
Nº 722
OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020 6,90€

Messy Effortless  
by Iván Rodríguez

Gala Premios 
Revista TOCADO 2020

www.tocado.es
xavierbonet
Texto escrito a máquina
ISSN 2014-5306

xavierbonet
Texto escrito a máquina

xavierbonet
Texto escrito a máquina



¡SÍGUENOS¡
@revistatocado



Despierta todos los sentidos con esta alianza de aceites naturales 
altamente regeneradores y protectores que subliman el cabello.

www.leonorgreyl.com

El icónico aceite capilar
CELEBRA SUS 50 AÑOS
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Empieza el invierno y seguimos con la pandemia, surfeando los altibajos en 
función de sus movimientos y haciéndonos fuertes para soportar y superar 
cada nueva oleada. Llegan las vacunas y nos llenamos de esperanza, a 
pesar de las mutaciones del virus, puesto que las vacunas tienen esos 
súper-poderes que vencen cualquier pequeño cambio que al virus se le 
antoje. Y frente a tanta incertidumbre el sector de la PELUQUERÍA, por 
supuesto en mayúsculas, sigue en pie, dándolo todo. 
Cuidar la imagen nos hace sentir mejor y qué buenos terapeutas son 
cada uno de todos nuestros peluqueros. Ese espíritu de servicio no 
puede decaer, al contrario, ahora es el momento de reactivarse al máximo 
para dar confianza y seguridad. Desde nuestras páginas queremos ser 
proactivos y por lo tanto seguimos la pista a los últimos descubrimientos 
y tratamientos para frenar la pérdida capilar, tan típica en los cambios de 
estación, pero que este año precisamente con el Covid-19 ha aumentado, 
así que hemos recabado la opinión de tricólogos, médicos y dermatólogos 
que nos aclaran las consecuencias de esta caída.
Seguimos la tendencia que ha despertado el rizo en el cabello, una 
tendencia que llega para quedarse en todas sus versiones: bucles, ondas, 
rizos, gestos, con un reportaje inspiracional muy elegante y creativo, que 
cuenta también con la opinión de diversos peluqueros para conocer cómo 
interpretan las diferentes formas de un cabello rizado.
Y no podíamos olvidarnos de los Premios Tocado, con la publicación de 
todos los premiados en cada una de las categorías y con sus trabajos 
ganadores. Además de un montón de noticias, novedades, colecciones y 
opiniones de profesionales, para seguir siendo proactivos y compartiendo 
experiencias.
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Hemos elegido para esta portada una de las imá-
genes de la colección Messy Effortless de Iván 
Rodriguez. Con él nos hemos entrevistado y pu-
blicamos su opinión en nuestra sección de En-
trevista en la página 22, además de la colección 
completa para poder visualizar todo su trabajo 
inspiracional.
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Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE

by

Mascarilla capilar que fortalece y repara al instante los cabellos de finos a medios dañados. Su composición 
es con un 98% de ingredientes naturales e incluye la tecnología vegetal con el poder de extracto de sacha 

inchi, aguacate y té verde. Es el mejor consejo para texturizar los cabellos de las clientes.

AVEDA 
Botanical Repair Light
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 

Hair
Editor’s Choice

Peluquería: Jak Baker y Bad Apple Hair
Fotografía: Richard Miles
Maquillaje: Kate Gately
Web: badapplehair.com

LONDON

www.badapplehair.com


//////////// SALON ON TOP
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The Beauty Concept Hair
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Experiencia de peluquería 360º



//////////// SALON ON TOP
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Paz Torralba, al frente de The Beauty Concept desde hace 15 
años y referencia en Madrid como centro médico estético, aca-
ba de abrir su nuevo espacio dedicado al cuidado del cabello, la 
coloración y el corte, que trasciende a lo que se espera de una 
peluquería tradicional, porque incorpora experiencias basadas en el 
estilo de vida como el arte, la cultura o la gastronomía. La idea del 
proyecto nace de las peticiones de las propias clientas de su centro 
médico estético, pero era imposible montarlo en el mismo espacio 
porque hubieran perdido su concepto de energía relajante, aromas, 
velas y música.

Para el nuevo espacio Paz recurrió a Gärna Studio que han ideado 
un revolucionario concept store en donde el cliente puede relajarse, 
tomar un cóctel, leer un libro, comprar una vela o poner su cabello en 
manos profesionales.

La conquista del espacio
The Beauty Concept Hair se articula en un espacio de 150m2 en la 
primera planta y en 70 m2 en la planta baja, en donde incluye una 
barra de coctelería, sofás, estantes llenos de libros y coloridas piezas 
de arte contemporáneo. Dispone de 6 puestos de styling, 3 de color 
y 2 de barbería. Cuenta con marcas de cosmética capilar como Da-
vines, Olaplex, Redken y Miriam Quevedo, a la vez que propone 
tratamientos y cuidados específicos para el cabello como coloración, 
mechas, matiz, barros, alisado, reconstrucción, extensiones, corte, 
servicio para novias, maquillaje y todo ello de la mano de excelentes 
profesionales como los estilistas Ana Isabel Alcázar, Diana Santa-
na, Fran Galán o Raquel Moreno. 
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Artes decorativas
El arte adquiere una especial relevancia en todos los espacios del 
nuevo salón. La estrella indiscutible es la serie de fotografías de ca-
bellos femeninos de Abraham Cobo en blanco y negro intervenidas 
en color por Santiago Picatoste que sobrevuelan la zona del bar y 
la colección de jarrones. Aunque todas merecen una atención espe-
cial, y aportan una dimensión más rica y trascendental al espacio. 
El punto focal del espacio es una estantería negra que contiene una 
colección espectacular de jarrones de cristal de murano de distintos 
colores de los años 50, 60 y 70, así como libros de moda y fotografía. 

The Beauty Concept Hair
C/ Ortega y Gasset, 47
28006 Madrid
91 991 58 80
www.thebeautyconcept.com

www.thebeautyconcept.com
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

La Semana de la Moda de Paris

La moda y el pelo siempre van de la mano, por eso las 
pasarelas son un buen pronóstico de cómo vamos a 
peinarnos. Hemos analizado algunas de las propuestas 
de la Semana de la Moda de París y ya os podemos 
adelantar que comodidad y naturalidad, con algunos 
toques de creatividad, forman el mood de la próxima 
primavera y verano 2021 y que bobs, efecto wet, fle-
quillos y ondas naturales van a acompañarnos. La co-
lección de Virginie Viard para Chanel nos transportó 
con su desfile al Hollywood de los años 30 rindiendo un 
homenaje así a la infructuosa colaboración entre Coco 
Chanel y los estudios de cine Metro Goldwyn Mayer. Vir-
ginie Viard apuesta por la comodidad en los patronajes 
que contrastan con la riqueza de tejidos con bordados y 
aplicaciones luminosas. Los vestidos caen ligeros y sin 
peso con cortes evasé, las faldas ofrecen aberturas de 
vértigo y aparecen detalles como lazos, volantes, esco-
tes muy pronunciados. “Chanel entiende la modernidad 
como una mezcla de elementos opuestos, por eso com-
bina sus clásicas chaquetas tweed en las que incorpo-
ra aplicaciones brillantes con vaqueros acampanados 
con pinzas y camisetas. También se atreve a mostrar 
el sostén como una prenda de exterior y lanza las ber-
mudas en traje corto, una tendencia que está llamada 
a desbancar al clásico traje de chaqueta con pantalón 
largo. Las perlas las incorpora de un modo más rompe-
dor a modo de cadenas en la cintura y el mood del rosa 
bebé inunda con fuerza la colección. Rejuvenecen así a 
la casa y se acercan a nuevos públicos. En el pelo dia-
demas y coletas bajas que crean un falso bob peinado 
hacia atrás.”, explica Rafael Bueno de Rafael Bueno 
Peluqueros desde Málaga.

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

Miu Miu, para un look atlético

La mezcla exitosa de diferentes re-
gistros con el corte impecable tan 
característico de Miuccia Prada no 
deja de ser sorprendente. Un to-
que maestro que lejos de agotarse, 
sigue evolucionando y abriendo 
nuevas vías hacia la modernidad. 
“La colección de Miu Miu profun-
dizaba en el mundo del deporte 
combinando prendas deportivas 
con pedrería y escotes. Cortes rec-
tos en chaquetas y faldas, vestidos 
de tenis con cinturones y lazos, de-
licadas blusas de gasa combinadas con faldas de tejidos tecnológicos y todo, 
además, con acierto. En el pelo, cortos, o bien bobs con efecto húmedo peina-
do detrás de las orejas y con una doble raya, sin duda muy original.”, asegura 
Carlos Valiente de Salones Carlos Valiente desde Alzira (Valencia). 

Paco Rabanne, 
la modernidad es heterogénea

Las propuestas de la casa Paco Rabanne siguen 
las tendencias de prendas cómodas y con caída. 
Crop tops, sujetadores como prenda de vestir, 
vestidos y pantalones hasta los pies, vaqueros 
acampanados combinados con prendas sofisti-
cadas y piezas 
metalizadas sello de la casa. Los largos en vesti-
dos y pantalones se contraponen a la presencia 
de prendas superiores que dejan al aire ombli-
go y escote. “La primavera que proyecta Paco 
Rabanne es poco colorista y sobre la pasarela 
hemos visto mucha presencia de tonos muy os-
curos para el verano. El negro tiene mucho prota-
gonismo, así como la creación de siluetas largas. 
Julen Dossena mezcla diferentes texturas como 
el encaje, el bordado y el cuero, también tejidos 
brillantes y mates como propuesta de una moder-
nidad creada desde lo heterogéneo. En el pelo 
llamaba la atención los 
flequillos largos que tapaban los ojos, así como 
la continuidad del shaggy rizado. También vimos 
coletas bajas tirantes con efecto wet y melenas 
sueltas que apenas parecen tener cuidado.”, 
añade Ma José Llata de Peluquería Llata Carre-
ra desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).
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Mood Board, 
flequillos que marcan tendencia

la libertad es tendencia a ser uno mismo Baby bangs o flequillos de bebé

Los baby bangs son apuesta ganadora para el otoño y lo van a 
seguir siendo el año que viene. Este flequillo que queda por la 
mitad de la frente, se lleva ligeramente despeinado y tiene como 
característica que en los lados se lleva un poco más largo para 
enmarcar el rostro. Además, este tipo de flequillo permite que 
cambiemos de look tan solo peinándolo hacia arriba o un lado, 
por eso es ideal para aquellas que no se atreven al cambio. Eso 
sí, si tienes el rostro cuadrado o con forma de corazón, intenta 
evitarlo porque resaltará aún más tus rasgos, en lugar de suavi-
zarlos”, afirma M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera des-
de Torrelavega (Cantabria).

