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Y nunca dicho de una forma tan literal, porque un colectivo ecologista anima 
a las peluquerías del Reino Unido a reciclar el cabello para salvar el planeta, 
utilizándolo para limpiar las mareas negras, hacer compost o producir energía. 
Algunos peluqueros ingleses ya empiezan a hacer tutoriales para mostrar como 
utilizan el pelo cortado para fabricar filtros anticontaminación. Según científicos, 
un kilo de cabello absorbe hasta 8 litros de petróleo y en USA, de donde sale el 
invento, ya han comprobado que permite absorber los hidrocarburos vertidos 
en el mar. 

Fry Tylor, inglés y fundador del colectivo Green Salon, asegura que en el Reino 
Unido la peluquería produce un volumen de residuos para llenar 50 estadios 
de fútbol al año, incluyendo papel de aluminio, tubos de tinte y el 99% del 
cabello cortado, que se envía a los vertederos. Green Salon anima a todos los 
peluqueros que recojan el peróxido de hidrógeno, el amoniaco y productos 
químicos en recipientes, en lugar de que vayan a parar a los desagües, 
haciendo una buena selección de materiales de rechazo. Y además añade 
que el pelo es un superalimento para el planeta, porque es rico en nitrógeno, lo 
que le hace ideal como abono y compostaje ecológico. El colectivo ha crecido 
en Inglaterra e Irlanda, con 600 salones que han recogido 500 kilos de cabello 
en un año y que se utilizaron para limpiar el vertido de petróleo en Irlanda del 
Norte el pasado mes de mayo. 

Después de conocer todas estas propiedades del cabello, además de darnos 
estilo y carácter, descubrimos que el cabello es también belleza para el planeta. 
La sensibilización entorno a la sostenibilidad y reciclado ya está invadiendo la 
mayoría de marcas cosméticas y laboratorios, pero también desde nuestros 
salones de peluquería podemos hacer mucho por la buena energía del planeta.
¡Feliz Verano!
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EL CABELLO ES ENERGÍA…
¡SOSTENIBLE!
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de Eric Maurice, un auténtico coach de la imagen. Desde que 
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participar en diversos concursos nacionales e internacionales, 
consiguiendo nada menos que 31 premios, hasta conseguir la 
guinda máxima de Les ciseaux d’or y la Coupe de Francia (tijera 
de oro y corte). Dejo su Marsella natal con 23 años por direc-
tor artístico de un prestigioso grupo del sector.
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Kilye Minogue o Ricky Martin, entre muchos otros. Embaja-
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Un protector solar de textura fluida, resistente al agua y no graso, que asegura una protección perfecta de 
la cabellera expuesta al sol. Su fórmula ligera previene la deshidratación del cabello y le aporta suavidad sin 

apelmazar. El KPF es el índice de protección solar capilar 50+ que asegura la máxima protección de la queratina 
del cabello, lo que protege del desgaste de pigmento en los cabellos coloreados. No contiene siliconas, su 
aroma natural es veraniego, contiene aceite de sésamo y de ricino, naturalmente protectores y nutritivos.

RENÉ FURTERER
Fluid Solar Protector KPF 50+

Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE 

by
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Con inspiración en la naturaleza y de resultados profesionales, Revlon presenta su coloración permanente sin 
amoniaco, clean y vegana, formulada con aceites orgánicos naturales de prensado en frío, que garantizan una 
perfecta cobertura de canas. Aporta colores vibrantes y un extraordinario cuidado capilar, todo en un mismo y 

únic servicio de coloración.

REVLONISSIMO
Color Sublime

EDITOR’S CHOICE //////////// 



//////////// HAIR EDITOR’S CHOICE

10

Hair
Editor’s Choice

Corte: Tyler Johnston
Color: Lesley Jennison

Colección: Essential Looks
By Schwarzkopf Professional

THE ROYAL GLORY COLLECTION
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 

Hair
Editor’s Choice

Peluquería: Bloggs Artistic Team
Fotografía: Michael Wright

Maquillaje: Ellie Kirby

COLLECTION MODERN ETHERAL
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ANARA by ANA LÉRIDA
Los salones de Ana Lérida están ubicados en la zona alta de Barcelona y su nombre traspasa las fronteras de 
la ciudad condal, puesto que son muchas las celeb’s que confían en ella para transformar y actualizar el estilo 
potenciando la imagen.
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El espacio del salón resulta muy acogedor e intenta acercar las 
comodidades y el confort de una vivienda, para que el tiempo 
de trabajo de los servicios capilares transcurra creando cer-
canía, intimidad y confianza. El interiorismo es el resultado al 
servicio de la belleza y el cuidado del cabello, en un ambiente 
decorado por la interiorista Eva Martínez y Luzio, se caracteriza 
por su aportación a un estilo elegante, moderno y funcional.
Se han recreado distintos ambientes que permiten realizar dife-
rentes actividades mientras se siguen los tratamientos capilares. 
La zona de estar es de lo más confortable, con chimenea, zona 
de lectura y de relax, en un ambiente relajado y con un trata-
miento del color en el interiorismo muy confortable y sereno.

La zona de lavado de cabello es muy funcional y abierta, para 
que el trabajo de los estilistas disponga de comodidad a la 
hora de trabajar. La zona de tintes se aparta de la zona de relax 
y los tocadores permiten mucha intimidad.



//////////// SALON ON TOP
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Los salones tienen una trayectoria de más de 20 años de trabajo 
y liderazgo que han conseguido posicionarse como salones de 
alto standing en la ciudad de Barcelona. Los equipos de estilistas 
expertos en imagen y tendencias, formados por Ana Lérida, des-
tacan por liderar la vanguardia en técnicas, tratamientos, rituales 
capilares y resultados. Esta propuesta vanguardista se valora mu-
cho cuando se trata de actualizar la imagen sin perder carisma, 
personalidad y fuerza, lo que es uno de los valores que fideliza a 
sus clientes, tanto nacionales como internacionales.
El reconocimiento del Salón Anara destaca por su forma de trabajar 
y personalizar los distintos tratamientos de color, keratina, balayage, 
bronde, highlights y shatush, ya que son los servicios más solicitados 
en sus salones. El dominio del color transciende a las expectativas 
de sus clientes, que confían plenamente en todo el equipo.
En cuanto a productos capilares, tanto para tratamientos, rituales 
como para styling, eligen marcas de sobrada confianza, con in-
vestigación constante, lo que le da un plus de seguridad en cada 
uno de los trabajos que se realizan en los salones. Recientemente 
Ana Lérida se ha convertido en embajadora de color en España 
de L’Oréal Professionnel.

¿Dónde?
ANARA by ANA LÉRIDA
• C/ Tenor Viñas, 8 Barcelona 932 094 281
• C/ Calaf, 52 Barcelona 932 015 137
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

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

MANICURA EN MASCULINO

Getnailed Men’s es el primer y único lugar en Europa especiali-
zado en manicura y pedicura diseñada para hombres. El espa-
cio de córner-masculino abrió sus puertas en 2019 en uno de los 
mejores estudios de manicura rusa, Getnailed Studio, en Sant 
Antoni, un barrio muy concurrido donde se concentran muchos 
lugares interesantes y modernos de Barcelona. 

El público masculino que llega hoy a Getnailed Men’s es muy di-
verso, son representantes de la industria de la moda, estilistas, 
barberos, tatuadores, gerentes de bancos y altos directivos. La 
procedencia geográfica de los clientes es extensa, por supues-
to, vienen españoles, también franceses y alemanes, algunos 
ingleses, varios rusos y estadounidenses. Al mismo tiempo, los 
hombres de todo el mundo vienen a menudo al nail bar, porque 
han visto su cuenta de Instagram y los trabajos y diseños hechos 
por los maestros de GetNailed Men’s. Claro que los clientes pi-
den que el diseño sea lo más moderno posible ya que vienen a 
pasar sus vacaciones a Barcelona y quieren llevarse consigo un 
souvenir más moderno y cool, ¡y qué mejor que una manicura 
con un diseño masculino espectacular y super artístico! 

De hecho, la manicura no es ajena a los hombres, es parte de su 
raíz histórica. Un dato curioso ¿sabíais que la manicura masculina 
simboliza y era la forma de la fuerza, por ejemplo, en la antigua 
Babilonia? Entre los soldados romanos, las uñas de colores como 
negro o rojo, se consideraban una parte importante del uniforme 
y representaban mensajes secretos para sus enemigos. 

También la tendencia de la manicura masculina está ganando 
impulso en celebridades como Marc Jacobs, quien introdujo un 
hashtag especial para la manicura masculina #MalePolish, has-
ta Jarald Leto, Brad Pitt, Johnny Depp, A$AP Rocky, Bad Bunny 
y otras figuras más. 
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MOOD BOARD //////////// 

Llevar una manicura masculina no solo hará brillar más las uñas, 
sinó que también lleva implícito un mensaje de desafío a la socie-
dad, porque es algo diferente y de paso es una manera práctica 
de no comerse las uñas, ya que el esmalte de gel lo impide.

Los chicos prefieren para sus uñas los diseños de moda, men-
sajes llamativos, que corresponden al espíritu y la atmósfera de 
la época. Para probar todas las opciones disponibles en GetNai-
led Men’s se realiza también el tratamiento clásico de cutículas y 
cualquier esmalte está incluido en el precio de la manicura. Cuen-
tan con una enorme selección de pegatinas, dibujos exclusivos 
y placas de estampado con varios diseños. Y por supuesto los 
maestros del nail art fácilmente dibujan cualquier personalización. 
Los materiales son veganos y homologados en España, sumando 
experiencia para disfrutar de diseños y manicuras muy persona-
les con una duración de hasta 3 semanas.
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

Los nuevos accesorios Couture de Leonor Greyl son ideales 
para reconvertir en semi recogidos los cabellos y darles un look 
distinto en las noches de verano. Son fáciles de realizar y la 
estilista parisina Corinne Lucquiaud los ha diseñado como si 
fueran complementos de alta costura, de forma totalmente ar-
tesanal.

Lob ondulado
1. Con los dedos, se aplica una pequeña cantidad de sérum 
para hidratar y proteger el cabello y se utilizando una herra-
mienta de styling para crear una suave ondulación. 
2. Se deja enfriar y se fija con una capa de laca ligera. Se cepi-
lla todo y se despeina con los dedos para obtener un aspecto 
más natural.
3. Se coloca la diadema lazo en la parte superior de la cabeza, 
prestando especial atención en dejar la parte frontal del cabe-
llo con su caída natural.

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

Semirrecogido trenzado
1. Se aplica una pequeña cantidad de sérum para hidratar el 
cabello y darle un extra de brillo y luego se cepilla.
2. Se recoge el cabello en un semirrecogido separando la parte 
superior de la cabeza de oreja a oreja. Se sujeta con un elásti-
co y en la coleta resultante, se hace una trenza. 
3. Se cepilla de nuevo el cabello que ha quedado sin recoger y 
se fija el lazo sobre el elástico. 

PEINADOS DE VERANO EN 3 PASOS
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MOOD BOARD //////////// 

Semirrecogido bajo
1.Se texturiza todo el cabello con spray para dar volumen. Se 
alisa la melena con un cepillo de cerdas de jabalí y una perla 
de sérum. Se crean unas ondas suaves con la ayuda una herra-
mienta de styling para dar volumen al cabello. 
2. Se peina ligeramente hacia atrás el cabello en la parte supe-
rior de la cabeza antes de hacer un semirrecogido a la altura del 
cuello. Se sujeta con unas horquillas dejando mechones sueltos 
para crear ese efecto deshecho.  
3. Se ahueca con cuidado algunos mechones para acentuar el 
volumen. Asegúralo con una capa de laca antes de colocar el 
lazo sobre las horquillas para ocultarlas.

