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Un buen proyecto tiene éxito si lo preparamos a conciencia, trabajándolo 
al detalle, sin dejar nada a la improvisación. Hay que estudiar los pros y 
los contras y cocinar a fuego lento nuestro objetivo más preciado. 

Desde TOCADO así es como vemos este nuevo año, trabajando el día 
a día con alma. Hemos aprendido mucho en este año de pandemia, 
pero sobretodo apreciamos el hecho de dar importancia a la calidad, a 
la amabilidad y a la humanidad, dando un nuevo valor a las cosas más 
simples por encima de lo inmediato. 

Así es el Movimiento Slow, que parece hecho a medida para afrontar 
este año con toda la alegría que despierta el revivir nuevos encuentros, 
recomenzar nuevos proyectos y potenciar la creatividad, que en estas 
páginas se refleja a través de estilos muy distintos con trabajos profesionales 
muy interesantes, tanto a nivel de corte, como de concepto y por supuesto 
de color. 

Además, compartimos la opinión de muchísimos peluquer@s, que nos 
cuentan su punto de vista experto en temas tan variados como la coloración, 
el marketing y por supuesto también afrontando los tratamientos capilares 
que de alguna forma son la esencia para que un cabello esté sano, sedoso 
y brillante.
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Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE

by

Primer cepillo vegano con cerdas naturales de la marca, elaborado con madera de haya. Las cerdas son de 
nylon y resisten temperaturas de hasta 100 grados. Su mango ergonómico maximiza el confort y la base de 
las cerdas muy suave permite un masaje estimulante durante el cepillado. La posición de las cerdas permite 

un cepillado perfecto del cabello arrastrando todas las impurezas adheridas a la fibra capilar.

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT 
Vegan Brush
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 

Hair
Editor’s Choice

Peluquería: Rafael Bueno
Fotografía: Alberto Zaldívar

Maquillaje: Lulú Pérez
Estilismo: Desiré Espinosa y Moisés Utrera

Extensiones: Elegance Hair Extensions
Inspiración: Tribu tailandesa Karen

KAREN COLLECTION



//////////// HAIR EDITOR’S CHOICE
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Hair
Editor’s Choice

Peluquería: Alfonso Martínez
Fotografía: David Arnal

Estilismo: Visori FashionArt

HAIRKRONE ATOMIC COLLECTION
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 



//////////// SALON ON TOP

10

Marcos Peluqueros

Contribuye a dar una visión más amplia del mundo de la imagen y 
la moda, a la vez que aporta un nuevo enfoque a la peluquería. To-
dos los salones que disponen han sido decorados íntegramente por 
César y Marcos con una imagen corporativa única, muy personal y 
adaptada a los cambios en el tiempo. Presentan dos locales bien di-
ferenciados con un estilo cuidado donde se respira paz y tranquilidad 
y en donde se consigue una imagen acorde con las tendencias de 
moda más actuales. 

Fruto de sus colaboraciones habituales con las pasarelas de moda 
y sus presentaciones en salones internacionales de peluquería, la 
moda siempre ha sido acogida con gran admiración en este Espacio 
de Moda. Por eso en su Tienda-Boutique se pueden encontrar las 
marcas más exclusivas pensadas para la nueva y próxima tempora-
da primavera verano.

Situado en pleno centro de la ciudad leonesa de Ponferrada, este singular espacio va mucho más allá que un 
simple punto de encuentro para lavarse y cortarse el cabello. 
Se trata de un Espacio de Moda donde puedes conseguir una imagen integral. Ya que su equipo no se ha limitado 
sólo a la peluquería, sino que abarcan un amplio abanico de campos relacionados con la imagen, la decoración, 
la ropa o los complementos.
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//////////// SALON ON TOP
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COULEURS COUTURE
En Marcos Peluqueros son un referente en coloración porque ofre-
cen la famosa técnica colorista de Balmain Hair, capaz de fabricar los 
famosos rubios de pasarlea.
La clave de esta coloración única son los 52 tonos exclusivos de la 
marca, una fórmula universal para mezclar a base de proteínas de 
seda, aceite de semillas de lino y argán puro orgánico y una técnica de 
aplicación única, puesto que en toda España sólo hay 10 salones que 
ofrecen esta exclusiva técnica, tan buscada por celebrities y por beau-
ty victims de las tendencias que hacen furor en las redes. Un ejemplo 
reciente es el de Natalia Vodinova que ha hecho público su cambio 
de look a través de su cuenta de Instagram y asegura he decidido ser 
rubia de nuevo y lo agradece a Kyris y Balmain Hair por aceptar el reto.

MULTIDISCIPLINAR Y ECLÉCTICO
El salón combina la forma de ver la moda a través de un filtro muy 
personal y exigente, en el que Marcos se ha querido rodear de todos 
aquellos elementos que le aportan crecimiento personal y creativi-
dad, libros joya, diseño, confort, lujo y mucha calidez. El Salón com-
bina dos espacios a doble altura, con tejidos de gran riqueza, mobi-
liario ecléctico, iluminación creativa y muchos puntos más aislados o 
compartidos que permiten disfrutar del confort y de la paz del entor-
no, pero muy especialmente además de este ambiente tan selecto, 
se puede disfrutar de los magníficos profesionales, de sus técnicas y 
de su peculiar forma de interpretar la moda y sus tendencias.

¿Dónde?
Marcos Peluqueros
C/ Hospital, 14 - 24400 Ponferrada (León)
Tel 987 419 400
@marcos_peluqueros
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

TIPS PRO: DE PELO A PELAZO

Felicitas Ordás: además del champú en seco, los polvos para 
dar volumen hacen magia de forma rápida e instantánea. Los 
polvos voluminizadores se crearon para dar más cuerpo a la 
melena desde la raíz, así se corrige la sensación de escasez. 
Es muy fácil aplicarlos, solo tienes que esparcirlos y crear el 

//////////// MOOD BOARD 

volumen moviendo la 
raíz con los dedos lige-
ramente y el efecto es 

inmediato. 
https://www.instagram.

com/p/CDmc8Q8iXza/

Raquel Saiz: Uno de los efectos 
para conseguir más sensación de 

abundancia en el pelo es jugando con 
los contrastes claros y oscuros. Alternar varios to-
nos en una misma melena hace que se vea con 
más cuerpo. En las melenas oscuras unos reflejos 
chocolate o cobrizos pueden ser suficientes, en las 
rubias la combinación entre marrones, arenas, do-
rados e incluso toques platinos hacen que la fibra 
capilar se vea más gruesa.
https://www.instagram.com/p/CJ4NN3EFJCY/

Rafael Bueno: Después de la ducha es impres-
cindible secarlo con secador para que la melena 
se vea con el volumen adecuado y además dure 

más tiempo. Lo ideal es mover el pelo con las manos mientras lo 
secamos para que tenga movimiento y aparente ser más abun-
dante. Si te aplicas algún producto de secado, intenta que no le 
dé demasiado peso, sino que sea ligero. 
https://www.instagram.com/p/CKtBm6MHfDX/

Fe
lic

ita
s 

O
rd

ás
Rafael Bueno

Raquel Saiz
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MOOD BOARD //////////// 

LOS 90 INSPIRAN EL CORTE Y COLOR

Las tendencias no son caprichosas y los 90 inspiran un momento his-
tórico trascendental, tal y como explica María José Llata, directora de 
Peluquería Llata Carrera, los noventa fue una década intensa, nace 
internet, el fenómeno top model, y el primer animal clonado. El grunge 
irrumpe en una pasarela de alta costura; la comodidad se imponía, 
cazadoras bomber, peto vaquero, pantalón de tiro alto, estilos mas-
culinos, tops, camisas atadas con nudo. En cuanto a peinados y ma-
quillaje se permite un estilo cómodo y casual, mechas rubias gruesas, 
coletas altas, diademas anchas, labios marcados y cejas pobladas. 
La estética siempre se actualiza y se filtra con una nueva mirada y en 
estos tiempos convulsos buscamos referentes que nos animen a en-
frentarnos al futuro y nos permitan construir uno mejor. En la revisión 
de los 90 hay un componente de búsqueda de tiempos felices y los 
90 nos trae la nostalgia del mood positivo para afrontar situaciones 
adversas como las vividas ahora. Ahora es momento de rizos, y si el 
cabello es asó se potenciará con más definición con unos rizos hi-
dratados, tanto en largo como en corto, naturales y despeinados.  Un 
buen corte debe ir acompañado de un buen color y los 90 nos aportan 
nuevas técnicas y tonos rompedores, que en muchos casos huyen 
de la naturalidad.  El cabello es un elemento de experimentación, un 
medio de ruptura con la realidad y un nuevo posicionamiento ante 
ella a través de la imagen. Por eso la coloración que recuperamos de 
esta década nos invita a ir más allá de lo establecido, a dar un cam-
bio también con los tonos y buscar un nuevo espacio, entre los que 
según LLata destacan los smoky o ahumados, en tonos diferentes 
desde los claros a los oscuros con la característica común de esfu-
mar las raíces. En cuanto a los rubios, serán más naturales en tonos 
vainilla y beige, más dulces. Los tonos cobre vuelve a ser uno de los 
más deseados, además seguirán demandando los tonos champiñón 
(mushroom) y los guiños de colores metálicos como lilas y rosados. Fe

lic
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

PROS Y CONTRAS 
¿EL COLOR, EN CASA O EN LA PELU?

Gonzalo Zarauza, asegu-
ra que la calidad del color 
que se obtiene en manos 
de un profesional, con las 
técnicas específicas y per-
sonalizadas, siempre dará 
buenos resultados. Además 
en la peluquería se puede 
complementar el color con 
el corte y peinado, para re-
novar el estilo. En las fotos 
vemos el trabajo de Gonza-
lo Zarauza para la colora-
ción vegana Dénué.

PRO: los salones trabajan con coloraciones de última genera-
ción y sus profesionales mezclan tonos y aplican técnicas para 
lograr un resultado personalizado. Consiguiendo un resultado 
mucho más atractivo y vibrante. 

//////////// MOOD BOARD 

CONTRA: los tintes de uso doméstico incluyen colores están-
dar y ofrecen resultados planos, sin matices. La autoaplicación 
también puede resultar complicada.
PRO: antes de aplicar el tinte el profesional se asegura de que 
no haya intolerancias a alguno de sus componentes, realizando 
el test cutáneo.
CONTRA: si no te realizas previamente el test de tolerancia, 
puedes sufrir una reacción alérgica con escozor, hinchazón y 
rojeces en la piel.
PRO: en la peluquería se da la seguridad y la tranquilidad de 
estar en buenas manos y se disfruta de un asesoramiento per-
sonalizado. 
CONTRA: colorear el cabello en casa puede conducir a errores 
básicos, como desconocer que una coloración aplicada sobre 
otra no aclara, o que la raíz se aclara más fácilmente que los 
medios y las puntas. 
PRO: en el salón no hay que preocuparse por nada. El servicio 
de coloración puede ser un momento de desconexión del tra-
bajo y de las obligaciones. Un momento para disfrutar de una 
buena lectura, de una manicura o, simplemente, para relajarse. 
CONTRA: A veces no se suelen respetar los tiempos de expo-
sición, o bien porque se desconocen o bien porque no se sigue 
un control riguroso. Esto puede ocasionar una sobreexposición, 
con un resultado muy negativo para el cabello, porqueel tinte se 
oxida y aparece un tono más oscuro del deseado. 
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MOOD BOARD //////////// 

LA FAMA ES PARA LOS RUBIOS 
SEGÚN FRAME HAIR CLUB

La fama, de esto trata la opera prima realizada bajo la dirección 
artística de Marc Carol, con el equipo de Eli Peroliu en peluquería 
y Amanda Mier para el maquillaje, con productos de Montibello. 
Cuatro temporadas, repartidas en las cuatro estaciones donde la 
fotografía y el vídeo van de la mano para narrar cuatro historias 
bellas e íntimas, alrededor de la fama, de cuatro artistas ficticias de 
los años cincuenta. 

Según cuenta Marc hemos querido sacar a relucir sus momentos 
de resplandor, pero también contar lo que hay detrás de la fama. 
Amor verdadero, pasión, soledad, determinación. Mujeres empo-
deradas, elegantes, rebeldes... que muchas veces estaban en la 
sombra y que desde Frame queremos reivindicar. 

Un trabajo de peluquería, técnico y artístico, de van-
guardia, pero muy urbano, muy de calle. Un trabajo de 
calidad, un trabajo de salón, de alta peluquería, en el 
que se mezcla la elegancia estilística de los años cin-
cuenta con coloraciones de última tendencia y genera-
ción, con una apuesta por las rubias, porque sabemos 
que ellas ganarán, las rubias vuelven, las rubias arra-
sarán, y los peluqueros ganaremos con ellas en el des-
pertar del 2021. Rubios artic fox y reflejos splash con 
Blue Mint apastelados, que contrastan con elegancia, 
suavizados con peinados con ondas glam. 

Llega la nueva era de los rubios. Wake up! Blonde, 
come back! La colección empieza con Love, la primera 
temporada para el invierno 2020-2021. La más román-
tica de las cuatro temporadas. Nos adentramos en el 
arte del teatro-cine. Una historia que es lo que se ve, 
es lo que parece. La vida íntima de dos actores que 
son pareja en la ficción pero también en la vida real. 
Tres capítulos que van del ensayo al escenario, hasta 
la celebración. Un invierno con el amor y la celebración 
como protagonistas, que esperamos que disfrutéis. 
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Esther González, Sonia Atanes y Roxana Gutu son tres mujeres 
con éxito dentro de la peluquería. Pese a las restricciones por el 
Covid-19 y las demandas por un IVA más bajo, el suyo es un sector 
que no para de crecer y en el que la mujer tiene mucho que decir. 
Hablamos con ellas de feminismo, conciliación familiar y retos para el 
futuro del sector. Por cada diez mujeres, entra en las peluquerías un 
único hombre, lo que deja a las claras quiénes mantienen el negocio 
pese a no ser ellas las que lo dominan mayoritariamente, por ello 
nos hacemos la siguiente pregunta… ¿existe la igualdad real en el 
mundo de la peluquería?

Para Sonia Atanes, directora del centro SAHB, la peluquería 
siempre ha sido muy democrática en este sentido. Recordemos 
que la primera empresaria que se hizo multimillonaria con la venta 
de sus productos fue negra, Madam CJ Walker y pasó de ser hija 
de esclavos a vecina de Rockefeller. O en los años 70, el estilista 
Peter Coppola acudió a la corte de EE.UU. para que permitiesen 
a los hombres ir a peluquerías de mujeres. Con esto quiero decir 
que este oficio ha dado siempre oportunidades por igual, sueldos 
por igual y trato por igual. Con los años veo que es una profesión 
integradora, capaz de dar un lugar en la vida a mucha gente y muy 
diferente.

