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Aires de cambio han llegado a nuestras vidas, a veces sacudiéndolas. Sí, 
sin embargo, no hay que olvidar que algo debe caer para dejar surgir lo 
nuevo. No podemos construir desde el pesimismo o el miedo; sino desde 
la ilusión, la creatividad, la pasión y la inteligencia. Y de eso en nuestro 
sector sabemos mucho. Pocas profesiones aglutinan a personas tan 
apasionantes y apasionadas, así que dejad que vuestra energía optimista 
y poderosa contagie al mundo. No es la primera vez que hemos caído, ni 
será la última que nos levantemos. 
Conocéis muy bien la materia sensible con la que trabajáis y sabéis que el 
cabello es la puerta que abre un mundo: el de la persona que peináis, la 
sociedad en la que vivís y la historia de la que formáis parte. Eso os hace 
poderosos, así que sumaros a la ola del cambio, investigad, transformaos 
y no dejéis de compartir lo que sois desde el corazón en cada uno de 
los detalles de lo que hagáis. El futuro es una materia incierta, pero lo 
construimos cada uno de nosotros con nuestras pequeñas actitudes. El 
mañana nace de diminutos matices que suman, no hacen falta gestos 
desmedidos, sino proyectarnos con honestidad y empatía en cada 
acción que realizamos. 

Formamos parte de una industria creativa, innovadora y con capacidad 
demostrada para reinventarse. Como humanidad hemos superado 
infinidad de vicisitudes y esta no va a ser menos. Así que os animo a no 
caer en el pesimismo, sino a encarar los próximos meses con fuerza y 
pasión en todo lo que hagáis. 
En Tocado también estamos inmersos en cambios al ritmo de los tiempos, 
por eso os presentamos nuestra primera edición exclusivamente digital 
que viene repleta de inspiración, pasión y futuro: ¡la peluquería es el 
viento del cambio!

¡Feliz verano y un abrazo muy fuerte!
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Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE

by

La marca lanza Black Shine, una decoloración excepcional con una combinación revolucionaria de 
pigmentación oscura, un potente Bond protector con argán orgánico. Una formulación con un poder de 

aclarado de hasta nueve tonos. Todo esto le permite conseguir rubios emblemáticos con una neutralización 
de amarillos magnífica, logrando trabajar en el cabello con la máxima seguridad.

ALTERLOOK 
Black Shine
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 

Hair
Editor’s Choice

Dirección artística: X-presion @xpresioncreativos 
Peluquería: X-presion

Fotografía: Alberto Hidalgo @_alberto_hidalgo
Estilismo: Carol Gamarra 
Maquillaje: Pablo Robledo 

Asistente maquillaje: Almudena Garcia
Retoque: La Mascara Studio

Modelos: Claudia Gago, India Tuerslay, Milena Smit
Estudio: Espacio Hartley

Trompe l’oeil/Trampantojo



//////////// SALON ON TOP
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Makeover,      
un nuevo impulso hacia el éxito
Eva González y Jose Salvador, Makeover, inauguraron hace 
unos meses el nuevo salón de la marca, una inauguración que 
es la guinda a una de las etapas más dulces de los nueve años 
de vida de la firma.

El nuevo espacio cuenta con unas instalaciones de más de 90 
m² en las que el equipo podrá trabajar con más eficiencia y co-
modidad. Después de nueve años en un salón de dimensiones 
más reducidas, y debido al imparable crecimiento como mar-
ca, el cambio se ha hecho inevitable. Esta ampliación supone 
además un salto cualitativo también en cuanto al ambiente, la 
decoración y la calidad del material. 

Con este cambio de ubicación, Makeover deja claro que quie-
re convertirse en una apuesta segura en términos de calidad 
y excelencia, y que esta nueva etapa la afrontan con mucha 
hambre de éxitos. 
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¿Dónde?
Makeover

C/ Lardero, 8 
26002 Logroño

Tel. 941-21.43.01
www.makeoverlogrono.com
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Tras la obligada pausa mundial provocada por la pandemia de la 
COVID-19 y que ha llevado a los diferentes sectores a adaptarse 
en una nueva y desafiante realidad, se celebrará la gala respetando 
todos los protocolos de higiene y seguridad necesarios.  Así, 
además de contar con aforo limitado, se realizará un cóctel privado 
el próximo 1 de octubre de 2020 para celebrar estos reconocidos 
premios que buscan como siempre enaltecer el valor, talento y 
trabajo de los profesionales destacados del mundo de la peluquería 
que brindan lo mejor de sí mismos cada día.
El moderno y cosmopolita Hotel Seventy Barcelona ha sido el 
escogido para albergar la gala de entrega de premios a todos los 
ganadores de la II Edición de los Premios Revista TOCADO que ya 
cuentan los días para que se celebren.

Puedes ampliar la información aquí:
https://tocado.es/una-gala-otonal-enmarcara-la-ii-edicion-de-premios-
revista-tocado/

II PREMIOS 
REVISTA TOCADO

La II edición de los Premios Revista TOCADO 
se celebrará en octubre

NEWSROOM

3.500 peluquerías y salones de belleza España han participado 
en el Estudio del Impacto del coronavirus en el sector de las 
Peluquerías, promovido por la Alianza de Empresarios de Peluquería 
de España, que se ha realizado durante los 40 primeros días del 
confinamiento. Como punto de partida, el estudio pone de manifiesto 
que las trágicas consecuencias de la crisis del coronavirus pueden 
provocar la desaparición del 42,4% de las peluquerías como 
consecuencia de la cuarentena, lo que podría suponer el cierre de 
más de 20.000 peluquerías en toda España.
Los resultados del estudio ponen de manifiesto la fragilidad y 
vulnerabilidad de un sector en el que el 94,2% de las empresas son 
microempresas que tienen entre 1 y 5 trabajadores y que ya venía 
padeciendo el deterioro provocado por un IVA desproporcionado, 
que viene soportando desde 2012.

Puedes ampliar la información aquí
https://tocado.es/la-crisis-puede-provocar-la-desaparicion-de-20-000-
peluquerias-en-espana/

CRISIS Y CIERRE 
DE PELUQUERÍAS

La crisis puede provocar la desaparición de 20.000 
peluquerías en España



13

La extrema debilidad del sector de la peluquería después de 8 años 
de un IVA desproporcionado al 21% hace urgente recuperar el IVA 
reducido para salvar al sector. La bajada al 10% podría producir una 
inyección de 451 millones de euros en un sector que durante 2020 
tendrá pérdidas por 1280 millones. 
La Alianza por la bajada del IVA en las peluquerías ha manifestado 
la enorme preocupación de un sector asolado por 8 años de un 
IVA desproporcionado y al que la apertura de sus establecimientos 
sin las necesarias medidas jurídicas, laborales y sanitarias aboca al 
colapso a decenas de miles de salones de peluquería.
Si tenemos en cuenta los terribles datos de la encuesta realizada 
en más de 3.500 peluquerías de España y que ponía de manifiesto 
la debilidad estructural de este sector, la puesta en marcha de su 
actividad con todas las medidas restrictivas, amenaza con la ruina en 
cascada del 42,4% de las micropymes del sector de las peluquerías 
y la perdida de más de 16.000 puestos de trabajo.
Puedes ampliar la información aquí.
https://tocado.es/las-peluquerias-reclaman-la-bajada-del-iva-al-10-
para-evitar-la-perdida-de-16000-empleos/

BAJADA DEL IVA

Las peluquerías reclaman la bajada del IVA al 10% 
para frenar los efectos de la crisis

NEWSROOM

Desde principios de mayo se permite la reapertura de peluquerías 
y centros de estética. El Gobierno publicó en el BOE el detalle de 
estas medidas para asegurar un ejercicio profesional seguro y con 
garantías para empleados y clientes.
En un sector como el de la belleza, en el que el contacto físico con el 
cliente es fundamental para realizar los servicios, estas medidas son 
aún más trascendentales para asegurar que no se produzca ningún 
contagio. Por tanto las normas son muy estrictas con la limpieza 
del local y de todos aquellos utensilios u objetos que han estado en 
contacto con el cliente, así como el respeto de la distancia social. El 
uso de mascarillas y materales desechables impedirán el contagio 
cuando esto no sea posible. 

Puedes ampliar la información aquí.
https://tocado.es/publicacion-en-el-boe-de-las-medidas-higienicas-
para-la-reapertura-de-peluquerias-y-centros-de-estetica/

NUEVAS MEDIDAS 
HIGIÉNICAS

Nuevas medidas higiénicas para la reapertura de las 
peluquerías
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

En la diferencia está lo auténtico
Asumir la diferencia es aceptar que existen diferentes realidades tantas como personas. Sin embargo, un paso más 
allá de la aceptación se encuentra el respeto a la diversidad, a la riqueza de las aportaciones individuales y a cómo 
cada persona decide manifestarlas.
El cabello es la expresión de un yo que viaja y se transforma a través de nuestras 
emociones y experiencias, es el reflejo de una identidad que vive y muta a lo largo de 
nuestra vida, una obra artística con todo el potencial creativo que puede haber.
Empatizar con eso es dejar entrar dentro de nosotros la esencia de los demás y al mis-
mo tiempo permitir la libertad a la nuestra. Así podemos formar un fluido de inspiración 
mutua, levantar un universo espontáneo de mensajes trascendentales que emergen. 
Aunque para eso debemos ser seres transpirables y porosos, la autenticidad no po-
see un contorno estanco. 
La imagen solo es la punta emergente de un mundo de raíces profundas, aunque 
pueda parecer volátil e intrascedente. 
El perfil ondulado de Michael Thomas Lollo muestra esa fuerza, aunque aparezca 
recogido. Un modo de dirigirse al exterior lleno de potencia y que permite que aflore 
la belleza natural del cabello rizado.
Tomihiro Kono, por su parte, escala el cabello para acompañar el corte con una gra-
dación cromática, aun más visual sobre las diferentes cascadas de rizo.

Y en el caso de Matteo Bartolini traspasa el concepto tradicional de géne-
ro y se sitúa en un lugar intermedio que acoge elementos duales. El 
resultado son ondas se asemejan a las de las divinidades clásicas en 
la pintura renacentista, conjugadas con una mirada burlona sobre lo 
prestablecido.
Para conseguir reproducir la belleza de la onda debemos apoyarnos 
en productos intensos en su formulación y ligeros sobre el cabello. Es el 
caso de Beauty Hair Balm de la línea Legerity de Screen, un acondicio-
nador en espray sin aclarado que desenreda inmediatamente aportando 
control, brillo, sedosidad y ligereza.Para conseguir reproducir la belleza 
de la onda debemos apoyarnos en productos intensos en su formulación 
y ligeros sobre el cabello. Es el caso de Beauty Hair Balm de la línea Le-
gerity de Screen, un acondicionador en espray sin aclarado que desenre-
da inmediatamente aportando control, brillo, sedosidad y ligereza.

