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TRATAMIENTOS DE CABINA, INTERVENCIONES MEDICOESTETICAS, COSMETICOS PRELIMINARES Y TIPS DE EXPERT°.
YA EMPIECES A ARREGLARTE DOS SEMANAS
DOS MESES
ANTES DE LA FIESTA, DARAS LA CAM PANADA, nor Rock) Aguilera

0

•

DESCRIPCIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO
MEDIO

FECHA

CONCEPTO

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MARIE CLAIRE

01/12/2019

PRINT

THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA

CIRCULACIÓN

VALORACIÓN €

134 A 137

76086

CATEGORÍA

EDICIÓN

PERIODICIDAD

BELLEZAMODA

NACIONAL

MENSUAL

DRA. GRAZIELLA
MORALES
Medico estetico de
Ia Clinica Graziela
Morales (Calle
Magallanes 7, Vigo).

0

a Navidad es la Opoca del alio que lo permite todo. casi todo", asegura Silvia Oliete, facialista y directora de los centros Blauceldona. A co ntinuaciOn, to revelamos los tratamientos mas demandados que rejuveneceran to rostro sin transformado, gracias a. la combinaciOn de la
tecnologia mils puntera con las mejores tecnicas manuales y los ingredientes mas eficaces. El nuevo credo de la rnedicina estetica pasa por protocolos rninimamente invasivos que respetan al maxim() la piel a la vez que le sacan todo el
particle. Cual de estos seis tratamientos necesitas?

PIEL

JUGOSA

MARCA LAS FACCIONES

REDUCE LOS POROS

En este caso, los efectos de un trabajo

Lo mejor de Ia naturaleza y la aparatologia se
unen para limpiar en profundidad las pieles
con impurezas. El ritual Carbon Pooling
Flash, de la Clinics Beauty One Center
(beautyonecentercorn), se realiza aphicando
un carbon activado sobre Ia piel que penetra
profundamente y absorbe las impurezas. A
continuacion, se pasa por el rostro el laser
Synchro 084 0-switched, de Deka, que
emite una energia luminica sobre el carbon
y elimina las celulas muertas minimizando el
tamano de los pores. Precio: desde 350 E.

D.R.

IMAXTREE.

repaso. El Christmas Carol Massage, de
Carmen Navarro (carmennavarro. corn),
es un tratamiento integral que trabaja
espalda, brazes y escote para conseguir
un aspecto rejuvenecido, luminoso e
hidratado. Combina tecnicas de masa-

Y SE HIZO LA LUZ

La evolucion de la ciencia estetica permite
que podamos mejorar la flacidez de la piel sin

Lanzarte a brillar en todas las fiestas pasa
antes por renovar la piel. Mediterranean
Renewal Facial, de The Beauty Concept
(thebeautyconcept.corn), es el tratamiento
facial de Miriam Quevedo que combina
los beneficios fisiologicos del masaje
con las propiedades de su linea de cos-
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metica The Glacial White Caviar, ofreciendo resultados reafirmantes, regeneradores e hidratantes. Precio. 180 E.
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MIRADA. "Suavizar las

arrugas del entrecejo, del
area periocular o Ia frente
es nuestra mejor arma
para lucir una mirada
limpia y descansada. Para
elle inyectamos toxina
botulinica, y en apenas 72
horas, las arrugas se
atenuan. No necesita
recuperacion y los efectos
duran de 4 a 6 meses".
Precio: de 250 a 400 E.

I

'LIFTING' SIN CIRUGIA
pasar por quirofano. El tratamiento Ultherapy, realizado en el Instituto Medico Ricart
Ruber (institutomedicoricart.com), es un procedimiento no quirOrgico realizado mediante
ultrasonidos para tensar la piel del cuello,
Ia papada y Ia zona de las cejas, y mejorar
especificamente Ia apariencia de las lineas
y arrugas del escote. Precio: desde 800 E.

1

Es muy posible que en los dins de Navidad
uzcas zonas del cuerpo que Ilevan ocultas
desde verano y que quizas necesiten un

je y radiofrecuencia. Precio: 200 E.

manual son tan efectivos come Ia aparatologia. El tratamiento Brillant Beauty, de
Blauceldona (blauceldona.corn), incluye
el famoso masaje de remonte desarrollado
por su directora Silvia Oliete, que consigue un efecto lifting en cuello y rostro. Se
realiza mediante movimientos intensos
que en ningun momenta son molestos.
El protocolo se completa con tecnologia
de radiofrecuencia. Los resultados son
inmediatos y duraderos. Precio: 250 E.

pinchazos? Estos

son los favoritos de
la experta.