PELUQUERÍAS

Un negocio en alza por y para la mujer

NEWSROOM

Roxana Gutu, directora de Lobelia Sagasta asegura que muchas 
autónomas dan el paso que no siempre es fácil si no disponemos de 
un buen soporte económico, y por desgracia es más rápido cerrar 
un negocio que abrirlo. Yo siempre doy el mismo consejo: formación, 
formación y más formación, que cuando ya ninguno de los servicios 
que nuestras clientas nos piden supongan un reto.

Para Esther González, responsable de marketing e imagen de 
Menta Beauty Place con siete salones abiertos en ocho años, dice 
como mujer, espero seguir ofreciendo a otras mujeres la experiencia 
de lujo que a mi me gustaría disfrutar. Conocer, entender y compartir 
gustos, diseñar servicios versátiles con las últimas tendencias, 
cuidar los detalles para disfrutar de un momento de relax, de toda 
una experiencia accesible, a la vez que las estilistas crean una 
imagen personalizada. También confiesa que todavía la mujer da 
más credibilidad cuando un hombre peluquero le dice que la va a 
dejar divina, aunque estos prejuicios están desapareciendo ya que 
cada vez más se valora el trabajo, el resultado y la persona que lo ha 
hecho, sin importar el sexo.
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NEWSROOM

En 2020, Centro Beta ha cumplido 30 años, y como afirma su fundador 
y director, Gonzalo Zarauza, solo pueden decir: “¡gracias! A los 
cómplices, los amigos, los maestros, los aprendices, los profesionales, 
mi más profundo agradecimiento por su cariño, sus enseñanzas y su 
generosidad. Todos habéis puesto vuestro granito de arena en este 
largo camino que hoy nos lleva a levantar la copa y brindar por los 
primeros 30 años de Centro Beta. ¡Y la vida sigue!, seguro que nos 
esperan muchos más años de aprendizaje, de logros, de alegrías, de 
celebraciones. Todavía tenemos mucho para dar.”

El Centro Beta es magia, porque no cualquier lugar permite desarrollar 
las propias pasiones, ni posibilita poder crear, aprender y crecer tanto 
como tu propio negocio. Y es que cuando se decide apostar por una 
idea, al principio asola la incertidumbre, el temor al fracaso, a no estar 
a la altura, pero lo importante es seguir firme y con la convicción de 
que todo saldrá bien. 

Las más grandes pasiones de Gonzalo Zarauza en la vida han sido la 
peluquería y la docencia. Desde pequeño lo tuvo claro, pero los inicios no 

CENTRO BETA

30 aniversario del Centro Beta

fueron fáciles. La mayoría de sus recuerdos se remontan a la peluquería 
que su madre Isabel tenía en su propia casa, en Plentzia, su pueblo; 
decirles a sus padres que quería dedicarse a este precioso oficio no fue 
sencillo. Por eso, acabó matriculándose en Magisterio y lo cursó durante 
dos años hasta que un día se levantó resuelto a dar un giro a su vida y 
definitivamente a estudiar lo que quería. Esa ha sido, sin duda, una de 
sus mejores decisiones en la vida. En Centro Beta ha tenido la fortuna de 
conjugar sus dos grandes pasiones, esa vocación por la enseñanza y el 
amor por la peluquería, que confluyen en su día a día, en las formaciones 
que imparte a todos los niveles, dentro y fuera del país. 

Alex Azurmendi ha jugado un papel fundamental en Centro Beta, es 
su socio, su amigo, su pareja desde hace más de treinta años. Juntos 
empezaron este proyecto con un solo objetivo: ganarse la vida haciendo 
lo que más les gustaba. Querían ofrecer una enseñanza integral, para 
saber, saber hacer y saber estar. El negocio fue creciendo y confluyeron 
trabajo y suerte porque tuvieron éxito nada más empezar, gracias a 
su propuesta diferente de enseñanza, como escuela alternativa de 
profesionalización fresca y novedosa. De eso ya hace 30 años. 
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La firma profesional alemana de cuidado capilar arranca el año con el 
anuncio de sus 7 nuevos embajadores a nivel nacional. Después de más 
de 70 años colaborando con estilistas, Goldwell España anuncia los 7 
estilistas embajadores que por primeravez trabajarán junto a la marca. 
Son estilistas de toda España, elegidos por su experiencia, creatividad y 
talento para representar a la firma. Este selecto grupo está formado por 
perfiles muy distintos y complementarios entre sí, que colaboran de la 
mano de Goldwell en un programa muy enriquecedor por ambas partes.
Alejandro Buil. Competir y superarse le motiva e inspira. Fue Oro 
Nacional de la competición Color Zoom en 2016 y en 2018 participó 
en la categoría New Talent, alzándose en el podio Internacional en 
Toronto, donde logró la medalla de plata. 
Ha realizado numerosas editoriales de peluquería, además de pasarelas 
de moda en París y en la Navarra Fashion Week. Le encanta reciclarse y 
descubrir tendencias en Londres, además de Milán. Es director creativo 
en el salón de peluquería Carmen Loras y Mastercolorist de Goldwell. 
Alfredo Valero. Estilista y experto en diseño de corte, preciso, 
técnico y purista son los adjetivos que mejor le describen. Su doble 
formación en España y Reino Unido son su as bajo la manga. Es 
founder y director de su propio salón Blades Hair Studio, en el  
madrileño barrio de Malasaña. Un salón, cuyo fuerte son los trabajos 
técnicos de color, de fantasía y looks creativos. 
Boris Soler. Trabaja el arte de la coloración y el cambio de look, lleva 
más de 30 años dedicado a la profesión.Es dueño y director del salón 
Le Fabric54, en Málaga. Su don para la comunicación lo demuestra 
en las redes sociales y en su canal YouTube con su nombre. ¡A Boris 
ninguna red social se le resiste! 

GOLDWELL EXPERTS

Anuncia nuevo programa de embajadores

NEWSROOM

Cora Ruiz. ¡Sus trabajos son luz! Desde muy joven se formó 
como y especializarse en coloración. Su pasión son los rubios, 
las técnicas balayage y las correcciones de color. 
Amante de las redes sociales, como buena millennial, nutre su perfil con 
fotos y stories de sus trabajos. El salón Gente Peluquería es su templo 
y el lugar en el que lleva a cabo su actividad profesional, situado en el 
corazón del barrio Salamanca, en Madrid. 
Héctor Carvajal. A pesar de su juventud ha creado estilo propio 
dentro del mundo de la peluquería y el estilismo, destacando en 
diferentes finales de concursos nacionales e internacionales. En 
2015 fue proclamado ganador de los premios “Avant-Garde” que 
reconocen el talento, la innovación y la creatividad. Es Mastercolorist 
de Goldwell. 
Sus trabajos en moda, TV y publicidad son numerosos. Sus 
colecciones se han publicado en prestigiosas revistas, editoriales de 
moda y de tendencias. Hace 5 años inicia su trayectoria en solitario 
y abre su propio salón en pleno corazón de Barcelona. 
Óscar Cabrera. Embellecer a las personas y sacar lo mejor de cada 
una es su don hecho profesión. Este tinerfeño lleva a sus espaldas 
no solo una gran trayectoria como estilista, sino además como 
maquillador. Cuenta con dos salones en la Isla, en el centro comercial 
Costa Adeje de Santa Cruz de Tenerife y en la capital de la Isla. 
Paki Muñoz. Founder del salón Beauty Xperience, posee un alma 
emprendedora y su centro es un templo dedicado 360º a la belleza 
con peluquería, maquillaje, tratamientos faciales y manicuras. ¡Todo un 
descubrimiento en el barrio más colorido de Madrid, Chueca! Y puedes 
acudir con tu mascota porque es ¡pet friendly! 

Alejandro Buil Alfredo Valero Boris Soler Cora Ruiz Héctor Carvajal Óscar Cabrera Paki Muñoz
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La novedad a nivel europeo permitirá a millones de familias de 
toda Europa reducir, reutilizar, reciclar y rellenar sus envases. La 
iniciativa es un paso importante para alcanzar sus objetivos de 
Belleza Responsable para 2030.

A partir del mes de febrero. Las marcas de cuidado capilar de 
P&G Beauty, Pantene, h&s, Herbal Essences y Aussie, presentan 
su último lanzamiento en materia de envases, el cual cambiará la 
forma en la que los consumidores compran, usan y desechan sus 
botellas de champú, para continuar con su compromiso de ser 
una fuerza positiva en el sector de la belleza a nivel mundial. Se 
trata de una botella reutilizable de aluminio 100% y un recambio 
reciclable de champú, fabricado con un 60% menos de plástico. 

PANTENE, H&S, HERBAL ESSENCE 
Y AUSSI

Lanzan las botellas de aluminio reutilizables

NEWSROOM

Las nuevas botellas de P&G estarán disponibles, por primera 
vez, como un sistema de relleno inteligente que permitirá a los 
consumidores disfrutar del cuidado de cabello en casa, de una 
manera más sostenible. Elio Estevez, Director de Sostenibilidad 
y Comunicación Científica de P&G Iberia asegura que este 
lanzamiento supone un cambio de hábito en el consumidor, pero 
gracias a la facilidad con que se puede rellenar la botella, estamos 
convencidos que los consumidores adoptarán esta rutina en sus 
baños. Esta innovación ahorrará un 60% de plástico y reducirá el 
impacto ambiental.

Objetivos de Belleza Responsable. Además de este importante 
lanzamiento, todas las marcas de cuidado del cabello van a 
comenzar a reducir el uso de plástico virgen en un 50% en 
botellas de champús y acondicionadores para finales de 2021 
cuando, gracias a los esfuerzos colectivos para reducir, reutilizar 
y reciclar, se reducirá la producción de 300 millones menos de 
botellas de plástico virgen al año, a nivel europeo. Javier Riaño, 
Vicepresidente de P&G Beauty Iberia & Corporate Marketing 
España, comenta desde P&G tenemos un firme compromiso 
con nuestro entorno y, sin duda, el momento de actuar es 
ahora. Nuestro objetivo pasa por permitir e inspirar el consumo 
responsable a través de la innovación en nuestros productos y 
envases. Como marcas líderes de belleza en Europa somos 
conscientes de la escala que nuestras acciones pueden llegar 
a obtener. Sin duda, este lanzamiento supondrá adquirir nuevos 
hábitos de consumo que nos permitarán ser más sostenibles y 
responsables.
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La
Vitrine

El nuevo champú con cashmere restaura 
el pH natural del cabello, mejorando los 

cabellos coloreados, estropeados y sometidos 
a procesos químicos. Ideal después de 
la coloración porque su fórmula asocia 

cashmere, semillas de quinoa, aceite de argán 
y de coco.

BALMAIN HAIR COUTURE
Champú Couleurs

Formulada exclusivamente para cabellos 
coloreados y con reflejos, protege desde el 
interior de la fibra capilar con aceite de Chia 
rico en hierro, calcio y vitaminas B, D, E, zinc 

y omega-3, aporta proteínas y revitaliza el 
cabello. Contiene proteína de arroz que fija el 

pigmento en la cutícula capilar.

FRANCK PROVOST
Mascarilla Color Shine

Enriquecido con aceite de argán rico en 
antioxidantes y vitaminas, este tratamiento 
aumenta el brillo y aporta manejabilidad, 

sedosidad y nutrición al cabello en cada uso y 
su versión light para cabellos teñidos en tonos 

claros y cabello fino.

MOROCCANOIL
Traitement & Traitement Light

//////////// TENDENCIAS
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En invierno el cabello pierde brillo y vitalidad, 
se deshidrata y las puntas se resecan. Este 

champú, el favorito de Kim Kardashian y 
Natalia Vodinova, restaura el brillo  y refuerza el 
cabello con su 94% de ingredientes naturales 

reparadores y nutritivos.

LEONOR GREYL
Champú Reviviscence

El lujo sostenible made in Spain para el 
cabello llega con los productos de fórmulas 

veganas de Luxury Inspirational Organic 
Haircare (Li:OH). Esta crema con alta 

concentración de activos orgánicos repara, 
hidrata, nutre, suaviza y libera el estrés 

capilar y es apto para todos los públicos.

LI:OH
The Cream Conditioner

Este spray voluminizador realza las raíces de 
manera natural para transformar al instante 

una melena lacia a llenarla de cuerpo, textura 
y movimiento. Fortalece el cabello y previene 
la pérdida de color. Se vaporiza en la zona de 

raíces sobre el cabello húmedo antes de peinar.

ESALON
Lift Mist

23



24

Se define a sí misma como mujer, madre, apasionada por la peluquería y enamorada de la docencia, creativa, sencilla, trabajadora 
y una incansable perseguidora de nuevos aprendizajes. Ziortza es hija y nieta de peluqueros, se formó por casualidad colaborando 
en la academia de su padre en San Sebastián y así descubrió su vocación como docente, hasta crear programas, cursos y coordinar 
ciclos formativos del sector, lo que combina a la perfección con su faceta creativa.

Cuentas con una larga trayectoria, pese a ser muy joven. De todo lo vivido y 
aprendido, ¿de qué te sientes más orgullosa?
¡Wow! Qué pregunta tan difícil de responder. Esta profesión me ha brindado 
muchísimas oportunidades y me ha permitido gozar experiencias que nunca 
llegué a imaginar. De todas ellas, es difícil quedarme solo con una. Viví a lo 
grande la final de Style Master en Lisboa, en la que conseguí el Best Techni-
que Award 2014. Había cientos de peluqueros españoles aclamándome. ¡Fue 

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

ZIORTZA ZARAUZA

increíble! Pero, si tuviera que escoger, el recuerdo más emocionante que, hasta 
ahora, tengo grabado en mi memoria y mi corazón, es el desfile en los premios 
Fígaro 2017, donde presenté mi colección Goddesses of War. Cuando salie-
ron a desfilar aquellas guerreras, estaba tan nerviosa que casi no podía mirar. 
No gané esa vez, pero recuerdo la reacción de la gente, su ovación y, sobre 
todo, su cariño aquella noche. Aún me emociono con solo pensar en ello y se 
me pone la piel de gallina.
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¿Qué proyectos tienes en mente y en cuáles estás ya trabajando?
Estamos en un año muy difícil, en el que el único proyecto es «sobrevivir» y 
prepararnos para cuando esta tempestad covid pase y solo la recordemos como 
un mal sueño. En Centro Beta estamos empeñados en que la formación de 
nuestros alumnos se mantenga en un nivel excelente, pese a las complicacio-
nes que han surgido con esta pandemia. Nuestro objetivo principal es que 
la escuela siga siendo un centro de enseñanza de referencia en el sector de la 
imagen personal.
Como proyecto personal, en otoño, lanzaré mi propia marca Ziortza Zarau-
za Hair Lover como formadora freelance. ¡Estoy muy emocionada! Tendré 
un catálogo de cursos muy acordes a mis gustos, pero que den respuesta a 
las necesidades formativas del sector. En líneas generales, ofreceré a demanda 
cursos específicos de color, recogidos comerciales y editoriales.

