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ADELÁNTATE
HACE OCHO AÑOS decidimos crear la 

Fundación VMV Cosmetic Group con el 

propósito de ayudar a personas con pocos 

recursos que quisieran formarse en la bonita 

profesión de la peluquería. En todos estos 

años hemos conseguido hacer realidad 

el  sueño de más de un millar de personas. 

Además, la Fundación ha otorgado otras 

ayudas a proyectos solidarios, como la 

donación de mobiliario a residencias de 

personas mayores y de productos a Cáritas, 

la Cruz Roja y otras ONG.

HA SIDO UNA BUENA AYUDA, pero aún 

pretendemos dar un paso más y seguir 

apoyando a más personas. Por este motivo 

impulsamos el nuevo proyecto Adelántate, 

con el que renovar el compromiso que 

tenemos con estudiantes de peluquería y 

con las escuelas y centros de enseñanza. 

Creemos que la forma de llegar más lejos 

y más rápido para ayudar a la formación 

es el desarrollo, a través de expertos de 

reconocido prestigio en este sector, de 

material didáctico como libros de texto, 

libros del profesor, vídeos y otros recursos 

con los que dar una buena calidad en la 

formación, a lo que se suma que también 

seguiremos concediendo becas de estudio.

ESTOY CONVENCIDO de que esta profesión 

no puede emprenderse con el único objetivo 

de encontrar un trabajo, sino que las 

personas que quieran triunfar tienen que 

sentir deseo y vocación por este arte, ya que 

no solo consiste en saber cortar o hacer un 

bonito color, que sí es básico y necesario, 

pero sin pasión no hay éxito. Nuestra 

profesión es mucho más, tratamos con 

personas que vienen a nuestros salones para 

que sepamos escuchar sus inquietudes y sus 

problemas, y no agobiarles con los nuestros. 

Si ven en nosotros una actitud positiva, 

les haremos sentirse más guapas y más 

positivas, lo que hará que vuelvan a nuestros 

salones y lo recomienden a sus amigos.

TODOS TENEMOS LA OBLIGACIÓN de dar 

mayor prestigio y relevancia a esta profesión, 

y eso solo lo conseguiremos mejorando 

nuestros conocimientos para que 

repercutan en nuestros clientes, y que cada 

salón pueda dar mucho más que aquello que 

los clientes esperan de nosotros. El cliente 

es lo más importante que tenemos todas 

las compañías, sean pequeñas o grandes: 

cuidémoslo, porque sin clientes no  hay 

empresa y un salón también es una empresa. 

No podemos ser competitivos solo bajando 

precios, tenemos que dar lo mejor que 

podamos o sepamos, al mejor precio que sea 

posible, sin sacrificar a nuestros empleados 

y sin perder dinero.

Víctor Martínez Vicario
Presidente de Salerm Cosmetics

EDITORIAL
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Inspira
Tendencias 

de cabello
Looks para ellos y ellas 

sobre las pasarelas

— LOOKS CELEBRITIES MELENAS CON ONDAS, RECOGIDOS, CORTES PARA ELLOS — ENTREVISTA MICHAEL FASSBENDER 
— CREADORES IRIS APFEL — RED CARPET ESTILOS QUE TRIUNFAN— SHOPPING MUNDO DENIM 

MODA



RETRO

PASARELA ELLA

Tendencias de m oda

La feminidad cotiza al 
alta. Recogidos, ondas, 
bucles y mechas sueltas 
llegan, muy sensuales, para 
evidenciarlo.
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Tendencias de m oda Máxima feminidad y riesgo: estos son los dos extremos 
que definen las nuevas tendencias en moda y cabello 
sobre las últimas pasarelas.

ACCESORÍZATE
Los postizos son un elemento 
que cotiza al alza para 
muchos diseñadores. También 
horquillas, diademas, cintas 
badanas, redes... redondean 
todos estos looks.
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DISPARADOS
Hacia arriba, hacia abajo o hacia 
los lados... Son looks que se 
reinterpretan y se vuelven  
un poco más extremos porque 
juegan a sorprender.
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Colores y longitudes 
rompen sus barreras 

y exploran nuevos 
territorios creativos
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MIX
Una enriquecedora 
búsqueda del contraste 
en cuanto a longitudes, 
colores, tonos y texturas 
marca aquí la pauta.
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Nos encantan las 
nucas rapadas con 

largas colas de color de 
Maison Margiela
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PASARELA ÉL

Tendencias de m oda

DE COLORES

LLEGAN LOS 
LARGOS

Las cartas de colores para ellos siguen explorando y 
sobrepasando sus propios límites. Cualquier mezcla y los 
tonos inusuales, por arriesgados, están a la última.

