belleza

hoy
Aquí encontrará una fragancia
inspirada en la belleza del
Mediterráneo italiano y un
innovador delineador en gel, entre
otros productos que le ayudarán a
realzar su belleza este verano

LEVANTANDO LA MIRADA
Como parte de la nueva colección de maquillaje de BOBBI
BROWN que sale al mercado este mes bajo el nombre Desert
Twilight Collection encontrará un innovador delineador de ojos
para la mujer moderna. Se trata del Long-Wear Gel Eyeliner
Shade, el cual asegura tener la capacidad de combinar
la versatilidad de un delineador líquido con la facilidad de
aplicación de su fórmula en gel. Esta edición limitada está
disponible en un nuevo color Twilight Night Shimmer Ink

LOGRANDO LA
PERFECCIÓN
Para optimizar la capacidad
que tiene la piel de luchar
contra el proceso de
envejecimiento la firma
ESTÉE LAUDER nos
propone probar el nuevo
Perfectionist [CP+R] Wrinkle
Lifting/Firming Serum. Este
avanzado suero contiene la
innovadora tecnología de
CPR-75 y se ha probado
clínicamente que puede
recargar el potencial de
energía natural y doblar su
poder para combatir las
líneas de expresión en tan
solo… ¡una semana!

EVOCANDO RECUERDOS DE CAPRI
Este verano nos llega la línea Blu Mediterraneo de ACQUA DI PARMA que
retoma el icónico diseño Art Deco de sus originales frascos. Inspirada en
la energía, el color y el sol del Mediterráneo italiano. Todas las fragancias
de la línea han sido inspiradas por la isla de Capri, como es el caso del
perfume Arancia di Capri, que como su nombre indica, utiliza la esencia
de la naranja como ingrediente principal. Completan la colección: Mirto di
Panarea, Bergamotto di Calabria, Fico di Amalfi y Mandorlo di Sicilia

UN TRATAMIENTO NO SOLO PARA FAMOSOS
Ya están disponibles en Estados Unidos los productos de la línea MATRISKIN
los cuales se han convertido en favoritos de celebridades de la talla de
Madonna, Isabella Rossellini, Eva Longoria y hasta de Brad Pitt. Estos
exclusivos productos, elaborados en Francia y considerados entre los más
selectos en calidad dentro de la industria del cuidado de la piel están siendo
distribuidos en Estados Unidos por la empresaria Raquel Perera, la bella
esposa del cantante español Alejandro Sanz. Para más información visite su
website www.matriskinamerica.com
www.revistaselecta.com

22

