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REVLONISSIMO COLOR SUBLIME ™

Inspirada en la naturaleza con resultados 

profesionales. 

Coloración permanente sin amoniaco, 

clean y vegana, formulada con aceites 

orgánicos naturales de prensado en frío 

que garantizan una perfecta cobertura de 

canas, colores vibrantes y cuidado capilar. 

Todo en uno.

NATURE
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VEGAN
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El sector nupcial ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, puesto 
que no se podían reunir más de seis personas y siempre de una misma burbuja. 
El informe estadístico del INE (Instituto Nacional de Estadística), confirma que 
en 2020 se celebraron un 60% menos de bodas que en 2019 y por suerte este 
año 2021 la caída ha sido tan solo de un 12%, puesto que parece que a partir 
del pasado mes de abril, gracias a los progresivos avances de las vacunas y el 
fin del estado de alarma, la solicitud de celebración de bodas crece día a día, 
alcanzando para 2022 el nivel de ceremonias de antes de la pandemia.

El sector Bridal está de enhorabuena, especialmente los servicios de wedding 
planner, que observan una creciente demanda guiando a los novios en la 
perfecta organización, orientación y estilo de boda que desean.
El estudio elaborado por prontopro.es, plataforma que reúne la oferta de 
servicios profesionales y artesanales para organizar una boda y zankyou.es, 
la plataforma nupcial líder en España, aseguran que las bodas íntimas son la 
tendencia nupcial para este año, celebradas en espacios al aire libre, aunque 
las bodas tradicionales siguen siendo las preferidas para el 32% de las parejas. 
El estudio también informa del precio medio del coste de 12.000 euros para una 
boda para 60 invitados, siendo las tres ciudades más caras para casarse Bilbao, 
Madrid y Barcelona, mientras que las tres ciudades más económicas son Las 
Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Murcia. 

Nuestro sector profesional de la peluquería forma parte de la organización de 
una boda, ya que no solo se trata de peinar y maquillar a los novios, sino también 
a los invitados, lo que acostumbra a mover una actividad creativa, que hoy tiene 
que responder a muchas exigencias y deseos. El look es imprescindible, por eso 
en las páginas de esta revista compartimos la creatividad de muchos peluqueros 
nacionales e internacionales, con sus interpretaciones de peinados para novia, 
que responden a estilos tan distintos, como la novia primaveral llena de flores, a 
la novia vikinga, con rastas o trenzas. Y ahora sí… ¡que vivan los novios!
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Editor’s Choice

//////////// EDITOR’S CHOICE

by

Especialmente formulado para los cueros cabelludos sensibles, este exfoliante de acción calmante y con base 
de gel, deja el cabello y el cuero cabelludo completamente refrescado y detoxificado, con volumen y brillo 

espectacular. Su aroma combina la energizante corteza cítrica, con el ámbar oscuro y almizclado para redundar 
su efecto calmante. Tener un cabello radiante empieza por la raíz, por eso es importante este exfoliante, para 

mantener el equilibrio de la piel del cuero cabelludo y asegurar que el cabello nazca fuerte y sano.

KÉRASTASE
Scrub Apaisante
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HAIR EDITOR’S CHOICE //////////// 

Hair
Editor’s Choice

Peluquería: Kate Cobern para Bad Apple Hair
Fotografía: Richard Miles

Maquillaje: Abi Preece
Estilismo: Bad Apple Hair Group

TRENDS COLLECTION
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La innovación de los extractos
Pasar del polvo de plantas molidas al extracto concentrado ob-
tenido de la planta, lo cambia todo. La exclusiva extracción del 
laboratorio de Gaillac, en el sur de Francia, aisla las moléculas 
del corazón de las plantas tintóreas que producen la intensidad 
de los pigmentos colorantes y las lleva a una alta concentración. 
De esta manera, solo se utiliza la parte activa de la planta, des-
cartando la celulosa, las fibras y sales metálicas. Además, esto 
la hace compatible con la coloración química, ya que no hay po-
sibilidad de interacciones desafortunadas. 

Una nueva era está despuntando en la coloración vegetal profesional. Una innovación de los Laboratorios René Furterer, expertos 
en cuidados capilares vegetales y conseguida tras varios años de investigación. Una respuesta totalmente inédita, 100% natural, 
certificada Bio y vegana e inscrita en una gestión comprometida social y responsable. 

Tono sobre tono 100% vegetal
Compatible con la coloración química

Ofrecer todas las ventajas de una 
coloración vegetal, beneficiándose de 
la simplicidad de aplicación de una 

coloración química

 //////////// PUBLIRREPORTAJE

commerce équitable
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¡Y esto lo cambia todo!
Se acabaron las cataplasmas de 400 gr de plantas, porque IVIVE, 
entre 12 y 36 gr de extractos concentrados según el tono, mez-
clados con agua, se transforman en 150 gr de gel perfumado que 
no gotea. Los 7 tonos están listos para usar y en 30-45 minutos 
enriquecen el cabello natural con reflejos profundos y brillantes. 
Un color perfecto gracias a la tecnología de René Furterer que 
ha trabajado con Romain Color, laboratorio experto en activos 
vegetales y experto colorista.

4 plantas en el corazón de la fórmula
Henna. Se usa en coloración por sus propiedades tintóreas gra-
cias a su molécula lawsona, que fija de manera duradera el color 
que va del rubio al castaño claro.
Sorgo. Proporciona un extracto concentrado que permite obtener 
tonos de rojo a castaños.
Gardenia. Su fruto contiene crocinas, que son colorantes ama-
rillos poco comunes en el mundo vegetal. Gracias al proceso de 
extracción único permite obtener una paleta de amarillos para 
reflejos luminosos. IVIVE es la primera y única marca en usar y 
patentar el extracto de gardenia en coloración
Clorofila. Este pigmento debe su color verde a las plantas foto-
sintéticas y su extracto obtenido de la alfalfa permite conseguir 
reflejos más ceniza.

7 fórmulas y 7 tonos listos para usar
IVIVE se despliega en tonos cálidos y también en tonos fríos. 
Desde el rubio ceniza hasta el rubio veneciano, de un castaño 
claro y frío a un castaño cobrizo y cálido, con resultados inme-
diatos, con reflejos a medida, profundos y brillantes. Difumina los 
blancos con total transparencia hasta conseguir reflejos como 
suaves y luminosos de color permanente.

La ciencia vegetal
5 patentes depositadas para esta innovación, por el proceso de 
extracción y asociación de los activos. Una tecnología exclusiva 
e inédita de laboratorios René Furterer para impulsar IVIVE a la 
vanguardia de la formulación derivada de la química verde.

Coloración 100% positiva
La tendencia marca la ruta de la belleza natural y se preocupa de la 
salud, seguridad y tolerancia. IVIVE es una formulación vegetal, bio, 
de alta tolerancia y que respeta el cuero cabelludo más sensible y 
se puede usar durante el embarazo y lactancia. Y además responde 
a todos los criterios de sostenibilidad gracias a su filial de aprovi-
sionamiento Fair For Life con plantas de comercio justo y revisadas 
por Alexandre Panel, ingeniero agrónomo a cargo de la agricultura 
sostenible, calidad y experiencia botánica Pierre Fabre con certifi-
cación Ecocert.

www.lareinvenciondelcolor.es

 Antes  Después
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 Antes  Después
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Salones diseñados para sus clientes
BORIN

A los 16 años abrió su primer salón de peluquería Borin Estilista 
y posteriormente asumió la gestión del salón familiar y tan solo un 
año más tarde fundó Borin, que actualmente consta de dos salo-
nes de peluquería de reconocido prestigio en la ciudad de Elche y 
un tercer salón ubicado en las instalaciones de Tempe del Grupo 
Inditex, en el Parque Empresarial de Elche.

Nació en el seno de una familia de peluqueros, creció en el salón de peluquería de su madre y descubrió su pasión 
por la peluquería, el estilo y el mundo de los negocios.
Siempre se ha caracterizado por su inquietud profesional y ganas de aprender nuevas técnicas y formas de 
mejorar sus habilidades profesionales, así como la gestión de negocio.

Su formación profesional la inició como peluquero y posterior-
mente se formó como estilista con grandes profesionales en 
España y Estados Unidos, graduándose en MBA con especia-
lidad en Dirección General. Personalmente se considera un 
entusiasta de las relaciones personales y de los negocios con 
estilo. 
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Borin propone salones especialmente diseñados para que sus 
clientes puedan disfrutar de un espacio único y diferente, cui-
dando mucho el ambiente, asesoramiento, trato personalizado y 
ofreciendo servicios expertos muy bien ejecutados. Además de 
atenciones que aportan valor añadido.
El cliente se convierte en el centro de atención del equipo y orien-
tan cada visita para que sea una experiencia de cuidado y bien-
estar, dándole confianza para crear su fidelización. La clave está 
en ofrecer servicios fiables, de alta calidad, en tiempo justo, sin 
esperas y sin sorpresas.

El equipo Borin están formados en la excelencia para que 
cada servicio sea una satisfacción, confianza y complicidad 
con el cliente. La preparación y formación es su estilo de vida 
y constantemente están reciclando sus experiencias y conoci-
mientos del sector, para ofrecer las últimas técnicas y el mejor 
asesoramiento profesional, puesto que los tratamientos deben 
continuar en casa.



//////////// SALON ON TOP
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En Borin saben que el cabello es un elemento vivo que necesita 
el cuidado y el mimo más artesano, con los mejores ingredientes 
y técnicas.

También ofrece servicios de belleza, con asesoría para novias 
e invitados, manicuras, masajes terapéuticos, depilaciones 
corporales y faciales. Sus tratamientos faciales de hidratación, 
antiage, lifting con radiofrecuencia, celulares de vitalidad, ade-
más de maquillaje. En tratamientos corporales específicos pro-
pone exfoliantes, reductores, remodelantes con presoterapia y 
cavitación.
Cada cliente encuentra solución a sus inquietudes en cuanto a 
imagen y estilo, de forma personalizada e integral.

