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ESTAS FIESTAS
    QUEDA   
COMO
 UNA REINA
Regala un mágico “good hair day” con la nueva 
colección de edición limitada ghd wish upon a star. 
Incluye nuestra innovadora styler inteligente ghd 
platinum+ en edición limitada.

#quedacomounareina   #ghdwishuponastar

Disponible en las mejores peluquerías.

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

www.ghdhair.com


¡SÍGUENOS¡
@revistatocado



Salir de la zona de confort es la parte más positiva que nos toca vivir 
este año, porque es querer ver la botella medio llena siempre, en lugar 
de verla medio vacía, y por supuesto el sector lo está demostrando. La 
peluquería, después de mucho debate, por fin se la declaró como un 
servicio esencial… what else! Unos servicios que además de cuidar 
de la salud e higiene del cabello, también mejoran el estado de ánimo, 
suben la moral y son un buen chute de energía, algo que todo el mundo 
necesita en estos tiempos tan extraños. Y eso es lo que ocurre cuando 
hay un cambio de paradigma tan radical, de repente las redes han 
despertado con nuevas propuestas, los congresos, pasarelas y shows 
se hacen en formato digital, la formación crece cada día más con 
las nuevas webinars que nos ayudan a aprender y enriquecernos de 
experiencias. La creatividad ha despertado para dar salida a nuevos 
formatos, que por suerte han llegado para quedarse. Y como que esta 
crisis sanitaria tiene los días contados, el sector sigue en pie para 
conseguir esa reducción temporal del IVA, tal y como ya están haciendo 
en otros países europeos. Seguro que ganaremos la partida, porque la 
creatividad siempre gana.
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Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE

by

Este producto de acabado ha sido formulado para proporcionar esas ondas playeras naturales, pero sin 
dejar el cabello reseco. Su fórmula no sobrecarga el pelo, no lo apelmaza ni lo deja mate. Las sales minerales 
marinas que contiene crean un acabado despeinado mermaid texture sin acartonar el cabello. Puede usarse 

sobre cabello húmedo y seco, además de que protege del calor hasta 230º. Su fórmula vegana tiene un 
aroma empolvado puro, fresco y elegante.

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT 
Spray Salino Ninfa
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 

Hair
Editor’s Choice

Equipo creativo: SK Style Barcelona 
Peluquería: Alexander Kiryliuk

Color: Kilian Garrigós i Inna Lipkovich
Fotografía: David Arnal
Maquillaje: Miguel Silva

Estilismo: Ángel Cabezuelo

Too Funky Collection



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

8

Pelsynera      
Peluquería de autor
Sonia Neri García y Carles Sánchez fundan Pelsynera en 2002 
en la costera localidad de Arenys de Mar, a escasos 20 km de 
Barcelona. Una peluquería de autor para potenciar la belleza, la 
imagen y el estilo personal. Ambos heredan el arte de la pelu-
quería de sus familias, pero sus formaciones han sido en Sas-
soon, Trevor Sorbie, Tony & Guy, Rita Rusk o Tigi, inspirándose 
en la creatividad de las distintas ciudades que han recorrido, 
Italia, Londres, Nueva York. Después de un enriquecedor re-
corrido impartiendo cursos y ateliers con distintas marcas de 
cosmética capilar y realizando shows en distintos países de La-
tinoamérica y Europa, abren sus puertas en un espacio íntimo, 
familiar, que invita a la relajación. Son espacios amplios, lumino-
sos, con luz natural y un acogedor jardín que invita a entrar en 
ese mundo de creatividad que han construido.

Información: 
www.pelsynera.com

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

la libertad es tendencia a ser uno mismo

El estilista Adam Reed fan GHD Rise

Adam Redd es estilista, propietario de un salón de belleza y catedrático de 
productos capilares, pero es también el embajador mundial de ghd. Con 
más de 20 años de experiencia, la pasión de Adam por el cabello es conta-
giosa, pero es su ojo para descubrir los mejores productos en el mundo lo 
que le ha llevado a mantener una relación con ghd. Asegura Esta innovación 
realmente me ha entusiasmado, todas mis clientes anhelan un cabello vo-
luminoso, pero no lo consiguen, o no les dura. Con este cepillo es tan fácil 
crear volumen desde la raíz, moldear flequillos y puntas, incluso aportando 
volumen a todo el cabello. Lo que quieras, puedes conseguirlo... ¡y muy rá-
pido! Diseñado para crear volumen en la raíz, el cepillo eléctrico de volumen 
ghd rise es lo que las mujeres estaban esperando. Incluye la tecnología 
ultra-zone predictiva para conseguir instantánea y fácilmente resultados 
duraderos sin calor extremo. Equipado con un sensor infinito que recorre el 
barril térmico de 32mm y monitoriza la temperatura de la superficie 250 ve-
ces por segundo, para garantizar una temperatura homogénea de peinado 
de 185ºC. Sus suaves púas de nylon de 5mm ayudan a alcanzar la raíz con 
mayor facilidad, para conseguir un volumen máximo en cabello seco. Las 
mujeres buscan constantemente una herramienta fácil y efectiva para dar a 
su cabello el volumen que se merecen. Con el cepillo eléctrico de volumen 
ghd rise, ahora disponible en peluquerías o en www.ghdhair.com, las muje-
res pueden crear el peinado voluminoso más completo que no podían lograr 
hasta la fecha y respetando, en todo momento, la salud del cabello. GHD 
ha realizado un estudio consultando a más de 800 mujeres y han afirmado 
que el beneficio esencial para ellas, el que más desean conseguir de su 

herramienta de peinado, es volumen.

Jeroen Temmerman, CEO de GHD nos ha 
comentado Siendo la palabra volumen uno 

de los términos mas buscados en artículos 
relacionados con el cabello y la falta de 
confianza en los productos voluminizado-

res, queríamos lanzar una herramienta que 
fuera fácil de usar y que consiguiera el volu-
men deseado, siempre. Y por supuesto que 

lo han conseguido.

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

Maison Eduardo Sánchez

El estilista apuesta por el 
Ginger Beer, el pelirrojo 
de la temporada, el tono 
más otoñal porque con 
su calidez rompe la frial-
dad de la nueva estación. 
Ginger Beer es el gastro-
nómico nombre del nuevo 
tono, porque la cerveza 
de jengibre describe a la 
perfección esa tonalidad 
multidimensional que aña-
de luz y calidez al rostro.

Se trata de un tono caoba con matices cobrizos y no tan 
dorados como los que se han llevado en anteriores tem-
poradas. Un color con efecto 3D que se consigue gra-
cias a la aplicación de mechas muy sutiles, que se entre-
lazan y proporcionan movimiento y ligereza. Para lograr 
ese tono, Eduardo Sánchez explica que previamente hay 
que realizar un trabajo de base y no solamente de me-
chas. Primero se trabaja la profundidad de la base del 
cabello y después se realiza un balayage de mechas 
sutiles, adaptadas al corte, al tono de la piel, al color de 
los ojos y así se añade profundidad, relieve y dimensión 
a la melena. Y por supuesto que Eduardo Sánchez re-
comienda especialmente este tono a las pieles blancas, 
de ojos verdes, azules o grises. Se trata de un color de 
altísimo mantenimiento, porque es el que se pierde con 
mayor facilidad y el que más se oxida sufriendo mucho 
desgaste su pigmento, de manera que hay que retocar 
el color como máximo cada cuatro semanas. Además es 
imprescindible el uso en casa de cosmética capilar que 
repongan el desgaste de los pigmentos con los lavados, 
realzando el brillo y calidez que reflejan los pelirrojos.
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MOOD BOARD //////////// 

Larga vida a las melenas XXL
Las fans incondiciona-
les de las melenas extra 
largas siguen reivindi-
cando esta tendencia 
para la nueva estación 
y es que parece que la 
melena XXL siempre es 
tendencia. Sin embargo, 
requiere de mayores cui-
dados, siendo las puntas 
abiertas y el encrespa-
miento, los dos factores 
que pueden arruinar lucir 
pelazo. Para mantener 
una melena sana y bo-
nita, Felicitas Hair de 
Mataró (Barcelona) 
recomienda: Utilizar 
siempre productos ade-
cuados al tipo de pelo, 
con fórmulas suaves 
para no agredirlo para 
evitar unas puntas se-
cas y una raíz grasa. 
La grasa aporta hume-
dad al cabello, pero no 
llega hasta las puntas. 
Existen productos que 
lavan y acondicionan de 
raíces a puntas, pero-
recomiendo utilizar tras 
cada lavado un sellador 
de puntas, acondiciona-
dor y mascarilla mínimo 
cada quince días. Sin ol-
vidar los productos anti-
frizz que proporcionaran 
un acabado perfecto. Y 
porque no es lo mismo 
una melena de pelo fino 
que de pelo grueso, Ra-
fael Bueno Peluqueros 
de Málaga aconseja si 
es demasiado fino, pero 
no hay problema de 
cantidad, me gusta dar 
fluidez cortando algunas 
capas. Y si es muy grue-
so, intento desfilar para 
quitar peso de las raíces. 
El modo dependerá de 
la forma del rostro para 
equilibrar los volúme-
nes donde hagan falta. 
Alexander Kiryliuk, di-
rector de SK Style Bar-
celona dice que una de las opciones para llevar la melena XXL es 
con raya en medio y desfilando las puntas. Da un aspecto fresco y 
con movimiento. El flequillo se puede integrar y si es un pelo rizado 
o con ondas, prefiero la raya al lado porque crea una imagen muy 
sugestiva.

Pelo, música y poder
Este es el lenguaje que 
utilizan las divas para 
transformar el mundo. 
El pelo no solo es una 
herramienta de poder, 
sino que es también 
un modo de expresión 
personal que pretende 
impactar con su men-
saje. Rosalía es pura 
feminidad y empodera-
miento. Uno de los ras-
gos característicos de 
su imagen, junto a las 
largas uñas, es el pelo 
largo que ha peinado 
en la primera etapa de 
su carrera con coletas 
altas y tirantes, mele-
na suelta con ondas o 
moños. Sin embargo, 
durante su confina-
miento en Miami deci-
dió cortarse el flequillo 
y cambiar el color. Ro-
salía representa con su 
melena larga la femini-
dad y la sensualidad 
clásica que ella actua-
liza con complementos 
o peinados. Lo mismo 
sucede con sus uñas, 
una representación de 
una feminidad empo-
derada que exagera 
sus signos para hacer-
los más evidentes, sin 
pudor, y como un ho-
menaje. El cambio en 
su imagen es también 
un cambio de etapa 
personal y creativa. 
Le gusta la moda, las 
tendencias y juega con 
ellas como herramien-
tas de expresión per-
sonal.”, afirma Raquel 
Saiz, de Salón Blue en 
Torrelavega, Canta-
bria. Billie Eillish es una 
artista precoz, aunque con la solidez propia de una persona más 
mayor. Su imagen no podía ser menos, una coloración extrema en 
verde fluorescente o rubio y negro para una personalidad insólita. 
Se refleja a la perfección con una coloración que rompe moldes, 
explica Alexander Kiryliuk. La sensualidad de Beyoncé es po-
der, por eso siempre lleva el pelo largo, liso o rizado, cambiando 
el color, pero con una intención que aproxima la feminidad a la 
divinidad. Huye de enfoques inocentes y muestra con determina-
ción la belleza de las mujeres negras, con la voluptuosidad de sus 
curvas, demostrando que otros modelos estéticos son posibles y, 
además, necesarios, explica Rafael Bueno.
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¡Qué nada nos quite las ganas de seguir cumpliendo sueños! Son 
algunos de los mensajes que la escuela superior de imagen Cazcarra 
School les comunica a todas las personas que estén pensando 
formarse en imagen en este 2020. Cazcarra School ya ha presentado 
todos los cursos disponibles para la promoción 2020 – 2021 en las 
áreas de maquillaje, peluquería, estética y asesoría de imagen. Entre 
los cursos presenta una novedad, el CFGS Técnico Superior en 
estilismo y dirección de peluquería modalidad online, un curso 
dirigido para aquellas personas que hayan terminado un grado 
medio y quieran especializarse en peluquería y estilismo, o que se 
hayan graduado de bachillerato y quieran abrir un centro de estética 
o peluquería. Algunas de las ventajas de estudiar en la modalidad 
online, es que lo puedes hacer desde el lugar y en el horario que 
mejor se ajuste a tus necesidades.

