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editorial
Si la vida es un juego en que cada día salimos a jugar en un terreno desconocido, habrá que
convenir que el de la peluquería es un mundo que cada vez se está poniendo más interesante.
Porque cada día están surgiendo más y mejores competiciones de peluquería aquí y allá,
porque cada uno de estos concursos representa una oportunidad para salir de tu zona de
confort, desafiarte a ti mismo y superar tus límites una y otra vez, además de una plataforma
para promocionarte dentro del sector y, si cabe aún más importante, potenciar tu marca de
Peluquería: Alexander Kiryliuk @
SK Style Barcelona
Color: Kílian Garrigos, Inna Lipkovich
Estilismo: Kati German
Fotografía: David Arnal
Maquillaje: Miguel Silva
Vestuario: Lena Kotoshchuk

cara al consumidor final. Desde Estetica Magazine sabemos de la importancia que tienen los
concursos para nuestra industria y es por ello que apoyamos las dos competiciones de mayor
importancia a nivel global, los AIPP Awards y los International Hairdressing Awards.

Personalmente me gusta ver a los AIPP
como los Golden Globes –premios que
otorga la prensa– y a los International
Hairdressing Awards como los Oscars.
Y es que si el mundo del cine tiene aquellos dos premios, resulta más que apropiado que en
nuestro sector hagamos lo mismo: mientras los ganadores de los AIPP Awards los deciden

Ganar no siempre significa
terminar en el primer
lugar... ganar es siempre
dar lo mejor de ti mismo.

revistas profesionales de peluquería de todo el mundo, los International Hairdressing
Awards los votan los propios peluqueros, representados en cada edición por un experto
jurado que se ha ganado el reconocimiento de la profesión. En estos días, ambas
competiciones mantienen abierta su inscripción, por lo que si todavía no lo has hecho,
probablemente todavía tengas tiempo para poder participar. En cualquier concurso que se
precie, pero aún más en uno de los que se organizan en nuestro sector, ganar no es solo
alzarse con el primer premio. Ganar es formar parte de la experiencia y aprender en el
proceso todo aquello que puedes incorporar en tu trabajo diario. Ganar es exponer tu
marca al mundo más allá de las cuatro paredes de tu salón y erigirte como un profesional
de referencia dentro de tu industria. Ganar significa que conquistes o no el trofeo de
campeón, el esfuerzo por superarte y competir ya te ha hecho mejor de lo que fuiste ayer.
							Sergi Bancells
							sergi@esteticamagazine.com

Ponte al día del sector en
www.esteticamagazine.es

COLORACIÓN CAPILAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN
• COLORES INTENSOS, BRILLANTES Y DURADEROS
• TOTAL COBERTURA DE CANAS
• CON 6 ACEITES VEGETALES ORGÁNICOS CERTIFICADOS
• MÁXIMO CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL CABELLO

OPUNTIA OIL
EL SINGULAR Y PRECIADO ACEITE
PARA MANTENER EL CABELLO SANO

El nombre botánico del aceite de higo chumbo es Opuntia Ficus-Indica.
El Aceite de Opuntia es un aceite muy escaso y preciado extraído de las
semillas y de los cladodios del higo chumbo. Es muy conocido por la
tradición curativa que conserva desde hace miles de años gracias a sus
propiedades, anti-oxidantes, regeneradoras, hidratantes, lenitivas y
anti-inﬂamatorias. Por el efecto de su elevado contenido en ácidos
grasos esenciales, omega 6, omega 3 y abundantes tocoferoles, como
el estigmasterol-delta 7 aporta al cabello un singular esplendor, protección, suavidad y peinabilidad. Las características de este aceite
superan las del aceite de argán.
El Aceite de Opuntia contiene entre sus componentes:
• El 65% de ácidos grasos polinsaturados (de acción nutriente)
respecto al 33% del aceite de argán.
• Un contenido en vitamina E (de acción anti-oxidante) superior
a 100mg/100g respecto a los 65mg del aceite de argán.
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Looks
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Descubre todo lo que
necesitas para tu salón,
desde un buen diseño a las
mejores herramientas.

Amparo Fernández
Alejandro Buil
Montse Morella
Jordi Pérez
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Anna Castillo
AMPARO FERNÁNDEZ: necesitaría un buen reciclado de corte y color. Aunque se vea muy natural,
notamos una cierta falta de glamour. Su maquillaje de última tendencia se ve infravalorado por su cabello.
Cabello: 4,5 / Maquillaje: 6,5 / Estilismo: 5 / Valoración 5,3
ALEJANDRO BUIL: irregular en cuanto a estilos en alfombra roja, en ocasiones nos deslumbra con sus
cambios de look, pero en este caso peluquería y maquillaje no están trabajados para la ocasión.
Cabello: 4 / Maquillaje: 4 / Estilismo: 5 / Valoración 4.3
MONTSE MORELLA: cabello desaliñado, mal tratado y sin estilo. La decoloración amarilla-anaranjada no le
favorece nada con su tono de piel. Parece que haya dormido poco y se haya arreglado deprisa y corriendo.
Cabello: 1 / Maquillaje: 1 / Estilismo: 4/ Valoración 2
JORDI PÉREZ: imagen demasiado natural, poco apropiada para ir a una ceremonia o entrega de premios.
Balayage poco arriesgado con un par de mechones ondulados en los lados para dar un toque de originalidad.
Cabello: 7 / Maquillaje: 7 / Estilismo: 7 / Valoración 7
looks
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Inma Cuesta
AMPARO FERNÁNDEZ: su aspecto transmite elegancia y vida saludable, diría que su estilo global se
caracteriza como atemporal, por encima de las últimas tendencias siempre prevalece la belleza y el buen gusto.
Cabello: 9 / Maquillaje: 9 / Estilismo: 9 / Valoración 9
ALEJANDRO BUIL: perfecta armonía. Cabello recogido años 60 con un aire fresh. El maquillaje le ilumina el
rostro creando un aura impecable de belleza y los pendientes color rubí que le resaltan sus carnosos labios.
Cabello: 10 / Maquillaje: 10 / Estilismo: 10 / Valoración 10
MONTSE MORELLA: cabello muy clásico pero con los volúmenes muy acertados, que le ayudan a
disminuir su ovalo alargado. Con el escote más redondeado hubiera tenido un look global magnifíco.
Cabello: 8 / Maquillaje: 8 / Estilismo: 7 / Valoración 7,7
JORDI PÉREZ: acertado cabello corto escalado peinado hacia atrás. Da una imagen de mujer segura de
sí misma. Maquillaje adecuado, en el que el color de los labios combina con los pendientes y el vestido.
Cabello: 9 / Maquillaje: 9 / Estilismo: 9 / Valoración 9
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Amaia Salamanca
AMPARO FERNÁNDEZ: tono de cabello al que le faltan matices. La raíz descuidada le hace perder elegancia.
Sus ojos se ven favorecidos, el labio nude es perfecto, pero su tez brillante le produce un aspecto decaído.
Cabello: 5 / Maquillaje: 6 / Estilismo: 5,5 / Valoración 5,5
ALEJANDRO BUIL: el nórdico de su cabello no es su rubio ideal. Su tono de piel y su color intenso de ceja,
crean una sensación artificial. Aclarando sus cejas, su cabello podría ser adecuado. El maquillaje perfecto.
Cabello: 6 / Maquillaje: 8 / Estilismo: 7 / Valoración 7
MONTSE MORELLA: una decoloración global bien matizada con un pony tail abierto en medio, que le da un toque
casual llevado al extremo y más con las cejas bajadas tres tonos como mínimo. El maquillaje como tiene que ser.
Cabello: 9 / Maquillaje: 9 / Estilismo: 7 / Valoración 8,3
JORDI PÉREZ: peinado y color que ha dejado de ser actual. Combinado con un estilismo impactante,
liga con el color de sus ojos, lo que da la impresión de que quiere destacar, pero tampoco demasiado.
Cabello: 8 / Maquillaje: 8 / Estilismo: 8 / Valoración 8
looks
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Un negocio
completo

Los servicios de manicura y pedicura son cada vez más
demandados y permiten ampliar la oferta del salón.

Bel M. Dolla

Orly

Prestamos cada vez más atención a nuestras uñas, aunque no todas buscamos lo mismo. “Las clientas más
mayores optan por el cuidado y el mantenimiento de las uñas, las de mediana edad por manicuras exprés
y pedicuras relajantes, mientras que las chicas jóvenes apuestan por el nail art, los colores neón en
manicuras o la tendencia de la lúnula desnuda”, explica Andrés Martín, brand manager de Orly. “Poder
disfrutar de este servicio en los salones de peluquería ofrece comodidad para muchas mujeres que buscan

Thuya Escuela

Twentynails / Orly

Morgan Taylor

Masglo

CND

El nail art ha
llegado a la calle y
no deja de ganar
adeptas, con estilos
que pueden ser
sencillos u obras
de arte absolutas.

