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Quizás no sabías que el 29 de julio se cele-
bra el Día del Labial. Sí, esta fue la razón por 
la que los ejecutivos de L’Oréal Paris en RD 
invitaron a un “Lipstick party” para exaltar 
este cosmético que nunca falta en la cartera 
de toda mujer. La actividad se llevó a cabo 
en la tienda BeautyMust, donde se dieron 
a conocer las últimas tendencias en “vesti-
menta” de labios, así como las bondades de 
los nuevos productos de la firma francesa, 
aprendiendo también la forma correcta e 
ideal de aplicarlos.
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Finalizando un verano muy 
creativo, más de 40 jóvenes y 
niños presentaron sus obras 
de pintura, escultura, maque-
tas, planos, logos 3D, dibujos 
y diseño de modas en la expo-
sición de arte que CADemyrd 
celebró en el ABC School. 

Estos artistas, entre 2 y 17 
años, utilizaron técnicas como 
reciclaje, pintura, dibujo a 
mano y técnicas mixtas para 
crear obras originales y ge-
niales con mucho color, dina-

mismo y pasión. También, 
utilizando el diseño digital 
trabajaron planos con proyec-
tos de casas, apartamentos y 
oficinas, además de hermosas 
piezas de arte, diseño de t-
shirts y animaciones. 

Con el lema “Aprender es 
divertido” CADemyrd ha 
creado incontables proyec-
tos artísticos durante su tra-
yectoria de enseñanza. 
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LA FIESTA  
DEL LABIAL

FORMANDO FUTUROS ARTISTAS

Carolina y Lorella Pérez.  Margarita Vega y Valerie Lora. 

Jessica Grullón y Tatiana Corporán.

Nazzira Abrales y Yadira G. Morel.

 L’Oréal Paris animó activamente a los 
seguidores a compartir fotos y videos, 
resaltando su belleza con los tonos atrevidos 
y provocativos que ofrece la marca.  

Puedes seguir de cerca sus 
trabajos y talleres en su 
página web www.cademyrd.
com o sus redes: @cademyrd.

Alanna Gabriela Vásquez y 
Nicolás Castellanos García.

Noelia Guzmán,Isabella Roque y María 
Amelia Frías. Sarah Aquino,Sebastián Rodríguez e Isabella 

Almonte.

Carolina García Marcano y Nicolás Castella-
nos García.

Esther Marie Billini, Mikeyla Pirez, Mía Isabella Rivera, Sofía 
Castillo y Catherine Morilla.


