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¡TUS LABIOS 
DICEN MUCHO 

SOBRE TI!

OTOÑO
2016THE MAGAZINE WHERE BEAUTY BEATS

lIps
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS 

EN LABIOS

kalEiDo



PÁG. 2 PÁG. 3

CUIDADOS Y MIMOS 
PARA ESTRENAR ESTACIÓN 

El otoño siempre nos da la 
oportunidad de estrenar, cambiar 
y mejorar. Después del verano, 
necesitas parar y dedicarte tiempo 
a ti misma. Por ese motivo, hemos 
preparado una revista llena de 
tendencias, estrenos beauty y estilo. 
Tómate unos minutos, smoothie en 
mano, y descubre en estas páginas 
todo lo que se lleva, además de 
cómo preparar tu piel para el frío.

Sin duda, los labios son los grandes 
protagonistas de esta temporada, 
con novedades sorprendentes de 
tus marcas favoritas. Con diferentes 
efectos y acabados –desde el 
mate hasta el brillante– y en una 
paleta a todo color –donde no 

puede faltar el rojo–, los labiales 
te permiten mostrar tu faceta 
más sofi sticada, sexy o romántica, 
adaptándose al momento y la 
ocasión.

¿A qué huele el otoño? A vainilla, 
canela, pachulí… Descúbrelo en 
nuestras páginas de perfume, 
donde no están todos, pero sí los 
que no pueden faltar. Tampoco te 
pierdas cómo conseguir unas cejas 
de impacto o recrear el look de 
esta temporada. ¡Pura inspiración 
otoñal! Pu� ica

navega . compra . comparte

SEPHORA PRESENTA

Una red social donde, además de compartir 
las fotos de tus looks, podrás etiquetar los 
productos para comprarlos directamente. 

¿No te parece impresionante?

TUS FOTOS
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Esta temporada, perfila y  
rellena tus labios con un 
lápiz del mismo color que tu 
barra. Así, además, durará 
más tiempo. 

acAbado 10  

1- TOO FACED -Peony – 21€

2- SEPHORA -Whipped Blush – 12,50 €

ROSAS 
El rosa sube la intensidad hasta llegar al 
fucsia, un tono sexy y favorecedor. Los 
acabados metalizados otorgan un plus de 
brillo, para lograr sensación de volumen. 

sOnrisas
peRfectas 

tEndEncias

 
Elige el tuyo, hay uno para cada momento y look. 

Sonrisas a todo color: ¿Cuál es el tono 
que mejor sienta a tus labios?

1

2
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tEndEncias

MORADOS
Atrevidos y muy impactantes, evita los 
tonos demasiados oscuros si tu piel es 
clara. Poseen cierto aire a los 80, que
nos encanta. ¡Atrévete!  

1- KAT VON D -Violeta fuerte – 20 €
2- URBAN DECAY -Pandemonium – 18,50 € 
3- NARS -Dolce Vita – 27,50 €

CORALES
Los naranjas suben la temperatura de tus 
labios y apuestan por besos mandarina. 
Para completar tu look, maquilla 
tus pómulos en tono melocotón. 

4-KAT VON D -A-Go-Go – 20 €
5-MAKE UP FOR EVER - Artist Rouge Orange 304 – 
23,90 €

ROJOS
 Como una estrella de Hollywood 

(bien definidos), este año se llevan 
las texturas extremas: mate o brillo.

6-MARC JACOBS -Amazing– 30,50 €
7-URBAN DECAY -Mega-Matte714 – 18,50 €

8-NARS - Dolce Vita – 26,90 €
9-GIVENCHY- Perfect Pink – 36,50 €

NUDE
Jugosos, naturales, frescos... 

Perfectos si quieres dar 
protagonismo a tus ojos, la sonrisa 

adquiere un aire chic.

Eso sí, satinado. Para que 
este acabado quede 

perfecto, no olvides preparar 
tus labios. Primero exfólialos 
y, luego, hidrátalos con un 

bálsamo labial. 

TODO AL MATE

1
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urban decay

 
¿Atrevidos o versátiles? 

VICE: el vicio más sexy y atractivo de UD

Las emblemáticas paletas Naked revolucionaron los tonos neutros, 
convirtiéndose en una de las más vendidas. Galardón que sigue manteniendo. 
Hoy, la marca americana vuelve a revolucionar el universo make up con VICE, 
la gama de labios más impactante.

Un r�ultado s��en�n�, 
en un s	o trazo

Descubre                  
los 100 VICE  
Y encuentra tu VICE favorito, 
en seis acabados irresistibles. 
Desde tonos luminosos y 
atrevidos hasta neutros muy 
versátiles; desde colores 
de culto hasta nuevas 
tonalidades que ni imaginas. 

2

 BOCADOS

VICE lo tiene todo para triunfar. 
A sus colores y efectos se les 
suma un delicado cuidado, 
que envuelve tus labios en una 
sensación alucinante. Su textura 
supercremosa aporta volumen 
y extiende fácilmente el color. 
Mientras que sus vitaminas C 
y E proporcionan un plus de 
antioxidantes. 
Además, gracias a su deliciosa 
mezcla de mantecas, entre las 
que se encuentra la de illipe, y a 
sus aceites, los labios lucen suaves, 
hidratados y acondicionados.

