
MALÚ ASÍ ES 
LA CASA DE 
1,5 MILLONES 
QUE SE HA 
COMPRADO 
(SOLA)
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KIKO 
MATAMOROS 

ESTÁ A PUNTO 
DE QUEDARSE 

CIEGO

 ¿Es un montaje su  
ruptura con Gustavo? 

 ¿Le ha sido infiel con otro?
 ¿Qué le ha contado de sus 
compañeros de ‘Sálvame’?

La verdad
 más dura 
de María

CONCHITA LA 
SOMETE AL 
POLÍGRAFO 

PARA LECTURAS
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BRUNCH EN EL 
EMPERADOR
Cada domingo, hasta finales 
de abril, la terraza del Hotel 
Emperador en Madrid ofrece 
una nueva carta de ‘brunch’ 
con una propuesta para to-
dos los gustos. Las puertas 
de su décima planta  se abren 
para disfrutar de platos va-
riados –salados y también 
dulces– ante la espectacular 
vista del ‘skyline’ madrileño.  
P.V.P.: 39 €  Tel. 915 472 800. 
www.emperadorhotel.com

La Biosthetique presenta 
‘Dermosthetique Forme-
Actif’una gama de productos 
para el cuidado de la piel: to-
nificar el cuerpo, remodelar la 
piel del cuello, un anticelulí-
tico detoxinante y un repara-
dor de la piel de las manos. 
www.labiosthetique.es

Q77+ aúna ciencia, salud y 
alimentación gracias a unas 
cápsulas de café compatibles 
con la cafetera Nespresso. Son 
de tres tipos: uno para cuidar 
la piel, otro para obtener un 
sueño reparador y un último 
para controlar el peso. 
www.q77plus.com

REMODELA LA PIEL DE 
CUERPO, CUELLO Y MANOS

CAFÉ QUE EMBELLECE POR 
DENTRO Y POR FUERA
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‘Sambhala Excellence’ de 
+Farma Dorsch es un nutri-
cosmético desarrollado por 
expertos antiedad que favo-
rece el aspecto y la calidad 
de piel, pelo y uñas y contri-
buye a la mejora del corazón, 
el cerebro y la vista. 
www.friddadorsch.com

UN COMPLEMENTO 
ALIMENTICIO ANTIEDAD

Margaret Dabbs, pionera de 
la pedicura médica y recono-
cida mundialmente por crear 
un método único para el cui-
dado integral de los pies, ofre-
ce en el Instituto de Benito 
sus exclusivos tratamientos 
que combinan salud y belleza. 
www.institutodebenito.com

CUIDADO INTEGRAL 
DE LOS PIES

En Tu llave a la libertad fi-
nanciera, Esmeralda Gómez 
da las claves para vivir del 
ahorro y la inversión conscien-
te, sin necesidad de trabajar, 
gracias a las rentas genera-
das. Una guía de lujo para los 
más astutos. P.V.P.: 14,95 €
www.planetadelibros.com

UN LIBRO PARA APRENDER 
A VIVIR DE RENTAS

Deichmann presenta para el 
día del padre las mejores ideas 
de calzado masculino de su 
nueva colección primavera-
verano 2019. Unos zapatos 
elegantes, clásicos y, a la vez,  
más actuales que nunca. Za-
pato Venice. P.V.P.: 32,90 €.
www.deichmann.com

Clandestina es una novela 
que sigue los pasos de una 
agente infiltrada con deseos 
irreprimibles de cobrarse su 
venganza por un trauma del 
pasado. Cristina Redondo fir-
ma este thriller trepidante que 
deja al lector sin respiración.
caligramaeditorial.com

El instituto de investigación fi-
toactiva de Jowaé ha creado 
un concentrado de noche reju-
venecedor que, al despertarte, 
te dejará la piel radiante y vital. 
Ideal para todas las mujeres 
que, sea cual sea su edad, bus-
quen iluminar su rostro. P.V.P.: 
29 €. www.jowae.es

UN SÉRUM PARA  
AMANECER COMO NUEVA

BCN Urban Hotels y la Fun-
dación Isabel Gemio han fir-
mado un acuerdo para que el 
5% de la facturación anual de 
una serie de habitaciones con-
cretas de la cadena hotelera 
vaya a parar a la fundación 
solidaria de la presentadora. 
www.bcnurbanhotels.com

UNAS HABITACIONES CON 
VISTAS A LA SOLIDARIDAD

UNA NOVELA NEGRA 
SOBRE LA VENGANZA

LOS MEJORES ZAPATOS 
PARA EL DÍA DEL PADRE
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