
70 glamour•mx

belleza reporte

Hay un producto que se ha convertido 
en indispensable dentro de la rutina 

facial de las Glamourettes. Nos 
referimos al suero y aquí te decimos 

por qué, si no usas uno, debes 
empezar a hacerlo ¡ya! POR LUCY LARA

El nuevo 
must-have

en un oasis en el desierto: Hydra 
Beauty Micro Sérum de Chanel.
Imagínate un suero con una textura 
fresca, cuyas miniesferas se funden 
al contacto con la piel, dejando una 
humectación que dura por horas. 

Entrevistamos a Armelle Sou-
raud, gerente internacional de 
Comunicación Científica de la 
marca, para que nos explicara a fon-
do los beneficios de este producto: 
¿Cómo sabes cuando la piel está 
deshidratada ¿En qué te fijas? 
La mejor manera de saberlo, espe-
cialmente si tienes la piel seca, es 
cuando te levantas por la mañana 
y ves las líneas de la almohada. Esa 
es una buena referencia para saber 
que necesitas agua. Significa que tu 
crema de noche no es suficiente-
mente rica. ¡Ponte este suero!
¿El Hydra Beauty Micro Sérum 
puede considerarse un alimento 
completo para la piel?
Decir alimento es una buena 
manera de referirte a este producto 
porque contiene el efecto acuoso 
clave para dar confort, pero hay 
que combinarlo siempre con una 
crema. Si tienes la piel seca como 
un cocodrilo, úsalo dos veces al día.  
¿Hay una edad ideal para usarlo?
No, porque con la hidratación, 
si eres joven, estás previniendo el 
futuro, y en la madurez es para con-
fortar la piel, para nutrirla durante 

Hay ocasiones en las que 
una chica necesita algo 
burbujeante, pero no la 
clásica copa de cham-

paña que al final te deja sintiéndote 
deshidratada, sino la bebida para 
la piel que le facilita convertirse 

el verano o el invierno, así como 
estimular su capacidad para defen-
derse y mantener su volumen. 
Imagino que debe haber sido una 
coincidencia muy afortunada que 
la camelia (flor icónica de Chanel) 
tuviera un ingrediente vital para 
el cuidado de la piel, ¿cierto?
Sí, fue muy interesante. Estába-
mos estudiando y vimos que la 
camelia, comparada con otras 
plantas, resultó ser la más eficiente 
por su capacidad de conservar el 
agua y protegerse a sí misma.
¿Este suero huele a camelia?
No, el olor que le hemos puesto es 
más frutal: durazno blanco, porque 
a las mujeres nos gusta el aroma 
ligero, fresco y vital de esta fruta.
¿Qué tanto nos recomiendas 
cambiar de marcas o cremas?
La rutina de belleza debe ser un 
proceso dinámico, no es algo fijo 
en donde digas: “Yo amo este pro-
ducto y lo usaré todo el año”. Con 
la manera en la que vivimos, nece-
sitas cambiarle según el clima o el 
estrés. Esto significa que algún día 
tienes que alternar o agregar algo. 
Ayer no será igual que mañana, 
por eso hay que ir variando. Algu-
nas veces vas a usar una crema en 
gel y otras una nutriente, pero tam-
bién las puedes combinar. Debes 
inventar tu propia rutina de belleza 
porque todas somos únicas.

Siete innovaciones. Los sueros comparten varias características (no tienen FPS, son de textura ligera,  
se absorben con rapidez, se aplican antes de la crema), pero también poseen algo que los diferencia de los demás.

ESTÉE LAUDER 
Suero nocturno 
Enlighten Dark 

Spot Correcting. 
Corrige y 

perfecciona la piel 
gracias a su acción 

antimanchas 
y antiirritación. 

AVÈNE
Suero hidratante 

Hydrance 
Optimale. 

Con 77% de agua 
termal de la marca, 

alisa las arrugas 
y calma la piel 

sensible.

ELIZABETH ARDEN 
Suero reparador + 
antiedad Prevage.

Protege la piel 
del ambiente y 

reduce los signos 
de envejecimiento 

causados por la 
inflamación celular.

SKINCEUTICALS
Suero nocturno 
Resveratrol B E.

Estimula el sistema 
de defensa 

antioxidante de la 
piel para prevenir 
y reparar daños 

acumulados.

KARIN HERZOG
Suero con 

oxígeno y ácido 
hialurónico  

E&R Force 5.
Mejora la 

elasticidad y da 
un efecto lifting 

inmediato.

DIOR
Le Sérum  

Capture Totale.
Luminosidad, 

densidad, 
elasticidad, 

firmeza… Todo 
mejora con este 

nuevo suero.

KIEHL’S 
Suero multi-

corrector para 
abrir los ojos.

También existen 
productos creados 

especialmente 
para el área más 

delicada de la cara. FO
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