
Lo clue hacen per [i
las a-lmendras
No es el fruto seco que mas encjorda, pete si el que tiene m~s fibra.
Adem~s, aporta minerales, grasas buenas y proteina verde (esencial
en una dielEa vegana). #.Ouieres saber rn~s? ~rSON~A CORONEL

Favorecen
el control
del peso
Aunque son
calOricas, se ha
demostrado
que tomadas con
moderaci(~n
mantienen la b~$cula
a raya. #.La razOrl?
La gran cantidad de
libra que apoi’tan
produce saciedad y
evita el hambre.
hecho, explica Marta
Va~jo. nutricionista
de Clinica Opci(Sr]
M~d~ca, "tomar un
pur~adito come
tentempi~ o incluir
una minidosJs en un
pla[o principal ayuda
a estar Ilena y
evita sobreingestas
posteriores"

Mantienen la salud 6sea ::
i Es una de las fuentes vegetales corl ma$ calcio, esen i
i cialpa~afortalecerloshuesosyreduorelriesgode ~
i descalcificaciGI "No dejes de tomarlas si eres intole-
:: rante a la lethe de vaca, ayudan a cubrir un 2] % de la ~
~. ingesta diaria negesada’, explica Pat~icia Cuenca. dir

t@cnica y nutricionista del centre Oxic~en d__e Barcelona

Ayudan
a controlar
el az~car
Su aporte en flbra, aparte
de Ilenar y favorecer el
tr~ns¢o intestinal,
contribuye a controlar la
glucemia ActOa come si
tomaras un alJmento
~ntegral. "Aporta glucosa
muy poco a poco, de
manera que no desata
picos de azOcar en
sangre. Por Io tanto, es
una buena opciOn para
diab@ticos", dice Vallejo

Reducen el
colesterol
Tienen un elevado
contenido en grasas.
5obre rode insaturadas
"Estas grasas benetician
una correcta salud
cardiovascular, ya que
disminuyen el colesterol
LDL (rnalo) ¥ aumentan 
HDL (bueno)", aclara
Vallejo Toma una media
de 75 g semanales
sin tostar y sin sal ahad~da
o az~car (ia variedad
garrapihada),

Previenen afecciones
Sobr~ rode aquellas relacionadas con el envelecimiento
premature "Apor tan vitamina E. LIn antioxidan[e que
combate procesos patolc~c]~cos del organismo; y selenio.
que refuerza el sistema ~[llT]Ul]itario y neutraliza
Io5 metales pesados (aluminio y cadmio)~. dice Vailejo

Te ponen guapa
Mejoran el aspecto de la piel y del cabello porque
contienen importantes cantidades de vitaminas del
grupo B. Seg0n Valleio, ~stas tienen un papel destacado
en el crecimiento del cabello (favorece la lormaciOn de
nuevos fol[cules) yen la salud de la piel y las uhas.

~r como ingrediente de dulces navidefios?
. i~.~_..~..~ .

Las almendras son utillzadas como materia prima en la elaboraci6n del turrc~n, el :
mazapan, los polvorones o el gulrlache. "En este case, sus virtudes desaparecen ~.~IL ’~,~:
y se convierten en un alimento capr,¢ho llipercal6rico (se le ahaden az~lcares, y ..~_ :.~E~,~ ~~~
grasas)", explica Va~lejo. LLa opci6n sana? "Tomar 20 o 25 g en crude, el I° rmat°
en el que conserva todos sus nutrientes, y ponerlas a remoio con antelaci6n
para que puedan soltar el ~tcido fltico (un antinutriente)", aclara Cuenca.
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Se avecinan fechas para estar radiantes, Pero entre las
compras navidefias y ese sinfin de citas sociales Ilegamos alas
Campanadas a contrarreloj. La soluci6n: tratamientos//ash y
buena mafia con el maquillaje y la peluqueria. Sa~om~earcia

,/~
lerta: se avecina un marat6n de festejos. Y no solo
las fiestas de guardar que marca el calendario.

/~ Suma cenas de empresa, quedadas con ex compa-
~ ~erosdelcolegio yhastalos festivales navidefios
del colegio. Verte guapa y no motif en el intento implica
planificacidn los dias previos. Cuanto mejor estd el rostra,
mejor quedarfi el maquillaje. "Son fechas complicadas para
hacer hueco en la agenda y se piden tratamicntos con efectos
inmediatos’, explica la Mar Mira.codirectora de la Clfnica
Mira+Cucto. Su propuesta es Mesoglow, un suavepeeling con
mesoterapia flash para fluminar la tez
Si ya te ha pillado el taro olvldate de los peelings y los Iglseres
dcmasiado abrasivos salvo que quieras saludar a tus cufladas
con el rostrn hecho un Ecce Homo. En cambio afln estgs a
tiempo de quitarte arias de encima con una ~nica sesidn de
radiofrecuencia Pellev& "Suaviza las arrugas. Los efi~ctos
son notables en los ojos: se aten(m n la s paras de gallo y se
abre la m irada", apunta el doctor Jos6 Manuel Miralles, del
Centro Mira lies Dermatologla de Pahna de Mallorca (100~g).
/.Y para el cuerpo? Pa ra no entrar en pgnico en Nochevieja al
vet lln cardenal a la air ura de la rodilla o unos brazos terri-
blemente p:ilidos la soluci6n en u n pispds son las llamadas
’medias en crema’. Se trata de una locidn que crea un sutil
velo durante 24 horas para uniformizar y ocultar imperfec-
clones (Prtty Peaushun, 49t~; exclusiva en ikoas.qallery.com).

Cuidados de la piel
ZQuieres Ilegar a Nochebuena cor~ lu mejor tez? ~Y a
Reyes sin que tu rostra acuse que Ilevas casi un rues de
excesos? No c~ueda m~s remedio que hidratar y detoxi-
ficar con cosm6ticos y litros de agua.

I~U|TATE A|~IDS, Y sin bisturi. Estrella Pujol, directora
del centro Oxigen Barcelon& propane Le Grand Soin
N~omorphose de Carita, un facial con ultrasonidos,
luz Led, I~pices idnicos y guantes de hilo de plata.
resultado: un rostra luminoso, con menos arrugas
mgs firme (215g).

EL ALCOHOL Y EL TABACO DESHIDRATAN Y DES-
TRUYEN EL COLAGENO DE LA DERMIS. Los fa stos
naviderSos dejan huella en el rostra El alcohol y el taba-
co deshidratan la epidermis y el col~geno de la dermis
Desde los laboratorios Uriage aconseian "mantener un
nivel de agua 6primo en la ~iel ingiriendo la cantidad de
liquidos necesaria para el organismo" Un plus: dosis
extra de frutas y verduras antioxidantes ¥, adem~s de
limpieza diaria, no saltarse la crema hidratante.

a4 ̄ objetivobienestar corn
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Pruebas previas
Las Campanadas de la Puerta del Sol Ilevan afios
celebr~ndose y at~n asi, hay un ensayo el d’a 30 Pot si
las moscas. Con el maquillaje sucede algo similar No
basra con saberse de memoria las t~cnicas de moda
y haber visto mil tutoriales online "Conviene probarlo
con antelacion, en especial, si vamos a estrenar alg~n
producto o pretendemos un cambio de
look", advierte la maquilladora Soleclad
Rebollar: Y m~s si piensas jugar con los
correctores. T6mate tu tiempo y ensaya

Skin Caviar Concealer, de La Prairie. ( con
~m[noacico, d~ ¢ a~Jar 192~. Joues Contraste, de Chanel.

46 obietivobienestar corn

1
CamuJtar que has
dormido poco
La piel se regenera durante el
sueBo. Tras una noche en vela
se queja Adem~s de oieras se ¢
muestra macilenta, sin briHo y
obstinadamente deshidratada.
Que no cunda el p~nico: echa
mano de una prebase hidratante
o una CC cream "Proporcionan
brillo e hidrataci6n durante 24

Dermablend 3D, de Vichy. C orr[ge

m~<ca’~ 25,50~ Studio Fix Pertecting
Stick, de M.A.C. Lapiz cor:ector

Naked Skin Correcting Fluid Green, de

Acnd a deshoras
No fall& La manana de la cena
de e~presa ama~eces con un
monumental grano Made Tuset,
maqdllad~ra de MA.C. llama a I~
calma "Aplica tu base de maquillaje
y, a continuaciBn, un corrector
mismo tono que la piel de manera
Iocalizada sobre la imperfecci6n
Asi cubdremos de una sola pasada
sin sobrecargar". Si intuyes que el
desastre ir~ a m~s Ileva un I~piz
corrector en el bolso para retocar.

Peligros del
ilumbmdor
Triunfa el strobing: dar luz a las zo
has prominentes del rostro "Aplica
el iluminador tras el maquillaje
[ormando una ’c’ desde la parte
alia del p~mulo hasta ceja, O crea
#untos de luz en la nariz, el labio su
perior y el ment6n", seffala Guiomar
Gonz~lez, maquilladora de Yves
Rocher, No te excedas o en las fotos
con flash, parecer#,s de porcelana.

