A BORRAR
The Radiant Concealer SPF
25, de La Mer es un corrector que además de tratar
y reducir las bolsas, disimula
las ojeras y aporta luminosidad a tu mirada (51 €).

G rmaine
‘Hydracure’ de Ge
do
ini,, tu escud
uccccin
pu
de Cap
contra el frío (29,85 €)

KIT DE SEDA

LABIOS
BERENJENA
El morado intenso es
el gran aliado de las
bocas de ﬁesta. Para el
resto del rostro apuesta por una piel en tono
nude con textura cachemir y un poco de
colorete algo más intenso. Los ojos semidesnudos con una única
capa de máscara.

Manos y pies extra suaves
con ‘Fantasy Kit’ de Kenzoki. Sus calcetines supergustosos potencian el
efecto del bálsamo (50 €).
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kit

1. Urban Decay
‘Body Jewelry’
(20 €), tatuajes,
en Sephora.
2. Devota &
Lomba ‘Collage’
(50 €), fragancia,
en perfumerías If.
3. Schwarzkopf
‘Gliss’ (5,95 €),
protector de calor.
4. Ultra Glow
‘Bronzing Powder’ (40 €/‘pack’),
en www.cosmeticaoriginal.com.
5. Forté Pharma
‘Turboslim Calorilight’ (18,92 €),
reduce la grasa.
6. Anne Möller
‘Solution Energie’
(34,08 €), antiarrugas efecto bótox.
7. M2 Beauté
‘Eyelash Revitalizing Gloss’
(50 €), fortalece
las pestañas.

LACA URBANITA
El tono de la Maison Dior de
París, la neblina de Londres
y el asfalto neoyorquino son
la inspiración de este trío de
esmaltes en distintos grises
ﬁrmado por Dior (22 €/u.).
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POPPY
DELEVIGNE
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LÁGRIMAS MÁGICAS

Aplica unas gotas de ‘Immuniste’ de Kéraskin mañana y noche, sentirás tu
piel renovarse y recobrar
luz y ﬁrmeza (120 €).

libro de
cabecera
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DULCES SUEÑOS
7

Dormir bien para dummies
es el último libro de doctor
Estivill, autor de Duérmete
niño, que ahora da estrategias para que descansen
los mayores (Planeta,18 €).
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