
UN LOOK DE PORTADA. Todas 
somos Nicki Minaj. Todas quere-

mos tener el arrojo de teñirnos el pelo 
de rosa como la cantante. David Lesur, 
director de formación en los salones 
David Künzle, apunta: “El rosa no es 
más que una variación de los colores 
tradicionales que aporta un toque de 
modernidad, pero que requiere de un 
mantenimiento constante y la utiliza-
ción de productos específicos para que 
dure lo máximo posible”. Con respec-
to a los tonos Lesur distingue dos: “El 
pink blonde es el rubio platino de toda 
la vida, pero con un matiz rosa que 
puede ir desde tonos más pasteles y su-
tiles a un rosa más oscuro, pero sin 
llegar a color chicle. Es perfecto a cual-
quier edad”. El segundo es el rosa 
champagne: “Es tal vez de los menos 
arriesgados dentro de la extensa pa-
leta cromática del rosa, pero tremen-
damente apetecible”. ¿Cómo decidir 
el tono? “Mejor tonos claros en rostros 
alargados y más oscuros en aquellos 
ovalados. En el primer caso porque 

suavizan y en el segundo, porque 
aportan rotundidad y dureza a un 
rostro más dulce o aniñado”. 
+ www.davidkunzle.com 

AUTOMASAJE. Unas pelo-
tas de tenis ayudan a masa-

jearse espalda, glúteos, piernas, ge-
melos y pies. Lo enseñan los  
especialistas del Healthy & 
Wellness Hotel Barceló Montecas-
tillo. + hotelbarcelomontecastillo.com/es

AL BAÑO, 
MARÍA. El 

aceite invernal de 
S u s a n n e   
Kaufmann, con 
aceites de canela, 
clavel y naranja rela-
ja y protege la piel 
los días fríos. Precio: 
54 euros, 250 ml.  
+ lesecretdumarais.com

¡RÁPIDO! La 
Lisse Luxe 

Hair Towel es una 
toalla pero no. Esta 
beauty tool que saca 
la humedad del ca-
bello evitando su 
rotura en su estado 
más vulnerable. 
Precio: 30 euros, 
19 x 106 cm. 
+ laconicum.com

ESPERO QUE TE GUSTE 
Dése el gusto de regalarse 

(o regale) un tratamiento facial, 
uno corporal, un masaje relajan-
te, una manicura, una depilación 
o un peinado y disfrútelos cuando 
mejor le parezca. Las tarjetas de 
regalo Treatwell cuentan con más 
de 3.000 centros asociados en Ma-
drid y Barcelona. Hay propues-
tas desde 10 euros hasta 250 y la 
tarjeta no caduca hasta 12 meses 
después. La Treatwell se adquiere 
online y las citas se reservan del mis-
mo modo. + treatwell.es

ME TOCA MASCARILLA, ¡BIEN! No 
hay nada como volver a casa, quitar-

se los tacones y plantarse una mascarilla. Si 
contiene extractos de huevo, mejor aún 
porque deja la piel reluciente. Half Do-
zen Egg Cream es un kit que contiene seis 
mascarillas (28 gramos) de microfibra nu-
tritivas, reafirmantes o para actuar sobre los 
poros. Precio: 23,95 euros. + www.sephora.es

N O C T U R N A S 
La colección de 

maquillajes que Given-
chy ha diseñado para 
esta Navidad se llama 
Les Nocturnes y se 

compone de piezas 
mágicas. Son mági-

cas por tres cosas: 1) transforman el rostro 
en otro más bello, 2) están llenas de estrellas 
y 3) desaparecen en un visto y no visto por-
que se lanzan en ediciones limitadas. Las som-
bras de la Palette Yeux están inspiradas en la 
luz del sol y en el reflejo de la luna. Precio: 
54,50 euros. + www.givenchy.es

USTED ES ÚNICA. Si 
sus amigas copian su 

color de pelo, hágase un 
Imprinting. Se trata de 
una técnica creativa con 
la que el colorista persona-
liza el look de su clienta con  
efectos ópticos varios 
como este de vetas de ma-
dera. Precio: según efecto. 
+ davines.net/oficial-españa

EMPOLVAR-
SE. No hay 

gesto más femenino 
y placentero. Los 
míticos Météorites 
de Guerlain se pre-
sentan en versión 
Gold Pearl en un es-
tuche pulido al es-
tilo de los joyeros 
antiguos. Precio: 61 
euros. + guerlain.es
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9UN REFUGIO EN PARÍS. Decía Isabelle 
d’Ornano, fundadora de Sisley: “Tener 

una piel bonita es una filosofía de vida que con-
tribuye a mejorar nuestro ánimo, nuestro pro-
fundo ser”. Si conseguirla pasa por escapar al 
octavo distrito de París, a la Maison Sisley, piel 
y ánimo mejorarán enormemente. Se trata 
de un espacio de 360 metros, el primero que 
abre la firma desde su creación en 1976. Ade-
más de por sus productos y tratamientos y el sa-
voir faire de sus expertas, la visita merece la pena 
por las valiosas obras de arte propiedad de los 
d’Ornano que la decoran. + sisley-paris.com
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Un movimiento aboga por el “nes-

ting”: el placer de no hacer nada o 

sólo cosas sencillas, la mejor terapia 

antiestrés. Proponemos 20 ideas 

para disfrutar unas fiestas felices... 

y tranquilas. Por SANDRA FERNÁNDEZ

UNOS DÍAS 
ENTRE 
ALGODONES
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