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Site
arrugas, que
sea de risa
Bayo el lema Vive de cara, la firma Olay
presenta una inedita forma de entender la
belleza a traves de una campaha en television.
Para el lo, ha contado con tres caras conocicias
y muy quericias: las de las actrices Belk
Cuesta, Brisa Fenoy y Anna Castillo. Los
contenidos apuestan por la autenticidad,
la espontaneidad, la improvisacion
y Ia gente que camina de
frente. 'Chapeau!
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Arkopharma

Al filo,

Plantale cara a las bajas
eligiendo gamas subicias
de tono como la de este
anorak acolchado corto
de La Redoute. Una
buena opcion para
hacer senderismo
o acercarte hasty una
estacion de esqui. No
to percieran de vista!
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Los espaholes vamos a regresar de Ia
epoca navicieha, de media, con un par
de kilos de mas. Aunque no hay que
obsesionarse con la dieta estos dins,
no viene mal un complemento a base
de fibra marina que absorba parte de
la grasa aportada por la alimentacion,
como la de Chitosan, de Arkopharma.
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naturales

Carga la piel de luz

.40
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tratamientos en esta
zona son un reto para
cualquier medico estetico
por ser cietermin antes
Los

mientras duermes
arrugas
notar la piel opaca,
como si le faltara tono o
En su nueva crema de noche, Clarins
utiliza los extractos de la flor y el fruto
del castaho de indias para nutrirla
profunciamente y devolverle Ia luz.
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en la expresion del rostro.
La tecnologia Core V -Fon -i
Viora los tensa, hidrata
y rellena con un efecto
muy natural. En el centro
The Beauty Concept.
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