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La mejor  guía para tus compras



Tu pedido estará listo para que 
pases a recogerlo en los puntos 
habilitados CLICK&CAR de 
nuestros parkings.

NUEVO SERVICIO

Pedidos no alimentación

Pedidos de supermercado

TAMBIÉN PUEDES 
HACER TU PEDIDO 
LLAMANDO 
AL 900 533 433

AL 901 930 930

PUEDES HACER 
TU PEDIDO ONLINE 
EN ELCORTEINGLES.ES
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Todos los artículos de este catálogo
también en www.elcorteingles.es

Síguenos en redes sociales 
e inspírate

El Corte Inglés, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid. Los artículos y los precios que se presentan en este catálogo pueden sufrir variaciones en nuestros 
centros comerciales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Algunos productos pueden no encontrarse en todos nuestros centros. Para ello tienen a su 
disposición nuestro servicio de búsqueda de mercancía presente en todas las plantas. Las ofertas y promociones del presente catálogo estan destinadas 
a consumidores finales. de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Cuidemos el medio ambiente. Cuando este folleto ya no sea útil, 
no lo tire a la basura, colabore a su reciclado.

02 EL CORTE INGLÉS
 TE LO PONE MUY FÁCIL 
 Nuevo servicio Click&Car. 

06 ALIMENTACIÓN
 Tierra y mar.

12 CLUB DEL GOURMET
 El hijo pródigo.

14 HOGAR
 Culto al sol.

18 ELECTRODOMÉSTICOS
 A pedir de boca.

20 TECNOLOGÍA
 Ciencia aplicada.

24 OCIO Y CULTURA
 Tiempo libre.

28 ACCESORIOS
 Potencia tus looks. 

32 BELLEZA
 Date el gusto. 

36 LENCERÍA
 Una caricia para tu piel.

40 MODA MUJER
 Cadencia natural.

42 MODA HOMBRE
 Cápsulas de estilo.
 
50 INFANTIL
 Su gran día.

56 DEPORTES
 A todo gas. 

60 MASCOTAS
 Por siempre jamás. 

62 EN LA RED
 Lo más buscado en la web.

64 NOTICIAS,  EXPERIENCIAS
 Y SERVICIOS
 Eventos y novedades que no
 te puedes perder.

70 SOSTENIBILIDAD
 Cuidamos el medioambiente.

En portada: Sofá Arlington, 210 x 88 x 85 cm, 1.576€. Disponible en más medidas y colores. Cojines: Sidney, 
de espiga de lino, 19,95€; y Línea, con aplicaciones, 25,95€. Sillón Andy, 76 x 74 x 102 cm, 525€. Mesa de 
centro Astoria, sobre de madera, 120 x 75 x 40 cm, 395€. Disponible en más medidas y acabados. Vaso 
cerámico para vela de 200 g, 19,95€.  Lámpara de techo Osaka de fibra natural, 30 x 60 cm, 99,95€. Obras 
originales de Juan Genovés: Multitudes, 30 x 21 cm, 584€; Parateto, 30 x 21 cm, 692€. Colección de portafotos 
de madera Thor, disponibles en 4 colores y 15 tamaños, desde 3,95€. Alfombra Eyasi, 160 x 230 cm, 169€. 
Disponible en más medidas y colores. Todo de El Corte Inglés.

48 HORAS
Miles de artículos de moda, 
deportes, hogar, belleza, 
tecnología y más.

WISHLIST
Haz tu propia lista de regalos 
en nuestra web y compártela.

elcorteingles.es
24 horas a l  d ía ,  365 días del  año

NUESTRA 
TARJETA
Seguridad, comodidad y 
todas las ventajas con nuestra 
tarjeta de compra de
EL CORTE INGLÉS.

CLICK&EXPRESS
Compra online y recíbelo
en 2 horas  o a la hora que
tú quieras.

ENVÍO GRATIS
Desde 50€ en moda, 
deportes y belleza (excepto 
Click&Express).

CLICK&COLLECT
Haz tu pedido online y 
recógelo GRATIS en
EL CORTE INGLÉS
que prefieras.



BACALAO,  
UN CLÁSICO 
DE CUARESMA
Siempre es bien recibido 
en cualquier época, pero 
es en Cuaresma cuando 
se multiplica su presencia. 
Además, el bacalao es un 
pescado muy nutritivo, 
sin apenas grasa, exquisito 
y fácil de digerir. Para 
facilitarte la tarea en la 
elaboración de tus mejores 
platos de Cuaresma, 
en la Pescadería de  
El Corte Inglés dispones 
del mejor bacalao fresco 
y la mayor variedad de 
cortes salados y desalados: 
cocochas, solomillo o lomos, 
entre otros. También en 
nuestro departamento 
de Congelados puedes 
encontrar todos 
los cortes de bacalao 
de las mejores marcas 
para elaborar tus recetas 
preferidas. 

IMPRESCINDIBLES   ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN  IMPRESCINDIBLES
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TIERRA Y MAR
Que no falte en tu menú el recetario estrella de Cuaresma, que incluye desde platos 

de cuchara a base de legumbres hasta el clásico bacalao en sus múltiples preparaciones. 
Y para terminar, el postre más deseado de la temporada: las torrijas. 

6 Descubre más en elcorteingles.es/supermercado

DE CUCHARA
De la tierra, los garbanzos, las espinacas, 

el pimentón… Del mar, el bacalao. Date el gusto 
de preparar uno de los platos más nutritivos 

y exquisitos de Semana Santa: el potaje.

EN LA DESPENSA
El potaje es el plato fuerte de 
Cuaresma. El Supermercado 

de El Corte Inglés te ofrece 
los mejores ingredientes para 

elaborarlo: legumbres, 
en seco o cocidas, bacalao, 

verduras frescas y en 
conserva, o un sofrito ya 

preparado para ganar tiempo. 
Garbanzos Pico Pardal Vegas 

Bañezanas, 1 kg 3,35€. 
Espinacas extra 

El Corte Inglés, 425 g 2,10€ 
(4,94€/kg). Comprando 2, 

la 2ª unidad sale a 1,05€. 
Las 2 unidades salen a 3,15€ 

(3,71€/kg). Garbanzos cocidos 
al natural El Corte Inglés, 
400 g 1,03€ (2,58€/kg). 

Comprando 2, la 2ª unidad sale 
a 0,52€. Las 2 unidades salen 

a 1,55€ (1,93€/kg). Pulpa de 
pimiento choricero Zubia, 
125 g 2,95€ (23,60€/kg).

Ofertas válidas hasta el 16 
de abril de 2020.

-50 % 

SEGUNDA
UNIDAD

-50 % 

SEGUNDA
UNIDAD
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Colocamos las rebanadas 
de pan en un recipiente. 
Ponemos la leche al fuego con 
el azúcar, las pieles y la canela. 
Dejamos hervir, lo colamos 
y vertemos sobre el pan. 
Maceramos 15 minutos. 
Para preparar el almíbar, 
ponemos en un cazo al fuego el 
agua con el azúcar y el brandy 
y cocemos a fuego lento 15 

minutos. Apartamos del fuego 
y dejamos enfriar. 
Batimos los huevos y, con 
una espumadera, pasamos las 
rebanadas de pan por el huevo 
batido y freímos en abundante 
aceite hasta dorar. Las sacamos 
y las escurrimos sobre papel 
absorbente, colocamos 
en un recipiente y vertemos 
el almíbar por encima. 

Ingredientes:
1 paquete de pan de molde 
especial torrijas cortado
1 L de leche
1 piel de naranja
1 piel de limón
2 bastones de canela en rama

6 huevos
200 g de azúcar
aceite de girasol
500 ml de agua
300 g de azúcar 
2 cucharadas de brandy

TORRIJAS

LA RECETA DEL MES

DEJA SITIO PARA EL POSTRE  
Para deleitar a tus comensales, prepara las mejores torrijas en casa o invítales a degustar 

las especialidades dulces de Elaboración Propia de El Corte Inglés. Preparadas y listas para comer.

MÁS ALLÁ 
DE LA TRADICIÓN
Las torrijas clásicas de 
Elaboración Propia nunca 
defraudan. Un verdadero 
placer gastro que llega 
puntual a su cita. Si además 
quieres sorprender a tus 
comensales, ofréceles unas 
torrijas con chocolate, 
sorprendentes y deliciosas, 
u otros dulces típicos de la 
temporada: pestiños con 
azúcar o con miel y rosquillas 
con un toque de anís.       
Rosquillas de azúcar, 320 g. 
2,99€ (9,34€/kg). Pestiños 
de miel o azúcar, 250 g. 
2,50€ (10€/kg). Torrijas 
Elaboración Propia: 
Clásica 165 g, 1 und. 
2,20€ (13,33€/kg). 
Clásica de chocolate 180 g, 
1 und. 2,50€ (13,89€/kg). 
Clásica 320 g, 2 und. 
4,25€ (13,28€/kg). 
Clásica 640 g, 4 und. 
7,75€ (12,11€/kg).

S Í GUENOS

Síguenos en Instagram en @elcorteingles
y descubre novedades, lanzamientos,
ideas para tu hogar, firmas de artistas
y otras actividades.
Sé el primero en disfrutar de concursos
y sorteos exclusivos que solo encontrarás
en nuestro perfil.

Moda, decoración, tendencias...
Inspírate con nuestros tableros de Pinterest.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ofertas válidas hasta
el 13 de abril de 2020.
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TU MEJOR COMPRA,
NUESTROS MEJORES SERVICIOS  
En el Supermercado de El Corte Inglés encontrarás los mejores productos, tu compra imprescindible. 
Con nuestros servicios exclusivos, pensados para tu comodidad y para hacer tu vida mucho más fácil.

IMPRESCINDIBLES   ALIMENTACIÓN

Bacalao noruego 
salvaje skrei. Piezas 

de 2 a 4 kg,
8,95€/kg.

Cereales, barritas Special K o WK 
de Kellogg’s. Combínalos como 
quieras. Te descontamos el 70% 
en la unidad de menor importe.

Loncheados de cebo ibéricos ibérico
50% raza ibérica Sotoalbos. Lomo, paleta 
o jamón, 100 g. Combínalos como quieras 
y te regalamos los dos de menor importe. 

En todas las galletas Milka o Príncipe, 
pack de 3 und, u Oreo, 440 g. Combínalas 
como quieras. Te descontamos el 70% en 

la unidad de menor importe.

Activia frutas pack de 4x125 g. 
2,09€ (4,18€/kg). Comprando 2, el 
2º pack sale a 1,89€. Los 2 packs

salen a 3,14€ (3,14€/kg)

En todas las conservas vegetales 
Gutarra. Combínalas como quieras. 

Te descontamos el 50% 
en la unidad de menor importe. 

Papel higiénico Scottex
original, 48 unidades, acolchado 32 

unidades, o megarrollo, 24 unidades. 
13,99€. Combínalos como quieras. 

Comprando 2 el 2º pack sale a 
4,20€. Los 2 packs salen a 18,19€.

