
MAquillAje  
AntifAtigA
Bourjois ha reformulado su base 
de maquillaje Healthy Mix y le ha 
incorporado una potente combina-
ción de vitaminas (C, E y B5) que 
hace que el cutis se vea todavía 
más fresco y luminoso. bourjois.es

novedades

No a la violencia  
de género
Se ha celebrado la tercera edición de “Un nuevo futuro con 
Mary Kay”, el proyecto de integración para mujeres víctimas 
de violencia de género desarrollado por Mary Kay España y 
Fundación Integra. En esta ocasión Mary Kay ha recaudado 
39.921E a través de la venta solidaria de un lápiz de labios.

Love 
Story
La flor de azahar se suaviza 
y su sensualidad se sublima 
con las notas aterciopela-
das del sándalo. Así es la 
nueva fragancia de Chloé: 
Love Story Eau Sensuelle. 
Un perfume muy femenino, 
inspirado como siempre en 
París, para una mujer ro-
mántica. chloe.com

Turismo 
y beauty 
CosmetikTrip cele-
bró su sexta edición 
en Barcelona reci-
biendo a 10 influen-
cers del mundo de la 
belleza, quienes dis-
frutaron de la gran 
oferta beauty de la 
que dispone la ciudad 
condal. Vanitas Espai, The Body Shop o 
Aire fueron solo algunos de los puntos 
a los que acudieron para conocer sus 
novedades y hacerse eco en las redes. 
cosmetiktrip.es

Piel más firme
Refuerza la acción de tu crema antiedad 
con un complemento alimenticio. Innéov 
Firmeza + 45 llega al corazón de la piel, 

estimulando la 
fabricación de 
colágeno y áci-
do hialurónico 
para mejorar 
la firmeza y la 
densidad de la 
piel. inneov.es
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Confort y 
vanguardia
La nueva colección primavera-
verano de Wonders se carac-
teriza por su gran diversidad 
de suelas. Sus sandalias, de 
fabricación íntegra en España, 
se han fabricado con tecnología 
Wondersflex para que la pisada 
sea más flexible. Los brillos y los 
toques étnicos son los encar-
gados de poner el toque de 
feminidad. wonders.com

escudo  
pArA tu piel
La contaminación y el estrés hace 
estragos en la piel a partir de los 30 
años. Para aumentar sus defensas, 
Caudalie ha creado su nueva gama 
Vine(Activ) con polifenoles de pepi-
tas de uva y extracto de pícea, dos 
activos que juntos tienen un gran 
poder antioxidante. es.caudalie.com

Simplicidad natural, texturas ligeras y, sobre 
todo, comodidad, son los objetivos de We 
Are Cotton, una nueva marca ecofriendly de 
ropa para bebés de 0 a 24 meses con pren-
das elaboradas en algodón orgánico certifica-
do. wearecotton.com 

Ruta modernista  
y el mejor shopping

Si quieres visitar las obras emblemáticas del modernismo barcelonés 
y recorrer las tiendas de moda más cool de la ciudad, H10 Casa 

Mimosa es una excelente opción. Un exclusivo 4 estrellas superior 
que ocupa un edificio modernista en la misma manzana que La 

Pedrera y junto al Passeig de Gràcia y la Diagonal, la milla de oro del 
modernismo y de las boutiques más selectas de Barcelona.

h10hotels.com

A la moda

Para los más  
peques de la casa 

Si te encanta cambiar de accesorios y te gusta 
ir a la última, deberías tener en cuenta el color 
de moda de este año, el greenery. ¿Qué te 
parecen estas monturas de gafas de  
Alain Afflelou? No dejarás a nadie indi-
ferente. alainafflelouoptico.es

pulserA  
solidAriA
Tiene nombre y se llama Fuerza Infinita. 
El dinero recaudado de la venta de esta 
pulsera (10E) se destinará a ayudar un 
proyecto de investigación sobre la enferme-
dad de Chron y colitis ulcerosa en el Hospi-
tal Clínic de Barcelona. maatbijoux.com
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