
LA PRAIRIE 
Skin Caviar

Concealer
Foundation SPF 15

es todo lo que 
necesitas para una
piel perfecta y con

un aspecto natural.
Una perfecta 
combinación 

de color y 
tratamiento.

Hasta el último

Déjate seducir por la magia de Night Light, de GIORGIO ARMANI: una espectacu-
lar paleta para un look de impacto.

Rouge Rouge de SHISEIDO es la única colección de barras de labios hidratantes
con 16 tonos de rojo. Labios rebosantes de color intenso con un acabado sofisticado,
radiante y perfectamente definido.

Más que un simple fond de teint, Sisleÿa Le Teint es una base iluminadora, alisa-
dora y repulpante que combina maquillaje y tratamiento. Firmada por SISLEY.

Multi Usage Palette Collector, de YVES SAINT LAURENT, encierra todo lo necesa-
rio para un maquillaje de fiesta en un coqueto estuche.

Esculpe tu rostro con Sculpt Light de BOURJOIS, un 2 en 1 básico para una piel
perfecta.

Rita Audacious Lipstick es el rojo de labios best-seller de NARS, que este invierno
se vuelve más descarado que nunca con una edición limitada muy chic. Un must.

La Palette des Rêves es la propuesta para una mirada luminosa y muy femenina
estas Navidades. De LANCÔME.

Enmarca la mirada para un acabado hipnótico con High Impact Custom Black
Kajal, de CLINIQUE.

El toque perfecto de rubor para tus meji-
llas. Mini Cheek Palette, de BOBBI BROWN.

Souffle d’ Or de Shalimar es un polvo iri-
discente perfumado para cuerpo y cabello
perfecto para las noches más especiales del
año. De GUERLAIN.

Si hay un tono navideño por excelencia 
es el oro. Lúcelo en tus uñas con Diorific
Vernis, de DIOR.

Una sinfonía de sombras de ojos en 10
tonos para crear todo tipo de efectos en tu
mirada, del más natural al más sofisticado.
Es la paleta The Essentials, de CLARINS.
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