Pizzas Ristorante Dr. Oetker 
(Excepto sin gluten). Unidad 

3,49€. Combínalas como quieras. 
Comprando 3, la unidad sale a 

2,33€. Las 3 unidades salen a 6,98€

Aceite de oliva virgen extra Coosur 
Origen 1L, 4,60€. Comprando 2 
la 2º unidad sale a 2,30€. Las 2 
unidades salen a 6,90€ (3,45€/L)

Sanytol textil 500 ml y 1,2 L y  
multiusos 1,2 L. Combínalos como 

quieras. Te descontamos el 50% en 
la unidad de menor importe.

Leche Président entera, 
desnatada o semidesnatada,  
1,5 L 1,73€ (1,15€/L). Comprando 
2, el litro sale a 0,75€. Las 
2 unidades salen a 2,25€ 
Combínalos como quieras.

ORIGEN 
ESPAÑA

3X1

3X2

-50 % 

SEGUNDA
UNIDAD

-50 % 

SEGUNDA
UNIDAD

-70 % 

SEGUNDA
UNIDAD

-70 % 

SEGUNDA
UNIDAD

-70 % 

SEGUNDA
UNIDAD

-70 % 

SEGUNDA
UNIDAD

Tienda
En nuestros centros dispones   

de aparcamiento y  
atención personalizada para 

hacer tu compra muy cómoda

Web
Haz tu compra fácilmente 

desde casa en nuestras webs: 
hipercor.es 

elcorteingles.es/supermercado
Por e-mail: pedidos.alimentacion@hipercor.es 

o pedidos.alimentacion@elcorteingles.es

Móvil
Puedes realizar tus compras desde 
cualquier parte con nuestras apps:

(Compra mínima:30€)

Recoge tu compra 
GRATIS en 2 HORAS

A la hora y en el centro que 
prefieras desde tu coche con 
nuestro servicio CLICK&CAR

Te lo mandamos 
a casa GRATIS

Desde 100€ con la tarjeta 
de El Corte Inglés o 120€ 
con otra forma de pago

ENTREGA EN 24 HORAS

Pedido telefónico
Te atendemos encantados 

en nuestros números:
Hipercor: 901 930 901 
Cataluña: 901 233 130

Supermercado: 901 930 930 
Cataluña: 901 282 130

-50 % 

SEGUNDA
UNIDAD

-50 % 

SEGUNDA
UNIDAD

Ofertas válidas del 26 de marzo al 7 de abril de 2020
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IMPRESCINDIBLES   CLUB DEL GOURMET
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CLUB DEL GOURMET  IMPRESCINDIBLES

Descubre más en elcorteingles.es/tienda-club-del-gourmet

BRINDIS DE POSTÍN
Un surtido de embutido 100% ibérico y foie inaugura la mesa. 
Después de abrir boca, un exclusivo tempranillo baña el plato principal. 
Para acabar, brindamos con ron o bourbon de la más alta calidad. 
Un brindis excelso para una conmemoración a la altura. 
Vino tinto Cosme Palacio; tempranillo elaborado en exclusiva con uvas 
de un solo pago de la Rioja alavesa 24,95€. Ron Diplomático Reserva 
Exclusiva, con aroma a piel de naranja, azúcar moreno y canela, y notas 
de roble envejecido y sirope 44,40€. Whiskey Jack Daniel’s Tennessee 
Single Barrel, colección personal Club del Gourmet 49,65€ 44,95€. 
Cesta surtida Castaing con bloc de foie de oca y pato 19,95€ 15,95€. 
Estuche Jamón, lomo y chorizo de bellota 100% ibérico. 
Pack 3x80 g. Estuche 240 g. Club del Gourmet 32,25€

EL HIJO PRÓDIGO
Los productos gourmet de la temporada son, a la vez, protagonistas 

y acompañantes de la celebración. Ingredientes de primera 
categoría y sabores exquisitos para maridar, saborear y, sobre todo, 
para brindar por quienes tanto lo merecen, ya sea el Día del Padre o 

a lo largo del calendario. Encuéntralos en el Club del Gourmet.

19 
MARZO 

 DÍA DEL 
PADRE



NOVEDAD   HOGARHOGAR  NOVEDAD

14     15Descubre más en elcorteingles.es/hogar

CULTO AL SOL
Tras mucho invocar al buen tiempo, la luz inunda al fin el hogar. 

Esta temporada, el menaje colorido y los materiales 
naturales serán tu particular ofrenda al Astro Rey.

MESAS BUCÓLICAS
Las mesas también reciben el 
influjo de la primavera. Los 
colores vivos de la naturaleza se 
estampan en manteles y vajillas, 
que experimentan su floración 
particular. Una poesía bucólica 
que acompaña a cada comida. 
De izda. a dcha.: vaso 3,95€. 
Plato de postre 5,95€. Copa de 
vino 5,95€. Todos de la colección 
Serene El Corte Inglés.

DE PUERTAS PARA DENTRO
Todo espacio exterior, por pequeño que sea, se puede 

convertir en una apacible terraza. Ampliamos nuestra 
gama de mesas y sillas para balcones para que saques el 

máximo partido a ese rinconcito extra.  
Conjunto de comedor de jardín con mesa

Cagliari y silla Tánger El Corte Inglés 508,90€. 
También dispoible por sepadado: 

mesa Cagliari 399€ y silla Tánger 54,95€

LA RECONQUISTA DEL EXTERIOR
Con la subida del mercurio, terrazas, balcones y jardines vuelven a convertirse en los lugares
de relax por excelencia. En nuestra amplia colección de terraza y jardín encontrarás todo lo 
necesario para crear tu pequeño oasis en casa, como este conjunto de estilo clásico renovado 

compuesto por mesa de centro, sofá de dos plazas y dos sillones. 
Conjunto de jardín Bastia El Corte Inglés 1.576€. 

También disponible por separado: sofá 649€, sillón 349€ y mesa de centro 229€



AL CALOR DEL NIDO 
El elegante azul marino y el blanco impoluto se suman a 
nuestra colección de toallas de nido de abeja. Disponibles en 
una gama de colores neutros y realizadas en jacquard, son 
increíblemente ligeras y absorben la humedad a la perfección. 
El detalle imprescindible para hacer que todo cuarto de baño 
resulte tan acogedor como cualquier otro espacio de la casa. 
Toalla de baño nido de abeja Wae El Corte Inglés. 
Disponible en gris, beige, azul y blanco; y en tamaño 
tocador 3,95€, lavabo 7,95€ y baño 19,95€

1 2 3
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Y ADEMÁS. . .

PINCELADAS 
DE PERSONALIDAD  

Los cojines son el comodín estrella 
para renovar cualquier estancia. 

Esta primavera, elementos 
orgánicos, figuras geométricas y 

diseños étnicos refrescan las zonas 
de descanso. De arriba abajo, 

Silera 25,95€, Village 21,95€, 
Hermetic 45,95€, Coco 20 

29,95€ y Aruba 25,95€. 
Todo de El Corte Inglés.

Y  ADEMÁS. . .

16     17

IMPRESCINDIBLES   HOGARHOGAR  IMPRESCINDIBLES

CUESTIÓN DE TACTO
Las calidades reconfortantes de toda la vida vuelven al hogar. 

Disfruta de cada estancia a través de la vista y, 
ahora más que nunca, también del tacto.

EL ENCANTO DE ANTAÑO
Las fibras naturales reinvidican su espacio en forma de cestos. Gracias a sus formatos espaciosos y su esencia rústica 

resultan un detalle tan funcional como decorativo. De izda. a dcha. y de arriba abajo, 1 y 2. Cestas Badjul, desde 14,95€. 
3. Cesta de ratán, desde 29,95€. 4. Cesta Oulu de ratán, 69,95€. 5 y 10. Cesta de seagrass en 3 tamaños, desde 

11,95€. 6 y 7. Cesta Essential, desde 9,95€. 8 y 9. Cesta Jambara de ratán 49,95€. Todo de El Corte Inglés.
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18     19Descubre más en elcorteingles.es/electrodomesticos

EL TIEMPO ENTRE FOGONES
Optimiza cada minuto en la cocina con el horno Dual 
Cook Flex y sus dos compartimentos de cocción, que 
pueden ajustarse a temperaturas y tiempos diferentes. 
La dualidad se repite en la placa de inducción 
Total Flex, con sendas zonas flexibles que detectan 
automáticamente los recipientes.
Horno multifunción Dual Cook Flex 
NV75N7677RS/EC pirolítico Samsung 899€. 
Placa de inducción NZ64R9787GK/EC Total Flex 
Samsung 799€

UNA OLA 
DE LIMPIEZA
El cepillo dental ToothWave 
limpia y protege los 
dientes a nivel molecular, 
emitiendo pequeñas ondas 
de radiofrecuencia que 
llegan a la superficie de 
cada diente y por debajo 
de la encía. Consigue en 
tan solo 6 semanas hasta 
8 tonos más blanco y 
elimina hasta un 70% más 
de placa. Es compatible 
con brackets metálicos, 
empastes, carillas e implantes. 
Con este cepillo eléctrico 
con tecnología DentalIRF 
optimizarás la salud dental 
y mejorarás la apariencia 
de los dientes. Cepillo de 
dientes ToothWave modelo 
TW1PE1001 Silk’n 299€

Preparar un buen café es todo un arte. 
La cafetera superautomática Magnífica 
Smart materializa y recrea el auténtico 
talento cafetero. Su panel intuitivo y sus 
recetas logran, en cuestión de segundos, 
un cremoso Capuccino o un perfecto Latte 
Machiato, entre muchos otros. Cafetera 
superautomática De’Longhi Magnífica 
Smart con panel de control intuitivo de 
De’Longhi 449€ 429€

A PEDIR DE BOCA
Los electrodomésticos de pequeño 
y gran tamaño se renuevan en 
aras de la eficacia y la comodidad. 
Ya sea para preparar una comida 
sibarita o para recrear un 
tratamiento de belleza en casa, 
sus diseños intuitivos y programas 
inteligentes facilitan cada tarea.  
Así, todo sale a pedir de boca. 

FINANCIACIÓN HASTA EN 24 MESES SIN INTERESES* TAE 0,19%-3,56%

En una selección de electrodomésticos de gama alta. Financiación hasta en 24 meses sin intereses. 
Gastos de gestión financiados 12€. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. 

y sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés S.A. Por compras superiores 
a 480€. Cuota mínima 30€. Del 27 de febrero al 31 de agosto de 2020. Ejemplos de compra:  
-Importe: 480€, 16 meses, 30,75€/mes, TIN 0%, TAE 3,56%, importe total del crédito 492€, 

importe total adeudado 492€. -Importe: 1.300€, 24 meses, 54,67€/mes, TIN 0%, TAE 0,89%, 
importe total del crédito 1.312€, importe total adeudado 1.312€. -Importe: 6.000€, 24 meses, 

250,50€/mes, TIN 0%, TAE 0,19%, importe total del crédito 6.012€, importe total adeudado 6.012€. 
Redondeo de decimales en la última cuota. Consultar modelos en tienda.

