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Empezamos este año con una portada potente, reivindicativa sobre la 
violencia de género que invita a la reflexión y, sobre todo, a la acción. Es 
la colección 016 de Anna Barroca, una estilista andorrana que siempre 
plantea en sus trabajos un cambio de conciencia y con la que ha 
conseguido su primera portada nacional en Tocado.

Esta colección significa mucho, ya que el empoderamiento femenino es 
imparable, se trata de un despertar de nuestra conciencia como mujeres 
que está impulsando una nueva sociedad más justa, igualitaria y en la 
que cabemos  todas y todos. Estamos liderando un proceso irrefrenable y 
poderoso, que sangra en aquellos individuos que tienen miedo y ejercen 
la violencia en su intento desesperado por detenerlo. 

El mensaje de sus imágenes nos da fuerzas para empezar el año con 
ganas de mejorar muchas cosas, de combatir injusticias y de dar un 
impulso positivo a nuestro sector. La mejor oportunidad para hacerlo se 
acerca, los próximos 28, 29 y 30 de marzo se celebrará COSMOBEAUTY 
Barcelona con miles de propuestas para renovarnos e inspirarnos. 
Además, celebraremos en este gran evento los Premios Revista Tocado, 
así que, ¡os animamos a que participéis y mostréis al mundo vuestro 
talento!

Por último, en este número presentamos novedades, Cut & Color, una 
sección que te permitirá adaptar las últimas tendencias para tus clientes. 
En estas páginas hay mucho talento, esfuerzo y sobre todo, amor. 
¡Deseamos que os guste! ¡Feliz año!
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PREMIOS REVISTA
II EDICIÓN

2 8 • 2 9 • 3 0  D E  M A R Z O  2 0 2 0
INTERNATIONAL BEAUTY EVENT

Organiza:

2ª EDICIÓN PREMIOS REVISTA TOCADO
SI ERES UN SALÓN DE PELUQUERÍA, 
UN PELUQUER@
O UN CENTRO DE FORMACIÓN
DESCUBRE LAS CATEGORÍAS 
PARA PARTICIPAR

www.cosmobeautybarcelona.com
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MEJOR SALON ON TOP  

MEJOR BARBERÍA

MEJOR ACADEMIA DE FORMACIÓN  

MEJOR PELUQUERA/O

MEJOR TALENTO-DESPUNTAN  

MEJOR COLECCIÓN

MEJOR COLECCIÓN DE VANGUARDIA

CATEGORÍAS PARA PROFESIONALES:
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Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE

Un aceite de peinado ligero que aporta suavidad y cuerpo al cabello. Contiene aceite de 
sándalo, aceite de cedro y aceite de argán, unos lujosos aceites naturales que aportan al 

producto una fragancia espectacular. Este producto suaviza la cutícula y aporta cuerpo para 
después desaparecer gracias a la tecnología DiffusX, permitiendo moldear y cuidar el cabello 

sin esfuerzo.

SEBASTIAN PROFESSIONAL 
Dark Oil

by
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 

Hair
Editor’s Choice

Peluquería: Antonio Calvo @ Antonio Calvo Estilistas
Fotografía: Antonio Calvo 

Vídeo: Edi Vieito
Retouche: Javier Villalabeitia

Maquillaje: María Freire
Estilismo: Antonio Calvo and Conchi Silvent

Kenchiku Collection



//////////// SALON ON TOP
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Marco P.M.,      
lo mejor de cada uno 
está en el cabello
Este es un espacio moderno, amplio, relajado y multidisciplinar 
donde el diseño se funde con la funcionalidad y hace de la 
visita una experiencia confortable. Dirigido por Marco Pérez 
este año celebra su 20 aniversario con las mismas premisas 
que le acompañan desde siempre: excelencia, calidad humana 
y profesionalidad.

El salón dispone de áreas diferenciadas para mimar al máximo 
cada una de las fases del cuidado del cabello, a la vez que 
persigue el máximo confort para el cliente. Con una fuerte vo-
cación de servicio, el equipo persigue hacer felices a quienes 
lo visitan.
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¿Dónde?
Marco P.M.

C/ Monasterio de Urdax, 38
31011 Pamplona 

Tel. 948-27.82.14
www.marcopm.com
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

Color, un lenguaje nuevo para el cabello 
Los colores esconden a veces una falsa inocencia, otras ve-
ces son gritos de una conciencia que arde. El cabello tiene 
la muda capacidad de expresar emociones, desafíos, silen-
cios hablantes, la asunción orgullosa de normas y cuando 
estalla en color su lenguaje se expande y se convierte en 
tacto, en perfume, en las notas intensas de un piano.
Minghuz Hang nos transporta a la hoguera de los cobrizos, 
siempre atrevidos, indómitos y sensuales. Su rebeldía se 
inspira en los desafi ante setenta siempre dispuestos a pro-
testar y luchar por una identidad libre.
Por su parte, Senzi Education elabora en su última colec-
ción, La vague, un falso control con formas rectangulares 
que rompen más que nunca los esquemas preestableci-
dos gracias también a la fuerza del tono rojizo.
El gran Sam MacKnight logra refl ejar el espíritu icónico 
de Vivienne Westwood, una leyenda viva, que emerge 
con su luz en cada presencia, en cada mirada repleta de 

mensajes. Un rubio eléctrico que late con las ondas. 
El color no es nunca casual y responde a una motivación inconsciente 
o estudiada, pero siempre elocuente. Para saber expresar su lenguaje, 
nada como coloraciones que permiten los matices y alientan la creativi-
dad como Chroma ID de Schwarzkopf Professional, su primer siste-
ma semipermanente de mezcla del color y tonalización 100% persona-
lizable con Tecnología Bonding integrada para un cuidado intenso. Para 
disfrutar de un abanico infi nito de opciones de color sin dañar el cabello 
y con toda la potencia de la individualidad.

Texturas, la riqueza de los matices
Las texturas invitan a explorar el sentido del tac-
to, pero también tienen la capacidad de evocar-
nos el resto de los sentidos. Forman imágenes 
que nos transportan mentalmente. Cada una de 
ellas encierra su propio símbolo, desde las más 
pulidas, a las más más provocadoras. Nada es 
inocente cuando se trata del cabello.
Jenni Iva Wimmerstedt explora el volumen des-
medido junto con ondas suaves que nos recuer-
dan los cardados de los sesenta, aunque con la 
frescura del tiempo presente. El resultado es un cabello brillante, 
sedoso que se escapa de los convencionalismos gracias a la exa-
geración del cuerpo.
Hiro + Mari logra una imagen altamente estética y de un gran vir-
tuosismo técnico. El recogido es un ejercicio de doma del volumen, 
muy dramático, a la vez que perfectamente pulido en el acabado.
Senzi Education presenta un look muy contemporáneo con un 
corte preciso y un color contestatario sobre todo para un cabello 
masculino. Consigue una imagen perfecta y muy poderosa.
En todos estos casos el producto de acabado es la clave para al-
canzar el ideal deseado, es lo que permite Allow de Icon, la nueva 
pomada efecto brillo que defi ne suavidad, con aspecto húmedo o 
con una sensación de textura seca. Ilumina la textura con un brillo 
espectacular. El éxito se consigue siempre gracias a los detalles.

//////////// MOOD BOARD 
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Color, un lenguaje nuevo para el cabello 
Los colores esconden a veces una falsa inocencia, otras ve-
ces son gritos de una conciencia que arde. El cabello tiene 
la muda capacidad de expresar emociones, desafíos, silen-
cios hablantes, la asunción orgullosa de normas y cuando 
estalla en color su lenguaje se expande y se convierte en 
tacto, en perfume, en las notas intensas de un piano.
Minghuz Hang nos transporta a la hoguera de los cobrizos, 
siempre atrevidos, indómitos y sensuales. Su rebeldía se 
inspira en los desafi ante setenta siempre dispuestos a pro-
testar y luchar por una identidad libre.
Por su parte, Senzi Education elabora en su última colec-
ción, La vague, un falso control con formas rectangulares 

Las texturas invitan a explorar el sentido del tac-
to, pero también tienen la capacidad de evocar-
nos el resto de los sentidos. Forman imágenes 
que nos transportan mentalmente. Cada una de 
ellas encierra su propio símbolo, desde las más 
pulidas, a las más más provocadoras. Nada es 

Jenni Iva Wimmerstedt explora el volumen des-
medido junto con ondas suaves que nos recuer-
dan los cardados de los sesenta, aunque con la 
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LA REINA  
   DEL  
 BLOW-DRY

NUEVO GHD HELIOS
Ligero secador profesional ghd con innovadora  
tecnología Aeroprecis®, que reduce drásticamente  
el tiempo de secado* y te aporta un control  
imbatible durante el peinado, además de un  
cabello más suave y un 30% más brillante.**

#ghdhelios  #reinadelblowdry

LARGA VIDA A LOS GOOD HAIR DAYS 

www.ghdhair.com/es

Para más información y pedidos contacta con tu  
asesor de marca ghd o llama al 902 523 536.

ghd Helios_Anuncio Trade Tocado SP 210x285+4 mm.indd   1 11/12/19   15:54
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La marca vuelve a apostar por el compromiso social y durante todo 
un año apoyará a la organización “Toutes à l’école” Por cada producto 
vendido de su delicada espuma para bebés ,Mousse Douceur Fleurs, 
Leonor Greyl donará 2 euros a “Toutes à l’école”, la organización que 
ofrece una escolarización de alto nivel con una asistencia global a las 
niñas más desfavorecidas de la región de Phnom Penh, en Camboya, 
para que de esta manera puedan desarrollar, en el futuro, un “un 
trabajo que les proporciona libertad y dignidad”. 
La atención de los estudiantes es global: educación, alimentación 
y atención médica (medicina general, vacunas, odontología y 
oftalmología). Además, también se brinda apoyo a las familias. La 
escuela cuenta actualmente con más de 1.300 estudiantes y cada 
año recibe a 100 nuevas estudiantes. Todas ellas son acompañadas 
durante toda su escolarización y su formación universitaria o 
profesional, hasta su primer trabajo. 

LEONOR GREYL

Leonor Greyl se implica en la educación de las 
niñas camboyanas

NEWSROOM

Los Premios Internacionales de Peluquería anuncian que Trevor 
Sorbie recibirá el premio International Hair Legend of the Year por su 
insuperable carrera en la profesión.
El nombre de Trevor Sorbie es sinónimo de peluquería pionera en 
toda la industria y en todo el mundo. Desde la barbería hasta el 
Palacio de Buckingham para recoger su MBE, él es el estilista que ha 
ganado más premios que ningún otro. Después de haber trabajado 
con el propio Vidal Sassoon, él fue el maestro de Eugene Souleiman 
y del ganador de la Peluquería Británica del Año, Angelo Seminara.
Pionero de los cortes y técnicas de peinado ha ganado el codiciado 
título de Peluquero Británico del Año cuatro veces. Sus seis salones 
en el Reino Unido atraen a los mejores peluqueros del mundo, que 
luego desarrollan una reputación líder de la industria, y todos se 
someten a un riguroso programa de capacitación supervisado por 
Trevor y su Equipo de Educación.

TREVOR SORBIE

Trevor Sorbie, premio a toda una leyenda

NEWSROOM
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NEWSROOM

Gonzalo Zarauza acaba de alzarse, en GetxoModa, con un nuevo 
reconocimiento a los ya conseguidos durante su trayectoria 
profesional. Y es que la Semana de la Moda de Getxo ha querido 
reconocer la labor en pro de la profesión de la peluquería y de la 
moda del estilista y asesor de imagen con un Molino de Aixerrota, 
considerado un símbolo en el municipio de Getxo. 
Además, su colección Los cuatro elementos, dio el pistoletazo de 
salida a la primera jornada de desfiles de GetxoModa.
Montibello ha sido la marca oficial de peluquería de GetxoModa y su 
equipo técnico, con Susana Serrat al frente, el artífice de todos los 
estilismos de cabello que se vieron durante los dos días de desfiles.  
Para Albert Sanromà, director de marca de la división de peluquería 
de Montibello, GetxoModa es un evento muy en línea con nuestros 
valores y línea de imagen que nos ayuda a difundir positivamente 
nuestra presencia de marca en la zona norte”. 

MONTIBELLO

Gonzalo Zarauza, homenaje a su trayectoria en 
GetxoModa

NEWSROOM

La cantante se convierte en la imagen de Illuminage, el nuevo servicio 
de color para profesionales que ofrece un resultado de color sofisticado 
y luminoso. En este lanzamiento innovador, Miriam Rodríguez ha sido 
presentada como la imagen de esta coloración con su melena “de 
leona” iluminada de manera natural con Illuminage, un trabajo realizado 
por Jesús de Paula, su peluquero habitual, y Annie Cruz de Salón Toro, 
ambos embajadores de color de Wella Professionals.
Además, la propia cantante ha contado cómo Illuminage ha mejorado 
la luz de su cabello “Y el resultado es supernatural. Enfatiza muchísimo 
los puntos de luz que necesitamos para resaltar la personalidad de 
cada uno”, recalca la artista. También ha explicado la importancia de 
un buen look en la carrera de una artista, algo que no sería posible 
de no tener un gran equipo detrás, liderado en este caso por el 
Wella Passionista Jesús de Paula. “Valoro tener detrás un equipo 
que me ayude a escoger el color que me caracteriza y que va con mi 
personalidad

WELLA 
PROFESSIONALS

Miriam Rodríguez imagen de Wella Professionals
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Los International Hairdressing Awards anuncian que Sam Villa recibirá 
este nuevo premio, Hair Influencer of the Year, por su impacto en el 
mundo de las redes sociales y su influencia positiva en la industria.
Villa es uno de los profesionales y educadores más respetados y 
queridos del mundo, además de tener más de 800,000 seguidores 
en Instagram, alrededor de 400,000 en Facebook y más de 700,000 
suscriptores en YouTube apasionados por sus fascinantes videos 
educativos. Sin embargo, lo que distingue a Sam Villa de otras 
figuras en el mundo de las redes sociales es su cruzada por hacer 
de este medio un lugar de respeto, positividad y admiración entre 
los colegas.
La segunda edición de International Hairdressing Awards® tendrá 
lugar el 16 de febrero de 2020 en Madrid

SAM VILLA

Los International Hairdressing Awards premian a 
Sam Villa

NEWSROOM

CAZCARRA

Cazcarra maquilla a los Reyes Magos en Barcelona

Cazcarra Image Group fue el encargado de aportar color a este 
día tan alegre y mágico, como lo es la Cabalgata de Reyes Magos 
en Barcelona. Bailarines, actores, pajes reales y los Reyes Magos 
Melchor, Gaspar y Baltasar, confiaron su imagen a todo un equipo 
de profesionales para recrear personajes mágicos y que llenaron de 
ilusión la tarde de niños y adultos. 

Los alumnos y docentes de maquillaje y peluquería de Cazcarra 
Image School se ocuparon de que el aspecto de toda la comitiva 
de los Reyes de Oriente deslumbrara durante su desfile magistral 
por Barcelona. Todo ello gracias a la línea de maquillaje profesional 
Ten Image Professional, con la que  lograron los mejores resultados.
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//////////// TENDENCIAS

La
Vitrine

Sistema de coloración semipermanente, 
formulado a partir de la Tecnología HDmax, 

que se compone de un sistema de pigmentos 
directos diseñados para que vayan 

desvaneciéndose progresivamente. Estos 
pigmentos crean una intensidad de color 

excepcional que se depositan en el exterior de 
la cutícula. Además, la Tecnología Shine and 
Care proporciona un brillo y una luminosidad 

extraordinario

GOLDWELL
Elumen Play

Con esta coloración en espuma es 
posible conseguir espectaculares mechas 
ombré en color fantasía o pasar de rubia 

a morena, ¡incluso cubrir las canas de 
manera puntual! Además, esta novedosa 

coloración profesional y temporal se 
puede utilizar a cualquier altura de cabello 

independientemente de que la base sea más 
clara o más oscura. 

