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19 DE ENERO DE 2019. Nº 716. YO DONA SE VENDE EL SÁBADO CON EL MUNDO POR 2€ 
EL RESTO DE LA SEMANA, VENTA INDEPENDIENTE POR 1,50€

FIEBRE ÁCIDA
   PASARELAS 

        PRIMAVERA- 

              
          VERANO

PAREJA: AMOR A PRUEBA DE BREXIT 

  ENTREVISTA: PATRICIA ARQUETTE 

               D
ESTINO: KERALA,  

       LA INDIA MÁS RELAJANTE 

 Y TODAS LAS TENDENCIAS 

QUE MANDAN

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

YO DONA 19/01/2019 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

69 98516 SUPLEMENTOS NACIONAL SEMANAL
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PRECISIÓN MÁXIMA 

1. Pincel 
Black Opium Click & Go  
(32 €) imita el formato  
del clásico Touche Èclat,  
el iluminador icono de  
Yves Saint Laurent.

Para conseguir el eyeliner perfecto no es necesario ni ser maquilla-
dora profesional ni tener un pulso firme. El delineador líquido  

de L’Oréal Paris Flash Cat Eye además de presentar una fórmula de 
larga duración que se desliza fácilmente, incluye una plantilla para 

rasgar el ojo con un rabillo que pasaría con nota la prueba de los más 
exigentes profesores de geometría (12,95 €). 

Seis maneras 
alternativas de 
perfumarse
Nuevos formatos reinventan 
el tradicional gesto de vapo-
rizar la fragancia en cuello y 
muñecas. 

Room service en 
clave estética 

En lugar de un Sandwich Club, 

un facial reafirmante. O un ma-

saje relajante. Es lo que se 

puede pedir ahora al servicio  

de habitaciones de dos nuevos 

hoteles madrileños que han 

puesto su carta de tratamientos 

en manos de dos salones de 

belleza consolidados de  

la capital, Tacha (tacha.es) y 

The Beauty Concept  

(thebeautyconcepto.com). 

2. Roll-on 
El cabezal redondeado  

de Hypnotic Posion  
Roller Pearl (41 €) queda  
impregnado del aroma y  

se pasa por los puntos  
pulsátiles (cuello,  

muñecas...) para fijarlo.  
De Dior. 

3. Bruma capilar 
Además de notas  

olfativas, contiene  
ingredientes que no 
estropean el pelo, al  

contrario que el alcohol.  
Deja un rastro olfativo  

muy sutil. Blanche  
(50 €), de Byredo.  

4. Cushion 
Parece una polvera de  
maquillaje pero en su  
interior guarda una  

almohadilla  
impregnada en  

Flower (38,50 €), de  
Kenzo. Se aplica igual  
que una base, con una  

esponjita. 

5. Aceite 
La esencia de perfume  
Cardamusc no contiene  
alcohol (335 €) y se fija  
en la piel por contacto,  
no vaporizando. Tiene  
un aroma persistente  
y puede usarse sobre  
otras fragancias, para  
dar un toque único y  

personal. De Hermès. 

6. Spray corporal 
Al contrario que  
un aroma al uso,  
se vaporiza por  

todo el cuerpo porque  
contiene ingredientes  
hidratantes. Body Mist  

Sugar Love (9,50 €),  
de Rituals. 

El recién inaugurado 
Bless Hotel 

(Velázquez, 62) cuen-
ta con un espacio 

Tacha, donde además 
de los protocolos 

habituales han  
creado un masaje 

exclusivo, drenante y  
relajante: Tacha Bless 

Massagem. 

The Beauty Concept 
ha creado una carta 
de tratamientos que 
se realizan en las 
habitaciones del hotel 
CoolRooms Atocha 
(Atocha, 34). 

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

YO DONA 19/01/2019 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

69 98516 SUPLEMENTOS NACIONAL SEMANAL


