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LA PRAIRIE

Por María Serralta y C. Gragera.

Verano a todo

COLOR
Una piel con aspecto juvenil durante 24 horas: es la promesa de Shameless,
la nueva base de maquillaje de larga duración de MARC JACOBS.
Synchro Skin Cushion Compact Bronzer es el primer bronceador en formato
cushion de SHISEIDO, que crea una piel de ensueño bronceada y radiante.
Ni rastro de ojeras e imperfecciones: Beyond Perfecting Super Concealer de
CLINIQUE es un corrector resistente incluso al sudor y la humedad. En 18 tonos.
LANCÔME propone para esta temporada una bomba de color: el colorete en barra
Teint Idole Ultra Stick, para unas mejillas de alto voltaje con un rubor veraniego.
Texturas increíblemente ligeras y delicadas; máximo confort, larga duración y
luminosidad: es la propuesta de ARMANI en su gama Neo Nude.
Palette Essentielle Été es la apuesta de CHANEL para este verano: una paleta
2 en 1 que incorpora iluminador y color en crema para labios y mejillas.
Este verano NARS se une a Erdem para diseñar una colección de colorido de edición limitada, Strange Flowers. La paleta de labios Poison Rose es uno de los must.
Water Lip Stain, de CLARINS, es un labial que no se siente, con color modulable y
a prueba de besos, para unos labios a todo color que no dejan marcas.
A medio camino entre el maquillaje y el tratamiento, Phyto-Lip Delight de SISLEY
viste los labios al tiempo que los cuida con una experiencia sensorial incomparable.
MAYBELLINE NY amplía la paleta de colores de su labial permanente más vendido, SuperStay Matte Ink, con 6 nuevos tonos nude de larga duración.
Con una armoniosa combinación de cinco azules, la paleta de sombras Cool
Down realza la mirada para un contraste sorprendente con el resplandor dorado de
la piel. De DIOR.
Las uñas en rojo nunca pasan de moda, y esta temporada STENDHAL propone
Vernis à Ongles Rouge Fatal para minimizar los riesgos de alergia y ofrecer un
secado casi instantáneo.
Para completar el look de verano la máscara de pestañas Exorbitant de
GERMAINE DE CAPUCCINI multiplica y redensifica la mirada potenciando el volumen.

lanza el accesorio
indispensable para
una piel perfecta.
Skin Caviar EssenceIn-Foundation es un
maquillaje compacto
con agua de caviar y
un sistema de aplicación de vanguardia.
Incorpora un FPS 25.

ELIZABETH ARDEN

El Gel Bronceador
Dare to Bare
Bronze Vibes de
ELIZABETH ARDEN
incorpora perlas
doradas para
iluminar la piel
y aportarle un
precioso y radiante
brillo.