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

Vuelve el flequillo de Pulp Fiction

El icónico bob con flequillo de Mia Wallace en la famosa película 
de Tarantino regresa por todo lo alto, como era de esperar. “Si 
el bob, el flequillo y los 90 son tendencia era raro que no llegara 
también el lookazo que lució Uma Thurman en Pulp Fiction. El bob 
debe llegar a los hombros y el flequillo a las cejas y lo debemos 
peinar con las puntas ligeramente hacia adentro. Tampoco debe-
mos olvidar la raya en el medio, las líneas limpias y el brillo exul-
tante.”, aconseja Rafael Bueno desde Rafael Bueno Peluqueros 
desde Málaga.
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MOOD BOARD //////////// 

Flequillos desfilados

Flequillos desfilados también tienen varias versiones y son espe-
cialmente recomendables para aquellas melenas de pelo fino. “Si 
quieres refrescar el look, pero sin arriesgar, el flequillo desfilado 
es tu mejor opción. Lo puedes llevar de mil maneras, con una tex-
tura natural, con un recogido dejando el flequillo y unos cuantos 
mechones sueltos, con una diadema…Es ideal para los rostros 
alargados porque los hace parecer más cortos, aunque sientan 
bien a casi todo el mundo. También, si lo peinamos largo y a un 
lado hace que el rostro parezca más largo, lo que lo hace ideal 
para las caras redondas.”, nos comenta Jose Garcia de Jose 
Garcia Peluqueros desde Pamplona. Foto @ariadneartiles

Los flequillos también son para los rizos

Los flequillos también son para el pelo rizado, ya ha quedado de-
mostrado, pero va a seguir siendo así. “Las melenas rizadas se 
suman a los flequillos y lo hacen de diferentes maneras. El pelo 
rizado luce siempre mejor con las capas porque enfatiza aún más 
su ya de por sí vitalidad natural, por eso los flequillos cortos riza-
dos se combinan con aquellos con medidas más largas. El flequi-
llo aporta aún más comodidad y libertad para llevarlo.”, asegura 
Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria). Foto 
@melodievaxelaire
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La edición Black Metal de la nueva Clipper CRS-301 es la 
máquina de corte profesional más avanzada de la firma y no se trata 
de un cortapelos más, sino que es el cortapelos que te sorprenderá. 
Desde su espectacular acabado en negro metalizado, hasta su 
revolucionario sistema de control de revoluciones con 5 posiciones 
y una pantalla digital para una mayor precisión, pasando por su 
avanzada batería con un tiempo de uso de hasta 250 minutos y que 
se carga completamente en tan solo 4 horas.
Su hoja fija es de acero inoxidable, combina con otra hoja de 
cerámica recubierta de titanio culminan esta obra de arte, en la que 
todo se ha pensado al milímetro para proporcionar la experiencia de 
corte profesional más avanzada. Su diseño ergonómico, su peso y 
su disposición aseguran un corte sin esfuerzo para el profesional, 
con acabados de alta precisión. www.corioliss.es

CORIOLISS

New Clipper CRS-301

NEWSROOM

Caroline Sanderson descubre en este libro toda la pedagogía que 
enseña en su Escuela de Formación de élite internacional y todo 
el aprendizaje del éxito logrado en su salón, ganador de múltiples 
premios. En sus páginas expone los secretos de la industria y las 
estrategias para conseguir el éxito con ideas prácticas para mejorar 
el crecimiento profesional y la rentabilidad del salón de peluquería. 
No sólo habla de la mentalidad positiva para consolidar un negocio, 
sino que aborda cómo moverse con estrategias de marketing para 
aumentar las ventas y cómo mantener ese crecimiento para que sea 
duradero en el tiempo. Su historia personal y su éxito demuestran 
que es posible, y lo demuestra en sus páginas incluso con cifras 
reales. Karine Jackson, nominada peluquera del Año en Londres 
y Presidenta de la Fellowship for British Hairdressing 2017-2019, 
asegura del libro que Caroline explora ideas geniales que son un 
desafío para un cambio en positivo y añade que después de leer 
el primer capítulo, fui directamente al salón para implementar los 
primeros cambios y ajustes. Este libro me ha ayudado a reenfocarme 
y reforzar los beneficios de una mentalidad positiva. 

THE SALON JEDI

El Libro que revela los secretos del éxito

www.corioliss.es
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NEWSROOM

Wella se suma a la bajada del IVA como patrocinador principal, 
apoyando financieramente durante todo el año 2021 a la asociación 
para sufragar los gastos legales de la iniciativa que persigue dinamizar 
y reactivar la actividad de los salones de peluquería en el contexto 
actual. La familia Wella apuesta por el mensaje La peluquería va a 
salir de esto. Menelaos Lazos, Director General de Wella Company 
en Iberia declara que es necesario proteger este sector compuesto 
por un 94% de microempresas de menos de cinco empleados, 
un sector extremadamente débil que lleva ya 8 años con un IVA 
incrementado al 21%.

La Alianza de Peluquerías, que suma más de 10.000 salones, nace 
con el objetivo de reducir el IVA con una reforma que se estima que 
produzca una inyección de 451 millones de euros, en un sector que 
suma pérdidas de 1.280 millones.

WELLA 
PROFESSIONAL

Patrocinador de la Alianza de Peluquerías

La Guía de Buenas Prácticas pretende establecer principios comunes de 
carácter informativo, medidas de seguridad y protocolos de actuación, 
que permitan la plena recuperación de la actividad de los salones de 
peluquerías en España, asegurando la protección tanto de trabajadores 
como de los clientes contra el COVID-19. 
Los principios básicos sobre los que se sustenta la reapertura de los 
salones de peluquería en España son los de mantener las debidas 
medidas de higiene, controlar el acceso de trabajadores y clientes, así 
como mostrar el uso correcto de los equipos de protección personal. Para 
ello, se han considerado las diferentes instrucciones y recomendaciones 
elaboradas por el Ministerio de Sanidad, así como las de la Guía de Buenas 
Prácticas para establecimientos del sector comercial. El contenido deberá 
adaptarse a las instrucciones sanitarias que, en función de la evolución 
de la pandemia, se dictaminen posteriormente. El sector está firmemente 
comprometido con la seguridad e higiene de sus establecimientos, 
trabajadores y clientes. La reapertura debe cumplir con las garantías 
sanitarias, así como con las expectativas de excelencia en la atención, 
bienestar y disfrute de la experiencia del servicio de peluquería en sí. 
La confección de la Guía se ha realizado conjuntamente con la 
colaboración de Stanpa, Conepe, Anepe, Peluqueros Unidos de Madrid, 
Cooperativa Peluqueros Valencia, Intercoiffure España, Q Hair, Barberías 
con Encanto, Club Fígaro, Salón Look y Modumb.

STANPA

Guía de recomendaciones para Salones de Peluquería



18

Las colecciones de peluquería son siempre creativas, pero este año 
2020 el peluquero Raffel Pages añade un plus de creatividad a su 
colección, con la sorpresa de haber presentado sus colecciones a 
través de la paleta artística de diseños y dibujos inspirados como 
siempre en el style street, de donde nacen todos los movimientos que 
arrastra la moda. Raffel asegura que la idea le surgió ya a mediados 
de 2019, pero con la pandemia le pareció como una premonición y se 
volcó de lleno en la realización del primer Cómic Coiffure Collection. 
El trabajo, a pesar de no ser un shooting, ha sido incluso mucho más 
arduo, ya que fueron 5 meses de trabajo con un equipo de excepción 
formado por Marta Gayate, Daniel Flores, Cristian Panes, Cristina 
Pallarés, Paula Vendrell, con la interpretación del artista visual Narcís 
Gironell, bajo la dirección creativa de Raffel Pages. 

RAFFEL PAGÉS

Cómic Coiffure Collection

NEWSROOM

Líderes y pioneros en novedades y tecnología, empezando con los 
productos técnicos como la primera coloración de cabello y la primera 
permanente en frío. Este legado convierte a la marca en cómplie 
de la comunidad profesional. SteamPod es sólo la última novedad 
de una lista de más de un siglo de innovaciones disruptivas de 
L’Oréal Professionnel. Diseñado en París de la mano de peluqueros 
profesionales, SteamPod fue lanzada en 2012, y rápidamente se 
convirtió en la herramienta de planchado de alta tecnología más 
demandada. ¿A qué se debe? SteamPod es la primera herramienta 
que funciona a vapor que alisa o ondula cualquier tipo de cabello, más 
rápido, más liso y con un 78% menos de daño para el cabello frente 
a cualquier otra plancha. Es la herramienta de styling número uno en 
Francia, ya que transforma el cabello con una sola pasada, dejándolo 
el doble de suave. Y SteamPod 3.0 nace para trasladar los resultados 
profesionales a la rutina capilar diaria, para mantener el cabello con 
todo el estilo que marca el corte de la peluquería y no dañarlo, tanto 
para alisados como para ondulados. Y recientemente ha presentado 
la edición limitada SteamPod 3.0 para Karl Lagerfeld.

L’ORÉAL 
PROFESSIONNEL

Un siglo de innovaciones disruptivas
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No es el mejor año como para tenerlo como referencia, pero con el 
confinamiento también hemos aprendido muchas más cosas. Hornear 
pan y pasteles, aprender idiomas y por encima de todo saber apreciar los 
detalles por más pequeños o sencillos que parezcan. Para los peluqueros 
ha sido un buen momento para descubrir y aprender nuevas técnicas, 
mejorar y perfeccionarse. Cos Sakkas, director artístico internacional 
de Toni & Guy, ha compartido talleres virtuales para seguir avanzando 
con la educación digital, para que cuando los clientes vuelvan al 100% a 
los salones, todo el equipo de peluqueros estén más listos y preparados 
que nunca. El estilo de vida ha cambiado y el cliente quiere algo más que 
verse bien, quiere sentirse bien y para ello el peluquero tiene que activar 
ese proceso de consulta y de apoyo. Los detalles ahora cobran más 
importancia que un cambio drástico, un cambio de color o unas capas 
luminosas, lo que exige una total personalización. Sakkas asegura 
que es necesario perfeccionar los conocimientos, seguir cursos online, 
talleres de las mismas marcas capilares, enriquecerse de innovación y 
apostar por la creatividad. Las redes sociales son ahora una ventana 
abierta al conocimiento y por eso desde Tony & Guy han subido Get 
the Looks a su perfil de IGTV, para aportar su experiencia y que sea un 
punto más de inspiración para el sector.

TONY & GUY

Aprender en tiempos de pandemia

NEWSROOM

Nacida en las pasarelas de moda de Nueva York, Paris, Londres y Milán, 
la firma australiana se forja compartiendo la esencia de los grandes 
diseñadores, desde las mismas alfombras rojas internacionales y 
grandes editoriales de todo el mundo. Esta cosmética capilar fue 
el objetivo de un grupo de creativos que buscaban el máximo lujo 
para el cuidado del cabello, con total respeto y sostenibilidad con la 
naturaleza. Su leitmotiv es Estilo, Substancia y Simplicidad, lo que 
les ha llevado a formular con una exigencia minimalista, a base de 
exclusivos ingredientes y con resultados de alto nivel. Moda, lujo y 
exclusividad que llegan al mercado español de la mano de Keraplus, 
a través de SalonCulture, la plataforma de información, educación y 
venta exclusiva para salones de peluquería.

