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Por fin la primavera nos llena de color y con ella nos invaden miles de paletas 
que nos inspiran para el maquillaje, para la ropa y por supuesto para el cabello.

Después de un invierno en blanco y negro, en todos los sentidos, tenemos ganas 
de pintar la vida de color y alegría. En nuestras páginas del Dosier apostamos por 
el rubio, ya que parece que es uno de los triunfadores de la nueva temporada, 
pero no podíamos quedarnos con un solo tono de rubio, ya que los colores 
se expresan en plena libertad y por supuesto los rubios así lo hacen. En este 
reportaje son varios los peluqueros que nos relatan todos los matices posibles 
del rubio, desde el frozen hielo, hasta el mantequilla y amarillo. 

Entrevistamos a David y Marcos Siëro, embajadores este año de la colección 
Shu Uemura y su nueva gama de coloración para rubios. Además, y en 
exclusiva, publicamos en portada una de las imágenes de la colección, para 
completar en el interior de la revista su shooting inspirado en la flor japonesa 
de la peonia. ¡Todo un ejercicio de profesionalidad!

Las páginas del Especial están dedicadas a los chicos, con colecciones muy 
interesantes tanto en corte como en color, realizadas por grandes profesionales 
como Christian Ríos, Cristián Sánchez, Carmelo Tortosa y Cebado.

No olvidamos los rosas, coral y rojos que tanta luminosidad aportan a las 
facciones, al igual que los grises y plata, que ya no identifican la edad, sino la 
moda.

Y damos una ligera pincelada al color de la primavera para los maquillajes, 
que llegan muy frescos y naturales, con miradas intensas y labios jugosos, 
cargados de texturas, pigmentos y colores que harán las delicias de los más 
exigentes y profesionales.
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Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE

by

La contaminación daña el cabello con un efecto que desgasta la coloración del cabello y reduce el brillo. 
La gama MAGNET se formula con quelantes, antioxidantes y reforzadores de la queratina para combatir 
el daño de la contaminación en el cabello. La mascarilla restaura el cabello, protege el pigmento de color, 

hidrata y protege.

REVLON PROFESSIONAL
Magn±t™ Pollution Restoring Mask
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Hair
Editor’s Choice

Peluquría: Bloggs Artistic Team
Fotografía: Michael Wright
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BLOGGS SALONS
Modern Ethereal Collection
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 



//////////// SALON ON TOP
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Hair & Makeup
To be AGUILAR
To Be Aguilar Delgado es más que un centro de belleza y medicina estética en el que podrás vivir una experiencia 
de salud y belleza única, completa e integral. Un viaje para los cinco sentidos que va más allá de lo que te puedas 
imaginar. Un centro boutique que apuesta por la belleza natural y delicada de la mujer. Con los peinados más 
sofisticados y los tratamientos médicos más innovadores y eficaces del sector.
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En constante crecimiento
La evolución de Aguilar Delgado ha sido imparable en este último 
año. Han ampliado recientemente su centro en Madrid, añadiendo 
la última tecnología al servicio de la belleza, la salud y el bienestar. 
Ahora, además de la amplia gama de servicios de belleza, incor-
pora centro Médico Estético.



//////////// SALON ON TOP
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Para ello cuentan con los mejores profesionales médico-sanitarios 
y su incesante labor por tener lo último del mercado, mantenien-
do la esencia que da una dilatada experiencia y una trayectoria 
profesional admirable. Buscan la excelencia en la implicación con 
cada paciente, con cada tratamiento, cada producto y todas las 
recomendaciones, pequeños detalles que marcan la diferencia.

Llevan cerca de 30 años preparando con toda la ilusión a novias e 
invitadas para ese día tan especial. Tres décadas intensas en las 
que han innovado continuamente, buscando nuevos productos y 
aprendiendo las técnicas más punteras. Al mismo tiempo que acom-
pañamos de la mano a una mujer que ha ido en continua evolución.
Con una evolución imparable, ahora son un exclusivo centro mé-
dico 360º, al que se han sumado profesionales médicos de primer 
nivel, los mejores, para poder ofrecer una Experiencia Total de Be-
lleza. To Be Aguilar Delgado encierra un concepto de mujer que va 
más allá de su apariencia física, es salud, es calma y es dedicación 
completa a que te sientas ganas de vivir intensamente.

¿Dónde?
To be Aguilar
Calle Bárbara de Braganza, 2
28004 Madrid
www.tobeaguilardelgado.es
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

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

DAVID KUNZLE NOS HABLA 
DEL BIGOTE

Llegado a una cierta edad, un hombre 
sabe perfectamente lo que le queda me-
jor, no está tan abierto a cambios como 
cuando es joven. Pese a que el bigote 
simboliza en parte la masculinidad y una 
imagen un tanto ruda, no son muchos 
quienes se atreven con él, prefieren la 
barba de largo e incluso la perilla. El 
bigote requiere de un tipo de cara muy 
concreta, mejor angulosa y alargada. 
Por la perilla suelen optar más quiénes 
buscan afilar el rostro si son de cara re-
donda u ovalada, así como por la barba, 
que más pronunciada en la parte de la 
barbilla, causa el mismo efecto. El bigote 
chevron es un mostacho alto que roza la 

nariz, es un bigote muy denso, ancho y espeso, sólo 
para hombres con mucho vello facial, muy del estilo 
Sam Elliott, Sean Connery, Burt Reynolds o Tom Selleck 

en aquellos lejanos setenta, un bigote que cubría 
bien los labios y su comisura, y que se arregla re-
cortándolo de vez en cuando y aplicando gomina 
al final. Si hablamos de los tipos de bigote que se 
pueden probar, todo dependerá de lo lampiño o 
velludo que sea. En el primer caso, obviamente 
un bigote lápiz o tal vez el inglés, y en el segun-
do, un buen moustache en herradura, walrus que 
se mezcla con la barba, imperial o el ya citado 
chevron.

M
at

rix
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MOOD BOARD //////////// 

CORTE GARÇON PARA HELENA EN MAISON EDUARDO SÁNCHEZ

Es una de las tendencias indiscutibles de la temporada: el cor-
to más corto se vuelve ultra femenino a través de este corte 
garçon très court que se ha personalizado al milímetro para 
adaptarse a las facciones. Para ello se ha trabajado con navaja 
en todo su contorno y con tijera en el interior. Una vez seco, se 
vuelve a esculpir en su totalidad para adaptarlo a la perfección 
a la textura del cabello. De la mano de un corte maestro, no 

podía faltar un color capaz de proporcionarle un extra de volu-
men. Para dar luminosidad a sus canas, se aplicó un tono 8 de 
Diarichesse y al mismo tiempo, se realizó un Glaçage con Blond 
Studio 6 y oxidante a 20 volúmenes para iluminar las puntas. 

Para peinar el cabello se aplicó, sobre el pelo húmedo, Awa 
Volume de Shu Uemura y con el cabello ya seco, un toque del 
sérum en spray Shiki Worker de Shu Uemura para proporcionar 
brillo. Según explica Eduardo Sánchez, he querido rescatar una 
idea que siempre me había rondado, que me seducía enorme-
mente, pero que nunca habíamos tenido ocasión de ejecutarla. 
Las cosas no llegan porque sí... y en las adversidades, también 
se pueden hallar oportunidades. Todo lo sucedido en este último 
año me ha abierto las puertas para poder hacer una colección 
muy especial, mucho más real, humana y personal; conectando 
con la realidad que atravesamos, pero sin dejar de soñar y de 
plasmar nuestro arte y nuestro amor por la alta peluquería. ¡Una 
colección con clientes y para clientes! Los protagonistas de esta 
colección son clientes del salón desde hace años. Personas con 
historias maravillosas, sensibles, con gran talento y sentido artís-
tico. Las conversaciones con ellos están cargadas de palabras 
bonitas, sinceras y llenas de cariño... Mensajes que llegan muy 
dentro y que despiertan las ganas de cualquier persona de ir 
a la peluquería, pero que también llena a los profesionales de 
motivos para buscar la belleza y de que un proyecto como este, 
merezca la pena. 
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

TEN IMAGEN CON LOS PREMIOS GAUDÍ

Un año más, Cazcarra Image Group y su línea de ma-
quillaje y cosmética profesional, Ten Image Professional 
han sido los maquilladores oficiales de la Gala de los XIII 
Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán.