MATRIX 
Color Blow Dry

Este nuevo diseño es toda una expresión de 
sutileza y clase a partes iguales. Las placas 
fl otantes de titanio de la gama C3 permiten 
un máximo deslizamiento sobre el cabello 
y una gran facilidad de uso. Su carcasa es 
estilizada y redondeada para conseguir un 

óptimo control de los rizos

CORIOLISS
C3 Zebra White

//////////// TENDENCIAS
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Decoloración sin amoníaco con la que 
conseguir resultados rubios de aspecto sano 

y natural. Respeta los refl ejos multitonales 
del cabello, la coloración, proporcionando 

resultados fi eles a la carta de color, cubriendo 
hasta el 100% de las canas y aclarando 

hasta cuatro tonos. Cuenta con la tecnología 
Phytolipid, que combina pigmentos de color 
rediseñados y aceites basados en plantas.

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
Essensity

Nuevo rizador perfecto para realizar ondas 
y estilos desenfadados. Es compatible 
con cualquier tipo de cabello gracias 
al regulador de temperatura táctil que 

incorpora, que permite controlar la cantidad 
de calor para crear looks potentes y 

brillantes, protegiendo siempre la salud 
del cabello. Además, el tubo cónico de 
Ø19-Ø25 permite controlar el volumen 

deseado. 

TERMIX
 Evolution Professional Curling Wand

Espuma selladora con aminoácidos 
esenciales, queratina liposomial, ácido 
hialurónico que reparan y refuerzan la 

estructura interna del cabello. Ideal para los 
cabellos muy dañados, secos y debilitados, 

su acción repara y reconstruye en 
profundidad los cabellos, creando una nueva 

estructura de sostén y al mismo tiempo 
hidrata el cabello ofreciendo una suavidad 
inmediata y una extraordinaria luminosidad

 NEVITALY   
Booster Premium
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DAVID ARNAL,
la mirada más creativa
David Arnal es el fotógrafo más prolífico de la peluquería creativa. Llevan su sello colecciones de destacados estilistas y de 
peluqueros que comienzan, algo que demuestra el amor por su oficio. Cuenta con una visión única y privilegiada sobre la 
peluquería y una mirada creativa y viva ante el cabello. En esta entrevista comparte con nosotros su expertise y nos regala, 
además, los mejores consejos.

¿Cómo comenzó tu carrera como fotógrafo para peluqueros creativos? 
Podemos decir que mi padre profesional fue Tono Sanmartín y él fue 
quien me inició en el mundo de las colecciones. 

En tu opinión, cómo fotógrafo, ¿qué tiene que tener un  look  para que 
la fotografía sea increíble?  
Para mi forma de ver la peluquería actual en foto, lo más importante es enten-
der lo que se va a ver como resultado final. Si nos damos cuenta las imágenes 
que más impactan muchas veces son las que tienen un concepto muy definido 
y posiblemente la atención esté en un sólo foco.  

//////////// ENTREVISTA

Actualmente el ‘menos es más’ es una filosofía que deberíamos imponer. In-
tentar mostrar todo lo que sabes crear en una sola imagen muchas veces dis-
trae tanto la atención que el espectador se pierde.
 
¿Una buena fotografía puede mejorar un  look ? 
Puede mejorarlo y arruinarlo a la vez. Tenemos que entender que el cabello 
visto de forma real tiene una imagen  tridimensional mientras que en una 
foto trabajamos en dos dimensiones, en ese 2D debemos introducir la in-
formación que queremos mostrar e intentar ocultar aquella que no fluye en 
armonía. 
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Una vez recibes un encargo, ¿cuáles son los pasos que sigues para enten-
der lo que te pide el peluquero/a? 
Lo más importante es entender al cliente, estudiarlo, documentarte y va-
lorar qué beneficios puede generar tu trabajo en su estilo de creatividad. 
Una vez está clara la idea principal, lo más importante es la selección de 
las modelos; tienen que saber defender la colección, es un apartado muy 
importante al que muchas veces no le damos la importancia suficiente. Y 
por último el día de la sesión intentar entre todos dar con la luz adecuada 
para que funcione todo en conjunto, muchas veces tenemos un concepto 
de luz y encuadre y terminamos trabajando al revés de cómo pensábamos 
realizarla.  

¿Cómo planificas los  shootings ? 
Cada cliente es un mundo, cada peluquero tiene unas manías, lo más im-
portante es saber empatizar con el cliente y hacerle el trabajo lo más fá-
cil posible dentro de la objetividad. De normal siempre trabajamos primero 
los  aspectos de casting y selección de modelos y después, por último, los 
aspectos técnicos de la sesión. 
 
¿Cuál es el error más frecuente que detectas entre peluqueros a la hora 
de pensar el  shooting ?  
Hay dos tipos muy claros, los que han hecho pocas sesiones y los que es-
tán acostumbrados. 
Los primeros al no tener mucha experiencia no controlan los tiempos de 
una sesión y las necesidades que requiere el  fotógrafo.  Un ejemplo sería 
citar a todas las modelos a las 8 de la mañana y con alguna no trabajar 
hasta las 16:00 de la tarde, el problema es que la energía de esa modelo 
a la hora de ser retratada no es la misma que si todo hubiera sido mucho 
más ágil. 
Y otro error normal y lógico es que los peluqueros piensan en toda la dimen-
sión de la  cabeza a la hora de trabajar y para una foto hay que sólo trabajar 
muy bien aquello que queremos mostrar. 

A la hora de crear una colección, además del cabello, son muchos los ele-
mentos fundamentales que harán que ese trabajo sea un éxito (maqui-
llaje, modelo, estilismo, fotografía…), ¿crees que se tienen siempre en 
cuenta la importancia de la simbiosis entre todos ellos? 
Lo más importante es el equilibrio de todos aquellos que trabajan en 
una foto: peluquería, maquillaje, estilismo, modelo, fotógrafo y retocador. 
El trabajo en equipo y la buena comunicación hace que el fotógrafo ten-
ga mucho más fácil el disparo final.  

¿De qué trabajos guardas los mejores recuerdos? ¿Por qué? 
No tengo de un trabajo en especial, afortunadamente me lo paso bomba en 
todas  las colecciones que realizo.   El día que piense que estoy trabajando, 
creo que dejaré mi profesión y buscaré un juego nuevo. 
Sin duda, lo más bonito de mi profesión es ver crecer a tus amigos y saber 
que una pequeña parte es por tu culpa. 

¿En alguna ocasión te ha costado sintonizar con el equipo? ¿Por qué? 
Sí, claro, no es fácil sintonizar si los puntos de vista son muy diferentes y 
hay veces que es una simple confusión y otras que sabes que no vas a volver a 
trabajar con alguien por una falta de conexión por muy grandes profesiona-
les que sean.  
Pero también me ocurre con modelos que ves que muchos fotógrafos las 
sacan guapísimas y tú no eres capaz de hacer los mismo. Trabajar cómodo 
es la clave del éxito. 

¿Qué tiene que tener para ti una buena colección? 
Armonía, que no sepamos que foto te guste más de todas, que individual-
mente funcionen muy bien, pero que después en conjunto impacten.  

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere comenzar a realizar colec-
ciones de peluquería creativa? 
Qué no tengan miedo a fracasar, y que entiendan que las primeras  colec-
ciones son una toma de contacto en una carrera de fondo. Y el consejo más 
importante que doy siempre es que piensen en qué beneficios van a sacarle, 
muchas veces los peluqueros hacen colecciones para presentarlas a concursos, 
pero no gestionan realmente el valor añadido que puede tener una colección 
cada año para su identidad como empresa. 

Además de la peluquería, ¿qué otros intereses tienes como fotó-
grafo? 
Intereses muchos, practicarlos pocos. Creo en el poder de la especializa-
ción, es algo que deberíamos aplicar todos en nuestras profesiones. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
Esta pregunta es muy sencilla de contestar, llevo 25 años sin pensar en que 
estoy trabajando ; )  
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GONZALO ZARAUZA,
premio a los mejores valores 
de la peluquería
Entrevistar a Gonzalo Zarauza es abrir el libro de la sabiduría de la peluquería. Profesional apasionado, tiene el control que da la 
inteligencia, la experiencia y el conocimiento. Y, además de  todo eso, posee el don de saber expresarlo con las manos, pero también 
con las palabras. Recientemente ha sido galardonado por su trayectoria y en esta entrevista comparte con nosotros, entre otras 
muchas cosas, sus inquietudes y deseos.

Recientemente has sido premiado por tu trayectoria en el evento de moda 
más importante del País Vasco, Getxo Moda, ¿qué ha supuesto para ti este 
reconocimiento?
Yo nací en Plentzia, un pueblo de Bizkaia que está muy cerca de Getxo 
y, por ese motivo, también es algo especial. Además, varios compañe-
ros a los que quiero y admiro han recibido anteriormente este galar-
dón, como Mikel Luzea o Manuel Mon, entre otros. Pero lo que más 
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me ha gustado es haber podido reivindicar el papel tan importante 
de la belleza, la peluquería y el maquillaje, en el mundo de la moda.  
Somos imprescindibles en cualquier shooting o editorial de moda y en 
la mayoría de los casos no tenemos el reconocimiento que merecemos. 
Estoy muy feliz de que el evento de moda más prestigioso de Euskadi 
me reconozca la trayectoria profesional y con ello, la labor del pelu-
quero en el sector.



31

Cuándo miras hacia atrás y miras con perspectiva tu carrera, ¿qué pensa-
mientos y sensaciones te vienen a la cabeza?
Cuando miro hacia atrás, siento vértigo por todo lo vivido profesional-
mente. He sido un afortunado porque mi profesión me ha dado mucho, 
muchísimo diría yo, desde el minuto uno. He tenido jefes y compañeros 
espectaculares con los que he compartido momentos únicos. El pensamien-
to que más me viene a la cabeza tiene que ver con la gratitud por todo lo 
que he recibido. Me siento muy orgulloso de lo que soy y me crezco cuando 
digo: soy peluquero.

¿Para ti la peluquería es una profesión del corazón o de la cabeza?
Yo siempre digo que la peluquería es como un piano, con muchísimas teclas y 
todas son necesarias para hacer una buena melodía. Se habla mucho de que la 
peluquería es un arte y lo es, pero basado en una técnica sin la cual no se puede 
crecer. Siguiendo con el símil musical, te diré que existe una gran diferencia 
del músico autodidacta, que toca de oído y el músico de conservatorio. Yo creo 
que tenemos que ser “músicos de conservatorio” para poder desarrollar nuestras 
ideas y toda la creatividad. El único camino para conseguir este equilibrio es la 
formación continua y no sólo en las áreas profesionales, sino también en otros 
contenidos como ventas, gestión y organización, asesoría de imagen, etc.

Como embajador de Montibello se ha creado una simbiosis perfecta entre 
ambas partes, ¿con qué valores crees que enriqueces la marca? ¿Qué te 
aporta a ti una empresa tan consolidada?
Creo que decirte los valores con los que yo pudiera enriquecer a la marca lo 
deberían de decir los responsables de la marca, especialmente Albert Sanromá,  
ya que fue él precisamente el que apostó por mí y el que mejor me conoce.
Lo que si te puedo decir con toda sinceridad es lo que Montibello me aporta 
a mí. Lo primero y más importante de todo  es la seguridad. Seguridad de 
que los compromisos adquiridos por ambas partes se respetan al máximo. 
Seguridad en que el profesional peluquero es el eje central sobre lo que gira 
todo. Seguridad y compromiso con la investigación y desarrollo para conse-
guir cosméticos saludables que den respuesta a las nuevas necesidades de los 
clientes del siglo XXI y sean respetuosos con el medio ambiente.
En Montibello he encontrado las ventajas de las grandes multinacionales con 
el “know how” de las empresas de cercanía. En definitiva, he encontrado una 
marca en la que me siento muy a gusto. 

¿Qué nuevos proyectos tienes para el nuevo año con Montibello?
Algunos no te los puedo contar todavía, pero lo que sí puedo decirte es que 
seguiré con mis actividades de representación como embajador de la marca y 
sobre todo con mi labor formativa. Este 2019 he podido recorrer el país de 
punta a punta impartiendo formación artística y también de asesoría de ima-
gen y para mí ha sido una experiencia maravillosa. He conocido profesionales 
muy ilusionados y motivados y creo que el resultado ha sido espectacular.

¿Dónde está para ti la verdadera esencia de la peluquería? ¿En el salón, 
sobre un escenario…?
Estoy convencido de que la peluquería cobra su mayor sentido en el salón, 
todo lo demás orbita para que los resultados del salón y especialmente de los 
clientes sean lo mejor posible.
Yo me dedico a la formación, pero ¿cuál es el fin último de la formación? 
sin duda alguna la mejora del profesional que a su vez desempaña la labor 
en el salón.
Las sesiones de fotos, los escenarios y toda la farándula profesional, están muy 
bien, como elementos de motivación y difusión profesional, pero me reitero 
en que la esencia está en el salón y en conseguir una sonrisa de l@s clientes.

¿Eres de los que reivindicas la importancia de la peluquería de toda la 
vida, la del salón que alegra la vida de los y las clientas?
No sé a qué te refieres exactamente con lo de toda la vida. Me encanta la 
peluquería que ha evolucionado con el tiempo, la que está a la vanguardia 
de técnicas, de cosméticos y de procedimientos. Soy fan de la peluquería 
que cuida el cabello y el entorno y sobre todo de la que embellece a las 
personas y les aporta seguridad en sí mismos. Quizá estamos viviendo una 
situación “endogámica” en la que se produce mucho material gráfico con 
tendencias y estilos que nunca llegan al consumidor final y que únicamente 
están valorados por otros profesionales.

Si tuvieras que pedir un deseo para la peluquería española, ¿qué pedi-
rías? ¿Y si fuera para ti?
Para la peluquería española le pediría prestigio y consideración social. No 
puede ser que alguien corte el cabello por un importe similar a lo que cobra 
el personal sin cualificar. No puede ser que se ejerza la profesión sin demos-
trar la cualificación. También le pediría unidad de acción para defender los 
intereses de la profesión. En octubre estuve en una reunión interesantísima 
promovida por CONEPE en la que presentaron el proyecto “Impulsa”. Es-
pero y deseo con todas mis fuerzas que salga adelante y que todo el sector 
nos comprometamos, no solo con buenas intenciones, sino que con aporta-
ciones que permitan sacarlo adelante.

¿El peluquero nace o se hace?
Yo puedo decir que nací peluquero porque vine a este mundo en mi casa de 
Plentzia donde mi madre tenía la peluquería.
Creo que hay peluquer@s maravillosos que desde el colegio tenían claro 
cuál iba a ser su futuro y otros que lo han descubierto más tarde. Lo impor-
tante no es cómo se ha llegado a la profesión, lo verdaderamente importante 
es ejercerla con ilusión y orgullo.

Tu hija Ziortza brilla con luz propia y cuenta con una carrera brillante, 
¿qué ves en ella que te refleja? ¿En qué es ella quien te ilumina?
A mí me tocó la lotería el día que ella nació. Me dices que brilla con luz 
propia en la profesión, pero para mí, brilla con luz propia en la vida, como 
ser humano. Siendo muy diferentes, desde el punto de vista de entender la 
profesión, si compartimos criterios estéticos. 
También esto es comprensible porque ha mamado desde niña todas mis 
historias y mis ilusiones. Yo soy peluquero 24 horas al día, ella no. Ella sabe 
perfectamente separar el trabajo de su vida personal, yo no. Estoy seguro 
de que mi trabajo le gusta y le inspira, pero tengo que reconocer que es fan 
incondicional de Manuel Mon, jejeje. ¿Qué te parece?

¿Qué le pides al nuevo año que comienza?
No le pido nada especial, o quizá lo que pido es lo más especial del mundo. 
SALUD, AMOR Y BIENESTAR para mí y los míos. Para el resto del mun-
do no habría espacio en esta revista pero, por prioridades, le pido concien-
cia social, respeto al medio ambiente, educación en igualdad y  tantas otras 
cosas que echo en falta en la sociedad en la que vivimos.