MR. SMITH

La firma australiana llega a España
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//////////// TENDENCIAS

La
Vitrine

La tendencia del color platino exite nuevos 
superaclarantes como el Extra Platino de 

Biokera, con una fórmula a base de pigmentos 
azules y violetas, especialmente diseñada 
para mezclar con tintes superaclarantes y 

decoloraciones. Actúa como fuente de oxígeno 
activo para equilibrar el aclarado y cuidado 

del cabello. Además neutraliza los fondos de 
oxidación amarillos, dorados o anaranjados, 
da luminosidad, uniformidad y logra máxima 

aclaración con menos oxígeno activo.

BIOKERA
Extra Platino

Esta loción actúa como un acondicionador 
como tratamiento S.O.S. exprés. Se 

vaporiza sobre cabellos recién lavados 
y húmedos, siendo ideal para tratar el 

cabello aportándole hidratación, nutrición y 
facilitando el desenredado. Esta loción no 

necesita tiempo de exposición. Este producto 
necesita aclarado con agua abundante y es 
una perfecta alternativa a la aplicación de la 
mascarilla cuando no se dispone de mucho 

tiempo.

FRANCK PROVOST
Soin Hydra Active

Creada para contrarrestar el daño provocado 
por tintes, mechas, decoloraciones y 

tratamientos de alisado. Le devuelve toda la 
vitalidad perdida al cabello más estropeado. 
Su fórmula contiene aceite de cupaçau, una 

especie de mantequilla vegetal de la familia del 
cacao, rico en proteínas. Y aceite de mongongo 

extraído de las nueces del árbol protegido de 
Manketti, rico en ácidos grasos y añade acacia, 

colágeno y aminoácidos. Bastan 20 minutos 
para recuperar los cabellos más dañados

LEONOR GREYL
Masque Quintessence

//////////// TENDENCIAS
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La fuerza de la fruta nutre y refuerza el cabello, 
aportando un volumen natural y espectacular 
a los cabellos lisos, lacios y finos. Se aplica 
después del lavado sobre el cabello secado 
a toalla y no necesita aclarado. Su fórmula 
a base de aceite de albaricoque restaura el 

brillo, sanea y texturiza el cabello, aportando 
vitalidad, elasticidad y volumen.

MY ORGANIC
The Organic Thickening Spray

La gama Chronologiste propone su 
fragancia en aceite, un lujoso aceite capilar 
que actúa como un perfume que además 

aporta brillo, refuerza la fibra del cabello y le 
protege. La fragancia se ha elaborado igual 
que un perfume, con notas cítricas de lima, 

cardamomo y tulipán verde en la salida; 
rosa de té, magnolia y peonía en las notas 

perfumadas del corazón y en el fondo 
almizcle y maderas de cedro.

KÉRASTASE
Huile de Parfum

Champú ideal para cabellos rubios, canosos 
o decolorados, que no solo elimina el tono 

amarillento del cabello, sino que además repara 
la cutícula y aumenta el brillo natural.  Su fórmula 
con tecnología ArganID corrige y neutraliza los 

reflejos cobrizos o cálidos. Está libre de sulfatos, 
penetra hasta la fibra capilar, sella la cutícula y 

aporta un brillo espectacular.

MOROCCANOIL
Blonde perfecting Purple

17
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Iván Rodríguez nos presenta con su colección de portada Messy Effortless un homenaje a la silenciosa potencia de la belleza 
que yace en las cosas simples. Líneas sencillas y mucho volumen para empoderar el cabello y a una mujer que asume que es 
bella pese a sus imperfecciones. En esta entrevista nos habla de eso y de la inspiración que se enriquece constantemente con las 
aportaciones de peluqueros y otros creativos y que le ha llevado a alzarse con la portada de Tocado.

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

IVÁN RODRÍGUEZ,
la belleza es real
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¿Qué evoca Messy Effortless? ¿Qué has querido contar? 
Messy Effortless evoca a la mujer actual. He querido contar que existe una 
realidad en el salón de belleza; cada día a las peluquerías llegan decenas de 
clientes queriendo llevar en su cabello cortes y colores que les haga sentir 
cómodas, que luzcan actuales y que den una apariencia de un peinado 
sin esfuerzo.

Las imágenes de la colección muestran la fuerza poderosa del cabello 
con volumen y una belleza que se expande, ¿también lo sientes así? 
Así ha sido planeado, buscamos plasmar en cada imagen una belleza inte-
gral, natural y real, desde un genuino empoderamiento femenino.

¿Qué es lo te ha servido de inspiración? 
Cientos de clientes y modelos que han pasado por mi silla y que buscan 
looks de cabellos desordenados y que se miren sin esfuerzo, que les haga 
verse y sentirse mejor consigo mismas, desde una versión de si mismas 
mas orgánica y natural. 

¿Cuál es tu concepto de belleza femenina en esta colección? 
La belleza es el atributo que reconocemos en lo bello, el concepto de Messy 
Effortless es reconocer la belleza desde las diferencias.

En este trabajo te enfocas en una peluquería que cele-
bra más la belleza incluso con sus elementos disarmó-
nicos, ¿por qué? 
Por que no todo en la vida es perfecto y porque todos los 
días aprendemos a amar y a valorar la belleza de lo real, de 
lo verdadero desde la desarmonía. 

¿Cuáles son tus referentes en el mundo de la peluquería? 
Depende el proyecto, el concepto y la producción. Siempre 
mi primer referente es la moda, las macrotendencias. Tengo 
muchos referentes en la peluquerÍa que admiro y de los cua-
les me siento enamorado de su trabajo, marcas como Tony & 
Guy, Sassoon, Saco, Rizos, Sanrizz, Llongueras, Xpression y 
Alexander de Paris me inspiran, y amo, sigo y admiro el traba-
jo de un sin número de colegas peluqueros de todo el mundo.

Tu carrera está muy vinculada al mundo de la moda y la 
televisión, ¿qué hay de todo lo que has aprendido durante tu 
trayectoria en este trabajo?  
He aprendido a trabajar mucho en equipo, a valorar el trabajo 
de cada uno dentro de la producción. Cada proyecto de moda o 
de televisión, lleva un proceso creativo único y distinto, este pro-
ceso esta lleno de estudio y aprendizaje que son el fundamento de 
la imagen final que ve el consumidor. He aprendido que tenemos 
que prepararnos para poder proponer y evocar justo “eso”, que el 
director o diseñador necesita en cada look.

¿Qué es lo que más te atrae de la peluquería creativa?  
Sus propuestas. Pueden llegar a ser inspiradoras o referentes.

Estás siendo nominado en alguno de los principales premios in-
ternacionales de peluquería, ¿qué supone para ti?
Un honor y un reto, una gran oportunidad llena de mucha gratitud.

¿En qué nuevo proyecto estás trabajando? ¿Tienes en mente alguna 
colección? 
Sí, estoy trabajando en dos colecciones y varias más en mente, que muy 
pronto verán.

¿En qué momento de tu carrera te encuentras? 
Siempre es un nuevo inicio, cada respiro es una nueva oportunidad, así 
que me gusta tomar experiencia del pasado, pero siempre pensar que estoy 
comenzando, para así mantener la energía y el entusiasmo del principio, 
todo el tiempo.

Es tu primera portada en Tocado, ¿qué ha significado para ti? 
Significa un triunfo, es el resultado de un gran trabajo de equipo, fotó-
grafo, modelo, maquillista, estilista de moda y relaciones publicas. Esto se 
convierte en un regalo del universo para todo mi equipo. Significa tam-
bién el reto de seguir produciendo más y mejores colecciones publicables, 
para que Messy Effortless solo sea la primera portada de muchas más que 
vienen en camino. 

Nº 722
OCTUBRE 2020 6,90

€

Messy Effortless  
by Iván Rodrí

guez
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Messy Effortless
by Iván Rodríguez
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Peluquería: Iván Rodríguez @El Salon Hairdressing Club
Fotografía: Jell Loya

Maquillaje: Thessa Peralta
Estilismo: Melissa Webb

//////////// ENTREVISTA
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The Blue Cure Collection de Ten Image 
Defiende la piel del Digital Aging

Light Powered Skincare technology
Esta innovadora biotecnología cosmética es capaz de combatir el fo-
toenvejecimiento digital, gracias a la acción enzimática del alga spiru-
lina del Phyto Plankton Extract TM, que se activa con la luz azul de 
las pantallas, estimulando la producción de proteínas que aceleran el 
proceso de regeneración del ADN y reparan los 3 signos más visibles 
de la edad: arrugas, manchas oscuras y falta de firmeza. 
Estudios in vitro y en vivo de laboratorio demuestran la efectividad de 
esta nueva tecnología, ya que en 4 semanas consigue reducir hasta 
un 20% la profundidad de la arruga, aumenta la luminosidad un 9,2% 
y restaura la firmeza natural de la piel en un 9,1%, potenciando la 
reparación celular en un 49%, lo que repercute en una regeneración 
del ADN 100 veces más rápido. 

Biotecnología cosmética a tu alcance
Ten Image Professional presenta The Blue Cure Collection, la nue-
va línea cosmética que combate los efectos nocivos de la luz azul en 
la piel facial. La gama se compone de 3 productos que actúan para 
frenar todos los daños del fotoenvejecimiento provocados por la luz 
digital. Sus fórmulas son veganas, sin siliconas, ni sulfatos, ni para-
benos y se adptan a todo tipo de piel, de hombres y mujeres, incluso 
se recomiendan en los casos de manchas de acné, para eliminar 
cicatrices y dar equilibrio seborregulador a la piel.

Blue Cure Hyaluronic Booster. Es un potenciador ultraconcentrado 
de acción antienvejecimiento y antipolución, con un 99,5% de ingre-
dientes naturales. Contiene un 14% de ácido hialurónico, concentra-
ción altísima y de bajo peso molecular que penetra en profundidad con 
un mayor efecto. Posee gran capacidad de retención de agua en la piel 
y reconstruye las fibras de sostén de los tejidos, activando la síntesis 
de colágeno, rellenando arrugas, marcas y cicatrices cutáneas incluso 
en casos de acné severo. Además del complejo de Phyto 

Plankton Extract TM contiene extracto de té verde antioxidante rico 
en vitamina B y C, extracto de centella asiática calmante y purificante, 
extracto de romero antiinflamatorio, extracto de garcinia cambogia 
rico en ácido hidroxicítrico depurativo y seborregulador y glicerina 
100% natural que aumenta la hidratación de las pieles sensibles. Se 
aplica día y noche sobre la piel perfectamente limpia, en cara y cuello.

Blue Cure Cleanser Foam. Una mousse limpiadora que nutre y lim-
pia con una acción oxigenante. Formulada con el 92% de ingredien-
tes naturales, contiene agua marina que aporta sus oligoelementos, 
glicerina emoliente y ácido hialurónico hidratante. Se extiende sobre 
cara, cuello y párpados y se aclara con agua abundante.