Entregadores, presentadores, actores, directores y pro-
ductores pasaron por las manos de los profesionales de 
Cazcarra Image Group para lucir una imagen espléndida 
en esta noche mágica que este año se celebró el mes de 
marzo. El evento presencial celebrado en el Auditorio del 
Fòrum CCIB siguiendo todas las medidas de seguridad y 
adaptado a la situación actual. Así mismo, los maquilla-
dores profesionales que forman parte del staff de la gala, 
cumplieron ciertas medidas estipuladas por los organiza-
dores para brindar un servicio seguro y de calidad a los 
asistentes al evento.

Cazcarra Image Group es un grupo empresarial avalado 
por más de 35 años de experiencia en el sector de la ima-
gen y la formación. Casi cuatro décadas de esfuerzo que 
lo han convertido en líder de imagen desde 1985.

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

Entre sus áreas de negocio están la de Cazcarra 
Image School, la formación presencial y online de 
profesionales de la imagen (asesoría de imagen, 
maquillaje, peluquería y estética), la de TEN IMA-
GE Professional, una amplia gama de producto 
profesional de alta calidad en maquillaje, cosmé-
tica y uñas y la de C&M Image & Events, en la que 
se ofrecen servicios de imagen y organización de 
acontecimientos a empresas y particulares. Du-
rante la fascinante noche del domingo de gala de 
los premios Gaudí del Cine, los profesionales de 
Cazcarra Image Group se ocuparon de maquillar 
las caras más conocidas del cine catalán. El re-
sultado… ¡de cine!
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MOOD BOARD //////////// 

LONG HAIR BY CRISTIÁN SÁNCHEZ

El estilista Cristian Sánchez, desde su salón en Valencia Y yo con 
estos pelos, nos presenta su propuesta Long Hair, con melenas 
XL, brillantes y cuidadas. Será una de las tendencias que marca-
rán este año, estilo setentero y mucho movimiento. ¿Cómo con-
seguirlas? Según lo que él mismo nos cuenta hay que tener una 
rutina para mantener el cabello largo sano y sin puntas abiertas. 
¿Cómo asesorar a nuestras clientas a que lo luzcan de una forma 
perfecta? Aquí van sus 10 tips esenciales. 

1.Cuidar nuestra alimentación. Mucha agua, frutas, verdu-
ras, pescado como el salmón rico en omega 3, huevos, le-
gumbres... 
2.El cabello húmedo es más frágil, por lo tanto, es recomen-
dable cepillarlo antes de lavar y deshacer posibles nudos o 
enredos. 
3.Lavar de forma correcta el cabello, esto es, no aplicar mucha 
cantidad de producto, primero sobre las manos y de aquí traba-
jamos la raíz, dejando que el resto del cabello se vaya limpiando 
conforme vaya cayendo la espuma. Todo esto lo haremos hacien-
do un pequeño masaje sobre nuestro cuero cabelludo para acti-
var la circulación sanguínea de la zona. Lo ideal es realizar este 
proceso 2 veces. 
4.Reparar el cabello después de aclarar, con sérums post-lava-
dos, sobretodo aplicar de medio a puntas que son las zonas que 
más pueden dañarse. 
5.Utilizar una mascarilla reparadora 1 ó 2 veces por semana. 
6.Proteger del calor de las planchas. Lo mejor es utilizar un pro-
ducto que sirva para 
interceder entre la plancha y el cabello. 
7.Es recomendable secar al aire. Si se utiliza secador que sea 
con aire frío, si necesitamos subir la temperatura, secar a unos 15 
cm del cabello. 
8.Cortar. Para que la melena luzca perfecta, hay que sanear las 
puntas. Cada mes, mes y medio, un cm. sería lo ideal. 
9.En verano protegerlo del sol, y los agentes externos con un 
buen producto waterproof. 

10.Cepillar bien el cabello y utilizar un cepillo que no lo dañe. 
Y siempre hacerlo de abajo a arriba. Empezando por las puntas, 
luego de medios a puntas, y por último de raíz a medios. 

Siguiendo estos consejos y haciendo hincapié en la importancia de 
hacerlo a diario, se podrá lucir un estilo top. Una melena de 10. Y 
para todas aquellas clientas que opten por esta opción las posibi-
lidades para jugar con su cabello son infinitas. Raya en medio, fle-
quillo, ondas, rizos, trenzas, recogidos, cortes rectos o desfilados. 

Ju
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COSTA PELUQUEROS

60 años peinando en Banyoles

NEWSROOM



19

NEWSROOM

La celebración del 60 aniversario de Costa 
Peluqueros, peinando en la ciudad de 
Banyoles en Girona, se ha celebrado en la 
sala de actos del ayuntamiento, con una 
exposición fotográfico que ha reunido la 
trayectoria de una saga de profesionales.

1961-2021 recoge las tendencias, las 
modas, los estilos y la profesionalidad 
a través de una exposición que es un 
recorrido histórico en el mundo de la 
peluquería.

La exposición patrocinada por Eugene 
Perma, nos acerca a la evolución de la 
peluquería a través de finales del siglo XX 
y inicios de XXI. 

Desde Banyoles, y siempre trabajando 
con las mejores marcas nacionales 
e internacionales, se han proyectado 
a nivel internacional, no solo por su 
profesionalidad y exigencia, sino también 
por los premios bien merecidos, las 
charlas, conferencias, desfiles y shows 
en directo, que Costa Peluqueros, con 
Ramon Costa al frente, han realizado en 
Estados Unidos, concretamente en Los 
Angeles y en Nueva York. Hoy podemos 
seguir sus trabajos en las redes con más 
de 40.000 seguidores en twitter para 
Ramon Costa, que sigue transformando 
en belleza el estilo de cada hombre y de 
cada mujer desde su salón. ¡Felicidades!
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La irrupción de la pandemia ha acelerado la digitalización. Ha nacido 
el tele-todo, podemos  hacer cualquier cosa desde cualquier lugar, 
especialmente comprar. De hecho, el 96% de los consumidores dice 
haber cambiado en alguna manera sus hábitos de compra durante los 
últimos meses. En el siglo XXI el consumidor está en el centro y dicta 
hacia dónde van las empresas. Como consecuencia, desde KEVIN.
MURPHY ofrecen al consumidor lo que les pide, poder comprar sus 
productos de mantenimiento en casa desde cualquier lugar. Por ello, 
han lanzado un nuevo e-commerce que da respuesta tanto a los 
profesionales como a los consumidores finales. Tal y como lo explica 
Adriana Gelabert, Marketing Manager de KEVIN.MURPHY Iberia, con 
nuestro e-commerce reforzamos nuestra cultura de empresa de apoyo 
al profesional, enseñando a la industria a responder con agilidad a lo 
que piden el mercado y los consumidores, pero sin perder la esencia 
de lo que somos. Hemos construido esta plataforma para ayudar a 
nuestros salones a vender indirectamente a sus consumidores y a 
atraer a nuevas consumidoras a su salón.

KEVIN MURPHY

Lanza su nuevo e-commerce

NEWSROOM

Cuando se acaba de cumplir un año de pandemia, los efectos se 
hacen más evidentes que nunca. Ansiedad, estrés y en ocasiones una 
mala alimentación, tras largos meses de restricciones de movilidad y 
una vida más sedentaria, tienen también un efecto directo en la salud 
y belleza del cabello. Si la caída capilar siempre ha estado ligada al 
estrés, en este contexto se agudiza aún más. Pero además, para 
quienes han sufrido la enfermedad, uno de los efectos comprobados 
del covid es la caída intensa del cabello al poco tiempo de padecerla 
o incluso semanas después.
Como indica Raúl González, Director General de los salones Luis 
& Tachi, los cambios de rutina vital y el desgaste emocional que 
produce la incertidumbre y el miedo a padecer la enfermedad o a 
las consecuencias económicas de la crisis, pasan factura en el 
cabello. La caída es uno de los efectos más evidentes, pero también 
la irritación e inflamación del cuero cabelludo o pérdida de densidad 
capilar. Y por eso han creado un servicio capilar de cuidados 
avanzados destinado a tratar el cabello y cuero cabelludo, con 
terapias específicas para dar solución a estas consecuencias en un 
ambiente relajado, personal y con la alianza de fórmulas profesionales 
como las de L’Oréal Professionnel, Kérastase y Redken. Un salón 
para disfrutar del expertise de su reconocido equipo de coloristas 
y la calidad técnica de sus propuestas de corte y peinado, con el 
más riguroso protocolo de seguridad anti-covid. Pero además, desde 
Luis &Tachi se sigue potenciando el servicio a domicilio: también bajo 
estrictas medidas de seguridad, los profesionales acuden a realizar 
cualquier servicio a quien quiera o no pueda desplazarse al salón. 

