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El cabello es mucho más que cabello. Es todo un signo de identidad 
personal, un símbolo de expresión individual y colectiva. Puede 
empoderarnos o hacernos sentir muy frágiles, es la imagen que desvela 
en realidad quiénes somos porque no consiente mentiras. 
Quizá como profesional ya sabes todo esto, y conoces el modo de hacer 
que exprese todo su potencial creativo, simbólico e identitario. Pero 
también quizá tus clientes no sepan la importancia de tu trabajo, y he 
aquí la labor de todos nosotros como sector: impulsar el reconocimiento, 
el prestigio de la peluquería a la hora de transformar emociones y reforzar 
nuestra autoestima. La peluquería es el camino hacia el empoderamiento 
personal.

Es el momento de reivindicar la fuerza del cabello y una de las mejores 
oportunidades se da en COSMOBEAUTY Barcelona 2020, el gran 
evento de la belleza que es el lugar de encuentro para los profesionales 
del sector más inquietos y creativos. Allí también tiene lugar la II edición 
de los Premios Revista Tocado, unos galardones que pretenden 
impulsar el potencial de un sector con un gran poder de transformación e 
innovación. Así que, los días 28, 29 y 30 de marzo, tienes una cita con el 
conocimiento, la inspiración y el talento. No dejes pasar esta oportunidad, 
¡te esperamos con los brazos abiertos! 
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brazilian
Descubre el NUEVO

creado por Romeu Felipe

www.wella.es WellaProEswellaprofessionals #EligeWella

#LoveIlluminage

RESERVA TU PLAZA PARA EL CURSO CON TU 
REPRESENTANTE WELLA

• Enmarca el rostro en un halo de luz, aportando luminosidad
al cabello con transiciones de oscuros a claros.

• Decoloración con protección anti-rotura de hasta un 97%
gracias al nuevo BlondorPlex.
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Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE

by

El nuevo champú Color Extend Brownlights lava y neutraliza 
las tonalidades anaranjadas que pueden aparecer en las 

melenas morenas debido al subtono de este tipo de cabello, 
ya sea natural o coloreado. Su pigmento azul con subtono 

verde, permite conseguir un moreno frío. 

REDKEN 
Blue Toning Shampoo



*R
e
su

lt
a

d
o

s 
d

e
l t

e
st

 v
s.

 s
e
c
a

d
o

r 
c
o

n
ve

n
c
io

n
a

l  
**

C
o

m
p

a
ra

d
o

 c
o

n
 c

a
b

e
llo

 s
e
c
a

d
o

 a
l a

ir
e

LA REINA  
   DEL  
 BLOW-DRY

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

#ghdhelios  #reinadelblowdry

LARGA VIDA A LOS GOOD HAIR DAYS 

www.ghdhair.com/es

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

ghd Helios_Anuncio Trade Tocado SP 210x285+4 mm.indd   1ghd Helios_Anuncio Trade Tocado SP 210x285+4 mm.indd   1 11/12/19   15:5411/12/19   15:54
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Hair
Editor’s Choice

Peluquería: Angelo Seminara
Iceland
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Barbers Crew,      
el saber milenario más actualizado
Esta barbería situada en el madrileño barrio de Malasaña es 
todo un santuario del cuidado masculino. Dirigida por Juanjo 
Blasco y Jaume Martí, quienes siempre persiguen la excelencia 
y el placer que conllevan los rituales. Continuamente atentos 
a las necesidades de los clientes, los reciben con una sonrisa 
y la mejor de las intenciones, velando porque la estancia de 
cada uno de ellos sea única. Es ahí donde Jaume pone todo 
su conocimiento y experiencia en recortar, diseñar y perfilar 
esas perillas, barbas y patillas que necesitan de sus cuidados.
 
Este proyecto es un sueño hecho realidad, una materialización 
del deseo de crear algo diferente, con carácter, auténtico y 
sobre todo personal. Porque cuando un cliente acude a una 
barbería es para cuidarse y ser cuidado, para relajarse, para 
dedicarse un tiempo a sí mismo. Compartiendo por unas horas 
su tiempo y su vida, perpetuando así este legado milenario de 
la barbería en Barbers Crew.
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¿Dónde?
Barbers Crew

Calle del Tesoro, 8
28004, Madrid

Tel. 91-502.87.06
www.barberscrew.com
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El estilista gallego Carlos Bardullas, creador del sistema Ambidextra 
de corte con dos manos y conocido por sus esculturas realizadas 
con cabello, es el nuevo embajador de la firma internacional de 
cosmética capilar Kadus Professional, integrada en el Grupo Wella 
desde el año 1974.
El pasado lunes 3 de febrero, Carlos Bardullas acudió a Santander 
para ofrecer un curso organizado por Kadus Professional, en el que 
ofreció una clase magistral de recogidos y mostró cómo se ejecuta 
su método Ambidextra, toda una revolución porque modifica la 
estructura del cabello, incrementando o reduciendo el volumen 
según el objetivo deseado. 

KADUS 
PROFESSIONAL

El estilista Carlos Bardullas, nuevo embajador de 
la marca internacional Kadus Professional, del 
grupo Wella

NEWSROOM

El equipo de peluquería de ghd ha estado presente en el backstage del 
desfile de otoño-invierno 2020 de Moschino, liderado por Paul Hanlon, 
quien supervisó los looks de las modelos inspirados en la atmósfera de 
María Antonieta del siglo XVIII y los Candy Colors de Tokio. 
En la pasarela, vestidos de formas exageradas en tonos pastel y 
colores hipersaturados, reflejaban la atmósfera fantástica, irónica y 
surreal de Jeremy Scott. 
 “La inspiración de Moschino para esta temporada ha sido María 
Antonieta y la época de 1700. La característica principal de los looks 
de cabello ha sido un volumen extremo y alto. Junto a Jeremy Scott 
hemos tomado inspiración del color de los macarons, volviéndolo todo 
un poco más punk“ dijo Paul Hanlon desde el backstage del desfile. 

GHD

Ghd se inspira en María Antonieta para crear los 
looks de Moschino

NEWSROOM
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NEWSROOM

Con un equipo conducido por el maquillador Miquel Cristóbal, los 
líderes en No Makeup Skincare se adentraron en la semana de la 
moda madrileña y realizaron el maquillaje para Teté by Odette. Solo 
cinco productos de color fueron clave para conseguir el look de la 
pasarela.
La marca, líder en cosmecéutica sorprendió hace años con el 
lanzamiento de su línea No Makeup Skincare, cuyos productos 
combinan lo mejor de los dos mundos: color y tratamiento se dan 
la mano en una alianza perfecta para mostrar rostros de aspecto 
saludable, mientras se tratan y rejuvenecen con principios activos 
para mantener una piel radiante y de aspecto saludable. 
Con Miquel Cristóbal a la cabeza, maquillador oficial de Perricone 
MD, su equipo demostró la capacidad de la marca para no solo 
conseguir un look no makeup de calle perfecto, sino para alcanzar 
un maquillaje de pasarela único. 

PERRICONE MD

Perricone MD y Revitalash Cosmetics, maquilla-
dores en la #MBFWM

NEWSROOM

Fabio Encinar es uno de los creadores más prometedores made in 
Spain. Ya son varias las ediciones que ha presentado en la fashion 
week madrileña y ha vestido con sus diseños a mujeres como 
Tamara Falcó, Aitana o Eva Amaral. Este año ha desfilado en el Off 
de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid de la mano de Sebastian 
Professional, aportando su look beauty a su colección FW20. Una 
colección inspirada en los años 80 y en los principios de los 90, que 
culminó con el trabajo de peluquería de un equipo top formado por 
parte del Cult Team de Sebastian Professional y salon artists. Looks 
trabajados con profesionales como Lloseba de Corta Cabeza y Ana 
de Chean Peluqueros, que aportaron un plus a los diseños que se 
vieron sobre la pasarela.

SEBASTIAN 
PROFESSIONAL

Sebastian Professional responsable del look beauty 
del desfile de Fabio Encinar
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Ten Image ha presentado su nueva colección de maquillaje 
primavera-verano, Eclipse, en el emblemático teatro El Molino. Lo 
hicieron en una gala amena, en la que los maquilladores de la marca 
ofrecieron trucos para extraer el máximo provecho a los cosméticos 
y conseguir un look de máxima tendencia.
Eclipse es una colección de maquillaje inspirada en la galaxia, ese basto 
conjunto de astros, sistemas planetarios y nebulosas que invitan a 
soñar una realidad paralela alternativa. Es por tanto una colección que 
recoge la realidad de dos mundos, un universo auténtico y otro fi cticio. 
Toda una oportunidad para dejar afl orar los sueños más profundos.
Sobre el escenario se presentaron rostros impecables y cuidados, 
con texturas jugosas que expresaban toda la belleza de la piel. 
En cuanto a los colores, forman esta colección los tonos coral, 
esmeralda, oro, rojo lava y teja.  

 CAZCARRA

Eclipse, la nueva colección de maquillaje primave-
ra-verano de Ten Image

NEWSROOM

WELLA 
PROFESSIONALS

Nuria Pascual y Wella Professionals anuncian su 
colaboración 

Los salones Nuria Pacual, con Nuria Pascual y Ariadna Sobrero al 
frente, y Wella Professionals unen fuerzas para trabajar juntas. Las 
marcas comparten valores que elevan esta industria profesional y con 
esta colaboración, seguirán, seguro surgiendo grandes proyectos. 
Las estilistas cuentan con más de 30 años de trayectoria profesional 
en el sector de la estética y la belleza. Cuentan con cuatro áreas 
totalmente defi nidas y todas están equipadas con tecnología punta 
y un equipo profesional que cuida siempre los detalles para que la 
visita se convierta en una auténtica experiencia. Además, cuentan 
con cámaras de diagnóstico que ofrecen el tratamiento adecuado 
para piel, cabello y fi gura. 
Estos dos salones, en los que el amor y la técnica por la peluquería 
están muy presentes, casan con la fi losofía de Wella Professionals, 
de ahí esta interesante colaboración con uno de los salones más 
históricos y profesionales de Barcelona. 



BLUE CURE · MOUSSE LIMPIADORA: mousse limpiadora facial que nutre y limpia la piel en profundidad. 
SATIN MINERAL BLUSHER · MARS TERRA: un colorete satinado de acabado aterciopelado con partículas 
minerales para ofrecer a las mejillas un resplandor natural. JEWEL NAIL POLISH: lacas de uñas de alto brillo 
en dos tonos: Coral y Lava. SUPREME LIPSTICK: barras de labios que combinan ceras y aceites naturales en 
una textura cremosa de larga duración: Coral Reef y Red Lava. CREAMY SHADOW: de textura cremosa 
aterciopelada y acabado metálico súper intenso: Gold y Emerald. 
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

La belleza del cabello es su fuerza
Un cabello fuerte mira a los ojos y siempre sorprende. 
Te toca el corazón con sus dedos de fi bra, te susurra 
con el viento que lo mece. Un cabello bonito se expresa 
en todos los lenguajes y comprende todos los mensajes.
El artista Hiro Mari eleva la fuerza del cabello con el jue-
go de volúmenes extremos y un acabado impecable en 
el que el color y el brillo se expanden. Parte de una ima-
gen opulenta hasta romperla y hacerla transgresora.
Mikas Stockholm permite que la naturalidad deje hablar 
desde la calma al cabello. Las suaves ondas caen junto 
al rostro y se contraponen con el volumen fresco del re-
cogido en el fl equillo. Es una imagen en la que el cabello 
muestra con transparencia su capacidad expresiva.
Minghu Zhang John Zhang elabora mucho más sus 
pretensiones con este look entre retro y vanguardista 

en el que la imagen fi nal es el fruto de la conversación entre la mira-
da, la actitud y el cabello.
Un cabello cuidado es siempre un cabello fuerte y bonito. Recons-
tructive Elixir de System Professional es un aceite excepcional 
que proporciona una suavidad de larga duración, ayuda con el pei-
nado del cabello y protege la queratina contra el estrés mecánico. 
Un producto que transforma la estructura del cabello desde dentro 
para que exprese toda su belleza.

El cabello es un cuerpo líquido
El cabello puede ser un cuerpo líquido que se 
acomoda a nuestros deseos. A través de las 
texturas, las formas, los brillos refl ejamos de 
qué materia están hechos nuestros sueños. En 
este trance creativo, las ondas siempre trans-
portan sensualidad, a veces evidente, otras, 
disfrazada de candidez, aunque su mensaje 
siempre toca el corazón de quien las mira.
En el caso de Erika Svedjevik, la estilista juega 
con las texturas hasta transformar el cabello entre la escultura y 
la estampación. Sus relieves sugerentes potencian un lenguaje 
transgresor sin salirse de los márgenes de la estética más pura. 
Sus trabajos desafían desde la sencillez más expresiva y nos oxi-
genan desde los nuevos límites que establece.
Por su parte, el creador japonés Hiro+Mari presenta un look evo-
cador, sensual e inocente a partir de las ondas y el rosa empolva-
do. Un romanticismo que no resta fuerza a un resultado precioso 
y lleno de nostalgia.
Estas sugerentes formas necesitan del máximo cuidado y be-
lleza, como el que aporta Shieldy de Termix, un espray termo-
protector enriquecido con aceite de argán que crea una película 
invisible para una protección total del cabello contra las altas 
temperaturas y la acción del calor. Además, facilita el planchado 
y proporciona una acción hidratante y antiestática para un cabe-
llo más suave y luminoso. ¡Quién dijo que la magia no está hecha 
de trucos!

