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on Beautiful Color Brow Perfector de ELIZABETH ARDEN diseña 
a medida tus cejas para que sean el mejor marco para tu rostro y 
realcen tus facciones.
Las sombras en polvo iluminadoras de SISLEY, Phyto-Ombres, se 
presentan en veinte tonos y cinco acabados diferentes para una 

mirada totalmente personalizada, e incorporan activos que cuidan el contorno  
del ojo.
Skin Caviar Powder Foundation SPF 15 es la primera base en polvo con extracto 
de caviar para una piel perfecta y cuidada. De LA PRAIRIE.
Dedicada a las fiestas de fin de año, la paleta 5 Couleurs de DIOR Happy 2020 
apuesta por una mirada poderosa, brillante y festiva, llena de color.
Si tu piel ya ha perdido el bonito bronceado del verano y quieres que tu vestido 
de fiesta luzca al máximo prueba Body Bronzing Makeup Stem Cell de FRIDDA 
DORSCH, un maquillaje corporal perfecto para zonas como el escote, los hombros 
o la espalda.
Go big & be bold es un coqueto cofre que incluye máscara de pestañas y labial 
en un tamaño perfecto para llevar en el bolso. De KAT VON D.
Esta temporada los rojizos son tendencia en la mirada, y RITUALS propone 
su paleta  de sombras Miracle Red, con doce tonos para crear ahumados de 
impacto.
La firma ZUII ORGANICS presenta Lip&Cheek Creme, un must have apto para 
veganas con formato nómada para labios y mejillas.
MARC JACOBS propone sus nuevos Highliner Liquid Gel Eyeliner, waterproof, de 
larga duración.
La máscara de pestañas ControlledChaos MascaraInk de SHISEIDO ofrece una 
gama de colores intensos y cobertura total para unas pestañas de impacto.
Cuida tus uñas con la colección de Navidad de MASGLO, que incorpora base, 
esmalte en los tonos de tendencia y un top coat que aporta brillo y duración extra.
NARS se inspira en el icónico club Studio 54 para crear una paleta de coloretes 
con una delicada armonía de tres tonos que favorecen a todas las pieles.
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Lèvres se presenta 
en cuatro nuevos 

tonos que se funden 
con los labios y 

los rellenan para 
sublimar la sonrisa.

FO
TO

 S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K

Por María Serralta y C. Gragera.Por María Serralta y C. Gragera.

BRILLOBRILLO
de fiestade fiesta