POIVOSI~I~ d Y R humirla ores~ e yes oc er. -’
horas", seffala Linda Cantello. ll" En cirL~/I{/~[/{#~ bri I~,1~ F,~r4 ur,4
maquflladora de Armam ¢~Estado n ax
ca amitoso~ A~sa del colorete Padait Highlight de L’Or~al Paris.

, n~ alia h d-atacl6n 115~ Air Blush,
de Marc Jacobs. C,:,lorete ~ar; ~na ".,. .......
Skin CC Cream, de Payot.,
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Labios sugerente 
Aunque las barras de labios cada vez duran m~s
sin resecar los maquilladores tienen tru¢os para
mantener la sonrisa intacta m~s tiempo Uno es
aplicar polvos sueltos sobre el labial para aquilatar
los pigmentos. Otto: reIIenarlos y perfilar antes con un
l~piz [ransldcido. "Cubre las lineas de e×presi6n y crea
una barrera invisible para que el color no se difumine
Asi evitamos que san~ren", revela Amanda Rodr~guez,
maquilladora de Urban Decay. ¯

Artist Rouge, de Make
Up Forever. Creado c3n

Pop y el maquillador Cclhy
Smith 23,90~ Vernis
~ L~vres Vynil Cream,
de YSL. Acabad,~ con
toque de viii Io. 35.50~
24/7 Lip Pencil Ozone.

l Te.s’ta a la vista
Olvidate del equilibrio entre ojos y
boca: se Ilevan los labios Ilamativos con
miradas intensas ’En los p~rpados la
temporada viene marcada pot el look
g6tico. Cuanto m~s oscuros, mejor,
tanto en las sombras como eR
perfiladores en I&piz o el eyeliner", se-
ffala SolOns. Si buscas algo m~s festivo
ap0ntate a la tendencia navide~a y pon
un toque de oro en los p~rpados. Las
cejas, muy marcadas Para clio, rellena
los huecos y p~inalas para dades forma

~
" I~t XXXL Volu~e, de Essence. C~p IIc asim~ u,co

I~ ~ra emir,:, ar pestar~as 3,59~ ¯

!

I)uraci6n extra
Objetivo: mantener un maquillaje impo-
luto durante horas. "Es imprescindible ~,-~-,
hidratar muy bien previamente la piel o Refresh Perfecting Makeup Mist, de

cuartee", advierte Maria Sol~ns, direetora y fijar e n’aqu laje 32~ Toleriane
de Mery Make-Up. U n suave toque de pol- Teint Compacto Mineral, de La Roche
vos sueltos contribuye a fijar el color. Otro Posay. Fonco d~ maqu I aj~ ~,mpacto
truco: al terminar pulveriza sobre el rostro : ~r-ec:or 23.31~.
agua termal o una bruma especi|ica.

para innovan "Pot ejemplo, una
francesa en dorado o alternan-
do rojo y plata. Para ahorrarnos
dissustos con las u~as sugerimos
apostar pot esmaltes de larga
duraci6n" apunta Noelia Jim~nez,
propietaria del sal6~ que Ileva Kaviar Gaucher Nail Lacquer, de Catrice

Llama a una manicubsta a domi- Couture, de Essle. Du-a t’asta 12 di~s
cilio desde 30 en StylePriv&cem 13,95(E Miracle Nail Varnish, de Rituals.

(esmalte normal y gel). Secaco

La Palette Ors Audacieux, de Givenchy. Ed
cuatrc t,~nos ,:,rc 54~ Palette Yeux Maquillage, de Clarins. Ln
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7 )’empo de recogidos
El calendario impone mesas
elaborados. El sentido com0n, b:iciles
de hacer en casa y que aguanten
horas. Lorena Morlote sugiere dos
trenzas de raiz laterales enmarcando
el rostro y unidas en la base Lo suje~a
con horquillas sendllas y laca. Un
consejo si queda demasiado ter~so
afloja las trenzas con los dodos

Brillant Hair, de Franck Provost./ace

Naturel, de Leonor Greyl. Oen-~ de

29~ Decode Finish, de Montibello.

Miracle Dry
Shampoo, de

Aussie. Cham~u

12.85~ Frizz Ease
10 Day Tamer,
de John Frieda.

(cpv) Aceite
Oleo Radiance,
de TRESemm6.

9,60~

Secretos experlos
Para evitar que un cabello rebelde
y sin brillo arruine el aspecto del
recogido, Anthony Llobet, estilista
de TRESemmd. empieza aplicando
un producto de alisado o un aceite
nutritivo, Nada de cardar Lo t]Jtimo
en peluqueria es voluminizar el
cabel[o con champ~ en seco o cremas
de textura. As[ se gana en cuerpo y se
sujeta mucho mejor el peinado.

Eclat Couleur, de

Acondicionador
Smartbond, de L 0~1

Coloraci6n
LQu6 tal saludar al ASo Nuevo con esa

~ decoloraci6n arriesgada a la que basra ahora
nunca te hab[as atrevido pot temora daffar
el cabello? Los coloristas disponen ahora
de productos inteligentes como Smartbond
de L’Qrdal Professionnel o pH Bonder de
Redken que act0an durante la coloraci6n
protegiendo los enlaces de ias Bbras

Curl Secret Doble Cabezal, de BaByliss. Para

129~. Platinum Copper, de ghd, Ed c i0~ ̄

"’etalizacas 259~ Secador Supersonic, de

Nuevas herramientas
Llegan los secado:es y pla~chas a

Los antiguos arrancan a 230 °C

bajan por los mechones", explica
Alberto Sanguino, formador de
Ghd El resultado: 50% menos
de roturas LPrefieres las ondas?

autom~tico. Si es de cabezales
variables Iograr,~s distintos rizos

z,8 objetivobienestar corn
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El aroma navide o
Los Reyes quieten que olamos bien. Son fechas para
probar nuevas fragancias o para regatarias. Eso explica
que la pasada Navidad se vendieran 3 millones de
frascos y 1,6 miliones de pQcks de regalo, segOn la
Asociaci6n de Perfumeria (Stanpa)

EL TESTI Cada persona tiene sus preferencias olfativas.
En Le Secret du Marais las identifican a tray,s del
prograrna de diagn6stico intorm~tico NOSE al que sigue
una cata de perfumes gratuita y sin compromiso de
compra. El proceso Ileva unos 15-20 minutos

QUI~ COMPRAR: "Los perfumes de oud [madera, en
~rabe] siguen funcionando bien, suben los 9ourmond
(vainiila, frambuesa..) porque nos recuerdan a 
infancia y se mantienen los orientales como simbolo
del peffum6n", se6ala Filippo Barbero, director de
BoMonde.

I.O NUE¥O. Los c]~sicos se reinventan para adaptarse
a los gustos de una nueva ctienta. Es el caso de Chanel
que da una vuelta a su mitico N-°5 lanzando N°5 L’Eau,
con una f6rmula m~s fresca de base cffrica

9

Ii Orchid S~leil, de Tom Ford. Sofisticaci6n cor, orcu:dea qegra I16~" 2. Hope, de Agonist. Esercia es~on~inava 125~ 3. Divine Decadence, de
Marc Jacobs. F~ asco iqspirado e’l =n bols~ de mano 82~ 4. Ck One Gold, de Calvin Klein. E¢~c~on ~awdeSa e~ ~, ascc d3r ado 56,50~ 5. Tangier
Vanille, de Aerin. Insp rada en la misteriosa T~rl~e~ 100~ 6. Another Oud, de Juliette Has a Gun. U~a ~e=n:e~i;re~aci~e del ou4 120~ 7. N°B L’Eau,
de Chanel. Con c~tnco~ v azmi~ 89,90E 8. My Burberry Black. Con resplancec ertes co~o~ d~ra~os 82E 9. Galop, d’Hermi~s. Cue~o ~ "osa 23a-~
10. Chyprissime Les Exceptions, de Mugler, Ese,~cia relr 180~
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PP.EPARADAS EN

Cuando se inicia la cuenta atrfis para la temporada de celebraciones
na~defias hay que programar tambi6n el calendario ~eau~’. Tenemos

cuatro semanas por delante para cuidar la dieta, iluminar la piel,
reparar la melena y afrontar en plena forma los excesos que vienen.

’l’e~’~o Alejandra Yeregui Foto Frederic Farre

I 01timo viernes de noviembre, el mundialmente popular Black Friday que anima a
empezar las compras con grandes descuentos como gancho da el pistoletazo
de salida a la Navidad, Queda un mes por delante de puesta a punto que el a~o
pasado arranc6 con un incremento del 62% en la venta de tratamientos faciales
y cerr6 al 7,1% al final de la campa~a festiva, seg0n datos de Stanpa, la Asocia
ci6n Nacional de Perfumeria y Cosm6tica. En paralelo, comienza la temporada

alta en cfinicas y centros de est6tica. ,,Los protocolos orientados a prepararse para las fiestas
aumentan alrededor de un 30%,,, apunta Neus TomAs, m6dico est~tico del Instituto Javier de
Benito. Anotarlos es la agenda es la mejor forma de ponerlos en valor, tal y como opina la psic6-
Ioga Valvanuz SAnchez de Amoraga, ,,porque dedicar tiempo a cuidarnos y vernos mejor es be-
neficioso tambi~n para las emociones que estfin por Ilegar..