//////////// MOOD BOARD 
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//////////// TENDENCIAS

La
Vitrine

Champú para el lavado delicado y cotidiano 
de todo tipo de cabello. Su fórmula garantiza 

hidratación y elasticidad, combinando poder de 
limpieza y acondicionamiento, y conservando 
al mismo tiempo, la calidad y los resultados 
de un producto profesional con aspectos 

innovadores. Su formulación es biodegradable 
al 98,2%, respetando plenamente el medio 
ambiente, y está constituida por un 95% de 

ingredientes de origen natural. 

DAVINES
A single shampoo

Este mítico aceite que nutre y estimula el cuero 
cabelludo se pasa al formato roll-on. Un cóctel 
imbatible de aceites vegetales y esenciales de 
flores y frutas, que favorece la regeneración 
del cuero cabelludo y trata los problemas 

vinculados a la caída del cabello. Un nuevo 
formato que trata de manera específica las 

zonas que se desee y con una esfera de masaje 
que permite estimular al mismo tiempo la 

microcirculación y potenciar los resultados.

LEONOR GREYL
Regénéréscence Naturelle

Un gorro monouso, con efecto mascarilla, 
que contiene un tratamiento especifico para 

rizos y ondas. El calor facilita la absorción 
de los ingredientes activos y da lugar a unos 

resultados inmediatos. Su fórmula está 
enriquecida con una mezcla de aceite de 

aguacate y aceite de oliva, para unos rizos 
siempre nutridos e hidratados. También 

contiene extracto de bambú para mejorar la 
resistencia y la flexibilidad de la fibra capilar.

COTRIL
Mascarilla-gorro

//////////// TENDENCIAS
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Este tratamiento consigue alisar los cabellos 
más rebeldes, eliminando el encrespamiento y 
dejándolos nutridos, brillantes y suaves. Es una 

terapia de alisado en un solo paso que dura 
hasta 3 meses y que proporciona un liso con 

movimiento natural.

PROFESSIONAL COSMETICS
Hair.Lizz

Espray de texturización 3 en 1 que refresca, 
texturiza y espesa al instante el cabello.

Elaborado a base de guaraná que aporta, 
de forma natural, energía y resistencia. La 
fragancia amaderada, picante y oriental se 
debe principalmente, al uso de: pimienta, 

bergamota y resina de ámbar. 

SEBASTIAN PROFESSIONAL
The Joker

Acondicionador instantáneo que hidrata y 
energiza. Proporciona un efecto desenredante 
inmediato, reduce la electricidad estática y el 

efecto del encrespamiento, acondiciona e hidrata 
el cabello facilitando un extra de reparación en 
puntas. Su fórmula contiene ácido hialurónico, 

por sus magníficas propiedades regeneradoras;  
extracto de gingseng y té matcha por sus activos 

antioxidantes y proteínas vegetales, pantenol 
como carga de hidratación. 

 MONTIBELLO   
Power My Hair 

23



24

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



25

ROBERTO DALLO,
la nobleza de la peluquería masculina
No hay buen peluquero sin una buena calidad humana. Y así, Roberto Dallo lleva más de veinte años dedicado al público 
masculino, dando lo mejor de sí mismo para hacer aflorar lo mejor de cada cliente. Esta fórmula a base de detalle, vocación de 
servicio y empatía son los sólidos valores con los que consolida cada día su trabajo. En esta entrevista comparte con nosotros su 
trayectoria y su visión de la peluquería masculina.

¿Por qué decidiste dedicar tu vida profesional a este mundo?
Cuando era pequeño, los vecinos, a diferencia de hoy en día, se relacionaban 
y cuidaban unos de otros. Una vecina (una segunda madre para mí) tenía su 
peluquería en casa, y allí nos cuidaba entre olores de laca a granel, permanen-
tes, rulos y pelos. Eso me marcó para lo que es hoy mi profesión.

¿Qué tiene la peluquería que apasiona tanto?
Que una persona confíe en tí para encontrar esa imagen con la que conseguir 
seguridad, elegancia, carácter... en definitiva, sentirse bien. Tener ese poder en 
tus manos y en tu don de empatizar, es lo que hace que enganche.

La peluquería masculina puede parecer menos espectacular. ¿Qué aspec-
tos son los más sorprendentes?
Para nada y menos en estos momentos que vivimos. El público masculino está 
abierto a cambios de color, formas, texturas, barbas, bigotes... El hombre se 
está atreviendo a jugar y disfrutar con su imagen.

A nivel tendencias para este año ¿cual es tu look ganador?
No nos cerramos a un tipo de imagen. Nuestra filosofía como Roberto Pelu-
queros es que cada persona necesita transmitir cosas diferentes con su imagen. 
Aunque diría que el cabello rizado con más largura y volumen es una tenden-
cia que nos pide el cuerpo en estos momentos.

¿Qué es lo que mas te atrae de la imagen?
Sabemos que en los tres primeros segundos de visualizar a alguien, esa prime-
ra impresión determina nuesta actitud hacia ella. Por eso es tan importante 
nuestra imagen. Es nuestra carta de presentación.

¿Qué aportan los premios y los reconocimientos?
Son indicadores de que vamos por el buen camino y que nuestro trabajo 
gusta. ¡A todos nos gusta que se nos reconozca! ¡Ja, ja, ja! Y sirve para darte a 
conocer y potenciar tu marca.

En tu opinión, ¿qué importancia tiene para un salón realizar colecciones?
A nivel de equipo, poder plasmar toda la creatividad que llevamos dentro 
y ver de lo que somos capaces. Motivarnos más si cabe con algo en lo que 
invertimos tanto tiempo, ganas e ilusión. Tener tus propias imágenes de pre-
sentación en redes sociales, web... A nivel del cliente, aporta un plus de pro-
fesionalidad a nuestro trabajo. Hacerles ver que no somos un salón más, que 
tenemos nuestra propia identidad.

¿Qué has querido expresar con esta colección?
Elegancia, personalidad, estilo y carácter.

¿Cómo se gestó todo el proceso creativo y de producción?
Estudiando a cada modelo lo que nos transmitía, para potenciar más sus pun-
tos fuertes y darle fuerza a la imagen. La importancia del estilismo es vital 
a la hora de potenciar las características de cada modelo y lo que queremos 
transmitir. La mayoría de las veces nuestros modelos son clientes y eso ayuda 
mucho a empatizar, potenciando su esencia y seguridad para que se sientan 
agusto delante de la cámara.

¿Qué es lo que más te inspira? ¿Cuáles son tus referentes?
Cuando una idea se te mete en la cabeza, o algo te llama la atención, se dis-
para tu radar creativo. La inspiración te viene en cualquier momento del día, 
mayormente trabajando. Un cliente que entra por la puerta y te transmite 
algo especial, una situación cotidiana de lo mas banal que derepente te llena 
la mente con una idea, una situación personal que te inspira... No soy persona 
de referentes concretos. Todo el mundo de la profesión me aporta algo.

¿En qué momento crees que está ahora la barbería?
Lleva ya unos años muy buenos, está en el lugar que se merecía. Y seguirá 
creciendo. Porque el hombre se ha empoderado con su imagen y ha roto con 
los estereotipos antes marcados conviviendo con la barbería clásica.

¿Qué busca un hombre cuando decide hacerse un cambio de look?
Potenciar su imagen o romper con la que tenía. Busca seguridad en sí mismo.

¿Qué proyectos tenéis para este 2020?
Seguir creciendo como marca. Seguir creando imágenes. Seguir aprenciendo. 
Y sobre todo, seguir disfrutando de nuestra profesión.
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Dosier
Hombre
(cuidados masculinos 
y de barbería)
Los cuidados masculinos y la barbería siguen en auge, lo que demuestra 
que, más que una moda, es una tendencia consolidada. A ellos cada vez 
más les gusta cuidarse y han tomado las riendas de lo que quieren ser y de 
cómo expresarlo. Este dosier, y este número, lo dedicamos al hombre, al más 
clásico y al más atrevido, porque la masculinidad no es única.
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los cuidados must have
para la barba
Por Lola Morales y Guillermo Alonso

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

Secretos 
de barberos:
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¿El pelo de la barba es igual al de la cabeza? A primera vista parecen 
diferentes, ¿verdad? Pues así es. El pelo de la barba es más seco que 
el de la cabeza y requiere de productos hidratantes
El cabello puede crecer de 1 a 1,5 centímetros al mes y el de la barba 
crece de 2 a 3 centímetros. Y que nadie piense que cortarla hace que 
nazca más fuerte. 

¿Cada cuánto hay que ir a la barbería? 
Hay que calcular que una barba larga se debe recortar cada tres 
semanas y una muy larga (tipo hipster), cada cuatro o cinco semanas. 
Una barba larga se debe recortar cada una o dos semanas como 
mucho y una hipster cada cuatro o cinco. Arreglar la comisura del 
labio, controlar el volumen... Son pequeños detalles que consiguen 
que la barba se vea siempre perfecta. 
En nuestro centro somos partidarios de los estilos naturales, pero 
siempre teniendo en cuenta la higiene de la barba, manteniendo la 
comisura del labio limpia y la zona de cuello en degradado o marcado 
según el gusto y el estilo de la barba. 

¿Cómo se debe cuidar en casa? 
El primer paso es lavar tu barba con un jabón específico que de-
bería de recomendarte tu estilista, porque según el tipo de barba y 
piel puede variar el jabón. Aclara la barba con agua templada para 
la eliminación completa del jabón aplicado con anterioridad. Aplica 
acondicionador para barba. Es muy importante la aplicación de un 
acondicionador mas o menos 3 o 4 veces en semana para una 
correcta hidratación. 
En cuanto al bálsamo o aceite para barba que, al igual 
que el acondicionador, deberíamos aplicar diaria-
mente unas gotas en la palma de la mano y dis-
tribuir sobre todo el vello empezando desde las 
raíces y llegando hasta las puntas. Finalmente, 
se debe cepillar suavemente y con cuidado al 
mismo tiempo que se procura desenredar cual-
quier nudo. 

¿Qué hacer el día que toque perfilar la barba 
en casa? 
Lavar: Siempre recomendamos lavar la barba con un 
champú específico que contenga un complejo energético de 
minerales que activa la respiración y la regeneración celular. Gracias 
a ello aumenta la energía cutánea y previene la deshidratación. 
Preafeitado: Hidratar bien la piel para que el afeitado no sea agresi-
vo. Con en el paso anterior aprovechamos para aplicar agua calien-
te sobre la zona donde vayamos a rasurar y así facilitar la dilatación 
del poro. 
Perfilar: La base fundamental para que el afeitado sea agradable, es 
un correcto pre y postratamiento. Elegir un buen gel de afeitado faci-
lita el deslizamiento de las cuchillas y evita los cortes y las rojeces en 
la piel. Suaviza el cabello de la barba y proporciona las condiciones 
óptimas para un afeitado suave. 
Aplicar After Shave Face: La aplicación de un buen after shave es 
igual o más importante que todos los pasos previos... El after shave 
calma y protege la piel tras el afeitado, alivia las irritaciones y además, 
fortalece las funciones cutáneas. 
Bálsamo o aceite: Los aceites le aportan suavidad y brillo a la bar-
ba tienen unas propiedades maravillosas, que no sólo actúan so-

bre el vello, sino que penetran hasta la piel 
hidratándola en profundidad. Es capaz de 

devolverle la vitalidad al mismo tiempo que 
combate la sequedad y las irritaciones. Ade-

más, el uso de este tipo de producto aplicado 
mediante masajes aumenta la circulación sanguí-

nea y con esto el crecimiento del vello facial. 

Si sigues todos estos consejos conseguirás que tu barba luzca siem-
pre limpia y aseada, que tu piel no sufra y que el tiempo que pasa 
entre una y otra visita a tu salón de referencia puedas verte bien al 
mirarte al espejo. “Al final es lo que todos los clientes desean, que 
su barba luzca cuidada y que no ofrezca sensación de dejadez sino, 
todo lo contrario, de elegancia, masculinidad y un aspecto cuidado”, 
finaliza Lola Morales. 

Información:
Lola Morales y Guillermo Alonso
Hom Estétic
General Díaz Porlier, 43
28001 Madrid
Tel. 914 013 698
www.homestetic.es
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el poder de la masculinidad
Por Ismael De Mora

Barbería: 

Me preguntaron cuál era mi vision de la barberia y me paré a pen-
sar un momento en lo que estamos viviendo y, sobre todo, hacia 
dónde vamos. Lo primero que hice fue echar la vista atrás y pensar. 
Pensé en los ultimos años, para ser exacto cuatro, en los 
que me he dedicado exclusivamente a la educación 
de barbería y a viajar con la formación masculina 
por todo el mundo (España, Alemania, Ho-
landa, Rumania, Noruega, Grecia, Estados 
Unidos, Chile, Portugal, Colombia). Tuve 
el placer de conocer a muchos profesio-
nales del sector, marcas, empresarios, 
la nueva generacion ¡y la antigua! Me 
di cuenta de los cambios que estaba 
dando la barbería, las inquitudes que 
tenía el barbero y, sobre todo, ¡hacia 
dónde vamos! ¿Qué más hay?