TEN IMAGE

Cazcarra School vuelve con los cursos presencia-
les y online de peluquería

NEWSROOM

Tantas bodas planificadas al detalle, trabajo, nervios, preparativos e 
ilusiones, hasta que todo se trunca por una pandemia y se paralizan miles 
de bodas. En España se celebran anualmente 170.000 bodas y el parón ha 
cancelado ya cerca de las 50.000. Las restricciones sanitaria y económica 
obligan a replantearlo todo, desde la fecha, al número de invitados y hasta 
en el lugar, pero si algo no cambia es la elección del vestido, del peinado 
y del maquillaje. Por esa razón Gonzalo Zarauza, asesor de imagen, 
peluquero y formador, propone su libro Wedding Dreams en donde 
resume los ejes esenciales para elegir acertadamente el look para ese día 
tan importante. Sus consejos resultan muy prácticos, porque orientan en 
cuanto a tomar las primeras decisiones sin equivocarse. Por ejemplo, el 
vestido de novia suele ser blanco, pero hay muchos matices de blancos, 
desde los azulados, los cálidos o los rosados y la elección acertada será 
el blanco que armonice correctamente con el tono de piel y de cabello. El 
escote, el talle y el corte del vestido corregirán también las proporciones 
corporales. En cuanto al peinado aconseja buscar el equilibrio entre el 
rostro, cuello y hombros, que se equilibre con el escote y por supuesto 
que tenga una total sintonía con la novia. Al fin y al cabo la felicidad no está 
en tener, ¡está en vivir y disfrutar de ese día!

GONZALO 
ZARAUZA

Dar en el blanco sin equivocarse
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La nueva normalidad se ha definido como un juego de equilibrios 
entre responsabilidad, prudencia y reactivación, demostrando la 
enorme capacidad de adaptación del conjunto de la sociedad a 
un nuevo escenario de total incertidumbre, en el que la actividad 
económica se ha visto mermada, llevándose la peor parte las pymes 
y autónomos.
En este contexto, uno de los sectores más afectados han sido las 
peluquerías; un 35% de peluquerías se encuentran en el límite de 
supervivencia, es decir, alrededor de 17.000 establecimientos. Una 
situación preocupante que ha contado con el firme apoyo de la 
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), que 
confía en que la administración reconozca la grave situación del sector 
y facilite medidas como la bajada temporal del IVA como una de las 
posibles soluciones para garantizar la sostenibilidad del sector.
Stanpa ha elaborado la Guía de Recomendaciones Higiénico-
Sanitarias para Salones de Peluquería y ha participado con las 
plataformas ModumB y Plataforma para la bajada del IVA en 
reuniones con parlamentarios del grupo socialista y de Unidas 
Podemos, para la reducción del IVA, exponiendo la compleja situación 
en la que se encuentra el sector desde antes de la pandemia.

STANPA

Reducir el IVA de las peluquerías

NEWSROOM

Se ha demostrado que se trata de un sector esencial para la 
sociedad, pues la higiene y el bienestar son factores determinantes 
para garantizar la buena salud de la población. El mercado de las 
peluquerías en España alcanzó el último año los 4.100 millones de 
euros de facturación, lo que supone una significativa contribución al 
PIB, además de generar empleo. En concreto el sector tiene 150.000 
trabajadores de forma directa y 48.000 salones, siendo España el 
país europeo con mayor densidad de peluquerías por habitante. La 
mayoría son mujeres, un 85% del total, en régimen de autónomos y 
con mayor riesgo de desempleo.
La única solución viable como actividad esencial es solicitar la 
aplicación de un régimen de IVA reducido, del 21% al 10%, ya 
que es un aspecto contemplado por el derecho comunitario, que 
menciona expresamente a la peluquería para hacerlo posible. Así 
sucedió en 2008 que se redujo al 8% y en 2013 pasó al 21% hasta 
la actualidad.
Stanpa, las plataformas y el sector confían en que la administración 
reconozca la grave situación del sector y facilite esta medida de 
bajada temporal del IVA, como una de las posibles soluciones para 
garantizar la viabilidad del sector.



14

Las empresas Salerm Cosmetics, Lendan, Salón Selección y Marvi, 
forman parte de la agenda 2030 promovida por las Naciones Unidas 
para un planeta más sostenible, planteado en 2015 para mejorar la 
vida de todos sin dejar a nadie atrás. Con esta acción se pretende 
solucionar los problemas que van desde la pobreza al cambio 
climático, tanto en educación como en igualdad de género, defensa 
del medio ambiente, paz, salud y consumo responsable. Un plan 
mundial que implica a gobiernos, empresas y ciudadanos, basado 
en lograr una vida mejor para las generaciones futuras.
VMV Cosmetic Group se fijan unos compromisos de cumplimiento 
adoptando las medidas que favorecen combatir el cambio climático 
y sus efectos, garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenible haciendo más con menos, desvinculando el crecimiento 
económico de la degradación medioambiental, aumentando la 
eficiencia de recursos y promoviendo estilos de vida sostenibles. Otros 
de los objetivos sobn los de promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, fomentar la innovación con nuevos desafíos económico-
sostenibles, garantizando el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible en disponibilidad de agua y saneamiento trabajando para 
que las fábricas generen cero residuos.

VMV COSMETIC 
GROUP

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
de Naciones Unidas

NEWSROOM

Ghd marca líder en herramientas de peinado profesional, siempre 
presente en los backstage de las principales pasarelas internacionales, 
forma equipo junto a los profesionales de JHL peluquerías en la 
edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Además 
de sus planchas, secadores y rizadores, esta edición el equipo de 
profesionales han creado looks de tendencia con el nuevo cepillo de 
volumen Ghd Rise y el innovador secador profesional Ghd Helios, 
ambos imprescindibles para los mejores estilistas del mundo. Ghd 
transforma la vida de millones de mujeres con “Good Hair Days” 
cada día. Gran Canaria Moda Cálida es un programa de actuación 
en el sector textil de la moda en la isla creado desde la Consejería 
de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, que 
cuenta con el asesoramiento de la Asociación de Creadores de Moda 
de España (ACME), de la que es institución asociada desde 2017. La 
Moda es para esta institución un sector creciente y con posibilidades 
de expansión industrial y Gran Canaria representa el marco en el que 
diseñadores y empresas apoyan sus proyectos.  

MODA CÁLIDA

GHD y JLH patrocinan Swim Week en Gran Canaria
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Casi 20.000 profesionales de la peluquería asistieron al encuentro 
organizado por Kao Salon Division que este año ha tenido lugar 
virtualmente. Por primera vez en la historia de Kao Salon División 
su evento más importante se celebró en formato digital para todo 
el mundo, durante 48 horas de arte y de creatividad. El evento ha 
demostrado la destreza por parte de estilistas de todo el planeta, 
durante el que tuvo lugar la presentación de la colección Editorial 
y Couture 2021 de Goldwell, una primicia mundial de la nueva 
colección de Angelo Seminara y todas las novedades de la firma.
Cory Couts, Presidente Global de Kao Salon Division confesó que 
en un año en el que lo más fácil habría sido cancelar el evento, 
decidimos que lo mejor era reinventarse utilizando más creatividad, 
para poder ofrecer a los estilistas la misma calidad que en el evento 
presencial. Esta ha sido una apuesta para crear un nuevo futuro en 
un presente incierto.

GOLDWELL

El primer evento virtual experience

NEWSROOM

La historia de la marca Ducray comienza en 1930 en un salón de 
peluquería gracias a un hombre audaz y visionario: Albert Ducray. 
Hijo de dermatólogo, constata que los polvos de jabón para diluir en 
el agua confieren a los champús propiedades alcalinas que debilitan y 
deslucen el cabello. Por esta razón crea su propia gama de champús, 
los Lik’s Savons, respondiendo por primera vez a indicaciones 
dermatológicas con la particularidad de ser en dosis individuales, 
¡Una innovación muy vanguardista para la época! “¿Las cualidades de 
mi padre? La curiosidad y cómo prestaba atención al mundo que le 
rodeaba. No sólo podía sentir la época sino que se adelantaba a ella. Era 
un pionero.” Nos comenta Didier Ducray, hijo de Albert Ducray.
Albert Ducray explora igualmente un nuevo circuito de distribución 
adaptado al posicionamiento médico de sus productos: la farmacia. Su 
encuentro con Mr. Pierre Fabre en 1969 es decisivo para el lanzamiento 
y el desarrollo de la marca. Los primeros instantes del encuentro son 
determinantes: prefiguran el futuro. Así es su historia, marcada desde 
sus primeras horas por la fuerza de la innovación. Con respuestas para 
cuidar las alteraciones dermatológicas de la piel, del cabello y del cuero 
cabelludo.

ALBERT DUCRAY

90 años de innovación para la piel y el cabello
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//////////// TENDENCIAS

La
Vitrine

Los cambios de estación siempre provocan 
indisciplina en los cabellos, que reciben el 

impacto del calor, del frío, del viento o incluso 
de la lluvia. Este aceite es un protector 
intensivo de la gama Kerasilk Control, 

formulada exclusivamente para salvar el cabello 
más rebelde y encrespado, protegiéndolo del 
medio ambiente y contaminación. El aceite 

actúa como protector térmico y anti-humedad, 
se aplica sobre cabellos húmedos o secos y 

no necesita aclarado.

GOLDWELL
Kerasilk Control Rich Oil

Los cabellos encrespados son un problema 
que afecta al 85% de las mujeres, lo que se 

añade a cabellos secos y ásperos. Este aceite 
es la solución que aporta equilibrio sin peso, 

sin sensación grasienta ni pegajosa. Contiene 
5 aceites biomiméticos de jojoba, umutanga, 

babassu, moringa y sea buckthorne, que 
imitan las propiedades de los aceites 

naturales, creando una defensa de hidratación, 
sedosidad y brillo, para cualquier tipo de 

cabello coloreado o natural.

LIVING PROOF
No Frizz Vanishing Oil

La colección New Flower es una edición 
limitada muy especial por sus colores que 
se funden entre la feminidad y la belleza de 
las flores, para lograr una expresión llena 

de libertad y alegría. Está disponible en las 
gamas C3, C1 y C-Style, una exclusiva gama 

con la que colabora con la Fundación Ana 
Bella, de ayuda a las mujeres maltratadas, 

ofreciendo protección, recursos y 
empoderándolas para un futuro feliz, con una 

donación de 10€ por plancha.