The Nail Corner by OPI

un 2x1, además del tiempo que se ahorran y la seguridad que puedan darles las profesionales que ya conocen”. Para Maryori
Matallana, directora de The Nail Corner by OPI, es importante contar con una zona especialmente acondicionada para ofrecer
estos servicios en una atmósfera de desconexión. “La manicura y la pedicura puede llegar a ser un momento para nosotras
mismas, un rato de relajación en la vida tan ajetreada que llevamos”. Además, a la hora de ofrecer un servicio de calidad es
imprescindible que el equipo esté bien formado y al día de las tendencias. En este sentido, la Nails Academy by OPI ofrece
formación online a través de 6 módulos que se pueden cursar por separado. Si prefieres realizar cursos presenciales, hay
academias como Thuya Escuela, en Barcelona. “Dominar los servicios de manicura y pedicura es fundamental para el mundo
de la imagen personal, y más aún cuando sus beneficios ascienden cada año a varios millones de euros”, apuntan desde Thuya.

Los tonos flúor son los más
demandados del verano.
A la lista de tendencias se suman
el azul profundo y los colores
pastel y nude, para acabados
más naturales y sofisticados.

manicura
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Balmain / Imaxtree

Christian Siriano / Imaxtree

Byblos / Imaxtree

We love

		 accesories
Giambatista Valli / Imaxtree

Laura Whitmore / Getty Images
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Los gurús de la moda han hablado: en cuestión de
accesorios capilares, ¡más es más! Y los hay de tantos
estilos que es imposible no enamorarse de alguno.

Chanel / Imaxtree

Stella Jean / Imaxtree

Ashley Graham / Getty Images

El complemento perfecto para marcar la diferencia, tanto en ocasiones especiales como en el día a
día. Si hablamos de accesorios capilares no hay normas escritas, aunque cada vez se eligen más
grandes y llamativos. Destacan las horquillas y los pasadores con adornos de pedrería, que se pueden
combinar entre sí y colocar por diferentes zonas del cabello para lograr estilos personalizados.
Las tiaras te ayudarán a añadir sofisticación a cualquier look, mientras que los scrunchies (el coletero
de los 80) van genial con los estilismos veraniegos. Otro must de la temporada son los lazos, en todas
sus variantes. Aunque si lo que buscas son acabados más extremos, las pasarelas serán tu mejor
fuente de inspiración: cadenas, pompones, glitter... ¡Las posibilidades son infinitas y fabulosas!

Los accesorios para el
cabello han sido los
grandes protagonistas
en las pasarelas
internacionales y
también en las
alfombras rojas.
El salto a la calle lo
han dado de la mano
de las redes sociales,
y su éxito no hace más
que ir en aumento.

moda
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Montibello

Exprime

el verano

Las últimas tendencias y los cuidados necesarios para
disfrutar de la mejor cara del sol.
Bel M. Dolla

Por fin ha llegado el momento de ponerse el bañador y quitarse el 'blanco oficina' de la piel.
De dejar el ordenador y coger un buen libro. De disfrutar del atardecer sabiendo que no hay toque
de queda. Y si se tercia, quedarse a ver también el amanecer. No se puede negar: ¡nos encanta el
verano! También si hablamos del cabello, con ese look relajado tan característico de esta estación.
Natural y un tanto salvaje. Con reflejos de luz que añaden cuerpo y movimiento, haciendo que cada
melena sea única. Sin reglas. Porque en la orilla del mar conviven melenas extralargas de ondas
rebeldes, medias melenas texturizadas y también reinterpretaciones del bob y el pixie. El nexo entre
todas ellas son, simplemente, dos palabras: comodidad y versatilidad. Y es que, en verano,
queremos un cabello a prueba de todo: de aventuras, de diversión, de planes sorpresa... Durante el
día, el estilo playero tiene todo el protagonismo, con ondas abiertas que se pueden recrear o
enfatizar con sprays texturizantes. Llegada la noche, el wet look toma el relevo, para conseguir
estilismos sofisticados, atrevidos e igualmente refrescantes. En cuestión de color, vamos de las
mechas más naturales al 'boho blonde', un rubio de raíz profunda y mechones muy saturados.

Basler Professional

Backstage BCN

Salerm Cosmetics

De arriba abajo y de
izq. a dcha.: Save my
Hair, de Montibello;
Sun Reflects
After-Sun Shampoo,
de Goldwell; 21
Bi-Phase, de Salerm
Cosmetics; BC Sun
Protect Tratamiento
2 en 1, de
Schwarzkopf
Professional; Beachy
Spray, de I.C.O.N.
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dossier

Davines

Rossano Ferretti para Wella Professionals
Franck Provost

Si hablamos de
tendencias, en verano
mandan los cortes
versátiles y cómodos,
que pueden llevarse de la
playa a una fiesta chic,
con un gesto simple y un
producto de acabado.

Goldwell

Jean Louis David

SU hair milk, de
Davines; Spray
Invigo Sun, de Wella
Professionals;
Kinactif Suncare
Reconstructor, de
KIN Cosmetics;
Eksperience Marine
Shower Hair
Cleanser, de Revlon
Professional; DD
Haircream, de
Opuntia Oil;
Soleil Laque, de La
Biosthetique.

Entre tanto relax, no debes perder de vista que debes formar a tu clienta sobre el correcto cuidado del
cabello, que hace frente a los ataques de numerosos agentes externos: el cloro de la piscina, los rayos UV
del sol, la sal del mar, etc. Recuérdales que sus efectos, pasadas las vacaciones, son un cabello áspero,
apagado y quebradizo, algo que suele notarse especialmente en medidas más largas. Las melenas claras
también deben tener un cuidado especial, para no adoptar tonalidades indeseadas. En cualquier caso, lo
más importante es utilizar productos adaptados a las necesidades específicas del cabello. No todo sirve.
Por ejemplo, los filtros UV que se emplean en los productos cutáneos no pueden ser utilizados con la
misma dosificación en los productos capilares, ya que aportarían peso al cabello y el resultado no sería
aceptable. Toma nota de las mejores opciones que ofrece el mercado para exprimir al máximo el verano.
dossier
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Gonzalo
Zarauza
“
”

EL BRILLO QUE APORTAN LOS PREMIOS
Y LOS MEDIOS, PUEDE SER INFERIOR AL
ÉXITO QUE CONSIGUE UN PELUQUERO
ANÓNIMO QUE GOZA DE PRESTIGIO Y
REPUTACIÓN EN SU ENTORNO
Elisabet Parra

Bilbaíno de nacimiento y donostiarra de adopción, Gonzalo Zarauza convierte en éxito todo
lo que toca. Hemos conversado con él sobre su último proyecto y sobre muchas más cosas...
¿Cómo está siendo la acogida de tu libro Wedding Dreams sobre asesoría nupcial?
Estamos muy contentos por el interés que ha despertado el libro entre los profesionales y
estoy recibiendo un “feedback” maravilloso. Haremos una presentación en Donostia dirigida
al gran público con presencia de los medios generalistas para que, tanto los profesionales de
mundo de la imagen personal, como las consumidoras, puedan conocerlo y aprovechar su
contenido al máximo.
En muy pocos años te has convertido en un referente de la peluquería española,
¿cómo se lleva esa responsabilidad?
Te agradezco lo de “referente” pero no es lo que me considero, ni mucho menos. A medida que
voy cumpliendo años, más cuenta me doy de que, el brillo que te aporta el conseguir premios y
tener cierta notoriedad en los medios, puede ser incluso inferior al éxito que consigue un
peluquero anónimo que goza de prestigio y reputación en su entorno y entre sus clientes. Lo
que sí te puedo decir es que me siento muy querido por gran parte de los compañeros y quizá,
sea este cariño, una de las grandes recompensas que me ha dado mi profesión.

En la actualidad, Gonzalo Zarauza está
de lleno en la promoción de su libro
Wedding Dreams, sobre asesoría nupcial,
y también preparando otro relacionado
con el hombre como protagonista,
entre otros muchos proyectos.

20 entrevista

“Pertenezco a ese grupo de profesionales que
llevamos la peluquería en la sangre. Soy peluquero
24 horas al día. Cuando leo, cuando voy al cine,
cuando paseo, en las vacaciones...”

