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de esta beauty junky
Rigurosa y entregada, nuestra directora de belleza
estudia, prueba y compara con primor cada
lanzamiento de la industria. O'er° cuales incorpora
en realidad a su rutina? Cada mes lo comparte en
estas poginas. por Violeta Valdes
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1 . VUELTA AL PELAZO
No utilizo tintes capilares, pero
si secador, plancha y, en
vacaciones, recurro a
tratamientos de alisado
permanente. Redken pone
remedio a todos los datios que
provocan con su nueva gama
Acidic Bonding Concentrate,
basada en el poder reparador
del acid° citrico. Descdorela
en el nuevo salon Oculto Hair
Club (Jorge Juan, 12, Local I),
con el sistema de Backbar, un
tratamiento profesional que
prolonga sus resultados y
suma hidratacion. Pide cita ya.

2 . AROMA ESTIVAL
Cada vez que hago la maleta
para it a la playa, elijo una
fragancia que me acompanara
todao el verano. La
seleccionada este alio ha sido
Bergamotto di Calabria, de
Acqua di Parma: fresca y
dulce, muy sofisticada. Y me
he atrevido a seleccionar la de
mi chico: el nuevo Kenzo
Homme Eau de Toilette
Intense, de Kenzo, marina y
amaderada, que evoca la piel
salada calentada por el sol.

3 . tTIENES PRISA?
Seguro que te ha pasado: te
pintas las upas, las dejas
secar, vas a vestirte...
destrozo. Revlon ha
escuchado nuestros lamentos,
y ha lanzado Ultra HD Snap!,
un esmalte de secado rapido
con alta cobertura en una sola
pasada. Ademas, contiene
ingredientes naturales que

Violeta Valdes, profesional
del metodo con un gran
°Kato (y mejor piel,
gracias a este trabajo).

protegen tus upas. Civic:late
por fin del top coat.

4 . PRENDE LA LLAMA
"Su presencia es sutil, pero si
no esta, la echards de menos",
me dijo Pedro SimOes,
fundador de Comporta
Perfumes, sobre la vela
Mosquito. Sus notas frescas y
limpias me alegran los dias.

5 . NUEVO TEMPLO
Lo primero que hice cuando
Mandarin Oriental Ritz abri6
sus puertas en la capital fue
pedir cita en el spa, donde
The Beauty Concept ha
implantado protocolos y
tratamientos exclusivos con
Biologique Recherche,
Valmont o iS Clinical. La
experiencia fue espectacular.
Casi tanto como el techo de
su zona wellness, iluminada
con las constelaciones que
cada noche se observan en el
cielo madriletio.

6. FLECHAZO
La maquilladora Violette es
una de las expertas que más
admiro, y su marca, Violette
FR, me trae de cabeza.
Puedes adquirir su nuevo
Bisou Balm en violettefrcom,
que hace envios a Espana.
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