El cabello es y ha sido un objeto de deseo y más aun cuando se muestra 
irreverente y fuera de todo ca-
non establecido. Tanya White Hair recrea un look muy setentero en rojo, aunque ma-
tizado con otras tonalidades que producen aun más riqueza a la imagen. El acabado 
brillante lo hacen aun más lujoso y atractivo.

Ryuta Saiga fantasea con los volúmenes y forma una estética extrema en la que ma-
quillaje, cabello y vestimenta son la combinación perfecta para una imagen soberbia 
y potente.
Y Denis Mosiiash permite que la simplicidad exprese la energía subyacente del cabello, 
un código abierto a la comunicación y a la belleza de lo diferente.
Estos logros se alcanzan con aceites de belleza para el cabello, como Legerity Beauty 

Hair Oil de la línea Legerity de 
Screen, que fortalece y revitali-
za con una acción iluminadora 
y sedosa de larga duración. El 
secreto de la belleza siempre es 
su trascendencia.

//////////// MOOD BOARD 
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VIRGINIA MARTÍNEZ,
la peluquería más vibrante

//////////// ENTREVISTA
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Virginia Martínez cree firmemente en el poder transformador 
de la peluquería, no solo sobre el cabello, sino sobre las 
personas. Así ejerce una profesión que ama, llenándola de 
color y buenas vibraciones. Es defensora de la formación 
como pilar que le permite desarrollar su creatividad y su 
solvencia profesional, idea que la ha convertido en formadora 
y aprendiz a la vez. La entrevistamos para que nos presente 
su colección Yo&Ko y nos contagie con su energía.

¿De qué forma descubriste tu pasión por la peluquería? 
Sabía que tenía que buscar una profesión donde poder desarrollar mi creati-
vidad y empecé por la peluquería porque me parecía curiosa e impresionante 
por su capacidad para adaptar colores formas y texturas al cabello. 
Cuando iba con mi madre a la peluquería me quedaba embobada con todo 
lo que hacían allí. Me encantaba peinarme y peinar a mis amigas y familiares, 
además me di cuenta de que manejar cabello incluso me relajaba y me sigue 
relajando. Eso quiere decir que disfruto y me hace sentir bien y si me hace 
sentir bien, sé que puedo repartir bienestar. 

¿Dónde te has formado hasta conseguir el dominio técnico?
Empecé en una escuela de peluquería en Denia y, como aquello me supo a poco, 
me lancé a buscar en algo mas potente que encontré en Inglaterra. Como a mu-
chos que amamos esta profesión, hemos buscado inspiración y formación en Sas-
soon, Saco o Toni&Guy. Recogiendo todos estos conocimientos y haciendo un 
análisis de los mismos, empecé a desarrollar mi propia técnica de trabajo.

¿De dónde parte la inspiración de Yo&Ko? ¿Qué historia cuenta?
Yo&Ko representa la transformación de la mujer desde su origen donde en cada 
época ha ido sacrificando parte de ella misma, sabiendo gestionar la paciencia y 
las ganas de gritar en voz alta. Por eso son mujeres fuertes, valientes y cuyos pensa-
mientos y decisiones las han llevado a una gran lucha social y contra ellas mismas. 
Damos elegancia a la mujer indígena. Engendramos una nueva tribu urbana mu-
cho más gentil y refinada. Yo las llamaría “las grandes guerreras desconocidas” y, 
por eso, hemos querido jugar con un estilismo tribal y masculino, al cual le hemos 
querido dar mucho color como símbolo y toque femenino con el fin de visualizar 
la llegada de las mejores versiones de la esperada mujer del futuro.

¿Cómo desarrollaste la parte creativa y de realización de la colección?
Con esta colección quería demostrar que, con las técnicas básicas y esenciales 
de la peluquería de color y corte, mezcladas con colores potentes y cortes 
limpios podíamos crear una colección. Quería que, cuando alguien me pre-
guntase por la técnica, poder decirle que todos llevan cortes básicos y darle 
la importancia a la práctica. Todo esto unido a una meta creativa, podría dar 
vida a cualquier colección que quieras desarrollar.

No hay mucha distancia entre algunos de los trabajos que realizas en el 
salón y tus colecciones, ¿los cortes geométricos y los colores vibrantes 
crees que son tu seña de identidad?
Todos buscamos crear nuestra propia marca y que con solo una mirada se 
sepa que ese trabajo es nuestro, eso es lo que hemos conseguido en Yoko-Pels, 
que cualquier persona profesional o no, sepa de donde sale y al final es lo que 
nos desmarca. 

¿Qué técnicas utilizaste para realizar los cortes y el color de la colección?
Esto fue algo curioso, queríamos utilizar técnicas de color y corte básicas con co-
lores explosivos y cortes muy limpios. Demostrar que teniendo una buena forma-
ción técnica puedes conseguir cualquier cosa, darle la gran importancia que tiene 

el estar formados en esta profesión para cualquier cosa que te propongas. A partir 
de ahí puedes desarrollar toda tu creatividad porque ya podrás tener el poder ab-
soluto para cualquier trabajo, sea una colección o dar un gran servicio en tu salón. 

¿Cuáles son las técnicas de color y corte que más utilizas en el salón?
El cliente que nos elige es un cliente con mucha personalidad, así que nues-
tros “yokopeler@s”, como nosotros les llamamos cariñosamente, exige que 
estemos preparados técnicamente, tanto en para lo que en la actualidad esta 
dando mucha caña como para volver a modas pasadas. La verdad es que ahora 
los degradados de colores fantasía y balayage están aquí a la orden del día y es 
obvio en nuestras imágenes en las redes que nos encantan.

¿Estás trabajando en alguna otra colección?
Tenemos una nueva colección a puntito de salir del horno. Solo puedo decir 
que por supuesto estará llena de mucho mucho color.

¿Cuándo y por qué empezaste a crear colecciones de peluquería creativa?
Después de tener las herramientas necesarias en técnica, decidí empezar a hacer 
imágenes mas arriesgadas. De esta manera conseguí que Schwarzkopf se fijase en 
mí y me invitase por primera vez a su gran evento Essential Look donde David 
Arnal me descubre. Era la primera vez que me subía a un escenario a presentar 
una imagen que él mismo fotografiaría en directo en la parte del show My Collec-
tion y su frase fue así como: “Niña, esto es una imagen de portada”. Así que parte 
de culpa es suya por picarme y por darme buenos consejos. Sabía que hacer mis 
propias colecciones me abriría puertas y así ha sido. También creo que alguien que 
tenga tantas ideas en la cabeza necesita exteriorizar y despejar. Pero lo más diverti-
do empieza cuando tu idea va cogiendo forma trabajando sobre las modelos con 
mi equipazo, esto mezclado con maquillaje, vestuario y finalmente plasmado en 
una imagen es la mejor sensación que he vivido. Yo lo llamo parir.

Eres formadora, ¿crees habría que reforzar la formación de lxs peluquerxs?
Sí, claro que lo creo. Y no solo en técnica, sino también empresarialmente. 
Por eso he creado Yo&Ko_Education, mi empresa de formaciones. Estas son 
formaciones personalizadas para equipos de trabajo en su mismo espacio, o 
sea dentro del salón donde trabajan. Con mi método, he podido comprobar 
como sus negocios crecían después de enseñarles técnicas de color y corte 
dando más calidad a sus servicios, aplicándoles ejercicios de trabajo en equipo 
y aconsejando como aprovechar el espacio del salón, convirtiéndoles en pro-
fesionales más completos.

¿Cuál es tu ideal de belleza? ¿Qué capacidad de expresión tiene para ti el 
cabello?
Para mi lo ideal es la naturalidad con la que uno defiende su estilo, indepen-
dientemente de si va con colores mas llamativos, cortes arriesgados o vestido 
de verde todos los días. La capacidad de expresión del cabello no tiene límites, 
tanto en colecciones como en la vida. En una colección puedes expresar con el 
cabello igual que cuando pintas un cuadro, haces una escultura, en una foto 
o en cualquier proceso donde quieras comunicar algo de una forma creativa. 
En la vida depende de tu situación te apetecerá una cosa u otra: más corto, 
más largo, ahora oscuro, ahora claro… y lo bueno que tiene el cabello es que 
podrás cambiarlo cuantas veces quieras dándote la oportunidad de llevarlo a 
tu gusto poniéndolo en manos, eso si, de un profesional.

¿Qué cosas son las que más te motivan para seguir creciendo profesio-
nalmente?
Me motiva no tener la sensación de estar trabajando, la felicidad y el buen 
rollo que me regala mi equipazo y también los abrazos y las sonrisas con las 
que te recompensa los clientes al salir del salón. 
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//////////// ENTREVISTA

Peluquería: Virginia Martinez Vera 
Fotografía: David Arnal
Vestuario: Eunnis Mesa

Maquillaje: Salvias Megual

Yo&Ko
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//////////// ENTREVISTA
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//////////// ENTREVISTA
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//////////// DOSIER
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Dosier
Tendencias 

en coloración
El cabello nos obliga a reinventarnos de nuevo. El color nos ayudará a 
mantenernos en nuestros propósitos, a recordarnos que el otro yo ha 
muerto y ha nacido una nueva identidad de acorde con los nuevos tiempos. 
Te mostramos las tendencias en coloración de una transformación que 
nos volverá a hacer vibrar.
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l’Oréal Professionnel
Still Life La colección se inspira en la luz, en la búsqueda e interpretación de sus matices 

como reflejo de las distintas realidades que es capaz de ofrecer.

//////////// DOSIER
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Montibello
Sunlits Bands Una paleta de colores inspirada en la calidez y riqueza de los tonos del atardecer trasladados al 

cabello. La colección aglutina estilos emergentes dirigidos al público más joven para ofrecer nuevas 
tendencias e influencias de la peluquería actual. 

 DOSIER ////////////
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Revlon Professional
Vivacity Collection Dinámica, espontánea y al grito de Empower up! -la tendencia de moda que celebra el 

sentimiento de plenitud de la mujer actual- presenta una colección multifuncional, cómo-
da, seductora y versátil, que apuesta por la naturalidad más alegre y diversa sin renun-
ciar a crear impacto y dar visibilidad. 

//////////// DOSIER
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Schwarzkopf Professional
True Beautiful Honest Esta Colección, originariamente inspirada en los tonos brillantes de la arena sua-

ve iluminada por el sol de la mañana, ha sido desarrollada para elevar los tonos 
naturales con tonos subyacentes beige apagados para looks que van más allá de 
cualquier temporada. 

