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EDITORIAL
LA IMPORTANCIA
DEL COLOR
EN PELUQUERÍA

clientes. No podemos hacer experimentos
y arriesgar con los clientes. Es un trabajo
duro y de mucha pulcritud, pero si
pretendemos ser unos buenos coloristas,
creo que es la mejor experiencia.

SIN NINGÚN LUGAR A DUDAS, la coloración
es el asunto más complejo y difícil al que
se enfrenta un buen profesional en un salón
de peluquería. Pero no debemos olvidar
que los ingresos de un salón pueden
suponer el 50% de su facturación por
servicios de coloración.

LA SUMA DE LA TEORÍA Y UNA

PARA REALIZAR ESTE TRABAJO de forma

efectiva y tener éxito, los profesionales no
sólo tenemos que conocer la teoría del color,
sino tener destreza, práctica y experiencia
suficiente para aplicarlo. Es fundamental
conocer bien cómo reaccionan los colores
en distintos tipos de cabello y situaciones,
además de tener seguridad cuando se
presenta algún caso complicado.
POR ESO ES NECESARIO ir realizando

prácticas continuas con el color, por
ejemplo, cuando tenemos clientes que
se cortan el cabello podemos obtener
mechones de entre 15/20 centímetros de
largo, si la clienta no lo quiere, hay que
guardárselo, y en los tiempos libres y en
pequeños mazos decolorarlos en distintas
alturas para poder teñirlos con distintos
colores y mezclas, siempre pesando con
exactitud las mezclas que hay que aplicar
en cada caso. El hecho de hacer esto aporta
seguridad y experiencia, algo que nos es
difícil poder alcanzar únicamente con

PRÁCTICA CONTINUA harán que el

profesional peluquero se convierta en un
auténtico colorista. En Salerm Cosmetics
facilitamos el trabajo con una coloración
de última generación, Biokera Color
que, además de cubrir las canas, cuida
la fibra del cabello y el cuero cabelludo
gracias a su formulación en aceites
orgánicos certificados. Y además, estamos
trabajando en un proyecto editorial sobre
el color que dará las claves teóricas y
los consejos prácticos más útiles para
desarrollar el trabajo en el día a día del
colorista. La suma de ambas propuestas
ofrecerá herramientas para que, como
profesional de la peluquería, puedas
obtener la excelencia. Como siempre,
en Salerm Cosmetics pensamos en el
profesional.

Víctor Martínez Vicario
Presidente de Salerm Cosmetics
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MODA

Libertad
creativa
Mezcla y gana

PASARELA ELLA

MBFW Madrid
Dolores Cortés

Milan FW
Antonio Marras

Milan FW
Gucci

Tendencias de m o

Paris FW
Dorhoot Mees

MBFW Madrid
Malne

NY Fashion Week
The Blonds

Es hora de desmelenarse, por todo
lo alto y a todo lo ancho. Cardados,
crepados, planchados en zigzag, bucles
y ondas invaden las pasarelas para
aportar la mejor versión de una melena
en formato XXL.

Paris FW
Rick Owens

Milan FW
Dolce & Gabbana

VOLUMEN
EN LARGO
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NY Fashion Week
Nicole Miller

VOLUMEN
EN CORTO

Milan FW
Moschino

NY Fashion WeeK
Alexander Wang

NY Fashion Week
Carmen Marc Valvo

NY fashion Week
Jeremy Scott

NY Fashion Week
Chiara Bini La Petite Robe

Las melenas bob y midi desafían sus límites
estéticos y apuestan también por ganar
máximo volumen. Cuando se desfila con
los cortes más largos, aparecen opciones
muy definidas, acabados con textura y
mucha imaginación.

NY Fashion Week
Brandon Maxwell

m oda

Si quieres triunfar, apuesta por el máximo volumen,
las trenzas y los acabados con efecto mojado.
Las pasarelas elevan estos nuevos must de temporada.

TRENZAS

MBFW Madrid
Juanjo Oliva

NY Fashion Week
Runa Ray

NY Fashion Week
Marc Jacobs

Se llevan todas, para cualquier
momento, situación y con todo tipo
de vestuario. Su impacto visual
nos remite a una mujer que se mueve
bien entre lo folk y los estilismos más
agresivos y “salvajes”.
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MBFW Madrid
Maya Hansen

NY Fashion Week
Cashmere Song

Paris FW
Giorgio Armani
NY Fashion Week
Dair by Odair Pereira

Milan FW
Gucci

NY Fashion Week
A Detacher

Lo más: trenzas
en corona, bajas y
laterales, y agrupadas
como falsas rastas

NY Fashion Week
Jason Wu

NY Fashion Week
Jill Stuart

Cualquier liso se vuelve más
brillante con este acabado.
En recogidos o bien
hiperpulidos, no salgas de casa
sin un gel o fijador para lograr
ese efecto mojado.

Paris FW
Balmain

WETS

Milan FW
Piccione.Piccione

Milan FW
Missoni

NY Fashion Week
Altuzarra

NY Fashion Week
Marchesa

Milan FW
Prada

Paris FW
Givenchy

Este acabado
aporta naturalidad
y agradece poco
maquillaje

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 11 –

PASARELA ÉL

Si tienes volumen,
prohibido no lucirlo. Las
melenas midi y los cortes
a la altura del mentón
llegan pisando muy
fuerte en las pasarelas
masculinas. Rectas y lisas
u onduladas y rizadas son
una seña de identidad del
nuevo fashion masculino.

MBFW Madrid
Nouman

London FW
Burberry
NY Fashion Week
RISD Apparel

MIDI

Paris FW
Vivienne Westwood

Milan FW
Roberto Cavalli

NY Fashion Week
Libertine

Tendencias de m o

NEW
CLASSICS

NY Fashion Week
Pyer Moss

NY Fashion Week
Custo Barcelona

Vancouver FW
Edzerza Gallery

London FW
Burberry

m oda

Peinados clásicos reinterpretados y melenas hasta
el mentón, con mucho volumen, son tendencias que
llegan pisando fuerte. ¡Adelántate a ellas!

NY Fashion Week
Gypsy Sport

NY Fashion Week
Libertine

MBFW Madrid
Ana Locking

Cortes precisos, formas y
acabados definidos, texturas
bien trabajadas... Esta tendencia
evidencia, una vez más, la
capacidad de la alta peluquería
para reinventar los estilismos
más clásicos.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 13 –

w

1

2

3

4

LOOKS CELEBRITIES

Sin
gravedad
5

Peinados de altura y de verticalidades imposibles.
Las celebrities no temen a la ley de la gravedad y
cuentan para ello con algunos aliados de nivel.
FOTOS: AGENCIAS

El moño alto que nos acompaña como tendencia y desde hace algunas temporadas
se reinventa de nuevo en forma de atrevidos recogidos y divertidos peinados que
destacan, sobre todo, por su verticalidad.

1

-1-

Tanto si eres de los que se atreven con las
propuestas más atrevidas como si optas
por sus versiones más ‘chic’, deberás utilizar productos que te ayuden a mantener
cada pelo en su sitio.

-2-

-3-

4

Consigue que tu melena
elevada no pierda fuerza
ni volumen con Strong
Lac.

Si, como Jessica Alba,
optas por un moño
bailarina pulido, evita
que se mueva con
Matt Wax.

2

5

Con Extreme Lac hasta los
recogidos más extremos y
exigentes se mantendrán a
la altura, como el de la
actriz Lupita Nyong’o.

Para lucir un moño
trenzado sin que se
escape ni un pelo,
necesitarás un producto
como Matt Clay.

3
6

Si quieres un moño
deshecho que conserve
su naturalidad como el
de AnnaLynne McCord,
tu aliado será Volume
Mousse.

6

-4-

-5-

-6-

Para que un tupé
como el de la cantante
Tallia Storm no pierda
altura ni volumen,
utiliza Volume Dust.
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LOOKS CELEBRITIES

TONOS
DE COLOR
ROJO COBRIZO
Con esta melena rojiza se presentó la bailarina
Sharna Burgess en los premios de la música
iHeartRadio. Con HD Fantasy Red, conseguirás
este mismo tono.
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AZUL KLEIN
Este tono favorece especialmente a las chicas
de piel clara como la de la bloguera de moda y
modelo Liuxi Liu. Lo obtendrás con HD Fantasy
Blue de Salerm Cosmetics.

ROSA VINO
Es el color elegido por la cantante Laci Kay para
contrastar parte de su melena, con un efecto
muy natural. Pruébalo con HD Fantasy Pink de
Salerm Cosmetics.

¿Quieres ir más allá con la coloración de tu cabello?
¿Te gusta romper moldes? Si quieres estar a la
última y te atreves con todo, no dudes en apostar
por la nueva coloración HD Colors de Salerm.
FOTOS: AGENCIAS

Los tintes fantasía están causando furor entre las celebrities más
atrevidas. Se trata de tintes semitemporales sin amoníaco que no
dañan la estructura del cabello y aportan color al adherirse encima de cada pelo sin aclararlo, funcionan también como acondicionador para sellar las cutículas. ¡Atrévete a probarlos!

LILA
KeKe Palmer se atreve con lo más difícil: un lila
amoratado que contrasta totalmente con su
piel y le queda genial. Si lo quieres, opta por HD
Fluor Mystic Blue de Salerm Cosmetics.

AMARILLO
Un tono arriesgado y brillante es el escogido
por Cassie para cubrir su oscura melena y
sorprender a todos. Atrévete tú también con
HD Fluor Jazzy Yellow de Salerm Cosmetics.

TAMBIÉN ELLOS
Quien piense que el tinte de fantasía no
es para chicos se equivoca. Lo demuestra
Joe Jonas con este toque de color en las
puntas que le sienta muy bien y le da un look
rockero. Con HD Colors Red de Salerm
Cosmetics conseguirás el mismo efecto.

TURQUESA
Si quieres emular el color de pelo habitual de la
DJ Tiger Lili, decídete por el HD Fluor Mystic
Blue de Salerm Cosmetics. Un color 100%
tendencia del que esta artista es muy fan.

LOOKS CELEBRITIES

Melenas

LI
SAS

El liso no sólo no pasa de moda, sino que
sigue siendo tendencia y son muchas las
modelos y celebrities que no quieren
renunciar a su melena lisa. Aunque
parece fácil de lucir, para que el cabello
liso realmente brille por su estilo tienes
que llevarlo muy cuidado y limpio, y evitar
efectos como el temido ‘frizz’.
FOTOS: AGENCIAS

RAYA EN MEDIO

Una opción muy juvenil la de la actriz
Jennifer Connelly. La gama Kaps
Filler es ideal para este look.
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ULTRALISO

La melena ultralisa, como la de la modelo Sistine
Stallone, destaca el corte y la calidad del cabello.
Evitarás el encrespado con Salerm Liss Foam.

CON MECHAS

Las mechas lucen especialmente bien en melenas lisas
como la de la youtuber e icono de estilo Gaby DeMartino.
Lógrala con Keratin Shot Mask de Salerm.

NATURAL

CON FLEQUILLO

La modelo Sara Sampaio apuesta por un
look natural y con textura en su melena larga.
Consíguelo con Salerm 21 Express.

Un liso con aire vintage el de la estilista Natalia
Ferviú. Haz que luzca siempre perfecto
con Arganology de Salerm Cosmetics.

LOOKS CELEBRITIES

Maravillosos

contrastes
Para llamar la atención hay que saltarse las normas
y ser genuino. Apuntamos las tendencias más
radicales vistas sobre la alfombra roja. Las lograrás
con la gama Pro Line de Salerm Cosmetics.
FOTOS: AGENCIAS

2

1

3

—1— ASIMETRÍAS
El flequillo cae liso a un lado del rostro y el otro flanco
queda perfectamente recogido y con efecto wet.
Charlize Theron sabe bien cómo marcar contrastes.
Tú lo puedes conseguir con Volume Mousse.
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—2— MECHAS ‘DIP-DYE’
La cantante Gwen Stefani ha hecho del rubio platino
su seña de identidad pero, gracias a unas mechas dipdye, ha logrado un look completamente renovado.
Con la Strong Lac de Pro Line define el acabado.

—3— A TODO COLOR
Lady Gaga rindió homenaje a David Bowie
en los Grammy 2016 con un color rojo
intenso. Para lograr el mismo volumen que
ella recurre a Volume Spray.

7

5

8

6

9

4

—4— RAPADO ASIMÉTRICO
La actriz Natalie Dormer se rapó media cabeza para
Los juegos del hambre: Sinsajo y ha marcado tendencia.
Logra el efecto punk con nuestro Wet Gel Rock.

—6— ROCKABILLY
Pink acudió a la premiere de Alicia a través del espejo fiel
a su estilo rockabilly con este recogido loop y el cabello
en tono rosa. Matt Clay le iría de perlas para definirlo.

—8— MELENA VERSÁTIL
¿Cómo lució flequillo Rita Ora sin tenerlo? Fácil: creó
un moño con una coleta superior que dejó caer luego
sobre la frente. Para copiarla echa mano de Liss Foam.

—5— VUELVEN LAS CRESTAS
El rapero Nick Cannon, ex de Mariah Carey, sorprendió
en los Nickelodeon Halo Awards con una cresta violeta.
Con Extreme Lac tampoco se te moverá ni un pelo.

—7— ENMARAÑADO
Anne Heche apostó por una melena rebelde y
despeinada. ¡Hay vida más allá del moño! Pero no está
de más definir algunos rizos con Curl Mousse...

—9— DESFILADO
Un corte desfilado, como el de Juliette Binoche,
permite jugar con volúmenes. Para definir los
mechones laterales le hubiera ido genial Matt Wax.
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EN PORTADA

LOS VIV
Los siete hermanos del grupo de baile Los Vivancos son los elegidos en 2017
para protagonizar el calendario Salerm Cosmetics, que se edita todos los años
para inspirar los salones de peluquería de España y el resto del mundo.
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VANCOS
En él, Los Vivancos muestran toda su fortaleza y su lado más sensual. Los
entrevistamos para saber cómo ha sido la experiencia.
TEXTO: IVÁN LOZANO / REDACCIÓN FOTOS: ARCHIVO
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enemos doce meses por
delante para disfrutar
junto a Salerm Cosmetics
del gran atractivo físico de
estos siete hermanos (Elías,
Judah, Josua, Cristo, Israel,
Aarón y Josué Vivancos) que seducen a medio mundo con sus bailes de extreme flamenco fusión.
Después de recibir una larga formación
en el arte y, tras haber colaborado en muchas
de las más importantes compañías de danza del panorama nacional e internacional,
los hermanos Vivancos decidieron en 2007
unir sus carreras profesionales para crear
su propia compañía, Los Vivancos, considerada uno de los fenómenos musicoescénicos de la década.
Catalogados por The New Yorker Magazine como “la agrupación flamenca con más
proyección internacional de la actualidad”,
Los Vivancos han actuado ya cerca de 900

EL ESPECTÁCULO

“Es imposible
describir uno
de nuestros
espectáculos”
Nacidos para bailar es una obra
en la que danza, humor, artes
marciales, virtuosismo musical
y equilibrismo convergen para
crear una bella utopía escénica.
Un concierto en el que se
combina el flamenco, el rock
y una orquesta sinfónica
con interpretaciones
musicales en directo,
un vestuario de
alto diseño y
una elaborada
producción técnica.
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veces en 200 ciudades, 37 países y ante más
de 1.800.000 espectadores. Sus espectáculos han sido representados en los principales teatros del mundo: el London Coliseum
en el West End de Londres, el Auditorio Nacional de México, el Evening Stars Festival
de Nueva York, la Alianza de Civilizaciones
de Qatar o el Kremlin de Moscú.

