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POMPEYA

SPAIN

ASI SERAN LAS CAMPANADAS
EN TODAS LAS CADENAS

I FEL Z, 20 0 11

Tu cara
me Buena
Sus rnejores
momentos

Resumen
del alio
Las imagenes que
nos impactaron

estis
Vazquez y
Paz Padilla,
desde
Guadalupe,
Caceres,
para
Mediaset.

Cabalgata
de Reyes
La noche de la

ilusiOn en TVE

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

SUPERTELE 04/01/2020 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

73 39552 TELEVISION NACIONAL SEMANAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

LU

AMELIA LARRMAGA

Site
arrugas, que
sea de risa

Bayo el lema Vive de cara, la firma Olay
presenta una inedita forma de entender la

belleza a traves de una campaha en television.
Para el lo, ha contado con tres caras conocicias

y muy quericias: las de las actrices Belk
Cuesta, Brisa Fenoy y Anna Castillo. Los

contenidos apuestan por la autenticidad,
la espontaneidad, la improvisacion

y Ia gente que camina de
frente. 'Chapeau!

BELLEZA
SALUD
PSICO
SEXO
TENDENCIAS
Pa J477

Al filo, mejor
con color
Plantale cara a las bajas
eligiendo gamas subicias
de tono como la de este
anorak acolchado corto
de La Redoute. Una

buena opcion para
hacer senderismo
o acercarte hasty una
estacion de esqui.

i
No

to percieran de vista!

Arkopharma

ARKODIEr

CHITOSAflrnro
Chitosan tOrs ido da cepa/ aces dream

2000 mg

Carga la piel de luz
mientras duermes
A veces, lo peor no son las arrugas
ni la flacidez; es notar la piel opaca,
como si le faltara tono o
En su nueva crema de noche, Clarins
utiliza los extractos de la flor y el fruto
del castaho de indias para nutrirla
profunciamente y devolverle Ia luz.

0
CL

\-ritri-Cankers it
t1 1 e recnnsti tua nte intense%wishing, rejuvenating night cream

Concern° Tor: :retro

Contribtrve metaboltsmo no •b

dt maCronutnentes twasal.

hidretOs de carbono y protorot

Al fin, labios
naturales
Los tratamientos en esta
zona son un reto para
cualquier medico estetico
por ser cietermin antes
en la expresion del rostro.
La tecnologia Core V-Fon-i

Viora los tensa, hidrata
y rellena con un efecto
muy natural. En el centro
The Beauty Concept.

La fibra que
absorbs las grasas
Los espaholes vamos a regresar de Ia

epoca navicieha, de media, con un par
de kilos de mas. Aunque no hay que
obsesionarse con la dieta estos dins,
no viene mal un complemento a base
de fibra marina que absorba parte de
la grasa aportada por la alimentacion,
como la de Chitosan, de Arkopharma.
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