Prevenir: la dieta consciente
PRIMERA SEMANA
Aumentar la ingesta
de frutas y verduras
crudas, al vapor o a
la plancha. Como
preparaci6n mental,
,(comer despacio
implica un entrena
miento previo a los
atracones,~, sefiala la
psic61oga nutricio
nista ltziar l)ig6n.

SEGUNDA SEMANA
~Conviene reducir el
gluten y la lactosa de
la dieta e incremen
tar los ;icidos grasos
omega 3 por su
acci6n antinflama
toria,,, aconseja la
experta. Punmar el
hambre del 1 a110
ayudar~i a ajustar las
cantidadcs.

TERCERA SEMANA
Sustituir la proteina
animal en favor de
la vegetal (legum
bres, quinoa, toli~...)
y dejar siempre algo
en el plato para tra
bajar el desapego
pot la comida.

CUARTA SEMANA
Un dia, tomar licua
dos de vcrduras y
frutas desayuno,
media mafiana y
merienda y cremas
para la comida y la
cena. Dig6n apunta:
-Beber un vaso de
agua antes de comer
evita confundir el
hambrc con la sed..

65/yodona.com
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Acelerar el
metabolismo
,,Cuanto mils alto sea el meta
bolismo basal (energia que
gasta el cuerpo sin hacer ejerci
cio), mayor gasto cal6rico con
sume en reposo, es decir, co
miendo lo mismo que antes, se
pierde grasa y puede que peso.,
afirma Marcos Fl6rez, director
de Estarenforma.com. LUn mes
basra para acelerado? Seria
mils realista comenzar antes.
,,Entre la sexta y la octava se
mana se empieza a set
efectivo energ~ticamente,,,
continfia cl cntrcnador pcrso
nal. El m6todo Reto 48 marca
48 dias para logrado. Se trata
de un plan integral qne engloba
rutina de entrenamiento fun
cional y de boxeo de una hora
de duraci6n, de lunes a sfibado.
El trabajo de cardio, tonificaci6n
y fuerza asegura una mejor
qucma de calorias. Adcmhs, el
programa incluye coach nutTi
cional y ocho scsioncs con apa
ratologia coqporal (Madrid,
Tcl. 91193 67 48).

A__12untarse a curas de cho 
Ya sea para calmar, nutrir o reparar en profundidad, siempre es bienvenida una buena
inyecci6n de principios activos concentrados. Ponerse una mascarilla el dia del evento

no debe ser la Onica carta. <<Cualquier cosmOtico necesita su tiempo para actuar, la
piel es un 6rgano vivo>>, asegura la doctora Neus Tom~s, del Instituto Javier de Benito.
Las arnpollas de tratamiento, la rnayoria formuladas para utilizarse entre L5 dias y un

rues antes, son otra opciOn. Las de efecto ant~agmgaportan vitaminas, fibras de col~
geno naturales o proteoglicanos. Pot su parte, las curas mensuales pueden incluir

cOlulas madre vegetales que Ilegan frescas a la piel mediante sofisticados procesos de
encapsulaci6n. ~(Es recomendable aportar a la epidermis este tipo de extras intensivos

cuatro veces al a~o>>, opina BjOrn Orvar, director cient’fico de la marca Bioeffect.

2

ABEILLE ROYALE I~

1 De choque, 30 Day Treatment (250 £), de Bioeffect. 2 Efecto flash y a largo plazo. S~rum Double Tenseur (138 C)t de Sisley. 3 Cura de juventud er
un rues Abeille Royale (240 C), de Guerlain. 4, Para fortalecer pesta5as, de dfa y de noche, Lipocils Platinum (99,90 C), de Talika. ~ Perfeccionar 
tono. S~rum Regenerist Luminous (35,40 C), de Olay. 6 Programa de peeling en tres semanas AgeLab (66,50 ~), de Sensilis. 7 Para pieles secas 
apagadas. Ampollas ]Second C20 con proteoglJcanos (46,10 £/30 un), de Endocare. 8 Mascarilla reparadora para pelo Heat Cure (50 ~;, en sal6n

de peluquerfa), de Redken. 9 Mascarilla en s~rum de rosa sublime Absolue L’Extrait(395 C), de Lanc6me. I0 Mascarilla de n,
Sleep (288 £), de La Prairie. I1 Complemento alimenticio para depurar y fodalecer el cabello Martinn (29,90 £), de Nuggela&Sul&

LANCOMEReducir arrugas yjlacidez
Los OltJmos rituales con efecto ’buena cara’ son mfnimamente invasivos, utilizan ingredientes
biocompatibles y la aparatolog’a mgs punter& Eso si, requieren varias sesiones.

DESDE LAS PROFUNDIDADES El
protocolo Seacreatton emplea
activos marinos (alga espJruli
na, factores de crecimiento del
Pacifico.. ) en un masaje lifting
con conchas, piedras obsidia
has y coral. Se recomiendan
cuatro sesiones (175 £/un),
una pot semana. En Oxigen
(Barcelona, tel. 932 O0 73 33).

ESTHENAR SONRISA Las arrugui-
tas y IFneas profundas que apa
recen sobre el labio son el objeti
vo de De coding(60 4:/sesi6n).
Combina radiofrecuencia
fraccionada con un peelingde
polihidroxi~cidos. En Instituto
Maribel Y6benes (Madrid, tel.
9141174 04) recomiendan
repetirlo cinco veces.

HESULTADO ’FLASH’ Con una
sesiOn de Pellev# (100 £) ya se
notan los efectos, aunque se
aconseja repetirla al rues. Lo
Io£:ra al inducir la creaci6n de
col~£eno y elastina a travOs del
calor de la radiofrecuencia
monopolar. En el Centro
Miralles Dermatologfa (Palma
de Mallorca, tel. 97146 65 11),

10

C(~C’i’EL EN MESOTEHAPIA AI
habitual combinado de las
microinfiltraciones (vitaminas,
antioxidantes, hialurOnico...) se
a~lade un ingrediente mineral
que favorece el tensionado. No
deja hematomas. Dos sesiones
en tres semanas (590 ~:/un)
en Clinica Mira+Cueto
(Madrid, tel. 91193 67 48).

66 / yodona.com
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E_t!grosar el. _!9_lo
<{AI nacer ya vienen determinados los foli-
culos y el grosor del cabello. Aunque hay

factores que pueden modificarlos)), afirma
la dermatOloga tricOIoga Cristina Serrano

En casos de perdida pot estr~s o carencias
diet6ticas, el ritual Regeneracidn Capilar
Bio Proionic aporta densidad. Combina

activos biolOgicos, radiofrecuencia Indiba y
nutricosm@ca con resultados en rues y
medio (90 E/sesi6n en Gema Caba~ero,
Madrid. Tel. 913 09 25 23). Cuando hay

calvas o pelo pobre, el sistema capilar
Volumat~ disdla postizos personalizados

con un resultado muy natural (350 {:, cen-
tro Tizho’s, Madrid. Tel. 914 57 96 77).
Otras veces, basra con reparar la fibra.

El servicio Heat Cure de salones Redken
(50 C aprox.) utiliza una herramienta 

calor para que los activos penetren en pro-
fundidad. Su efecto dura hasta 10 lavados.

basta
con una

mascagilla
el dia del
evento, La
cosm tica
necesita

su tiempo
para actuar

Para ganar luz en poco tiempo hay que
dar un empujOn a la regeneraciOn celular
de las capas de la epidermis, que se
renueva cada 21-28 dias, aunque su
ritmo baja basra la mitad con los a~os.
Los que pueden realizarse en casa mejo
ran la calidad de la piel en unas tres
semanas a base de alfahidroxi~cidos. En
cuanto a los peelings clinicos, mas inten-
sos, el doctor Mois6s Amselem, especia-
lista en medicina est6tica, recomienda
((realizar un rues antes los de acido gli-
cOlico, tricloroa@tico o fenol tampona-
do, es decir, de penetraciOn media y
mediana intensidad. Evitaria un fenol
fuerte, ya que son traum~ticos y pelan
m~s la piel)>, explica.

EL PREFERIDO DE LAS ’CELEBRITIES’
Las actrices G~yneth Paltrow o IIalle
BenT son asiduas alpee/ingFire & Ice
de IS Clinical, que utiliza ~tcido glic6
lico a118%, retinol, nianicina y antio
xidantes. Despu6s sc aplica una mas
carilla de ficido hialur6nico (100 C,
cn Cosmcccutical Center, cn Scvilla,
tel. 673 37 53 57). En las tres semanas
posteriores se puede combinar con
sesiones de radiofrecuencia y terapia
manual (470 E el pack completo).

EN DOS PASOS
Asi se lleva a cabo el ritual Bright L~,
que propone microinyecciones
superficiales de aminoficidos,
coenzimas y antioxidantes ); en la
misma sesi6n, unpeeling de ~cido
mand61ico y glic61ico (378 C en el
Instituto Javier de Benito. Barcelona,
tel. 932 53 02 82).

67 / yodona.com
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Estrella Pujol, una gurti de los tratamientos
adelgazantes y remodelantes corporales

Si hay un centro de belleza de referencia en Barcelona,
ese es Oxigen, Su fundadora y alma mater, Estrella Pu-
jol, acompa~ada pot Patricia Cuenca, directora t6cnica,
Ileva rags de 50 a~os dedicada a la est~tica y el bienes-
tar. Ambas forman un t~flndem de ~xito junto a otras
celentes profesionales especializadas en las ~reas de
corporal, facial, fisioterapia, nutriciOn y homeopatia.