 DOSIER ////////////
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los rubios con más fuerza 
de la temporada
Por Espacio Q

//////////// DOSIER

Arena y gold: 

En especial en nuestro salón los tipos de trabajo que más nos de-
mandan son los trabajos de coloración, más concretamente aquellas 
coloraciones que giran en torno a las tonalidades rubias, lo que en este 
tiempo nos ha otorgado el titulo de salón experto en rubios. 

Es por ello que nuestra propuesta en coloración para este año gira 
en torno a esta tonalidad por diferentes motivos, pero principalmente 
porque el rubio es una tonalidad muy versátil, que nos permite crear 
un tono personalizado para cada clienta independientemente del tipo 
de rostro o cabello que tenga. 

Nos hemos decantado para este 2020 por tonalidades que aporten 
mucha luminosidad y brillo al rostro y al cabello: un rubio gold y un 
rubio arena. Ambas tendencias enmarcadas dentro de las tonalidades 
doradas, sin caer en tonos excesivamente amarillos.

Estas dos tonalidades son un contrapunto a los tipos de rubios de 
temporadas anteriores, en las que venimos de ver rubios más fríos, 
tonos excesivamente platinos que rozan los tonos blanquecinos y 
tonos hielo con cierto aire azulado e incluso con altos contrastes con 
raíces oscuras.  

En este año apostaremos por crear tonos más cálidos, dentro de 
la gama de las tonalidades ligeramente más doradas, ya que pen-
samos que aportan más luz al rostro y resultan más favorecedores. 
Hablamos de coloraciones más limpias, globales y lejos de altos con-
trastes de color.

Tanto el rubio gold como el rubio arena, tal y como los trabajamos en 
nuestro salón, requieren para la clienta pasar menos tiempo en el salón 
aunque no deja de ser un trabajo técnico riguroso para conseguir las 
tonalidades deseadas.

Rubio arena 
La primera de nuestras propuestas en coloración es el rubio arena. 
Podemos decir que es una tonalidad ideal para pieles más morenas 
y ojos oscuros. Aunque tal y como hemos indicado con anterioridad 
estamos ante la vuelta de las coloraciones globales, esto no quiere 
decir que hablemos de coloraciones totalmente planas. El rubio nos 
permite crear ligeros efectos que nos otorguen cierta profundidad en 
determinadas zonas del cabello para crear sensación de movimiento y 
no obtengamos un cabello plano. 

Rubio gold 
Nuestra segunda apuesta es el rubio dorado. Este tono se presenta 
ligeramente más marcado que el rubio arena que es más sutil. El rubio 
dorado es ideal para tonos de piel más claros e igualmente va a 
aportar mucha luminosidad y brillo al rostro. Lo positivo de esta tonali-
dad es que la podemos conseguirla en bases de cabello más oscuras. 
En relación a esto último, es importante indicar que ambas tendencias 
de color implican un proceso de aclaración.

Información:
Espacio Q
C/ Pelayo, 41
28004 Madrid
Tel. 91-445.21.31
www.espacioq.es
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Director creativo: Quique Sánchez
Peluquería: Espacio Q

Fotografía: Dominik Valvo
Estilismo: Jorge Olmedo

Ayudante Estilismo: Davit Ferràndiz
Maquillaje: Pilar Ortiz

Modelo: Lara Martini de Uno Models

Espacio Q
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Por Raúl Santana

//////////// DOSIER

A new color 
   is coming!

Nos apasiona hablar de tendencias y de lo bien que nos quedaría un 
rubio, un efecto “balayage” o unas” babylights”, pero son ineludibles 
algunos aspectos básicos para adaptar un estilo a nuestros rasgos. 
“Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de recomendar 
un color es la tonalidad de la piel, el color de ojos y las facciones de 
nuestra clienta” nos comenta Raúl Santana fundador de Noir Salón, 
además hace especial hincapié en el estado del cabello “a menudo 
nos encontramos con peticiones de trabajos técnicos de color que 
no son posibles debido al estado del cabello, si vamos a trabajar 

con decoloración es imprescindible un diagnóstico, éste debe ser 
resistente, si no es el caso, nuestro protocolo se basa en un trata-
miento reconstructor que dependiendo del estado del cabello variará 
en cuanto al número de sesiones. Sólo así nos aseguramos de que 
el color va a tener la tonalidad, el brillo y durabilidad que deseamos.”

Rubios más cálidos 
Los rubios seguirán siendo los tonos más solicitados y es que lejos 
de las modas se podría decir que el rubio es un color atemporal. 
Ahora bien, la tendencia en los rubios pasan por ser algo más cá-
lidos, “tonos como los “bisón”, “arena” o tonalidades más doradas 
son los más demandados actualmente, parece que la gente se ha 
olvidado un poco de los tonos fríos o platino que no hace mucho 
eran protagonistas en los salones” nos comenta Raúl.

El efecto balayage & babylights
Es una obviedad que las melenas con efecto balayage y babylights se 
han posicionado como los servicios con más demanda en los salones 
“este éxito es debido en gran medida a que son efectos de color me-
nos esclavos, además ese efecto que visualmente aporta luminosidad y 
movimiento le dan mucha naturalidad que al fin y al cabo es lo que hoy 
busca la gente” comenta Noe Fuentetaja, responsable técnico de color.

Su director nos deja unos consejos esenciales a la hora de asesorar 
que tonalidades son las mejores según los rasgos, “para las pieles 
blancas y ojos claros una apuesta segura es el cobrizo y las tonalida-
des doradas suaves, para las pieles cálidas optamos por los tonos 
bisón o caramelo y para las pieles morenas los castaños chocolate e 
incluso el cobrizo que con ojos claros crean un contraste precioso”.
Según Noe:“El marrón chocolate es otro de los colores que estamos 
ofreciendo como tendencia y para darle un toque de naturalidad sa-
camos algunos reflejos a modo de crear luz  con este efecto conse-
guimos que el color no quede tan sólido”.

Baños de color
“Los baños de color son un servicio muy recurrente, es relativamente 
rápido y le dan vitalidad a la melena, hoy día disponemos de una 
gama de color de última generación que nos permite jugar con refle-
jos dejando una melena muy luminosa” apunta Raúl.

Colores fantasía
“El 2020 nos está destapando una interesante subtendencia como 
son los colores fantasía en trabajos de balayage o babylights” co-
menta Raúl.

Rubios naturales, matices que van desde el avellana al carame-
lo, cobrizos, baños de color efecto “reset”, una amplia gama de 
tonalidades de última generación. Aquí tenéis un adelanto de lo 
que ya es tendencia en los mejores salones.
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Según Noe Fuentetaja “ha sido tal el boom con estas técnicas que ha 
acelerado una evolución, quizá sea porque es una forma de atreverse 
con los fantasía sin que se evidencien tanto estos tonos, es como un 
atrevimiento controlado, pero lo cierto es que abre una puerta a estos 
colores que hasta ahora estaban más bien entornados… por supuesto 
los hay más atrevidos que optan por un fantasía global y dentro de 
estos los que más estamos viendo son los colores más eléctricos y 
alegres, por destacar algunos, los rosas, turquesas o azules.”

Contouring
“Se trata de jugar con tonalidades claras y oscuras, los mechones 
rubios en algunas zonas hacen que se destaquen los rasgos, los 
mechones oscuros generan un efecto de delgadez, el resultado final 
estará condicionado por los rasgos de la clienta, por poner un cla-
ro ejemplo, Kim Kardashian popularizó el efecto contouring durante 
mucho tiempo”.

De Rubio Platino a Negro muy Negro
Las tendencias van y vienen, una evidencia de ello es que los cabellos 

rubios platino que tanto se han demandado hasta el pasado año de 
repente ha pasado a un segundo plano. “Muchas de nuestras clien-
tas han pasdo del platino y los rubios muy limpios al negro o tonali-
daes muy oscuras, el rubio es muy tentador y seguirá siendolo pero 
tambien requiere de unos cuidados de los que no todo el mundo esta 
dispuesto” comenta Raúl, y concluye “pasar del rubio al oscuro es 
arriesgado pero ese impacto estético es precisamente lo que buscan 
esas personas con el cambio, eso sí, para aquellas que se decanten 
por estas tonalidades aconsejamos serum nutritivos para que luzcan 
con brillo saludable ”. 

Información:
Noir Salón 
Raúl Santana
Fundador y director
Noe Fuentetaja
Responsable técnico de color 
www.noirsalon.es



Shopping

1. GOLDWELL
ELUMEN

Repara el cabello durante la coloración y es una alternativa para clientes con reacciones alérgicas 
a la coloración oxidativa. Consigue dos tonos naturales que proporcionan hasta un 100% de 

cobertura de canas.

2. L´ORÉAL PROFESSIONNEL
Marijel 

Nuevo Majirel, el icónico color de cabello profesional en un nuevo packaging responsable y 
sostenible para los salones. Las canas están 100% cubiertas y 45% más acondicionadas gracias a 

Ionène G ™.

3. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 
Igora Muted Desert 

Nuevos tonos fríos, neutros y relajantes disponibles tanto para la coloración permanente como 
para la demipermanente. Cuatro tonalidades frías y neutras para alturas de la 7 a la 9 con tonos 

beige frío elegantes con toques ceniza y tonos grises suaves con toques beige, todos con un 
acabado empolvado.  

4. VÁLQUER
Crema colorante profesional

Nuestra crema colorante posee la avanzada tecnología aplicada en coloración permanente de 
arginina y VPlex (activo reparador de los puentes di-sulfuro que revitaliza la fibra capilar).  
Consigue una cobertura 100%, sin daños en la cutícula y con un resultado espectacular.

5. WELLA PROFESSIONALS
Blondor Plex 

Los creadores de vínculos se han convertido en un aditivo básico en muchos tratamientos de 
aclarado. La marca presenta por primera vez su polvo de aclarado con tecnología de creación de 
vínculos incluida. De preparación sencilla y hasta un 97 % menos de rotura capilar sin afectar al 

aclarado.

We Love
COLORACIÓN

//////////// SHOPPING
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//////////// ESPECIAL

Los peluqueros, coloristas y estilistas del cabello 
son nuestros grandes aliados para lucir las últi-
mas tendencias cada temporada. Saben lo que 
se lleva, lo que vendrá, analizan nuestros rasgos 
y las características de nuestro cabello para sa-
carles el máximo partido... En definitiva, sus co-
nocimientos y recomendaciones se convierten 
en el mejor manual de belleza, sus salones en 
un auténtico templo y, ellos, por su parte, orga-
nizan el mejor batallón beauty para conseguir el 
look deseado. Encabezando sus filas, su valioso 
savoir faire y, apoyándolo, los mejores productos 
y las herramientas más infalibles.

