
VESTIDOS de MODA
Todos los que se

llevan, con precios
y direcciones

ACTUALIDAD
Elecciones USA
Obama vs McCain
¿Qué pasará?
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Info belleza

Tu rostro, en buenas manos
Remodelar, mejorar, corregir
defectos y conseguir una
cara más joven y armoniosa
es cada día más fácil y rápido,
mínimamente agresivo y con
menor riesgo.

Unsimple detalle, como recor-
tar un lóbulo flácida o elimi-
nar un pliegue del párpado,
puede cambiar y mejorar la

expresión del rostro. Una intervención
múltiple rejuvenecerá hasta 10 años, bo-
rrando las marcas de la edad. De lo más
pequeño a grandes cambios, la cirugía
estética es una alternativa para quien
quiera mejorar su aspecto.

EL SíNDROME
DEL PENDIENTE

La cirugía de los párpados corrig
el exceso de piel y las bolsas de

grasa en el contorno de los ojos.
Estos síntomas, causados por el
paso de los años, dan una aparien

Uii.~iiiiiliiliiijiiiir'"cia de envejecimiento y cansancioal rostro. Esuna intervención bre~
con postoperatorio sencillo y un
resultados duraderos. Se realiza
con anestesia local, inyectada
únicamente en la zona a interveni
Clínica Planas, telf. 932 03 28 12.

Perfumerías Douglas abre su tienda núme-
ro 90 en España. Un espacio de más de 300 me-
tros cuadrados. Elemplazamiento elegido, el ee
Plaza Imperial de Zaragoza. En esta nueva tien-
da encontrarás, además de las primeras marcas
de alta cosmética, una exclusiva selección de mar-
cas de reconocido prestigio, MSB (Medical Spirit
of Beauty), Skin yoga o Douglas Beauty System.

Manicura
gratis
La cadena es-
pecializada en
poner de moda
tus manos D-
uñas ha llegado
a un acuerdo
con la firma de
lencería Etam
para ofrecer un
servicio exclu-
sivo gratuito de
manicura a sus
clientas VIP de
Madrid, Gra-

nada, Murcia,
Sevilla y Bilbao.
D-uñas provee-
rá a las tiendas
Etam tarjetas
VIPS para clien-
tes que superen
10sSO€ en
compras.

El lóbulo pierde su aspecto juvenil y
tiende a alargarse con el paso de los

años debido a la fuerza de la gravedad,
confiriendo un aspecto flácida a la
oreja. El Dr. Chamosa ha desarrollado
una pequeña cirugía con bisturí con la
que se recorta hasta un 20% del largo
del lóbulo para dotar a la oreja de una
forma más redondeada. Para recuperar
su volumen usa ácido hialurónico como
material de relleno. Otro antiestético
problema es el del lóbulo rasgado
debido al uso del pendiente. Una
nueva forma de sutura en sentido
transversal corrige el desgarro,
redondeándolo. Telf. 915 55 25 09.

Un lugar

CIRUGíA FACIAL
COMBINADA

Ya es posible realizar una
intervención de lifting, cirugíaI

párpados, nariz y mentón en una
sola intervención. De hecho, es~
de las consultas más frecuentes e
cirugía facial. La clave, en palabr~
del dr. Federico Mayo, «una bue~
indicación, un plan a medida y ul
equipo cualificado». La interveno
se realiza con anestesia general.
Son necesarios dos días de
hospitalización y dos semanas ea
tratamientos diarios de fisiotera~
antes de incorporarse a la vida so
sin marcas en la piel. Los resultaj
son espectaculares. Instituto de
Cirugía estética y plástica. Teléfon
91411 9319.

Sensualidad
••. a flor de piel
hora puedes ex-
plorar un nuevo

territorio olfativo de
la mano de Fleurde
Corail de Lolita Lem-
picka. Una fragancia
floral, oriental y solar
que es un abrazo

íntimo, un cuerpo
a cuerpo etéreo y
carnal. Flor del ama
cayo, orquídea vain·
liada, ámbar, almize
madera flotante ...U
torbellino de sensa-
ciones y sensualida


