
13. VELA DE MOJITO. 
Hierbabuena, ron, azú-
car de caña y frescura del 
hielo triturado. Son los 
ingredientes de la vela 
aromática de mojito Jo-
voy París, que homena-
jea a Hemingway y a su 
cóctel favorito. La vela, 
pensada para ambientar 
las noches de verano, 
dura más de 50 horas 
gracias a la cera de mirto, 
la más antigua del mun-
do. Precio: 45 euros.  
POR S.F. + www.jovoyparis.com

9. PERFUME CON ARTE.  
La nieta de Henri Matis-
se, Sophie, ha tomado 
tres best-sellers del perfu-
mista francés Kilian Hen-
nessy (Bamboo Harmony, 
Straight to Heaven y Good 
Girl Gone Bad) y los ha re-
diseñado. Lo único que 
Sophie ha conservado de 
ellos es la característica 
forma de sus botellas, 
que ha decorado con ale-
gres pinceladas de color, 
reemplazando sus tradi-
cionales etiquetas oscurí-
simas. Kilian Sophie Ma-
tisse Art Edition Eau de 
Parfums, 195 euros,  
50 ml. POR S.F. + En exclusiva 

en www.lesecretdumarais.com

10. DIENTES BLANCOS. El 
cepillo Issa de Foreo, eléc-
trico y con cerdas de sili-
cona, canaliza las pulsa-
ciones de alta intensidad 
a través de su innovador 
cabezal 3D que alcanza 
todas las zonas de la boca 
y masajea las encías. Esto 
garantiza una limpieza 
perfecta y la eliminación 
de la placa. Precio: 40 eu-
ros. POR S.F. + foreo.com

8. ANTIMICHELINES MASCULINOS. La cosmética no deja de sorprender, bien median-
te revolucionarias fórmulas, bien mediante sorpredentes formatos. Este es un vial 
quemagrasas inyectable, sí. Y elimina los michelines, también. Pero que nadie 
se asuste: no hay que pincharse en la zona a tratar. V6.3 Slimming de Sepai es una 
mezcla de péptidos moduladores que funciona en dos tiempos. Primero, apor-
tando una energía extra que favorece la eliminación de células grasas; y se-

gundo, imitando los efectos de un metabolismo acelerado, consiguiendo así que-
mar la grasa más rápidamente. Para completar su lista de éxitos, su tercera fun-
ción: evitar la acumulación de nuevos depósitos grasos. ¿Resultado? Mantiene los 
michelines a raya. Los masculinos. Abordemos el punto más problemático: dónde se 
inyecta el vial. V6.3 Slimming se inyecta en el envase del bodymilk habitual que se 
debe aplicar después de la ducha. Precio: 65 euros, 8 ml. POR S.F. + www.sepai.eu

14. BOUTIQUE EFÍMERA. “Presento mi colección el 5 de mayo, el quin-
to mes del año. Este número le traerá suerte”. Estas palabras de 
Gabrielle Chanel han dictado la fecha de inauguración de Chanel Pop 
Up Madrid, el primero que la firma abre en la capital. Esta boutique 
de belleza efímera es un espacio exclusivo, dinámico e interactivo 
en el que las mujeres experimentarán el universo Chanel (maquilla-
jes, tratamientos y perfumes) hasta final de año. Todos los produc-
tos se pueden tocar y probar (y adquirir, si se desea) mientras dis-
tintos maquilladores y consejeras asesoran a las visitantes sobre cómo 
tratarse la piel o maquillarse. POR S.F. + Claudio Coello 32, Madrid. www.chanel.es

11. EAU DE TOILETTE. Cada año por primavera, Guerlain 
relanza su perfume Muguet ataviado con una botella es-
pecialmente diseñada para la ocasión. El frasco Floral, 
que fue creado por los maestros vidrieros Pochet et Du 
Courval en 1908 en lo que fue la primera interpre-
tación de Muguet, es el homenajeado. Si inicialmen-
te fue fabricado en cristal, la edición 2015 se presenta en 
porcelana biscuit blanca. Sobre ella se ha realizado una 
decoración en relieve que representa la flor de la bue-
na suerte. Esta pequeña obra de arte la firma Artoria, 
una manufactura francesa situada en Limoges desde 
1920. La fragancia de rosa, jazmín y lilas se presenta 
en una edición limitada a 1.659 piezas numeradas. 
Precio: 430 euros, 75 ml. POR S.F. + guerlain.com

12. LÍNEA DE BAÑO. “Desde siempre me ha gustado el ejer-
cicio de creación de una línea de baño. Es un juego y un 
desafío. Dior Homme me ha permitido descubrir nue-
vas facetas, jugar con materias primas para trasladar 
su identidad respetando su estructura”, explica François 
Demachy. El nariz de Dior lanza tres composiciones, 
Gel Douche (35 euros), Baume Après-rasage (52 euros, 
en la imagen) y Déodorant (33 euros), que componen 
un ritual refrescante y placentero. Si la fragancia gira 
en torno al iris, estas tres referencias incluyen nove-
dades: el gel, una nota hespéride; el desodorante, 
una de jengibre, y el after shave, vainilla. POR S.F. + dior.es

16. UNA BARBA IMPECABLE. No es algo 
nuevo: la barba está de moda. Por ello, 
L’Oréal Paris Men Expert presenta una 
colección pensada para lucirla siempre 
perfecta. Está compuesta por un gel lim-
piador (en la imagen de la izquierda, 7,5 
euros, 200 ml), que gracias a su tecnolo-
gía ultraespumosa elimina la suciedad y 
favorece una piel libre de impurezas, y un 
fluido hidratante (14,95 euros, 50 ml) 
que energiza la piel y la hidrata durante 
24 horas. POR J.N. + www.loreal-paris.es

15. COFRE ANTIBRILLOS. Productos cosméticos de calidad pre-
sentados en un packaging que rememora la década de los 70. 
Así puede resumirse el secreto de la firma estadounidense de 
belleza Benefit. Para este verano presentan Operation Pore Proof, 
un kit con todos los productos necesarios para acabar con los 
brillos, los poros abiertos y las imperfecciones del rostro enva-
sados en talla mini. El estuche incluye el minimizador de poros 
POREfessional, los polvos matificantes Agent Zero Shine, el stick 
que neutraliza los brillos License To Blot, el bálsamo Dr. Feelgood, 
que deja la piel con un aspecto satinado y sedoso, y el ilumi-
nador Shy Beam. Estará disponible a partir del próximo mes de 
agosto por un precio de 33 euros. POR J.N.+ www.benefitcosmetics.com
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