El calendario Salerm
con este grupo de
flamenco fusión se
va a colgar en 50.000
peluquerías

“En ella hemos contado con un
equipo de colaboradores de primer
nivel mundial como el compositor
Joan Martorell, que ha orquestado
bandas sonoras cinematográficas
como Mi gran noche (de Álex de la
Iglesia), Rey de La Habana (de Agustí
Villaronga) o Terminator Genesis.
La diseñadora Vanessa Puigmarti,
creadora de la marca de alta
costura en piel Vass Hanmade, que

El reconocimiento a su labor se ha visto avalado no sólo por la crítica y el éxito
de sus giras, sino también por numerosos
premios recibidos, entre ellos el Guinness
World Record al Zapateado Más Rápido del
Mundo. Destacan sus colaboraciones con importantes personalidades y artistas como Antonio Banderas, el diseñador Giorgio Armani
o su alteza la princesa Estefanía de Mónaco,
que los invitó personalmente a participar el
prestigioso Festival du Cirque de Montecarlo.

Tras la estela de...
Los Vivancos se unen al listado de chicos
del calendario Salerm Cosmetics, junto a
sus predecesores, Carlos Baute, Julio Iglesias Jr., el cantante David Bustamante, el
modelo polaco Darek o el actor Roger Berruezo. Ellos han sido algunos de los protagonistas que han posado para este almanaque tan esperado en los salones de peluquería de todo el mundo.

aporta al vestuario de la obra un
exclusivo toque artesanal. Leather
Desings, creador de complementos
de moda presentados en el Museo
de Arte de Brooklyn y que han
llevado artistas como Madonna,
Cara Delevingne o Beyoncé. El
ingeniero espacial Eduardo
García Llama, la Orquesta Sinfónica
de Budapest, la increíble tecnología
de e-tecnileds…”
“Próximamente estaremos en
Turquía, Rusia y China…” ¡Estad
atentos porque, en 2017, van
a suceder muchas cosas!
Puedes saber
más en:
losvivancos.com
facebook.com/
losvivancos
@los_vivancos.

ENTREVISTA

“Nuestros cuerpos son máquinas
de alta precisión. Y así los cuidamos”
En este 2017 os convertís en la imagen de
chicos del calendario de Salerm Cosmetics, ¿qué representa para vosotros estar colgados en peluquerías de medio
mundo?
Es algo nuevo para nosotros, la verdad, el
mundo de la moda y la cosmética es diferente al de la danza, pero ambos se compaginan de una manera muy natural. Nunca
habíamos hecho un calendario y estamos
muy contentos con el resultado.

lo en todas sus facetas: flexibilidad, fuerza,
velocidad, coordinación, salud… La belleza
—es decir— la imagen que el espectador percibe de nuestro cuerpo, cumple también una
función importante dentro de las mencionadas, pues la estética es fundamental en nuestro trabajo. Todos estos ingredientes, junto
con otros muchos, como la técnica, la disciplina, el virtuosismo, la pasión, la sensibilidad artística, la constancia… son tremendamente importantes.

¿Qué representa la imagen para vosotros?
Nuestro cuerpo es para nosotros un instrumento de alta precisión, y debemos cuidar-

El cabello es una parte fundamental de esa carta de presentación ¿Cómo os lo cuidáis?

En ese sentido cada uno tenemos nuestra
manera. Pero una alimentación y hábitos
saludables son claves para un cabello sano.
Luego, si quieres llevar una melena más
larga, por ejemplo, un buen cuidado comenzaría por la elección de los productos:
escoger un champú, acondicionador y crema para peinar adecuada a tu tipo de pelo.
¿Utilizáis productos de acabado para dar
forma a vuestros peinados?
Sí, un poco de cera o gel puede dar ese toque
final para una velada especial.
Vosotros sois precursores del extreme flamenco fusión, ¿cómo podríamos definir
este estilo?
“Nunca digas no puedo.” Esa sería una buena manera de empezar. Porque sobre ese concepto se erigió la educación
multidisciplinar que hemos
recibido y que es la precursora de la fusión extrema
que sucede en nuestros espectáculos.
De todos los países que habéis visitado, ¿qué recuerdo
os ha impactado más?
Es imposible quedarse con
uno. Ha habido muchísimas actuaciones muy emocionantes. El Kremlin en Moscú…
Qatar, México, Holanda, Israel, Latinoamérica, China, en España por
supuesto… ¡No podríamos quedarnos con una!
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RED CARPET

PARA
BRILLAR
CON LUZ
PROPIA

De abrigos-kimono a
transparencias y plumas,
pasando por vestidos
en los tonos de moda
para estar guapa en
cualquier ocasión. Aquí
está nuestra pasarela
de estilo, mezcla de
elegancia y tendencia.
TEXTO: LAIA ZIEGER FOTOS: AGENCIAS
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Con este abrigo-kimono de seda
de Burberry, Lily James sorprendió
en el desfile de la marca en la London
Fashion Week, en Makers House.

Anne Hathaway apostó por un vestido
blanco de encaje y volantes de Rodarte
con sandalias de Francesco Russo
en el estreno de Colossal en Toronto.

En el Festival de Venecia, Pilar López
de Ayala deslumbró con esta vistosa
combinación de flecos y plumas
plateadas de Alberta Ferretti.

Francesca Eastwood lució en la
fiesta de la cadena HBO, tras la gala
de los premios Emmy, un vestido tono
champán, de satén, con escote en “V”.

Alicia Quarles viste un vestido
de inspiración setentera de mangas
oversize transparentes. Sandalias
romanas de Missguided.
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La actriz mexicana Karla Souza acudió
al brunch de la Rape Foundation con
un vestido de líneas limpias rematado
con semivolantes.

La cantante Tallia Storm rompe
la formalidad de su traje chaqueta
rosa con estas espectaculares
plataformas de Louis Vuitton.
La actriz y modelo irlandesa Vogue
Williams eligió un suéter-vestido
en rosa de H&M para la fiesta
de la revista Wonderland.
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La actriz Ella Purnell luce
espectacular con este palabra de honor
de Dior, un tono ideal para morenas.
Joyas de la misma firma.

Miroslava Duma asiste al desfile
de Salvatore Ferragamo en Milán con
este pichi multicolor con cremalleras y
camiseta debajo. Cool!

Ashley Greene se suma a la moda
de los monos con este diseño burdeos
de Saloni, muy favorecedor,
y zapatos de Stuart Weitzman.
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ENTREVISTA

ROBIN

WRIGHT
“ME ENCUENTRO
MUCHO MEJOR
A LOS 50”
TEXTO: PAZ MATA FOTOS: AGENCIAS
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AL NATURAL
Su naturalidad y estilo
fascinan tanto en la
pantalla como en las
distancias cortas.

icen que las rubias se divierten más y ése parece ser el caso
de Robin Wright, que desde
que se cortó el pelo y se tiñó
de rubio platino no ha dejado
de trabajar y de seducir a hombres más jóvenes que ella. A sus 50 años, la
actriz, quien nos ablandó el corazón con su
interpretación en Forrest Gump, es una mujer fuerte, independiente, liberada y segura
de sí misma. “Podía haber trabajado sin parar después de esa película”, confiesa Robin
en nuestro encuentro en Los Ángeles, “pero
me negué a hacer siempre el papel de ingenua, preferí cuidar de mis dos hijos. Hoy, con
sus hijos Dylan (24) y Hopper (22) ya fuera del nido, la actriz se ha dedicado a perseguir otro tipo de papeles, mujeres calculadoras y frías, como el caso de su papel en la
serie televisiva House of Cards, por la que
este año ganó un Globo de Oro y fue nominada a un Emmy. Ya se prepara para grabar
la quinta temporada.
¿Eres ahora más selectiva a la hora de trabajar?
Siempre estoy buscando cosas que sean muy
distintas, me gusta la variedad, si no, me aburro. Al principio de mi carrera -y ahora todavía me ocurre-, me encasillaron en el papel de la madre y esposa comprensiva que
perdona al marido que le pone los cuernos.
Ahora he decidido cambiar de registro y hacer otras cosas, entre ellas producir y dirigir.
Te has resarcido con papeles como el de
House of Cards, toda una Lady Macbeth.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
Es una historia muy maquiavélica. Claire, mi
personaje, y el de Kevin Spacey tienen una
unión muy fuerte: se quieren y se respetan
por encima de todo, son perfectos el uno para
el otro a pesar de las traiciones. Su ambición
les lleva a protegerse mutuamente con tal de
seguir avanzando y escalando en política.
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VIDA PERSONAL

Discreta,
pero menos
Durante los años que estuvo casada con
Sean Penn, Robin se mantuvo siempre
muy reservada a la hora de hablar de su
vida personal, pero las cosas cambiaron
cuando conoció al que fue su pareja
hasta hace un año, el actor Ben Foster,
14 años más joven que ella. Ahora,
soltera de nuevo, se siente una mujer
completamente liberada sin las ataduras
y responsabilidades que conlleva la
familia. Con sus hijos, ya independizados,
mantiene una relación muy cercana al
igual que con el padre de éstos, “cada cual
tiene su vida y eso nos permite sentirnos
mucho más relajados cuando nos
encontramos.”

¿Te interesa la política?
Me interesa, pero no me involucro mucho.
Soy activista en causas que me llegan al corazón. He estado en Washington en varias
ocasiones para hablar ante el Congreso, pero
tengo que decir que allí se respira una atmósfera parecida a la de Hollywood, así que no
necesito ir allí, ya tengo bastante con la política que se hace aquí. Yo necesito alimentarme artísticamente, si no me oxido.
Hablando de la política en Hollywood, la
desigualdad de salario entre actrices y actores se ha convertido en una cruzada...
Sí, es una batalla que estamos librando las actrices en Hollywood desde hace tiempo. Ya es
hora de que se reconozcan nuestra contribución al éxito de una película. Creo que es justo que se equipare nuestro salario al esfuerzo
y la dedicación que ponemos en el trabajo.
Además tenéis que hacer frente a la barrera de
la edad. ¿Están cambiando las cosas para las
actrices mayores de 40 años en Hollywood?
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2

1

3

ANTES QUE HILLARY

¿Primera
presidenta?
Aunque los Underwood de la
serie House of Cards parecen ser
la semejanza de los Clinton, las
maquinaciones de Claire Underwood,
aunque ficticias, no reflejan
necesariamente los objetivos políticos
de Hillary Clinton. “La percepción
que tiene la gente de mi personaje
no tiene nada que ver con la
candidata a la presidencia.
Claire es una mujer con
fuertes convicciones
políticas pero no es un clon
de Hillary”, explica Wright,
quien colabora en varias
causas sociales presididas
por exmiembros de la
Administración Clinton.
Ahora se prepara para
dirigir una serie sobre
las primeras damas de los
EE. UU. a lo largo del siglo XX.

“Me corté el pelo para
interpretar a Claire
Underwood y
no me arrepiento
en absoluto”
“Mi vestuario
ha cambiado
drásticamente
desde que me
corté el pelo”

-1-

Una jovencísima Robin con Dane
Witherspoon, su primer marido (ya
fallecido), en 1987. Ambos se conocieron
en el rodaje de Santa Barbara.
-2 Y 3-

En El clan de los irlandeses conoció al actor
Sean Penn, el que sería su marido durante
14 años, y padre de sus dos hijos.
-4-

Una foto actual con sus hijos: Dylan
Frances Penn (24 años), quien trabaja
como modelo, y Hopper Jack Penn (22),
que se llama así por los amigos de la
familia Dennis Hopper y Jack Nicholson.
-5-

Su pareja más reciente ha sido Ben Foster,
14 años más joven que ella, con quien
rompió en 2015.
4

Creo que ha habido un resurgimiento de
buenos papeles para actrices maduras, pero
casi todos en televisión. Es difícil que en el
cine te surjan ese tipo de personajes, al menos en Hollywood, tiene que ser una película independiente de ésas que sólo se ven
en los festivales.

5

También has cambiado de look. Tu corte de
pelo fue todo un bombazo…
Me lo corté por exigencias del guión para interpretar a Claire Underwood y no me arrepiento
en absoluto. Es más, no pienso dejármelo largo otra vez. No sólo es muy cómodo de llevar
y fácil de mantener sino que me permite llevar jerseys de cuello alto, que me encantan.

¿Cuál es la parte positiva de hacerse mayor?
El que dejas de preocuparte por muchas cosas, sobre todo de las más pequeñas y superficiales. No me gusta la pérdida de la gravedad que sufre el cuerpo, pero tampoco es tan
importante. Me encuentro mucho mejor a
los 50 que con 30 años menos.

¿Qué ropa te gusta vestir ahora?
Antes siempre iba con camisetas, vaqueros y chaquetas de cuero. Pero mi vestuario
ha cambiado drásticamente desde que me
corté el pelo. Ahora también me gusta vestir ropa de diseñadores.

¿A pesar de las arrugas?
Las arrugas añaden personalidad a la cara
y te hacen más interesante. Dicho esto, admito que de vez en cuando me pongo una
pequeña dosis de bótox, un par de veces al
año, sólo para disimular alguna arruga de
expresión pero sin llegar a congelar mis gestos. Eso me horroriza.

¿Intercambias prendas con tu hija?
Bueno, más que intercambiar ahora tengo que pedirle ropa a ella porque se ha quedado con la mitad de mi vestuario. Cuando
no encuentro algo, sé que lo tiene ella en su
casa (risas), tenemos la misma talla y un estilo muy parecido al mío. Es una joven muy
inteligente y, para mí, muy bella.

