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MODA ELLA

ISLA PITIUSA
I

biza y Formentera, que reciben el nombre
de islas Pitiusas, están bañadas de una luz
especial que es reflejo de paz y libertad. Una
luz blanca como la del vestido de Morgan,
que se combina con unas sandalias de estilo
romano de Roxy, un bolso color marfil de
Hoss Intropia (120 euros) y con un collar de
Helena Rohner. El bikini étnico de Women'Secret (24,95 euros sujetador y 16,95 euros braga) refleja el estilo de la isla: extravagancia hippie mezclada con la tradición mediterránea y la magia de la fusión. El brillo
definitivo lo pone la barra Cool Shimmer
Blush de Lancaster (32 euros). Perfecta para
conseguir una tez irresistible, su ligereza y su
textura de fácil aplicación proporcionan un
tono brillante nacarado de larga duración.
Además, su sensación refrescante alivia la piel
cansada y da un tono saludable.

CANNES.

WOMEN'SECRETCON JOYAS DISEÑADAS POR HELENA ROHNER.

IBIZA.

ANDRÉS SARDÁ. PASARELA CIBELES

VERANO COSMOPOLITA

COSTA AZUL
C

annes es solo una de las grandes ciudades de la
Costa Azul, pero su playa, su paseo marítimo y su
festival de cine la convierten en paradigma del glamour. Para deslumbrar en ella se hace imprescindible
apuntarse al Mykini: una colección de bikinis de Women'Secret, con dos modelos de tops y dos braguitas
en tres colores, en la que cada conjunto se personaliza
con joyas Mykini, diseñadas por Helena Rohner. Unas
maxi gafas como las de Roxy, el reloj Kiki Vintage de
Juicy Couture (375 euros) y un elegante bolso de serpiente como el de Acosta (350 euros aprox.) son los
complementos perfectos. Imprescindibles los cuadros vichy de las alpargatas de Castañer (115 euros) y
las rayas marineras del vestido de Morgan. El top del
estilo es utilizar el maquillaje de verano creado por
Guerlain para su Météorites Collection: una base que
atenúa las irregularidades y reaviva la piel (54 euros),
unos polvos perfeccionadores de alta tecnología (55
euros) y un brillo de labios intenso (24 euros).

+ INFORMACIÓN
Acosta 947 20 91 01 www.acosta.es Andrés Sardá www.andressarda.com Calvin Klein Underwear & Swimwear 91 418 90 00 Castañer 97 258 17 00
Dolores Cortés www.dolores-cortes.com Fun&Basics 91 659 35 80 Guerlain www.guerlain.com Guillermina Baeza 937021025 Helena Rohner 91 365 79 06
H&M 901 120 084 www.hm.com Hoss Intropia 91 399 31 12 Juicy Couture 902 87 71 87 Kérastase www.kerastase.es Lancaster www.lancaster-beauty.com
Lancôme www.lancomespain.com Mango 900150543 www.mango.com Maybelline www.maybelline.es Morgan 93 272 20 70 Robert Wan 91 395 28 96 Roxy 93 209 84 09
Tommy Hilfiger 91 429 81 13 Tommy Hilfiger Watches 902 87 71 87 Women' Secret 902459545 www.womensecret.com