“Desde hace algunos años, el peinado tradicional 
con cepillo ha dado paso a otras técnicas en las 
que intervienen utensilios como las planchas, las 
tenacillas o los cepillos eléctricos. Antes maltra-
taban bastante el cabello, pero la tecnología ha 
mejorado mucho y ahora están hechas con ma-
teriales que evitan el daño directo sobre la fibra 
capilar, permiten ajustar la temperatura...”, expli-
ca Eduardo Sánchez, estilista y director creativo 
de Maison Eduardo Sánchez.

Pero no son solo aliados en el salón, su mane-
jabilidad hace que las clientas también puedan 
utilizarlas en casa para mantener sus looks y esto 
siempre es una ventaja, sobre todo si contamos 
con la supervisión y recomendaciones de profe-
sionales como Sánchez y su equipo.

Sus mejores aliados
“El peinado con cepillo es una obra de artesanía 
y su resultado nunca es igual que con las tenaci-
llas o stylers, pero estas son muy buenas herra-
mientas de uso en casa si se utilizan bien y con los productos ade-
cuados”, comenta el experto sobre la preparación del cabello antes 
de aplicar el calor directamente sobre la fibra capilar. Los protectores 
térmicos son indispensables y necesarios porque, normalmente, las 
planchas y stylers funcionan con temperaturas muy altas y eso hace 

que el cabello se seque, se dañe la queratina que lo constituye de 
manera natural, pierda el color si está teñido... “Estos protectores 
están hechos para equilibrar esas pérdidas proporcionando la nutri-
ción y agua necesarias y reestableciendo otros componentes como 
el colágeno y la queratina”, explica.

Looks de tendencia: 

Por Eduardo Sánchez

Cómo sacar el máximo 
provecho a tus planchas y stylers
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Al margen del uso cotidiano de estas herramientas en casa, los pelu-
queros las utilizan cada vez más en sus salones porque las técnicas 
de peinado cambian y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Esto 
se percibe también en las escuelas, donde se enseña a utilizarlas para 
conseguir ondas surferas, tirabuzones o rizos más tradicionales, 
pero también acabados ultralisos, muy brillantes y pulidos. Ambos 
looks, tanto los rizos como las melenas muy definidas, de inspira-
ción japonesa, son dos de las tendencias clave de la temporada.

¿Son aptas para todo tipo de cabellos?
Hemos hablado de la importancia de proteger la fibra capilar, sobre 
todo en los casos de cabello coloreado o seco, pero también hay 
que tener en cuenta otras características naturales como el grosor, 
porque no todos toleran igual las altas temperaturas y en según qué 
casos requieren cuidados especiales.
El cabello fino, por ejemplo, sufre más por lo que sería recomendable 
trabajarlo primero con secador y, solo si se quiere mejorar el resul-
tado o reducir un posible encrespamiento, recurrir a las planchas o 
stylers a una temperatura baja (entre 40-60º), pasándola el menor 
número de veces posible. En general, los cabellos más frágiles por 
naturaleza deberían recibir este tipo de cuidados extra y tratarse con 
más precaución: “Muchas personas piensan que el cabello estro-
peado puede recuperarse con estos utensilios pero la realidad es 
que, si la estructura está dañada, la única solución es cortar y evitar 
la sobreexposición al calor de las partes que se mantienen sanas”, 
aclara el estilista.

Herramientas adecuadas a cada look
Cuando surgieron las planchas, su principal y casi único fin era alisar, 
domar los cabellos más rebeldes y lucir melenas perfectamente pu-

lidas. Pero, como decíamos, en la actualidad, su uso va mucho más 
allá y nos permiten conseguir desde ultralisos extrabrillantes hasta 
looks rizados de aspecto supernatural.

En el caso de los cabellos rizados, es fundamental elegir bien el ins-
trumento para lograr la onda deseada y así lo explica Eduardo Sán-
chez: “Para las ondas surferas, las tenacillas cónicas son las más 
apropiadas porque rizan el mechón y dejan la punta lisa; para las 
ondas con más movimiento, más grandes y ligeras, mejor los apara-
tos más anchos; por el contrario, para lograr tirabuzones o rizos más 
estrechos, las tenacillas finas son la mejor opción”.

Los protectores de calor también son imprescindibles para trabajar 
los rizos ya que el cabello permanece en contacto directo con la 
herramienta durante varios segundos. Una vez terminado, sacudir 
ligeramente el cabello o peinarlo ayuda a darle un estilo más natural y 
relajado, si este es el objetivo. Y, del mismo modo que se utilizan pro-
ductos antes, para preparar el pelo, es recomendable utilizar otros de 
fijación tras el peinado para que nos dure más tiempo. Generalmente 
en espray, pero también en aceite o crema si es necesario aportar 
una dosis extra de nutrición.

Información:
Eduardo Sánchez
Maison Eduardo Sánchez
C/ Claudio Coello, 57
28001 Madrid
Tel. 91-577.67.22
www.maisoneduardosanchez.com



Shopping

1. ASUER GROUP
5G

Plancha especial para tratamientos de alisado.  Permite una temperatura regulable de 130 a 230ºC, 
manteniendo de manera constante los 230ºC. Dispone de placas de cerámica con nanodiamantes y titanio. 

Calentamiento ultrarrápido.

2. CORIOLISS
C3 Black Soft Touch 

Las placas flotantes de titanio de la gama C3 permiten un máximo deslizamiento sobre el cabello y una 
gran facilidad de uso. Además, su carcasa es estilizada y redondeada para conseguir un óptimo control de 
los rizos. El control de temperatura digital integrado, el sistema de calor infrarrojo y el modo de apagado 

automático.

3. GHD 
styler ghd platinum+

Predice las necesidades del cabello y se adapta constantemente para garantizar la 185ºC temperatura óptima 
para su cuidado. Su eje exclusivo y patentado de la styler ghd platinum+ garantiza que las placas estén 

perfectamente alineadas durante el peinado y su barril redondeado permite crear rizos, ondas y un alisado 
perfecto con total facilidad. 

4. L´ORÉAL PROFESSIONNEL
SteamPod 3.0.

Tercera generación de la plancha de vapor profesional y original patentada. Utiliza el poder y la suavidad del 
vapor para transformar tu cabello al instante. Con un cordón rotativo de 360° extralargo, la herramienta es 

más versátil que nunca para facilitar los efectos ondulantes. 

5. PERFECT BEAUTY
Ultimate Slim 

Es una plancha que alisa, riza y repara el cabello gravemente dañado, saneando incluso las puntas. Gracias 
a la acción combinada de los infrarrojos, la turmalina, la cerámica y el titanio, aporta luminosidad e 

hidratación al cabello, ofreciendo un acabado y un brillo extraordinario. La podemos encontrar en dos 
colores en blanca y negro. 

6.  S·PRO 
Plancha S.Pro 

Con un diseño sobrio y ergonómico, es muy fácil de utilizar e ideal para conseguir lisos, rizos o cualquier 
forma increíble. Está dotada de placas flotantes de titanio, que permiten el máximo deslizamiento por 

el cabello, y de un sistema de control de la temperatura de las placas de hasta 3 veces por segundo, para 
conseguir un calor constante de raíz a puntas.  

We Love
PLANCHAS Y STYLERS

//////////// SHOPPING
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//////////// ESPECIAL

La finalidad de este artículo es resolver todas aquellas dudas que 
alguna vez nos preguntáis sobre cómo proteger el cabello. Para em-
pezar, explicaremos sus necesidades.

Como ya sabéis, hemos de mantener el siguiente hábito en cada 
lavado: lavar, tratar y texturitzar, sin descuidar una alimentación ade-
cuada, ya que influye positivamente en la salud capilar.
El cabello está compuesto por queratina, su proteína principal,  que 
forma la fibra capilar. Se trata de una proteína fuerte capaz de aguan-
tar en mojado 200ºC y en seco 140ºC. 

Los termoprotectores forman un escudo 
protector que evitan la alteración y pérdida de 
la capa protectora de la queratina, mantenien-
do la hidratación y evitando las agresiones. Su 
protección se activa con el calor, evitando así 
que las altas temperaturas perjudiquen el es-
tado de nuestro cabello. 
Actúan creando una película protectora alre-
dedor del hilo del cabello, para fijar su cutícu-
la. Contienen nutrientes que, cuando entran 
en contacto con el calor, hidratan el cabello y 
actúan de una forma preventiva. 
Contamos con muchos tratamientos para 
recuperar la estructura del cabello que ade-
más nos ayudan con el peinado; como por 
ejemplo, plasma, bótox, queratina, Bond-
Guard, etc...
Sin embargo, esto no significa que me olvide 
de la acción termoprotectora, puesto que su 
función es única y exclusiva.

Cuando hablamos de planchas, debemos 
escoger aquellas que sean capaz de repartir 
el calor de manera uniforme y no sobrepa-
sen los 185ºC, puesto que con esta tempe-
ratura fijamos la cutícula y no perjudicaría-
mos el cabello. Y muy importante, comprad 
buenas marcas y herramientas de calidad 
con garantía.
Aplicaremos la misma norma con los secado-
res, pero a una distancia de 20 a 30 centí-
metros. 

Hoy en día nos lavamos muy a menudo el ca-
bello, lo que a la larga nos puede llevar pro-

blemas. ¿Cuáles? Caspa, descamación, exceso de grasa, caída y 
el más importante, eliminación de la protección natural del cabello. 
¿Cómo evitarlo? Los profesionales recomendamos lavar el cabello 
dos veces en semana. Aun así, sabemos que esto nos resulta difícil, 
por eso hay productos naturales que no llevan siliconas ni derivados 
del petróleo ni parafinas ni colorantes sintéticos que harán que se 
mantenga más días limpio. 

¿Utilizamos tanto como se debería los termoprotectores? No lo su-
ficiente, ni en los salones ni en casa, si no veríamos melenas más 

Termoprotectores:

Por Marc Carol y Carol Santos

defendiendo el cabello del calor 
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sanas y con menos puntas abiertas. Los profesionales 
tenemos la responsabilidad de saber y de explicar la 
importancia de utilizar termoprotectores para proteger y 
cuidar nuestro cabello, el cabello de las clientas y, muy 
importante, el mantenimiento en casa.

¿Y los sérums y aceites para que sirven? A pesar de 
tener una idea equivocada, nos sirven para recuperar 
la elasticidad, el brillo y la flexibilidad. Reparan la fibra 
capilar con la ayuda del calor que nos aportan las plan-
chas y secadores.

Cuando llega el verano, el calor, la playa, piscina somos 
responsables de proteger nuestra piel, pero a menudo 
nos olvidamos de cuidar el cabello, sin tenir en cuenta 
las agresiones externas, como por ejemplo, el viento, la 
exposición al sol, la contaminación y otros muchos fac-
tores. Es importante utilitzar productos cuyas principa-
les características sean las de favorecer la regeneración 
de nuestro cabello y devolverle su aspecto natural, pro-
tegiéndolo de forma intensiva del sol y otras agresiones 
a las que se pueda ver expuesto; aparte de reconstruir 
de forma intensiva la fibra capilar, aportando resistencia 
y flexibilidad. 