¿Dónde?
Borin
• C/ Banyeres, 7, Elche (Alicante) - 965 421 556
• C/ Mallorca, 37, Elche (Alicante) - 681 129 866
   www.borin.es



16

Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

la libertad es tendencia a ser uno mismo

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

ANANDA FERDI DA LAS CLAVES PARA UN COLOR 
PERFECTO

Los cambios de estación son el mejor momento para un cambio 
de color, un corte de pelo y buscar esa armonía de la nueva 
temporada con el estilo que armonice a la perfección con el 
nuevo ritmo diario. Para conseguirlo conviene reconocer las cla-
ves para una coloración perfecta y el Salón Ananda Ferdi nos 
cuentan su secreto para tener éxito con sus clientes.
Diagnóstico certero del cabello. Siempre en manos profesio-
nales para que la tinturista conozca el cabello, maneje a la per-
fección la técnica y los productos que va a utilizar, ya que es 
fundamental para no equivocarse con el color.
Utilizar productos de calidad. Tanto a la hora de aplicar el co-
lor como a la hora de mantenerlo. Un cabello coloreado debe 
utilizar un champú específico, que lo proteja y nutra para mante-
nerlo perfecto durante más tiempo.
Acudir al Salón relajada y con tiempo. Es una de las cosas 
más importantes, porque una buena coloración necesita un 
tiempo determinado y cuanto más naturales sean los productos 

que utilicemos para conseguir el color, más tiempo necesita-
remos, y eso hay que contarlo a las clientes, para que puedan 
reservar su tiempo en la agenda.
Dar importancia al pre y post color. Preparar para la colora-
ción el cabello que lo necesita, es básico, una hidratación previa 
o una oxigenación para eliminar impurezas. Con el post lo que 
conseguimos es sellar el color y que se mantenga más tiempo, 
por ejemplo, con tratamientos que lo hidraten, nutran o poten-
cien el brillo. Los cabellos coloreados siempre se estropean 
más y necesitan más cuidados que un cabello natural. Cuidar 
el cabello en casa con una buena prescripción profesional. Hi-
dratarlo y nutrirlo semanalmente con productos adecuados para 
proteger la coloración.
Los tonos extravagantes y llamativos (rosa, azul…) ne-
cesitan un mayor mantenimiento... es recomendable utilizar 
matizados para potenciar el color a menudo, si está muy po-
roso hay que matizar incluso una vez a la semana. Intentar 
espaciar los lavados ya que estos colores suelen tener menos 
fijación, los cabellos son más porosos y pierden más rápido el 
color, por lo que se debe utilizar champú suave que hidrate y 

nutra el cabello.
Solo cubrir canas. En cabellos morenos o 
castaños, con pocas canas localizadas es 
mejor cubrirlas a mano alzada con un baño 
de color, sin amoniaco y con un bajo por-
centaje de agua oxigenada, ayudándonos 
con un pincel y solo aplicando el color en 
el mechón de cana.  Para estas primeras 
canas también existe un pigmento de color 
que nos aporta mucho brillo y lo aplicamos 
por todo el cabello. En el caso pero de un 
porcentaje de canas más alto, a partir de un 
30%, podemos empezar a utilizar una colo-
ración vegetal conocida como “barros”, una 
solución muy natural que cubre la cana y 
consigue que el resto del cabello adquiera 
un brillo y fuerza excepcional, dejándolo un 
poco más oscuro. 
Para cabellos rubios en los que aparecen 
las primeras canas, recomendamos co-
menzar con barros directamente o dando 
mechas y cubriendo las canas que quedan 
entre los paquetes de mechas o bien con 
baño de color o bien con barros.
Yo personalmente siempre le digo a mis 
clientas que debemos empezar por lo más 
natural y elegir el producto que más nos 
convenga según la textura y cantidad de ca-
nas a cubrir. Cuando el cabello no es apto 
para barros o baños de color pasamos a tin-
tes sin amoniacos, que tienen un alto poder 
de aclarado y de cobertura… 
¡Y a disfrutar del color!
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MOOD BOARD //////////// 

BE BLONDE, LOS PLATINOS SON TENDENCIA

Biokera Color de Salerm Cosmetics estrena nueva familia de to-
nos superaclarantes, formulados con aceites vegetales orgánicos 
que ayudan a proteger la fibra capilar, a la vez que consiguen unos 
matices y reflejos infinitos. Son 5 nuevos tonos para deslumbrar sin 
límites: rubios, cenizas y perlados con mucha personalidad. 

12,00 Rubio extra platino natural. Está inspirado en la naturali-
dad de los reflejos y las luces de nuestro entorno. Brillo que irradia 
un verdadero rubio natural. Un color brillante, natural y resistente 
que aporta espontaneidad y sencillez a la melena.

12,11 Rubio extra platino ceniza intenso. Inspirado en las con-
chas y caracolas marinas de reflejos grises. La verdadera esen-
cia platino en un tono 100% ceniza, un color intenso, sublime y 
resistente que aporta personalidad a la melena. Diseñado para 
neutralizar los fondos naranjas de la oxidación natural.

12,112 Rubio extra platino Copenhague. Inspirado en la pureza 
nórdica. La elegancia cromática de sus paisajes y el brillo de su 
luz natural. Un color lleno de matices, resistente, que aporta luz, 
misterio y distinción. Diseñado con reflejos azul-violeta para neu-
tralizar los fondos amarillos.

12,21 Rubio extra platino perlado ceniza. Inspirado en el bri-
llo hipnótico de las perlas naturales. Ligero fondo perlado ceniza 
perfecto para aportar luz con un resultado muy natural. Un color 
magnético, natural y resistente que aporta la máxima elegancia.

12,27 Rubio extra platino perlado marrón. Inspirado en una ele-
gancia única y natural. Platino con un ligero fondo rosado que 
deslumbra por sí solo. Un marrón único y resistente que aporta 
elegancia y exclusividad al cabello. Diseñado para los amantes 
de los tonos ligeramente cálidos, que huyen de los rojos y amari-
llos convencionales.

Oxigenada extra platinum. Estos nuevos superaclarantes vienen 
con una oxigenada específica extra Platinum. Su fórmula con pig-
mentos azules y violetas ha sido especialmente diseñada para 
mezclar con tintes superaclarantes y decoloraciones. Actúa como 
fuente de oxígeno activo para equilibrar el aclarado y cuidado 
del cabello. Para un resultado de color espectacular y de larga 
duración. Neutraliza los fondos de oxidación amarillos, dorados o 
anaranjados, da luminosidad a los cabellos más rubios, uniforma 
el aclarado y consigue una máxima aclaración con menos oxíge-
no activo.
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Mood Board, 
las tendencias más inspiradoras

Cortes rectos, pulcritud y pose. La otra versión del bob defiende 
las líneas verticales pulcras, bien definidas y los contornos rectos. 
El bob perfectamente alisado, sobre todo partido en dos con la 
raya en el medio, nos sorprende por su presencia entre delicada 
y fuerte. Perfecto para las melenas más lisas sin nada más que 
añadir que un look contemporáneo y si cabe algún adorno como 
alguna horquilla joya. Simplemente perfecto, afirma Felicitas Or-
dás de Felicitas Hair.

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

La fórmula maestra, bob+flequillo+rizos. Estamos de acuer-
do que es una apuesta arriesgada, pero cuando funciona es 
perfecta. Los rizos no tienen miedo a nada, los bobs tampoco, 
y cuando se unen nos alegran con su desparpajo. No hay mo-
delos de belleza, solo looks que realzan la singularidad y los 
rasgos de cada uno. Y ese es el mood que nos traen los bobs 
con flequillo y pelo rizado. No favorecen a todo el mundo, si ne-
cesitas volumen en la parte superior de la cabeza no es para ti, 
pero siempre puedes escogerlo sin flequillo, a frescura no gana 
nadie.”, añade Raquel Saiz de Salón Blue. 
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¡NO SIN MI BOB! MANUAL DE ESTILO

Un año más, Cazcarra Image Group y su línea de maEl bob ha sido uno de los cortes estrella de este año y, lo bueno, es que lo mejor 
está aún por llegar. Se reversiona, no solo para refrescarse y mostrarnos todos los matices creativos que es capaz de aportar, también 
para adaptarse como ningún otro corte a los diferentes rostros, personalidades y estilos. Sabe reflejar la belleza personal con un toque 
moderno, pero sin grandes exageraciones. Eso es lo que lo hace todavía más perfecto.

Mi fantasía es muy real. El bob también puede ser transgresor y 
lo hace con texturas y colores de fantasía, porque más increíble no 
puede ser. Los tonos fantasía van a tomar un nuevo impulso, sobre-
todo, el azul. En los bobs el efecto de estos tonos es aún mayor, al 
ser un corte clásico, el color tiene más capacidad de transforma-
ción. No tienes por qué teñir toda la melena, puedes hacerlo solo en 
puntas para probar, aunque si lo haces no querrás cambiarlo. Los 
colores fantasía aportan rebeldía, frescor, por eso estamos seguros 
que van a arrasar, confiesa Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas. 
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MOOD BOARD //////////// 

Desenfadado y natural. Los bobs permiten jugar con texturas, 
complementos y recogidos. Las texturas despeinadas no han des-
aparecido, se combinan con las más pulidas como muestra de su 
versatilidad. Un bob en un pelo liso despeinado con el secador 
tendrá un acabado mucho más divertido. En cambio, muy retro 
cuando es muy corto con unas ondas solo en las puntas y un aca-
bado brillante y definido. Se trata de explorar, en los matices está 
la diferencia, nos sugiere Kílian Garrigós de SK Style Barcelona. 

Aire retro the french touch. Inspirado en el corte original francés 
de los años 20, se caracteriza por peinarse con las puntas ligera-
mente hacia adentro. Esta versión del bob es la gran estrella sin 
duda. Da un aire retro a la imagen al ser tan corto y redondear las 
puntas. Tiene un aire vintage favorecedor que realza los pómulos. 
Se lleva con flequillo, es un look fresco y fácil de peinar, un clásico 
tremendamente moderno, explica M.ª José Llata de Peluquería 
Llata Carrera.  

@tamara_falco

Inspiración hollywoodiense. Este lob con puntas romas y tupé 
en la parte del flequillo nos recuerda al glamur clásico y atem-
poral de Hollywood. Una de las novedades es el tratamiento del 
contorno, se recuperan las puntas trabajadas con cepillo hacia 
dentro y se añade una ondulación muy suave, pero muy sen-
sual. La textura del pelo se prepara hasta aparecer brillante y 
lograr un look de cine, asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno 
Peluqueros.
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El premio T de Telva 2020 ha sido para esta gama que trata el cuero 
cabelludo y logra una melena radiante en sólo dos pasos: Scalp.
Spa Scrub y Scalp.Spa Wash, porque tal como explica el propio 
Kevin Murphy “Un cuero cabelludo limpio y saludable es importante 
para garantizar la salud y el crecimiento del cabello en el futuro. 
Con el nuevo tratamiento SCALP.SPA, hemos creado productos 
que abordan las necesidades de nuestro cuero cabelludo. Estos 
productos estrella nutren el cuero cabelludo para devolverle la salud, 
aportando al cabello los resultados que se merece”. SCALP.SPA 
ha sido creado siguiendo la misma filosofía de todos los productos 
de KEVIN.MURPHY, mediante la tecnología Skincare for your Hair, 
compartiendo la misma filosofía que la seguida en la fabricación de 
productos de cuidado de la piel para ofrecer el máximo rendimiento, 
fuerza y duración al cabello sin aportarle peso. Un auténtico detox 
capilar con el que conseguirás un cabello y un cuero cabelludo 
frescos y revitalizados.