Melenas y acabados antes relegados 
al universo femenino se exhiben y 
saltan a la palestra sin complejos.
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Tendencias de m oda

TODO AL RIZO

Los looks masculinos exhiben una enorme capacidad de 
reinvención. En cuestión de color, medidas y texturas, 
esta es la moda capilar que viene. Toma nota.

Firmas como Dior Homme o Emporio Armani 
son solo la punta del iceberg. Y es que los rizos 
invaden la pasarela en cualquier medida.
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LOOKS CELEBRITIES

CON ONDAS
ROTAS

MELENAS

Ondas suaves, surferas, en zigzag, al agua… 

Cualquier corte con ondas gana movimien-

to y volumen. Si tienes el pelo lacio y quieres 

lucir un peinado con estilo, las ondas son tu 

mejor opción, tanto para el día a día como 

para ocasiones especiales. Y, con esta selec-

ción de productos, el éxito está asegurado.

FOTOS: AGENCIAS

Las ondas están de moda. Con este sencillo 
gesto actualizas, aportas volumen y atractivo a 
todo tipo de cortes, melenas largas, medias y, 
por supuesto, al más top de los must: el bob.
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LARGAS
Katherine 

McNamara 
deshilacha  

la ondas de su 
melena pelirroja.  

Con Aceite de 
Argán de Salerm 

Cosmetics,  
lograrás un brillo 

extraordinario.



SUAVES
Como las de la 

joven modelo Suki 
Waterhouse. Para 

estos casos, el aceite 
de pepita de uva de 

Salerm Cosmetics 
nutre e hidrata en 

profundidad,  
sin dejar 

residuos.

MARCADAS
La modelo 

británica Jourdan 
Dunn ondula su 

actual bob asimétrico. 
Producto: sérum 

Keratin Shot hará 
más fácil el trabajo 

y aporta un brillo 
instantáneo.

DEFINIDAS
La cantante 

Fergie resalta 
sus mechas con 

este tipo de ondas, 
muy bien definidas. 

Un producto 
muy indicado es 

Salerm 21 Finish,  
iluminador 

instanáneo.

EN 
CORTO

La siempre 
bellísima Charlize 

Theron ondula y 
texturiza su flequillo. 

Un buen aliado es 
el sérum Hi Repair  

que rejuvenece la 
fibra capilar.



Por comodidad y por estilo. Para lucir more-

no y escote. Para trabajar o para salir. Los re-

cogidos informales son para el verano. Uti-

lízalos para contrarrestar una cara cuadrada 

o ancha, ya que si son altos tienen el efec-

to de corregir visualmente y  sumar centí-

metros de altura. Los bajos, siempre tienen 

un punto coqueto y muy femenino. Y jue-

ga con mechas wet para un efecto 100% 

informal, como recién salida de la pisci-

na. Todos ellos son un pasaporte seguro 

al éxito y un acabado 100% tendencia.

LOOKS CELEBRITIES

informales
Recogidos

¡Súmate 
a ellos este 
verano!

Estira las raíces y desborda 
las puntas en la parte superior, en 
efecto cascada, como Rose Bertram. 
Ayúdate de Extrem Lac 04 
de la gama Pro Line de Salerm.

El truco

Las mechas sueltas 
o con efecto ‘wet’ 

te aportarán 
naturalidad

FOTOS: AGENCIAS
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Muy acertado este moño 
retorcido que la actriz Kate 
Bosworth lució en la última gala 
de los Oscars. La laca Nature Lac 
es de ayuda en estos casos.

Este perfil de Diane Kruger 
muestra su trenza baja y desecha, 
perfecta como contraste de su 
naked dress. Usa Straightening 
Spray de Salerm Cosmetics.

La actriz Maria Menounos 
sorprende con esta trenza  
de raíz a modo de flequillo.  
La laca Pro Lac 03 es un buen 
aliado para este acabado.

Para un efecto informal, 
acompáñalo de flequillos  
largos y muy desfilados,  
como la exótica Kendall Jenner. 
Usa Strong Lac 03 de Pro Line. 