El protocolo m&s completo y suntuoso de Carita, en el centro Oxigen de Barcelona

[[Es importante tener buenas
manos, tmtaroientos eficaces y
la m~s moderna aparatologia,
pero para nosotras es tambi6n

fundamental ofrecer un trato exqui-
sito y hater que la persona que nos
vlsita se sienta como en casa’, expli-
ca Estrella Pujol, una gurd de los tra-
tamientos adelgazantes y remode-
lantes corporales. "Honestamente
c~eo que lo conseguimos, porque asi
nos lo transmiten nuestras clientas,
alas que nos org~llece vet c6mo van
pasando de madres a hijas".

Las top models confian en Oxigen
Entre su fiel clientela se encuen-

tran dest~cados personajes de la so-

ciedad catalana y rosu’os muy cono-
cidos, como los de las top models Ju-
dit Masc6 y Vanesa Lorenzo, que
sieropre confiesan ponerse en sus
roanos para cuidarse por dentro y
por fuera. Ese es uno de los roanda-
mientos del centro desde el princi-
pio: el equilibrio cuerpo-mente, en el
que Oxigen ha sido pionero.

En su constante bfisqueda por la
excelencia, los tratamientos se re-
nuevan y se adaptan completaroente
alas necesidades de cada persona.
Para estas fiestas, cuando regalarse
un facial de lujo cobra afin m~is im-
portancia, en Oxigen proponen su
Trataroiento Le Grand Soin N6o-
morphose de Carita que renueva, re-

llena y regenera la piel en profundi-
dad. "Es uno de nuestros faciales
ro~is exquisitos y deroandados", ex-
plica Pauicia Cuenca, especialista en
el ~irea de tratamientos faciales.
"Combina aparatologia, uhrasoni-
dos, luminoterapia, lfipices de preci-
si6n y guantes de hilo de plata, junto
con una refinada t~cnica de masaje
roanual". E1 resultado, casi dos horas
despuds, es un rostro y un espiritu
nuevos.

Bori i Fontest~ 14 - Barcelona
Tel 932 00 73 33

www oxigenbellesa com

La Vanguardia
Monográficos Especiales
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/
~Preparadapara la cuenta atrds? Todavia estds A TIEMPO deponer a punto
el cuerpo, la cara y elpelo antes de que empiece el maremdgnum de citas navidefias.

POR AMOR S,~EZ

[ I, I. E 192 www.elle.es
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MELENA DE IMPACTO
Tus objetivos son reparar,
fortalecer y colorear de la
forma m6s natural posible.
Prueba estos protocolos:
RESETEO CAPILAR La’Ce-
remonia Urban Moisture~
de Shu Uemura, se realiza
con productos que contie-
hen extracto de moringa
y microalgas rojas, ingre-
dientes ricos en antioxJ-
dantes y amino6cJdos pa-
ra recuperar los cabellos
m6s castigados. El trata-
miento se aplica con t6c-
nicas inspiradas en la ce-
remonia del t6 japon6s

y el shiatsu. Precio: 20 C.
D6nde: Pascual (Valen-
cia, tel. 963 51 79 97).
FIBRA RESISTENTE El
todo’Botanical Therapy
Hair & Scalp~ de la firma
Aveda, trata los desequili-
brios del cuero cabelludo,
proporciona un pelo mos
fuerte, flexible y sano y
ademds relaja, gracias a
su masaje en la cabeza,
el cuello y los hombros
con piedras volc~nicas
calientes y aceites esen-
ciales aromaterap6uticos.
Precio: 35 C. D6nde: Aveda

Lifestyle Salon & Spa (Ma-
drid, tel. 914 32 22 46).
COLOR SEGURO El servi-
cio m6s’inteligente’ para
mantener la intensidad
del color se Ilama’Smart-
bond’y Io firma EOr6al
Professionnel. Permite co-
Iorear y decolorar la me-
lena sin agredirla. Cons-
ta de un concentrado a
mezclar con la coloraci6n,
un prechampO y un acon-
dicionador para casa.
Precio: 25 ~. D6nde: Alber-
to Cerddn (Palma de Ma-
Ilorca, tel. 87103 O0 52).

CAllA DE VACACIONE S
A estas alturas del aBo, seguro que sufres alguno de estos problemas (si no todos):
tono apagado, signos de cansancio, descolgamiento... Elige una de estas t6cnicas.
LIJZ EN LA PIEL Para conseguir un aspecto luminoso, el’peeling’ no tiene competen-
cia. Esta temporada elegimos’3 Step Peel’ porque garantiza un rejuvenecimiento
y una luminosidad extrema del rostro, cuello, escote y manos. Su f6rmula Ileva tres
tipos distintos de 6cidos y se combina con la aplicaci6n de retinol y una soluci6n
calmante. Precio: 995 ~. D6nde: Instituto M6dico L6ser (Madrid, tel. 917 02 46 27).
BORRADOR DE FATIGA La cura antiedad’Micro-Puncture Lab Second PeaG de Bio-
Iogique Recherche, rejuvenece la piel, elimina arruguitas y borra los signos de fa-
riga en siete sesiones. Combina microinyecciones de vitaminas, p6ptidos y amino-
6cidos naturales con una mascarilla ultrarregenerante enriquecida con un 80% de
6cido hialur6nico. Precio: 1.060 C. D6nde: Marta Garcia (Oviedo, tel. 985 27 73 00).
CONTORNOS DEFINIDOS Las caras m6s maduras se pueden remodelar y su piel re-
densificar en s61o tres sesiones.’Orexcellence Pilates Facial’, de Decl6or, Io consigue
con una bateria de productos ricos en aceites esenciales de magnolia y jengibre
que se aplican con un en6rgico masaje, inspirado en el Pilates, que recoloca la
musculatura facial. Precio: 110 ~. D6nde: Sylvia Giralt (Barcelona, tel. 938 04 46 94).

SEXYBODY
Toca librarse de las toxinas, hidratar
y acabar con la grasa de m6s. Aqui
tienes algunas soluciones.
DEPO RATE ’C6psula Detox,’de Thai-
go, comienza con la inmersi6n en
una baBera de hidromasaje don-
de te exfolian yte envuelven con al-
gas. Termina con infrarrojos (para
eliminar toxinas),’ducha vichy~ baBo
con sales marinas y masaje reafir-
mante. Precio: 127,50 ~. D6nde: Spa
marcel6 (Aranjuez, tel. 918 09 93 99).
DE LA CABEZA A LOS PIES ’Merry
Christmas Deluxe’ es un’todo Jnclui-
do’ que deja la piel suave, hidratada
y luminosa. Incluye microdermoa-
brasi6n facial, velo de Ocido hialur6-
nico, diseBo de cejas, mascarilla
corporal y’manipedi’ semiperma-
nente. Precio: 195 ~,. D6nde: Slow Life
House (Madrid, tel. 912 77 20 04).
CIUEMAGRASAS’Dermajet’consta
de un rodillo con miniagujas que va
creando una especie de canales
para facilitar la penetraci6n de los
activos en la piel. Concluye con un
masaje remodelante para flancos,
cartucheras y cara interna de las
piernas. Precio: 125 ~. D6nde: Oxi-
gen (Barcelona, tel. 932 O0 73 33).
UNA TALLA MENOS Para reducir volu-
men, una buena opci6n es’T-Shape’.
Combina varias tecnologias (Idser,
radiofrecuencia...) con la aplicaci6n
de unas vendas frias cargadas de
plantas medicinales. Precio: a partir
de 100 C. D6nde: Carmen Navarro
(Madrid y Sevilla, tel. 914 45 52 56).

Retoques ’last minute’
1. BIOX/~N ’Mascarilla Regeneradora Facial Peel-OffNatural’ (45 E/estuche
con 4 u.), con efecto hidratante y antiarrugas inmediato. 9. BOBBI BROWN
’Retouching Face Pencil’ (29 C), 14piz mate cremoso para iluminar y corregir.
3. UVING PROOF ’Timeless Plumping Mousse’ (28 E), espuma ’rellenadora’
del cabello. 4. ELIZABETH ARDEN ’Flawless Start Instant Perfecting Primer’
(30 ~), base perfeccionadora. 5. PRTTY PEAUSHUN ’Skin Tight Body Lotion’
(49 E), maquilla las piernas con un efecto Photoshop. 6. LIERAC ’Le Masque
Supr8me Premium’ (63 ~), mascarilla correctora de los signos de la edad.
7. L’ORI~AL PARIS ’Revitalift Laser X3’ (19,95 ~), crema de dia con efecto ’flash’.

www.elle.es 193 E L L I~
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Me gustaria.., lucir la mejor cara en las cenas de amigos g
familiares, un maquillaje moderno, que me favorezea g se

mantenga toda la noehe g, ademfts, que me dierais ideas de regalos
beauty que hagan exelamar "guau". Lo haeemos realidad.