Coleta baja
1. Se aplica con los dedos una pequeña cantidad de sérum 
para hidratar y proteger el cabello. Utiliza una plancha rizadora 
para crear unas ondas suaves solo en el largo del cabello.
2. Se peina ligeramente hacia atrás el cabello en la parte su-
perior de la cabeza y se recoge en una coleta baja con el lazo. 
3. Se texturiza la coleta con espuma para proporcionarle vo-
lumen.
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Fuerteventura se ha dado cita nuevamente para la entrega de los 
galardones 2021, celebrados del 10 al 15 de junio en la edición más 
especial del Live Fashion Hair. En un momento de reinvención, 
el evento ha vuelto a sus orígenes, ofreciendo una combinación 
de educación, moda, fotografía editorial y espectáculo. De forma 
totalmente presencial, los ganadores de las diferentes categorías. 

LOS GANADORES DEL 
LIVE FASHION HAIR

NEWSROOM
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NEWSROOM

21

Mejor colección Femenina: Sam Bell, 
Mejor colección Masculina: Marc Van Westerop, 
Mejor colección Vanguardia: Kumenhair, 
Mejor colección Color: Louise Vlaar, 
Peluquero Internacional del año: Richard Ashforth. 

El fotógrafo John Rawson no pudo acudir al evento por motivos 
personales y su equipo recogieron su premio y compartieron unos días 
de trabajo e inspiración en un entorno mágico como es Fuerteventura. 
El show, dio un paso más este año, 5 días de trabajo, en los que se 
han realizado editoriales de moda, masterclass, entrevistas, pasos a 
pasos... todo bajo la producción de Live Fashion Hair, que puso a 
un equipo de profesionales a crear junto con los artistas, contenidos 
exclusivos que se irán desvelando próximamente. 



22

Este año el certamen lanzan una nueva categoría para sus premios 
anuales. Uno de los eventos más esperados del calendario de 
peluquería británico, los premios reconocen el talento creativo de los 
peluqueros en cuatro categorías.

Una nueva categoría abierta al mundo
Y 2021 ve la introducción del nuevo y emocionante International 
Image Award, abierto a todos los peluqueros fuera del Reino 
Unido. 

¿Cómo participar?
Para participar, debes subir hasta tres imágenes a Instagram, 
etiquetar @fellowship hair y usar el hashtag #fellowshipinternational21

Una beca que premia la inspiración
La canciller Ashleigh Hodges explica, la beca para la peluquería 
británica ha reconocido la inspiración y la creatividad en la 
peluquería británica durante los últimos 75 años. Sin embargo, 
somos conscientes todos los días de las increíbles imágenes y el 
talento que se ofrecen en todo el mundo y estamos encantados de 
lanzar nuestro International Image Award para que los peluqueros 
muestren sus imágenes favoritas de su portafolio y accedan a este 
prestigioso premio.

Criterios para la imagen internacional del año 2021
Esta es una celebración de imágenes inspiradoras basadas en 
tendencias de todo el mundo. Debe ser una imagen profesional 
tomada en un entorno de estudio y, debido a las restricciones de 
2020, está abierta a cualquier trabajo del catálogo posterior de los 
participantes. 

¿Cómo comunicarlo?
Solo debes subir tu imagen a Instagram, con la etiqueta @
fellowshiphair y usar el hashtag #fellowshipinternational21
La fecha de cierre será el 3 de septiembre de 2021.

INTERNATIONAL IMAGE AWARD

Nueva catergoría de Felowship 
for British Hairdressing

NEWSROOM

Imagen instantánea
La imagen instantánea se encuentra ahora en su cuarto año y es 
para cualquier imagen de cabello no profesional: fotos de trabajos 
de salón, looks de espectáculos o cualquier otra creación producida 
fuera de un estudio fotográfico. A la luz de los bloqueos y la falta 
de oportunidades para ser creativo en 2020, la imagen instantánea 
está abierta a cualquier trabajo de los catálogos anteriores de los 
participantes, siempre que no sea de una sesión de fotos profesional, 
se puede ingresar.
Para participar: Etiqueta @fellowshiphair en Instagram y usa el 
hashtag #fellowshipsnapshot21
Fecha límite de inscripción: 3 de septiembre de 2021



23

NEWSROOM
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 Imagen masculina
The Men’s Image es una celebración de todo lo relacionado con la 
peluquería y la peluquería masculina. Debe ser una imagen profesional 
tomada en un entorno de estudio; debido a las restricciones de 2020, 
el premio Men’s Image Award está abierto a cualquier trabajo del 
catálogo posterior de los participantes.
Para participar: sube hasta tres imágenes a Instagram, etiqueta a 
@fellowshiphair en Instagram y usa el hashtag #fellowshipmens21
Fecha límite de inscripción: 3 de septiembre de 2021

Imagen en color
La imagen en color invita a los participantes a ser tan brillantes y 
atrevidos o tan naturales y hermosos como quieran ser. Debe ser una 
imagen profesional tomada en un entorno de estudio; debido a las 
restricciones de 2020, el premio Color Image Award está abierto a 
cualquier trabajo del catálogo posterior de los participantes.
Para participar: sube hasta tres imágenes a Instagram, etiqueta a @
fellowshiphair y usa el hashtag # fellowshipcolour21
Fecha límite de inscripción: 3 de septiembre de 2021

Nueva categoría Afro Image
Para los no miembros y solo para este año Afro Image es para 
quienes se especializan y crean hermosos cabellos con textura. 
Debe ser una imagen profesional tomada en estudio; debido a las 
restricciones de 2020, Afro Image está abierto a cualquier trabajo del 
catálogo posterior de los participantes.
Para participar: simplemente sube hasta tres imágenes a Instagram, 
etiqueta a @fellowshiphair y usa el hashtag #fellowshipafro21
Fecha límite de inscripción: 3 de septiembre de 2021

Imagen internacional
La entrada se extiende a los no miembros y solo para este año 
International Image es para cualquier persona que viva fuera del Reino 
Unido. Debe ser una imagen profesional de estudio y está abierto a 
cualquier trabajo del catálogo posterior a 2020 de los participantes.
Para participar: simplemente sube hasta tres imágenes a Instagram, 

etiqueta a @fellowshiphair y usa el hashtag # fellowshipinternational21
Fecha límite de inscripción: 3 de septiembre de 2021

Imagen de beca del año
¡El premio Imagen de beca del año es el premio máximo! Esta 
categoría está abierta a todos los miembros de la confraternidad. 
Debe ser una imagen profesional tomada en estudio y, debido a 
las restricciones pandémicas, está abierta a cualquier trabajo de la 
cartera de participantes.

Premios Salon 2021
Salón Individual del año. Abierto a todos los miembros de Fellowship 
con un salón, ya sean franquiciados o el salón sea de propiedad privada
Salón grupo del año. Abierto a miembros de la confraternidad con 
dos o más salones
Para participar: Utiliza la experiencia artística y comercial para crear 
una presentación fabulosa en su formato digital favorito; mostrando 
las siguientes áreas clave:
¿Cómo se maneja un negocio exitoso, cuéntanos cuán increíble es tu 
salón y comparte su punto de venta único?
¿Qué significa The Fellowship para ti?
Muestra cómo utiliza su membresía de Fellowship para impulsar su 
negocio, cómo motiva y/o educa a su equipo.
Describe la experiencia de tu cliente y muestra la variedad de 
habilidades que se ofrecen en tu salón.
Muestra cómo trabajas la sostenibilidad en tu salón. Puedes incluir 
videos y blogs o enlaces cuando sea posible, pero limítalos a uno de 
cada sección, solo para mantener el tamaño del archivo manejable
Las inscripciones se enviarán en línea a info@fellowshiphair.com
Términos y condiciones
No se aceptarán entradas impresas. Está abierto a miembros de 
la confraternidad con fecha límite de inscripción el jueves 30 de 
septiembre de 2021. No se pueden considerar las inscripciones 
tardías. La beca se notificará a los tres finalistas de cada categoría 
antes del viernes 29 de octubre de 2021. Los salones ganadores se 
darán a conocer en diciembre de 2021. ¡Mucha suerte!
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//////////// TENDENCIAS

La
Vitrine

La gama nutre e hidrata intensamente 
las melenas más deshidratadas, secas 
y quebradizas, recuperando la vitalidad 
capilar. Su fórmula con aceite de Monoï 
de Tahití y queratina, recarga la nutrición 

y equilibrio capilar, puesto que son 
ingredientes acondicionadores del cabello, 

dándole suavidad y flexibilidad.

JOHN FRIEDA
Hydrate & Recharge Shampoo

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

24

Repara e hidrata los cabellos dañados 
y fragilizados, dándoles resistencia, 

fuerza y estructura. Contiene ácido cítrico 
que restablece los puentes debilitados 
y aminoiones que suavizan la cutícula 
capilar. Recupera las puntas abiertas 
y es un tratamiento intenso a base de 

proteínas, hidratación y pH ácido, para 
una transformación del cabello.

REDKEN
Acidic Perfecting Concentrate

La gama de mascarillas colorantes se 
amplía en 3 colores, azul, fucsia y pink, 
para que en pocos minutos regenere 

el tono natural o coloreado de los 
cabellos, con intensidad, brillo, nutrición 

e hidratación. Se aplica después del 
champú como una mascarilla, se peina y 

deja actuar de 3 a 5 minutos para avivar el 
color. Si se deja hasta 15 minutos aumenta 

la intensidad del reflejo.

DESIGN LOOK
Pink Mask
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Su textura consigue un acabado cuidado y 
definido del cabello rizado, manteniéndolo 

bajo control. La clave del producto está 
en su fórmula altamente hidratante con 

ingredientes naturales, a base de extractos 
de quinoa y de orquídea. Se aplica sobre 

cabello lavado, sin exceso de agua y 
también sobre cabellos seco, con una 

perfecta definición de onda o rizo.

TERMIX
Fluido Reparador Professional Curly

Se trata de un spray desestresante y 
desenredante, protector del cabello 

porque le da resistencia para evitar su 
rotura. Hidrata y controla los cabellos que 
se encrespan o que acumulan electricidad 
estática. El 90% de sus ingredientes son 
de origen natural, sin siliconas, testado 

dermatológicamente para todo tipo 
de cabellos y sensibilidad en el cuero 

cabelludo.

WELLA
Elements D-Stressing Spray

Para conseguir cualquier look de verano, con 
un ligero gesto o moldeado de los mechones, 

ya sea sobre cabellos húmedos o secos, 
Aveda propone fórmulas absolutamente 

veganas al 100%. Curl Gelée es la hidratación 
perfecta que necesitan los cabellos con 

gesto para controlar su movimiento sin perder 
hidratación y sedosidad.

AVEDA
Nutriplenish

25
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Director Artístico Internacional de Tony & Guy
Desde la década de 1990, el director artístico internacional de Toni & Guy y director de educación, Cos Sakkas, ha estado creando 
imágenes premiadas. Desde su colección Newcomer of the Year en 1999 hasta su colección de nominados a British Hairdresser of 
the Year en 2020, Cos ha propuesto e inspirado con creaciones de gran belleza y siempre muy comerciales. 