Blue Cure Anti-Pollution Repair Rich Cream. Es la crema nutriti-
va de la colección, con un 92% de ingredientes naturales y SPF 20. 
Contiene el complejo Phyto Plankton Extract TM que se activa con la 
luz para reparar el ADN celular y su fórmula incluye ácido hialurónico, 
centella asiática, escualeno vegetal, vitamia E, arcilla de kaolin, be-
tasitosterol, manteca de karité y Tense Up TM, un activo natural que 
activa el efecto lifting de forma inmediata.
Las nuevas rutinas de teletrabajo y de socialización a través de las 
redes nos exigen crear una defensa específica frente a estos nuevos 
agentes dañinos, con la protección de la piel adecuada, para defen-
dernos de esta lucha constante y silenciosa que opaca la belleza natu-
ral y acelera los signos de la edad tanto en hombres como en mujeres.

www.tenimage.es

Al ritual de belleza diaria tenemos que incorporar cosméticos que actúen como escudo ante el envejecimiento digital. Vivimos 
frente a pantallas de ordenador, iPad y móviles desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y el rostro está expuesto 
constantemente a la radiación de la luz azul, que penetra más rápido y a más profundidad que la radiación UV. Los daños aceleran 
el fotoenvejecimiento, los radicales libres atacan el colágeno y elastina, la piel se fragiliza, pierde elasticidad y firmeza, se muestra 
opaca, con manchas y se reseca. 

www.tenimage.es
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Descubre las causas

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

¡Se te va a caer 
el pelo!

30

Son muchas las causas que pueden provocar una pérdida capilar y además vienen marcadas por distintos factores, no sólo 
el hereditario que define el ADN, interfiere también la alimentación, el medioambiente con sus contaminantes, el estrés, 
un ritmo de vida agotador o los cambios hormonales. Y aunque estas son las causas capitales, también conviene tener 
en cuenta la buena elección de cosméticos adecuados, pero olvidemos que el uso de productos de styling estropean el 
cabello, porque eso sí que son leyendas urbanas.
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LOS MILLENIALS TAMBIÉN PIERDEN EL CABELLO
Según un estudio realizado por Kérastase la primera preocupación 
para la generación que se mueve entre los 22 y 25 años es la caí-
da del cabello. Por supuesto influyen los cambios hormonales a esa 
edad, pero hay también un montón de causas más que cobran igual 
importancia, como una alimentación poco equilibrada, pocas horas 
de sueño, tratamientos capilares que debilitan el cabello con calor 
excesivo, porque no todo son alopecias androgenéticas. Concreta-
mente de su estudio han detectado dos causas de pérdida capilar 
entre la gente más joven. La caída desde la raíz causada por factores 
biológicos como las emociones, el estrés, los cambios hormonales 
o los hábitos nutricionales que afectan directamente al cabello des-
de la misma raíz. El bulbo piloso se desprende progresivamente del 
cuero cabelludo y se empieza a notar que el cabello cae más de lo 
normal. Hay que tener en cuenta que lo habitual es perder alrededor 
de 40 a 100 cabellos al día. La segunda causa es la caída por rotura 
provocada por factores externos y agentes estresantes diarios como 

el peinado con herramientas de calor o la misma contaminación am-
biental. El cabello se rompe por la mitad y se va debilitando su fibra. 
La rotura permite que el cabello siga creciendo desde la raíz, pero la 
exposición a daños externos puede desencadenar la inflamación del 
folículo, que se cierra y estrangula el cabello, que cada vez sale más 
fino y más frágil, hasta que deja de crecer. 

LA OPINIÓN DEL ESTILISTA
El peluquero francés David Lucas ha participado en los estudios so-

bre la caída del cabello y en el desarrollo de 
la gama de productos capilares Genesis. 
Según su opinión asegura que el cabello se 
fragiliza con todos los hábitos diarios que 
puedan sensibilizarlo, peinados tirantes, go-
mas elásticas, fricciones con la toalla para 
secar el pelo, cepillados con materiales in-
adecuados o el uso de productos capilares 
demasiado agresivos o poco adecuados. 
El mejor consejo, según David Lucas, es el 
masaje capilar para reactivar las funciones 
del cuero cabelludo y estimular la circulación 
sanguínea craneal. Asegura que de esta for-
ma la sangre transporta los nutrientes nece-
sarios hasta los distintos folículos pilosos del 
cabello, favoreciendo el crecimiento capilar 
y optimizando las funciones celulares desde 
la misma raíz.

LA OPINIÓN DE LA NUTRICIONISTA
La doctora Megan Rossi ha colaborado 
con su experiencia en el desarrollo de cos-
mética capilar para frenar la caída de cabello 

con Kérastase y asegura que alimentarse de forma saludable es la 
clave prevenir la pérdida capilar.
Eso no significa que debamos seguir una dieta restrictiva, ya que 
conviene consumir grupos enteros de alimentos, como por ejemplo 
hidratos de carbono y cereales integrales, sin olvidar las frutas, ver-
duras, legumbres, frutos secos y semillas.
Las vitaminas A, B, C y D son igualmente importantes, como el hie-
rro, el selenio y el zinc, ya que contribuyen en todos los procesos de 
crecimiento capilar. Estas vitaminas y minerales son nutrientes y an-
tioxidantes que se encuentran en las verduras y cereales, pero tam-
bién podemos tomarlas de suplementos nutricionales, pero conviene 
tener en cuenta que un consumo en exceso puede provocar pérdida 
capilar, ya que se ha comprobado que un exceso de vitamina A y 
selenio se relacionan con la caída de cabello.

EL BUEN DIAGNÓSTICO
Puesto que las causas de la perdida de cabello son muy diversas y 
además este año, debido al covid-19 se han desencadenado nuevas 
situaciones de estrés, tanto emocional como del mismo sistema ner-
vioso, conviene realizar un buen diagnóstico capilar con tricograma 
y microcámara, indispensable para valorar la salud del cabello y ob-
servar si existen alteraciones y cambios fisiológicos que provocan un 
efluvio telógeno o caída más abundante del cabello. De esta forma 
sabremos si se trata de la típica caída estacional o no. 
La pérdida de cabello estacional es en parte un fenómeno fisio-
lógico de reemplazo del cabello y no se puede considerar una pér-
dida definitiva de cabello, sino de una renovación capilar. En este 
proceso, que puede durar varias semanas, el cabello pasa de fase 
anágena o de crecimiento a fase catágena o de reposo. Después 
el cabello se cae en la fase telógena, es decir, en la fase en la que 
se encuentra al final del ciclo capilar y que da lugar al crecimiento 
de un nuevo cabello.

Información facilitada por Kérastase y In-Viso.

Las vitaminas A, B, C y D son 
igualmente importantes, como el 
hierro, el selenio y el zinc, ya que 

contribuyen en todos los procesos de 
crecimiento capilar.
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//////////// DOSIER

Tratamientos
estéticos capilares

A lo largo del año el cabello sufre distintos daños que van fragilizando su fibra capilar y por supuesto llegan a debilitar 
la raíz, incidiendo en un freno para el crecimiento normal de su ciclo capilar. En invierno es el frío y los cambios de 
temperatura, pero en verano la radiación solar se añade al cloro y salitre de las aguas del mar y piscina. Sus consecuencias 
se visualizan de forma inmediata, pero si no se siguen los tratamientos y cuidados adecuados, ese daño se cronifica 
a lo largo de todo el año, consiguiendo esa caída final. El sector estético también puede hacer mucho por reforzar el 
cabello y aportarle defensas como en el salón The Beauty Concept Hair, en donde siguen distintos tratamientos como 
la carboxiterapia y la mesoterapia. Descubrimos también el tratamiento Onix capilar, que suma tres radiofrecuencias 
combinadas con la fotoestimulación LED.
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PREVENCIÓN EN CABINA
Entrevistamos a Paz Torralba, directora de The Beauty Concept 
Hair, para que nos explique qué tratamientos aplica para frenar la 
pérdida capilar. Lo primero que realizan en su salón de peluquería 
es el diagnóstico del cabello, para conocer un análisis más pro-
fundo del estado del cabello, visualizar la raíz, el folículo y la propia 
fibra capilar. No podemos olvidar que a todas las causas orgáni-
cas, nutricionales y endocrinas, este año añadimos un nivel alto de 
estrés debido a la pandemia, lo que obviamente repercute en la 
salud del cabello como consecuencia directa. En función del resul-
tado de cada diagnóstico se elige el tratamiento más adecuado.

Carboxiterapia: consiste en introducir CO2 en el cuero cabelludo 
para incrementar la cantidad y calidad del riesgo sanguíneo, con 
el fin de ayudar a su oxigenación y mejora de la microcirculación 
sanguínea del cuero cabelludo. Con este tratamiento se consigue 
aumentar la formación de factores de crecimiento endoteliales, 
una estimulación de las funciones metabólicas celulares de la piel 
en donde se ubican los folículos pilosos que albergan el bulbo y la 
raíz del pelo, además de aumentar la síntesis de colágeno.

Infiltración de vitaminas y minerales: que se realiza a partir 
de microinyecciones cargadas de vitaminas y minerales como el 
silicio, magnesio, yodo, zinc y ácido fólico entre otras muchas sus-
tancias, que se aplican de manera homeopática en el cuero ca-
belludo. De esta forma los distintos ingredientes actúan de forma 
directa en la misma zona folicular del nacimiento del cabello, me-
jorando y reforzando su grosor y las propias defensas del cabello, 
lo que acaba por frenar la pérdida capilar. Estos tratamientos se 

aplican por igual en hombres como en mujeres, ya que de esta 
forma se induce el crecimiento del cabello, se revitaliza el folículo, 
mejora la circulación sanguínea y el pelo crece más fuerte, más 
grueso, con más densidad y volumen.

Radiofrecuencia: la combinación de tres tipos de Radiofrecuen-
cia, la capacitiva que vasculariza los tejidos más superficiales 
del cuero cabelludo, la monopolar que actúa en los tejidos más 
profundos y la bipolar que actúa en superficie incrementando el 
aporte de sangre y oxígeno al folículo piloso, en donde nace y 
crece la raíz capilar, así como por donde se alimenta de todos 
los nutrientes y vitaminas. Esta es la tecnología Onix que trabaja 
en sinergia con la radiofrecuencia en sinergia con la fotoestimula-
ción LED o Luz Roja, potenciando la activación de los fibroblastos, 
responsables de la formación de colágeno y elastina, procurando 
así un equilibrio en el metabolismo celular que nutre la raíz del 
cabello para un crecimiento sin carencias. El tratamiento es muy 
relajante, ya que el manípulo produce un calor muy confortable, 
que se desliza sobre el cuero cabelludo sin presionar y siguiendo 
las diferentes líneas de separación del cabello. El protocolo acon-
seja realizar unas maniobras circulares y ascendentes a partir de la 
nuca hacia la coronilla con el manípulo. Luego se sigue separando 
el cabello en rayas y se va deslizando el cabezal sobre la piel del 
cuero cabelludo, insistiendo por las zonas más vulnerables, como 
coronilla y sienes. 