Qué proyecto tan interesante. ¿Cómo será el formato de esos nuevos cursos?
Justo ahora mismo estoy inmersa en la planificación de los contenidos de los 
primeros cursos que conformarán el catálogo. Quiero que sea algo fácil de 
gestionar por mi parte, ya que tengo pensado ocuparme personalmente de to-
dos los detalles. Todo girará en torno a una nueva web que estoy preparando 
y en la que cualquier persona que tenga interés podrá consultar mi oferta for-
mativa o bien proponerme sus necesidades para preparar un curso a medida.  

Eres formadora. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué aspectos ves en tus 
alumnos que se deben reforzar más?
Trabajé en salón muchos años y después combiné salón y formación, hasta 
el punto de dejarlo todo para dedicarme la formación trabajando con dos 
públicos objetivos muy diferentes. Por un lado, soy profesora de formación 
profesional de Grado Medio en Centro Beta, y en estos cursos el alumnado es 
gente muy joven, en su mayoría adolescentes, llenos de ganas e ilusión por co-
nocer los secretos de la peluquería. Me resulta muy gratificante acompañarlos 
en estos primeros pasos y por otro lado imparto formación a profesionales, en 
asociaciones, franquicias o clientes como Montibello, que es nuestra marca de 
cabecera. Estas sesiones me permiten conocer a grandes profesionales y com-
partir experiencias. Sinceramente, son momentos muy enriquecedores y ame-
nos. ¡Los disfruto mucho! Como se suele decir el que enseña aprende dos veces.

¿Cuáles son las preocupaciones más frecuentes de los profesionales que se 
forman contigo?
Si te refieres a las inquietudes formativas, detecto una falta de previsión. La 
gente hace muchas formaciones porque sí, sin evaluar el coste de dinero y de 
tiempo que conllevan. Continúan invirtiendo en formación por impulso y es 
un grandísimo error. Cada salón, cada profesional, debe reflexionar sobre sus 
carencias y áreas de mejora. 
Asimismo, observo en mis cursos que todo el mundo asume que un color o 
un corte de cabello deben seguir unas pautas organizativas, de estructura y 
metodología; por el contrario, en los trabajos más artísticos, sigue existiendo 
la falsa idea de que se necesita tener unas habilidades artísticas especiales y 
creo que no es así. Para formarse bien en los trabajos artísticos, peinados 
y recogidos, lo que se requiere es tener una buena técnica para los cabellos 
largos. Si solo se tiene arte, se depende demasiado de las musas, pero, si a la 
faceta artística le sumas la técnica, entonces no hay límites para la creatividad.

Este año se celebra el 30 aniversario del Centro Beta, ¿cuáles son los planes 
y proyectos para un futuro inmediato?
Teníamos la ilusión de preparar una gran fiesta como la que hicimos hace 
5 años, en el 25 aniversario, pero el covid llegó y nos trastocó los planes. 
Así todo, no hemos suspendido la celebración, solo la hemos aplazado hasta 

cuando la pandemia nos lo permita, porque 30 años es una fecha memorable. 
Tenemos pensado hacer un fiestón, y queremos que asista algún representante 
de cada una de las promociones que hemos tenido. ¡Sería maravilloso!

¿Qué papel ha jugado la formación en este año tan complicado?
Desde el periodo de confinamiento, la formación online se erigió como alter-
nativa a la presencial, y estuvo bien porque nos entretuvo muchísimo y pasó a 
convertirse en una ventana a nuestra profesión. Nos permitió cibersocializar y 
salir de la rutina y creo que tuvo un efecto casi terapéutico. Pero, al volver a las 
formaciones presenciales, eso sí, con todas las medidas de bioseguridad y con 
aforos menores, he sido consciente de que la virtualidad, en nuestro ámbito, 
no engancha, sigue entendiéndose como una alternativa para cuando no hay 
más remedio. No me cierro a su uso, y sé que el cibermundo ha venido para 
quedarse, pero yo soy más del tú a tú.
Pienso que estamos en el mejor momento para formarnos, para crecer, para 
trabajar en proyectos nuevos, porque tenemos más tiempo. El sector, en gene-
ral, tiene menos actividad productiva, así que si nos preparamos bien, cuando 
recuperemos la verdadera normalidad y el virus esté controlado, podremos 
comernos el mundo.

¿Cómo ves el desarrollo profesional de la mujer en el sector? ¿Crees que ha 
mejorado o queda mucho por hacer?
Siempre hay cosas que mejorar. Si nos fijamos en las asociaciones nacionales, 
a excepción del Club Fígaro, casi todas las personas situadas en puestos re-
levantes son hombres. En cuanto a la notoriedad conseguida por medio de 
premios, colecciones y presencia mediática, pienso que las mujeres seguimos 
siendo minoría, pero no porque nos pongan zancadillas, sino porque la so-
ciedad aún es injusta con nosotras y piensa que la educación de los hijos, el 
cuidado del hogar, debe seguir en manos femeninas. Algo está cambiando, 
afortunadamente, pero queda mucho por hacer en este sentido.
Por supuesto que existe un techo de cristal en la sociedad, pero en el mundo 
de la peluquería no lo veo de forma tan clara, y si lo hubiera, en parte sería-
mos nosotras las responsables. Digo esto porque las mujeres representamos 
algo más del 90% del sector. Lo que sí creo que hay son decisiones personales 
y formas diferentes de afrontar la profesión. Estoy segura de que aquellas que 
tienen como objetivo crecer y posicionarse lo consiguen. Para muchas otras, 
gestionar bien su empleo o su negocio y conciliar su vida social y familiar es 
el verdadero éxito. ¡Claro que sí!

Los peluqueros españoles están alcanzando el reconocimiento en las com-
peticiones internacionales. ¿Cuál es tu visión del sector creativo en nuestro 
país?
¡Tenemos un gran nivel creativo! Solo hay que mirar la gran cantidad de 
españoles que quedan como finalistas en competiciones internacionales. En 
este país hay ilusión, energía, ganas, visión creativa y capacidad de producir 
colecciones y sacarlas adelante, con éxito. Creo que este esfuerzo tiene mucho 
más mérito porque lo realizamos después del trabajo diario y con presupues-
tos ajustados la mayoría de las veces.
Conoces muy bien el sector. ¿Crees que la visión que se tiene de la peluquería 
española en nuestro país es la misma que en el extranjero? ¿Está creando 
escuela?
Estoy convencida de que la peluquería española es muy valorada fuera de 
nuestras fronteras. Much@s peluquer@s extranjeros observan con admiración 
las colecciones de nuestro país que, cada vez con más frecuencia, aparecen en 
la prensa profesional internacional o en la selección de finalistas de los pre-
mios más prestigiosos del mundo. Yo lo tengo claro, entre mis 10 peluquer@s 
favoritos, hay 7 españoles… y ya no digo nada más. 
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GEODE COLLECTION
by Ziortza Zarauza
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Rituales Detox
No es de extrañar que la contaminación se haya convertido en uno de los principales problemas de salud pública según 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) y de eso somos cada vez más conscientes. Por suerte son muchos los 
laboratorios cosméticos que investigan para mitigar los efectos contaminantes sobre la piel y el cabello. Por supuesto 
el cabello también sufre el impacto de la contaminación, porque daña por igual la piel del cuero cabelludo, que es la 
estructura que da vida al cabello. De esa piel, de su equilibrio, de su buen funcionamiento y de su salud, depende que 
el cabello crezca sano, fuerte y vital. En las páginas de este Dosier vamos a repasar algunos tratamientos, así como 
opiniones de profesionales, para conseguir que la contaminación ambiental no dañe la salud del cabello.
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Inspiración Ayurvédica
Pramasana Detox
La medicina ayurvédica se utiliza en la Índia desde hace 
5.000 años, pero en realidad es un estilo de vida basado 
en el masaje, la meditación, la alimentación y el uso de 
extractos naturales de plantas, lo que permite aplicarse por 
igual a ese cuidado tan natural y respetuoso para el cabello 
y así combatir los daños que provoca la contaminación, 
con los gases y tóxicos que desprenden la industria, los 
carburos y el ozono. La sabiduría ayurvédica aplicada al 
cabello se basa en la limpieza, estimulación y equilibrio 
del cuero cabelludo, con un tratamiento que trabaja en 
tres secuencias separadas de masaje para aumentar 
la microcirculación sanguínea, exfoliar e incrementar 
los beneficios de los productos, que además de limpiar, 
también son hidratar y proteger. 

En qué consiste el sistema Pramasana. Está compuesto por va-
rios productos que se van aplicando sobre el cabello y cuero cabelludo, 
para conseguir purificar y reactivar sus funciones. La exfoliación es muy 
importante y se realiza con la ayuda de un cepillo de masaje capilar, es 
decir un cepillo exfoliante del cuero cabelludo para eliminar las impure-
zas. A continuación se aplica un producto purificante y exfoliante, para 
finalizar con el lavado capilar, con fórmulas que responden a la filosofía 
ayurvédica a base de extractos de algas marinas, lactobacilos y aceites 
antioxidantes que protegen la piel del cuero cabelludo. La clave para un 
cuero cabelludo sano va más allá de la simple limpieza, porque conviene 
encontrar el equilibrio entre los distintos niveles de secreción de sebo, 
nutriendo y ayudando a preservar la barrera protectora natural del cuero 
cabelludo, ayudando también a protegerlo de las agresiones extremas, 
en especial de los radicales libres que desencadena la contaminación. El 

Ritual del Pramasana significa Prama el fundamento o la base y Asana 
la postura, que interpretado para el cabello es que el cuero cabelludo 
esté limpio y saludable porque es la base de su belleza y salud.

Ritual Awakening Scalp. El despertar del cuero cabelludo sigue la 
tradición ayurvédica que considera que el masaje de la cabeza es equi-
librante e influye en los chakras y en los canales de energía que atravie-
san y fluyen por el cuerpo. Este ritual se realiza con un cepillo especial 
de masaje exfoliante, que posee unas cerdas de nylon en forma de lazo 
sobre un soporte de cojín mullido que masajea y exfolia a la vez sin que 
se enrde el cabello, incrementando la microcirculación. Este cepillo se 
utiliza como parte del ritual que sigue las vías linfáticas y se centra en 
los puntos dominantes de presión de la superficie del cuero cabelludo, 
ayudando a crear la base óptima para conseguir un cabello sano. Se 
aconseja masajear diariamente el cuero cabelludo con el cepillo, siem-
pre seco y sin mojar los cabellos.
Paso 1. Empezar el cepillado de patilla a patilla y de un lado a otro, 
deslizando el cepillo por todo el frontal, desde un lado hacia el otro, 
repetir a la inversa y cepillar desde la línea frontal hacia la coronilla.
Paso 2. Con un movimiento descendente y lento en vaivén se masajea 
el cuero cabelludo desde encima de la frente, bajando por las sienes 
hasta detrás de la oreja durante 15 segundos y se repite por el otro lado. 
Paso 3. Con la cabeza vuelta hacia abajo presionar suavemente el 
cepillo en el cuero cabelludo por la zona de la nuca, realizando un mo-
vimiento de balanceo con el cepillo hacia la coronilla y hasta la frente.
Paso 4. Seguir este masaje de balanceo con el cepillo, partiendo de la 
nuca hacia la frente y las sienes, cubriendo la cabeza entera.

Más información:
www.aveda.eu
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Efecto Detox Vegano
CBN Power
Esas tres letras son las siglas del Cannabidiol, uno de los 113 cannabinoides que se encuentran en el cannabis, siendo 
el principal componente de la planta del cáñamo, que se conoce en la comunidad científica por su efecto analgésico, 
antiinflamatorio, protector y regenerador. El aceite de CBD es uno de los ingredientes más preciados por la cosmética 
más vanguardista y también para purificar el cuero cabelludo con un efecto détox totalmente natural.

El aceite de CBD es tendencia. Conocido por sus múltiples pro-
piedades terapéuticas, este remedio homeopático ha sido utilizado 
en las últimas décadas para aportar un bienestar general y restable-
cer el equilibrio. Se masajea sobre los músculos para aliviar tensio-
nes y dolor. Se ingieren sus gotas para mitigar el estrés y estudios 
científicos muestran que el CBD no solo se utiliza para la curación 
homeopática del cuerpo, también es efectivo para calmar la ansie-
dad, la angustia y equilibrar el estado emocional. En Estados Unidos 
y Canadá el aceite de CBD es la última tendencia y se ha convertido 
en el nuevo fenómeno para alcanzar el bienestar y se está añadiendo 

a productos cosméticos, cremas corporales, bálsamos labiales, cre-
mas faciales y cuando se trata del cuidado del cabello los beneficios 
de sus propiedades mejoran la salud capilar, lo que mezclado con 
otros aceites consiguen grandes resultados.

Diferencias entre aceite de cáñamo y aceite de CBD. El can-
nabis se conoce por distintas propiedades y por sus distintas va-
riedades también. Su hoja ofrece la variedad de la marihuana, pero 
el cannabis ofrece otras dos variedades no tan conocidas a partir 
de sus aceites. 



35

El aceite de cáñamo se elabora a partir de las semillas de una varie-
dad de la planta, contiene cannabidiol (CBD) muy bajo que se obtiene 
por prensado y se utiliza en la industria de la nutrición básicamente. 

El aceite de CBD se extrae de las hojas, de la flor y del tallo de la 
planta, es rico en cannabidiol CBD en concentraciones altas, se utili-
zan las hojas, flores y tallos del cannabis y el método de producción 
es a partir de extracciones con CO2 y no por prensado como ocurre 
con otras extracciones de aceites. 

Propiedades del aceite de CBD. Rico en ácidos grasos y vitamina 
E, nutre el cuero cabelludo y aporta fuerza al cabello favoreciendo 
su crecimiento. Este aceite contiene ácidos omega-3, omega-6 y 
omega-9 que mejoran la calidad del tejido del cuero cabelludo, lo 
que consigue que los folículos se vuelvan más gruesos con mayor 
rapidez. También tiene propiedades antiinflamatorias y activadoras 
del riego sanguíneo.

Infusión de aceites vegetales. En función de los distintos productos 
de cosmética capilar se combina el aceite de CBD con otros aceites 
para potenciar distintos tratamientos capilares.

Aloe Vera orgánico. Contiene enzimas, minerales, iones y aminoá-
cidos que reparan el cuero cabelludo y el cabello. El aloe, repleto de 
ingredientes antiinflamatorios y antioxidantes que frenan la prolifera-
ción de bacterias y aceleran el proceso de regeneración, retiene la 
hidratación y potencia el brillo capilar. 

Camomila orgánica. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, 
antiirritantes y antimicrobianas, la camomila ayuda a promover un 
crecimiento más sano del cabello. Acondiciona el cuero cabelludo al 
tiempo que lo nutre y fortalece desde el mismo folículo, estimula el 
crecimiento para un cabello más grueso, sano y fuerte.