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

COS SAKKAS

26
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Cos Sakkas nos cuenta sus secretos para crear una buena sesión de fotos
Trabajar en una sesión de fotos es una de las cosas que más me gustan y más 
estimulante, porque te da la oportunidad de ser creativo, trabajar con gente in-
creíble y salir de tu zona de confort. Existen una serie de puntos clave que no se 
pueden olvidar a la hora de organizar y realizar un shooting de fotos, que quiero 
proponeros.
1. Asegúrate de que los modelos son personales y atractivos por naturaleza. 
No hace falta ser un seguidor de la moda, sino trabajar con la propia belleza 
personal.
2. Crear una lista que refleje el estado de ánimo, tanto físico como emocional, 
en lugar de recopilar imágenes en el móvil. Te ayudará mucho más la propia 
creatividad y será un punto de referencia para todo el equipo en el día de la 
sesión de fotos.
3. Asegúrate de que el cabello, el maquillaje y la ropa combinan en función 
de las expectativas que tú deseas. Recuerda que es una sesión de cabello y no 
hay que restar valor al peinado creado, así que conviene que el resto sea más 
discreto.
4. Trabaja con un equipo que tenga la misma visión que tu como peluquero, 
porque así el equipo también empujará a probar cosas nuevas.
5. La cámara solo se dispara por la decisión de uno mismo y de nadie más. 
No se puede disparar pensando en los premios si quieres una colección que 
sea fiel a ti y muestre tus habilidades, pasión y visión. Si ejerces esa presión 
sobre tus propios hombros, perderás concentración y no será una colección 
ganadora, hay que contar con el equipo.
6. Dispara en color y en blanco y negro, porque ambas versiones serán bue-
nas, pero darán una dimensión diferente al aspecto y acabado final.
7. Manténte enfocado, sin distraerte con ideas extravagantes. Encuentra tu 
nicho y pégate a él, porque si es lo que se te da bien, la producción de fotos 
será perfecta. 
8. Tómate tu tiempo al recortar y montar las imágenes, el encuadre, el aire de 
cada imagen, la iluminación… y no te apresures al realizar todo este proceso.

TOCADO ////////////
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¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Lo mejor de ser peluquero es que siempre hay algo nuevo que aprender. Ya 
sea una técnica, una tendencia o probar nuevos productos, es fácil para los 
estilistas actualizar sus habilidades. Y aunque los conceptos básicos pueden 
seguir siendo los mismos, son las pequeñas cosas las que hacen que su trabajo 
sea moderno, actual, relevante para los clientes de hoy. El cabello es el último 
accesorio de moda y nunca se ha hablado tanto de él como este año. 

¿Cómo has vivido la pandemia y el año de confinamiento?
Las mujeres y los hombres han apreciado mucho lo que hacemos, cómo pode-
mos transformar su cabello y lo importantes que somos para ellos. Puede que 
no haya sido el año más adecuado 
para hablar de tendencias, pero ha 
sido el año para hablar sobre los 
cuidados del cabello para que se 
muestre sano, y eso te hace sentir 
bien cuando te ves el cabello genial. 
2020 también ha sido el año de 
aprender cosas nuevas, desde hor-
near pan hasta aprender un nuevo 
idioma. Para los peluqueros ha sido 
el momento perfecto para seguir 
mejorando habilidades y apren-
der de nuevas. Toni & Guy junto 
con otras empresas, hemos creado 
educación digital y aunque nunca 
reemplazará una experiencia en el 
aula en vivo, ha significado que po-
demos asegurarnos de que cuando 
los clientes regresen al salón, esta-
remos más listos y preparados que 
nunca para darles el servicio que 
necesitan y colmar sus expectativas.

¿Qué aprendizaje te ha dejado 
la pandemia para aplicarlo en 
un futuro?
Creo que lo más importante ha sido 
seguir con la educación y la forma-
ción durante la pandemia y el con-
finamiento y después de reflexionar 
mucho he sacado 9 puntos impor-
tantes a tener en cuenta para siempre a partir de ahora.
Mejorar la complicidad. Es fácil olvidarse de la capacitación y concentrarse en 
hacer que los clientes se sienten en su silla. Pero si la pandemia nos ha enseña-
do algo es que el estilo de vida de las personas ha cambiado. No se trata solo 
de verse bien, ellos también quieren sentirse bien, así que conviene pensar en 
el proceso de diagnóstico y consulta para mejorar la confianza y complicidad 
con el cliente a partir de su bienestar.

La importancia de los detalles. No todo el mundo quiere un cambio drástico, 
pero a lo mejor sí que aprecian un mechón nuevo, capas añadidas o un pequeño 
cambio de color, porque pueden marcar la diferencia. Por eso es importante con-
centrarse en las habilidades propias para personalizar cada uno de los acabados.

Estar al día de las tendencias. Conviene asegurarse de conocer los hábitos y 
gustos de celebrities que marcan tendencia, influencers, bloggers, revistas… 
Porque dominar las tendencias permite cambios ligeros y les encanta a los 
clientes.

Hacer algún curso digital. Actualmente hay infinidad de cursos, masterclass, 
talleres online que se pueden seguir. Se trata de elegir de forma inteligente, 
preguntándose a uno mismo qué es lo que quiere prender, qué es lo que admira 
de la persona que lleva a cabo la sesión educativa y la funcionalidad que le 
dará después a lo aprendido.

Mejorar la creatividad propia. 
Además de actualizar las propias 
habilidades diariamente, convie-
ne dedicar un tiempo a la creati-
vidad, jugar con el cabello es una 
parte importante de nuestro tra-
bajo y por lo tanto de esta forma 
también adquirimos nuevas habi-
lidades, resultados y creatividad.

Experimentar con un maniquí. 
Nunca hay que dejar esa faceta 
como peluquero, porque de esta 
forma se puede experimentar 
y trabajar sin la presión de un 
cliente y por supuesto sin lágrimas 
si el resultado sale mal. Con un 
maniquí se pueden probar nuevas 
texturas, técnicas de corte y por 
supuesto nuevas formas, acabados 
y stylings.

Aprovecha la educación gratui-
ta. Tus proveedores de productos 
ofrecen mucha creatividad, se-
siones de trabajo, marketing y de 
negocio, así que no las desaprove-
ches.

Masterclass digital internacio-
nal. Son muchos los formadores 

y educadores de todo el mundo que, aprovechando la pandemia y confina-
miento, ofrecen clases y cursos online. Una buena propuesta para aprovechar 
y mejorar son las propias redes sociales que ofrecen un interesante espacio para 
inspirarse. Desde Toni & Guy hemos subido Get the Looks a nuestro IGTV y 
estoy convencido que es una buena herramienta.

Perfeccionar la especialización. Cada peluquero tiene un área de especiali-
zación y conviene asegurarse de que eres competente en todas las habilidades 
que comporta esa especialización. Desde esa área tienes que saber satisfacer 
todas las solicitudes que te pidan en tu salón de peluquería, desde el cabello 
corto, al afro, los rizos, lisos, ondas o melenas extralarge. Eso dará más con-
fianza a tus clientes y la confianza crea fidelización.

www.toniandguy.com
@cossakkas
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FINALIST LIVE 021
Best Hairdresser of the Year
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STREET 
STYLE
Una nueva colección inspirada en los años 70 y en la 
actualidad. Una exploración moderna de las texturas 
despeinadas y de los looks elegantes del pasado.
El color es el foco de atención, la textura y el corte se 
adecúan y se ajustan a él para realzarlo a la perfección. 
El vestuario se inspira en los 70, con un toque de 
romanticismo dando a los cuentos de hadas un aire cool. 
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El Equipo Creativo 
@andysmith_stylist Embajador Global de Indola 
@paddymcdougall Embajador Global de Indola 

@styleofmaul Estilista de moda de Indola
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THE TOUSLED BRONDE
Una mezcla cálida de tonos avellana suaves que se combinan 
aportando textura a la forma. Este look canaliza el aire retro de los 
70 mediante un corte despeinado unido a un flequillo en cortina. 
Para complementar la paleta de tonos despreocupados, el aca-
bado realza las ondas fluidas para una fijación relajada y suelta. 
El Color. Una mezcla moderna de tonos avellana cálidos para un 
look completamente natural. Los rizos coloreados a mano enmar-
can la cara mientras que la matización complementaria realza la 
calidez del color.
El Corte. Este look despeinado canaliza el aire retro de los ‘70, for-
mado por capas sueltas que se unen al flequillo en cortina.
La Textura. Para complementar la paleta de color chic, el acabado 
realza las ondas fluidas para conseguir una fijación ligera y relajada. 
El Vestuario. La delicada organza unida al encaje colorido de las 
medias aporta un toque de excentricidad confiada. 

Productos para el Color. Se ha trabajado con la decoloración 
Blonde Expert permanente tratante natural Essential y tratante 
Red & Fashion, con oxidante en crema al 6% (20vol), oxidante 
en crema al 9% (30vol), oxidante en crema al 4% (13vol) y color 
Transformer.

Productos para el Cuidado y Acabado

Lavado Smart. Champú hidratante que devuelve al cabello su hidra-
tación y nutre el cabello seco. 
Cuidado Smart. Tratamiento reparador que también nutre el cabello 
dañado, especialmente ahora en verano.
Acabado Smart. Para el styling el polvo de volumen texture que 
proporciona volumen impactante y levanta las raíces, fijándolo con 
el spray texturizante que proporciona una textura informal perfecta, 
pura y despeinada. 



37

TOCADO  ////////////

THE LIVED IN PLATINIUM
Rubio icónico clásico al que se le ha aportado una actitud moder-
na mediante una aclaración con la técnica Smudge para un toque 
informal. El corte sencillo con una sola longitud muestra la belleza 
de este tono frío. La textura lisa y perfecta eleva el brillo al máximo. 
El Color. El impacto eterno de un rubio platino limpio y puro 
con una actitud moderna mediante la aclaración con la técnica 
smudge.
El Corte. Un corte sencillo con una sola longitud que muestra la be-
lleza cool de este tono, que exige mucho cuidado y protección cuan-
do está bajo el sol. 
La Textura. El acabado súper liso mantiene el foco en el corte y en 
la pureza del platino. 
El Vestuario. Los jeans holgados de chico en un tono femenino se 
conjuntan con un top anudado para darle a la tendencia un aire de 
cuento de hadas moderno. 

Productos para el Color. Se ha utilizado la decoloración Blonde Ex-
pert, con oxidante en crema al 9% (30vol), pasteles de Blonde Expert 
y oxidante en crema al 2% (7vol)

Productos para el Cuidado y Acabado

Lavado Smart. El champú Instacool de Blond Addict tiene una ac-
ción que limpia y elimina los tonos cálidos, cuidando perfectamente 
del delicado rubio. 
Cuidado Smart. Tratamiento de Blond Addict que devuelve la elas-
ticidad natural. 
Acabado Smart. Se fija con el spray de volumen y secado Setting 
que proporciona volumen y es un secado más rápido que castiga 
menos el cabello. Con toques del sérum antiencrespado Finish que 
proporciona al cabello un brillo bonito y control de la electricidad es-
tática para evitar que se encrespe.
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Vivir en plena libertad. El verano exige algunos cuidados específicos para los cabellos. El sol con sus radiaciones, el 
viento, el salitre del mar, el cloro de las piscinas y los deportes al aire libre fragilizan y sensibilizan todo tipo de cabellos y 
dependerá de su estado de salud capilar que sean más o menos vulnerables. Si además son cabellos coloreados sufrirán 
el desgaste típico de porosidad capilar y puntas abiertas, que acaban por perder el color del cabello, perdiendo brillo, 
sedosidad e hidratación. En cualquier caso, conviene seguir unos cuidados preventivos en manos profesionales.

¡Cabellos al Sol!

//////////// ¡CABELLOS AL SOL!