A día de hoy las barberías están evolucio-
nando y creciendo en gran número y eso 
esta siendo muy bueno para el sector porque 
cada vez más el barbero se forma más y cree en 
la educacion en su autosuperación. Y sobre todo en 
potenciar su barbería, ya que tener una mayor competencia 
nos ayuda a ser mejores, estamos creando una mayor supera-
ción. Muchos ya han cambiando su nombre por ‘’ hair studio ‘’ 
o “design style“, preparándose un poco para lo que viene ahora, 
donde ya el hombre no solo se afeita, arregla la barba o se corta el 
cabello, sino que quiere algo más, un asesoramiento, una dispo-
nibilidad de servicios (color, tratamientos, cejas, limpiezas, etc.). 
Quiere sentirse único, donde se le cree una imagen para él.
Si miramos otros sectores, nos damos cuenta que también están 
evolucionando igual. Y la barbería debe dar ese paso, esa evolu-
ción, ya que los ciclos se repiten y el pasado nos da esa lección. 

Cuando cambió la moda y el hombre buscaba algo más, tuvo que 
irse de su barbería porque su barbero solo afeitaba o cortaba a lo 
clásico y tuvo que buscar esos nuevos servicios en otro tipo de 
salones. La barbería como concepto cayó y hasta hace unos años 
no resurgió.

Ya es un hecho palpable, y no solamente en España, que el 
hombre está evolucionando y está cambiando la moda, lo vemos 
día a día en las tiendas, en la calle y sobre todo en redes socia-
les. Ahora nuestros clientes nos llegan con la foto en el teléfono 
de un corte que hizo un barbero en algun lugar del mundo para 

que se lo hagamos, ya no es como antes que teníamos libros 
que duraban años y el cliente se conformaba con el 2 y cortar 
un poco. El cliente cada vez tiene más cultura de nuestro 

amado sector, por lo que tiene más información y eso 
los hace más exigentes. También hace que el 

barbero tenga inquitudes, salga de su zona 
de confort y quiera formarse más, y con 

ello disfrute más de su trabajo, por que 
ya no es solo cortar, es crear. Vemos 
barberos creando colecciones in-
creíbles, cortes de cabellos largos, 
cortos, fades increíbles... Estamos 
viviendo un momento increíble en 
la barbería, donde ya no somos 
cortapelos o aquellos niños que no 
querían estudiar, somos algo más, 

estamos preparados, tenemos co-
nocimiento de lo que hacemos, dis-

frutamos con lo que hacemos ... vivi-
mos #barberlife. 

Yo tuve una barbería muchos años y llegó un mo-
mento en que me iba bien, pero me veía muy estancado, 

día a día más de lo mismo, y fue gracias a abrir un poco la 
mente, formarme y evolucionar, al día de hoy estoy trabajando 
de lo que me gusta, conociendo el mundo y disfrutando cada 
día.  Tenemos un trabajo increíble, ganamos dinero, respeto, 
motivación y creatividad sin límites. Puedes trabajar en una 
escuela, en una barbería, en moda, televisión o ¡en cualquier 
rincón del mundo!

Así que mi respuesta a mi visión de la barbería sería la si-
guiente, la barbería resurgió con fuerza y con ganas de que-
darse. Hagámoslo posible, sigamos evolucionando, creando 
para que la barbería se quede y sigamos llevando el sector 
masculino a su máximo nivel. Pero para eso necesitamos lo 
primordial, ¡las ganas de evolucionar! Hace poco leí esta frase 
y me encantó, creo que resume el final de mi respuesta: “Las 
mentes son como los paracaídas, solo funcionan cuando es-
tán abiertas”.

Información:
Ismael de Mora 
Co-fundador de Brain on Education
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la tendencia eres tú
Por Jaume Martí

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

Barbería: 

La barbería ha experimentado un renacer en la última década y junto a 
ella el cuidado masculino. La estética  hipster  nos permitió recuperar lo 
que perdimos años antes por no adaptarnos a las nuevas tendencias. 
Supimos adaptarnos, entendimos lo que el público masculino demanda-
ba y ha quedado más que claro que la barbería ha vuelto para quedarse. 

Desde el  bum  de las barberías hace ya más de cinco años, las ten-
dencias en cuanto al cuidado masculino han ido cambiando y 
adaptándose a los nuevos tiempos. En nuestro salón llevamos cua-
tro años viendo hombres pasar por nuestros sillones y hemos podido 
comprobar esa evolución, no sólo en tipos de cortes y barbas, sino 
también en la infinidad de productos que han aparecido para cubrir 
estas necesidades. 

Una ventaja de tener la barbería en Malasaña, el barrio más moderno 
del centro de Madrid, es la variedad de clientes que aparecen cada 
día, cada uno con sus gustos, sus particularidades y sus necesi-
dades, pero todos con algo en común, les gusta verse bien. Para 
unos verse bien es llevar el corte de los  Peaky Blinders,  para otros el 
cabello de Brad Pitt en  Fury y para otros tener la barba de Ragnar en  
Vikings , y nuestro papel como barberos es fundamentalmente que 
el cliente salga de nuestra barbería satisfecho y seguro de sí mismo.
 
La cara es nuestra carta de presentación y tanto el cabello 
como la barba tienen un papel principal en nuestra cara. Por eso 
es imprescindible que los barberos, como profesionales que somos 
del sector, no solo sepamos cómo cortar el cabello o cómo arreglar 
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la barba, tenemos la responsabilidad de sacar la mejor versión de 
cada persona que pasa por nuestras manos. 
Ahora es el mejor momento que puede vivir la barbería, tenemos a 
nuestra disposición cualquier tipo de herramienta y cualquier tipo de 
producto para conseguir cualquier objetivo que nos propongamos, lo 
que tenemos que hacer es conocerlos y dominarlos. 
Parece poco tiempo para que haya cambiado tanto la barbería como 
para ver una evolución clara, pero lo cierto es que así ha sido. Este  
bum  del que hablábamos ha propiciado que nos salgamos de nues-
tra zona de confort tradicional, que experimentemos y que innovemos 
para poder satisfacer las necesidades y los gustos de cada cliente. 
Si tuviese que decantarme por una tendencia en la barbería actual, 
no me centraría en un tipo de corte o en un tipo de barba, lo llevaría 
más allá. Ahora, la persona que viene a la barbería no se conforma 
simplemente con que le cortemos el cabello o le arreglemos la barba, 
busca algo más. 
A día de hoy, diría que la tendencia es la comodidad y la naturali-
dad, indistintamente del corte de cabello de cada uno. Cada cliente 
busca un corte que le favorezca, que a su vez le sea fácil replicar en 
su casa en el día a día y utilizar productos fáciles de aplicar y lo más 
naturales posibles. 

Los cortes para el cabello, indistintamente de más largos o más 
cortos, más degradados o más clásicos, tienen que cumplir dos 
requisitos indispensables, que nos gusten y que sepamos peinár-
noslo en casa. Porque yo igual me puedo permitir dedicarle media 
hora por las mañanas a mi cabello, utilizo secador y voy en coche 
al trabajo, pero tú igual no quieres o no puedes dedicarle tanto 

tiempo y vas en moto con el casco. Por eso es tan importante 
conocer las necesidades y las circunstancias personales de cada 
uno a la hora de elegir el corte de cabello. 
Con las barbas ocurre exactamente igual, a mi me gusta llevar la barba 
larga pero en el trabajo me pueden poner pegas, pero puede que tú 
no tienes ningún problema en ese sentido, o yo tenga la cara más 
redonda y tú más alargada y nos favorezcan diferentes tipos de barba. 

Hemos llegado a un punto, gracias en gran parte a las redes so-
ciales, que hay un abanico tan grande de modelos de belleza 
en los que fijarnos, que las tendencias actuales van mucho 
más allá del simple hecho de elegir un corte para el cabello o 
una barba. 
Yo te podría decir que ahora se llevan las barbas más cortas aun-
que igual de cuidadas, o que estamos dejando un poco atrás los 
cortes de cabello tradicionales y los degradados para dar paso a 
cabellos más largos y con nuevas texturas, pero no es cierto, estaría 
generalizando y dando una respuesta fácil y simple. 
Lo que sí te puedo asegurar es que los hombres en la actualidad 
queremos vernos bien y cómodos, esa es la tendencia actual.

Información:
Jaume Martí
Barbers Crew
C/ del Tesoro, 8
28004 Madrid
Tel. 91 502 87 06
www.barberscrew.com
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1. AMERICAN CREW

Matte Clay
Esta arcilla ha sido formulada con ingredientes naturales -como barro de caolín y cera de abeja--, para crear diferentes 

estilos con textura, y obtener una � jación manejable media/alta con un acabado mate. Es ideal para cabellos cortos o de 
longitud media. 

2. B2
Aqua Wax

Cera ultra brillante para de� nir el peinado de consistencia muy seca y no grasa. Su acción controla el peinado y ofrece 
una � jación fuerte. 

3. PAUL MITCHELL 
MVRCK Beard Oil

Este aceite está formulado con manteca de karité para aportar suavidad a las barbas y con esencia de agave para refrescar 
y dar brillo. Es perfecto para hidratar las barbas que se ven secas y opacas, además de perfumar con una irresistible 

fragancia masculina y enérgica. 

4. PROFESIONAL COSMETICS
PCMan Black Gel 

Gel de textura cremosa, especialmente diseñado para hombres que quieran cubrir las primeras canas. Su textura hace 
que se aplique fácilmente y su secado es muy rápido. Además, proporciona una � jación media/alta que permite crear un 

estilo propio.

5. REDKEN
� ickening Shampoo 

Este champú mejora la apariencia del cabello � no y con falta de densidad. Además, limpia y aporta fuerza para reducir 
la rotura de la melena. Aporta una acción densi� cante, con una fragancia de menta energizante limpia en profundidad el 

cuero cabelludo. 

6. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
[3D] Men

Una gama de� nida de productos de alto rendimiento que cubren las necesidades de cuidado y acabado del hombre. Su 
sistema Trico cubre las necesidades del cabello, cuero cabelludo y raíces. Actúa suavizando y acondicionando la capa 

exterior de la cutícula del cabello, hidratando el cuero cabelludo y revitalizando la raíz del cabello.

7. SEBASTIAN PROFESSIONAL
� e Booster

Tónico espesante que espesa el cabello y deja una verdadera sensación de frondosidad, como si hubiera 6000 cabellos 
más.

8. STOP & GROW
Deep Cleanser

Tratamiento innovador para la regeneración capilar. Actúa como limpiador de uso diario para el cabello y elimina 
los residuos de productos que se suelen adherir al cuero cabelludo y que, con el tiempo, puede causar estragos en el 

crecimiento normal del cabello.

9. SYSTEM PROFESSIONAL
Hair & Beard Conditioner

Acondicionador multiusos, para cabello y barba, y de uso diario. Proporciona al cabello y barba una suavidad 
instantánea, facilitando su posterior peinado.  

We Love
PRODUCTOS MASCULINOS Y DE BARBERÍA
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Herramientas 
de barbería y 
clientes masculinos
Por Rafael Cañero

Actualmente el cliente masculino (gracias en gran medida a las 
redes sociales) conoce muy bien cómo quiere su cabello. Sabe 
quiénes son los profesionales referente e incluso, cuáles son las 
técnicas que se usan.
Si pensamos que solo las antiguas herramientas y técnicas son 
un “seguro de vida”, estamos equivocados y no poco. Si usas 
las mismas técnicas que hace cinco o diez años probablemente 
necesites reciclaje.
Tener herramientas adecuadas, específicas, así como la técnica 
precisa de su uso es fundamental para poder satisfacer al cliente 
actual.

Máquinas,tijeras, productos específicos, peines y las diferentes 
técnicas de uso es importante que sean familiares para nosotros.
Con una sola tijera, una sola máquina o un solo tipo de peine es 
absolutamente imposible realizar todas las técnicas actuales.
A menudo me encuentro con compañerxs que les da respecto 
usar tijeras de más de 6 pulgadas, no conocen la diferencia entre 
un clipper y un trimmer ni el uso correcto de las tijeras semi off set 
y, quizá lo peor, se resisten a aprender, modificar su forma de tra-
bajar porque las ven como una amenaza a su técnica de siempre.
Creo que abrir la mente es fundamental para crecer y avanzar en 
la vida y en nuestra profesión.

Recuerda que el hombre actual es una buena fuente de ingresos 
si sabes cómo hacerlo.
Ser un experto en técnica de cuidado de barba y productos es-
pecíficos, tendencias, técnica clásica (hay muchos clientes que 
no desean máquina en su corte), textura a navaja, afeitado, pro-
porción de volumen y encuadre masculino nos va proporcionar un 
tiquet medio muy interesante en nuestro salón.

Hablando de técnicas y herramientas...
En barbería clásica siempre hemos utilizado tijera simétrica o ge-
melar de 7 a 8 pulgadas. Es absurdo pensar que grandes super-
ficies de cabello la vamos a descargar y pulir con tijera pequeña. 
Evidentemente si usamos tijera grande es lógico pensar que la 
uniremos con peine de 8’5 pulgadas y siempre de un color que 
contraste del color del cabello para descanse de nuestros ojos. 
¡Aléjate de los peines negros y usa el tamaño adecuado! Si mue-
ves la muñeca en corte clásico, te estás buscando problemas 
en la articulación a corto plazo. ¿Necesitas una nueva técnica? 
¿Apoyas las púas del peine en el cuero cabelludo cuando cortas 
o crees que da igual?

