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acida en Texas, Erin es una de las 
pocas privilegiadas que aún acapara 
contratos, a pesar de superar los 30 años.

Con una carrera que incluye pasa-
relas, videos musicales, campañas pu-
blicitarias, cientos de portadas de las 
mejores revistas de moda e incluso un 
papel en la película de terror Abraham 
Lincoln: Vampire Hunter, la top model 
sigue cosechando éxitos, entre los cua-
les destaca ser la imagen de Maybelline 
NY, una de las casas de maquillaje más 
emblemáticas, desde hace once años. 

Rebelde con causa
ERIN WASSON

Sus pómulos marcados y el lunar sobre el labio 
hacen de Erin Wasson una digna (y sexy) suce-
sora de Cindy Crawford. En exclusiva para Gla-
mour, esta belleza felina nos confiesa sus secre-
tos de belleza mejor guardados. POR: IRENE SAN SEGUNDO.

Glamour: Al ser embajadora de una 
firma cosmética desde hace más de 10 
años, ¿podríamos decir que ya domi-
nas todo acerca del maquillaje?
Erin Wasson: No, ¡qué va! Soy muy 
básica a la hora de maquillarme, al fi-
nal termino usando siempre lo mismo: 
una BB cream o la base Fit me 320, 
que suelo mezclar con unas gotitas de 
mi crema hidratante, y la extiendo bien 
por todo el rostro. Un truco que hago 
es que, en lugar de usar blush, me apli-
co una base más oscura que mi tono 
para dar mayor definición a los pómu-
los y conseguir un efecto bronceado. 
G: En cuanto al cuidado de tu piel, 
¿cuál es tu beauty rutine?
EW: Cada mañana me lavo la cara con 
una leche limpiadora y utilizo un pro-
ducto llamado I.S. Active 
Serum, el cual mantiene 
mi piel limpia y radiante. 
Por la noche lo mismo, 
pero me aplico un poco 
de aceite facial antes de 
dormir. Estoy en una 
edad en la que necesito 
levantarme más tempra-
no para que la zona del 
contorno de los ojos se 
alcance a deshinchar (ri-
sas), ¡pero ya encontré 
la solución! Una maquillista me reco-
mendó la mascarilla de SK-II. ¡Es un 
auténtico milagro! La guardo en el re-
frigerador y me la pongo en la mañana 
o después de un largo vuelo, y quedo 
perfecta en minutos.
G: Tienes fama de ser una persona 
disciplinada, pero confiésanos, ¿hay 
algo a lo que no te puedas resistir?
EW: Me apasiona el vino tinto ¡y las 
velas carísimas! Son mi capricho favori-
to. Me encantan las de Molton Brown 
y todas las de Byredo: Ambre Japonais, 
Bibliothèque, Bohemia... Para mí es 
todo un ritual: llego a casa después de 
un día duro, enciendo mis velas y mi 
casa se convierte en mi santuario. 
G: ¿Cómo logras evitar las tentacio-
nes y mantenerte en forma? 
EW: Sinceramente, el cuerpo me pide 
comida sana. Tengo suerte porque nun-
ca me ha gustado el dulce ni la comida 
chatarra. No como carne ni junk food. 
Anoche, por ejemplo, salí a cenar con 
unos amigos y pedí ensalada de col y 
un filete de lenguado… Simple y sano. 

G: ¿Te gusta hacer ejercicio? 
EW: Acabo de descubrir una técnica 
nueva que es genial. Se llama GST 
(Grace Somatomorphic Technique). 
Es una combinación de ballet, yoga y 
pilates, en la que también usas poleas, 
barras y demás aparatos. ¡Me encanta! 
(Échale un vistazo en http://gstbody.com)
G: Vives entre Nueva York y Los An-
geles, ¿cuáles son tus rincones de be-
lleza favoritos en cada ciudad? 
EW: Mi facialista, Terri Lawton, tiene 
su estudio en Los Angeles y no puedo 
vivir sin ella. Cuando estoy en Nueva 
York, para los tratamientos faciales, 
limpiezas y demás, voy a un sitio lla-
mado Dangene, que es como una fá-
brica de belleza, ¡tienen absolutamente 
todos los productos y tratamientos que 

existen! Mi sitio fa-
vorito para relajar-
me es Aire Ancient 
Baths, en Tribeca. 
Se trata de un es-
pacio precioso, con 
paredes de ladrillo 

e iluminación a base de velas donde 
tienen pequeñas piscinas con distintas 
temperaturas, sauna, baños de vapor... 
Es sexy y relajante a la vez. ¡Me fascina!
G: Pareciera que eres una persona re-
belde, ¿tú cómo definirías tu estilo? 
EW: Más bien diría que soy apasiona-
da e independiente. En cuanto a mi 
look, mis piezas clave son unas botas 
vaqueras y unos pantalones de cue-
ro… y la combinación matadora de 
esos dos elementos (risas).
G: El pelo de las modelos se estropea 
más que el del resto, pero el tuyo luce 
increíble, ¿cuál es tu secreto? 
EW: Soy adicta a los productos de Ori-
be. Él es muy amable y siempre me en-
vía sus novedades, ¡mi pelo está encan-
tado! (risas). Tiene un producto que 
se llama Beach Spray que, no sé cómo 
le hicieron, pero es perfecto. Pasa que 
cuando mi pelo está demasiado limpio, 
no tiene buen aspecto; me gusta más el 
look ‘del día después (de lavarlo)’. Para 
conseguirlo, me aplico este spray sobre 
el pelo seco y lo consigo al instante. 

 Creo que mi 
estilo es ser

apasionada e 
independiente

y mi look es 
bastante básico. 

Es la estrella del 
calendario 2013
de Maybelline NY. 

Para desinflamar el área del 
contorno de los ojos, nada mejor 
que la mascarilla facial SK-II. 
“Es un auténtico milagro”. 

Su spot favorito para consentirse en La Gran Manzana es el spa Aire Ancient 
Baths, ubicado en Tribeca. “Es un espacio precioso, ¡me fascina!”.

Su capricho
favorito:
las velas

de Byredo. 

El spray Après
Beach Wave and Shine,
de Oribe, es su artículo 
consentido para
el cabello.“Es,
sencillamente,
un regalo
del cielo”.
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