Aceite de coco. Ayuda a promover el crecimiento natural del cabello. 
Las vitaminas y ácidos grasos esenciales que se encuentran en este 
aceite nutren el cuero cabelludo, desenredan el cabello, y lo dejan 
libre, ligero y desestresado.

Té verde orgánico. Es rico en citoquinas que ayudan a redu-
cir la dihidrotestosterona (DHT) que es responsable de la caída 
capilar. Como resultado el té verde previene la caída, combate 
la sequedad del cuero cabelludo y la descamación, así como 
los radicales libres que se depositan a causa de los daños de la 
contaminación.

Aceite de vainilla y lavanda. Estos aceites favorecen el rejuveneci-
miento celular con propiedades antimicrobianas y antioxidantes, pro-
tegiendo el cabello de la contaminación y reducen los radicales libres 
que lo dañan. Ambos son calmantes.

Aceite de almendra orgánico. Se absorbe fácilmente por el cabello, 
rico en aceites grasos esenciales aporta hidratación, brillo y equilibrio. 
Elimina la fricción durante el styling y evita que el cabello se rompa. 
Aumenta el riego sanguíneo y es antioxidante.

Aceite de girasol. Actúa como un hidratante natural con vitaminas y 
minerales, con altos niveles de vitamina E que favorece el crecimiento 
capilar. Contiene omega9 que estimula el crecimiento y la fortaleza 
del cabello. Reduce las bacterias del cuero cabelludo. Aporta hidra-
tación, suavidad y brillo.

Menta piperita. Es revigorizante, calmante y repara la suavidad del 
cuero cabelludo porque combate la sequedad y descamación.

Más información:
www.iconproducts.com
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Tratamientos expertos
Mask Power
La mascarilla capilar es el mejor tratamiento para devolver 
la sensación de calidad al cabello, renovarlo y regenerarlo. 
Por supuesto que además de la exfoliación, que es un paso 
básico para eliminar todos los ingredientes contaminantes 
del cabello, lo es también un tratamiento en profundidad 
y eso nos lo da la mascarilla, que tanto puede aplicarse 
en rituales de peluquería, como en casa, con resultados 
realmente profesionales.

Mascarilla en casa y en el salón
Las fórmulas son muchas y se adaptan a todo tipo de cabellos, 
gruesos o finos, con fórmulas ligeras que no restan volumen o con 
ultraconcentrados que penetran en la fibra capilar para tratar toda 
su estructura desde el mismo interior, recuperando el 100% de la 
calidad del cabello.
Efecto de choque en el salón: el tratamiento empieza con un in-
tensivo ritual détox para purificar y renovar el cabello, preparando 
así un estado óptimo para absorber los principios activos de los 
tratamientos posteriores.
Efecto acumulativo en casa: se aconseja aplicar una mascarilla 
semanal para seguir disfrutando del tratamiento realizado en el sa-
lón, con efectos acumulativos que se mantendrán hasta la siguiente 
visita en el salón.

Tips de expertise
Algunos estilistas nos cuentan su experiencia con los tratamientos 
détox capilares, los resultados que consiguen y sus preferencias. 
También nos dicen que es muy importante seguir las rutinas ade-
cuadas en casa, porque si solo se cuida correctamente el cabello 
en el salón de peluquería, no se consiguen los resultados deseados 
para un cabello precioso. El día a día acumula muchas toxinas ca-
pilares, realizar ejercicio a diario secreta sudor, grasa en exceso o 
más de lo normal, de manera que esas toxinas se van depositando 
en el cuero cabelludo y en la fibra capilar, debilitándola, asfixiando 
los folículos pilosos que son el recipiente responsable de la salud 
capilar y por esa razón resulta esencial cuidar ese aspecto détox, 
día a día.

Imanol Oliver. Aconseja planificar las visitas a la peluquería, 
creando con el propio estilista un plan o rutina de belleza capilar 
para asegurar la buena salud del cabello. No se trata solo de cor-
tar y dar estilo al cabello, hay que cuidarle para llenarlo de vida. La 
higiene profunda es un gesto básico y aconseja el uso de mascari-
llas capilares porque son tratamientos que actúan en profundidad 
y se pueden realizar cómodamente en casa. Una mascarilla détox 
permite recargar de energía el cabello, liberándolo de toxinas y 
agentes dañinos día a día. Existen mascarillas nutritivas, hidratan-



37

tes, restauradores, fortalecedoras y es el mejor consejo para un 
cabello perfecto.
 @oliver_estilismo

Rafael Bueno. Para poder distribuir la mascarilla uniformemente, 
podemos recurrir a un peine de púas anchas, mejor de madera, o 
bien con los dedos, haciendo hincapié en las puntas que es la zona 
que habitualmente está más dañada. Aprovecharemos para ma-
sajear y permitir que penetre mejor. Un truco para que se absorba 
mejor es aplicar calor con un secador, ya que abrimos la cutícula 
y dejamos paso a la mascarilla. Cuando nos lavemos el pelo para 
retirarla, aconsejo hacerlo con agua tibia o fría para que se selle y 
quede protegida. rafaelbuenopeluqueros.com

Felicitas Ordás. Las mascarillas más económicas suelen incorpo-
rar más ingredientes sintéticos como siliconas que enmascaran el 
cuidado. Por eso, siempre recomiendo productos con un alto por-
centaje de principios activos naturales. También es imprescindible 
saber escoger la mascarilla, por ejemplo, para el pelo muy dañado, 
recomiendo aquellas elaboradas a base de aceite de coco o miel 
que nutren, retienen la humedad y evitan la rotura. Para el pelo des-
hidratado van muy bien aquellas a base de aceite de oliva. Se trata 
de escoger aquella que sabemos que nos va a proporcionar lo que 
necesitamos y, además, sin crear más daño. 
felicitashair.es

Charo García. Si nos ponemos la mascarilla por la noche, le esta-
mos dando un cuidado más reparador al pelo, ya que permitimos 
que absorba todos los ingredientes y que se mantengan por más 
tiempo. Solo tenemos que tener en cuenta que el pelo esté limpio y 

dormir con un gorro de ducha. A la mañana siguiente, retiramos la 
mascarilla con un lavado y disfrutamos del resultado. 
@charog_salonilitia

Paz Torralba. El tratamiento Detox que seguimos en mi salón em-
pieza con una exfoliación, con un afectivo scrub para eliminar las 
impurezas, aportando un masaje de suavidad y confort para el cue-
ro cabelludo. Seguimos con un lavado purificante que desintoxica 
el cuero cabelludo gracias a su acción combinada con extractos de 
caviar, carbón biactivo y azufre bio, lo que elimina los ingredientes 
químicos acumulados en el cuero cabelludo. Un segundo lavado 
fortalece y restaura el ciclo de crecimiento. Seguimos con una hi-
dratación y reconstrucción, aplicando serum para evitar la rotura y 
reparar la fibra capilar, para terminar con una spray texturizante que 
evitará que el pelo se apelmace y con el styling de peinado no olvi-
damos aplicar un elixir para proteger el cabello de la contaminación 
urbana ambiental. 
thebeautyconcept.com

Raquel Saiz. Una mascarilla maravillosa puede no funcionar si no 
aporta al pelo lo que realmente necesita, así que es muy importan-
te dejarse asesorar por un profesional porque es quien conoce el 
estado capilar. Del mismo modo no todas las fibras capilares son 
iguales, algunas son más finas y otras más gruesas, de manera que 
conviene ajustar el tiempo para que la mascarilla pueda actuar pro-
fundamente, siempre en función del tipo de cabello. 
salonbluebyraquelsaiz.es

Más información:
www.montibello.com
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Power of the Sea
Talasoterapia
La piel y el cabello reflejan el estado interno del organismo, su aspecto es el resultado del equilibrio funcional, mineral y 
vitamínico, pero desafortunadamente hoy es una realidad que los alimentos tienen menos minerales esenciales para una 
correcta nutrición y salud. Curiosamente el cambio climático influye en la calidad nutricional de los alimentos según el último 
informe del Climate change and food safety de la EFSA, puesto que las alteraciones del clima sobre el suelo y cosechas 
provocan déficits como por ejemplo el selenio, mineral necesario para proteger los tejidos del cuero cabelludo y protegerlo 
de los daños oxidantes de la contaminación.

El papel de las sales minerales
Tienen una importancia esencial en los procesos inmunitarios y me-
tabólicos. Son elementos químicos imprescindibles para garantizar 
un buen estado de salud y, aunque las necesidades diarias son pe-
queñas, un déficit mineral puede provocar diversas alteraciones en 
el organismo. Son esenciales para el ser humano porque, al menos, 
24 de ellas están implicadas en reacciones enzimáticas y 64 de ellas 
son indispensables para la lectura del código genético. Tienen un 
papel fundamental para procesos como el metabolismo del azúcar, 
el funcionamiento correcto de los músculos, la regeneración de los 
huesos, el control del ritmo cardiaco, la cicatrización o la función 
inmunitaria o digestiva. 

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

La terapia marina equilibra el déficit
Ante esta situación, en la que es indispensable un aporte total y equi-
librado de minerales para un funcionamiento óptimo de nuestro or-
ganismo, la Terapia Marina se plantea como un apoyo a este déficit. 
El agua de mar contiene todos los minerales que el cuerpo humano 
necesita, ya que la proporción de minerales en el agua de mar y en el 
plasma sanguíneo es muy similar. 
Sin embargo, el agua de mar no debe consumirse directamente del 
océano a nuestro organismo. Tiene que pasar por una serie de pro-
cesos que hagan segura su ingesta. Para que este agua de mar sea 
considerada apta para el consumo, ha de reunir diferentes requisitos 
establecidos por entidades como la EFSa y la Agencia española de 
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Salud Alimentaria y Nutrición, además de cumplir con otros límites 
recogidos a nivel nacional con leyes que regulan el agua potable y 
envasada para el consumo humano.

Agua de mar microfiltrada
Las especialidades naturales a base de agua de mar por su conte-
nido en minerales mayoritarios, minoritarios y elementos traza, son 
una excelente forma de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, de-
volviendo a las células a sus condiciones óptimas de funcionamien-
to. Su protocolo de elaboración, establecido originalmente por René 
Quinton hace más de un siglo, se conoce actualmente como Advan-
ced Quinton Protocol. A través de este, se produce el Agua de Mar 
Quinton que ha demostrado que contribuye a la salud orgánica a 
través de una renovación y nutrición celular completa. 
Este protocolo sigue un proceso de producción muy espe-
cífico y único, por lo que cualquier fase en la que no 
se respeten sus tres puntos indispensables pro-
voca una modificación en las características 
originales del agua de mar, lo que le resta 
eficacia. 

Lugar de extracción: la extracción de 
agua de mar se realiza en los Vórtex 
del Golfo de Vizcaya, donde exis-
te una gran concentración de fito-
plancton y zooplancton que revela la 
presencia de un rico sustrato mineral 
disuelto en el agua.

Microfiltración: la materia prima, es 
decir, el agua de mar, se traslada her-
méticamente desde El País Vasco hasta 
Cox (Alicante), donde se encuentra la planta 
de los laboratorios y donde comienza el proce-
so de microfiltración y esterilización. Se realiza una 
microfiltración en frío a 0,22 micras en sala blanca según 
indicaciones de la Farmacopea Europea. De esta manera, el agua 
queda sin impurezas ni agentes externos contaminantes, pero no 
pierde ninguna de sus propiedades ni minerales.

Isotonia: en los mismos laboratorios se realiza una dilución de esta 
agua de mar, ya microfiltrada en frío, con agua de manantial para 
hacerla isotónica.

Tomar agua de mar
De esta forma se comercializan dos productos a base de agua de 
mar, la isotónica y la hipertónica, con una recomendación de tomar 
de 1 a 6 ampollas al día, que cada ampolla contiene una minidosis 
como de un pequeño chupito de agua de mar. 

Agua de mar isotónica. Compuesto a base de agua de mar pura y 
diluida posteriormente con agua de manantial de mineralización muy 
débil. Contienen hasta 78 elementos naturales y totalmente biodis-
ponibles para garantizar una rápida absorción. Por su contenido en 
cloruros, contribuye a una digestión normal gracias a la producción 
de ácido clorhídrico en el estómago. Además, según los resultados 
obtenidos en un estudio realizado in vitro por el Departamento de 

Biotecnología de la Universidad de Alicante, tiene un potencial efecto 
modulador de los principales biomarcadores inmunológicos.

Agua de mar hipertónica. Gracias a su contenido en magnesio, con-
tribuye a mantener una función psicológica y un metabolismo energéti-
co normales, así como a disminuir el cansancio y la fatiga. Proporciona 
una gran variedad de micronutrientes inorgánicos, ofreciendo una su-
plementación nutricional de origen natural que contribuye al funcio-
namiento normal del sistema nervioso y músculos y del proceso de 
división celular. Además favorece estados y procesos que dependen 
del equilibrio electrolítico como la síntesis proteica normal y el manteni-
miento de huesos y dientes en buenas condiciones.

Tips de expertise
Alexander Kiryliuk. El pH de nuestra piel es fundamental para 

mantener un correcto equilibrio. Sus siglas significan po-
tencial de hidrógeno y nos señala la concentración 

de iones de hidrógeno que existe en una solu-
ción, es decir su acidez. La piel es la defensa 

y protección de nuestro cuerpo y también 
de nuestra cabeza. Nos defiende desde 

el manto ácido, la capa más externa for-
mada por la mezcla de agua y lípidos 
procedentes de los ácidos grasos de 
las glándulas sebáceas, la grasa, con 
secreciones de las glándulas sudorí-
paras (el sudor). Todos estos elemen-
tos son lo que configuran el manto que 

aporta acidez a la piel. 
skstylebarcelona.es

Manuel Mon. La talasoterapia se aplica 
como tratamiento personalizado para tratar y 

corregir las diferentes anomalías presentes en el 
cuero cabelludo, a las que se le añaden técnicas de 

aromaterapia y relajación para fomentar, además de la salud 
el bienestar. En el mar encontramos principios activos de máximo 
valor nutricional para nuestra piel y pelo, toda una farmacia biológica 
que le aportan frescura y vitaminas. 
manuelmon.es

Mª José Llata. El agua de mar es muy rica en minerales, pero ade-
más es muy interesante por su contenido en iones, lo que le hace 
muy recomendable para equilibrar la piel. Controlar su pH es funda-
mental para mantenerla sana y alejada de hongos y bacterias. Unos 
niveles de entre 4 y 5 son correctos y así en la parte del cuero cabe-
lludo conseguiremos reforzar los poros y fortalecer el pelo. 
llatacarrera.com

Raquel Saiz. Las algas, al igual que el agua del mar, atraen los iones 
positivos de las capas más profundas de la piel y gracias a los elementos 
que las componen y por cómo actúan, realizan acciones tonificantes, 
regeneradoras de las células, antiseborreicas, drenantes y suavizantes. 
Salonbluebyraquelsaiz.es

Más información:
www.academy.fundavcionrenequinton.org
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1. AVEDA

Purifying Scalp Cleanser
El único limpiador del cuero cabelludo con un 98% de ingredientes de origen natural. Limpia, refresca, 
purifica gracias al babassú que equilibra los niveles de sebo. El ácido salicílico exfolia y elimina restos de 

contaminación. Textura gel muy refrescante.

