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ELLEbelleza

6CDe
de bueno?

1 Te servimos en bandeja lo mejor de la
estaci.Onpara que sepas en que invertir, los

terminos BEAUTY que debes usar
con solturay los nombres que más suenan.

POR PAOLA SAEZ DE MONTAGUT

O

cY

4

elle.es172

1. GUERLAIN 'Meteorites Ha-
ppy Glow Pearls' (74,40 €),
polvos. 2. LANCOME 'Parisian
Kabuki' (35 €), brocha.
3. ESSIE Gel Couture' (14,95 €),
esmalte. 4. BOBBI BROWN

Art Stick Liquid Lip' (28 €),
labial. 5. ATASHI `Contorno de
Ojos' (35 €). 6. GIVENCHY 'Stick
Express Regard Lumiere'
(33,50 €), iluminador. 7. PRADA

`Iris Cedre' (110 €), perfume.

ELLE
Fecha:  martes, 21 de febrero de 2017
Página: 1, 172, 173, 174, 175
Nº documentos: 5

Recorte en color                              % de ocupación: 385,30                                                                          Valor: 72822,51€                                                                                                                        Periodicidad: Mensual                                                                                                                                                                    Tirada: 191.313 Difusión: 125.705



MEDALLA DE RONZE Ni rojo, ni castano ni

rubio, sino todo ala vez Asise llama el nuevo tono
de moda en cuanto a coloration capilar. A las pieles
morenas les aporta luzya las claras les resta palidez

I toxerina
de 'ballet' con

los guantes de boxeo puestos
son la solucion'quemacalorias'
que arras° en Langres (paolas-

bodybarre.com). En Espana,
ya puedes comprobar sus
buenos resultados en B3B

Woman Studio (Ayala,

54, Madrid).

epillate...
...la care. Se trata de

una tecnica ayurvedi-
que, realizada en
o y siempre antes
la limpieza, activa

la microcirculation
en el rostra. Practical°
con el cepillo'Tulasara
Brush'(39€), de Aveda.top

ELLE

Botox ien gel!
Cuentan los rumores que

uno de los secretos 'beauty'
que comparten Michelle

Obama y Katte Middleton
es 'Biotulin'(55,99 €), una
trema rico en 'espilantof
(una hierba eficaz como

anestesico local) que, usada
a diario, alisa la piel y contri-
buye a que la aparicien de

nuevas arrugas se ralentice.

El veneno dulce
SinAzucar.org es una web que
muestra la cantidad de terrones
de azecar que se esconden
en muchos de los alimentos
que consumimos a diario. Si to
acostumbras a leer las etiquetas,
la bascula to recompensard.

Supreme
Skin Gel

173 elle.es
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ELLEbelleza

La chica de moda
Su nombre es Staz Lindes y deslumbra como
modelo, rockera (lo ha heredado de su padre,
Hal Lindes, guitarristade Dire Straits)fotografa y
fichaje de Yves Saint Laurent Beauty. Se declare
fan absolute del color en los labios, de las upas
rojas y del 'eyeliner'. SEI truco del brillo de su
pelo? Enjuagerselo con vinagre una vez al mes.

...
En forma

La max:juin° que ha
puesto a tono a vorias 'tops'
de Victoria's Secret se llama

Megaformer (www.lagreefit-
. ness.com)ycombine

movimientos depilates
e intervalos de alto

intensidad.
...... • •

EFECTO TATOO Para redensificar el arco
de to mirada, prueba el 'microblading by' Mara
Amandi (mara-amandi.com), una tecnica que
redibuja pelo a pelo el trazado natural de la ceja

E •

41; "

I

Color block
Atreverse con los fonos
vivos en los porpados
ha sido una de las ten-
dencies más 'hot' de
la pasarela. Los colorer
rojizos favorecen

Modes gourmet
es-

pecialmente porque
destacan los pigmen-

La tendencia del 'flexitarisrno' (vegetarianos que consu- tos claros de la pupila.
men algo de pescado, hUevos o aves)sigue ganando Primero, pruebalos con
adeptos. H&M se suma ala ala con un cafe 'veggie' dentro el 'eyeliner; despues,
de su 'flagship store' de Barcelona (paseo de Gracia,11). pasate ala sombre.

•
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Eliscto sorbete
Las uiiupas e

corroboran la

impo la de cuidar lo flora
cu para mantener
la en hidratada. La
es Deep Hydration

Water Essence',
ad sdepreservarla,

exfolia y nutre.

°LIFE
DEEP HYDRATION •

SORBET WATER ESSEW.I.

AQUA SERUM
HYDRATATION INTENSE

Dior

Pide
Barcelona cuenta con
un nuevo espacio 'cool'
para las amantes de las
tendencias capilares.
Es Factory 236 Beauty
Concept(COrcega, 236),
firmado por Antonio
Corral. Si buscas un Corte
hechoa tu medida
o necesitas una colo-
raciOn espectacular,
no defies de pedir cita.

iAl rojo!
El acabado semimate

se ha impuesto como el

golpe de efecto más favo-
recedor del 'panorama

labios. 'Retro Matte Liquid
Lipcolour' (24,50 €), de

Mac, lo logra en un
solo gesto.

......... • • •
•
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Cura de sumo
Si resulta imposible dormir las ocho horasSi

as quo los expertos recomiendan para
no mirada descansada, prueba el trata-

mientd'Mirada Sublime de LPG' en Carmen
Navarro (carmennavarro.com). El 'mix' de
cosmetica con 'aparatologia' resulta infalible.
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