CAFÉ A 
TU MEDIDA 

Personaliza la receta a tu 
voluntad eligiendo la fuerza 

del aroma, la temperatura (alta, 
media o baja) y la cantidad 

(largo, medio o corto).  
Un café como a ti 

te gusta. 
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E’LONGHI · SUPERAUTOMÁTIC
A

ANTES DE DEPILARTE…
Unos días antes de depilarte con luz 

pulsada, rasura la zona, pero sin arrancar 
el pelo. Prepara bien la piel, que esté 

limpia y seca. Una vez que termines, aplica 
una crema calmante (con aloe vera, por 

ejemplo) y evita el sol los días posteriores. 
Si quieres una piel suave y sin vello en 
primavera ¡ponte manos a la obra ya!

SIN SALIR DE CASA
Recostada en la cama o en 
la comodidad del sofá, así se 
elimina ahora el vello facial y 
corporal. Probada clínicamente 
y desarrollada con dermatólogos, 
esta depiladora láser aplica con mimo 
250.000 pulsaciones de luz gracias al 
sensor SmartSkin, que facilita la elección 
del tono de piel. Y sí, también es rápida: 
poco más de 8 minutos para medias piernas. 
Depiladora luz pulsada Philips Lumea 
Prestige para uso en cara, cuerpo y zonas 
sensibles de Philips 429€

promoción 
válida 

del 19 de 
febrero al 31 de 
marzo de 2020

Por la compra 
del cepillo 
eléctrico, 

llévate también 
el recambio

REGALO

TAE: 0,19% - 3,56%

HASTA EN

24M
ES

ES

SIN INTERESES*

FINANCIACIÓN

*Consulta condiciones
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MOTOROLA: PAPIROFLEXIA AVANZADA
El cristal plegable ya no es el atrezzo de una película futurista 
de ciencia ficción. Ahora es una realidad. Motorola supera los límites 
de la innovación con su modelo Razr, un clásico de la telefonía móvil 
que vuelve con una pantalla táctil escondida en un diseño ultracompacto. 
Motorola RAZR de Motorola 1.599,90€

SAMSUNG:  
EL PODER DE 
VERLO TODO
Con un completo despliegue 
fotográfico y una pantalla 
Dynamic AMOLED de 
segunda generación, el 
teléfono Samsung Galaxy 
S20 es el aliado infalible de 
quienes no quieren perder 
ni un detalle. A sus cámaras 
de alta resolución se suma 
Space Zoom, que permite 
10 aumentos sin pérdida de 
calidad o hasta 100 con  
el zoom digital. Es, además, 
el primer smartphone capaz 
de grabar vídeo en 8K.
S20 Ultra 5G Samsung  
desde 1.359,90€
Consultar condiciones de 
financiación en página 80.
También disponible S20+.

CIENCIA 
APLICADA

Vivíamos subordinados al tamaño de la tecnología. Hasta ahora.  
El diseño y la innovación se alían en un binomio perfecto que cabe en la palma  

de la mano. Vuelve a disfrutar del movimiento sin límites.

45,93€/mes
en 30 cuotas.
TAE 1,03%. T.I.N. 0%
Importe total
adeudado 1.377,90€
Importe total
del crédito 1.377,90€
*Consultar condiciones de 
financiación en página 23.

53,93€/mes
en 30 cuotas TAE 0,87%. T.I.N. 0%
Importe total adeudado 1.617,90€
Importe total del crédito 1.617,90€ 
*Consultar condiciones
de financiación en página 23.

TECNOLOGÍA  NOVEDAD NOVEDAD   TECNOLOGÍA



22     23

A VISTA DE ÁGUILA
Este proyector LED inteligente cuenta con Smart TV, batería integrada y resolución Full HD. 

Gracias a su bluetooth 4.0 se conecta a dispositivos de audio y, con la tecnología Miracast, 
recibe imágenes desde el móvil, tablet u ordenador sin necesidad de cables.  

Proyector Smart LED PF50KS Full HD de LG 629€

CON LA MÚSICA 
A OTRA PARTE
O mejor dicho, a todas partes. Los 
auriculares JBL TUNE 220TWS te 
proporcionan 20 horas de sonido de 
alta calidad. Compatibles con Android 
y iPhone, se cargan en su propia funda 
y siempre están listos para la acción. 
Disfrútalos en acabado negro, azul o blanco.
Auriculares de botón Tune 220 True Wireless 
Bluetooth de JBL 99,99€

LIBRE DE ATADURAS 
Con dos horas y media 
de batería y solo 910 
gramos de peso, este 
proyector ultraportátil 
es la solución definitiva 

para compatibilizar 
entretenimiento y 

desplazamiento. Sin 
barreras, queda vía libre 

para la imaginación.

LOS TECNOPRECIOS,
MUCHO MÁS QUE UN BUEN PRECIOMUCHO MÁS QUE UN BUEN PRECIO

PORQUE  
TE LO ENVÍAN 
GRATIS A CASA
Y pueden entregar tu compra 
online en menos de 2 horas.

FINANCIAMOS TUS COMPRAS*

LOS TECNOPRECIOS,
MUCHO MÁS QUE UN BUEN PRECIOMUCHO MÁS QUE UN BUEN PRECIO

PORQUE TE LO 
ASEGURAN 3 MESES 
SIN COSTE ALGUNO
Los 3 primeros meses de seguro son gratuitos 
en telefonía, tablets, ordenadores, televisores,
cámaras fotográficas y videocámaras.cámaras fotográficas y videocámaras.

Y PORQUE 
ADEMÁS, COMPRAN 
TU MÓVIL USADO

Financiación fácil* Envío gratuito 
a domicilio  

3 meses de 
seguro gratuito

Financiación fácil*Financiación fácil* Envío gratuito Financiación fácil* Envío gratuito Financiación fácil* Envío gratuito 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Nuevo espacio en Electrónica 
donde podrás gestionar las 
garantías, reparar tus dispositivos 
de tecnología, poner a punto tus 
compras, limpiar de virus y realizar 
copias de seguridad, y mucho más.
¡Ven a conocernos! 

en telefonía, tablets, ordenadores, televisores,
cámaras fotográficas y videocámaras.cámaras fotográficas y videocámaras.

FINANCIACIÓN HASTA EN 30 MESES EN TELEFONÍA 

*En una selección de Smartphones. Financiación hasta en 24 meses sin intereses. Gastos de gestión financiados 18€. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés 
E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés S.A. Por compras superiores a 299€. Cuota mínima 13€. Del 27 de febrero de 2020

al 31 de agosto de 2020. Ejemplos de compra: -Importe: 299€, 24 meses, 13,21€/mes, TIN 0%, TAE 5,83%, importe total del crédito 317€, importe total adeudado 317€. 
-Importe: 750€, 24 meses, 32€/mes, TIN 0%, TAE 2,31%, importe total del crédito 768€, importe total adeudado 768€. -Importe: 1.500€, 24 meses, 63,25€/mes, TIN 0%,

TAE 1,15%, importe total del crédito 1.518€, importe total adeudado 1.518€. Redondeo de decimales en la última cuota. 
*En una selección de Smartphones. Financiación hasta en 30 meses sin intereses. Gastos de gestión financiados 18€. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés 

E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés S.A. Por compras superiores a 549€. Cuota mínima 18€. Del 27 de febrero de 2020
al 31 de agosto de 2020. Ejemplos de compra: -Importe: 549€, 30 meses, 18,90€/mes, TIN 0%, TAE 2,54%, importe total del crédito 567€, importe total adeudado 567€. 

Importe: 1.050€, 30 meses, 35,60€ al mes, TIN 0%, TAE 1,33%, importe total del crédito 1.068€, importe total adeudado 1.068€. -Importe: 2.100€, 30 meses,
70,60€ al mes, TIN 0%, TAE 0,66%, importe total del crédito 2.118€, importe total adeudado 2.118€. Redondeo de decimales en la última cuota.

LOS TECNOPRECIOS
MUCHO MÁS QUE UN BUEN PRECIO

TECNOLOGÍA  IMPRESCINDIBLES
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TIEMPO LIBRE
Saca todo el tiempo que puedas para 
leer, para organizar los recuerdos de 

tus viajes, para jugar en familia y para 
disfrutar de todos los lanzamientos 

que se avecinan. Lecturas, videojuegos, 
juguetes y experiencias únicas.  

Se te suele presentar como 
“el poeta que ganó Got Talent”. 
¿Cómo te presentarías tú?

No tengo ningún complejo ni 
reparo en que me presenten 
como “el poeta que ganó Got 
Talent”. Pero a mí mismo me 
presentaría con mi nombre, 
y el que creo que es el poema 
que mejor envejecerá de entre 
todos los que he escrito.

¿Cuándo empezaste a escribir 
poesía?

Comencé en el instituto.

Tus escritos se consideran 
“poesía urbana”. ¿Cómo 
defines este género?

Por lo general, lo “urbano” 
hace referencia a lo callejero 
e ilegal. Yo nunca he escrito 
en la calle. Ni siquiera en 
los azulejos de los aseos. Sin 
embargo, soy consciente de lo 
mucho que “nuestros poemas” 
se saltan las normas. Y alguna 
que otra vez me he colado en 
el metro. Así que lo definiría 
como “Poesía ilegal”.

¿En qué te inspiras a la hora 
de escribir?
Me inspiro, como todos los 
poetas, en formas originales 

y hermosas de quejarme de 
los problemas, que si tuvieran 
solución, escribir dejaría de ser 
necesario. En la vida, vamos. 

¿A quién recomendarías tu 
último libro, Akeva? 
A todo el mundo. Pero muy en 
especial a mis compatriotas.

¿Cuál sería tu plan perfecto 
para celebrar el Día Mundial 
de la Poesía?

No me gustan ni los planes 
ni la perfección. Es broma. 
Pues... ¿recitar en El Corte 
Inglés y vender muchos 
libros? Me quedo con eso. 
Y me conformo con estar vivo 
para los años venideros.

Conocemos un poco más a César Brandon, autor 
que conquistó al público de un concurso televisivo 
con sus poemas, que ahora nos habla de su vida 
y de su último libro, Akeva.

ENTREVISTA DEL MES

Akeva: Una historia 
intrascendente por si no vuelves a 

saber de mí (Tapa dura) 14,90€

21 ABRIL 
 DÍA MUNDIAL 

DE LA 
POESÍA

PARA AVENTUREROS INCANSABLES
Recopila todos los recuerdos de tus viajes en este álbum 
de fotos de tapa dura con 64 páginas pautadas. Y que no 
falte en tu bolso, esta botella de 33 ml para hidratarte 
cuando quieras. Álbum de Fotos The Best Memories 
from my Trips Lovely Streets 22,95€. Botella Aluminio 
Aventuras Lovely Streets 11,50€

 TOP PRECIO

TRAICIÓN Y 
PODER
El ansiado desenlace de 
la nueva saga de Santiago 
Posteguillo, Y Julia retó a 
los dioses (segunda parte 
de Yo Julia, Premio Planeta 
2018). Mantenerse en lo 
alto es mucho más difícil 
que llegar. La partida por 
el control del imperio 
continúa. Y Julia retó a 
los dioses Planeta 22,90€ 
(tapa dura).

 NOVEDAD

¿SERÁN MÁGICAS 
DE VERDAD?
Las Rocket One son las 
botas más increíbles de 
todos los tiempos. 
Desde que las tiene Pakete, 
Soto Alto está imparable. 
Los Futbolísimos 17. 
El misterio de las botas 
mágicas SM 11,95€. 
Lanzamiento 
el 19 de marzo.