IRREGULAR

MOÑO BAJO EN ALTO

TRENZA-FLEQUILLO



¡Enhorabuena! Si tienes el pelo corto, 

hay mil y una tendencias para ti. Regre-

san los cortes un poco más clásicos, con 

aire retro, sin rapados tan extremos ni 

tanta diferencia de largos.

LOOKS CELEBRITIES

Cortos 
para ellos
FOTOS: AGENCIAS

Para estos nuevos dandis, los flequi-

llos vuelven con fuerza, de la misma 

manera que el cabello peinado hacia 

un lado y los efectos despeinados van a 

estar presentes.

-1-

-3-

-5-

-4--2- -6-

Consigue 
el look

-1- DESFILADO
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1
El actor español Eloy 
Azorín combina un 
corte desenfadado con 
barba a tono. Un buen 
porducto: Strong Lac 
de Pro Line.

4
Un corte clásico 

 y definido el del actor 
Jesús Castro, con

 una barba bien 
recortada. Producto 

aconsejado: Matt Wax.

3
El ex modelo y actor 
Josh Duhamel exhibe 
un corte a cepillo que 
presenta ladeado.  
Usa Volume Dust 
de Pro Line.

6
El modelo  Stephen 

James luce un corte con 
raya lateral, efecto wet 

y flequillo en pico.  
Para él,  Gel Memoria 

de la línea Homme.

2
El siempre interesante 
Benicio del Toro luce 
laterales cortos, 
patillas y flequillo con 
mechones disparados. 
Hazlo con Fusion Gel.

5
Un tupé hacia atrás y 

patillas con mucha 
presencia destacan los 

rasgos de Maxi Iglesias. 
Como complemento, 

Matt Clay de Pro Line.



-2- NATURAL -3- LADEADO
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IRIS
ICONO DE MODA  A LOS 95
TEXTO: ALEX BLANCAFORT  FOTOS: AGENCIAS / ARCHIVO

CREADORES

APFEL

n día alguien me dijo que no 

era bella y que no lo sería ja-

más. Pero eso no es grave. Tú 

tienes algo mejor: estilo”. Esta 

anécdota, contada por ella en 

numerosas ocasiones resume la 

vida de Iris Apfel, decoradora y diseñado-

ra de gafas, bolsos, joyas y zapatos, que con 

más de 90 años se ha convertido en un ico-

no mundial de la moda.

A Iris Apfel es fácil encontrarla rebuscan-

do en una de esas tiendas de bisutería baratas 

donde penden cientos de bolsitas con acce-

sorios. Estos establecimientos, los bazares,  

Qué es: 
diseñadora e icono 
de la moda
Nació en: Nueva 
York en 1921
Edad: cumplirá 
95 años en 2016
Es conocida por: 
su inconfundible 
estética y sus 
extravagantes 
diseños 
Te gustará si: te va 
la estética vintage 
y low cost
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los mercadillos son el hábitat natural de esta 
mujer que en agosto cumplirá 95 años. 

Su imagen es inconfundible: luce siempre 
unas enormes gafas redondas, el pelo platea-
do y los labios pintados de rojo. De su cuello 
y sus brazos penden exóticos collares, mega-
pulseras y anillos, y luce siempre llamativos 
abrigos y vestidos. Su gran virtud: conjuntar 
piezas de grandes diseñadores con accesorios 
baratos y poco convencionales procedentes 
de mercadillos y tiendas sin ningún pedigrí.

Iris se convirtió en una reconocida de-
coradora en Estados Unidos a partir de la 
década de los años 50. Fundó junto con su 
marido, Carl Apfel, la compañía Old World 
Weavers (tejedores del Viejo Mundo), cuyo 
nombre ya era una declaración de princi-
pios. Viajaba dos veces al año por el mundo 
buscando telas antiguas que luego imitaba 
para decorar las mansiones más exclusivas 
de Estados Unidos, incluida la Casa Blanca. 
Entre sus clientes, otros iconos de la moda, el 
buen gusto o la gran industria, como Jacque-
line Onassis, Greta Garbo o Estée Lauder.

Durante esos años logró reunir su espec-
tacular colección de moda y accesorios. Su 
vida cambió en septiembre de 2005, cuan-
do el Museo Metropolitan de Nueva York or-
ganizó una exposición con más de 400 pie-
zas de ropa, accesorios y joyería de su colec-
ción. La llamó Rara Avis porque los objetos 
expuestos reflejaban el espíritu excéntrico e 
irreverente de Iris. A partir de aquel momen-
to, Iris Apfel se hizo cool, dejó de ser un ico-
no exclusivo de los neoyorquinos y se con-
virtió en un fenómeno mundial de la moda, 
aunque ella reivindica que siempre ha esta-
do haciendo lo mismo. 

