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Relax nrba
EL 'SPX DE LL-40 DLL (-XL TODD EL MUNDO HAMA l N INSTITUTO DE MEDICINAL
ESTETIC1 REVOLUCIONARIO 0 EL 'CONCEPT STORE' ENFOCith0 AL CUIDADO
DEL CABELLO MAS SORPRENDENTE. BE MADRID VALENCIA, RECORREMOS
LOS NUEVO S TEMPLOS 'BEAUTY' DE NISITA OBLIGADA. Por Paula Menendez

I centro de medicina es invasiva Face Madrid.

ienvenido, 2021.
Te estabamos esperando.
Despues de un period()
esp ecialmente compli-

cad°, marcado por la crisis del coronavirus,
el nuevo alio se presenta como un lienzo en
blanco Reno de esperanza. Para el universo
del lujo, que ha vaso como sus yentas calan
inexorablemente debido al confinarniento, las
restricciones para viajar y el ocaso de la vida
social tampoco ha sido Sin embargo,
gracias a un aluvion de irresistibles aperturae

921 HARPER'S BAZAAR1 Enero 2021

en materia de belleza, enero desembarca
como un soplo de aire fresco. #Existe una
demanda y una necesidad de tratarnientos
expertos, tal vez incluso mas durante estos
momentos estresantes#, asegura Christine
&Oman°, hija de los fundadores de Sisley,
los sondes Isabelle y Hubert d'Ornano, y
heredera del imperio cosmetico. qEsperamos
que la Maison Sisley Madrid proporcione
un parentesis especial y relajante a nues-
tros clientes espailoles en esta etapa
apostilla. La familia Sisley no es la (mica que
se ha propuesto cuidar de nosotros con sus
tratamientos y rituales. Tambien se unen a

la iniciativa Chanel, el flamante hotel Four
Seasons o The Beauty Concept. Descubre
los ternplos de belleza recien inaugurados
clue no puedes perderte, y conthdete una
experrencra transformadora en pleno centro
de la ciudad. La vida segue siendo bella.
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1141S0 SISLEYMAMUD

Entrada a Maisan
Sisley Madrid3 una
de las cabinas
para tratarnientos
y un rincOn para
probar los produc-
tos de la casa.

oDcsde e principio qmsnnos clue uno aqui se sicnta como en casa, no deseabamos algo aseptic°
y frio, nos cuenta Christine d'Ornano, hija de los creadores de la marca. La saga tiene mas de
diez Maisons Sisley repartidas por chl mundo y coda una de ellas es iinica. Para su espacio madri-
len°, han elegido a sus artistas locales favoritos —de Andrea Zarraluqui a Manuel Salinas o Fer-
nando y han afiadido dctallcs patrios como cl suelo de terrazo. Entre boutique e institute,
esta meca beauty ofrece los mas exquisitos tratamientos faciales, corporales y de cal ell ademas
de servicio de maquillaje. <cliVii ritual favorite? Es diff it quedarse con Lino, todo depende de lo
que mi piel n(.•cesite en ese momcnto». remata: Una de nuestras principales vent radica en
el asesoramiento personalizado por parte de nuestros expertos altamente cualificados.

En el corazon del Barrio de Salamanca, Claudio Coello, 26. Madrid. Faciales desde 170 E. sisley-paris.com

Enero 021 H_ BAZAAR. 93
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Un paraiso para las incondicionales de la raison.

SPA TOUR SEASONS

CHANEL ESPACEBEAUTE
,Imagmas un espacio que concentre todo el
universo de belleza de la maison? jin lugar
en el que crear tu propio estilo personal,
descubrir las iittimas tendencias en make-up
o encontrar tu fragancia caracteristica? Asi
es esta extraordinaria boutique, un autentico
paraiso para las incondicionales de la ensefia,
en la que confluyen tratamiento, perfume,
maquillaje y tambien gafas. Pero ai:in hay
más. Aparte de Coda una extensa carta de
servicios expres, sin cita previa ni coste,
Chanel ofrece una serie de excepcionales
tratamientos bajo reserva previa. Estas lujosas
experiencias, concebidas para trasladarnos a
la relajacion y el pure abandon°, se llevan a

cabo en la cabina Chanel Prive: un oasis de
ca ma con una decoracion clue reinterpreta
los paneles de Coromandel tan queridos por
Gabrielle Chanel. Perfecta combinacion de
las mej ores tecnicas orientales y occidentales,
cada ritual facial se realiza con productos
profesionales exclusivos y masajes exper-
tos. El resultado: un bienestar absolute y
un resultado visible inmediato. Por
talleres de maquillaje y creacian de looks
unicos para eventos sefialados.