2. DAVINES
Purity Circle 

Mascarilla que ayuda a desconectar con un momento de verdadero detox del cuero cabelludo y cabello. 
Elimina impurezas de la contaminación ambiental. Enriquecida con té matcha rico en polifenoles que 

luchan contra los radicales libres y carbón de bambú eco que le da su color negro. 

3. ICON 
CBD 1000 mg Infused

Se trata del cannabidiol más puro del mercado para tratamiento capilar, con una mezcla de aceites orgánicos 
certificados eco que equilibran y aportan al cabello fuerza, vitalidad y favorecen su crecimiento. 

4. MONTIBELLO
Time to Detox Mask

Esta mascarilla transforma el cabello en 15 minutos, con un gesto rápido y sencillo. Se presenta en gorro-
spa y en su interior contiene la tecnología Slow Release. Suministra los activos gradualmente y aumenta la 

efectividad en la fibra capilar. Detox, hidrata y protege.

5. PHILIP MARTIN’S
Fusion Luxury Mask  

Es el ritual perfecto para cabellos finos y medios, con una fórmula hidratante a base de aceite de castaña 
bio, extracto de semilla de higo chumbo protector, aceite de oliva bio rico en vitaminas y ácido oleico 

antioxidantes. Deja calma y bienestar en la piel del cuero cabelludo.

6.  AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT 
Deep Cleansing Shampoo 

El champú purificante de la gama cosmética vegana añade extracto de arroz violeta traído del sureste asiático 
a través de comercio justo. Sus extractos absorben la grasa y las impurezas del cabello y cuero cabelludo, 

dejando la piel libre de impurezas y fresca. 

7.  SEBASTIAN PROFESSIONAL 
Craft Clay 

Arcilla moldeadora enriquecida con minerales infundidos para separar y dar una textura flexible. El cabello 
gana movimiento, gesto y sedosidad. Permite el control natural desde la raíz, con acabado domable y una 

fijación natural. 

8.  KÉRASTASE 
Chronologiste 

Pré-Cleanse es el primer paso de un tratamiento détox regenerante. Se trata de un pre-champú que purifica 
el cuero cabelludo y la fibra capilar en profundidad antes del lavado. Combate la descamación, libera los 

poros y folículos a la vez que tonifica el cuero cabelludo. 

We Love
DETOX
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Alteraciones 
dermocapilares

43

El cabello tiene una anatomía formada por tres partes. La 
más exterior la conocemos como cutícula y está compuesta 
por ocho o nueve capas dispuestas en escamas colocadas 
como las tejas de un tejado. Las escamas están formadas por 
queratina y si el cabello está sano se muestran bien selladas 
y reflejando su brillo, así como su suavidad. Para que esas 
escamas se adhieran bien a la fibra capilar conviene que el 
cabello esté bien hidratado y nutrido, de esta forma su aspecto 
será de lo más saludable, de lo contrario el cabello se fragiliza, 
deshidrata y las puntas se abren además de mostrarse con 
una aspecto seco y áspero

La segunda capa de un cabello contiene el córtex, una 
especie de corteza de fibras de proteínas, conocidas también 
como queratínicas, y son las responsables de la elasticidad y 
vitalidad del cabello, pero también es donde encontramos los 
pigmentos de melanina que dan color al cabello. Es en esta 
capa donde llegan los tintes que cambian el color del cabello.

La tercera capa es por supuesto la médula capilar, que se 
conecta con el bulbo o raíz del cabello que se encuentra en 
el folículo piloso, el territorio que aporta todos los nutrientes 
necesarios para que el cabello crezca sano. Así vemos 
la importancia que tiene el cuero cabelludo para tener un 
cabello sano, ya que por esa piel es por donde circula el riego 
sanguíneo, las glándulas sebáceas y sudoríparas, que sueltan 
más o menos grasa o sudor en función de su equilibrio. 

Por supuesto que son otros muchos los factores que intervienen 
en el buen estado del cabello, como una alimentación 
equilibrada, ejercicio para combatir el estrés, dormir lo suficiente 
para evitar el cansancio… pero también el estilo de vida influye, 
como el tabaco, la contaminación ambiental y por supuesto el 
equilibrio emocional. 

A nivel interno también algunas vitaminas y minerales son 
necesarias para tener un cabello sano, sin olvidar el buen 
funcionamiento del hígado, tiroides, hormonas… 

Por suerte los tratamientos capilares son cada vez más 
efectivos y el buen diagnóstico del peluquero puede detectar 
los síntomas de un cabello que pide ayuda, dando el consejo 
experto para frenar y mejorar el estado capilar. Y por supuesto 
cuando el problema capilar es consecuencia de una alteración 
orgánica, será el dermatólogo quien aconsejará el tratamiento. 
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La fuerza del cabello. Un cabello fino puede ser igualmente un cabello 
fuerte si está sano, su queratina y escamas están cohesionadas, su 
cortex sano y fuerte. La queratina o proteína del cortex es la respon-
sable de su fortaleza, porque sus largas moléculas están comprimidas 
formando una estructura regular que aportan también flexibilidad al ca-
bello. las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos con 
una forma helicoidal parecida a un muelle. Las distintas combinaciones 
de unos 20 aminoácidos componen las cadenas protéicas. 

Las dimensiones de un cabello. Se describe un cabello como fino 
o grueso, suave o áspero, pero en realidad es una percepción que 
depende del diámetro del tallo, que puede ser variable, pero en los 
cabellos europeos el diámetro normal de un cabello está alrededor de 
los 57-90 micras, mientras que los cabellos asiáticos queu son mucha 
más gruesos pueden medir casi el doble de grosor, unas 120 micras. 
También depende de esa percepción que da un cabello fino, pero que 
en realidad puede ser también porque se trata de la cantidad de cabe-
llo. Una persona posee de media unos 100.000 cabellos, pero puede 
darse el caso de mayor densidad de hasta 150.000 cabellos o por 
supuesto mucho menor a cien mil y es cuando decimos que se trata 
de un cabello fino.
También es verdad que con el paso de los años el cabello pierde den-
sidad y se vuelve más fino y conviene seguir unos cuidados y utilizar los 
productos capilares que no le resten densidad, sino que lo fortalezcan.

Cabello frágil. La debilidad en el cabello se da tanto si es fino como 
grueso, porque en realidad pierde su equilibrio, su fuerza y resistencia. 
Son muchísimos los factores que pueden debilitar un cabello, desde 
la alimentación, hasta cosméticos inadecuados, lavados incorrectos, 
técnicas químicas poco adecuadas o recurrentes. Por suerte existen 
infinidad de fórmulas de cosmética capilar que permiten reforzar esos 
cabellos y devolverles toda su salud y equilibrio.

Cualidades de un cabello fino y frágil. Se ensucia con más facili-
dad, es difícil de conseguir volumen y se muestra como apelmazado. 
Mario Anes, director artístico de Cotril España, asegura que Un pelo 
frágil suele ser más fino de lo normal y tener menos densidad, debido 
generalmente a la falta de proteínas y minerales. Otras de las causas 
también pueden ser los hábitos capilares que tenemos y los tratamien-
tos que usamos para el cabello. La buena noticia es que este problema 
tiene solución. Sólo debemos encontrar su origen y poner remedio. Y 
asegura que conviene evitar productos agresivos, recogidos y coletas 
tirantes, herramientas térmicas sin el uso de un protector, así como 
cepillados con el cabello mojado, ya que este tipo de cabello es mejor 
desenredarlo con los dedos cuando está húmedo o mojado.

Alimentación adecuada. El estrés provocado por la pandemia tam-
bién ha fragilizado el cabello, hasta incluso llegar a una pérdida capi-
lar temporal. En estos casos de cabellos débiles, finos, quebradizos, 
funciona muy bien aportar una serie de nutrientes al organismo para 
evitar sus carencias y conviene tener en cuenta la suplementación 
con complementos que aporten lo que el cabello necesita, como 
aminoácidos que forman la queratina o vitaminas del grupo B, vita-
mina D y minerales como el zinc. Algunas plantas tienen un efecto 
remineralizante como la Cola de Caballo. Los aminoácidos de origen 
vegetal como la metionina, cistina y arginina favorecen la formación 
de queratina, a la vez que irrigan el bulbo capilar, mientras que las vi-
taminas B6, B9, B8 y D3 son necesarias para la síntesis de queratina, 
estimulan el folículo piloso, regulan el sebo y la humedad o sequedad 
del cabello. El zinc regula las enzimas y tiene una acción antiseborrei-
ca. Todos estos complementos naturales se encuentras en cápsula 
que permiten un equilibrio funcional y saludable del cabello.

Rutinas beauty. Los cabellos finos y frágiles necesitan ajustar los 
tratamientos a sus necesidades, por ejemplo con el champú y acon-
dicionador. Un problema al que se enfrentan las personas con el ca-
bello fino es su propensión a que se vuelva grasiento rápidamente. 
Para ayudar a combatir esta situación, no es recomendable necesa-
riamente lavarse el cabello con más frecuencia -ya que eso puede 
resecar el cabello- sino más bien enfocar el champú en las raíces. 
También es muy recomendable evitar aplicar el acondicionador en 
el cuero cabelludo, ya que puede hacer que se apelmace el cabello. 

Limitar el calor para dar estilo. Para empezar, nunca conviene 
calentar el cabello sin aplicar primero un protector térmico. En se-
gundo lugar hay que evitar usar secador o plancha de pelo en la 
temperatura más alta. 

Corte el pelo que aporta volumen y grosor. Una forma rápida de 
agregar dimensión, movimiento y volumen es cortar el cabello adecua-
damente. Un corte tipo bob favorece mucho a las mujeres con el ca-
bello fino y débil. También se recomienda cambiar a menudo la forma 
y estilo del cabello, porque el desgaste del cabello día tras día puede 
provocar enredos y puntas abiertas que debilitan el pelo. 

Información facilitada por:
www.redenhair.com
www.arkopharma.com
www.cotril.es

Cabellos
finos vs frágiles
A veces confundimos unos cabellos finos con unos cabellos frágiles, pero en realidad no son lo mismo. Un cabello fino es 
el que muestra un grosor o diámetro de su tallo más reducido y eso puede ser realmente genético. En cambio un cabello 
frágil es el que se rompe fácilmente, sus puntas están abiertas y puede llegar a caer o frenar su crecimiento.
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Cabellos grasos. La raíz del cabello viene determinada por el folícu-
lo piloso ubicado en el cuero cabelludo y se beneficia de todos los 
nutrientes adyacentes. El cabello está lubricado por el aceite natural, 
que es el sebo, producido por las glándulas sebáceas y su activi-
dad se desencadena en función de la propia constitución genética 
de cada persona. La producción de sebo consigue sus cotas más 
altas durante la adolescencia, porque es cuando el nivel hormonal es 
más alto y en muchos casos el exceso hormonal provoca un aumen-
to importante de secreción de sebo, lo que repercute directamente 
sobre el cabello que se muestra mucho más graso. Con la edad los 
niveles hormonales se equilibran y reducen, de manera que también 
se equilibra la secreción de sebo y por consecuencia la grasa capilar.

¿El cabello corto es más graso? La percepción de que un cabello 
sea más o menos graso depende del estado del cuero cabelludo y 
no de su longitud, ni de si se trata de un cabello más o menos largo 
o más o menos corto. Es en la piel donde nace y crece el cabello y 
de ahí sale la producción de grasa, que es la misma independien-
temente del peinado y de si el cabello es largo o corto. Lo cierto es 
que el cabello corto ofrece un área menor para repartir la grasa que 
se produce en el mismo folículo y por eso da la sensación de que un 

cabello corto es más graso que uno largo, porque se manifiesta de 
un modo más exagerado los problemas de la grasa.

Lavado frecuente ¿sí o no? La opinión se divide en cuanto a la 
frecuencia de lavar un cabello graso. De todas formas existen mu-
chas leyendas urbanas relacionadas con este tema, así que vamos 
a intentar poner un poco de luz. El hecho de no lavarse el pelo con 
suficiente frecuencia puede dar como resultado un aumento de grasa 
y de agentes que todavía ensucian y apelmazan más este tipo de 
cabello, porque se acumulan día a día y por supuesto también por la 
noche. Se ha dicho muchas veces que el lavado frecuente o a diario 
de un pelo graso, activa todavía más las glándulas sebáceas y por lo 
tanto secreta más grasa, empeora su estado y apariencia, pero en 
realidad no es así. El lavado frecuente no altera ni aumenta la pro-
ducción de grasa, además, por suerte existen todo tipo de champús 
para cabello graso, algunos formulados para uso frecuente, que no 
reactivan la grasa. Conviene tener claro que no es posible parar la 
producción de grasa de las glándulas sebáceas, de manera que lo 
más aconsejable es lavar el cabello con la frecuencia suficiente para 
eliminar el exceso de grasa que se pega al cabello, lo apelmaza, res-
tandole brillo y sedosidad.

//////////// ESPECIAL

Cabellos
grasos vs seborreico
El hecho de que un cabello sea graso no es ninguna alteración capilar, sino una tendencia de tipología del 
cabello, como ocurre por igual con la piel. En cambio si se trata de un cabello seborreico es distinto, porque 
significa que ya existe una alteración en el exceso de secreción sebácea, que por lo tanto hay que regular 
con la cosmética adecuada. También los cabellos de tendencia grasa necesitas rituales exclusivos.
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La técnica de lavado para cabello graso. Si se lava a diario convie-
ne no masajear con los dedos el cuero cabelludo, para evitar estimu-
lar todas las funciones celulares porque acabarán por reactivarse y 
producir más grasa. El masaje tiene que ser suave y sobre el cabello, 
sin presionar el cuero cabelludo. De esta forma se arrastra la grasa y 
todos los agentes contaminantes y residuos de cosmética de acaba-
do o de peinado que permanecen a lo largo del cabello. Si el lavado 
se hace a diario será suficiente con una sola champunada, aclarando 
el cabello con agua templada y fresca, evitando en lo posible el agua 
caliente o demasiado caliente.

El recurso del champú seco y los polvos voluminizadores. Los 
cabellos grasos agradecen espaciar los lavados con un champú 
seco una vez por semana. Estos champús se aplican en spray y 
contienen unos captadores de grasa que quitan el aspecto pringo-
so del cabello, para dejarlo nuevamente suelto y sedoso. El cham-
pú seco tiene muchas ventajas, ya que permite lavar el cabello sin 
mojarlo y sobretodo sin perder su movimiento, forma y estilo. Su 
aplicación es fácil ya que se pulveriza tan solo en la raíz, siempre 
volviendo la cabeza hacia abajo porque es más fácil. Se deja ac-
tuar un par de minutos para que absorba la suciedad y grasa, a 

continuación se masajea con suavidad por todo el pelo y se cepilla 
para quitar los residuos. 