Si vas subiendo la medida de tus tijeras poco a poco te darás 
cuenta que pronto adquieres confianza y trabajas más cómoda-
mente con menos esfuerzo.
Si te midieron la mano para decirte qué pulgadas necesitas, re-
cuerda que es del todo absurdo. Yo igual uso tijera de 5 o de 10 
pulgadas, todo depende del trabajo a realizar.
Cortar una melena con tijera grande te va a dar mayor certeza y 
precisión, recuerda lo que te digo. ¿Has probado alguna vez?

Para la parte superior de nuestros cortes nos decantaremos por 
tijeras de menos pulgadas (de 5.5 a 6.0 es buena opción), siempre 
que cortemos por secciones.
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Si preferís cortar sin tensión entonces si deberemos usar tijera de 
mayor tamaño.

La técnica de corte slide (siempre con tijera off set o semi off set, 
nunca gemelar) nos ayudará a no generar tensión en nuestra es-
palda, cuello, hombro, codo y muñeca. Es absolutamente nece-
sario dominar está técnica para cuidar nuestra salud, recuerda 
que nuestro oficio es un trabajo de fondo y son muchas horas de 
nuestra vida la que le dedicamos. ¡Si tienes una buena higiene 
postural, tendrás un buen seguro médico!

Actualmente la mezcla de old school y new school es uno de los 
puntos clave para el avance y crecimiento profesional.

En cuanto a máquinas tenemos un amplio abanico de posibi-
lidades. Es nuestra responsabilidad conocer los diferentes tipos 
de cuchillas y como casan entre si. No creas que una máquina 
antigua te va a servir de mucho en nuestro día a día.

Recuerda que una cuchilla plana en clipper solo va conectar con 
un trimmer del mismo tipo de cuchilla y que manejar la navaja, 
sus distintas posiciones, y el shaver es totalmente imprescindible.
Aún no comprendo como muchxs compañerxs no usan la navaja 
para limpiar el cuello, patillas y crear textura en el cabello mascu-

lino. ¿De verdad crees que a un hombre si no le afeitas el cuello 
se siente limpio?

Un fade desde un 0’5 por miedo a subir el corte ni es fade ni es 
nada, si desconoces la técnica, recuerda que tan importante es 
saber hacer unas un razor fade como unas balayages....

Si algunos de tecnicismos usados en este artículo te han sona-
do a chino deberías reaccionar lo antes posible, ¡todo va muy 
rápido!

En cuanto a la psicología masculina os diré que el cliente mas-
culino desea hablar lo menos posible. El cerebro masculino no 
se diseñó para dar muchas explicaciones (que os voy a contar...)
¡Sencillez, asesoría, veracidad, profesionalidad serán claves de tu 
éxito con el público masculino!
Ten confianza, estudia y conseguirás darle a tu cliente la imagen 
que siente que le corresponde.

Información:
Rafael Cañero
Master Barber
C/ Pintor Gisbert, 8 - 03005 Alicante
@rafael_canero_masterbarber
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Cortando,
espero el look que yo quiero

Muchos estarán de acuerdo conmigo al afirmar que la tijera es uno de 
los utensilios más importantes (si no el más) de un salón; y quién dice 
tijera, dice navaja o máquina corta pelo, los principales culpables de 
poder dar vida a formas y texturas. No olvidemos que un buen corte 
es la base indiscutible para cualquier peinado.

Pero, ¿qué debemos considerar a la hora de escoger una herramien-
ta u otra? Repasaremos algunas de las opciones basándonos en 
la tecnología, el diseño y algunos de los tipos específicos que nos 
ofrece el mercado.

El material más usual en las tijeras de corte profesional es el acero, 
en realidad, prácticamente todas están realizadas con varios tipos 
de acero, ya que permiten una higienización perfecta conservando 
sus propiedades para un deslizamiento óptimo. En función del tra-
tamiento térmico y la composición exacta de los materiales – acero 
inoxidable quirúrgico, o cromado, si se realiza con una aleación de 
cobalto, o se recubre con una capa de titanio- influirán  directamente 
en las propiedades de la tijera y en su precio, siguiendo un patrón en 
el que a más dureza más fragilidad, y a más fragilidad más encareci-
miento del producto.



43

Cortando,

La ergonomía de la tijera es un punto muy a tener en cuenta. Si bien 
es cierto que tanto el material, como el filo de la hoja y la pericia 
del estilista son importantes en el arte de cortar, para este último la 
comodidad es vital para conseguir grandes resultados, no olvidemos 
que no hablamos de realizar un corte al día, la carga en dedos, mu-
ñeca, codo y hombro se va acumulando a lo largo de la jornada. Los 
mangos simétricos con los que inició la tijera su andadura y que se 
siguen comercializando, son eficaces en cuanto a corte, pero agota-
dores si éste es uno de los servicios estrella del salón. Las tijeras off 
set –o tijeras asimétricas –permiten que el pulgar no aguante tanta 
tensión, así como ofrece una postura más agradable en los cortes 
por encima de la cabeza. Aunque superior-en cuanto a comodidad 
–es la tijera basculante; su anillo giratorio casi elimina la presión en 
el pulgar, y a su vez admitiendo cortes elevados casi sin alzar el codo.

El tipo de hoja, su tamaño, y el tipo de filo de cada tijera, condiciona 
los trabajos de corte. Podemos encontrarnos con hojas completa-
mente planas o curvas. Las hojas curvas tienen una ventaja frente a 
las planas, y es que su forma permite que, durante el corte, la arista 
tenga un menor contacto con el cabello, alargando su durabilidad. 
Así pues, las tijeras de hoja convexa inician su curvatura desde el na-
cimiento de la hoja hasta el filo, integrando completamente el mismo. 
Son denominadas tijeras de alta precisión, y el corte que proporcio-
na esta hoja es suave y muy efectivo. Este tipo de tijeras son ideales 
para deslizar en el cabello, desfilando así los mechones como si de 
una navaja se tratase. 

Por otro lado, la tijera microdentada facilita los cortes, especialmen-
te los de precisión. Una diminuta sierra que cuesta de ver a simple 
vista, recorre uno o ambos filos de esta herramienta, impidiendo que 
el cabello se deslice por la misma. Este control de inamovilidad del 
cabello nos permite crear rectos perfectos con mayor facilidad.  Pese 
a su eficacia para crear formas, es un útil que no nos permite desfilar 
ni texturizar el cabello, ya que sus propiedades nos lo impiden. La 
tijera de texturizar y entresacar nos permite descargar cortes, inte-
grar secciones de diferentes longitudes, aportar volumen o restarlo. 
La capacidad de vaciar cabello varía en función de la cantidad de 
dientes y de la separación de los mismos, a más separación más 
descarga en cada pasada, por ese motivo se recomienda su uso 
sobre al cabello seco, permitiendo que el cabello muestre sus volú-

menes naturales, asegurándonos de dónde y cuánto descargar para 
conseguir el efecto deseado.

Por otra parte, no debemos olvidarnos de la navaja, que pese a la 
existencia de detractores afirmando que su uso contribuye al dete-
rioro de las puntas del cabello, lo cierto es que los trabajos a navaja 
nos dan la posibilidad de moderar el exceso de carga, aportando 
gracia y actividad al cabello, creando un acabado alternativo al que 
nos ofrece la tijera. Eso sí, su uso está contraindicado en cabello muy 
rizado, pero es perfecto para imprimir carácter en cabellos lisos y 
finos. Podemos encontrar dos tipos, las llamadas de doble cuerpo y 
las compactas, aunque la calidad de cualquiera de ellas no se centra 
en el modelo si no en el afilado de la hoja, así como en la manejabili-
dad del mango, una cuestión de gustos.

Por último, pero no menos importante, destacar la funcionabilidad de 
las máquinas de cortar cabello en la mayoría de nuestros salones, 
en especial en aquellos que se han adaptado al resurgimiento de 
la barbería. Hay  una variedad inmensa en cuanto a potencia, di-
mensiones, cableado, autonomía, tiempo de carga, etc. El corte con 
máquina concede al cabello un toque uniforme, casi severo, pulcro, 
y la velocidad de corte es muy superior al peine tijera tradicional.  La 
máquina con motor pivotante es sosegada pero segura, desarro-
llándose mejor en cabellos muy gruesos. Los motores magnéticos 
son menos potentes pero veloces, funcionando a la perfección en 
cabellos de grosor leve o intermedio. Por último, el motor rotatorio 
nos ofrece una combinación de potencia y velocidad igualitaria, re-
comendadas para aquellos estilistas muy acostumbrados al uso de 
este tipo de herramienta, ya que su tamaño es más elevado y pueden 
ser más complejas de manejar.
Dicho esto, no te cortes y, ¡a trabajar!

Información:
Beatriz López Domínguez
Elegance Peluquería
C/ Maladeta, 17
08950 Esplugues de Ll.
Tel. 93-371.05.35
www.elegance-peluqueria.negocio.site
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1. ASUER GROUP
440C

Tijera de corte de acero 440C y dureza Rockwell 57 HRC. Hoja con � lo navaja, de corte suave y silencioso. 
Dispone de tornillo de ajuste para mayor precisión, es perfecta para corte tanto en seco como en mojado. 

Disponible en 6”, 6.5” y 7.

2. BEARDBURYS
Takimura

Alta precisión, deslizamiento suave, ligereza, ergonomía y equilibrio. Las hojas de estas tijeras tienen un 
per� l convexo que proporciona un corte como a navaja. Su empuñadura o� set favorece una posición más 
ergonómica que disminuye la fatiga durante el trabajo de corte. Han sido fabricadas con una aleación de 

acero inoxidable japonés sus 440C y presentan una dureza de 59-61 HRC.

3. HEY JOE! 
Aluminium Clipper Comb

Este peine de aluminio es antiestático y está especialmente diseñado para la ejecución del corte de cabello 
utilizando la técnica de máquina sobre peine. Todos los peines profesionales de aluminio están 100% 

acabados a mano, están realizados con una compleja aleación de aluminio de la más alta calidad que los 
convierte en una herramienta extremadamente fuerte, duradera e irrompible.

4. ITALIAN DESIGN
Cepillo para barba

Cepillo suave de barba de diseño vintage y alta calidad confeccionado en madera y cerdas de jabalí.

5. LIM HAIR
Cutlim 6.0

Esta es la primera máquina de corte de la marca. Es una máquina completa, con cuchillas cerámicas de alta 
calidad, regulación de altura y peines para corte a diferentes alturas. Incluye batería ion-litio que ofrece 120 

minutos de uso con 2 horas de carga, pero que también permite el uso con cable. Con control digital de 
corte, función Turbo de máxima velocidad y alarma de engrase. 

6. PERFECT BEAUTY 
Mirror Cut MC 00 

Máquina de corte profesional portátil de diseño metálico. Con efecto espejo y cuchillas ajustables de acero 
inoxidable de gran durabilidad, para un corte suave y preciso. No engancha el cabello, obteniendo un 

corte uniforme en todo momento. Gran duración de batería, con luz led azul indicadora de carga y motor 
silencioso.

We Love
UTILLAJE DE BARBERÍA Y TIJERAS
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COSMOBEAUTY 
Barcelona 2020
¡Empoderando la belleza!
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La nueva edición de COSMOBEAUTY Barcelona 2020 ya está aquí, 
el 28, 29 y 30 de marzo abre sus puertas con numerosas y exci-
tantes novedades. Esteticistas, médicos-estéticos, empresas, pelu-
queros, barberos, maquilladores, manicuristas, periodistas, etc. se 
congregan en un evento único que se suma a la energía de un sector 
muy estimulante, creativo e innovador. Si eres un profesional de la 
belleza, aquí encontrarás todas las opciones para ampliar conoci-
miento, inspirarte y conectar con otros profesionales. Para conseguir 
el éxito hay que formarse, conocer lo que sucede en la industria y 
darse a conocer. ¡Todo lo que necesitas está aquí! ¡No faltes tú!

Reconocemos el valor de la peluquería y la barbería: 
II edición Premios Revista Tocado

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

Estas son las categorías a concurso:
• Mejor Salon on top: Se valorará la calidad de sus instalaciones, así 
como la estética singular y diferenciadora del centro.
• Mejor barbería: Se valorará la calidad de sus instalaciones, así 
como la estética singular y diferenciadora del centro.
• Mejor academia de formación: Otorgado por la calidad de la do-
cencia.
• Mejor peluquera/o: Se valorará la calidad de la propuesta artística 
enviada.
• Mejor talento-despuntan: Se valorará la calidad de la propuesta 
artística enviada de aquellos profesionales jóvenes que despuntan 
en el sector.
• Mejor colección: Se valorará la calidad de la propuesta artística 
enviada.
• Mejor colección de vanguardia: Se valorará la calidad de la pro-
puesta artística enviada.4 fotos realizadas de looks durante el año.

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

Objetivo de los premios
Los Gaudí Beauty Awards son unos prestigiosos premios que se 
entregan a las empresas y los profesionales que destacan en dife-
rentes categorías de la cadena de valor del ámbito del sector de la 
belleza: innovación, formación, gestión, investigación, y comu-
nicación.
STS Beauty convoca los Premios Gaudí de Belleza con el objetivo 
de contribuir a resaltar los valores de las personas que con su 
trabajo, su implicación  y su esfuerzo contribuyen en el progreso 
y bienestar de manera extraordinaria y ejemplar de esta magnífi ca y 
bonita profesión.
En defi nitiva, los Premios Gaudí nacen para reconocer a los profe-
sionales del sector de la belleza que por su trayectoria profesional y 
valores merecen un reconocimiento público.
Este año recogerán el galardón los peluqueros Manuel Mon, Raf-
fel Pagés y Josep Pons. También serán premiados los empresarios 
Máximo Pérez y Matthias F. Obert.

