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Uñas 

navideñas 
Cómo sacar partido 

a tus uñas esta Navidad 

 

 

Y ahora… ¿qué 

me pongo? 

Especial Nochevieja 

 

 

La decoración 

de la mesa en 

Navidad 
 

 

 

MANDALA  

   NAVIDEÑO 



 

 

 

 

 

“Cualquier cosa que la mente 

pueda concebir o crear se 

puede lograr”  

 

 

 

Napoleon Hill 
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Por un año lleno de ilusión, ideas y 

nuevos proyectos. ¡Felices fiestas! 

 

 

Equipo de CreaDiseño 
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Y ahora… ¿Qué me 

pongo? 

Especial Nochevieja 
 

Sin darnos cuenta, la Navidad está ya a la vuelta de la esquina y con 

ella la noche más especial del año. Lentejuelas, tejidos metalizados y 

terciopelo para brillar estas fiestas. 
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Nochevieja es LA FIESTA por 

excelencia. Es una ocasión 

especial en la que nos surgen 

varios dilemas: maquillaje, 

peinado y… ¿vestido? A 31 

de diciembre por la noche, 

salir a la calle se convierte en 

un verdadero reto. Os trae-

mos 4 propuestas, tanto para 

las valientes que se atreven 

con el vestido, como para las 

que prefieren ir más abriga-

das. 

 

El vestido de lentejuelas 

Es todo un clásico de estas 

fechas, tanto de tirantes 

como de manga larga o 

francesa. Dorado, negro o 

plateado son los colores es-

trella, pero si eres más atre-

vida, puedes optar por otros 

tonos como rojos, verdes o 

azules. 

Son muy fáciles de combinar 

con unos tacones negros y 

un clutch, ¡sin olvidar las me-

dias y el abrigo! 

 

El vestido de terciopelo 

Es otro clásico de estas fiestas. El más común es el negro, aunque puedes elegir otros colores también 

muy navideños como rojo o verde. Puedes optar por varios modelos: de tirantes, de manga larga… 

e incluso con encaje, si quieres darle un toque lencero.  

Puedes combinarlo con complementos que aporten algo de brillo al look, como unos tacones negros 

que tengan algún detalle metalizado. 
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El mono (largo) 

Si lo tuyo no son los vestidos, o simplemente no quieres pasar frío, puedes optar por un mono largo: 

de tirantes combinándolo con un blazer debajo del abrigo, o de manga larga. Existen infinidad 

de combinaciones y de colores, pero, al ser una fiesta de noche, con un mono negro o de un 

color oscuro acertarás seguro. Completa el look con complementos plateados o dorados. 

 

 

Combina 

Si quieres darle más personalidad 

a tu look de Nochevieja, juega a 

realizar tus propias combinacio-

nes de top y falda o pantalón pa-

lazzo y un crop top. No te olvides 

de añadir el toque glitter… 

 

¡NOCHEVIEJA ES 

PARA BRILLAR! 

 

Los complementos 

Un look no está completo sin unos buenos complementos. Te dejamos algunas ideas para 

que vayas simplemente ¡perfecta!  

 

 

El bolso 

Como se trata de una 

fiesta de noche, puedes 

hacerte con un clutch 

negro o en tonos oscu-

ros, o con detalles me-

talizdos, es lo más fácil 

de combinar con cual-

quier look. 
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Los zapatos 

Según el look que hayas elegido, los za-

patos pueden ser los grandes protago-

nistas. Si tu traje no tiene mucho brillo, 

puedes añadirlo a tu look con unos za-

patos dorados o plateados. Si el prota-

gonista indiscutible es tu vestido, o no te 

gusta demasiado el glitter, apuesta por 

unos salones negros, rojos o en tonos 

nude. 

 

 

 

 

 

 

 

Las joyitas 

Los pendientes, anillos y demás accesorios dependerán de tu gusto personal. Pero sí que va-

mos a darte un truco para elegir los pendientes que más pueden favorecerte según el escote 

del traje: 

Con escote en forma de V, puedes 

optar por unos pendientes largos y 

finos mientras que con un escote re-

dondo, más abierto, o palabra de 

honor puedes elegir unos más volu-

minosos. Si por el contrario, tu traje 

tiene el escote cerrado, lo que más 

puede favorecer son unos pendien-

tes tipo botón. 
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Interiores 
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En Navidad pasamos la mayor parte de las fies-

tas en torno a una mesa, ya sea con amigos o 

familiares. Por eso, si queremos envolver a nues-

tros invitados en un ambiente navideño, es tan 

importante contar con un bonito árbol de Navi-

dad como elegir una decoración adecuada 

para nuestra mesa. Te traemos algunas ideas 

para que no se te olvide ningún detalle. 