¿En qué proyectos estás trabajando para 2020?
Estoy preparando mi colección de novias para los cursos de Montibello de 
la próxima temporada. También un proyecto personal de formación con 
reconocimiento universitario. Y por supuesto seguir con la divulgación de 
mi libro Wedding Dreams sobre asesoría nupcial.
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 by Gonzalo Zarauza
The Risen Coral

Peluquería: Gonzalo Zarauza
Fotografía: David Arnal

Retoque: Javier Villalabeitia
Estilismo: Visoiri

Maquillaje: De María

Los corales son el equivalente marino a la selva amazónica en la tierra. 
Sus formas y colores tienen una belleza indescriptible y cautivadora, 
pero, además son auténticos tesoros de la biodiversidad. Como tantas 
otras joyas de la naturaleza, están sufriendo las consecuencias de la acción 
desmesurada del ser humano. Su pérdida sería una catástrofe, ya que de 
ellos depende el 30 % de la vida marina y, por consiguiente, el sustento 
de millones de personas en todo el mundo.

Esta colección representa al coral vivo, cuando está en todo su esplendor. 
Formas y colores que enamora y que nos tienen que servir de excusa 
para la refl exión. Hay que darse prisa, el tiempo se agota y si queremos 
mantener el equilibrio en el planeta y que las generaciones futuras puedas 
apreciar esta belleza, debemos actuar ya.
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Dosier
Tratamientos 
y productos Détox
El cabello necesita de vez en cuando tratamientos para depurar y reequilibrar. 

Una puesta a punto que le aporte todo aquello que le falta y le permita aflorar su 

belleza natural. Los tratamientos détox rescatan nuestra melena desde la esencia 

con ingredientes intensos y poderosos y rituales inteligentes y personalizados. 

Este mes en el dosier damos algunas ideas para realizarlos con éxito.
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Cuidado profundo e 
intenso del cabello

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

Tratamientos 
exfoliantes y 
productos détox
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En todos los años que llevo como peluquera, nunca había visto 
tantos problemas de descamación en el cuero cabelludo como 
ahora. 

Sabías que, ¿muchos de los problemas de piel van relacionados 
con el sistema nervioso central? El estrés no ayuda y es difícil de 
controlar, pero ¿qué podemos hacer si de repente aparecen las 
desagradables pielecitas? 

Hasta un 50 % de la población mundial se encuentra afectada 
por esta condición dermatológica. El 65% de los españoles son 
conscientes de que un cabello bonito nace de un cuero cabelludo 
cuidado. Sin embargo, solo el 38% declara cuidarlo bien. 

Muchas personas se preocupan y quizás lo primero que hacen es 
comprarse algún que otro champú para solucionar ese supuesto 
problema de “caspa”. Pero a veces el producto elegido es más 
bien poco adecuado, ya que no hay un correcto diagnóstico. 

En mi opinión, más que preocuparse hay que ocuparse y lo prime-
ro que hay que averiguar si es caspa o descamación. Busquemos 
la ayuda de un profesional para diagnosticar el estado el cuero 
cabelludo y aprender a cuidarlo para que éste esté lo más sano 
posible. 

Una melena bonita comienza cuidando el lugar donde nace: el 
cuero cabelludo. 
Cuidar y nutrir el cuero cabelludo, liberarlo de toxinas y equilibrar su 
pH son cuidados esenciales para tener una melena bonita, fuerte, 
libre de descamaciones, caspa o picores. 

¿Sabías que la polución afecta muy negativamente al cabello? Es 
capaz de producir un 50% más de sebo, reduciendo la hidratación 
y los niveles de vitamina E. De ahí la importancia de prestar atención 
tanto al cabello como cuero cabelludo. 

Diferencias entre caspa y descamación 
Tenemos que saber que la caspa y la descamación no son lo mismo 
y se originan de un modo distinto. No identificarlas de manera correc-
ta podría suponer un empeoramiento del problema. 

¿Qué es la caspa? 
La caspa es la descamación de la piel del cuero cabelludo o dermis, 
debido al acortamiento del proceso de renovación celular. Cuando 
hay un exceso de células muertas se produce la pitiriasis. 

Ésta la produce un hongo llamado malassezia que habita de forma 
natural en el cuero cabelludo.  Se alimenta de los ácidos grasos 
que segregan nuestros folículos pilosos. Si el hongo se multiplica 
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rápidamente, hará que el cuero cabelludo se irrite y acelere la re-
novación de las células, dejando células muertas acumuladas en 
la cabeza. 

Hay dos tipos de caspa:
Caspa seca o pitiriasis simple: se muestran escamas de colores 
blanquecinos, finas y secas. 
Caspa o pitiriasis grasa: ésta se ubica en las zonas donde hay 
más sebo por ejemplo, zona frontal o nuca. Las pieles son mas 
grandes y de un color amarillento a consecuencia de la grasa, in-
cluso se pueden llegar a formar placas. Este tipo puede provocar 
enrojecimiento de la piel en las personas afectadas. 

¿Qué es la descamación? 
La descamación es algo más sencilla porque es un proceso na-
tural de nuestro propio cuerpo y se trata de la renovación de las 
células del cuero cabelludo. Pero, si tienes el cuero cabelludo muy 
seco o deshidratado es normal que tengas descamación e inclu-
so picores. Las escamas, son mucho más pequeñas, blancas o 
transparentes y secas. 

¿Por qué se produce la caspa y la descamación? A grandes ras-
gos las causas podrían tener relación con: 
3 Alteraciones hormonales. 
3 Una producción excesiva de las glándulas sebáceas, estas ge-
neran mayor cantidad de grasa y puede ser infectada por el hongo 
malassezia.

3 Estrés físico o emocional, que debilita el sistema inmunoló-
gico. 
3 Obesidad. 
3 Fatiga. 
3 Condición genética como la psoriasis. 
3 Mala alimentación. 
3 Lavado del cabello poco efectivo o con agua demasiado ca-
liente. 
3 Cambios de clima extremos.

Tanto si sufres o no algo de lo mencionado anteriormente y te 
preocupa la salud del cuero cabelludo, déjame que te cuente 
qué podemos hacer para mejorarla. 

Nos preocupamos a la hora de elegir un champú para el cabello, 
pero olvidamos que la verdadera clave de un cabello sano y 
bonito está en el cuero cabelludo. Al igual que cuidamos de la 
tierra para que nos de buenos frutos en las plantas y flores, igual 
deberíamos cuidar del cuero cabelludo. 

¿En qué consisten los tratamientos détox para el cabello? 
Hemos oido hablar de los tratamientos exfoliantes o detox para 
el cuero cabelludo, pero ¿qué son exactamente? 

La exfoliación o tratamiento détox del cuero cabelludo es 
una limpieza profunda de la piel. Este tratamiento nos ayuda a 
reequilibrar y recuperar la salud del cuero cabelludo de manera 
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inmediata, nos ayuda a oxigenarlo, desobstruir el poro y a conse-
guir un mayor equilibrio de la piel. El cabello queda más suelto, 
brillante y con volumen. 

Haz un buen diagnostico de tu cliente, utiliza productos que no 
sean demasiado agresivos. Tú como estilista sabrás aconsejar la 
mejor opción. 

Vigila el cuero cabelludo, no lo descuides. Lucir una cabellera 
sana y brillante es importante para todos, y si quieres conseguirla, 
debes aconsejar o dejarte aconsejar por algunos de los tratamien-
tos específicos que más adelante te detallo. 

Una opción complementaria, es informarte de cómo seguir una 
alimentación “detox-saludable”. Los productos y alimentos détox 
están de moda, ayudan a limpiar y regenerar el organismo, son 
fuente de antioxidantes que necesitamos incluir en nuestra dieta y 
poder llevar una vida más sana y equilibrada. 

El efecto interior “détox”, aporta esa dosis revitalizante para nues-
tro cabello. Piensa en todo lo que un plan depurativo 
puede hacer por tu cabello.

¿Qué tipos de tratamientos exfoliantes 
existen? 
Cada vez esta más en auge cuidar el 
cuero cabelludo, cada vez más mar-
cas tienen su producto “détox”. 

Los tratamientos exfoliantes o 
“détox”que utilizamos y recomenda-
mos a nuestros clientes son: 

3 Mecánico: se realiza a través de una 
acción mecánica con un cepillo especial, 
haciendo un masaje en el cuero cabelludo, 
resulta un tratamiento muy agradable por ser 
muy relajante. 
Se llama pramasana, el significado de este nombre 
en sánscrito está estrechamente vinculado con el trata-
miento en sí: ‘prama’ significa base y ‘asana’ postura. “El concepto 
parte de que el cuero cabelludo limpio y saludable es la base de un 
cabello bonito y sano”. 

3 Peeling enzimático: normalmente se presentan en formato li-
quido. Utiliza enzimas, generalmente vegetales, que deshacen las 
uniones entre células muertas y las desprende sin dañar las vivas. 
Son adecuado para las pieles más sensibles. 

3 Exfoliante granulado o gommage: de textura granulosa y un 
poco más pegajosa. Arrastra de manera más agresiva, así que si 
tienes un cuero cabelludo sensible, no lo aconsejo. Aún así si lo 
quieres utilizar, utiliza una opción natural a base de cascara de 
nuez de babasú. 

3 Exfoliante químico: que no te suene mal, este no tiene por que 
se agresivo. Existe una nueva generación de tratamientos détox 

que utilizan el ácido acético como formula para retirar del cabello 
el exceso de minerales que se adherido a él. 
Estos tratamientos limpian el cabello dejándolo como un lienzo 
en blanco, consiguiendo coloraciones mas vibrantes, cabellos 
mas brillantes y sueltos. 

Los consejos útiles para cuidar de tu cabello y cuero cabelludo: 

3 Lavarse el cabello con el champú adecuado, sin ingredien-
tes demasiado agresivos. Cuidado con los sulfatos y detergen-
tes que contienen. Lo optimo seria alternar jabón o champú para 
el cuero cabelludo con otro champú de tratamiento específico 
para el cabello. 
3 No laves el cabello con agua demasiado caliente, mejor si está 
templada o si te atreves, fría. 
3 No frotes bruscamente el cuero cabelludo, tampoco laves 
el cabello frotándolo como si fuese un trapo. 
3 Evitar el calor demasiado intenso sobre la cabeza. ¿Tienes 
un buen secador? 

Controla la alimentación, somos lo que comemos. 

¿Cuándo se recomienda aplicar trata-
mientos détox o exfoliación? 

Por supuesto, siempre que lo nece-
sites, ya hemos hablado de la im-

portancia del diagnóstico tanto del 
cabello como del cuero cabelludo. 
También recordamos y recomen-
damos la importancia de realizar 
un tratamiento détox antes de ha-
cer cualquier otro tratamiento tipo 
control del encrespado, coloración, 

colágeno, reestructuranción, hidra-
tación o de caída del cabello. Reali-

zarlo antes dejara el cabello limpio y lis-
to para conseguir los mejores resultados 

en el segundo tratamiento, y así conseguir 
resultados mejores y más duraderos. 

“El cuero cabelludo es la base de nuestro cabello y para 
tener un cabello sano es necesario que su base, es decir el 
cuero cabelludo, esté también sano y fuerte”

Si eres cliente, pregunta en tu salón. Si eres estilista ofrece la mejor 
opción y solución para la mejor versión del cabello de tu cliente. 
Sin duda, una nueva opción de tratamiento que embellece tu 
cabello... ¡Y te refresca!

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

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

Détox 
capilar:
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El secreto para tener un cabello sano y saludable es muy sencillo: 
cuidar el cuero cabelludo.
El cuero cabelludo es la parte de piel que cubre nuestro cráneo y que 
posee características diferentes al resto de la piel del cuerpo, ya que 
está más irrigada de vasos sanguíneos, folículos pilosos y glándulas 
sebáceas. 

La contaminación, el estrés, los daños ocasionados por el sol o el 
frío, el uso de planchas de forma intensiva, una alimentación des-
equilibrada o los hábitos de vida poco saludables dañan la película 
hidrolipídica que protege el cuero cabelludo de las agresiones ex-
ternas y las bacterias. Si a todo ello le unimos el arrastre del manto 
ácido y la oclusividad provocada por el uso de champús que con-
tienen siliconas y dejan residuos, puede ocasionar un efecto rebote 
en las glándulas sebáceas y que aparezcan desde la sensi-
bilidad, la irritación, la perdida de densidad, el exceso 
de grasa, dermatitis seborreica, picores, caspa 
o la caída del cabello. Es decir, los poros se 
saturan y el cuero cabelludo no se oxigena 
correctamente. 
Tal y como eliminamos las toxinas de 
nuestro cuerpo o nuestro rostro para 
mantener la salud y la belleza de nues-
tra piel, ya sea mediante productos 
exfoliantes o batidos “détox” para lim-
piar y regenerar el organismo, nuestro 
cabello también necesita eliminar las 
toxinas y residuos que no se eliminan 
con un simple lavado. Lo conseguiremos 
con un tratamiento capilar detoxificante 
que limpie en profundidad, y, sobre todo, 
que no agreda al cuero cabelludo.

¿Qué es el détox capilar?
Consiste en una limpieza en profundidad y posterior oxigena-
ción de la dermis capilar, así como del cabello. 
Es un tratamiento que equilibra el exceso de grasa en la raíz del 
cabello para mantener el perfecto equilibrio hidrolipídico, depura el 
cuero cabelludo y el cabello de los residuos ambientales y sintéticos, 
reduce la toxicidad a nivel celular, y mejora la circulación sanguínea.
En nuestro salón apostamos por cuidar de la salud capilar de la forma 
más natural y por eso contamos nuestro tratamiento K+P.

¿En qué consiste nuestro tratamiento détox?
Nuestro tratamiento K+P es la unión de dos marcas para conseguir 
un cabello sano y saludable. 
Este tratamiento preventivo es ideal para preparar y tratar el cuero 
cabelludo de las diferentes irregularidades, ya sean de tipo hormo-
nal (trastornos de glándulas, alopecia postparto), procesos desca-
mativos, a la caída estacional, así como prepararlo antes de un 
microinjerto.

Se trata de un tratamiento totalmente personalizado que iniciamos 
con un diagnóstico exhaustivo del cuero cabelludo a través de 
una microcámara. Una vez tenemos el diagnóstico, ofrecemos el 
tratamiento a medida que mejor se adapte a las necesidades del 
cuero cabelludo.

Seguidamente, preparamos una activación celular orgánica que 
se realiza con turbas o fangos de plantas subacuáticas y dife-
rentes sustancias de orgánicas. Posee propiedades exfoliantes 
fungicidas, regeneradoras, hidratantes, nutrientes y activa la 
circulación sanguínea. Lo aplicamos mediante paletina en todo 
el cuero cabelludo para que los activos de fitoterapia penetren 
mejor. Descongestiona y oxigena las capas profundas de la piel y 
de la cutícula, así como el córtex del cabello. 
Con ello conseguimos un cuero cabelludo completamente 
sano, limpio, equilibrado y oxigenado, así como la nutrición del 
bulbo piloso. 

Esta activación celular favorece el correcto crecimiento del ca-
bello y su regeneración, evita disfunciones en el cabello como la 

alopecia, miniaturización, problemas de grasa o dermati-
tis. Asimismo, y gracias a su función antiséptica, 

desbloquea las glándulas sebáceas y sudorí-
paras, elimina tapones córneos y relaja la 

musculatura. 
A continuación, aplicamos nuestro Ri-

tual Luxury 5 Estrellas donde usamos 
el producto más adecuado a cada 
tipo de cabello. Para los cabellos 
finos aplicamos un producto con 
extractos vegetales revitalizantes 
bio como el ginseng o el aceite 
de macadamia. Para los cabellos 

gruesos, aplicamos un tratamiento 
reequilibrante nutritivo con extracto 

de miel e higo con el que conseguimos 
volumen y fuerza. 

Todo ello lo combinamos un producto a 
base de complejo de jalugoji y agua de aciano 

y otro con aceite de argán, oliva, zanahoria y maíz. 