La pasarela: lugar de encuentro del talento y la inspiración
La pasarela volverá a reunir a importantes profesionales del mundo 
de la peluquería y barbería y en ella mostrarán su talento y creativi-
dad. Este es el calendario de actuaciones:

Sábado 28 de marzo a las 17 h.

• Mario Gómez, llenará el escenario con propuestas apasionantes, 
tal y como nos tiene acostumbrados.

Domingo día 29 de marzo a las 11h

• El prestigioso formador Miguel Griño dará cuenta de su buen ha-
cer con Arquitectura y Glamour de Texturas 3D
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Domingo 29 de marzo a las 16h

• Fernando Suárez nos explicará cuáles son los pilares de la pelu-
quería y cómo puede un profesional reinventarse en este sector.
• Cesca Peiró presentará la colección primavera-verano Ref Emo-
tion, 
• Virginia y Rosario Argüello, conocidas como las barberas de Se-
villa, presentarán Collection, una colección de tendencias.

Domingo 29 de marzo de 2020 a las 20h 

• Alfaparf y Rizo´s presentarán un espectáculo a cargo de los estilis-
tas Manuel Rodríguez Saavedra, Israel Alonso Esteban, Esther 
García-Rojo Tardon, Raúl Santos Caballero y la maquilladora Sara 
Elena Funes Cabezas.

Lunes 30 de marzo a las 10:30 y 17:30

• CatSkills es una competición, similar a unas Olimpiadas, que tiene 
continuidad a nivel Nacional e Internacional donde la final del Cam-
peonato en Catalunya en el marco de COSMOBEAUTY Barcelo-
na. A las 10:30 h. tendrá lugar el Campeonato Catskills y a las 17:30 
la entrega de premios
La final a nivel Nacional será el 1.º trimestre del 2021 en Madrid y la 
final Mundial WorldSkills 2021 en Shangái en agosto-septiembre del 
2021.

Lunes 30 de marzo a las 16h.

• La Agrupación de Asociaciones de Peluqueros de Cataluña 
dará a conocer los trabajos de sus asociados.
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VI edición Premios Revista Vida Estética: 
los grandes premios de la estética profesional

Los Premios Revista Vida Estética se han constituido como el sello 
de calidad de referencia en el sector de la belleza profesional.
En COSMOBEAUTY Barcelona 2020 se celebrará la 6ª edición de 
los Premios Revista Vida Estética en reconocimiento al trabajo bien 
hecho de las marcas más potentes del sector de la estética profesio-
nal, premiando el carácter vanguardista, la calidad y la investigación 
e inversión de sus laboratorios en I+D.

También se quiere reconocer y valorar el trabajo realizado por los pro-
fesionales del sector que, día a día, dedican sus esfuerzos a ensalzar 
el mundo de la estética y ofrecer lo mejor de sí mismos. Existen dos 
grandes categorías que agrupan otras más específicas:

Congreso Internacional de Estética
Este año tendrá lugar la 33ª edición del Congreso Internacional 
de Estética Avanzada, que se lleva a cabo durante los tres días de 
evento, y en donde se ofrecerán conferencias multidisciplinares sobre 
las temáticas más actuales.

Reconocidos expertos de la estética y los doctores con más renom-
bre del mundo de la medicina estética impartirán ponencias y talleres 
para presentar los últimos avances del mercado.

Para potenciar la formación de los profesionales que acudan, se 
abordarán temas de interés como intervenciones médico-estéticas, 
los tratamientos punteros y novedades en I+D que están revolucio-
nando el mercado de la cosmética, además de las mejores técnicas 
para poderlas aplicar.
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El estilo de vida saludable y el cuidado holístico del cuerpo ad-
quieren especial importancia, por lo que el profesional asistente tam-
bién podrá descubrir, de la mano de los mejores expertos en cada 
área, todo tipo de conferencias y técnicas existentes para poder cre-
cer en el concepto de la “belleza integral”.

Regresan las Jornadas GBH20
Un nuevo espacio de conocimiento para toda la cadena de valor del 
sector profesional de la belleza. En él se desarrollarán las materias 
de mayor relevancia y se presentarán los estudios de mercado más 
exhaustivos al respecto. Una herramienta de gran valor que facilitará 
la toma de decisiones para alcanzar el éxito empresarial.

Se presentarán ocho ponencias, divididas en dos bloques, que se 
impartirán el lunes 30 de marzo. El bloque I por la mañana de 10:30 
a 13:00 y el bloque II por la tarde de 14:00 a 18:00.

Bloque I: Tendencias, regulación y datos globales de mercado
Tendencias internacionales del sector de la belleza
Por Iván Borrego Valverde, General Manager en Beauty Cluster Bar-
celona
La venta online de productos y servicios de belleza se incrementa 
cada año. Conocer adecuadamente al consumidor español (qué 
compra, dónde compra y cuánto compra) nos permitirá tomar deci-
siones estratégicas para nuestro negocio.

Situación de la regulación de equipos de estética y la legislación 
sobre marcado CE
Por Mercè Camps Miró, CEO en Gabinete Técnico Farmacéutico M. 
Camps, S.L 
La legislación en productos sanitarios está cambiando y afectará a 
las empresas de cosmética, estética y belleza. En esta charla se pro-
fundizará sobre los requisitos de autorización para licencia de funcio-
namiento. Así mismo se describirán los requisitos de los productos 
para obtener el marcado CE y requisitos específicos de los productos 
del anexo XVI del Reglamento 745/2017.

Importación de cosméticos a España y Europa. Regulación en la 
importación de cosméticos. Profundización en el caso de la importa-
ción de cosmética coreana
Por Daniel Redón Gálvez, Iberic Branch Manager en EcoMundo

Cuando queremos importar un producto cosmético de fuera de la 
UE, ¿qué requisitos regulatorios debemos tener en cuenta? Y cuan-
do el país de origen es Corea, ¿debemos conocer algún requisito 
especial? En esta charla te explicamos lo que necesitas saber para 
importar productos con garantías de cumplimiento.

¿Cómo hacer negocio en belleza en China o con consumidores 
chinos?
Por Ernesto Caccavale, CEO en SChina
Ernesto Caccavale, exresponsable del sur de Europa del grupo Aliba-
bà, nos hablará sobre como enfrentar el mercado chino, tanto a través 
de los turistas que visitan Europa como con las principales plataformas 
chinas de venta online. El mercado chino será clave de cualquier marca 
de belleza que quiera ser relevante en la próxima década.

Bloque II: Marketing digital, ecommerce y sostenibilidad
Comportamiento de compra online de las consumidoras euro-
peas de cosmética de color: Photoslurp
Por Eulogi Bordas Casas, CEO en Photoslurp
Se compartirán los resultados del estudio que ha realizado la compañía 
Photoslurp de cómo las mujeres europeas compran productos de ma-
quillaje en internet. Se mostrará una comparativa entre países y grupos 
de edad bajo los siguientes ámbitos: frecuencia de compra, tipología 
de productos, tiendas online preferidas y preferencias en las condicio-
nes de compra, funcionalidades y atención al cliente del eCommerce.

Trabajar con influencers. Claves para desarrollar campañas con 
éxito: Hivency
Por José María Tejero González, CEO en Hivency
Durante la ponencia, veremos un análisis de las últimas tendencias 
del mercado aplicadas al sector de la belleza, creación de estrategias 
exitosas y los principales objetivos que podemos llegar a trabajar con 
el marketing de influencia.

Tendencias en sostenibilidad
Por Alex San Miguel Romero, CSR Director 
La sostenibilidad ha llegado ya para quedarse como un requisito in-
dispensable dentro de la industria cosmética y los envases están en 
el centro del debate. Reciclar, reemplazar, reutilizar o reducir son los 
nuevos objetivos a cumplir y no siempre es sencillo. Qué tendencias 
están surgiendo?
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Iniciativas Beauty Carbon-Neutral. Claves para ser más soste-
nible y cómo desarrrollarlo desde una perspectiva empresarial: 
Climatetrade
Por Francisco Martin Rubio, Key Accounts Manager
Se analizarán iniciativas actuales y potenciales de Carbon Neutrality y 
de Impacto Ambiental Positivo en la cadena de valor y las operacio-
nes del sector de la belleza/cosmética.  

No hay duda científica sobre los efectos del cambio climático a nivel 
global, y de los efectos en los recursos que generan las materias 
primas para nuestra industria.
Las grandes marcas de sectores afines al nuestro están contribuyen-
do a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Uñas y maquillaje

Presentación del I Campeonato de uñas - The World Nails Contest
Este evento creado exclusivamente para COSMOBEAUTY Bar-
celona contará con la presencia de José Alcaide y Marta Robles, 
dos profesionales del sector con una larga trayectoria a nivel 
nacional e internacional serán los organizadores de tan espe-
rado evento.

Con esta primera edición queremos crear un punto de encuentro 
en el que cada año los profesionales se reúnan en una competición 
donde puedan mostrar sus conocimientos y habilidades artísticas a 
través sus técnicas y estilos, sin dejar eso si, de darle rienda suelta a 
su imaginación y creatividad.

Estar en el The World Nail Contest será la mayor oportunidad de darle 
valor y visibilidad a tu trabajo, demostrando tu valía y destrezas en 
las diferentes modalidades de la competición. Una experiencia inol-
vidable para los amantes del Nail Art quienes vivirán de la mano de 
grandes profesionales del sector dos días de llenos de arte y estilo. 
Una excelente ocasión ver y conocer a los expertos y consolidar tu 
trayectoria artística. También tendrás la oportunidad de estar al día de 
novedades y diferentes técnicas de trabajos usadas por los demás 
participantes.
COSMOBAUTY Barcelona será el escenario perfecto para la realiza-
ción del The World Nail Contest, ya que cuenta con una excelente 
instalación y prestigio en el sector de la belleza siendo un referente 
entre los expertos.

¿Quiénes serán los jueces del campeonato?

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

La pasión por las uñas continúa con la asistencia en el escenario de 
grandes profesionales.

La manicurista de las estrellas, Maritza Paz, es uno de los platos 
fuertes que estará sobre la pasarela de COSMOBEAUTY Barce-
lona 2020 el domingo 29 de marzo a las 12:30h. Una cita ineludible.

Criaturas fantásticas de la mitología, este será el espectáculo que 
nos trae Stick Art Studio el domingo 29 de marzo a las 18:15h y el 
lunes 30 de marzo a las 13:45h.
La escuela de formación profesional Thuya presentará dos propues-
tas apasionantes sobre la pasarela Signos del zodiaco el sábado 
28 de marzo 18:30h y Medio ambiente y conciencia social por el 
planeta, el lunes 30 de marzo a las 12:15h.

Seguimos apostando por el Healthy Life & Wellness

En el mercado actual ya no se entiende el concepto de la belleza 
como algo meramente externo. La belleza se ha convertido en un 
concepto global que integra muchos otros aspectos como la alimen-
tación, el deporte y un estilo de vida saludable y equilibrado.
COSMOBEAUTY Barcelona se adapta a esa nueva realidad ofre-
ciendo una feria en la que estarán presentes los diferentes sectores 
que hoy en día representan la belleza en toda su dimensión.
El sector del Healthy Life & Wellness complementa el concepto tra-
dicional de la belleza elevándolo al de “belleza integral”.
Los visitantes podrán descubrir nuevos conceptos y productos que 
corresponden a conductas y hábitos positivos asociados a una vida 
healthy como la nutrición y el deporte, nuevas propuestas en nutri-
cosmética y cómo conseguir un equilibrio saludable entre los niveles 
físico y emocional para alcanzar un estado de bienestar general.
COSMOBEAUTY Barcelona mostrará al público todo el abanico de 
posibilidades que actualmente existe en el mercado para potenciar la 
belleza exterior e interior.

Healthy Corner
Los pódiums de estética y healthy life son los enclaves ideales 
para todas aquellas marcas expositoras que deseen realizar demos-
traciones de productos o técnicas dentro del recinto ferial.
Se trata de zonas dinámicas por donde poder presentar, de una ma-
nera más próxima y directa, sus novedades en el mercado.

La Pasarela COSMOBEAUTY Barcelona volverá a encender los 
focos de su espectacular escenario para brillar con más firmas y no-
vedades que nunca. 
Un escenario de excepción donde la belleza y la creatividad vol-
verán a fusionarse después del gran éxito de la pasada edición, 
y donde importantes firmas del sector presentarán sus recientes co-
lecciones de peluquería, maquillaje y bodypainting, y que contará 
con la presencia de reconocidos estilistas, peluqueros, maquilla-
dores, modelos, celebridades, fotógrafos, influencers, periodis-
tas y medios de comunicación.