 NOVEDAD

SIN PALABRAS
El nuevo trabajo de Natalia Lacunza sale directo 
de su corazón y es tan especial, que no ha encontrado 
palabra para definirlo. Se titula Ep2. 
CD 9,99€. Lanzamiento 13 de marzo. 

 NOVEDAD

por la compra de 2 
productos, te regalamos 

el de menor importe. 

EN LOVELY STREET
2X1
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LANZAMIENTO: 20/3
Gánate una vida de encanto 
y creatividad. Animal Crossing: 
New Horizons 59,90€

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS EN VIDEOJUEGOS

SUPERPODERES 
BRILLANTES
Una nueva estrella llega al universo 
de los Bellies: ¡es Blinky-Queen!, la 
reina de los Bellies. Su cuerpo, como 
su corona, brilla, y con su anillo… 
¡llena de purpurina a todos!  
The Bellies 39,95€

A TODA VELOCIDAD
Ricky Zoom es una pequeña motocicleta 
que vivirá un montón de aventuras divertidas 
y a toda velocidad con sus fieles amigos. Si pulsas 
el tapón de combustible, oirás rugir el motor. 
Emite además 5 sonidos de moto diferentes.
Figura Ricky Zoom Bizak desde 9,95€

 NOVEDAD

EL MÁS QUERIDO
§e Child, un nuevo personaje 
que ha llegado para conquistarnos. Con motivo del 
estreno de la nueva serie de Star Wars “§e Mandalorian” 
de Disney+, Mattel lanza el peluche oficial para todos 
los fans de la saga. The Child, The Mandalorian Mattel 
29,99€. Exclusivo web. Disponible en junio.

 NOVEDAD 

 NOVEDAD

OCIO Y CULTURA

LANZAMIENTO: 20/3
Doom Slayer vuelve para 
vengarte del infierno.
Doom Eternal 69,90€/und.

LANZAMIENTO: 6 /3
¿Y si tuvieras forma 
de Pokémon? Pokémon 
Mundo Misterioso 59,90€

LANZAMIENTO: 13/3
Domina las letales artes
de los samuráis.
Nioh 2 69,90€

 IMPRESCINDIBLES

Resérvalo aquí

 JUGUETES Y VIDEOJUEGOS 

RESÉRVALO YA

 
Por la compra 

de esta mochila 
modelo Krimmler 

para portátil, 
te llevas de regalo 

esta almohada 
de viaje. 

Promoción válida 
del 1 al 19 de marzo 

de 2020. 
*Disponible en varios 

colores. Sujeto a 
disponibilidad.

Y DE REGALO*...

modelo Krimmler

te llevas de regalo 
esta almohada

de viaje.
Promoción válida

del 1 al 19 de marzo
de 2020.

*Disponible en varios 
colores. Sujeto a 
disponibilidad.

CON LA ESPALDA BIEN CUBIERTA
Esta mochila para portátil cuenta con salida de audio y bolsillo con 
organizador. Pensada para tus necesidades y actividades de cada 
día. Mochila para portátil 15,4” modelo Krimmler Totto 49,95€
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Descubre más en elcorteingles.es/moda/accesorios

POTENCIA 
TUS LOOKS
Más allá de bolsos y zapatos, tan deseados y necesarios, hasta el más pequeño
de los accesorios puede sublimar cualquier look y convertirse en imprescindible. 
Descubre las nuevas colecciones de primavera. 

TU MANO DERECHA
Con estampado o geométrico o con calados, los bolsos de mano están más de moda que nunca. Hay un modelo para cada 
ocasión. Estuche troquelado con cremallera 24,90€. Pouch con estampado geométrico 35,90€. Bolso de mano con 
estampado geométrico 39,90€. Bolso de mano en marrón con calados 39,90€. Todos de Jo & Mr. Joe. 

EN BUSCA DE LA TRANQUILIDAD
Colores suaves, naturales y estampados vichy en los accesorios de 
primavera. Descubre la nueva colección de complementos de Southern 
Cotton, que se presenta cómoda y relajada. Bolso shopper vichy 29,95€. 
Bolso shopper Slow Life 39,95€. Kikoy + bolsa plegable 29,95€. 
Neceser vichy gris 19,95€. Neceser vichy amarillo 15,95€. Gorra 19,95€. 
Todo de Southern Cotton. 
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¿SANDALIAS O ZAPATOS?
Si no sabes por cuál decidirte, te despejamos todas las 

dudas. Te proponemos unos zapatos destalonados, porque  
se adaptan a los primeros días de primavera en los que la 

temperatura sube y baja inesperadamente. La nueva colección 
de Gloria Ortiz, además de diseños muy cómodos, incorpora 

detalles como adornos efecto cocodrilo, que aportan estilo 
propio. Zapatos de salón destalonados con detalle de 

acabado cocodrilo Gloria Ortiz 99,99€

CADA MINUTO CUENTA
Para que no te olvides de que la primavera 
es puntual a su cita, Pontina adorna las 
esferas de los relojes de mujer con flores 
que embellecen el paso de las horas. 
Reloj de mujer símil piel blanco y pulsera 
49€. Reloj de mujer símil piel negro y 
pulsera 49€. Ambos de Pontina. 

GEOMETRÍA APLICADA
La nueva colección Geometry de Joyería El Corte Inglés 
transforma la delicadeza en colgante. Formas geométricas 
que pierden su rigor en aras de la belleza de los diamantes  
orlados en oro amarillo. Colgantes colección Geometry  
de oro amarillo y diamantes diferentes tallas. Redondo 
425€. Ovalado 490€. Rombo 355€. Pera 440€. 
Todos de Joyería El Corte Inglés.

Sean del material que sean, 
las joyas requieren unos 
cuidados básicos para 
mantenerlas como el primer 
día. La plata, que tiende a 
ennegrecerse, solo necesita 
un pequeño baño con jabón 
líquido, aclarar y secar con 
un paño suave. Evita los 
tratamientos agresivos, 
porque puedes acabar con las 
capas superficiales o rayarla. 
Destierra de tu tocador la 
clásica cajita donde pones tus 
joyas según te las quitas. Mejor 
en bolsitas individuales de tela 
o envueltas en papel de seda, 
lo que también evitará que se 
enreden las cadenas. En cuanto 
a los diamantes, consérvalos 
en su caja original, acuérdate 
de que es la gema más dura y 
puede rayar otras joyas. Y como 
costumbre, repasa todas las 
piezas con una suave gamuza 
como la que usas para las gafas.  

CUIDA TUS  
JOYAS 
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QUE EMPIECE EL DESFILE
Los zapatos de salón siempre funcionan. Tacones de vértigo 
que estilizan las piernas y maximizan la elegancia o zapatos 
escotados con pulsera al tobillo y tiras de adorno, detalles que 
aportan ese toque de distinción al look. Una apuesta por los 
materiales de calidad y por los diseños que se adaptan a todas 
las ocasiones.  Zapatos de salón de mujer Fórmula Joven 
29,99€. Zapatos de salón de mujer en piel color beige 
Gloria Ortiz 109€

EN CLAVE DE ELEGANCIA 
Hoy una boda, mañana una comunión. 

Y no hay look de fiesta que se precie sin unos elegantes zapatos de salón, 
siempre en línea con el dress code más actual. No des un paso sin ellos

y descubre las nuevas propuestas de primavera.

UNA PAREJA DE TRES
Piedras de color, perlas y metal dorado. Tres materiales 
conforman, solos o combinados entre sí, los nuevos 
pendientes de temporada que, esta primavera, se declinan 
en tonos lavanda y oro para culminar todos tus looks. 
Pendientes El Corte Inglés 19,95€, la pareja. 
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PARA ÉL, PARA ELLA, PARA TODOS
Siempre hay una buena razón para regalar un perfume. Y la llegada de la primavera  
nos da la bienvenida con fragancias florales, avainilladas o amaderadas. Multifacéticas e irresistibles.
1. Eau de Toilette Invictus Collector 100 ml Paco Rabanne 89€ 58,50€. 2. Eau de Parfum Solo  
Loewe Mercurio 100 ml Loewe 122€ 87,90€. 3. Eau de Toilette L’Homme 100 ml Rochas 84€ 58,50€. 
4. Eau de Parfum Olympéa Onyx Collector 80 ml Paco Rabanne 104,50€ 67,90€ (1 dl: 84,90€). 
5. Eau de Toilette Miu Miu Twist 100 ml Miu Miu 108,90€ 79,95€. 6.Eau de Toilette CK Everyone 200 ml 
Calvin Klein 102,74€ 49,95€ (1 dl: 25€)

MAQUILLAJE A TODO COLOR, EXCLUSIVO EN EL CORTE INGLÉS
La primavera anuncia su llegada mostrando los colores más intensos de la naturaleza. Inspirándose en ella, las firmas 

 de cosmética lanzan sus colecciones más deseadas con las tonalidades que estabas esperando: el arcoíris en tus párpados  
o el glitter en tus labios. ¡Estrena colorido! 1. Iluminador en polvo colección Morag Myerscough Bobbi Brown 49,50€. 
2. Barra de labios colección Morag Myerscough Bobbi Brown 29€. 3. Base de maquillaje Luminous Silk 30 ml Giorgio 
Armani 56€. 4. Corrector Power Fabric Giorgio Armani 40€. 5. Barra de labios Love Me Give Me Fever M·A·C 19,50€. 

6. Base de maquillaje Tinted Glow Booster Nars 37€. 7. Paleta Sombras de ojos colección Mert & Marcus Lancôme 54€. 
8. Paleta de sombras de ojos Afterglow Nars 55€ 

DATE 
EL GUSTO
De perfumarte y gustar. De maquillarte y sorprender. 
De regalar y acertar. Por la llegada de la primavera o 
por el día del padre, o simplemente porque te apetece 
descubrir y disfrutar de todo lo nuevo que el universo 
de la belleza y la cosmética tienen para ti. 

1

2

7

1

2

4
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SOLO EN
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NOVEDAD

Y ADEMÁS. . .

PON UN SUPLEMENTO EN TU RUTINA DIARIA
Ha llegado el momento de que te cuides igual de bien por dentro que por fuera. 

Los suplementos formulados con colágeno o magnesio protegen las articulaciones, fortalecen las uñas y el cabello 
y alivian aquellas alteraciones como los calambres musculares o las inflamaciones articulares debidas al ritmo 

de vida diario y al deporte. Una cápsula, unas gotas o un vial mejorarán tu bienestar desde el interior.

UNA PIEL ENVIDIABLE
Prestar especial atención a la piel del rostro es vital para prevenir las 
arrugas de expresión y el envejecimiento. Trátala mañana y noche con 
los productos que los laboratorios y las firmas ponen a tu disposición.

MEDITERRÁNEO FRAGANTE
Dos fragancias, dos sensaciones: Azul 
Capri refleja la luz del verano a través de 
los cítricos italianos, que se combinan 
con la fuerza del incienso y el ciste 
mediterráneo para aumentar el carácter 
de la fragancia. Azul Índigo nos adentra 
en su universo aromático gracias a las 
notas cítricas que refuerzan el frescor 
de la fragancia. En el corazón, lavanda y 
hojas de cedro. En el fondo, pachulí para 
prolongar la seducción en la piel.
Nuevas fragancias Edición Limitada 
Victorio & Lucchino Azul Capri o Azul 
Índigo 12,95€/und. (8.63€/100 ml).