BALAYAGE
 Realiza una aclaración sutil que viene marcada desde la misma raíz hasta las puntas. El Balayage tiene un efecto natural y suave. Aporta 
luz y movimiento al cabello, mientras que el acabado es algo más sofisticado que las clásicas mechas más contrastadas. Este tipo de 
coloración es ideal para cabellos castaños, rubios mate o cabellos más opacos, porque le darán el brillo y textura que les falta, iluminando 
las facciones y reactulizando el estilo. El Balayage permite también crear saltos de color más contrastados en tonos ombré, que se realizan 
sobre cabellos castaño oscuros, según aconseja Kevin Murphy.
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El rubio es el must del verano. La mejor forma y más genial de cambiar de look, siempre en manos profesionales. 
Kevin Murphy propone 3 tendencias de rubio. El Rubio Cobrizo que es tendencia absoluta para las más atrevidas, 
ya que se mezcla con tonalidades rojizas o canela, que se adaptan a todo tipo de piel. Si además juega con distintas 
tonalidades mejora la textura. El Rubio Platino es el color eterno para rubias, el ice blonde rompedor que aclara 
hasta el infinito los mechones que envuelven el rostro. El Rubio Ceniza comparte con el platino, a diferencia que se 
adapta muy bien incluso en cabellos oscuros.

BABYLIGHTS
Es una técnica que se realiza en mechones como hilos finísimos del cabello, tanto sobre cabellos teñidos como sobre cabellos 
aclarados o incluso cabellos naturales. El resultado es tan natural que parece imperceptible a la vista, pero en cambio aporta un 
extra de brillo y contraste con el resto del cabello, de apariencia totalmente natural.
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¡Cabellos al Sol!
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Las técnicas de degradado de color. Son ideales para el verano, porque además de dar luminosidad y brillo al 
cabello bajo el sol, iluminan mejor las facciones, eliminan el efecto raíz que se puede producir en verano con el 
aclarado del sol, suavizan los contrastes y son de bajo mantenimiento en cuanto a cuidados específicos diarios, ya 
que no necesitan más cuidados que unos cabellos naturales bajo el impacto del sol.

MELTING
Es la transición entre el color de base y las mechas, de manera que se haga prácticamente imperceptible. Es una de las técnicas 
de acabado natural que tiene más éxito, ya que aporta luz a la melena con tonos naturales. La clave de la técnica está en darle 
una fusión tan gradual que no se perciban las diferencias entre unos tonos y otros, eliminando por supuesto el efecto raíz. No hay 
saltos de contraste. El Melting está derivando en una nueva técnica que llamamos Mousy Hair, nos comenta Kevin Murphy y es 
la tendencia más actual del Melting, porque perfecciona el efecto de los reflejos de luz, casi como mimetizando los resultados 
que deja el sol en verano sobre el cabello. Una forma sutil de aclarar medio y puntas, matizando con tonos fríos, beige, perlados 
o ceniza, manteniendo las raíces en 2-3 tonos más oscuras que las puntas.¡Cabellos al Sol!
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Los cabellos finos, secos o teñidos. Presentan una fibra deshidratada mucho más sensible y con tendencia a la 
rotura. Eso le confiere unas características diferentes y necesita, por tanto, unos cuidados especiales. El peluquero 
Manuel Mon asegura que es fundamental comenzar el verano con unas puntas fuertes y sanas. Si ya están secas o 
rotas, con el calor, la playa y la piscina, solo pueden empeorar.  Un repaso de puntas es básico para seguir trabajando. 
El cabello fino, seco y coloreado necesita hidratación al empezar la temporada, cambiar de champú y acondicionador 
por otros más hidratantes, con una fórmula que no aporte peso. Y al exponerse al sol, protección solar para que el 
color, natural o teñido, no cambie.

HIDRATAR Y NUTRIR PARA REVITALIZAR EL CABELLO.
Y si se trata de un cabello ligeramente rizado o con mucho gesto natural, todavía tenderá más a resecarse, enmarañarse o encres-
parse. Eva González y Jose Salvador de Makeover aseguran que un cabello fuerte es aquel que cuenta con suficiente cantidad 
de agua y de nutrientes. Si deseamos realizar una puesta a punto, recomiendo los tratamientos a base de queratina, una proteína 
presente en la fibra capilar en un 80% y es la responsable de protegerla y de que sea más fuerte, elástica y brillante. La queratina 
se desgasta cuando actúa protegiendo el cabello de los agentes externos como la contaminación, los rayos solares, productos y 
herramientas agresivas. Cuando esto sucede el cabello se ve encrespado, mate y seco. De ahí que un aporte extra de queratina 
nos permitirá reforzar la hebra capilar para que esté fuerte y sana. También apuntar que la protección solar no debemos aplicarla 
solo en el periodo de vacaciones, sino de forma diaria de junio a septiembre. Eso nos asegura que le aportamos al cabello los 
nutrientes necesarios y, sobre todo, la protección contra los rayos UV que necesita.
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¡Cabellos al Sol!

Tendencias naturales y sostenibles. Son las que están liderando el mercado y el sector beauty no es ajeno a este 
movimiento. Marc Carol, de los salones Frame Hair Club asegura que está trabajando con productos que protegen 
durante todo el año de las inclemencias de las estaciones, recubriendo el cabello con una capa imperceptible antihumedad 
y antiestática. Y Ziortza Zarauza, profesora coordinadora de Centro Beta en San Sebastián, confirma que desde que 
trabajo con gotas ultraconcentradas de aceites naturales que actúan instantáneamente como un antídoto contra los 
signos de envejecimiento capilar, los cabellos se nutren profundamente, las puntas quedan selladas y además ganan un 
brillo visiblemente intenso durante las 48horas después de la aplicación, porque el cabello está perfectamente nutrido 
sin carencias.

SOS CONTAMINACIÓN Y RADIACIÓN SOLAR
 Los ambientes con un elevado índice de polución afectan al estado de salud. En el aire de las ciudades se encuentran suspendidas 
partículas de metales pesados que se depositan en el cabello, asfixiándolo. Los entornos urbanos apagan la apariencia del cabello 
por la contaminación, a la vez que esta atmósfera nociva favorece que se ensucie antes. Por eso, se hace necesario lavar con mayor 
frecuencia con agua que, además, posee una gran cantidad de cal.  Al mismo tiempo, una alta concentración de elementos conta-
minantes puede afectar a la salud del cuero cabelludo irritándolo o inflamándolo y provocando la aparición de dermatitis o caspa. 
Por eso, recomiendo antes y durante el verano tratamientos como el peeling de cuero cabelludo para eliminar cualquier depósito 
acumulado que impida su perfecto funcionamiento. Además, sobre el cabello no solo encontraremos residuos del medioambiente, 
también restos de pigmentos, grasa y productos de acabado que los lavados no han podido eliminar. Eso hace aún más necesario 
un tratamiento exfoliante como este, aconseja Irene Zoroa de Sita Zoroa.

EL LAVADO A FONDO EN REGENERANTE
El primer paso para purificar el cabello es que pueda tomar oxígeno a través del riego sanguíneo, por lo que una buena circulación 
es fundamental. Y para eso es necesario el ya mencionado peeling, pero también masajes que reactiven el flujo de sangre por el que 
llegan los nutrientes. Anna Barroca aconseja la limpieza en profundidad de la piel o cuero cabelludo, cuando se realiza la exfoliación, 
porque así retiramos las células muertas. Sin embargo, su función también es regenerar la piel y frenar el estrés oxidativo. En el caso 
de cabellos grasos, además, regula la producción de sebo, ya que al estar el cuero cabelludo más limpio y oxigenado no necesita 
generar más grasa. Este es también un protocolo previo para tratamientos nutritivos e hidratantes posteriores, ya que lo prepara para 
que absorba al máximo los ingredientes que se le aplican, ayudando a que se regenere.

PROTEÍNAS DE COLÁGENO
El colágeno es otra de las proteínas que genera el organismo y la pérdida de unos niveles adecuados provoca en el cabello que se 
vea apagado, encrespado y envejecido. M.ª José Llata de Llata Carrera asegura que existen tratamientos que aportan colágeno 
de origen vegetal muy adecuados para mejorar la cutícula, así como la estructura interna de la fibra del cabello. La acción de este 
tipo de protocolos consigue regenerar por dentro el pelo, nutriéndolo y rejuveneciéndolo. Tras introducir el colágeno la melena se ve 
hidratada, fortalecida y mucho más brillante.
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1. KÉRASTASE
Soleil Crème UV Sublime

Textura en crema para aportar una hidratación y nutrición perfectas para el cabello sometido a largas 
exposiciones al sol. Además la fórmula de toda la gama Sublime controla el encrespamiento, la sequedad, la 
deshidratación de los cabellos cuando se resecan por el efecto del calor bajo la radiación ultravioleta del sol.

2. GOLDWELL
UV Protect Spray 

Tratamiento en spray sin aclarado que protege el cabello durante la exposición solar. Se trata de un producto 
multifuncional y por lo tanto se puede vaporizar sobre el cabello después del lavado. Protege el color en los 
cabellos teñidos o decolorados, evitando el desgaste del pigmento. Evita que se reseque y que se abran las 

puntas, manteniendo el grado de humedad y nutrición necesarios.

3. SALERM 
21 Bi-Phase UV Hair Protection

Un spray con doble efecto, protege la fibra capilar y el color del cabello, además de que incorpora un filtro 
UV de larga duración. Es el aliado perfecto para proteger el cabello del cloro, salitre y a la vez actúa como 

acondicionador, reparador y desenreda los cabellos encrespados. Se aplica durante y después de la exposición 
solar. Rehidrata profundamente los cabellos que han sufrido un alisado, decolorado o coloración.

4. LEONOR GREYL
L’Huile

Es el cuidado reparador por excelencia y con sus 50 años de historia se ha convertido en un auténtico best 
seller. Contiene aceites naturales ricos en vitamina E reparadores, crea una barrera protectora e impermeable 
que le convierte en waterproof, aisla el cabello del cloro y salitre. Con filtro solar UVA y UVB, combate el 

encrespamiento, hidrata el cabello poroso, evita la oxidación, la rotura y sequedad capilar.

5. L’ORÉAL PROFESSIONNEL
Solar Sublime  

Sanea, trata y protege el cabello formulado con aloe vera y este spray invisible es una bruma luminosa con 
fórmula a base del complejo Mexoryl S.O. que proporciona protección al instante durante la exposición 

solar, aportando brillo espectacular y un auténtico escudo antisequedad.

6.  EVA PROFESSIONAL 
Sun Treatment

La fórmula contiene el aceite y el extracto de nuez de macadamia que actúa como antiaging capilar. 
Equilibra el sebo capilar y da resistencia al cabello desde la raíz. Hidrata, fortalece los cabellos ásperos, 

secos, encrespados y con frizz. También contiene extracto de aloe vera que aporta luminosidad y es un buen 
regenerador celular, protegiendo el cuero cabelludo.

We Love
//////////// SHOPPING

50

PROTECTORES SOLARES



4

51

1 3

5 6

2

PROTECTORES SOLARES



52
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Lisos 
con 
gesto
La colección Street Style propone el 
Normcore, asociado a la década de los 
90, que revive esa tendencia grunge 
unida a un estilo pop, combinado con 
prendas casual y elegantes. Con esta 
inspiración el cabello se convierte en 
el lienzo para expresar ese concepto 
al máximo y propone tendencias 
relajadas, chics y refrescantes para el 
verano.