POR OLGA TAR(N

Calendarios beauty, iun eaprieho/
Lo Oltimo para hater la espera basra Navidad mhz Ilevadera
no Io encontrarhz en los supermercadOSl Ye proponemos uoa
cuenta atr~s divertida y emocionante. Si, las cl~sicas chocola-
tinas de los calendarios han sido sustituidas por bestsellers
beauty para prepararte a fondo con una sorpresa diaria a par-
tir del 1de diciembre. Disfruta con los calendarios y cofres
originales que hemos seleccionado.
Nuestros favoritos: 1. Casita de muflecas, SELVERT
THERMAL (76,90 C). Incluye Cr6me Lift Redensifiante,
SOpreme Ultra s6rum y ampollas tensoras flash.
2. Calendario de Adviento London Townhouse, Jo MALONE
(400 C). Un lujo con 24 deliciosas sorpresas. 3. Calenda-
rio de Adviento a cargo de Kanako, la ilustradora del
portal My Little Paris, L’OcCITANE (45 ~). ~. Calendario de
Adviento, SEPHORA (39,95 ¢), con 24 miniaturas impres-
cindibles de la firma. 5. Calendario con 12 minitallas Girl
O’Clock Rock, BENEFIT (40 ~;),

P.18



Detalles
JOYA
Los pSrpaclos metalizados son la
tendencia ross hot del inviemo en
el maquillaje de oios. Se puede
aplicar en plan monoblock o
discreto. Te damos las claves.

1. Sombra ~crin Shalimar,
GUERLAIN (42,40 ¢).
2. Sombra Full Metal, YSL
(32 ¢). 3. Liner Vinyl, GIVENCHY
(34,50¢). 4. POIVOS Pigment,
MA-C (23 ¢). 5. Sombra Metal
Crush, KAT VON D (21¢). 
Sephora. 6. Paleta de sombras
Moondust, URBAN DECAY (49 ¢).

Des ellos metalizados
Alleles I=I.ITI.II ISTAS
Los tonos acu4ticos en textura $1itter son los protagonistas de un make
up el6ctrico con un punto gal4ctico. <<Son tonos primarios muy Ilamati-
vos y est~n aplicados de forma poco convencionab, comenta Maite
Tuset, maquilladora senior de M.A.C. Pero las sombras metalizadas
tienen sus propias re£1as y deben aplicarse de forma estrat~£ica se£On
la edad: <<A los 20 a~os se puede utilizar en todo el p4rpado, a los 30 hay
que concentrarlas en el la£rimal para dar luz, y a los 40 debajo del arco
subciliar para elevar el ojo>>, aconseja Junior CedeBo, make up artist de
Dior. ((Para que el color no forme plie£ues y permanezca en su sitio, con
un acabado m~s intenso, recomiendo aplicar antes un primer. Este
efecto tambi6n queda muy bien con una linea 8ruesa a ras de las
pesta~as superiores>>, dice Lloyd Simmonds, de YSL.

181
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ORO Y ROJO
ALTO VOLTA_; E
Sus reflejos opulentos y ultra
luminoso$ Io convierten en una
apuesta de maquillaje se£ura
para impactar en las noches m~is
fr@s del a~o, &To atreves?

1. La Palette Ors Audacieux, GIVENCHY (54 ~). 2. L4piz
K6hl DOo, LANCOME (23,50 ~). 3. Polvera Diorific Powder,
DIOR (73 ¢). 4. Barra Baroque Gold, DOLCE & GABBANA
(32 ¢). 5 Esmalte Laque Couture, YSL (26 ¢). 6. Gel 
bafio The Ritual Of Light, RITUALS (8,50¢),

"Si optas por
sombras doradas

elige un labial mate,
nunca metali~ado.
La textura irisada

tambi~n queda bien
aplieada de forma

sutil en la parte alia
de los p6mulos."

Junior Cedefio, Dior

1. Diorific Matte Fluid, DIOR
(40 ¢). 2. Gloss Velvet Lip Glide,

NARS (26,65 ¢). 3. Lip Magnet,
GIORGIO ARMANI BEAUTY (34 ¢).
4. Barra Vivid Matte Liquid,

MAYBELLINE NEW YORK (6,99
5. Laca de labios Rouge Allure

IN K, CHANEL (33

, mate es...
na nueva generaci6n de barras Ifquidas adopta el

formato gloss, que permite definir una linea m~s precisa
y depositar una capa fina y lisa, con un efecto mate de
larga duraci6n y nada pegajoso, <<Son tintas que se
funden al instante con los labios, con un resultado de
segunda piel y un color intenso y homog6neo>), dicen los
expertos de Chanel. Su textura es tan fina que incluso
pueden utilizarse en las mejillas a modo de colorete, con
un efecto muy natural.

182 W
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PIEL A PUNTO
LISTA PARA DESLUMBRAR
Soluciones ultra hiclratantes, filtros invisibles que trsnsforman el tono de la ©iel, varitas rnSgicas
y polvos iridiscentes pars un aspecto fresco y brillante sin esfuerzo.

Efecto INSTAGRAM
1 2

CON FILTROS
Los nuevos correctores
ayudan a afinar, difumi-
nat la textura de la piel y
rellenar las arrugas. El
azul neutraliza la tez
amarilla, el verde borra
rojeces y el amarillo
acaba con las ojeras
azules y las manchas.

SIN FATIGA
Entramos en un mes
repleto de fiestas: las
noches se alargan y el
rostro acusa el cansan-
cio. Los tratamientos
antifatiga son un b&sico
pars relajar la expresi6n
en segundos y sacar tu
mejor cara.

1. Corrector Fix It Colour,
DIOR (36 ¢). 2. Naked Skin,
URBAN DECAY (23 ~;).

3. Flavo C Ultraglican, ISPlN
(38,50 ¢/30 U). 4. Germinal
acci6n inmediata (47 ¢).

Mascarilla
iluminadora
IROHA NATURE
(3,95 ~). 

irohanature.com.
Ideal como

tratamiento
flash para brillar

estas fiestas.

Mdscaras de tis 
Por qu6 nos gustan: Estas hojas en tejido tisO son
un valor en alza. En tan solo 15 minutos ilumina tu piel
gracias a su alta concentraci6n de ~cido hilaur6nico
e ingredientes naturales.
C6mo utilizarlas: Son muy c6modas porque se
ajustan perfectamente a la piel. Puedes moverte
todo Io que quieras mientras las Ilevas puestas o
aprovechar pars darte un ba~o relajante.

1

1. Polvos Prisme Libre
Voile Audacieux,
G IVENCHY (51¢).

2. M6t6orites Perlas
de Leyenda, GUERLAIN
(58,90 £). 3. Ilumina-
dor Touche Eclat The
Collector Xmas, YSL

(36 g). 4. Retouching
Wand, BOBBI BROWN

(36 g). 5. The Illumi-
nator Luna, DOLCE&.

GABBANA,

LUZ TODA LA NOCHE
Se Ileva la tez ligeramente bronceada con destellos
iridiscentes, Te ense~amos a conseguirla.
¯ Varitas m~gicas: Son tus aliados infalibles para
iluminar las zonas oscuras como surcos, aletas de la
nariz, p6mulos y frente. Pueden aplicarse bajo el make
up o sobre 61 para efectuar retoques durante el dis.
¯ Polvos compactos: Unifican el tono e iluminan en
segundos. Nos encanta The Illuminator Luna de Dolce
& Gabbana que permite mezclar el iluminador y los
polvos para esculpir con un efecto fresco y brillante.

w 183
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IDEAS PARA REGALAR
©ESE ©O 

Ida Ile£ado la hora de hacerte con las ediciones Iimitadas
nabs codiciadas del momento. Son un valor se£uro,

6

iLo quiero todo!
-~ Un perfume personalizado. 1. Eau de Parfum My
Burberry Black, BURBERRY (118 {1/90 ml). Inspirada en 
ic6nico trench coat de la firma, captura la esencia de un
jardin Iondinense tras la Iluvia y permite grabar iniciales en
la parte delantera del frasco.
* Tratamientos high class. Activos Onicos y sOper
eficaces que convierten estas cremas en joyas preciosas,
2. Tratamiento de choque de tres semanas para resetear,
renovar y perfeccionar la piel. Cofre Prestige Le Cure,
(1,220 {1). 3. La Cr6me Orchid6e Imp6riale Black, GUERLAIN
(980 {1). Protege, rejuvenece y embellece la tez.
* Paletas deluxe. Objetos de deseo inspirados en
clutchs de fiesta. Totalmente irresistibles. 4. Palette
Collector Sparkle Clash Edition, YSL (90 {1). 5. Hollyday
Palette, GIORGIO ARMANI BEAUTY (135 {1). 6. Le palette Des
R6ves Smoky Lumi6re, LANCOME (65
* Tallas mini. Ideales para Ilevar en el bolso y para tener
donde elegir. 7. Estuche Up All Night, MARC JAOOBS (44 {1).
Cinco mini barras de labios dentro de una preciosa cartera.
8. Estuche Nutcraker Sweet Nude Lip Bag, M.A.C (48 {1).
Con mini barra, perfilador y gloss.
~¢ Ediciones arty. Obras de arte para coleccionistas.
9. Las psicod@icas estrellas de la pareja creativa Evass &
Hannibal decoran la mitica Aquasource, BIOTHERM (56,60 {1).
10. Takashi Murakami colabora en esta edici6n navide~a
del champO Cleasing Oil, SHU UEMURA (45,10 {1).
11. El artista de Brooklyn Jeremyville ilustra la famosa
Cr6me de Corps, KIEHL’S (30,50 {1).
~¢ Lecturas beauty. Dos libros de autor imprescindi-
bles en cualquier biblioteca top. 12. "Dior, The Art of Color",
RlzzoLI NEwYORK (115{i). Delicioso viaje por la historia del
maquillaje, el estilo y color de la maison. 13. "Fran(~ois Nars",
RIZZOLI NEwYORK (80 {1). Escrito por el maquillador, muestra
su trabajo en las principales revistas de moda.