¿Qué aconsejas a quien se quiera presentar a un premio de peluquería?
Sacar adelante una colección fotográfica es algo apasionante. Descubrir un mundo lleno de
posibilidades y materializar lo que hasta ese momento son únicamente ensoñaciones, supone
un crecimiento profesional increíble y se lo recomiendo a todos los compañeros, pero
siempre teniendo en cuenta que la notoriedad y el reconocimiento en los medios no tiene
que ser un fin, ha de ser una consecuencia. Veo muchos jóvenes caminar demasiado cerca
del precipicio de la “fama”.
¿Tras más de un año, cómo está siendo la colaboración con Montibello?
Estoy feliz de colaborar con Montibello, me siento muy a gusto y estoy convencido de que ha
sido una decisión acertada. En Montibello he encontrado una marca que, además de
productos innovadores y de calidad, de eficacia y compromiso con el consumidor, convierten
al peluquero, no solo en cliente, sino en un auténtico “montibellover” y lo mismo me pasa a
mí, me tienen enamorado.
Háblanos de tus próximos proyectos
En otoño haré una colección para fiesta y ceremonia y estoy ultimando los colaboradores
para un proyecto editorial en el que el hombre va a ser el protagonista. Pero de forma
inmediata me centro en seguir con mis actividades como embajador de Montibello y con la
labor formativa que me han encomendado.

Muchas más preguntas y más respuestas... en nuestra web

All-Star

Challenge

American Crew, el líder global en men’s grooming, proclama a Emma
Jankowski (USA) y Blade Pullman (Australia) como ganadores absolutos del All-Star Challenge 2019 en una memorable gala en New York.

Hair by Emma Jankowski (United States)

Hair by Blade Pullman (Australia)

El All-Star Challenge es considerado uno de los mejores concursos de grooming en el mundo. ¡Y esta es
la primera vez que dos ganadores comparten el mayor honor! Catorce finalistas internacionales volaron a
New York, donde fueron desafiados a crear su interpretación definitiva del hombre American Crew
durante una fascinante sesión de fotos con el legendario peluquero/fotógrafo y fundador de American
Crew, David Raccuglia. La presentación del premio tuvo lugar durante la celebración del 25 aniversario de
American Crew en un lugar célebre y elegante, el famoso Altman Building en la ciudad de New York.

Izquierda, Debbie Perelman,
President & Chief Executive
Officer, Revlon Inc.; Gillian
Gorman Round, Global General
Manager, American Crew, junto a
los Global Winners del All-Star
Challenge Emma Jankowski (USA)
y Blade Pullman (Australia).

eventos
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El ganador absoluto de los Nordic Hair Awards fue el peluquero finlandés Harri Åkerberg de A.K.A Luova, que
conquistó el Nordic Avant-garde Hairdresser of the Year y el Nordic Hairdresser of the Year. En la imagen de
abajo: Samu Hirvas, Managing Director en Cutrin; Astrid Still, modelo; Harri Åkerberg; y Sergi Bancells,
International Editorial Director de Estetica Magazine y miembro del jurado. A la derecha, la imagen ganadora.

Nordic Stars

La primera edición de Nordic Hair Awards and Expo se
celebró en Copenhague (Dinamarca), donde más de 2.000
profesionales del sector compartieron inspiración y creatividad.

47 finalistas de todos los países nórdicos participaron en la 1ª edición de los Nordic Hair Awards. Los ganadores se
anunciaron en una ceremonia de premios en Lokomotivværkstedet, en Copenhague. El país triunfador fue Finlandia,
que recibió cuatro premios, incluyendo el título Nordic Hairdresser of the Year y el premio Best Avant-Garde para Harri
Åkerberg; Women’s Hairdresser of the Year para Aki-Matti Kallio; y Editorial Stylist of the Year para Linda Lehto. Los
suecos Johan Kristensen y Sofie Heidenberg ganaron, respectivamente, Men’s Hairdresser of the Year y Colour Technician of
the Year. Martina Rawet (Noruega) fue coronada como Young Talent of the Year; Park Styling / Hair Construction Academy
(Dinamarca) ganó el premio Best Salon Design y Katrin Sif Jónsdóttir se alzó con el Icelandic Hairdresser of the Year.
Además de los premios, el evento
acogió 11 shows de peluquería en el
Main Stage, 4 shows más íntimos en el
Live Stage y varios mini shows por todo
el recinto. En el MainStage actuaron
HeadBrands, L’Oréal Professionnel x
Björn Axén, American Crew y Aveda
Artistic Team, entre otras firmas.

En la zona de exposición, más de 80 proveedores
de la industria nórdica del cabello presentaron sus
nuevos productos y técnicas. Mientras, el Live Stage
acogió asombrosas actuaciones a cargo de Revlon
Professional, Alterna, American Crew, Kevin
Murphy, Schwarzkopf Professional y muchos más.

eventos
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Con los ojos en

Salón Look

El evento, que se celebrará entre el 18 y el 20 de octubre,
dispondrá de una gran área expositiva y comercial, así
como una espectacular Pasarela Hair Look.

Salón Look está a la vuelta de la esquina –en el mes de octubre– y ya disponemos de información de las principales novedades
que nos depara. La más evidente es que tendrá la zona expositiva de peluquería en el pabellón 14, debajo de la Pasarela Hair
Look, lo que hará mucho más cómoda la visita a una y otra zona. Otra novedad será el Look Lab, un espacio de experiencias en
el que se darán cita especialistas, investigadores, startups, empresas jóvenes y emergentes con la digitalización del sector de la
belleza como leitmotiv. También es novedad la integración de la mayoría de las formaciones que se realizan en Salón Look en la
zona expositiva, así como el Business Meeting, que en esta edición estará estructurado en dos bloques. Su eje principal girará
sobre la convivencia entre lo digital y lo analógico. Asimismo se celebrará el I Congreso Iberoamericano de Imagen Personal.
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Repetirán en Salón Look el Barber Ring y el Hair Look Focus. Como en
ediciones anteriores la Pasarela Hair Look acogerá la Gala Internacional
Jóvenes Promesas Omat, la Fashion Night by L’Oréal Professionnel, la
sexta edición de Effervescene, de Mikel Luzea, que este año contará con
la participación de Antonio Calvo, Manuel Mon y Xavi García; Color
Experience by Kadus, organizado por Wella Professionals; un nuevo show
de Schwarzkopf Professional y el show PulpRiot. Este año Club Fígaro
celebrará, por todo lo alto, la 10ª edición de la Pasarela y Premios Fígaro de
la Peluquería Española. Pero la oferta de Salón Look no queda ahí: también
se celebrará la Noche de las Estrellas de theQhair, así como una nueva
edición de los Premios de Barberías con Encanto.

Grandes empresas del sector
serán espónsors de diversos
eventos. Así Montibello y
Tres Claveles patrocinarán el
Congreso de Imagen Personal.
Revlon Professinal estará
junto a Effervescene, el Foro
Femenino de la Belleza y la
Pasarela y Premios Fígaro.
En este último se estrena como
espónsor Artero Peluquería.

Bajo estas líneas, los ganadores de la pasada edición de
Premios Fígaro. A la derecha, los miembros de la Junta
de Club Fígaro mostrando el logo de los 10 años.

Premios Fígaro’19
Los Premios Fígaro de la Peluquería Española se
consolidan en su 10 aniversario, con un 37,40% más
de participación que en ediciones anteriores.

La participación en los Premios de la Peluquería Española ha batido todos los récords en la décima edición del certamen.
Ochenta y ocho firmas han presentado un total de 180 colecciones, lo que supone un incremento del 37,40% respecto a la
edición anterior. Cada firma ha presentado una media de 2 colecciones, cifra ligeramente más alta que ocasiones anteriores.
“Este año es muy especial para todos y nos alegra muchísimo haber batido todos los récords de participación”, afirma Felicitas
Ordás, presidenta de Club Fígaro. Un clásico en estos 10 años es la alta participación de los peluqueros valencianos, que desde el
primer año han sido los más participativos, seguidos de los catalanes y madrileños. El patrocinio de Revlon Professional
y de Salón Look como colaborador principal son también habituales. Este año se ha unido Artero Peluquería como colaborador.
Estas son solo unas cuantas de
las instantáneas que recogen la
felicidad de los ganadores de
diversas ediciones de Premios
Fígaro, el certamen de mayor
prestigio de nuestro país.

28 premios
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AN UNSEEN
CREATIVE AND ARTISTIC
OFFER
Innovation, creativity, trends, inspiration...
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Hair : Elodie Comtesse - Makeup : Stéphane Dussart - Stylisme: Paméla Walder - Photos : Pascal Latil, Pascal Latil & Jérémie Leconte.