CORIOLISS
Flower

//////////// TENDENCIAS

16



97

La gama cosmética actúa contra la 
contaminación ambiental para proteger la piel 
en profundidad. Esta mousse limpiadora tiene 
una acción nutritiva y purificante, formulada 

con un 92% de ingredientes naturales, 
veganos y libre de sulfatos. En su fórmula 

incluso agua marina que aporta oligoelementos 
esenciales, además de incorporar glicerina de 
propiedades emolientes y ácido hialurónico 

hidratante profundo. 

TEN IMAGE
Blue Cure Cleanser Foam

Para que el cabello se muestre brillante, 
sedoso y por encima de todo saludable, hay 

que empezar a cuidar y tratar también el cuero 
cabelludo, porque en él se encierra la clave 
para tener un cabello flexible, dúctil y sano. 
Leonor Greyl ha formulado esta pequeña 

joya cosmética y basta con masajear unas 
gotas en el cuero cabelludo, para devolverle 
toda la energía perdida. La fórmula aporta las 
vitaminas necesarias para oxigenar el cuero 

cabelludo, con un efecto détox.

LEONOR GREYL
Régénérescence Naturelle

Tratamiento que por su exclusiva fórmula combina 
la potente tecnología C21, Triple Bonding y activos 

inspirados en el cuidado de la piel, para tratar 
el cabello con suma exquisitez para conseguir 

realzar toda su belleza. Su acción es instantánea 
y devuelve a la fibra capilar el sellado completo de 
la porosidad, tan típico en los cabellos después 

de la temporada estival. En el cambio de estación 
su fórmula suaviza, alisa y protege la fibra externa 

e interna de la estructura capilar, reparándolo 
totalmente, con una duranción de hasta 60 días.

SCHWARZKOPF 
PROFESSIONAL

Fibre Clinix

17
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Interpretar la 
eco-cosmética
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El 51% de los usuarios 
comprueba la composición de 

los productos de belleza antes de 
comprarlos, según nos informan 

desde UALA, el sitio web de reserva 
de servicios beauty para el Sur de 

Europa. Su última estadística asegura 
que los clientes quieren conocer los 

ingredientes de los cosméticos. A la hora 
de elegir un cosmético, el 69% no confía 

en la marca, aunque sea de referencia para el 
usuario, y comprueba siempre lo que lleva  en su 

formulación el producto.
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Cada pequeño gesto contribuye 
al cuidado del planeta y con ellos 

podemos mejorar el entorno, porque 
de nuestras rutinas responsables y 
respetuosas, podremos asegurar un 

mundo futuro más sostenible.
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Saber interpretar los nombres y los ingredientes
Tan solo un 31% de los encuestados conocen la denominación que 
recibe el listado de componentes INCI. Cuando se consulta el INCI, 
el 55% de los usuarios valora muy positivamente aquellos productos 
que no tienen siliconas, sin parabenos, que no se han testado en 
animales y que son veganos. 
El 51% de los usuarios lee cuáles son los ingredientes que com-
ponen los productos de belleza. Sin embargo, tan solo un 31% de 
los encuestados conoce la denominación que recibe el listado de 
componentes: INCI (Nomenclatura internacional de ingredientes cos-
méticos). Se trata de una nomenclatura obligatoria desde 1999 que 
cumple con el objetivo de estandarizar los ingredientes presentes en 
productos cosméticos, pero la cual no obliga al fabricante a especifi-
car el nivel de concentración de cada uno de ellos.
La tendencia al alza de la cosmética natural queda reflejada en que 
los consumidores quieren conocer más información sobre los com-
ponentes y si son de procedencia natural o elementos químicos. Y 
es que un 84% de los usuarios considera que hay poca información 
sobre la conciencia de los compuestos. Tan solo un 1% de los en-
cuestados reconoce no prestar atención al INCI de ningún tipo de 
productos, mientras que el 48% se fija en la calidad de los productos, 
tanto alimenticios como cosméticos, a partes iguales. Un 78% de los 
usuarios considera muy importante, entre el 8 y el 10 de la escala, 
una buena composición a la hora de comprar un producto, mientras 
que para el 22% no es relevante los ingredientes que lo componen y 
le dan una valoración entre el 3 y el 7. 
Cuando se consulta el INCI, el 55% de los usuarios valora muy posi-
tivamente aquellos productos que no tienen siliconas, sin parabenos, 
que no se han testado en animales y son veganos. Si separamos 
estas características, un 19% opta por aquellos que no tienen para-
benos, el 14% que no hayan sido testados en animales, un 5% sin 
siliconas y el 1% prefiere productos veganos.
A la hora de elegir un cosmético predomina la conciencia por los 
productos naturales, ya que el 69% de los encuestados no confía 
en la marca, aunque sea de referencia para el usuario y comprueba 
siempre lo que lleva el producto, mientras que el 31% no lee la lista 
de componentes al elegir productos de una marca a la que recurre 
habitualmente.

El interés por las fórmulas cosméticas 
De entre aquellos usuarios que consultan la lista de ingredientes an-
tes de adquirir un producto, el 70% presta más atención al INCI de 
los productos faciales, seguido de los capilares en el 22% de los 
casos, mientras que un 7% se interesa más por la composición de 
los corporales y tan solo un 1% se fija más en los ingredientes de los 
maquillajes. 
La preocupación de los usuarios por una buena composición de los 
productos de belleza que usan, llega hasta la peluquería o la cabina 
de estética, ya que el 38% de los encuestados siempre pregunta por 
los productos que utilizan antes de empezar un servicio y el restante 
44% lo consulta a veces.

Un sector en transformación
Son muchas las marcas de cosmética capilar que están dando el 
paso hacia este futuro sostenible, ecológico y respetuoso con el pla-
neta. Pero no se trata tan solo de las fórmulas, sino que todos los 
procesos de producción y de extracción de los vegetales, que deben 

crecer en suelos sostenibles, de proximidad, con siembras y recolec-
ciones respetuosas y sin pesticidas. En los procesos de fabricación 
no pueden intervenir ingredientes susceptibles para evitar cualquier 
tóxico, tanto en la piel como en el cabello. Y finalmente los packagins 
tienen que evitar los plásticos y utilizar en todos los elementos nece-
sarios materiales reciclables. 
Este objetivo es el que se ha marcado a nivel mundial para el 2030 
conseguir eliminar al máximo los tóxicos que ensucian el medioam-
biente para conseguir un planeta más sano.
El Grupo L’Oréal ya ha presentado su proyecto para el 2030 en su 
programa L’Oréal for the future, que consiste en varias etapas. Para 
el año 2025 todas sus instalaciones que contemplan fábricas y sedes 
centrales, serán neutras de carbono, mejorando la eficiencia energética 
y utilizando al 100% energía renovable. Para la siguiente fase del 2030 
aspiran a que el 100% del plástico utilizado sea reciclado o de origen 
biológico, reduciendo también todas sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 50% de productos acabados y destinará 150 millones 
de euros a problemas sociales y ambientales. Para capacitar a sus con-
sumidores ha desarrollado un sistema de calificación de la A a la E, ava-
lado por científicos, que implementarán en todas las marcas del grupo.

Respetando los límites del planeta
Según afirma el presidente y CEO de l’Oréal el planeta se enfrenta a 
desafíos sin precedentes y es esencial acelerar nuestros esfuerzos 
por preservarlo y que sea un lugar seguro para toda la humanidad. Lo 
haremos en nuestras propias operaciones comerciales y en nuestra 
contribución a la sociedad. Los límites planetarios son fronteras que 
si se cruzan se pone en riesgo la capacidad de la Tierra para conti-
nuar siendo un hábitat seguro para el desarrollo humano. Respetar 
el entorno debe ser una prioridad en las próximas décadas y es algo 
en lo que está totalmente de acuerdo toda la comunidad científica. 
El Grupo apuesta por la transición hacia un modelo de negocio que 
respeto los límites del planeta, teniendo en cuenta también la lucha 
contra el cambio climático. Abordar los problemas ambientales es un 
objetivo más del Grupo preservando la biodiversidad, realizando una 
gestión sostenible del agua y un uso circular de los recursos, para 
garantizar que el negocio sea respetuoso con los recursos limitados 
del planeta y justo con las comunidades con las que trabaja.
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Empoderar a los consumidores para un consumo sostenible
El grupo, uno de los líderes en el sector beauty a nivel mundial, con-
sidera que implicar a todo su ecosistema empresarial es parte de 
su responsabilidad, haciendo partícipes a clientes, proveedores y 
consumidores. Para ayudar a sus 1.500 millones de consumidores 
a que tomen decisiones más sostenibles, ha desarrollado un siste-
ma de calificación de impacto ambiental y social de los productos. 
Este sistema otorga una puntuación en una escala de la A hasta la 
E, siendo los productos A considerados como los mejores de su ca-
tegoría en términos de impacto medioambiental. El método ha sido 
verificado por el Bureau Veritas Certification, auditor independiente, 
mientras que las clasificaciones están disponibles en las páginas 
web de los productos.

Financiación para proyectos sociales y medioambientales
El grupo destinará 100 millones de euros a inversiones de impacto 
para abordar desafíos ambientales que son clave para el futuro del 
planeta, repartiendo 50 millones de euros a financiar proyectos de 
restauración del ecosistema marino y forestal dañados, a través de su 
fondo L’Oréal Fund fot Nature Regeneration, mientras que los otros 
50 millones de euros se destinarán a financiar proyectos vinculados 
a la economía circular. Finalmente añadirá otros 50 millones de euros 
para ayudar a mujeres en situación vulnerable, apoyando a organi-
zaciones benéficas locales para combatir la pobreza y favorecer la 
integración social y profesional, así como para brindar asistencia a 
mujeres refugiadas, discapacitadas y a prevenir la violencia de género 
y apoyar a sus víctimas.

Un estilo de vida sostenible
Cada vez crece más seguir unas rutinas diarias sostenibles, tanto 
a nivel de consumo como de hábitos, que evolucionan a pasos 
agigantados. Con esta filosofía nació Planeta Huerto con su The 
Green Routine, que promueve cambiar los hábitos del día a día para 
cambiar el mundo.
Cada pequeño gesto contribuye al cuidado del planeta y con ellos 
podemos mejorar el entorno, porque de nuestras rutinas respon-
sables y respetuosas, podremos asegurar un mundo futuro más 
sostenible.
Planeta Huerto abarca productos de prácticamente todos los secto-
res, belleza, alimentación, moda, jardín, huerto, movilidad… y desde 
su plataforma web propone pequeños cambios en las rutinas diarias 
que acabarán siendo enormes pasos para un planeta más saludable. 
Sus propuestas son sencillas, desde empezar por un desayuno eco 
que es energético, a darle productos ecofriendly a la piel y al cabello, 
hasta rechazar el plástico usando materiales reciclables o disfrutar de 
nuevos hobbies como cultivar un huerto, que puede ser incluso en 
maceta o iniciar a los pequeños de la casa en la hora del baño eco. 
Son pequeños gestos muy transformadores que cambiarán la forma 
de consumir y de vivir y desde los salones de peluquería se puede 
hacer mucho para poder contribuir en esa noble y saludable causa 
medioambiental.