Los productos químicos como los tintes con amoníaco, 
las permanentes, los alisadores y algunos medicamen-
tos tienden a debilitar nuestro cabello a nivel interno. 
Para que esto no pase, hemos de evitar los productos 
con alcohol como la espuma, la laca, etc. Es importan-
te acudir a un profesional y que nos haga un diagnósti-
co de las necesidades de nuestro cabello, puesto que 
cada persona tiene un tipo diferente y, por tanto, varían 
sus necesidades. 

Por ejemplo, los cabellos naturales tienen que usar 
un protector de hidratación, puesto que son cabellos 
no teñidos que necesitan retener el agua para mantenerlo sano y 
brillante. ¿Y los cabellos rizados? Los termoprotectores son igual 
de importantes para ellos, puesto que tienden a ser más secos, más 
gruesos y a la vez se encrespan con más facilidad porque absorben 
toda la humedad del ambiente. El secreto de tener un rizo definido y 
sin encrespamiento, radica en hidratarlo mucho y aplicar termopro-
tectores antes de los geles o mousse sin alcohol.

Los cabellos decolorados y los más finos, necesitan termoprotec-
tores que les aporte fuerza para evitar la rotura a la vez que lo com-
binamos con hidratación para mantener la elasticidad. Los cabellos 
descolorados o más sensibilizados, necesitan regenerar la cutícula 
con productos intensamente nutritivos y aplicarse tratamientos para 
rellenar la cutícula como champús, mascarillas, termoprotectores, y 
aceites, productos de acabado que aporten brillo, ya que los cabe-
llos muy secos que han perdido el agua presentan falta de brillo y 
elasticidad.

Lucir una bonita melena es uno de los servicios más solicitados en 
los salones de belleza hoy en día. Para hacer realidad este deseo, 

existen las extensiones que también necesitan muchos cuidados 
como la nutrición e hidratación. Además, las tenemos que cepillar 
cada día para evitar que se produzcan enredos. 
Su mantenimiento es exactamente el mismo que del cabello natural: 
mucha nutrición, hidratación y protección térmica, ya que además a 
veces desconocemos qué tratamientos químicos se han realizado 
previamente a las extensiones.

Esperamos que estos consejos os sirvan de ayuda para aplicarlos 
en vuestro día a día, con el cuidado y delicadeza que nuestro cabello 
se merece. 

Información:
Carol Santos 
Marc Carol
Frame Hair Club
C/ Bisbe Morgades, 32
08500 Vic. Barcelona
www.framehairclub.com



Shopping

1. GHD
Heat Protect Spray

Proporciona una barrera invisible contra los daños diarios producidos por el calor de secadores y stylers en 
el cabello mojado o seco. Con el Sistema de Protección Térmica único de ghd, este espray puede usarse en 

capas con otros productos de estilo para crear el resultado que desees

2. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
OSiS+ Flatliner 

Sérum alisador especial para planchas, cuya acción protege el cabello del calor y ofrece un acabado 
superalisante.

3. INDOLA 
Setting Thermal Protect

Ayuda a proteger y mantener la hidratación cuando se aplican más de 220º en el cabello con la plancha o 
las tenacillas para un acabado suave y sedoso. Contiene filtro UV, como parte de la Tecnología Pixel, que 

ayuda a proteger el cabello de los rayos UV. 

4. ICON
India Dry

Aceite nutritivo ligero con micronutrientes que aporta una doble protección contra las agresiones 
medioambientales, a la vez que se absorbe instantáneamente en el cabello, dejándolo lleno de nutrientes y 

ligero como una pluma. 

5. LIVING PROOF
Restore Smooth Blowout Concentrate  

Un producto que transforma el cabello grueso y rebelde en suave, brillante y manejable, en la mitad de 
tiempo y, por supuesto, sin silicona. Contiene una fórmula que se activa con el calor con ingredientes 

reparadores que suavizan la cutícula, ayudan a un secado más rápido y protegen del daño de las 
herramientas de estilo.

6.  MONTIBELLO 
Curl Defender 

Espray protector térmico para la creación de ondas y rizos de fijación suave.  La gama incorpora 
activos hidratantes, aceites ligeros, activos protectores frente a las agresiones térmicas, la polución y la 

contaminación ambiental, filtros solares y resinas resistentes a la humedad.  

7.  VÁLQUER 
Hair Thermal Protector 

Potente protector capilar que actúa de escudo formando una película rica en queratina, evitando la 
deshidratación de la fibra capilar cuando es sometida a procesos de moldeado y/o a altas temperaturas. Un 

producto de la gama Zero: 0% sulfatos, 0% parabenos, 0% MIT, 0% sal, 0% colorantes, 0% siliconas.

We Love
PROTECTORES TÉRMICOS

//////////// SHOPPING
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MANUEL FERRERES,
el viaje más creativo 

//////////// ENTREVISTA
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Manuel Ferreres nos presenta Scramble, una colección en la 
que indaga en la exótica sociedad nipona, que vive entre la 
tradición y el futurismo. Un viaje inspiracional a un estilo de 
vida libre y sin ataduras como el resultado creativo de este 
trabajo.  Las palabras de este peluquero son también un viaje 
de inspiración: pura pasión y vocación.

Llegaste a la peluquería después de probar otras cosas y, sin embargo, tu 
carrera es meteórica. ¿qué hay detrás de cada logro? 
Mucha ilusión y trabajo en equipo. Nuestros logros no serían posibles sin el 
equipo.

¿Cuáles son los propósitos que te has marcado profesionalmente? 
Seguir amando mi trabajo como lo hago a día de hoy. La peluquería te de-
vuelve todo lo que le das.

¿Qué historia narra Scramble? 
Narra la historia de las nuevas generaciones.  Jóvenes que se personalizan sus 
prendas, se cortan el cabello ellos mismos y están en constante paralelismo 
con la moda.

¿Qué destacarías de ella? 
La variedad de estilos y su individualidad 

¿Cuál es tu look favorito? 
No sabría decantarme por uno, pero si me tengo de quedar con uno solo, me 
quedaría con el blow más largo.

¿Qué nos puedes explicar en cuanto a técnicas de corte y de color? 
Intentamos emular que se lo hubieran cortado ellos mismos. Los cortes es-
condidos y undercuts son los predominantes, aunque también pudimos dis-
frutar de alguna textura rizada.

¿Por qué has querido reflejar la cultura nipona en esta colección? 
Es una cultura que me apasiona. Estuve en Japón 15 días y volví más enamo-
rado aún más si cabe del país. Solo hacia que mirar a los locales y su modo de 
vida. La moda que consumen. Me veo muy reflejado en ella. 

¿Cuál es tu modelo de masculinidad para Scramble? 
Hoy en día pienso que debemos romper la barrera de géneros. Ni un cabello 
largo es de señora ni uno corto de caballero. 

¿Dónde encuentras la inspiración? 
Me encanta viajar y consumir editoriales de moda.  

¿A qué elementos recurres para inspirarte? 
Internet esta lleno de inspiración. Una fotografía, un recorte de una pági-
na de entretenimiento, un paisaje, un paseo nocturno, cualquier momento 
puede inspirarte

¿Eres peluquero las 24h o también desarrollas otras facetas que te permi-
ten desconectar? 
Creo que el peluquero es peluquero las 24h, aunque me encanta viajar, pero 
me gusta mucho más mi trabajo.

¿Qué significan los premios para ti?
 Es un punto de motivación más. Te da la oportunidad de trabajar en equipo 
de manera distinta, de conocer gente muy profesional que te ayuda a evolu-
cionar y, lo mejor de todo, es que acaban siendo amigos.

¿Cómo los recibe tu clientela? 
Nos encanta compartir con ellos nuestros logros. Imagino que nos apor-
ta diferenciación y valor añadido como equipo y nos posiciona como 
marca.

¿Cuáles son los nuevos proyectos en los que estás trabajando? 
Acabamos de embarcar en un nuevo proyecto dentro del equipo de edu-
cación nacional de L’Oréal Professionnel como formador IdArtistSpain. 
Es un proyecto que a nivel personal me motiva muchísimo. Me permite 
poder compartir con cientos de compañeros de profesión la filosofía de 
L’Oréal y su método, seguir evolucionando y compartir con mi equipo 
todas las experiencias.

Scramble, la inspiración

Inspirada en la ciudad de Tokio, la moda 

milenial de los jovenes japoneses nos 

inspiraron para crear nuestra colección.

Estilismos personalizados que persiguen 

la individualidad en los estilos y modos 

de vida. Jóvenes que buscan ir más allá, 

bajo el rol de la vida nipón del deber, 

el sentido del respeto y la empatía 

global en la sociedad. 

Una pincelada a la moda y las tribus 

urbanas de los jovenes dentro del caos 

controlado de una ciudad repleta de 

inspiración y en constante evolución.
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Dirección artística: Salon Five
Peluquería: Manuel Ferreres 

Maquillaje: Salon Five
Fotografía: Esteban Roca

Vestuario: Ban&Ro

Scramble
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A mediados de febrero tuve la oportunidad de participar en una mas-
ter class internacional organizada por Barberalia y Grupo 7 dentro de 
la Feria de Muestras de Armilla (Granada).

Barberos de talla internacional como Jay Mayors o Joao Rocha, 
junto con un amplio ramillete de barberos nacionales,de Portugal y 
EEUU dimos todo de nosotros para mostrar cómo trabajamos con 
técnicas tan particulares como cada uno de nosotros.

Dentro de las diferentes actividades de la master class hubo tiem-
po para el coaching y la formación dentro de la peluquería como 
empresa, un tema muy necesario e interesante que apenas tuvo se-
guimiento ni interés por parte de los asistentes desgraciadamente.

¿Realmente pensamos que la peluquería no es una empresa?.
Una de las cosas que más me llamó la atención es que una vez 
puesto de manifiesto la gran rivalidad que hay entre barberos, pre-
cios y técnicas  se hacía hincapié en la necesidad de una formación 
de calidad, legislada (llámese Formación Profesional de Peluquería, 
dirigida por profesionales del sector que a su vez se hayan educado 
como formadores).

Mi reflexión es, ¿a qué le damos más importancia hoy en día? ¿a 
la formación e información o a rivalizar en una Barber Battle?
Es decir, si necesitamos una regularización del sector, formación 
empresarial y unión entre profesionales para dar un mejor servicio, 
diferenciarnos, conocer cómo se hace un estudio de mercado, 
cuánto cuesta un corte en nuestra peluquería para que no sea 
deficitario a medio o largo plazo…¿El mundo Barber Battle dónde 
encaja?
¿No creará más distancia, envidias, recelos y distancia entre los 
profesionales?¿No acaba ampliando ese espacio?