Una vez aplicados los productos, utilizamos el vapor durante 5 
minutos por todo el cabello para que el cabello se vuelva higros-
cópico, es decir, para evitar la deshidratación. 
El tratamiento finaliza con un lavado con un limpiador biológico 
con más de un 90% de ingredientes naturales mientras realiza-
mos un generoso masaje para mejorar el riego sanguíneo. 
Recomendamos utilizar este tratamiento cada cierto tiempo, ya 
que contribuye a regenerar las partículas y las fibras del cabello, 
y devuelve el equilibrio al cuero cabelludo por lo que, al estar más 
purificado y sano, está en óptimas condiciones y más perceptivo 
para poder realizar cualquier otro tratamiento en salón. 
Con este tratamiento détox, que no contiene ni siliconas químicas 
ni otro tipo de sustancias, conseguimos que el cabello se vea más 
suelto, sano y brillante. 

Información:
Salon In-Viso
C/ Serrano, 151
28002 Madrid
Tel. 680.728.532
www.invisopeluqueria.com



Shopping
1. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 

BC Scalp Genesis 
Tratamiento preparatorio détox autotérmico para cuero cabelludo de normal a graso.  Se aplica con un 

masaje que activa la microcirculación de la sangre y ayuda a eliminar las impurezas. Con tiene vitamina B5 
(Pantenol) que ayuda a equilibrar el contenido de hidratación del cabello y el cuero cabelludo

2. LEONOR GREYL 
Régénérescence Naturelle

Renovación de un auténtico producto détox para sanear el cuero cabelludo. La mezcla de aceites esenciales y 
vegetales 100% naturales, ayudan además a estimular el cuero cabelludo y favorecen el crecimiento. Gracias 
al aceite de borraja y de mimosa tenui� ora con propiedades regeneradoras, asociadas a los aceites esenciales 

de � ores con propiedades saneadoras

3. KIN COSMETICS 
Shampoo

Auténtico cóctel antioxidante, ideal para los cabellos coloreados, que consigue prolongar la durabilidad 
del color y potenciar el brillo en los cabellos coloreados. La � bra capilar se mantiene alejada del 

fotoenvejecimiento, por lo que prolonga la vitalidad y la salud propias de un cabello y cuero cabelludo 
joven. El cabello ganará en � exibilidad, resistencia y estructura 

4. ALFAPARF
Detoxi� ying Mud 

Este barro puri� cante es un tratamiento para todo tipo de cabello que elimina las impurezas del cabello y 
del cuerpo cabelludo estresados por la contaminación, dejando el cabello luminoso y revitalizado. El brillo 

vence a los daños de la contaminación y el cabello redescubre una belleza extraordinaria. 

5. KEVIN MURPHY
Maxi.Wash

Champú suave exfoliante y detoxi� cante enriquecido con extractos de papaya y árbol de té que elimina los 
minerales y restos de producto estimulando y limpiando en profundidad el cabello y el cuero cabelludo. 

6. NIOXIN
Diaboost

Consigue aumentar el grosor de cada cabello para un cabello de aspecto más denso, ya desde la primera 
aplicación. Además de dar grosor y aumentar el diámetro del cabello debilitado, lo hace más manejable, 

denso y protege contra roturas para que el cabello crezca.

7.  SYSTEM PROFESSIONAL
Micellar Shampoo

Un tratamiento détox para el cuero cabelludo inspirado en la naturaleza que elimina las impurezas y el 
exceso de grasa, y ofrece a tu cabello y cuero cabelludo una sensación puri� cante.

8.  DAVINES
Detoxifying Scrub Shampoo

Un champú que combina surfactantes suaves con partículas exfoliantes naturales, phytoceúticos de 
alcachofa, aceite de jojoba y sílice para ofrecer un nuevo comienzo al cuero cabelludo. 

We Love
PRODUCTOS DÉTOX
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LUCIANO CAÑETE,
los valores son siempre revolucionarios

Luciano Cañete dirige Corta Cabeza, un proyecto vivo 
y dinámico que cree en la peluquería como un valor 
transformador del cabello, la personalidad e incluso la 
sociedad. Desde sus salones, él y su equipo, reivindican el 
salón como un espacio en el que crear una comunidad solidaria 
de personas que se enriquecen mutuamente. Este espacio se 
alimenta de pasión, oficio y también mucho conocimiento. En 
esta entrevista nos describe cuál es su visión de una profesión 
que en su caso se confunde con la vida.

¿Qué es Corta Cabeza?
Corta Cabeza es un espacio dedicado a la peluquería donde el cliente es el 
número uno y donde prima la formación y motivación del equipo para que los 
miembros de éste se incorporen a la estructura empresarial de Corta Cabeza, 
hasta el punto de poder tener en un futuro un salón con nosotros.

Tu relación con la peluquería ha tenido al inicio de tu carrera sus más y sus 
menos, ¿qué fue lo que te enganchó definitivamente?
Siempre estuve enganchado, lo que pasa es que tuve mis épocas de crisis, como 
en cualquier trabajo, hasta el punto de cambiarme de país para cambiar de 
oficio y fue allí, en Londres, donde caí rendido de nuevo a la peluquería. Me 
encantó su manera de trabajar y adapté ese sistema al modelo de peluquería 
que yo quería.

¿Qué es para ti la peluquería? ¿Qué debe tener un buen peluquero?
Bueno, para mí la peluquería lo es todo. No es solo cortar el pelo, no es solo un 
oficio. Incluso cuando me jubile, estoy seguro que seguiré conectado con el ca-
bello, forma parte de mi forma de ser, es como ser alto o bajo, moreno o rubio. 
Yo soy peluquero hasta que me muera. Un peluquero ha tener don de gentes, 
puede ser un buen psicólogo, también manejar equipos, tener la fidelidad de los 
clientes. No solo es necesario cortar bien el cabello. Según lo bueno que seas en 
un campo o en otro, te podrás dedicar a la profesión desde ámbitos distintos.

¿Qué te ha aportado a nivel profesional y personal tu experiencia inter-
nacional?
Pues como dije antes me ha dado una visión diferente o, al menos, multidisci-
plinar de lo que es la peluquería, también me ha llevado a conocer mundo, a en-
señar mi oficio a personas en riesgo de exclusión… La visión internacional de la 
peluquería me ha dado perspectivas de mi oficio que nunca hubiera imaginado.

Sois además formadores y estudiantes continuos, ¿qué buscas en cada for-
mación?
Buena pregunta. Busco descubrir y explorar todos los huecos de conocimiento 
que la profesión me pueda ofrecer y hay tantos como personas que se dedican a 
ello. De repente, en un curso que crees que no te va a aportar casi nada descu-
bres que la forma de trabajar de fulanito o menganito te suma conocimientos 
que habías pasado por alto. Nadie lo sabe todo y así es como se fragua el cono-
cimiento. Así y también con la experiencia.

Afirmas que vuestro concepto de peluquería es inglés adaptado al estilo 
mediterráneo, ¿qué tiene cada una de estas dos peluquerías y cómo has 
adaptado la fórmula hasta crear algo nuevo?
El modelo británico es muy metódico tanto en corte como en color y ade-
más la mayoría de las peluquerías inglesas tienen un sistema muy libre en 
cuanto a normas laborales, pero muy profesional.Además, los peluqueros 
están muy bien considerados y dignifican su profesión, y eso me encanta. 
En el estilo mediterráneo el cabello cambia (tenemos mucho más cabello y 
hay que adaptar la técnica) y el carácter cambia, no podemos menospreciar 
lo nuestro, que es muy bueno, debemos coger lo mejor de los dos modelos y 
fusionarlos. ¿El resultado? Una peluquería adaptada al cabello mediterráneo 
con la técnica de corte inglesa, pero guiada además por más herramientas 
que las que usan los británicos. Lo mismo ocurrirá con el color. Debemos 
adaptarlo a nuestras texturas, a nuestros colores y saber dónde están los 
límites a la hora de aclarar un cabello. Una cosa está clara: el cabello me-
diterráneo es de una calidad excelente. En mi opinión, de los mejores del 
mundo.

Este país no ayuda a emprender y menos con fórmulas tan arriesgadas 
como Corta Cabeza. Sin embargo, contáis con cinco salones, mirando con 
perspectiva ¿cuál ha sido la fórmula de vuestro éxito?
El éxito no tiene fórmula. La fórmula que hoy te funciona, mañana 
puede dejar de hacerlo. Tampoco me gusta pensar en la palabra éxito. 
Me resulta un poco pretenciosa y embriagadora. Soy castellano y austero 
y prefiero hablar con cautela. Digamos que nos va medianamente bien 
hoy y que no hay que bajar la guardia. Esto lo hemos conseguido ofre-
ciendo una experiencia distinta al cliente, haciendo que éste se sienta 
importante. También hemos invertido mucho en la formación de nues-
tros equipos, en su motivación y en darle a las personas que trabajan 
con nosotros la misma importancia que a nuestros socios. En Corta 
Cabeza nadie es más que nadie. También ha sido importante trabajar 
con marcas que te proporcionan productos de última generación y con 
una calidad que garantiza el mejor resultado. En definitiva: humanidad-
conocimiento-experiencia.
En cuanto a las ayudas, en este país nunca hay ayudas, yo nunca he 
recibido ninguna. Es vergonzosa la situación en la que estamos los au-
tónomos. Para recibir las pocas ayudas que hay, tienes que cumplir un 
montón de requisitos, y ya lo tienen estudiado para que siempre te falte 
alguno. Por no mencionar el tema del IVA. Desde que nos han subido 
del 8% al 21% nuestros beneficios se han visto muy menguados, ya que 
los precios, teniendo en cuenta los sueldos medios, no se han podido 
subir.

Sois también un equipo de personas muy comprometidas socialmente, 
¿con qué acciones intentáis ayudar? ¿Por qué habéis escogido estas causas?
Pensamos que el ejemplo se da desde casa, no es necesario ir al tercer 
mundo para encontrarnos personas en riesgo de exclusión social. Basta 
con salir a la puerta de casa y ver en qué situación están muchas personas. 
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Por eso siempre hemos querido reclutar en nuestros equipos a personas 
que no lo han tenido fácil, como jóvenes en riesgo de exclusión, refugia-
dos etc. Hemos colaborado con diferentes asociaciones como Eddy, Op-
cion3, Mujeres por África, contratando a personas de dichas fundaciones. 
Pero por el colectivo que más estamos luchado es por el de las personas 
transexuales. Siempre hemos tratado de integrar personas trans en nues-
tros equipos. Hemos colaborado con la Fundación 26 de diciembre en 
el proyecto Ámbar, dando formación a 10 chicas y chicos trans en nues-
tros salones y, después de ello, también hemos contratado a algunos. Pero 
nuestro proyecto más ambicioso es “Peinando vidas”, el creado por Corta 
Cabeza de la mano de Dani Zúñiga y Luciano Cañete (un servidor), jun-
to con Voluntarios por Madrid (del Ayuntamiento) y patrocinado por 
Wella. En “Peinando vidas” formamos durante 10 semanas a 10 chicas 
trans en régimen de refugiadas políticas que han tenido que dejar sus 
países, perseguidas. Cada semana, peluqueros de toda España han venido 
voluntariamente a darles formación. El fin de todo ello es la contratación 
y la inserción laboral.

¿Qué es lo que más os piden en el salón? ¿Cómo detectáis lo que cada clien-
te necesita? 
El trabajo estrella es el balayage y la decoloración, pero nos piden todo tipo 
de trabajos.
Las necesidades del cliente las averiguamos siempre gracias a una consulta 
previa antes de realizar el trabajo y tras un asesoramiento y posterior consen-
so por ambas partes. Hay que tener muy claro sobre todo qué es lo que un 
cliente no quiere.

¿Qué crees que es necesario reivindicar profesionalmente?
No sabría por dónde empezar. Desde luego que una bajada de impuestos para 
que todo el mundo pueda tener un sueldo digno en el sector, también tener 
un mayor acceso a la formación y, en resumidas cuentas, hacer de la peluque-
ría una profesión más digna, si cabe.

¿Cómo gestáis y desarrolláis las colecciones?
Tenemos un equipo creativo, CCCT (Corta Cabeza Creative Team), nos 
reunimos una vez por semana para crear las colecciones. Seguimos todos 
los pasos necesarios, inspiración, moodboard, brainstorming, y posterior de-
sarrollo y puesta en común para terminar con el lanzamiento definitivo y 
posicionamiento en prensa de peluquería, y prensa de belleza y moda, y en 
redes sociales.

¿Cómo ves el futuro de la peluquería en nuestro país?
La verdad es que veo un futuro muy prometedor, con gente muy potente, 
grandes creadores de técnicas y de contenido, además, gracias a las redes so-
ciales la gente sabe mucho más de peluquería, de tendencias, de productos, de 
tratamientos. Los clientes se preocupan cada vez más por su imagen y están 
dispuestos en invertir en ella, lo cual nos lleva a ocupar un lugar importante 
en el mercado.

Si tuvieras que definir a tu equipo, ¿cómo lo harías?
Un equipo comprometido socialmente, diverso y ecléctico, con la mejor for-
mación.Un equipo muy Corta Cabeza, para mí y sin que suene pretencioso, 
el mejor equipo que hay, ¿conoces alguno mejor?
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Secadores, peines 
y cepillos:
Dime cómo es tu cliente y te diré cuál quieres
Sumergirse en un catálogo de productos de peluquería puede 
llegar a ser estresante y frustrante. Demasiados artículos gene-
ralistas y específicos. Y es que hay tantos cabellos como perso-
nas, así que tener claro los imprescindibles de nuestro salón, no 
siempre es tarea fácil. Cuando uno de nuestros cepillos o peines 
de confianza se descataloga, encontrar un sustituto que cumpla 
con las expectativas suele dar quebraderos de cabeza, por lo que 
es conveniente ir probando novedades, incluso recuperar viejos 

clásicos que teníamos en desuso sin perder de vista la utilidad 
según las necesidades actuales de nuestro salón; cuáles son los 
imprescindibles para un brushing y como maximizar resultados 
minimizando tiempo.

Los tres factores que determinan qué cepillo y/o peine usar son: para 
qué lo quieres (desenredar, marcar, etc.), qué tipo de cabello va-
mos a trabajar (largo, corto, fino, grueso...) y qué efecto deseamos 

//////////// ESPECIAL
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Secadores, peines 
y cepillos:

conseguir (alisar, ondular, ahuecar...) La variedad de productos que 
nos ofrece hoy día el mercado, nos da opciones diversas para traba-
jar un cabello según su grosor, largada, calidad y textura. 

Desenredar el cabello puede ser una ardua tarea si no utilizamos 
las técnicas y herramientas adecuadas. Para hacerlo en mojado 
es ideal utilizar varios peines, empezando por uno de púas muy 
anchas, para seguir con peines de púas cada vez más estrechas, 
empezando por las puntas y subiendo hasta llegar a los enredos 
más próximos a la raíz. Existe variedad en cuanto a materiales, los 
encontraremos de madera, carbono, y de partículas de titanio, 
entre otros. Los peines de plástico son los más económicos, pero 
no son aconsejables, ya que este material aumenta la temida elec-
tricidad estática del cabello avivando el encrespamiento. 

Los cepillos desenredantes de púas fi nas se han puesto muy 
de moda, son ideales para utilizarlos con el cabello húmedo, ya 
que reducen la rotura, las puntas abiertas y daños en el cabello. 
Las púas son de plástico, pero muy fl exible, por lo que evitan la 
rotura al desenredar. Otra opción es escoger un cepillo con base 
de goma y púas largas, con la almohadilla de goma alargada y 
extraíble. Las cerdas son de nylon redondeado colocadas ligera-
mente desalineadas, y resistentes a las altas temperaturas, por 
lo que no solo puede convertirse en un gran aliado a la hora de 
desenredar, sino también para dar forma durante el secado.