Polvos voluminzadores. Son también muy interesantes para los ca-
bellos grasos, ya que aplicados estratégicamente en la zona de la 
raíz del cabello aportan volumen, absorben la grasa y dejan el cabello 
suelto y sedoso como por arte de magia, sin necesidad de lavar ni en 
seco ni en mojado.

Las diferencias con la seborrea. Un cabello presenta seborrea cuando 
sufre una alteración exagerada en la producción de grasa, pero viene 
dado por la piel del cuero cabelludo y normalmente va asociado también 
con la piel del rostro, escote y espalda. Además del exceso de grasa la 
seborrea presenta también una inflamación del tejido cutáneo, picor y 
escozor, pueden incluso aparecer eczemas si se trata de un caso exa-
gerado. Las causas suelen ser genéticas, pero se pueden ver agravadas 
por el clima, calor, cambios bruscos de temperatura, contaminación, 
comidas y una alimentación picante, con salsas y grasas, así como alco-
hol y tabaco, o situaciones desencadenadas por la ansiedad y el estrés. 
En determinados casos la cosmética capilar siempre ayuda, pero los 
tratamientos dermatológicos serán la solución eficaz y equilibrada.
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Daños en un cabello seco. La sequedad del cabello siempre lle-
ga a través de las mismas cutículas que recubren su fibra capilar, 
que se dañan por diversas causas, se abren y resecan el cabello 
dándole un aspecto áspero, enmarañado y poroso, además se 
muestra apagado, sin brillo y con poca vitalidad. Estos daños se 
aprecian sobretodo en cabellos largos, porque ha podido ser da-
ñado por más tiempo. 

Cabellos deshidratados. Esta es la causa que provoca la se-
quedad en el cabello, porque al abrirse las cutículas, se abren las 
puntas y el cortex pierde la humedad deshidratándose, de manera 
que progresivamente el pelo pierde su elasticidad y puede incluso 
resultar difícil de peinar. La falta de hidratación se debe también 
por el uso de calor de manera habitual, sin aplicar protectores 
térmicos previamente. 

Grado de humedad. El contenido de agua en el cabello es mayor 
cuando se encuentra en una atmósfera húmeda en función del 
clima más o menos seco. Un ambiente húmedo y cálido mantiene 
más humedad y menos electricidad estática en el cabello. Un am-
biente seco y caluroso deja el pelo sin humedad, con electricidad 
estática y con más volumen. Cuando existe humedad ambiental el 
pelo la capta desde el cortex y su fibra se hincha, a la vez que las 
escamas de las cutículas tienden a abrirse y levantarse. El resul-
tado es que el pelo pierde suavidad, porque el cabello hidratado 
presenta más fricción que el cabello seco, lo que provoca el en-
crespamiento, el apelmazamiento.

Porosidad de un cabello. En un cabello normal y sano muy 
poca agua puede entrar o salir del cortex, debido a que la cutí-
cula que cubre el cabello está en perfectas condiciones y es im-
permeable al agua. Todos los tratamientos que necesitan entrar 
a través de la cutícula en el interior del cabello, como los tintes o 
los moldeados, reaccionan con la queratina y la alteran. Una vez 
que, o bien la temperatura o los ingredientes alcalinos, han sepa-

rado las escamas para dar paso a los ingredientes químicos, las 
escamas vuelven a cerrarse una vez finalizado el proceso, pero 
a veces los daños no dejan que vuelva a su posición inicial y 
pierden protección. La cutícula también se puede dañar debido a 
un exceso de secados, procesos de calor, planchas o rizadores 
sin la protección térmica adecuada, que añadidos a los efectos 
ambientales de contaminación, viento y sol acaban por volver el 
cabello poroso y la humedad interna del cabello pasa fácilmente 
del interior al exterior y viceversa. Un cabello demasiado poroso 
es seco y tiende a desarrollar puntas abiertas. La cutícula se 
daña, volviéndose frágil y este daño aumenta con el paso del 
tiempo si no se toman las medidas necesarias, con productos 
capilares adecuados. Cuando el cabello se somete al lavado el 
agua pasa al interior del cortex hinchando exageradamente el 
cabello, de manera que los repetidos lavados y secados van fra-
gilizando el cabello.

La textura capilar.  Depende de distintos parámetros, por ejem-
plo depende del grosor que tenga el cabello, de su dureza o sua-
vidad natural y finalmente dependerá de los cosméticos capilares 
que se usen.

Tratamientos capilares. A veces lo más sencillo es lo más ade-
cuado y saludable, como utilizar el champú adecuado, realizar un 
correcto lavado, aplicar un acondicionador que rehidrate la fibra 
capilar para devolverle su aspecto saludable, y utilizar protecto-
res térmicos para el secado del cabello y para los moldeados o 
alisados.
Los acondicionadores permiten restablecer los enlaces de hidró-
geno y mejorar el contenido del agua del cabello, mejorando in-
cluso la permeabilidad de la cutícula, lo que determinará la resis-
tencia del cabello frente a los mecanismos de cepillado y peinado 
que pueden causar traumatismos capilares.

Cabellos desnutridos. A diferencia de un cabello deshidratado, 
cuando a un cabello le falta nutrición es porque las glándulas 
sebáceas producen poco sebo. En estos casos resultan muy 
adecuadas las mascarillas capilares nutritivas, los acondiciona-
dores que se aplican con tiempo de pose después del lavado, 
los sprays de peinado ricos y que aportan sedosidad, incluso 
algunas cremas o bálsamos nutritivos resultan ideales aplicados 
durante toda la noche porque actúan a modo de tratamiento de 
choque.

Información facilitada por  
Procter & Gamble Haircare Research Centre

Cabellos
secos vs sensibles
El cabello seco no contiene el grado de humedad 
suficiente, debido normalmente a que su cutícula se 
ha dañado, se vuelve porosa y no permite que el cortex 
retenga humedad en su interior. En cambio un cabello 
sensible se muestra reactivo, fragilizado y la causa 
puede ser igualmente por una extrema sequedad, como 
por un exceso de grasa. Cada vez se da una mayor 
sensibilidad en los cabellos, debido a la contaminación 
o a procesos capilares que dañan su estructura, el pelo 
se sensibiliza, se debilita y llega a romperse, a caer y a 
ralentizar su crecimiento.
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Anatomía de la caspa simple. La capa más superficial del cuero 
cabelludo, la epidermis, igual que cualquier otra zona del cuerpo, 
contiene células muertas, que van eliminándose con el paso del 
tiempo para renovar la piel y regenerar las capas más superficia-
les. Las personas que tienen un cabello de tipología grasa suelen 
tener más descamación que un cabello normal. La caspa se aso-
cia a un hongo que normalmente se encuentra en el cuero cabe-
lludo de forma natural y a más cantidad mayor es la descamación. 
Las distintas células de la piel pueden agruparse en cúmulos for-
mando las tan conocidas escamas de caspa.

Tratamientos anticaspa. Funcionan perfectamente y además 
con buenos resultados en muy pocos lavados con los champús 
específicos. En realidad sus fórmulas van dirigidas a minimizar la 
acción del hongo pityrosporum. Normalmente los champús con-
siguen limpiar, eliminar y arrastrar todas las pequeñas descama-
ciones de piel que quedan pegadas a los cabellos, y el uso regular 
de este tipo de champú reduce en gran medida la descamación. 
Otros champús anticaspa y tratamientos dirigen sus fórmulas a 
reducir la descamación de la piel del cuero cabelludo y en defini-
tiva siempre que se usen con cierta frecuencia semanalmente, la 
caspa simple desaparece a los pocos lavados.

Dermatitis seborreica. Se trata quizás de la alteración más co-
nocida desencadenada por una sobre-descamación de las célu-
las epidérmicas del cuero cabelludo, acentuada por un exceso de 
grasa. Se caracteriza por un enrojecimiento, irritación y posterior 
descamación de la piel, asociado en muchas ocasiones a un ex-
ceso de grasa que en definitiva acaban por desencadenar un es-
cozor y picor en la piel, que todavía incrementa el enrojecimiento 
y la inflamación de la piel.

Dermatitis en el cuero cabelludo. La piel del cuero cabelludo es 
extremadamente sensible y no tolera casi nada, porque reacciona 
siempre con un estado de incomodidad frente a la descamación, el 
picor y la hinchazón. De cerca se observa una piel alterada, con la 
función barrera desequilibrada, lo que provoca una reactividad ex-
cesiva de las células nerviosas. El fenómeno se amplifica aún más 
bajo el efecto del estrés, de estados emocionales o factores externos 
como la contaminación. El polvo, partículas de gases… se acumulan 
en la superficie del cuero cabelludo y el cuero cabelludo se asfixia, 
alterando su ciclo capilar, manteniendo la sensibilidad al extremo.

Irritación y escozor. Se crean tiranteces debido a la situación de 
estrés que se desencadena en el cuero cabelludo, con picores, 
irritación y rojeces porque la capa córnea está dañada. Las re-
petidas coloraciones, el calor del secador, cosméticos capilares 
inapropiados, acaban por agredir y alterar el cuero cabelludo alte-
rando su barrera protectora.

Tratamientos de escudo protector. Los tratamientos que re-
ducen todas estas alteraciones y consiguen un equilibrio suelen 
ser a base de extractos calmantes dirigidos a la piel del cuero 
cabelludo, porque se encuentra sobrereactivada.

Los mejores tratamientos son los champús, cremas y acondi-
cionadores que actúan con su fórmula a base de antifúngicos, 
para reducir la inflamación, la irritación y regular el equilibrio de la 
piel demasiado alterada. Algunos tratamientos para combatir la 
dermatitis seborreica van asociados al tratamiento de la caspa, 
ya que en muchos casos es su desencadenante. Los champús 
específicos combaten bien el problema, pero deben aplicarse a 
diario para conseguir toda su eficacia, dejando el champú o la 
crema en pose durante unos minutos a modo de mascarilla, para 
que la piel del cuero cabelludo absorba profundamente todos los 
ingredientes calmantes. Cuando el problema empieza a revertir 
será suficiente con usarlo dos o tres veces por semana, evitan-
do así una acción demasiado intensa porque podría conseguir el 
efecto contrario.

Caspa y dermatitis seborreica en la zona de la barba. Son 
muchos también los casos en los que aparece esta alteración en 
la zona de la barba. El tratamiento indicado será el mismo que 
para el cuero cabelludo, ya que la fórmula con antifúngicos es la 
mejor terapia para combatir el problema. Pueden darse casos de 
brotes agudos localizados y en tal caso conviene consultar con el 
dermatólogo, ya que entonces los corticoides tópicos podrían ser 
la solución en determinados casos, pero siempre conviene hacer 
un buen diagnóstico.

Información 
www.renefurterer.com

Cabellos
caspa vs descamación
La caspa o con su nombre científico pitiriasis capitis es una alteración que se presenta en muchos casos, porque en 
realidad no es más que la descamación o eliminación natural de las células muertas más superficiales de la piel del 
cuero cabelludo, pero que al desprenderse quedan atrapadas entre los cabellos, hasta que caen sobre los hombros y se 
evidencia su aparición. La descamación puede aumentar si se añade un problema de exceso de grasa, alteración que 
conocemos como dermatitis seborreica. 



Shopping
1. KÉRASTASE

Refreshing Dry Shampoo
Fresh Affair es la respuesta a un estilo de vida urbanita para que la contaminación no dañe al cabello. Este 

champú seco de última generación proporciona el poder de un nuevo impulso para no lavar con tanta 
frecuencia el cabello. Con vitamina E y almidón de arroz absorbe la grasa, humedad y su fragancia es 

irresistible.

2. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
Fibre Clinix Booster d’Hydratation 

Ideal para cabello seco y quebradizo, porque es un potenciador de hidratación que mejora la elasticidad 
capilar, sella por completo la porosidad del cabello y personaliza e intensifica el efecto de los tratamientos 

Fibre Clinix.

3. INDOLA 
Color Blaster

Ocho acondicionadores matizadores inspirados en las últimas tendencias ofrecen tratar cualquier objetivo 
para combinaciones creativas. Los Color Blaster cambian las reglas del juego, tienen una duración de 10 
lavados y permiten desde un tono pastel, brillante, neutralizantes en rosa, azul, verde, gris, choco, rojo y 

rubios.

4. WELLA PROFESSIONAL
Opal Essence

Una nueva coloración con la que se recrean reflejos de luz increíbles en el cabello, con un brillo opalescente 
similar al de una perla cuando recibe la luz solar. Su tecnología encapsula un efecto iridiscente gracias al 

servicio de coloración profesional. Su fórmula se activa igual para reflejos fríos como cálidos.

5. KEVIN MURPHY
Repair-Me.Rinse  

Tratamiento de reparación capilar, reconstrucción y nutrición, gracias a las enzimas naturales de piña y 
papaya que fortalecen el cabello. Su fórmula con manteca de karité, aminoácidos y nutrientes, restauran la 

elasticidad perdida de los cabellos, devolviéndoles toda la hidratación perdida.

6.  SHU UEMURA 
Yubi Blonde 

Este bálsamo es un neutralizador violeta de falsos reflejos, enriquecido con pigmento frío japonés y ponía 
blanca de Japón, de manera que neutraliza los indeseables subtonos amarillos. A la vez su rica fórmula nutre 
y alisa el cabello, añadiendo brillo natural. En cabellos decolorados se deja actuar 5 minutos y en mechas y 

tintes 3 minutos. 
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Nieves Álvarez
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Top model y elegante presentadora del programa de TVE Flash Moda desde 2012. Sus inicios se remontan a 1992 cuando 
quedó finalista del concurso Elite Look of the Year, junto con la modelo Eugenia de Silva. A partir de entonces se posicionó 
como una de las modelos españolas más reconocidas. Ha desfilado en pasarelas internacionales con diseñadores como 
Dior, Hermés, Armani, Carolina Herrera, Prada, entre otros muchos y con Yves Saint Laurent trabajó durante casi 10 años. 
Portada de las ediciones americanas de la revista Glamour en varias ocasiones y de las ediciones francesas de Marie 
Claire, Elle y Vogue, ha sido también imagen de perfumes, marcas cosméticas, joyería y hasta se convirtió en burbuja de 
Freixenet junto al actor Pierce Brosnan. Casada, separada y con 3 hijos, diseña desde 2010 su propia marca de ropa infantil 
N+V, junto a Villalobos, con diseños divertidos, valientes y con identidad propia para niñas y bebés.

DE CERCA CON NIEVES

Es una top model española que sigue trabajando y es un gran 
ejemplo de mujer. Ha trabajado en España, en Francia, en In-
glaterra, Alemania y Estados Unidos, ha hecho campañas in-
ternacionales y es el vivo ejemplo de una persona que se cuida 
mucho el rostro, el cuerpo, el cabello y para mi tiene una pun-
tuación de mujer 10, porque es excelente tanto ella como su tra-
bajo. Muy exigente y profesional con todo lo que hace, siempre 
aporta mucha calidad y elige lo mejor.