Información www.planetahuerto.es
Información www.uala.es

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

www.planetahuerto.es
www.uala.es
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Durante el verano, son muchas las agresiones externas a las que 
está expuesto el cabello: la radiación UV altera los pigmentos de co-
lor, reseca, fragiliza la queratina y el pelo pierde el brillo; el viento 
enreda el cabello y provoca que al desenredarlo, la fibra sufra y se 
vaya debilitando. La arena irrita mucho el cuero cabelludo y provoca 
sensibilidad; el cloro modifica el color y seca el pelo atacando a las 
grasas naturales protectoras del cabello; la sal marina, por su parte, 
cristaliza sobre la fibra capilar y abre las puntas y el calor también 
inflama e irrita el cuero cabelludo y resta nutrición.

El resultado de tanto y tan continuo estrés, es una melena extrema-
damente dañada cuando el verano llega a su fin y que requiere de un 
protocolo de cuidado con la mejor cosmética capilar a base de ingre-
dientes naturales. Es imprescindible tratarlo en profundidad, para que 
afronte el otoño y el invierno en la mejor de las condiciones. 

El cuero cabelludo, el primer damnificado
El cuero cabelludo está recubierto por una película hidrolipídica que 
lo protege de las agresiones y las bacterias, a la vez que garantiza su 
flexibilidad. Pero esta película natural puede verse dañada por el sol, el 
cloro o la sal del mar y dejar de desempeñar correctamente su papel. 
El resultado es  un cuero cabelludo deshidratado, irritado y tirante. 

Por eso, la recuperación capilar debe empezar por el cuero cabellu-
do, el primer paso para un pelo sano. La firma francesa Leonor Greyl 
es pionera en el uso de los aceites naturales para devolver al cuero 
cabelludo el equilibrio y la hidratación perdidas. Huile Apaisante de 
Leonor Greyl es una fórmula 100% natural que disminuye la desca-
mación, regula la producción de grasa y caspa, y tiene propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes. Gracias a una extraordinaria combi-
nación de aceites esenciales y extractos botánicos, Régénérescen-
ce Naturelle estimula, sanea el cuero cabelludo, nutre y estimula el 
crecimiento capilar. Con un delicioso aroma a extractos naturales, 
aumenta la microcirculación y oxigena el bulbo piloso. 

Hidratrar y reparar
La deshidratación y las puntas dañadas son los signos más comu-
nes en el cabello con la llegada del otoño. Es el momento de abrigar 
la melena y de incorporar un aceite a la rutina capilar que nutra en 
profundidad, repare y le proporcione fortaleza. El icónico aceite pre-
lavado L’Huile de Leonor Greyl celebra este año su 50 aniversario 
convertido en un best seller y en un producto imprescindible durante 
el verano, pero también después de la temporada. Su alto conte-
nido en aceites naturales ricos en vitamina E, lo convierten en un 
tratamiento profundo que penetra y repara lentamente la fibra capilar, 
hidratándola en profundidad.

Aceite capilar sí, pero también mascarilla, utilizada una o dos veces 
a la semana, elegida siempre en función del estado en el que esté el 
cabello de medios a puntas y aplicada sobre el pelo escurrido con 

la toalla lo máximo posible puesto que el agua crea una barrera que 
dificulta la penetración del tratamiento. 

Devolver el brillo a la coloración
El verano es, sin duda, el peor enemigo del color y de un tono vi-
brante. El cloro y la sal provocan alteraciones en la coloración y el sol 
destruye progresivamente los pigmentos del cabello, ya sea natural o 
coloreado, y le resta luminosidad, además de aclarar el color. 
Soin Repigmentant de Leonor Greyl es un bálsamo acondicionador 
formulado con pigmentos naturales de coloración, que, gracias a su 
uso regular, todos los tonos de pelo, naturales o no, se subliman y su 
intensidad se prolonga. Además repara, hidrata, protege y acondicio-
na la fibra capilar en profundidad. 

Información:
Leonor Greyl
www.leonorgreyl.com/es

Cabello preparado para 
el otoño con Leonor Greyl

www.leonorgreyl.com/es
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1. INDOLA

Hidratante BB Cream
El equilibrio capilar en cuanto a hidratación es realmente importante para evitar carencias y que todos los 

daños ambientales no perjudiquen la estructura capilar. Esta crema ultra hidratante está formulada con 
aceite de jojoba y la tecnología Pixel, de manera que no solo restablece la hidratación del cabello, sino que 

controla, regula y protege de la deshidratación la fibra capilar.

2. WELLA
Spray Protector UV 

Al igual que la piel el cabello también necesita una protección de la radiación solar, y no solo en verano, 
puesto que la contaminación lumínica afecta por igual en todas las estaciones del año, especialmente en 

cabellos coloreados para que su color no vire ni se desgaste. La fórmula Sun-Blen de este spray no necesita 
aclarado y se puede aplicar sobre pelo seco o húmedo.

3. LEONOR GREYL 
Masque Quintessence

Es un tratamiento profundo, ultra nutritivo, reparador y revitalizador para los cabellos más castigados. 
Su fórmula con los exóticos aceites de copoazú y de nuez de manketti aportan una hidratación interna 
de larga duración al cabello. Se puede aplicar antes del champú y después de lavado el cabello queda 

excepcionalmente suave, hidratado y nutrido.

4. KEVIN MURPHY
Angel Masque

Actúa como un verdadero SOS de rescate para los cabellos más frágiles, dañados severamente durante el 
verano y que con el cambio de estación no recuperan su textura saludable. La mascarilla tiene una fórmula 

que refuerza la estructura capilar para evitar su rotura y que se fragilice más, especialmente en cabellos finos. 
La fórmula contiene manteca de cacao, de mango y proteína de avena hidrolizada que nutren y aportan 

grosor a la fibra capilar. 

5. SHU UEMURA
All-in-oil Essence Absolue  

Esta leche multiuso es un valioso comodín en el salón de peluquería por sus infinitas posibilidades, ya que 
ayuda a desenredar y separar mechones para trazar el corte de cabello. Nutre, hidrata, suaviza, gracias a su 
tecnología inteligente. Su fórmula combina aceite de semilla de camelia con un complejo de proteínas de 

silicona vegetal y aceite de coco, dejando el cabello liso, suave, nutrido y con mucho brillo natural.

6.  REVLON PROFESSIONAL 
Eksperience Anti Hair Loss 

Estas ampollas monodosis contienen el alga Rhodoplycea que fortalece la fibra capilar con una acción 
remineralizante y astringente sobre el cuero cabelludo. Además su fórmula incluye pro vitamina B5 que 

hidrata y da brillo, con un cóctel de extractos de lúpulo, romero y un complejo de ácido oleico con ácido 
hialurónico, con propiedades sobre el cuero cabelludo y la fibra capilar. Hidrata, refuerza, reduce la caída, 

neutraliza los radicales libres y mejora el anclaje del cabello.  

We Love
PROTECTORES CAPILARES

//////////// SHOPPING
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7. PHILIPS

Cepillo alisador Style Care
Este cepillo alisa el cabello en pocos minutos, con tan solo cepillar correctamente el cabello. La tecnología 
ThermoProtect que aplica en esta herramienta asegura un perfecto control del cabello, ya que le protege 
del calor. El diseño de sus cerdas consiguen un auténtico masaje para el cabello, dándole brillo, alisando 
los cabellos rebeldes o encrespados y permite regular la temperatura a 170 y 200 grados, según el tipo de 

cabello.

8. VÉGÉTALEMENT PROVENCE
Pur Sérum 

Esta cosmética francesa de una pureza exquisita es absolutamente eco-responsable con sus fórmulas, 
cosmebio y ecocert. Compuesta al 100% de extracto de flores, hojas, raíces, aceites vegetales, aceites 
esenciales y zumos frescos de plantas, sin amoniaco, ni parabenos, aceites minerales ni siliconas. Sus 

productos son muy sensoriales y este sérum profesional de peinado le aporta un brillo natural con mucha 
suavidad. Sus fragancias son para disfrutar de los aromas.

9. COTRIL 
Revamp Control Cream

Esta crema super ligera es el cosmético perfecto para conseguir dos tipos de looks, por un lado ayuda a 
definir la onda muy estructurada, mientras que también consigue un efecto más grunge con un toque 

acabado más descontrolado. La textura es una crema ligera que fija, ordena, suaviza, hidrata y da brillo al 
peinado final. Su fórmula está enriquecida con aceites naturales, que aportan tratamiento y protección al 

cabello.

10. NIRVEL PROFESSIONAL
Power Dust

Polvos voluminzadores con una fórmula que previe la formación de grasa en el cabello, aportando volumen 
especialmente en los cabellos lacios, apelmazados y que acostumbran a ser grasos. Los peinados y el acabado 

se mantiene por más tiempo y aporta un efecto mate traslúcido de larga duración, dándole un aspecto de 
suavidad, lo que no acostumbran a tener los cabellos grasos. 

11. DAVINES
Medium Hold Modeling Gel  

Este gel de modelado define y confiere al cabello una estructura suave, fijando las formas con una intensidad 
media y acabado muy natural. Se aplica fácilmente con los dedos, seca rápido y no deja residuos. Posee una 
acción anti-frizz que domina el gesto del cabello, aportando además memoria en el movimiento, de manera 
que el cabello no resulta artificial porque permite que se mueva con docilidad, sin perder el gesto, el estilo o 

la inclinación.

12.  KÉRASTASE 
Genesis Masque Reconstituant 

Esta nueva generación de cosmética capilar es un buen tratamiento para frenar la caída del cabello, tan 
típica en los cambios de estación. Su fragancia es deliciosa y energizante, no recuerda los aromas de 

tratamiento anticaída y resulta una experiencia deseable con el ritual Genesis. Contiene bergamota cítrica, 
hierbas aromáticas y un toque floral. La mascarilla es nutritiva, suaviza la fibra y fortalece el cabello más 

débil y fragilizado, frenando la caída.  

We Love
PROTECTORES CAPILARES
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XAVIER ARCARONS,
y la riqueza que capta el instante

//////////// ENTREVISTA
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Euritmia de Xavier Arcarons es un viaje a través del movimiento reflejado en un instante. También 
esa energía detonante de un desplazamiento interior que rompe con la quietud. Esta colección es un 
instante que atrapa un todo, una mirada sorprendente y viva de nosotros mismos. Xavier Arcarons 
nos lo cuenta en una entrevista apasionante.

¿De dónde nace tu pasión por la peluquería?
Como de niño era muy mal estudiante, mis padres me apuntaron a una academia de peluquería. Creían que sería una buena 
salida laboral para mí.  A mí lo que realmente me gustaba era el diseño y también me matriculé en una escuela de Arte. Un día 
después de un examen teórico de peluquería nos pusieron un video de un show de Vidal Sassoon y rápidamente vi que esos cortes 
tenían mucho diseño. Me enamoré de aquello. Yo quería hacer eso.

¿Y el deseo de crear colecciones creativas?
Para mí realizar colecciones creativas es una necesidad. Necesito poder plasmar ideas, historias, sentimientos… La parte creativa 
de la peluquería la realizo siempre fuera del salón. Intento separar la peluquería más comercial del salón y la peluquería más 
creativa, aunque la peluquería comercial se alimenta de la creativa.

Tu colección Eurythmia es una investigación del movimiento en un elemento estático, el cabello, ¿por qué decidiste de-
sarrollar este tema?
Eurythmia es una palabra que oí no sé dónde. Me gustó cómo sonaba fonéticamente. La busqué en el diccionario y me encantó 
que significara la belleza del movimiento. Empecé a investigar y a dibujar bocetos.