SU FORMATO SE 
REINVENTA EN 
UNA VERSIÓN 
MÁS MODERNA 
Y LUJOSA.

1- VICE LIPSTICK 714: 18,50 €
2- VICE LIPSTICK BIG BANG: 18,50 €
3- VICE LIPSTICK NAKED: 18,50 €
4- VICE LIPSTICK PANDEMONIUM: 18,50 €

3 4

1 2

3

  20 AÑOS CONTIGO

En sus inicios, Urban Decay llenó de 
color, descaro y diversión el universo 
del maquillaje. Vanguardista e 
innovadora ha sabido mantener sus 
valores y su filosofía a lo largo de este 
tiempo. Hoy, con una legión de fans, 
sus productos despiertan adicción.  
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lOok de otoño

TEZ RADIANTE 

Apuesta por el efecto 'dewy', que consiste en una 
piel natural, impoluta y resplandeciente. No te 

olvides del iluminador: úsalo antes del maquillaje. 

LABIOS NUDE  
Deja todo el protagonismo a los ojos 

y píntate los labios en un tono nude. 
Jugoso y natural, aporta siempre un 

toque sofisticado

PESTAÑAS INFINITAS Y 
SOMBRAS BRILLANTES  

Intensifica tu mirada con 
un ahumado en colores 

brillantes. Para lograr 
volumen extra en tus 

pestañas, no te cortes 
con la máscara y y 

da dos capas. 

En un rostro impoluto y resplandeciente, la 
mirada se llena de fuerza y brillo, mientras la 
sonrisa se muestra fresca y jugosa. Por cierto, 
las ondas despeinadas han vuelto. 
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URBAN DECAY
Brillo irresistible 
para tus ojos. Con 
pincel, lograrás 
más precisión.  
Sombra Gravity 
18,90 €

BENEFIT
Un kit mágico para lucir unas 
cejas poderosas.  
Brow Zings  37 €

URBAN DECAY
Un mate cremoso.
Vice Lipstick 
Comfort Matte Stark 
Naked 18,50 €

KAT VON D
Cobertura completa 
y acabado 
duradero. 
Lock-it Foundation  
35,50 €

SEPHORA
Más volumen y una 
mirada de impacto. 
Máscara V for 
V.O.L.U.M.E  7,95 €

Aplica la máscara 
desde la base de 
las pestañas hasta         

la punta. 

Las cejas son 
protagonistas. Muy 
densas, defínelas y 
dales forma con la 
cera y rellena con       

los polvos.  

URBAN DECAY
Un mate cremoso.
Vice Lipstick 
Comfort Matte Stark 
Naked 18,50 €MARC JACOBS

Efecto 'buena 
cara'. Un rubor 
ligero, natural y 
luminoso. 
Air Blush 39,90 €

PÁG. 11PÁG. 10



PÁG. 12

ALTA PIGMENTACIÓN. LARGA DURACIÓN. 

COBERTURA TOTAL

NOVEDADES

LOCK-IT CONCEALER CRÈME

Corrector multiuso: Cobertura total con 24h de duración

Contornea, corrige y oculta las imperfecciones. 
La novedad de Kat es un antiojeras con un gran 
poder de cobertura que cuenta con múltiples 
funciones. Cargado de pigmentos iluminadores  
y del complejo ultra nutritivo Hydra-Boost 
Complex™, esta fórmula hidratante es ideal 
para aplicar debajo de los ojos, una zona muy 
delicada. El aplicador ha sido diseñado a partir 
de un pincel de artista, una punta cónica para 
la precisión que requieren las esquinas y con 
una base amplia para cubrir eficientemente las 
áreas más grandes.

Con una colección de 21 tonos Lock-it 
Concealer Crème ofrece una de las gamas 
más extensas de antiojeras, incluyendo un tono 

tU RegAlO
SEPHORA

Consigue un mini 
Studded Kiss tono 
Underage Red por 
compras superiores a 
39€ en KVD*.

Hasta el 30/10/16.

blanco puro “White Out” para una iluminación 
mucho más dramática. También podrás crear el 
tuyo propio mezclando diferentes tonos.

21 tonos para todos los tipos de piel.

Precio: 26 €

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta. PÁG. 13

excLusivO
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marc jacobs

 
La luz se apodera del rostro

Nos trae el rubor más natural del otoño

Ruborízate con este blush, 
tan ligero como una caricia. 
Una fórmula en polvo, que se 
funde con la piel, logrando 
luminosidad y 'buena cara'. 
El highliner y la máscara de 
pestañas son tus otros dos 
aliados en los looks de esta 
temporada.  

RESPLANDOR RUBOR NATURAL VOLUMEN ESCULPIR

Logra un look juvenil 
y sutil, mezclando los 
dos tonos de rubor. 
Aplica en la sonrisa 
y en las mejillas. 

Aplica el tono más 
oscuro debajo de 
las manzanas de las 
mejillas, para crear 
un óvalo visual. 

MÁSCARA 
VELVET
La máscara de 
pestañas será 
tu aliada para 
completar los 
looks de esta 
temporada.

LÍNEA AIR BLUSH

4 LOOKS, 1 PRODUCTO

Elige un tono 
suave y aplica con 
ligereza Air Blush en 
la frente, la nariz, la 
barbilla y el cuello. 

'Da' vida al rostro, 
mezclando ambos 
tonos. Comienza por 
la parte superior del 
pómulo.