LECCIÓN DE ESTILO
Su evolución personal y profesional ha ido
en paralelo a sus cambios de look: su larga
melena ha dado paso a un corte masculino
que realza su atractivo.
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BAJO LA LUPA

Bárbara
Mori
Alian Drake y Guadalupe Ibarra, prestigiosos
estilistas y colaboradores habituales de Salerm
Cosmetics, desgranan el estilo de la popular actriz
y le sugieren ideas para mejorar su look.
FOTOS: AGENCIAS

Alian Drake

Guadalupe Ibarra

ALIAN DRAKE IMAGE DESIGNER

LUPITA’S STYLE BEAUTY SALON

TEXAS (ESTADOS UNIDOS)

CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS)

La actriz y modelo uruguaya Bárbara
Mori (38 años) adopta imágenes muy
diferentes, acorde con sus personajes:
melenas medias y largas en tonos
castaños, rubios y rojizos... incluso
rapada en el caso de un personaje con
cáncer. En 2007 le diagnosticaron
cáncer de mama, aunque no requirió
de quimioterapia. En 2015, y para
apoyar esta causa, se cortó el cabello y
lo donó a una fundación. Actualmente
luce de manera espectacular una
melena más corta y relajada con un
toque de frescura, ya sea en lacio
o rizado, o también un look más
sofisticado con ondas al agua o
recogidos. Definitivamente, ella sabe
fusionar talento y belleza.

Bárbara Mori se caracteriza
por tener una apariencia y una
personalidad sumamente atractivas.
En mi opinión profesional sobre su
peinado, mi favorito es el cabello
suelto y ondulado. Referente al color
luce muy bien los tonos oscuros;
sin embargo, manteniendo la base
oscura, yo le agregaría a su cabello
un sun-kissed balayage a un nivel
7 dorado cenizo para darle más
dimensión y contraste al cabello
oscuro y aportar iluminación al
rostro. En el área de maquillaje,
sabe destacar muy bien su belleza;
yo le enfatizaría los ojos, con objeto
de destacar su color verde natural,
mediante colores oscuros intensos.
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RECOGIDO SOFT

ONDULADO

LISO Y LADEADO

SHOPPING MODA

Chapeau!
Los sombreros son un accesorio sinónimo de elegancia que, además, resulta
indispensable para abrigarse o protegerse del sol, según la temporada.
Éstos son diseños muy de moda, que te enseñamos a elegir en función de tu look.
SELECCIÓN Y TEXTOS: LAIA ZIEGER

Hay complementos capilares que podemos lucir a lo largo de todo el año; ése es el
caso de los sombreros, ahora más de moda
que hace unos años, especialmente los de

Bombín
de Lock & Co
Hatters
490 €

ala ancha, tanto para mujeres como para
hombres. Muchas de las creaciones que
están triunfando en las calles retoman las
formas clásicas. Será porque nunca fallan:

la boina, la pamela, el panamá, la fedora, el
bombín, el gorro de lana, el canotier... Así
que si quieres un look mucho más trendy,
no lo dudes: ¡cúbrete!

Fedora de
Janessa Leone
265 €

Fedora
de APC
155 €

Panamá de
Lock & Co
Hatters
320 €
Capeline
de Lanvin
995 €

PARA
ÉL

Gorra con
visera de
Balenciaga
350 €
Borsalino
Loro Piana
240 €
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Fedora
de Saint
Laurent
595 €

Prolac de
Salerm
Cosmetics

Boina
marinera de
Eugenia Kim
215 €

EN TU LOOK

Elígelos
con cabeza
Los sombreros aportan una
gran personalidad al look.
Para ello, es importante
que peguen con el resto de
tu estética, así como con el
corte y color de pelo.
Wet Gel
de Salerm
Cosmetics

Volume Dust
de Salerm
Cosmetics

Tocado de
Philip Treacy
1.070 €

Gatsby de
Isabelle
Marrant
160 €

-2

Para un streetstyle casual,
apuesta por un gorro de
lana tipo beanie. Con él
combinan muy bien las
melenas largas o midi lisas y
con flequillo.
-3

Fedora de
Eugenia Kim
440 €

Sombrero
campana de
Gucci
960 €

-1

¿Tu estilo es bohemio? Si
tienes una melena más bien
ondulada, nada mejor que
el pelo suelto y peinado
de forma natural: elige un
sombrero de ala ancha,
estilo fedora o capeline.

Si buscas un look más
chic, tipo parisien, nada
como una gorra marinera
con coleta baja o peinada
de lado, o bien una boina
ladeada.
-4-

El color del pelo también es
un elemento que cabe tener
en cuenta a la hora de elegir
tu diseño de sombrero.
Para pelo claro (rubios o
grises), lo mejor es el negro.
Para pelirrojos, combina
muy bien el verde botella
o el marrón. En el caso de
melenas oscuras, elige un
diseño de tono burdeos.

PARA
ELLA

Canotier
de Maison
Michel
765 €

Gorro
marinero de
Prada
360 €

Ice Gel de
Salerm
Cosmetics
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LOOK & FEEL

KALEY
CUOCO
Y TODOS SUS
CAMBIOS
DE LOOK
A lo largo de ocho temporadas, los cortes
y cambios de look de Penny (Kaley Cuoco)
en ‘The Big Bang Theory’ han sido casi un
personaje más. Todos gustan y se imitan...
TEXTO: LAIA ZIEGER FOTOS: AGENCIAS
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2016 Una cara ovalada y una mirada

acentuada con colores apropiados. Le favorecen
los recogidos que le dejan el rostro despejado.

2015

A cada circunstancia un estilismo capilar. Tanto se
decanta por peinados classy como por looks más radicales y
divertidos como cuando sorprendió luciendo mechas rosas.

2014 Hay un antes y un después en su vida capilar. Se pasó al pelo

corto por las necesidades de rodaje y lo ha llevado de distintas maneras:
corte bob ondulado, pixie con flequillo y con tupé alto con efecto.
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2013

La intérprete de Billie en Embrujadas ha lucido todos
los tonos de rubio a lo largo de su carrera. En 2013 se decantó
por mechas y un tono platino, con flequillo.

2011

Con motivo de una gala, la
actriz apostó por la elegancia de este
recogido helénico ondulado.
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2010

Esta melena ultralisa y
degradada recuerda el inolvidable
hairstyle Rachel de Friends.

2012

Kaley fue una celebrity que
sucumbió a las mechas californianas
degradadas, con las puntas más claras.

2009 El pelo muy largo, con

grandes rizos y dos tonos. Un look de
la Kaley más juvenil y sexy.

TODO EL PODER
DEL ARGAN
PARA EL CUIDADO DIARIO
DE TU CABELLO
HIDRATACIÓN
ELASTICIDAD
BRILLO NATURAL
SIN SULFATOS, NI PARABENOS

PÍDELO EN TU PELUQUERÍA
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www.salerm.com

ZOOM

Coquetería
masculina
Michelle Obama arregla la pajarita a
su marido mientras ambos esperan
la llegada del presidente de China.
Nuestro homenaje a una pareja que
se echará de menos...
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Beauty

— NUESTROS MUST PALETA DE COLOR — ROSTRO MIRADAS DE LUJO — EL PLUS ACEITES ESENCIALES — ELLOS MANUAL DE
ESTILO PARA BARBAS Y BIGOTES — TRENDS LOS 60 NUNCA SE FUERON — ICONOS EL RUBIO MARILYN

LOOKS

Corta con lo
convencional
Atrévete con la
nueva moda HD

NUESTROS MUST

¡Brilla en la
oscuridad!
Apúntate a una de las tendencias en coloración capilar que viene
pisando fuerte: los colores tecnológicos con efecto neón. Un resultado
espectacular que además nutre y repara tu cabello de la mano de HD
Colors Fluor, la propuesta más luminosa de Salerm Cosmetics.
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a cromoterapia es la técnica basada en la energía que irradian
los colores, una energía que emite
vibraciones positivas que no captan sólo nuestros ojos, sino todos
nuestros sentidos, de modo que
redunda en nuestras emociones.
Salerm Cosmetics saca todo el partido
a esta técnica con su propuesta más atrevida, HD Colors Fluor una apuesta por el color de alta definición. Es una línea de coloración directa con pigmentos Full HD que
aporta nitidez y fijación de extrema duración
y ofrece cinco tonos flúor tecnológicos para
lograr una coloración semipermanente de

larga duración (hasta 45 lavados) con efecto
neón bajo luz negra o ultravioleta.

Color + tratamiento
Aplicar HD Colors Fluor supone no solo colorear el cabello, sino también aportarle un
plus de cuidados y capacidad de reparación
de la fibra capilar ya que no contiene amoníaco, no tiene pH alcalino, no contiene sustitutos y no precisa de una oxidación previa
para la coloración. Además, HD Colors utiliza un polímero acondicionador que se adhiere a la cutícula del cabello reduciendo el
encrespamiento y haciendo más fácil el secado y el cepillado.
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HD Colors: la coloración
más innovadora para tu cabello
Un toque de color trendy y directo con
tecnología High Definition Color System
que marca la diferencia. Eso es HD Colors. Pigmentos intensos, atrevidos, salvajes para salir de lo establecido con una
definición de color nunca vista.HD Colors es la primera coloración que cuida y
repara la fibra capilar dado que no contiene amoníaco, no tiene pH alcalino y
no precisa de oxidantes. Además, gracias a la tecnología de vanguardia que
posee, que utiliza colorantes con efecto magnético, los resultados son colores
de alta definición y densidad, una duración de hasta 45 lavados, brillo, suavidad y también un máximo cuidado de
la fibra capilar.
Sin duda, se trata de un sistema de
coloración revolucionario que proporciona un efecto reparador, reduciendo
drásticamente el encrespamiento y facilitando el secado y cepillado posterior.

Colorantes Full HD
La coloración HD ha sido desarrollada
con la tecnología High Definition Color
System, basada en los nuevos pigmentos
Full HD de alta densidad, que aportan una
extrema nitidez y resolución del color.
Dichos colores poseen una resolución muy superior a los 300dpi, que diferentes estudios establecen como el límite de percepción del ojo humano. Esto
significa que los colores de HD Colors poseen una resolución superior a la que el
ojo humano es capaz de percibir, obteniendo como resultado colores puros,
nítidos y de una definición insuperable.
Salerm Cosmetics revoluciona el mercado con dos gamas de coloración capi-
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lar espectacularmente intensas y eléctricas: Fantasy y Flúor.

HD Fantasy
HD Fantasy ha sido creada para las mujeres más auténticas y creativas, dándoles
la oportunidad de expresarse mediante
el color más intenso. Esta se caracteriza
por contener pigmentos atrevidos y salvajes de máxima definición como los colores fucsia, violeta o amarillo.
HD Fantasy ofrece una amplia gama
de nueve tonos luminosos y uno neutro,
para una coloración capaz de transmitir
infinidad de sensaciones con efectos totalmente personalizados.
Clear
Tono neutro que no contiene agentes colorantes y mezclado con cualquier tono
de HD Colors suaviza y neutraliza la coloración consiguiendo gamas pastel y
dando la posibilidad de crear cientos de
combinaciones personalizadas y únicas.
HD Flúor
HD Flúor se trata de una coloración que
brilla incluso en la oscuridad, logrando
un efecto neón bajo la luz negra o ultravioleta para marcar la diferencia.
HD Flúor contiene cinco tonos fluorescentes que permiten ir un paso más
allá y experimentar con los colores.
Reset
Es el producto quitacolor para HD Colors y cualquier tinte directo. Su fórmula neutraliza el efecto magnético de los
pigmentos HD Colors, arrastrándolos y
eliminando el color sin dañar el cabello.

Los 8 tips
imprescindibles
de HD Colors
–1-

–5-

Lavar el cabello antes de
aplicar HD Colors con
champú, sin mascarilla o
acondicionador.

La utilización de calor es
opcional, aunque su uso
aumenta la fijación.

–2-

Pasados los 30 minutos
de exposición, enjuagar
con agua fría. Una vez
retirado completamente
el producto, lavar con el
champú Citric.

Secar el cabello
completamente al aire.
–3-

Para conseguir colores
nítidos y mayor
fijación del producto
es necesario hacer una
decoloración previa. A
mayor aclaración, mayor
nitidez del color.

–6-

–7-

Se pueden utilizar
diferentes colores en la
melena, sin riesgo a que
se mezclen entre sí.

–4-

–8-

En cabellos naturales
(no coloreados ) se
aconseja realizar
un mordiente
para aumentar la
porosidad.

El RESET requiere de un
masaje en las zonas del
cabello donde se haya
aplicado HD Colors.
Retirarlo también
masajeando.
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CUIDADOS

PLAN

DE
TOX

PARA TU CABELLO
Oxigena y revitaliza cualquier cabello de la raíz
a las puntas con nuestro Plan Detox. La gama
Grapeology de Salerm Cosmetics se convierte
en tu mejor aliada para ello.
FOTOS: AGENCIAS

gual que el organismo necesita hacer
cleansing, para limpiarse a través de
una alimentación sana y equilibrada,
que ayuda a eliminar las toxinas, nuestro cabello también lo necesita, más si
cabe porque se expone diariamente a
toxinas de la contaminación ambiental. Esta
contaminación se suma al daño causado por
el sol y otros tratamientos. Con la línea Grapeology y el poder antioxidante de su aceite
de pepita de uva ayudamos a que el cabello
no envejezca y luzca sano.
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Ritual de rescate
Aplicar este Plan Detox supone un ritual
de rescate que ayuda a la depuración y reparación de la fibra capilar.
El cleansing capilar se realiza mediante el Plan Detox antioxidante, compuesto
por un champú cremoso, una mascarilla
hidratante y el aceite exclusivo reparador.
Un tratamiento que ayuda a eliminar toxinas del cabello y le devuelve hidratación
y nutrición, reparándolo y previniendo el
envejecimiento del cabello.
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–1-

Purifica y cuida tu cabello
Dentro del Plan Detox de Grapeology te proponemos algunos tipos de aplicación del
aceite Grapeology según tus hábitos, gustos y circunstancias:

PRODUCTOS

El Plan Detox
de Grapeology
–1CHAMPÚ GRAPEOLOGY
Pertenece a una nueva generación
de champús de tacto cremoso
que elimina de una manera suave
y eficaz el exceso acumulado de
sebo, productos cosméticos, ácidos
grasos y contaminantes del medio
ambiente. Resultado: permite
obtener así un cabello y un cuero
cabelludo saludable, limpio, suelto
y con brillo.
–2MASCARILLA GRAPEOLOGY
Nutre e hidrata en profundidad
a la vez que acondiciona. Su
fórmula con micronutrientes y
antioxidantes procedentes del
aceite de pepita de uva tiene
propiedades reparadoras y
protectoras de la fibra capilar, lo
que ayuda a prevenir la oxidación
y el envejecimiento del cabello.
Aporta, además, un extra de cuerpo,
fuerza y suavidad.
–3ACEITE GRAPEOLOGY
El aceite de pepita de uva actúa
como un nutriente profundo del
cabello, de absorción rápida y sin
engrasar. Posee, además, un alto
poder antioxidante y reparador.
También tiene propiedades
protectoras del cabello frente a la
oxidación, el sol y el envejecimiento
capilar. El aceite de pepita de
uva utilizado en Grapeology
es de origen español, país
en el que existe una gran
cultura del vino y cuidado
de los viñedos, hecho que
garantiza un aceite de
máxima calidad. Como dato
anecdótico, el aceite de
pepita de uva es muy limitado
y costoso; para obtener un litro
de aceite de pepita de uva se
necesitan aproximadamente
unos 100 kg de uva.
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–2–3-

1. Antes del champú, el aceite nutre el cabello de forma intensa.
2. Antes del brushing, nutre y protege el
cabello, además de facilitar el peinado.
3. Como no engrasa y no necesita enjuagado, el aceite se puede utilizar cada día,
con el pelo húmedo o seco.
4. Antes de tomar el sol en la playa ayuda a
proteger la fibra capilar.
5. Después de teñir el cabello, úsalo para
sellarlo, protegerlo y garantizar así una
mayor duración del color.
6. Antes de dormir, y una vez por semana,
aplicar aceite en puntas y dormir con el
producto ayuda a reparar la fibra.
7. Antes de sumergir el cabello en el agua
del mar o la piscina, aplicar unas gotas en
el cabello evitará que se quiebre.
8. Antes del peinado y con el cabello seco,
aplicar unas gotas de aceite ayuda a que
el look dure todo el día.
9. Si lo que se busca es un volumen inigualable, prueba nuestra rutina invertida.
Utiliza la mascarilla como primer paso
(prelavado) y, después, lávate el cabello con el champú para eliminar el exceso de ingredientes acondicionadores,
así aportas cuerpo a
la melena. Finaliza siempre con
unas gotas del
aceite.