52

The Ash Brown. Un look que reinterpreta las chunky highlights que se modernizan con el color ceniza. Las capas más marcadas de los 90 se 
transforman con un acabado más distorsionado y menos tradicional. 
El Color. Ceniza y chocolate redefinen el concepto el nuevo concepto de moreno. 
El Corte. La actitud de este look a capas es relajada y chic. Inspirado en los 90 con un flequillo suave, para una vibración moderna y preciosa. 
El Acabado. Permanece fiel a las raíces rebeldes con un look de textura despeinada, que combina con un acabado brillante que le aporta un 
toque de clase.
El Vestuario. Vuelta a los básicos. Camiseta tejana remetida entre unos jeans oversize rotos que desprende un aire cool informal. Las sandalias 
deportivas con plataforma son la interpretación moderna del Normcore.
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The Effortless Blonde. Un rubio que nos transporta a las series de los 90, Beverly Hills, donde lucían mechas informales sobre cabellos 
ya claros. Cabello largo para una silueta moderna, con forma clásica a capas y acabado de textura ondulada informal. 
El Color. Tiene un atractivo despreocupado, con toques arena y neutros en un look rubio que gusta a todo el mundo.
El Corte. Algo espontáneo, ligeramente despeinado y despreocupado, que se complementa a la perfección con la paleta de color ténue. 
El Acabado. Puntas texturizadas ligeras y onda suave que realza el aire informal.
El Vestuario. Vaqueros combinados con deportivas sencillas. Finaliza con un kimono estampado para darle un toque femenino. 
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The High Contrast Bob. Bob clásico de acabado liso que rememora los primeros años 2000, con mezcla de paletas de color para crear un tono 
contemporáneo.
El Color. Donde este color brilla realmente es en el flequillo, que enmarca la cara con una paleta de tonos naturales que realza el efecto wow de 
este look.
El Corte. Gráfico, que evoca el bob de los años 90. Medios y puntas más cortos y alegres, con flequillo marcado para dar un aire muy contemporáneo. 
El Acabado. Textura lisa y suave es la clave para mostrar el efecto imprescindible del color, con un corte y una forma muy fáciles de llevar y mantener.
El Vestuario. Chaqueta tejana oversize como básico, la prenda esencial por su versatilidad. Combina con camisa y cuerpo de seda de toque oriental. 
El Equipo Creativo. @andysmith_stylist @paddymcdougall @styleofmaul Estilista de moda para Indola 
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True Beautiful Honest. Los colores multidimensionales de TBH son una nueva colección de rojos-beige que dan textura y relieve al cabello, a 
pesar de mantener su acabado prácticamente liso, con un simple gesto natural. Los nuevos tonos dan vitalidad al cabello, espesor y volumen. Los 
movimientos #iwokeuplikethis y #nomakeup son conceptos que proponen fórmulas capilares 100% veganas.
True. Es un color real, totalmente mimetizado con los colores reales del cabello.
Beautyful. Son tonos brillantes, cargados de luminosidad de efecto natural y saludable.
Honest. Fórmulas con ingredientes naturales hasta el 92%, con resultados óptimos.
Ginger Berry. El galardonado peluquero Arjan Bevers @arjanbevers de los Países Bajos es el embajador de THB y ha creado este look rojo-beige 
que es una nueva interpretación de los tonos cálidos.
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Ondas 
con 
swing

El estilo surfero sigue arrasando porque favorece a todos los estilos de mujer, resulta muy 
femenino y revitaliza cualquier corte de cabello, embelleciendo por igual un cabello rubio, 
moreno, pelirrojo o castaño. El resultado es siempre atractivo, porque da un aire relajado, 
espontáneo y chill, que es precisamente donde reside su elegancia.

//////////// ESPECIAL STYLING
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Protección al sol. Todos los 
cabellos necesitan un protector solar 

capilar con filtro para preservar la salud 
del cabello. La finísima película que se forma 
entre la radiación solar y la estructura capilar, 

frena los daños de deshidratación, de desgaste 
de color, evita que el cabello se encrespe y 
también cierra las diminutas escamas que 
conforman la superficie de la queratina del 

cabello, para evitar que el pigmento de 
color, en los casos de coloración, tinte 

o reflejos, se pierda con más 
rapidez.

Goldwell
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Mascarilla regenerante. 
Uno de los cosméticos capilares 

más rápidos y efectivos, con resultados 
inmediatos. Una mascarilla crea un 

microclima capilar que favorece la absorción de 
ingredientes activos en el cabello, restaurando 
los daños, suavizando la estructura, hidratando 
y nutriendo en profundidad, aportando brillo y 

luminosidad al instante y es absolutamente 
necesaria como tratamiento de choque 

durante el verano.
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Look Natural Beach. 
Conseguir esas ondas surferas 

no es nada complicado gracias a la 
cantidad de productos de cosmética 

capilar de Styling que permiten 
modelan, texturizar, dar gesto e 
incluso fijar el movimiento del 

cabello.

Goldwell
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Servicio Nuwave. Esta 
nueva técnica trabaja la textura 

capilar y Goldwell propone el servicio de 
cambio de forma semipermanente para conseguir 

unas ondas sin esfuerzo y con un control inteligente. 
Además, es el tratamiento perfecto incluso para cabello 

dañado o muy dañado y decolorado. Reinventa las ondas 
con un gesto tecnológico llamado Smart Control Bond 

System, que asegura las ondas cuando alcanzan su forma 
deseada. Reconstruye y fortalece los enlaces capilares, 
aporta un extra de queratina, pantenol y aminoácidos. 
La nueva técnica tiene una duración de 3 meses, se 
realiza en salón de peluquería con rollers y boards, 

con la tecnología del auto-enrollado fácil, 
seguro y rápido.
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Rizos 
con 
textura
Los cabellos ensortijados pueden cambiar su forma sin estropear ni dañar la estructura 
capilar, gracias a las nuevas tecnologías como Steampod que se usan en la mayoría de 
salones de peluquería, ya que permiten un control absoluto del movimiento, tanto para alisar 
como para ondular o incluso rizar.
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Alisado perfecto
Estos cambios de antes y después nos permiten ver como un cabello totalmente rizado, se consigue alisar de una pasada, sin dañarlo y sin que 
el acabado sea apagado o mate. El alisado consigue devolverle al cabello toda su luminosidad, que normalmente se pierde con los cabellos muy 
rizados, ya que se encrespan con mucha facilidad, se apagan y pierden brillo.
La plancha de vapor profesional
De unas ondas rotas y frescas a un alisado impecable, la versatilidad que ofrece es de infinitas posibilidades y ninguna de ellas daña la 
fibra capilar. Es capaz de avivar los lisos más apagados o domar el cabello rizado o encrespado en un solo gesto, aportando disciplina y 
proporcionando resultados profesionales con esfuerzos mínimos.
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Alisado respetuoso
Para un alisado respetuoso, dos veces más liso gracias a sus placas con doble tecnología y de larga duración. Se aplica la crema 
activadora de vapor sobre el cabello húmedo. A continuación, se seca con secador y se desliza la plancha hacia abajo con movimientos 
lentos desde la raíz hasta las puntas.
#ProTip. 
Es mejor alisar el cabello por secciones finas para resultados aún más precisos. ¡Con solo una pasada por cada sección se obtienen los 
resultados deseados!

61



62

//////////// ESPECIAL STYLING

Rizos 
definidos
Las versiones que se pueden conseguir para dar textura, 
forma, gesto y crear ondulaciones o rizos con infinitas. Sólo 
hace falta elegir correctamente el cosmético capilar de 
styling adecuado para dar volumen, crear gesto, fijar rizos 
y para ello disponemos de infinidad de texturas distintas 
que permiten trabajar todo tipo de cabellos, incluso los más 
difíciles e indomables. Espumas, ceras, geles, fluidos que 
consiguen un aspecto de acabado seco, no aportan peso al 
cabello y moldean según los deseos de cada peinado.
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Ondas sin complicaciones
Unas ondas frescas y desenfadadas son las que resultan más 
fáciles de llevar y las que favorecen más. Se aconseja primero 
cepillar el cabello, dividirlo en secciones de mechones muy finos 
para que el marcado del modelado se fije mejor. Se coloca el 
mechón alrededor de la plancha y se trata de girar en dirección a 
las puntas, mientras se desliza lentamente hacia abajo.
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Volumen exprés
No tener tiempo no es una excusa para conseguir dar ese toque 
de actualidad a una melena lisa, lacia y sin forma, o a un cabello 
exageradamente enmarañado. El efecto voluminizador se puede 
conseguir igualmente en tiempo récord. Tomando mechones 
individuales envueltos en la plancha, se desliza separando el 
mechón de la cabeza, en unos ángulos de unos 90°, levantando las 
raíces para dar volumen
#ProTip. Se alternan las direcciones de los mechones para crear un 
efecto de secado.
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Rizos 
sin 
frizz

El cabello rizado vive un momento de gloria. Las ondas y bucles los vemos en melenas 
largas, pero también en cortos.  Vienen a reivindicar la belleza de esta textura, en un 
momento en el que se intenta resaltar la naturalidad y el respeto a la personalidad distinta 
de cada cabello. Sin embargo, el rizo no siempre es apreciado, falta comunicar cómo 
cuidarlo y, sobre todo, reivindicar la gran cantidad de posibilidades que ofrece.
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Cortes que relanzan las ondas
Los rizos y las ondas expresan una belleza que se muestra tal cual es, sin 
demasiados esfuerzos, aunque con altísimos resultados. El cabello rizado 
puede ser en ocasiones rebelde, voluminoso, pero siempre sorprendente 
y atractivo. Conocer sus características es fundamental para sacarle 
todo el partido y resaltar aún más su potencial. Los cortes que vayamos 
a realizar deben entender su naturaleza, no hay dos melenas rizadas 
iguales. Por tanto, en algunos casos deberemos controlar el exceso de 
volumen, en otras, fomentarlo aún más.

Rizos para melenas o cabellos cortos
En opinión de Jose García el corte ya trabaja el 
gesto del cabello y asegura que los rizos y las ondas 
expresan una belleza que se muestra tal cual es, sin 
demasiados esfuerzos, aunque con altísimos resultados 
si le aportamos cuidado y dedicación. El rizo, por su 
propia estructura, crea volumen. Sin embargo, la fibra 
puede tener mayor o menor grosor y la melena puede 
ser más o menos densa. Estos son elementos a tener 
en cuenta a la hora de diseñar el equilibrio de los 
volúmenes, ya que cada persona presenta necesidades 
diferentes. En cortos, un estilo desenfadado y con 
cuerpo se ve fresco y un poco rebelde.  Un pixie en 
el que las capas superiores son más largas y el rizo 
respira, es un modo de llevar cómodamente las ondas, 
mostrándolas incluso con un ligero flequillo.  Un corte 
más sosegado es un garçon peinado hacia el lado, 
perfecto si el pelo es ondulado, ya que las suaves 
ondas se ven sensuales y románticas. Para las más 
atrevidas y con un rizo muy marcado, las tendencias 
nos proponen varias opciones. Una de ellas es un corte 
redondo, incluso con flequillo, muy de los setenta. Se 
trata de explotar al máximo el rizo y de exponer toda su 
fuerza. La otra opción para este tipo de texturas es un 
contorno triangular más corto de la parte inferior de los 
lados y nuca. Utilizar la creatividad es clave, con estos 
diseños geométricos del rizo se pueden crear siluetas 
en la que los desniveles tienen lugar, realizando un look 
llamativo y perfecto para aquellas mujeres a las que les 
gusta que sus rizos sean sorprendentes.

Atrevimiento con todos los rizos
Las nuevas melenas cortas y medias han hecho deseables las ondas y los 
rizos incluso en aquellas cabelleras lacias. Las ondas aportan movimiento, 
vitalidad y un toque de inconformismo. Además, las tendencias nos 
sugieren looks naturales y texturas enfatizadas para que expresen toda 
su belleza. Felicitas Ordás asegura que las melenas rizadas están tan en 
auge que se atreven incluso a derribar todo tipo de restricciones estéticas 
como que no son aptas para los flequillos. Por eso el shag con flequillo 
se ha convertido en uno de los looks más cool, demostrando que con 
cierta actitud todo se puede. Este tipo de corte en el que las capas son 
fundamentales es perfecto para los rizos, tanto para aquellos en forma 
de bucles como aquellos más ondulados. El desenfado que aporta refleja 
perfectamente el ánimo del momento. La otra opción es el bob. Este corte 
atemporal admite perfectamente capas, pero también puede no llevarlas. 
El diseño que hagamos dependerá de lo que queramos conseguir. Una 
melena moderna y sugerente, si la peinamos hacia un lado. Más actual y 
atrevida con la raya en medio.