Hoy, Iris Apfel es un personaje solicita-
dísimo y mediático. Participa en numerosos 
eventos, da charlas y transmite su experien-
cia y conocimientos a los universitarios. Y su 
inconfundible estilo personal, optimismo y 
clarividencia la han convertido en una pie-
za codiciada para los anunciantes.

Colecciones 
propias
A pesar de ser casi centenaria,  
Iris se muestra muy activa y viaja 
muy a menudo. También prosigue 
su carrera de diseñadora. Ha 
creado una colección de originales 
bolsos peludos llamada Extinction 
y con Wisewear ha diseñado una 
colección de brazaletes, pulseras 
y anillos con acceso a llamadas 
de emergencia, geolocalización 
y podómetro destinados para 
personas de la tercera edad.  
Todo, con su inconfundible estilo.

SUS FRASES

“Vestirse tiene que ser algo 
divertido. Cuando no te 

vistes como los demás, no 
tienes que pensar como 

los demás”

“Cuando eres una mujer 
mayor, demasiado 

maquillaje enfatiza 
tus arrugas y puedes 

terminar pareciendo una 
tortuga vieja”

“Preocuparse por 
envejecer es el beso de la 
muerte: tienes que estar 

ocupada e interesada”

“Mi estilo es o muy 
barroco o muy zen. Todo 

lo de en medio me chirría”

“No hay que gastar mucho 
dinero para ser elegante, 

solo saber qué cosas 
poner en conjunto”

“Mi madre adoraba los 
accesorios. Ella siempre 

decía: si posees un 
simple y bonito vestido 
negro y tiene diferentes 

accesorios, puedes 
tener más de 27 trajes 

diferentes”

Sus gafas para la 
firma Eyebobs.

Su colección 
de bolsos
Extinction.

Su colección 
de joyas para 
la tienda online 
Yoox.

– 22 – SALERM COSMETICS MAGAZINE



Hija única, Iris nació en Nueva York en 

1921 en el seno de una familia judía. 

Su padre tenía un negocio de espejos 

y cristales y su madre regentaba 

una boutique, por lo que creció en un 

ambiente marcado por la moda y la 

decoración. Estudió historia del arte 

en la Universidad de Nueva York y 

trabajó en la prestigiosa Women’s Wear 
Daily, la revista considerada la “biblia” 

de la moda, pero pronto descubrió 

que su gran vocación era el diseño de 

interiores. Tras casarse en 1948 con 

Carl Apfel, creó con su marido la firma 

textil Old World Weavers lo que le llevó 

a viajar por el mundo a la caza de telas 

exóticas. También adquiría vestidos 

y accesorios no occidentales y 

artesanales que luego lucía en las 

fiestas de la alta sociedad a las que 

acudía. Desde 1950 y hasta 1992, 

convertida en una prestigiosa 

diseñadora en Estados 

Unidos, trabajó en 

proyectos de decoración 

en la Casa Blanca bajo 

el mandato de ¡nueve 

presidentes!: desde 

Truman hasta Clinton. 

Decoradora 
de la Casa 
Blanca

PARA 9 PRESIDENTES

Línea de zapatos
Rara Avis Collection 
para HSN.

Brazaletes   
‘inteligentes’ 
para gente 
mayor de 
Wisewear.

Iris creció en un ambiente marcado 
por la moda, de ahí su sensibilidad por 
este mundo.
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RED CARPET

11
NUESTROS

LOOKS  
DE MODA
En negro, blanco, rojo y nude:  
cuatro apuestas infalibles para 
deslumbrar de corto y largo. 
Repasamos los looks que más nos 
inspiran sobre la alfombra roja.
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-1-
Jennifer Lawrence, de 

platino, lleva un sencillo top 

negro y una falda patchwork 

con detalles en plata de 

Altuzzarra. Sandalias de 

Sophia Webster.

-2-
Jennifer Aniston luce un 

minivestido tipo esmoquin de 

Anthony Vaccarello, zapatos 

Laboutin y su característico 

corte rachel.
-3-
La modelo Coco Rocha con 

un vestido bicolor de Zac 

Posen, muy años 20.