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.

tU RegAlO
SEPHORA

Por una compra 
superior a 39 €  en 
Marc Jacobs llévate 
esta mini máscara de 
Marc Jacobs Beauty*.

Hasta el 30/10/16.

AIR BLUSH
MÁS LIGERO QUE EL AIRE
Marc Jacobs reaparece en el mundo de 
la belleza con el lanzamiento de su nuevo 
blush. Su fórmula única y textura ligera rica en 
pigmentos se funde con la piel y le aporta un 
efecto saludable. Los dos tonos se fusionan y 
crean una combinación de infinitos matices.

Con solo unos toques, el rostro se esculpe 
e ilumina.
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Aprende su lenguaje

Son la base de una mirada 
perfecta y proyectan la 
imagen que quieres mostrar. 
Cada una debe buscar su 
fuente de inspiración, ya que 
el grosor, el tamaño y la forma 
deben ir con tu estructura 
facial. No experimentes ni 
copies. Identifi ca tu forma 
y trabaja sobre ella con la 
selección de herramientas 
y maquillaje que hemos 
preparado para ti. 

¡Rellena! 
5. Cejas más tupidas. Una prebase 
que protege, nutre y acondiciona 
las cejas, haciendo que parezcan 
más sedosas y pobladas, 
intensifi cando el color y la fi jación. 
6. Con pincel extensible. Gel crema 
con color, que rellena, esculpe y 
defi ne las cejas.¿Quieres más? ¡Es 
waterproof!  

¡Ilumina!
4. Los iluminadores son un plus para 
construir una mirada intensa. Este lápiz 
defi ne, aclara y agranda en un solo 
gesto. Con textura cremosa, logra un 
acabado muy natural, que puede ser 
mate o nacarado.  

¡Fija!
7. Este gel con color es perfecto 
para conseguir unas cejas salvajes y 
poderosas, pero también naturales. 
Dibuja, esculpe y fi ja las cejas más 
rebeldes, sin el artifi cial efecto 
acartonado, gracias a una fórmula 
ligera, de larga duración. 
¡Mirada de cine!

reAlza tu mirada 

Suav�  � ra un l� k �  día 

� � n� s � ra la noche 

Red� � ad� , más r án� co

Rect�  dan un � que más agr� i� 

Tu color de pelo también 
influye en el resultado. Si eres 
morena, elige tonos oscuros 
(casi negros), que tiendan a 
ceniza. Mientras que si eres 

rubia o castaña clara, mejor 
colores tostados o avellana.  

EL COLOR IDEAL

 ¡Esculpe! 
1. Un todo en uno infalible. Realza, 
acentúa o modifi ca la forma de 
tus cejas.
2. Total precicisión. Su punta 
extremadamente fi na permite 
dibujar las cejas con total 
precisión. 
3. En un gesto. Un kit muy práctico 
para poner en forma tus cejas 
muy fácilmente.

1. Bulletproof de Too Faced.
27,90 €

3. Kit Sourcils Sephora. 
15,50 €

2. Lápiz de cejas de Marc 
Jacobs. 22,50 €

6. Ka-Brow 
de benefi t. 27,90 €

5. Browvo de Benefi t.
32,90 € 

7. Brow Tamer de 
Urban Decay. 20 €

4. Iluminador de Sephora 
(mate y nacarado). 8,95 €

para conseguir unas cejas salvajes y 
poderosas, pero también naturales
Dibuja, esculpe y fi ja las cejas más 
rebeldes, sin el artifi cial efecto 
acartonado, gracias a una fórmula 
ligera, de larga duración. 

7. Brow Tamer de 
Urban Decay. 20 
7. Brow Tamer de 
Urban Decay. 20 €

Este gel con color es perfecto 
para conseguir unas cejas salvajes y 
poderosas, pero también naturales
Dibuja, esculpe y fi ja las cejas más 
rebeldes, sin el artifi cial efecto 
acartonado, gracias a una fórmula 
ligera, de larga duración. 

Dibuja, esculpe y fi ja las cejas más 
rebeldes, sin el artifi cial efecto 
acartonado, gracias a una fórmula 
ligera, de larga duración. 
¡Mirada de cine!¡Mirada de cine!

cejAs
peRfectas 

podErosas y naturalEs 
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Los nuevos productos constituyen una verdadera 'armada' 
contra el envejecimiento. Tratamientos de acción (casi) 
inmediata, que regeneran, atenúan y reparan, logrando una 
piel firme, hidratada y con un plus de luminosidad.  

TRIPLE ACCIÓN
Un bálsamo de 

ojos refrescante, 
que alisa y 
reduce las 

arrugas, ojeras y 
bolsas.  