■
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Hair & Beauty Cosmetics
Accessories & tools
Furniture & equipment
Point of sale marketing
Services...

300 EXHIBITORS
30% INTERNATIONAL EXHIBITORS
+500 BRANDS
+ 30H OF ANIMATIONS
HAIRWORLD COMPETITION

GET YOUR
FREE PASS
WITH THE CODE MCBEST19
Registration on
www.mcbbybeauteselection.com
*
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*
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Hair: Alexandre de Paris

Stralorem nt et eaque prae pos res et atatur
rest, dolupta sum seditas esti dolessum
fugit aligent qui dest voloremo il ipsaererum
rerchillaut ilibea volenihit aut rest, volesequi
ulpa quiam et voluptur adisquam autatis natet
aut veliqui be.
Sapieniatur mint et eaque prae pos res et atatur
rest, sinti corum fugia sam volessit es parit
aliquatem dolupta sum seditas esti dolessum
fugit aligent qui dest voloremo il ipsaererum
rerchillaut voluptur adisquam autatis natet aut
veliqui be.

...love is all you need

It’s true. For everyone. Everyone needs to be loved. Not only couples, but also and above all in our work.
What would the trade of hairdressing be if it were not made of the passion that has always distinguished
these professionals? Creativity would not be enough without that special thrill afforded by emotion,
by the spirit of research, by the desire to make a dream come true for the women who come into the
salon. To help them feel prettier: self-confident every moment of every day. Even more so for the most
important appointment of their life, where the stylist has a precise mission: turn her desires into reality.
Looking for wedding ideas? Take a look...
È così. Per tutti. Tutti abbiamo bisogno d’amore. Non solo nella coppia. Ma anche e soprattutto nel
nostro lavoro. Cosa sarebbe il mestiere di acconciatore se non fosse fatto con la passione che da sempre
contraddistingue la categoria? La creatività non basterebbe senza quella marcia in più data dall’emozione,
dallo spirito di ricerca, dal desiderio di regalare un sogno alle donne che vengono in salone. Per aiutarle
a sentirsi sempre più belle: self confident in ogni attimo della giornata. Ancor di più nell’appuntamento
clou della loro vita, dove lo stilista ha una mission precisa: tradurre i desideri in realtà.
Vi servono idee wedding? Sfogliate subito...
Das ist wirklich so. Für alle. Wir alle brauchen Liebe. Nicht nur in der Partnerschaft. Sondern auch und
vor allem bei unserer Arbeit. Was wäre der Beruf des Friseurs, wenn er nicht mit jener Leidenschaft
ausgeübt würde, die die Branche seit jeher auszeichnet? Kreativität allein wäre ohne dieses Extra an
Leidenschaft, den Sinn für Neues und den Wunsch, den Frauen, die in den Salon kommen, ihren
Traum zu erfüllen, nicht genug. Ihnen dabei zu helfen, sich immer schöner zu fühlen: selbstbewusst und
sicher zu jeder Zeit des Tages. Dies gilt umso mehr für den Höhepunkt ihres Lebens, bei dem der Stylist
eine klare Mission hat: Wünsche wahr werden zu lassen. Benötigen Sie Ideen für Ihre Hochzeit? Jetzt
anschauen...
Et c’est vrai. Pour quiconque. Nous avons tous besoin d’amour. Pas qu’en couple. Mais aussi et surtout
dans notre travail. Que serait le métier de coiffeur-se s’il n’était pas fait avec cette passion qui, depuis
toujours, distingue la catégorie ? La créativité ne suffirait pas en soi pour donner cette chose en plus
apportée par l’émotion, l’envie de recherche, l’envie d’offrir du rêve aux femmes qui viennent au salon.
Pour les aider à se sentir toujours belles : sûres d’elle à tout moment de la journée. Et, encore plus, lors
du rendez-vous clou de leur vie, où le coiffeur-se a une mission spécifique : transformer leurs désirs en
réalité. Besoin d’idées pour vos noces ? Alors, feuilletez dès maintenant...
Así es. Para todos Todos necesitamos amor. No solo en la pareja. También y sobre todo en nuestro
trabajo. ¿Qué sería del trabajo de un peluquero si no se hiciera con la pasión que siempre ha
caracterizado a esta categoría? La creatividad no sería suficiente sin esa ventaja adicional dada por la
emoción, el espíritu de investigación, el deseo de regalar un sueño a las mujeres que vienen al salón.
Para ayudarlas a sentirse siempre más bellas: self-confident en cada momento del día. Aún más en el
momento culminante de sus vidas, donde el estilista tiene una misión específica: traducir los deseos en
realidad. ¿Necesitas ideas wedding? Descúbrelas ahora...
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Hair: Idéal Coiffure
Photo: Bruno Estatoff
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All images by:
Hair and make-up: Gertru Jiménez Education
Photo: Javier Nuño
Styling: Santos y Eva Novios
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All images by:
Hair: Kiwiblue Stylisten
Photo: HochWerk
Make-up: HochWerk

Tying the knot...

				

IN MORE WAYS

than one on
a special day...
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All images by:
Hair: Kiwiblue Stylisten
Photo: HochWerk
Make-up: HochWerk
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All images by:
Artistic Direction: Petra Hützen
& Mario Leibold
Hair: Team Fondation Guillaume
Photo: Hellen Pass, Andreas
Riedel for Intercoiffure,
Fondation Guillaume Germany
Make-up: Ute Hützen & Team
Fondation Guillaume
Styling: Maria Derix
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All images by:
Artistic Direction: Petra Hützen
& Mario Leibold
Hair: Team Fondation Guillaume
Photo: Hellen Pass, Andreas
Riedel for Intercoiffure,
Fondation Guillaume Germany
Make-up: Ute Hützen & Team
Fondation Guillaume
Styling: Maria Derix

LOOKING FOR

something alternative

for a rebellious bride

All images by:
Hair: Salvo Filetti Hair Designer
Colour: Alfio Scavo
Photo: Antonio Di Maria
Make-up: Orazio Tomarchio
@ La Truccheria Cherie
Styling: Lorena Grisafi
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All images by:
Hair: Salvo Filetti Hair Designer
Colour: Alfio Scavo
Photo: Antonio Di Maria
Make-up: Orazio Tomarchio
@ La Truccheria Cherie
Styling: Lorena Grisafi
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All images by:
Hair: Gonzalo Zarauza
@ Centro Beta
Photo: Eneritz Medina
Make-up: Beta Team
Styling: Visori

All images by:
Hair: Gonzalo Zarauza
@ Centro Beta
Photo: Eneritz Medina
Make-up: Beta Team
Styling: Visori
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Jewels and pearls
		

for the Bohemian or

PRINCESS BRIDE
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Hair: Antonello Lotito and
Luigi Vernengo for The Best Club
Styling: System Professional

Hair: Luigi Vernengo
for The Best Club
Styling: System Professional

Hair: Mario Firriolo
Styling: System Professional

Hair: Mario Firriolo
Styling: System Professional

Hair: Antonello Lotito
for The Best Club
Styling: System Professional

Hair: Antonello Lotito
for The Best Club
Styling: System Professional

Hair: Dario Manzan
for Mitù Creative Team
Styling: System Professional
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Hair: Dario Manzan
for Mitù Creative Team
Styling: System Professional

All images by:
Hair: Luciana Sabariz and
Norma Mejía @ Sabariz Hairtists
Photo: David Arnal
Make-up: Emma Izquierdo
Styling: Eunnis Mesa,
Aaron Gil Llacer
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Something old...

something new...

BRAIDS ARE TIMELESS
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All images by:
Hair: Lorna Evans
Photo: Jason Lau
Make-up: Elisa Fonseca
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All images by:
Hair: Rafael Bueno
@ Rafael Bueno Peluqueros
Photo: Juan Trujillo @ 4Events
Make-up: Ariadna Caparrós

All images by:
Hair: Rafael Bueno
@ Rafael Bueno Peluqueros
Photo: Juan Trujillo @ 4Events
Make-up: Ariadna Caparrós
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Unconventional

scarves, mantillas, snoods...