KEVIN MURPHY

Scalp.Spa recibe Premio T de Telva 
al mejor producto de cabello

NEWSROOM

La repetición de técnicas agresivas, como coloraciones, alisados, 
brushings… dañan el cabello y lo fragilizan profundamente. Para 
proporcionar un nuevo aliento, el ritual SOS Reparación Absolue 
Kératine es indispensable porque recupera toda la salud y belleza 
natural del cabello.

Son cuatro productos los que componen el tratamiento, el 
Champú Cuidado Reparador, la Mascarilla Reparación Extrema 
para cabellos finos, normales o gruesos y la Crema de Belleza 
Reparadora. Formulados sin sulfatos ni siliconas, con 3 activos de 
origen natural, la queratina vegetal que reconstruye duraderamente 
la fibra, la biocimentina que refuerza el cabello en profundidad y el 
aceite de camelina, rico en omega3 que aporta nutrición. Una terapia 
capilar para realizar de 1 a 2 veces al año, para ayudar a los cabellos 
agotados o estresados por la repetición de las distintas técnicas que 
pueden dañarlos.

RENÉ FURTERER

Absolue Kératine una cura para el cabello
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El artista canadiense ha dado la noticia a través de sus 
redes sociales y en unas semanas comenzará el rodaje. 
Bryan Adams, músico y fotógrafo, filmará el esperado 
Calendario Pirelli 2022 y ha comentado estar muy orgulloso 
de haber sido elegido como fotógrafo. Combinar fotografía 
y música para ‘The CalTM’ es muy emocionante, y contará 
con gente extraordinaria. En unas semanas comenzará el 
rodaje, estoy emocionado, dijo el artista. El anuncio marca 
el regreso del Calendario Pirelli, que fue suspendido el 
año pasado a la luz de la emergencia de Covid. Aparte de 
2021, la historia de ‘The CalTM’ vio suspensiones en 1967 
y luego de 1975 a 1983.
Desde finales de los 90, Bryan Adams ha combinado 
su carrera rockera con su pasión por la fotografía, 
fotografiando músicos, actores y modelos de gran éxito. 
Sir Mick Jagger, John Boyega, Amy Winehouse, Naomi 
Campbell y muchos otros, incluidos políticos e incluso SM 
La Reina de Inglaterra, han sido celebrities a quien fotografió 
para su Jubileo de Oro. Sus retratos han aparecido en las 
páginas de las principales publicaciones como Vogue, 
Vanity Fair, GQ y Harper’s Bazaar, así como en su propia y 
célebre revista de arte, Zoo. En el otro lado de la moneda 

creativa, su música 
durante las últimas 
cuatro décadas ha 
alcanzado el estatus 
de número 1 en más 
de 40 países. Tiene 
3 nominaciones al 
Oscar, 5 al Globo 
de Oro, 1 premio 
Grammy y lanzará 
su decimoquinto 
álbum este año.

CALENDARIO 
PIRELLI

Bryan Adams 
fotografía la edición 2022

CAZCARRA 
IMAGE SCHOOL

Éxito para el evento de puertas abiertas

21

Cazcarra Image School, la primera escuela de imagen de Barcelona, celebró sus puertas 
abiertas en un evento que transmitió arte y magia a través del maquillaje, la peluquería, la 
asesoría y la estética. Con una asistencia de 120 invitados que llegaban a la escuela 
bajo cita previa, para disfrutar del evento y vivir de cerca la experiencia.
Un evento para adentrarse en el mundo creativo y artístico a través de la naturaleza.
Elemental by Cazcarra School es el nombre que adoptó el evento inspirado en los 
cuatro elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, tanto alumnos como 
profesores se encargaron de crear trabajos fantásticos y coloridos que dejaron 
asombrados a todos los invitados. La escuela abrió puertas y los invitados 
realizaron un recorrido por las instalaciones, en dónde profesores y alumnos 
mostraban los trabajos creados y contaban la experiencia de formar parte del equipo 
Cazcarra School. El recorrido continuaba con una charla en la sala magna en donde 
se explicaba la filosofía, historia y objetivos de la escuela, que finalizó en el estudio 
de fotografía, formando parte de un editorial de moda en directo con algunos de 
los trabajos creativos. Los asistentes recibieron información personalizada de los 
cursos de formación de la escuela, obsequios y la oportunidad de participar en un 
sorteo de becas de formación y productos de la marca de maquillaje, cosmética 
y uñas Ten Image Professional. Entre los invitados, Cazcarra tuvo el honor de recibir 
a familias enteras interesadas en descubrir la amplia oferta de formación que ofrece 
la escuela, influencers de belleza como Marjorie García de @mybeautrip, medios y 
apasionados por el arte y la imagen.
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La
Vitrine

Total Results propone una gama de cuidado 
capilar específica para los cabellos coloreados 

y para proteger cualquier estructura capilar 
gracias a sus formulaciones veganas de 

SoColor. Pero el color debe seguir tratándose 
en casa con productos profesionales 

recomendados por los mejores prescriptores, 
los peluqueros. Este champú es antioxidante 
y mantiene por más tiempo el pigmento de 
color en el cabello, prolongando el tiempo 

de coloración y evitando su desgaste con los 
constantes lavados en casa.

MATRIX
Color Obsessed

La humedad puede ser el peor enemigo 
del cabello, especialmente en melenas 

rebeldes durante la época de calor. Esta 
mascarilla suaviza el cabello, hidratándolo 

y dotándolo de un control y brillo absolutos. 
Además, le aporta flexibilidad para así 

obtener una textura lisa y sedosa. Se aplica 
sobre el cabello húmedo y se masajea 

suavemente, dejándola actuar entre 5 y 10 
minutos. Transcurrido este tiempo se aclara 

con abundante agua.  

GOLDWELL
Kerasilk Control intensive Smoothing Mask

Es una crema de definición que utiliza 
un complejo marino en su fórmula con 

polímeros, aceite de jojoba y cera de abeja, 
que hidratan el cabello a la vez que forma 
un escudo de protección frente al calor y 

evita el encrespamiento del cabello rizado. 
Reduce hasta un 94% las puntas abiertas. 
Su tecnología Triple Bonding refuerza la 

estructura capilar y su tecnología C21 repara 
las cadenas lipídicas del cabello, alisando la 

cutícula y mejorando el brillo capilar.

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
Mad About Curls

//////////// TENDENCIAS
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Las altas temperaturas, los baños de mar y 
piscina, empiezan a castigar el cabello que 

necesita una buena dosis de protección. 
Este aceite reestructurante e hidratante 

gracias a su fórmula con aceite de argán y 
de aguacate, aporta brillo, sella las puntas 
abiertas y protege el cabello del calor y de 
la humedad. Su fórmula a pesar de llevar 

aceites no es grasa, su textura muy ligera y no 
aporta peso al cabello. Su uso diario asegura 
una buena estructura capilar de dentro hacia 

fuera, alisando la superficie de escamas y 
controlando el posible efecto frizz del verano.

MY ORGANICS
Restructuring Fluid Potion Argan

El sol daña también la estructura capilar, 
transforma el color debido a su radiación 
ultravioleta y sufre las consecuencias de 
la sequedad que abren las escamas, las 
puntas se vuelven quebradizas, el pelo 
se fragiliza, pierde materia en densidad 
y la capa hidrolipídica queda dañada. El 
aceite propone una textura ultrasensorial, 
de perfume veraniego y floral, con aceite 
de sésamo fotoprotector y aceite de ricino 

nutritivo. Es resistente al agua, asegura 
extrema protección y deja el cabello 

brillante con efecto mojado.

RENÉ FURTERER
Aceite Solar protector KPF 50+

Es la nueva experiencia de coloración vegana 
y definitiva que responde a la era clean beauty, 

la mejor herramienta para que el peluquero 
ofrezca un servicio de color experiencial al 

consumidor. El color es la clave en la peluquería 
y el cliente pide fórmulas eficaces y tolerantes 
con la extrema sensibilidad capilar. Formulado 

con aceites orgánicos prensado en frío 
garantizan total cobertura incluso en canas. Su 

tecnología Dual Action Color System da un 
color intenso y refuerza el cabello. Propone 48 
tonos permanentes y permite personalizarlos.

REVLON PROFESSIONAL
Revlonissimo Color Sublime

23
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Embajadora Global Wella Professionals
WeCreate ha sido el primer evento internacional digital de la firma Wella Professionals, con lo que han trabajado intensamente 
para inspirar, educar y conectar con los peluqueros de la industria, precisamente en un año que desde el principio se planteó difícil 
debido a la pandemia. El evento digital ha desplegado todo el talento de 26 artistas internacionales, batiendo el record de hasta más 
de 70.000 peluqueros registrados y siguiendo el evento desde todos los puntos del planeta. La embajadora global @paintedhair 
Patricia Nikole responde en exclusiva para Tocado Magazine.

¿Qué consejos le das a quienes te piden un cambio de color radical?
Una de las primeras cosas que les digo es que tengan la mente abierta y 
comprendan que puede haber limitaciones dependiendo de su historial y 
tipo de cabello. Además, ¡la paciencia es la clave! Los looks multidimen-
sionales más hermosos que he creado han sido el resultado de múltiples 
sesiones a lo largo del tiempo. Por último, consulto con todos mis clientes 
y les presento todas sus opciones. Es genial para los clientes tener sueños 
y expectativas con el cabello, sin embargo, también es importante que los 
estilistas comprendan que es nuestra responsabilidad guiar a los clientes 
y darles una explicación completa y profesional de lo que creemos que 
puede ser mejor para su cabello.

PATRICIA NIKOLE

¿Qué tipo de cuidado del cabello se necesita para mantener el color 
vibrante?
Una de mis recomendaciones favoritas para que los clientes la usen entre 
citas del salón es toda la colección de cuidado Wella Professionals INVI-
GO Color Brilliance. Me encanta especialmente el champú protector del 
color. Es un champú nutritivo con pH optimizado perfecto para fijar el 
color y retener el color por más tiempo.

¿Qué tipo de color de cabello es el que necesita menos mantenimiento?
Mis técnicas exclusivas de cabello coloreado me permiten lograr un tinte 
de alto contraste con una fusión perfecta. Me encanta este estilo y aplica-
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ción debido a la increíble mezcla y el bajo mantenimiento que exige. Es 
el cabello que sueña todo cliente y que también se adapta a su ritmo de 
vida. La tonalidad y los resultados multidimensionales de Painted Hair™ 
son increíbles. Nuevamente, parte de mi enfoque al usar mis técnicas y 
métodos de aplicación, es realizar servicios de coloración y aclarado del 
cabello en distintas sesiones, para priorizar la salud del cabello de todos 
mis clientes.