-4-
Olivia Palermo combina 

blusa de seda con lazo, 

minifalda de cuero con 

apliques, botines negros y el 

pelo suelto con ondas suaves. 

-5-
Miranda Kerr ciñe su silueta 

en un vestido blanco de 

escote halter de Misha 

Collection. Contrasta el bolso 

fucsia de Samantha Thavasa.

2

TEXTO: LAIA ZIEGER  FOTOS: AGENCIAS

1

EL NEGRO ES EL FONDO DE ARMARIO POR 

EXCELENCIA. AHORA, SE LUCE MÁS INFORMAL 

COMBINANDO TOPS ASIMÉTRICOS CON PITILLOS.



543
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87

-6-
Kate Hudson parecía 

una diosa del Olimpo 

con este vaporoso 

vestido plisado de J.

Mendel. Su corte de 

pelo bob choppy con 

ondas suaves aporta 

un toque retro al 

estilismo.

-7-
Blake Lively destaca 

con este look muy 

natural: un vestido 

nude con cristales 

bordados de Michael 

Kors, zapatos de 

Christian Louboutin 

y un recogido 

informal con mechas 

sueltas. 

-8-
Karlie Kloss hace 

gala de sus encantos 

con este total look de 

Prada, muy girly. Un 

simple recogido 

como el que luce le 

aporta frescura.

-9-
Exotismo y alegría 

fueron la apuesta de 

Clara Lago con este 

mono fucsia, clutch 

azul de Mibúh y 

salones de estam- 

pados florales de 

Lodi. Decora su 

melena con una flor.

-10-
De rojo y con 

aberturas asimétricas, 

muy estratégicas: 

elegimos de nuevo a 

Karlie Kloss y a este 

diseño de Rosie 

Assoulin.

-11-
Irina Shayk combina 

un vestido corto con 

escote “V” de 

Christian Dior con un 

recogido hiperpulido.
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EL NUDE SE CONVIERTE EN UNA APUESTA 

SIEMPRE ELEGANTE E IDEAL PARA EL DÍA.

SU EVOLUCIÓN + TRENDY: EL ROSA CUARZO.

6
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OPTAR POR UN TOTAL LOOK EN ROJO ES UNA APUESTASIEMPRE SEX Y MUY INDICADA PARA CASTAÑAS Y MORENAS



FASS
BEN
DER

MICHAEL

TEXTO: PAZ MATA  FOTOS: AGENCIAS

ENTREVISTA

“MI FÍSICO SIEMPRE 
DEPENDE DE MI 
PRÓXIMO PAPEL”



arismático, sensual y versá-

til, Michael Fassbender, se-

duce, intriga y magnetiza, ya 

sea en persona o en la panta-

lla. Este irlandés de ascenden-

cia alemana, tiene un físico es-

pigado. Es todo fibra, todo movimiento, un 

hombre que le echa valor y ferocidad a todo 

lo que hace, ya sea interpretar a  un preso en 

huelga de hambre (Hunger), a un mutante, 

(Magneto, en X-Man: First Class), a un adic-

to al sexo (Shame), al shakesperiano Ma-

cbeth o al mismísimo y carismático  Steve 

Jobs, el fundador de Apple, trabajo por el 

que este año fue nominado al Oscar. Fuera 

de la pantalla tampoco se echa atrás cuan-

do se le presenta un desafío. Su definición 

de la diversión es saltar de un avión con pa-

racaídas, cosa que hizo en sus vacaciones de  

Navidad, o subirse a una moto y perderse 

por las carreteras escapando de una fama 

que ya empieza a acosarle. 

¿Cuándo supiste que querías ser actor?
No tenía otra opción (risas). Cuando tenía 

diecisiete años no tenía muy claro lo que iba 

GRAN ATRACTIVO
Mitad alemán, mitad 
irlandés, Fassbender 
es uno de los actores 

más carísmaticos de los 
últimos años. 
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a hacer con mi vida, hasta que un día apare-

ció en mi colegio un tipo llamado Downey 

Courtney que organizó unas clases de arte 

dramático, los miércoles. Y mi amigo Emer-

son y yo decidimos probar. Era la época en 

la que estaba pensando en hacerme músico, 

tocaba la guitarra y quería formar un gru-

po, pero por suerte me di cuenta a tiempo 

de que no era muy bueno y pensé que actuar 

no estaba mal del todo: al fin y al cabo, era 

otra forma de expresión artística.