WITH STYLISED BLOSSOMS
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All images by:
Hair: G. Diana, R. Vitaro,
A. Di Caro for Matrix
Photo: Alessandro Vecchi,
Maurizio Valentini
Make-up: Marilina Amoruso
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Go for it!
Make your

punk’n’funk
FASHION
STATEMENT
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All images by:
Hair: Egidio Borri
Photo: Azzurro Piccardi
Make-up: Barbara Corso
Styling: atelier Ilaria Pericoli
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All images by:
Hair: Eric Sammartano
and Laurent Legal
for Wella Professionals
Photo: Daniel Pister
Make-up: Eva Bodo
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All images by:
Hair & make-up: Nadine Kasten
Photo: Valerie Pütz

All images by:
Hair & make-up: Nadine Kasten
Photo: Valerie Pütz
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The language
of flowers in your

garden of love -

A SPECIAL MESSAGE
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All images by:
Hair: Thiago Câmara
Photo: David Arnal
Styling: Eunnis Mesa
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An inner
radiance
PERFECTLY
ENHANCES

subtle sophistication

All images by:
Hair: Raquel Saiz
@ Salón Blue by Raquel Saiz
Photo: Esteban Roca
Make-up: Manuela Gimenez
Styling: Blumynt
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PASE VIP
los lavabos

la comodidad

la elige el cliente

Detalles exclusivos
que marcan la diferencia

chic luxury

by SEAP

David
Raccuglia

“

TODO EMPIEZA CON UN BUEN CORTE. SIN
ELLO AMERICAN CREW NO TIENE SOBRE
LO QUE CONSTRUIR. ASÍ QUE ESTO ES
PARTE DEL 25 ANIVERSARIO: TENEMOS A
LOS MEJORES BARBEROS DEL MUNDO.

”

Reconocido estilista y fotógrafo, David Raccuglia fundó American Crew en 1994,
sentando las bases de la industria del grooming como la conocemos hoy. 25 años más
tarde, Raccuglia celebra la posición actual de la marca como líder mundial, con el
grooming como una de las categorías de mayor crecimiento en el sector de la peluquería.
¿Qué significa para ti celebrar estos 25 años?
“¡Es una prueba de que soy viejo! (risas). ¡Es genial! La parte más emocionante es que, si
retrocedes 25 años y escuchas el mensaje de American Crew, verás que todas nuestras predicciones se hicieron realidad. Predijimos el crecimiento de la belleza masculina. Predijimos que sería casi el 50% de la industria. Predijimos que los hombres dedicarían más
tiempo y energía al grooming. Lo predijimos a pesar de que fue un momento difícil y tomó
años, tal vez una década, para que la marca empezara a expandir sus alas. En la segunda
década empezamos a volar, y ahora vamos al alza. ¡Es genial ver cómo alcanzas tus metas!”
¿Hubo un momento clave en el que pensaste: “Lo hemos logrado”?
“¡No creo que lo hayamos logrado todavía! No soy alguien que se duerma en sus
laureles. Hay diferentes objetivos. El listón sigue subiendo. Hemos saltado varios niveles,
pero hemos establecido uno más alto que estamos buscando ahora como marca.”
“Creo que los próximos 25 años aumentarán la
popularidad del grooming: con skin care, con
más subcategorías... Los hombres estarán cada
vez más interesados en el cuidado de su belleza,
tanto de la piel como del cabello – es el futuro.”

82 entrevista

Acerca del nuevo ACUMEN de American Crew:
“Nos tomó mucho tiempo entrar en el skin care...
creo que la categoría no estaba preparada todavía.
Ahora siento que los barberos deberían estar atentos
porque tienen la oportunidad de ser los primeros,
con American Crew, en ofrecer a los hombres
servicios y cuidado de la piel de buena calidad.”

¿Cuál es el secreto detrás de la historia de éxito de American Crew?
“Lo que siempre me ha parecido interesante es que hacemos un gran producto, no un
buen producto. Puedes colocar nuestro producto al lado de casi cualquier otro y probablemente lo mejoraremos – tan bueno o mejor. Pero no es por eso que alguien compra tu marca. Compran nuestro producto porque creen en nosotros, en nuestra visión, nuestra imagen, nuestra cultura, nuestra educación, lo que hacemos por la industria. Es por eso que nos
compran y siguen comprando. ¿Funciona el producto? ¡Desde luego que sí!”
¿Qué emoción sientes al recordar los inicios de American Crew?
“Fue muy divertido. A principios de los 90, sentía con firmeza que nuestro mensaje era
verdaderamente relevante. Teníamos que salir a difundirlo. Sentía como si fuéramos una
banda de rock recorriendo América de una ciudad a otra, empaquetando todo, yendo a la
siguiente ciudad... y eso fue lo que construyó American Crew: las relaciones que forjamos
en nuestros road shows. ¡Le dimos fuerte! En los primeros diez años, no paramos quietos.”
Algo que siempre hemos querido preguntarte es... ¿por qué American Crew?
“Siempre me ha gustado la palabra ‘crew’, que significa un grupo de hombres: mi grupo. A
los hombres les gusta ser parte de cosas junto a otros hombres. Por otro lado, me siento muy
americano. Creo que la palabra ‘American’ es muy positiva y define mis raíces. Las raíces de
la marca. Si alguien me dice: ‘Oh, no me gusta esta imagen o esa imagen’, yo digo: ‘¿Se ve
americano?’ Y si dicen ‘Demasiado americano’... entonces sé que hice un buen trabajo.”

Happy Birthday Crew!
American Crew, the Official Supplier to Men, celebra su
25 aniversario este año con el compromiso continuo de
elevar el estilo del hombre y mejorar su imagen personal.
Hoy, American Crew
ha ampliado su portafolio
para ofrecer 55 productos
únicos de grooming para
el hombre, incluidas
referencias icónicas como
Cream Pomade y Fiber.

124 adloremter

Fundada en 1994, American Crew es una creación del legendario barbero y fotógrafo David Raccuglia, quien aportó su
experiencia detrás de la silla de barbero y de la cámara a American Crew, una marca de productos pensada específicamente
para el cuidado del hombre y los estilistas que confían en ella. Inspirado por la falta de opciones para el hombre en el mercado,
Raccuglia sabía que tenía que haber algo mejor que la limitada selección de productos de farmacia, pomadas y ceras comunes.
Con su experiencia como peluquero, American Crew se lanzó en 1994 con seis productos, incluidos Firm Hold Styling Gel y
Texture Cream. Hoy en día, American Crew se distribuye en más de 30.000 salones en 50 países. El 25 aniversario de American
Crew marca el lanzamiento de Acumen, una de las innovaciones más importantes realizadas hasta la fecha. En total, 15 formulaciones de alto rendimiento para la ducha, el afeitado, el cuidado y el styling del hombre. “Ha sido un honor absoluto crear una
marca que durante estos 25 años se ha mantenido como líder del mercado masculino”, dice David Raccuglia. “La esencia de
American Crew es, y siempre será, el cuidado del hombre y trabajar para la industria teniendo al profesional en el centro”.

A lo largo de su historia, American Crew ha vivido momentos exitosos y memorables alrededor del hombre y estilistas de
todo el mundo. Desde la creación del increíble All-Star Challenge, el concurso anual de grooming de la marca que lleva a los
mejores estilistas de todo el mundo a un escenario mundial, a ediciones limitadas con iconos y celebridades e incluso fabulosas
colaboraciones con legendarias marcas americanas, como Elvis Presley y, más recientemente, Harley-Davidson. American Crew
ha sido líder mundial del grooming durante los últimos 25 años... ¡y la marca no muestra síntoma alguno de bajar el ritmo!

anniversary
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Salón George Marcus / Mobiliario: Maletti

Diseña

tu espacio

Tu salón habla de ti y de tu forma de entender la
peluquería. Aquí encontrarás la inspiración que necesitas
para diseñar un espacio hecho a tu medida.
Bel M. Dolla

Salón Melville&CO / Mobiliario: Maletti

Salón George Marcus / Mobiliario: Maletti

Salón Alexsandra / Mobiliario: Pietranera

Salón Alexsandra / Mobiliario: Pietranera

Salón Ena / Mobiliario: Takara Belmont

Salón HairKrone

Desde que el negocio de la peluquería ha dejado de entenderse como un simple servicio y ha pasado a
ser una experiencia completa, el diseño de los salones ha cobrado más importancia que nunca. Con un
simple vistazo, el cliente ya puede saber qué es lo que va a encontrarse si se pone en tus manos. Si tu estilo
es más atrevido o sofisticado; si sigues la filosofía eco o te encanta la tecnología; si vas a ofrecerle rapidez y
eficacia o, en cambio, tu propuesta es un espacio de desconexión y relax total. Y es lógico que a medida que
evolucionas dentro de la profesión y que cambia tu forma de enfocar el negocio, lo haga también el diseño
de tu salón. Así, todos los elementos tienen que estar en perfecta sintonía con tus valores y la imagen que
quieres transmitir al exterior. Para lograrlo, el mejor consejo es que te pongas en manos de un profesional
que tenga experiencia en diseñar salones de peluquería, ya que este negocio tiene unas necesidades muy

La madera es uno de los materiales preferidos para dar calidez al espacio y conseguir que parezca "un segundo hogar". Además, si se
combina con colores claros, como blancos, marrones y beiges, el efecto es todavía más acogedor y refinado. Lo mejor es que este estilo
nunca pasa de moda. Una opción efectiva, atemporal y elegante, perfecta para lugares relacionados con la belleza, ya que transmite
dos conceptos importantes: la idea de bienestar y la sensación de exclusividad. Los espacios que suelen optar por esta combinación son
amplios y decorados con pocos elementos, pero llenos de carácter. Pocas cosas tienen tanto encanto como las materias primas.

interiorismo
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Pahi

Pahi

Salón Oh my Cut!