Información:
www.thebeautyconcept.com
www.novasonix.es

www.thebeautyconcept.com
www.novasonix.es
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Alopecia en 
tiempos de covid

El dermatólogo Eduardo López Bran, fundador de la clínica Ime-
ma en 1987, comparte claves de la relación existente entre la 
pérdida capilar y el coronavirus. La carga genética, el estrés, los 
cambios de hábitos son algunas de las causas más frecuentes 
que provocan la pérdida de cabello, pero en 2020, además, ha 
irrumpido un nuevo factor clave que se ha llevado todo el protago-
nismo a consecuencia de la situación médica extraordinaria que 
estamos viviendo: el Covid 19. De esta forma el coronavirus y su 
relación con la alopecia centra una buena parte de las investiga-
ciones en el momento actual.
El Dr. López Bran analiza algunas de las posibles claves que han 
provocado un incremento del número de casos de españoles con 
algún tipo de alopecia, así como la hipótesis que invita a pensar 
que un paciente con calvicie común tiene más facilidad de con-
tagiarse del Covid-19 y el doctor asegura que esta hipótesis se 
basa en que los pacientes que padecen alopecia androgenética 

tienen más opciones de contraer el virus, mediante penetración 
del mismo en las células pulmonares. Actualmente hay muchísi-
mos estudios y se están desarrollando trabajos de investigación 
para corroborarlo.

Aumento del número de pacientes
Desde el pasado mes de marzo López Bran ha vivido un aumento 
de casos de alopecia en su clínica, desde la irrupción del Covid-19 
y cuenta que estamos asistiendo a un incremento muy importante 
de pacientes que acuden a la consulta refiriendo una intensa pér-
dida de pelo en las últimas semanas y meses. Todo esto puede 
ser provocado, añade, por la propia infección viral del coronavirus, 
por el resultado de efectos secundarios de los fármacos que se 
emplean para el tratamiento del mismo, así como por el enorme 
estrés que el confinamiento de la pandemia y la grave situación 
sociolaboral que están provocando. Todas estas causas conllevan 
a una pérdida de pelo aguda intensa.

Alopecia aguda por coronavirus
La caída intensa de cabello provocada por el coronavirus, con el 
estrés y los miedos que conlleva, es una caída de pelo aguda que 
denominamos efluvio temporal y que es reversible, cuenta el Dr. 
López Bran. Este tipo de pérdidas capilares temporales pueden 
producirse también por otras infecciones, por situaciones de es-
trés, o por la ingesta de fármacos que lo provocan.

Prevenir la alopecia y la pérdida capilar
El dermatólogo aconseja una higiene capilar correcta, un adecua-
do ritmo de vigilia-sueño, una alimentación saludable y además 
pedir consejo dermatológico de expertos para la utilización de al-
gunos tratamientos locales, así como infiltraciones de plasmar rico 
en proteínas, el conocido PRP, puede ayudar a minimizar la pér-
dida de cabello y en cualquier caso recuperarlo con más rapidez.

Diferencias entre alopecia y pérdida capilar por otras causas
La alopecia androgénica y la pérdida de cabello por la infección 
de coronavirus se diferencias por un factor clave. Explica López 
Bran que son dos tipos de pérdidas de pelo totalmente diferen-
tes. La alopecia androgénica, o calvicie común, es la causa más 
frecuente de pérdida de pelo, tanto en hombres como en mujeres 
y se debe a una predisposición genética, con un factor hormonal 
añadido.
Mientras que la pérdida de cabello por estrés, por la infección del 
coronavirus, tiene un carácter reversible, porque ataca a la integri-
dad y crecimiento del cabello de forma puntual.

Información: www.imema.es

Dr. Eduardo López Bran

www.imema.es
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PRP bioestimulación 
capilar

La doctora Rebeca García 
dirige las clínicas Doctor Life 
y está especializada en opti-
mización hormonal, una tera-
pia todavía muy nueva en Es-
paña y que sus clínicas están 
implementando con gran éxi-
to tanto para superar altera-
ciones de la edad, como para 
tratar con éxito enfermedades 
relacionadas con el sistema 
hormonal.

¿Qué es el PRP? 
Ese plasma es rico en factores 
de crecimiento que ayudan al 
crecimiento del cabello, mejo-
ra la estructura y por lo tanto 
contribuye a una texturización 
del cabello qua gana grosor. 
Es un tratamiento natural por-
que el plasma inyectado en 
el cuero cabelludo es de la 
sangre del propio paciente, 
por lo que es un proceso muy 
seguro donde no cabe posibilidad de rechazo. Además el PRP se 
utiliza para tratar lesiones de traumatología para los tejidos duros 
o zonas tendinosas. 

¿Cómo es el tratamiento Capilar de PRP? 
El tratamiento consiste en tres pasos, extracción de sangre con 
una técnica sencilla porque se extrae al paciente una pequeña 
muestra, como cualquier análisis rutinario. 

El segundo paso es el centrifugado que consiste en poner la 
muestra de sangre obtenida a unas 3.000 revoluciones por mi-
nuto durante 10 minutos y se consigue separar el plasma rico en 
plaquetas del resto de componentes para su posterior aplica-
ción. Y el último paso es con el PRP obtenido se aplica mediante 
microinyecciones a nivel intradérmico en el cuero cabelludo del 
paciente. 

Es un tratamiento sencillo, indoloro, con un tiempo total de apli-
cación de 30 minutos. Los resultados son naturales y totalmente 
inmediatos, una técnica ideal para fortalecer el cabello, frenar su 
caída y retrasar la pérdida cuando empieza a clarear. Es un trata-
miento mínimamente invasivo sin efectos secundarios.

Combinación de Injerto Capilar con PRP
Cuando el cabello empieza a clarear por la zona de las entradas 
de la frente o bien en la zona de coronilla (lo que ocurre en hom-
bres y mujeres) se realizan dos sesiones previas de PRP y luego se 
realiza el injerto capilar en esas zonas y al finalizar se completa con 
5-6 sesiones más de PRP en cuero cabelludo, lo que hará que el 
pelo ya no caiga más de manera definitiva y en una única sesión. 

Información: www.clinicasdoctorlife.com

Plasma rico en plaquetas 
combinado con injerto capilar

Dra. Rebeca García

www.clinicasdoctorlife.com
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Pérdida capilar 
en invierno

La calefacción, la contaminación o las temperaturas extremas, son 
enemigos del cabello en invierno. Según la Dra. Morante de la clí-
nica MD360, el efluvio telógeno de esta época exige una necesidad 
energética mayor del organismo, con una dieta basada en oligoe-
lementos, cereales y frutos secos. Además, el uso de champús y 
mascarillas hidratante ayudarán a hidratar el cabello, frenando el en-
crespamiento, rotura y pérdida.

Durante los meses de invierno, la tarea de cuidar el cabello se vuelve 
tan importante como en otras estaciones del año, ya que el pelo se 
encuentra más expuesto debido a los cambios constantes de tempe-
ratura, el frío, la humedad o el viento, además de por el uso frecuente 
de elementos de calor intenso como el secador o las planchas de 
pelo, aseguran desde la clínica de medicina capilar. La llegada de 
las bajas temperaturas produce en el cabello un efecto exactamente 
igual que al resto de los mamíferos; produciéndose un efluvio teló-
geno con la caída y la muda de ese pelo, que en verano ha sido un 
pelo más fino, por uno más grueso, con mucho más cuerpo y más 
volumen, explica la directora médica Cristina Morante.

Este efluvio telógeno exige una necesidad energética mayor para 
nuestro organismo, ya que tiene que volver a gastar nutrientes, vi-
taminas y oligoelementos para crear de nuevo ese pelo y mantenerlo 
sano. Por ello, será fundamental mantener una alimentación equilibra-
da basada en cereales y frutos secos, que nos ayudan a incrementar 
el aporte de vitaminas del grupo B, necesarias para la regeneración y 
vitalidad del pelo como la biotina; alimentos ricos en oligoelementos 
como el magnesio, el zinc o el silicio; así como proteínas para generar 

los aminoácidos que el folículo necesita para la queratinización del 
tallo, que harán que nuestro pelo tenga menos encrespamiento y se 
rompa menos. 

Por otro lado, existen determinados factores externos que pueden 
afectar a la salud del cabello, como la calefacción, la contaminación 
o el frío extremo, ya que hacen que las glándulas sebáceas del cuero 
cabelludo y la vascularización de la zona disminuya y, por tanto, llevan 
a que el pelo se resienta y se encuentre menos nutrido. Además, el 
calor extremo tampoco le viene bien al tallo y es un factor que agrede 
la estructura capilar, al resecarlo y producir un pelo más quebradizo. 
De esta forma, los expertos aconsejan no abusar de secadores o 
planchas y utilizar un protector térmico que actúe de barrera en estos 
casos. Para cuidar el cabello durante la época de frío es recomen-
dable el uso de champús enriquecidos o mascarillas hidratantes, 
que ayudan a nutrir e hidratar el pelo para que recupere la fuerza y el 
volumen durante los meses de invierno. El empleo de estos productos, 
sumado al aumento de la queratinización con aminoácidos, contribuye 
a frenar el encrespamiento capilar, la sequedad y la falta de brillo pro-
vocados por la humedad o las lluvias propias de la temporada. Según 
la directora médica este encrespamiento puede ser mayor o menor en 
función de la zona geográfica. En los territorios más húmedos, el cuero 
cabelludo tiende a ser algo más graso que en aquellos más secos, 
aunque tampoco es lo mismo estar en zonas calurosas con mayor ín-
dice de humedad que en áreas más frías, concluye la doctora Morante.

Información: www.microinjertocapilar360.com

www.microinjertocapilar360.com
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Combatir el efluvio 
telógeno

Los efectos secundarios del Covid con fuertes pérdidas de cabello 
se suman a la caída capilar estacional y aunque puede parecer muy 
llamativo, porque el paciente se queda literalmente con mechones 
de pelo en la mano, no es una alopecia irreversible. Está demostra-
do que el sistema inmune juega un papel fundamental en algunas 
alopecias como la areata, aunque es cierto que a día de hoy no hay 
aún estudios que confirmen la relación con el Covid, pero dado que 
el virus guarda una relación estrecha con la inmunidad, es posible.

El doctor Antonio Ortega, dermatólogo de la clínica Menorca asegura 
que muchas personas que han padecido el Covid 19 están sufriendo 
fuertes caídas de pelo derivadas de una anemia. En este caso hay 
que hacer un estudio analítico para saber cuáles son las carencias 
que tiene y aplicar un tratamiento a base de vitaminas y otros suple-
mentos nutricionales.

El efluvio telógeno es una alteración del ciclo de crecimiento del 
pelo durante un tiempo limitado. Ocurre cuando la raíz del folículo 
piloso sufre un daño concreto que interrumpe su ciclo normal y el 
cabello cae. Es un problema capilar que puede aparecer después de 
un tratamiento o cambio hormonal, tras un período de estrés con-
tinuado, una cirugía relevante, después de dar a luz o al pasar por 
algún tipo de infección, como sucede en el caso de la Covid 19. Es-
tas situaciones afectan al ciclo vital del cabello. Cuando se produce 
un proceso infeccioso con fiebres muy altas, como en el caso del 
coronavirus, el cabello detiene su crecimiento de manera sincróni-
ca, es decir, un elevado número de pelos frenan a la vez la fase de 
crecimiento y, como consecuencia, caen de golpe, provocando una 

mayor situación de estrés que empeora el problema en la persona, al 
ver cómo grandes mechones de su cabello se quedan en su mano y 
aparece un despoblamiento difuso en el cuero cabelludo. En casos 
en los que existía una previa alopecia androgenética la pérdida se 
puede acelerar. 

