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MILA SUFRE 
UN BRUTAL 
ACCIDENTE 
EN UN TAXI

JORGE NOS CONFIESA SU 
DURO PROCESO DEPRESIVO

“He estado  
hundido, 

muy triste”
HARRy SE CASA 
EN PRIMAVERA 
CON MEGHAN 

MARkLE 
TODO SOBRE LA 

CONTROVERTIDA 
HERENCIA DE CHIqUITO

A PUNTO DE PERDER 
UN DEDO

GUERRA ENTRE SOBRINOS
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UNA TERRAZA  
PARA EL INVIERNO
La terraza del Hotel Empera-
dor abrirá su cóctel bar el 24 
de noviembre, de miércoles a 
domingo de 19:00 a 2:00 ho-
ras. Un espacio climatizado 
ideal para disfrutar de las al-
turas en invierno con una ex-
quisita y variada oferta de cóc-
teles con el sello del recono-
cido barman Luca Anastasio. 
Un lugar ideal para organizar 
atractivos eventos. 
www.emperadorhotel.com

24.000 € se recaudaron en la 
cena organizada por la Funda-
ción del Dr. Iván Mañero y 
la ONG Amic para mejorar las 
condiciones de vida de las mu-
jeres de Guinea Bissau. La ac-
triz Lidia Bosch amadrina la 
campaña. www.fundacioni 
vanmanero.org

Lactovit ofrece una amplia ga-
ma de leches corporales hidra-
tantes y emolientes que ayu-
dan a recuperar el agua perdi-
da. Además, gracias a los lac-
tosomas, alimentan la piel des-
de el interior, incluso las más 
secas. P.V.P.: 3,75 € c. u. 
www.lactovit.es

SOLIDARIDAD CON LAS 
MUJERES DE GUINEA 

CONTRA LA  
PIEL MÁS SECA

PUBLINOTAS
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‘Diario de vida’ es un libro es-
crito por el periodista Juan Ra-
món Lucas e impulsado por la 
Fundación Sandra Ibarra. Re-
coge los testimonios (y videos) 
en primera persona de super-
vivientes al cáncer. Pero el dia-
rio continúa on-line. www.fun 
dacionsandraibarra.org

LA EXPERIENCIA DE 
SOBREVIVIR AL CÁNCER 

Largos, cortos, informales, de 
vestir, fiesteros, multicolor, so-
brios... El estilo de pendientes 
que imagines seguro que lo en-
contrarás en la colección de Pe-
pita Crawford. Diseñan y tra-
bajan a mano con piedras se-
mipreciosas, cristal, metales... 
www.pepitacrawford.es

PENDIENTES BELLOS Y  
CON UN TOQUE ESPECIAL

Methóde Jeanne Piaubert 
ha ampliado su línea de tra-
tamiento ‘Nourilys’ con la nue-
va ‘Mascarilla Suero Nutri-
Reparadora para rostro y con-
torno de ojos”. Ideal para pro-
teger, calmar y reparar las pie-
les secas. P.V.P.: 49 €. 
www.jeannepiaubert.com

MASCARILLA Y SÉRUM: 
EFECTIVO DOS EN UNO

Son gran fuente de vitamina E, 
que protege el corazón y todo 
el sistema cardiovascular de 
enfermedades. Además, tie-
nen propiedades antioxidantes 
que ayudan a prevenir el cán-
cer y el envejecimiento de la 
piel. Más información: www.
sunflowernsa.com/spanish

La firma de moda Juicy Cou-
ture presenta una edición limi-
tada de ‘Viva la Juicy’ para las 
navidades: ‘Viva la Juicy Pure 
Parfum’. Con mandarina, ba-
yas silvestres, madreselva, gar-
denia... Su frasco lleva cristales 
rosas incrustados. P.V.P.: 150 €. 
www.juicycouture.com

Adornos para el árbol, vajillas, 
mantelerías... En Casa Viva 
hay de todo para ambientar tu 
casa y celebrar la Navidad. 
Apuestan por dos estilos, el clá-
sico, en tonos rojos y mucha 
cerámica; y el natural, en colo-
res neutros y con madera. 
www.casaviva.es

NAVIDAD: EN VERSIÓN 
CLÁSICA O MÁS NATURAL

(silencio) Barcelona es un nue-
vo espacio holístico en la Ciu-
dad Condal. Está ideado para 
ayudarnos a alcanzar el equi-
librio personal y silenciar nues-
tros ruidos, permitiéndonos 
volver a conectar con noso-
tros mismos. 
www.silenciobarcelona.com

RECUPERA EL EQUILIBRIO 
PERSONAL Y EL SILENCIO

UN PERFUME DE LUJO  
EN EDICIÓN LIMITADA

¿BUSCAS UN PICOTEO 
SALUDABLE? TOMA PIPAS
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