
INFORME DE SEGUIMIENTO 

www rnarie-claire es

ESPECIAL
ESTETICA
Tratamientos
pospandemia
Sonrisa perfecta
Las facialistas más
buscadas
Gula de
centros

POETAS
EROTICAS
El verso se
hizo came

•

SOSTENIBILIDAD
El futuro de las

urbes que amamos

Evecialmhos
La moria

para la
rentree

ILO REGRESA A LA CALLE

11/4 A

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

MARIE CLAIRE 01/10/2021 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

142 40376 BELLEZA-
MODA

NACIONAL MENSUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

ESTETICA
ecciones

MIRA + CUETO
Apolonio Morales, 13, G
(Madrid)
La especialidad de las
doctoras Mar Mira y Sofia Ruiz
del Cueto es hacer una
aproximacion global para dar
un aspecto ma's joven sin que
se perciba que la persona ha
lido tratada. En su centro
cuentan con los Ciltimos
avances para anticiparse y
hacer frente al envejecimiente
facial y corporal. Todo ello en
un espacio armonicoi de lineas
limpias, en el que se respira
tranquilidad y seguridad.
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THE BEAUTY CONCEPT STORE
Jose Ortega y Gusset 45 (Madrid)
Partiendo siempre de un diagnostic° personalizado, es el ultimo de
los 5 centres de los que dispose su fundadora, Paz Torralba, y que
sigue apostando por tratar a cada persona de forma individual. Este
nuevo espacio dedicado al cuidado de la piel cuenta con cinco
cabinas de tratamiento para realizarse los servicios medicoestelicos
más innovadores que optimizan la salud, la belleza y el bienestar.
Todo ello en un exclusive entomo diseriado por Gama Studio Gallery
que juega con un sofisticado sistema de iluminacion que traslada a
los clientes, segun el tratamiento, a momentos de calma o energia.

THE BEAUTY CONCEPJ

142 MARIECLURE OCTUBRE

DIANA MONTOYA
Francisco Suarez, 20 (Madrid)
Apasionada de la belleza y reconocida facialista, Diana
Montoya reCre en su centro boutique tratamientos
hiperpersonalizados. Desde 2014, podemos disfrutar de su
expertise en un espacio acogedor, que to sumerge en una
experiencia Unica mientras pones a punto to piel.
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