BOTÁNICA 
ANTIENVEJECIMIENTO

Deja de contar arrugas y ponte manos a la obra con 
LIFT+ Botology, la alternativa a las inyecciones 

antiarrugas con 92% (incluyendo agua) de ingredientes 
naturales que presenta Diadermine. Minimiza la 

aparición de las líneas de expresión para alisar tu piel 
ayudando a la prevención de arrugas permanentes 

y reduce las arrugas visibles. Crema de noche Lift+ 
Botology 50ml 10,45€ (20,90€/100 ml). Contorno 

de Ojos Lift+ Botology 15ml 10,45€. Diadermine. 

EL NÚMERO 
UNO DE LOS 
ANTIARRUGAS
A ninguno nos gusta ver 
cómo nuestra piel sufre 
los efectos del paso del 
tiempo. Para combatir sus 
efectos, el aliado perfecto se 
presenta en forma de sérum 
antiarrugas: Revitalift Filler 
de L’Oréal Paris, con 1,5% 
de ácido hialurónico, que 
las reduce a la mitad en tan 
solo 6 semanas. Validado por 
dermatólogos y creado para ti 
(Protocolo validado 
por dermatólogos 
estadounidenses año 2019).
Sérum anti-arrugas Revitalift 
Filler 30 ml L’Oréal Paris 
22,90€

ALIMENTA TU PELO
Descubre los nuevos champús 
y acondicionadores de Hair Food 
de Fructis. Tu pelo lucirá más 
nutrido y saludable que nunca.  
Hair Food Fructis Garnier. 

en tratamiento y 
nutricosmética antiedad. 
Promoción válida hasta 
el 29 de marzo de 2020.

en complementos 
nutricionales 
para huesos y 
articulaciones. 

Promoción válida 
hasta el 29 de 

marzo de 2020.

15%

15%

SOLO EN

SOLO EN

SOLO EN

SOLO EN

efectos, el aliado perfecto se 
presenta en forma de sérum 
antiarrugas: Revitalift Filler 

solo 6 semanas. Validado por 
dermatólogos y creado para ti

Sérum anti-arrugas Revitalift 

PÁSATE A LA TECNOBELLEZA
Nanopore mini de Sesderma estimula la piel para que penetren mejor 

los activos, ayuda a estimular la circulación y aumenta la producción de 
colágeno, realizando una acción hidratante, regenerante y reafirmante.
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UNA CARICIA 
PARA TU PIEL
Aires de cambio mecen las cortinas. El sol calienta sábanas y 
piel. La primavera ha llegado y despliega todos sus encantos, 
también en el rincón más íntimo del armario. Reconcíliate con 
las mañanas con nuestra nueva colección de lencería. 

UN JARDÍN 
EN LA CAMA
La floración señala el 
comienzo inconfundible de 
la nueva estación. En casa, 
esa transición se deja sentir 
a través de moda íntima 
delicada y sutil, que invita a 
empezar el día con calma.
Top 21,99€ y pantalón 
21,99€. Ambos de la 
colección Separate de 
Énfasis. Abajo, camisón 
39,99€. Bata floral 69,99€. 
Ambos de Moon River.
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NOVEDAD   LENCERÍA

NOCHES 
DE BOHEMIA
La inspiración boho, típica 
de los meses previos al 
verano, se adapta a las 
prendas de estar por casa. 
Cortes amplios, mangas 
ligeramente abullonadas y 
lazos que cierran escotes 
son sus señas de identidad. 
Los patrones florales 
completan la faceta más 
romántica del armario de 
entretiempo.  
Pijama largo color coral 
con estampado de flores 
Énfasis 45,99€

LIGEREZA DE ESPÍRITU
La nueva temporada invita a volver a 
lo natural. A repensar la comodidad. 
Un concepto que, llevado a la lencería, 
se traduce en una pieza revolucionaria: 
el sujetador de aros acolchados. 
El material Spacer 3D recubre la 
estructura protegiendo el pecho 
sin sacrificar la transpiración, y sus 
costuras verticales garantizan una 
sujeción perfecta. La innovación se 
cubre con un diseño refinado a base 
de encaje semitransparente y plumetti. 
Disponible en dos patrones de sujetador 
(con aros y copa entera o con aros y 
relleno) y dos patrones de braga 
(midi y maxi con efecto reductor). 
Sujetador de Secret Comfort 
Playtex 40,90€ y braga 
Playtex 19,90€
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INVITADA ESTELAR
Las otras estrellas de las celebraciones 
de primavera son las invitadas, que en 
busca del vestido perfecto encontrarán 
una amplia variedad de estampados, 
elegantes tejidos y diferentes largos,
con propuestas que abarcan siluetas 
bien definidas o grandes volúmenes.

CADENCIA 
NATURAL

LA EVOLUCIÓN DE UN VESTIDO
Deja que tu look evolucione al ritmo de tu actividad diaria. 
Un vestido camisero que puedas combinar con pantalón 
para las mañanas de trabajo, gestiones y shopping y, llevar 
solo, con o sin cinturón, para cualquier ocasión: de día 
o de noche. Su estampado abstracto en tonos caquis y su 
elegante línea convierten al vestido camisero en la prenda 
más versátil de la temporada. Vestido camisero con 
estampado abstracto 109€. Pantalón blanco 69,99€.  

Woman Limited El Corte Inglés.

UN TRAJE, UN ACIERTO 
La chaqueta, ese comodín que 
queda bien con todo y en todas 
las ocasiones, y el pantalón, un 
básico del armario femenino, esta 
temporada funcionan juntos mejor 
que separados. Son inseparables. 
En colores neutros o intensos, es 
la apuesta, elegante y versátil, de 
primavera.  Blazer de mujer con 
doble botón y dos bolsillos 129€ 
y pantalón recto 79,99€. Ambos 
de Woman Limited El Corte Inglés.

UN TRAJE, UN ACIERTO 

NOVEDAD   MODA MUJER
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Los looks de invitada hoy en día son los claros 
protagonistas de cualquier celebración. Para triunfar, 
debes apostar por la versatilidad y utilizar prendas 
combinadas con los accesorios adecuados para 
convertir el total look en algo especial y que puedas 
reutilizar después en mil ocasiones. Los vestidos midi, 
las mezclas de estampados o los trajes de chaqueta son 
el nuevo must para lograr el look ganador.

Esta temporada, hay que apostar por la combinación 
de distintas tonalidades dentro de la misma gama 
cromática. También me apasionan los juegos de 
volúmenes, las cinturas ajustadas (para realzar mi 
figura) y el corte midi. Además, el maquillaje y el 
peinado determinarán tu look de día o de noche. Esta 
temporada soy fiel a la piel con efecto ‘glow’, el glitter 
en los párpados y los labios en tonalidades pastel. 

LA INVITADA PERFECTA 
POR PAULA ORDOVÁS , EMPRESARIA E INFLUENCER

Suavidad y delicadeza confluyen en el armario 
de primavera. Prendas relajadas, en colores 
neutros, empolvados y naturales, o en tonos 
más intensos, con o sin estampados, que crean 
looks elegantes y muy femeninos.

EXPLOSIÓN FLORAL
Es lo que la primavera conlleva, que las flores cubren 

con sus colores y sus formas caprichosas todo lo que te rodea. 
Y para una invitada de marzo o abril, los prints florales 

no iban a ser menos. Vestidos que se ajustan al cuerpo con 
delicadeza o se mueven al ritmo de los volúmenes XXL 

con volantes, en formas inspiradas en los kaftanes setenteros 
o en vestidos palabra de honor que definen la silueta.

Vestido de organza con escote palabra de honor y grandes 
volantes 700€. Vestido midi estampado con escote palabra 

de honor 249€. Ambos de Woman Fiesta El Corte Inglés. 

SABÍAS QUE…
A lo largo de la 

historia del cine del 
s. XX, muchas han 
sido las actrices 
que han vestido 

trajes de chaqueta 
en sus papeles, 

pero la que rompió 
moldes imponiendo 
el estilo masculino 
y el pantalón fue 

Katharine Hepburn.

FLUIDEZ Y BRILLO
La elegancia brilla esta primavera en prendas de tejidos fluidos 
y suaves, con originales detalles y en colores neutros, dorados y 
beiges, que las hacen únicas para funcionar en cualquier ocasión, 
de día y de noche. Top fluido color oro 69,99€. Falda de satén 
color oro 89,99€. Ambos Woman Limited El Corte Inglés.

Descubre más en elcorteingles.es/moda/mujer
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CÁPSULAS 
DE ESTILO
El vestidor masculino se suma a la tendencia 
más práctica y sensata de las últimas 
temporadas: el armario cápsula. Formado 
por piezas clave, polivalentes, que van 
desde el traje de vestir hasta la camisa más 
informal, promete cumplir con las exigencias 
de cualquier cita. Seleccionamos las prendas 
imprescindibles para ahorrar tiempo 
y derrochar estilo. ENCONTRAR 

EL EQUILIBRIO
Las tendencias extremas 
han tocado a su fin. Se 
acabaron las americanas 
oversized y los pantalones 
ajustados. Esta primavera, 
el balance llega a tu armario 
por cortesía del slim fit, que 
se amolda a tu cuerpo sin 
esconderlo ni evidenciarlo 
en exceso. Además, nuevos 
estampados, como los 
microcuadros, actualizan el 
lado más formal del vestidor. 
Traje de hombre regular en 
color gris 199€. Disponible 
en cuadrillé, príncipe de 
Gales y pata de gallo. 
Camisa de hombre classic 
lisa 29,95€. Todo de Dustin.EL AS BAJO 

LA MANGA
Encontrar el traje perfecto 
nunca es sencillo. Para 
minimizar el margen de error, 
nada como nuestra selección 
business. Elaborados con 
los mejores tejidos italianos, 
estos trajes son antiarrugas, 
antimanchas y repelen el 
agua. El mejor comodín 
para cualquier cita, ya sea 
en entornos formales con el 
conjunto completo o informales, 
usando cada parte por separado.
Traje 100% lana de la colección 
Business con hechura regular 
y puntillé azul 469€. 
Camisa Non Iron 49,95€.  
Todo de Emidio Tucci.

TOP PRECIO   MODA HOMBREMODA HOMBRE  NOVEDAD

Hay varios aspectos a tener en cuenta cuando elegimos 
un traje: color, calidad y fitting. Tanto el tejido como 
el color son dos puntos importantes a la hora de elegir 
la chaqueta y el pantalón que conformen el traje. 
Los colores básicos (azul marino, gris marengo y 
negro) te permiten llevarlo en prácticamente cualquier 
evento. Una vez tengamos trajes de estos tres colores, 
podríamos pasar a la raya diplomática o príncipe de 
Gales para ir completando un armario de deseo para 

cualquier gentleman. En cuanto al fitting, soy de 
la opinión de que hay que mantenerse clásico, tratar 
de no innovar demasiado y siempre jugar sobre seguro. 
Lo más importante es ser fiel a uno mismo, sentirse 
cómodo y a gusto con tu traje. Yo personalmente 
siempre busco el slim fit (algo más entallado) pero 
sin duda la clave está en diferenciarse cuidando los 
pequeños detalles como aportar un toque de color 
con la corbata o el pañuelo.

