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Make up FAVORECEDOR

SS
Llevar las tendencias esta muy bien, siempre y cuando no perda-
mos de vista quo es lo que nos va segun nuestro estilo. Hay 'musts'
que deberian estar en todos los kits de maquillaje: una base ligera
que mejore el tono y cubra imperfecciones sin crear el temido
efecto mascara, unos polvos de sol que emulen el tono que deja
el astro rey sin necesidad de exponernos a 61, una mascara de
pestatias resistente al agua y un buen labial. En cuestion de labios,
este verano las texturas mate quedan relegadas a un segundo pia-
no para dejar que el 'gloss' brille con luz propia. Verte bien tiene
efectos tremendamente positivos sobre to autoestima. 'Outdate!

Break DE LUJO
En este Ultimo ano todos hemos interiorizado que tenemos que cui-
darnos, reducir el estres y sacar tiempo para cada uno; y, ahora, con
las vacaciones a Ia vuelta de Ia esquina, es el momento perfecto
para poner en practica lo que hemos aprendido. Las marcas cosme-
ticas más potentes del mercado tambion han querido evolucionar,
creando espacios exclusivos en los que poder cuidar de primera ma-

no a sus clientes. La nueva cabina de Estee Lauder, situada en El Corte
Ingles del Paseo de Ia Castellana de Madrid, es un claro ejemplo. Un
espacio totalmente insonorizado, intimo y de lo más agradable don -

de disfrutar de sus tratamientos personalizados segt:in to tipo de piel.

Un oasis en la CIUDAD
Si este alio las vacaciones penden de un hilo, o si quieres darte un ca-
pricho fantastico y estas en Ia capital, te lo han puesto muy foci'. El

hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid (mandarinoriental.es) acaba de
inaugurar su 'spa, dirigido por Paz Torralba, propietaria de los centros
de belleza The Beauty Concept (thebeautyconceptcom), con Ia exce-
lencia como maxima, en un espacio sencillamente espectacular. Im-
prescindible el protocolo creado por la prestigiosa marca suiza Val-

mont, en el que te aplican un velo de colageno100% puro y nativo,
que actua como 'lifting' facial biologico; un masaje de remonte cul-
mina un tratamiento de 60 minutos que dificilmente podras olvidar.

Manicura EXPRES
Cuticulas hidratadas, base impoluta y upas fuertes. Estas tres premisas
son fundamentales para que cualquier tratamiento de manicura o
pedicura quede perfecto. Las propuestas sostenibles y naturales que
velan por Ia salud de tus unas, como las de Manucurist Paris, no paran
de crecer. Si Ia paciencia no es uno de tus fuertes, Essie acaba de Ian-
zar una linea de secado ultrarrapido apta para las más impacientes,
y marcas como Isdin hacen que el fortalecimiento con acido hialuroni-
co deje de ser algo pesado, con formatos en lapiz como el de 'Si -Nails.
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1. CLARINS 'My Lovely
Gloss' (12,60 €).
2. L'OREAL PARIS X ELIE

SAAB 'Bridal Eyeshadow
Collection' (18,45 €).
3. NARS 'Pure Radiant
Tinted Moisturizer'
(42 €). 4. ESTEE LAUDER

Cabina de Estee
Lauder en El Corte
Ingles de Castellana
(Madrid). 5. MANDARIN

ORIENTAL RITZ, MADRID

Vista del 'spa' del hotel.
6. ESSIE txpressie.

7. MANUCURIST 'Sun
Secret Body' (14 €),
esmalte de upas
natural. 8. ISDIN

`Si-Nails' (22,50 €),
fortalecedor de urias.
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