El efluvio telógeno agudo. El estrés causado por el coronavirus 
podría actuar como ‘disparador’. Si hemos dado positivo (más en 
casos de hospitalización o gravedad) puede acabar produciendo un 
efluvio telógeno agudo. Pero no de forma inmediata, tiene lugar a los 
3 meses más o menos, y dura de 2 a 4 meses. De ahí que este año, 
con el cambio de estación, en septiembre-octubre, cuando el cabello 
tiende a renovarse, los que hayan dado positivo en mayo-junio, ha-
brán notado un aumento de caída capilar en otoño. Es aconsejable 
acudir al profesional para una valoración clínica.

Los tratamientos de Plasma Rico en Plaquetas, así como el Microin-
jerto Capilar son los más eficaces ante esta situación. Además aho-
ra es un buen momento ya que los eventos sociales son todavía re-
ducidos. El injerto capilar consiste en realizar un trasplante de cabello 
del propio paciente, se extrae el pelo de una zona sana del cuero 
cabelludo para implantarlo en las áreas despobladas. Los resultados 
son naturales, el tratamiento es sin dolor, sin largos procesos po-
soperatorios y sin molestias. El pelo trasplantado crecerá de forma 
idéntica al cabello no trasplantado.

Información: www.clinicamenorca.com

www.clinicamenorca.com


Shopping
1. AVEDA

Invati Advanced
Mascarilla nutritive que fortalice y engrosa la estrcutura capilar, a la vez que hidrata en profundidad los 

cabellos finos y frágiles. Su fórmula trata el cabello y también el cuero cabelludo con ingredientes naturales 
como la cúrcuma orgánica.

2. RENÉ FURTERER
Triphasic Reactional 

El tratamiento consta de 12 ampollas que favorecen el crecimiento capilar a la vez que refuerza su fibra y 
preservan el equilibrio en el cuero cabelludo. Su fórmula contiene un complejo único de activos de alta 

eficacia, que aumentan la masa capilar y le dan vitalidad.

3. AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT 
Indulging Fluid Oil

Elaborado con aceite de semilla de crambe abyssinica le confiere propiedades protectoras del cabello, incluso 
frente a los procesos técnicos de calor como el secador o la plancha, ya que fragilizan más los cabellos 

desvitalizados. Sellas las puntas abiertas, mejora el grosor del cabello y le da un acabado brillante sin apelmazar. 

4. ARKOPHARMA
Arkocapil Forte

La nutricosmética es el mejor tratamiento interno para frenar la caída del cabello desde el mismo organismo. 
Los nutrientes de cada cápsula llegan a la circulación sanguínea. Sus aminoácidos de cistina y metionina son 

precursores del crecimiento y grosor del cabello. La cura dura mes y medio con 2 cápsulas al día. 

5. BABÉ
Loción Anticaída  

Su alta concentración activa el folículo piloso, que fortalece, protege y revitaliza la raíz capilar. Contiene 
extracto de ginkgo biloba, hidrolizado de proteínas de soja y cytobiol de bardana que estimulan en crecimiento 

del cabello, mejorando y aumentando su densidad. Se aplica día y noche en las raíces del cabello.

6.  DAVINES 
Energizing Seasonal Superactive 

Esta loción trata la caída capilar estacional, que se debe a desequilibrios en el ciclo de las fases del cabello. 
Su fórmula contiene el Hair Energy Complex a base de beta-glucano, phytocéuticos de cafeína y extracto de 
agastache mexicana que nutren y aportan energía al folículo piloso para favorecer el crecimiento del cabello.

  
7.  KÉRASTASE 

Masque Réconstituant Genesis 
La gama Genesis posee una doble acción porque reduce la caída y estimula la raíz para detener la pérdida 

del cabello a largo plazo. Contiene células antioxidantes nativas de edelweis, raíz de jengibre que es 
protector y aminexil que previene la caída, nutre el cuero cabelludo, fortalece el cabello y suaviza la fibra.

8.  REDENHAIR 
Champú Regenerativo 

Regenerador capilar capaz de proteger la fibra del cabello, cohesionar las cutículas y evitar la degradación 
de la queratina por los daños externos y medioambientales. Es el único sérum con tripéptido de cobre que 
aporta resistencia estructural, estimula el proceso biológico del folículo y prolonga el crecimiento mientras 

reduce la fase de caída.

We Love
PROTECTORES TÉRMICOS
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Rizos
Cabellos con libertad de expresión, 

Mafalda.

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

Rizos, ondas, bucles, gestos… que llegan para dar ritmo a la imagen, sacar lo mejor de cada cabello y multiplicar los 
estilos con infinidad de acabados. Como inspiracional hemos elegido una colección de dos peluqueros que desde 
Londres apuestan claramente por los rizos, Leigh Keates & James Catalano para HairFlair. Y en este reportaje 
publicamos la opinión que despiertan los rizos a distintos peluqueros españoles.
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La geometría del rizo: Una de las formas estrella para llevar los rizos cortos son los contornos 
triangulares, con los que el volumen queda en la parte superior y los laterales y la nuca quedan 
despejados. Un look muy ochentero y fácil de llevar, Mª José Llata de Peluquería Llata Carrera 
desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).
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Los rizos son descarados: Rizos hay muchos y su forma viene condicionada por la que toma el 
folículo en el cuero cabelludo, cuanto más ovalado o plano es, más rizado se vuelve el pelo. Y la clave 
para que luzcan bonitos y elásticos es la hidratación y la nutrición. Mascarillas y sérum o cremas para 
rizos son la solución, Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.
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Shaggys en todas longitudes: Este corte se está convirtiendo en el favorito de las celeb’s con el pelo 
rizados y aunque en la mayoría de los casos lo llevan por los hombros, también se puede hacer con melenas 
más largas. Las capas evitan que el peso estire el rizo y ayudan a que las melenas se vean vitales y con 
volumen. El flequillo también es opcional, no a todo el mundo le queda bien, por eso una versión con el 
flequillo peinado a los lados es la solución. Otro truco es jugar con el efecto luminoso de las mechas más 
claras para que la melena gane en densidad, Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.
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Recogidos con un twist: Con las melenas rizadas se pueden realizar recogidos que con otro tipo de pelo 
son más difíciles de conseguir. Uno de mis favoritos es una coleta baja bien tirante en la parte de la cabeza, 
con un rizo bien abundante y con volumen en la parte que cae. El contraste de texturas y volúmenes es lo 
que hace el estilo más sofisticado, Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona)

//////////// ESPECIAL RIZOS
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Corto y rizado: Los rizos enfatizan aún más su volumen con estos cortes redondos a los que se les 
puede añadir flequillo. Es ideal para rizos muy marcados, además al llevarse en corto no se estiran por 
la acción del peso y el resultado es todavía más setentero. Una forma de hacer un recogido muy punk 
es crear una especie de cresta rizada en la parte superior de la cabeza. Corto no significa aburrido, 
Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria).

Hair: Leigh Keates & James Catalano para HairFair
Makeup: Sonia Deveney

Art Direction & Styling: Lisa Oxenham
Fofógrafo: Benjamin Kaufmann



Shopping
1. KERATIN

Kativa
Kativa Keratin Anti-Frizz propone 30 días sin encrespamiento para todo tipo de vabello. Su tecnología 
Nictech se activa con el calor del secador y actúa como tratamiento de alisado con una fórmula 100% 

natural, porque su fórmula incluye una mezcla de polímeros que no necesitan altas temperaturas, basta con 
el calor del secador. El pelo se transforma en liso, suave y sin encrespamiento.

2. AVEDA
Be Curly 

Esta mascarilla hidrata en profundidad, combate el encrespamiento y desenreda todo tipo de cabello sin 
apelmazar. Si fórmula en un 94% natural contiene aceite de babassu y manteca de karité certificados y 

orgánicos. Actúa igual en cabellos lisos preparándolos para rizarlos o en cabellos rizados para definir el gesto.

3. KIN COSMETICS 
Curly Cream

Crema activadora de rizos perfectos, realzando su forma y refrescando el estilo. Su fórmula saca lo mejor del 
rizo con extracto de té, vitamina E y filtro UV. Pero Kin Cosmetics también saca lo mejor de tí porque su 

Pink Edition recauda fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer durante todo el año.

4. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
Mad About Curls Superfood Mask

La mascarilla capilar es un tratamiento intensivo para nutrir en profundidad los cabellos ondulados, con 
bucles o rizados. Su fórmula mezcla aceites altamente nutritivos con una acción regenerante para el cabello, 

suavizando su textura, densificando y robusteciendo los bucles.

5. MONTIBELLO
Power My Hair  

La hidratación es el tratamiento Estrella para los cabellos rizados, especialmente en invierno con el frío y los 
cambios de temperatura. Este acondicionador actúa como un verdadero tratamiento protector, que hidrata 

y desenreda, elimina el encrespamiento y le da energía al gesto del cabello.

6.  VALQUER 
Special Curls Shampoo 

La gama creada exclusivamente para cabellos rizados, los hidrata y elimina todo efecto frizz provocado por 
la humedad y el frío. Su fórmula con ingredientes 100% naturales controla el encrespamiento y aumenta la 

resistencia. Su fórmula enriquecida con aceites protege y conserva la forma ideal del rizo. 

We Love
ANTI-FRIZZ
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//////////// ZOOM BEAUTY

Iris Apfel

52

Esta empresaria que nació el 29 de agosto de 1921 en Nueva York, de manera que este año que viene cumplirá nada menos 
que 100 años, es todo un referente en el mundo de la moda, pero también en el mundo del interiorismo. Durante su infancia 
vivió la gran depresión americana, su madre tenía una boutique y su padre era empresario. Se casó joven con Carl Apfel y 
se orientaron al mundo del interiorismo. Asesoraron y decoraron la Casa Blanca nada menos que para nueve presidentes, 
desde Truman a Clinton, y es a partir de 2005 que la redescubre el mundo de la moda cuando presenta su exposición en 
el Metropolitan. A partir de entonces se convierte en el icono para muchas marcas dando imagen a sus campañas, a lo 
que ella comenta que no deja de sorprenderle porque ese arte de combinar texturas, colores y piezas es lo que ha estado 
haciendo toda la vida. 

DE CERCA CON IRIS 
Todo un icono de moda, la conocí hace 3 años para una campa-
ña de Tane en Miami, un personaje célebre y público, que todo 
lo que pidió como irrenunciable para su maquillaje fue el lápiz de 
labios Nars y un lápiz negro para marcar más su lunar. Mi valo-
ración de estilo es altísima, porque lleva un corte muy acertado y 
con el color natural que le da modernidad y actualidad. Pionera 
en dejarse el cabello blanco, sin decolorar y potenciarlo con ese 
corte que lleva que es moderno, natural y muy acertado para 
ella. Para peinarla sólo tuve que marcar sus mechones con un 
cepillo pequeño y así darle volumen, pero en realidad fue fácil 
porque tiene bastante cabello. El maquillaje que lleva es sólo una 
base natural, polvos muy ligeros para no brillar y para maquillar 
sus ojos sólo quiere que las pestañas sean de un negro muy 
intenso. Cero colorete porque no le gusta nada y por supuesto 
su pintalabios fetiche que es el rojo intenso de Nars, sin olvidar 
dar más protagonismo a su lunar natural. Iris sabe lo que quiere 
y no permite nada que no le guste, ella lleva su propia agenda, 
no tiene representante y se gestiona todas las actividades, pero 
desde luego es incansable, ya que después de todo un día de 
shooting, se añadió a todo el equipo de producción para ir a 
cenar, reir, comer y beber sin sentir el cansancio. 

