sódico
desde hace 20 años,
tomo suplementos de magnesio, colágeno, vitamina D
y sigo la dieta Perricone 6 días al mes. No se trata de
una dieta adelgazante sino que es rica en omega 3 y
antinflamatoria; me llena de energía y se nota mucho en
la piel. El resto de días consumo productos ecológicos,
carne, pescado y muchas frutas y verduras. Estoy eliminando el gluten de mi alimentación y me siento mucho
mejor. Intento ir al gym cada día y camino entre 5 y 7
km. Tomo una copa de vino a diario (el fin de semana
varias más...). Por último, una vez a la semana me aplico el aceite de Moroccanoil en el pelo y duermo con él,
la melena queda espectacular.
¿Cómo es tu día a día?
Me levanto pronto, desayuno muy bien, leo las noticias
del día en mi iPhone, llamo a mi mamá y a mi hermana
para darles los buenos días y me voy a la ofi caminando, si no tengo mucha prisa. Suelo ir al gym o antes de
comer o por las tardes, al salir de trabajar. Suelen invitarme a muchos eventos pero cada vez voy a menos.
Los selecciono muchísimo porque
mi tiempo libre, que es poco, es
para mi familia y amigos.
Por la noche me gusta compartir
el ratito de la cena con mi chico.
Lamentablemente me declaro
workaholic, suelo trabajar también largos ratos por las noches.
Esa es mi asignatura pendiente:
dormir más de 6 horas. Los fines
de semana me gusta escaparme
al mar o a la montaña y hacer deporte al aire libre.
¿Tienes algún proyecto entre
manos?
¡Tengo muchos proyectos entre
manos! Pero de momento, estos
secretos no puedo desvelarlos...
La verdad es que al 2016 le pido
seguir como estoy y poder ampliar
mi equipo de comunicación.