LUIS & TACHI

Tratamiento capilar post pandemia
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NEWSROOM

Igora Royal es referente de coloración a nivel internacional desde 
1960 y ahora se ha renovado con una gama simplificada, pero 
con la misma fórmula de confianza y alto rendimiento que siempre. 
Son millones de coloristas que confían en Igora y que ahora se 
encontrarán con envases sostenibles, gamas simplificadas que 
pasan de 13 a 5 gamas, creando subgamas intuitivas con un total 
de 143 tonos diferentes. El rediseño de los packagings aspira a 
hacer más con menos para reducir la huella global, con tubos de 
aluminio 100% reciclados que ahorra 350 toneladas menos de 
aluminio al año, tapones de plástico 100% reciclados que ahorra 
80 toneladas menos de plástico al año y cajas con un 02% de 
cartón reciclado que ahorra nada menos que 340 toneladas de 
papel por año.

SCHWARZKOPF 
PROFESSIONAL

Renueva su marca insignia de coloración

Diseñada por estilistas profesionales y expertos ingenieros del calor, 
la nueva gama de
10 productos ghd heat protection styling trabaja en perfecta 
simbiosis con las herramientas ghd para maximizar el peinado con 
calor y conseguir resultados duraderos. La gama incluye el avanzado 
Sistema de Protección Térmica ghd que aporta una protección 
ligera e invisible entre el cabello y el calor de la herramienta de 
peinado, que permite moldear el cabello con confianza, usando las 
herramientas de peinado y respetando la salud del cabello. Nuestro 
objetivo es lanzar tecnologías innovadoras y productos que, tanto 
consumidores como profesionales, necesitan. Nos hemos asociado 
con peluqueros e ingenieros expertos del calor para crear la nueva 
línea de ghd Heat Protection Styling, que maximiza el peinado 
con calor, aportando una protección extra y resultados duraderos 
en el peinado, dice Jeroen Temmerman, CEO. La gama crea una 
protección invisible entre el cabello y el calor de la herramienta de 
peinado. La barrera protectora incluye una doble acción de polímeros 
protectores y agentes acondicionadores que ayudan a prevenir el 
levantamiento de las cutículas, retiene la hidratación y potencia el 
brillo, mejorando la suavidad del cabello. 

GHD

Nueva gama de protectores de styling

21
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Art of Styling
Desde 2013 que Shu Uemura crea una colección con distintas inspiraciones, en colaboración con peluqueros a los que desafía con 
un reto creativo. Este año con el lanzamiento de Yubi Blonde, la nueva línea haircare para cabello rubio, y siguiendo la filosofía 
Shu de estar cerca de los artistas más multidisciplinares, Fernando Góme de la Paz -Education Leader de Shu Uemura- ha pedido 
a David y Marcos Siëro una colección inspirada en la Peonia, esa flor japonesa tan bella y a la vez tan peculiar. El resultado son 3 
looks con distintos ejercicios de rubios, que los hermanos Siëro han trabajado con dominio, creatividad y nos lo cuentan en estas 
páginas en exclusiva para TOCADO.

Sois la tercera generación de peluqueros, así que lleváis la peluquería en 
las venas. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Londres a los 21 años y 
salir del entorno familiar a nivel profesional? ¿Qué diferencias o cambios 
os marcaron más?
Nuestros padres y tíos lo tenían claro, tenéis que ir a Londres a formaros. Lon-
dres es una ciudad multicultural, solo eso ya te cambia, aprender inglés era 
una tarea fundamental para sobrevivir en aquella ciudad y paralelamente nos 
dimos cuenta de que el inglés nos abriría las puertas al resto del mundo. 
¡Pero realmente la idea era evolucionar en este bonito sector que es la 
peluquería y qué mejor forma que ir a la capital del corte y 
del color! Te cuento una anécdota: teníamos un mé-
todo de trabajo que desarrollábamos con nuestros 
client@s en España, pero nos hicieron desa-
prender todo y empezar de cero. Una de 
las cosas que más nos llamó la atención 
cuando llegamos, fue el precio de los 
servicios de peluquería, ya que ir al pe-
luquero era tan importante como ir a 
un dentista u otro profesional.

Hace dos años que estáis instalados 
de nuevo en España, ¿en qué creéis 
que tiene que cambiar la peluque-
ría de nuestro país para crecer?
Formarse y reciclarse en todos los as-
pectos para estar actualizados y ser los 
mejores y así elevar y profesionalizar el sec-
tor. También conviene hacer una adaptación a 
los precios para que se reconozca y valore nuestro 
trabajo. Ofrecer servicios que hagan vivir a nuestros 
clientes experiencias que quieran repetir y compartir. Y por 
encima de todo, lo más importante, ¡estar unidos!

Vuestra experiencia os ha llevado a trabajar a nivel internacional, ¿qué 
creéis que le falta al peluquero español para internacionalizarse?
Que se atreva a salir de su zona de confort, mire a largo plazo y sin duda, 
como hemos comentado antes, mejorar y perfeccionar el inglés.

¿Son muchos los premios que habéis ganado, qué significa para vosotros 
cada uno de estos premios nacionales e internacionales?
Los premios son importantes para posicionarte en el sector y para el ego 
profesional. 

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

HERMANOS SIËRO

Nosotros siempre participamos en los Premios Fígaro, Los British, los AIPP 
Internacional Awards y en el Style&Colour Throphy. Pero lo más importante 
es el proceso creativo al realizar una colección propia... que nace de una ins-
piración, o un pensamiento... eso es VIDA.

¿Cómo ha influido en vosotros trabajar 8 años en Londres?
Te cambia la forma de ver la peluquería, la filosofía y la ejecución cambia. 
El inglés, que es fundamental cuando realizamos eventos internacionales. 

Esto hace que puedas relacionarte con más profesionales de otros países 
y enriquecerte de otras culturas y como consecuencia nació, el 

Método SIËRO.

Después de tanta experiencia acumulada, me 
gustaría saber qué habéis encontrado de 

nuevo en una marca como Shu Uemura.
Es una marca élite, con valores muy si-

milares a nuestra marca: calidad, ima-
gen impecable, servicio y exclusividad. 
Cuando Fernando Gómez de la Paz, 
director de Formación de la marca en 
España, nos propuso la idea de hacer 
esta colección para SHU, fue un fle-
chazo y el resultado es Yubi Collection.

La Yubi Collection se basa y se inspira 
en la peonia sagrada japonesa Shaku-

yaku y nos regaláis con un ejercicio técnico 
y profesional sobre los rubios. ¿Cómo ha sido 

vuestra experiencia de trabajo?
Al principio para nosotros fue un reto inspirarnos en una 

flor, era la primera vez, pero nos encantan los retos y este ade-
más nos parecía precioso. Disfrutamos mucho en el proceso creativo de 

realización de la colección para el color y su cuidado, el corte y el styling.

La colección se compone de 3 looks distintos, corte, color y peinado… Ha-
blemos de los 3 rubios distintos porque ha sido un trabajo de gran com-
plejidad. ¿Por qué los rubios son tan complejos? ¿Cuáles son los problemas 
que vulneran un rubio perfecto? ¿Por qué un rubio siempre acaba por 
amarillear, verdear y pierde brillo apagando su color?
El rubio tiene numerosos tonos, y es un servicio que realizamos a diario 
en el salón, es importante trabajarlo siempre a fuego lento para llegar al 
resultado deseado.
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//////////// ENTREVISTA

Cuando hablamos de una decoloración global en alguna modelo, por ejem-
plo, hemos tardado de 5 a 6 horas. En el salón lo que más hacemos es ba-
layage, babylights, mechas... pero también es importante realizar este tipo de 
cambios, con un presupuesto previo y el cliente tiene que ver que es un pro-
ceso muy delicado y profesional. Fríos o cálidos cualquier rubio es bonito, 
pero todos son delicados, por eso lo más importante es el mantenimiento del 
color, en este caso hemos estado encantados con la nueva línea para rubios de 
Shu Uemura, Yubi Bonde.