Para hacer un brushing nos encontramos con un abanico inter-
minable de cepillos según su forma, material, tamaño y tipo de 
cerdas. Se fabrican con materiales como el metal, la cerámica y 
la madera, y sus cerdas pueden ser naturales –las mejores suelen 
ser de jabalí-, sintéticas o una mezcla de ambas. Los cepillos 
de cerda natural están indicados para todo tipo de cabello, ya que 
su uso ayuda a la cutícula a suavizarse mediante la redistribución 
de la grasa natural de la fi bra capilar, obteniendo un acabado bri-
llante y sano. Los cepillos de cerda mixta son preferibles usarlos 
en un cabello medio o grueso combinando las bondades de las 
cerdas de jabalí con púas de nylon. Las paletas (o cepillos planos) 
son geniales para trabajar melenas lisas y las formas rectas, así 
como los cepillos redondos otorgan cuerpo al cabello y son útiles 
tanto para alisar como para crear formas y estilos más duraderos. 
Si lo que deseamos es crear volumen con un acabado natural, po-
demos trabajar con los cepillos con ventilación tipo esqueleto, que 
reducen el tiempo de secado permitiéndonos crear texturas sua-
ves. Existen marcas de cepillos idóneos prácticamente para 
cualquier efecto; con un tubo perforado en forma de rombo y re-
cubrimiento de tefl ón, consiguen calentar el cabello desde el inte-
rior minimizando las pasadas y el tiempo de exposición al secador. 
Además están disponibles en múltiples medidas y de tres gamas 
diferenciadas en función de la densidad del cabello variando la 
concentración de sus fi bras de nailon ionizadas para adaptarlas a 
la tensión que puede soportar cada tipo de cabello, eliminando el 
encrespado, creando un marcado pulido y duradero.

El otro elemento imprescindible que nos capacita a crear formas 
y texturas es el secador. ¿Qué tipo?, ¿qué esperamos de él? El 
secador de casco nos permite el clásico marcado de tubos que, 
pese a caer en desuso en muchos salones, encuentro un indis-

pensable, ya que nos da la oportunidad de crear volúmenes 
espectaculares con una duración más elevada que cualquier 
marcado a mano; son la base de recogidos y muchos de los pei-
nados en la clientela de más edad o con una carencia de densidad 
capilar. El secador de mano es el más usado actualmente. Son 
ideales aquellos con una potencia y caudal de aire que nos facilite 
la texturización de los trabajos en el menor tiempo posible y a 
la vez sea amable con la fi bra capilar; que sea silencioso, ligero 
y que su vida útil sea larga. De todas las marcas profesionales, 
las que siguen siendo un referente son aquellas que reúnen to-
das las características con su tecnología iónic eco friendly, la cual, 
mediante la liberación de iones de carga negativa neutraliza 
la electricidad estática del cabello. Estos secadores realizados 
con materias primas reciclables, no tienen emisiones nocivas para 
el ozono y la contaminación acústica que emiten es baja. ¿Qué 
más se puede pedir? ¡A trabajar!

Información:
Beatriz López Domínguez
Ellegance Peluquería
C/ Maladeta, 17
08950 Esplugues de Ll.
Tel. 93-371.05.35
www.elegance-peluqueria.negocio.site



Shopping
1. GHD 
Ghd Air 

Su motor AC profesional de 2100W y su � ltro de aire patentado aportan un potente caudal de aire para un 
secado dos veces más rápido y, gracias a su avanzada tecnología iónic, reduce el encrespamiento y ayuda a 

mantener la hidratación natural del cabello. Cuenta con un control de temperatura y velocidad variables, y 
su boquilla, permite adaptarse al tipo de cabello, mientras que el botón de aire frío ayuda a � jar el peinado 

en su sitio.

2. LIM HAIR 
Barber Dryer

Secador profesional diseñado para trabajo intenso y especí� camente  para su uso en barberías. Ideal para 
trabajar con su potencia equilibrada, sus 3 metros de cable y su reducido peso. Pero al mismo tiempo, es un 

secador robusto y endurecido como el acero. Su color óxido lo hacen muy atractivo para los barberos. 

3. HH SIMONSEN 
Compact

Increíble secador en un tamaño y peso mínimos (solo 450 gramos), pero con una potencia de 2500 vatios, 
motor de acondicionamiento iónico y un bajo nivel de ruido. A destacar su � ujo de aire volumétrico de 

145.8 m³/h. con boquilla, lo que lo convierte en prácticamente imbatible.

4. CORIOLISS 
Flow Paisley Silver

Sus características técnicas lo convierten en una herramienta excelente: motor superpotente, alto caudal 
de aire y gran velocidad de secado durante horas y horas de funcionamiento. La so� sticada carcasa soft 
touch y el atrevido nuevo diseño convierten a este secador profesional en el accesorio imprescindible de 

cualquier tocador.

We Love
SECADORES

//////////// SHOPPING

56

1 2 3

CEPILLOS

4



SECADORES

Shopping
1. GHD 

Oval Dressing Brush 
El mejor cepillo profesional de la marca, prepara el cabello más cercano al cuero cabelludo, para crear 

peinados con un acabado ultraglamuroso. Con nuevas cerdas de nylon antiestáticas, que penetran en el 
cabello más profundamente que las naturales, consigue desenredar la raíz mientras lo cepillas. Además, 

ayudan a distribuir los aceites naturales, lo que agrega brillo al cepillar y brinda los mejores resultados de 
desenredado.

2. OLIVIA GARDEN 
Ecoceramic Soft

Cepillo ecológico y biodegradable, está fabricado con bambú y cerámica. Sus púas son de nylgard y cerda 
natural. Su diseño y materiales presentan un concepto diferente para peluqueros muy exigentes.

3. ASUER GROUP 
Carbón Pro XL

Fabricado en � bra de carbono que elimina la electricidad estática y aporta mayor resistencia a la 
temperatura, lo que alarga la vida útil del cepillo. La temperatura se distribuye de manera uniforme en todo 

el largo del cepillo lo que permite obtener un peinado más homogéneo y reducir los tiempos de trabajo. 
Además, gracias a su longitud XL, permite trabajar con mayores secciones de cabello reduciendo el tiempo 

de secado.

4. TERMIX 
Cepillo para extensiones 

Este cepillo mezcla púas de nylon anchas y � exibles con � bras naturales de jabalí. Gracias a esta 
combinación, es ideal para cabellos con extensiones, ya que no dañan su unión. También es adecuado para 
barbas o vello facial, ya que aporta volumen, brillo y desenreda gracias a la combinación de largos en sus 

� bras. También debe utilizarse en cabello seco para evitar su deterioro. 

We Love
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COSMOBEAUTY 
Barcelona 2020
¡prepárate para el gran 
evento de la belleza!
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COSMOBEAUTY 
Barcelona 2020
¡prepárate para el gran 
evento de la belleza!

La nueva edición de COSMOBEAUTY Barcelona 2020 se aproxi-
ma, y con ella el evento del año más importante de la belleza profe-
sional de nuestro país. Además, lo hace con excitantes novedades. 
Esteticistas, médicos-estéticos, empresas, peluqueros, barberos, 
maquilladores, manicuristas, periodistas, etc. se darán cita en un 
evento único que pretende unir esfuerzos para seguir impulsando 
con sinergia una industria muy estimulante, creativa e innovadora. Si 
la belleza es tu profesión, este será el lugar donde seguir creciendo, 
ampliando conocimiento y contactando con otros profesionales. ¡Na-
die va a perdérselo! ¡No faltes tú!

El mejor escaparate de la peluquería y barbería: 
II edición Premios Revista Tocado

En COSMOBEAUTY Barcelona 2020 se celebrará la 2ª edición de 
los Premios Revista Tocado.
En esta edición la revista reconocerá y valorará el trabajo realizado 
por los profesionales del sector que, día a día, dedican sus esfuerzos 
a ensalzar el mundo de la peluquería y la barbería para ofrecer lo 
mejor de sí mismos.

Estas son las categorías a concurso:

• Mejor Salon on top: Se valorará la calidad de sus instalacio-
nes, así como la estética singular y diferenciadora del centro.
• Mejor barbería: Se valorará la calidad de sus instalaciones, 
así como la estética singular y diferenciadora del centro.
• Mejor academia de formación: Otorgado por la calidad 
de la docencia.
• Mejor peluquera/o: Se valorará la calidad de la propuesta 
artística enviada.
• Mejor talento-despuntan: Se valorará la calidad de la pro-
puesta artística enviada de aquellos profesionales jóvenes que 
despuntan en el sector.
• Mejor colección: Se valorará la calidad de la propuesta ar-
tística enviada.
• Mejor colección de vanguardia: Se valorará la calidad de 
la propuesta artística enviada.4 fotos realizadas de looks du-
rante el año.
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La segunda edición de los Gaudí Beauty Awards

Los Premios Gaudí de la Belleza nacen en Barcelona en el 2018 y 
están organizados por STS Produccions para premiar a los profe-
sionales del sector de la belleza que se han distinguido en el ámbito 
profesional por sus valores y su experiencia.

Objetivo de los premios

Los Gaudí Beauty Awards son unos prestigiosos premios que se en-
tregan a las empresas y los profesionales que destacan en diferentes 
categorías de la cadena de valor del ámbito del sector de la belleza: 
innovación, formación, gestión, investigación, y comunicación.

STS Beauty convoca los Premios Gaudí de Belleza con el objeti-
vo de contribuir a resaltar los valores de las personas que con su 
trabajo, su implicación  y su esfuerzo contribuyen en el progreso y 
bienestar de manera extraordinaria y ejemplar de esta magnífica y 
bonita profesión.

En definitiva, los Premios Gaudí nacen para reconocer a los profe-
sionales del sector de la belleza que por su trayectoria profesional y 
valores merecen un reconocimiento público.
Este año recogerán el galardón los peluqueros Manuel Mon, Raffel 
Pagés y Josep Pons. También serán premiados los empresarios 
Máximo Pérez y Matthias F. Obert.

La pasarela: lugar de encuentro del talento

La pasarela volverá a reunir a importantes profesionales del mun-
do de la peluquería y barbería y en ella mostrarán su talento y 
creatividad. 
Sobre ella actuarán profesionales tan destacados como Fernando 
Suarz, Cesca Peiró, Virginia y Rosario Argüello, Mario Gómez, la 
Agrupación de asociaciones de peluqueros de Cataluña, Miguel Gri-
ño, la competición CatSkills, 
CatSkills es una competición, similar a unas Olimpiadas, que tiene 
continuidad a nivel Nacional e Internacional donde la final del Cam-
peonato en Catalunya ce celebrará el 28, 29 y 30 de marzo de 
2020 en el marco de COSMOBEAUTY Barcelona. La final a nivel 
Nacional será el 1.º trimestre del 2021 en Madrid y la final Mundial 
WorldSkills 2021 en Shangái en agosto-septiembre del 2021.

VI edición Premios Revista Vida Estética: los premios de la es-
tética profesional

Los Premios Revista Vida Estética se han constituido como el sello 
de calidad de referencia en el sector de la belleza profesional.
En COSMOBEAUTY Barcelona 2020 se celebrará la 6ª edición de 
los Premios Revista Vida Estética en reconocimiento al trabajo bien 
hecho de las marcas más potentes del sector de la estética profesio-
nal, premiando el carácter vanguardista, la calidad y la investigación 
e inversión de sus laboratorios en I+D.
También quieren reconocer y valorar el trabajo realizado por los pro-
fesionales del sector que, día a día, dedican sus esfuerzos a ensalzar 
el mundo de la estética y ofrecer lo mejor de sí mismos. Existen dos 
grandes categorías que agrupan otras más específicas:

Categorías a concurso para productos
• Cosmética: mejor producto facial/mejor producto corporal
• Cosmética natural: mejor producto facial/mejor producto corporal
• Nutricosmética: mejor producto
• Medicina estética: mejor tratamiento innovación
• Esmalte de uñas: mejor producto
• Maquillaje: mejor producto lanzamiento
• Tratamiento/Protocolo: mejor producto para tratamiento
• Aparatología tratamiento: mejor producto
• Aparatología depilación: mejor producto
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Categorías a concurso para profesionales
• Hit Salón, mejor centro de estética: Se valorará la calidad de sus 
instalaciones, así como la estética singular y diferenciadora del centro.
• Hit Salón,  mejor centro de medicina-estética: Se valorará la 
calidad de sus instalaciones, así como la estética singular y diferen-
ciadora del centro.
• Mejor tratamiento estético de cabina: Otorgado por la eficacia e 
innovación en su técnica.
• Mejor tratamiento médico-estético: Otorgado por la eficacia e 
innovación en su técnica.
• Mejor academia de formación: Otorgado por la calidad de la 
docencia.

Congreso Internacional de Estética

Este año tendrá lugar la 33ª edición del Congreso Internacional de 
Estética Avanzada, que se lleva a cabo durante los 3 días de even-
to, y en donde se ofrecerán conferencias multidisciplinares sobre las 
temáticas más actuales.
Reconocidos expertos de la estética y los doctores con más renom-
bre del mundo de la medicina estética impartirán ponencias y talleres 
para presentar los últimos avances del mercado.
Para potenciar la formación de los profesionales que acudan, se 
abordarán temas de interés como intervenciones médico-estéticas, 
los tratamientos punteros y novedades en I+D que están revolucio-
nando el mercado de la cosmética, además de las mejores técnicas 
para poderlas aplicar.
El estilo de vida saludable y el cuidado holístico del cuerpo adquie-
ren especial importancia, por lo que el profesional asistente también 
podrá descubrir, de la mano de los mejores expertos en cada área, 
todo tipo de conferencias y técnicas existentes para poder crecer en 
el concepto de la “belleza integral”.

Regresan las Jornadas GBH20

Un nuevo espacio de conocimiento para toda la cadena de valor del 
sector profesional de la belleza. En él se desarrollarán las materias 
de mayor relevancia y se  presentarán los estudios de mercado más 
exhaustivos al respecto. Una herramienta de gran valor que facilitará 
la toma de decisiones para alcanzar el éxito empresarial.

Uñas y maquillaje

Presentación del I Campeonato de uñas - The World Nails Contest
Este evento creado exclusivamente para COSMOBEAUTY Barcelona 
contará con la presencia de Jose Alcaide y Marta Robles, dos profesio-
nales del sector con una larga trayectoria a nivel nacional e internacional 
serán los organizadores de tan esperado evento.

Con esta primera edición queremos crear un punto de encuentro 
en el que cada año los profesionales se reúnan en una competición 
donde puedan mostrar sus conocimientos y  habilidades artísticas a 
través sus técnicas y estilos, sin dejar eso si, de darle rienda suelta a 
su imaginación y creatividad.
Estar en el The World Nail Contest será la mayor oportunidad de darle 
valor y visibilidad a tu trabajo, demostrando tu valía y destrezas en 
las diferentes modalidades de la competición. Una experiencia inol-
vidable para los amantes del Nail Art quienes vivirán  de la mano de 
grandes profesionales del sector dos días de llenos de arte y estilo. 
Una excelente ocasión ver y conocer a los expertos y consolidar tu 
trayectoria artística. También tendrás la oportunidad de estar al día de 
novedades y diferentes técnicas de trabajos usadas por los demás 
participantes.

COSMOBAUTY Barcelona será el escenario perfecto para la realiza-
ción del The World Nail Contest, ya que cuenta con una excelente 
instalación y prestigio en el sector de la belleza siendo un referente 
entre los expertos.

¿Quiénes serán los jueces del campeonato?

The World Nail Contest tendrá un jurado muy competente que vie-
ne de diferentes ciudades de Europa exclusivamente para nuestro 
campeonato.

Seguimos apostando por el Healthy Life & Wellness

En el mercado actual ya no se entiende el concepto de la belleza 
como algo meramente externo. La belleza se ha convertido en un 
concepto global que integra muchos otros aspectos como la alimen-
tación, el deporte y un estilo de vida saludable y equilibrado.

COSMOBEAUTY Barcelona se adapta a esa nueva realidad ofre-
ciendo una feria en la que estarán presentes los diferentes sectores 
que hoy en día representan la belleza en toda su dimensión.
El sector del Healthy Life & Wellness complementa el concepto tra-
dicional de la belleza elevándolo al de “belleza integral”.