Visionnaire 
Ojos Eye On 

Correction de 
Lancôme, 60 €

ACCIÓN INMEDIATA
Con sensación de 'segunda 
piel', su acción multicorrectora 
actúa sobre las arrugas, la 
falta de flexibilidad y el tono 
apagado.
Crema Multi-Correctrice 
Fondamentale de Lancôme, 
87 €

BESOS SENSUALES
Un exfoliante que ayuda de 
forma natural a renovar y 
suavizar los labios. Ideal antes de 
aplicarte el labial.
Poudmud Fizzy Lip Exfoliating 
Treatment de GlamGlow 24,90 €

PIEL JOVEN
La mascarilla 
malva con 
poderes 
antiedad: atenúa 
las arrugas, da 
firmeza y deja 
la tez fresca y 
luminosa. 
Mascarilla Multi-
Régénérant de 
Clarins*, 70 €

ILUMINA TU 
MIRADA
Enriquecido con 
el complejo 
Tri-Radiance, 
este sérum 
reafirma e ilumina 
el contorno, 
aportando 
suavidad y 
sensación de 
frescura. 
Firm it Up! de 
Benefit, 39,90 €

PODER 
INSTANTÁNEO
Con la textura 
de la crema y la 
riqueza del aceite, 
una fórmula 
antiedad que 
repara, regenera, 
nutre e ilumina al 
instante. 
Cream in Oil 
Blue Therapy de 
Biotherm 50 ml, 
71,90 €

NUTRICIÓN 
Un sérum en 
aceite, rico 
en nutrientes 
esenciales, que 
regenera tu piel 
mientras duermes.
Serum in Oil 
Blue Therapy de 
Biotherm 30 ml, 
64,50 €

traTamIento 

MULTISENSORIALES 
A texturas suaves y fáciles de aplicar, se le 
suman agradables fragancias. Un universo 
sensorial, que convierte el cuidado del rostro 
en un momento de placer y bienestar.  

A LA MEDIDA 
Los nuevos productos adaptan su tamaño 
y su fórmula para dar respuesta a tus 
necesidades en cada momento del día, 
haciendo más sencillo tu ritual de belleza.

NOVEDADES PARA UN ROSTRO PERFECTO PIEL PRECIOSA
El Clarisonic de siempre, pero 
con la mitad de tamaño. Un 
verdadero aliado para tu ritual 
de belleza, con dos tipos de 
limpieza: suave y potente. Piel 
limpia, piel preciosa. 
Clarisonic Mia Fit, 220 €

LABIOS 10
Rellena, alisa, 
calma, hidrata y 
perfecciona, para 
lucir una sonrisa 
perfecta.
Plumprageous 
Glossy & Matte 
de GlamGlow, 
24,90 €

*Este producto no estará disponible hasta el mes de noviembre.
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rItual dE otoño 
Tras recuperarnos de los estragos que causa el verano en nuestra piel, 
llega el momento de prepararla para el descenso de las temperaturas y 
todo lo que conlleva. Hidratar, proteger y preparar son los tres principios 
que determinan nuestro ritual beauty de esta temporada pre-invernal. 
Descubre nuestro plan para combatir el frío. 

HIDRATACIÓN: 
Agua, agua, agua. Seguro 
que todavía conservamos 
un bonito tono dorado en 
nuestro rostro, pero hemos 
pagado por ello: sequedad 
y granitos, especialmente 
en la frente. Nuestra piel 
necesita una buena 
hidratante. Si además 
incorpora protección solar, 
perfecto. No te olvides de 
las fórmulas con un toque 
de luz. 

PROTECCIÓN: 
Contorno de ojos, cremas nutritivas y de 
noche... Productos que te protegen de 
factores externos (polución, radiación...) y 
combaten los signos del envejecimiento.

REPARACIÓN: 
Cremas antiarrugas, bálsamos y cremas 
regeneradoras son tu mejores aliados. 
Recuerda que tu piel trabaja de noche, así 
que déjala que lo haga con intensidad y que 
despierte llena de belleza.

noche... Productos que te protegen de 
factores externos (polución, radiación...) y 
combaten los signos del envejecimiento.

CON PROTECCIÓN
Actúa sobre las arrugas, la 
firmeza y la luminosidad.  
Clinique Smart SPF 15, 71 €

REPARADOR
De acción inmediata.
Clinique Smart 
Custom Repair Serum 
30 ml, 72 €

ANTIARRUGAS
Colágeno de 
juventud. 
SD Advanced 
Intensive 
Concentrate de 
Strivectin 60 ml, 
86,90 €

PARA TUS OJOS
Arrugas, líneas de 
expresión y patas 
de gallo. 
Intensive Eye 
Concentrate de 
Strivectin, 70 €

SUERO NOCTURNO
Regenera rápidamente, 
dejando la piel suave. 
Beauty Sleep Serum de 
dr Brandt, 120 €

CORRIGE DESDE EL INTERIOR
Reesculpen, reafirman, hidratan y reducen 
las arrugas. 
Contorno, sérum y crema Bio-Performance 
LiftDynamic de Shiseido, 140 €

FUENTE DE JUVENTUD
Mejora la firmeza, densidad y 
elasticidad de la piel. 
Crema Multi-acción 
Antienvejecimiento Celular 
Supreme de Estée Lauder, 102 €

CON PROTECCIÓN
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SÌG
IO

RG
IO

 ARM
ANI – 100 M

L,

64,95 €

IRIS CEDRO PRADA – 100 ML, 74,95 €

¿Madera, afrutado, chipre...? Las familias olfativas despiertan 

un mundo de sensaciones y producen una verdadera 

adicción, similar al enamoramiento. Descubre cuáles llevan 

las fragancias de esta temporada y elige la tuya. 