EL TRAJE PERFECTO POR MANUEL ORDOVÁS, 
FOTÓGRAFO Y BLOGGER DE MODA
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CIELOS DESPEJADOS
Una paleta cromática azul es idónea para los estilismos de entretiempo. 

Nada como una americana de corte holgado y un pañuelo estampado para celebrar 
el cambio de armario. Americana de hombre classic de saco azul Dustin 129€. 

Echarpe azul con estampado paisley en modal/cashmere Emidio Tucci 39,95€

EL DOBLADO PERFECTO
DE TU CAMISA

PASO 1: A la hora de hacer la 
maleta, un truco sencillo para 
doblar correctamente las camisas, 
sin arrugas, es utilizar una revista 
o cartón. Colocamos la camisa 
boca abajo, abotonada, sobre una 
superficie plana, igualando la forma 
de los hombros y las mangas. 

PASO 2:
Luego plegamos 
ambos lados de 
la camisa hacia el 
centro de la espalda y 
doblamos una manga, 
alineando el puño con 
el hombro contrario. 
A continuación, 
volvemos a doblarla 
hacia la parte 
inferior de la camisa. 
Repetimos con la
otra manga.

PASO 3:
Después, llevamos 
la parte inferior 
de la camisa hacia 
arriba, quedando 
doblada a la mitad, 
con cuidado de que 
el borde inferior 
de la camisa no 
sobresalga por 
delante.
¡Ya casi está!

PASO 4:
Para terminar, le 
damos la vuelta y 
verificamos que 
no quede ninguna 
arruga. Si todo está 
correcto, retiramos 
la revista o el cartón 
utilizado como 
referencia.  
¡Ya podemos 
guardar la camisa 
en nuestra maleta!

NO TE COMPLIQUES
Un clásico nunca falla. Por eso, nuestras camisas combinan el 
diseño de toda la vida con nuevos colores y estampados, 100% 
de algodón y en tejido non iron. Más fácil, imposible. De arriba 
abajo, camisa dobby microestampada 49,95€, de cuadros lila 
49,95€, classic lisa azul 49,95€, classic lisa blanca 49,95€. 
Todas de Emidio Tucci. Llévate dos por 85€
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EL DETALLE 
INFALIBLE
Más allá de la etiqueta, 
el traje masculino 
siempre está abierto 
a la personalización. 
El pantalón y la 
americana son el lienzo, 
el resto, queda a tu 
imaginación. Crea tu 
propio estilo jugando 
con los accesorios, 
como unos zapatos 
llamativos, unos 
tirantes estampados o 
unos gemelos diferentes 
con tus iniciales. 
Zapatos de cordones 
de hombre en piel de 
color azul 99,99€. 
Tirantes elásticos de 
color gris con topos 
blancos, ajustables y 
con sujeción metálica 
en pinza o para botón 
39,95€. Gemelos de 
iniciales 14,95€ 
cada inicial. Todo 
de Emidio Tucci.

El calzado es una parte fundamental de todo 
look. Para acertar en su elección recomienda 
determinar el estilo: si es smart casual, llevaremos 
unas deportivas blancas de piel. Para el trabajo, 
un zapato monk de doble hebilla con un estilismo 

business casual si estamos en un ambiente 
profesional relajado, o un zapato Oxford para 
looks business standard, los más habituales.
En ocasiones de etiqueta formal, siempre
funciona un calzado acharolado.

EL ZAPATO PERFECTO SEGÚN JORGE DANA ,
HEAD DESIGNER DE EMIDIO TUCCI

NOVEDAD   MODA HOMBRE
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UN AUTÉNTICO 
TODOTERRENO
Ya sea para una escapada 
breve o una jornada 
maratoniana, las mochilas, 
riñoneras y neceseres son 
los mejores compañeros 
de batalla. El truco: busca 
un diseño resistente y 
materiales elegantes. Mochila 
deportiva con cierre de 
hebilla y compartimentos 
exteriores 79€. Riñonera 
29€. Neceser 29€.

Todo de Emidio Tucci.
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JORNADA 
FLEXIBLE 

Para aprovechar cada 
minuto del día, nuestra 

ropa tiene que mantener el 
tipo y seguirnos el ritmo. 

Los nuevos pantalones 
bi-stretch, con tejido y 

cinturilla elásticos, permiten 
un movimiento tan  

flexible como tu vida. 
Pantalón bi-stretch 
Easy Wear 39,99€

MARCANDO EL PASO
A medio camino entre el pantalón vaquero 
desenfadado y modelos más formales, los pantalones 
de algodón de semivestir son la pieza más polifacética 
de la temporada. Studio Classics los reinventa en 
tejidos más suaves y livianos, idóneos para la estación. 
Pantalón algodón Studio Classics desde 39,99€

A GUSTO DEL CONSUMIDOR
Las prendas formales no están reñidas con 
espíritus desenfadados. En nuestra selección 
de moda joven encontrarás un universo de 
camisas para ellos con todos esos detalles 
que remarcan su personalidad. Camisas de 
hombre slim estampadas y lisas, con o sin 
coderas Fórmula Joven desde 29,99€

LIBERTAD EN CADA OJAL
Como cada año, las camisas de cuello mao 
vuelven puntualmente para el cambio de 
estación. Desabrochar sus botones superiores 
es la mejor manera de soltarse la melena en 
lo que a estilo respecta. Camisas de lino de 
hombre regular con cuello mao azul, blanca 
o de rayas Green Coast 29,99€

NOVEDAD   JOVEN ÉL
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SIEMPRE 
A TIEMPO
Los clásicos modelos 
con movimiento de 
cuarzo, para no perder 
la buena costumbre 
de mirar el reloj. Reloj 
de hombre de piel 
mostaza 39€. Ambos 
de Pontina.

EXPRIMIR 
EL RELOJ
Las horas de luz se alargan y los 
tejidos se aligeran. Deja que el 
algodón, el lino, los estampados y las 
hechuras confortables te acompañen 
a lo largo del día.
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SU GRAN DÍA
Un día tan importante como el de la Primera Comunión requiere una atención 

especial. Vestidos de ensueño para niñas y elegantes trajes para niños, además  
de todos los complementos, para disfrutar de un día que no olvidarán jamás.  

MÁS ALLÁ DEL BLANCO 
Añade a los tejidos tradicionales como el plumeti, 

la bambula, el tul o la organza, alguna sutil nota de 
color con lazadas, fajines o sobrefaldas. Combínalos 

con coronas, lazos y zapatos para completar el 
conjunto perfecto. Vestido de manga corta de tul 
con estrellas y fajín azul, 360€. (A medida 450€)

Descubre más en elcorteingles.es/moda/infantil

HORA DE 
COMPARTIR
EMOCIÓN
Los niños también tienen 
que lucir sus mejores galas. 
Para que encuentres su 
vestimenta perfecta, las 
propuestas de temporada 
para niños y niñas vienen 
cargadas de prendas 
confeccionadas con tejidos 
de alta calidad y líneas  
muy actuales.  
Arriba, vestido puntillas 
tejido jacquard con lino 
color burdeos, tallas 6 a 16, 
54,99€. Vestido puntillas 
con cinturón flores color 
vainilla, tallas 4 a 16, 
65,99€. Merceditas TIZZAS, 
tallas 25 a 35, 45,99€. 
Abajo, americana de 
algodón y lino en marino, 
tallas 4 a 16, 59,99€. 
Camisa de algodón, tallas 
6 a 16, 27,99€. Bermuda 
de sarga con cinturón 
color camel, tallas 4 a 16, 
29,99€. Chaleco de punto 
estilo college, tallas 4 a 12, 
24,99€. Camisa de vestir  
de rayas, tallas 4 a 16, 
29,99€. Bermuda de rayas 
seersucker con cinturón, 
tallas 4 a 16, 27,99€. 
Americana de algodón  
de cuadros, tallas 8 a 16, 
59,99€. Polo de manga 
corta cuello Oxford, 
tallas 4 a 16, 21,99€. 
Todo de BASS10. 
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Descubre más en eci.cm/Kids

SOBRESALIENTE EN MODA
Chaquetas de punto, sudaderas con bolsillos, faldas estampadas, 
camisas de algodón o bermudas y petos. El armario de los más 

pequeños se renueva de arriba abajo para su ajetreado día a día. 

UNA COLECCIÓN A SU MEDIDA 
Una nueva colección de BASS10 viene a renovar el armario de los niños con prendas básicas como bermudas, faldas, petos y 

sudaderas, con estampados clásicos como las rayas o los cuadros vichy y tonalidades que combinan con todo, del camel al granate. 
Además, prendas de abrigo muy versátiles como gabardinas o chaquetas de punto y algodón que otorgan aires muy actuales en los 

días más frescos de la primavera. Bermuda de niño de cuadros con cinturón 29,99€. Sudadera de niño blanca con capucha 
34,99€. Camisa de niño raya ancha azul 27,99€. Falda niña cuadro vichy 32,99€. Blusa con jaretas blanca 29,99€. 

Gabardina de niña camel 54,99€. Todo de BASS10. En la página anterior, falda con tirantes de bebé niña granate con 
abejas bordadas 32,99€. Blusa de bebé niña con cuadros vichy 27,99€. Todo de BASS10. Merceditas doradas OTS 39,99€. 

Camiseta manga corta de bebé 12,99€. Chaqueta de tricot bebé 29,99€. Todo de Dulces Gallery.
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UN DÍA PARA DEJAR HUELLA
Tizzas es la marca de aire clásico perfecta para looks formales.

Todos los zapatos están hechos en piel de la mejor calidad en las mejores fábricas de España.
La colección de niña apuesta por la variedad de colorido muy alegre en bailarinas y merceditas

y de materiales como ante, napa y charol. Para niños, puedes encontrar una gran variedad
de drivers con lazada y antifaz en multitud de combinaciones de materiales.

A la izquierda, zapatos de cordones de niño en serraje de color azul marino, tallas 33 a 40 55,99€. 
Merceditas tallas 31 a 39 55,99€. A la derecha, mocasines de niño en verde con adorno de lazo,

tallas 28 a 39 39,99€. Bailarinas de niña en color amarillo con elásticos cruzados,
tallas 28 a 39 45,99€. Todos de TIZZAS. 

EL ARCOÍRIS A SUS PIES
El color no falta en el universo del calzado infantil de la marca Kid’s Collection, porque además

del riguroso proceso de fabricación, calidad y hormas, sus originales diseños les encantan a los niños, les dan grandes 
dosis de alegría y nos trasladan su optimismo. Las clásicas zapatillas blancas o las sandalias resultan mucho más 

divertidas cuando se les añade un toque de color o bordados de refrescante fruta. Déjales que elijan el que más les gusta. 
Recibe a la primavera dando paso al color. Sandalias con bordado de cuentas efecto sandía, tallas 25 a 35 29,99€. 