Los visitantes podrán descubrir nuevos conceptos y productos que 
corresponden a conductas y hábitos positivos asociados a una vida 
healthy como la nutrición y el deporte, nuevas propuestas en nutri-
cosmética y cómo conseguir un equilibrio saludable entre los niveles 
físico y emocional para alcanzar un estado de bienestar general.
COSMOBEAUTY Barcelona mostrará al público todo el abanico de 
posibilidades que actualmente existe en el mercado para potenciar la 
belleza exterior e interior.

Healthy Corner

Los pódiums de Estética y Healthy Life son los enclaves ideales 
para todas aquellas marcas expositoras que deseen realizar demos-
traciones de productos o técnicas dentro del recinto ferial.
Se trata de zonas dinámicas por donde poder presentar, de una ma-
nera más próxima y directa, sus novedades en el mercado.
La Pasarela COSMOBEAUTY Barcelona volverá a encender los 
focos de su espectacular escenario para brillar con más firmas y no-
vedades que nunca. 

Un escenario de excepción donde la belleza y la creatividad vol-
verán a fusionarse después del gran éxito de la pasada edición, 
y donde importantes firmas del sector presentarán sus recien-
tes colecciones de peluquería, maquillaje y bodypainting, y que 
contará con la presencia de reconocidos estilistas, peluqueros, 
maquilladores, modelos, celebridades, fotógrafos, influencers, 
periodistas y medios de comunicación.

En definitiva, COSMOBEAUTY Barcelona 2020 vuelve a reunir en un 
solo evento talento, creatividad e innovación. La peluquería y la bar-
bería son uno de los sectores más dinámicos, fuente de progreso y 
desarrollo, por lo que quién quiera saber qué pasa en la industria y 
qué hacen los profesionales líderes, no debe perderse esta nueva edi-
ción. ¡Os esperamos el 28, 29 y 30 de marzo en COSMOBEAUTY 
Barcelona 2020!
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Los secretos para una 
buena salud capilar

Mantén la grasa y la caspa del cabello a raya
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Los secretos para una 
buena salud capilar

Mantén la grasa y la caspa del cabello a raya

Dos de los problemas capilares que más preocupan tanto a muje-
res como hombres son el cabello graso y la caspa. Dos temas, a 
menudo, en estrecha relación. 

En primer lugar, Olga G. San Bartolomé, responsable de peluque-
ría, nos explica que a menudo acuden personas al salón preocu-
padas porque llevan tiempo intentando mantener a raya el cabello 
graso y la caspa pero no son conscientes de que muchas de las 
rutinas que llevan a cabo a diario son las culpables de estos pro-
blemas. Por lo tanto, a continuación os detallaremos cuáles son 
los errores más comunes que hay que tener en cuenta a la hora de 
evitar un cabello y un cuero cabelludo grasos y con caspa.

¿Es la grasa un problema dermocapilar?
Olga G. nos comenta que “la grasa es fundamental para un ca-
bello saludable. Tanto la grasa como el sudor son elementos ne-
cesarios para el perfecto equilibrio del cuero cabelludo 
y el desarrollo del cabello. La grasa lubrifi ca y 
protege, preserva la humedad de la piel y tie-
ne propiedades bactericidas y fungicidas. 
Además, es la responsable de aportar 
brillo al cabello”.

¿Cuáles son las posibles causas 
de un cabello graso?
Es importante saber diferenciar 
entre factores internos y facto-
res externos que provocan que 
nuestra salud capilar y el aspec-
to de nuestro cabello no sean los 
adecuados.

A nivel interno, Olga G. nos habla de 
los siguientes factores a tener en cuenta:
• Una alteración hormonal. Un aumento 
de estrógenos podría ser el culpable de un ex-
ceso de sebo o grasa en el cuero cabelludo.
• El estado de ánimo nos puede jugar en contra. El es-
trés, los nervios y la ansiedad, entre otros, pueden alterar nuestro 
cuerpo y favorecer el incremento de grasa en el cabello. 
• El estado de salud, la alimentación o ciertos medicamentos 
pueden provocar una alteración de las glándulas sebáceas.

Otros factores a considerar son los externos. ¿A qué nos referimos?
• El uso de productos irritantes y astringentes pueden resecar el 
cuero cabelludo en exceso.
• Un abuso en el lavado capilar puede llegar a provocar un 
efecto rebote y producir más grasa de la normal. Además, si los 
productos utilizados no son aptos para el tipo de cabello, pueden 
empeorar su estado. Algunos tintes, decolorantes y líquidos de 
permanente, por poner algún ejemplo, tampoco ayudan. Es im-
portante utilizar coloraciones más naturales y sin amoníaco.
• La polución y la temperatura ambiental. El aire contaminado 
de las grandes ciudades ensucia excesivamente el cabello, igual 
que el aire acondicionado o las calefacciones de los pisos y ofi ci-
nas no son el entorno ideal para los cabellos con tendencia grasa 
y con caspa.

¡Los 6 gestos que debes evitar si tienes el cabello graso!
• No te toques demasiado el cabello con las manos o se ensuciará 
mucho más rápido de lo normal.
• Las coloraciones y/o decoloraciones muy agresivas.
• Evita los productos de alta fi jación, como los geles, gominas o 
lacas muy fuertes.
• Puedes lavar el cabello a diario siempre y cuando no frotes en 
exceso ni utilices productos muy astringentes.
• Evita comer bollería y alimentos procesados.
• Hay la falsa creencia de que se debe frotar el cuero cabelludo 
para conseguir una mayor limpieza capilar. ¡Error! Con esto solo 
conseguimos que las glándulas sebáceas produzcan más sebo.

Los trucos para mantener la grasa capilar a raya. 
¡Aquí tienes el top 10!

1.Usa un champú neutro, sin parabenos, siliconas ni 
sulfatos y con pH 5.5.

2.Utiliza acondicionador, al contrario de lo 
que mucha gente piensa, el acondiciona-

dor no engrasa el cabello. 
3.Aclarálo muy bien con agua tibia 

entre 30º y 20º en el último minuto 
para sellar las cutículas y alargar la 
durabilidad del cabello limpio.
4.Productos antigrasa: Utilízalos 
un máximo de dos veces por se-
mana y combínalo con uno cham-
pú natural sin sales, parabenos, ni 
sulfatos.

5.Mejor lavar el cabello por la 
mañana, durará limpio más tiempo. 

Por la noche está más activo y segrega 
más grasa.

6.Una limpieza capilar profunda ayudará 
a regular la grasa y evitará que se obstruyan 

los folículos y produzcan una caída de cabello.
7.Si pasas una época de nervios, estrés o preocupa-

ción, intenta relajarte y dedicarte un rato para ti. 
8.Cuidado con la plancha o las herramientas térmicas, los cabe-
llos grasos no quieren temperaturas altas.
9.Seca el cabello con intervalos de aire frío y calor, además de 
dar más volumen al cabello, te durará más tiempo limpio.
10.Limpia los cepillos con frecuencia. Puedes sumergirlos en 
agua con alcohol. Las planchas o herramientas de styling, con 
una pasada con un algodón impregnado en alcohol es sufi ciente.

Información:
Olga G. San Bartolomé
Responsable de peluquería
Backstage BCN
Av. Diagonal, 624
08021 Barcelona
Tel. 93-240.55.11
www.backstagebcn.com
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Shopping

1. INDOLA 
Champú Anticaspa 

Con vitamina E acetato, potente antioxidante que rejuvenece toda la zona del cuero cabelludo y lo puri� ca. 
Con piritionato de zinc que elimina la caspa visible y Tecnología Pixel integrada para un cabello con un 

aspecto sano desde el primer lavado. Adecuado para uso diario.

2.  LIVING PROOF 
Dry Scalp

Tratamiento sin aclarado que proporciona un alivio instantáneo y duradero de los síntomas del cuero 
cabelludo seco: irritación, picor o descamación. Su innovadora fórmula,  una tecnología molecular a base 
de ácido hialurónico, proporciona una hidratación instantánea y duradera, mientras que un complejo de 

equilibrio microbiótico con vitamina B3 equilibra el ecosistema natural del cuero cabelludo para conseguir 
resultados duraderos. 

3. MONTIBELLO 
Balance Restore Shampoo

Champú equilibrante que puri� ca y mantiene el equilibro que el cabello necesita. Forma parte de la línea 
Treat Naturtech, con productos ligeros en lípidos, ricos en carbohidratos altamente hidratantes y esteroles 
vegetales, aliados indispensables para mantener el cuero cabelludo limpio de grasa y normalizado durante 

más tiempo.  

4. THE ORGANIC REPUBLIC
Champú Zizania Meadow 

Champú astringente elaborado a base de cítricos. Ayuda a eliminar la grasa sintética del cuero cabelludo 
y lo refuerza creando una barrera natural y transpirable. Después de las primeras tres semanas de uso, el 

cabello brilla de manera natural y además, al hacer un proceso de détox, alarga el tiempo de lavado. Regula 
hasta los cabellos más grasos. 

5. NIOXIN
Scalp Recovery Purifying Cleanser 

Scalp Recovery  Purifying Cleanser es un champú anticaspa con piritionato de zinc que ayuda a aliviar los 
síntomas de la caspa, como el picor y la descamación.

6. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
Puri� ying Shampoo

Champú que puri� ca en profundidad el cabello y cuero cabelludo graso. Además, cuenta con derivado de la 
vitamina B3 que fortalece el cabello, vitamina B5 que equilibrar el contenido de hidratación del cabello y el 

cuero cabelludo y queratina hidrolizada que refuerza la estructura capilar.

We Love
PROBLEMAS DERMOCAPILARES,

GRASA Y CASPA

//////////// SHOPPING
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¿Qué es la cosmética 
capilar clean?

//////////// ESPECIAL
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se aprovechan las propiedades de los extractos botánicos para con-
vertir sus productos sin aclarado, de styling y sus aceites, en escudos 
naturales contra las agresiones externas. Nunca se utilizan siliconas y 
sus fórmulas están también libres de parabenos, coaltar, alquitrán de 
hulla, fragancias artificiales, SLS ni otros detergentes agresivos. 

Respeto a la naturaleza y a la piel por dentro y por fuera también en los 
botes y envases. Una de las opciones es fabricarlos con PET, uno de 
los cinco materiales reciclables. Además, las firmas con esta filosofía 
no producen bolsas de plástico y este material se ha reemplazado por 
bolsas de papel ecológicas. Asimismo es importante la asociación con 
organizaciones que promueven el cuidado del medioambiente en la 
industria de la peluquería, como «La Collecte du Coiffeur», una organi-
zación que está en consonancia con este compromiso, ya que algunos 
envases especialmente contaminantes (como los tubos de tinte y los 
aerosoles) podrían eliminarse de acuerdo con los actuales estándares 
ambientales. 

Información:
Leonor Greyl
www.leonorgreyl.com

La cosmética “clean” está más de moda que nunca y se impone con 
fuerza gracias al impulso de un número cada vez más amplio de con-
sumidores que demandan productos respetuosos tanto con el me-
dio ambiente como con su piel y su cabello.

El respeto hacia la naturaleza es uno de valores fundamentales de esta 
filosofía y esto se plasma en el día a día a través de un conjunto de 
acciones prioritarias que contribuyen directamente a la preservación 
del planeta. Fórmulas respetuosas con el medio ambiente elaboradas 
con ingredientes naturales y ultraconcentradas para limitar al máximo 
la cantidad de envases, productos que nunca se han testado en ani-
males y son extremadamente respetuosos con el medio ambiente... 
Toda una apuesta por la belleza limpia. 

La cosmética “clean” utiliza en sus formulaciones y de manera priori-
taria ingredientes naturales (preferiblemente orgánicos) y tiene muy en 
cuenta la trazabilidad de esos ingredientes, es decir, cómo ha sido 
el proceso desde su cultivo hasta la incorporación a la fórmula. 

Estas nuevas fórmulas contienen un conservante 100 % natural obte-
nido gracias a la combinación de un nivel de pH ácido con tres conser-
vantes de origen vegetal: pomelo, cálamo aromático y shiso. Y además 
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ANNA BARROCA
y el imparable empoderamiento 
femenino
Anna Barroca ha construido una carrera solida que se ha 
ido forjando sin prisas y sin ruido. Trabajadora, creativa, 
concienciada, humilde son solo algunos de los mejores 
adjetivos con los que definirla. Detrás de sus trabajos hay 
siempre una intención reivindicativa como la de su colección 
016 contra la violencia de género. Con ella ha conseguido 
esta portada en Tocado, sorprendentemente la primera en 
España, ahora nos toca a todos reivindicar su talento. 

¿Cómo se despierta en ti la vocación por la peluquería?
Siempre fui muy creativa y a través de la peluquería, que era un mundo que 
me fascinaba, sabía que sería mi hilo conductor a demostrar mis habilidades, 
y mi ambición era convertirme en una de las mejores estilistas del mundo y 
hacer más grande mi profesión.

¿Cómo inicias tu carrera?
En un humilde salón donde me enseñaron de todo menos peluquería, pero 
donde realmente empezó todo fue en un salón Llongueras, que en aquel mo-
mento era el icono de la peluquería española. Entonces tuve claro que ahí es 
donde tenía que empezar mi carrera.

¿Qué es lo más importante que te han enseñado tus maestros?
Ser constante, no dejar nunca de aprender, humildad, algo que va falto en este 
sector y ayudar hacer crecer a otros profesionales.

En tus colecciones siempre desarrollas tus inquietudes, ¿por qué conside-
ras que la reivindicación es aun necesaria? 
Adapto mis colecciones tanto en un formato comercial como a una visión 
de futuro que está por llegar, pero sí que es verdad que el año pasado decidí 
hacer una colección comprometida con el medio ambiente llamada Plastik, 
con la que quise mostrar mi faceta más comprometida a través de la moda 
para concienciar a la gente de la gravedad del cambio climático. Siempre 
que podamos, debemos reivindicar un mundo mejor del que vivimos. Por 
eso, este año me reivindico contra la violencia de género, una lacra que nos 
persigue en aumento cada año. 

¿Por qué creas 016? ¿De dónde nace la idea?
La idea nace de querer mandar un mensaje de “basta ya”, de que no es no, 
016 es el número de emergencia que nadie tiene que olvidar si sufre violencia 
de género.

¿Qué mensaje quieres hacer llegar con este trabajo?
Quiero llegar a todas aquellas que sufran violencia de género, animar a que 
lo denuncien y sepan que no están solas, que sean valientes y que si todos 
unimos las fuerzas, podremos comprometernos, a través de los medios de co-
municación, influencers y por la voz del pueblo a conseguir, al fin, un mundo 
sin violencia de género y que se endurezcan las penas judiciales.

¿Qué simbolizan cada uno de los elementos de las imágenes de la co-
lección? (el cabello corto, por qué están de espalda, el hilo violeta, las 
manos masculinas con anillos…)
Esta colección transmite unos elementos donde quise demostrar detalles 
como el cabello corto donde la mujer perdía su feminidad a causa del mal-
trato, al estar de espalda es un reflejo de la mujer que no quiere mostrar su 
rostro, lo acompañamos con el color violeta, el color feminista por exce-
lencia, el color que reivindica el cambio a la igualdad, inspirado también 
en los tres monos místicos: no querer ver lo que está pasando, no hablar 
de lo que está ocurriendo y no escuchar lo que tiene que hacer, elementos 
como las manos poderosas que te paralizan con la fuerza de la violencia. Y 
por último, el nombre de la colección 016, el número que nadie tiene que 
olvidar en caso de violencia de género.

¿Cómo desarrollaste la colección?
Con mucha sensibilidad y mucho respeto porque dentro de la simpli-
cidad de la colección teníamos que transmitir un mensaje emocional y 
educativo.

Como creativa, ¿dónde encuentras la inspiración? ¿Cómo describirías 
ese proceso desde la idea que surge al shooting?
Aunque no te lo creas, casi siempre la inspiración la encuentro de noche 
cuando duermo o simplemente cuando callejeo, ya que observo mucho 
los estilos, los intento llevar a otro nivel más creativo dándole la forma en 
mis shootings de colección.

