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FRAGANCIAS fl QUE NOS
TRASLADAN A LUGARES

MARAVILLOSOS, INGREDIENTES
INESPERADOS, PLATAFORMAS 'ONLINE'

LLENAS DE BELLEZA Y MUCHOS
DESCUBRIMIENTOS... TOMA NOTA.

por Violeta Valdes

1. Doom dias. Es lo que puede llegar a durar intac-
ta to manicura con las nuevas laces de masgio. Puedes
aplicar GelEvolution tit misma en casa o acudir a cen-
tros de belleza, como The Nail Corner (Goya, 93, Ma-

drid), y to sorprentlera seguro: se seca en 5 minutos,
posee acabado gel, se retira con el quitaesmalte habi-
tual, es 12-free e incorpora una tecnologia que permite
mayor adherencia a las urias y mejora su flexibilidad.

2. Aroma espcciado. La atmosfera opulenta
que se respira en el mercado de San Polo, en Venecia,
ha lido recreada en Zafferano I(490 €/100 ml), de
Simla Veneziane by Valmont. Protagonizado por aza-

fran, for de naranjo y oud, este nectar oriental —imagi-
nado por Sophie Vann-Guillon y desarrollado por la
perfumista Cecile Zarokian— destila un contraste ines-
perado, calido y acogedor.

3. La ot ra nut ricosnie tica. Aunque acttla
como un complemento alimenticio, no se ingiere, sino
que se aplica de forma topica. Asi concibe la marca de
maquillaje Artistry su linea de cuidado para la piel: Ar-

tistry Skin Nutrition. La nutricien, el bienestar y la der-
matologia inspiran sus productos, basados en la semi-
lla de chia blanca. En la imagen, el Gel Crema
Hidratante (34,80 €).
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4. Tan fuerte como tn. Merveillance Lift es la
nueva rutin anti-agede Nuxe, que fortalece la piel con
aceite de chlorella vulgaris, una microalga con alta capa-
cidad de regeneraciOn. Toda la gama es vegana y po-
see mas de un 96 °/o de ingredientes de origen natural.
Serum-en-Aceite Activador defirmeza (50,90 €/30 ml).

5. Inteligencia artificial. Suite 13rm, la sala de
exposition virtual emergente de Mary Kay, se digitali-
za, convirtiendo las compras online en una experiencia
360° de realidad virtual, donde explorar los productos
de la marca e indagar sabre la compafila y la historia
de su fundadora, Mary Kay Ash.

6. Buena causa. En 27 ems, Mac ha recaudado
500 millones de dolares con las yentas del labial Mac
Viva Giant, que ha donado a organizaciones filantropi-
cas. La nueva edici6n nos trae disenos de Keith Haring
y adopta su paleta de colores primarios (21,50 €/u.).
7. A toda potentia. Usando cada noche Retinol
OneMillion, de SkInClInIe (69 €19 ml), lograras atenuar
las arrugas y ganar luminosidad, firmezay elasticidad.
Es increible cOrno reinicia la piel.

AUNQUE AHORA ESTE TAN EN BOGA, EL RETINOL SE. JSA
COMO INGREDIENTE COSMETICO DESDE HACE 40 ANOS
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8. Reeler, Ilegada. La terapeuta y facialista Yvet-
te Pons trae a Madrid su tratamiento Sidifth®. Esta te-
rapia manual de 90 minutos consta de 8 tecnicas y 430
movimientos para combatir el envejecimiento facial.
Pide cita en The Beauty Concept (thebeautyconcept.com),
el centro donde se imparte en exclusiva.

9. Mais naturalidad. La gama Essences ofLife, de
Hamar Essences, nutre en profundidad con una formu-
la vegana, libre de siliconas y colorantes, y elaborada
con esencias de plantas certificadas por los cientificos
de Royal Botanic Gardens, Kew (Londres). En la ima-
gen, Champri HerbalEssencesFresa y Menta (5,29 €/400
ml), con un 97% ingredientes naturales.

10. Bellera marina. Sirtalicerm es el novedoso
activo procedente del mar que, en una concentraciOn
de un 20%, singmaderm ha incorporado a su serum an-
tienvejecimiento XPERT SirtaLIFT (60 C/400), con
efecto Minginmediato y prolongado.

11. Eserito en las estrellas. Del atrevimiento
color berenjena de los escorpio a la neutralidad nude
de los libra; Maybelline New York lanza Zodiac Edition:
12 labiales mate ultrarresistentes inspirados en el ho-
roscopo: seis de ellos con textura liquida, y otros seis,
cremosos, aunque todos inalterables (9,90 €/u.).
12. Viaje alemporal. En el marco de la colec-
cion de fragancias Loewe Botanical Rainbow, la familia
Loewe Solo se inspira en el atardecer, por lo que apare-
ce representada en tonos calidos. Su nuevo miembro,
Solo Atlas, de Loewe, alude a los contrastes de las mon-
tanas del Atlas, al yuxtaponer el absoluto lentisco ma-
rroqui con la peonia y la mandarina, mientras que la
sal contrasta con el almizcle y el unbar.
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