¿Qué aporta Yubi Blond a cada rubio distinto?
En Yubi Blonde encontramos productos con pigmentos para neutralizar los 
tonos amarillentos ideal para los rubios fríos o productos sin pigmento que po-
tencian el brillo para que el rubio, sea cual sea, se vea espectacular, además toda 
la gama tiene extracto de peonía que nutre y protege la fibra para tener el rubio 
perfecto, nos dijeron que “yubi” en japonés quiere decir “estado de gracia” y así 
quedan los rubios cada vez que lavábamos o tratamos el cabello. Son productos 
muy concentrados y con poca cantidad obtenemos los resultados deseados.
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Nuestro favorito es el bálsamo o mascarilla ya que aporta nutrición y suavi-
dad, pero a la vez me quita cualquier imperfección en el color por el pigmento 
concentrado.

¿La inspiración de la peonia hasta qué punto determina el tipo de corte?
Nuestro método de trabajo esta basado en figuras geométricas. En esta 
colección imitando a la peonía hemos trabajado con círculos creando vo-
lúmenes más redondeados siguiendo la forma de la cabeza, que es la mis-

ma forma que tiene la peonía cuando está cerrada. Cuando la peonía se 
abre los pétalos aparecen desordenados y esto es lo que hemos intentado 
en la segunda versión de los peinados ayudándonos de los productos de 
styling de Shu.

Vuestra técnica de corte es espectacular, basada como en un plano mate-
mático y geométrico de la cabeza… ¡¡¡veros es un espectáculo!!! ¿De dónde 
os viene esta precisión del corte?
Los ingleses son unos maestros en esto y 8 años en una de las empresas bri-
tánicas más importantes del sector, tuvimos la suerte de ser miembros del 
equipo artístico y profesores de Tony&Guy impartiendo cursos y shows por 
toda Inglaterra.

Vuestro reto es formar y enseñar a peluqueros ¿qué tenéis previsto para 
este año 2021?
Seguir dándole a la imaginación para crear colecciones y por supuesto seguir 
desarrollando e implementando el Método SIËRO a través de nuestras for-
maciones y que nace de todo lo que os hemos contado y se basa en figuras 
geométricas y arquitectónicas.
Porque como siempre decimos “la perfección está siempre en continua evo-
lución”, este sector es muy bonito, pero como en casi todo o evolucionas o 
mueres.

Formarse y reciclarse en todos los 
aspectos para estar actualizados 
y ser los mejores y así elevar y 

profesionalizar el sector. 
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YUBI BLONDE COLLECTION
SHU UEMURA

By Siëro
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//////////// DOSIER

El color se sube a la cabeza esta primavera, porque necesitamos poner esa nota de belleza que aporta energía y 
alegría a la imagen. Empezamos el Especial Color con un trabajo de excepción a base de colores atrevidos y cortes 
transgresores, realizado por Jak Baker, director artístico de Bad Apple Hair, que los ha trabajado con productos de 
coloración de Schwarzkopf Professional.

Spring Color Art
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“Soy creativo y me gusta 
trabajar explorando diferentes 

aspectos y posibilidades del 
cabello, creando variedad de 
estilos glam, transgresores y 

despeinados” 
                  Jak Baker
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//////////// DOSIER

Esta Colour Collection es un au-
téntico ejercicio de color que reúne 
todas las gamas de coloración ins-
piradoras de la primavera. En las 
páginas anteriores el rosa coral y el 
rubio nácar con mechas multicolor. 
En estas páginas una melena XL 
de color bronde con tattoo en tonos 
más dorados y cierra la colección un 
corte rapado con mezcla de azules, 
burdeos y berry pink para un estilo 
más trangresor.

34
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“Me encanta trabajar 
para las Fashion Week 

internacionales y shootings, 
porque se crea un ambiente 

dinámico que fuerza la 
creatividad”

                  Jak Baker

Cabello: Stephanie Peckmore para Bad Apple Hair
Fotografía: Tom Goddard

Maquillaje: Naomi Halliday
Estilismo: Clare Frith

Productos: Schwarzkopf Professional
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Rubios con Acento
Las tonalidades para los cabellos rubios son muchísimas, pero esta temporada todavía aparecen más propuestas, 
con acentos y matices diferentes, que nunca hasta ahora habíamos visto. Si hasta ahora no pasábamos de los fríos 
y cálidos, que los veíamos reflejados en los platino y los dorados, ahora la opción se multiplica exponencialmente. 
Nácar, mantequilla, hielo, rubio coral, rubio albaricoque, rubio azulado… y por supuesto un amplio abanico de 
ceniza, plata, blanco… Las distintas técnicas también se añaden a la hora de elegir un resultado u otro, así vemos 
como sigue triunfando el french balayage, permitiendo raíces oscuras para que el mantenimiento sea más fácil de 
llevar. Hemos preguntado a varios profesionales y ellas y ellos nos cuentan su experiencia, pero todos coinciden en 
que los cabellos rubios exigen mucho cuidado de mantenimiento para evitar su desgaste.

36
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EL RUBIO AMARILLO
El nuevo rubio amarillo es inusual y eso es lo que lo hace tan original. 
No pretende ser natural, sino que juega a ser extremo, sin matizaciones, 
de modo compacto y monocolor. El brillo da una luz nueva, con opti-
mismo y alegría. Si no te atreves a llevarlo por toda la melena, un modo 
muy cool de hacerlo es aplicarlo solo en la franja de las puntas o en los 
mechones próximos al rostro, conocido como money piece. Lo mejor 
es su mantenimiento que es sencillo, indica Rafael Bueno Peluqueros.

EL RUBIO MANTEQUILLA
Combina matices vainilla y miel y eso es lo que hace que favo-
rezca tanto a pieles claras como medias. El modo para hacer que 
la melena se vea con más dimensión es alternar estos tonos más 
claros con otros más oscuros. Dentro de los mantequilla hay in-
tensidades, sobre un tono castaño se puede empezar por una 
versión más cálida e ir aclarando, indica María José Llata de 
Peluquería Llata Carrera.

EL RUBIO PLATINO
El platino es un rubio muy claro que puede tener matices ceniza, platea-
dos, metalizados y perla. Estos detalles son importantes para que encaje 
mejor con nuestra piel. Podemos llevar el color en su versión más exce-
siva, combinada con reflejos dorados para enriquecerla, o incluyéndola 
en una base más oscura para iluminarla. También se mezcla con rosas y 
lavandas con un resultado asombroso. Aunque la versión más clara es la 
que nos proponen las tendencias, explica Felicitas Ordás.

BALAYAGE CENIZA
El efecto raíz nos facilita la vida sea cual sea el tono de rubio y, ade-
más, crea un contraste muy original. Se pueden crear con técnicas 
como el ombré con una gradación cromática perfecta o bien con 
balayage. Si hay canas, conviene estar más atentas, pero el retoque 
es muy sencillo porque solo se realiza en esta zona, afirma Charo 
García de Salón Ilitia. 
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EL RUBIO NÓRDICO
Si queremos lucirlos así de bonitos, debemos cuidarlos, no solo mediante tratamien-
tos en el salón, sino también pautando cuáles deben ser las rutinas en casa. Es 
importante que la persona que escoja esta coloración utilice champús y acondicio-
nadores para cabello teñido, que incluya la mascarilla y los correctores de color.  Del 
mismo modo, hay que ser claros especificando cuántas sesiones se pueden necesi-
tar para lograr un tono así, declara Ziortza Zarauza, formadora de Centro Beta.

//////////// DOSIER
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EL RUBIO PLATINO
El platino es un rubio muy claro que puede tener matices ceniza, platea-
dos, metalizados y perla. Estos detalles son importantes para que encaje 
mejor con nuestra piel. Podemos llevar el color en su versión más exce-
siva, combinada con reflejos dorados para enriquecerla, o incluyéndola 
en una base más oscura para iluminarla. También se mezcla con rosas y 
lavandas con un resultado asombroso. Aunque la versión más clara es la 
que nos proponen las tendencias, explica Felicitas Ordás.

FRENCH BALAYAGE
Es la técnica de coloración francesa que triunfa en las redes y en los 
salones más exclusivos. El resultado es muy natural, dimensional y 
perfecto para todo tipo de cabello. La técnica apareció en Paris hace 
cinco décadas, pero estos últimos años ha mejorado la aplicación 
siendo una técnica reina en coloración profesional. Es muy cómoda 
porque convive con el efecto raíz, aportando mucha luz a las mele-
nas, asegura Anara by Ana Lérida.

