AUTUMN / WINTER LOOK 2010
La mujer Yves Saint Laurent entra en escena.

Excesiva, resplandeciente, apasionada.
Provoca el color para reinventarse.
Hoy barroca, mañana glam’rock.
Su vida es un teatro.
Heroína
cotidiana,
se
maquilla
como
se
viste:
yuxtaposiciones, superposiciones.
Apuesta por los contrastes y los choques cromáticos.

asociaciones,

Se divierte con los colores y las materias: tez satinada, boca de terciopelo,
mirada engalanada con sombras lurex de reflejos metálicos...
Poco importan las reglas: su libertad se expresa en su estilo.

PÉCHÉ N° 1: L’ÉCLAT
POUDRE COLLECTOR POUR LE TEINT

P.V.I.: 49,00 €
Accesorio fetiche, la paleta estrella de la temporada se engalana con un
motivo de pasamanería, emblema de la colección Croisière 2010.
Grabado en contraste mate/brillante sobre el emblemático estuche
cuadrado dorado Yves Saint Laurent, protege los polvos de color carne
entrelazados. Un auténtico pecado de resplandor.
La textura satinada bicolor de los polvos, asociación de beige y rosa de una
luminosidad carnal, deposita un velo infinitamente sutil sobre la piel.
Dotados de un poder iluminador intenso, los polvos POUDRE COLLECTOR
POUR LE TEINT iluminan la tez y realzan la piel con un resplandor intenso.

TOUCHE ÉCLAT COLLECTOR

P.V.I.: 33,50€

Exclusivo de la temporada, el mítico TOUCHE ÉCLAT se engalana con una
nueva decoración, serigrafiada en oro mate e inspirada en el tema
“Delirium”, motivo original distintivo de una colección de marroquinería
y prêt-à-porter Yves Saint Laurent.
Iluminador universal, de fórmula única, TOUCHE ÉCLAT modela los rasgos y
disipa en un soplo las zonas de sombra. Con unas pinceladas, el rostro se
ilumina.

EDICIÓN LIMITADA
MANUCURE COUTURE
DUO VERNIS COULEUR

¡Alta Costura hasta la punta de los dedos!
Una colección Yves Saint Laurent inédita
El estilo y el color se exhiben hasta la punta de los dedos.
Las manos se convierten en el más lujoso complemento de moda.
Para hacer eco a su línea de marroquinería “Belle de Jour” de charol,
Yves Saint Laurent crea dúos coloridos para realizar una manicura muy
actual y gráfica.
Con estos dúos, creación efímera para la temporada, Yves Saint Laurent
engalana las uñas con colores Alta Costura y presenta su nueva
interpretación de la “French manicure”.
Dúos de tonos inéditos
Como una tela y su forro, el índigo, el naranja y el turquesa “Croisière”
alternan con los colores emblemáticos de la Casa Yves Saint Laurent:
fucsia, violeta, dorado.
Del clásico “Y-Conique” al violeta “Haute Couture”, 4 dúos de esmaltes
“twin set” de acabado ultrasatinado y de un impacto cromático
irresistiblemente chic.
Todas las asociaciones están permitidas, todas las combinaciones son
posibles para apostar por el color hasta la punta de los dedos, según sus
deseos.
N°1 Belle de Jour
N°2 Rive Gauche

N°3 Belle de Nuit
N°4 Y-Cone

P.V.I.: 29,90€

Innovación: un pincel de doble bisel
El pincel flexible y panorámico se adapta a la forma de la uña y garantiza
un deslizamiento perfecto para conseguir un acabado impecable del
esmalte en toda la uña.
Su forma inédita y ultraprecisa facilita la aplicación. Este pincel biselado se
adapta perfectamente al resultado deseado: permite maquillar las uñas
cabalmente y delinear los extremos con fineza y precisión.
Frascos: miniaturas, de líneas puras.
Inspirados en La Laque Yves Saint Laurent y rematados por el célebre tapón
dorado, los Duos Vernis Couleur se presentan en formato “mini” para una
manicura lúdica y práctica.