Cuando el cabello deja de brillar por el estrés, una dieta poco saluda-
ble o un período castigado ¿recomiendas teñirse el cabello?
Recomendaría un servicio de color de alto brillo con Wella Professionals 
Color Touch para brindar al cliente un bajo compromiso y una actuali-
zación rápida. Color Touch no contiene amoníaco y es flexible. Además, 
el uso de tonos de esta paleta proporciona un servicio de bajo manteni-
miento.

¿Qué cuidados necesitan unos cabellos teñidos para mantener el color 
estable?
En cuanto al cuidado del cabello, las líneas exclusivas de Wella Professio-
nals Care son increíbles. Una de mis líneas recomendadas para mantener 
estos looks es ColorMotion+ porque tiene como objetivo brindar protec-
ción al color y reforzar el cabello ¡me encanta! Utilizo la línea ColorMo-
tion+ para mis clientes en el salón. También la uso en mi propio cabello 
a diario porque es increíble. Algunos de los beneficios de ColorMotion+ 
incluyen proporcionar hasta 8 semanas de protección del color, lo que 
permite un cabello más fuerte desde la raíz hasta las puntas y actúa como 
un pulidor de la superficie del cabello al suavizar las cutículas para me-

jorar el brillo y la manejabilidad. Todo esto es posible cuando se utiliza 
el agente adhesivo Structure + Mask con WellaPlex. El uso del champú 
protector del color, el acondicionador hidratante reflector del color y la 
mascarilla Structure+ con agente adhesivo WellaPlex crean el trío perfecto 
de productos para usar con ColorMotion+

Hemos visto una nueva tendencia que combina dos colores diferentes: 
rubios rosados, rubios anaranjados, ¿podemos lograrlo en cualquier 
base de color? ¿O necesitamos limpiar el color primero con decoloración?
¡Esto solo es posible aclarando previamente el cabello al nivel necesario 
de luminosidad, para garantizar que el cabello sea capaz de mostrar esos 
tonos en forma pura!

¿Todos los colores de cabello tienen el mismo efecto sobre cualquier base 
de color o la base natural es un factor importante a tener en cuenta?
La base siempre determina lo que es posible y también da una idea de qué 
dirección tomar con la formulación. El cabello de cada persona es diferen-
te y cada cliente tiene sus propias necesidades. Algunos clientes se adaptan 
mejor a ciertos estilos de cabello que otros en función de ciertas variables, 
como la condición de su cabello, etc. Como estilista, es emocionante te-
ner todo esto en cuenta y crear un aspecto personalizado, ¡perfectamente 
adaptado a cada cliente!

¿Qué necesitamos saber de la colorimetría para elegir el color adecua-
do para el cliente?
¡Comprender la teoría y la formulación del color es fundamental para 
convertirse en un estilista creativo y con éxito! Dominar temas como el 
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pigmento subyacente y los colores complementarios es clave para formu-
lar correctamente. También es importante tener un enfoque responsable y 
realista cuando se trata de aclarar el cabello. Cada cliente tiene necesidades 
únicas y es importante personalizar su apariencia con los mejores productos 
disponibles para que puedan lograr un cabello saludable y hermoso.

¿Cuál es el color de cabello más difícil de obtener?
El cabello plateado es definitivamente el más difícil de obtener y man-
tener. Esos looks son hermosos, sin embargo, ¡no es posible para todos! 

Lo que se debe a ciertos factores, como la salud y condición del cabello 
existente.
Además, lograr estos looks con éxito requiere la máxima ligereza del ca-
bello. Habiendo dicho esto, es importante recordar que la iluminación en 
las sesiones es necesaria y se requiere paciencia cuando se busca un aspecto 
más claro. No hay nada peor que dañar irresponsablemente el cabello de 
un cliente más allá de la reparación al aclarar demasiado rápido o aclarar 
el cabello comprometiendo su integridad. El viaje hacia un cabello más 
claro es hermoso. ¡Siempre me aseguro de recordarles a mis clientes que 
adopten todos los preciosos tonos logrados a lo largo de su viaje de ilu-
minación!

¿Cuál sería tu mejor recomendación para los peluqueros que quieran 
especializarse como coloristas de cabello?
Una vez más, comprender la teoría y la formulación del color es fun-
damental para convertirse en un estilista creativo y de éxito. ¡Práctica, 
práctica y más práctica! Experimentar coloreando maniquíes para desarro-
llar sus métodos de aplicación de coloración y para familiarizarse con los 
diferentes resultados de color al formular. Una vez que se sienta cómodo y 
confiado ¡es hora de aplicar lo que ha aprendido de toda su práctica! En-
contrar clientes en esta etapa que puedan ser tus modelos para el día a día, 
ayudará a perfeccionar tus habilidades como colorista. Incluso si tiene que 
regalar sus servicios a los clientes al principio, para obtener la experiencia 
relevante para crecer como artista, vale la pena y debe ser visto como una 
inversión que está haciendo en uno mismo y en sus clientes. Una vez que 
te especialices en el color, podrás desafiarte a ti mismo y seguir mejorando 
en otras especialidades del oficio.

El color y la educación son mis 
pasiones compartidas con Wella 

Professionals. Es un honor para mí 
colaborar con esta marca icónica en su 
dirección creativa e inspirar y apoyar 

a una nueva generación de peluqueros 
para prosperar en esta maravillosa 
industria nuestra. Patricia Nikole
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Brooks & Brooks nos presentan una colección, compuesta por 
imágenes que responden a un estilo etéreo y muy personal, de interpretar 
una celebración festiva. Ceremonias, eventos, vernissage son válidos para 
recrear estilos singulares, llenos de creatividad y belleza.

29

AURA 
COLLECTION

TOCADO  ////////////
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He trabajado los cabellos con 
movimiento y texturas para 
crear imágenes individuales 
que funcionen juntas como 

una colección, en lugar de crear 
una colección de imágenes. 

Cada imagen es un momento 
en el tiempo, que cuenta su 

propia historia y es una belleza 
atemporal Sally Brooks

TOCADO  ////////////
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Brooks & Brooks 
Los fundadores de Brooks & Brooks, Sally 
y Jamie Brooks, son uno de los salones más 
respetados de Londres. Han ganado muchos 
premios empresariales y creativos. Sally ha 
sido nombrada Peluquera Británica los años 
2017, 2018 y 2019 y nominada en 2020. 
Sally, Jamie y los miembros premiados del 
equipo artístico están muy bien posicionados 
para sus tendencias creativas, estilo y técni-
cas, como a nivel business, sobre cómo admi-
nistrar un salón y motivar a un equipo.
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Peluquería: Sally Brooks, Brooks & Brooks, London 
Make-up: Violet Zeng
Estilismo: Ann Shore

Fotografía: Jenny hands 

TOCADO  ////////////
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Waves Collection Cebado

¡Just married!

//////////// DOSIER NOVIAS

Peluquría y Maquillaje: Cebado
Fotografía: Sergi Jasanada
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By Mayte Garrote

Elegant 
collection

//////////// DOSIER NOVIAS

Peluquería: Mayte Garrote
Fotografía: David Arnal
Asistente de Peluquería: Erika Pomeda
Maquillaje: Jose Luis Blasco
Estilismo: Visori Fashion Art
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Los recogidos trabajados con volúmenes que expresan la explosión de la feminidad y 
revelan el poder del cabello.

43
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La sofisticación logra un estilo de divinidad perdida con recogidos magistrales, acabados 
de lujo y alta costura.
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By Raffel Pages
Bridal collection

//////////// DOSIER NOVIAS

Peluquería y Maquillaje: Raffel Pages
Productos: L’Oréal Professionnel
Manicura: Good Nails by Raffel Pages
Fotografía: Kike Miranda
Tocados: Carme Font para Raffel Pages
Vestuario y Estilismo: YolanCris
Vestuario y Estilismo: Jordi Anguera
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LOVE INSPIRATION
La colección está inspirada en Raymond Peynet, el artista parisino que 
en 1942 creó su mítica pareja de enamorados, que representó en varios 
medios, cerámica, carteles, joyería, postales y sellos postales, que inun-
daron las casas de los franceses en 1985.
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RAFFEL PAGES Y EL ARTE
El amor de Raffel Pagès por el arte lo llevó a crear el Museo de la Peluquería donde habitan piezas 
artísticas de gran valor, muchas llegadas de París y su amor por Paris, donde se formó como pelu-
quero, ha sido el binomio perfecto con Monsieur Peynet, que dedicó parte de su obra al amor. Así 
nace la colección inspirada en el amor para ese día tan especial.
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¡QUE TRIUNFE EL AMOR!
Los cabellos recogidos en creaciones románticas, sensuales y muy favorecedoras, se combi-
nan con estilos de vestuario ondulante y muy femenino. El juego con los tocados, velos, blondas 
y flores, son un acento discreto y la clave que aporta el toque clásico al estilo.
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LA PELUQUERÍA EMOCIONAL
No importa ni el largo, ni el color ni la forma, cada novia encuentra su estilo romántico, elegante y lleno de perso-
nalidad para recrear la imagen que perdurará como sello de identidad, de amor y elegancia.
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En qué consiste la técnica
Permite modificar la forma o el color de la ceja, relle-
nar calvas o zonas poco pobladas, así como aumen-
tar la densidad de las cejas. El estudio y diagnóstico 
es muy importante antes de empezar con el trata-
miento en sí.

La técnica se lleva a cabo desarrollando un trazo in-
dividual de forma precisa, pelo a pelo con el tebori. 
Las agujas desechables que se colocan en la parte 
superior de la pluma se agrupan según la preferencia 
del artista, por lo general seis o siete agujas pueden 
soldarse juntas para la creación de líneas anchas, o 
dos o tres agujas en la herramienta para líneas más 
finas. Este instrumento no está conectado a la red 
eléctrica, de esta forma el trabajo depende exclusi-
vamente de la mano profesional. Dichas agujas son 
tres veces más finas que las utilizadas para la micro-
pigmentación y el tatuaje, de manera que el resultado 
obtenido del dibujo de cada pelo de la ceja resulta 
más natural y realista.

Duración de los pigmentos
La base para elegir la pigmentación es siempre el 
cabello, los ojos y la piel de cada persona, utilizando 
pigmentos naturales y minerales. Otra de las venta-
jas de esta técnica es que no ocasiona derrame de 
pigmentos bajo la piel. La sesión dura hora y media 
contemplando el diseño, la elección del color del pig-
mento, el tratamiento y post-tratamiento. A los 30 días 
se suele realizar un retoque para dejarlo perfecto, en 
una sesión de 45 minutos. Al tratarse de una técnica 
tan superficial y con pigmentos minerales el tratamien-
to tiene una duración de un año aproximadamente.

