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BELLEZA

ADICCIONES CONFESABLES
de esta beauty junky
Rigurosa y entregada, nuestra directora de 
belleza estudia, prueba y compara con primor 
cada lanzamiento de la industria. ¿Pero cuáles 
incorpora en realidad a su rutina? Cada mes lo 
comparte en estas páginas, por violeta vaidés
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1. EL 'SHOT’ DE CADA DÍA 
Dicen que el mejor protector 
solar es aquel que quieras usar 
todos los días, y eso es lo que 
me pasa con Airthin UV 
Defender de Puré Shots SPF 
50+/PA++++, de YSL Beauté, 
por su textura ultraligera. 
Además, contiene niacinamida 
antioxidante y piel de limón de 
Marruecos, con aceites 
esenciales, flavonoides y 
vitamina C. Todo suma.

2. HIJAS ADOPTIVAS
Confieso haber ampliado mi ya 
extensísima rutina de belleza 
para incluir dos productos de 
Payot que me cambian la 
cara. Después de la limpieza (y 
antes de la loción), tiro de My 
Payot Peeling Éclat, una 
esencia microexfoliante efecto 
piel nueva; y, tras el protector 
solar, acabo con My Payot 
Regard Glow, un contorno de 
ojos antifatiga con color que 
descongestiona, reduce ojeras 
y bolsas e ilumina la mirada.

3. REVOLUCIÓN EN SECO 
Después de muchas pruebas, 
había sido reacia al champú en 
seco hasta que descubrí la 
propuesta en espuma Fresh 
Texture de OSiS+. Contiene 
siete hierbas que hidratan, 
lavan por completo sin dejar 
residuos (nada de cepillar o 
frotar después), y añade 
volumen y cuerpo.

Violeta Vaidés, profesional 
del método con un gran 
olfato (y mejor piel, 
gracias a este trabajo).

4. AMAR CADA GOTA
Mi horario laboral huele a A 
Drop d’lssey, la nueva 
fragancia de Issey Miyake, 
que recrea con maestría el 
aroma de las lilas y la encierra 
en un frasco con forma de 
gota. Lo dejo en el escritorio, 
custodiando las notas de 
prensa, y lo uso cada vez que 
necesito refrescar mis ¡deas.

5. BELLA DURMIENTE
Puede sonar muy fuerte, pero 
Olay Regenerist Retinol 24 es 
mi contorno de ojos de noche 
favorito relación calidad- 
precio. Ofrece 24 horas de 
hidratación, reduce las líneas, 
potencia la luminosidad e 
¡guala la textura, todo gracias 
a su combinación patentada 
de niacinamida y complejo 
retinoide. Bravo por Olay.

6. MELENA IMPOLUTA 
"Un buen corte se reconoce 
por su evolución, por cómo 
queda según crece el pelo", 
me dijo Eduardo Sánchez, 
dueño y señor de Maison 
Eduardo Sánchez (Claudio 
Coello, 57, Madrid), cuando 
me puse en sus manos hace 
un mes. Es un genio, cada día 
me gusta más el resultado. FO
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