ROUGE VOLUPTÉ PERLE
Yves Saint Laurent presenta una nueva línea de tonos sofisticados y
reflejos sutiles y tornasolados, para labios ROUGE VOLUPTÉ de líneas
sensuales y brillo sutilmente satinado.
Tonos “Tafetán”
ROUGE VOLUPTÉ PERLE presenta una paleta de 6 tonos nacarados, que evocan la
magia de Oriente. Los tonos bistre, púrpura y dorado irradian sus destellos
luminosos y engalanan los labios con una cinta satinada.
Equilibrio perfecto entre color y brillo, la paleta despliega sus
micropartículas de nácar “oro rosa” para un reflejo muaré en los labios que
evoca un precioso tafetán.
Textura sensual
Increíblemente untuosa y fundente, la textura sensorial de ROUGE VOLUPTÉ
PERLE se funde al instante sobre los labios dejando una sensación de placer única,
y un color resplandeciente y excepcional.
Fórmula transfiguradora
Las ceras vegetales asociadas a los polímeros de silicona alisan y revoluminizan los
labios, garantizando el deslizamiento perfecto del color.
Un “Glossy Film”, polímero de “efecto espejo”, refleja la luz para ofrecer un brillo
excepcional.
Una película nutriprotectora a base de ácido hialurónico deja los labios elásticos
proporcionando una sensación de confort de larga duración.
Estuche lujoso
La silueta dorada brillante del ROUGE VOLUPTÉ PERLE se engalana con un aro
nacarado, detalle chic, totalmente esencial para desmarcarse.
6 tonos de culto incluyendo una edición limitada
N° 1 – Beige Caresse
N° 2 – Corail Solaire
N° 3 – Rose Pétillant
N° 4 – Rose Stellaire
N° 5 - Beige Insolent
N° 6 - Violet Envoûtant –

edición limitada

P.V.I.: 27,50€

LAS ARMONÍAS DE MAQUILLAJE
3 ARMONÍAS, 3 ESTILOS Yves Saint Laurent
TURBACIONES CROMÁTICAS

Una mujer bien resuelta a no quedarse de manos cruzadas, decidida a librar
batalla, con sus uñas maquilladas en púrpura damasquinada. Dispuesta a
morder, en el juego de los sentimientos exaltados.
OMBRES DUOLUMIÈRES N° 29 – Violet Améthyste/Brun Fauve
OMBRE SOLO N° 13 – Aigue Marine
OMBRE SOLO N° 14 – Blanc d’Argent
MASCARA SINGULIER N° 5 – Indigo
DESSIN DU REGARD N° 8 – Brun Ambre
PÉCHÉ N°1: L’ÉCLAT – Poudre Collector pour le Teint
BLUSH VARIATION N° 19 – Rose Caresse
ROUGE VOLUPTÉ PERLE N° 6 – Violet Envoûtant
MANUCURE COUTURE N° 3 – Belle de Nuit
ÉXTASIS CHOCOLATE

Chispeante, especiada, la mirada alucinada de destellos ocre y malva
bistre. Una mujer que se abandona a la delicia de colores chocolate en los
labios para lucir una sonrisa abrasadora. Como una promesa de besos
ardientes…
OMBRES DUOLUMIÈRES N° 29 – Violet Améthyste/Brun Fauve
MASCARA SINGULIER N° 5 – Indigo
DESSIN DU REGARD N° 8 – Brun Ambre
BLUSH VARIATION N° 19 – Rose Caresse
ROUGE VOLUPTÉ PERLE N° 5 – Beige Insolent
DESSIN DES LÈVRES N° 6 – Naturel
DELIRIO DORADO

Una mirada profunda y misteriosa, con un toque de terciopelo índigo. Sólo
unos destellos dorados revelan su intención de hechizar… Una mujer que
decide seducir con una sola mirada. Sus labios se engalanan con un velo
coral transparente y sensual.
OMBRES DUOLUMIÈRES N° 31 – Bleu de Minuit / Or Solaire
DESSIN DU REGARD N° 4 – Violet Smoky
MASCARA SINGULIER N° 5 – Indigo Profond
PÉCHÉ N°1: L’ÉCLAT – Poudre Collector pour le Teint
ROUGE VOLUPTÉ PERLE N° 2 – Corail Solaire

COMPOSICIÓN DEL LOOK
Novedades
PÉCHÉ N° 1 – L’ÉCLAT
Poudre Collector pour le Teint

P.V.I. : 49,00€

MANUCURE COUTURE
Belle de Jour
(venta exclusiva)
Rive Gauche
(venta exclusiva)
Belle de Nuit
Y-Cone

P.V.I. : 29,90€

TOUCHE ÉCLAT COLLECTOR
Ivoire Lumière

P.V.I. : 33,50€

ROUGE VOLUPTÉ PERLE
Violet Envoûtant
Corail Solaire
Rose Pétillant
Rose Stellaire
Beige Insolent
Beige Caresse

P.V.I. : 27,50€

Nuevos tonos de productos de catálogo
BLUSH VARIATION
Rose Caresse

P.V.I. : 35,75€

MASCARA SINGULIER
Indigo Profond

P.V.I. : 28,00€

OMBRES DUOLUMIÈRES
Violet Améthyste / Brun Fauve
Bleu de Minuit / Or Solaire

P.V.I. : 35,50€

OMBRES SOLO
Aigue Marine
Blanc d’Argent

P.V.I.: 26,00€

GOLDEN GLOSS
Péché de Gourmandise N° 1
Péché de Gourmandise N° 2

P.V.I.: 24,50€
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