¿Qué desafío técnico ha supuesto plasmar el movimiento en el cabello?
Cuando buscas el movimiento en el cabello tu enemigo número uno es la ley de la gravedad. Entonces recorres a los productos 
de fijación, pero hay que vigilar no pasarse porque se pueden ver los cabellos forzados y poco pulidos.

¿Cuáles han sido tus referentes de inspiración en este trabajo?
Para crear esta colección he investigado el trabajo de Peter Jansen, un escultor holandés. También me ha inspirado la colección 
Hypnosis de Iris Van Herpen.

¿Qué papel ha jugado la coloración para plasmar el mensaje?
La coloración es fundamental en los estilos de cabello, creando texturas, formas y efectos de movimiento. Para el apartado de co-
lor, además de la ayuda de mi superequipo. He contado con la colaboración de Raquel da Conceiçao, para mí una de las mejores 
coloristas de este país. Si me lo permites, desde aquí se lo quiero agradecer.

¿Cuál es el look de la colección del que te sientes más orgulloso?
No sabría decirte uno. Supongo que cada imagen es como un hijo: no puedes decir a cuál quieres más.

¿Cuál es tu relación con la moda y el cabello? ¿Cómo se refleja en esta colección?
Antes ya os he comentado que a mí lo que realmente me gustaba de joven era el diseño y la creación estética y funcional. La moda 
o el mundo de las tendencias es otra rama del diseño, a la cual siempre le tengo el ojo puesto. Para el vestuario de esta colección 
he tenido el honor de trabajar conjuntamente con Javier Soria de Visori Fashionart. Para quien aún no le conozca, es el chico 
maravillas de la moda.

Crear una colección es un desafío personal y profesional, ¿qué te ha aportado Eurythmia? ¿Hacia dónde te ha obligado 
avanzar?
Eurythmia ha sido un periodo de mi vida, puesto que desde que nació la idea hasta que se produjo y se plasmó en la cámara 
de Esteban Roca pasaron varios meses. Durante este tiempo sueñas con las imágenes. ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo serán?, 
¿Cómo se harán?
Esta colección ha sido un reto personal y he aprendido mucho de producción y organización. Tengo que añadir que es la primera 
que produzco íntegramente. Siempre había hecho colecciones colaborando con marcas de productos profesionales de peluquería, 
donde la imagen iba asociada al lanzamiento de un producto en concreto.

¿Tienes ya en mente tu siguiente proyecto creativo?
Las mentes creativas son incansables e insaciables.  Estoy ya trabajando en un nuevo proyecto y espero que todos lo podáis ver 
en breve. Hasta aquí puedo leer.
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Peluquería: Xavier Arcarons 
Fotografía: Esteban Roca
Maquillaje: Nacho Sanz

Estilismo: Visori FashionArt

Eurythmia
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Coloración
El pantone se sube 
a la cabeza

//////////// ESPECIAL
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Pantone realiza cada año los estudios de color para descubrir la tendencia cromática que inundará la moda y cuando el pasado 
enero anunciaron el Living Coral y el Ultra Violet no podíamos imaginar que hasta llegarían a dar color al cabello de forma habitual 
y no solo en pasarelas. Lo han adoptado Kilie Jenner, Katy Perry o Cara Delevigne. El azul es audaz y clavar la tonalidad es difícil, 
pero aquí te proponemos un montón de azules, que van desde el pastel hasta el cyan más intenso.

Ahora está claro que los colores se nos suben a la cabeza y la diversión está asegurada para cambiar y cambiar de look tantas 
veces como nos lo pida el estado de ánimo. Según Treatwell, que ya sabéis que es la app para reservar servicios de peluquería y 
belleza online en toda Europa y que en España ya tiene 2.500 salones de Madrid y Barcelona, nos aseguran que la tendencia de los 
dos últimos años es que la coloración ha aumentado en un 26%
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Matrix
Una coloración temporal en textura de espuma son los nuevos Color Blow Dry, con una duración de hasta 3 semanas, con 5 tonos 
para divertirse y 6 tonalidades para momentos puntuales. No necesitan tiempo de exposición porque son espumas de color que ne-
cesitan el calor del secador. Con esta coloración lúdica se consiguen espectaculares mechas ombré de fantasía, pudiendo pasar de 
rubia a morena, y también cubrir canas de forma puntual. Se trata de una coloración profesional y temporal para ofrecer el servicio de 
diversión, y permite aplicar el color a cualquier altura del largo del cabello, independientemente de que la base sea más clara o más 
oscura. Creatividad al poder!!!

//////////// ESPECIAL
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Kevin Murphy
Color.Me es una gama de coloración atrevida y natural, que permite realzar la belleza del cabello para despertar la imagen y darle un 
cambio de color. La gama ofrece muchas posibilidades de coloración. Los Highlights que aligeran algunos mechones con color acla-
rador que pueden variar de ancho. Los Babylights que se trabajan en secciones finas para recrear un reflejo natural. El Balayage que 
es el color a mano alzada en zonas que se aligeran de forma natural por el efecto del sol, alrededor del rostro o en la línea de cabello. 
El Ombré propone dar color en los extremos para contrastar dramáticamente con el resto. Color Melt es un combinado multitono en el 
que los colores se mezclan a la perfección sin líneas visibles de transición. El Contouring aplica a mano alzada y resaltado, con una 
cuidada posición de distintos tonos y profundidades. El Illuminating es la técnica que aligera áreas para crear un punto focal de luz 
al conjunto final. El Shadowing agrega profundidad y relieve, de manera que ayuda a eliminar el efecto de crecimiento o efecto raíz.
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Redken
Los nuevos Shades EQ ofrecen nuevos tonos con reflejos violetas y rosas, así como tres tonos puros para poder costumizar cualquier base 
de cabello. El violeta y el rosa  son elegantes y sexys, una auténtica tentación en la que ya ha caído la modelo Hailey Baldwin entre otras 
tantas. Permite desde sutiles reflejos hasta tonos puros. Su fórmula con pH ácido sella la cutícula dejando el pelo brillante y de aspecto muy 
saludable en tan solo 20 minutos de exposición. Y la colección Shades EQ Gloss Color Kickers propone también tonos puros en naranja, 
rojo y violeta que sirven para neutralizar, intensificar y adaptar el color.

//////////// ESPECIAL
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Montibello
Dénuée es la nueva coloración eco sin amoníaco basada en agua y que es capaz de conseguir color y brillo, copiando exactamente 
los tonos naturales más deseados.. La clave de Dénuée está en la fórmula que ha desarrollado con la tecnología Aquagel, un potente 
sistema de liberación de pigmentos basados en agua, que capturan, retienen y liberan las moléculas de color de forma gradual y con-
trolada hasta la estructura interna del cabello consiguiendo un color de alta definición, con nitidez y cromacidad como el cabello natural, 
manteniendo la hidratación. Tres años de investigación con un equipo multidisciplinar de químicos, biólogos, farmacéuticos e ingenieros, 
pone en manos del profesional de la peluquería una fórmula de coloración vegana que actúa como un auténtico tratamiento vegano para 
el cabello, con una carta de 70 tonos naturales, neutros y puros, fríos y duraderos, cálidos y luminosos, o vibrantes e intensos.
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Revlon Professional
Redvolution es una colección de tonos que se inspiran en los rojos y cobres más intensos, para que el cabello exprese toda la pasión 
y energía vital de todos los pelirrojos. Color Sublime incluye la fragancia Rising Bloom creada para revelar el lado más atrevido de las 
clientas. Los pigmentos son duraderos y mantienen su intensidad. Además la colección incluye el tratamiento Nutri Color Creme, un 
cóctel 3 en 1 que cuida el cabello, mantienen inalterable los rojos y cobres y además les aporta un brillo que reaviva el color para que 
no se apague. La colección permite elegir los Rojos Gráficos que propone rojos, violetas o cobres impecables y la gama de los Cobres 
Orgánicos que apuesta más por los marrones, tierra y albaricoque con reflejos cálidos. Estos tonos permiten incluso cortes minimalistas 
muy pop de los años 80, porque mantienen la fuerza e intensidad del color que se refleja en la personalidad.

//////////// ESPECIAL
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Indola
El Street Style Collection de Indola propone colores que actualizan la imagen inspirados en las calles de todo el mundo. Los creadores 
de la colección Paddy McDougall y Andy Smith se inspiran en los colores de la naturaleza en otoño, cambiantes como las hojas. La nueva 
técnica de coloración Panelling se basa en tonos naturales añadiendo un toque distintivo, creando destellos otoñales con un acabado mul-
tidimensional. El Panelling juega con una paleta de base natural con tonalidades otoñales, creando un efecto multitonal brillante, inspirado 
en la arquitectura, convirtiendo el flequillo en el centro de todas las miradas y realzando ese toque más rebelde. Una coloración lista para 
llevar y cuidar el cabello con sus productos de tratamiento que incluyen la técnica pixel que devuelve al cabello su calidad natural para 
asegurar un brillo máximo.
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Salerm
Las tonalidades frías de SalermVision son un nuevo reflejo de base que permite pasar al siguiente nivel. Son colores fríos inspirados en la 
mujer nórdica, musas de Hollywood como Ingrid Bergman o Anita Ekberg. La gama posee una formulación y tecnología que tratan el cabello 
fortaleciéndolo y cuidándolo desde el interior de la misma fibra capilar. La fórmula contiene Plex Fiber Protect, un complejo de activos que 
refuerzan los puentes cistínicos del cabello para darle fuerza. Comfort Scalp en la fórmula aporta más confort a las pieles más sensibles 
del cuero cabelludo y su composición exclusiva Cold Cover Systema aporta matices más fríos para una máxima igualación entre la raíz, la 
profundidad del tono y las puntas, resistiendo más estable frente a lavador y da una máxima cobertura a todo tipo de cabellos.

//////////// ESPECIAL
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Wella Professional
Opal-Essence de Illumina Color es la nueva coloración que transmite reflejos de luz  con un brillo opalescente similar al reflejo que da 
una perla cuando recibe la luz solar.
El nuevo color consigue encapsular este efecto y llevarlo al servicio de coloración profesional, con un resultado de brillo metálico muy 
personal. Con una única coloración se consiguen reflejos tanto fríos como cálidos, porque su formulación permite que nuevos colores 
aparezcan en el cabello cuando la luz se refleja. Propone cinco tonos, el Platinum Lily, Titanium Rose, Silver Mauve, Copper Peach 
y Chrome Olive. Andrea Kurkowitz, embajador de Global Coloración de Wella Professional, es el colorista que ha creado la colección de 
esta temporada para realzar la belleza del cabello como un accesorio más de moda.
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HAIR COPPER O 
CABELLO COBRIZO:
Si tenemos que escoger un tono que sea tendencia y que favorezca a todas, este es sin duda el 
copper o cobre. Un color cobrizo que se adapta a todo tipo de pieles, que podemos adaptar 
a cada persona con más o menos intensidad y que va triunfar en la nueva temporada 
otoñal.

Es cierto que lo relacionamos sobre todo con teces muy blancas y ojos ver-
des, pero también le va bien a rostros más oscuros si sabemos jugar con 
los matices que nos ofrece.

“Los tonos cobrizos o copper nos aportarán luz o profundidad se-
gún cual sea nuestro color de base. Lo tenemos asociado a rostros 
pálidos y cabellos más claros, pero en la práctica demuestra que 
es capaz de conseguir diferentes efectos en cada uno de los 
tipos de cabellos y pieles. Por ejemplo, en las bases más claras 
da luz al cabello y en las más oscuras, luminosidad en el 
rostro y brillo en la piel.”, afirma Anna Barroca, direc-
tora de Anna Barroca.

