
COLORCOLOR
a todoa todo

be
lle

za

35

a musa de LANCÔME, Chiara Ferragni, lanza su primera colección
de maquillaje en colaboración con Lancôme. Una colección coqueta, 
inspiradora y divertida.
Una armonía de ocho sombras de ojos combinadas con un primer: es la 
nueva paleta de sombras Amber Neutrals, de la colección Backstage 
de DIOR.

Dale a tu piel un favorecedor tono con los polvos de sol Bronzing Compact Sunset 
Glow, de CLARINS.
Una piel perfecta, fresca y sin efecto materia: es la promesa de la nueva Eau de 
Teint Les Beiges, de CHANEL.
La fi rma de culto TARTE ya está en España de la mano de Sephora, y su corrector 
Creaseless es uno de los imprescindibles de la marca.
TALIKA combina maquillaje y tratamiento en su nueva Eye Shadow Lift, una 
sombra de ojos en crema con efecto lifting.
Consigue un tono unifi cado y natural con Poudre de Teint Précieuse, de L’Elixir 
des Glaciers, que perfecciona la piel y previene el envejecimiento. De VALMONT.
Larga duración, textura cremosa y fórmula ligera con acabado mate: es lo último 
de MAYBELLINE NY, Super Stay Ink Crayon, en 8 tonos.
Un solo producto para embellecer labios y mejillas: es Green Me Lips & Cheeks, 
de KIKO MILANO, en un práctico formato jumbo.
Pestañas infi nitas, rebosantes de volumen y pigmento para una mirada hipnótica. 
Consíguelas con Volumazing, de REVLON.
CND cuida y protege las uñas con un acabado de larga duración en la nueva 
colección de su laca Vinylux, en tonos de lo más veraniegos.
La nueva BB Cream de MÉTHODE JEANNE PIAUBERT es un producto 6 en 1 que 
hidrata durante 24 horas y también protege del sol.
Para las más atrevidas, BENEFIT propone su 3D Browtones en tono magenta: 
el 100% de las ventas irá destinado a los proyectos de empoderamiento de la 
mujer de Ayuda en Acción y Fundación Ana Bella.
Una armonía de tonos cálidos y luminosos se despliega en L’Orchidée Corail, 
el nuevo colorete iluminador de SISLEY.

L
LA PRAIRIE
Skin Caviar 
Loose Powder, de 
LA PRAIRIE, combina 
ciencia y arte del 
color con el extracto 
de caviar para una 
piel perfecta.
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TALIKA
sombra de ojos en crema con efecto lifting.
Consigue un tono unifi cado y natural con 
des Glaciers
Larga duración, textura cremosa y fórmula ligera con acabado mate: es lo último 
de 
Un solo producto para embellecer labios y mejillas: es 
de 
Pestañas infi nitas, rebosantes de volumen y pigmento para una mirada hipnótica. 
Consíguelas con Volumazing
CND
colección de su laca 
La nueva 
hidrata durante 24 horas y también protege del sol.
Para las más atrevidas, 
el 100% de las ventas irá destinado a los proyectos de empoderamiento de la 
mujer de Ayuda en Acción y Fundación Ana Bella.
Una armonía de tonos cálidos y luminosos se despliega en 
el nuevo colorete iluminador de 
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