12

Dior

THE ART of COLOR

lO 11
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CUIDADOS DE ULTIMA HORA
PERFECTA EN TIEMPO RIsCORD
Reafirmar el Ovalo facial, elevar los pOmulos, borrar las arru£as finas, reducir centimetros y Ilevar
una manipedi impecable es posible con una cuidada selecciOn de planes expr~s, iEli~e el tuyo!

"Los protocolos personali~ados
tratan cara, cuerp.o, g

mente en una misma ses~on,
con aceites esenciales t/fie,,

relajan o aportan energut.
Elena Comes, Le Petit Salon

Puesta a Dunto
EL MEJOR PLAN
-~ Lista en 1 hora: El tiempoya no es
una excusa. Si tienes 60 minutos libres,
est~is de enhorabuena. Esto es Io que
necesitas para realizar un tinte de
pesta~as, dise~o de cejas, manicura y
pedicura, iSaldr~s nueva! Precio: 70 ~.
D6nde: d-u~as (d-unas.com).
-k Efecto flash: Una sesi6n con el equipo
Pellev6 tensa la piel y reduce las lineas de
expresi6n. Esta radiofrecuencia provoca la
formaci6n de col~geno y elastina de forma
inmediata. Precio: 100 ¢. Informaci6n de
centros: cynosure.com¯
* Push-up & blush: Sesi6n s0per
reafirmante que redibuja las facciones,
reposiciona los p6mulos, abre la mirada,
redefine el 6valo facial y reduce el doble
ment6n y las bolas de Bichat en las
mejillas. Precio: 85 ~}. D6nde: Gema Caba-
~ero (gemacabanero.com).
* Todo en uno: Programa integral para
Iograr el deseado efecto buena cara,
relajar la musculatura corporal con
maniobras asi~ticas y tratar la mente
seg0n el estado de ~nimo. Todo gracias a
una combinaci6n de aceites esenciales de
Decl6or. Precio: 110 {:. D~nde: Le Petit
Salon (lepetitsalon.es).
. Reducir volumen: El equipo Cinetic
Lift Expert act0a en dos pasos con un
masaje ultrasOnico (que ablanda los
adipocitos) y microcorrientes para
reafirmar. Afina el contorno, reduce la
celulitis y elimina cent(metros. Precio: 130 ¢.
D~nde: Oxigen (oxigenbellesa.com).
-~ Pack deluxe: Con junto de tratamien-
tos que incluye protocolo facial con punta
de diamante, dise~o de cejas, peeling piel
de seda y manipedi Shellac de larga
duraci6n. Precio: 195 ~. D6nde: Slow Life
House (slowlifehouse.com).

w t85
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CLAVES DE PASARELA
PARA TRIUNFAR EN LA CALLE
Un make up suave con un velo de color transparente aporta una Iuz ju$osa. Las barras dark
y los ojos con osados trazos £r3ficos son los prota£onistas absolutos en tus noches de fiesta,

Piel brillante
Bruma de color transparente, ti~e la piel
con un brillo ligero que sale del interior
con destellos jugosos y saludables,
1. Sombra cremosa Pr~t-h-Lumi~re
Longlasting (4,59 ~;). 2. Stick Highlin£htin$
Contourius (4,59 ¢). 3. Primer para fijar 
sombra y aportar un brillo met~lico Prime
and Fine Smokey Effect Base (3,99
Todo, CATRICE COSMETICS,

Mirada gr(tfica
Las Ifneas gruesas dan fuerza al rostro. Empieza desde el
lagrimal y continOa elevando la linea hasta el extremo de la
ceja. Rellena el espacio ente el trazo y la linea de las pesta~as.
1. L~piz con aplicador en esponja de acabado mate Eye’Matic Matt
Eyepowder Pen (4,59 ¢). 2. Eye liner de punta fina de fieltro Clam 
Doll Super Black (3,39 £). 3. Kh61 con pi£mentos de alta pureza
Sensitiv’ Eyes Kajal (3,79 ~:). Todo, CATRICE COSMETICS.

1

Sube la intensidad
Los labios oscuros arrasan en acabado mate o
brillante con un resultado sofisticado. Si tu boca
es fina, aplica un gloss encima de la barra, ya
que este tono testa volumen a los labios.
1. Prime and Fine Multitalent (3,99 {;). Suaviza las
h’neas finas y fija el colon 2. L~ipiz mate de cobertura
intensa Matt 6hr Lip Artist (5,69 ¢). 3. Barra con
brillo gloss Shine Appeal Intense (4,59
4. Perfilador Lip Liner Neo-Natured (2,29 ~;).
Todo, CATRICE COSMETICS.

186 W
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 .Listos para la fiesta?
LA qu( esper is?

La temporada promete -o amenaza- con un sinfin de citas ineludibles que
implicar~n volver a casa a alias horas de la madrugada, dormir poco y
someter los pies a tortura, iPero Lenemos las claves para salir airosos!

Por Marta Cdmara

Shopping & Style
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as aut6nticas reinas de
la fiesta esconden unas
bailarinas plegables en sus
diminutos bolsos, no nece-
sitan retocarse el maquillaje
(porque utilizan fdrmulas
antidisturbios) y mantienen

sus ondas, flequfllos o recogidos inalterables
durante horas. Enserian espalda y pieruas con la
seguridad que aporta un ligero toque bronceado
-absolutamente insospechado que sea de bore,
o./’co’ar, s’e- y abanican al personal con unas pes-
tarias de impresidn. Saben que sus rasgos se van
a mantener tersos y t~escos durante, al menos,
12 horas. Y confian en qne, a pesar de bailar
toda la noche, ni un solo brillo inoportuno osarA
atravesar su piel.

Las verdaderas reinas de la fiesta han hecho
bien los deberes y han adaptado su rutina de
belleza alas circunstaneias mls duras. E1 ensa~vo
general lo aprueban con nora en la prhnera eena
de empresa y, para la cdebraci6n de la noche de
Reyes, se saben de memofia el gui6n. Pot si todo
esto no fi~era suficiente, al dia siguiente (ipor
supuesto!) despiertan sin resaca epid&miea,
y nada en su rostro puede delatar las horas de
.juerga. Antes de salir de casa, ya saben con qu~
mascarilla van a dormir y si eso no bastara, dis-
ponen de un arsenal cosmftico capaz de borrar
en un solo gesto cualquier serial de fiesta.

Para estar a su altura, dlos se han ocupado de
repasar d corte de pelo y la barba el dla previo,
se han comprado alguna que otra crema con la
leyenda e~e~gq en el envase y hasta se han mira-
do de eerca las urias para decidir que necesitan
una manicura de emergeneia. Los mls presumi-
dos han repasado con lfiser el ~ltimo atisbo de
vello corporal e incluso han aproveehado para
preguntar end centro de belleza pot el trata-
miento autobronceador expr~s con pistola.

Si no sois tan profesionales dd party look, os
ha pillado el toro y os superan los preparativos
adicionales, tranqnilos: hay opciones qne pue-
den salvar la situacidn.

CHICAS, AL SALON
O quizl a traer el sal6n hasta casa. Lo 61timo en
preparativos beau4q es contactar con Style Priv6
y regalarte un look de alfombra roja sin salir de
tu hogar. Esta novedosa platafbrma (wv~v.style-
prive.com) se encarga de organizarlo todo para
que un equipo de expertos truce el umbral de tu
puerta dispuesto a transibrmarte en la mils en-
vidiada de la fiesta. Cualquier dia de la semana
yen horario ~irw to nbw. Tfi diges elpack que
te conviene, eiPeinado y maquillaje e>cpr&s? Te
sacarl de un apuro en las citas obligadas, tuna
sesi6n celebrity para edipsar en Nochevieja?
Induye estilismo capilm; maquillaje, diserio de
cejas, manicura y pedicura, e~El precio? A partir
de 100 euros los paquetes mis bgsicos.

Si prefieres no recihir en casa o tu agenda no
puede permitirse m~s de una hora de coque-
teria, lo tuyo son los pac£s" especiales como
el llamado Guapa en una hora de los centms
D-urias, que te asega~ran salir con manos y pies
perfectos, cejas depiladas y tinte de pestarias en
ese plazo de tiempo. Todo por 70 euros (reserea
o~, li~w en www.d-unas.com).

E1 efecto l.~)ling instantlneo sobre una camilla
de masaje 1o consiguen tratamientos como
Le Grand Soin N~omoi~hose, de Cafita, que
renueva, rellena y regenera la piel a golpe de

Si quer is triunfar
en fiestas, cenas y
demos "alfombras

rojas" navide as, es
hora de planificar

los rituales de
belleza que Io
har n posible.