OPERACK5N DESTAPE

efecto Glow es Ia tendencia en Skincare que sin necesidad de recurrir al
maquillaje imita el aspecto que tiene el
rostro al salir de Ia ducha. El programa
Glowxmas, de LPG (endermologie.com),
consta de tres sesiones repartidas en dos
semanas que consiguen una piel repulpada y luminosa, sin necesidad de inyecciones ni artificios, gracias a su tecnologia
patentada Endermologie. Precio: 260 E.
El

TOP 1471E
tie atreves con los

LABIOS. "Pespetando su

forma natural, podemos
darles turgencia y volumen
gracias a las infiltraciones
de acido hialuronico de
peso molecular bajo.
Incluse es posible corregir
asimetrias. El efecto dura
unos 12 meses".
Precio: aprox. 400 E.
•
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-) POMULOS. "Gracias a

la

infiltracion de acido
hialuronico de alto peso

molecular conseguimos
estirar Ia piel del pomulo,
mejorar Ia zona del surco
nasogeniano y marcar Ia
linea de la mandibula".
Precio: de 450 a 700 E.

4

PIEL. Especialmente
indicado para pieles
fatigadas y con falta de
luminosidad, "recomiendo
realizar una limpieza facial
en profundidad para
eliminar las celulas
muertas y afinar Ia piel,
seguido de un tratamiento
intensive reestructurante".
Precio: 95 Eisesion.

-)

AREA PERIBUCAL. "Para
alisar las arrugas del labio
aplico, mediante
infiltraciones, un acido
hialuronico de muy bajo

peso molecular para que
no capte agua y evite la
tan temida 'boca de pato".
Precio: aprox. 350 E.
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EFECTO
CFNICIENTA
Como por arte de magia, igualan
potencian Ia luminosidad,
mejoran Ia flacidez, consiguen
una piel mas firme y elastica y
recargan la piel de energia.

el tono,

alaiN onoces las herramientas imbatibles para perfeccionar la piel, rejuvenecer
la mirada, potenciar las facciones y conseguir quo el maquillaje permanezca intact() todo el dia? Estas fiestas sera mucho mas facil gracias a los
trucos de estos expeitos, verdaderas autoridades en la materia, y a cosm eticos que, aunque no Winces con regulariclacl, esta vez te alegrards de hacerlo. El .56 % de las mujeres aprovecha las fiestas de Navidad pan incluir en su ritual
de belleza mascarillas hidratantes o ampollas flash, segtin un estudio elaborado por
Birchbox (birchhox.es). Es el niomento de brillar y disfrutar haciendolo.

r
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MASKMANIA
Mes alla de las faciales, que tambien,
hay un arsenal de mascarillas para
otras zonas que pueden lograr
unas manos suaves, un alisado
del contorno de ojos o unos labios
mas jugosos en tiempo record.

i

1. Magical Holiday Hands Golden Mask, de Kiko Milano
(3,99 €). Hidrata y suaviza manos y upas. 2. Dragon's Blood
Lip Mask, de Rodial (7,50 €). Con acid° hialuronico, hidrata
intensamente los labios. 3. Eye Therapy Patch, de Talika
(5,99 €). En 15 minutos alisa Ia zona del contorno de los ojos.
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ait
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3

Potenciador de luminosidad. Vitamin C
Ceramide Capsules, de Elizabeth Arden
(110 €). 2. Base activa alisadora expres.
Time -Flash, de Filorga (39,90 €). 3. Crema
reafirmante Tensa Plus, de Virtud Estetica
(47 €). 4. Re-Nutriv Ultimate Diamond, de
Estee Lauder (400 €). Accion energizante.
1.
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Ina Cream,
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Cosmetics
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(39,95 €).
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M A MARA

Charlotte's Magic
Cream, Charlotte
Tilbury (63,95€).