Iris Apfel se ha construido un look y un estilo moderno, actual, 
extravagante y vanguardista. Va siempre a la última, conoce 
de cerca la alta costura y los diseñadores de todo el mundo 
la invitan para mostrarle sus colecciones y obtener su aproba-
ción. Usa colores muy vivos y accesorios enormes que lleva 
con gran elegancia, con el punto atractivo del rojo de labios 
que es el acento a su estilo, porque ella misma ha creado su 
propia imagen y estilo, ningún peluquero ni maquillador le ha 
aconsejado en nada. Ella se encargó de decir quiero el cabello 
corto, me dejo las canas, me pongo ese rojo de labios, marco 
el lunar y elijo esas gafas icónicas redondas enormes. Sin duda 
es una persona con mucho criterio, una auténtica lección de 
vida, de ganas de vivir, de elegancia y sofisticación. Es mo-
derna y vanguardista, no vemos una persona mayor, sino un 
auténtico icono de moda.
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ICONO DE MODA
Iris Apfel nos demuestra que la edad desaparece 
detrás del personaje que ha creado y nos atrapa 
su personalidad creativa. En sus redes tiene 
millones de seguidores, solo en Instagram son 1,6 
millones que siguen su pista, pero también está en 
Facebook, Linkedin y Tinder. En IG tiene además 
un grupo con 25 mil seguidores @AllThingIrisApfel

José Juan Guzmán, Make-Up Artist inauguró Bot, su primer salón de pe-
luquería, 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 perfeccionamiento 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 mejores fotógrafos 
como Outomuro, Toni Bernard, Pilar Aymerich o para la directora de cine 
Isabel Coixet.
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//////////// CUT & COLOR

TIMELESS AVANTGARDE

Miembro fundador de Intercoiffure desde 1925, Austria desempeña un 
papel activo en el desarrollo de tendencias para la industria de la peluquería, 
aportando toda su fuerza creativa. La colección TimeLESS Avantgarde es 
un tributo a la belleza atemporal de la mujer y se centra en cortes perfecta-
mente ejecutados combinados con el arte creativo que suma personalidad 
y carácter. Son looks expresivos para mujeres fuertes que apuestan por un 
estilo clásico y atemporal, que se puede transformar fácilmente de ondulado 
a estructurado o esculpido con un acabado mojado.

Este año 2020 se ha demostrado que Intercoiffure ofrece un valor añadi-
do en cuanto a desarrollo y nuevas competencias, con un papel pionero 
abriendo nuevos caminos en medios digitales, como seminarios, talleres, 
conferencias y aprendizaje didáctico a través de la aplicación GetHair con 
videos tutoriales y actividades de retroalimentación que benefician al sector 
profesional de Intercoiffure de todo el mundo.

La colección TimeLESS Avantgarde es un ejemplo de su trabajo creativo, 
impulsado por Hannes Steinmetz y Andreas Paischer, que han creado 
los cortes y diseños de cada peinado, quienes aseguran que en Intercoifurre 
nos sentimos como en casa, creando y combinando lo atrevido con la belleza, 
con looks de vanguardia para despertar el interés del cambio por parte de los 
clientes y ofrecerles una gama de variaciones para cada ocasión, explica Han-
nes Steinmetz, director creativo de Intercoiffure Austria. Los cortes son 
ideales para mujeres que les gusta reinventarse y sorprender. Las opciones 
van desde rizos sensuales a ondas muy femeninas, modelados ingeniosos o 
con efecto mojado.

Concepto: Hannes Steinmetz
Cabello: Andreas Paischer & Hannes Steinmetz
Fotógrafa: Inge Prader
Maquillaje: Veronika Janezic
Estilista: Max Märzinger
Modelos: Marlene Oberneder, Runa Hansen de Stella Models
Moda: Schella Kann, Arthur Arbesser, Jana Wieland, Wolfmich
www.intercoiffure.at

By Intercoiffure Austria

www.intercoiffure.at
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//////////// CUT & COLOR
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El corte de nuca corta, suave y femenino, contrasta con la capa superior esculpida en la cabeza, o con sus variaciones de efecto mojado con estructuras más escul-
tóricas. A El El corto de nuca corta, suave y femenino, contrasta con los estilos más clásicos, porque a pesar de ser un cabello corto no se peina liso, sino que se le 
da movimiento dinámico o sensual y femenino. Estos estilos demuestran que la vanguardia también se puede trabajar en cabello cortos y muy cortos. Para lograr 
la máxima individualidad la capa superior se esculpe con un acabado más audaz y sorprendente. El resultado es una mirada inspiradora que realza la personalidad 
y la belleza de quien lo lleva.
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//////////// CUT & COLOR
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La creatividad de la colección TimeLESS Avantgarde se refleja con toda su fuerza a través de la mirada de la excepcional fotógrafa Inge Prader. Su opción 
de fotografiar en blanco y negro de forma totalmente intencionada, es para asegurar que el color pasa a un segundo plano, subrayando así la forma, el corte y la 
estructura de cada peinado. El reportaje fotográfico se exhibirá en los 100 salones de peluquería en toda Austria, que forman parte de Intercoiffure. El vestuario 
se ha elegido de diseñadores austríacos para reforzar el efecto de la imagen y en homenaje al diseño austríaco.
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//////////// CUT & COLOR
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El corte y la técnica en un cabello midi-largo se superpone suavemente y la ventaja de este corte es que el cabello grueso y fuerte permite mucha más facilidad 
para el peinado, ya que además añade volumen, lo que también es aconsejable para cabellos finos. El corte permite un alto grado de flexibilidad de estilo y es muy 
versátil. Según los productos de styling permite muchas transformaciones de peinados vanguardistas. 
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GALA 2020

//////////// PREMIOS REVISTA TOCADO 2020

La difícil situación por la que hemos atravesado el año 2020 nos ha llevado a organizar 
unos Premios Tocado muy distintos a los que se habían planeado. La Gala de la II Edición 
presentada por Steven Bullon, Director Ejecutivo de los Premios, se ha realizado en 
formato digital y podemos verlo en Youtube. Los eventos por vía telemática pierden 
la proximidad, la cercanía, la complicidad y la euforia que despiertan las entregas 
de unos premios tan codiciados y esperados, pero nos permite seguir adelante con 
los proyectos y por supuesto para distinguir los trabajos de equipos tan relevantes. 
Desde estas páginas felicitamos a los ganadores y invitamos a seguir apostando por 
ser los mejores en cada categoría.

PREMIOS REVISTA
II EDICIÓN

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

Organiza:

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

www.cosmobeautybarcelona.com

Fe
cha límite de in

sc

rip
ci
ó
n17

de febrero

MEJOR SALON ON TOP  

MEJOR BARBERÍA

MEJOR ACADEMIA DE FORMACIÓN  

MEJOR PELUQUERA/O

MEJOR TALENTO-DESPUNTAN  

MEJOR COLECCIÓN

MEJOR COLECCIÓN DE VANGUARDIA

CATEGORÍAS PARA PROFESIONALES:
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Alicia Román: la diferencia está en la garantía real que ofrecemos para formarse y para 
dignificar la profesión. Se trata de la universidad líder en Europa, estamos en más de 
35 países, con más de 3.500 salones referentes. Acompañamos al alumno desde que 
empieza de cero hasta que desarrolla toda su expansión profesional. La garantía de 
calidad formativa está asegurada porque nos informamos de las últimas novedades 
y de las tendencias internacionales. Formamos para reactualizar a todo el equipo de 
profesores y esa es la clave para guiar al alumno a la vez que dignificamos la profesión.

PREMIO A LA MEJOR ACADEMIA DE FORMACIÓN 2020

UNIVERSIDAD PROVALLIANCE

 PREMIOS REVISTA TOCADO 2020 ////////////



64

José Ramón Cordero: Una colección inspirada en la evolución y transformación del mundo 
tecnológico cuyas consecuencias aportarán tanta luz como sombra en las sociedades 
futuras.  La propuesta de color bebe de las últimas tendencias trabajando desde los 
tonos más intensos en raíz, para buscar profundidad, hasta alcanzar tonos pastel en 
medios y puntas jugando, finalmente, con un contraste en grises. La coloración se 
une a un corte en el que se han potenciado líneas rectas con undercut que aportan 
intensidad y fuerza al look en su conjunto. Es una colección que plasma la maduración 
y la trayectoria de XXL, un equipo que crea impactantes imágenes de editorial que se 
reflejan posteriormente en los salones de XXL en su vertiente más comercial.

PREMIO A LA MEJOR COLECCIÓN 2020

XXL TEAM
8th COLLECTION

//////////// PREMIOS REVISTA TOCADO 2020
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 PREMIOS REVISTA TOCADO 2020 ////////////
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Ziortzia Zarauza: Este es un año que con la pandemia nos hemos relajado y por supuesto 
aplaudimos la iniciativa de los Premios Tocado a pesar de todo. Mis planes son seguir 
adelante con alumnos nuevos y con los cursos en todo el país, porque nos toca vivir 
un año cuidándonos para poder llegar a la normalidad de siempre. Desde siempre he 
relacionado las estaciones del año con las etapas de la vida y es este sentimiento me ha 
servido de hilo conductor para esta colección. 
The loop of life representa el bucle de la vida, entendiendo que no todo acaba al morir, 
sino que, otra vida despierta en algún lado, para volver a comenzar. La primavera es como 
la infancia y la adolescencia. El verano está íntimamente relacionado con la juventud y la 
madurez. El otoño nos adentra en una etapa más sosegada, invitándonos a descansar de la fatiga del verano. El invierno nos cambia el paso, 
los movimientos se hacen mas lentos para soportar la carga de las experiencias vividas. Es la etapa de la melancolía y la soledad.

PREMIO A LA MEJOR COLECCIÓN DE VANGUARDIA

ZIORTZIA ZARAUZA
THE LOOP OF LIFE

//////////// PREMIOS REVISTA TOCADO 2020
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 PREMIOS REVISTA TOCADO 2020 ////////////
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Eva Mayoral: Con esta colección quiero compartir con toda la gente joven y especialmente 
me gusta que sirva para todo este colectivo como inspiración, porque no todo está en 
la peluquería, sinó que somos emociones para poder expresar todo lo que sentimos, 
nuestras aspiraciones y creatividad. No sólo hacemos mechas, tintes y cortes, sinó que 
expresamos nuestros sentimientos, emociones, deseos y sueños.