En definitiva, COSMOBEAUTY Barcelona 2020 vuelve a convertirse 
en la cita clave para estar al día del potencial de un sector carac-
terizado por el talento, la creatividad y la innovación. La peluquería 
y la barbería son, además, una industria avanzada que comparte y 
difunde valores no solo en su ámbito, sino a la sociedad. Si quieres 
formar parte de este cambio, no te pierdas esta nueva edición de 
COSMOBEAUTY Barcelona 2020, ¡el 28, 29 y 30 de marzo se 
abren las puertas de la belleza, el conocimiento y la inspiración!
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JORGE DE SANCHO,
cuando la peluquería es magia 
e inspiración

//////////// ENTREVISTA
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Hay quién escoge ser peluquero y quién es escogido por 
la profesión. Es el caso de Jorge de Sancho, un estilista 
valenciano inquieto que encontró en la peluquería los 
valores para crecer como persona y labrarse un futuro 
profesional. 

Su trabajo aúna lo mejor de la peluquería inglesa y la 
española y el resultado son trabajos llenos de luz, cortes 
virtuosos y creatividad. En esta entrevista nos explica su 
carrera y nos presenta su asombrosa colección Sonder.

¿Por qué eres peluquero?
Buena pregunta, hay mucha gente que prácticamente nació sabiendo que 
quería ser peluquero, no fue mi caso. 
El colegio y yo no nos llevábamos muy bien, así que tenia que elegir qué 
quería hacer. El padre de un amigo mío era peluquero en Valencia, a mí 
me gustaba la moda, me atrevía con peinados diferentes, él me dijo que 
probará un tiempo a ver qué tal, y me gustó. De ahí me saqué el título y 
me puse a trabajar en esta profesión. Es dura, pero te da muchas alegrías. 

Te has formado en el Reino Unido, la potencia en peluquería por ex-
celencia, ¿por qué decidiste dar el paso y dejar España? ¿Qué te ha 
aportado tu estancia allí?
Me acuerdo, en uno de mis salones para los que trabajé en Picasent, cerrába-
mos a mediodía y no me daba tiempo a ir a casa. Entonces nos quedábamos 
el jefe, Alberto Baixauli y su hermano Pablo viendo videos de Tony & Guy. 
Me hipnotizaba viendo cómo esa gente cortaba el cabello. Un día lo dejé con 
una novia que tenía, y un amigo mío me dijo: ¿tú no te querías ir a Londres? 
Y dije, pues sí. Me fui a casa de mis padres con 21 años y me compré un vuelo 
de ida allá por el 2002. Pensé que, si me tenía que dedicar a esto toda mi vida, 
somos muchos profesionales, y tenía que ser bueno. Mi idea era quedarme de 
tres a cinco años, al final fueron siete. En esa ciudad me he criado cómo la 
persona que soy ahora, pero no solo en lo profesional, también en lo personal, 
el poder hablar otra lengua, todos son buenos recuerdos.

En Reino Unido el colorista es un especialista. En España en cambio el 
peluquero normalmente hace corte y color. En tu opinión, ¿te parece 
necesaria esa especialización? 
Yo creo que en Inglaterra están más avanzados que nosotros y no me refie-
ro a la creatividad, si no al sistema formativo, en la disciplina, en la me-
todología. La peluquería es muy amplia, tanto el corte como el color son 
campos muy extensos. Si creo en la especialización, pero con los precios 
que manejamos es complicado tener a un colaborador que solo haga una 
de las dos cosas. ¿Por qué crees que existe en Reino Unido? Sinceramente 
porque se manejan con unos precios que se pueden permitir tener coloris-
tas, estilistas, asistentes e incluso recepcionistas.

Realizas cortes impecables y tu aplicación del color demuestra un 
gran dominio, ¿con qué te sientes más cómodo? 
Yo, como muchos compañeros que fuimos para Inglaterra, tuvimos que 
elegir entre técnico o estilista y me decanté por la tijera. El color se lo dejo 
a los especialistas, da igual lo que seas, pero de lo que seas se muy bueno. 

¿De qué habla Sonder?
La palabra sonder viene del inglés y significa darse cuenta de que cada 
persona con la que uno se cruza vive una vida tan real y propia como la 
de uno.

¿Cómo planteaste la colección?
Sonder es una colección que quiere representar el arte urbano. El street 
art engloba tanto el grafiti como a otras formas de expresión artística 
callejera, como por ejemplo la música. El grafiti antes era un acto van-
dálico, hoy en día en un arte. Nosotros nos expresamos con el cabello y 
Sonder fue mi interpretación.  ¿Cómo empezó a tomar forma? Vivo en 
el barrio del Carmen, en el casco antiguo de Valencia. Yo suelo pasear a 
mi perra por esas calles y si tienen una característica común todas ellas, 
es la cantidad de grafitis que hay. Por ahí empezó a fraguarse esta última 
colección.

¿Por qué utilizaste esos colores y esos cortes? 
Bueno, estamos viendo mucho colorido tanto en la ropa como en el cabe-
llo. A mi colega Rossano, que vino de Londres para echarme un cable con 
los colores, y a mí, siempre nos gusta hacer looks individuales para cada 
persona. En este caso esa fue nuestra interpretación de corte y colores con 
ese tipo de chicas, con ese tipo de piel, estilo de vida etc.

¿Qué importancia tiene para el éxito de una colección el papel de la 
fotografía, el maquillaje y el estilismo? 
Pues una gran parte. Yo llevo trabajando tiempo ya con David Arnal, 
Germán de la Hoz y Javi Visori. Todos trabajamos para que el look final 
de la colección sea óptimo, ya puedes hacer un buen peinado que, si la 
modelo no es buena, la ropa no pega con el cabello o un buen fotógrafo 
no te plasma la idea estás perdido. Considero que, si te juntas con buenos 
profesionales, al final te haces bueno.

¿Qué deben tener, qué deben aportar, los colaboradores en la creación 
de una colección?
En primer lugar, tienen que ser buenos profesionales, dar su punto de 
vista, ver su interpretación de la colección, deben solucionar su parte y no 
añadir problemas para que el resultado sea el deseado.

 ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera?
Déjame pensar. Yo me dedico a la formación, hablo delante de la gente, 
he hecho algún show de Fígaro como finalista, justo el año pasado hice 
el Redken Weekend, he llegado a cortarle el cabello a gente como Rafael 
Nadal o Nicolas Cage, pero creo que mi mayor reto ha sido y sigue siendo 
tener mi primer salón abierto durante diez años. Hay mucho trabajo y 
sufrimiento dentro de esas cuatro paredes.

¿Estás trabajando en alguna otra colección?
Empiezo a pensar ahora, pero de momento estoy viajando casi todas las 
semanas compartiendo Sonder por la geografía española, que esté tenien-
do bastante éxito con los demás profesionales. 

¿Dónde esperas estar dentro de diez años?
Mmmmm… Espero tener cinco salones de peluquería, y si no, me gus-
taría tener un chiringuito en la playa de Tamarindo (Costa Rica) donde 
puedan dormir los surfers, con música en directo todas las noches e ir con 
chanclas todo el día.
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Peluquería: Jorge de Sancho para Desancho Estilistas
Color: Rossano Scamandro

Fotografía: David Arnal
Producción audiovisual: Germán de la Hoz

Estilismo: Visori Fashion Art

Sonder
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Novias:
tendencias para el gran día

Si a las mujeres les gusta verse bien de diario, el día de su boda, 
todavía más. Todas las miradas se centrarán en ella, su vestido, su 
maquillaje y, cómo no, su peinado. Por eso, en nuestro salón cui-
damos cada detalle, escuchamos a la novia, analizamos su estilo, 
sus facciones, sus gustos, el resto de elementos del estilismo, las 
características del evento... y escogemos el look perfecto para que 
se sienta cómoda y se vea guapa en uno de los días más importantes 
de su vida (y cada vez que revise el álbum de fotos).
A la hora de elegir el peinado, es importante recordar que cada novia 
es única; no hay dos mujeres iguales y no debería haber dos novias 

iguales. Por eso, cuando repasamos las tendencias del momento, es 
fundamental encontrar la que mejor encaja y adaptarla a cada caso. 
En 2020 el abanico es muy amplio y va desde la tradición hasta la 
modernidad pasando por la actualización de los clásicos, siempre 
teniendo en cuenta el vestido o prendas elegidas. Si estas tienen mu-
cho detalle, los peinados deberían ser más pulidos, y al revés, para 
complementarse y no competir en protagonismo. 

En cuestión de recogidos, este año se huye de la rigidez para apostar 
por acabados más naturales, con efectos de cabellos suaves y ligeros. 

por Eduardo Sánchez
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Novias:

Los semirrecogidos, por ejemplo, siguen estando muy de moda, sobre 
todo cuando se mezclan con ondas, trenzas o mechones retorcidos 
que le dan un aire boho-chic muy relajado y favorecedor.

Las trenzas, por su parte, se merecen una categoría especial ya que, 
año tras año, siguen ampliando su repertorio. Así, a la clásica trenza 
de tres cabos, se unen la de espiga, las ultra-finas o la de dos cabos, 
también mezcladas con cabello o mechones sueltos para potenciar 
ese efecto desenfadado. 

Una de las opciones reservadas para las novias más clásicas son los 
moños españoles, con el cabello pulido y estructurado en su ver-
sión tradicional o con mechones entrelazados, en función del gusto 
de la clienta. Este tipo de recogidos bajos resultan muy llevaderos. Los 
moños altos, por el contrario, se verán poco o nada. La percepción 
general es que son demasiado sofisticados y envejecen, por lo que no 
suelen recibir el favor de las novias en un día tan especial. Los que sí 
están muy de moda este año son los recogidos con nudos, que em-
piezan más estructurados y terminan en un nudo a la altura de la nuca. 

Las coletas también se cuelan entre las tendencias nupciales de 
2020, sobre todo las más bajas o con nacimiento entre la coronilla y 
la nuca. Y otras más originales, como las bubble, que consisten en 
formar burbujas consecutivas con el cabello, como las que llevaba la 
Princesa Jasmine en Aladdin. En todos estos casos, la tendencia es 
dejar algunos mechones sueltos en la parte frontal para darle movi-
miento al peinado y un aspecto más romántico y desenfadado; y en 
algunos de ellos, utilizar extensiones. 

El uso de extensiones es perfecto para conseguir más cuerpo y vo-
lumen, por ejemplo, en los semirrecogidos para evitar que la melena 
se quede muy corta si se hacen ondas. También en los recogidos, 
pero hay que valorarlo y no excederse porque puede terminar so-
brando pelo y no saber muy bien qué hacer con él, dónde ponerlo.  

En cuanto a los cabellos sueltos, las protagonistas indiscutibles son 
las ondas. Pero también las trenzas y los mechones retorcidos, que 
aportan un toque hippy, más bohemio, a cualquier look. En el caso 
de las melenas sueltas, es imprescindible hablar de los adornos, que 
esta primavera van desde las rayas al medio con diademas casi fron-
tales; los lazos, que también accesorizan recogidos y semirrecogi-
dos; las cintas de tela; las cadenas, sencillas o combinadas; las hor-
quillas simples o con detalles ‘joya’; las coronas, que dan elegancia y 
sofisticación; o las flores en todas las versiones posibles. 

Y no podemos hablar del pelo suelto sin hacer una mención especial 
a los cabellos rizados. Cada vez son más las mujeres con el pelo 
naturalmente ondulado o rizado que quieren mantener su esencia, 
su estilo y sus rizos en ocasiones especiales. Y lógicamente hay que 
tratarlos y dedicarles unos cuidados específicos para que luzcan más 
bellos y sanos que nunca.

Una tendencia que se refleja en términos generales porque este año, 
en definitiva, se huye de los cabellos lisos en favor de melenas con 
textura; se buscan peinados relajados y desenfadados; o de inspi-
ración retro de décadas llenas de glamour como los años 20, con 
propuestas muy sugerentes y seductoras.

En lo que a corte y color se refiere, lo habitual es prepararlos con 
antelación para que el día de la boda estén perfectos. Las técnicas 
tono sobre tono o sunlight se convierten en la mejor opción para 
aquellas mujeres que quieren dar un poco de luz y calidez a sus 
melenas oscuras. Y en el caso de las rubias, es importante asegu-
rarnos de que el tono no varía ya que suelen ser muy fieles a él y no 
se ven con otro. 

Información:
Eduardo Sánchez
Maison Eduardo Sánchez
C/ Claudio Coello, 57
28001 Madrid
Tel. 91-577.67.22
www.maisoneduardosanchez.com
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Tendencias y novias:
el look perfecto para cada protagonista
Son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de organizar 
una boda, y, sin duda, la imagen que se quiere transmitir no sólo con 
en el vestido, la decoración o las invitaciones, sino también con el 
maquillaje y la peluquería, es muy importante. Y es que por más que 
tengamos un estilo propio y nuestros gustos definidos, ante uno de 
los días más importantes de nuestras vidas, buscamos la inspiración 
en redes sociales, medios de comunicación, webs y blogs especiali-
zados para saber qué se lleva y qué no.

Afortunadamente las opciones de peinados para novias son mu-
chos y variados ya que hay vida más allá del clásico recogido. Por 

eso, consideramos que lo más importante antes de decidirse por un 
estilo u otro a la hora de elegir el peinado final, es tener en cuenta 
la personalidad de la novia, así como el lugar, hora y tipo de 
celebración, el tipo de vestido, si lleva velo o no y cómo se lo 
va a poner. 