En El Corte In les de Serrano, 47. Madrid. Tratantien-
tos faciales en su cabina Chanel Drive desde 175 €.

Situado en la azotea del hotel, este spa se corona como el mas grande de Espana, con 1.400 metros cuadrados distribuidos
en cuatro niveles. Una propuesta clue reinvents el concepto del wellness, debido a sus instalaciones de ensueno y
una extensa oferta de tratamientos —desde manicura a faciales con la illtima tecnologia o rituales capilares—. Cuenta con
una piscina interior de 14 metros iluminada por luz natural; bail° de vapor y sauna; solarium con vistas espectaculares de

Madrid, y ocho cal inas tuna de ellas disefiada para parejas, con gran bafiera circular y chimenea). El plus: apto para todo
tipo de necesidades, dispone tambien de una modalidad de masajes de corta duracion (30-35 minutos) llamados 'Tapas
de bienestar'. MA's ai' de ser un lugar al que acudir esporadicamente, su programa de membresia —con dos tarifas anuales
diferentes, platino y gold— lo convierte en el perfecto refugio para reducer las tensiones del dia a dia.

En la quinta planta del Four Seasons Hotel Madrid, mile Sevilla, 3. Tapas de bienestar desde 45 E. fourseasons.comimadriclispai

FOTOS:

MANOLO

YLLERA,

D.R.
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FACE MADRID
Un nuevo instituto de bienestar y anti-aing de la piel abre sus puertas para presentar-
nos un concept() de rejuvenecimiento vanguardista. Sus fundadores son tres famo-
sos medicos lideres en el campo de la circ is oculofacial phi stica y reconstructiva:
el Dr. Sierra y el Dr. Myint de los Estados Unidos, y el Dr. Javier Vega de Espana.
Especializado en rnedicina estetica no invasiva, su equipo realiza tratamientos seguros
y pioneros como la administracion de rellenos, las inyecciones de microbotox o el

empleo de las tecnologias más punteras. .1\45's rasgos diferenciadores? Cuentan con un
equipo de diagnostico que perm ite analizar la piel en tres dimensiones y trabajan bajo
la filosofia Skin Gym, #Consiste en tratar y cuidar la piel de la misma manera que
ejercitamos y mantenemos otros miisculos fuertes en el cuerpo», aseguran.

Serrano 166, Madrid. ValoraciOn 150 € que se descuentan del tratamiento. facernadrid.com

La concept store TBC Hair.

a

TBCHAIR
oQueriamos alejarnos de los inconvenientes
de las peluquerias de toda la villa y trans-
portar a los clientes a un territorio inedito,
estimulante y muy experiencial, donde el
universo del cabello se enriquece con ele-
mentos de Vest* como el arte, cultura o la
gastronomia», explica Paz Torralba, creadora
de The Beauty Concept Hair. Despues de
convertir The Beauty Concept en un centro
medico estetico de referencia en nuestro pais,
Torralba debuta en el ambito capilar por peti
cion de sus seguidoras. En este espacio singu
lar —imaginado por Garna Studio y plagado
de obra.s de arte— podris tomar un coctel,
leer un libro, disfrutar de su precioso patio
interior o comprar una vela mientras pones to
melena en manos de los mejores profesiona-
les. Coloracion, corte, alisado, extensiones...
TBC Hair convierte todos los deseos en
realidad de la rano de m_arcas sobresalientes
como Ravines, Olaplex o Miriam Quevedo.

Ortega y Gasset, 47. Madrid. Corte y peinado desde
80 E. thebeautyconcept.com

THE RE1 Sit/DIOS
Nace el primer estudio de well-aging en
Espana dedicado al rejuvenecimiento y la

regeneracion celular. Uniendo las tradicio-
nes de Oriente y los avances de Occidente,
The Rei Studios trabaja los tres sistemas ma's
importantes del cuerpo: el linfatico, el celular
y el circulatorio. Los tres potencian y activan
la detoxificacian, refuerzan el sistema inmune
y contribuyen al bienestar interior Y exterior,
Una combinacion poderosa que consigue
resultados efectivos y a largo plazo. No dejes
de probar The Rei Signature Facial, su pro-
tocolo de rostra mas representative: un lifting
no invasivo que combina distintas tecnicas
manuales comp la reflexologia, el gua sha,
las ventosas y el Kansa Wand ayurvedico.
Finalmente se completa con acupuntura, la
aiternativa al botox. Ademis, tratamientos de
rejuvenecimiento corporal, nutrician celular
y regenerativa y otras terapias que combaten
el estres, la ansiedad y diversas afecciones.

PLarro, 26, Valencia. Tice Rei Signature Facial

(65 €, sesian Classic de 60 minutos). gthereistudios

Una de las cabinas de The Rei Studios,
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