Por tanto, se trata de estudiar el cabello y las ca-
racterísticas de la cliente para ofrecerle una ver-
sión adecuada y personalizada. En las personas con 
el rostro y los ojos más oscuros aporta intensidad, aunque 
quizá algunas clientas no busquen una cobertura uniforme y 
preferirán unos reflejos o unas mechas que iluminen, sobre todo las 
que tienen el cabello menos claro. Así lo afirma Christian Ríos, director de 
Christian Ríos Hairdressing and Barber: “Para las pieles y el cabello más medi-
terráneo, sobre todo en verano o a principios de otoño que tendemos a estar bron-
ceados, me gusta aplicarlo en forma de reflejos que aporten un toque de luz, más que 
darle una cobertura total a la melena. La luz del sol le da mucha vitalidad a este tipo 
de reflejos de color que casan muy bien con las morenas.”

Escogeremos qué variedad cromática de las copper va mejor según el tono de la piel, 
tanto el natural como el que tengamos en ese momento a causa del bronceado. 
Así lo recomienda Alexander Kiryliuk director de SK Style Barcelona: “En las 
pieles más pálidas y con ojos claros, yo siempre apuesto por las tonalidades 
más claras y vivas, las más próximas a los tonos anaranjados. En cambio, 
en las pieles morenas naturales, prefiero los rojos más fuertes tirando al 
vino porque las pieles oscuras los admiten muy bien. Para los rostros 
bronceados me gusta aplicarlo en forma de reflejos.”

De hecho, muchas melenas lucen este favorecedor tono en forma de 
balayage cobrizo por la riqueza de matices que ofrece a la vez que 
proporciona un resultado muy natural. Los cobrizos son tonos 
enérgicos y muy sensuales que lucen perfectos cuando el color 
está vivo y muestra el mejor de sus aspectos. A la hora de cui-
darlo, como en cualquier cabello teñido, mucha hidratación 
y un cuidado específico para cabello coloreado, tal y como 
recomienda Jose Urrutia director de Peluquería Jose 
Urrutia: “El cabello teñido tiende a volverse fino y que-
bradizo por lo que es fundamental mantenerlo nutrido 
a base de mascarillas. Para mantener el color, además 
de la hidratación que hemos mencionado, utilizare-
mos un champú específico para cabello teñido con 
pH neutro y sin sulfatos que ayude a mantener los 
pigmentos y no los arrastre tras el lavado.

la tendencia que hará arder el otoño

@anabarroca
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@skstylebcn
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@christianrios
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@yes_joseurrutia
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VELOURS COLLECTION
Virginia Martínez nos presenta su colección Velours que ha captado la portada de este 
mes de nuestra revista TOCADO. Su peluquería Yoko-Pels la creó para disfrutar de su 
profesión y se deja llevar por su creatividad, lo que ha llevado a su salón que sea reconocido 
por sus looks atrevidos y personalizados. Se ha formado en distintas escuelas encontrando 
la inspiración en su formación en Sassoon, Saco y Toni&Guy. La colección Velour es una 
muestra de su inquietud y de poder adaptar colores, formas y texturas al cabello.

//////////// ENTREVISTA
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¿De qué habla Velours? 
A lo largo de los años hemos ido viendo como el terciopelo 
ha formado una parte muy importante en la historia de la 
moda. En la era medieval lo podíamos ver en aquellas ki-
lométricas capas que cubrían las espaldas de reyes y reinas, 
sus telas lucían resultonas, elegantes y sedosas. En la Edad 
Media, sobre pomposas faldas y rígidos chaqués que rebo-
saban lujo mezclado con todo aquel oro y pedrería, siendo 
todo mucho más robusto, dejando clara la posición social de 
quienes lo lucían. Pudimos ver como Prince daba un poten-
cial alucinante a sus brillantes vestimentas, demostrando el 
dominio de un escenario.

¿Qué has querido transmitir?
Hoy el terciopelo está adaptado a cualquier rango social y 
forma parte de nuestro outfit de una manera elegante y có-
moda, tanto en un bonito vestido o blusa, como en ropa 
deportiva.
Todo esto me inspiró, llegando a la conclusión de que 
mezclando todo lo que el terciopelo defendía, con un look 
viniloso y transgresor, conseguiría una elegante bomba de 
texturas, color y luces.

¿De dónde surge la idea? 
La idea surge de un bolso precioso que tengo desde hace 
muchos años. Pensé esto en cabello seguro que se puede hacer.

¿Cómo has madurado la idea hasta llevarla a cabo?
Llevaba tiempo queriendo hacer una colección con mucho 
cambio de texturas y luces, la guinda para empezar a crearla 
fue gracias a Eunnis Mesa, mi estilista, cuando le hablé de 
utilizar terciopelo le gusto tanto la idea, que junto a las su-
yas, me dió el empujón que necesitaba para llevarla a cabo.

¿Qué técnicas has utilizado?
He intercalado estratégicamente técnicas de degradado y 
también bloques completos de color en casi todas las imáge-
nes, para conseguir cada efecto viniloso.

En este trabajo el color es muy importante, como acos-
tumbras en tus trabajos, sin embargo, aparece muy ma-
tizado por la luz, ¿por qué has recurrido a este efecto? 
El terciopelo delante de los focos tiene muchos contrastes 
de luces y colores, pensé que esta era la mejor manera para 
que tanto el color del look como del vestuario, fueran al mismo son, sin 
destacar uno más que otro y fluyeran.

¿Qué papel tienen las texturas en este trabajo? 
Tienen el papel de hacer, al ojo de cualquier creativo, volverse loco con los 
contrastes.

¿Por qué los rostros aparecen difuminados o no se ven? ¿Qué has que-
rido transmitir? 
Esta buenísima idea la tuvo David Arnal, que fotografió la sesión. Yo buscaba 
lucir solo pelo y vestuario, para demostrar que sin tener modelos de pasarela 
podíamos hacer trabajos maravillosos también. Como siempre David da el 
punto que necesito, por eso volví a confiar en él para este nuevo trabajo.

¿Cuál ha sido el look más complejo de realizar y por qué? 
En esta colección decidí utilizar melenas largas, cosa que aún no había he-
cho, por eso te diré, con total seguridad, que las tres imágenes de pelo largo 
fueron mi mayor reto.

En tu opinión ¿de qué look te sientes más or-
gullosa? 
Esto es como decirle a una madre que elija entre 
sus hijos ¡el más guapo! Pero si te soy sincera, los 
ojos se me van detrás de los rojos y cálidos siem-
pre, así que es obvio cual es mi favorita.

Virginia Martínez
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Velours 
by Virginia Martínez – Yoko Pels
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Fotografía David Arnal
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ASESORÍA CAPILAR
Stop a los efectos estéticos de la quimio
El día mundial contra el cáncer de mama se conmemora el 19 de octubre, pero en realidad es una fecha simbólica para visibilizar 
la enfermedad a nivel mundial, porque la lucha se combate los 365 días del año. Su tratamiento y quimioterapia supone una 
serie de efectos secundarios que dañan el cabello y desde la Fundación Ángela Navarro se trabaja desde hace 20 años para 
suavizar en lo posible el día a día de las pacientes oncológicas.

Ángela Navarro, un referente de la peluquería española
Pionera en España desde hace 20 años en asesorar estéticamente a pacien-
tes en tratamiento oncológico, en su salón les brindan no sólo soporte y 
asesoramiento psicológico sino también estético y reconstructivo. Ángela 
Navarro fue la primera empresa relacionada con la imagen que visibilizó a 
una mujer calva y a una paciente oncológica con peluca, y que lanzó en su 
día una colección de accesorios vinculados a los efectos secundarios de la 
quimioterapia.

Asesoría y gestión del banco de pelucas
Ahora, Ángela Navarro acaba de firmar un 
acuerdo con sección madrileña de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer (AECC) 
de Madrid para formar a sus trabajadoras 
sociales y gestionar su banco de pelucas, tra-
tando de aportar los valores y las fortalezas 
de su experiencia y oficio. Nos hemos encar-
gado de archivar, organizar, lavar y poner a 
punto todo su almacén central de pelucas do-
nadas y vamos a organizar sesiones de asesora-
miento a sus trabajadoras sociales, de manera 
que puedan recomendar la mejor prótesis a las 
usuarias que lo soliciten. Además, nos hemos 
comprometido a ayudar en la adaptación a la 
peluca a las pacientes de forma gratuita, ex-
plica Beatriz Guerrero, directora del salón 
Ángela Navarro. Tanto es así que, a día de 
hoy, ya están higienizadas unas 150 prótesis 
para que puedan tener una nueva vida. 

Democratizar el servicio
La Fundación Angela Navarro, creada 
hace 20 años, tiene tres actividades prin-
cipales, la formación a personal sanitario 
y a pacientes oncológicos, la divulgación 
de información acerca del papel de la 
estética aplicada a la salud, y un banco 
de pelucas gratuito para personas sin 
recursos económicos. En el eje de esta 
actividad siempre se ha apostado por 
tejidos que no irriten, además de una 
naturalidad 100% en el resultado final. 
En Ángela Navarro cortan, hacen color y 
moldeado a la posticería, y trabajan con 

//////////// HEALTHY

tal compromiso para buscar la naturalidad, que tienen clientas cuyos 
oncólogos no han detectado sus pelucas. Además, hace unos años, la 
Fundación Ángela Navarro lanzó la app gratuita Guía FAN para pacien-
tes oncológicos en tratamiento contra el cáncer, con consejos e informa-
ción para resolver cualquier tipo de duda relacionada con el autocuida-
do estético. Tras ella se encuentra un nutrido grupo de profesionales de 
la imagen y especialistas médicos. 
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Tratamientos a medida
Con la idea central de facilitar el autocuidado a estas clientas, y también 
a hombres niños y niñas, hace años que desarrolló su línea de cosméti-
cos Adapta, absolutamente respetuosos con la piel y sin ningún tipo de 
perfume. Los best-sellers de esta gama, de la que se acaba de rediseñar el 
packaging, son el Pack cuidado esencial que propone Champú, Bálsamo Cal-
mante, Crema Hidratante Corporal, Leche Desmaquillante y Tónico de Agua 
Termal. La segunda gama es el Pack crecimiento, compuesto por Champú, 
Bálsamo Calmante, Tratamiento Capilar S.O.S. Caída. Y el Pack fortalece-
dor que consta de Champú, Acondicionador, Tratamiento Capilar, S.O.S. 
Caída, S.O.S. Frizz.

Un equipo de expertos a la escucha en el confinamiento
Debido a la situación que estamos viviendo actualmente, el equipo que 
trabaja con Ángela Navarro no quiere desatender a las personas que están 
pasando por un duro proceso oncológico. La pérdida de cabello, sumada 
al confinamiento, puede suponer una gran fuente de estrés, ya que la 
incertidumbre es doble. Por ello, han desarrollado un sencillo sistema 
de consulta por video-llamada a través de su web, con la que asesoran, 

ayudan y acompañan virtualmente de la 
mano a los pacientes en la elección de su 
mejor solución, ya sea peluca, pañuelo o, 
simplemente, durante el proceso de rapa-
do. La intención es que se sientan igual-
mente apoyados, como lo hacen al visitar 
su centro, y así lo han logrado.
Los especialistas del equipo llevan más de 
20 años realizando este proceso de ase-
soramiento con sus clientas en su centro 
de belleza, y recientemente, abrieron la 
posibilidad de proporcionarles la misma 
ayuda a aquellas que no viven en Madrid, 
o incluso fuera de España.