EL RUBIO HIELO
Un balayage helado se crea con tonos opuestos, fríos y cálidos. Es per-
fecto para aquellas personas que no les apetece decidirse por una mele-
na demasiado rubia, aunque no quieren prescindir de la luminosidad que 
ofrecen estos tonos. Las combinaciones son infinitas, pero una propues-
ta que funciona muy bien es añadir unos matices platinos a una melena 
arena, propone Christian Ríos de Christian Ríos Hair Couture.

EL RUBIO ALBARICOQUE
Los tonos platinos o blancos se endulzan cuando se combinan con 
tonalidades más extremas, logrando un tono pastel precioso. Esta 
primavera se llevan los tonos pasteles como un coral suave, un al-
baricoque, un rosa empolvado o un azul cielo. El pelo se cubre de 
una nueva luz nacarada y llena de brillo, además de ofrecer un color 
creativo pero dulce, asegura Raquel Saiz de Salón Blue.



Shopping

1. ALTEREGO ITALY
Gentle Protective Lightener

Durante el uso de decolorantes, las proteínas del cabello corren el riesgo de dañarse. A partir de hoy es 
posible aclarar también el cabello más dañado. Gentle Protective Lightener, el nuevo decolorante en polvo 
con micropigmentos violeta con capacidad neutralizante, es ideal para técnicas de aclarado seguras hasta 7 

niveles. Ideal para cabellos maltratados.

2. BIOKERA
Ultra Violet Shot 

Una fórmula violeta que ilumina y matiza el color especialmente ideado para cabellos rubios, con canas, 
mechas o decolorados. Esta fórmula está compuesta por açaí, lavanda, índigo, grosellero negro y remolacha. 

No contiene parabenos, ni SLES.

3. MONTIBELLO 
Treat Naturtech Copper

Gama capilar que recupera el color del cabello coloreado, porque sella su fibra capilar para evitar el desgaste 
y pérdida de pigmento. Mantiene el color por más tiempo, evita que los tonos viren y aporta luminosidad 

con brillo natural, además de hidratación y nutrición.

4. SHWARZKOPF PROFESSIONAL
BlondMe Cool Blondes Spray Conditioner

Gama neutralizante rubios fríos y este spray proporciona pigmentos fríos que ayudan a neutralizar los 
amarillos. Desenreda, refuerza, hidrata y da brillo. Equilibra la estructura capilar y contiene filtro UV solar

5. L’ORÉAL PROFESSIONNEL
Metal Detox Marvel Still Life  

Mascarilla protectora antidepósito, es una crema ligera que nutre intensamente las fibras capilares, reduce 
los niveles de porosidad en el cabello tratado, protegiéndolo mejor de nuevos depósitos de partículas 

metálidas. Suaviza el cabello y optimiza los cabellos coloreados.

6.  SHU UEMURA 
Yubi Blonde Full Replenishing Conditioner 

Gama neutralizante pura e intense para rubios congelados con reflejos fríos más duraderos, dejando la 
fibra sellada y brillante. Se inspira en la tecnología caligráfica ancestral nipona con pigmentos ultrafinos y 

extracto de peonia antioxidante y suavizante.

We Love
//////////// SHOPPING
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CHRISTIAN RÍOS
La colección bebe de la cultura de los grandes editoriales de moda, sobretodo de los 
años 80 y 90, con imágenes que expresan todo el potencial de la belleza masculina. Con 
esta inspiración se busca mezclar la sensualidad más fresca con la sofisticación y un 
acabado impecable. El cabello emerge creativo con texturas muy trabajadas y húmedas, 
cortes creativos que expresan toda la riqueza de matices, contornos que tienden hacia 
la ondulación y consiguen así transportarnos a un universo lleno de energía y a la vez 
sutileza.
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Peluquería: Christian Ríos
Maquillaje: Nacho Sanz
Estilismo: Christian Ríos
Fotografía: Esteban Roca

Modelos: Alex, José, Javier y Daniel
Productos: Revlon Professional España y Kevin Murphy
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CRISTIAN SÁNCHEZ
Un corte, muchas posibilidades. Una de las cosas más importantes a la hora de realizar 
un corte es su versatilidad. Ofrecer al cliente no solo un estilo, sino que pueda sacarse 
partido con muchas más posibilidades. Partimos de la base clásica, corto en laterales y 
atrás, dejando la parte de arriba más larga para poder darle forma y texturizar. Aquí nos 
podemos mover desde el clásico tupé, peinado que sigue estando de moda, dándole cuer-
po y mucho volumen hasta convertirlo en una cresta, para darle un toque más rockero. Y 
acabando con un flequillo más desfilado. El total look lo completamos con un tono de color 
lila difuminado con negro. 
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Peluquería: Cristian Sánchez
Y yo yon estos pelos

Fotografía: Julián Gabaldón
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CARMELO TORTOSA
En este mundo de la peluquería, tan versátil, efervescente y creativo, debemos diferenciar 
dos caminos muy distintos a lahora de realizar un shooting fotográfico. Para crear una 
colección hacen falta varios parámetros tales como un tema común, vestuario, maquillaje, 
técnica de corte, línea de diseño o de forma, acabados o elementos de color. 
Para crear un collage, sólo hacen falta varios modelos con un diseño de estructuras dife-
rentes sin un denominador común. Seguimos apostando por la peluquería de salón, por 
la peluquería que vende... nuestro trabajo en la mayor cancha del mundo, la calle. Un 
cabello medio, un clásico y otro muy rizado. Seguimos insistiendo en la necesidad de ma-
nejar un método, conocerlo y dominarlo, para una ejecución perfecta de nuestros cortes.
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Peluquería: Carmelo Tortosa
Ariun para El Patio del Barbero

Fotografía: Malia León
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CRISTINA CEBADO
En Cebado hemos llamado Adaptabilty a nuestra colección porque somos conscien-
tes que únicamente adaptándonos podremos avanzar y proponer nuevas ideas. Hemos 
apostado por ser atrevidos, audaces y valientes y trabajar para presentar una nueva 
colección. Los cortes masculinos Under Cut son cabellos cortos en la zona de patillas 
y largos en zonas superiores. No hay desconexión de capas, sino que son integradas. 
Los perímetros masculinos y las formas también son redondas y gracias a los acabados 
barberos obtenemos la versatilidad necesaria.
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Peluquería: #CebadoTeam
Dirección Artística: Cristina Cebado y Sergi Jasanada

Fotografía: Sergi Jasanada
Estilismo: Fermín & Gilles
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SMOKY

Antonio Garrido

59

Plata, blanco, ceniza... Sea como fuere, el cabello blanco ha dejado de ser un “estigma” 
para estar de plena actualidad. Es una señal de autoconfianza y de carácter, y una de las 
tendencias de peluquería del momento. Rompiendo un poco con todos los estereotipos 
establecidos en nuestra sociedad o con lo que se ve habitualmente, el estilista Antonio 
Garrido apuesta por una colección natural, elegante y sofisticada tanto para mujer como 
para hombre. Eso sí, protagonizada por personas maduras en las se muestra que esa 
belleza tan buscada o tan ansiada puede ser eterna. Porque lo clásico siempre perdura. 
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Peluquería, Maquillaje y estilismo: Antonio Garrido
Fotografía: Jordi Blancafort

Producción: Urbiola Formación
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//////////// ZOOM BEAUTY

Laura Ponte
De aspecto frágil, pero de carácter fuerte, Laura nació en Vigo en 1973 y pasó su infancia en Oviedo. Estudió Ciencias Políticas 
y en un viaje a Londres conoció a un fotógrafo que la animó a iniciarse en el mundo de la moda como modelo. El éxito no se 
hizo esperar, porque con 19 años ganó el concurso internacional de la agencia Elite, tanto en España como en Estados Unidos, 
empezando su carrera meteórica como top model. Su elegancia natural le valió ser la tercera modelo mejor pagada de todo el 
mundo en 1996. Desde entonces empezó a desfilar para diseñadores internacionales que veían en ella el porte y elegancia que 
necesitaban para sus diseño, porque su imagen es muy versátil y por sus rasgos se la ha comparado con Linda Evangelista 
por su gran capacidad camaleónica y de transformación. Casada y divorciada de Luis Gómez-Acebo Borbón, tiene dos hijos 
adolescentes y recientemente está volcada en su taller de vestidos de novia y ceremonia, puesta de lleno en el mundo de la 
moda que más le apasiona, que es el diseño. Este mes Laura es la elegida por José Juan Guzmán, puesto que ha trabajado 
con ella en varias ocasiones.

