INFORME DE SEGUIMIENTO
MEDIO

FECHA

CONCEPTO

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

ABC

28/07/2018

PRINT

BLAUCELDONA

PÁGINA

CIRCULACIÓN

VALORACIÓN €

77

107801

CATEGORÍA

EDICIÓN

PERIODICIDAD

NACIONALES

MADRID

DIARIA

NACIONAL | 2,00 euros | Con Mujer hoy (venta conjunta e inseparable) | Año CXV | Número 37.489

28 JULIO 2018

Sábado

.es

La presidenta
del Congreso ,
Ana Pastor, y
la ministra de
Hacienda, María
Jesús Montero,
ayer, en el Pleno

EL CONGRESO
TUMBA LA SENDA
DE DÉFICIT
DE SÁNCHEZ
Los socios de la moción de censura
abandonan al Gobierno, que tendrá que
hacer un ajuste extra de 6.000 millones
en el conjunto de las cuentas públicas
[Astrolabio, Editorial y páginas 16-17]
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Álex Rivière: «No me
pondría nunca un
escote de vértigo con
minifalda»
La prescriptora de tendencias recibe a ABC en un centro de
Barcelona para hablar sobre sus rutinas de belleza
tilo muy definido y si colaboro con alCon más de doscientos mil seguidores guna marca tiene que gustarme la imaen Instagram, a Álex Rivière no le gus- gen que proyecta y el producto». Es fan
ta mucho que se le (re)conozca solo de Maria Grazia Chiuri para Dior y le
como «influencer». Esta catalana es tam- gusta vestirse de Zadig et Voltaire,
bién bloguera de éxito, directora crea- Saint Laurent, The 2nd Skin, Del Pozo
tiva de su propia empresa y ha diseña- o Sophie et Voilá. ¿Qué no se pondo una colección de trajes de baño para dría nunca? «Escotes de vértigo
«All That She Loves». Pero no cabe duda, con una minifalda o estampados
que su número de seguidores alimenta muy estridentes».
todo lo demás. ¿Cómo empieza una a
Para estar en forma, entrena
convertirse en prescriptora? «Empezó casi a diario con José Expósito
de forma muy natural, trabajando en y su método XT29 que, dice, realTCN llevando la comunicación digital mente ha cambiado su cuerpo.
y producciones de fotos. Un día me pi- ¿Qué filtros o aplicaciones utidieron que protagonizara uno de los liza en sus fotos? VSCO para reshootings y gustó tanto
toque de «look»
que se convirtió en algo
y UNUM para
habitual. Poco a poco se
ver cómo publifueron fijando otras marcar las fotos. Pero
cas, que me escribían a
los filtros no hacen todo
través de las redes para
el trabajo. «Mi madre me
colaborar conmigo»,
inculcó desde pequeña
cuenta.
cuidarme la piel, y una
Nos recibe con una
buena limpieza e hidrasimple toalla en el centación son muy importro de belleza Blauceldotantes, sobre todo cuanna, del que es clienta hado tienes shootings en
bitual, y aprovechamos
los que te maquillan en
para preguntarle por Álex Rivière, en el centro exceso». Sus básicos son
dónde empieza cada ma- Blauceldona
un limpiador y un tóniñana para crear su estico de farmacia formulalo. «Siempre por los zapatos, son mi de- dos especialmente para ella y el serum
bilidad y donde suelo arriesgar», admi- y contorno de ojos Advanced Night Rete. Su bolso favorito en estos momentos pair de Estée Lauder.
(pronto será otro) es el Saddle de Dior
Y para maquillarse, Dior Beauty. ¿Sus
en versión piel y estampado con logo imprescindibles? El labial Dior Lip Glow
en color azul. Como bolso clásico y en color 001 pink, la base Diorskin foatemporal, el Birkin de Hermés. Las rever perfect cushion y la máscara Icoprendas que luce en sus publicaciones nic Overcurl. «¡Jamás salgo de casa sin
salen de su armario, porque no le gus- maquillarme las pestañas!», declara. En
ta trabajar con cesiones. «Tengo un es- momentos especiales siempre le acomTERESA DE LA CIERVA BARCELONA

REUTERS

Álex Rivière, durante una sesión de fotos
paña el perfume Eternity de Calvin Klein, y desde hace casi dos años acude al
centro Blauceldona en Barcelona (galadornado por los premios Vida Estética como mejor centro de estética en España). «Desde el primer momento supieron guiarme y aconsejarme, y lo
último que me ha gustado es el tratamiento 24k pure gold de Mimi Luzón,

ABC

que lo tiene en exclusiva en Barcelona».
Se trata de una mascarilla antiarrugas
a base de láminas de oro de 24K, y los
iones de su composición ayudan a estimular la renovación celular y mejorar
la circulación de la sangre. Como Cleopatra, de quien se dice que se ponía oro
sobre la piel para darle luminosidad a
su piel.

Los Duques de
Sussex rompen el
protocolo real

Ed Westwick no se
enfrentará a cargos
por abusos

La Familia Real británica no
acostumbra a dar muestras de
cariño en público. Aunque el
Príncipe Harry y Meghan Markle
sí se suelen regalar miradas y
gestos cómplices, sorprendió que el
pasado jueves dieran rienda suelta
a su pasión con un largo beso en los
labios. Fue tras un partido de polo
que disputó el hijo de Lady Di en
honor a su propia fundación,
Sentebale. Al recoger el trofeo, los
Duques de Sussex ofrecieron una
imagen romántica y espontánea.

Ed Westwick puede respirar aliviado.
Ninguna de las tres acusaciones de
agresión sexual a las que se enfrentaba
el actor de «Gossip girl» seguirán
adelante y no se enfrentará a cargos
por ellas. Según un documento legal
al que ha tenido acceso TMZ, los casos
de dos de las supuestas víctimas tenían
testigos para el juicio, pero la fiscalía
no ha encontrado evidencias
suficientes para seguir con ellos. Y en
el tercer caso directamente no han
conseguido dar con la víctima para
poder seguir con la investigación.
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