Precauciones del tratamiento
Está contraindicado en personas con diabetes, hi-
pertensión, enfermedades de transmisión sanguínea, 
alergias, alteraciones de la piel y cáncer de piel. Un 
día antes de realizar el tratamiento se deben eliminar de la dieta los 
productos excitantes o vasodilatadores como por ejemplo refres-
cos de cola, café, teína, aspirina y medicamentos relaciones con 
la coagulación de la sangre. Al finalizar el tratamiento no se deben 
utilizar productos grasos sobre la zona, como cremas o aceites, y 
por supuesto no se puede exponer al sol.

Información
www.patriciamorenobelleza.es

Rituales & Tattoo
La técnica Tebori tiene su origen en la cultura tradicional japonesa para tatuar las cejas y se lleva a cabo con microblading, 
una técnica de maquillaje semipermanente para corregir y reconstruis de manera parcial o integral una ceja poco poblada o sin 
pelo. Patricia Moreno, directora del Instituto de Belleza & Salud explica el protocolo que sigue.

Ojos y Cejas
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Ventajas
Cada vez más personas recurren al microinjerto de cejas, una alter-
nativa definitiva al microblading, una técnica estética semipermanente 
realizada pelo a pelo que permite modificar la forma y el color de la 
ceja. Y aunque parezcan tratamientos similares son muy diferentes. 
El microinjerto de cejas es una intervención prácticamente indolora en 
la que se implanta pelo de otra parte del cuerpo en las zonas con ca-
rencia de vello de las cejas, para que nazcan de forma natural tras la 
intervención. Las unidades foliculares se extraen de la zona donante, 
presente en la nuca, y se implantan en la zona receptora, que en este 
caso son nuestras cejas.

En qué casos está indicado
Para aquellas personas de piel sana, libre de cualquier patología que 
pueda producir un rechazo del injerto, como por ejemplo una alope-
cia fibrosante, una quemadura profunda o infecciones de cualquier 
origen. Además hay que tener en cuenta los siguientes casos.
3 Falta de densidad generalizada o en calvas por excesiva depila-
ción mantenida en el tiempo.
3 Falta de densidad por estrés o ansiedad. Se dan algunos casos 
de estrés con pérdida capilar que también se acusa en cejas.
3 Falta de densidad por enfermedades hormonales o sistémi-
cas, que hubieran producido la caída del vello, que deben estar en 
remisión en el momento del injerto.
3 Caída debido a tratamientos médicos como por ejemplo quimio-
terapia; una vez finalizado el tratamiento y estabilizada la enfermedad 
durante al menos 5 años.
3 Cicatrices superficiales si son de considerable amplitud, podría 
realizarse una pequeña prueba previa para ver si el injerto es viable 
y, tras un periodo de al menos 6 meses y objetivar el crecimiento del 
vello, se podría llevar a cabo el injerto definitivo.
3 Corrección o cobertura de microblading o micropigmentación 
previa.
3 La naturalidad del resultado es la mejor ventaja, ya que se trata 
de vello real y no dibujado, además de ser un tratamiento definitivo 
que no es necesario retocar periódicamente. Es cierto que, aunque 
no necesita de retoque en un centro especializado una vez al año, 
esta técnica sí precisa de cuidados de mantenimiento, pero se pue-
den realizar en casa, son sencillos y no constituyen ni un problema ni 
un gasto añadido.

Como son los resultados
Totalmente naturales de manera que cada vez son más las personas 
interesadas en someterse a este tratamiento. Para llevar a cabo la 
intervención es necesaria una preparación previa, que puede parecer 
más complicada que si se realizase un microblading o una micro-
pigmentación, ya que necesita la valoración previa por parte de un 

médico; incluyéndose en la misma la prueba de imagen y analí-
tica preoperatoria, pero sin duda compensa a la larga, ya que el 
resultado es de por vida, dado que el vello implantado jamás cae, el 
mantenimiento es mínimo y se puede realizar en domicilio sin coste 
añadido.
El resultado final de un injerto de cejas se aprecia al año de la in-
tervención, aunque en menos de 6 meses el paciente comenzará 
a notar los primeros resultados, percibiendo cómo sus cejas ganan 
densidad y comienzan a recuperar su estado anterior; mientras que 
el microblading, a pesar de ser una buena opción a corto plazo, 
siempre necesitará de algún retoque, incluso, en ocasiones, antes de 
que transcurra un año. 

Información
www.microinjertocapilar360.com

Microblading
Cada vez hay más personas que recurren al injerto de cejas porque es una alternativa definitiva al microblading o a la 
micropigmenatación, pero sobretodo es más natural porque se realiza con pelo natural. La doctora Cristina Chacón, 
especialista en medicina capilar de la Clínica MC360 trabaja la técnica del injerto para los casos de falta de densidad, cicatrices 
o corrección de microblading o micropigmentación.
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¿En qué consiste el estudio para un correcto diseño de cejas?
Existen unas medidas clásicas, de siempre, que son las que nos van a 
marcar el buen diseño de la ceja. Estas medidas tienen en cuenta va-
rios puntos, uno es la línea de la aleta de la nariz que tiene que coincidir 
con la cabeza o arranque de la ceja, siempre como trazando una línea 
recta. En Lostao lo medimos con regla y cartabón, porque es la forma 
más precisa de encontrar los puntos de equilibrio. Otro punto impor-
tante es la diagonal que sale desde la misma aleta de la nariz en línea 
recta hasta el rabillo del ojo y su proyección en línea recta nos dará el 
punto final de la cola de la ceja. El estudio también nos marca el punto 
central de la ceja y el punto más alto, que es la línea recta (mirando de 
frente) que va desde el centro del iris hasta el punto medio de la ceja. 
En ese punto es donde podemos diseñar la curva alta de la ceja y lue-
go ya volver a bajar hasta su definición en la cola de la ceja.

¿Las cejas guardan relación con la nariz o con la boca?
La ceja tiene que ver con la nariz sobretodo, porque según el diseño 
de cejas que se haga podremos corregir una nariz larga, redonda, 
prominente… Las cejas poco tienen que ver con la boca por ejemplo, 
pero en cambio sí que hay que tener muy en cuenta la forma del óva-
lo facial, si es triangular, cuadrado, alargado, redondo… la ceja nos 
va a corregir la forma para equilibrar su armonía. Es muy fácil darse 
cuenta que en una cara redonda, si diseñamos unas cejas arqueadas 
en redondo, la cara nos parecerá incluso más redonda, en este caso 
hay que diseñar unas cejas triangulares.

¿Cómo se elige el color de las cejas?
Básicamente nos fijaremos en el color del cabello de la cliente y por 
supuesto en el tono de piel. Nunca haremos unas cejas negro car-
bón, porque incluso en las mujeres de pelo más negro o azulado, 
este color de ceja les daría un aire excesivamente artificial. En mujeres 
rubias y de piel clara apostamos por tonos beige, marrón, tabaco… 
mientras que en mujeres morenas trabajamos tonalidades más oscu-
ras que van desde los marrones a los negros discretos. 

¿Cómo se elige la técnica más adecuada?
Es en función de la necesidad y no del gusto del cliente, porque a lo 
mejor no le queda bien su forma de maquillar las cejas o depilarlas 
de toda la vida.
Las necesidades empiezan cuando una ceja pierde pelo y no se ve tan 
densa o espesa, en tal caso será suficiente con maquillarla, pintando los 
pelitos o rellenando esa zona de “calvicie” de ceja. Pero si es alguien que 
se maquilla a diario y le lleva demasiado tiempo, entonces le recomen-
damos el tinte, sobretodo cuando se trata de pérdida de folículo piloso, 
porque se hace más visible y eso suele ocurrir a medida que van pasan-
do los años que pierde espesor. También ocurre debido a haber depila-
do en exceso las cejas toda la vida. En estos casos recomendamos la 

micropigmentación, es más natural y más eficaz. También encontramos 
una pérdida de pelo en las cejas en la raza hispana, a pesar de tener un 
color de piel cálido, las cejas se van vaciando con el paso de los años y 
por supuesto que lo más natural es la micropigmentación.

¿Qué diferencia hay entre la micropigmentaciín y el microbla-
ding de cejas?
Básicamente la diferencia se encuentra en la técnica que se usa en cada 
procedimiento distinto. Tienen de parecido que se trabaja dibujando 
pelo a pelo con pigmentos de color que se depositan en la ceja, pero 
en el caso de la micropigmentación el pigmento de color se incrusta 
con más profundidad, mientras que con el microblading se incrusta en 
el mismo poro de manera más superficial. Ambas técnicas exigen una 
buena reconstrucción de la ceja, de su densidad, de su color y por su-
puesto de su diseño. Si se trata de describir la diferencia entre las dos 
técnicas, en la micropigmentación trabajamos con un dispositivo que es 
como un torno con una aguja que deposita el pigmento de color en la 
parte más profunda de la piel, mientras que en el caso del microblading 
el pigmento se introduce con una técnica de raspado de la piel, deposi-
tando igualmente el pigmento en la piel, pero se sitúa más en superficie. 
En Lostao realizamos las dos técnicas, en función de las necesidades y 
deseos de cada cliente, tanto en hombres como en mujeres.

¿Qué duración tienen estas técnicas?
La duración depende del tipo de tejido cutáneo de cada persona y 
de su capacidad de reabsorción y de cicatrización. Si una piel está 
bien cuidada, bien hidratada, no tiene carencias y está bien protegida 
en verano y en invierno. Una micropigmentación puede durar años y 
puede que necesite algún retoque puntual a los 2-3 años, mientras 
que el microblading es menos duradero y el retoque será necesario 
a partir de 1-2 años.

Información:
Ana P. Lostao
www.esteticalostao.com

Diseño de cejas
Entrevistamos a Ana Lostao para que nos cuente cómo se 
realiza en su centro el estudio de cejas y qué tratamientos 
y técnicas aconsejan.
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La estética de las cejas ha llegado para quedarse.
Tras la depilación de diseño en los últimos años y la fiebre más 
reciente del microblading, asistimos al dramático cambio de la mi-
rada gracias a los FOXY EYES, antes llamada MIRADA FELINA. El 
maquillaje los conseguía de forma reversible hasta que las nuevas 
técnicas de la medicina estética han conseguido normalizar el repo-
sicionamiento del arco ciliar y hacerlo de forma permanente en un 
acto ambulatorio de corta duración y mínima recuperación. Estos 
ojos constituyen un lifting a considerar especialmente en los ojos 
cansados de las pieles maduras.