Gran reflexión que debo admitir que me ha hecho replantearme mi 
opinión de una forma bastante tajante con este tema.

Hoy en día vemos cómo “nuevos Barber” después de ganar alguna 
que otra batalla hacen de la formación un estilo de vida o, al menos, 

una manera de tener ingresos extra. ¿También la formación va a caer 
en el mismo desorden y caos que la peluquería?
Cualquiera puede abrir un salón, cualquiera puede dar una formación.
Cualquiera que enseña lo que sabe no es formador.
Cualquiera que corta pelo no es peluquer@.
YouTube, Instagram y demás plataformas están mandando un mensa-
je totalmente distorsionado de la realidad y, si además, la preparación 
sigue siendo mejorable no sé si adónde vamos merece la pena llegar.

Creo en una formación de calidad, con un seguimiento por parte 
del formador, con responsabilidad por parte de ambas partes, que 
en las academias se de una formación conjunta de profesionales de 
diferentes disciplinas (empresariales, idiomas, sanidad etc). Abogo 
por una formación a conciencia adaptada a las necesidades reales 
del mercado.

¿A qué estamos esperando? ¿Cómo se puede regular? ¿A quién no 
le interesa una verdadera educación en nuestro gremio?
Está claro que vivimos en una época del mínimo esfuerzo, se quiere 
todo fácil, las nuevas generaciones no suelen estar preparadas para 
la presión que sabemos que van a tener que soportar.
Creo que una sociedad donde la educación y formación esten por 
delante de la rivalidad.

No pienso en la competencia, sino en ser competente.
Quiero decir que para nada estoy en contra de los concursos y de-
más exposiciones de tu valía profesional, pero también es cierto que 
la última palabra la tiene tu cliente o alumno, que es el que cada día 
hace que puedas desarrollar tu técnica y evolución y, por supuesto, 
es el que asegura tu estilo de vida.

Información:
Rafael Cañero Arjona
Academia de Formación
C/ Pintor Gisbert, 8
03005 Alicante
@rafael_canero_masterbarber

Formaciones y 
Batallas Barbers
Por Rafael Cañero
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CORTES MASCULINOS:

Estamos viviendo un momento increíble de la peluquería masculina que 
está evolucionando a grandes pasos. Gracias a las redes sociales y a dife-
rentes apps, nuestros clientes están informados al instante de lo último en 
cortes, color, productos y styles. Eso hace que lo profesionales innovemos 
más y seamos más creativos y, sobre todo, compartamos cada trabajo.

Si hablamos de cortes de cabello, en la actulidad estamos viviendo un 
momento brutal con cortes increíbles personalizados a cada cliente con 
una amplia variedad. 
Así que hablemos de tendencia, pero comercial, que es muy importante 
crear tendecia pero adaptándolas a nuestros salones. ¿Empezamos? ¡Va-
mos!

Crops es uno de los cortes que están empezando a demandarnos más en 
los salones y, sobre todo, es un corte que se pude personalizar de varias 
maneras. Eso hace que sea muy versátil y que lo adaptemos a cada cliente, 
teniendo en cuenta su visagismo. 

Curl live viene con ganas y lo sabemos. Cada vez nos piden más trata-
mientos para crear efectos rizados y con ello cortes con rizos muy activos 
y con textura más natural. Efectos más definidos y diferentes.

Mullet. Prepararos porque es un corte que viene fuerte y nos marcará de 
nuevo como hizo anteriormente. Al igual que el crop es un corte muy 
muy versátil y se le puede personalizar de varias maneras diferentes, adap-
tándolo a cada cliente y a sus exigencias.

El corte al que llamamos clásico también evolucionó creando efectos más 
envolventes, eliminando rayas marcadas y líneas clásicas, cambiándolos 
por unos efectos con texturas más activas, diferentes direcciones y gradua-
ciones más marcadas. 

Cabellos medios con texturas activas. Tenemos una gran demanda de 
clientes que buscan cabellos medios con efectos rotos (textura activas), 
buscando esos efectos desconectados y dándole unas formas más incre-
mentadas para un estilo más urbano. 

Los cabellos largos vienen pisando fuerte y lo vemos día a día, pero bus-
cando esas formas cuadradas con efectos de ondas bajas surferas y color 
desgastado, creando unos efectos más naturales. Y hablando de color, no 
hay que ser muy avispado para ver la necesidad de crear color en nues-
tro salón. Actualmente vemos día a día cada vez cabellos que buscan ese 
efecto natural con iluminaciones leves, combinando tonos fríos y cálidos. 
También la búsqueda de cabellos blancos y una gran gama de colores 
fantasías con efectos vivos y neón. Sin olvidar la líneas de colores naturales 
y órganicos. 

Pero la gran demanda que veremos en breve son efectos con contrastes y 
profundidad en los colores, buscando tonos metálicos y fríos. 

Esos efectos y esa gran carta de colores crearán imágenes únicas adaptadas 
a cada cliente. Vamos a por un cambio de moda bastante unísex y versátil, 
así que preparémoslo y sobre todo disfrutémoslo. 

nuevos estilos para un nuevo hombre
Por Ismael de Mora
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Información:
Ismael de Mora 
Cofundador y director artístico de Brain on Education
@ismaeldemora_



58

//////////// CUT & COLOR

LA REBELDÍA 
DEL SHAG 
ESTÁ 
DE VUELTA

Shaggy -o ‘shag’-  es la nueva tendencia en el corte para esta temporada 2020. 
Quizás hayas empezado a observar en algunas mujeres (celebrities) que han retrocedido en el tiempo. No estás viajan-
do en el tiempo ni tampoco sus peluqueros se han vuelto locos, simplemente vuelven los 80’S. El corte shag fue el 
peinado más popular en los 70’S, Debbie Harry, Jane Fonda y Farrah Fawcett sus embajadoras. Pero llegó a su punto 
mas ‘trendy’ y volumizado en los 80’S. 
Es la obsesión para este año, la moda que viene con más fuerza. Es la transformación y reinvención de lo antiguo. 
Es lo más actual. Aporta frescura y rejuvenece el rostro gracias a que se rebaja el volumen de los laterales.
Es un corte de cabello caracterizado por la falta de perfección, en el cual vuelven las capas más cortas, combinadas con 
puntas desfiladas y siempre acompañado de un flequillos cortina. 
Son estilos con textura, flequillos despeinados, con aspecto salvaje y natural, como secado al aire, con ondas 
deshechas. Es un estilo que evita concentrar peso en los cabellos. Se pretende que el cabello vuele libre, que tenga 
una sensación permanente de movimiento y mucho volumen.
El estilo ‘shaggy’ destaca por su capacidad de adaptarse a todo tipo de longitudes, pero ojo con el cabello muy liso, 
probablemente no sea el estilo más recomendado.
Es ideal para el cabello ondulado y rizado si quieres darle un toque de personalidad y fuerza, además de presumir 
de bucle.

Este tipo de corte no requiere un gran mantenimiento. Tampoco hay que dedicarle mucho tiempo en el día a día 
antes de salir de casa. La clave para que luzca perfecto es utilizar los productos adecuados y conseguir que las capas 
queden marcadas. Por ejemplo, utiliza una crema de peinado o sérum, que te defina y controle la onda pero sin 
endurecer el cabello. Te dará un look salvaje.
Como propuesta de color, apuesto por el nuevo  stone blonde, sin duda, el efecto que dominará la temporada.

La inspiración de este color, como su nombre indica, son las rocas. Estos minerales cuentan con distintas tonalidades 
cuando les reflejan la luz del sol. En el caso del cabello, será un rubio entre el nórdico y el beige. Crea un efecto de 
‘barrido’, teniendo en cuenta el tono natural de la raíz, empezando con tonos fríos en zona de crecimiento, pasando a 
los arena y llegando a los cálidos claros, o platinados en medios y puntas para así conseguir un efecto de brillo único. 
Esta técnica crea un efecto dimensional que aportará más fuerza al corte dando un efecto extra de volumen y textura.

Una técnica versátil, adaptable a cualquier color de cabello o piel, puesto que estamos hablando de una amplia gama 
de matices y tonalidades ofrecidas por estos minerales que hará que los podamos recrear con facilidad. 
Para las pieles pálidas o cabellos naturales claros, el prototipo seria menos nórdico que los platinos globales que se han 
hecho hasta la fecha y con un efecto de sobra en la zona raíz. 
Para las morenas podemos utilizar tonos menos claros y solo con algunos puntos de luz. 
En cabellos de base natural castaña el mantenimiento será más a menudo, ya que esa raíz esta aclarada, aunque si la 
clienta lo desea se puede dejar crecer la raíz natural obteniendo con el paso de los días un aire grunge muy atractivo.

Información:
Marta Cid
Wapa´m
Carrer de Girona, 152
08037 Barcelona
Tel. 934 592 559
www.wapam.es

Por Marta Cid
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PUNK,

Nuestra filosofía es trabajar con un método libre en el que cada peluquero 
pueda aportar su propia forma de trabajar. Es por ello que nuestra ins-
piración es de origen británico y nuestra filosofía, aunque estéticamente 
abarquemos todos los estilos, se vea influenciada por la ideología punk. 

Es evidente que la vuelta a la tendencia al punk hoy en día es un hecho. 
Curiosamente que esto se vuelva una moda es todo lo contrario a lo 
que esa filosofía representa y por la que realmente nació. Ya 
que el punk nace del empobrecimiento de las clases 
trabajadoras en los años 70, cuando la economía 
mundial da un giro radical y se convierte de 
productiva a especulativa. El punk se con-
vierte en icono de rebeldía social y por 
ende el look por excelencia será la cres-
ta. ¿Quién no se ha hecho alguna vez 
una cresta al empezar unas vacaciones, 
al perder un trabajo o al iniciar un 
viaje? Eso es una prueba fehaciente 
de que hacerse un corte punk es un 
acto rebelde. 

El punk era irreverencia, caos y so-
bre todo anarquía o distorsión. Era el 
no preocuparse por las consecuencias 
que pudieran tener acciones descara-
damente inclasificables y desvergon-
zadas. Y sobre todo era experimental. 
Todo el mundo quería probarlo todo y la 
insolencia era la perfecta justificación para 
todo ello. 

Musicalmente hablando, el punk deriva del rock y se 
sitúa entre finales de los 60 y principios de los 70 en Estados 
Unidos y también en el Reino Unido. Bandas como Sex Pistols o Nina 
Hagen , o más tarde Siouxie And The Banshees con el movimiento post 
punk como nombres más populares y sobre todo bandas menos reconoci-
das como Bad Brains o Black Flag (estos últimos más en los 90) nos han 
dejado un legado musical y estético muy representativo. Tanto es asi que 
otros lo comercializaron más, dando una versión un poco más suave de 
esta corriente como por ejemplo Bowie o The Velvet Underground. 