Los que te conocen dicen que eres muy 
disciplinado en el trabajo…
Sí, eso es algo que aprendí en el Drama Cen-

tre de Londres. Se trataba de una escuela 

muy exigente, bastante dura. Los profesores 

eran excelentes y la disciplina para ellos era 

fundamental. Allí es donde conocí mi cuer-

po en lo bueno y en lo  malo, entendí cómo 

utilizarlo para expresar emociones. Fue un 

proceso muy interesante.

¿Te permites algún pequeño vicio de vez 
en cuando?
Por supuesto que me lo permito, cuando no 

trabajo hago lo mismo que todo el mundo, 

me tomo una copa y lo que haga falta (risas). 

Pero cuando se trabajan dieciocho horas dia-

rias no hay tiempo para nada, solo para dor-

mir y recargar las pilas para el día siguiente. 

Llevas una vida muy solitaria esos meses.

¿Es el precio del éxito?
Supongo que sí. Cuando trabajas tanto, tu 

vida personal sin duda se ve afectada.  Pre-

cisamente había pensado en tomarme un 

descanso y no trabajar por una temporada 

cuando me llegó el guión de Steve Jobs y no 

me pude negar. El descanso se deja a un lado. 

No obstante, trato de mantener un equilibrio 

entre el trabajo y la vida personal. Se me da 

bien desconectar de un personaje al final del 

rodaje y dedicarme lo más posible a mi fa-

milia, mis amigos y la gente a la que quiero.

“Por suerte, me 
di cuenta a tiempo 
de que no era muy 

buen músico”

“Trato de mantener 
un equilibrio entre 
el trabajo y la vida 

personal”

Es sin duda el actor más fascinante 

que ha surgido en la última década. 

En la pantalla exuda un irresistible 

poderío, mientras que en persona 

impactan su naturalidad y su humor, 

ácido e inteligente. Fassbender nació 

en Heidelberg (Alemania) y creció en 

Irlanda. Su subida al escurridizo monte 

de Hollywood ha sido implacable, a base 

de tesón y fuerza de voluntad desde que 

a los 17 años decidió dejar de trabajar 

en el restaurante de sus padres para 

convertirse en actor. A punto de cumplir 

los 40, él dice seguir siendo el mismo, 

eso sí, con más trabajo y más dinero. 

Su última pareja sentimental ha sido la 

oscarizada Alicia Vikander.

Arriba, Michael firmando  
autógrafos en el London Film  

Festival. En el centro: ¿quién dijo 
que los pelirrojos no son sexys?  

Y, abajo, disfrutando de una 
de sus pasiones, la F1: en los boxes  

del equipo Red Bull en el 
circuito de  Silverstone.

Encanto y 
sensibilidad

MUY PERSONAL
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¿Cuál es tu filosofía de vida?
Tratar a los demás como quisiera que me 

tratasen a mí y vivir la vida como si cada día 

fuera el último. 

¿Qué haces para desconectar y relajarte? 
Me gusta la velocidad: por eso, siempre que 

puedo, me voy a un circuito de carreras de 

coche y me doy varias vueltas, es como una 

meditación para mí. También me gustan 

los viajes en moto, sobre todo ahora que me 

paso el tiempo en aviones cruzando países 

por el aire. Hay algo de catártico en el via-

je por tierra. 

¿Has estado de vacaciones en España?
Sí he estado en Barcelona y recorrido en moto 

los Pirineos, hasta Biarritz, y de allí a Ingla-

terra. Fue fantástico.

¿Qué haces para mantenerte en tan bue-
na forma?
Cuando tengo que entrenar para películas 

tipo 300 o X Men, voy al gimnasio y trabajo 

con pesas, pero fuera de eso no hago nada 

especial. Me gusta estar activo, corro, surfeo 

y como mucho, por suerte tengo un meta-

bolismo que quema todo lo que ingiero.

¿Dónde surfeas?
En Brasil, en Australia, en 

Hawaii... Donde haya buenas 

olas. Viajar es otra de mis pa-

siones, me gusta conocer di-

ferentes culturas.

Fuera del trabajo, ¿te preocu-
pa su aspecto físico?
Entre papel y papel no me 

preocupo de mi aspecto por-

que no sé lo que voy a hacer 

después, si tengo que ganar 

peso o perderlo, llevar el pelo 

corto o largo. Así que, me que-

do en punto muerto (risas). 