Zapatillas de lona blanca con velcro y cordones elásticos, tallas 25 a 35 19,99€. Ambas de Kid’s Collection.
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DE LA CAMA AL PARQUE
La actividad de los niños requiere de mucha amplitud, especialmente en lo que 
a ropa respecta. De noche sueñan y, de día, piensan en cómo materializar cada 
producto de su imaginación. Por eso, para sus jornadas más ajetreadas, nada 

como dejar que pasen del pijama al chándal y, de la cama, al terreno de juegos.

EL PUZZLE DEL CHÁNDAL
Para los pequeños, no hay mayor tranquilidad que la de saber que pueden jugar sin preocuparse por estropear la ropa. 

Dales el gusto con las prendas y conjuntos de chándal de Boomerang, con los que la comodidad empieza en casa y sigue 
en el parque o en cualquier zona de juegos. Opta por nuestras combinaciones o por nuestras sudaderas y pantalones 

independientes y déjales que encuentren su propio estilo desde el confort.
Chándal Boomerang, tallas 2-8, 9,95€, tallas 10-14 12,95€. Sudadera Boomerang, 9,95€. Pantalón Boomerang, 7,95€

SOÑAR 
DESPIERTOS
Haz sus noches más 
placenteras y sus mañanas 
más suaves con nuestros 
pijamas elaborados 
completamente en algodón. 
Ligeros, de patrones 
cómodos para todos los 
gustos y con convenientes 
sujeciones elásticas, se 
adaptan a sus sueños 
nocturnos y a todas sus 
fantasías diurnas. 
Camisón de niña con lazo
y pijama de dos piezas
con puntilla, ambos de 
Cotton Juice Una unidad 
24.99€, dos 40€
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A TODO
GAS
Tu cuerpo es una máquina perfectamente 
engrasada. Nosotros tenemos el engranaje 
que falta para que alcance la máxima 
potencia: prendas y accesorios deportivos 
de alta calidad diseñados para que exprimas 
al máximo cada minuto de ejercicio físico. 

DIVINA VELOCIDAD
El dios romano Mercurio 

(Hermes, para los griegos), 
lucía en sus tobillos unas 

convenientes alas. Con las 
zapatillas SL20, Adidas busca 

alcanzar su velocidad celestial. 
Su suela de caucho Continental 

ofrece un agarre excelente tanto 
en seco como en mojado, la 

malla superficial asegura el pie 
y el sistema de amortiguación 

Lighstrike impulsa cada 
zancada con ligereza. Un diseño 

digno de dioses. Zapatilla de 
running SL20 Adidas 119,95€

*CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: 
En todos los productos de nutrición y 

accesorios de running, del 27 de febrero 
al 29 de marzo de 2020. Te regalamos 

el de menor importe. 
Consulta condiciones en la tienda.

3x2
EN TODOS LOS 
ACCESORIOS 

RUNNING*

en las mejores marcas 
de running*

DE BONIFICACIÓN
20%

*CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: 20% 
de bonificación del importe de las compras 

realizadas en todos los artículos de la 
categoría de textil, electrónica deportiva 
y calzado de running del 27 de febrero al 

29 de marzo de 2020. Estas bonificaciones 
las podrás utilizar en compras superiores 
a 50€, hasta el 5 de abril de 2020 en esos 

mismos departamentos. Consulta 
las condiciones en la tienda.
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INSTINTO DE SUPERACIÓN
Pocas sensaciones son tan motivadoras como terminar una sesión de entrenamiento 
sintiendo que te has superado a ti misma. Pero, a veces, dar el primer paso cuesta. 

En nuestra sección de deporte encontrarás todos esos pequeños detalles que te ayudan 
a llegar al gimnasio con ganas y a salir de él con una sonrisa triunfal: desde el sujetador 

que te da más seguridad hasta las zapatillas que siguen tu ritmo y esa pulsera que, 
día a día, te recuerda tu progreso. Tres, dos, uno... ¡que comience la sesión!

ALTO 
RENDIMIENTO
Equípate para ganar. 
Las prendas deportivas 
realizadas con el tejido 
HeatGear, transpirable 
y superligero, están 
preparadas para que no 
te aporten peso extra y 
para que el sudor se 
seque rápidamente. 
Camiseta de mujer 34,95€. 
Mallas de mujer 44,95€. 
Ambas de Under Armour.

TODO  
UN ICONO
El sujetador deportivo Nike 
Icon Clash es la prenda perfecta si 
practicas deporte de impacto medio  
porque proporciona un ajuste firme 
para mantener la comodidad y la 
sujeción. Top Nike 34,95€

Lo has escuchado cientos de veces: 
antes del ejercicio es fundamental 
calentar y, después, estirar. Pero, 
¿cómo puedes saber si lo estás haciendo 
de la manera correcta? A la hora de 
preparar el cuerpo para la actividad 
física es fundamental sentir que hemos 
movilizado todas las articulaciones. 
De esta manera garantizamos que 
músculos, ligamentos y tejidos estén 

listos para el ejercicio. Y si el 
paso previo es la activación, el 
posterior debe ser la relajación. 
Los estiramientos constituyen un 
momento de calma para los músculos, 
pero solo si se hacen bien. Para ello, 
hay que evitar estirar en exceso las 
zonas en las que todavía no hemos 
ganado flexibilidad. Con tu cuerpo, 
mejor no tener prisa.

MISTERIO RESUELTO: 
CALENTAR Y ESTIRAR BIEN

LIBERTAD EN TUS PIERNAS
Practicar deporte de alta intensidad
requiere prendas adecuadas que transpiren
y se ciñan al cuerpo. La cintura elástica
y ancha proporciona una sensación de
suavidad y gran sujeción y el toque de estilo
lo marca su estampado de logos metalizados. 
Mallas de mujer Nike Pro Nike 44,95€

LLUVIA DE LOGOS
Adidas se apunta a la logomanía con sudaderas que funcionan 
a la perfección en tus disciplinas deportivas. Con capucha, 
estampada con logos y realizada en un tejido cálido y suave, 
la sudadera de primavera llega para quedarse. Sudadera de 
mujer Fav Hdy Adidas 54,95€



MASCOTAS  IMPRESCINDIBLES

60 Descubre más en elcorteingles.es/mascotas

CUIDA SU PELAJE  
Para quitar enredos, nudos 
y pelo muerto de tus perros 
y gatos, estos utensilios son 
un básico para su higiene 
y bienestar diarios.
Carda mediana para perros 
y gatos con protección 
púas 5,99€.
Manopla de goma para 
perros y gatos 4,99€. 
Ambos de Gloria.

CREA SU ESPACIO
Una camita donde tu mascota 
pueda descansar segura y refugiarse 
siempre que busque tranquilidad. 
Y para comer y beber, su propio 
comedero a juego.
Cama 60x40 cm 34,95€. 
Comedero talla S 7,95€. 
Ambos de Fred & Rita. 

UN PASEO SEGURO 
Para que sus paseos se conviertan 
en una actividad cómoda y segura, 
hazte con una correa y un arnés 
a juego. Suaves para él y con un 
original estampado.
Arnés talla S 3,19€. Correa talla S 
3,19€. Ambos de Fred & Rita.

Y para comer y beber, su propio 

en una actividad cómoda y segura, 

SE CHUPARÁN LAS PATAS
¡A COMER!
Todos los perritos se merecen 
un capricho, y si es saludable, 
mucho mejor. Prueba con 
estos snacks naturales de 
diferentes sabores. ¡Les chiflan!  
Snacks para perros, distintas 
variedades 60 g Moments. 
Comprando 3, la unidad sale a 
1€. Combínalas como quieras.

POR SIEMPRE JAMÁS
El amor hacia tus mascotas es incondicional y correspondido, por eso te ofrecemos 

todo lo necesario para que cuides su salud, alimentación y descanso. ¡Un guau por ti!

DAME LA PATITA 
Usa un deslanador para 
retirar el pelo muerto de 
tu perro o gato y mantén 
sus uñas en perfecto estado 
para que tus mascotas estén 
impecables y tu hogar libre 
de pelo indeseable. 
Cortauñas para gato blister 
6,12€. Deslanador desde 
14,95€. Ambos de Gloria.
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EN LA RED
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EN LA REDEN LA RED 

Descubre más en elcorteingles.es

MODA DENIM 
+  MAQUILLAJE 
M.A.C: UNA 
FÓRMULA  
INFALIBLE  
Urbano, rebelde y 
siempre de moda, el 
denim, que es el gran 
protagonista de la moda 
de primavera, encuentra 
su mejor aliado en el 
maquillaje duradero 
e intenso de M.A.C. 
Solo en El Corte Inglés. 
Descubre sus vibrantes 
colores y consigue el 
maquillaje perfecto para 
lucir con tus prendas 
vaqueras favoritas. 

LO MÁS BUSCADO 
EN LA WEB  

Encuentra todo lo necesario para la decoración exterior, tu look preferido en denim
y el maquillaje perfecto en elcorteingles.es 

CON EL SOL DE FONDO
¿Hay algo más agradable que escuchar los sonidos que 

anuncian la primavera? Es el momento de acondicionar
la terraza o el jardín con todas las novedades
en muebles, decoración y menaje de exterior. 

La serie ECCO ST.1 ofrece una 

selección de zapatillas de diseño 

innovador y ejecuciones de alta 

tecnología, incluido el punto 

SHOCKTHRU para una absorción

de impactos avanzada.

E C C O  S T . 1

COMFORTABLE
IN COLOURS
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LA AGENDA DEL MES

NOTICIAS Y EXPERIENCIAS

marzo

NOTICIAS Y EXPERIENCIAS

Se te nota en la mirada que es primavera. 
Se nota en el glittler sobre tus párpados. 
También en tus labios rojos y en tu piel jugosa. 
Se nota que, esta temporada, aprenderás a 
aplicar las nuevas tendencias cosméticas de 
la mano de Bobbi Brown.

En sus corners de El Corte Inglés podrás disfrutar 
de una beauty party: una lección de maquillaje 
en la que un profesional de Bobbi Brown te 
enseña, paso a paso, un maquillaje completo, 
desde un look de día en 5 minutos hasta otro más 
elaborado para la noche, pasando por trucos 
útiles para maquillarte si usas gafas o si quieres 
conseguir el mejor selfie. Elige entre más de 
20 lecciones de entre 10 minutos o dos horas. 
Florecer nunca fue tan fácil. 

PRIMAVERA EN LA MIRADA: 
BOBBI BROWN TE ENSEÑA 
EL MAQUILLAJE DE LA TEMPORADA

Haz un paréntesis en tu vida, porque te mereces un extra de 
atención y cuidados. Después del trabajo y en días ajetreados 
y estresantes, apunta en tu agenda una cita ineludible: 
descubrir los tratamientos de Sisley, un viaje al universo 
sensorial de una marca de excepción, reconocida por la calidad 
y eficacia de sus productos, que utiliza lo mejor de los extractos 
de plantas y de los aceites esenciales de origen natural.

Con el Tratamiento Botánico Express de Sisley alcanzarás una 
relajación total gracias a las esencias de los extractos puros 
de las plantas. La aplicación de los productos seleccionados 
específicamente para responder a las necesidades de la piel 
permitirá devolverle su belleza. Además, el tratamiento se aplica 
con piedras de masaje que contribuyen a reducir las tensiones 
de la nuca y a alisar los rasgos del rostro.