En lo que al cabello se refiere, la cresta, sin duda la más popular, era lo más 
llamativo por sus colores y su forma de sujetarse con laca, jabón, limón 
o incluso cerveza, aunque esta última modificaba el color del cabello. Lo 
bueno de todo esto era sin duda que las personas se la hacían ellas mismas 
en casa. Era tan solo cuestión de raparse y decolorarse y poner colores 
fantasía. Se llegaban a utilizar incluso pigmentos sintéticos usados para fi-
nes téxtiles, también se aportaba color al cabello con papel crepe e incluso 
exprimiendo frutas para conseguir efectos mas suaves y menos duraderos. 

Los cortes de cabello fueron evolucionando dentro de la misma estéti-
ca. Ellas también se sumaron al movimiento evolucionando el corte a 
una cresta con patillas largas con laterales rapados. Otro de los looks 
fue llevar toda la cabeza afeitada salvo las patillas y el flequillo, lle-
vando éste muy corto y a juego con un sinfín de cadenas, pantalones 
de cuadros, botas militares, alfileres en la cara y maquillajes imposi-

bles. Una estética que ha marcado una época y que llegó para 
quedarse, convirtiendo al punk también en un estilo 

de vida y que, por algún motivo o quizás por 
el momento que estamos viviendo, vuelve 

a venir pisando fuerte.

Tanto fue así que a lo largo de las 
décadas, las reminiscencias de lo punk 
se han seguido viendo en el mundo de 
la moda y del cabello. La evolución 
se hizo notable en el mullet, en los 
colores fantasías, en los cardados 
imposibles de los años 80. En los 
pinchos empapados en gomina de 
los 90, en los maquillajes dark, en 
los labios pintados de negro, en las 
manicuras masculinas, en las medias 
rotas de Madonna. 

En nuestros salones raro es el día que 
no nos pidan un corte y un color total o 

parcialmente punk. Pero incluso en aque-
llas personas menos arriesgadas la influencia 

existe, de hecho, todos los peluqueros lleva-
mos unos cuantos años rapando el lateral de una 

melena en personas que veinte años atrás nunca se lo 
hubieran hecho. 

Cada vez son más los peluqueros inspiradores de cualquier parte del mun-
do que nos lanzan propuestas en sus cuentas de Instagram y en Corta 
Cabeza no íbamos a ser menos.

 
Información:
Luciano Cañete
Luis María Rodríguez
Corta Cabeza
C/ Pez, 11
28004 Madrid
Tel. 91-521.85.95
www.cortacabeza.com

Hola, mi nombre es Luciano Cañete y soy, junto con Luis María Rodríguez, uno de los cofundadores de 
Corta Cabeza. Una de las firmas que más estamos trabajando en el panorama de la peluquería actual espa-
ñola tratando de darle a nuestra profesión el lugar que se merece.

rebeldía y ganas de reinventarse
Por Luciano Cañete y Luis María Rodríguez
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FELICITAS ORDÁS
y la libertad de ser
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Felicitas Ordás conecta la peluquería entre dos mundos: 
el del salón con el más creativo y lleva, además, la 
feminidad del espacio íntimo al público, emergiendo allí 
poderosa y auténtica. Why not? explora la libertad sin 
cuestionamientos. Es una expresión de vida que explota 
en colores y con ella, esta peluquera y presidenta del Club 
Fígaro, corona nuestra portada con toda su fuerza. En esta 
entrevista nos habla de su colección y también de valiosos 
valores para los nuevos tiempos.

¿De qué habla Why not?
Why not? es una colección en la que todo está permitido… ¿Porqué no? 
Está inspirada en los años ’90, una década en la que ocurrieron hechos muy 
importantes: la caída del muro, internet se abría al mundo y nos estábamos 
preparando para el final del milenio.

El empleo del color es una de las características de la colección, junto 
con la experimentación con las texturas, ¿qué significado tienen? ¿Qué 
mensaje refuerzan?
Si hablamos del color, yo preguntaría: ¿Qué importancia tiene el color en la 
vida? La respuesta es que el color lo es todo, es vida, es energía, es armonía, es 
fuerza, es emoción… Me encanta experimentar con texturas. Me sirve para 
convertir lo comercial en editorial.

¿Cómo es la mujer que emerge de tus colecciones?
Para mi la mujer puede ser muy femenina, muy masculina, muy andrógina … 
La mujer actual puede ser lo que quiera o se proponga, Why not?

¿Qué enciende tu chispa de la inspiración?
Me inspiran muchas cosas. Depende del momento y la situación. Pero cuan-
do empiezo a crear una colección lo primero que hago es viajar. Observar a las 
personas que pasean por las calles más concurridas de diferentes ciudades del 
mundo. Documentarme sobre las próximas tendencias y no dejar de investi-
gar para así alimentar mi creatividad. 

¿Qué es con lo que más disfrutas cuando preparas una colección?
El día del shooting es una las fases de preparación con la que más disfruto, 
aunque también es cuando más tensión se vive. También disfruto mucho 
con los trabajos y pruebas que hemos realizado con el equipo, el fotógrafo, el 
estilista, la maquilladora, las modelos, la productora de vídeo… 

Eres todo un referente en la peluquería española, ¿quién fue el tuyo cuan-
do comenzabas?
Lluís Llongueras, Queta Maragall, Antonio Bellver, Antonio Pons (Ébano), 
José Luis (Grupo Moda), Raffel Pagés o Josep Pons, entre otros.

¿En qué momento sientes que estás profesionalmente?
Me siento muy feliz por todo lo que he conseguido profesionalmente. Nunca 
me lo imaginé y nunca lo busqué, simplemente lo que he hecho ha sido 
trabajar mucho aportando y apoyando todo lo que he podido a la peluquería 
española.

Formas parte del Foro Femenino del Sector de la Belleza, ¿qué crees que 
nos falta todavía reivindicar a las mujeres? ¿Estamos suficientemente re-
presentadas en el espacio público?
Aunque se ha avanzado algo en los últimos años en temas como la paridad y 
la conciliación familiar, aún nos queda mucho por hacer en ese sentido. Esta 
es una lucha constante que no acabará hasta que no haya diferencias por razón 
de sexo en nuestra sociedad.
No, yo opino que todavía no estamos representadas en el espacio público 
como se debería. Bien es cierto que muchas mujeres ocupan en la actualidad 
cargos públicos muy importantes, pero sigue sin haber una proporcionalidad 
entre la población femenina y masculina y la cantidad de mujeres y hombres 
que los representan.

Eres presidenta del Club Fígaro, ¿en qué crees que destaca la peluquería 
española?
Hay un antes y un después en la peluquería española desde que nacieron los 
Premios Fígaro. Hoy en día no tenemos nada que envidiar a la peluquería 
británica, que siempre ha sido un referente a nivel mundial. E incluso me 
atrevería a añadir algo más aún, y es que muchos países miran en la actualidad 
hacia España tomándonos como referente.

¿Qué valores crees que aporta la peluquería? ¿Cuáles le aportas tú a ella?
Responsabilidad, confianza, respeto, calidad, servicio, puntualidad, dedi-
cación …
Todos los valores anteriormente citados y añadiendo, como presidenta de Club 
Fígaro, el dignificar la peluquería española y posicionarla como se merece.
 
¿En qué proyectos estás trabajando?
Estoy preparando los cursos de mi colección “Why not?”. También sigo tra-
bajando en mi blog “By Felicitas.com” y preparando el tema para el próximo 
“Foro Femenino del Sector de la Belleza”. Y, por supuesto, trabajando día a 
día con la Junta Directiva en los Premios Fígaro.

¿Qué supone coronar la portada de Tocado con una colección como 
“Why not?”
Es ponerle la guinda al pastel. Un LUJO en mayúsculas. Millones de gracias. 
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//////////// ENTREVISTA

Peluquería: Felicitas Ordás - Felicitas Hair
Fotografía: Esteban Roca 
Maquillaje: Kuki Giménez 

Estilismo: Visori Fashionart 
Modelos: Zoe, Miriam, Sandra, Margo, Bianca y Elliot

Why Not?
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Peluquería: Cos Sakkas, TONI&GUY, London
Maquillaje: Lan Nguyen-Grealis
Estilismo: Veronica Greenhill

Fotografía: Jack Eames

Identity Collection

74

Style
Lab
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Peluquería: Jose Boix @ Toni&Guy Spain
Fotografía: David Arnal

Maquillaje: Anna González
Vestuario: Visori

Rapsodia
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Peluquería: Manuel Mon 
Fotógrafo: Bernardo Baragaño 

Maquillaje: De María 
Estilismo: Visori Fashionart 

Extensiones: Elegance Hair Extensions 
Modelo: Celia Fernandez

Hansha
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Peluquería: Mark Leeson
Makquillaje: Clare Read 

Estilsimo: Bernard Connolly 
Fotografía: Richard Miles

Sublime
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Concepto & Peluquería Raúl Santana
Fotografía: Álex de Frutos 

Maquillaje: John Star
Modelo: Kadriya

Estudio: Ángel Díez

Metal
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Dirección artística: X-presion @xpresioncreativos 
Peluquería: X-presion

Fotografía: Alberto Hidalgo @_alberto_hidalgo
Estilismo: Carol Gamarra 
Maquillaje: Pablo Robledo 

Asistente maquillaje: Almudena Garcia
Retoque: La Mascara Studio

Modelos: Claudia Gago, India Tuerslay, Milena Smit
Estudio: Espacio Hartley

Trompe l’oeil/Trampantojo
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//////////// MAKE UP

Tendencias 
para el maquillaje: 
¡los ojos se revelan protagonistas!
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Tendencias 
para el maquillaje: 
¡los ojos se revelan protagonistas!

Con la primavera y el verano llegan también las nuevas tenden-
cias de maquillaje. Nos adaptamos a las novedades más impor-
tantes en estos nuevos tiempos que vivimos. 

Los nuevos formatos, texturas, colores, brillos y bases de maqui-
llaje resistentes al agua hacen acaparar toda nuestra curiosidad 
por las nuevas tendencias. 

Nuestra gran sorpresa en este 2020 viene con muchas novedades 
y algunas de golpe sin esperarlas.

La moda de esta primavera verano deja una mezcla de tenden-
cias pasadas y del futuro. Un cóctel de épocas anteriores con 
muchas nuevas. 

Eyeliner flotante, pestañas estilo twiggy (una forma de llevar las 
pestañas en honor a la modelo y actriz de los 60 Lesli Lawson), 
tonos pasteles, tonos vivos, tonos oscuros para hacer ahuma-
dos, bases de maquillaje que nos hidraten y nos proporcionen 
resultados jugosos con pieles iluminadas. 