¿Qué papel crees que juegan las mujeres en el sector?
Pues uno de los papeles más importantes del sector, sin duda, pero con la 
falta de igualdad que nos pertenece o porque no hemos sabido o podido 
gestionarlo mejor, pero gracias a la perseverancia le estamos dando otro 
rumbo a la importancia de la mujer en el sector.

¿Crees que la importancia del peso femenino en la industria está reco-
nocido? ¿En la base como con estilistas de prestigio?
Está reconocido, pero somos muy pocas las que tenemos ese privilegio, 
aunque cada vez sumamos más mujeres esa igualdad reclamada desde hace 
muchos años.

¿Qué nueva idea o proyecto te está rondando la cabeza?
¡Pues no lo sé!  Voy por impulsos inspiracionales de lo que voy viendo 
en las calles, el día a día… Lo único que tengo en futuro es trabajar mis 
formaciones y mejorar cada día, pero este 2020 empezamos un precioso 
proyecto en México donde impartiré seis masterclass. Es mi carta de pre-
sentación como Anna Barroca, una firma que está cogiendo mucha fuerza, 
sin duda, un sueño hecho realidad.
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Directora Creativa & Peluquería Anna Barroca
Fotografía David Arnal

No es No: no tengo nombre, nadie me llama, sufro en silencio 
cada estocada... ojos hinchados, pata quebrada, alma esposada... 
vida sin sal.

Mi nombre es Luz, aun viviendo en la oscuridad, llevo 16 años de 
tortura en la que he aprendido a callar, a no ser escuchada porque la 
verdad duele... y a dejar de ver, para no sentir.

Callar no te hará libre: danzo cansada de buena mañana, ten-
go la culpa de ser “amada”, sangra la huella de mi mirada... muerte 
anunciada... vida sin sal.

Tengo una hija de 16 años, testigo de tantas palizas verbales y no 
verbales que ambas hemos perdido la cuenta. Ha llegado la hora de 
hablar para sobrevivir.

A la ignorancia no le gusta escuchar: No es el cielo más 
que un cuento, no es el sol más que un farol, cuando es verdugo tu 
cariño, cuando es el odio el pan de hoy.

Hace 16 años que nací de nuevo. Aprendí a hablar, conseguí hacerme 
oír... y, ahora, ya no vivo en la oscuridad... vuelvo a ser Luz.

by Anna Barroca
016
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MULLET, TENDENCIA 
MASCULINA PARA 2020

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

Inspiración

Evidentemente hablamos de una reinterpretación del auténtico estilo mullet, 
una  nueva versión del estilo de peinado que David Bowie encumbró en los 
70 a través del personaje Ziggy Stardust, ésta nueva interpretación del estilo 
mullet se caracteriza por llevar la parte del flequillo y contornos  largos y 
desfilados e incluso remarcando a modo de mordida el propio flequillo y pei-
nado hacia delante evidenciando con el peinado esa separacion y movimiento 
creado mediante la técnica de desfilado y cortes internos. “Venimos de años 
en los que los rapados y degradados son los más demandados y hemos incor-
porado esta propuesta para aquellos que buscan un cambio y que en alguna 
ocasión han pensado en llevarlo largo, creemos que es una buena opción ya 
que fusiona la el corto con el largo aunque luego jugamos con variantes en las 
medidas definitivas” explica Raúl Santana de Noir. 

¡Añádele color!
El peinado en si mismo representa la fusión entre lo masculino y lo femenino, 
es funcional pero a la vez divertido, el mullet en si es un corte de cabello con 
mucha personalidad pero si ademas añadimos un toque de color lo converti-
mos en un look explosivo e impactante. “Partimos de que es un corte atrevido, 
divertido e incluso de carácter rebelbe por este motivo el color es el comple-
mento perfecto para potenciarlo y hacerlo más visible si cabe” nos comenta 
Raúl, y añade “…ya hemos visto el mullet decolorado muy punk, o naranja a 
lo Bowie, quizá ahora yo añadiria mechones de color con matices metálicos, 
son nuevos tiempos y hoy día disponemos de una amplia gama de colores que 
nos ayuda a crear looks muy futuristas”.

Peínalo sin complicaciones

Lo cierto es que es un estilo medio largo se puede llevar más exagerado pero 
realmente lo que buscamos con esta propuesta es lucir una textura natural y 
un peinado con movimiento, por eso basta con acomodar con las manos con 
una crema de textura o una cera para definir mechones, la opción de usar 
secador para buscar un peinado más pulido siempre está pera realmente no es 
preciso más bien irá en función del tipo de cabello que trabajemos.
Por otro lado para los cabellos ondulados o con rizo basta con usar producto 
de definición y dejar secar al aire.

Para quién va perfecto
La verdad que si tenemos en cuenta que a diferencia del mullet clásico esta 
variante con el flequillo y contornos más prolongados se adapta a casi todos 
los tipos de rostro pero es perfecto para los rostros triangulares. Eso si, si tu 
rostro es redondo sentimos decirte que el “mullet” no es tu corte. 
Todos los hombres en alguna ocasión hemos pensado en lucir cabello largo 
y dependiendo del tipo el proyecto podía convertirse en poco menos que 
una tortura así es que siempre nos hemos declinado por la opcion que ya 
conociamos y es ahí donde siempre sale a relucir la frase mítica en las pelu-
querías “corto como siempre pero que me pueda peinar”. El corte “mullet” se 
presenta como una muy buena opción para llevar un estilo de peinado con el 
cabello más largo y complementar los looks más atrevidos herenciados de los 
punks y los glam.

Información:
Raúl Santana
Fundador y director de Noir Salón
Av. Santander, 25 local 42
CC Garden
03540 Alicante
Tel. 691 91 40 19
www.noirsalon.es

Pues sí, parece que el nuevo año nos trae un cambio de aires en lo que a peinado masculino se refiere, los estilos 
con cabello largo triunfarán, iconos de la imagen masculina actual como Jared Leto o Timothée Chalamet 
apuestan por el pelo largo o incluso melenas extralargas.  

Raúl Santana Director de NOIR Salón nos habla de su apuesta personal para la nueva temporada, el 
nuevo“mullet”.
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MELENA MIDI 
CON FLEQUILLO

Un corte y color de tendencia para todas: 
//////////// CUT & COLOR

por Eduardo Sánchez

Forma parte de mi última colección, Ethereous, y es una propuesta que va a 
tener mucha fuerza esta temporada. Se trata de una melena midi con flequillo 
en tonos marrones que favorece a casi todas las facciones y es perfectamente 
compatible con muchos tipos de cabello. 

Se trata de un corte atemporal que sobrepasa ligeramente los hombros y que 
se trabaja con navaja para crear un efecto ligero y desestructurado en las 
puntas. Pero la clave, y su complemento perfecto para marcar la diferencia, es 
un flequillo largo y que también va aligerado para armonizarlo perfectamente 
con la base. La clave es que éste se funde con los laterales de la melena, que 
van cortados a la altura de la boca y potencian ese efecto como de plumas. 

Los cabellos con una ligera onda o movimiento son los perfectos candidatos 
para lucirlo. Sin embargo, deberían abstenerse las melenas rizadas que no 
están dispuestas a sacrificar algunos minutos con la plancha, una tiranía que 
se haría indispensable para mantener el flequillo en perfectas condiciones y 
permitir que luzca como es debido. 

Aunque el corte, desestructurado, es perfecto para crear una sensación de 
mayor volumen y potenciar el movimiento de la melena, los cabellos muy 
lisos o finos tendrían que recurrir a productos de fijación que permitieran 
crear unas ligeras ondas. En ese caso, además de a las herramientas de peina-
do para ondular, tendrían que recurrir a productos de styling muy concretos. 
Esprays texturizantes capaces de aportar cuerpo, espumas que creen ondas 
con volumen.

El flequillo iría por libre. Necesita cierta dosis de disciplina y sea cual sea el 
tipo de cabello, las puntas deberían texturizarse con una cera o gel para sepa-
rar y ordenar bien los mechones y que este se abra ligeramente hacia los lados. 

En este caso en concreto, decidí resaltar el corte con un tono marrón capuc-
cino cálido y juvenil. El primer paso fue realizar un fondo de color con un 
marrón frío oscuro. A continuación, se llevó a cabo un sunlight con un matiz 
rubio moka que se intensifico en las puntas y los laterales. Sin embargo, se 
trata de un peinado que funcionaría muy bien con cualquier tono de base, 
siempre que se le dé luz a las puntas y a algunos mechones estratégicos a golpe 
de babylights o contouring. Sobre bases cobrizas o caobas y sobre rubio oscuro 
queda espectacular así mismo. 

No debemos olvidar que a la hora de optar por determinada tonalidad de 
cabello hay que tener en cuenta sobre todo nuestro color de base –para con-
seguir un acabado más natural y un mantenimiento fácil- y el color de la piel. 
En esta propuesta en concreto, el marrón capuccino crea un favorecedor con-

traste con la tez pálida. Todo esto hace de ella una perfecta opción para los 
meses de invierno, cuando la piel es más clara. Para conseguir que no apague 
el tono de ésta y que aporte luminosidad al rostro, se llevó a cabo la técnica 
del sunlight. 

Al llevar flequillo, conviene trazar la raya al medio o si acaso ligeramente la-
deada. Pero hay que intentar que las capas exteriores de la melena se fusionen 
con el flequillo de forma equilibrada. 

Siempre me preguntan a qué tipo de facciones favorece más determinado cor-
te, y en este caso, salvo a rostros muy redondos, se lo recomendaría a todo el 
mundo. Cuadrados, alargados, ovalados… la altura del flequillo y el largo de 
los laterales funcionan como dos estupendos comodines con los que se puede 
jugar para adaptarlos a cada ángulo o facción. 

En cuanto al mantenimiento, hay que aclarar que aunque la melena podría 
mantener las formas fácilmente espaciando hasta dos meses el corte, el fle-
quillo, al sobrepasar la línea de las cejas exige un mayor mantenimiento. Lo 
ideal sería visitar el salón de peluquería cada cuatro semanas para mantenerlo 
perfecto y aprovechar para realizar un baño de fuerza o hidratación.
Una vez en casa, además de las claves de peinado que ya hemos recomendado, 
es fundamental mantener las puntas en perfecto estado. Para ello, nada como 
aplicar una mascarilla nutritiva y fortalecedora una vez por semana, extender 
sérums de puntas y aceites a diario y pulverizar sobre el pelo un protector 
térmico cada vez que se recurra a herramientas de peinado como el secador, 
las tenacillas o las planchas de peinado. 

Hay que tener en cuenta además, que los cabellos castaños y pertenecientes a 
toda la gama de los marrones necesitan un extra de brillo para dar rienda suel-
ta a todos sus matices. Los champús especializados en avivar el brillo y man-
tener su luminosidad deberían formar parte de su rutina habitual. Un buen 
truco es además lavarlo con agua templada para que el color se mantenga 
inalterable por más tiempo en el caso de que esté teñido. Los tratamientos 
extra hidratantes tampoco están de más cuando se trata de mantener el brillo. 

Información:
Eduardo Sánchez
Maison Eduardo Sánchez
C/ Claudio Coello, 57
28001 Madrid
Tel. 91-577.67.22
www.maisoneduardosanchez.com
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AÑOS 20:
una década para la locura

//////////// CUT & COLOR
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Los años 20, están principalmente influenciados por los cambios sociales, 
la liberación de la mujer y la rebelión marcada por el fin de la Guerra; la 
diversión, la vida nocturna, la extravagancia y la sofisticación, hasta la Gran 
Depresión, el crack de 1929.

La moda femenina cambia absolutamente en las formas y estructuras, se bus-
ca una figura unisex que permite la igualdad con el hombre, por lo que se 
masculiniza el look sin marcar caderas ni pechos.
Recordando aquella maravillosa década alocada, la vida se convirtió en algo 
maravilloso y las mujeres empezaron a reclamar su espacio en la sociedad. En 
Francia, muchas de ellas empezaron a reivindicar sus derechos y la igualdad 
de género, cortándose el cabello tan corto como sus vestidos, y sus maneras 
masculinas se rebelaron en contra de la moralidad que las oprimía.

Una figura clave en la historia de la moda, que significó un gran cambio, 
era Coco Chanel, que con sus diseños, cómodos y con un toque masculino, 
ayudaron a liberar la figura femenina. Ella decía que una mujer que se corta el 
cabello, está por cambiar su vida y representa a la perfección, el concepto que 
querían transmitir las Garçon.

El estilo que marcó Vidal Sassoon en la década de los 60, con el corte “a lo 
chico” volvió a ganar protagonismo convirtiéndose en el clásico pixie que va 
conquistando el estilo de las mujeres más atrevidas, demostrando que incluso 
con el cabello corto se puede ser muy sexy.
Muchas mujeres de la industria cinematográfica, fueron modelos de estas 
tendencias e inmortalizaron esas creaciones que influenciaron muy fuerte la 
moda de la época y la de hoy en día.

Louise Brooks, una de las actrices y escritoras más famosas del cine mudo, se 
convirtió en un icono con su corte de cabello al estilo garçon. Es uno de sus 
rasgos más distintivos de su imagen el cabello corto por debajo de las orejas, 
con flequillo y patillas. 
Un corte muy elegante y atrevido. Totalmente recto, con mucho peso y sin 
zonas capeadas, que con su caída natural coge esa forma redondeada, enmar-
cando el rostro. Seguramente estemos ante los primeros bobs.
 
Eso en cuando a un cabello totalmente liso. Para cabellos ondulados, queda 
un efecto romántico, y si se suaviza con luces de marrones, enbellecemos aún 
más a la mujer.
Y para cabellos muy rizados, es mejor dejarlo más largo, pero luego no da el 
efecto garçon francés y queda un estilo más black power.

Color: años atrás no se hacían color esta clase de mujeres y/o cortes, ac-
tualmente, combina bien con un negro azabache, con rubios oxidados, 
o con platinos como se hacía en los año 80. Aunque este es un corte para 
llevar con castaños altura 4-5 muy naturales y brillantes, ¡pero que no lo 
noten las amigas!

Con un poco más de largo, puedes realizar un look igual de chic con una 
mousse o un gel de fijación muy suave o colocando dos o tres pinzas horizon-
talmente, dejándolo secar y listo!! ¡¡Look años 20!!
Este estilo va muy acorde con el momento de la mujer contemporánea, la 
mujer urbana, la mujer que está haciéndose un hueco en nuestra sociedad, 
para dirigir el nuevo mundo, es práctico, ligero y rápido de peinar. Sin embar-
go, con un acabado más contemporáneo, más natural, más actual.

Información:
Eli Peroliu
Marc Carol Bruguera
Frame Hair Club
C/ Bisbe Morgades, 32
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93.883.36.23
www.framehairclub.com

por Eli Peroliu y Marc Carol
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Director artístico: Alexander Kiryliuk
Peluquería: Alexander Kiryliuk, Kílian Garrigós, Miguel Silva, Inna Lipkovich

Fotografía: David Arnal
Maquillaje: Miguel Silva
Estilismo: Kati German

Vestuario: Lena Kotoshchuk

Sirens

80

Style
Lab
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Peluquería: Sam Kerr for Jamie Stevens 
Maquillaje: Maddie Wride y Selena Baker

Fotografía: Jamie Blanshard

Pillow Talk
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Peluquería: Sharon Malcolm at Sharon Malcolm Hairdressing, 
Maquillaje: Siobhon Luckie

Estilismo: Clare Frith
Fotografía: Jack Eames 

The Desire Collection
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Pelquería: Alex Morton at Jamie Stevens
Maquillaje: Maddie Wride y Selena Baker

Fotografía: Jamie Blanshard

Alex
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//////////// MAKE UP

Bases de maquillaje:  
Los trucos para un rostro saludable y perfecto
por Esther Cañadas
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Textura barra: proporcionan una cobertura de media a total.
Textura polvo: que se utilizan para darle cobertura total a un rostro cuando 
se mezclan con agua.

CC Cream
CC Cream es la abreviatura de Color Corrector o corrector de color. Esta 
crema está indicada para todo tipo de pieles. A diferencia de la BB Cream, 
proporciona una cobertura media-alta, e incluye, en la mayoría de los ca-
sos, factor de protección solar.