Rizos en melenas XXL
Las melenas largas son ideales para todo tipo de rizo, aunque cada uno de ellos conseguirá resultados diferentes. Las melenas con mucho 
volumen logran así rebajarlo gracias al peso. Las que no tienen tanto, se vuelven muy desenfadadas con el movimiento que dan unas capas 
estratégicamente realizadas para que así sea. María José Márquez, formadora de peluquería femenina y experta en técnicas de corte de 
la escuela profesional Antonio Eloy, asegura que en una melena larga se trata que el rizo exprese su belleza y para hacerlo disponemos de 
recursos como las capas, los desniveles o el flequillo. Si necesitamos enmarcar el rostro y evitar que el peso de unos mechones largos no lo 
favorezca, podemos cortar un flequillo largo que caiga hacia los lados o uno más corto sobre la frente. También jugar con los contornos para 
conseguir un corte más triangular cerca del rostro. En las puntas puede ser más redondeada o bien en uve si queremos que sea menos 
voluminosa. Para las clientas amantes de los años setenta, un efecto despeinado muy natural o una melena surfera hará que las ondas se 
vean cómodas y favorecedoras.
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1. MONTIBELLO
Cosmic Decode Zero

Tratamiento anti-frizz de larga duración que elimina el encrespamiento dejando el cabello suave, 
disciplinado y brillante hasta 72 horas. Protege del calor, aporta más protección frente a la rotura en una 

sola aplicación y aporta más resistencia a las agresiones térmicas y procesos mecánicos. Su fórmula contiene 
un 94% de ingredientes de origen natural con extracto de orquídea, linaza y chía.

2. COTRIL
Curl Hair Sheet Mask

Aplicar esta mascarilla cada 10-15 días aporta un chute de hidratación intensa y profunda al cabello, 
eliminando cualquier trazo de sequedad o deshidratación provocada por el calor, el sol, el salitre o el 

mar. También da defensas al cabello frente a todos los tratamientos que pueden dañar la fibra capilar con 
planchas o decoloraciones. Se trata de un gorro mascarilla de un solo uso específico para cabellos rizados y 

ondulados.

3. LIVING PROF 
Curl Definer

Su fórmula contiene proteínas sulfuradas, imprescindibles para los cabellos rizados. En los cabellos lisos 
estas proteínas se distribuyen por todo el cabello, mientras que en los cabellos rizados las proteínas se 

distribuyen de manera irregular, por eso esta fórmula permite que la cutícula se estire y curve fácilmente sin 
tensión capilar. Defina y mantiene el equilibrio perfecto en la salud de los cabellos rizados.

4. KEVIN MURPHY
Re.Store

La estrella de la gama capilar porque es un producto todo en uno, ya que actúa como crema limpiadora 
y tratamiento con resultados espectaculares. Su fórmula contiene enzimas de papaya y piña que son 

reparadores. Indicado para cabellos secos y dañados, además, sella la fibra capilar para evitar el desgaste de 
los pigmentos de color. Combina enzimas con la proteína del guisante, que es una auténtica inyección de 

proteína capilar para que no pierda color y brillo.

5. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
TBH True Beautiful Honest

Se trata de una coloración que ofrece un 100% de cobertura multidimensional, razón por la que está muy 
indicada para cabellos rizados y ondulados, ya que realza y reaviva la textura y profundidad del gesto de los 

cabellos. Respeta e ilumina los reflejos naturales. Su colección Rojo Beige completa la gama de 35 tonos 
naturales, fríos y cálidos, para un servicio de coloración homogéneo y permanente.

6.  MY.ORGANICS 
The Organic Hydrating Serum

La gama compuesta por tres productos es un auténtico Kit Resurrection, porque nutre en profundidad la 
fibra capilar más castigada. El champú permite un lavado perfecto de raíces a puntas. El Spray se deja actuar 
durante 3 minutos para equilibrar la fibra y estructura, mientras que para la mascarilla bastan 15 minutos, 

para un efecto de cabello resucitado.
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1. BABYLISS
Curl Secret Inteligente

El sensor digital detecta el tipo de cabezal y ajusta automáticamente las opciones de temperatura y tiempo 
para cada accesorio. Tiene tres ajustes de temperatura y tiempo por cada cabezal. El de 25 mm crea rizos 

marcados y el de 35 mm crea ondas con volumen y el selector de la dirección del rizo es a izquierda, derecha 
y alterno. La tecnología auto-curl es 100% automática, dispone de función iónica que elimina la electricidad 

estática, aporta brillo y suavidad.

2. GHD
Unplugged

La primera Styler compacta y sin cable de GHD. Es ligera, portátil y potente, lo que permite peinar o 
retocar en cualquier lugar, momento o situación, con el máximo de rendimiento. Incorpora la tecnología 

Hybrid Co-Lithium que se calienta en tan solo 45 segundos y su avanzada batería de Ion-Litio de larga 
duración se carga totalmente en 2 horas para una autonomía de 20 minutos de peinado continuado. Se 
carga también por puerto USB-C para conectar con la corriente, en el coche o desde el ordenador. Su 

sistema Dual-Zone de calentadores cerámicos ultra-gloss para 185º de raíces a puntas.

3. CORIOLISS 
Flower Collection

El sistema de placas de titanio altamente pulidas ocasiona menos fricción al cabello, facilitando el 
deslizamiento en una sola pasada. Tiene control de temperatura hasta 235º por tramos, sus placas son 

basculantes y extra largas. Su nanotecnología de partículas de plata elimina bacterias del cabello y su sistema 
de infrarrojo cuida la fibra capilar. La tecnología con iones negativos evita la electricidad estática y su 

apagado es automático tras 2 horas de inactividad. Su cable es giratorio 360º.

4. DYSON
Moldeador Aiwrap

Todos los accesorios son fáciles de montar y desmontar con un clic gracias a sus puntas frías. La válvula 
para el control del flujo de aire de los cepillos permite ajustar el aire y la dirección del cepillado del mechón 
para un acabado liso. Los barriles son con rotación en doble sentido para rizos simétricos. Dispone de iones 
negativos para reducir la electricidad estática, con aire frío para fijar el peinado y cable giratorio. El filtro es 

magnético, removible y lavable muy fácil de limpiar.

5. REDENHAIR
Cepillo Regenerador

Difunde emisiones infrarrojas LED de longitud de onda capaz de mejorar la circulación sanguínea y 
acelerar el metabolismo de la piel del cuero cabelludo. Utiliza micro-vibraciones que generan un masaje 

que dosifica el sérum regenerador contenido en el cepillo, que absorben los folículos pilosos y que contiene 
activos para el crecimiento capilar. Se pueden usar las dos funciones LED y micro-vibración de manera 

simultánea. Se desliza por todo el cuero cabelludo, desde la frente hasta la nuca y laterales.

6.  STEAMPOD 3.0 
Artwork Tool 

La primera plancha profesional que incorpora vapor para peinar y tratar el cabello en un solo y único gesto. 
Gracias a su tecnología de vapor patentada, la herramienta de Styling número 1 en Francia, transforma el 
cabello al instante, con el doble de suavidad y rapidez, sin dañar el cabello al menos en un 78% menos 

que el resto de stylings. Consigue resultados de peluquería, con acabados naturales y suaves en todo tipo de 
cabellos y aporta un efecto terciopelado.
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//////////// ZOOM BEAUTY

Sara Sampaio

Modelo y actriz portuguesa, nacida en Oporto justo ahora re-
cién cumplidos los 30 años. Su capacidad de empatía, de ob-
servación y de carisma la han ayudado en su meteórica carrera, 
ya que se mueve por pasarelas, campañas publicitarias, cine y 
televisión desde que tenía 15 años, cuando fue descubierta en 
un concurso de modelaje en Portugal. Sus padres le exigieron 
que antes terminara los estudios y así fue cuando empezó su 
primera campaña televisiva para la firma capilar Pantène, con 
tan solo 16 años. De ahí fue la imagen para la campaña del 
perfume de Agatha Ruiz de la Prada. A partir de entonces todo 
fueron grandes éxitos. Ha ganado el Globo de Oro en Portugal 
en tres ocasiones como mejor modelo. Para potenciar su carre-
ra profesional se trasladó a Nueva York y allí consiguió formar 
parte de los ángeles de Victoria Secret, que en su 20 aniversa-

Sus ojos son muy expresivos, de 
manera que los acentué con unas 

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

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

rio Maxim incluyó a Sampaio en la lista de los 20 ángeles más 
hermosos de todos los tiempos. Ha sido portada en infinidad 
de revistas internacionales, como L’Officiel, Vogue, Harper’s 
Bazaar, Marie Claire, Glamour, Elle, GQ o Telva y ha trabajado 
para Elie Saab, Gaultier, Balmain, Mugler, Ungaro, Marc Jaco-
bs, Dolcce & Gabbana y junto a Cate Blanchett ha particpado 
en campañas para los productos de belleza de Armani.

Sampaio es una mujer controvertida, ya que en distintas oca-
siones ha declarado que considera su cuerpo como una expre-
sión artística, al igual que el empoderamiento de la desnudez y 
anima a las mujeres para que se sientan cómodas en su cuer-
po, sin importar su forma o tamaño, pronunciándose en más de 
una ocasión en contra de la vergüenza delgada, ya que según 
ha contado ha experimentado mucho odio como modelo de Vic-
toria Secret y asegura que eso es de lo más ridículo, ya que 
cada cuerpo y cada metabolismo es diferente y ahí reside la 
perfección del cuerpo.

DE CERCA CON SARA SAMPAIO
Sara tiene una piel espectacular, unos ojos grandes y verdes, 
un cabello saludable y una cabeza muy bien amueblada, ya 
que en las redes ha resultado siempre muy controvertida, de-
nunciando el pressing que sufren la mayoría de topmodels. 
También se hizo viral un video en el que ella misma, en bikini, 
mostraba como cambia el cuerpo de una mujer según su pose 
o actitud corporal, defendiendo así todos los cuerpos.

Trabajé con Sara para un editorial de la revista Marie Claire, 
con fotos de Outomuro y la verdad es que fue una sesión muy 
creativa y también divertida. El encargo era recrear el estilo de 
West Side Story y opté por realizar un recogido alto y maquillaje 
con los labios en rojo intenso. Sus ojos son muy expresivos, de 
manera que los acentué con unas pestañas muy marcadas que 
enmarcaban muy bien su mirada. Sara es una topmodel muy 
profesional y su actitud en el trabajo llega a la excelencia. Está 
al día de modas y tendencias, aunque ella por sí misma no crea 
tendencia, ya que tiene unas facciones con un punto clásico, 
que permiten muchas transformaciones, pero siempre dentro 
de la elegancia. 

José Juan Guzmán
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El negocio de crear experiencias

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

Salón de Peluquería

72

Tener grandes negocios es a lo que aspiramos todos los que nos 
hemos lanzado a emprender. Sin embargo, no queremos que se 
quede en un sueño, sino que buscamos materializarlo, que sea la 
realidad que nos aporte el estilo de vida soñado.
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¿Cómo se construye este camino? 
Si nos preguntamos qué es lo que necesita cualquier negocio para que 
sea rentable, sabemos que necesitamos clientes. Sin clientes, no hay 
negocio. ¡Ojo!, pero no vale cualquier cliente, debes construir una base 
de datos de clientes felices de pagar por tus servicios, productos y por 
mucho más, porque sí, es posible.