UNISEX
Los hombres también pueden
usar Grapeology.

Doble intensidad

MAQUILLAJE

Más es más en este look elegante y
sofisticado. Ojos ahumados en gris
metalizado, un toque de intensidad
con el lápiz negro y una buena dosis de
máscara de pestañas para enmarcar la
mirada. Termina maquillando los
labios en rojo y con una fórmula
hidratante de larga duración.
OJOS

Comfort Pure Color Eyeshadow 31
Matic Precision Eyeliner 20 Black
Lashes Miltiplier Volume Mascara Black
LABIOS

Hidracolors Long Lasting Lipstick 04

Miradas de lujo
La nueva línea de maquillajes Salerm Cosmetics nos
sirve de inspiración para crear estos tres looks.
Todos ellos, perfectos para cualquier ocasión.
FOTOS: DAVID MARTÍNEZ MAQUILLAJE: CARLA AGUDO

Acero azul
Consigue una mirada vibrante con un
maquillaje duocromo, utilizando dos
colores distintos en el párpado superior e
inferior. Aporta un toque de color sin
restar intensidad con el lápiz de larga
duración en azul metalizado o
experimenta con nuevas combinaciones.
OJOS

Comfort Pure Color Eyeshadow 30
Matic Precision Eyeliner 21
Lashes Miltiplier Volume Mascara Black
LABIOS

Hidracolors Long Lasting Lipstick 05

La maquilladora: Carla Agudo
Carla es una maquilladora
con una larga trayectoria en el
sector de la moda, con trabajos
tanto de ámbito nacional como
internacional. Está especializada
en fotografía de beauty y
embellecimiento de la piel.
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Apuesta segura
Recurrir a este básico es siempre un acierto,
tanto para el día como para la noche.
Ilumina la mirada combinando dos sombras
en tonos neutros. Una más clara en el
interior del párpado y otra más oscura en el
exterior. Finaliza el look con unos labios
bien definidos en rojo vibrante.
OJOS

Comfort Pure Color Eyeshadow 38
Comfort Pure Color Eyeshadow 39
Lashes Miltiplier Volume Mascara Black
LABIOS

Velvet Hidracolors Long Lasting Lipstick 07
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EL PLUS

Aceites
orgánicos
vegetales
LA ALTERNATIVA
NATURAL PARA
TU CABELLO

En plena vorágine “eco” también hay espacio para el cuidado de
tu cabello de una manera natural. Los aceites orgánicos vegetales
se presentan como una opción efectiva para mejorar los resultados
que se consiguen con los productos tradicionales.
TEXTO: ANDREA NIETO FOTOS: AGENCIAS

os aceites orgánicos vegetales
son una de las mejores opciones para nutrir e hidratar el cabello. Este tipo de activos contienen una gran cantidad de propiedades que ayudan a combatir
y reparar problemas frecuentes con los que
nos podemos encontrar: melena poco brillante, seca, sin vida, puntas abiertas… Para
ello, es necesario localizar cuál es la carencia del cabello y, así, poder usar el producto más adecuado para ello.

¿Qué son los aceites orgánicos vegetales?
Estos aceites se encuentran en diferentes tejidos vegetales. Sus activos contienen diferentes químicos naturales que cuentan con
variadas propiedades, dependiendo del aceite de la planta que se haya extraído.
Hay que tener en cuenta que los aceites se
usan desde hace miles de años por sus propiedades y beneficios: los antiguos alquimistas los extraían para usarlos en técnicas
curativas. El paso del tiempo ha permitido
la combinación perfecta entre el uso que se
realizaba de ellos hace años, la manera de
extracción de estos aceites y la importancia
de fusionar el trato y cuidado de la piel y el
cabello asociado a productos profesionales.
Actualmente, el uso de estos aceites está
perfectamente asociado con las cualidades
de las referencias profesionales, por
lo que los resultados son efectivos
y están garantizados.
Aplicaciones en cosmética
Las fórmulas basadas en ingredientes orgánicos permiten el máximo cuidado del cabello en el momento de su aplicación y mejoran los resultados
que se consiguen con los productos tradicionales. En Salerm Cosmetics disponemos de una amplia gama de productos que
contienen diferentes tipos de aceites vegetales como, por ejemplo, Biokera Natura, una

línea de tratamientos capilares que mezcla los mejores ingredientes con la máxima
tecnología, basadas en componentes orgánicos para el cuidado y salud del cuero cabelludo y el cabello.
En cuanto a coloración, también existen formulaciones basadas en aceites orgánicos vegetales: ése es el caso de Biokera
Color, un sistema de coloración orgánica
que ofrece colores intensos, perfectos, con
una potente cobertura de canas, brillantes
y duraderos. Además, ayudan a proteger la
fibra capilar y mantener un tono vibrante
por más tiempo.

Beneficios para el cabello
En su conjunto, y de manera general, los
aceites orgánicos vegetales ayudan al crecimiento sano de nuestro cabello. Pero, entrando más en detalle, ¿cuáles son las características que confieren tantos beneficios
para nuestro cabello a los aceites orgánicos vegetales?
Ante todo, su alto contenido en vitamina E, proteínas y aminoácidos esenciales,
vitales para mantener la salud del cabello.
También destaca su alto contenido en antioxidantes, que aportan protección al cabello frente a los agentes externos diarios,
como la contaminación, y otros efectos del
clima, como la humedad.
Los aceites orgánicos vegetales
también contrarrestan la acción
de los radicales libres y aportan
ácidos grasos vitales que mantienen la barrera lipídica del cabello en un estado óptimo. En definitiva, aportan brillo, recuperan
el tacto sedoso y la manejabilidad del
cabello dando una textura y aspecto sanos.
Los aceites orgánicos más usados
Los aceites orgánicos vegetales, al extraerse
de las plantas, tienen tantas variedades como
orígenes. A continuación, te enumeramos
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los más populares y te especificamos cuáles
son sus beneficios concretos y sus efectos.
— ACEITE DE ARGÁN: es el aceite más popular y el más usado para el cabello. Lo encontrarás en el Sérum Arganology de
Salerm Cosmetics que, además, también contiene aceite de algodón. Ideal
para cabellos especialmente dañados
que necesitan un plus de hidratación.
— ACEITE DE ALMENDRAS DULCES: regenera
la función barrera de la piel y el cuero
cabelludo, una parte muy importante
que también debemos tener en cuenta y cuidar para evitar picores y descamaciones.
— ACEITE DE MACADAMIA: este activo supone
una opción muy eficaz para usar como
vehículo ideal para la penetración de los
colorantes en los tratamientos químicos.
En nuestro catálogo, este aceite es el activo principal del Champú y Mascarilla
Cabellos Tratados de Biokera.

— ACEITE DE GERMEN DE TRIGO: muy rico en vi-

tamina E con efecto antioxidante y también en vitaminas B1, B2 y B6, además
de zinc, por lo que lo convierten en un
potente revitalizante para el cabello. Lo
podemos encontrar, por ejemplo, en el
Champú Hidratante de Biokera Natura.
— ACEITE DE FRAMBUESA: tiene acción
ón fotoprotectora (protege de los radicales libres y de los efectos nocivos de la exposición solar) y antienvejecimiento.
— ACEITE DE RICINO: es un excelente protector y también ayuda a eliminar el encrespamiento.
— ACEITE DE LINO: formulado a base de ácidos grasos, entre ellos el linoleico. Es un
compensador de la porosidad y posee una
potente acción antiencrespamiento.
Todos estos aceites están incluidos en la coloración natural de Salerm Cosmetics: Biokera Natura Color. Como ya hemos comen-

tado anteriormente, son aceites vegetales de
cultivo orgánico, que protegen la fibra capilar a la vez que aportan una cobertura total
de canas y permiten obtener colores intensos y de larga duración.

Novedades en el mercado
A pesar de que los aceites son activos que
se llevan usando desde hace miles de años,
siempre aparecen novedades en este sentido.
Aceites que se han usado en menor medida
pero que cuentan con grandes propiedades.
Ése es el caso del aceite de pepita de uva,
presente en la novedosa línea Grapeology de
Salerm Cosmetics, que cuenta con champú,
mascarilla y aceite. Este aceite tiene la capacidad de aportar un Plan Detox tanto al cuero
cabelludo como al cabello. El producto tiene un alto contenido en antioxidantes, que
contrarresta las acciones de los radicales libres y ayuda a recuperar la melena, aportando sedosidad, naturalidad y brillo.

Un producto para cada necesidad
Coloración
Salermvison.
Su combinación
de aceites
naturales logra un
cabello con más
brillo y cuida el
cuero cabelludo,
evitando el picor.

Biokera Natura Color.
Esta coloración está
formulada a base
de aceites vegetales
orgánicos, certificados,
lo que garantiza
la utilización de
ingredientes procedentes
de recursos renovables
y transformados por
medio de procedimientos
respetuosos con el medio
ambiente.

Biokera Natura
tratamientos
capilares específicos.
Salerm cuenta con
diferentes líneas
destinadas a tratar
problemas específicos
en el cabello:
caída, grasa, caspa,
deshidratado, cabellos
tratados. Una línea
completa para cada
caso basada en aceites
orgánicos vegetales.

Biokera Natura
tratamientos
capilares de argán.
Esta línea completa
está formulada a
base de aceite de
argán y queratina
y es específica para
revitalizar y fortalecer
el cabello maltratado.

Sérum Grapeology.
Producto a base
de aceite de pepita
de uva. Sobre el
cabello con mechas o
decolorado ofrece un
nivel de hidratación
extra que devuelve la
elasticidad ideal a la
melena.

Toque de seda.
Es un tratamiento
reconstructor a base
del aceite natural
obtenido por el
prensado de las
semillas de la planta
del algodón. Es rico
en moléculas lipídicas
afines al cabello, lo
que restablece su
lubricidad natural.

CUIDADOS ELLOS

VISAJISMO
MASCULINO
Manual de estilo indispensable sobre barbas y bigotes
que te ayudará a potenciar lo mejor de tu físico.
FOTOS: AGENCIAS

uando hablamos de visajismo
masculino, lo primero que tenemos que destacar es que hay
muchos elementos en la imagen
externa de los hombres que evidencian la diferencia con las mujeres: la barba, el uso generalizado del traje
y la corbata, los colores, los complementos,
las limitaciones del peinado, el maquillaje, etcétera.
Si algo imprime masculinidad al hombre es el vello facial. Existen tantos tipos de
barbas como hombres: el color, la densidad,
la dirección y las pequeñas calvas, tan habituales, hacen de la barba algo individual.
En la mayoría de los casos dan un toque de
madurez y siempre aportan edad.
Por norma general, el hombre se deja
barba por dos motivos fundamentales: comodidad y tendencia. Pero, además, la barba, el bigote y la perilla ejercen una función
de corrector del óvalo facial y sus elemen-

tos. Resulta ser un gran aliado que potencia
la masculinidad. La barba tiene cuatro zonas
diferenciadas y cada una de ellas se puede
utilizar sola o combinada con otras, en función de las necesidades.

Elementos compensatorios
Las líneas y los volúmenes de la barba, bigote o patillas son los encargados de compensar o potenciar el rostro y sus elementos. La barba, el bigote o la perilla son grandes captadores de atención, por ejemplo, si
un hombre tiene unos ojos maravillosos, no
es recomendable usar una perilla muy llamativa, ya que no destacará.
También cabe tener en cuenta que el color del vello facial es más oscuro que el del
cabello, a excepción de las barbas con canas,
en las que aparecen colores rojizos. Aunque
existen cosméticos específicos para los cambios de color de la barba, los resultados no
son tan espectaculares.
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ELEGIR BIEN

Cómo compensar
la forma del rostro
mediante la barba
Averigua qué tipo de barba y bigote elegir en función de las
características y forma de tu rostro.

En los rostros con forma hexagonal lo ideal es una barba espesa
que compense los laterales. No se recomienda que sea muy larga
en la zona de la barbilla.

El rostro ovalado puede llevar cualquier forma y estilo de barba.
Como tiene unas líneas geométricas equilibradas, no necesita
compensar ni corregir su forma mediante la barba.

Al rostro triangular se le recomienda una barba espesa en la
barbilla. Se puede combinar con unas patillas largas, sin mucho
volumen, procurando que no agranden mucho el rostro.

Los rostros alargados pueden compensarse bien mediante una
barba de líneas horizontales y estrechas. Para definirla, es como
si combináramos el óvalo alargado con un cuadrado.

Los rostros redondos tan sólo pueden llevar una barba con
perilla o candado que alargue un poco el rostro. Se puede
combinar con patillas.

La barba que mejor puede corregir un óvalo cuadrado es una
barba fina, sin mucho volumen que suavice los rasgos. De otra
manera, el rostro se vería aún más cuadrado.

Los hombres con rostro rectangular necesitan una barba que
suavice la línea de la mandíbula y corrija su rostro para darle un
aspecto menos alargado. Su estilo: no debe tener mucho volumen.
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SE LLEVA

PEINADOS
SIXTIES

Anita

Brigitte

Raquel

Marion Cotillard
se atreve con la raya
al lado y el estilo
asimétrico que luce
aquí la pin-up sueca.