PLACER SENSOrIAL

FLECHAZOS AROMÁTICOS 

NARCISO

NARCISO
 RO

DRIG
UEZ – 90 M

L, 

84,95 €

LADY M
ILLION PRIVÉ

PACO
 RABANNE – 50 M

L, 

54,95 €

SOIR D'ORIENT

SISLEY –  50 ML, 

99,95 € Du
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Si vas a elegir 
una fragancia... 

No analices los 
ingredientes 

por separado, la 
combinación con 
otras notas es lo 
que determina     

su aroma.
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La elaboración de un 
perfume es un proceso 
largo y laborioso, en el 
que ‘el nariz’ actúa como 
un director de orquesta. 

Poco a poco va componiendo 
una melodía con las notas 
olfativas armoniosas entre 
sí, que se combinan en 
acordes que dan cuerpo a 
una fragancia. Los perfumes 
poseen una construcción 
olfativa, que evoluciona con 
el tiempo. Se establecen tres 
fases: la de salida o cabeza; 
las de corazón o cuerpo; y las 
de fondo o base. Las notas 
de la última fase son aquellas 
que permanecen más tiempo. 
Entre las diferentes notas 
que forman esta ‘melodía’ 
destacan:

Cítricas. Verbena, hierba de 
limón, bergamota, naranja en 
sus distintas variedades, limón… 
Una selección fresca, juvenil y 

llena de energía.

Florales. Rosas, flor de loto, 
violeta, jazmín, lirio, ylang-
ylang… Los grandes perfumes 
poseen una base floral. Se 
construyen por asociación 
armoniosa de diferentes flores 

o por contraste, dando lugar 
a fragancias más creativas y 
silvestres. Un dato curioso: el 
momento de recogida de las 
flores también influye en el 

aroma. 

Frutales. Arándanos, moras, 
fresas, manzanas, fruta de la 
pasión… La gran variedad 
hace que cada combinación 
ofrezca un universo mágico y 

distinto.

Amaderadas. Desde 
cortezas de maderas de 
árboles y arbustos (tonka, 
cedro…) hasta cuero o 
tabaco Son perfumes cálidos 
y profundos, con un sugerente y profundos, con un sugerente 

toque masculino. 

Especiadas. Son el exotismo Son el exotismo 
hecho aroma. Pimienta, salvia, hecho aroma. Pimienta, salvia, 
cacao, café… Es una de las cacao, café… Es una de las 
notas que más adicción crean. notas que más adicción crean. 
Potentes y embriagadores, Potentes y embriagadores, 
combinan un espíritu poético combinan un espíritu poético 

con un punto atrevido y libre. con un punto atrevido y libre. 

Ambaradas. Almizcle, Almizcle, 
ámbar, trufa… Redondean la ámbar, trufa… Redondean la 
fragancia, dando calidez y fragancia, dando calidez y 
fijación.

Cada personalidad tiene Cada personalidad tiene 
un perfume. 

Sin olvidar su capacidad 
de enamorar, conquistar
e, incluso, trasladarnos a 
lugares maravillosos: desde la 
isla de Capri, con aromas a 
aceite de cidra, bergamota, 
nerolí y notas saladas; hasta las 
playas blancas y flores exóticas 
de la Polinesia, con bayas 
rosas, cardadomo, jengibre                   
y pimienta. 

LA HISTORIA DE SU AROMA

SAUVAGE Dior 

• 100 ml, 74,95 €

POISON GIRL
Dior • 50 ml, 

74,95 €

J'ADORE Dior

 • 100 ml, 99,95 €

NOTAS OLFATIVAS

Sauvage

Nota de salida  
Bergamota Reggio

Nota de corazón 
Pimienta de Sichuan 

Nota de fondo
Ambroxan

Nota de salida 
Esencia Ylang-Ylang 

de las Comores 

Nota de corazón  
Esencia de rosa de Damasco 

Nota de fondo  
Jazmín Sambac  

J'ad� eSau� ge P� s�  
� rl

Cada perfume encierra tres notas, 
que son la base de su aroma y que 

se identifican según las fases en las 
que las percibimos: de salida, corazón 

y fondo –las que más perduran–.

Nota de salida  
Naranja amarga

Nota de corazón 
Rosa de Grasse 

Nota de fondo  
Haba Tonka de Venezuela

UN MUNDO 
DE SENSACIONES

apuntEs de ‘narIz’ 

Sé flexible y no digas que no 
a un perfume por llevar un 

ingrediente que no te gusta 
o por ser de hombre.  

La primera impresión no 
es la que vale, ya que su 
potencial no se descubre 
hasta pasados 20 minutos.  

 

EN BUSCA DE TU 
FRAGANCIA IDEAL  

PÁG. 24
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Chispeante y adictiva, la primera Eau de 
Parfum Miu Miu es un floral verde amaderado 
que se impone como un clásico decididamente 
moderno invitándote a penetrar en el universo 
femenino y sofisticado de la Maison Miu Miu.

El carácter de Miu Miu rechaza por naturaleza 
todo lo esperado, lo correcto, lo reservado y 
lo estereotipado. Siente amor por las mujeres 
contradictorias: mujeres inteligentemente 
frívolas, intrépidamente divertidas, 
completamente alegres, feministas y femeninas.

El frasco, inspirado en el icónico acolchado de 
los bolsos Miu Miu, es sofisticado y atemporal, 
cultiva la contradicción. Entre el aspecto 

gráfico y opaco del vidrio azulado y la 
redondez del disco rojo translúcido que cierra 
el frasco, el efecto de conjunto es una oda a la 
juventud, la feminidad y la elegancia.