He tenido la suerte de trabajar con ella varias veces a lo largo 
de muchos años y seguimos trabajando, pero su disciplina de 
trabajo la hace siempre encantadora, dispuesta y también ca-
maleónica. 

Icono de Moda

En estas fotos trabajamos en un reportaje para Marie Claire España 
en homenaje a Michael Jackson y entonces se trataba de crear ese 
aire y estilo Jackson para Nieves Álvarez, con indumentaria que le 
recordaba a él. Obviamente era un guiño estético y físico el que 
hicimos, sin necesidad de oscurecer su piel ni de ponerle una pe-
luca afro, simplemente se trataba de un guiño con un sombrero y el 
estilismo que se inspiró en el Jackson más emblemático. 

Personalmente pienso que Nieves Álvarez es una mujer exce-
lente, su estilo es muy actual y a la vez clásico, pero un clásico 
muy fresco. Sus trazos faciales responden a una belleza clási-
ca y creo que es precisamente por eso que sus facciones se 
transforman camaleónicamente porque permite cualquier estilo, 
tanto de maquillaje como de look y siempre resulta elegante, 
con una belleza refrescante que no todas las modelos poseen.
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Nieves Álvarez forma equipo con el periodista especializado en moda Jesús María Montes-Fernández, director del programa Flash Moda 
de TVE, que semanalmente ofrece las tendencias de la moda nacional e internacional, programa que ha recibido innumerables premios 
y el reconocimiento de todo el sector por divulgar e impulsar la moda del prêt-à-porter, de la alta costura y por supuesto de los jóvenes 
talentos en el mundo del diseño.

José Juan Guzmán, Make-Up Ar-
tist inauguró Bot, su primer salón de 
pe- luquería, en 2005, convirtiéndo-
se rápidamente en un referente en 
el mundo de la imagen. Se formó en 
los salones de peluquería de Ceba-
do y New Look, siguiendo cursos de 
perfeccionamiento de peluquería con 
Tony & Guy en Londres. Entre los ga-
lardones recibidos ostenta el Premio 
Nacional Despuntan y ha trabajado 
con personalidades del mundo de la 

moda que le confían sus looks. Sus innumerables colaboraciones en revistas 
como Elle, Marie Claire, Telva, GQ, Woman o Men’s Health, le han reforzado 
su proyección profesional, confiándole campañas de Carolina Herrera, Angel 
Schlesser, Purificación García y creando looks para los mejores fotógrafos 
como Outomuro, Toni Bernard, Pilar Aymerich o para la directora de cine 
Isabel Coixet. 
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//////////// CUT & COLOR

EL LENGUAJE DEL COLOR 
DEL CABELLO
Todos conocemos la influencia de los colores en el estado de ánimo y 
en eso se basa la cromoterapia. Los colores explican muchas cosas de 
nosotros, aunque quizá no siempre seamos conscientes. Sabemos que, 
mediante la imagen, y, también, a través del cabello expresamos elemen-
tos culturales, psicológicos y sociales que no siempre creamos nosotros, 
a veces los heredamos y acogemos del entorno del que formamos parte. 
Por tanto, cabe preguntarse si sucede lo mismo con el cabello, si es tam-
bién un reflejo de cómo pensamos, cómo nos sentimos, o simplemente 
es un juego hacia el cambio constante sin más motivación que explorar 
y divertirnos. 

DIME QUÉ TINTE QUIERES Y TE DIRÉ…
Según la opinión de Charo García, directora artística del Salón Ilitia en 
Valmaseda (Vizcaya), los colores actúan sobre los sentimientos y la razón, 
aunque no podemos decir que en el cabello se escojan por la misma razón. 
Cada color produce muchos efectos distintos a menudo contradictorios y 
un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. Ningún color 
aparece aislado, cada color está rodeado de otros colores, a esto se le deno-
mina acorde de colores. En el cabello la coloración sigue otros principios 
menos identitarios que en el caso de los cortes y la vestimenta. La moda 
influye y mucho a la hora de tomar decisiones sobre el color que escogemos 
para el cabello, una elección que debería confirmar siempre la asesoría de 
imagen, según Charo cuando elegimos uno o varios colores para nuestro cabe-
llo, lo hacemos con el fin de favorecer, potenciar o armonizar nuestra imagen, 
no con la intención de expresar nuestros sentimientos, o no en la mayoría de los 
casos, aunque también hay personas que lo hacen, pero son menos. Los colores 
en el cabello no tienen un significado, sino una finalidad. Sin embargo, en los 
últimos meses, durante el confinamiento hemos visto como muchísimas 
personas se han decantado por coloraciones extremas que hasta hace poco 
atribuíamos a personalidades excéntricas o bien a grupos sociales que que-
rían desmarcarse de la estética considerada socialmente adecuada. Estos son 
los casos a los que me refiero cuando puede ser que la elección sea por estados 
de ánimo, o simplemente porque eligen su color favorito sin saber siquiera qué 
influencia puede tener ese color anímicamente.

Y si la coloración puede ser más o menos importante dependiendo de los 
casos, la ausencia de la misma puede tener también significación. Muchas 
mujeres, ante la imposibilidad de poder acudir al salón para teñirse las 
canas, han aprovechado la ocasión para dejar crecer su color natural y 
liberarse de la obligación de acudir mensualmente a la peluquería para 
retocarse la raíz, aunque también ha sido interpretado como una reivin-
dicación de un modelo de belleza válido para las mujeres que encanecen,  
tal y como asegura la peluquera, algunas mujeres se han dejado las canas por 

comodidad, para no estar pendiente de teñirse el cabello, pero cuando la elec-
ción es por pereza, hay que explicarles que el cabello canoso también requiere 
un cuidado específico, sino la sensación de dejadez aparece de igual manera. 
Otras, quieren expresar el mensaje de que no hay que seguir los cánones que 
nos impone la sociedad. No se trata de seguir cánones, sino de sentirte bien 
contigo misma y con tu imagen, y es tan respetable que te sientas bien con tus 
canas como siguiendo la moda. Los extremos no son buenos nunca.

REFORZAR LA PERSONALIDAD
Con estas decisiones muchas veces anteponemos criterios prácticos que 
demuestran que no somos conscientes de lo que decimos a través de nues-
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tra imagen, si lo que expresamos está en concordamos con el mensaje que 
queremos comunicar. Es importante. No somos conscientes de lo que 
realmente trasmitimos. Sobretodo cuando hay que trasmitir una imagen 
en una situación importante, siempre siendo uno mismo. Y este hecho 
lo demuestra una de las prácticas que más frecuentemente se dan en los 
salones cuando algunos clientes le piden al profesional que le reproduzca 
algún color que ha visto en las redes sociales, uno de los errores en cuanto a 
la coloración son las personas que cogen fotos de Instagram y Pinterest y se las 
llevan a su estilista para decirles lo que quieren. Es un error porque no siempre 
es el color que más te va a favorecer, debes explicar a la estilista tus gustos y 
dejar que te aconseje cual es el más adecuado para ti, respetando tu imagen y 
tu esencia, asegura García Ilitia.

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO
La razón es que, en algunas ocasiones, como cierre de etapa vital, necesita-
mos un cambio de imagen que nos ayude visualmente ha crear una ruptura 
con un momento anterior. En esta vida todo son etapas. Hay personas que 
cambian de etapa y cambian de color y hay otras que no. En el caso del cabello, 
algunas encuentran su color y no lo cambian nunca, y si lo hacen porque en su 
vida ha pasado algo traumático, acaban volviendo a su color inicial porque 
vuelven a recuperar su estabilidad y su imagen. Y luego están aquellas a quienes 
les gusta seguir la moda y van cambiando su color en función de la demanda. 
El cambio puede ser terapéutico, pero depende, hay que tener cuidado. En oca-
siones, te piden un cambio de color porque están pasando por algo traumático 
y si encima le haces un cambio que le proporciona más inseguridad, puedes 
perjudicarle, nos explica Charo García.
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//////////// CUT & COLOR

Blorange es el rubio que emociona. Los rubios combinados con tonos extremados consiguen resultados sorprendentes, los matiza a la vez que conservan su 
vibración. El blorange es una mezcla de rubio y naranja. Los rubios se han convertido en la base perfecta para mezclarlos con tonos más llamativos y esta combinación 
además crea un efecto buena cara, nos hace alegres y entusiastas a la vez que cargados de luz, asegura Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega. 
https://www.instagram.com/p/CKKbnI5lrOY/ 

La diversión del naranja
DEL BLORANGE AL GINGER
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Naranja, el color de la energía. El naranja tiene una base de rojo, de fuego, por eso siempre llama la atención. Transmite fuerza y nos da impulso, es inevitable 
no fijarse en él. Los cobrizos, los pelirrojos, han tomado la palabra y aparecen en estas versiones tan llamativas y también tan favorecedoras si sabemos escoger el tono más 
adecuado para nosotros. La única premisa es contagiarse de su buen humor y crear una melena con garra, con pelo rizado o liso, la mejor manera de darle un giro rebelde 
a cualquier look, sugiere Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga. https://www.instagram.com/p/B5NGmnlomPp/ 
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//////////// CUT & COLOR

Ginger y la seducción. Los cobrizos son siempre sensuales y atrevidos, y este ginger lo logra sin dejar de parecer natural. El ginger es un tono que nos resulta tan 
atractivo por su singularidad. Pero además favorece a todo tipo de pieles y color de ojos, la clave está en matizarlo con sutiles reflejos siempre dentro de la misma 
gama tonal, para que no se perciba el contraste, pero sí los efectos de los matices de luz. Es un tono precioso y lleno de calidez, afirma M.ª José Llata de Peluquería 
Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria). https://www.instagram.com/p/CFbceILIXQf/ 
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Fuego en el pelo. Cuanto más nos acercamos al rojo, más aumenta el entusiasmo. Sin embargo, le dejamos un toque de luz anaranjada para que sea aún más 
intenso. La década de los noventa ha llegado con fuerza y con este tono con raíces reivindicamos el grunge, su lado más salvaje y libertario. El lema a seguir es que 
no hay nada escrito, todo está por escribir y, además, lo debemos escribir nosotros. Este tono está cargado de energía, de actitud y combina muy bien con miradas 
atrevidas y valientes, opina Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona). https://www.instagram.com/p/B3DK75_Cm75/ 



62

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

Fan de tu propio color. Los cobrizos no han sido creados para pasar desapercibidos, sino que son la imagen de quienes experimentan la vida con pasión. Los 
cobrizos son siempre apasionantes, apasionados y en estos momentos necesitamos más que nunca vivir con emoción y rebeldía según nuestra personalidad. Este tono es muy 
natural, pero también inconformista. Como en la vida, se trata de encontrar la intensidad que va con cada personalidad, sugiere Alexander Kiryliuk de SK Style 
Barcelona desde Barcelona. https://www.instagram.com/p/B4m8jKJCtjl/ 
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Personalizar para diferenciarse. Todos tenemos matices, a veces contradictorios, pero si observamos bien, pueden funcionar muy bien. Los cobrizos se sue-
len aplicar de forma sólida, compacta, pero también son igual de emocionantes cuando los mezclamos de una forma creativa. Los rubios, los castaños y los 
cobrizos pueden convivir en una melena, sacándola del aburrimiento y haciéndola única, comenta Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo. 
https://www.instagram.com/p/CJRMfyUiefM/ 
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//////////// MARKETING
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Estar para existir

Digitalización 
de los negocios

65

La digitalización se ha convertido en un elemento fundamental para cualquier negocio desde la aparición de Internet. Sin 
embargo, la actual situación de pandemia ha conseguido que más que importante, sea crucial e incluso urgente para 
aquellos salones que aún no han dado el paso o lo han hecho muy tímidamente.
La palabra digitalización asusta a aquellos que no están familiarizados con las redes sociales, los blogs y las webs. 
Muchos dilatan en el tiempo el momento de dar el gran paso por miedo y falta de información, también porque no siempre 
quedan claras las ventajas de hacerlo, o no se entiende cómo se traduce la inversión de crear una estrategia de gestión y 
comunicación y llevarla a la práctica con los ingresos en caja.
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//////////// MARKETING

Raquel Saiz, Salón Blue by Raquel Saiz 
(Torrelavega, Cantabria)
La digitalización no es que sea importante, es que es esencial para 
que el público te conozca y sepa qué haces, cómo trabajas. Puede 
que si tienes un público muy fidelizado o estás en un municipio pe-
queño o mediano no lo creas importante, pero no es así. Además, 
la digitalización va más allá de las redes sociales, e incluye otros 
muchos aspectos del salón como las reservas de citas online o la 
compra de servicios o productos. Se trata de implementar tecnolo-
gía para que te ayude en la gestión diaria del salón, desde el control 
del stock a la comunicación con tus clientes. 

Christian Ríos de Christian Ríos Hair Couture (Vilanova i la 
Geltrú, Barcelona)
Una estrategia digital debe responder a varias preguntas, quiénes 
somos, cómo somos, quiénes son nuestros clientes, a quiénes 
queremos llegar y a partir de aquí reflexionar cómo lo vamos a ha-
cer. En las redes sociales pueden parecer que todo es improvisa-
do, pero si quieres que el mensaje llegue debe estar organizado 
y profesionalizado. Si estos temas se te escapan de las manos, 
entonces es mejor recurrir a un profesional y delegar esta parte, del 
mismo modo que confiamos en gestores para llevar las cuentas. 
Las redes sociales son una prolongación de ti, de tu salón y de tu 
imagen. Del mismo modo que no confías la caja o las llaves de tu 
casa a cualquiera, debes hacer lo mismo con tu presencia en el 
mundo digital. Aunque una vez sepas lo que quieres hacer y cómo, 
es una forma muy enriquecedora de comunicarte con tus clientes 
y también con otros compañeros de profesión. Muchos comparten 
tutoriales, trabajos creativos, tratamientos… las redes sociales son 
inspiración y una preciosa herramienta para crecer, evolucionar y 
quizá ayudar sin saberlo a otros peluqueros. Somos una comuni-
dad y las redes están para compartir, entretener, divertirse, inspirar, 
conocer… Saber esto te permitirá reforzar tu imagen y que eso 
repercuta con el tiempo en crecer como profesional, mejorar aún 
más tu reputación y aumentar tus clientes.
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Pilar Zaragozá de Eos/Men (Valencia)
Durante los periodos que el salón está cerrado, puedes seguir 
generando ingresos con la venta de productos, del mismo modo 
que ofreces la posibilidad de vender tratamientos de regalo y de 
gestionar la agenda, al permitir que el cliente acceda a ella desde 
tu web, para realizar una reserva. Eso se traduce en más ingresos 
y más tiempo, ya que si ofreces la posibilidad de agendar, redu-
ces el tiempo de atención telefónica. Una gestión digitalizada, es 
una gestión inteligente que permite optimizar el tiempo. Primero 
porque logra que tu salón esté operativo las 24 horas, los 365 
días. Enviar avisos de confirmación y como recordatorio evita que 
se pierdan reservas y que no tengas el salón siempre lleno. El 
tiempo es oro y con estas medidas tan sencillas conseguirás op-
timizarlo y dedicarlo allí donde realmente lo necesites, formándote 
o atendiendo al público.