Christina Hendricks
repite el recogido con
volumen y flequillo a
ambos lados del rostro
de la musa de los 60.

La española Penélope
Cruz luce su melena
con raya al lado y
volumen como lo hacía
la actriz americana.

Ekberg
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Bardot

Welch

Aunque nunca se ha
ido del todo, este año el
estilo ‘sixties’ vuelve con
más fuerza que nunca
y no dejamos de verlo
en celebrities de todo el
mundo. ¿Te apuntas?
FOTOS: AGENCIAS

a moda vintage, los muebles
retro y los peinados... ¡sixties!
Los recogidos con volumen,
los tupés cardados, las cintas
en el pelo y los flequillos oversize vuelven a invadir las pasarelas. Nuestras celebrities se inspiran
para sus looks en el glamour de las estrellas de los 60 añadiendo un toque actual y personal más adaptado a su estilo.

Se trata de peinados atrevidos, alegres y de una aparente sencillez que resultan ideales tanto para acudir a una
fiesta como para lucir en un evento más
informal o para ir a trabajar. Tú pones el
estilo y los detalles harán el resto.
Lo mejor: su versatilidad, que te permite extremarlos más o menos según lo atrevido que seas. Te dejamos aquí unas ideas
sobre las que puedes empezar a inspirarte.

Sofia

Ursula

Paul

Eva Mendes con un
recogido cardado
que recuerda a esta
imagen de la bella
actriz italiana.

Con cinta en el pelo
marcando volumen,
Karlie Kloss tiene
el aire angelical de la
primera chica Bond.

Keith Urban apuesta
por melena y flequillo
largo enmarcando su
rostro, como pusieron
de moda los Beatles.

Loren

Andrews

McCartney
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ICONOS

El rubio
platino de

Marilyn
El tono de pelo popularizado
por la actriz sigue siendo hoy en día
sinónimo de glamour y sensualidad.
TEXTO: LAIA ZEIGER FOTOS: AGENCIAS

La carrera de Marilyn despegó cuando
apostó por teñirse el pelo, originalmente moreno rojizo, por un rubio que -dicen- tardó nueve tonos en decidir. Fue en
1952, un año antes de Los caballeros las
prefieren rubias. De este color emanaba en gran parte su sensualidad: un tono
excesivo, inmaculado, sin matices. Si te
gusta, en Salermvison y Biokera Color
este platino es el número 10. Un color
que, década tras década, fascina tanto a
hombres como a mujeres por su mezcla
de feminidad e imagen infantil.

VERSIONES ACTUALES
El rubio Marilyn ha marcado la historia capilar y es un tono
que nunca pasa de moda. Con frecuencia las famosas apuestan
por este color como símbolo de sofisticación y sensualidad.
Ha sido el caso de Michelle Williams, Gwen Stefani o, más
recientemente, Jennifer Lawrence en un tono más ceniza
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FUNDACIÓN VMV COSMETIC GROUP , siempre a la vanguardia de la
profesión te ofrece un CURSO DE VISAJISMO ÚNICO en el mercado que
te proporciona la posibilidad de crecer profesionalmente.

¿QUÉ TE VAS A
ENCONTRAR EN EL CURSO?
Conocer y aplicar la Teoría de la Potenciación / Compensación y sus leyes sobre
las líneas, los volúmenes, las formas y el color de la imagen personal.
Estudiar al cliente con técnicas muy novedosas como:
• El estudio de la geometría, las líneas y los volúmenes del rostro y la zona asociada.
• El test de los colores añadidos: cabello, piel y vestuario.

Asesorar y cambiar la imagen de los clientes con técnicas de visajismo.
Cómo poner en marcha el nuevo servicio de Asesoría de Belleza.
Aplicar técnicas de comunicación eficaz.

¿PARA QUÉ TE VA
A SERVIR?
• Aumentar tus ingresos.
• Diferenciarte de la competencia.
• Conseguir el diploma de Asesor de Belleza Personal Beauty

¿CÓMO LO PUEDES
APLICAR EN EL SALÓN?
adquiridos YA.
Es decir, inmediatamente después de finalizada la forma • Ofrecer nuevos servicios de asesoría de belleza.
• Mejorar la calidad de tus servicios habituales.
• Mejorar la imagen de tu marca personal.
• Conocer mejor al cliente.

HD COLOR FLUOR

COLORES SALVAJES
AMARAS LA NOCHE

COLORES
SEMIPERMANENTES
QUE BRILLAN EN
LA OSCURIDAD
Green Kriptonite
Mystic Blue
Jazzy Yellow
Orange Pumpkin
Candy Pink

Lifestyle
— SOLIDARIDAD SALERM APOYA LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER — PSICO JÓVENES Y REDES SOCIALES
— MUNDO FAMOSOS SOLIDARIOS — OCIO NO SIN MI MASCOTA

ESCAPADA

Nueva
York
Paraíso para el
shopping

SOLIDARIDAD

Salerm en
la lucha
contra el
cáncer
Salerm Cosmetics renueva su compromiso
en la lucha contra el cáncer con múltiples
acciones que fomentan su investigación.
TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: ARCHIVO / AGENCIAS

a Fundación Grupo VMV ha llegado a un acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) – Junta de Barcelona
para el patrocinio de una beca de
investigación contra el cáncer relacionada con la quimioterapia.
La aportación económica por parte de
FUNDACIÓN GRUPO VMV será de 42.000
euros procedentes, por un lado de las campañas que Salerm Cosmetics y Lendan han
llevado a cabo en España con motivo del Día
Internacional del Cáncer de Mama con la
edición especial de Salerm 21 Expres Pink y
Ethernal Moringa Pink, recaudándose 24.745
y 4.232 euros respectivamente y, por otro de
la aportación directa de la Fundación hasta
completar la cantidad necesaria para la beca.
Este dinero será destinado íntegramente a cubrir la concesión de la beca de investigación Fundación Grupo VMV que lleva
por título Caracterización del daño axonal en la neuropatía por quimioterapia:
perfil temporal de la degeneración
y regeneración axonal y su repercusión en los diferentes sistemas funcionales del doctor Jordi Casanova
Mollá, (Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica).
El presidente de VMV Cosmetic Group hizo entrega de
la beca al doctor Jordi Casanova Mollá en el transcurso de la
Nit solidària per a la investigació oncològica organizada por la
AECC de Cataluña que se celebró
el pasado 16 de febrero.

SALERM 21 PINK
Edición especial que
busca concienciar
sobre la importancia
de las revisiones
periódicas y apoyar
la investigación.

Sobre el trabajo de
investigación
El tratamiento oncológico mediante quimioterapia implica,
en ocasiones, un riesgo de toxicidad que resulta a día de hoy
difícil de evitar. En realidad, sa-

bemos poco de cómo estos medicamentos
dañan los nervios más pequeños de la piel,
originando dolor y otras sensaciones molestas. El proyecto becado por la Fundación
Grupo VMV se ha diseñado para evaluar algunos pacientes con cáncer antes, durante
y al finalizar el tratamiento con quimioterapia mediante pruebas que permitirán saber
si se han dañado los nervios principales de
las manos y pies. El objetivo es buscar si hay
alguna prueba que indique de forma rápida y fiable que se produce un daño nervioso para que en un futuro se pueda prevenir.
La campaña Pink 2016 de las empresas
de VMV Cosmetic Group ha destinado en
todo el mundo un total de 92.473. Se reali-

La lucha contra el cáncer
de mama, testículos y
próstata ha centrado
nuestras últimas acciones
VMV Cosmetic Group
destina 92.473 euros en
todo el mundo a la lucha
contra el cáncer
zaron ediciones especiales de los productos Salerm 21 expres y Ethernal Moringa en
rosa. Por cada envase vendido se destinó 1
euro a la lucha contra el cáncer. Aparte de la
recaudación en España destinada a la AECC,
en México se recaudaron 110.000 pesos que
se destinaron a FUCAM; en California 2.160
dólares dirigidos a la Susan G. Komen Breast
Cancer Foundation; en Nueva York 1.260 dólares destinados a la American Cancer Society; en Costa Rica 2.724 dólares para FUNDESO; en Portugal 600 euros para la Asociación Portuguesa de Apoyo a la Mujer con
Cáncer de Mama (APAMCM); en Chicago 180
dólares para la American Cancer Society y
en República Dominicana 296.050 pesos di-
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rigidos al Patronato Cibaeño de lucha contra el cáncer. En todas las delegaciones internacionales se han recaudado un total de
50.496 euros destinadas a asociaciones de
lucha contra el cáncer.

Movember
La Fundación VMV Cosmetic Group también está involucrada en la parte masculina a través de Movember. El objetivo es sensibilizar a los hombres a que vayan al médico especialista para prevenir el cáncer de
próstata y testículos.
La Fundación realizó diferentes eventos
relacionados con Movember. El primero de
ellos en el teatro de la sede central del Grupo en Barcelona, donde se realizó una gala
de peluquería – barbería a cargo de Gastone
Landi y Juanjo Ruzafa y se puso a la venta la
pulsera solidaria editada con motivo de Mo-

Movember pretende
sensibilizar a los hombres
para prevenir el cáncer de
próstata y testículos
vember al precio de 1 euro. Su importe íntegro fue destinado a este fin.
Otras delegaciones de la compañía en España como Madrid, Galicia o Aragón también realizaron acciones con profesionales
de peluquería para recaudar fondos. En total para la Fundación Movember Europa se
destinaron 882,50 euros.

¿Cómo funciona Movember?
Movember reta a los hombres a dejarse bigote
durante los 30 días de noviembre, cambiando su apariencia y con ella la cara de la salud
masculina. Durante el mes completo, y de
forma desinteresada, estos hombres conocidos como Mo Bros, se convierten de manera
efectiva en anuncios andantes y parlantes.
De esta forma aumentan la concienciación
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Equipo de VMV
Cosmetic Group.
-2-

Víctor Martínez
Vicario, presidente
de VMV Cosmetic
Group, en el centro
Jordi Casanova,
investigador
becado, y a su
derecha Ana Ribes,
vicepresidenta de
la Fundació VMV
Cosmetic Group
junto al presidente
de la Junta de
Barcelona de la
AECC.
-3-

VMV Costa Rica
sumó 2.724 dólares
para FUNDESCO.
-4-

1

2

El Patronato
Cibaeño de lucha
contra el cáncer
recibió los 296.050
pesos recaudados
en la República
Dominicana.
-5-

Los 110.000 pesos
recaudados en
México se han
destinado a FUCAM.

4

5

El doctor Jordi
Casanova Mollá,
ganador de la beca
a la investigación
contra el cáncer de
la Fundación Grupo
VMV.
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sobre la salud masculina, iniciando conversaciones donde quiera que vayan. Otra parte esencial de ser un Mo Bro es la recaudación de fondos para la salud masculina. Los
hombres “donan” su cara y toman parte en
esta carrera solidaria, pidiendo a su familia
y amigos que patrocinen sus esfuerzos. Movember no es solo para hombres. Las mujeres de Movember son conocidas como Mo
Sistas. Ellas juegan un papel vital en el éxito
de Movember, apoyando y animando a los
hombres de su vida a involucrarse.
La misión de Movember es dejar una
marca imborrable en la cara de la salud masculina. Usando el bigote como catalizador, el
movimiento quiere lograr un cambio y darle a los hombres la oportunidad y confianza de aprender y hablar sobre su salud más
abiertamente, así como acceder a los servicios del cuidado de la salud cuando lo ne-

Llevando el bigote como
catalizador, Movember
busca concienciar a los
hombres sobre su salud
cesiten. Los fondos recaudados por la campaña de Movember apoyan a los programas
mundiales que están mejorando y salvando las vidas de los hombres afectados por el
cáncer de próstata y el testicular. Este movimiento está muy vinculado a las barberías y
a las peluquerías masculinas.

MOVEMBER
Editamos estas pulseras para evidenciar
nuestro compromiso con este movimiento.
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CON SALERM

Acto institucional de la AECC
La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) celebró en Barcelona
su acto institucional anual, donde se
otorgaron los galardones V de Vida
y las Ayudas a la Investigación. La
vicepresidenta de Salerm Cosmetics,
Ana Ribes, tuvo la oportunidad de
charlar unos minutos con su majestad
la reina de España, doña Letizia, para
explicarle la campaña que realiza la
compañía a través de la Fundación VMV
Cosmetic Group. Además, doña Letizia
recibió un pack de Salerm 21 Express
Pink, así como las pulseras solidarias. La
reina de España, que ya conocía Salerm
Cosmetics, se mostró muy interesada en
la iniciativa.
Gracias a la investigación, la
supervivencia en cáncer se ha
incrementado un 20% durante los
últimos 20 años. Por eso, desde la
Fundación Científica de la AECC, llevan
más de 40 años impulsando la formación
y estabilización de profesionales en
distintas áreas de la oncología.
Su misión es promocionar y
promover la investigación en cáncer
con el fin de conocer en profundidad
sus causas y comportamiento; su
aplicación en la mejora de la prevención,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento
del enfermo. Asimismo, trabajan para
acercar la investigación a la sociedad,

implicándola en los avances científicos
mediante actividades de divulgación.
En la Fundación Científica de la AECC
creen que financiar la investigación en
cáncer es de vital importancia porque es
el medio más eficaz para poder acabar
con esta enfermedad, aumentar el techo
de supervivencia y mejorar la calidad
de vida del paciente. Así, el Dr. Antoni
Castells pudo liderar la investigación del
test de sangre oculta en heces que sólo
en España puede salvar más de 3.600
vidas al año.

La vicepresidenta de Salerm Cosmetics, Ana
Ribes, y otros miembros del staff, con el Dr.
Antoni Castells (arriba) y con la reina Letizia.