En nuestro salón apostamos siempre por la versatilidad adaptada 
a cada novia para que en el día de su boda siga siendo ella, sin 
olvidarnos de lo más importante: que el resultado final sea lo más 
natural posible gracias a que el cabello está cuidado, tratado y 
sano. 

por Gema Eguiluz
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Tendencias y novias:

¿Cuáles son las tendencias de novias para el 2020?
Una de las tendencias de los últimos años que sigue estando vigente 
son las novias con el cabello suelto, que se puede peinar con unas 
ondas naturales o ligeramente marcadas para que den volumen y 
movilidad al cabello. Sin duda, el peinado perfecto para las novias 
más bohemias y que desean un look romántico sin renunciar a ser 
ellas mismas. 

También optamos por coletas, que pueden ser bajas y pulidas, o 
altas con el cabello liso o con las puntas onduladas, mientras deja-
mos algunos cabellos sueltos para darle un toque más romántico y 
natural. Tampoco debemos olvidarnos de las trenzas, otra tendencia 
que heredamos de temporadas anteriores, y que admite múltiples 
variedades además de la trenza clásica, como la de espiga o de va-
rios cabos. 

Otra de las tendencias de 2020, y que va a cobrar mucho protagonis-
mo, son los peinados con accesorios. Cada vez son más las novias 
que se apuntan a utilizar este tipo de complementos como horquillas, 
pasadores vintage de plata o con perlas, e incluso lazos de terciopelo 
para complementar los recogidos y coletas. 

También están cobrando protagonismo los tocados, un accesorio 
anteriormente destinado a las invitadas y que ahora las novias más 
atrevidas optan por él por las infinitas posibilidades que ofrece, ya sea 
en forma de diadema con pedrería, con tul o con redecilla delante del 
rostro, o bien en forma de tocado con plumas. Para aquellas novias 
que tengan el cabello más corto o un long bob, les recomendamos 
un tocado lateral, ya que resulta de lo más favorecedor.

Y si hablamos de peinados de novia, hay uno que no pasa de moda 
y es siempre una apuesta segura para muchas novias: el recogido. 
Éstos pueden ser clásicos, trenzados y “despeinados” para aportar 
un toque más desenfadado. Es un tipo de peinado que admite velo, 
ya sea en un moño alto o bajo, o si la novia prefiere no usar velo, 
puede acompañarlo de un tocado o adornos florales. No debemos 
olvidarnos tampoco del semirrecogido, otra opción que también 
permite jugar con los complementos y muchas variedades. 

¿Qué recomendamos a nuestras novias?
Lo primero que hacemos en la primera cita con nuestras novias, es 
comentar todos los aspectos y detalles anteriormente citados, estu-
diar sus facciones y hacer un diagnóstico capilar no solo del estado 
de su cabello, sino también cuero cabelludo, ya que cada tipo de ca-
bello requiere un cuidado distinto. Son muchas las novias que optan 
por dejarse una melena larga para el gran día, de ahí que debemos 
prestar atención a su estado y más cuando lleva color, mechas o 
hemos usado planchas con asiduidad.  

Fieles a nuestra filosofía in-green, recomendamos la coloración orgá-
nica de barros que no dañan las propiedades esenciales del cabello, 
con el que conseguimos una enorme variedad de colores con un 
resultado brillante, con mejor tacto y movimiento. 

A medida que se va acercando el día de la boda, el cansancio y los 
nervios hacen acto de presencia, lo que puede ocasionar picores y 
malestar en el cuero cabelludo. Por eso, un par de días antes, realiza-

mos una limpieza en profundidad y posterior oxigenación celular de la 
dermis capilar, así como del cabello, cuyos beneficios multiplicamos 
con soluciones capilares con jojoba, aloe barbadensis o aceite de 
oliva bio para que el cabello esté en las mejores condiciones para 
poder trabajar y peinar. 

Información:
Gema Eguiluz
Estilista Senior
Salón In_Viso
C/ Serrano, 151- 28002 Madrid
Tel. 91-138.67.17
www.invisopeluqueria.com
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Organización y producción: Juanmy Medialdea 
Peluquería: Juanmy Medialdea 

Ayudantes de producción: Sergio Peña y Jessica del Árbol 
Fotografía: Santopalomo 

Maquillaje: Raquel Nofuentes
Estilismo: Juanmi Medialdea y Raquel Nofuentes 

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

• La historia
El movimiento mod (del inglés modernism -modernismo-) fue un movimiento musical y cul-
tural basado en la moda y la música que se desarrolló en Londres, Reino Unido, a � nales de la 
década de 1950 y que alcanzó su culmen durante la primera mitad de la década de 1960.
En el cabello se re� ejaba en cortes extemadamente desordenados, pero con un orden oculto 
bajo sus patillas largas y desenfadadas, con � equillos cortos y tupidos o nucas largas y des� ladas. 
Este es el estilo masculino que han llevado los componentes de grupos emblemáticos como 
Georgie Fame and the Blue Flame o � e Birds. Ellos eran la gran referencia del género mas-
culino a la hora de ir a la barbería.  
La película Qui êtes-vous, Polly Maggoo? (William Klein, 1966) es uno de sus referentes capilares.
Gracias a la rotación de la moda todo vuelve, y volvemos a ver que nuestros clientes empiezan 
a pedirnos más cortes a peine y tijera o navaja y dejan de pedir tanto “fade”. Con un estilo algo 
androgénico, masculino y femenino a la vez. 
Es un estilo de corte de cabello inspirado en la moda francesa masculina de los años 50 y 60. A 
pesar de la inspiración de la moda francesa, siempre tenían un trasfondo británico que es lo que 
hacía marcar la diferencia.
Alguien que lleva un corte al más puro estilo mod es alguien que es una persona abierta, cosmo-
polita, rebelde y que busca en la so� sticación su seña de identidad individual. 
Dos grupos de musica contemporáneos con este estilo de corte de cabello serian Temples u Oasis.

• La técnica
Hablemos sobre la tècnica para realitzar el estilo mod. 
Para crear este estilo debemos de olvidarnos de usar nuestras máquinas de corte. Realizaremos 
el corte siempre a peine y tijera, y usaremos la navaja para conseguir más textura en el corte.
Para la parte superior, haremos paneles completamente rectos sin picotear ni des� lar. Son cortes 
generalment “redondos” y buscamos la verticalidad del corte con nucas largas por debajo de la 
altura de la barbilla. 
Los laterales serán largos, sin de� nir el contorno de la oreja. Irán siempre conectados con las 
patillas. 
En el estilo mod está permitido un sin � n de estilos de patilla, siempre y cuando nos den un efec-
to de mucha personalidad y de que está totalmente personalizada a cada cliente. Patillas largas 
o cortas, bastante anchas, que pueden ir pegadas al rostro o bien pueden ser patillas des� ladas 
aportando anchura al corte y creando un efecto optico de movimiento en el corte. También 
veremos que podemos realitar formas bastante geométricas a la hora de diseñar las patillas. Así 
como patillas bien rectangulares que nos llegan hasta la barbilla o patillas en forma de triángulo 
alargando hasta el pómulo. 

La nuca siempre estará por debajo de la barbilla. Podemos realizar nucas bien cuadradas y de-
� nidas, aunque generalmente vemos en este estilo nucas bastante largas y des� ladas asi creando 
un estilo desenfadado. 
Cuando vayamos a realizar el � equillo, tenemos que tenir en cuenta que deben ser bastante 
frondosos. Aunque hay varias formas permitidas en el estilo. Así como � equillos a media frente 
bien rectos, como � equillos ladeados o bien � equillos por debajo de las cejas abiertos con la raya 
en medio y bastante des� lados, incluso llegando a conectarlos con la patilla. 

• El color
En el estilo mod generalmente encontramos colores planos, creando un efecto de profundidad 
y aportando sobriedad al estilo. 
Aunque siempre hay alguna norma que romper en todos los estilos y en este encontramos sutiles 
re� ejos en tonos caramelo o marrones metalizados, como si de un efecto desgastado se tratase, 
que nos aportan mucho brillo y un estilo muy personalizado. Los re� ejos sutiles también nos 
ayudan a conseguir más movimiento y textura en patillas y nuca.

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

EL ESTILO MOD
por Susana García y Marc Carol
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LO APOSTAMOS TODO AL 
ESTILO BOB BLUNT CUT

¿Sabéis de qué corte os estamos hablando?
Para salir de dudas hemos ido a uno de los salones de referencia del mundo de 
la peluquería y lo hemos consultado a sus estilistas. Nos explican que se trata 
de un corte 100% limpio en las puntas, o sea que no posee desfilados ni capas. 
Aseguran que sienta de maravilla a los bobs más cortos, aunque también se 
puede llevar con un bob midi.
Es un corte muy innovador a la vez que sencillo y destaca por tener pocas 
capas y sobrepasar la barbilla por poco. Es muy versátil y se puede peinar de 
distintas maneras, pero lo cierto es que la tendencia que más está triumfando 
entre las famosas y las celebridades del momento son los blunts bobs con 
flequillo, lisos o asimétricos. Además, este corte funciona con todo tipo de 
cara, es muy favorecedor.

Una de las estilistas que forma parte del equipo creativo del salón, Cata Her-
nández, nos comenta que el blunt cut es un corte que sigue sus propias nor-
mas y que tiene sus secretos para que quede a la perfección. Pero nos asegura 
que, al mismo tiempo, es un estilo que permite libertad y llegar a jugar con 
él, ya sea con un corte bob asimétrico, totalmente recto o más corto de atrás. 
La única condición que nos pone es que no debemos olvidar jamás que las 
puntas deben ser pulidas y sólidas. Y el truco final para este corte preciso es 
que, antes de finalizar con el alaciado, se debe dejar la plancha un par de 
segundos más en las puntas.

Luz, sombra, profundidad y contraste para obtener lo último 
en coloración
En esta ocasión, la tendencia es clara. Por encima de todo, el foco principal 
es la luz.
“Formulados con un uso calculado de contraste y profundidad, cada tono 
representa una ola de juego de sombras perfectamente imperfecto”, nos ex-
plican desde el salón.

El consejo del experto
Esta temporada, en lo que hace referencia a todos los tonos, es recomendable 
que el estilista se aleje de los contrastes fuertes para buscar y crear mezclas 
más fluidas con un sentimiento de modernidad. Visto con rubias cremosas, 
morenas de lujo y sobre la base de una paleta de colores neón.

Información:
Mariona Luna
Backstage BCN
Av. Diagonal, 624
08021 Barcelona
Tel. 93-240.55.11
www.backstagebcn.com

Cada época tiene su hit en lo que a cortes de cabello se refiere. Y no nos engañemos, aquí las tendencias y las modas 
vienen siempre marcadas por las pasarelas, las alfombras rojas y los rostros conocidos que las lucen.
Este 2020 ha empezado marcando un estilo para el cabello muy chic y particular. Se trata del estilo bob ‘blunt cut’.

Los tonos brillantemente equilibrados 
serán el must del 2020
por Mariona Luna
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SONIA NERI, 
la peluquería como filosofía de vida
Sonia Neri forma parte del equipo creativo de Pelsynera y 
con su primera colección firmada en solitario logra alcanzar 
la portada de Tocado.  En este trabajo convierte al corte en 
gran protagonista, convirtiéndolo en el elemento que rompe 
una pretendida falsa homogeneidad.  La entrevistamos para 
que nos explique las motivaciones de su trabajo y el amor 
por el oficio.

¿Cómo decidiste ser peluquera?
Desde pequeña siempre me han definido como una persona creativa y delica-
da en lo artístico, eso provocó que siguiera los pasos de mi familia en cuanto 
al trabajo. Sin embargo, no sabría decir en qué momento empecé a valorar 
este oficio.

¿Qué es lo que más te gusta de la peluquería?
El poder de tener entre mis manos a personas que confían en mi criterio.

¿Qué aspecto te parece más sacrificado de la profesión?
Las rutinas. 

Con esta colección has conseguido ser portada de Tocado, ¿qué ha su-
puesto para ti? ¿Te lo esperabas?
Una portada es un gran logro y no te voy a engañar, cuando preparamos 
colecciones nos preocupamos de que incluyan técnica de trabajo para for-
maciones, pero también para que impacten visualmente y consigan la mayor 
repercusión mediática posible. Conquistar una portada significa un recono-
cimiento que confirma que has estado al nivel que desde Pelsynera queremos 
seguir manteniendo.

¿De dónde parte la idea de esta colección? ¿Qué has querido expresar?
De crear una imagen de unidad cromática solo rota por las progresiones 
en la técnica de corte. Buscábamos crear algo lo más cercano a lo que 
realizamos y ofrecemos en el salón, pero dándole un plus de imagen más 
editorial.

¿De qué forma el maquillaje, el vestuario, la fotografía…refuerzan el 
mensaje? ¿Por qué has escogido todos estos elementos?
En esta ocasión, del maquillaje se encargó De María y de la fotografía David 
Arnal, dos profesionales que nos ayudaron a partir de la idea que perseguía-
mos. Nuestro objetivo consistía en tratar de compactar estos elementos para 
que alcanzaran la misma energía, y, a su vez, lograr que la forma de las cabezas 
resaltara por encima del resto.

A la hora de realizar el corte y el color, ¿qué técnicas has utilizado? ¿Algún 
secreto que nos quieras desvelar?
Para este año tenemos una apuesta muy clara: trabajar nucas largas o nucas 
que desaparecen. Nuestro secreto es que en nuestras formaciones no distin-
guimos por sexo ni género, sino por técnicas de corte.