 

 

 

 

Cómo decorar la 

mesa de Navidad (y 

no morir en el intento) 
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Decoración dorada tradicional 

Si andas liado en la cocina y no tienes mucho tiempo para decorar 

la mesa, puedes conseguir una decoración 100% navideña con muy 

poco. Combina el blanco con el dorado en los detalles: manteles, 

velas blancas, bolitas de navidad doradas… podemos hacer infinitas 

combinaciones. 

Utiliza unos bajo platos dorados y encima coloca los platos blancos 

para que destaquen sobre éstos. Puedes utilizar cubiertos dorados o 

plateados y ¡no te olvides de las copas y las servilletas! 

Decoración en blanco y rojo 

Para empezar, puedes optar por poner un camino de mesa, por 

ejemplo, en tonos rojos y blancos con motivos navideños y decorarlo 

con algunas hojas y velas en el centro, o manteles individuales de 

color rojo. 

Como bajo platos, podemos elegir unos en color plateado y encima 

de estos, la vajilla blanca.  

Es el momento de utilizar la imaginación: añadiremos pequeños de-

talles decorativos, por ejemplo, para colocar los cubiertos o sobre los 

platos. 

Juega con esta combinación de rojo y blanco y añade los detalles 

que tú quieras, ¡no le pongas límite a 

tu creatividad! 

Decoración en azul y pla-

teado 

Si quieres salirte de lo tradicional, y 

añadirle un punto más de creativi-

dad a tu mesa, puedes optar por 

este tipo de decoración. Consiste en 

jugar con los tonos azul y blanco por 

ser tonos fríos, que nos recuerdan al 

invierno, y combinarlos con el pla-

teado. 

 

Dorados, blan-

cos, rojos y pla-

teados son una 

apuesta segura 

para estas fiestas 
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La decoración 

navideña  

en Harrods 
 

El espíritu de las Navidades italianas llega a Lon-

dres de la mano de la firma Dolce&Gabbana. 
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Harrods, uno de los grandes almacenes más famosos del mundo, se caracteriza por el cuidado al 

milímetro tanto de su apariencia exterior como interior, y en una época del año tan importante 

para cualquier comercio como es la Navidad, no iba a ser menos.  
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LOS DISEÑA-

DORES DO-

MENICO 

DOLCE Y 

STEFANO 

GABBANA 

SON LOS 

ENCARGA-

DOS DE LA 

DECORA-

CIÓN DE 

HARRODS 

ESTA NAVI-

DAD 



 

 

 

Por lo tanto, el centro comercial por excelencia de la capital británica está listo para dar la 

bienvenida a las fiestas navideñas: Ya se puede disfrutar de la decoración navideña de la mano 

de los grandes diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, creadores de la firma 

Dolce&Gabbana, que pretende envolver a cualquiera que entre (o pase por la puerta) en un 

ambiente navideño 

 

 

 

Están decorados con títeres y bolas de discoteca, además, los escaparates nos muestran la Na-

vidad a través de los ojos de estos diseñadores y su nueva colección.  Así mismo, la firma se ha 

encargado también del diseño del árbol de Navidad. 

No es la primera vez que estos grandes almacenes cuentan con la colaboración de grandes di-

señadores para su decoración navideña, e imaginamos que tampoco va a ser la última. 
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Belleza 
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Maquillaje de ojos 

especial Navidad 
 

Ya tenemos el vestido, los complementos… ¿Y el maquillaje? 

Te traemos 3 looks de maquillaje de ojos para esta Nochevieja. 
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Ahumado en tonos nude 

Si quieres optar por un look más natural, sin renunciar 

a una mirada intensa, te proponemos que te hagas 

con una paleta de sombras en tonos nude para 

arrasar estas fiestas. 

El tono más oscuro de la paleta te permitirá dar pro-

fundidad a tu mirada desde la parte externa del ojo. 

Aplica un tono perlado o brillante bajo la ceja para 

contrastar, y unifica con un tono medio sobre el pár-

pado para crear el efecto degradado. 

Puedes darle más intensidad a tu mirada con un co-

lor chocolate bajo la línea de las pestañas. 

Acompáñalo con un tono de labios natural, acorde 

con los tonos nude que hayas elegido para tus ojos. 

Smokey negro y dorado 

Para las más atrevidas. Podemos combinar el 

clásico smokey negro con un eyeliner dorado 

o plateado. 

Antes de comenzar, es aconsejable aplicar 

una base en tono marrón para conseguir un 

mejor efecto degradado y después, una som-

bre negra intensa. Después, aplica un marrón 

intermedio entre ambos para suavizar el 

efecto. Aplica el delineador negro tradicional 

y con un eyeliner o sombra dorada o plateada 

añade el toque glitter. 