ENTREVISTA

ANTONI CASTELLS,
DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL CLÍNIC

“A todos aquellos
que aportan
para esta causa,
muchas gracias
de corazón”
En la actualidad, usted dirige un proyecto
financiado por la AECC sobre la identificación de nuevos biomarcadores para la prevención del cáncer colorrectal. ¿En qué fase
se encuentra el proyecto?
En el momento actual, estamos en la mitad
del proyecto. En la mayoría de estudios que
éste contempla, ya disponemos de todas las
muestras necesarias para efectuar los análisis. De algunos de ellos, ya disponemos de
resultados preliminares, los cuales se validarán en los próximos meses.
¿Existen métodos de detección de este tipo
de cáncer en casa?
El test de sangre oculta en heces, el cual constituye el procedimiento más utilizado en Europa para el cribado del cáncer de colon, es
una prueba que se efectúa en casa. La muestra se procesa en un laboratorio y, si ésta es
positiva, debe efectuarse una colonoscopia
para evaluar el origen de la sangre.
El cáncer colorrectal es el tumor maligno
más frecuente en España cuando se consideran conjuntamente hombres y mujeres.
¿Por qué la detección a tiempo es crucial
para combatirlo?
Es bien conocido que si el cáncer se detecta cuando aún no ha dado síntomas –esto es
lo habitual cuando el tumor se identifica en
el contexto de programas de detección pre-

El Dr. Castells en su despacho del Hospital Clínic de Barcelona.

coz o cribado– el pronóstico es mucho mejor. De aquí la importancia de este tipo de
campaña de prevención.
¿Qué factores pueden influir a la hora de desarrollar un cáncer de estas características?
En un porcentaje reducido de casos, el cáncer de colon es debido a una enfermedad hereditaria. En otros, existen antecedentes familiares de este tumor, aunque no es posible
identificar un gen responsable. Finalmente, en los casos esporádicos es muy probable que la dieta o el estilo de vida pueda influir en su aparición.
¿Qué tipo de dieta puede favorecer el cáncer de colon?
El desarrollo de cáncer de colon se ha asociado a una dieta rica en grasa y carne roja,
mientras que el consumo de fruta y verdura
comporta una disminución de este riesgo.
¿Cuál es la tasa de curación que existe ahora mismo para este tipo de tumor?

De forma global, la curación supera al 55% de
los casos. Sin embargo, es importante señalar
que, cuando el tumor se detecta en fases iniciales –insisto, aquellos que se acostumbran
a detectar en los programas de cribado–, la
probabilidad de curación es cercana al 90%.
¿Por qué es importante que las personas
aporten dinero a asociaciones como la AECC
para fomentar programas de investigación?
El avance de la ciencia y, más concretamente,
el de la medicina va extremadamente ligado a la investigación. Para ello, es necesario
efectuar una inversión significativa de recursos, ya sea procedentes de fondos públicos
o privados. Afortunadamente, asociaciones como la AECC han ayudado de manera
determinante en los últimos años, cuando
los fondos públicos se han visto reducidos
de forma substancial. De aquí la relevancia
de todas y cada una de las personas que han
aportado sus propios ahorros a esta causa. A
todos ellos y en nombre de todos los investigadores, ¡¡¡muchas gracias!!!
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ESCAPADA

De compras por

Nueva
York
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT FOTOS: AGENCIAS

ueva York es muchas cosas a la vez. Y, por supuesto, también un paraíso para
las compras. Una de las imágenes más icónicas de la ciudad es la de los espectaculares
escaparates y tiendas emblemáticas en algunas de sus avenidas y calles más conocidas. ¿Te apuntas a nuestra ruta de shopping?

La Quinta Avenida
Es el centro de la moda y de las compras en
Nueva York. Las mejores tiendas se concentran entre la calle 39 y la 60. Aquí se encuentran las grandes marcas de ropa, joyas, diseño y perfumes de lujo del mundo.
Sí, sí, aquí está Tiffany, quizás el escaparate más famoso de la historia. De hecho, la
57 con la Quinta Avenida se considera la
esquina más cara del mundo: además de
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Tiffany, están Bulgari, Louis Vuitton y Bergdorf Goodman.
En el Rockefeller Center se concentran
firmas como Michael Kors, Anthropologie
y Anne Fontaine. Pero también hay espacio para el entretenimiento: se pueden ver
las últimas novedades de Nintendo y visitar la cercana Apple Store Grand Central,
además de quedar cautivado por los escaparates de Lego.
Saks Fifth Avenue, junto a la catedral de
San Patricio, es un clásico de la Quinta Avenida. Joyas, bolsos y, sobre todo, perfumes, cosméticos y accesorios. Sus escaparates son obras
de arte y, junto con productos de lujo, pueden encontrarse productos más asequibles.

Centros comerciales
Una visita de compras a Nueva York no está
completa si no se visitan algunos de sus fa-

mosos centros comerciales. Macy’s, el clásico americano por excelencia, situado en
la calle 34 entre la Sexta y la Séptima Avenida, tiene siete plantas con todo tipo de tiendas: ropa, calzado, cosméticos, etcétera. Muy
cerca de Macy’s, el Manhattan Mall ofrece
medio centenar de tiendas donde perderse. Un gran JC Penney’s es la tienda principal del centro comercial, pero también están
Victoria’s Secret, Hallmark, Radio Shack y
más. Junto al Central Park, el Time Warner
Center cerca de Columbus Circle es un gran
centro comercial con tiendas como Hugo
Boss, Swarovski, entre otras.

Chelsea
Uno de los destinos de compras más animados se sitúa en este barrio de Manhattan.
Aquí se encuentran emblemáticas tiendas
para comprar artículos básicos: desde la me-

1
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gatienda Old Navy hasta Bed Bath & Beyond
para artículos del hogar y, por supuesto, Barnes & Noble para libros y música.

Times Square
Seguro que has visto (o entrado) mil veces a
tiendas como Disney Store, Sephora, Toys R
Us o Forever 21. Pero seguro que no lo has hecho en un entorno como Times Square, sin
duda la postal por excelencia de Nueva York.

Soho
Otro de los barrios emblemáticos de Nueva York. Conserva su carácter de barrio bohemio pero ha pasado a convertirse en un

gran centro comercial al aire libre y una de
las mejores zonas de la ciudad para ir de
compras. Eso sí, a diferente ritmo que el impuesto por el bullicio del centro. Aquí tiene
una de sus sedes el famoso centro comercial Bloomingdale’s, con diseños más vanguardistas acordes con la zona.
En el Soho encontrarás una buena combinación de grandes marcas y tiendas más
pequeñas, muy fashion. Los bellos edificios y las calles adoquinadas hacen que la
experiencia de ir de compras en el Soho
sea única. Para poner un contrapunto a la
moda, vale la pena entrar en la legendaria
Strand Book Store, la librería fundada en
1927 y considerada la mayor del mundo.

Outlets
El más recomendado es el Woodbury Common Outlet situado en el Central Valley, a
una hora de Manhattan. Reúne 220 tiendas
de firmas como Armani, Chanel, Zegna, etcétera con descuentos muy interesantes. Si
no se dispone de tanto tiempo, una buena
opción es el Century 21. Situado justo enfrente de la Zona Cero, esta supertienda está
a rebosar de todo tipo de prendas, accesorios, zapatos... a precios realmente bajos.
Eso sí, hay que tener paciencia y saber rebuscar entre tanta oferta.

Victoria’s Secret
en el bohemio
Soho.
-2-

La icónica Tiffany &
Co, visita obligada
en la 57 con la
Quinta Avenida.
-3-

Louis Vuitton, un
lugar emblemático

en la esquina más
cara del mundo.
-4-

El famoso cubo
de Apple en
Manhattan.
-5-

Canal Street (Soho
sur), la famosa
calle de las gangas
y las compras
baratas.

MERCADILLOS

Tampoco falta esta opción comercial en
Nueva York. Conocidos como flea markets
(mercados de pulgas), en Chelsea, el Hell's
Kitchen Flea Market, entre rascacielos,
es uno de los de más entidad y solera
de toda Nueva York. Aquí se puede
encontrar desde ropa vintage hasta ropa
totalmente futurista, muebles, discos de
vinilo, antigüedades y mucho más. Si vas a
Williamsburg, el Artists & Fleas Market es
el mejor para encontrar joyas
y complementos originales a buen precio
y todo tipo de artículos entre lo vintage y
lo contemporáneo.

PSICO

Jóvenes
en-redados
Nuestros jóvenes pasan muchas horas
conectados a las redes sociales. ¿Conocemos
los peligros a los que se enfrentan? ¿Qué
podemos hacer para evitarlos?
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT FOTOS: AGENCIAS

ara las generaciones más jóvenes, nativas ya digitales, la
comunicación a través de las
redes sociales se ha convertido
en algo fundamental. Son herramientas de comunicación
muy potentes para compartir mensajes, fotografías y vídeos entre ellos. Según un estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud publicado en 2014, los propios
jóvenes admiten que, sin las tecnologías de
la información y la comunicación, se sentirían aislados, en riesgo de exclusión y marginados por parte de sus iguales.
Sin lugar a dudas, las redes sociales tienen aspectos positivos. Facilitan la comunicación y la socialización de las personas
más tímidas e inseguras. Tampoco hay que
olvidar que ofrecen nuevas oportunidades
y aplicaciones en el ámbito de la información, la educación, la economía, además de
las relaciones humanas y la comunicación.
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Pero, a su vez, un uso irresponsable de
las mismas implica algunos riesgos y peligros. El fácil acceso a las redes sociales y el
constante contacto con Internet ha convertido a los niños, niñas y adolescentes en blanco fácil. La adolescencia es una etapa difícil en la que los jóvenes son muy vulnerables y corren un gran riesgo cuando entran
en las redes sociales sin conocer con exactitud sus peligros. El principal peligro se debe
a la poca importancia que suelen otorgar a
la privacidad. En muchas ocasiones, comparten fotografías y datos personales sin tomar ninguna precaución, exponiéndose a

El adolescente es
vulnerable, por ello
es importante que
sepa salvaguardar su
propia privacidad

ser víctimas de suplantación de personalidad, apropiación de los contenidos que publican, engaños y ciberacoso.

Acceso precoz
Sin embargo, los adolescentes asumen los
riesgos que supone el uso de las redes sociales porque consideran que los beneficios
que obtienen compensan los peligros. Estos
peligros, además, se incrementan con el acceso cada vez más precoz a las redes sociales de los menores. Muchos de ellos no son
conscientes de los graves riesgos que puede comportar no poner límites a su exposición en las redes sociales.
No hay que olvidar tampoco que el uso
desmedido de Internet, las nuevas tecnologías y las redes sociales se relaciona cada vez
más con problemas en el ámbito del rendimiento académico, por falta de descanso.
La adicción que muchos jóvenes tienen al
smartphone e Internet, la gran cantidad de

Alerta:
términos
que conviene
conocer
Grooming: engaño de un
adulto que se hace pasar por
otro menor para ganarse
su confianza, convencerle
para que le envíe imágenes y
vídeos de contenido sexual
y finalmente amenazarle,
chantajearle y en algunos
casos conseguir un encuentro
con fines de abuso físico.

¿Qué podemos hacer?
No fiscalizar. Una las primeras tentaciones es
fiscalizar las actividades de los hijos. Esta medida no
suele funcionar. Sí que funciona, en cambio, ofrecerles
recursos y pensamiento crítico frente a los posibles
riesgos de la Red.
Dar herramientas. Aunque los jóvenes suelen
superar a los adultos en cultura tecnológica,
conviene explicarles, mucho más si son niños, qué
son y para qué sirven los ajustes de privacidad, cómo
sospechar de perfiles falsos, cómo tapar la webcam,
por qué no podemos fiarnos de regalos “gratis” ni
de correos electrónicos que nos piden contraseñas
y datos ni subir fotos donde aparezcan menores a
las redes sociales. Si no tenemos este conocimiento
informático, conviene actualizarse.
Conocer. Los padres deberían conocer modas y
riesgos como el grooming, el sexting y el ciberbullying.
Pactar. También ayuda a la seguridad digital
establecer límites, como por ejemplo marcar horarios
para usar los dispositivos móviles y respetar ambas
partes los acuerdos establecidos.

horas que permanecen conectados, no hace
más que complicar el problema. Un ejemplo: siempre ha existido acoso escolar pero
éste se terminaba cuando cada uno se iba a
su casa, aunque el problema siguiese persistiendo. Ahora, el acoso continúa de manera constante a través de las redes sociales.
Afortunadamente, cada vez existe mayor conciencia entre los jóvenes sobre lo
importante que es preservar la privacidad y
los riesgos de compartir información y datos si no se hace de forma segura y responsable. Además, cada vez son más conocedores de las herramientas que existen para
ello. Sin embargo, en determinados momentos es fácil no darse cuenta o caer en
comportamientos no deseados. Por eso, es
importante compartir con ellos información y esfuerzos para ayudarles a tener en
cuenta las recomendaciones más básicas
que rigen en el mundo digital, también,
para los adultos.

Sexting: difusión o publicación
a través de un dispositivo
tecnológico de contenidos,
principalmente fotos o vídeos,
de tipo sexual producidos por
el propio remitente y enviados
voluntariamente. Puede
dar lugar al cibermachismo,
habitual en contextos de
rupturas sentimentales
que desembocan en
ciberdifamación, acoso y
pornovenganza: la difusión
de imágenes íntimas de
la expareja. Pero también
sucede en noviazgos juveniles
donde una de las partes es
controladora, posesiva y
aprovecha todos los medios
digitales para controlar a
su pareja.
Ciberbullying: ciberacoso
psicológico entre los menores
usando los canales sociales y
de mensajería.
Hacking: suplantación de
la identidad al acceder a
las cuentas o perfiles de los
menores.
Phishing: obtención de datos
personales a través de webs
ficticias con el fin de realizar
hacking sobre alguna persona.

MUNDO

FAMOSOS
SOLIDARIOS

Los famosos no sólo prestan su nombre y su imagen para
causas benéficas; cada vez con más frecuencia, las estrellas
mediáticas financian iniciativas y proyectos con causas muy
variadas. Repasamos a los más generosos.
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT FOTOS: AGENCIAS

l pasado 2 de diciembre, Madonna ofreció un concierto en el Miami Art Basel para 400 personas.
Los precios de la entrada oscilaban entre los 4.500 y los 127.000 €.
Todo el dinero recaudado iba destinado íntegramente a su fundación Raising Malawi,
que construye escuelas y hospitales pediátricos en ese país africano.
Gestos como el de Madonna cada vez son
más frecuentes entre cantantes, actores, deportistas y celebridades. Ya no sólo prestan
su nombre e imagen en acciones de solidaridad: muchos de ellos destinan una parte
de sus cuantiosas ganancias a financiar proyectos. De hecho, en el mundo actual no se
entendería que no lo hiciesen así, ya que, en
la mayoría de los casos, parte de su fama se
sustenta en este tipo de acciones.

AMANCIO ORTEGA
El dueño del imperio Inditex -segundo hombre más rico del mundo, según Forbes- ha
donado 40 millones de euros a la lucha con-
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tra el cáncer en Andalucía. Su fundación se
creó en 2001 con el objetivo de promover actividades en el campo de la investigación, la
educación y la ciencia. Entre sus acciones,
destaca que donó 20 millones a Cáritas, la
mayor donación recibida por esta entidad
en su historia.

Madonna funda
escuelas en Malaui
en 2013.