Salón Beboo / Mobiliario: Seap

concretas que hay que tener en cuenta. Así evitarás tener que replanificar y reestructurar todo al cabo
de poco tiempo, porque no es suficientemente funcional ni eficiente. Aunque parezca obvio, además de
bonito, tu salón tiene que hacer tu trabajo lo más cómodo posible. También debe ser cómoda la estancia de
tus clientes. Y no nos referimos solo a las sillas y los lavacabezas. Un estante para bolsos cerca del tocador o
un enchufe para cargar el móvil son pequeños detalles que lograrán marcar la diferencia. Otra zona a la que
hay que prestar atención es el escaparate de productos ya que, si se realiza un buen diseño, puede ayudar a
mejorar los beneficios de la facturación en poco tiempo. ¡Un corner llamativo, sin duda, venderá más!

88 interiorismo

A través del color puedes
renovar tu salón de forma
rápida y con un coste limitado.
El color puede revolucionar
una estancia al instante, pero
ten cuidado con las mezclas, si
no quieres que el resultado sea
demasiado estridente. Eirini
Giannakopoulou, arquitecta
de SCEG Architetti en Turín,
señala que "el punto fuerte
está en saber utilizar el color
no solo en la pintura, sino
también en los materiales,
los textiles o el mobiliario,
y encontrar propuestas
personalizadas que hagan que
el espacio sea único y especial".

Salón Oculto Hair Club
Salón Oculto Hair Club

Cada vez hay más salones convertidos en auténticas galerías de arte. Pinturas y esculturas pueden parecer curiosas compañeras de
lavacabezas y tocadores, pero el resultado es fabuloso. Este estilo combina muy bien con un diseño industrial de paredes desnudas y
techos altos. Se trata de una opción muy interesante, por ejemplo, para lograr zonas bien diferenciadas. En espacios pequeños, una
pared puede convertirse en un lienzo sobre el que estampar una frase o una ilustración que centren el protagonismo. También las
imágenes de una colección propia pueden ser expuestas: una decoración única que te permitirá dar publicidad a tus trabajos.

Salón Encarna Moreno

Existen algunos trucos para optimizar el espacio a la hora de amueblar un salón. Por ejemplo, el uso de espejos ayuda a que
los salones pequeños parezcan más amplios, y todavía más si se colocan de forma contigua. En los salones muy grandes, es
una buena idea colocar los muebles en la zona central para llenar el espacio y que no se vea demasiado vacío. Otra decisión
importante son los colores, ya que la elección determinará que el resultado final sea bueno o todo lo contrario. En este
sentido, ten cuidado con elegir colores de tendencia pero que no tienen nada que ver con la imagen que quieres transmitir.
Es mejor optar por tonos neutros, que no cansen, y dejar los colores vivos para una pared que se pueda cambiar fácilmente.

DiMattia & Co

Grandes
		 aliadas
Te presentamos las últimas novedades en herramientas
profesionales, para que ganes comodidad y eficacia en
cada trabajo, con resultados todavía más perfectos.

1

2

3

4

1. Parlux Aylon Color Jade: una nueva tonalidad para este secador con motor profesional K-Advance Plus con una vida útil de 3.000
horas, potencia de 2.250 vatios y tecnología iónica. 2. Vanity Comfort by Valera: los colores más atractivos se unen a la tecnología Smart
Airflow, que ofrece el máximo rendimiento de secado con el mínimo ruido. 3. Leopa-R2, de CBR Professional: destaca por su motor BLDC,
de importación coreana, con una vida útil de 30.000 horas, 6 velocidades de aire y 5 configuraciones de temperatura.
4. Cepillos Colors para desenredar, de Termix: disponibles en tres colores de tendencia, permiten desenredar el cabello ligeramente y sin tirones.

5

6

7

5. Style Rose Gold Edition Kin Hairtec, de Kin Cosmetics: una styler muy práctica pensada para viajeros y con el sistema Advanced
Care de tecnología cerámica con generación de iones negativos, que protege el cabello y lo mantiene brillante y suave. 6. ghd Festival
Collection: una edición limitada inspirada en la energía vibrante de los festivales musicales, formada por ghd Platinum+ Styler con
tecnología Ultra-zone predictiva, ghd Gold Styler y ghd Air Hairdryer. 7. S·Max by S·Pro: sus placas de titanio especiales tienen una
superficie más ancha, de 100x39 mm, lo que las convierte en ideales para los trabajos más complicados y los cabellos más difíciles.

En el día a día del peluquero, toda ayuda es poca. A su destreza como profesional hay que sumar
productos y herramientas que le permitan realizar su trabajo en menos tiempo, obteniendo los
resultados deseados y consiguiendo que estos se mantengan por más tiempo. Precisamente, si
hablamos de herramientas, la oferta es más amplia y competitiva que nunca. Sean cuales sean tus
necesidades, hay una herramienta específica esperándote: si estás todo el día con la maleta en la
mano, si tienes que trabajar con melenas especialmente complicadas, si quieres dejar volar tu
creatividad o si buscas ir siempre a la última.
herramientas
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Un rizador

		 todoterreno

Nos sumergimos en el fascinante mundo de las ondas y
los rizos, con la nueva herramienta ghd Oracle y la firma
Salón Toro. ¡Así fue nuestra experiencia!
Bel M. Dolla

Gracias a la combinación de
temperaturas calor/frío y a su diseño
patentado en forma de barril, ghd
Oracle permite crear todo tipo de
acabados, como estos rizos suaves y
esponjosos que me hizo Gema.

Las ondas son uno de los peinados preferidos entre las mujeres. Y gran parte del éxito se debe, sin duda, a su versatilidad: se
pueden conseguir tantos acabados distintos que es imposible no encontrar uno perfecto para cada rostro, cada estilo y cada
ocasión. Sin embargo, crear ondas definidas y, sobre todo, duraderas no siempre es sencillo. Además, para obtener estos
acabados de los que hablamos, suele ser necesario contar con más de una herramienta, algo poco práctico para el profesional
en el día a día del salón. Hasta hoy. Porque ghd Oracle revoluciona por completo el universo de las ondas. La nueva
herramienta de ghd contiene Tecnología Curl-Zone, que combina un diseño de forma única con el poder de peinado del calor
y el poder de fijación del frío. ¿Cómo funciona? Sus 4 placas suavizadas mantienen la temperatura óptima de peinado de 185ºC,
para crear rizos únicos de aspecto saludable. Por su parte, la superficie Curl Zone se encuentra a una temperatura más baja
(65ºC), para enfriar rápidamente el cabello al deslizarlo y fijar instantáneamente la forma. Esto permite conseguir resultados
mucho más duraderos. Gracias al barril con diseño patentado, es posible crear una gran variedad de rizos y ondas con un
simple movimiento de la mano, únicamente variando el tamaño de la sección, la velocidad y el ángulo de deslizado. Gema
Valencia, estilista de Salón Toro en Barcelona, me demostró todas las cualidades de este rizador todoterreno. ¡Y son muchas!

92 testado

Durante mi visita al precioso salón que la firma tiene en Paseo de Gracia, Gema trabajó distintos
tipos de ondas en mi cabello. Empezó con unas ondas surferas, suaves y de punta lisa, perfectas para
esta época del año. Rápidamente las combinó con un recogido informal, con el que logró un look
ideal para celebraciones y ocasiones especiales. Simplemente cambiando la dirección del mechón a
la hora de peinarlo, creó después unos rizos muy marcados y elásticos, que abrió con un cepillo para
obtener un acabado más dulce y actual. Algo que me encantó de ghd Oracle es que es muy fácil de
usar, ya que no hay que enrollar el mechón en la herramienta, sino simplemente deslizarlo como si se
tratara de una plancha de alisar. Así, es muy cómoda y práctica también para usarla en casa.