El diagnóstico para la técnica de levantar la mirada
Antes de iniciar el tratamiento con cualquiera de las técnicas elegi-
das, conviene hacer un buen diagnóstico de la zona para conocer 
exactamente las necesidades y condiciones que ofrece cada tipo 
de piel y estructura. 
Conviene valorar el espesor de la piel en la zona superior de la ceja 
y en su parte distal lateral. También es muy importante valorar la 
región orbitaria en su conjunto, porque permitirá considerar la nece-
sidad de intervenir o no, sobre los músculos procerus, corrugador y 
depresor de las cejas. Es necesario también valorar el punto de luz, 
que es la zona central de la ceja, justo donde su curvatura empieza 
a descender. Y finalmente hay que tener en cuenta las condiciones 
que ofrece la región temporal o de las sienes, cuyo relleno puede 
potenciar el rasgado de la ceja en ocasiones.
 
LAS TÉCNICAS 
Tras esta exploración, en IML se definen las posibles técnicas. El 
objetivo es obtener una mirada rasgada natural, que puede suponer 
la combinación de uno o varios procedimientos que indicamos a 
continuación.

3 Tensado con hilos. El efecto FOXY más radical se obtiene con 
la elevación externa de las cejas mediante la colocación de hilos ten-
sores. Provistos de conos bidireccionales con anclaje de 360 grados, 
requieren un punto de entrada en la cola de la ceja y dos de salida, en 
el nacimiento del pelo junto a la sien y sobre el punto de luz de la ceja, 
respectivamente. La técnica se realiza en 30 minutos con anestesia 
local, que se aplica en los abordajes de entrada.

3 Proyección del arco ciliar. Produce un ascenso inmediato de 
la ceja sin desvirtuar su dibujo natural, consiguiendo un FOXY light 
menos evidente. Consiste en depositar una o dos líneas de ácido 
hialurónico con alta densidad, o de policaprolactona, justo debajo 
del arco, desde el punto más alto hacia la cola. Se realiza con cánula 
en retrotrazado, liberando el implante poco a poco sobre el periostio, 

que es la cubierta del hueso. La técnica genera una línea de apoyo 
para la ceja, que es reversible, según se reabsorbe el relleno.

3 Contorno ocular completo. Es una aplicación avanzada de la 
toxina botulínica, que consigue un DRAMATIC FOXY EYE. Ade-
más de valorar la idoneidad de intervenir sobre la potencia de los 
músculos procerus, corrugador y depresor de la ceja, cuya relaja-
ción en la porción central de la frente, consigue un ensanchamiento 
muy FOXY del entrecejo, se realiza un tratamiento de todo el orbi-
cular con pautas específicas:

Infiltrando la mitad de la dosis normal sobre la dermis, enci-
ma del punto de luz o parte más alta de la ceja. Esta técnica evita 
afectar el músculo elevador del párpado y permite el ascenso de 
la ceja. Infiltrando la mitad de la dosis normal en las patas de 
gallo, que se tratan a nivel profundo, para relajar intensamente el 
orbicular. Infiltrando pápulas superficiales con un décimo de la 
dosis normal en el párpado inferior.

3 Refuerzo de la zona temporal. Consiste en el relleno de las sie-
nes con policaprolactona o bien, con ácido hialurónico de densidad 
media, que consigue mejorar la proyección de la ceja en su mitad 
externa y aumentar el efecto rasgado. Se realiza con microcánulas 
y anestesia local en el punto de entrada, durante una sola sesión 
que dura 20 minutos.

3 Tensado cutáneo sin hilos. Está destinado a pieles demasiado 
finas o a pacientes que directamente, no los quieren. La alternativa 
es un tensado suave de toda la región temporal (sienes) con 3 se-
siones de láser colagenizador Ydun Frax o 3 sesiones de láser CO2 
en modo barrido, que se realizan cada 15-21 días. Con anestesia 
local tópica.

Información:
www.iml.es

Lifting de cejas
La mirada felina de los ojos supone un cambio radical en la mirada, pero también es un lifting a considerar, especialmente 
en los ojos cansados de las pieles maduras. Las hermanas Bella y Gigi Hadid, así como las pequeñas Kardashian, Kendall 
y Kylie, lideran esta tendencia que abre los ojos, levanta la cola de la ceja y ofrece una mirada rasgada, más sugerente. 
Ha cundido como la pólvora en las consultas de Beverly Hills, pero Europa en general e IML en particular, preconizan un 
abordaje global, de resultados menos evidentes.
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Mariza
Marisa dos Reis Nunes nació en Mozambique pero su voz y sus personalísimas canciones de fado tienen una proyección 
internacional y se hace oír en todo el mundo. De niña su familia escapó a Lisboa a finales de los años 70 y su padre abrió una 
taberna en donde los sábados se cantaban fados. Así es como Mariza conoció el fado desde pequeña y empezó a cantar. 
Asegura que el fado es como el flamenco, que se aprende por tradición oral y cercanía, lo que tuvo la suerte de vivirlo desde 
sus comienzos con fadistas tradicionales. Reconocida a nivel mundial por su peculiar forma de personalizar el fado, ha ganado 
varios premios, entre ellos el Luso-español de Arte y Cultura, ha participado en películas como Fados de Carlos Saura (2007) 
y en numerosos conciertos interpretando dúios con Miguel Poveda, Concha Buika o Sergio Dalma. El año pasado participó en 
el Donostiako Jazzaldia de San Sebastián, cautivando con su voz, su poesía y su personalidad musical.

DE CERCA CON MARIZA
Trabajé con Mariza hace unos años para una se-
sión de fotos para un disco conjunto que se llama 
Mujeres de Agua. En este disco canta Mariza, junto 
a La Shica, Estrella Morente, Aynur, La Susi, Car-
men Linares, Concha Buika, Montse Cortés, Sandra 
Carrasco, Yasmin Levy, Eleftheria y Genara Cortés. 
Doce cantantes de distintos países que con su voz 
borran el verbo prohibir, para pedir a las autorida-
des iraníes que dejen de apagar las gargantas de 
sus mujeres, ellas tenían que cantar Mujeres de 
Agua, pero sus voces están amordazadas. En esta 
ocasión tuve el placer de trabajar con ella, la gran 
cantante de fados, porque no hay otro referente 
en fados, ya que la gran Amália Rodrigues falleció 
hace 20 años y ella es hoy el referente mundial. 
Su estilo de maquillaje y peluquería es moderno, 
por supuesto actual y también muy contemporáneo, 
desde luego que su puntuación sería un notable. 
Ella se caracteriza por su pelo corto y decolorado, 
siempre con medidas más o menos cortas, marcan-
do patillas, y hoy ese estilo ya no sorprende a nadie 
porque no es novedoso, pero lo lleva desde siem-
pre, así que ha sido una avanzada en su estilo. No 
hay duda de que le queda muy bien y hoy podemos 
decir que es ya un estilo clásico, que no es fácil de 
llevar, ya que no a todo el mundo le queda bien, 
pero a ella le favorece, le da elegancia y resulta un 
estilo fresco y actual. El maquillaje es sofisticado 
pero nada festivo, le gusta realzar con discreción 
sus ojos grandes y su cara de trazos angulosos, 
marcando mejillas, perfilando cejas y con rojos de 
labios discretos en la gama de los nudes.

El trato fue exquisito, elegante, es discreta, puntual, 
muy a la moda en todo y encantadora. Transmite un 
estilo clásico-moderno muy acertado, nada trans-
gresor y sofisticado. Una buena combinación que 
encaja con los fados que canta, no es rompedor, es 
discreta y cautiva por su elegancia.

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

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

6 indicadores clave

Un negocio no es un ente estático, es como un ser vivo, y su condición natural debe ser la de crecer, esa es la razón por la 
que te lanzaste a montar tu salón de peluquería, ¿verdad?

De la misma manera que a los niños se les mide el percentil para 
asegurarse que el crecimiento y desarrollo están siendo los adecua-
dos, con tu negocio de peluquería debes hacer lo mismo para saber 
cuál es su estado de salud y poder tomar decisiones coherentes y 
consistentes mes a mes.
Descubre cómo los números se van a convertir en tus mejores alia-
dos, a través de 6 indicadores clave que te darán la medida del 
punto en el que estás.

1. Nuevos clientes al mes
¿Cuántos clientes nuevos estás recibiendo al mes? Este indicador 
te va a ayudar a ver el crecimiento de tu negocio en cuanto a cap-
tación. Si estás haciendo acciones de marketing para atraer nueva 
clientela, te dará la medida de si están dando el resultado esperado 
o no. No es recomendable que escojas este indicador como objeti-
vo de negocio, ya que atraer clientes es 5 veces más costoso que 
fidelizar a los que ya tienes. 
En un escenario ideal, deben entrar clientes nuevos todos los me-
ses, todas las semanas. ¿Cuántos? Depende, aquí no hay “cifras 
guía” porque es una variable que irá en función de la ubicación de 
tu salón, población, esfuerzos de captación que estés realizando…

2. Retención del nuevo cliente
Es el porcentaje de clientes nuevos que han vuelto para un segundo 
servicio en un plazo máximo de 90 días desde la primera vez que 

estuvieron en tu salón. Un cliente que ha venido una vez y no repite 
(si encima estás haciendo inversión en captación, habrás perdido 
dinero) te ha de poner en alerta. ¿No has superado sus expectati-
vas? ¿No ha quedado satisfecho? ¿Qué es lo que podrías mejorar? 
El objetivo es que el cliente que viene por primera vez se vaya ya con 
su segunda visita pautada para hacer tratamiento capilar o el servicio 
que necesite de color o de corte. El indicador referente que marca el 
sector es que al menos repitan un 35% del total de clientes nuevos. 
Yo soy partidaria de que te muevas en un 50%, mínimo, si estás en-
focada a un trabajo de excelencia. ¿Por qué? La primera impresión 
que se lleva un cliente es lo que le marca. Si de cada 10 clientes solo 
repiten 3, es probable que tu experiencia de cliente necesite mejorar. 
Alguien que sale satisfecho, lo más normal es que tarde o temprano 
repita. Si menos de la mitad no repite, tus números te están indicando 
que algo falla, que la calidad que percibe ese cliente nuevo de tus 
tratamientos, servicios y experiencia no es la óptima.