BILL GATES
El fundador de Microsoft posee una fortuna valorada en
80.000 millones de dólares.
La Fundación Bill & Melinda
Gates, que dirige junto con su
esposa, destina unos 4.600
millones de euros anuales a
luchar contra enfermedades
como la malaria, la polio o
el sida, además de impulsar
la agricultura en países pobres y otras iniciativas para
el desarrollo. En 2006 anunció que abandonaba su trabajo al frente de Microsoft para

Bill Gates financia la investigación
de enfermedades tropicales.

dedicarse en cuerpo y alma a su fundación.
Tan convencido está de que su labor filantrópica está siendo beneficiosa que en declaraciones recientes ha llegado a afirmar que la
pobreza extrema en el mundo podría erradicarse en 2030.

SHAKIRA

Shakira en una acción de
su ONG, Pies Descalzos.

En octubre de 2016 el paso del huracán
Matthew por Haití causó más de 900 muertos y cerca de 175.000 desplazados. La cantante colombiana Shakira decidió donar
más de 13 millones de euros para los damnificados a través de su Fundación Pies Descalzos. No era la primera vez que la esposa
de Gerard Piqué se solidarizaba con Haití. En 2010, cuando el país caribeño fue devastado por un gran terremoto que dejó entre 220.000 y 300.000 muertos, la cantante
donó 350.000 euros para la reconstrucción
de una escuela. Shakira creó su fundación
con el objetivo de brindar ayuda a toda la comunidad infantil
desprotegida de Colombia y de
países del tercer mundo.

MARK ZUCKERBERG

La Chan Zuckerberg
Initiative impulsa
diferentes causas a
través de las acciones del
fundador de Facebook.

El fundador de Facebook es uno
de los más claros ejemplos de la
meteórica ascensión a la fama y
a la riqueza. Su empresa es hoy
una de las más valoradas y Zuckerberg, uno de los hombres más
ricos del planeta. Mientras otros,
como Bill Gates, han esperado a
la madurez para dedicarse a labores filantrópicas, Mark Zuckerberg ha mostrado su vena más
solidaria al mismo tiempo que su empresa se
convertía en un gigante de la tecnología. Hace
un año presentó la Chan Zuckerberg Initiative impulsada junto con su mujer Priscilla
Chan y cuyo objetivo es el avance del potencial humano y la promoción de la igualdad
en campos como la medicina, las oportu-
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nidades económicas o el acceso a la información. La pareja donará gradualmente el
99% de sus acciones en Facebook, una cifra
que supera los 45.000 millones de dólares,
a diferentes causas. Su primera acción será
invertir 3.000 millones de dólares durante
los próximos diez años para investigar, curar y prevenir enfermedades.

LEONARDO DICAPRIO

Leo DiCaprio
es un activista a
favor del planeta.

En 1998, el protagonista de Titanic
o El renacido creó su fundación con
la misión de proteger los últimos lugares silvestres del mundo. La Fundación Leonardo DiCaprio centra
su actuación en cuatro áreas de interés: la protección de la biodiversidad, la conservación de los océanos,
la conservación de las zonas silvestres y el cambio climático. DiCaprio
Elton John es la celebridad
y su fundación se han implicado en
británica con más donaciones.
numerosas causas medioambientales, destacando su participación
en las cumbres sobre el cambio climático o
Unido a varias obras benéficas para la lucha
realizando llamamientos desde las Naciones contra el sida. Dos años más tarde, este comUnidas. El actor ha realizado también do- promiso se ampliaría para incluir también
naciones directas; así, a principios de 2016
los sencillos vendidos en los Estados Unidos.
anunció la entrega de 15 millones de dólares a diversos proyectos de conservación y
J. K. ROWLING
sostenibilidad a escala mundial.
La autora de Harry Potter se ha significado
también por su faceta solidaria. En 2015 dedicó más de 10 millones de libras (12,87 miELTON JOHN
Según una lista elaborada por el diario The llones de euros) a dos organizaciones no guSunday Times, el autor de Rocket Man fue bernamentales, la Lumus Foundation, que
trabaja en favor de los derechos de la infancia,
una de las personalidades británicas que
y la Volant Charitable Trust, que investiga la
donó más dinero a obras benéficas durante
el año 2015. En concreto, el cantante y pia- esclerosis múltiple y financia proyectos contra la exclusión social. Como curiosidad, en
nista entregó 26,8 millones de libras (35,75
millones de euros) en doce meses a varias 2014 donó un millón de libras para la caminiciativas, principalmente a sus fundacio- paña contra la independencia de Escocia.
nes contra el sida en los Estados Unidos y el
Reino Unido. La faceta filantrópica de El- DAVID BECKHAM
ton John viene de lejos: ya en 1990 se com- El exfutbolista inglés también aparece en la
prometió a donar todos los royalties proce- lista de las personalidades británicas más
dentes de sus sencillos vendidos en el Reino generosas. En total, Beckham donó duran-
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J. K. Rowling colabora con
Lumus a favor de la infancia.

Actuación de
Coldplay por Haití.

la fundación que ambos crearon en 2006,
aunque Angelina Jolie sigue siendo una muy
activa embajadora del Alto Comisionado de
la ONU para los Refugiados (ACNUR).

COLDPLAY

Luchar contra enfermedades
infantiles es la causa de Messi.
Cristiano es embajador
global de Save the Children.

Angelina apoya a
los refugiados.

te 2015 unos cinco millones de libras (6,25
millones de euros). Y ya en 2013 el futbolista protagonizó un hecho sin precedentes
en el fútbol: tras haber anunciado su retirada, fichó con 38 años por el Paris St Germain con la condición de destinar su salario, unos 800.000 euros al mes, a diferentes causas benéficas.

ANGELINA JOLIE/
BRAD PITT

Entre sus acciones
solidarias, Beckham es
Embajador de UNICEF.

Antes de su divorcio, esta pareja de actores encabezaba el
ranking de famosos solidarios
de Hollywood. En los últimos
años, ambos se han implicado
en numerosas causas humanitarias y han destinado grandes
cantidades de dinero a proyectos de ayuda a los más desfavorecidos apoyando económicamente a varias organizaciones no gubernamentales. Ya
en 2010 donaron un millón de
dólares a la organización Médicos sin Fronteras para ayudar
a los damnificados por el terremoto en Haití. Queda por ver
qué pasa a partir de ahora con

La banda de Chris Martin ha mostrado su
vena solidaria en diversas ocasiones y, así,
el grupo dedicó a beneficencia 1,7 millones
de libras (21,25 millones de euros) en 2015.
En 2014 también donó 10.000 libras a la página Just Giving para un fan, Jody Duff, que
sufría una enfermedad neuronal motora.
Duff, acudió a un concierto de Coldplay sin
saber que un amigo había escrito al grupo
contándole su lucha contra la enfermedad.
Chris Martin le dedicó una canción y posteriormente realizó la donación.

LEO MESSI
En 2007 el astro del FC Barcelona creó la
Fundación Leo Messi. Su objetivo es ayudar
a los niños necesitados de asistencia médica
y asistir a menores que sufran cualquier tipo
de enfermedad o dolencia. Sufragan los gastos médicos, las operaciones y gastos como
desplazamientos, alojamiento y manutención. Aunque la fundación no hace públicas las aportaciones económicas que realiza para cada proyecto, se calcula que desde
su constitución ha hecho aportaciones por
valor de 5 millones de euros.

CRISTIANO RONALDO
El crack del Madrid se ha significado por sus
numerosos gestos solidarios y donaciones
directas, como la que realizó para financiar
una delicada operación de cerebro para un
niño de 10 años. El capitán de la selección
portuguesa donó, además, más de 165.000
dólares a un centro portugués de tratamiento
contra el cáncer que trató en 2008 a su madre, Dolores Aveiro, aquejada entonces de
un cáncer de mama. Es, asimismo, embajador global de Save the Children.
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¡No sin mi
mascota!
Tienen ya restaurantes de moda,
cafés-librería, bares de tapas, hoteles
por todo el mundo... ¿Alguien dijo vida
de perros? Triunfa el ocio pet-friendly.
TEXTO: DELIA GARCÍA FOTOS: AGENCIAS

e acabó el dejar a tu mascota en
casa. La tendencia pet-friendly
está al alza y cada vez son más los
locales en los que gatos y perros son
bienvenidos, con zonas destinas a
ellos y que les ofrecen todo tipo de atenciones. Habrá que hacerles un buen sitio porque se calcula que en España viven 5,5 millones entre canes y mininos. Como tienen siete vidas, ¡quieren aprovecharlas al máximo!

Barcelona
La gran ventaja de la Ciudad Condal es que
los perros pueden ir en el metro (cumpliendo algunos requisitos) a locales como éstos:
Bar Convent. En el Born y con una ubicación inmejorable, el convento de San Agustín
(s. XIV-XV). Su dueña es canguro en DogBuddy (superred de cuidadores caninos) y procura que todos los visitantes animales sean
recibidos con un recipiente de agua fresca.
www.bardelconvent.com
La Federica. Buen ambiente y buena
compañía de gatos y perros en un local años
60-70. www.facebook.com/barlafederica
Y para estirar las patas... el parque de
l’Estació de Nord. Cinco hectáreas de áreas
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verdes y zona vallada para
perros.
De shopping en...
Barkelona. Moda, accesorios, postres perrunos, yoga muy canino...
barkcelona.com/es

Madrid
En la capital, cada vez hay más bares y restaurantes que se declaran dog y cat-friendly.
La Gatoteta. Cafetería y espacio para una
colonia de gatos sin techo; aquí son recuperados física y emocionalmente hasta que hallan un hogar. www.lagatoteca.es
LaVerónica. En su carta los perros siempre tienen una ración de carne recién
hecha. restaurantelaveronica.com
EN
Maricastaña Bar & Kitchen.
JAPÓN
LOS GATOS DAN
Gastronomía cuidada en un local
SUERTE: TIENEN
de madera con techos altos en el
SUS
PROPIOS CAFÉS,
que no falta un cuenco de agua
CANALES
DE YOUTUBE,
para cada can. www.faceboMANGAS...
Y HASTA
ok.com/maricastanamadrid
TIENEN UN DÍA
Monpassa. En el Barrio
PROPIO, EL 22 DE
de las Letras, para pasar un
FEBRERO
buen rato leyendo en compa-

ANIMAL CAFÉS

Hotel Solamar
Restaurante
La Verónica
Barkcelona

ñía de tu mascota. www.facebook.com/
Monpassa-776490939036027
Minabo. Restaurante que ofrece unas
preciosas sushi bags para mascotas.
www.minabo.com
Y para estirar las cuatro patas... Parque
del Retiro. En verano permiten llevar al perro suelto después de las 20 h. Parque Juan
Carlos I. Con zona de agility.
De shopping en... Bark & Talk. Tienda y peluquería para mascotas en la que
además ofrecen talleres y actividades.
barkandtalk.es. Herbolario Sol de Invierno. Con terapias naturales para mascotas.
www.herbolariosoldeinvierno.es

Alojamiento
‘pet-friendly’
Juguetes caninos, rascadores para gatos, clases de yoga
para mascotas, paseadores
profesionales... Esto y mucho más es lo que encontrarás en este tipo de establecimientos. Puedes optar por un
apartamento (echa un vistazo
a Only-apartments, con más de
30.000 alojamientos repartidos por 106 países del
mundo), una casa rural, un cámping o un
exclusivo hotel en
el que no falte
ni un detalle para

ti ni para tu mascota. A continuación algunos de los más exclusivos:
Hoteles Petit Palace. Con habitaciones
adaptadas y alojamiento gratuito para mascotas. En Madrid, Bilbao, Sevilla y Barcelona. www.petitpalace.com
Hotel ME (Calvià, Mallorca). Habitaciones especiales, servicio de paseo, actividades
diarias, menú para mascotas en la habitación y juguetes para ellos. www.melia.com/
es/hoteles/espana/mallorca/me-mallorca
Hotel Solamar (San Diego, EE. UU.). Con
clases de doga (yoga para perros y sus dueños) y servicio de habitaciones para mascotas 24 horas al día. www.hotelsolamar.com
Hotel Parco San Marco (Porlezza, Lombardía-Italia). Uno de los mejores hoteles del
mundo para viajar con mascotas. Les ofrece
agua fresca, cama y un mapa con los mejores
paseos de la zona. También cuencos, correas
y collares para no tener que preocuparse
del equipaje. www.parco-san-marco.com
Cashel House (Cashel-parque de Conemara, Irlanda). En un entorno de 2.000 hectáreas de bosque y montaña. Habitaciones
especiales para mascotas y paseador de perros profesional. cashelhouse.ie
Direcciones de interés
 www.petfriendlybooking.com. Para reservar alojamientos que admiten mascotas en todo el mundo.
 www.srperro.com. Guía para animales

urbanos con información sobre todo
lo que necesita tu mascota.

Una tendencia
que viene
de Japón
Un paso por delante del resto del
mundo, desde 2004 hacen furor los
cat cafés, donde los clientes pueden
interactuar con un gato durante 30
minutos por unos 4 €. También han
proliferado los animal cafés, locales
temáticos con conejos, perros, aves y
hasta cabras. Otra opción que tienen los
nipones es alquilar un perro por horas,
para darle paseos o jugar con él.
La nota estrambótica en Japón la
ponen los cube dogs, y es que después
del auge de Minecraft las cosas
cuadradas están de moda… y eso
incluye a los perros. Por eso, lo último
en peluquería canina son los
cortes de pelo cuadrados.

Cat Café

Cube dog

DESTINOS

Cruzando
fronteras
¿Qué ciudad elegiría tu mascota para
vivir? Alemania, el país europeo más
amigo de los animales; Francia, en la
que en los restaurantes a los perros
se les ofrece un cuenco de agua antes
de marchar la comanda; Holanda o
Bélgica, que permite la entrada de
mascotas en los transportes públicos
sin ningún tipo de restricción; los
EE. UU., con parques sólo diseñados
para los paseantes perrunos...
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salerm.com
ENCUENTRA TU SALÓN

ESTRENAMOS
NUEVA WEB
¡3, 2, 1…! Ya la tenemos aquí. ¡La nueva web Salerm Cosmetics!
Nueva imagen, más contenidos, últimas tendencias y todos nuestros
productos para estar más cerca de ti. ¡Descubre todo lo que la nueva
web Salerm Cosmetics te ofrece!
strenamos nuestra nueva web Salerm Cosmetics con el objetivo de
estar más cerca de ti. Con una imagen fresca y dinámica, renovamos el
look de la web Salerm Cosmetics con
nuevas funcionalidades.
Presentamos una navegación ágil e intuitiva adaptada a multidispositivos con un
menú completo con toda la información que
estás buscando. Recorre nuestras secciones
y ¡descúbrenos!
En el espacio ADN Salerm encontrarás
todo lo que siempre has querido saber so-
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bre Salerm Cosmetics. Nuestra historia, los
valores que nos mueven y toda la información de nuestras delegaciones internacionales.
Encuentra lo que necesites en nuestra
sección de PRODUCTOS con nuevos filtros
por categoría y resultado. Toda la información del producto a un solo clic de distancia.
Sabemos que quieres estar al día de las
últimas tendencias, por lo que no podrás
perderte nuestro blog Salerm HairStyle con
nuevos contenidos audiovisuales y galerías
de imágenes con la máxima actualidad.