PLUM
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UNA PIEL
PLUSCUAMPERFECTA
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Las cremas hidratantes que transforman al
instante Ia piel cansada y apagada bien merecen un capitulo a parte. Cuentan con Ia ventaja

136 MAR IECLAIRE DICIDIBRE
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anadida de tener ingredientes que cuidan y
mejoran Ia piel tras una aplicacion continuada.
• TIP EXPERTO: "Empieza extendiendola desde
Ia mejilla inferior hacia arriba, para estirnular el flujo
sanguineo y hacer que penetren mejor los
ingredientes. En la frente, hazlo desde el centro y
hacia las sienes con movimientos circulares. Este
gesto te ayudara a relajar los musculos y a suavizar
las arrugas". Charlotte Tilbury, maquilladora.

5

PLUM

FLIGF Fl REPIII PADO
Unos labios voluminosos no tienen competencia a Ia hora de realzar Ia sonrisa.
Hay muchas formas de conseguirlo sin recurrir a las inyecciones: ademas de
corner algo picante antes de salir de casa, estos cosmeticos te ayudaran.
Enamored Hi-Shine Gloss Lipgloss, de Marc Jacobs (27,50 €). Color y brillo con efecto
de relleno Optico. 2. Plum Plum Lip Balm, de Mddara (6,50 €). Nutre, hidrata y aporta
volumen. 3. The Lip Volumizer, de La Mer (65 €). Rellena, perfecciona y rejuvenece.
4. Fillderma Lips, de Sesderma (14,95 €). Dos en uno, hidrata y da volumen. 5. Uplift Max,
Petal Ice, de Pixi (12 €). Maximiza el volumen gracias a una infusion de peptidos.
1.
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ACCI;ON
MECANICA
Como aplicamos el corrector de operas
suma (y mucho) a Ia hora de conseguir un
resultado profesional y evitar que se formen
pequelias lineas baja los otos.

• TIP EXPERTO:

"Mas vale poner producto
mas veces y poco a poco, que hacerlo en una
sola vez y el exceso sobrecargue eI resultado.
Una vez hemos hidratado la zona, aplicamos el
corrector desde el Angulo externo del oho hacia
el interior para realizar, a su vez, una accion
drenante. Si sueles gesticular mucho, y quieres
evitar que se formen esas inoportunas lineas
bajo los otos con el paso de las horas, sellalo
con unos polvos translOcidos". Alfonso Luque,
maquillador de Sisley.
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Phyto-

Comes

de

Eclat,

Sisley
(80 €).

Velo de
brillo Style,

de Pone
Furterer
(19 €).

'MAKE-UP NON STOP'
fijador de maquillaje cumple una doble
funcian: conseguir que el make-up permanezca intacto durante todo el dia y refrescar la piel en cualquier momenta.
• TIP EXPERTO: "Lo aplico especialmente en las
pieles mixtas o grasas que tienden a corromper el
maquillaje pasadas unas horas. Tambien es un gesto
imprescindible si sabes que vas a estar en un espacio
caluroso". Roberto Siguero, maquillador de Lancome.
El
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Iluminar Ia piel es uno de los
c6digos de belleza que no puede
faltar en un maquillaje de fiesta. Si
tienes la piel grasa o mixta, evita
aplicarlo en la frente o Ia barbilla.
1. Bruma de belleza Pan ire Gold Mist,
de Guerlain (41,40 €). 2. Polvos
bronceadores iluminadcDrees Luxe
Highlighting Powder, de Bobbi Brown

(52,50 €). 3. Polvos transl ucidos
Compact Collection Zoc iac Powder
Leo, de Estee Lauder (1!)0 e).
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Modelo con extensiones de Bellami.
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EL SUENO

AMERICANO

En EE. UU. nos sacan afios de ventaja en lo que a extensiones
de cabello se refiere, y precisamente de alli Ilegan las extensiones de cabello natural de Bellami (bellamihaircom), un must
have que to permitire lucir el volumen y Ia longitud con los que
siempre has sofiado. La marca cuenta con mas de 40 tonos
que se pueden combinar entre si, logrando efectos de coloraclan coma las balayage y sin tener que someter al cabello a los

procesos quimicos de unas mechas. tLo mejor? Al ser pelo
natural puedes moldearlo con herramientas de calor, un gesto
prohibido en las extensiones artificiales. Como Ultima etapa
del styling, dale un toque sublime con una bruma de brillo.
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