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MODA

LAS MIL
CARAS
DE LA
CAMISETA

+

POR BLANCA MIRÓ
SHOPPING

DOS ACIERTOS
SEGUROS
FALDA PAREO Y
MINIVESTIDO

8 DE JUNIO DE 2019. Nº 736.
YO DONA SE VENDE EL SÁBADO CON EL MUNDO POR 2€.
EL RESTO DE LA SEMANA, VENTA INDEPENDIENTE POR 1,50€

FÚTBOL
FEMENINO

UN MUNDIAL
HISTÓRICO
HABLAN
LAS MUJERES
DE LA ROJA
DIANE KEATON
CHEERLEADER
A LOS 73 AÑOS
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Buenas
ideas para
refrescar
el verano

Faltan dos semanas para su llegada oficial, pero el
calor ya se ha instalado entre nosotros. Para combatirlo,
proponemos tratamientos, peinados y cosméticos que
bajan la temperatura sin necesidad de acercarse
a la playa o la piscina.
Texto Marta Sotillo. Foto Andreas Kuehn.

FACIALES QUE TE DEJAN FRÍA

FOTO: GETTY IMAGES

Piel al agua Para tener buena cara, relajada e iluminada, además de fresquita, nada como probar uno de los protocolos estrella que ofrecen en el
primer spa que la firma Caudalie ha abierto en España (Claudio Coello, 51.
Madrid), el facial Agua de Belleza. El cosmético protagonista es la bruma calmante y refrescante de la firma, Eau de Beauté, a base de aceites esenciales
de menta, rosa y romero. Durante los 50 minutos que dura el tratamiento se
alternan las pulverizaciones del agua tonificante con un masaje relajante de
presiones suaves sobre el rostro (89 €).
El poder del hielo El frío, que activa la circulación y facilita el drenaje,
es el eje central sobre el que gira el facial Ice Beauty que realizan en el centro
The Beauty Concept (Ortega y Gasset, 49. Madrid). Los pasos más heladores
de todo el tratamiento son la limpieza con toallas muy frías y la aplicación de
una mascarilla que se conserva en un congelador y que actúa de manera
oclusiva para facilitar la penetración de un cóctel de activos que dejan una piel
oxigenada, luminosa y bien nutrida (30 €/90 min).
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MAX MARA

TALBOT RUNHOF

EMPORIO ARMANI

CATEGORÍA
SUPLEMENTOS

EL PELO, SIEMPRE WET

ALEXANDER WANG

Subirse a la onda El efecto húmedo, como de recién salida del mar o
la piscina, pisa las pasarelas verano tras verano. Este año no iba a ser
menos y, de entre todas las propuestas, destacamos, en versión ondulada, la melena peinada hacia atrás de Talbot Runhof y el moño
alto con mechones sueltos de Emporio Armani. Se consiguen
con sprays de ondas surferas y gominas: se aplica el producto y se trabaja con las manos hasta lograr el acabado deseado.
En versión pulida Si se elige un acabado liso, mejor recogerlo en coleta o moño bajo con una rotunda raya al medio, como la propuesta
de Max Mara. En este caso, se peina bien el pelo con un gel de styling
de acabado wet para que el recogido quede pulido y brillante.

Aromas más ligeros

Es hora de decir adiós a los perfumes muy concentrados
y aromatizarse con notas cítricas y frutales, y chispeantes
aguas de colonia. 1 Esencia de coco en
Aqua Allegoria Coconut Fizz (75 €/75 ml), de Guerlain.
2 Eau de toilette Paris-Riviera, jazmín y azahar con cáscara
de naranja (112 €/125 ml), de Chanel.
3 El eau de toilette Costa Azzurra Acqua recrea el
olor de los pinos y el agua marina (105 €/50 ml),
de Tom Ford. 4 Eau Fraîche Citrus Pomelo
(44,94 €/100 ml), de Angel Schlesser.
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Rostro bajo cero

4

Cuando aprietan los rigores estivales, nada
sienta mejor a la cara que las texturas ligeras
y las brumas. 1 Hidratante en bruma
L’Intemporel Blossom (59,50 €), de Givenchy.
2 Mascarilla Detox, se convierte en una espuma
fresca al contacto con la piel (52 €), de
Malin+Goetz, a la venta en Abanuc.com.
3 Hidratante ligera Aqua Bounce Super
Concentrate (29 €), de Biotherm. 4 Gel
ultrahidratante Aqua Réotier (28 €), de
L’Occitane. 5 Stick efecto frío para ojos y
rostro Hydraskin (29,90 €), de Darphin.

FOTOS: IMAXTREE / D.R.

Cuerpos a prueba
de termómetro

SHIATZY CHEN

STELLA JEAN

En los ojos... Si seguimos el manual de las
tendencias, este verano hay dos opciones
para dar un aspecto fresco a la mirada: maquillar los párpados de azul con un acabado brillante casi hielo o cubrirlos con un
velo de gloss –se puede usar el de los labios,
siempre y cuando la fórmula no sea muy
pegajosa– que aporte una textura acuática
sin añadir color.
...Y en los labios Al igual que en los ojos, el
brillo vuelve con fuerza. Aunque en las pasarelas no se ha descartado ninguna tonalidad, la versión desnuda, que se consigue con
un gloss transparente, es la más actual.

LOU DALLAS

MAQUILLAJE ACUÁTICO
Y COLORES FRÍOS
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Menta, eucalipto y hierbas aromáticas son algunos de los
ingredientes que hay que tener en cuenta para refrigerar el
neceser corporal. 1 E’Lifexir Actidren, gel fresco para piernas
con aguas frutales (21,50 €), de Phergal. 2 Espuma de ducha
Ritual of Hammam, con eucalipto y romero (8,50 €), de Rituals.
3 Relaxlegs, relaja las piernas gracias al mentol (39 €), de
Jeanne Piaubert. 4 Aceite seco hidratante y oxigenante
Oxigen Perfecting Oil (47 €), de Natura Bissé.
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