A los clientes felices no les importa el precio
Entrar en una guerra de precios para asegurarte la facturación es la 
peor estrategia de negocio por la que puedes apostar. 
Nunca te va a permitir el crecimiento al que aspiras porque es una 
forma de ponerte piedras en el camino que impide el crecimiento de tu 
salón de peluquería. 
Tener precios bajos no te asegura nada. Es probable que ya lo ha-
yas comprobado, porque estás vendiendo tus conocimientos y tus ser-
vicios por debajo de su valor real; y, además, si seguimos hablando 
de valor, te estás restando valor como profesional. Hazte la siguiente 
pregunta. Si tú no crees en ti, y en el fondo poner precios bajos es un 
reflejo de ello, ¿por qué debería hacerlo tu cliente? 
¿Qué tipo de cliente atraes si tu reclamo es el precio? El cliente al 
que solo le interesan tus ofertas y promociones, da poco valor al trabajo 
que haces, es poco fiel porque solo se mueve por ofertas, y encima 
suele ser el más exigente. ¿Quieres este tipo de clientes para el negocio 
de tus sueños? Mereces mucho más.
El cliente feliz. Es al que no le importa pagar lo que pidas por tus 
productos y servicios, no necesita que le justifiques los precios, lo que 
quiere es que le aportes valor. 

Aportar valor. ¿Qué es y cómo se hace?
El valor es algo intangible, no se puede tocar, pero se percibe con los cin-
co sentidos porque se materializa a través de la creación de experiencias. 
Tanto tu cliente como la forma de comprar han evolucionado. Hemos 
pasado de adquirir productos o comprar un servicio sin más, a la bús-
queda de experiencias en el proceso de compra. Y lo que interesa aho-
ra, por lo que está dispuesto a pagar tu cliente, es instantáneo, no se 
puede tocar, es algo que simplemente se siente. Busca que lo sor-
prendas, que superes sus expectativas, que lo hagas sentir especial, 
importante, el centro del universo. 
¿En qué se traduce este tipo de compra o gasto? En emociones, y 
las emociones las generas diseñando una experiencia de ¡cliente… wow!

Tu cliente compra emociones
Tu cliente quiere verse este verano en la playa luciendo pelazo, eso es 
lo que te ha comprado, no un programa de servicios o un pack de tra-
tamientos capilares. Está comprando cómo quiere verse a corto/medio 
plazo. ¿Lo ves? Son emociones.
El proceso de trabajar las emociones. Tu cliente tiene que ser tu objetivo 
y debe sentirse perfectamente conectado, más allá de la amabilidad, de 
tu local bonito y una buena atención. Estas tres cosas se dan por hecho. 
Un cliente está dispuesto a pagar hasta un 55% más por una bue-
na experiencia. Si le garantizas una experiencia diferente, personaliza-
da, es decir, para que reciba un resultado mayor del que esperaba, que 
supere sus expectativas, ese será tu cliente potencial, el que confía en 
ti por encima de todo porque sabe que le asesoras, le prescribes lo que 
necesita de manera personalizada. Actualmente, trabajar con paráme-
tros de dar lo correcto a tus clientes ya no funciona, ahora tienes que 
darles lo mejor, más allá de productos y servicio.
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El diseño de la experiencia 
Para diseñar una experiencia de cliente conviene pasar por varias 
fases, no empieza en el momento que entra en tu local, ha empezado 
mucho antes. Da comienzo en el momento en el que quiere cambiar 
o mejorar algo de su aspecto y ve en tu peluquería -gracias a tu web, 
redes sociales, comentarios, foros, opiniones… - el universo donde 
siente que le van a entender y van a poder darle el cambio que está 
buscando. 

Es en este punto donde estás empezando a construir tu experiencia de 
cliente, y como puedes comprobar, ni siquiera ha levantado aún el te-
léfono para pedir cita, pero ya se están moviendo emociones. A mayor 
cantidad de emociones y expectativas que seas capaz de generar con 
antelación, más magnetismo vas a tener sobre tus potenciales clientes. 
La experiencia de cliente es el viaje emocional que hace tu cliente des-
de la primera vez que oye hablar de ti, hasta que sale por la puerta de 
tu salón de peluquería. Y tú tienes el poder de diseñar y poner en valor 
cada uno de estos puntos emocionales para ser diferente, para crear 
algo que solo puedan vivir en tu espacio.



75

La oportunidad de negocio
Tener una experiencia de cliente diseñada desde la 
consciencia y con estrategia te va a permitir construir 
relaciones sólidas que se traduzcan en fidelidad. Re-
cordemos que la fidelidad nace como consecuencia 
de nuestra capacidad de generar credibilidad y con-
fianza. Hacer sentir importante a tu cliente pasa por 
personalizar este viaje emocional, por hacer del diag-
nóstico y el trabajo programado en el mismo ADN del 
funcionamiento de tu salón de peluquería, por tener 
tu metodología propia, un equipo alineado con una 
misión, visión y valores claros. Es un engranaje de mu-
chas piezas que cuando consigues que ruede bien, 
dispara tu facturación. ¿Por qué? Porque puedes su-
bir tus precios hasta un 30% más si das el suficien-
te valor añadido a tus tratamientos y experiencia de 
cliente a través de tus rituales, metodología, técnica, 
formas y seguimiento de todo tu saber hacer y de tu 
equipo.

¡Juega a ganar siempre!
Sabemos que ese es tu objetivo, que quieres jugar a 
ganar, y para eso debes controlar muy bien cómo se 
está moviendo el mercado, qué demanda y cómo tú 
puedes entrar, porque puedes, en este espacio. La 
experiencia de cliente debe convertirse en una de las 
prioridades de tu negocio, si realmente quieres dife-
renciarte de tu competencia y ser genuin@, además 
de aumentar tu facturación y no quedarte atrás en 
tendencias de mercado.

Información:
Yvonne López Balmaña
Experta en crecimiento de negocio para profesionales 
Beauty & Hair
IG @yvonnelopezbalmana
FB @yvonnelopezbalmana
Linkedin Yvonne López Balmaña

Si quieres aprender más sobre experiencia de cliente 
te invito a la masterclass online gratuita el 5 septiembre 
a las 17.00h.
www.yvonnelopezbalmana.com/masterclass

Yvonne López Balmaña

Yvonne está Licenciada en Ciencias de la Comunicación, es Master en Marketing, Dirección Comercial y Di-
gital y está especializada en Inbound Marketing y Ecommerce. Su formación la ha llevado a especializarse en 
ventas y marketing para el sector profesional con mentalidad empresarial, uno de los puntos que conviene 
reforzar en el sector de la peluquería. Es consultora, mentora y conferenciante para el sector beauty. Gracias 
a su capacidad y talento ha creado ocho programas digitales para aumentar la facturación en negocios de 
belleza, ha creado una comunidad con más de 1000 profesionales para trabajar en estrategia durante el 
confinamiento. Tras más de 15 años de trabajo en el sector, ha desarrollado el método CQM (clientes que 
multiplican) para captar y fidelizar clientes, un sistema en el que trabaja la estrategia de negocio a través 
de la experiencia del cliente, para diferenciarse de la competencia, ser referentes y aumentar la facturación. 
Puedes seguirla a través de su web y redes.
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DESERT ROSES
by ERIC MAURICE
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Style
Lab

Director creativo: Eric Maurice
Art Director Mydentity France & Benelux

En colaboración con Jacques Seban
Maquillaje: Orlando Martín

Fotos y escenografía: Latil Pascal
Estilismo: Elp Hair Production

Asistente de estilismo: Lucas Dupont
Hair Team Eric: Romain Maurice, Elisa Belmonte

The code team: Chary Pascual, Yaiza Hernandez, Maryoret Santana Acosta
Post producción: Hermine Boissard
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CHANEL
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CHANEL

Los maquillajes de verano, como cualquier otra temporada, exigen una buena preparación de la piel, pero en verano la clave 
está en la hidratación. 

Agua día y noche
En verano las altas temperaturas se suman a la radiación solar 
más intensa, con más claridad en el espectro lumínico, sin olvidar 
el cloro del agua de las piscinas y el salitre del agua de mar que 
todo suma en la deshidratación de la piel y en resecarla mucho 
más que otras temporadas. 

La ciencia de la hidratación. Durante 25 años las Recherche de 
Chanel ha investigado las necesidades de la piel de la mujer y los 
estudios han permitido captar sus expectativas, siendo la priori-
dad tener una piel hidratada, nutrida, flexible y radiante.
Gracias a un enfoque global de investigación, basado en la expe-
riencia complementaria de la maison, numerosos estudios en mu-
jeres de todo el mundo con piel seca y deshidratada han pedido 
revelar la importancia de la capa córnea, la más externa de la piel.

El stratum corneum. La capa más superficial de la piel está formada 
por corneocitos. Debido a la estructura de su envoltura y su sellado 
con lípidos intercelulares, aseguran una función barrera óptima de la 
piel. Cuando se altera su composición, la capacidad de la piel para 
retener agua se ve comprometida, se evapora. La piel carece de agua 
y se altera su equilibrio. A la vanguardia de las agresiones externas 
de la vida diaria, como son los UVA, la contaminación, el estrés, las 
variaciones climáticas… el estrato córneo juega un papel importante 
en el mantenimiento del nivel ideal de hidratación de la piel.

Objetivos biológicos. Después de estudiar los mecanismos a 
cargo de la hidratación de la piel y la función de la barrera cu-
tánea, la investigación identificó diferentes objetivos biológicos 
esenciales involucrados en su correcto funcionamiento. Destacó 
la poderosa actividad del PPAR (Peroxisome Proliferator Activa-
ted Receptor) que estimula la síntesis de factores naturales de 
hidratación de la piel, la producción de lípidos esenciales para la 
consolidación de la barrera cutánea, así como las proteínas para 
la consolidación de la barrera cutánea, así como las proteínas 
que fortalecen la envoltura celular de los corneocitos. Inspirada 
en estos descubrimientos, la Recherche de Chanel ha creado 
una paleta de ingredientes activos altamente hidratantes a partir 
de la camelia japónica alba plena, la flor preferida de Madame 
Chanel, creando los tratamientos Hydra Beauty, protectores y que 
envuelven la piel en una burbuja de hidratación.

Nuevos activos hidratantes. A partir de los propios activos de la 
flor de la camelia alba PFA y OFA, añadiendo además dos nuevos 
ingredientes protectores como son la cera de camelia que posee 
el 92% de ácido esteárico que está presente de forma natural en 
la capa hidrolipídica de la piel. Y el panthénol o provitamina B5, 
que es el ácido pantoténico de la propia piel. Su Camelia Repair 
Mask es una mascarilla que tiene 3 usos, porque da luminosidad, 
envuelve la piel en una capa protectora y además tiene propieda-
des calmantes, a tener en cuenta durante el verano.

Hidratar, 
clave del maquillaje
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Fórmulas todoterreno. La nueva línea de maquillaje ofrece unos 
resultados excepcionales de hidratación, cobertura, tiene propie-
dades antioxidantes y protege la piel. Contiene ácido hialurónico, 
el efecto soft focus que difumina el tamaño de los poros de la piel 
y el efecto radiation shield protector, además de su skin 3D y mica. 

Color a prueba 
de mascarillas

Este verano vamos a pasarlo también llevando mascarilla, especialmente en locales cerrados, por eso Salerm Cosmetics lanza 
sus maquillajes formulados a prueba del roce de las mascarillas. La nueva gama Beauty Line contiene una fórmula que frena 
la formación de granitos y ofrece una durabilidad para todo el día sin que el maquillaje se desgase o desaparezca con el roce. 