Puesto que el mechón
sale ya frío de la
herramienta, gracias a la
superficie Curl Zone, la
onda queda bien definida
y se mantiene casi intacta
hasta el siguiente lavado.
¡ghd Oracle y Salón Toro
me conquistaron!

NOTICIAS
Revlon Professional
▲
Felicitas Ordás,
Carlos Valiente y
Manuel Mon fueron
los protagonistas del
show de tendencias.

Cerca de medio millar de
peluqueros de España y
Portugal participaron en el
evento Color on Trend,
organizado por Revlon
Professional en la isla de
Mallorca. Dos días inolvidables
de ponencias, shows de tendencias
y divertidas actividades, que se
enfocaron en el color y sus
muchas posibilidades.
El grupo Provalliance amplía
su familia introduciendo
en el mercado español una
nueva marca de barberías que
mezcla tradición e innovación:
The Barber Company. Alex
Corcuera, director artístico y
formativo de la marca, propone
una metodología única.

▲

The Barber Company

Actualmente, The Barber
Company cuenta con 10
salones en Francia y 2 en
España, además de un
centro de formación.

Moroccanoil
▲

Antonio Corral Calero, director
creativo de Factory 236 y
embajador global de Moroccanoil,
estuvo al frente del backstage
durante la 64ª edición del
Festival de Eurovisión 2019, en
Tel Aviv. A la hora de diseñar
los looks, el estilista tuvo en
cuenta las personalidades de
cada uno de los participantes y
sus respectivos países.

El maquillaje es un
elemento indispensable
para crear distintos
tipos de ambientación.

Destacaron los looks
atemporales, estilos
clásicos y góticos,
buscando realzar la
propia belleza.

D’Orleac sigue siendo la firma
de referencia para muchos
maquilladores profesionales de
cine, televisión y teatro. Entre
las últimas colaboraciones
destacan La Catedral del Mar,
el programa de series y cine
La Script y el espectáculo Diva’s
Disco, de la cantante Roser, que
es una fan absoluta de la firma.

▲

D’Orleac

noticias
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PRODUCTOS
Periche Profesional

El tratamiento anticaída Kode Placenta KSKE
combina la placenta vegetal con un activo
epigenético que reduce la pérdida de cabello,
estimula su crecimiento y le aporta vitalidad.

Cotril

Kevin.Murphy

Regeneration Reconstructive leave-in
tiene un alto contenido en queratina
de diferente peso molecular y extracto
de magnolia. Aplicado antes del
styling, proporciona un cabello sano y
brillante, protegido de futuros daños.

Session.Spray Flex es un spray de
acabado flexible y ligero, que ofrece una
sujeción fácil de trabajar y que no deja
residuos. Destaca su propiedad de
secado rápido y el efecto memoria.

Nirvel

Hair Make Up actúa como un
maquillaje para el cabello, añadiendo
color sin necesidad de decolorarlo.
12 colores de textura fina y fluida que
se eliminan con el primer lavado.

Intercosmo

¡Se acabó la dictadura del liso
perfecto! Perm In es un sistema
permanente que consigue rizos
flexibles y duraderos, con un brillo
espectacular. Su fórmula, con el
exclusivo K-Care Curly System,
combina aminoácidos de queratina
y agentes acondicionantes.

Echosline

Karbon 9 es una coloración
en crema enriquecida con
carbón –con propiedades
purificadoras– que permite
obtener distintos tonos de
rubio y neutralizar los reflejos
amarillos no deseados.

productos
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La Universidad

en Madrid

E

En un amplio espacio
de casi 300 m2, la
Universidad de la Imagen
abre su primera
academia en Madrid.

n la constante búsqueda
de la excelencia y el
desarrollo del profesional,
Universidad de la Imagen
crea un concepto que
engloba la formación de
base y perfeccionamiento
del oficio de la peluquería en un
espacio de casi 300 m2 en Madrid.
La nueva academia es la
combinación de un sueño que
permite a sus formadores expresar
su empeño por dar valor añadido
a esta profesión a través de un
marco educativo con instalaciones
nuevas y ultra adaptadas en el

corazón de Madrid y cuenta con
expertos formadores y educadores
profesionales en la ciudad.
El reto que se plantea Universidad
de la Imagen es crear un centro que
se consolide como símbolo
de la excelencia pedagógica, un
espacio innovador donde aprender
desde la base o perfeccionarse en
temáticas concretas.

CENTRO DE REFERENCIA
PEDAGÓGICA

La nueva educación es el pilar
fundamental. Con un sistema propio
de formación que va más allá de la
formación tradicional, no ponen
límites a la creatividad del alumno
fomentando la comunicación, la
cercanía y la diversidad.
Un espacio acogedor de trabajo
y pedagogía abierta en la que la
escucha activa es fundamental
para poder crear objetivos y sacar
lo mejor de cada alumno. El factor
emocional es de especial relevancia
para hacer que el potencial peluquero
se apasione por su profesión.

MODERNIZAR EL
SECTOR Y ENAMORAR
A LOS JÓVENES

Su gran reto es también un gran
sueño: hacer crecer a los salones de
peluquería, modernizando el sector
de la belleza a través de la formación,
implantando nuevas metodologías
que funcionen en los salones. Pero
En la academia se
impartiran clases
de perfeccionamiento
con artistas de
gran relevancia
internacional.

también busca enamorar a los
jóvenes que comienzan en esta
apasionante profesión a vivirla bajo
el compromiso de rigor y calidad.
Universidad de la Imagen es una
referencia de excelencia, y es por
ello que su meta es que la nueva
formación sea impecable, ya que la
formación de calidad es un requisito
indispensable para adquirir éxito en
el ámbito profesional.Para ello han
desarrollado un programa completo
e innovador, que sea la referencia en
formación en el sector profesional,
tanto en los contenidos como en
el enfoque, con la cercanía que los
profesionales y alumnos necesitan y
con una visión del negocio de 360º.
" Innovación y renovación, son las
máximas con las que afrontamos
cada día, siendo conscientes que
el mundo de la belleza y de la
moda es muy cambiante y hay que
estar en constante evolución para
poder ofrecer nuevos sistemas a un
profesional con requerimientos cada
vez más exigentes y selectivos.
Estas ganas de afrontar el futuro con
el enfoque en la innovación nos han
permitido avanzar y disponer de la
confianza de tantos profesionales que
hoy son seguidores de los Métodos
de Universidad de la Imagen".

La nueva academia de
Madrid será un Centro
de Excelencia Pedagógica
que impulsará el desarrollo
de la profesión.

ASÍ ES LA NUEVA SEDE

Además de crear la formación
para los peluqueros del futuro y
los nuevos módulos de formación
avanzada para los profesionales
consolidados, desde Universidad de
la Imagen desean que la academia de
Madrid sea un centro de inspiración
y encuentros entre profesionales.
El local contará con 3 salas
polivalentes y multidisciplinares
en las que ofrecer formación,
encuentros profesionales, Master
Class y Shows de Peluquería.
Toda la Academia está diseñada para
poder realizar varias actividades
simultáneas. Se trata de un entorno
actual, que aportará bienestar a sus
alumnos y que servirá de ejemplo a
todos los profesionales peluqueros
que allí se van a formar.
Información e inscripciones:
623 040 941
educación
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Salerm Cosmetics
presenta Absolut
Evolution 3.0,
un tratamiento
desrizante rápido e
integral, que actúa
sobre el córtex y la
superficie del
cabello, respetando
la fibra capilar.

Los cuatro
productos que
forma la gama
Absolut Evolution
3.0 de Salerm
Cosmetics
incorporan el
sistema de
protección capilar
Plex Fiber Protect.

L

a última novedad de
Salerm Cosmetics para
un cabello liso de
aspecto brillante y
saludable es Absolut
Evolution 3.0. Se trada
de una tecnología
desrizante avanzada, que gracias a
la queratina hidrolizada mejora,
protege y rehidrata el cabello, sin
perder el brillo y la luminosidad.

Liso
absoluto
La formulación de Absolut
Evolution 3.0 cuenta con el sistema
innovador de protección Plex
Fiber Protect, que mejora la fuerza
del cabello tras el proceso técnico,
para garantizar un cabello liso,
suave y con movimiento.
La queratina hidrolizada de bajo
peso molecular penetra con más
facilidad en el interior del cabello,
cubriendo las zonas que necesitan
de mayor reparación y facilitando
una acción alisante completa.

Tras el desrizado
con Absolut
Evolution 3.0 , el
cabello queda liso,
luminoso, suave y
con movimiento.