3. Retención del cliente existente
Tu cliente existente, aquel que viene habitualmente al salón, debe 
generar el 80% de tu facturación. ¿Por qué? Porque necesitas tener 
una idea aproximada de los ingresos que va a generar tu negocio 
cada mes, no lo puedes dejar en el aire confiando en el cliente nuevo. 
Si tu facturación por cliente habitual es de un 40% y el 60 restante lo 
dejas en manos de los nuevos que puedan llegar, es muy difícil hacer 
previsiones de tesorería, además de la angustia que genera. 
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Es importante que cada vez que acuda un cliente al centro, dejes 
ya en previsión la siguiente visita, no importa que sea a un mes 
vista o dos. De esta manera, vas a conseguir además generar com-
promiso por parte del cliente y tú verás con antelación cómo tienes 
la agenda. También es recomendable que chequees la base de da-
tos y contactes con aquellos clientes que hace más de 9 meses que 
no vienen, rescatarás más clientes de lo que a priori crees. Tu base 
de datos es un tesoro porque está llena de personas que en algún 
momento han confiado en ti.

4. Frecuencia de visitas
El número de veces que un cliente te visita al año. Este indicador 
es clave para aumentar la facturación. A mayor número de visitas 
de un mismo cliente, mayores ingresos. Además, cuando se con-
sigue aumentar la frecuencia de visita, de forma natural aumenta la 
venta de producto. La razón es porque la confianza hacia tu trabajo, 
tu equipo, tu metodología, crece, el cliente está en tus manos y se 
deja asesorar. 

¿Cómo disparar la frecuencia de visita? Con el trabajo por pro-
gramas o la venta de bonos que fomenta el compromiso por parte 
de tu cliente, además de facilitar tu trabajo para que vea los resulta-
dos que ha venido buscando en tu salón.

5. Ticket medio
Es el gasto medio que hace un cliente en tu salón de peluquería, es 
la forma más rápida de crecer. El ticket medio se obtiene de la 
suma de todo lo facturado en un periodo de tiempo determinado, 
dividido entre la cantidad de clientes que han acudido al centro en 
ese mismo periodo. ¿Cómo se puede aumentar el ticket medio? 

Subida de precios. Valora si tus tratamientos están en precio de 
mercado o por debajo. Si estás por debajo por miedo a no facturar, 
va a ser difícil que tengas un negocio próspero.

Añadir tratamientos complementarios. Por ejemplo, un cliente 
que viene por un servicio de corte, se puede complementar con 
un toque de color, brillo, con tratamientos capilares que su estado 
de cabello necesita. No requiere mano de obra, ni tiempo extra. El 
ticket será el sumatorio total.

Aumentar la venta de producto. En un espacio corto de tiempo, 
las posibilidades de facturación no tienen límite establecido cuando 
se trata de tratamientos capilares.

6. Productividad
Es el porcentaje de tiempo de trabajo del equipo, o tuyo, con los 
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Yvonne López Balmaña

Yvonne está Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, 
es Master en Marketing, Di-
rección Comercial y Digital y 
está especializada en Inbound 
Marketing y Ecommerce. Su 
formación la ha llevado a es-
pecializarse en ventas y mar-
keting para el sector profe-
sional 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 (clien-
tes que multiplican) para captar y fidelizar clientes, un sistema 
en el que trabaja la estrategia de negocio a través de la expe-
riencia del cliente, para diferenciarse de la competencia, ser 
referentes y aumentar la facturación. Puedes seguirla a través 
de su web y redes.

clientes en el salón. Es aconsejable que no sea del 100% para evitar 
que el equipo se desgaste y, como consecuencia, se resienta el 
trato con el cliente. La energía no es la misma al inicio de la jornada 
que al final, y es algo que no se debe pasar por alto cuando se tra-
baja en excelencia y se cuida la experiencia de cliente. 
Lo ideal es que en torno a un 80% de su jornada sea de trabajo 
directo con el cliente, y el 20% restante otro tipo de labores como 
formación, gestión, limpieza, organización, control de stock.
Otro indicador clave de la productividad de tus empleados es valo-
rar su rentabilidad. Se estima que la facturación por empleado debe 
ser entre 4 y 5 veces su sueldo para que sea rentable a la empresa.
Ahora que ya conoces los 6 indicadores clave, es el momento de 
valorar el estado de salud de tu salón de peluquería. Recuerda, lo 
que no se mide, no se puede mejorar. 

Información:
Yvonne López Balmaña
Experta en crecimiento de negocio para profesionales de la estética 
y peluquería
www.yvonnelopezbalmana.com
IG @yvonnelopezbalmana
FB @yvonnelopezbalmana
LinkedIn Yvonne López Balmaña
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LAKE OF LOVE
By Rafael Bueno

68

Style
Lab

La novia ideal, romántica y sensible, a orillas de un lago, 
con una atmósfera sugerente y sentimientos que rocían 

todo el ambiente con su vapor enamorado.
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Recogidos naturales adornados con joyas preciosas, 
lazos y diademas elegantes y delicadas. Trenzados, 

coletas y mucha sensualidad para recrear el 
protagonismo de la novia.

//////////// STYLE LAB
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Peluquería: Rafael Bueno
Fotografía: Rosa Garrido

Estilismo, organización y decoración: Weddings by Donna
Vestido: Otaduy

Maquillaje: Ana Reina MUA
Flores: Anais Floristas Fuengirola

Diseñador traje: Féliz Ramiro
Joyas: Martina Dora

Muebles e iluminación: Más Que Palets
Menaje: NOE Rent&Events

Papelería: Egus In Love
Modelos: @auroralues @mirlos5

TOCADO ////////////
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ROMANTIC COLLECTION
By Olga García

//////////// STYLE LAB

Colección fresca, alegre y primaveral, trabajada con recogidos 
creativos y poco convencionales, de formas orgánicas en sintonía 

con la naturaleza.
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//////////// STYLE LAB

Medio recogidos con toques de brillo que sujetan y realzan 
puntos concretos con diseños de joyas vanguardistas, para novias 

elegantes que no quieren seguir el camino clásico.
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Peluquería: Olga García
Fotografía: David Arnal

Maquillaje: Wilder Rodríguez
Estilismo: Aaron Gil

TOCADO ////////////
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VIKING GODDESS
By Juanmy Medialdea

El amor nace salvaje, sin ropas ni escudos y con vestidos de libertad. 
Freda y Od dan vuelo a su historia lejos de protocolos, de versos 
escritos para recitar los suyos, aquellos que brotan solo cuando la 
emoción es una llama ardiente. Huyen a su rincón del mundo, al refugio 
donde su amor florece con promesas de lo singular de su historia.

//////////// STYLE LAB
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Una celebración que escapa de lo prefabricado para rendirse 
a lo auténtico, puro y allí donde emerge el romanticismo. Los 
novios se sumergen en un ritual profundo, concentrado en 
su amor para unirse y celebrar su amor en el templo de la 
naturaleza.

79

TOCADO ////////////
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//////////// STYLE LAB

Nace un nuevo camino libre y el cabello se inspira en la energía de las deidades vikingas, con tonalidades rojizas que 
recuerdan el fuego sagrado. En los novios el cabello simboliza la fuerza sagrada del amor perdurable en el tiempo, por 
eso sus cabellos son largos. La novia lleva distintas texturas, trenzas, diadema joya y el novio recoge sus rastas mostrando 
el rapado lateral y da protagonismo a sus rostros limpios que se miran, el uno al otro, en un reflejo comunicante.

80
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Peluquería: Juanmy Medialdea
Fotografía: Joseph Table

Organizador: Enlazados Wedding & Events
Maquillaje: Albert The Make Up Skull

Tocados: Silvia Peinado
Floristería: El Portillo Floristería

Mobiliario: Más Que Palets
Joyería: San Eloy

Sastrería: Romera 1958, Lebrel Málaga, Lebel Antonio Guirado
Atrezzo: Casa Pulianas

TOCADO ////////////
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VINYL COLLECTION
By Eric Maurice

El amor nace salvaje, sin ropas ni escudos y con vestidos de libertad. Freda y 
Od dan vuelo a su historia lejos de protocolos, de versos escritos para recitar 
los suyos, aquellos que brotan solo cuando la emoción es una llama ardiente. 
Huyen a su rincón del mundo, al refugio donde su amor florece con promesas 
de lo singular de su historia.
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Director Creativo: Eric Maurice
Art Director for Mydentity Guy Tang and Bleu Libellule France & Benelux

In Collaboration with Jacques Seban
Pictures & Scenography: Latil Pascal

Make Up: Ambre Thomas
Stylisme: Patrice Catanzaro

Stylism Assistant: Lucas Dupont
Hair Team: Eric Maurice, Amandine Zachary, Elisa Belmonte, Carole Aiech

Thanks to Jatsura Hair Extension
Communication & Artistic Design: ELP Hair Production

TOCADO ////////////
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CHANEL
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Perlas y flores
Skin inspiration
La tez se viste con maquillajes muy naturales esta primavera-verano, con tonos suaves, realzando la luminosidad sólo en 
puntos de luz para dar más volumen. Chanel se inspira en los matices de las perlas de Akoya en Japón, con tonalidades que 
van de los matices blancos y rosas, hasta el berengena profundo, típico de ciertas perlas de Tahití.

Lección de maquillaje
El Studio de Création de Maquillage de Chanel ha desarrollado 
una técnica de aplicación personalizada, llamada Pearly Glow. 
Se trata de superponer finas capas del producto, para jugar 
con la luz. 
Iluminar la tez. Aplicar el polvo Perles de Lumière en los pómu-
los, las sienes, la frente, la nariz, el arco de cupido y el mentón 
o en cualquier zona del rostro en el que se quiera captar la luz. 
Utilizar la punta del pincel para las zonas pequeñas, o plano para 
aplicar o difuminar el producto. 
Alternativa: pasar una brocha o el kabuki por todo el rostro, su-
perponiendo capas dependiendo de la intensidad de la lumino-
sidad deseada. 

Revelar la luminosidad perlada de la piel. Con la ayuda de 
los dedos o con el pincel iluminador se superpone el bálsamo 

Perlescent en las zonas donde se ha aplicado el polvo de luz 
para un acabado luminoso perlado. Hidratante, este bálsamo se 
puede utilizar solo, en los labios o en los parpados y pómulos, 
para un efecto mojado. 
 
Iluminar la piel de los párpados. Las cuatro sombras perladas 
se extienden con ayuda del aplicador, superponiendo los tonos 
rosas, rosa-melocotón y blanco-rosado sobre todo el párpado, 
difuminando hasta el arco ciliar para que el color se funda con la 
piel. Se utiliza el tono berenjena a ras de las pestañas superiores 
y sin añadir más producto al pincel se pasa también a ras de la 
pestañas inferiores, para profundizar la mirada. Para un resultado 
más trabajado, se deposita el tono blanco puro como top coat en 
el centro del párpado y en la cuenca del lagrimal, para terminar 
con la máscara de pestañar Noir Pur que aporta definición a la 
mirada y alarga las pestañas. 