Descubre también los beneficios de uno de los últimos 
lanzamientos de Sisley, Fluide Contour des Yeux à la Rose 
Noire, a través de un tratamiento realizado en las cabinas 
Vip de El Corte Inglés de Castellana, Preciados, Princesa, 
Plaza Cataluña y Bilbao.

UN OASIS DE RELAJACIÓN Y CALMA CON EL 
TRATAMIENTO BOTÁNICO EXPRESS DE SISLEY

Cada vez estamos más concienciados con desarrollar 
un modo de vida estable y saludable. Por eso, en 
El Corte Inglés ponemos a tu disposición un equipo 
de nutricionistas diplomados que te asesorarán en 
salud natural.

Los expertos de Arkopharma realizan un estudio 
de la composición corporal y ofrecen pautas 
nutricionales personalizadas para trabajar áreas como 
el colesterol, el dolor articular, el bienestar urinario, 
el sueño, la fitoterapia o el adelgazamiento. 
La atención se completa a través de Nutrium, 
una aplicación en la que el cliente recibe la dieta y 
consejos. Además, puede registrar sus progresos 
y contactar con la nutricionista vía chat.

El servicio está disponible en 57 de nuestros centros, 
en turnos semanales o quincenales de 4 horas diarias 
y con visitas concertadas.

ABRAZA LA SALUD NATURAL CON 
ARKOPHARMA Y EL CORTE INGLÉS

PÁSATE A LO NATURAL

Adelgaza
con salud

infórmate aquí

Expertos en cumplir objetivos

Tu experto en nutrición, siempre contigo
tu
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¡Hola Ana! ¡Enhorabuena, 
has cumplido tu objetivo 
semanal! 

Jorge Cuida tu Línea:

Recuerda que puedes 
consultar tu evolución en 
la app.

¡Gracias Jorge! Ya tengo 
en el mail el nuevo menú 
semanal, ¡está genial!

Jorge Cuida tu Línea:

24/7

www.cuidatulinea.com
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Reserva unas horas para ti, para mimar tu piel y prepararla 
para la primavera. En el espacio de belleza de Estée Lauder 
de El Corte Inglés de Castellana, podrás disfrutar de todos 
los cuidados y tratamientos que tu piel necesita.

Para una limpieza profunda de rostro, cuello y escote, tengas 
el tipo de piel que tengas, disponen de un Tratamiento Facial 
Purificante. En el caso de pieles maduras y desvitalizadas, elige 
el Tratamiento Facial Lifting. Verás cómo tu piel revive. Si la notas 
estresada, reserva el Tratamiento Facial con Masaje Shiatsu, 
funciona como el mejor antídoto contra los efectos del estrés.

Y si lo que quieres es revitalizar tu piel y llenarla de energía, 
el Tratamiento Facial con Piedras de Turmalina Negra resulta 
perfecto, además de conseguir un efecto lifting. Reserva tu cita 
en el teléfono 915 970 664.

UN LUJO PARA TU PIEL EN EL ESPACIO 
DE BELLEZA DE ESTÉE LAUDER



Dos litros de agua diarios constituyen, según los expertos en 
salud, la dosis recomendada para cuidar nuestro organismo. 
Pero esos dos litros pueden tener muchos efectos secundarios 
adversos, especialmente para el medio ambiente. Se estima 
que el consumo de estas botellas genera 16,8 kg de residuos 
plásticos y 139 kg de emisiones de CO2 al año por persona. 
Por eso, alternativas como BRITA cobran relevancia en la lucha 
contra los plásticos de un solo uso. Su sistema planta cara al 
gasto descontrolado de botellas de usar y tirar y contribuye a 
disminuir drásticamente su impacto ambiental anual: 1,8 kg de 
plásticos y 5 kg de CO2.

Este 22 de marzo, como cada año, se celebra el Día Mundial 
del Agua, marcado en el calendario por Naciones Unidas en 
1993 para velar por su democratización. Una suerte de oro 
líquido que, gracias a proyectos como BRITA, es tan hidratante 
como sostenible. 

Filtro de agua BRITA de color azul que reduce la cal y el cloro. 
Agua filtrada para un sabor excelente. Jarra de Agua Filtrada 
con 2 cartuchos MAXTRA+ BRITA Marella 23,95€

DOS LITROS DE SOSTENIBILIDAD
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Desde el renacimiento del running, cada vez son más 
los amantes de este deporte que deciden poner sus 
capacidades a prueba en una carrera real. Una de las más 
populares es la media maratón de Madrid: 21 kilómetros que 
desafían a los participantes a recorrer la capital de sur a 
norte, ida y vuelta, sin bajar el ritmo.

Quienes se enfrentan a estos retos saben bien que el cuerpo 
y la mente son capaces de romper cualquier barrera, pero 
también conocen los riesgos que la competición entraña.  
Para ayudarte a superar cualquier miedo y desafiar todos 
tus límites físicos y mentales, desde Nike y El Corte Inglés 
hemos creado NO FEAR 21KM MADRID: un equipo formado 
por cinco chicas que se someterá a un riguroso plan de 
entrenamiento semanal liderado por el prestigioso coach 
Luis Berlanas, exatleta, campeón de España en todas las 

categorías de atletismo y, ahora, entrenador olímpico  
en la Federación Española de Atletismo. Su objetivo: 
conseguir que tanto el team como tú superéis la odisea 
madrileña con éxito, sin ningún tipo de lesión y, por 
supuesto, disfrutando de la hazaña.

¿Quieres apuntarte al reto? Cada jueves, publicamos un 
tutorial en el que el experto te ayuda a preparar la carrera 
a base de calentamientos para evitar lesiones, técnicas para 
correr mejor, pautas nutricionales y recomendaciones para 
preparar tu competición. 
Accede al contenido completo en nuestra web: 
www.elcorteingles.es/deportes/nike-infinity-react.

CORRE SIN MIEDO:
EL CORTE INGLÉS, NIKE Y EL EXATLETA 
LUIS BERLANAS ENTRENAN CONTIGO

    67
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Tus amigos, tu familia, tus recuerdos, tu creatividad,  
tu periódico favorito, tu agenda, la serie que no puedes 
dejar de ver. Tu universo es infinito y cabe al completo  
en la palma de tu mano. Y en tu bolsillo. Y en el bolso más 
diminuto de tu armario. El milagro es obra de Samsung,  
que sigue rompiendo las barreras del cristal con su nuevo 
Galaxy Z Flip: un smartphone con pantalla  
de 6,7 pulgadas totalmente plegable. 

Desplegar su resistente bisagra Hideaway es abrir  
un mundo diseñado para crear y compartir con la mayor 
comodidad. Su chat dinámico te permite comunicarte 
con los demás sin tocar el dispositivo y su pantalla puede 
dividirse en dos mitades en las que utilizar, a la vez,  
dos aplicaciones diferentes. 

Al doblarlo, su tamaño se minimiza pero su potencial se 
mantiene intacto. Una pequeña pantalla táctil situada 
en la cubierta informa de las notificaciones. La cámara 
termina por elevar las expectativas: la lente frontal de 
10 megapíxeles captura los mejores selfies y las traseras 
graban vídeos en 4K Ultra Alta Definición y crean 
panorámicas de un campo de visión de hasta 123 grados 
gracias al gran angular. Aquí cabe todo.

Galaxy Z Flip Samsung desde 1.500€

EL UNIVERSO EN TUS MANOS

50,60€/mes
en 30 cuotas.
TAE 0,93%. T.I.N. 0%
Importe total
adeudado 1.518€
Importe total
del crédito 1.518€
*Consultar condiciones de 
financiación en página 23.

Cada marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, una fecha 
en la que expertos en salud de todo el globo se unen para 
reivindicar la importancia de dormir bien. 

El estrés, la ansiedad y el ritmo frenético del día a día son 
enemigos del descanso reparador. Tener problemas para 
conciliar el sueño o sentir que durante la noche el cerebro 
no abandona las preocupaciones cotidianas pueden ser 
algunos síntomas de trastornos relacionados con el sueño. 
Si bien tendemos a restar importancia a pasar “una mala 
noche”, la falta de descanso puede desencadenar en 
dolencias físicas o mentales más serias. 

Si sientes que el problema está en tu cama, deja que 
nuestros expertos en descanso te aconsejen los mejores 
colchones y almohadas para reconciliarte con la noche. 
Mucho más efectivo que contar ovejas.

DORMIR BIEN, 
LA MEJOR MANERA 
DE CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO
LA MEJOR MANERA

13 
MARZO 

 DÍA 
MUNDIAL 

DEL 
SUEÑO



YA puedes hacer una elección más sostenible. 
La colección de vaqueros Emidio Tucci incluye una cápsula de 4 modelos 
fabricados con la tecnología Dry Indigo  en el proceso de tintado del hilo. 
Esta tecnología sostenible y ecológica permite eliminar el consumo de 
agua en la tintura, reducir la energía y los productos químicos utilizados 
y eliminar por completo los vertidos de agua.

www.elcorteingles.es/sostenibilidad

Conoce a la familia Surface.
Destácate de lo convencional.

*Hasta 150€ de descuento en convertibles con procesador Intel Core y Windows 10 del 27 de febrero al 11 de marzo.
  100€ de descuento en todos los portátiles ultraligeros con procesador Intel Core y Windows 10 del 12 al 25 de marzo.
  Los accesorios se venden por separado.

Nuevo Surface Laptop 3 
Estilo y velocidad

Desde 1.149€

Nuevo Surface Laptop 3Nuevo 

Fino, elegante y con batería para 
todo el día. Elige entre pantalla

táctil de 13,5 “o 15” y acabado en 
tela Alcantara®, platino metal o 

negro metal.

Nuevo Surface Pro 7 
Ultraligero y versátil

Desde 1.049€

El portátil con una pantalla táctil de 13,2” que se 
convierte en una tableta. Dos veces más rápido 
que el modelo anterior gracias a su procesador 
Intel® Core™ de 10ª generación. Ahora con 
nuevos colores de teclado disponibles.

 Surface Pro 7
Ultraligero y versátil

1.049€

El portátil con una pantalla táctil de 13,2” que se 
convierte en una tableta. Dos veces más rápido 
que el modelo anterior gracias a su procesador 

 Core™ de 10ª generación. Ahora con 
nuevos colores de teclado disponibles.

El nuevo portátil 2 en 1 de la familia 
tiene solo 5,3 mm de grosor y 774 g. 
Cuenta con 4G LTE y una pantalla táctil 
de 13 “que cubre toda la superficie del 
dispositivo.

Nuevo Surface Pro X 
Ultrafino y siempre conectado

Desde 1.149€

El nuevo portátil 2 en 1 de la familia 
tiene solo 5,3 mm de grosor y 774 g. 
Cuenta con 4G LTE y una pantalla táctil 
de 13 “que cubre toda la superficie del 

Surface Pro X
Ultrafino y siempre conectado

Surface Studio 2

Surface Go
Surface Pro 7

Surface Pro X

Surface Book 2
Surface Laptop 3

-150€*
HASTA

-150€*
HASTA

-100€*



Mi Note 10
Empieza algo grande
El primer smartphone con 108 MP y 5 cámaras