Buscar

ADN SALERM

PRODUCTOS

HAIRSTYLE

EDUCACIÓN

CONTACTO

La formación es un pilar fundamental
para el estilista, por lo que hemos habilitado
un espacio de EDUCACIÓN donde podrás informarte de nuestros cursos para profesionales filtrando por fecha, localización y temática. Y para futuros profesionales… el ACADEMY & TECHNICAL CENTER te formará
como estilista de la mano de los mejores.
Si te has perdido alguna de nuestras Magazines, encontrarás un acceso directo a
todas ellas en nuestra nueva web Salerm
Cosmetics, también disponible en múltiples idiomas.
¡Queremos que nos encuentres fácilmente! Podrás descubrir los Salones Salerm Cosmetics más cercanos a tu zona en
un solo clic, pudiendo acceder desde cualquier dispositivo.
Por último, queremos seguir conectados con todos vosotros, por lo que la nueva
web Salerm Cosmetics es más social y con
mayor interacción. Publica comentarios de
nuestros productos o nuestros artículos,
pregúntanos tus dudas o simplemente habla con nosotros en nuestros hilos de conversación. Y no te olvides de seguir contacto con nosotros en nuestras redes sociales.
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COLABORACIÓN

La Fundación VMV
entrega 7.041 litros de
champú a Cáritas

CAMPAÑA

La Fundación VMV Cosmetic
Group ha hecho entrega de 7.041
litros de champú a Cáritas para la
higiene de personas sin recursos en
el marco de su intensa política de
responsabilidad social corporativa.
Salerm Cosmetics se incorpora así
como nueva “Empresa con Corazón”.
El presidente de Salerm
Cosmetics y la Fundación VMV
Cosmetic Group, Víctor Martínez
Vicario, firmó el acuerdo de
colaboración con Cáritas
Diocesana de Terrassa. En
representación de Cáritas
firmó el acuerdo Salvador
Obiols i Gras, director
general en el área de
Terrassa.

La donación del producto por
parte de la Fundación VMV Cosmetic
Grup se produjo en la sede que la
empresa tiene en Lliçà de Vall. El
acto estuvo presidido por Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses, obispo de
Terrassa, quien descubrió la placa
que acredita a Salerm Cosmetics
como “Empresa con corazón”.

La AECC promueve
la vida saludable
en VMV
La Asociación Española de lucha contra el
Cáncer (AECC), con motivo el 4 de febrero
de la celebración del Día Internacional
contra el Cáncer, eligió las instalaciones de
VMV Cosmetic Group para llevar a cabo su
campaña “Si tu salud te importa, nos tienes
aquí”, que fomenta hábitos de vida saludable.
La jornada comenzó con la entrega de una
manzana a cada uno de los trabajadores de
oficinas y producción, con el objetivo de
sensibilizar en mantener una alimentación
saludable. También se hizo hincapié en dejar
hábitos no beneficiosos como fumar, la
importancia de un diagnóstico precoz de
la enfermedad y la necesidad de realizar
ejercicio físico.
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NEWS
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Salerm Cosmetics con el cine
La Reina de España y Villaviciosa
de al Lado son dos películas
españolas en cuya producción ha
participado Salerm Cosmetics. La
primera, dirigida por Fernando
Trueba, está protagonizada por
Penélope Cruz. La segunda es una
comedia dirigida por Nacho G.
Velilla, protagonizada por Carmen
Machi y Leo Harlem. Además, los
productos de peluquería utilizados
para el rodaje de esta última fueron
de Salerm Cosmetics
En las fotografías, podemos ver
a técnicos de Salerm Cosmetics
como Belén Álvarez, Juan
Garés, María Jesús Ibarra y José
Granados posando con actores y
actrices de las dos producciones
y con diferentes celebrities que
acudieron a los estrenos.

1

2

3

4

5

-1- Juan Garés y Belén Álvarez con

Santiago Segura.
-2- Juan Garés posando con Jorge
Sanz.
-3- Belén Álvarez y Juan Garés con
Maxi Iglesias.
-4- María Jesús Ibarra con Rosa López.
-5- Belén Álvarez posó junto a Rosa
Maria Sardà.
-6- Juan Garés y Belén Álvarez con el
director Fernando Trueba.
-7- Los actores Javier Cámara y Carlos
Areces junto a Juan Garés.
-8- Belén Álvarez posando con Loles
León.
-9- María Jesús Ibarra y José
Granados junto al actor Salva Reina.
-10- María Jesús Ibarra con el actor
Antonio Pagudo.

– 92 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

6

8

7
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SALIMOS EN LA TELE

Peinamos
a actores y
presentadores
Los Lunnis, el programa infantil de
referencia de TVE, vuelve a las pantallas
con protagonismo de Salerm Cosmetics,
ya que su presentadora, la cubana
Lucrecia, utiliza nuestros productos y
el cabello con el que se confecciona sus
trenzas de colores es de Marvi.
La estilista de Salerm Cosmetics Sonia
Jiménez fue la encargada de peinar y
maquillar a la presentadora del programa
Cazamariposas de Telecinco y Divinity,
Nuria Marín, para aparecer en la sección
“Gente con Estilo” de la revista semanal
Diez Minutos.
Por otro lado, Salerm Cosmetics es
desde esta temporada proveedor oficial
de productos de peluquería para la serie
de televisión La que se avecina, líder de
audiencia en su franja horaria. Este año la
serie se emite cada lunes en Telecinco.

ESPECTÁCULOS

‘The Hole Zero’ y ‘Dirty Dancing’
La capital de España se ha vestido de
estrenos teatrales este invierno y
Salerm Cosmetics ha sido
protagonista. El primero de ellos ha
sido The Hole Zero, espectáculo con el
que Salerm Cosmetics colabora
aportando el producto de peluquería,
y Marvi las pelucas de algunos de sus

personajes, entre ellos la maestra de
ceremonias, La Terremoto de Alcorcón.
El segundo espectáculo que se ha
estrenado ha sido la versión española
de Dirty Dancing. El espectáculo ha
batido récords por todo el mundo y ha
logrado transportar al escenario la
nostalgia de la década de los 80.

NEWS
PROFESIONALES

Actividades de formación

La diseñadora de cabello Manuela Fernández
aterrizó en Madrid para mostrar en un show
y en una jornada de formación su última
colección de recogidos, Viento.

Los recogidos para fiestas fueron los
protagonistas en la jornada de formación que
organizó la delegación de Salerm Cosmetics
en Galicia a cargo de Fátima Bermúdez.
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Las ciudades de Zaragoza y Lleida tuvieron
shows de peluquería para mostrar las últimas
novedades en cortes de cabello, así como de
color con la nueva coloración Biokera Color,
de la mano de Guillermo del Carmen y Sonia
Jiménez.

El teatro de la sede central de Salerm
Cosmetics acogió un show de peluquería
femenina y masculina. El estilista italiano
Gastone Landi desveló las nuevas tendencias
en corte y color con la nueva línea de
coloración Biokera, así como el barbero Juanjo
Ruzafa mostró todos los secretos de la belleza
masculina. Esta gala de Salerm Cosmetics se
enmarcó dentro de la campaña #movember.

Por su parte, la delegación de Salerm
Cosmetics de Valencia realizó la presentación
oficial de la nueva línea de coloración Biokera
Color ante profesionales de la peluquería
venidos de la Comunidad Valenciana. Los
trabajos los realizaron Juan Garés y Eduardo
Dencausa.

También la delegación de Salerm Cosmetics
en Castilla y León aprovechó el lanzamiento
de Biokera Color para presentar las
propuestas en coloración y nuevos cortes por
parte del estilista Guillermo del Carmen.

Foto de familia de los asistentes a la masterclass de color ofrecida por Josep Antoni López en la
ciudad de Ostrava (República Checa).

La delegación de Salerm Cosmetics en
Marruecos realizó un Open Day para dar a
conocer la marca a los profesionales de este
país. Además se presentó la nueva coloración
Biokera Color.

La ciudad malagueña de Benalmádena
fue el lugar elegido por Salerm Cosmetics
Andalucía para presentar los últimos trabajos
de peluquería del estilista cordobés Dioni
Barrera.

En la imagen, todos los asistentes a la
masterclass de color que asistieron a las
instalaciones de Salerm Cosmetics en San
Francisco.

La distribuidora de Salerm Cosmetics en Cuba,
Juanita Mateo, recibió un emotivo homenaje
en La Habana por sus años de relación con la
isla caribeña.

Asistentes a la masterclass de color y corte
ofrecida por Olga Fernández y Sonia Jiménez
a profesionales de peluquería venidos de
Portugal.

Como todos los años, la delegación de Salerm
Cosmetics en la República Dominicana realiza
su gran gala anual. Este año se celebró en la
capital, Santo Domingo, con la presencia de
casi un millar de profesionales venidos de
todo el país. Dioni Barrera fue el encargado de
presentar las últimas tendencias en peluquería
y Jorge Arrizabalaga, en maquillaje.

Biokera Color fue la protagonista en la gran
gala de corte y color que se celebró en la
ciudad de Miami (EE. UU.) a cargo del estilista
de Salerm Cosmetics Juan Garés. Un centenar
de profesionales pudo apreciar las propuestas
de este peluquero, así como conocer de
primera mano las cualidades del nuevo tinte
formulado con aceites orgánicos certificados.

Aires del Sur es el nombre de la colección de
recogidos que presentó la estilista malagueña
Gertru Jiménez en la delegación de Salerm
Cosmetics en Andalucía.

Así de contentos posaron alumnos y
profesores junto con el presidente de VMV
Cosmetic Group, Víctor Martínez Vicario, en
la gala de fin de curso de la academia Salerm
Cosmetics Barcelona.
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1

8

9

PROFESIONALES

Viaje de clientes
internacionales a
Madrid y Sevilla
Como cada año, Salerm Cosmetics organizó un viaje para sus
clientes procedentes de los Estados Unidos, México, Costa Rica y
Colombia. Los escenarios elegidos fueron en esta ocasión Madrid
y Sevilla. Manuela Fernández y Dioni Barrera aprovecharon la
ocasión para presentarles una colección exclusiva de peinados
y recogidos con aires andaluces.
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2

16

17

PRESENTACIONES

Visajismo: una tendencia
que traspasa fronteras
5

3

4

10

6

11

12

13

14

-1- Algunos de los clientes de

Salerm Cosmetics a su llegada
al evento en Sevilla.
-2, 3- Se obsequió a todos los
asistentes con un espectáculo
protagonizado por caballos
andaluces.
-4- Los asistentes pudieron
disfrutar de un evento
planteado en clave muy
andaluza.
-5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18- Algunos de los

7

El libro Visajismo: teoría de la potenciación-compensación
editado por la Fundación VMV Cosmetic Group continúa
cosechando éxitos allí donde se presenta. Nueva York, Miami
y la República Dominicana han sido los tres destinos donde
se han realizado estas presentaciones de un manual que ha
sido acogido con mucho éxito y entusiasmo por parte de los
profesionales, al ser una obra única en su género, con el que
se desarrollan las técnicas más innovadoras dentro del campo
de la asesoría de belleza, proporcionando todas las claves para
que los profesionales de la imagen personal puedan formarse
en una materia imprescindible para su trabajo en el siglo XXI.
Por otro lado, ya han comenzado las formaciones
específicas en diferentes delegaciones de Salerm Cosmetics:
Galicia, Madrid, Andalucía o Barcelona han sido las pioneras
en poner en marcha esta formación que está recibiendo
una valoración excelente por parte de los profesionales que
acuden a ella.

15

-8, 16- Víctor Martínez Vicario
y doña Ana Ribes, presidente
y vicepresidenta de VMV
Cosmetic Group, posaron con
los invitados a la llegada.
-17- Algunas de las modelos que
participaron en la exhibición
posando junto a Manuela
Fernández.

18

peinados y recogidos
creados en exclusiva
para el evento por
Manuela Fernández
y Dioni Barrera.
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Próximo
lanzamiento
Salerm Cosmetics presenta un
nuevo formato para el decolorante
Magic Bleach en sobre con dosis
de 42 gramos o 1,48 onzas. Magic
Bleach es un decolorante en polvo
de alto rendimiento con acción
de aclarado progresivo capaz
de obtener niveles platinos con
total protección del cabello y con
reflejos más neutros. Gracias a su
composición con avena rica en
oligoelementos, añade un plus de
hidratación y suavidad al cabello.
CONVENIOS Y COLABORACIONES

Acuerdo de colaboración
con la Fundación FIDEM
El presidente de la Fundación VMV
Cosmetic Group, Víctor Martínez
Vicario, y la presidenta de la Fundació
Internacional de la Dona Emprenedora
(FIDEM), Joana Amat, han suscrito un
acuerdo de colaboración entre ambas
entidades. Así pues, todos los proyectos
de mujeres emprendedoras relacionados
con la peluquería y estética tendrán la
ayuda de la Fundación VMV Cosmetic
Group. El primer paso será dando apoyo
a la hora de completar la formación
técnica, de marketing y de conocimiento
del producto a la promotora del proyecto.
Asimismo, la Fundación VMV Cosmetic
Group, si fuera necesario, podrá ayudar
a la Fundación FIDEM en la búsqueda
de la financiación propia o a través
de MicroBank para abrir el salón de
peluquería y decidirán, en cada caso,
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quién va a ejercer de mentor para realizar
el seguimiento durante un plazo máximo
de 18 meses.
Con motivo del Día Internacional
del Cáncer de Mama, Salerm Cosmetics
colaboró en un evento solidario
organizado por Birchbox en Madrid,
donde se ofrecían servicios de peluquería
como peinados y recogidos sencillos
por 5 €, que se destinaron íntegramente
a la AECC.

DESPIERTA TODAS
LAS MIRADAS CON
LA NUEVA LÍNEA DE
MAQUILLAJE SC
COMFORT PURE COLOR
10 COLORES PUROS CON PIGMENTOS METÁLICOS •
TEXTURA CREMOSA •
CAPA ULTRA FINA PARA UN MÁXIMO CONFORT •
LARGA DURACIÓN •

MATIC PRECISION
3 EYELINERS EN FORMATO AUTOMÁTICO •
TEXTURA CREMOSA DE LARGA DURACIÓN •
MÁXIMO CONFORT. •

LASHES MULTIPLIER
VOLUME MASCARA
AMPLIFICA EL VOLUMEN DE TUS PESTAÑAS •
ACABADO SUAVE Y FLEXIBLE •
PESTAÑAS MÁS LARGAS, GRUESAS Y DEFINIDAS •