Cuenta con productos de prebase de deja la piel perfecta y sin 
imperfecciones para que el maquillaje luzca mejor, base de maqui-
llaje, corrector, polvo compacto y colorete. Los labiales son mate en 
textura fluida y en barra, mientras que los productos para ojos son 
lápices, sombras y máscaras de pestañas voluminzadoras.
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Texturas mágicas. Son texturas multiusos que dan distintos efec-
tos de acabado. Gracias a su fórmula con vitamina E y camomila 
activan la acción antienvejecimiento y combaten los signos de 
fatiga de la piel. Es una textura versátil, con distintas gamas de 
colorido que se adaptan a los distintos tonos de piel y con una 
fórmula de tratamiento. Da un acabado totalmente profesional y 
deja la piel aterciopelada y suave, pero el truco está en su técnica 
de aplicación, porque también permite acabado jugosos y refres-
cantes. Su fórmula es duradera y se aplica en un minuto.

Color refrescante

Sonia Marina, maquilladora de celebrities y creadora de su 
propia marca profesional, nos sorprende este verano con su 
colección Silki Wind, tres paletas individuales y casi mági-
cas, porque en una sola paleta de dos tonalidades, se puede 
maquillar párpados, mejillas, pómulos ¡y hasta labios!

Mejillas. La textura en crema deja un tacto sedoso, natural y lumi-
noso. Una vez aplicado la textura se convierte en polvo dando a la 
piel ese aspecto aterciopelado.

Labios. Consigue un efecto de labios carnosos y sensuales con 
una sola pasada y su larga duración solo requiere algún retoque 
puntual para mantenerlo intacto día y noche.

Ojos. La textura es perfecta para la delicada piel de los párpados, 
ya que se trata de tacto cremoso y larga duración, no contiene 
grasa y el color se mantiene sin desgaste.

Tres paletas de color. La paleta Sahara-Toscana propone dos 
tonos terracotta y rosa bronce. La paleta Blossom-Dahlia es más 
floral para un look romántico en dos rosas. La tercera y última pa-
leta es Wine-Cherry con el tono burdeos y el color cereza.
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Verano en las uñas
Las uñas se reinventan con diseños de lo más creativo, marcando un acento discreto, menos exuberante que otras temporadas, 
pero más transgresor y refrescante. En estas páginas os contamos las propuestas de un best seller como Mavala, pero además 
aterrizan en España dos nuevas marcas, la americana Sally Hansen que es número 1 en Estados Unidos y Kinetics, nacida en 
Letonia y que en la actualidad vende en 40 países de todo el mundo.

SALLY HANSEN
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¡Cumple 75 años!
Sally Hansen es la marca que lidera el mercado de las uñas en es-
tados Unidos y ahora aterriza en España de la mano de Cocty Inc. 
para dar color a las manicuras. Este año celebra su 75 aniversario, 
ya que fue creada en 1946 por su fundadora Sally Hansen, todo 
un icono de estilo. Desde entonces que la marca se ha convertido 
en referente de moda y tratamiento por su enorme versatilidad y 

SALLY HANSEN SALLY HANSEN

SALLY HANSEN

porque ofrece productos que responden a las exigencias calidad-
precio de la mujer real. Sus productos son efectivos y permiten 
diversidad de resultados, acabados y creatividad.

Colores refrescantes. Cuando se lanzó lo hizo tan solo con dos 
productos y hoy tiene varias gamas de esmaltes, líneas de trata-
miento y también herramientas para uñas. Su famoso endurece-
dor Hard As Nails sigue vendiéndose desde hace 75 años, con 
éxito y con un buen número de premios. A España llegan con 
cuatro gamas y una línea de tratamiento para uñas.

Miracle Gel. Ofrece una manicura impecable para las amantes 
del acabado en gel, garantiza un color y brillo con duración hasta 
14 días, no necesita lámpara UV y se puede retirar con quitaes-
malte tradicional sin dañar la uña. Posee 27 tonos de esmalte dis-
tintos y dos top coat a elegir entre mate y brillante. Se aconseja 
aplicar dos capas de esmalte, se deja secar 5 minutos y ya se 
puede aplicar el top coat.

Insta-Dri. Es una manicura perfecta en cuestión de segundos, 
porque sus esmaltes se secan de manera ultra rápida en 60 se-
gundos y basta una sola capa de esmalte gracias al pincel que 
ofrece una total cobertura para la uña. Su fórmula especial 3 en 1 
incorpora base, color y top coat. Dispone de 19 tonos.

Good.Kind.Pure. Son sus lacas de uñas veganas 100%, eco-
friendly y cruelty-free. Incorpora tapón de plástico reciclado y el 
pincel es vegetal. Dispone de 19 tonos, un top coat y un aceite 
nutritivo con un irresistible aroma a coco.

Color Therapy. Son esmaltes con color y tratamiento para la uña. 
Sus fórmulas están enriquecidas con aceite de argán, prímula y 
açai, nutritivos e hidratante para reforzar las uñas secas y que-
bradizas. Propone 19 tonos, un primer, un corrector, un top coat y 
aceite de cutículas.
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Colores optimistas

KINETICS 

La tendencia de la temporada se reinventa con colores alegres, 
floridos y que captan toda la energía de la naturaleza. Sobre las 
pasarelas hemos visto como los colores neutros de 2020 dan paso 
a grandes dosis de color y positivismo. Mavala, enfocada en las 
últimas tendencias de moda opta por los rosas y fucsias como 
tonos de la temporada, elegido el color preferido de la genera-
ción millenial. Firmas como Chanel, Versace y Miu Miu también 
apuestan por los mismos tonos. Colores atrevidos y divertidos que 
seguirán causando sensación una temporada más. Además, otro 
de los tonos es el naranja en su versión más cítrica y el mandari-
na pero con matices más relajados, según nos confirma Versace. 
Una inyección de vitamina C en pequeñas dosis que dan creati-
vidad a las manos.
Tallas mini en color. De tan solo 5 ml porque resultan ideales 
puesto que permiten variar más el colorido de los esmaltes. La 
firma suiza Mavala formula sus mini tallas con esmaltes veganos, 
sin gluten ni parabenos, con filtro solar para que no pierda el color 

original, con colores de larga duración y con una fórmula inteligen-
te que crea unas bolsas de aire microscópicas entre la uña y la 
capa del esmalte, oxigenando la uña.

De West Side de Nueva York a Letonia
La firma profesional Kinetics Nails System, recién aterrizada en 
la plataforma de cosméticos de autor online mumona.com, inició 
su andadura en el año 2000 de la mano del matrimonio de John 
Manzione y Andzejs Stencavs, ella manicurista y él empresario. El 
proyecto surgió dentro del salón de manicura que ella regentaba 
en el West Side de Nueva York tras ser conscientes del boom 
que el mundo de los esmaltes y manicuras estaba viviendo. Sin 
embargo, fue Letonia el que se convirtió en el país de origen de 
Kinetics, ya que cuando la idea pasó a ser un proyecto real el 
matrimonio regresó al país natal de Stencavs. 
El proceso no fue rápido, porqué decidieron nutrirse de los me-
jores manicuristas profesionales a nivel mundial para lograr un 
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esmalte de uñas perfecto en aspectos de calidad y durabilidad. 
Lo consiguieron. Sus productos se fabrican en Latvia y son lí-
deres en el sector profesional de las uñas en muchos países de 
todo el mundo. 
Su salida a la luz tuvo un gran éxito, es por ello por lo que hoy 
la firma está presente en más de 40 países del mundo y se ha 

convertido en una marca de referencia mundial para los salones 
profesionales de uñas. 
Solar Gel. Es un esmalte en gel que no utiliza luz UV/LED, es 
muy resistente y dura sin desgastarse hasta 10 días. Su secado 
es sorprendentemente rápido, 2-4 minutos por capa y ofrece 30 
tonalidades.

El proceso de creación
De 200 colores solo ven la luz 8, porque Kinetics desarrolla sus colecciones en un rango 
de tiempo que puede variar entre 6 y 9 meses. Durante este tiempo el equipo estudia las 
tendencias actuales y de la próxima temporada, a lo que se suma la investigación del 
equipo de marketing y del laboratorio, para determinar los tonos más populares. 
Tras la investigación se consiguen desarrollar 200 colores de los cuales solo ven la luz 8, 
después de pasar importantes exámenes de calidad probados por los equipos químicos 
y educadores. Gracias a este arduo proceso, la firma puede asegurar unos esmaltes 
resistentes y antiroturas con los mejores ingredientes para no dañar las uñas.

KINETICS 
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KINETICS NAILS SYSTEM
White Gold Hardener

Se trata de un endurecedor rico en 
hidrolizado de queratina y enriquecido con 
probiótico fermentado, que ayuda a que las 
bacterias y hongos crezcan o proliferen en 
la superficie de las uñas, tanto de manos 
como de pies y está indicado también para 
las cutículas. Son productos que pueden 
usar embarazadas por su composición de 
activos.

SALLY HANSEN
Good. Kind. Pure

Esmalte vegano 100% con colores inspirados 
en la naturaleza, además de sus compuestos 
libres de ingredientes tóxicos, contiene en su 
fórmula ingredientes tratantes de la uña, con 
gran resistencia al roce y desgaste.

PHYT’S
Plaquette Instant Douceur

Especialmente formulado y dosificado para un 
tratamiento en cabina personalizado para manos 
y pies. Se trata de una cura de 4 sesiones, 1 
semanal. Hidrata, nutre, regula y suaviza la piel, 
tanto de las manos como de los pies, gracias 
a su fórmula con aceites esenciales naturales, 
ecológicos y extraídos de agricultura biológica.

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

KAPALUA
Katai Gelfix

Esmalte semipermanente que da buenos 
resultados tanto para la manicurista como 
para la clienta, por su rapidez de aplicación, 
rentiabilidad, comodidas y resistencia, 
además de la excelente relación calidad-
precio. Se adhiere perfectamente, respeta 
la uña, su pigmento es resistente y el brillo 
extraordinario.

MAVALA
Vernis à Ongles

La icónica marca de excelencia para las uñas, 
propone la colección Flower Magic para la 
temporada, con tonos suaves, elegantes y 
tendencia absoluta. El tono Pondicherry es un 
coral brillante y vigorizante que alimenta el buen 
humor con una fórmula vegana, con filtro solar y 
tecnología que permite oxigenar la uña natural.

MANUCURIST
Green Flash

Formulada estrictamente con ingredientes 
veganos, ecológicos y cruelty free, elimina de 
su fórmula los 9 ingredientes prohibidos (DBP, 
alcanfor, xileno, formaldehído, tosilamida de 
etilo, trifenilfosfato, benzofenonas, monómeros 
sensibilizantes e hidroquinonas). En su lugar 
formula con extracto de patata, trigo, mandioca 
y algodón, que aportan brillo y duración sin 
acabado de efecto plástico.



96

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

PERRICONE MD PARA ODETTE ÁLVAREZ

PERRICONE MD PARA ODETTE ÁLVAREZPERRICONE MD PARA ODETTE ÁLVAREZ GetInspired

PERRICONE MD PARA ODETTE ÁLVAREZ



97

INGLOT COSMETICS

INGLOT COSMETICSINGLOT COSMETICS GetInspired

INGLOT COSMETICS



Avance Septiembre/Octubre 2021

DOSIER
RESET CAPILAR
Reconstrucción, Restauración y Rituales

Y además…
LAS TENDENCIAS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

ESPECIAL
STOP A LA PÉRDIDA 
CAPILAR
Tratamientos capilares médicos y estéticos
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