Lleva seis años cosechando éxitos 
desde que interpretara a Boby Sand 
(el miembro del IRA que murió en 
1981, tras una huelga de hambre 
en una cárcel de Belfast) en el filme 
Hunger. Pero fue su interpretación 
de Magneto del cómic de Marvel 
X-Men: First Class la que le lanzó a la 
fama. Desde entonces le hemos visto 
dar vida al psicoanalista Carl Jung 
en Un método peligroso, a un adicto 
sexual en la aclamada Shame, a un 
inquisidor androide en Prometheus y 
al propietario de esclavos en 12 años 
de esclavitud, papel que le trajo su 
primera nominación al Oscar. La 
segunda le llegó este año dando vida 

al icono de la tecnología, Steve 
Jobs. En los próximos 

meses le veremos 
protagonizando La 
luz entre los océanos, 
la nueva entrega de 
X-Men: Apocalipsis 

y Creed, la versión 
cinematográfica de 

uno de los 
videojuegos 

de la serie, 
Assassins.

Una carrera 
hacia la gloria

FILMOGRAFÍA



BAJO LA LUPA

Kim 
Kardashian
La nueva reina del papel cuché luce siempre un estilismo sabiamente 
cuidado. Aun así, cuatro prestigiosos estilistas, colaboradores 
habituales de Salerm Cosmetics, la someten a examen.

FOTOS: AGENCIAS

Desde mi óptica profesional esa celebridad 

maneja muy bien el concepto de su 

maquillaje, utilizando la técnica del claro y 

el oscuro: dando brillo a las áreas del rostro 

que quiere resaltar y oscuro a los lugares 

que quiere profundizar. Y en relación a su cabello, lo aclararía 

un poco para dar un efecto de más de claridad, colocando un 

tono marrón de SV7,77 mezclado con ciertas iluminaciones 

que den luz a determinadas áreas de su cabellera. Así lograría 

mayor profundidad y le proporcionaría más altura, ya que 

los colores oscuros endurecen las facciones y hacen parecer 

más baja de estatura. En relación al movimiento de cabello, 

le haría capas para que, junto con las ondas, lograran mucho 

más movimiento en su cabellera.

Kim Kardashian es una socialité y un icono 

de moda con lo cual todo lo que lleva 

ella es moda o se pone de moda. Es una 

mujer latina, racial, muy bella y muy bien 

asesorada. A mí personalmente como me 

gusta mucho ella es con el cabello levantado hacia arriba, 

dejando ver esas facciones tan perfectas que tiene. Yo creo 

que abusa de extensiones y habría que darle un descanso a 

su cabello. Le realizaría un cabello corto con mucha fuerza en 

la zona alta y, en cuanto, al color le aplicaría un castaño con 

un degradado en color miel en las puntas para suavizar.

Para mí, Kim Kardashian es un símbolo 

de belleza y versatilidad en cuanto a hair 
style o moda. Yo no podría elegir hacerle 

un nuevo look, ya que se ha hecho todo. 

Pero, sin duda, y mi favorito es el cabello 

largo ondulado con un soft blonde balayaje.

Siendo una mujer tan atractiva, quitándole 

el cabello largo y oscuro perdería lo 

sensual. En mi opinión me agrada el que 

ella maneje el look con cabello largo y 

oscuro. Referente al color de cabello, lo 

mantendría en un tono no más allá de una altura cinco, solo 

cambiando a un reflejo berenjena o caoba oscuro violeta. 

Respecto al corte, el largo es adecuado; yo buscaría asimetría 

hacia un lado, lo que supondría un cambio discreto.
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Dioni Barrera
DIONI BARRERA PELUQUEROS
CÓRDOBA, ESPAÑA

Raúl Montserrat
CENTRO DE BELLEZA Y ESTÉTICA MONSTERRAT 
ESCAZÚ, COSTA RICA

Celenia Ygnacio
THE SECRET OF BEAUTY
RIDGEFIELD PARK, NUEVA JERSEY

Benjamín Estrada
ESTÉTICA D’MINAS
CUERNAVACA, MÉXICO

MELENA LISA



RECOGIDO

RUBIA PLATINO



SALERM MODA

Apuesta ‘denim’
El jean gana en extravagancia: los grandes creadores 
lo customizan a base de estampados coloreados, 
cortes atrevidos y accesorios decorativos como perlas, 
purpurinas y combinaciones con otros materiales.

