editor’s

¡Qué originales!
Los bolsos exclusivos
de Lauwood combinan
madera y piel con un nuevo
y sorprendente material:
el cemento decorativo de
Cement Design, que adorna
de forma artesanal cada
pieza de la colección ‘Art
Déco Handbags’.
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Flores emocionales
La ansiedad, el miedo y la inseguridad pueden
combatirse de forma efectiva y natural con las
Flores Bach. Estas 38 esencias florales, con las
que se puede hacer infinidad de combinaciones,
reequilibran las emociones y ayudan a sentirse
mejor. Un remedio sencillo, suave y eficaz para
toda la familia a cualquier edad.

Potente alianza
Hesperia Madrid, del grupo NH Hotel
Group, se une a La Prairie para crear un
ritual exclusivo para el cuidado de la piel.
Un tratamiento que se podrá experimentar en la suite Presidencial, decorada para
la ocasión donde los clientes podrán vivir
de esta experiencia ‘beauty’.

Mercadillo de verano
Vuelve una nueva edición de
La Santa en la Costa Brava. Un
oasis de artesanía con tiendas
de moda y decoración, conciertos nocturnos y bocados
gastronómicos muy variados.
Hasta el 28 de agosto, en el
Santa Cristina Horse Club, en
Santa Cristina d’Aro.
Solidario
Manos Unidas recaudó en
2017 más de 48 millones de
euros para financiar su trabajo
de cooperación al desarrollo
y sensibilización. La ONG
ha aprobado 570 nuevos
proyectos en países de África,
Asia y América centrados en la
educación, el sistema agrícola y
la sanidad, principalmente.

La cultura del esfuerzo

con ustedes

Como cada año, LA RAZÓN de la mano del Magazine Lifestyle premiamos a los profesionales vinculados con el arte, el deporte y la cultura que son ejemplos a seguir por su pasión, esfuerzo y compromiso. Unos atributos ampliamente reconocidos más allá de nuestras fronteras y que ayudan a revalorizar la marca España. Así, en la sexta edición de la gala de Los
Premios 10 Lifestyle no podía faltar el entusiasmo de Saúl Craviotto que, a partir de ahora, se
centrará en conseguir la quinta medalla olímpica en Tokio. También el mérito de una trayectoria que cumple tres décadas por parte de la periodista Inés Ballester o el modisto Hannibal
Laguna, quien mantiene el pulso con la industria con altas dosis de creatividad al servicio
de la mujer más femenina y sofisticada. La top Judit Mascó fue una excelente embajadora
y cerró el desfile de su última colección, presentada en la pasarela Mercedes-Benz Fashion
Madrid. También destacamos las palabras de agradecimiento del chef Sergi Arola, de apoyo
al sector de José María Manzanares y la cultura del esfuerzo de la despampanante Paz Vega,
una de las actrices más internacionales del momento. De la actriz sevillana, merecedora del
Premio 10 al Cine, nos quedamos con sus inspiradoras palabras: “Es en los momentos duros
cuando nos hacemos fuertes y sacamos lo mejor de nosotros mismos”. Así que, valor y coraje para afrontar el futuro. ¡Felices vacaciones!

