
CLARINS
Tres tonalidades

mates y un colore-
te coral irisado: 

un concentrado de
sol en una polvera. 
Es Poudre Soleil &

Blush, de CLARINS.

La colección de maquillaje Summer Dance de DOLCE&GABBANA es alegre y
sensual al mismo tiempo gracias a la irresistible calidez del bronceado y los cálidos
rosados.

Un rojo de labios líquido acabado mate de alta pigmentación en colores atrevi-
dos, vivos e intensos. Es Matte Shaker, de LANCÔME.

Déjate seducir por este irresistible y tierno dúo de ediciones limitadas: Joli Baume
Eclat du Jour & Skin Illusion Blush de CLARINS. Mitad tratamiento, mitad maquillaje
para el placer y la belleza de los labios y de los pómulos.

Consigue una piel radiante y besada por el sol con Four Ever Bronzing, de 
ELIZABETH ARDEN.

Le Compact Encre de Peau son los primeros polvos compactos elásticos y 
fundentes para una piel fresca y aterciopelada de larga duración. De YVES SAINT
LAURENT.

Consigue unos labios perfectos de larga duración con el nuevo Le Rouge Crayon
de Couleur, de CHANEL, en formato lápiz jumbo.

La paleta Smoky Stories, de BOURJOIS, convierte el maquillaje ahumado en un
juego de niños. Disponible en tres armonías diferentes.

SHISEIDO homenajea en su aniversario uno de sus productos más icónicos con la
paleta 7-Color Powder Illuminator, para una piel sublime.

Apúntate a la tendencia de los labios mate con
Ultra HD Matte Lipcolor de REVLON, con doce
tonos en colores puros y de alta definición.

La barra de labios Grand Rouge de YVES
ROCHER mejora su fórmula ofreciendo colores
ultrapigmentados para una cobertura perfecta
durante 6 horas.

La colección Care & Dare de DIOR concentra
lo mejor de los ingredientes de tratamiento y saca
el mayor partido a los colores más audaces.

Ponte en modo
Por Myriam S. Rueda y C. Gragera.Por Myriam S. Rueda y C. Gragera.

LANCÔME
Este verano, la colección
Summer Swing de
LANCÔME electriza las
miradas para realzar los
contornos sutilmente
esculpidos del rostro.
Dos productos estrella 
de edición limitada: 
Le Métallique, una sombra
de ojos líquida, y Belle de
Teint Bronzer & Blush.Ponte en modo
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