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.

tU RegAlO
SEPHORA

Por la compra de una 
fragancia MIU MIU de 
100 ml llévate de regalo 
un clutch MIU MIU.*.

Hasta el 30/10/16.

Las novedades 
con regalos 

exclusivos en 
Sephora
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Naturaleza salvaje

Sauvage es una composición rotundamente 
fresca, dictada por un nombre que suena como 
un manifiesto. Así lo ideó François Demachy, 
Perfumista-Creador Dior: crudo y noble a la vez.

Una concentración excepcional, un áspero 
placer. Una sobredosis de ingredientes de 
origen natural como la Bergamota Reggio de 
Calabria y la molécula Ambroxan procedente 
del ámbar gris. 

SAUVAGE

Un acto de creación inspirado en grandes 
espacios abiertos. Un cielo tan azul como el mar 
que se extiende sobre el desierto rocoso bajo el 
sol ardiente. Un acorde fresco duradero, tejido 
alrededor de una estructura de madera. Una 
sucesión de intercambios feroces de aromas 
que encuentran armonía en sus diferencias.

Un rastro Sauvage, seguro y elegante. "El aroma 
de un hombre."

BLACK OPIUM

tU RegAlO
SEPHORA

Por la compra de una 
fragancia Black Opium, 
100 ml, te regalamos 
esta miniatura de lujo 
de 7.5 ml (300 unidades 
disponibles)*.

Hasta el 30/10/16.

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.

Es la expresión del rock y la adicción.

El primer café floral del mercado, la fragancia 
más adictiva, moderna y femenina de Yves 
Saint Laurent.

La única fragancia que incorpora la más alta 
concentración de café del mercado. Una 
fragancia que se encuentra entre la intensidad 
del café negro, la ligereza de las flores blancas 
y la sensualidad de la vainilla.

La mejor dosis de adrenalina para no pasar 
desapercibida.

Para una mujer sensual y femenina. Movida por 
el deseo, liberada de las ataduras sociales y 
fascinada por el rock.

Además, el frasco de Black Opium, gracias a su 
acabado negro mate y efecto purpúreo, posee 
un estilo decididamente urbano.
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¿Qué mejor fantasía que la de ser bandidos 
para experimentar intensas emociones y 
disfrutar del placer puro de la adrenalina?

1 Million y Lady Million, más cómplices que 
nunca, coquetean con lo prohibido para 
explorar una nueva faceta del oro. En 
esta nueva edición el metal precioso es 
reinterpretado en sorprendentes tonalidades 
de bronce y ámbar.

Un nuevo capítulo de la saga Million en el que 
las fragancias originales se revelan de una 
manera todavía más sensual y adictiva.

1 MILLION Y LADY MILLION PRIVÉ

tU RegAlO
SEPHORA

Llévate un clutch y un 
antifaz por la compra 
de Lady Million Privé en 
formato grande o una 
funda de ordenador 
por la compra de 1 
Million Privé en formato 
grande*.

Hasta el 30/10/16.

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.

Con un toque personal, con un solo gesto de 
generosidad, ALAÏA dice más que las palabras 
pueden expresar.

A pesar de millas de distancia de su 
Mediterráneo natal, Azzedine Alaïa nunca ha 
perdido su amor por el y su arraigado apego a 
la comunidad. Él ha hecho de esto el centro de 
su vida.

"Mi fragancia es la compleja arquitectura de 
las sensaciones más paradójicas, y los más 
maravillosos encuentros en mi vida, que me han 
marcado tanto” explica Azzedine Alaïa.

Cuando se hace referencia a su perfume, una 
vez más es la generosidad la que viene a la 
mente del Couturier.

¿Qué podría ser más natural para él que hacer 
un regalo a las mujeres, y al hacerlo, renovar su 
declaración de amor?

Desde un gesto simple al más lujoso, la 
generosidad de Alaïa está más allá de las 
palabras.

tU RegAlO
SEPHORA

Llévate por la compra 
de una fragancia de 
Azzedine Alaïa de 
50 ml ó 90 ml, una 
minitalla de 10 ml para 
el bolso (120 unidades 
disponibles)*.

Hasta el 30/10/16.

CUANDO LA GENEROSIDAD ES UNA 
FUENTE DE INSPIRACIÓN

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.
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tU RegAlO
SEPHORA

Presentando esta revista, 
tendremos el placer de 
obsequiarte con un 
detalle Chanel en 
agradecimiento a tu 
fidelidad* 

Hasta el 30/10/16.

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.
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Primer - Hangover: Hangover es una base de 
maquillaje, infundida con agua de coco y 
aceites nutritivos para mejorar la luminosidad 
de la piel para una fijación de larga duración, 
fresca e impecable. 
Puedes llevarla sola, para tonificar y darle al 
cutis un tono de luminosidad o como base para 
polvos o fondos de maquillaje.

Fondo de maquillaje - Born This Way: El fondo 
de maquillaje Born This Way es un fondo de 
maquillaje no graso que ofrece una cobertura 

indetectable, camuflando las imperfecciones. 
Deja una piel naturalmente radiante… deja que 
crean que has nacido Born This Way. 