Estudio de la imagen online
La clienta realiza el primer contacto vía 
mail, whatsApp o a través del formulario 
que aparece en la web y un especialista 
gestiona la cita para una primera video-
conferencia.
Para agilizar el proceso, se envían previa-
mente fotos recientes, así como alguna 
imagen inspiracional, que servirá de ayu-
da para poder realizar una preselección 
de soluciones capilares previas a la video-
llamada.
Tras el estudio, asesoramiento y posterior 
selección de su solución, el paciente lo 
recibe a domicilio, por mensajería, si-
guiendo todas las medidas de seguridad 
e higiene de contacto cero. Es entonces 
cuando se realiza la siguiente video-
llamada de acompañamiento, durante el 
unboxing y así se le explica el proceso 
de adaptación de la manera más cercana 
posible. Posteriormente, y siempre que se 
necesite, el especialista mantiene un con-

tinuo contacto para que la clienta nunca se sienta sola durante el resto 
del proceso.

Cuando nos vemos bien, nos sentimos mejor Ángela Navarro
La mujer primero y la marca después, porque Ángela Navarro es toda una 
institución en el mundo de la imagen en España. Lleva más de 30 años de 
experiencia en el sector de la peluquería y se convirtió en un icono cuando 
capitaneó la Pasarela Cibeles en los años 90, trabajando mano a mano con 
los mejores diseñadores del país. Esa esencia continua presente en cada uno 
de los trabajos que desarrolla, tanto ella como su equipo en su salón madri-
leño. Su sensibilidad y empatía, hizo que empezara a investigar los cuidados 
capilares para ayudar a sus pacientes y ese afán de servicio la llevó a fundar 
la Fundación Ángela Navarro con 20 años de existencia. Puesto que su soli-
daridad no tiene límites, ya ha creado la línea exclusiva de cosmética capilar 
para estos casos concretos y toda una colección de posticería, absolutamente 
natural, para que cada paciente se vea y se sienta mejor.

Información: 
www.pelucasangelanavarro.com

www.pelucasangelanavarro.com
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TERAPIA CAPILAR 
CON GORRO FRÍO
Permite conservar el cabello durante la quimio
La caída del cabello es uno de los efectos secundarios más traumáticos de la quimioterapia y para combatirlo una empresa 
española ubicada en Málaga han creado Oncobel-Paxman, reconocida como la pionera en el Sistema Scalp Cooling, que se basa 
en un sistema por enfriamiento del cuero cabelludo. Le avalan una experiencia de más de ocho años en el sector ofreciendo este 
servicio a hospitales oncológicos de toda España, pero se ha ganado el prestigio a nivel mundial y ya se ha implantado también 
en Europa, USA, Japón, Australia, Sudamérica, Canadá y Oriente Medio.

¿En qué consiste el gorro frío?
Se trata de un gorro que se ajusta a la cabeza y sigue un proceso  de en-
friamiento capilar entre 19-21 grados. José Juan Illarramendi, oncólogo 
del Complejo Hospotalario de Navarra avala la implantación de Oncobel, 
puesto que está aprobado a nivel internacional y asegura que los tratamien-
tos de cáncer se apoyan de forma directa en las guías prácticas como la 
National Comprehensive Cancer Network, que desde 2019 recomienda el 
uso de sistemas de enfriamiento capilar, sobre todo en casos de cáncer de 

//////////// HEALTHY

mama. El gorro se coloca durante el tratamiento de la quimioterapia y en 
opinión de varias pacientes, los primeros 20 minutos cuesta acostumbrarse 
al cambio de temperatura, pero luego ya se hace más soportable. La mayoría 
que lo utiliza no pierden totalmente el cabello, solo notan una ligera pérdi-
da e incluso las cejas y las pestañas resisten sin caer durante el tratamiento.

Información: 
www.oncobel.es

www.oncobel.es
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PELUQUEROS CONTRA 
EL CÁNCER

Mª José Llata de Peluqería Llata Carrera desde 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Las mujeres que se están tratando contra el cáncer de mama 
ven afectada su feminidad en muchos casos. El pecho, pero tam-
bién la pérdida de pelo es un ataque a su esencia y deben dejar de 
pasar un tiempo hasta que la reconstruyan, en un proceso en el que es muy 
importante que se sientan apoyadas por todos, por los profesionales, los seres 
queridos y la sociedad entera.

Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona)
Cuando estamos atravesando un tratamiento oncológico es importante cuidar la 

imagen. Existen numerosos hospitales por toda Es-
paña con programas específicos para ello y siempre 
con el asesoramiento de médicos y enfermeras. Esto 
es así porque se ha hecho patente que ayudar a estas 
mujeres a cuidarse y a intentar paliar los efectos 
que el tratamiento produce sobre la piel y el pelo, 
facilita que se vean mejor, que la diferencia con su 
imagen anterior sea menor y eso las anima para 
seguir luchando. Por eso, debemos reforzar que es-
tas pacientes se cuiden y mejoren su imagen para 
fortalecerlas emocionalmente y que puedan superar 
este trance de la mejor manera.

Rafael Bueno peluqueros desde Málaga
Los tratamientos oncológicos debilitan el pelo y en 
ocasiones lo transforman temporalmente. Así es po-
sible que se vuelva más fino, rizado o más canoso a 
la espera de que las células responsables de la pig-
mentación vuelvan a recuperarse por sí solas. Con-
tar con que eso es normal, pero que luego vuelve a 
su estado anterior, tranquiliza y da confianza en 
uno mismo. Del mismo modo, recomiendo cuidar-
lo al máximo, utilizar champús suaves, nutrirlo y 
cortarlo para que crezca fuerte.

Carlos Valiente de Salones Carlos Valiente 
desde Alzira (Valencia)

Es fundamental acompañar y explicar to-
das las posibles soluciones, desde pelucas 

a maquillaje de cejas. La piel con los 
tratamientos oncológicos tiende a es-
tar reseca, apagada y muy sensible, y 
la del cuero cabelludo también. Así 
que debe ser cuidada como si fuera 
la del rostro, por lo que es funda-
mental que se hidrate con cosméticos 
naturales y que se eviten aquellos in-
gredientes irritantes como parabenos 

y siliconas.

Raquel Saiz de Salon Blue desde To-
rrelavega (Cantabria)

No todas las mujeres llevan mal la pérdida de 
pelo, sin embargo, es importante cuidar la piel del 

cuero cabelludo y resguardarla del exceso de calor y frío, así 
como de una prolongada exposición solar. Es habitual que durante el trata-
miento el cuero cabelludo esté irritado y se produzcan picores. Por eso, cortar el 
pelo antes ayudará a mitigar la irritación. Y si lo hemos perdido por completo 
y no llevamos la cabeza tapada, importante la protección solar, la piel tiende 
a ser fotosensible.
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CREACIÓN
& Gestión de Equipos
Un salón es un espacio en el que más allá de tratar el cabello se crea un ecosistema de relaciones personales en diferentes planos: 
la nuestra hacia el trabajo, hacia nuestros clientes y hacia nuestros compañeros. Por tanto, cuando contamos con un equipo, 
nada más difícil que crear una dinámica de trabajo en la que todos los músicos sepan interpretar la partitura y hacer sonar la 
música al unísono.

//////////// MARKETING
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Para Pilar Zaragozá, fundadora de Eos/Men, la clave es sin lugar a dudas 
mantener al equipo motivado y que sea  verdaderamente un equipo. Una tarea 
complicada porque cada uno evalúa su recompensa con su grado de implicación, 
y eso varía según la percepción de cada uno afirma. Es un hito que se consigue 
a base de emitir mensajes claros sobre nuestros valores y coherentes con 
nuestros hechos.

Intervienen múltiples factores
De todos modos, es frecuente escuchar entre los diferentes responsables de 
salones la dificultad generalizada de encontrar buenos profesionales, com-
prometidos y que quieran sumarse al equipo, siendo el proceso de selección 
un verdadero quebradero de cabeza en muchos casos. Según Pilar Zaragozá 
encontrar personal preparado y motivado es lo más difícil, claramente, no 
imposible, y aún me sorprendo incluso con gente que verdaderamente tenía una 
bellota dentro y no lo sabía. Y es que en todo este complicado proceso intervienen 
múltiples factores, algunos personales, porque las vidas particulares de cada uno 
generan barreras o incluso opiniones predeterminadas y confusas sobre lo que 
cada uno puede o quiere llegar a ser, añade.
La falta de compromiso se crea ante la expectativa de recibir desde el prin-
cipio una recompensa y es una de las dificultades a la hora de formar un 
equipo. Además, Pilar Zaragozá explica que siempre estamos en la línea de 
la profesionalidad y la implicación, que casi nunca vienen juntas, parece que 
tengas que elegir. Después lo que más me cuesta detectar es la gente tóxica que 
termina sembrando apatía, el resto de los roles son sencillos de acoplar.

El entusiasmo es una condición esencial
Sin embargo, siempre existen recursos para conseguir que el personal aca-
be, no solo integrándose en el equipo, sino que sientan entusiasmo por la 
profesión, un factor importantísimo para aumentar su complicidad con el 
trabajo y el resto del equipo. El ejemplo de los grandes peluqueros que ac-
túan como referentes y contagian su pasión es clave. Transmiten una actitud 
positiva hacia el oficio y aportan una visión más trascendental del trabajo, 
no solo en su versión emocional, sino también práctica. Así lo atestigua 
Zaragozá personalmente, en la medida de lo posible, intento siempre que se 
relacionen bien con formación o mediante eventos con gente puntera del sector, 
¡es un chute instantáneo!

La formación es la base
Otro aspecto que debemos analizar es cómo se inicia la relación de los pro-
fesionales con el oficio. La formación que reciben es fundamental, no solo 
por las destrezas técnicas que adquieren, sino porque sin darnos cuenta 
conforma la visión que tienen de la profesión y puede condicionar el modo 
en que se relaciona con ella en el futuro. La formación es fundamental y yo 
creo que, obviamente, los oportunistas aparecen en todos los sectores, creando 
formaciones compactas, en nuestro sector masculino de hasta seis meses, que lo 
único que hace es eliminar los filtros de compromiso desde el minuto uno. Si 
un profesional solo pudiera ejercer después de mínimo tres años con formaciones 
verdaderamente conceptuales, seguido de un reconocimiento salarial paralelo a 
esa educación y, sobre todo, de un esfuerzo de los mismos responsables del salón 
en dignificar las vidas de sus empleados, nadie querría trabajar subyugado. 
Desafortunadamente aún hay empresarios que maximizan al menor coste, con-
cluye Zaragozá. 

