
Luz, color y el espíritu 
más festivo para una 

Navidad en la que, sin 
mascarilla por fi n, el rostro 

y la sonrisa vuelven a 
brillar. ¿Preparada para 

acaparar todos los fl ashes?

Luz, color y el espíritu 
más festivo para una 

be
lle

za
be

lle
za

29

tylo Correct es un corrector de la tez que camufl a sutilmente las 
imperfecciones: tez apagada, granitos, ojeras, manchas… su textura 
se funde con la piel para un aspecto impecable sin fi ltros. De SISLEY.
Los kits de regalo de BENEFIT contienen los imprescindibles para un 

aspecto radiante, encerrados en un packaging de lo más atractivo y divertido.
El dúo de máscaras Winter Lash Wonders es la apuesta de BAREMINERALS  para 
una mirada de impacto.
Consigue una mirada espectacular con la gama de sombras de ojos de 
CHARLOTTE TILBURY. 
El dorado es uno de los tonos estrella de la Navidad, y estas fi estas MAYBELLINE 
NEW YORK presenta su delineador Tatoo Liner en este tono. Deja que tu mirada 
destaque sin tapujos.
La paleta Duo Lumière realza los párpados, las pestañas y las cejas con un fl ash 
iridiscente, aportando a la mirada profundidad y luz. De CHANEL.
CAROLINA HERRERA presenta su edición limitada de Navidad de maquillaje, en la 
que encontramos estos apetecibles charms que encierran los labiales de la fi rma.
YVES SAINT LAURENT propone esta preciosa paleta de sombras encerrada en un 
elegante clutch, que hará las delicias de las más fashionistas.
Estas fi estas YVES ROCHER se inspira en la magia de la luna para crear su paleta 
de sombras con nueve tonos nacarados Lune Enchantée.
Celebra unas navidades “a la italiana” con la colección de maquillaje de KIKO 
MILANO, Joyful Holiday. En la imagen, Forever Together Makeup Kit, con los tres 
esenciales para un look de fi esta.
Estas fi estas Rouge Blush de DIOR se presenta en dos tonos radiantes y festivos, 
salpicados de constelaciones y de larga duración.

SENSAI
Realza la belleza 

de tus labios con la 
barra Contouring 
Lips de SENSAI, 

que no solo aporta 
un color rico y 

confortable sino 
que cuida la piel de 
los labios en cada 

aplicación

 Por María Serralta y C. Gragera.
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