Dejamos atrás las modas impuestas que en muchas ocasiones, 
no son nada favorecedoras.
Las nuevas modas y tendencias de esta primavera y verano 
apuestan por aquellas que más nos puedan favorecer según 
nuestros rasgos y nuestras tonalidades de la piel. Optamos por lo 
que más nos sienten mejor y con mucha comodidad. 

Las técnicas de correcciones adecuadas es uno de los principa-
les pilares de un buen maquillaje. 

Está claro que una nueva era nos ha tocado vivir, y esta primave-
ra verano 2020 será para recordar. La COVID-19 ha entrado en 
nuestras vidas y tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. 
Esto hace que nuestra forma de maquillarnos se transformen de 
manera muy diferente a la que estábamos acostumbradas. Apare-
cen en nuestros rostros las llamadas “mascarillas”. 

Este hecho ha provocado que cambien las preferencias en el 
mundo del maquillaje radicalmente. En esta nueva era los prota-
gonistas del maquillaje serán ¡nuestros ojos! 

Para ello le vamos a dar la importancia que se merecen: 
Ojos nude, naturales, dándoles la mayor frescura posible.
Ojos intensos, con mucho delineador, ahumados con tonalida-
des diferentes y sobre todo, dándoles esas correcciones que más 
puedan favorecernos. 

Otra importancia muy grande en esta nueva era del maquillaje son 
las cejas. También principales en esta primavera verano donde 
acapararán mayor atención a la hora de poder enseñar nuestros 
gestos faciales. 

Cejas bien marcadas, gruesas y con mucha personalidad. Tam-
bién estarán acordes con nuestras formas del óvalo y nuestras 
tonalidades del cabello. 

¡Feliz primavera verano 2020!

Información:
Pilar Roldán
Técnica especialista en imagen personal 
Salud y belleza en “Qué me pasa doctor” 
@salud_belleza_pilarroldan
Dpto imagen Atresmedia TV. 
@pilar_roldanmartin 
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por Esther Cañadas
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por Esther Cañadas

Las manicuras siguen triunfando pese al contexto actual en el que 
vernos mejor incide aun más en nuestro estado de ánimo. Así que las 
tendencias de este año nos van ayudar a sentirnos mucho mejor con 
sus opciones a todo color.

¡La manicura francesa es de color!
La clásica manicura francesa se mantiene creativa combinándose 
con colores invertidos, esto es, color en las puntas y nudes o tonos 
pálidos en el resto de la uña
Este año además, dejaremos el extremo de la uña blanco y pintare-
mos las uñas con tonos pop y pastel, todo un homenaje a los noventa 
que nos aporta un toque extra.

Tendencias en colores
Esta temporada vamos a decir sí a los tonos coral, intensos y brillan-
tes, desde el naranja al rosa o al rojo. También a los siempre dulces 
tonos pastel como el rosa, el naranja con combinado con un verde 
ligero simulando el color del melón.

Otros matices por explorar
El color malva pálido, inspirado en los colores del desierto ilumina-
dos por la luz del anochecer, aporta una pátina delicada y elegante. 
Y luego está el amarillo pastel, que se presenta en su versión más 
intensa pero sin llegar al resultado pop del lima. Este será sin duda el 
tono de la temporada, es fresco y cálido, eleva el estado de ánimo, 
llama la atención y es lo suficientemente complementario como para 
acompañar perfectamente a todos los demás colores.

El verde y el azul no solo vienen en su versión más dulce, también 
están presentes en tonos intensos, en forma de asimetrías tonales: se 
combinan en la misma uña con los nude o porcelanas con diferentes 
motivos geométricos o juegos de luz.

Los ombrés, esa combinación de tonos que se degradan hasta 
crear una escala cromática, también sigue de tendencia, ya sea 
combinando diferentes intensidades del mismo color o creando 
nuestro particular arco iris partiendo del nude, acabando en el gris y 
pasando por el rosa pastel.

Metálicos y brillos
Sí, no es ninguna novedad, pero sigue vigente y a “tope de power”. 
Ya sea con aplicaciones, motivos geométricos minimalistas o en todo 
su esplendor, el brillo aun no ha renunciado a su reinado.

Manicuras en una 
nueva estación:
¡las tendencias que nos cargan de energía!
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Beautygoodies////////////

GOLD COLLAGEN
Anti-ageing Lip Volumiser 

Barra que estimula la síntesis de colágeno 
para la apariencia de unos labios más 
hidratados y con más volumen, gracias a 
su potente mezcla de oligopéptidos que 
ayudan también a atenuar las líneas finas y 
las arrugas, así como a restaurar el volumen 
natural de los labios.

LA BIOESTETIQUE
Make-up Eye

Lápiz de ojos color turquesa, uno de los 
tonos de tendencia para la nueva temporada 
veraniega. Todo un sello de optimismo con 
este color alegre inspirado en la potencia de la 
naturaleza.

TEN IMAGE 
Mars Terra - Satin Mineral Blusher

Un colorete satinado de acabado aterciopelado 
con partículas minerales para ofrecer a las 
mejillas un resplandor natural, iluminando y 
aportando color al rostro. Tiene una textura en 
polvo suave y sedosa enriquecida con aceite 
de jojoba y vitamina E. Un producto versátil 
que puede usarse también para contornear el 
rostro  o como sombra de ojos
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OPI
Did You See Thosse Mussels?

La colección Neo-Pearl une lo translúcida 
y la luminosidad de una manera moderna 
y apostando por la tendencia metálica en 
la manicura. Desde los accesorios a los 
tejidos, los tonos perlados han aparecido 
en pasarelas y alfombras rojas de manera 
poco tradicional. La influencia de la perla se 
percibe en este tono azulado.

TEN IMAGE
Deep Pink

Laca de uñas de larga duración con un color de 
tendencia. Aporta un acabado brillante y aspecto 
del gel. Consigue una cobertura completa y 
colores intensos desde la primera capa. 

ORLY
Glow Baby

Bronce metalizado de larga duración que forma 
parte de los seis esmaltes de la colección Feel 
The Beat traslada el ritmo y la intensidad de las 
tendencias para este verano

Nailbar ////////////
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El Blog by Jose Lücker • The Room Hairstyle

Este es el nombre con el que el fotógrafo Stephen 
Velastegui  lanzó su primer fanzine en el que retrató los 
dos últimos años de su vida. Documentador entusiasta 
de las diferentes escenas y culturas opuestas de 
Nueva York, el trabajo de Stephen apareció por 
primera vez en i-D a través de una serie titulada Papi 
Chulo, sobre chicos latinos en Manhattan y Queens. 
Según sus propias palabras:”mi trabajo explora 
la intimidad, el tiempo y mi relación en constante 
evolución con Nueva York”, dice acerca de qué le 
inspira. 
Puedes conocer más sobre este artista y ojear su 
fanzine en: www.stephenvelastegui.com

Fanzine ”Amores Aparte Pero 
Siempre Juntos¨

Stickymonger es un artista con sede en Nueva 
York cuyos murales gigantes transforman espacios 
ordinarios en universos paralelos misteriosos y 
oníricos. Con su obra, el espectador está invitado 
a explorar la interacción de la oscuridad y la luz, 
así como la tensión entre la inocencia y el miedo, la 
feminidad y la ansiedad.
Los primeros murales del artista fueron creados 
utilizando cientos de pegatinas de vinilo, 
meticulosamente juntas. El método sirvió para 
crear una sensación de que cada imagen se estaba 
derritiendo y fluyendo juntas, como un río de tinta 
por las paredes de una galería.

Stickymonger – Artista plástico

Dolly Parton, Graces Jones y David Bowie son 
algunos de los protagonistas de una nueva 
exposición en el Museo de Brooklyn que narra el 
impacto del mitico club, que décadas después de 
su cierre, aun tiene una gran influencia en la cultura 
actual.  Y eso es lo que hace esta exposición, 
explora el impacto eterno del club nocturno histórico 
en la música, el arte, la moda y más allá.

Originalmente esta exposición estaba programada 
para estar del 13 de marzo al 5 de julio, pero al cierre 
de este número, el Museo de Brooklyn permanece 
cerrado hasta nuevo aviso debido al COVID-19.

Studio 54: Night Magic

Daria Kobayashi Ritch es fotógrafa de moda. 
Nacida en Malibú, California, sus dos padres artistas 
alentaron su creatividad desde temprana edad. 
Después de estudiar Bellas Artes en la UCLA, fue 
al Art Center College of Design en Pasadena, donde 
recibió su BFA en fotografía en 2015. Impulsada por 
su deseo de encontrar personas que resuenen con 
ella, Daria fusiona la intimidad con el romanticismo 
de la moda. 
Publica asiduamente en las mas prestigiosas 
publicaciones de moda GQ, i-D, Interview, The Last 
Magazine, e, Vogue , V Magazine, W Magazine…

@dritch

Instagram selection

Bill Noir tiene su estudio en Estrasburgo, Francia,  
es un artista  multidisciplinar que a través del 
collage  explora diferentes estilos, principalmente 
usando papeles viejos, revistas y libros antiguos. 
Estos materiales dan texturas, imágenes y 
formas tipográficas. Luego, crea composiciones 
geométricas jugando con huecos y restos de 
papel.

@billnoir.chaosmos

Gab Bois es una joven artista canadiense que po-
see un gran humor y creatividad en sus publicacio-
nes. Observa todo lo que le rodea, sobre todo esos 
pequeños objetos cotidianos a los que finalmente 
terminará creando otras vidas paralelas a través de 
imágenes fotográficas aparentemente espontáneas: 
braguetas con dientes, gafas con pestañas, bolsos 
con lenguas, gambas pendientes…forman parte del 
imaginario de esta artista.

@gabbois



Entre la escultura, la performance y la burla, Kendall 
posa de distintas formas para la edición 18 de la revista 
Garage Magazine. Quizás es una de las sesiones más 
artísticas donde Kendall Jenner ha participado. En las 
imágenes la vemos con poca ropa, volando con un arnés, 
con looks retro cowboy y hasta con palomas. Kendall 
rindió homenaje al artista conceptual Maurizio Cattelan, 
asimismo, el número fue fotografiado por Campbell Addy. 

El hilo conductor de esta sesión fue el artista Maurizio 
Cattelan, famoso por sus polémicas instalaciones. La 
última que realizó fue “Comedian”, consistente en un 
plátano pegado a la pared con cinta adhesiva,  que fue 
vendida por 120 mil dólares.

Kendall Jenner by Maurizio 
Cattelan – Garage Magazine
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//////////// DOSSIER

MING HUZHANG HAIR MICHELANGELO

MICHAEL THOMAS LOLLOJULIA NEUBAUER GetInspired
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//////////// DOSSIER

NAOMI GAYOSO MARTA GHIDINI

LUCIA PICAKRISTINA RALPH ANDREWS GetInspired
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