DE CERCA CON LAURA PONTE

Laura Ponte es una top model española que ha trabajado tanto en 
España como internacionalmente, con grandes fotógrafos como 
Outomuro, Mario Testino, Avedon, Toni Bernad o Steven Meisel. Ha 
protagonizado campañas internacionales y ha sido embajadora para 
Valentino, Rosa Clarà, Ralph Laurent, Christian Lacroix o Hugo Boss. 
Yo he tenido la suerte de trabajar varias veces con ella y puedo decir 
que es una mujer con una elegancia innata, un estilo actual, con un 
punto clásico y su definición no puede ser otra que definirla como 
una mujer siempre elegante y enigmática, con una mirada que te 
lleva como a otro mundo, que no sabes qué sucede, pero le da un 
punto de misterio y elegancia a su imagen y a su estilo.

Tanto el peinado como el maquillaje para ella los he trabajado 
siempre con mucha elegancia, porque otra cosa no le va. Nunca 
la veremos con nada vulgar, porque es muy exigente porque se 
conoce bien y opta por estilos modernos y elegantes. Cuando 
ha llevado el pelo corto siempre le confiere un aire andrógino 
muy especial, lo que encaja a las mil maravillas con estilos de 
ropa muy masculinos, que además los lleva con mucha elegan-
cia. Cuando sus cabellos son largos, la he peinado con reco-
gidos que ella lleva de forma muy singular y personalidad. En 
definitiva su estilo es siempre un clásico actualizado, y desde 
luego para mi es una mujer con un notable alto sin duda. 

José Juan Guzmán
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José Juan Guzmán, Make-Up Artist inauguró Bot, su primer salón de peluquería, en 
2005, convirtiéndose rápidamente en un referente en el mundo de la imagen. Se formó 
en los salones de peluquería de Cebado y New Look, siguiendo cursos de perfeccio-
namiento de peluquería con Tony & Guy en Londres. Entre los galardones recibidos 
ostenta el Premio Nacional Despuntan y ha trabajado con personalidades del mundo 

de la moda que le confían sus looks. 
Sus innumerables colaboraciones en 
revistas como Elle, Marie Claire, Telva, 
GQ, Woman o Men’s Health, le han 
reforzado su proyección profesional, 
confiándole campañas de Carolina 
Herrera, Angel Schlesser, Purificación 
García y creando looks para los me-
jores fotógrafos como Outomuro, Toni 
Bernard, Pilar Aymerich o para la di-
rectora de cine Isabel Coixet.
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La clave en la estrategia 
de crecimiento de negocios

//////////// MARKETING

Liderazgo de equipos

La fórmula es sencilla, Equipo feliz: Cliente feliz, Cliente feliz: Negocio rentable. Parte del éxito de tu salón de peluquería 
empieza y acaba en tu equipo. Aparca la idea de tener la mejor tecnología, las mejores marcas cosméticas y un local precioso 
y bien situado. Eso es solo una pequeña parte de la ecuación. Tu equipo es la imagen más consistente de tu empresa, más 
allá de tu precioso logotipo y de ti. 



65

Tu equipo es el punto clave
Sus formas comunican tus valores, su actitud son un reflejo directo 
de lo que viven y lo que sienten entre los bastidores de tu negocio. 
Tus empleados pueden ejecutar un trabajo impecable en el salón, 
pero un mal gesto, una actitud poco proactiva hacia las necesidades 
del cliente, o incluso un uniforme manchado y un aspecto desaliñado, 
pueden ser razón suficiente para que un cliente no vuelva. Y no solo 
eso, si no lo que es peor, que no te recomiende y sus palabras con-
tando su experiencia no sean favorables.
Si no te acaba de convencer la anterior argumentación, hablemos de 
números, de facturación y crecimiento. Ese es uno de los objetivos 
de cualquier negocio, y si quieres conseguirlo, sí o sí va vinculado de 
forma directa al liderazgo de equipos. Entendemos por liderazgo, tu 
capacidad para crear el clima perfecto en el centro que potencie las 
competencias y habilidades de cada uno de los empleados con el fin 
de conseguir un objetivo común de crecimiento. 
A mayor capacidad y desarrollo de tus habilidades de liderazgo, más 
involucrado y comprometido estará tu equipo, punto clave para al-
canzar metas de negocio.

El marketing de tu negocio empieza en tu equipo
Marketing son todas las acciones que se llevan a cabo en un nego-
cio, de forma consciente o inconsciente, con el objetivo de aumen-
tar ventas y facturación. El equipo y tu capacidad de liderazgo son 

factores cada vez más diferenciales en la excelencia empresarial. 
En un momento donde todo está tan automatizado y digitalizado, 
el contacto humano ha cobrado más importancia que nunca. Las 
personas hacen las empresas, y como tú las lideres determi-
nará el éxito de tu negocio en mayor o menor medida. Por eso, 
es imprescindible que cada uno de los miembros de tu equipo esté 
comprometido con tu empresa. ¿Por qué? El cliente confía mucho 
más en lo que nos transmite un trabajador acerca de la empresa 
en la que está que lo que pueda decir el máximo responsable. Es 
cuestión de percepciones, y la del empleado la percibimos sin filtros 
y sincera. 

Claves sobre tu liderazgo
¿Alguna vez has reflexionado sobre la calidad de tu comunicación 
con el equipo, has hecho un plan de carrera para cada una de tus 
empleadas o te has parado a pensar qué impresión se lleva un nue-
vo miembro su primer día de trabajo? ¿Te pones en los zapatos de 
tus empleadas? ¿Sabes cómo hablan de su trabajo y del centro con 
su entorno cercano? Responder todas estas preguntas te puede 
dar muchas pistas sobre tu liderazgo y la imagen que proyecta tu 
negocio.

Trabajar desde el liderazgo es la gran oportunidad de crecimiento de 
los negocios hoy en día. Las mejores estrategias de marketing caen 
en saco roto, si no hay un equipo consistente detrás que las sostenga 
y les dé valor. Invierte en marketing, sí, pero primero invierte en capital 
humano, en tu gente. 
Los empleados son la fuente más fiable sobre cómo trata la empre-
sa a los trabajadores, lo que se ve reflejado automáticamente en la 
experiencia de cliente. La calidad y el nivel de excelencia de la expe-
riencia de cliente de tu centro va íntimamente ligada al nivel de com-
promiso, actitud y comportamiento de tu equipo. Para ello, necesitas 
diseñar también la experiencia de empleado.

¿Qué es la experiencia de empleado?
Es la suma de todo lo que observa, siente y vive un empleado a 
lo largo de su conexión con tu centro de belleza, desde el primer 
contacto a la última interacción al abandonar la empresa. Todo ello 
influye en sus sentimientos, actitudes y comportamiento. Hablamos 
de un viaje emocional, de percepciones, tal y como hacemos en la 
experiencia de cliente. 

Tu equipo está formado por personas que sienten y tienen emocio-
nes, ese debe ser tu punto de partido para arrancar un liderazgo efi-
caz. Al igual que el diseño de experiencia de cliente tiene varias fases 
de trabajo, con el diseño de la experiencia de empleado sucede lo 
mismo. No está en el mismo punto una persona que acaba de llegar 
a la empresa que una que lleva años, están en fases diferentes de ese 
“viaje emocional”, y como tal, tu liderazgo debe adaptarse a cada uno 
de estos momentos.

La palabra de un empleado acerca de 
tu empresa tiene mucho más crédito 
para el cliente potencial que lo que 
pueda decir el máximo responsable
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//////////// MARKETING

Employee branding
Si tu equipo proyecta una imagen positiva de la empresa, tus clientes 
se sentirán bien acudiendo a tu centro y comprando tus productos. 
Contribuye a un aumento de tus ventas de forma indirecta, pero a 
medio-largo plazo tiene mucho más impacto que una promoción 
puntual o la introducción de una nueva marca o aparatología.
Para conseguirlo, el “employee branding” será tu mejor aliado. ¿Qué 
es? Convertir a tus empleados en embajadores de marca a través de 
sus redes sociales. 