¿Qué te aportan personal y profesionalmente las colecciones?
En lo personal, la oportunidad de transformar nuestras ideas. Sin ataduras. A 
sentirme incómoda cuando creo algo. Que el fracaso es mi mejor amigo, a ser 
honesta conmigo misma. Anhelo nuevos conocimientos. Profesionalmente, 
me ofrecen más oportunidades de transmitir nuestra manera de entender la 
creatividad.

¿Qué tiene para ti la formación?
Es la base para establecer qué y quiénes somos, además de tener la capacidad 
de ayudarte a retomar las riendas de tu profesión.

¿Dónde eres más feliz? ¿En el salón, preparando una colección…?
En el salón porque es mi laboratorio. Una colección es el resultado final de 
mi día a día. 

 ¿Tienes ya alguna idea para la próxima colección?
Sí, aunque esperaremos un poco. Ahora mismo hay que cumplir con las for-
maciones que tenemos y que también son un extra de inspiración.

 ¿Qué sueño profesional te gustaría ver cumplido?
Me doy por satisfecha, seguir como estoy, soy feliz en mi casa: Pelsy.
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Peluquería: Angelo Seminara

 Iceland
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Style
Lab
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Peluquería: David Pastor @ Salones Carlos Valiente
Fotografía: Esteban Roca
Maquillaje: Nacho Sanz
Estilismo: Salones CV

Derivé
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Peluquería: Sally Brooks

Aura
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Rosa:  
el tono que hará brillar el rostro de las novias
por Esther Cañadas

Una novia busca en su gran día sentirse especial, pero cómoda con 
su personalidad. Además, el maquillaje debe siempre acompañar 
al peinado y al vestido, reforzando así la esencia de cada persona. 
Eso hace que cada novia sea única y que cualquier elemento deba 
ser personalizado. Y aunque el maquillaje debe adecuarse a la per-
sonalidad y al estilo de cada cual, puede hacerlo también, por qué 
no, a las tendencias.

Las novias suelen ser discretas a la hora de elegir tonos para el 
maquillaje y a esto se le suma la versión nude que sigue estando de 
moda y es ideal para aquellas a las que les gusta la naturalidad, sin 
renunciar a verse bien. Sin embargo, las tendencias este año dan 
un paso más y el clásico maquillaje neutro o nude dará paso a ma-
tices en los que los colores serán más arriesgados, especialmente 
en la mirada. Los tonos coral, plata y el oro llegan a las sombras 
de ojos y a los detalles del párpado interno. 

Las tendencias que nos llegan presentan dos preferencias en cuan-
to al maquillaje del rostro: los tonos monocromo y el protagonismo 
del delineador de ojos.
La base del maquillaje monocromático es escoger el tono que 
funcionará como el hilo conductor de todo el maquillaje, tanto en 
los ojos, las mejillas como en los labios. Es por tanto, un maqui-
llaje armonioso, con estilo, que da a la novia una imagen delicada 
y fresca. Además, los colores de tendencia refuerzan el lado más 
romántico, con tonos rosa y melocotón, en todos sus matices 
tanto en los párpados como en las mejillas. Las sombras de ojos y 
los coloretes en crema consiguen ahora su momento, aportando un 
brillo “húmedo” al tono rosado.
Una forma de mezclarlo para crear un resultado armónico es elegir 
una paleta de sombras de ojos en tonos rosados con marrones 
cálidos y ciruelas para difuminar a lo largo de la línea de las pesta-
ñas y definir la cuenca del ojo, y un rosa pastel ligeramente brillante 
para los párpados. En las mejillas, un toque de rubor en crema que 
mezclamos con los dedos para hacerlo más natural.

En cuanto al lápiz de ojos, es un elemento primordial para diseñar 
la mirada, y cómo trazamos el diseño tiene que tener en cuenta el 
carácter de la novia y debe combinarse armoniosamente con las 
características del rostro, para evitar el efecto de máscara o con-
trastar con las sombras y los rasgos faciales. La novia que elige de-
linearse los ojos está apostando por un maquillaje más arriesgados, 
con tonos más sofisticados que siempre comienzan con un lápiz 
labial en tonos brillantes y contornos poco definidos, y luego con-
tinúan con reflejos iridiscentes, tono sobre tono. El brillo es ideal 
para aquella pendiente de las tendencias y que busca un maquillaje 
diferente que la haga destacar.
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Beautygoodies

PERRICONE MD
No Make Up Lipstick 

Un lápiz labial que ofrece un toque de color 
natural y SPF 15 de amplio espectro a base 
de minerales. Formulado con neuropéptidos 
y ácido hialurónico, esta fórmula ligera 
pero nutritiva ayuda a hidratar. El resultado 
son labios visiblemente más suaves y 
voluminosos con el tiempo.

REVITALASH COSMETICS 
Hi-Def Brow Pencil

El producto, desarrollado por médicos 
e investigadores, es de larga duración y 
se presenta en tres tonos que consiguen 
adaptarse a los universales, permitiendo 
rellanar aquellas zonas carentes de vello para 
mostrar cejas perfectas y naturales gracias a 
una fórmula que no resulta pegajosa.

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

SALERM COSMETICS
Perfect Matte 

Labial fl uido mate de larga duración con 
pigmentos intensos y textura cremosa 
para unos labios perfectos. Su fórmula 
está enriquecidas con vitamina E y activos 
hidratantes para proporcionar el máximo 
confort y cuidado.
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por Esther Cañadas

Manicuras de novia:

Las uñas forman parte de la imagen global de cualquier novia. Tie-
nen su momento protagonista en cualquier ceremonia y expresan 
el carácter de quién las lleva.
Aunque las manicuras para novias siguen siendo mayoritariamen-
te discretas, se abren nuevas posibilidades para aquellas que 
siempre rompen con las normas. Os presentamos cuáles son las 
principales tendencias en manicuras para las novias de este 2020.

Nude para un acierto seguro

Si no te gustan los excesos o si no acostumbras a esmaltarte las 
uñas, este es el tono con el que te sentirás más a gusto. Esta 
tendencia no es nueva, pero si que presenta como novedad que 
los tonos más neutros ayuden a crear un efecto óptico que haga 
parecer los dedos más largos y esbeltos.

Blancos, como la novia
Esta manicura en tonos blanco y rosa aporta matices suaves y sin 
demasiados adornos, ideal si lo que buscas es un efecto cuidado, 
pero sin estridencias, especialmente si tienes un delicado ramo de 
peonías en tus manos. 

Colores pastel con efecto degradado
Para las más innovadoras, este año llega la tendencia de las uñas 
en colores pastel, que además se pueden combinar con efectos 
suaves. El tono melocotón, aguamarina y azul empolvado son los 
tonos perfectos para una boda de primavera o para una ceremo-
nia de verano junto al mar. Puedes jugar con los degradados u 
ombré, creando una bonita combinación con los colores del ramo.

Caqui, violeta y efectos metalizados
El 2020 abre las puertas a colores más potentes para las más incon-
fomistas, desde el caqui al morado, aunque la gran novedad la son 
las texturas metalizadas. Estas manicuras consiguen sorprender, es-
pecialmente si te gustan los colores llamativos y los efectos brillantes. 
Es importante combinar los colores con el resto del maquillaje y, en 
general, con el look: si el vestido de la novia es sencillo, el esmalte 
brillante puede aportar un toque acertado, pero puede ocurrir lo con-
trario si el vestido es de color, ya que podría desentonar en exceso.

Accent Nail con más fuerza
El año pasado accent nail ya era la gran tendencia para uñas.  Con 
esta técnica se acentúa una uña, generalmente la del dedo anular, 
con un color o textura diferente al resto de los dedos de la mano. 
Este año da un paso más con la incorporación de cristales, piedras 
y pétalos de fl ores secas para aplicar debajo de la capa superior. 
Una opción muy concreta si se desea dar énfasis a la importancia 
del dedo anular donde la novia llevará su anillo de esposa.

tendencias llenas de sorpresas
por Esther Cañadas

Nail Art romántico
El nail art también es compatible con aquellas novias románticas. 
¿Cómo combinar estas dos tendencias? Eligiendo los puntos de luz, 
las formas geométricas y pegatinas decorativas en tonos dorados. 
También hay un lugar para aquellas que se atreven con corazones.

Squoval, la nueva forma
A mitad de camino entre el cuadrado y la forma ovalada, la for-
ma “squoval”, se consigue redondeando los bordes de la uña. Se 
puede sacar el máximo partido de esta forma con un esmalte rojo.

Stiletto o uñas extremadamente largas
Si te encantan las uñas extremadamente largas, no puedes no 
puedes dejar pasar esta tendencia, cuya forma alargada y cónica, 
recuerda la del tacón de aguja. Es una forma llamativa, recomen-
dable para las que acostumbran a llevar manicuras de esta índole.

Por último, es importante no descuidar la salud y belleza de las 
manos, hidratándolas, cuidando las cutículas y protegiéndolas de 
agentes externos o detergentes agresivos. ¡Ellas también son pro-
tagonistas!
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MASGLO
Chic

Línea de esmaltado semipermanente 
de la marca que no requiere procesos 
de retirado agresivos, ya que en 8 a 12 
minutos se elimina completamente, lo que 
lo hace el sistema de semipermanente con 
el retirado más rápido y menos agresivo. 
Además, su formulación permite que las 
uñas duren perfectas dos semanas.

ORLY
Nails for Males 

Este esmalte sin color está pensado para los 
hombres. Con acabado semimate y libre de 
DBP, formaldehído y tolueno, es totalmente 
vegano y gluten free. 

OPI
Coraling Your Animal Spirit

Con la colección Mexico City, las uñas se 
convierten en un lienzo personal y la colección 
se convierte en la paleta de un artista con 
colores tan ricos que van desde tonos menta 
a amarillos energéticos atrevidos o fl orales 
toques de azul marino, morado y rosa.

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

New York Club Kids es un el libro que documenta 
un momento mítico de los años 90 en New York, la 
aparición de una tribu urbana bautizada como Club 
Kids. La diversión, autenticidad y rebeldía formaron 
parte de este grupo, que en las páginas de este 
libro mantiene su esplendor a través de los looks 
que creaban cada vez que asistían a los clubes 
nocturnos grupos de jóvenes que formaban parte 
de la Generación X y que no se conformaba con los 
patrones establecidos.

New York Club Kids por Waltpaper

Bajo el nombre What Everyone is Wearing in 
New York puedes encontrar el trabajo en el que 
la bloguera británica Karen Blanchard muestra el 
street style de la ciudad de Nueva York a través de 
las personas que se va encontrando por sus calles. 
Un interesante ejercicio de street style que puedes 
visitar en su canal de Youtube KarenBritChick.

What Everyone is Wearing 
in New York

La editorial Taschen  bajo el nombre Untold Stories 
documenta la primera exposición autocomisariada 
por el propio Peter Lindbergh.  Un libro con más 
de 150 fotografías que abarcan desde principios de 
1980 hasta la actualidad. Con total libertad artística, 
Lindbergh seleccionó una colección muy personal 
que arroja una luz inesperada sobre su colosal obra 
y es una mirada profunda y de primera mano a una 
colección muy personal.

Untold Stories by Peter Lindbergh

Desde Nueva York, Jules y Gebs dirigen  la cuenta 
de instagram  @Ravvebeauty, una página para 
todos los maquilladores que desafían los límites 
tradicionales de la belleza y algo más underground. 
Los fundadores explican que su plataforma creativa 
es una “comunidad orgullosa para todos los hackers 
de belleza”. 

@Ravvebeauty

Instagram selection

La cantante de R&B Erykah Badu posee un 
estilo propio. Desde que emergió en la escena 
en los años ’90, Badu ha sabido mezclar su 
gusto por la joyería, accesorios y túnicas con 
un verdadero homenaje a sus raíces africanas, 
llevando particulares estilos únicos que además se 
fusionan con el no gender dado su gusto por las 
prendas masculinas. La inspiración tras el estilo de 
la cantante también viene de la mano de cuatro 
figuras legendarias: David Bowie, George Clinton, 
Bootsy Collins y Chaka Khan. No te pierdas nada  
del día a día de esta icónica artista.

@erykahbadu

Sam Gregg es un fotógrafo de retratos y docu-
mentales nacido en Londres cuya fotografía tiene 
un interés particular en las comunidades y culturas 
marginadas. Sus modelos poseen una vulnerabi-
lidad sorprendente y empoderamiento simultáneo 
creando imágenes que son deslumbrantes y, sin 
embargo, sutilmente complejas.

@samalexandergregg
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El fotógrafo Belga Willy Vanderperre capta toda la 
esencia de esta singular artista, en este shooting 
para I-D Magazine. Unas hipnóticas imágenes en 
las que FKA Twigs, con estilismo a cargo de otro 
grande de la moda, Alastair McKimm, muestra sus 
dotes en pole dance, una disciplina que FKA Twigs 
domina a la perfección.

FKA Twigs por Willy Vanderperre 
para I-D Magazine octubre 2019
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STREET STYLE KIDILL

ANNA COFONEALEXIS FERRER GetInspired
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EMILIE AAGAARD ANDREASSEN RUS HAIR BEAUTY

EMILIE AAGAARD ANDREASSENDARREN AMBROSE

DESCUBRE LOS BENEFICIOS
DE LOS SERVICIOS

www.sebastianprofessional.com@sebastianproes /SebastianSpain
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