
Mario Vargas Llosa, confesiones a los 70 años. La pe~ 
cara de Mao Zedong a las tres décadas de su muerte. 
Una lección de pintura por el alquimista Le Corbusier. 
Viaje a un Medellín que pretende cambiar de imagen. La 
botica de la naturaleza. Jorge Sanz, comediante con cara 
de púgil. Chicos de oficina a la moda. Asumir riesgos . 
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Las mujeres maduras apuestan por la plenitud de su belleza con más alegría de vi
vir y seguridad que nunca. Los últimos avances contra el envejecimiento ayudan a 
reinventar una tercera y serena juventud. Por Beatriz Pefia. 

.~ Decia Coco Chanel que la 
naturaleza te da la cara que tienes a los 20, pero de ti depen
de merecer la cara que tienes a los 50. No s610 por los cuida
dos que prestemos a la piel, también porque el rostro refleja 
el tipo de vida que llevamos ... El centro de innovación de 
Dior ha realizado una encuesta sociológica entre las happy 
boomers (1.500 mujeres entre 30 y 60 años de cinco 
paises). Esta generación de mujeres revoluciona los cánones 
establecidos, reinventando un nuevo modelo de belleza. 

Dicen que, aunque pudieran, jamás se quitarían 20 años . 
Aceptan ser quienes son, se sienten mejor y tienen mayor segu
ridad en sí mismas. Estrellas como Sharon Stone (47 años), 
imagen de Capture Totale, de Dior, han originado este movi
miento. Con glamour y renunciando a las ideas convencionales 
sobre lo que es apropiado para su edad. Las mujeres de más 
de 50 han convertido el tiempo en su aliado en lugar de verlo 
como un enemigo. Aceptan los signos del envejecimiento con 
la serenidad que da el saber cómo mantenerlos bajo control. e 



Productos semipermanentes 

'Radiesse' 
El secreto de este novísimo material es la hidro
xiapatita cálcica, que es algo similar al fosfato 
cálcico que hay en dientes y huesos. 

Para obtener unos buenos resultados, la mejor 
opción es inyectar el producto muy poco a 
poco, incluso en varias sesiones si fuera necesa
rio. La duración de este material es de aproxi
madamente unos dos años, fecha a partir de la 
cual se puede plantear someterse a una nueva 
sesión de Radiesse. 

Se considera totalmente biocompatible, y en los 
casos en los que se aplica en un tejido blando, 
funciona como si se tratase de la propia dermis. 

'Restylane SubQ' 
La gama de productos Restylane, basada en el 
ácido hialurónico obtenido por biotecnología, es 
una de las más populares para relleno de tejidos 
y corrección de armgas, puesto que, sin riesgos 
de alergia, el ácido hialurónico atrae el agua y así 
eleva y reafirma la piel desde el interior. Ahora, 
esta "familia" se amplía con un hermano mayor, 
Restylane SubQ, más denso, y que se inyecta a 
mayor profundidad, para conseguir sobre todo la 
remodelación de volúmenes, ayudando a definir 
pómulos o inentÓn. Deja un aspecto muy nanl
ral, y además de rellenar arrugas, da más tersura 
a la piel y la hidrata desde dentro. 

'Los de prueba' o reabsorbibles 
Colágeno de origen humano 

Uno de los problemas que la infiltración del 
colágeno presentaba era una posible reacción 
de tipo alérgico, causada por su origen bovino. 
Los últimos avances en este campo son 
Cosmodenn y CosmoPlast, que se consiguen a par
tir del cultivo de tejido de la dermis humana en 
laboratorio, lo que evita los efectos secundarios 

antes mencionados. Para muchos especialistas, 
debido a su corta duración (entre tres y seis 
meses), el colágeno es considerado un relleno 
"de prueba", un material que se usa en una 'pri
mera infiltración para, una vez vistos los resulta
dos, decidirse por otro tipo de producto que sea 
más duradero. STEFANIE MILLA 
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