En Estados Unidos es una estrategia implantada desde hace muchos 
años, y en España se está convirtiendo ahora en una tendencia muy 
valorada y potenciada en las grandes empresas. ¿Quién mejor que el 
equipo para transmitir los valores de tu salón de peluquería? Si tus em-
pleados hablan bien de tu negocio, mejorará tu imagen de marca. Hoy 
en día, y más en tiempos de pandemia, la reputación de una marca se 
ha convertido en un puntal decisivo a la hora de tomar las decisiones 
de compra. El cliente quiere saber dónde va su dinero, para quién, con 
qué fines, si es una empresa respetuosa con sus trabajadores y el medio 
ambiente... Estamos viviendo la era de la compra consciente, es decir, 
cada gasto tiene una intención, razón por la cual debes cuidar tu imagen 
de marca y lo que proyecta a través de tus empleados. Si tu equipo se 
identifica con la marca y la defiende a capa y espada, tienes un diamante 
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en bruto para pulir. ¿Cómo? Proyectando el orgullo de pertenencia a la 
empresa en redes sociales a través de las publicaciones en las que com-
partan sus casos de éxito, el ambiente laboral en el centro, novedades, 
formaciones, sus gustos particulares, su especialidad de trabajo…

¿En qué os beneficia al equipo y a ti el employee branding?
A tus empleados les va a ayudar a posicionarse como expertos com-
partiendo contenido relevante sobre su trabajo, van a poder construir 
y reforzar su marca personal (de forma indirecta reforzará la tuya), 
y tendrán un perfil profesional más competitivo. Por tu parte, vas a 
conseguir mayor alcance con tu marca, tu reputación mejorará ex-
ponencialmente y va a ser caldo de cultivo para atraer candidatos 
altamente cualificados a tu centro, es decir, atraer talento.
El employee branding es tendencia que ha llegado para quedarse, 
no es una moda pasajera. Conviértelo en aliado de tu centro de belle-
za, no sin antes trabajar a fondo tu liderazgo y diseño de experiencia 
de empleado, son las claves para crecer con tu negocio. Cuida de tu 
equipo y ellos cuidarán de tus clientes.

www.yvonnelopezbalmana.com
IG @yvonnelopezbalmana
FB @yvonnelopezbalmana
LinkedIn Yvonne López Balmaña

Yvonne López Balmaña

Yvonne está Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, 
es Master en Marketing, Di-
rección Comercial y Digital y 
está especializada en Inbound 
Marketing y Ecommerce. 
Su formación la ha llevado 
a especializarse en ventas y 
marketing para el sector pro-
fesional con mentalidad em-
presarial, uno de los puntos que conviene reforzar en el sec-
tor de la peluquería. Es consultora, mentora y conferenciante 
para el sector beauty. Gracias a su capacidad y talento ha 
creado ocho programas digitales para aumentar la factura-
ción en negocios de belleza, ha creado una comunidad con 
más de 1000 profesionales para trabajar en estrategia duran-
te el confinamiento. Tras más de 15 años de trabajo en el sec-
tor, ha desarrollado el método CQM (clientes que multiplican) 
para captar y fidelizar clientes, un sistema en el que trabaja 
la estrategia de negocio a través de la experiencia del cliente, 
para diferenciarse de la competencia, ser referentes y aumen-
tar la facturación. Puedes seguirla a través de su web y redes.



68

Style
Lab

BACK TO CLASSIC
La Royal Glory Collection Essential Looks de Schwarzkopf Professional 

celebra el poder transformador del color en tres tendencias. 
Back to Classics. Artful Feeling.Magical Whimsy.

68

BACK TO CLASSICS
Corte: Tyler Johnston

Color: Lesley Jennison
“Me encanta mezclar tonos fríos y cálidos” 

Lesley Jennison, embajadora global del color.
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Corte: Tyler Johnston
Color: Randolph Gray

“Base marrón oscura con mechas tricotadas en cobrizo, 
marrón cálido y brillo rosa suave” Randolph Gray



7070

BACK TO CLASSICS
Corte: Tyler Johnston
Color: Randolph Gray

“El cabello marrón, largo y liso puede ser multidimensional y súper brillante” 
Randolph Gray
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Corte: Tyler Johnston
Color: Jack Howard

“Look a capas de color sutil pero impactante con técnica melting para lograr degradados en velos” 
Jack Howard
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ARTFUL FEELING
Corte: Tyler Johnston

Color: Edoardo Paludo
“Para mi el color funciona cuando el cabello se mueve” 

Edoardo Paludo
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Corte: Tyler Johnston
Color: Shy + Flo Knittel

“Coloreado con tonos dorados con la técnica #colourtwist, para nosotros la creatividad manda” 
Shy + Flo Knittel
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MAGICAL WHIMSY
Corte: Tyler Johnston

Color: Lesley Jennison
“Me encanta el contraste de estos colores, casi velos con gradación en ceniza, humo, con toques melocotón y lila 

pastel, sobre un bob en forma de A perfecto” Lesley Jennison
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Corte: Tyler Johnston
Color: Viola Landsky

“Para este corte me inspire en Jean Seberg y Tilda Swinton. Sabía que a Zuzanna le quedaría perfecto un estilo más 
corto porque sus facciones son marcadas y angulares” Viola Landsky
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BLOW
Peluquería: Caroline Sanderson Ego Hair Design

Maquillaje: Sarah Anne
Estilismo: Carla Zebrowski
Fotografía: Richard Miles
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ADAPTABILITY
Peluquería: Cebado

Dirección Artística: Cristina Cebado y Sergi Jasanada
Fotografía: Sergi Jasanada
Estilismo: Fermín & Gilles

“Los rubios, tanto dorados como platinos brillantes, desbordan naturalidad de matices” Cristina Cebado
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“Los cabellos cortos se mueven por distintas longitudes, pixies con formas redondas, que evolucionan al Bowl Cut” Cristina Cebado
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“Los cabellos largos, no son melenas XXL, aunque abarcan muchas medidas, y su rasgo es texturizar la zona del contorno del rostro” 
Cristina Cebado
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“Las medias melenas van del Bob corto al Blunt Bob, con nucas de capas cortas y largas que dibujan la mandíbula y dan 
movimiento al cabello” Cristina Cebado
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//////////// MAKE UP//////////// MAKE UP

88

El color de 
la Primavera
La Biosthetique nos sorprende con su colorido de maquillaje más refres-
cante para poner el acento de color en la nueva primavera. La cratividad 
viene de la mano de Steffen Zoll, su International Make-up Artist, que 
ha trabajado el colorido a partir del yo expresado con 3 looks distintos, 
fascinantes y llenos de expresividad, a partir del concepto YO SOY ME
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ME.FRESH
Es un YO lleno de energía, plasmado en amarillo limón, un color creado por la alegría de vivir. 
Abre la mirada, ilumina el ojo, convirtiéndose poco a poco en un cálido cobre rosado. Este Look 
muestra el lado más alegre del yo. Tez reluciente en tonos luminosos y ligeros y uñas expresi-
vas en color rojo fucsia. 

89
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//////////// MAKE UP

ME.VIBRANT
El lado más suave del YO. Casi translúcido, ligero y vivo. El azul se pasea por los párpados 
como los pensamientos volátiles, ilusos y soñadores. La luminosidad de la tez transmite 
optimismo. Un optimismo potenciado por el bronceado de las mejillas y los tonos cálidos y 
naranjas de los labios. 

//////////// MAKE UP

90
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ME.STRONG
El YO con más fuerza. La fuerza interior se refleja con tonos metálicos en los párpados; desde 
los más irisados con reflejos dorados, que transmiten ganas de vivir, hasta el grafito más ahu-
mado, que emite un aura un tanto misterioso. El intenso rojo fucsia sobre las uñas proporciona 
un contraste lleno de alegría y energía. 

91
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Beautygoodies

CLARINS
Water Lip Stain

Formulados con un 77% de agua, que 
incluye agua de frambuesa orgánica, está 
enriquecido con aloe vera hidratante. 
Protege la piel labial y da un acabado jugoso 
y natural perfecto en primavera-verano. ¡El 
color resiste hasta 300 besos! Propone color 
Candy Water de matices rosados y Deep 
Water en rojo subido.

ARTISTRY EDICIÓN LOS ANGELES
Pacific Proof

Resistente al agua con un acabado luminoso 
y radiante, para un look más natural, bastará 
con una capa. Con dos capas la mirada es 
más sensual y glamurosa.  Se desliza en la 
piel de los párpados sin hacer arrugas ni 
borrones, no mancha, y dura todo el día y 
toda la noche.