Aunque, para los
rn s rezagados,
tambi n existen

espl ndidos
tratamientos

expr s.

principios activos, ultrasonidos, luminoterapia,
lipices de precisidn, guantes de plata y la mis
precisa tbcnica de masaje manual. Disponible
en d centro Oxigen de Barcelona (oxigenbellesa.
com), por 215 euros.

En las clinicas del Dr. Dray en Madrid, Ibiza,
Alme6a y Barcelona, dominan a la peffeccidn
las t~cnicas de masaje energ~tico en los puntos
clave del rostro para tensar los contornos y
combinan las manos con su llnea cosm&ica de
precisidn (110 euros, doctorsimondray.com).

Si lo que quieres es una transtbnnacidn total
del tono y la textura de la piel mientras minimi-
zas las arrugas, hay tratamientos de una sesi6n,
como el Peeling Obagi de la Clinica Planas de
Madrid y Barcelona. Solo te llevaria 15 minutos
y cuesta 470 euros (clinaplanas.com).

Y para las que no se olvidan del cue~t)o, el
Cinderella Scrub de los centros Carmen Navarro
en Madrid y Sevilla: exfolia, hidrata, tonifica,
reafirma, drena, elimina toxinas y estimula la
produeei6n de eollgeno en una eita, por 150
euros (carmennavarro.com).

ELLOS TAMBI~N QUIEREN
Porque ya no se consideran tratamientos para
sibaritas. Las barberlas mSs trendy oI}ecen pa-
quetes que se adaptan a cualquier demanda. Lo
filtimo es el lifting de pestarias: ya lo han proba-
do personajes como Chris Pine, Ryan Reynolds,
Jared Leto o Bradley Cooper y se trata una
t&nica que consig~le un efecto de mayor long~-
tud y espesor con sdo estirarlas, sin necesidad
de fizo o extensi6n, y que indnye su tintado. La
firma bdtlnica britlniea Nouveau Lashes ya se
ha adaptado alas demandas masculinas en sus
centros de toda Esparia. La duracidn es de seis
semanas y est~ disponible a partir de 45 euros.
(nouveaulashes.es).

La ma~d-pedi masculina tambi~n ha dejado
de set un tema inc6modo de tratar. En Los
elmgeles proliferan estos salones "solo para ellos"
yen Madrid ya pueden disfrutm>e en centros
como Escal?e (escapemadrid.com): su pmtocolo
mls varonil es d Aqua di Parma Manicure, que
aderezan con celwezapremi’ttra. Induye masaje
de manos y esmaltado especial (~2 euros). 

En primer t~rmino, Wonder Mud, de Biotherm (48~):
una mascarilla que reduce poros y revela toda la

luminosidad. Dream Skin Cushion de Capture Totale,
de Dior (68~:): perfecciona, fija y refresca. Detrss,

Pure Color Envy Vynil Lipcolor (32~), de Est~e
Lauder: esculpe e hidrata los labios con efecto vinilo.
Booster Energy, de Clarins (~9~:): mezcla tres gotas
con cualquier crema para una inyecci0n de energia.
Effacernes Longue Tenue, de Lanc6me (36~:): ca-

mufla las ojeras durante 12 horas. Terracotta Jambes
de Gazalle, de Guerlain (54~:): un clSsico, el ba~o 

color -que no mancha- para las piernas.

Nettoyant Exfoliant, de Clarins Men (32~): el paso
previo obligado, limpieza y exfoliacidn en un solo

9esto. Afeitadora Braun Series 9 de Braun (300,99~):
en seco o mojado, el afeitado mss apurado. Crema

de Textura Grip Definer, de Matrix (12,90~): peinado
a prueba de bombas. Heavy Lifton9 Eye Repair, de
Kiehl’s (38~): ojeras perfectas a la manana siguien-
te. Gel de Afeitar Original, de Bulldo9 (12~): para 
rostro absolutamente besable. S~rum Revitalisant

de Skeen+ (80g): un poderoso despertar para la piel
formulado con vitamina C pura y 8cido hialurdnico.

Shopping & Style
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NO PERDER LAS FORMAS
LA FIESTA 
DEL SÁBADO

Carmen LOMANA

L
a educación, la corte-
sía, los buenos moda-
les y el protocolo son 
el resultado de la evo-
lución cultural del ser 

humano. Un compendio de 
pautas que articulan la convi-
vencia entre la personas y hacen 
la vida más agradable. Son tan 
sabias, que se adaptan a todos 
los tiempos y circunstancias; tan 
útiles, que con ellas saldrás airo-
so de cualquier situación. La 
educación y la cortesía se valo-
ran mucho en una persona 
cuando las tiene y se echa de 
menos cuando faltan, como está 
sucediendo a mucha gente en 
los últimos tiempos. Sin ir más 
lejos, el jueves vivimos un espec-
táculo bochornoso de mala 
educación en el acto de apertura 
de la legislatura con un intere-
sante mensaje de Don Felipe a 
los representantes de ambas 
cámaras, de todos los colores y 
cataduras (también caraduras). 

Mientras la mayoría se mostró 
respetuosa y entusiasmada con 
un largo aplauso, otros desprecia-
ron con el silencio y los brazos 
cruzados a la hora de aplaudir. De 
Podemos cabía esperarlo. Es una 
ocasión muy hermosa para su 
«performance», que es lo que 
realmente les va. Ni una idea, 
pero sí mucho ruido y mucho 
espectáculo. Un senador con 
bandera republicana, otro con 
camiseta reivindicativa, Bescansa 
con tuit a la Reina Letizia por la 
presencia de sus hijas en un acto 

que les es propio, comparándolo 
con el «tute» al que sometió a su 
pequeño bebé ese desafortunado 
día en que lo llevó al Congreso. 
Imaginen ustedes  lo que podría 
pasar si un senador despliega la 
bandera del régimen anterior con 
el Águila de San Juan. «El Águilu-
cho», lo llaman  despectivamente. 
Lo detendrían inmediatamente, 
pero a éste, no; lo dejaron hasta 
que se cansó de sostenerla. 

Pero lo que me dejó sorprendi-
da fueron los Diputados del PNV, 
que aplauden al Rey cuando va a 
las Vascongadas, pero se abstie-
nen en Madrid. El PNV tiene mu-
cho que agradecer a esta monar-
quía parlamentaria. La Corona ha 
garantizado el mayor autogobier-
no jamás vivido, ha amparado sus 
fueros medievales y protegido su 
identidad cultural como no lo ha 
hecho ningún régimen a través de 
los siglos. Especialmente los gui-
puzcoanos, que estaban someti-
dos a Navarra teniendo que ir a 
Nájera a rendir pleitesía y pagar 
impuestos a los reyes navarros en 
la iglesia de Santa María la Mayor. 
Mientras, Vizcaya y Álava vivían en 
perfecta armonía con Castilla 
siendo los marinos de su armada 
y, en un momento, luchando 
contra Navarra y Guipúzcoa con 
sus dos grandes santos: San Fran-
cisco Javier y San Ignacio de Loyo-
la en diferentes bandos. Parece 
que hayan perdido su memoria 

«RESULTA DIFÍCIL 
RELACIONARSE EN UN 

MUNDO TAN POCO 

EDUCADO, DONDE 

PRIMA LO ZAFIO»

histórica  inventándose otra nue-
va a partir de Sabino Arana y su 
nacionalismo feroz y excluyente.

Otro maleducado es Bob 
Dylan, que se está dedicando a 
torear a los suecos desde que tu-
vieron la ocurrencia de ensalzar-
lo con el Nobel. Ocurrencia que 
yo apoyé y defendí. Primero, no 
se dio por aludido. Se hizo el sue-
co y ni siquiera recogió la noticia 
en su web. Después, declaró que 
estaba encantado, aunque no se 
ponía al teléfono. Finalmente 
comunicó que viajaría a Estocol-
mo a recoger la medalla y el opí-
paro cheque de 841.000 euros, 
pero ahora, en el súmmum de la 
mala educación, planta al rey 
Carlos Gustavo con el impresen-
table pretexto de «compromisos 
previos». No sabemos si con esto 
quiere apuntalar su mito pisando 
el acelerador de su libertad.

En fi n, que resulta difícil rela-
cionarse en un mundo con tan 
poca educación y maneras, don-
de prima lo zafi o y el mal gusto, 
desde el vocabulario a la manera 
de vestirse. Menos mal que siem-
pre nos quedarán Cary Grant,  
Eva Marie Saint y James Mason  
en su maravillosa película «Con 
la muerte en los talones», derro-
che de elegancia y estilo en un 
momento  en que sí importaban 
las formas, y que ha quedado 
para nuestro deleite cada vez que 
contemplamos sus imágenes. 

Llegué ayer a Sevilla para asis-
tir a la Feria del Caballo de pura 
raza española. Una maravilla que 
no me pierdo desde hace 12 años 
y éste con el plus de tener el ho-
nor de recibir un premio a la 
elegancia otorgado por el Gremio 
de Sastres y Modistas de Sevilla. 

