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SUMMER LOOK 2011
«SURREALIST SUN»

Un verano surrealista
Con alma y estilo parisinos, es una mujer que
causa sensación y que crea el decorado de su
propia vida. Una mujer que saborea
delicadamente cada instante, que huye de la
realidad, que desafía a su imagen y crea su propia
dimensión.Tiene a París a sus pies y maneja el
mundo a su antojo.
Una mujer que cambia el decorado según sus
necesidades. La ciudad es un teatro en el que
pone en escena su particular estilo, posando con
un vestido de satén azul noche, atrayendo a los
flashes y capturando toda la luz.
Electrizando al mundo, ella es quien dirige la
coreografía, incendiando la noche con su luz,
acariciando los sentidos.
Irresistible. Surrealista. Adora los fuertes
contrastes. Es una gran creativa que se divierte
engañando a la mirada, atreviéndose con unos
colores de ritmos sincopados.
Tanto en el escenario como en la vida, hace
realidad sus deseos.
Deja volar libremente su imaginación con la loca
creatividad de esta estación.
Se deja llevar por notas de color Turquoise
Utopique, Jaune Ardent…
Su piel acariciada por el sol, sus tentadores labios,
su vibrante mirada.

¿Acaso no está todo permitido en verano?

OMBRES DUOLUMIÈRES

P.V.I.: 37,20 €

N° 37 - Jaune Ardent / Bleu Torride

GLOSS PUR

P.V.I.: 25,74 €

N° 11 - Effet Givré

LA LAQUE

P.V.I.: 21,60 €

N° 137 - Turquoise Utopique
N° 138 - Jaune Surréaliste

NOTAS SINCOPADAS
La piel, acariciada por el sol y con la tibieza de la
arena dorada, se combina con un cóctel de
tonalidades estivales propias del mundo de la
pintura y emblemas del estilo Yves Saint Laurent.
Unas yuxtaposiciones inesperadas hacen que la
mirada se vuelva cautivadora, segura de sí misma.
Palpitante, seductora y magnética, con un halo
surrealista de sombras Bleu Torride, combina con
un trazo de Jaune Ardent que irradia una luminosidad irreal.
Las uñas se convierten en los accesorios de un
juego de seducción y se visten de turquesa o de
dorado. Impensables, inesperadas.
Los pómulos de albaricoque hacen juego con unos
labios seductores y brillantes de color.
Como toque final de seducción, el Gloss Pur Bleu
Givré crea un reflejo húmedo de refrescante
menta sobre los labios.
«Resuenan en el ambiente de una noche de verano las notas
sincopadas y surrealistas de la música de jazz. Se ríe. Su piel
refleja los brillos armoniosos de la arena y su mirada se
divierte con el contraste de los acordes de un Jaune Ardent y
un trazo de Bleu Torride en sus párpados. Sus labios y
pómulos juegan con la melodía de un naranja albaricoque y
sus uñas se adornan con un toque de turquesa».
Lloyd Simmonds

De venta exclusiva en