Antiojeras de alta cobertura - Born This Way: 
Este antiojeras libre de aceites cubre las 
imperfecciones de inmediato, desaparecen 
las ojeras y disimula la apariencia de líneas de 
expresión y arrugas. 

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.

Transforma tus labios de una sola pasada con el 
nuevo Artist Rouge de Make Up for Ever. Con su 
fórmula de alta pigmentación, Artist Rouge dura 
hasta 8 horas. Los labios quedan hidratados, 
gracias a su tecnología water-stock. 

Juega con las 22 tonalidades y con los 2 
acabados: cremoso o mate, para revelar tu 
personalidad. 

¡Atrevida y exuberante con Artist Rouge!

tU RegAlO
SEPHORA

Consigue el mini Step 
1 base alisadora por 
una compra superior 
a 30 € en Make Up 
For Ever*

Hasta el 30/10/16.

Usa Lip Line Perfector para 
contornear el labio y prevenir 
que el color se salga. Para 
unos labios definidos, aplica tu 
color favorito de Artist Rouge 
o ambos labiales usando el 
pincel #302

CoNSEJO SEPHORA

NUEVO

TRANFORMA TUS LABIOS.
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Lo último. Un color duradero y seguro en un solo 
movimiento, sensacional.

Velvet Lip Glide se desliza como un gloss pero 
tiene la cobertura de un lipstick.

Experimenta con NARS una nueva sensación en 
tus labios.

Descubre su combinación única de color 
saturado en un acabado suave, semi-mate, de 
alto impacto

En 8 irresistibles tonos. Deslízate con él.

VELVET LIP GLIDE
SIMPLEMENTE DESLIZA

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.

LINER.DESIGNER

¡Tu guía para conseguir un eyeliner perfecto!

Consigue la simetría perfecta con tu eyeliner 
gracias a esta nueva forma de aplicación.

Con este material de silicona flexible tendrás 
una mano firme que te guiará con tu delineado 
de ojos evitando que te salgas, haciendo que 
la aplicación sea mucho más rápida y que 
consigas el look que estabas buscando.

Contiene un espejo de aumento de 5X y una 
ventosa que te permitirá colocarlo a cualquier 
nivel, en cualquier parte, y en cualquier 
momento. Además puedes usarlo como 
protección para cuando apliques tu máscara.

tU RegAlO
SEPHORA

Por compras 
superiores a 15 € en 
la marca Beauty 
Blender llévate esta 
mini esponja Beauty 
Blender*.

Hasta el 30/10/16.
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Completa tu ritual de belleza 
con StriVectin LABS HIGH-
POTENCY WRINKLE FILLER para 
suavizar la apariencia de 
líneas de expresión, y utiliza LIP 
PLUMPING TREATMENT para dar 
volumen a tus labios.

CoNSEJO SEPHORA

New Silver Peel-off Purifier

Formulado con el poder de la plata coloidal, 
para extraer las impurezas de los poros para 
un cutis mucho más suave. 

New Overnight Micro-Perfecting Concentrate

Restaura las cualidades visibles de una 
piel perfecta en una sola noche: Textura
lisa, hidratación, suavidad, nutrición y
efecto rellenador.

tU RegAlO
SEPHORA

Llévate Intensive 
Eye concentrate 
en tamaño viaje 
(7 ml) por compras 
superiores a 49 € en la 
marca Strivectin*.

Hasta el 30/10/16.

SCIENCE MEETS SELFIE

Wash-Off Facial Cleanser

Limpiador Facial con Aclarado.
Recupera una tez radiante y purificada con 
este tratamiento limpiador 2 en 1 dotado de 
una textura cremosa de ensueño. Elimina 
todos los rastros de maquillaje y las impurezas 
exfoliando la piel con suavidad sin privarla de 
sus aceites naturales.

Kit de viaje

Sea cual sea tu destino, simplifica tu ritual de 
belleza con este minikit de viaje Human+Kind.

El Wash-Off Facial Cleanser y la toallita 
limpiadora reutilizable eliminan el maquillaje y 
las impurezas con toda suavidad, dejando tu 
piel limpia y fresca. 

SKINCARE ESSENTIALS

tU RegAlO
SEPHORA

Te regalamos una 
mini Body Souffle de 
50 ml por la compra 
de un Wash-Off 
Facial Cleanser y un 
Travel Essentials*.

Hasta el 30/10/16.

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.

La Crema Day+Night rica en agentes nutritivos 
deja tu piel suave e hidratada, tanto si estás en 
casa como si estás de viaje.
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Impregnada en una almohadilla mullida, Liquid 
BB Crème mejora el tono de tu tez a la vez 
que deja la piel perfectamente hidratada. 
Absolutamente transparente, su fórmula 
enriquecida con Ginseng, conocido en Corea 
por sus propiedades alisadoras, contribuye a:

1. Uniformizar el tono

2. Camuflar visiblemente las imperfecciones.

3. Disminuir los signos visibles de la edad.

4. Ofrecer una sensación de frescor e 
hidratación inmediata.

5. Aportar un efecto "piel de bebé“.

En su formato viaje, Liquid BB Crème permite 
una cobertura modulable, para que puedas 
retocarte durante todo el día.

LIQUID BB CRÈME

tU RegAlO
SEPHORA

Llévate una CC 
crème a la centella 
asíatica de 5 ml, por 
cualquier compra 
superior a 29 € en la 
marca Erborian*.