Potenciar el crecimiento es la clave
Para gestionarlo positivamente, los responsables de salones o equipos debe-
ríamos formarnos para saber motivar y gestionar los equipos, una tarea que 
excede los conocimientos que adquirimos como peluqueros, pero que inci-
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de, y mucho, en el éxito de una peluquería, que no deja de ser un negocio. 
Sin lugar a dudas debemos formarnos para dirigir equipos. Independientemente 
de cuál sea tu horizonte, en el momento que te planteas tener un colaborador, 
si aprecias a tu clientela, debes de saber dirigir a esa persona en su crecimiento 
junto a tus valores. Y eso no es poca cosa. En mi caso, considero que mi principal 
diferencia es la cercanía, siempre intento conocer bien a mis colaboradores y 
espero el momento idóneo en el cual darle a cada uno su trampolín. También es 
cierto que, si eso nunca se da, empatizo con su situación e intento siempre de-
jarle diversas oportunidades cerca, por si algún día sus circunstancias cambian. 
Para mí el trabajo ha sido siempre el mejor flotador, opina Zaragozá. Un buen 
equipo siempre necesita un buen líder que sepa extraer lo mejor de cada 
uno y dirigirlo para poder potenciar y desarrollar sus aptitudes. Siempre 
hay escollos en el camino, por eso hay que saber preverlos y actuar para que 
no incidan en el proyecto. La gestión del personal es una tarea complicada, 
pero si se hace bien, puede ser muy enriquecedora.

PERFIL DE PILAR ZARAGOZÁ
Se inició en la profesión con mucha ilusión y desde abajo, haciendo mani-
cura en una barbería, y así fue como descubrió el trabajo por completo y 
desde dentro. Sin embargo, su pasión por la imagen y la profesión la llevó a 
querer convertirla en su forma de vida. Sin mentores ni conocidos, pero con 
muchas ganas de progresar, se ha ido formando continuamente, no solo en 
peluquería sino también en estética masculina y gestión empresarial.

Para hacer realidad este proyecto de vida, no ha escatimado esfuerzos en 
ofrecer excelencia y una visión tan cuidada como personal de imagen mas-
culina. En 1988 Centro Tres abrió sus puertas en El Corte Inglés de Nuevo 
Centro, en Valencia, y todo empezó ofreciendo a los hombres un servicio 
integral de peluquería, que combinaba tradición y tendencias, un conjunto 
innovador que consolidaría y convertiría el salón en uno de los más impor-
tante en el sector, con una plantilla de trece excelentes profesionales.
En 2014, Pilar Zaragozá inició una nueva etapa personal y profesional. Se 
convirtió en la nueva directora y una de las pocas mujeres directivas de El 
Corte Inglés. Mantuvo a todo el equipo, que le brindó todo su apoyo, y la 
dirección de El Corte Inglés también la apoyó para llevar a cabo su visión 
innovadora de la imagen masculina.
En 2020 da un paso más y reinventa su marca, rebautizando su proyecto 
Eos |Hombres porque quiso estar orgullosa desde el momento en que al-
guien pronunció el nombre y así, con este cambio, sigue consolidando su 
marca como referente en el sector.
El talento de Pilar Zaragozá ha sido seleccionado para colaborar en produc-
ciones cinematográficas, así como en eventos para El Corte Inglés y Feria 
de Valencia. 

Barbería con encanto
Su implicación con la profesión la ha llevado a formar parte de Barberías 
con Encanto y del Gremio de Peluquerías de Valencia.
Como ella misma afirma nuestro salón siempre se ha enfocado claramente a la 
belleza masculina y nunca ha pasado de moda, ni siquiera después de la unifi-
cación de lo unisex. El objetivo sigue siendo un sueño, crear una gran marca de 
vanguardia superpuesta a la tradición más arraigada. 

Información: 
www.centrotres.com

www.centrotres.com
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Style
Lab

Colección: Have Fun
Makeup & Hair: Cebado

Fotografía: Sergi Jasanada

Adaptability
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Peluquería: Christian Ríos
Fotografía: Esteban Roca
Retouche: Esteban Roca
Maquillaje: Nacho Sanz

Estilismo: Christian Ríos, Sebastián Caballeros
Modelos: Belén, Maria, Luu, Paula

Polaris
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Equipo Creativo: SK Style Barcelona 
Art Director: Alexander Kiryliuk 

Peluquería: Kílian Garrigós, Inna Lipkovich 
Fotografía: David Arnal 
Maquillaje: Miguel Silva 

Diseño gráfico: Javier Villalabeitia 

Recollection



83



84



85



86



87



88

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

FASHION WEEK 
INTERNATIONAL 

Otoño Invierno 2020-2021
El maquillaje tiene poder, proyecta la actitud, re-
trata la personalidad, es una forma artística que 
realza, adorna y amplifica. Las últimas pasarelas 
de la Fashion Week internacionales, que se han 
celebrado en New York, Londres, Milan y Paris, 
han tenido un equipo de maquilladores de ex-
cepción. Nuestro querido Balthasar Gonzalez Pi-
nel, quien ha trabajado en equipo con Terry Bar-
ber y Lyne Desnoyers, para MAC el maquillaje 
oficial, y otros maquilladores internacionales en 
los desfiles para distintos diseñadores. Los equi-
pos de maquilladores han dado un paso atrás 
desde un enfoque conceptual del maquillaje y 
se han lanzado con audacia a una conversación 
directa y práctica sobre lo que realmente hace 
el maquillaje. El vínculo crucial entre la intención 
y el efecto es precisamente el concepto artísti-
co para definir técnicas específicas, texturas 
matizadas, qué añadir y qué retirar. Los nuevos 
maquillajes destacan por esos detalles que do-
minan y recrean ese arte que lo es todo.
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DANIEL SALLSTROM PARA ASHISH, LONDON



90

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

CLASSIC INSPIRATION
Volver a lo básico y ver lo que un ojo negro y un 
labio rojo pueden proyectar, también está en la 
inspiración para este otño invierno. Los ojos se 
canalizan de manera que se les da todo el foco, 
mientras que los labios de un rojo antiguo forman 
un marco facial para una nueva mirada, creada 
con los colores cápsula.
Lo clásico del negro y del rojo al servicio de 
trazos contemporáneos en rojo difuso en los la-
bios, con un rotundo y firme negro en los ojos, 
Baslthasar González Pinel.

MAC PRO TEAM, PARA ANTONIO MARRAS, MILÁN
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GRACE AHN PARA PUPPETS & PUPPETS, NEW YORK TERRY BARBER PARA MIMI WADE, LONDON

DIANE KENDAL PARA SACAL, PARIS LYNSEY ALEXANDER PARA RAG & BONE, NEW YORK
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GLOSSY INSPIRATION
La luminosidad es la herramienta clave que em-
bellece esta colección de maquillajes. Todo un 
arte el hecho de saber llevar la luz a la piel, con 
lo que los maquilladores trabajan con diversos 
gloss como si formularan una pócima alquímica 
a partir de bálsamos y efectos perlados. La nue-
va temporada realza la luminosidad en el rostro 
como tendencia que consigue resultados muy 
poderosos y refrescantes.
Barnices, glaseados y como lacas vítreas son 
los acabados que materializan lo incorpóreo de 
la luz en estos maquillajes, Balthasar González 
Pinel.

NAMI YOSHIDA PARA SEIS MARJAN, NEW YORK
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.LYNDSEY ALEXANDER PARA MSGM, MILÁN INGE GROGNARD PARA CHRISTIAN WIJNANTS, PARIS

TERRY BARBER PARA KOCHÉ, PARIS LUCIA PERONI PARA ALBERTA FERRETTI, MILÁN
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SHADED INSPIRATION
La paleta de colores neutros se propone como la 
personalización más deseada para esta colec-
ción de maquillajes. La temporada destaca con 
estas tonalidades minimalistas, que redefinen lo 
moderno a partir de maquillajes que buscan la 
creatividad en las sombras dando protagonismo 
a la mirada.
La sombra baña la paleta cromática del maqui-
llaje inspirada en los tonos piel. De lo frío a lo 
cálido, los neutros lejos de aparecer como tonos 
tibios y sosos, elevan el tono de lo elegante y lo 
giran en una oda al glamour sostenido y al grun-
ge burgués, Balthasar González Pinel.

TERRY BARBER PARA KOCHÉ X PUCCI, MILÁN



95

LYNE DESNOYERS PARA KIM SHUI, NEW YORK HIROMI VEDA PARA ANN DEMEULEMEESTER, PARIS

ISAMAYA FRENCH PARA MATTY BOWAN, LONDON MAC PRO TEAM PARA ALTUZZARA, PARIS
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MASGLO
Colección Equilance 

Inspirados en la naturaleza interior, los nuevos tonos de la colección de 
esmaltes de Masglo aportan una cobertura de larga duración, sin rayado y 
máxima adherencia. La nueva fórmula Bioflex es resistente a roces, golpes 

y el esmalte no se levanta hasta pasados 5 días. Bastan dos capas, una 
primera más gruesa que se deja secar 1 minutos y la segunda capa más 

ligera es para perfeccionar. Libre de componentes nocivos.

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

ORLY
State of Mind 
La firma norteamericana presenta su primera colección para 
otoño bajo un estado de ánimo Breathable, muy oxigenante, 
al igual que sus esmaltes de uñas, de inspiración retro, 
con una tecnología que permite transportar una buena 
oxigenación hasta las uñas naturales, con buena adherencia 
y brillo. Además en un solo gesto con la aplicación del 
esmalte ya incorpora la capa base y la capa top de sellado, 
ahorrando tiempo y secado.

OPI
Make it Iconic 
Los best sellers en los esmalte más demandados de OPI vuelven a estar disponibles 
en todas sus texturas y acabados, Nail Lacquer, Infinite Shine y Gel Color para 
conseguir una manicura perfecta y personalizada según preferencias en el acabado. 
Sus tonos más icónicos se convierten en auténticas historias para el recuerdo, ya 
que cada color responde a una cita muy especial.
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DEBORAH LIPPMANN
Nuevos Nudes

La tendencia para esta temporada son los esmaltes de uñas que 
rejuvenecen las manos, que aportan ese toque de identidad y que 
revelan parte de nuestra personalidad según el tono elegido. Sus 

esmaltes veganos libres de toxinas proponen los nuevos nudes con 
toque dorado, los marfil o rosa palo, porque son los tonos que no 

acentúan las arrugas de las manos. Combinan la tecnología Gel Lab Pro 
con ingredientes activos que tratan la uña natural.

ESSIE
Un esmalte para cada tono de piel 
Rita Remark, la manicurista de celebrities nos desvela los colores de esmalte 
que mejor quedan según el tono de piel. Nos dice que las pieles claras 
deben llevar rosas, nudes, grises fríos y rubí. Las pieles de tono medio les 
sienta mejor los esmaltes blancos, beige, café y rojos tipo geranio. Las pieles 
oscuras realzan mejor con los esmaltes rosa caramelo, nude canela, gris 
malva o el rojo Bordeaux que es un auténtico icono.

MAVALA
Charming Color’s 

La firma suiza presenta sus nuevos tonos de esmaltes, elegantes, naturales, 
bohemios y muy otoñales. Creada en plena pandemia mundial han priorizado evocar 

la naturaleza simple y tranquilizadora, volviendo a la calidez de la taza de té al lado 
de una chimenea o un paseo por el bosque de otoño. Y así aparecen los colores 

cromáticos como una alfombra dorada, respetuosos con las uñas con bolsas de aire 
microscópico para que la uña respire. ¡La tecnología al poder!
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C_R_MOURET MAC A_PREEN MAC

C_COWAN MACELOOKS SCHWARZKOPF PRO GetInspired



96

//////////// DOSSIER

R_QUINN MAC V_WESTWOOD MAC

MONCLER & QUINN MACH_ACKERMAN MAC 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
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