CHANEL



90

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

Personalizar la mirada
Eyes inspiration
La nueva gama de maquillajes PlayInn propone colores alegres para iluminar los ojos con toda la creatividad posible, con 
hasta 36 tonos que permiten infinidad de combinaciones, para recrear todas las miradas imaginables y además ha creado 
distintas paletas de colores en función de cada personalidad.

PLAY INN
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Enérgica
Para quienes prefiere los colores cálidos y oxidados, esta paleta 
está repleta de sombras de ojos de colores tangerine anaranja-
dos, que incluye cuatro sombras en tonos mate y dos en brillo 
para crear una mirada magnética y cítrica. 
Romántica
Sin duda se trata del estilo y personalidad más emocional, que 
se siente más a gusto con tonos rosas y ciruela. La paleta de 
colorido adecuada será la de tonos melocotón, con sus matices 
clásicos que se mezclan con tonos delicados y de brillo intenso. 

Transgresora
Una personalidad que exige un estilo atrevido que encaja con 
la paleta de sombras de ojos Wink Pink, configurada en base a 
tonos jugosos en la gama de los rosas con acabado mate, combi-
nados con brillos que sorprenderán a las amantes de los maqui-
llajes más descarados. 

Zen
El juego de tonos fríos combinados con tonos dorados son per-
fectos para armonizar con este estilo que busca la armonía y el 
equilibrio. Una combinación tenue y aparentemente tranquila de 
tres sombras mate y tres sombras brillantes, que ofrecen muchas 
posibilidades para maquillajes muy creativos.

Todoterreno
Si se trata de brillar para dar un toque distinto a un maquillaje de 
día a día, la paleta combinada Lilla Vanilla es una composición 
de cuatro sombras de ojos mate y dos brillantes en colores ma-
rrón y dorado, creada para estilos de maquillaje que se adaptan 
a cualquier ocasión de día o de noche. 

Misteriosa
Los tonos que aportan magnetismo son los ideales La paleta Blu-
rry Berry es una intrigante combinación de tres sombras de ojos 
mate y tres brillantes en tonos que van del gris-lila cálido al rosa 
empolvado, hasta el morado, creando un halo de misterio al estilo 
y a la expresión. 

UNA MIRADA DE CINE
El secreto está en las pestañas, que se muestren largas, 
gruesas y saludables, para que el resultado del maquilla-
je revalorice la mirada. Uno de los últimos tratamientos de 
pestañas, recomendado por dermatólogos, es el suero pu-
rificado Lilash. Se puede aplicar tanto en pestañas como 
en cejas y su fórmula contiene extracto de semilla de lupus 
alba, de ciruela y silicio. Ha sido testado oftalmológicamente 
y las pestañas ganan grosor y fuerza. Ideal para pestañas 
débiles.

LILASH
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Flores y besos
Lips inspiration
La tendencia para los labios es muy refrescante esta primavera verano, con tonos que proponen un acabado con efecto brillo, 
para dejar los labios más jugosos y con un brillo acuoso sin precedentes. KissKiss Shine Bloom de Guerlain capta los colores 
de las flores, de sus pétalos y los transfiere a sus barras de labios, con texturas cremosas y excepcionalmente fundentes.
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Besos de la naturaleza
Con un 95% de ingredientes naturales estos rojos de labios se 
obtienen sin usar disolventes o conservantes, a través de un pro-
ceso de extracción en frío que minimiza el impacto ambiental. 
Entre sus ingredientes destaca el extracto de aceite de rosa de 
invierno y manteca de karité. 

Un brillo excepcional y orgánico
Para obtener un brillo acuoso y una extraordinaria sensorialidad, 
fusiona la cera de candelilla, de origen natural, conocida por su 
poder reflectante único, con la acción suavizante del extracto de 
aceite de rosa de invierno. De una sola pasada, los labios se vis-
ten con el brillo tridimensional de una acuosa, fresca y suntuosa 
paleta de colores. 
El aceite de camelia japónica se extrae en la isla de Jeju, libre de 
contaminación. Este aceite se extrae cuidadosamente y aporta 
sus propiedades alisadoras y suavizantes de la piel de los labios, 
con un efecto de brillo espejo radiante y natural.

Hidratación extrema
Gracias al poder hidratante de las esferas de ácido hialurónico, 
junto al extracto de konjac (una esponja natural que puede ab-
sorber hasta 25 veces su peso en agua) los labios permanecen 
hidratados durante 24 horas. Sus colores inspirados en las flores 
responden a distintos estados de ánimo.
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Beautygoodies

CHANEL
Les 4 Ombres Allure et Éclat

çLa nueva armonía propone dos tonos de 
blanco, uno muy puro y otro salpicado de 
finos nácares rosados, junto a un tono rosa 
melocotón y berenjena cobrizo. Permiten 
una superposición de oscuros a claros, o se 
pueden usar solos. El tono berenjena resulta 
ideal aplicado a ras de pestañas, mientras que 
los tonos claros se difuminan hasta la ceja.

GUERLAIN
KissKiss Shine Bloom

My Kiss Glow es el delicado rosa que se adapta 
al pH de los labios y su color se ha extraído de 
la suavidad de los pétalos florales. La nueva 
colección es puro tratamiento y color, con una 
fórmula que hidrata intensamente durante 24 
horas porque contiene el extracto de konjac que 
retiene la humedad a lo largo de todo el día, sin 
perder jugosidad.

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

BOBBI BROWN 
Real Nudes

Una colección creada en colaboración con 
mujeres reales con tonos que se funden en la 
piel, para dar un acabado natural sin artificios. 
Los tonos nudes con fórmulas mejoradas para 
acentuar la belleza con 3 paletas de sombras de 
ojos, que se complementan a la perfección con 
todos los tonos de piel. Probados en mujeres 
reales, estos tonos fueron elaborados igualando 
y amplificando los tonos que se encuentran 
naturalmente en la piel, una selección de rosa, 
beige, caramelo y chocolate, supervisados por 
la excepcional makeup artist Bobbi Brown.
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LA BIOSTHETIQUE
Liquid Lipstick Desert Rose

Es un labial líquido de efecto mate, que aporta 
luminosidad y jugosidad natural a los labios. 
Su exquisita fórmula protege e hidrata la piel 
frágil de los labios y el color se mantiene 
inalterable, resistiendo incluso debajo de las 
mascarillas. La colección ha sido creada por 
Steffen Zoll, maquillador internacional de la 
marca.

M·A·C
Pro Longwear Paint Pot

El best-sellers de los profesionales ahora está 
disponible en 24 colores para ojos en textura 
de crema a polvo. El preparador de sombras 
de larga duración y mezclable con todo tipo 
de texturas. La innovadora fórmula similar a 
la segunda piel crea una cobertura perfecta 
en los párpados, sin efecto de pesadez. No 
se cuartea. El color Babe in Charms es un 
melocotón con rosa dorado-perlado.

SALERM COSMETICS 
Perfect Matte

Los labiales de Salerm son con pigmentos 
intensos y textura cremosa para unos labios 
perfectos. Sus fórmulas enriquecidas con 
Vitamina E y activos hidratantes, aportan el 
máximo confort y cuidado a la delicada piel 
labial. Perfect Matte es de larga duración con 
una gama variada de colores y Hidracolors 
es de textura cremosa, formulado con un 
emoliente vegetal que cuida e hidrata los 
labios.

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

Mindfulness & Manicura
Mindful Mani
La manicura es uno más de la larga lista de tratamientos que relajan el estado de ánimo, dan optimismo y permiten un tiempo 
de una hora, aproximadamente, para cuidarse de una misma. Pero sobretodo es el tratamiento por excelencia para cuidar de 
manos y uñas, para que disfrutemos de su mejor aspecto.
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Los tratamientos más solicitados
Las manicuras y pedicuras han sido los tratamientos más solici-
tados después de la pandemia y curiosamente las pedicuras se 
llevan un aumento de hasta el 40% de las reservas realizadas.
Según el portal digital Treatwell, la plataforma online líder en re-
servas de peluquería y belleza de Europa y que en su listado de 
centros dispone de hasta 2.500 salones de belleza entre Madrid 
y Barcelona, aseguran que más del 30% de sus clientes están re-
servando servicios de manicura y pedicura en todas sus versiones, 
desde uñas de gel, acrílicas, porcelana, permanentes y semiper-
manentes.

Relax y suavidad
Lo cierto es que ponerse en manos de un buen servicio de mani-
cura y pedicura relaja, más si durante este tiempo te acomodas de 
manera confortable y escuchas música con tu playlist preferida a 
través de los auriculares. El resultado será una reducción del es-
trés, una mejor respiración, mayor concentración y creatividad.

Las tendencias. Esta temporada apuesta por colores claros, ale-
gres y con diseños creativos y sorprendentes. A tener en cuenta 
que los esmaltes claros alargan los dedos y las manos.

Milki Nails. Un suave nude semitranslúcido, con aspecto suave y 
dulce, que se puede lucir tanto de día como de noche. El resultado 
es siempre elegante sin ser demasiado formal.

Motivos florales. La temporada apuesta también por trazos finos 
con dibujos y diseños de flores y hojas de todo tipo. Si se dibujan 
sobre una base clara el diseño elegido resaltará mucho más.

De perlas. Como una joya, emulando el estilo de Rosalía o Billie 
Eilish con sus uñas-joya. Si unos pequeños brillantes resultan de-
masiado sofisticados, se puede optar por adherir pequeñas perlas.

Colores solares. Se llevan toda la gama de los cálidos y solares, 
por supuesto el amarillo es de los más transgresores para el es-
malte de uñas, especialmente sobre una piel algo bronceada. Los 
tostados, oro y cobre.

Multicolor. Otra opción es la de preparar una base clara con es-
malte uniforme en todas las uñas y encima trazar diseños ondulan-
tes con esmaltes de distintos colores, procurando buscar la simetría 
aplicando el color en la zona de la matriz y del borde de las uñas, 
salpicando colores distintos en cada dedo.

www.treatwell.es
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CHRYSTOFER BENSON CHRYSTOFER BENSON

CHRYSTOFER BENSONCHRYSTOFER BENSON
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Avance Julio/Agosto 2021

DOSIER
CABELLOS AL SOL
Rituales protectores e hidratantes

Y además…
Entramos en el Salo on top de Ana by Lérida
Make Up con los colores del verano
Style Lab con colecciones refrescantes
Novedades en cosmética capilar y noticias profesionales 
en nuestras páginas de News Room y Mood Board y 
todo lo que te interesa saber del sector

ESPECIAL
COSMÉTICA CAPILAR 
DE STYLING

SUN SECRET de SENSILIS
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