La eficacia de esta nueva fórmula
hace que sea posible lograr también
un buen resultado sin la necesidad
de la plancha ni calor antes del
neutralizado, acortando los
tiempos de aplicación y haciendo
más rentable el servicio.
El Plex Fiber Protect es un
complejo de activos añadidos a la
fórmula del alisado que refuerzan
los puentes cistínicos del cabello
para aportarle más fuerza. Los
activos de Plex Fiber Protect actúan
directamente en la fibra capilar
reforzando su estructura interna y
externa para un cabello más suave
y brillante.

ASÍ ES LA GAMA

La gama de productos Absolut
Evolution 3.0 está formado por
cuatro productos:
• Evolution Care & Protect: una
crema fortalecedora que protege y
nutre de aminoácidos esenciales,
que sella la estructura del cabello
para garantizar una mayor
duración del liso. Imprescindible
para el mantenimiento continuado
en casa.
• Evolution Neutral Mask: una
crema neutralizante que estabiliza y
fija los puentes cistínicos para
lograr un liso duradero. Cuida y
acondiciona el cabello para un
resultado suave y con brillo.
• Evolution Liss Cream Strong y
Strong: dos cremas desrizantes de
efecto permanente, enriquecidas
con hidrolizado de queratina de
bajo peso molecular que respeta el
cabello. Dos fuerzas diferentes,
para cada tipo de cabello y
necesidad de desrizado.
productos
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Pablo Pérez brilla
con luz propia en
la final internacional
del All-Star Challenge
de American Crew.

New York

Además de la
gran final del
concurso, Pablo
pudo disfrutar
de la memorable
celebración del
25 aniversario
de la marca.

City Experience

T

Este es el fabuloso estilo creado por Pablo Pérez en
New York, inspirado en el estilo clásico de American Crew
¡y fotografiado por el mismísimo David Raccuglia!

ras conquistar el
premio Country
Winner del All-Star
Challenge 2019 de
American Crew en su
fase nacional, el
reconocido estilista
madrileño Pablo Pérez viajó a New
York para medirse en la gran final
mundial a otros 13 profesionales de
todo el planeta. En la final, Pablo
creó su propia interpretación del
hombre American Crew en una
sesión fotográfica con el fundador
de la marca, el prestigioso barbero
y fotógrafo David Raccuglia.
Finalmente no pudo conquistar el
galardón global del All-Star
Challenge, pero estar en New York
ya fue todo un premio. “Durante
estos dos días con peluqueros y
barberos de tantos sitios diferentes,
me he podido enriquecer una
barbaridad. El poder compartir, el
poder verlos trabajar, el poder
sentirte tú también observado por
ellos, que todos nos interesemos
por el trabajo de todos, la verdad es
que creo que es una parte muy,
muy importante del premio que es
estar aquí,” nos explicaba un
emocionado Pablo. Y es que
además de la competición, el
estilista madrileño vivió también

en primera persona la celebración
de los 25 años de historia de
American Crew con una gran
celebración y posterior crucero por
el mítico río Hudson de New York.
“Poder estar en esta ciudad en el
25 aniversario de la marca más
importante del mundo masculino
es una experiencia verdaderamente
inolvidable,” afirmaba Pablo. Y
añadía con emoción: “Hace 25 años
en la calle Goya de Madrid nos
presentaron American Crew... así
que estar aquí un cuarto de siglo
después es algo increíble para mí”.
“Sólo me queda dar las gracias a
American Crew y a Revlon
Professional España por estos
cuatro días maravillosos en New
York... ¡espero poder volver el año
que viene!” resumía el estilista.

competición
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La segunda edición
de los International
Hairdressing Awards,
el premio de todos
los premios, llega a
Ifema, Madrid, el 16
de Febrero de 2020.

T

Vuelve
IHA!

El pasado año, los
ganadores de los IHA
incluyeron a Lluís
Llongueras, Angelo
Seminara, Saco Hair,
Steven Smart, Sylvestre
Finold y Jim Shaw.
Este año, el concurso
está abierto en todas
sus categorías desde el
17 de Junio hasta el 16
de Septiembre.

ras el gran éxito de la
primera edición, los
International
Hairdressing Awards
(IHA)han anunciado su
nuevo calendario. La
segunda edición de los
IHA tendrá lugar el 16 de febrero de
2020 en Madrid, con un brillante
espectáculo y ceremonia de entrega
de premios. Los premios están
apoyados por Revlon Professional y
Salón Look Madrid - Ifema como
patrocinadores principales, Estetica
Magazine como global media
partner y Beauty Underground
como patrocinador.
Todos los peluqueros del mundo
pueden participar inscribiéndose
en www.ihawards.com y subiendo
sus colecciones fotográficas (4 fotos
de 4 estilos diferentes de peluquería,
sesión profesional, alta resolución),
sin cuotas de participación. Dos
categorías, International Haidresser
of the Year e International Artistic
Team of the Year, requieren una
preselección para poder participar.
Las categorias restantes (Best
International Commercial Men’s
Collection, Best International
Commercial Women’s Collection y
Best International Avant-Garde
Collection) están abiertas a todos.
La preselección para International
Haidresser of the Year e International Artistic Team of the Year. La
inscripción para participar estará
abierta desde el 17 de junio al 16 de
septiembre. Una vez que se cierre el
período de inscripción, el jurado
votará las colecciones participantes
y el 18 de octubre de 2019, los
finalistas se anunciarán en el marco
de Salon Look Madrid, donde se
presentará una galería con las
colecciones de los finalistas.

LA GRAN NOCHE
VUELVE A MADRID

La gran noche de la peluquería
mundial tendrá lugar en Madrid el
16 de febrero de 2020, cuando los
mejores peluqueros de todo el
mundo se reunirán para compartir
los grandes premios, la alfombra
púrpura (la alfombra roja de la
industria de la peluquería), un
desfile con los principales equipos
de peluquería del mundo y una
glamorosa ceremonia de premios.
Los ganadores de las cinco
categorías serán revelados esa
misma noche, seleccionados de
entre los quince finalistas elegidos
por un jurado compuesto por cinco
profesionales de renombre
internacional. Los International
Hairdressing Awards son una
empresa independiente, fundada y
dirigida por el conocido peluquero
navarro Mikel Luzea.

Más info en www.ihawards.com

eventos
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La evolución de los equipamientos
técnicos motorizados tiene al frente
a Takara Belmont.

A quiet

revolution

D

esde el lanzamiento del
primer sillón de barbero
motorizado del mundo
en 1963, Takara Belmont
ha llevado los
equipamientos para el
salón hacia una nueva era,
mejorando su fabricación y
satisfaciendo las expectativas del
cliente. Las décadas han pasado y
desde entonces, la marca ha
mejorado y desarrollado el proceso
tecnológico, con innovaciones que
han trasformando la forma en la
que trabajan los profesionales del
cabello. La parte de desarrollo
tecnológico es una parte integral de
ese éxito. La demanda
ha crecido y los
servicios personalizados
se han disparado, por lo
que también ha
aumentado la demanda
de la colección de
Takara Belmont. A lo

largo de este viaje, los servicios han
ido definiendo productos como la
serie Yume, con el lavacabezas
Yume DX como uno de los iconos
de Takara. El primer servicio de
Belmont, lanzado en 2006,
estableció nuevos estándares en
tecnología e innovación, alzando el
listón en lo que se refiere a
experiencias para clientes y
trabajando para que los salones
introdujeran más servicios. Ahora,
tratamientos como el masaje del
cuero cabelludo, servicios VIP y
tratamientos de belleza pueden
realizarse junto a servicios más
convencionales. De este modo,
aumentan los servicios en el salón,
facilitando así las oportunidades
para generar ingresos. Gracias al
Spa Mist II es posible disfrutar de
cuidados tipo spa para manos y
uñas así como para el cabello, con
tratamientos de coloración a
disposición de los salones, que
rápidamente han hecho suya la
tecnología de Takara Belmont.
Una colección actual y
tecnologicamente avanzada de
sillones motorizados y
equipamientos para el salón, donde
sigue estando vigente la filosofía de
Takara Belmont de dedicación y
servicio al cliente.
Contacte en el 020 7515 0333 o envíe
un correo electrónico a
hairdressing@takara.co.uk para más
información sobre los sillones y
equipamientos Takara Belmont.

El Rollerball (arriba a la derecha), como se ve en el Bristol Salon de Trevor Sorbie;
The Maxim (arriba), que sigue siendo la propuesta más prestigiosa de Takara;
El Alivo (arriba a la izquierda) y The Regalo II (arriba a la derecha) fueron
los primeros sillones en elevar la calidad tecnológica a niveles premium; The Legend
(abajo a la derecha), la máxima expresión de los equipos motorizados.
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