Hasta el 30/10/16.

*Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta. *Hasta fin de existencias. Unidades limitadas. Ver condiciones de la oferta.

SKIN CAVIAR ESSENCE-IN-LOTION

Presentamos Skin Caviar Essence In Lotion 
Suave pero altamente efectiva, extraordinaria 
pero esencial, reafirmante, enriquecida con 
agua de caviar, se convertirá en el primer paso 
transformador de tu ritual diario de belleza.

No hay nada parecido, tan beneficioso para 
tu piel, tan sofisticado, tan absolutamente 
precioso.

Descubrirás que es el paso que faltaba para el 
cuidado de tu piel, se convertirá en el primer 
paso: Skin Caviar Essence In Lotion.

tU RegAlO
SEPHORA

Llévate este neceser 
por la compra de 
dos productos de la 
marca La Prairie*.

Hasta el 30/10/16.
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tU RegAlO
SEPHORA

Llévate de regalo, 
por la compra de 
un Doble Serum o 
de una crema Anti 
Edad de día o noche 
de Clarins, un set 
de maquillaje Look 
Natural, con una 
Bbcream y un Eclat 
Minute Embellisseur 
des Lèvres*.

Hasta el 30/10/16.

DOUBLE SERUM Y MULTI ACTIVE
DÚO ANTI EDAD
Todo el poder de las plantas para una
eficacia máxima.

Double Serum

Gracias a su potente acción antiedad y 
revitalizante global, permite luchar con más 
eficacia contra las primeras arrugas, las marcas 
del cansancio y la pérdida de luminosidad.

Es un producto imprescindible que puede 
utilizarse a cualquier edad gracias a su doble 
fórmula, única y universal. 

Desde la primera semana tu piel está más 
radiante, más firme y parece más joven.

El 87% de las mujeres afirman que Double 
Serum potencia la eficacia de los tratamientos 
aplicados a continuación.

Multi-Activa

Para limitar los efectos del estrés y del cansancio 
en tu piel, descubre los tratamientos antiedad 
Multi-Active formulados gracias a lo mejor de 
la ciencia y de las plantas. Tus arrugas se alisan 
visiblemente, tu piel está luminosa, llena de 
energía y lista para superar todos los desafíos. 

utilizarse a cualquier edad gracias a su doble 

Serum potencia la eficacia de los tratamientos 

Visita nuestro 
Beauty Studio 

¡Siéntate en nuestro Beauty Studio para 
actualizar tu look! 

Sólo necesitas 15 minutos para que nuestros 
Consejeros de Belleza te enseñen todos los trucos, 

consejos y últimas tendencias haciendo que tu visita 
sea una experiencia única y personalizada.

SIN CITA PREVIA 
Y GRATUITO 
EN TODOS 

NUESTROS CENTROS

beAuty
stuDio

Mirada natural
Ojos de fiesta

Eyeliner esencial
Ojos ahumados

Definir cejas
Labios perfectos

Fondo de maquillaje
Corrector

Contouring
Bronceador y colorete
Maquillaje completo



DEL 20 AL 30 DE 
OCTUBRE 2016

* Oferta válida del 20 al 30 de octubre en tiendas Sephora y en espacios Sephora de el Corte Inglés, así como en sephora.es con los 
códigos correspondientes.

(1) 20% de descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 60 € y 25% de descuento en maquillaje y tratamiento 
por compras superiores a 120 €. La oferta también es válida en www.sephora.es: utiliza el código VENTAPRIVADA20 para el 20% de 
descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 60 € y el código VENTAPRIVADA25 para el 25% de descuento en 
maquillaje y tratamiento por compras superiores a 120 €.

Descuento no aplicable en las siguientes marcas de productos de parafarmacia: Avène, La Roche Posay, Nuxe, Klorane, Vichy, M2 
Beaute, Elancyl, Somatoline, Isdin, Neutrógena y René Furterer.

Cupón personal e intransferible. No es aplicable en la Tarjeta Regalo ni servicios. No acumulable con otras ofertas o bono 10%.

Atención al cliente: 902.205.666 para clientes Sephora Black (coste llamada 0,018€/minuto) y 900.81.87.70 para clientes Sephora Gold 
(llamada gratuita desde teléfonos fijos)-De Lunes a Viernes de 11 a 20 horas. Sephora Cosméticos España S.L. Apartado de Correos 
2.149-28002 Madrid (España). Inscrita en el Registro Mercantil al tomo 20775, Folio 111, Hoja M-368081 y con CIF B-84227461.

• 3 muestras de regalo con tu pedido.
• Envío gratuito a partir de 30€ de compra.
• Empaquetado de regalo gratuito.
• Hasta 90 días para devolver tu producto.

TODO SEPHORA EN UN CLiCk

Compra 60 € 

Código online: VENTAPRIVADA20

Código online: VENTAPRIVADA25
Compra 120 €
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-25%
-20%

 en maquillaje 
y tratamiento 

por compra superior a 120 €
(1)

 
en puntos de venta Sephora en maquillaje 

y tratamiento 
por compra superior a 60 €

(1)

en puntos de venta Sephora

Además utiliza el código
VENTAPRIVADA20

al hacer tu compra online 
en sephora.es

Además utiliza el código
VENTAPRIVADA25

al hacer tu compra online 
en sephora.es