PREMIO DESPUNTAN 2020

EVA MAYORAL
THE EMOTIONS

//////////// PREMIOS REVISTA TOCADO 2020
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Josep Pérez: Antes de nada quiero expresar que estamos muy felices puesto que hace 
2 años conseguimos el premio Hit Salon y ahora el de Salon On Top y realmente es un 
reconocimiento a nuestros 16 años de trabajo. Tanto la peluquería como la estética la 
trabajamos al mismo nivel. Desde aquí queremos agradecer no solo el Premio, sinó 
también a todas las personas que a lo largo de estos años han confiado en nosotros. En 
nuestro salón queremos transmitir valores, puesto que este años tenemos una proyección 
de futuro a corto plazo debido al covid-19, por eso nos esforzamos en transmitir seguridad, 
confianza y calidad en el servicio, siguiendo firmes en nuestro enfoque de empresa. 

PREMIO SALON ON TOP 2020

BACKSTAGE BCN

//////////// PREMIOS REVISTA TOCADO 2020
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 PREMIOS REVISTA TOCADO 2020 ////////////



72

Style
Lab

MY HAIR MY CANVAS
by Joana Neves & Sabrina Dijkman

72
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Peluquería: Joana Neves & Sabrina Dijkman
Coloristas: Yngve Thon & Monica Dorati
Maquillaje: Sabrina Dijkman
Estilismo: Mira Uszkureit
Fotografía: Jack Eames
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ADN COLLECTION
by Elise Antoine

78

Mujer comprometida y solidaria con el planeta, Elise Antoine se muestra sensible con la transformación 
ecológica y la tecnología que entra en nuestras vidas. En ADN Collection Elise imagina una moda 
eco-responsable, con un estilo de vida basada en lo esencial de la belleza global y en armonía con 
el mundo actual. Equilibrio, armonía, respeto, bienestar convierten a Elise en una de las mejores 
mensajeras de la belleza.
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Hair: Elise Antoine
Makeup: Natasza Bigos

Estilismo: Gosha Kusper
Fotografía: Pawel Wylag

Producción: MKproduction & Christophe Gaillet
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//////////// MAKE UP

EXPERIMENTAR 
EL ROSA 

El color de la feminidad por excelencia, lo que no significa que sea un color tímido. Precisamente es el color más subversivo, 
porque va desde la más tierna inocencia hasta la provocación más trangresora y al igual que toda mujer es dual, versátil y 
audaz. Es el color eterno de la belleza, del amor y de la sensualidad, todo depende de la intensidad y de la intencionalidad 
que queramos darle. ¿Probamos?

KILIAN
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MAGNIFICAR EL ROSA NUDE
Eso es lo que hace la marca Kilian Paris dentro de su colección Rouge Nudes, con distintos rosa cálido y frío, con matices amaderados, 
malva o neutros, pudiendo elegir distintos acabados satinados o mate, con o sin reflejos luminosos.

APOSTAR POR LA VERSIÓN VELVET
El acabado mate no es aburrido ni estático si optamos por experimentar las texturas que nos ofrecen los distintos formatos para labiales. 
Así Clarins nos descubre su tendencia mate en formato lápiz, barra, agua labial y embellecedor fluido. El resultado va desde un efecto 
tatuaje, a un labio aterciopelado, labio mordido o experimentar mezclando sus texturas. 

CLARINS

KILIAN
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//////////// MAKE UP

ROSA BABY DOLL
La magia de la naturaleza nos acerca al rosa más refrescante y auténtico, pero con ese punto de picardía que realza la belleza desde la 
misma provocación del color más inocente. Babor propone esta temporada sus Lip Stylos en rosa melocotón, rosa bronce, rosa beige, 
transformando el maquillaje siempre desde la elegancia.

BABOR
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INOCENCIA Y EXPERIENCIA
El leitmotiv de Lucia Pica, Creative Makeup & Color Designer de Chanel Global, es la contraposición entre candor y atrevimiento, para ex-
presar las distintas facetas de la personalidad de toda mujer y el rosa es el color perfecto para explorarlo en todas sus intensidades. Desde 
el rosa más romántico al más sensual, audaz y apasionado. Y según nos asegura Lucia Pica el rosa es un auténtico viaje interior, un viaje 
al corazón de la dualidad de la mujer y la feminidad.

CHANEL
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Beautygoodies

BABOR
Eye Shadow Pencil 

Sombras que son como lápices para 
delinear, redefinir, intensificar o suavizar 
los párpados. Su textura es cremosa y se 
extiende con ligereza. El acabado es con 
un brillo metalizado que da expresividad 
y realza la mirada, en los tonos Highlight 
y rubí.

CAMALEON 
Euphoria Basic ColourFun

Inspirados en los maquillajes de los años 
60 y 70 propone nuevos tonos de acabado 
metalizado con sus lápices gruesos de 
textura jugosa, que dan efecto volumen con 
un acabado muy sexy. Rosa, cereza, morado, 
fucsia y arena, intensos y aterciopelados.

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

KILIAN
Le Rouge Parfum The Nudes 

El rouge para la versión más magnética 
de la mujer, con pigmentos ópticos de alta 
densidad, de textura suave e hidratante, 
acabado empolvado como cinematográfico 
y con reflejos luminosos. Su secreto es su 
perfume goloso a base de notas de azahar, 
madreselva y rosa.
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CHANEL
Les 4 Ombres 

El estuche Candeur et Provocation propone 
cuatro tonalidades y matices del ros para 
intensificar o suavizar los párpados. Rosa 
melocotón, rosa intenso nacarado, cálido 
ciruela satinado y marrón mate.

CLARINS 
Jolie Rouge velvet

Propone 4 tonos de distintas intensidades 
rosa, de acabado mate pero luminoso y 
larga duración. Una textura cremosa que 
deja un look aterciopelado. Su fórmula está 
enriquecida con extracto de salicornia que 
aporta una intensa hidratación a los labios.

MASSADA
Mass Colour Botanic & Mineral 

Foundation

Base de maquillaje con textura sérum 
formuladas con el 99,9% de ingredientes 
naturales, a base de vegetalers y 
minerales, que unifican la piel facial, 
cubren imperfecciones, tienen propiedades 
antioxidantes y reafirmantes. Tres acabados, 
dorado, para borrar matiz oliva y piel canela.

Beautygoodies ////////////
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//////////// NAIL ART

LA CONTRADICCIÓN DEL COLOR

La tendencia es la no tendencia, porque todo 
está permitido para personalizar las uñas 
como un accesorio más de nuestro día a día. 
Podemos cambiar el esmalte de uñas en fun-
ción del estado de ánimo, de la actividad del 
día, del estilo de ropa… y las uñas se convier-
ten en un aspecto más del carácter.

CORTAS Y LARGAS

Se llevan cortas, cortísimas a ras del mismo borde de la uña, 
procurando darle un corte recto y no redondeado. Pero igual-
mente se llevan largas, larguísimas. Además los colores de 
esmalte se adaptan por igual a unas uñas cortas como largas.

NAILS

MASGLO

&OTHER STORIES

94
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RAW & PUNK

Los tonos crudos están en alza, pero no por 
ello pierden carácter las uñas ni las manos. 
Se llevan los beige, visón, salmón, rosa bebé 
y por supuesto todas las versiones de mar-
fil y blancos más o menos azulados o más o 
menos rosados. Y en contraposición a estos 
coloridos Nudes, encontramos los esmaltes 
negros, antracita, marino, morado, marrón ta-
baco o verde bosque.

RED FOREVER

Sí, porque el rojo no desaparece nunca y siempre levanta el ánimo, 
da el toque elegante incluso en unas uñas cortas. Es el color transgre-
sor y lleno de pasión por excelencia, por supuesto el más femenino 
y pasional, que se adapta a todos los estilos de moda, desde la más 
casual o deportiva, hasta la más sofisticada.

NAIL ART

El toque caligráfico sigue siendo tendencia, lo único que ha cambia-
do es que en temporadas anteriores lo veíamos solo en pasarelas o 
en shootings de moda, pero ahora el diseño caligráfico ha tomado 
la calle y así lo vemos con infinidad de dibujos que se muestran 
encima del esmalte. El toque más divertido y creativo.

NAILS

 OLIVE & JUNE DEBORAH LIPPMAN

&OTHER STORIES
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BELLE&MAKEUP
10 Free

La nueva gama de lacas de uñas refleja 
los tonos del invierno 2020-2021. Sus 
fórmulas se reconocen porque están libres 
de los 10 ingredientes de perfil toxicológico, 
para unas uñas saludables. Sus tonos son 
resistentes gracias a la tecnología Gloss 
Seal’R que dan un brillo extremo de larga 
duración.

DEBORAH LIPPMANN
Island in the Sun

Los tonos crudos arrasan esta temporada y 
este tono papaya incorpora principios activos 
de onagra, queratina, biotina y fibras de seda, 
que mejoran el brillo del esmalte, deslizándose 
sin esfuerzo. La fórmula 7 free, sin siete de los 
ingredientes más perjudiciales para las uñas.

MAVALA
Dash & Splash

Esta colección propone colores vibrantes y 
explosivos. Magnetic Purple es un malva 
hechizante que aporta un aspecto creativo a 
las uñas. Las fórmulas de esta marca suiza sin 
parabenos, sin niquel y son 12 free, sin los 12 
ingredientes tóxicos. A su fórmula incorpora 
bolsas de aire microscópicas que permiten 
respirar a la uña.

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

SOIVRE
Nail Colors

Una colección con tonos atrevidos y de 
absoluta tendencia, con fórmulas 7 free, 
libres de siete tóxicos para respetar la 
tolerancia en las uñas. Contienen resina 
polimérica de nueva generación, que evita 
la rotura precoz de la capa del esmalte, con 
larga duración y resistencia. Su textura es 
cremosa de secado rápido y acabado muy 
homogéneo

MASGLO
Colección al Rojo

El esmalte rojo siempre es tendencia, pero 
Masglo sublima los acabados para conseguir 
la perfección de la elegancia. Sus 3 líneas de 
esmaltado son la Tradicional con tecnología 
Bioflex que da flexibilidad al esmalte para más 
resistencia. Salon tiene efecto gel sin lámpara, 
larga duración y retirado con acetona. Plus es el 
esmalte semipermanente que dura 2 semanas y 
se retira fácilmente.

TEN IMAGE
Jewel Nail Polish

Chocolate Diamond es la laca de uñas de 
larga duración, gran dureza y brillo excepcional. 
Se inspira en el destello exclusivo del diamante 
de chocolate. Un tono marrón muy favorecedor 
tanto en pieles claras como morenas. No 
amarillea la uña y está libre de tóxicos. Pertenece 
a la colección Stardust.
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//////////// DOSSIER

RUSHINA MORRISON REBECCA GRANT

LAURA CHOUETTEISI PARENTE GetInspired
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REHEARSAL PALOMO ROKSANDA

COSMETICSREHEARSAL PALOMO GetInspired



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

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN
DIGITAL
7 NÚMEROS/AÑO

19,99€ 39,00€

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN

PAPEL+DIGITAL GRATIS
7 NÚMEROS/AÑO

SUSCRÍBETE A

www.tocado.es