Los ojos tienen todo el protagonismo en este 

look por lo que, si quieres acompañarlo de un 

labial, lo mejor es que sea en tonos nude. 

 

Smokey eye negro 

Si lo tuyo no son los brillos pero quieres intensificar al máximo 

tu mirada, te proponemos el clásico smokey eye negro que 

siempre triunfa.  

En primer lugar aplica un tono medio desde la mitad del 

párpado superior hacia afuera. La parte externa del pár-

pado móvil y la cuenca del ojo márcalas muy bien con la 

sombra negra intensa y difumina para que se fundan los dos 

tonos. Marca las pestañas inferiores con la misma sombra 

negra, con el delineado más fino posible y utiliza el eyeliner 

para el párpado superior. Para darle más brillo a tu mirada, 

aplica un poco de iluminador en el lagrimal y en el arco de 

la ceja. 
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La Navidad 

en tus manos:  

uñas navideñas 

 
Con detalles metalizados, pegatinas, o combinando colores. Te proponemos 

algunas ideas para que esta Navidad lleves tus uñas listas para la ocasión. 
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Combinación de colores 

Puedes realizar múltiples diseños 

combinando el rojo (color de la 

Navidad por excelencia) con el 

verde, o el blanco. Puedes ju-

gar alternando los colores en 

tus uñas, o realizando dibujos 

sencillos en distintos tonos en al-

gunas de ellas. 

 

 
 

Pegatinas navideñas  

Es una opción muy fácil y rá-

pida para darle a tus uñas un 

toque especial. Basta con 

aplicar el esmalte y sobre él 

colocar la pegatina que más 

nos guste. Para que nuestras 

uñas queden uniformes y con 

brillo, aplicaremos por último 

el esmalte transparente. 

 

 

 

 

Detalles metalizados 

El dorado o el plateado en Navi-

dad son una apuesta segura. 

Además de combinar los colores 

típicos navideños, puedes añadir 

a tus uñas detalles metalizados, 

bien sea en forma de pegatina 

tipo brillante, o pintando alguna 

de tus uñas en tonos dorados o 

plata. 
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¡Decóralo a tu gusto! 
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Nuestros 

Centros 
 

 

 

 

 

ALICANTE/ALACANT 

C/ Reyes Católicos, 57 

BARCELONA 

C/ Valencia, 79-81 

BILBAO 

Av. Lehendakari Aguirre, 5 

BURGOS 

C/ Federico García Lorca,6 

CÓRDOBA 

Av. Cervantes, 6 

A CORUÑA 

C/ Enrique Mariñas,  

Urb. Matogrande, 9 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

C/ Usandizaga, 3 

GRANADA 

C/ Severo Ochoa, 13 

HUELVA 

C/ Puerto, 42 

JAÉN 

Av. Granada, 39 

JEREZ DE LA FRONTERA 

C/ Unión, 4 

MADRID 

C/ Alonso Cano, 44-46 

MÁLAGA 

C/ Cuarteles, 20 

MURCIA 

Av. Juan Carlos I, 26 

OVIEDO 

C/ Ildefonso Sánchez del Río, 5 

PALMA DE MALLORCA 

C/ Alfons el Magnànim, 30 

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Av. Jose Mesa y Lopez, 21 

 

PAMPLONA/IRUÑA 

C/ Monasterio de Velate,1 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

C/Villalba Hervás, 5 

 

SEVILLA 

C/Pagés del Corro, 125 

 

VALENCIA 

C/ Hospital, 18 

VALLADOLID 

PS. De Zorrilla, 22 

VIGO 

C/Zamora, esquina C/ Baleares 

ZARAGOZA 

Av. Navarra, 93 
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Nuestros colaboradores 
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MODA 
Máster en diseño de moda 

Curso de patronaje 

Curso superior de diseño de moda 

Curso diseño de moda 

Curso de corte y confección 

Curso de patronaje y confección 

Curso de estilismo y personal shopper 

Curso de diseño de complementos de 

moda 

INTERIORES 
Máster en diseño de interiores 

Curso diseño de interiores para viviendas 

Curso diseño de interiores para comercios 

Curso superior de escaparatismo y visual 

merchandising 

Curso diseño de interiores 

Curso superior de diseño de interiores 

Curso arte y diseño floral 

Curso decorador de escaparates 

Curso diseño y conservación de jardines 

 

IMAGEN 
Curso de maquillaje profesional 

Curso de peluquería profesional 

Curso de manicura y pedicura 


