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l fondo de maquillaje Prevage Anti-Aging Foundation, combinado 
con su mejor compañera, la exclusiva brocha de doble cara de la 
fi rma, despliega todo su poder antienvejecimiento para una piel 
perfecta. De ELIZABETH ARDEN.
BARE MINERALS presenta su paleta Gen Nude, que incorpora 

iluminador, colorete y bronceador para un aspecto saludable y una piel jugosa.
Esta Navidad CHANEL aporta al rostro un toque de luz con su Poudre Blush 
Illuminatrice, con espíritu festivo y las icónicas cadenas de la maison grabadas en 
su superfi cie.
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ propone, en su colección de Navidad Enchanted Lake, 
Lipstick Mini Set, una colección de labiales mini que representan las muchas 
expresiones de los personajes de El lago de los cisnes.
Los bestsellers de maquillaje de SHISEIDO se presentan estas fi estas reinventados 
en maravillosos packagings personalizados por el artista Noritaka Tatehana, como 
el set ControlledChaos MascaraInk.
La colección Holiday Gems de KIKO MILANO propone la espectacular paleta 
Glow Palette, que aporta un toque festivo a la piel y la mirada.
En su colección de Navidad Golden Nights DIOR propone un cuento de fantasía 
ente tradición y espíritu rock chic con matices mágicos de negro y oro y efectos 
escarchados destelleantes.
PIXI condensa en un solo estuche todos los tonos necesarios para una mirada y 
unas mejillas festivas y llenas de brillo. Es la paleta Look Palette.
Despliega todo el potencial de seducción de tu mirada con la máscara de 
pestañas So Stretch de SISLEY.
Climax Extreme Palette, de NARS, contiene doce tonos de sombra de ojos para 
crear looks tanto de día como de fi esta.
Con Supreme Illuminator SENSAI encierra la luz en un maquillaje compacto que 
permite crear desde un brillo sutil a un resplandor exuberante.
BUXOM apuesta por unos labios jugosos y saturados de color con su labial Serial 
Kisser Plumping Lip Stain, disponible en una amplia gama de tonos.   
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Skin Caviar 

Perfect Concealer 
de LA PRAIRIE 
es el corrector 
defi nitivo que 

hará desaparecer 
ojeras, signos de 

fatiga y pequeñas 
imperfecciones.

CLARINS
Brow Duo de 

CLARINS permite 
crear unas cejas 

perfectas en solo 
dos pasos y con un 
solo producto. Está 

disponible en tres 
tonos universales.
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