De izda. a dcha., en la exposición de Hubertus Hohenlohe para Jaeger Lecoultre, en la comida de Ana Rosa Quintana 

para celebrar los 15 años de su revista, en la apertura de Top Queen en Navalmoral de la Mata y en los Prix Marie Claire 

Marta BOIRA

LAS RUTAS 
SECRETAS DE

Dice un proverbio chino: «Si hay 
luz en el alma habrá luz en la 
cara». Pero como no todos tene-
mos el alma como una patena, 
os apunto mis tratamientos 
exfoliantes  preferidos. 
–Slow Life House. «Peeling 
Pristine» con punta de diaman-
te. El innovador sistema de mi-
crodermoabrasión con punta 
de diamante es perfecto para la 
piel, ya que permite una reno-
vación ultraprofunda que eli-
mina el tono apagado, atenúa 
las arruguitas y líneas fi nas de 
expresión. (www.slowlifehouse. 
com). Precio: 70 euros.
–Gema Cabañero. Cosmoceu-
tical «Magnet-Eraser». Este 
avanzado «protocolo-peeling 

¿CÓMO CONSEGUIR 
EL LOOK DE 
MELANIA TRUMP?

adaptógeno» ofrece dos nive-
les de tratamiento y renova-
ción y regeneración dérmica, 
capaces de cubrir muy distin-
tas necesidades cutáneas rela-
cionadas con la desregulación 
de la melanina, la pérdida de 
luminosidad y la fl exibilidad 
de la piel. (www.gemacabanero. 
com). Precio: 120 euros.
–Oxigen. Tratamiento Bioskin. 
Un ritual rejuvenecedor de 
dermoabrasión con micro-
cristales que permite una exfo-
liación controlada y progresiva 
sin agredir la superfi cie cutá-
nea. (www.oxigenbellesa.com). 
Precio: 146 euros.
–Ribeclinic.«Photomask& 
Leds» + Vitaminas. El tratamien-
to consiste en la aplicación de 
una máscara de «peeling» y el 
uso posterior de leds  aportando 
a la piel más fi rmeza y lumino-
sidad. (www.ribeclinic.com). 
Precio: 280 euros.
–En casa, recomiendo usar PB 
SERUM. Proporciona una piel 
radiante gracias a un cóctel de 
vitaminas y principios activos 
que actúan como borrador 
mágico. Precio: 43 euros (14 
viales).

Tratamiento de Oxigen

PARA VESTIR,
CALZAR Y OLER

Empresaria de moda. 

blog.hola.com/fi onaferrer/

@FIONAFERRER

Por Fiona FERRER LEONI

DICTO 
TENDENCIA

Roberto Díz  recogió esta se-
mana el premio al mejor dise-
ñador nacional otorgado por 
«Marie Claire». Gallego de na-
cimiento y afi ncado en Sevilla 
recibió el galardón no sólo por 
su trayectoria, sino por haber 
creado tendencia y convertirse 
en referente de elegancia e in-
novación a la hora de diseñar. 
Su ADN es el uso del neopreno 
y los hombros marcados. Co-
noce el cuerpo de la mujer y 
potencia los puntos fuertes de 
cada parte femenina.

Otro de los premiados, Ed-
gardo Osorio, maestro zapate-
ro y niño prodigio de la moda, 
dio lección de clase y empren-
dimiento. De la mano del Ins-
tituto de Empresa compartió 
sus inicios y estrategia empre-
sarial. Bajo el  lema de «Try and 
Let’s See» arrancó un proyecto 
personal y profesional que ha 
colocado a Aquazzura como 
una de las fi rmas de calzado 
femenino más importantes e 
infl uyentes.  

Cortes de sirena, escotes si-
nuosos donde la vulgaridad no 
tiene cabida, tejidos de calidad 
y obra de mano artesanal. És-
tas son las características del 
diseñador sevillano Fernando 
Claro, cuyos diseños he vesti-
do en los dos últimos premios 
de la moda. Acaba de estrenar 
«show-room» bajo previa cita 
en Madrid (C/ Claudio Coello, 
83).

La moda no sólo viste, sino 
que también se huele. Hugo 
Boss acaba de lanzar Boss The 
Scent. Una fragancia fresca que 
transmite vitalidad y energía.

Vestido de Fernando Claro y 

Clutch de One Six ONE 
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Babor presenta los
tratamientos de segui-
miento en casa en
formato joya

Juan Bufill
LaSalaDalmauhapresentado
a lo largo de los años distintas
exposiciones de Manuel Án-
geles Ortiz (1895-1984). La
primera se inauguró poco
después de sumuerte, aunque
se había preparado desde
1982. La muestra actual se
centra en la etapa granadina
de este pintor, cuando hacia
1958 regresa a la ciudad de su
infancia tras muchos años vi-
viendo en París y en Argenti-
na. Es entonces cuando reali-
za unaobramáspersonal, tan-
to por su temática como por
su repertorio expresivo. De
esta etapa son sus paisajes en-
tre abstractos y figurativos del
Albaicín y la serie de los pa-
seos de cipreses, donde des-
arrolla variaciones a partir de
una misma estructura (ver
imagen).
Aunque la obra de Manuel

Ángeles Ortiz en ocasiones
parece deudora de Picasso o

CRÍTICA
REGRESO A
GRANADA

‘La magia de Granada’
Pintura y dibujo de Manuel Ángeles
Ortiz | Sala Dalmau, Barcelona |
Hasta el 15 de noviembre | De 800 a
14.000 euros | Tel. 93-215-45-92

INVERSIONES
�ALTERNATIVAS

Margarita Puig
Cada vez son más los trata-
mientos que basan su efectivi-
dad en las algas marinas. Esa
es la base de muchas de las
nuevas propuestas de Babor,
la firma cosmética de alta
gama, que ha creado el trata-
miento Sea Creation para
activar y regenerar la piel. Los
principios activos de este pro-
tocolo de belleza que se inicia
con un masaje relajante en
nuca y hombros con conchas y
un posterior desbloqueo del
plexo solar, son todos prove-
nientes de las profundidades.
Del mar, claro.
Es el caso del Glycocéane

GP3, un microorganismo del
polo sur que regula las funcio-
nes esenciales en la reparación
de los tejidos. Según explica
Patricia Cuenca, del centro de
belleza Oxigen, “es un factor
de crecimiento que activa la
multiplicación celular, la vas-
cularización y la producción
de fibroblastos”. Viene acom-
pañado en este tratamiento
del Thermophilus, un extracto
en esta ocasión proveniente
del océano Pacífico que “apor-
ta energía a la piel, favorece la
regeneración celular y ejerce

una protección preventiva
contra el envejecimiento”.
Tras la exfoliación con un

peeling enzimático mezclado
con alga espirulina, que tiene
un gran efecto desintoxicante
y se retira con agua mezclada
con sal marina y espirulina
(para aportar minerales a la
piel), este tratamiento sigue
con un cóctel cosmético que
añade, además de los compo-
nentes citados, el caviar verde,
que mejora la estructura de la

dermis y su elas-
ticidad y ayuda a
“remodelar el con-
torno facial y a regene-
rar la matriz extracelular”.
“Además del efecto energé-

tico que se consigue gracias a
todos estos componentes, el
efecto relajante se obtiene
gracias al masaje realizado
con las conchas (de tigre y
peregrinas), piedras obsidia-
nas y piedras de coral”, expli-
ca Estrella Pujol, responsable

Oxigen
Tratamiento Sea Creation en Oxigen |
C/ Bori i Fontestà, 14 de Barcelona |
Precios 175 euros la sesión de 120
minutos | Tel. 932 00 73 33

‘SEA CREATION’
TRATAMIEN
PROFUND

de Oxigen de Barce-
lona, centro que tiene

en exclusiva este ritual
de belleza. “Las conchas

de tigre tienen un tono muy
suave y ayudan a trabajar los
puntos de relajación. Además
con ellas se aplica un suero
altamente concentrado que,
mediante el masaje, potencia
el efecto de los productos
aplicados”, añade Estrella
Pujol. Luego, sobre el suero, se
aplica la exclusiva crema de
Babor con un masaje con las
piedras obsidianas calientes y
con las piedras frías (en este
caso, las de coral).
Este tratamiento de dos

horas aproximadamente de
duración finaliza con la apli-
cación de una mascarilla. “En
primer lugar se colocan suave-
mente sobre la piel unos velos
impregnados con el principio
activo y para potenciar su
efecto, sobre estos velos se
aplica una mascarilla oclusiva
de alginatos”, explica.
El tratamiento se puede

seguir en casa con los produc-
tos que Barbor no sólo cuida
en cuanto a ingredientes y
potencial, sino también en su
presentación. Es el caso del
HSR que viene en formato
caja-joya, dorada cerámica y
toques dorados, como una
pequeña concha que guarda lo
mejor en su interior.

de Klee, también incluye
aportaciones innovadoras que
se anticipan a algunas que tu-
vieron éxito internacional
más tarde, ya en la década de
1980. Este es el caso de la pin-
tura Redondeles espaciales, de
1962, que se reproducía en la
crónica Galerías de Barcelona
del 31 de octubre, que escribí
yo –incluidas las referencias a
ese pueblo llamado Asquero-
sa–, aunque por error apare-
ció sin mi firma.
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