Asimismo, generalmente incluyen tratamientos contra las arrugas, el enve-
jecimiento y, en contraposición a las BB cream, aportan luminosidad a la 
piel, por lo que se recomiendan para los rostros más maduros y fatigados. 
Ofrecen una cobertura más amplia, adecuándose a las necesidades de los 
rostros con imperfecciones más marcadas.
Otro de los plus de este tipo de cosméticos es su presencia en variedad de 
tonos que se ajustan a la perfección con los distintos tonos de piel. Ade-
más, en su mayoría no incluyen aceite, lo que las hace muy aconsejables 
para rostros con hiperpigmentación.

DD Cream
Detrás de esta siglas se esconden en inglés las palabras Dynamic-Do-All 
(literalmente multiuso dinámico) o bien Daily Defense (defensa diaria), ya 
que su función es proteger, de ahí que lleguen a estar formuladas con 
hasta un SPF 50. Este tipo de cremas logran más cobertura que las CC 
Cream, ofrecen un tratamiento antiedad y, además, funcionan como barre-
ra protectora de la piel gracias a presencia de antioxidantes.
Asimismo, su acción contra el paso del tiempo es acumulativa, por lo que 
su uso continuado permite frenar el envejecimiento de la piel.

¿Cómo las aplico?
Para aplicarla mejor, tenemos que tener a mano una brocha y una es-
ponja. Las más densas se unificarán mejor en la piel con los toques ligeros 
de la esponja, aunque a la hora de extenderla, la brocha es fundamental. 
Si son ligeras, con los dedos funcionarán bien.
Con la brocha Kabuki: Se obtiene un resultado más cubriente y una piel 
perfectamente igualada, uniforme y, sin embargo, infinitamente transpa-
rente y luminosa.
Con el pincel integrado: Se aclara una zona de sombra, se enmascara 
un pequeño grano, una rojez, una cicatriz...
Con los dedos: Con las manos limpias, se extiende con la yema de los 
dedos para unificar.

Lucir una piel perfecta es nuestra mejor tarjeta de presentación. El ma-
quillaje ya no es solo para añadir ese toque de color que, sobre todo en 
invierno, nos hará tener un rostro más saludable. Las bases de maquillaje 
nos permiten mucho más, desde disimular las imperfecciones a nutrir y 
tratar mientras mejoramos la apariencia de la piel. Muchos beneficios en 
tan solo un producto. Sin embargo, antes de elegir uno, es imprescindible 
saber qué necesitamos para sacarle el máximo partido.

Uno de los trucos para escoger el tono que mejor se adecua a nuestra 
piel es probarlo en la zona del cuello, no en la mano. En esta zona el 
tono se asemeja más al rostro.
Para que el maquillaje nos ofrezca sus mejores resultados, hemos de 
cuidar el estado de la la piel, por eso es fundamental trabajarla  pre-
viamente con prebases e hidratantes que la unifiquen, iluminen y 
preparen para recibir el maquillaje posterior.
Escoge una base con un tono (o menos) más oscuro que tu tono natu-
ral para un acabado más tostado y con efecto buena cara.
Decide si prefieres una cobertura media o alta. Una cobertura media 
será lo ideal si persigues una apariencia  natural con poco maquillaje, 
ideal para todos los días. La cobertura alta es la más adecuada para las 
grandes ocasiones.

Después nos encontramos con otro de las grandes dilemas: BB, CC o DD 
Cream. Esto es, fondos de maquillaje con tratamiento.
También debemos decidir si queremos una base de maquillaje con o 
sin SPF.

Cremas con color y BB, CC y DD Cream: qué son y qué las diferencia

Crema con color
Fueron las antecesoras de las BB cream y aún siguen contando con 
adeptas. Son cremas hidratantes con color, cuya función humectante 
se complementa con la aplicación de color, lo que permite conseguir un 
maquillaje en minutos.  

BB Cream
BB Cream significa Blemish Balm, un “bálsamo para las imperfecciones”, 
ya que nos permite corregir manchas, arrugas y otras imperfeccio-
nes a la vez que elimina brillos, aporta luminosidad e hidrata con un 
toque de color. Las podemos encontrar en versión fluida o compacta, 
según el acabado que elijamos.

Esta crema en sus orígenes era utilizada por los dermatólogos alemanes 
para calmar y suavizar la piel después de un peeling facial u otros trata-
mientos. De Alemania pasó a Corea, donde las famosas lo convirtieron 
en su truco de belleza. Este fue el detonante del éxito de este producto 
multifuncional que mejora los resultados en menos tiempo. 

Está recomendada para aquellas pieles que no tengan grandes y pro-
fundas imperfecciones, pues no consigue una gran cobertura. Esto lo 
hace perfecta para las pieles más jóvenes. Además, en su mayoría 
incluyen factores de protección solar, propiedades antiacné, antiarrugas 
y corrector de poros y ojeras.

Texturas
Textura líquidas: muy aconsejables para un maquillaje ligero en pieles se-
cas, normales o maduras.
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por Esther Cañadas

Esmaltes permanentes:

Las manicuras viven su época dorada y se han convertido es un 
servicio imprescindible en muchos salones, o simplemente han fa-
vorecido la apertura de negocios dedicados en exclusiva al cuidado 
de las uñas. De entre todos los tipos de manicuras, las realizadas 
con esmaltes permanentes se han popularizado gracias a la dura-
bilidad de este tipo de materiales. A  la hora de trabajar con este 
tipo de productos, la gran diferencia con respecto a los esmaltes 
comunes,  es la necesidad de fijar el esmalte mediante el uso de 
lámparas led. 

Ventajas: su duración

La durabilidad de este tipo de manicuras es sin duda alguna la venta-
ja más evidente.  Una manicura realizada con un esmalte tradicional 
de calidad media puede mantenerse en buenas condiciones máximo 
unos cinco días. Sin embargo, con el esmaltado permanente, la ma-
nicura permanece perfecta de dos a cuatro semanas. En el caso 
de aplicarla en una pedicura, la duración es todavía mayor, y puede 
alcanzar de un mes a mes y medio.

cómo sacarle el máximo partido 
a la manicura
por Esther Cañadas
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¿Cómo consigue ser tan duradera? Los materiales que conforman 
estas manicuras son my resistentes frente a golpes y arañazos, los 
grandes enemigos de los esmaltes comunes.
El brillo es otra de sus principales características y puede alargarse 
hasta dos o tres semanas, además de un efecto uñas recién pintadas 
durante más tiempo. 

Con algunos esmaltes permanentes, para que se adhieran correcta-
mente a la uña, es necesario limarla y eliminar la capa más superficial. 
Sin embargo, existen esmaltes permanentes que no precisan del li-
mado. Esto los convierte en menos agresivos, sobre todo en el caso 
de tener las uñas sensibles o frágiles.
Retirar el esmalte una vez la manicura comienza a presentar signos 
de estar desgastándose también puede ser sencillo, aunque se reco-
mienda hacerlo  en un salón profesional, ya que si se hace de manera 
incorrecta, se puede dañar la uña natural. 

¿Cómo realizamos una manicura correctamente? En primer lugar, 
eliminamos el esmalte anterior si lo hubiese y retiramos las cutícu-
las con cuidado, para que la uña luzca más bonita. Este proceso 
lo podemos realizar con un palito de naranja o un torno, según las 
necesidades de cada cliente.

El siguiente paso es limar la uña para dar la forma deseada, pueden 
ser cuadradas, stiletto… Después retiramos el polvo que haya podi-

do caer y limpiamos bien la uña. Es importante eliminarlo, ya que si 
quedan restos del limado puede favorecer la aparición de indesea-
bles burbujas en el esmalte que hagan aparecer grietas.
Antes de aplicar el color, damos una capa de base como prepara-
ción, para que se adhiera correctamente. Cada capa que se aplica se 
debe fijar durante unos segundos en la lámpara led.

Una vez hecho esto, ya podemos proceder a aplicar el color. Es muy 
importante utilizar un esmalte de calidad y homologado, que cum-
pla con todos los requisitos de seguridad. Por ello, y por el bien de 
nuestras manos o pies, siempre recomendamos acudir a un centro 
de manicura que trabaje con productos profesionales y con personal 
cualificado. 
A continuación, aplicamos de dos a tres capas de color, según se 
necesite, con secado bajo la lámpara entre ellas. 
Para finalizar, aplicamos una capa de brillo final para sellar el color 
y darle ese brillo tan duradero. Tras la fijación en la lámpara led, se 
limpian bien las uñas y ¡ya estarán!

Por último, un truco para conseguir que la manicura aguante lo máxi-
mo posible, es hidratar las cutículas de manera diaria. También es 
importante que no nos arranquemos el esmalte. Si ves que con el 
paso de las semanas empieza a levantarse por alguna esquina, ¡no lo 
toques! Puedes dañar el esmalte natural de tus uñas. Acude al salón 
para que te lo retiren los profesionales.
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Beautygoodies

D´ORLEAC
Maquillaje compacto en crema 

Fondo de maquillaje compacto en crema 

que ilumina la piel para un cutis radiante, 

homogéneo y protegido contra el sol (SPF 15 

testado). Contiene vitamina E, C y un derivado 

de manzanilla. Su fórmula ligera y oil free deja 

respirar a la piel y absorbe el exceso de sebo.

CAZCARRA 
All-Day Make-Up

Base de maquillaje de alta defi nición de 

larga duración con textura cremosa de gran 

adaptabilidad y cobertura perfecta. Consigue 

un acabado de alta defi nición (HD), suave, 

natural y mate. 

PERRICONE MD
No Make Up Highlighter 

Iluminador en gel líquido con pigmento en forma 

de perlas que refl ejan la luz, agrega una sutil 

luminosidad y defi nición para una piel que luce 

natural y radiante. Su fórmula pura garantiza una 

aplicación perfecta, ya que los ingredientes que 

realzan la piel, como la vitamina C Ester, mejoran 

visiblemente la opacidad y el color con el tiempo.

////////////
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Nailbar

ORLY
Good Karma

Good Karma es un azul cobalto en crema 

de su línea Breathable. Este tono es el 

pantone del 2020 y dará color a todas las 

tendencias.

OPI
Lincoln Park After Dark

Esmalte oscuro opaco en tono de tendencia de 

la línea Gel Color de uso profesional exclusivo. 

Los tonos de uñas brillantes se secan en 30 

segundos bajo una luz led, siendo además de 

rápido, efectivo. Consigue más de 21 días de 

brillo y color inmejorable.

MASGLO
Intuitiva

Esmaltado con efecto gel de larga duración y 

de secado express sin lámpara. De aplicación 

y retirado fácil e inocuos para las uñas (con 

quitaesmaltes sin acetona y sin tener que limar), 

tiene todas las papeletas para convertirse el 

sistema de esmaltado de predilección de los 

profesionales de la manicura.

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

Para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento 
de su debut, xx, The XX une sus fuerzas con Raf 
Simons para producir una colección cápsula con 
imágenes sacadas del arte del disco. La colección, 
que contiene camisetas, parches, una gorra y un 
conjunto de pins, es una verdadera declaración de 
amor por parte del diseñador hacia Romy, Oliver y 
Jamie. Simons ya ha hablado numerosas veces de 
su predilección por xx, uno de sus álbumes favoritos 
de todos los tiempos, y hasta llegó a colaborar años 
después de su lanzamiento con Alasdair McLellan 
para dirigir el videoclip de su tema “I Dare You”.

Raf Rimons lanza una colección 
cápsula con The XX

En su primera colaboración entre Ader Error 
y Eastpak, el colectivo Ader Error reinterpreta 
la mochila Padded Pak’r, que es uno de los 
clásicos de Eastpak e introduce los nuevos estilos 
multifuncionales Ader Sling y Ader Crossbody.
Ader Error fue fundado por un grupo anónimo de 
creativos en Corea del Sur, rápidamente se convirtió 
en una marca influyente en la escena streetwear de 
alta gama. Sus colecciones están compuestas por 
diseños unísex y promueven el arte y la cultura.
La colección de tres piezas está hecha de nylon de 
la más alta calidad y cada estilo se presenta en el 
esquema de color Ader Black con logotipos de las 
dos marcas. La colaboración es un claro ejemplo 
de simplicidad y funcionalidad, marcada por el estilo 
minimalista de la marca con sede en Seúl.

Ader Error x Eastpak FW19 

Very Ralph es el documental producido por HBO, 
en el que se rinde homenaje al diseñados de moda 
Ralph Lauren. Tardó tres años en producirse, y está 
disponible en HBO desde el pasado 12 de noviem-
bre. El documental de ciento ocho minutos relata 
cómo el empresario pasó de vender corbatas, a ser 
un grande de la industria de la moda.
Susan Lacy, directora del largometraje, confesó que 
el documental es “una pieza de legado“. Todo co-
menzó cuando Ralph conoció a Richard Peppler, el 
director ejecutivo de HBO, que le sugirió hacer un 
documental. Entre los personajes que se observan 
en Very Ralph están Calvin Klein, Donna Karan, Vera 
Wang, Jason Wu, Karl Lagerfeld y Audrey Hepburn, 
así como su esposa e hijos que relatan el punto más 
personal del diseñador. 

Very Ralph - HBO - Documental

Nacida en Moscú, Elizaveta Porodina tiene su 
propia visión del mundo. Su fotografía, enigmática 
e hipnótica, posee una perspectiva que fue 
adquiriendo gracias a los estudios de psicología que 
realizó en Munich y también a la lectura de novelas. 
La fotografía se interpuso en su camino cuando 
sintió la necesidad de encontrar una válvula de 
escape a la psicología o de aplicarla e interpretarla 
a través del arte.
Porodina descubrió que la fotografía de moda 
podía ser una herramienta más para interpretar 
sus diferentes influencias de una manera distinta, 
a través de la combinación de emociones o 
sentimientos con las teorías psicológicas.

@Elizavetaporodina

Instagram selection

Aykut Aydogdu es un artista turco que realiza 
ilustraciones digitales, protagonizadas en su 
mayoría por figuras femeninas y  todo tipo de 
fauna. Aydogdu crea cuadros surrealistas y de gran 
intensidad. En su trabajo destaca, la elección de 
los colores, sus minuciosos detalles, así como sus 
dosis de sensualidad, ironía y, en algunos casos, 
de provocación. Puedes conocer mas sobre este 
artista y su obra en www.aykworks.com

@aykutmaykut

Laolu Senbanjo, es un artista, cantante, y activista 
nigeriano, con sede en Brooklyn. 
Su historia comienza en su país de nacimiento 
donde se rodeaba de la cultura y la mitología de los 
yoruba.  Laolu ha trabajado con Taraji P. Henson, 
Alicia Keys, Swizz Beats, Danielle Brooks, y Beyon-
cé quien incluyó la pintura corporal del artista en el 
video de ‘Sorry’ del álbum Lemonade.  También 
cuenta con portadas en The New York Times, The 
Fader, Vogue, Vice, CNN, BBC y más. Y su lista de 
trabajos con marcas sigue creciendo Cole, Nike, 
Starbucks, Belvedere, Bvlgari…
Laolu se guía por la idea de que todas las cosas; 
ya sea papel, paredes, personas, edificios, lo que 
sea, son sus lienzos. Al colocar su obra de arte 
en casi todo busca dejar una parte de su arte y 
herencia yoruba donde quiera que vaya a través de 
un lienzo a la vez.

@laolunyc
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Carolyn Murphy, Iman y Gisele Bündchen 

protagonizan esta icónica editorial. Para la revista 

Love Magazine. Fotografi adas por David Sims, todo 

el estilismo corre a cargo de la estilista Katie Grand 

y Yohji Yamamoto. El maquillaje realizado por Diane 

Kendal  y el cabello es obra de Guido Palau, lleva su 

sello inconfundible.

The Talents Love Magazine 2015
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96EDU VONGOMES KIM GARDUNO

JENNI IVA WIMMERSTEDTAVA MIHALJEVICH GetInspired
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SUSANA X SÁNCHEZ SUSANA X SÁNCHEZ

SUNA MYLESPETER PHILIPS GetInspired
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