Anna Barroca (Andorra la Vella)
La digitalización se refiere a dos aspectos, el informático, que por 
un lado agiliza los procesos internos de funcionamiento del salón 
y, por otro, mejora la comunicación entre el salón y el cliente, sobre 
todo con las reservas. Esta comunicación se puede llevar a cabo a 
través de la web y de las redes sociales, aunque de una forma dis-
tinta. Dar acceso a nuestra agenda de forma automatizada a través 
de la web es una forma de simplificar nuestro tiempo y el de nues-
tros clientes que escogerán rápidamente según su disponibilidad y 
la nuestra. Las redes sociales están pensadas para otra estrategia, 
son nuestra tarjeta de presentación y un espacio muy dinámico de 
interacción entre nuestro público, posibles clientes y nosotros. En 
las redes sociales podemos dejar muestra de lo que hacemos, de 
cómo son nuestros clientes y cuál es nuestra filosofía. Nuestros va-
lores como salón, como peluqueros, deben estar reflejados y lo que 
allí mostramos debe representarnos. Por eso, mucho cuidado con 
relegar a un segundo plano la gestión o el tipo de contenido que 
compartes o a quién se lo confías, no todo vale. Y del mismo modo 
que escoges un diseño para tu salón con el que te sientes cómodo, 
lo mismo sucede con esta ventana abierta de comunicación que son 
las redes sociales. Nosotros creemos firmemente que el proceso de 
digitalización es imparable, pero aún somos un poco románticos y 
seguimos prefiriendo el trato directo y personal con nuestros clientes. 
Por eso agendamos como hemos hecho siempre, por teléfono. Eso 
nos permite oír su voz, charlar brevemente con ellos y esperarlos en 
el salón para cuidarlos. El trato directo para nosotros es un lujo que 
no queremos perder, porque no tiene precio, es afecto. 
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Style
Lab

EXTENSIONS
Danyl Knox, Paige Cullum y Ellis Henry de Bad Apple Hair
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Peluquería: Danyl Knox, Paige Cullum y Ellis Henry de Bad Apple Hair
Extensiones: Bellami
Fotografía: Richard Miles
Makeup by Waj y Makeup by Delight
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LEGENDARY FASHION
Inspirados en la década de los 90 y la poderosa presencia de las supermodelos, la puesta en escena se centra en la 
fuerza de las formas del cabello, jugando con luces y sombras e interpretando las joyas de los iconos más legendarios, con 
modelos atemporales de estilo y elegancia. Audrey Hepburn, Madonna, Marilyn, Lady Gaga, Jennifer Lawrence o la misma 
Anna Wintour con su power bob perfecto con flequillo. La década de los 90 con supermodelos como Linda Evangelista, 
Kate Moss, Claudia Schiffer, Cindy Crawford o Naomi Campbell son iconos atemporales que siguen inspirando y esta 
colección es una declaración de estilo de Intercoiffure Austria, realizada con maestría, que permite una amplia variedad 
de estilos de mujer, misteriosa, fuerte, extravagante, seductora, poderosa o sexy.
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Director artístico: Hannes Steinmetz
Peluquería: Andreas Paischer y Hannes Steinmetz
Fotografía: Inge Prader
Maquillaje: Ana Jaksic
Estilismo: Laura Magritzer
Coloración: Schwarzkopf Professional
Extensiones: Hairdreams
Productos: Schwarzkopf, Wella & Sebastian
Herramientas: Hot Tools y GHD
Producción: Intercoiffure Ósterreich
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Blond Me
Bad Appel Hair Art Team

Peluquería: Bad Appel Hair Art Team
Fotografía: Richard Miles

Maquillaje: MUA Abi Preece
Productos: Schwarzkopf Professional
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//////////// MAKE UP

Polvo de estrella
Waterproof y No-Transfer

//////////// MAKE UP
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Stardust Holiday de Ten Image reúne la belleza y el glamour 
en su colección de maquillaje, inspirada en la extravagancia del 
polvo de estrellas y el magnetismo natural de los minerales y las 
piedras preciosas. Una propuesta que reivindica las pieles des-
nudas, con todo el protagonismo en la mirada. Son seis produc-
tos multipropósito, enriquecidos con activos tratantes que pue-
den usarse indistintamente en labios, ojos y rostro. Sus texturas 
son aterciopeladas, satinadas, resistentes al agua y humedad, 
no-transfer. Los productos que podrás encontrar en son Second 
Skin Terra Jewel Sensation, un lujo ideado para contornear sua-
vemente el rostro aportándole un efecto satinado holográfico muy 
rejuvenecedor, con una nueva fórmula mejorada con aceite de jo-
joba repotenciado con polvo de 6 minerales y piedras preciosas: 
ámbar, rubí, jade, turmalina, amatista y coral. 

Blink Blink, máscara de pestañas de textura cremosa y acabado 
waterproof que se inspira en los fuegos artificiales, aporta inten-
sidad y calidez a la mirada. Consigue unas pestañas más largas, 
definidas y con volumen.

Satin Eyeliner Lush Meadow, delineador de ojos también water-
proof de larga duración, en tono aguamarina intenso. Proporcio-
na un acabado satinado sedoso y súper duradero, es extrema-
damente suave y de fácil aplicación. Su textura cremosa permite 
un trazo seguro y facilita el difuminado del producto sin manchar. 

Velvet Lipstick Chocolate Opal, un labial líquido fijo de acabado 
mate, que toma el nombre del mineral en tono marrón chocola-
te, con matices rojizos y chocolate opal. Consigue un resultado 
con gran intensidad de color y larga duración, para unos labios 
irresistibles y de tacto aterciopelado. Incluso puede usarse como 
sombra de ojos difuminándolo con el pincel o para crear un atrac-
tivo eyeliner y es resistente al roce de la mascarilla. 
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//////////// MAKE UP

Miradas brillantes
Oro, Bronce, Metal

HUTA KATTAN HUTA KATTAN

HUTA KATTAN

Párpados con efecto vinilo y metalizado
La instagrammer y makeup artist Huda Kattan, que cuenta con casi 50 millones de seguidores, propone la nueva paleta Naugthy de su 
marca Huda Beauty, que es la versión actualizada de su mítica New Nude Palette. Las texturas son suaves en 8 tonos altamente pigmen-
tados, con 5 colores cremosos de alto brillo ultra-metalizado, 3 tonos marmolizados de efecto irisado, 1 marmolizado de acabado hipnótico 
y un gloss híbrido de acabado nacarado, con perlas encapsuladas en colores bronce y Berry, que da un efecto perlado que es el toque 
final y perfecto para la mirada.
Huda aconseja crear una base con la crema mate marmolizada en todo el párpado o con las sombras mate en polvo. Luego se extienden 
los tonos metalizados o marmolizados con brillo, aplicados con un pincel realizando pequeños movimientos circulares. Para un efecto 
vinilo o espejo se aplica una capa de color con la yema de los dedos o con un pincel esponja. El acabado de efecto perlado se consigue 
aplicando unos toques de gloss híbrido en el centro del párpado.
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Párpados satinados y nacarados
El espíritu de la colección de maquillaje de Chanel refleja el carácter de la Maison, con sombras de ojos majestuosas, ricas en matices 
y con distintos acabados para elegir según la ocasión. La propuesta de Lucia Pica, Global Creative Designer de sus maquillajes, es 
la de mezclar e incluso superponer las distintas sombras para conseguir efectos sorprendentes y exclusivos. Para realzar y crear ese 
efecto lifting en la mirada nada mejor que el trazo de eyeliner perfilando el párpado superior a ras de pestañas, espesándolas con 
máscara en negro intenso, sin dejar de maquillar las cejas, lo que se puede hacer con un toque de sombra color cobre rosa para rubias 
y kaki para morenas.

CHANEL

CHANEL
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Beautygoodies

REVLON
Super Lustrous Glass Shine

Formulado con activos altamente hidratantes 
como el ácido hialurónico y aloe vera, preserva 
el nivel de hidratación de los labios a pesar 
de la mascarilla a todas horas. Su acabado 
brillante es muy natural y refrescante.

SKEYNDOR
BB Cream Age Defense

Contiene protección solar 15 y se ha 
formulado con una combinación híbrida de 
acción antiedad y un acabado que perfecciona 
la piel. Contiene extractos antioxidantes y 
péptidos protectores del estrés ambiental 
y de la contaminación de la luz azul de las 
pantallas digitales Blue Light Tech.

////////////

TEN IMAGE 
Stardust Holliday Collection

El Eyeliner de la nueva colección propone 
una textura cremosa y suave, ideal para la 
delicada piel de los párpados, que se desliza 
sedosamente y con pigmentos intensos, con 
efecto waterproof, no-transfer y permite un 
difuminado para dar profundidad.
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CHANEL
Ombre Première

Esta sombra de textura sedosa aporta un 
acabado muy audaz con matices nacarados 
y satinados. Se presenta en 4 tonos Or 
Antique, Or Blanc, Cuivre Rose y Cuir Brun. 
Los colores oscuros dan profundidad a 
la mirada y los claros realzan y aportan 
luminosidad.

TEN IMAGE
Velvet Lipstick Chocolate Opal

La textura fluida de este labial permite maquillar 
todo el rostro, ya que se extiende con deliciosa 
suavidad, da color a las mejillas o pómulos, 
también para los párpados y para los labios 
aporta intensidad y larga duración con un 
acabado de tacto aterciopelado. Este rojo de 
labios resiste la mascarilla porque es no-transfer.

SONIA MARINA 
Bronzing Powder Deep

Los polvos solares dan a la piel un tono 
saludable, pero también sirven para dar 
volumen y estructurar el rostro. En la 
zona alta de los pómulos, proyectando el 
producto hacia la sien o en el centro de la 
mejilla, para dar un aspecto más refrescante 
y joven a la imagen.

Beautygoodies ////////////
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Latte manicure
Nail Trend Alert

¿Espresso, Macchiato, o Cappuccino? Kaiku Caffè Latte trae las 
claves para trasladar el tono de los Caffè Latte más emblemáticos 
a la manicura. Y es que de un tiempo a esta parte el nail-art ha 
elevado las uñas a complemento de estilo y la misma pandemia 
ha conseguido que quien más quien menos se atreva a jugar con 
los colores en sus uñas.
2021 se convierte en tendencia y fuente de inspiración con los 
tonos café con leche en un despliegue de toda su gama de marro-
nes, que van desde el espresso más oscuro, al beige más cremo-
so del macchiato y aunque es mejor dejar los efectos especiales 
a profesionales, la propuesta para este año es de tres estilos ins-
pirados en cafés fríos.

Caffé Latte Macchiato. También Flat White, es la versión más sutil 
de la Latte Manicure. Es apuesta segura para los amantes de la sua-
vidad y la cremosidad de esta elaboración con un alto porcentaje 
de leche. Para hacerla solo se necesita un esmalte en tono nude o 
beige, y para jugar con los efectos, combina con un tono caramelo. 

Caffé Latte Espresso. Se elabora con granos de café arábica 
recién tostados que aportan toda la intensidad y el sabor natural. 
Adaptarlo a la manicura es tan sencillo como elegir un tono de 
esmalte marrón oscuro, cercano al negro, y aplicar varias capas 
para lograr un efecto brillante y uniforme. 

Caffé Latte Capucchino. Trasladar esta elaboración con un punto 
de cacao para las uñas es tan sencillo como aplicar una base 
uniforme en un tono marrón medio, topo o castaña. Para darle un 
acabado pro, una vez seca esta capa toma un tono marrón inten-
so y dibuja unos puntos con ayuda de un pincel fino o un palillo. 
Cappuccino listo para tomar.

Caffé Round. Dar un tono complementario a cada uña es una 
tendencia confirmada que se puede trasladar al look Latte. ¿Eres 
más de Cappuccino, Macchiato o Espresso? Si no puedes elegir 
Caffè Latte favorito, apuesta por todos haciendo una escalera de 
color en tu manicura.    

Información 
www.kaikucaffelatte.com
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TEN IMAGE
Glitter Top Coat

Escarcha de oro rosa con destellos multicolor 
en un top-coat de alto brillo. Se aplica para 
dar un sutil efecto glitter. Permite crear 
sofisticados diseños en degradé o efectos 
full glitter realizando dos capas de stardust 
rosé top coat.

DEBORAH LIPPMANN
Marsmallow Scrub Hand & Cuticle

Exfoliante para manos y cutículas, que tanto 
puede usarse en húmedo como en seco. Frotar 
realizando movimientos circulares sobre la piel de 
las manos y sobre las cutículas y uñas durante 
30-60 segundos. Enjuagar con agua templada. 
Contiene malvavisco y ácidos frutales.

CHANEL
Le Vernis

Un juego de contrastes y de efectos satinados 
refleja la opulencia del oro con un brillo supremo. 
Esmalte de larga duración que aporta un 
acabado de oro antiguo elegante y majestuoso.

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

NILENS JORD
Nail Polish

Esmalte de uñas de gran cobertura y alta 
calidad. Los tonos combinan los clásicos 
con matices de atrevimiento menos 
convencionales y más transgresores. 
Formulados con 5Free, disponen de un 
pincel ancho para facilitar la aplicación.

AMELIA COSMETICS
Lacquer P.R.O.

Propone sus tres top Black Cherry con efecto gel, 
brillo intenso, secado rápido y pincel profesional. 
Su fórmula está libre de tolueno, formaldehído y 
sustancias tóxicas. Apliacr antes y después del 
esmalte su Top&Base Coat 2 en 1 para proteger 
la uña y dar al esmalte más duración.

CAMALEON
Base alisadora

Primer paso de la manicura porque protege la 
superficie de la uña, fija el color del esmalte de 
manera uniforme y alisa las imperfecciones de la 
uña. Fortalece las cutículas, evita que el esmalte 
se descascarille. Su color nude da un acabado 
natural y saludable.
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//////////// DOSSIER

XARO FERRI ESTILISTAS MANUEL MON & GONZALO ZARAUZA

RAFAEL BUENO PELUQUEROSRAFAEL BUENO PELUQUEROS
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MONTSE MORELLA CHRISTIAN RÍOS

MONTSE MORELLAMONTSE MORELLA GetInspired



SUSCRÍBETE A

LA REVISTA DE TENDENCIA EN PELUQUERÍAS

Departamento de suscripciones - suscripciones@tocado.es - Tel. +34 93 241 46 90

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN
DIGITAL
6 NÚMEROS/AÑO

19,99€ 39,00€

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN

PAPEL+DIGITAL GRATIS
6 NÚMEROS/AÑO
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