
Piel
Ligera y perfecta para retocar en cualquier momento y lugar, Everlasting Cushion

de CLARINS es una base de maquillaje en formato cushion con protección solar 
SPF 50.

Ni rastro de imperfecciones o signos de cansancio: consíguelo con los Concealer
Pens de LOLA.

Un rubor natural y favorecedor: es la promesa de Cool Glow Cheek, de
ELIZABETH ARDEN.

Con un diseño exclusivo de House of Holland, esta Navidad THE BODY SHOP le
da un toque brillante a tu look con Shimmer Puff.

3 Steps To Sculpt, de NYX PROFESSIONAL MAKEUP, contiene todo lo necesario
para realzar e iluminar fácilmente el rostro.

Supreme Illuminator, de SENSAI, es un producto comodín que aporta luz a 
cualquier parte del rostro.

Ojos
SHISEIDO esculpe la mirada con la nueva Full Lash Multi-Dimension Mascara, que

resalta la longitud y la curvatura de las pestañas desatando su máximo potencial.
Phyto-Sourcils Design es una herramienta profesional 3 en 1 para unas cejas 

perfectas. De SISLEY.
Las herramientas indispensables para crear una mirada de infarto nos llegan de

la mano de MARC JACOBS en su nueva colección de pinceles. En Sephora.
9 sombras que convierten la mirada en una joya se encierran en Miracle Limited

Eye Palette, de RITUALS.

Labios
Hidratantes y cremosas, las nuevas barras de labios Lip Temptation, de GERMAINE

DE CAPUCCINI, aportan un color intenso y confortable.
Pigmentos de alta definición y un acabado uniforme, suave y con una cobertura

tan ligera como perfecta. Son las bondades de Ultra Hd Gel Lipcolor, de REVLON.
Esta Navidad, la barra de labios icónica de CHANEL, Rouge Allure Velvet, luce un

nuevo estuche inédito lacado en rojo. Edición limitada.
Unos labios mate irresistibles, hidratados y con un acabado perfecto. Consíguelos

con Rouge Allure Velvet, de NARS.

LA PRAIRIE
amplía la gama
de tonos de su

Skin Caviar
Concealer

Foundation SPF
15, el maquillaje

para una 
piel perfecta.
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BRILLABRILLA
Por María Serralta y C. Gragera.

estas fiestas
Por María Serralta y C. Gragera.

DIOR
Diorific Khôl 

es el primer khôl
para labios con

textura mate, 
acabado atercio-

pelado y una alta
concentración de

pigmentos. 
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