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

NARS
Euphoria Paleta

Brillo de otra dimensión que enciende la piel 
con esta paleta de edición limitada compuesta 
por ocho sombras de ojos en una gama de 
acabados satinados, mates y brillantes con tres 
relucientes tonos de iluminador. Para conseguir 
luminosidad en cada ángulo.
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AMELIA COSMETICS 
Eye Definer Precision

La maquilladora Kristy Taveras aconseja no 
olvidarse del trazo del eyeliner para crear el 
estilo foxy eyes. Con este producto el trazo 
se realiza sin esfuerzo y perfecto, porque el 
delineador es ultra pigmentado, waterproof y 
aporta un total control para dar forma al ojo. Su 
punta suave y flexible sigue el contorno del ojo 
de forma impecable y de grosor modulable. 

M·A·C
Powderkiss Matte Reinvented

Destacan los tonos que ayudan a crear un 
aspecto natural, ya sea fruto del bronceado, 
de un rubor… todo lo que embellece el 
aspecto natural de la piel y le aporta frescor.
El mate continúa encontrando la hidratación, 
el polvo encuentra el liquido para alcanzar 
un impacto único, el clásico Powder Kiss 
ahora con nuevos tonos para crear parejas 
inesperadas que crear infinitos looks.

CHARLOTTE TILBURY 
Hollywood Flawless Filter

En 2018, Charlotte Tilbury desató una 
revolución al crear este filtro Hollywood que 
es un producto difícil de definir, pero que 
ha cambiado el mundo del maquillaje hasta 
convertirse en un básico obligatorio para 
cualquier estrella: el Hollywood Flawless Filter. 
Producto multiuso para conseguir una piel 
perfecta, como si estuviéramos usando un 
filtro de belleza.

Beautygoodies ////////////
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//////////// NAIL ART
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El nacimiento de la uña
Cada uña contiene una zona viva y también una zona muerta. 
La uña nace en la llamada matriz lunular donde se encuen-
tran los capilares y nervios, crece por la base y en el borde 
quedan las células queratinizadas que están prácticamente 
sin vida. Este hecho es comparable al cabello, que crece a 
partir de la raíz capilar, pero en cambio en las puntas se trata 
de una estructura sin vida.

La uña crece bajo la cutícula que es la principal responsable de 
su nutrición. Como parte integrante de la piel dispone de cierta 
cantidad de agua, aceite o grasa, de manera que tanto puede 
deshidratarse como desnutrirse.

Ritual nutritivo profesional de la uña
Una vez las manos y uñas están perfectamente limpias y desinfec-
tadas se empieza por el aceite nutritivo con el que se masajea la 
cutícula de la uña, para continuar después con una base altamen-
te hidratante que se aplicará no solo en la cutícula, sino también 
en toda la base de la superficie de la uña. Seguidamente se aplica 
el aceite de cutículas y finalmente la base finalizadora que asegu-
ra un resultado óptimo.

Aceite nutritivo. Sobre las manos yuñas perfectamente limpios 
se aplican unas gotas de aceite sobre la misma cutícula de la uña 
en cada dedo. Es suficiente con una gota por uña, procurando 
depositarla en la base de la uña, conocida como luna, para que 
cubra toda la zona de su crecimiento, ya que es el punto débil 
de su nutrición. A continuación se masajea suave, lenta y pro-
fundamente cada uña, estimulando esta zona matriz o base para 
asegurarnos de que los principios activos del aceite penetren y 
actúen en ese punto más vulnerable de la uña, para que crezca 
fortalecida. El masaje continua resiguiendo toda la cutícula y len-
tamente notaremos como la cutícula se reblandece hasta su total 
absorción del aceite.

Hidratación de la uña. No es lo mismo nutrir que hidratar, así que 
daremos paso a la hidratación en toda la superficie de la uña, 
aplicando una base hidratante. En el mercado existen muchas 
fórmulas distintas, pero conviene elegir las que contengan los ac-
tivos hidratantes más efectivos, como ceramidas, ácido hialuróni-
co… ya que así aseguramos hidratar las capas de queratina que 

cubren la uña en superficie. 
También se recomiendan fórmulas 
con caucho porque aseguran mejor la adhe-
rencia del esmalte a la uña. Esta capa base es muy importante 
porque impide que el esmalte de color altere con sus pigmentos la 
hidratación de la uña y además impide que la uña se oscurezca o 
se manche debido al uso continuado de esmaltes oscuros.

Aceite de cutículas. Se aplica de forma puntual sobre la cutícula 
de cada uña, para asegurar su suavidad y elasticidad. Los rotu-
ladores son los más prácticos y no exigen realizar masaje, basta 
con aplicarlo y dejar secar.

Base finalizadora. Este truco pro es el secreto para terminar el 
tratamiento con una protección total de la uña. Se extiende con 
una capa de base, que además aporta brillo en una acción 2 por 
1, ya que protege, asegura la adherencia y algunas bases inclu-
yen filtro solar.

Uñas sanas
Tener unas uñas sanas y saludables depende de muchos factores, 
por supuesto de la alimentación y de que no existan carencias en 
vitaminas, pero también de los cuidados diarios. El uso frecuente 
de hidrogel nos lleva a una sequedad extrema en las manos, 
pero también en las uñas. Las cutículas se resecan, se cor-
tan, agrietan y el aspecto puede ser deplorable. La manicura 
profesional puede revertir ese aspecto de las uñas con una 
buena nutrición desde su base, desde su matriz y por su-
puesto de las cutículas.
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MANUCURIST
Green Flash

Formulado con hasta un 84% de 
ingredientes naturales, 9-Free, sin alérgenos 
ni hidroquinona, es una obra maestra de 
ingeniería ecológica y el primer esmalte en 
gel semipermanente natural. Disponible en 
30 colores, de alto brillo, súper duradero 
y sin efecto plástico y se retira con 
quitaesmalte sin necesidad de acetona.

KATAI GELFIX
Hawaii

Esta firma profesional de esmaltes 
semipermanentes, propone 6 tonos para 
primavera-verano con una colección cargada 
de exotismo, ya que nos transportan a través 
de las uñas a paraísos exóticos del trópico o a la 
tranquilidad del mediterráneo. Cada color tiene un 
destino, el amarillo es Hawaii por sus atardeceres 
en las playas, el azul es Mikonos, el Phuket es 
naranja y recuerda Tailandia, el Malta es el marrón 
claro y el Algarve el rosa intenso por sus flores.

MASGLO
Lima Desmanchadora Profesional

Si las uñas están manchadas o amarillentas 
por el uso de esmaltes oscuros, por el tabaco 
o por la alimentación, esta lima actuará como 
de borrador de las manchas. Se desliza la lima 
por encima de la superficie puliendo la lámina 
ungueal y retirando con suavidad la capa 
manchada. A continuación se pasa la lima de 
grano normal, siempre en la misma dirección y 
se da un baño de aceite.

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

BIONIKE
ONails Onix Onicofagia

Una solución para no morderse las uñas 
ni las cutículas, ya que reduce la tentación 
por su sabor amargo y picante. La fórmula 
es ambivalente porque contiene extractos 
vegetales regenerantes que refuerzan el 
crecimiento de la uña de forma natural.

BELLE
Lápiz Corrector Quitaesmalte

La manicura o la pedicura no siempre sale con 
toda perfección y a veces si hay que retocar 
no queda más remedio que volver empezar 
de cero. Con este lápiz quitaesmalte permite 
corregir cualquier mal gesto al aplicar el esmalte, 
porque borra de forma puntual. Al finalizar la 
manipedi este lápiz es perfecto para retocar la 
piel y cutículas que rodean la uña y así quedarán 
perfectas.

TALIKA
Nail Regenerator Serum

Suero que favorece el crecimiento de las uñas 
más fráfiles, regenerando su estructura desde 
la misma base. No contiene parabenos y está 
testado bajo control médico, porque se basa 
en la Resina de Benjuí una planta aromática 
de Sumatra con propiedades antisépticas 
y regenerantes y es uno de los antiguos 
remedios orientales para reforzar las uñas más 
quebradizas.
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//////////// DOSSIER

MANUEL MON MANUEL MON

MANUEL MONMANUEL MON
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ANNE VECK ANNE VECK

ANNE VECKANNE VECK GetInspired



Avance Mayo/Junio 2021

DOSIER
¡JUST MARRIED!
Colecciones, inspiraciones, creatividad…

Y además…
Entramos en el Salon On Top de Borín en Alicante
Makeup Artist dan las claves para el maquillaje de novia
Nuestras páginas Style Lab con colecciones de novia
Novedades en cosmética capilar y noticias profesionales 
en nuestras páginas NewsRoom y Mood Board.

ESPECIAL
DESCUBRIENDO RITUALES 
DE PLACER Y BELLEZA

Freya, Viking Godess Collection