Denim, tejano o jean, según como 

lo queramos llamar, es un mate-

rial cómodo, casi indestructible, 

que combina con todo y que vale 

para cualquier ocasión: se trata de 

la prenda de fondo de armario por 

excelencia. Para él y para ella, indi-

ferentemente, nadie se le resiste. Su 

éxito se mantiene generación tras 

generación, tanto es así que se ha 

convertido en un auténtico icono 

de la moda. Tras décadas relegado 

al vestuario callejero y casual, hoy 

el denim también ocupa su sitio en 

las esferas de la alta costura, y lo en-

contramos incluso en las prendas 

y accesorios más insospechados. 

ZAPATOS, 
BOLSOS, BLUSAS, 

VESTIDOS, 
PANTALONES O 

KIMONOS LUCEN 
ESTE MATERIAL
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SELECCIÓN Y TEXTOS: LAIA ZIEGER
Para él

-1- Mochila

 Dolce & Gabbana. 795 €
-2- Blazier Tod’s. 850 €
-3- Pantalón Belstaff. 325 €
-4- Pantalón Givenchy. 790 €
-5- Bañador Moncler. 215 €
-6- Camisa Brunello 
 Cucinelli. 555 € 
-7- Zapatos Rubinacci. 390 € 



Para ella
-1- Bolso Stella McCartney. 

715 €
-2- Chaqueta Frame Denim. 

440 €
-3- Pochette Marc Jacobs. 

1.680 €
-4- Top Junya Watanabe. 530 €
-5- Gafas Kepler. 134 €
-6- Salerm 21 

-7- Kimono  Current Eliot. 445 € 
-8- Short Chloé. 380 €
-9- Salerm 21 Finish 

-10- Sandalia Pierre Hardy. 590 €
-11- Pitillo Stella McCartney. 

395 €
-12- Mono Valentino. 2.490 €
-13- Salerm 21 Express
-14- Falda Sacai. 565 €
-15- Salerm 21 Shampoo
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LOOK & FEEL

ADAM
LEVINE

MIL MANERAS 
DE LLEVAR EL 
PELO CORTO
Los camaleónicos cambios de look 

capilar del líder de la banda pop Maroon 
5 marcan tendencia en peluquería 

masculina año tras año.
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2015 Adam es otro famoso que ha sucumbido al undercut: 
el contraste de volumen entre los laterales (donde el cabello se 
deja más corto) y la zona superior (donde se deja más largo).

2014 De tanto en cuanto, el artista se decanta por un 
cambio capilar radical, como cuando cambió su característico 
pelo negro azabache por un inusual rubio platino.

2013 Una variante del tupé 
más estilizada y moderna: la parte 
frontal larga se dirige hacia un lado.



Otro elemento 
característico 

del estilo Levine 
es su barba, 

“falsamente”  
descuidada
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2007 En sus inicios nos sorprendió 
rapándose, pero dejando la parte superior un 
poco más larga. ¡Una tendencia que vuelve!

2005 Levine se estrenó con un estilo 
discreto y convencional (no por ello menos sexy): 
corte regular, patilla larga y barba bien afeitada.

2011 El coach del programa americano 
The Voice solía llevar el pelo más corto 
o fijado hacia arriba para despejar su rostro.

2012 Ese año el músico 
estrenó un estilo más hipster: pelo 
más largo y barba muy poblada.
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ESTILO
Rebuscamos y nos inspiramos en 
estilismos de calle que marcan 
tendencia y saben lucirse con estilo 
propio. Seguramente, no te dejarán 
indiferente. 

SOFIE 
VALKIERS
PARÍS

Lleva un top y 
un espectacular 
abrigo bicolor de 
Wimbruynooghe, 
jeans de AG y 
zapatos vintage.

PETER 
SIMON 

PHILLIPS
SIDNEY

Top y shorts de 
Romance was 
Born, gafas de 

Prada, camisa de 
Proenza Schouler y 

zapatillas Nike.

FOTOS: AGENCIAS

PROPIO
SIDYA SARR

PARÍS

Zapatillas Nike 
Huaraches, traje 

de Zara, camisa de 
Illegitime , reloj de 

Hinderberg Watch 
y gafas Hawkers .

SALERM IN THE CITY



YURI 
NAKAWAGA

TOKYO 

Lleva bomber de 
Forsted Tokyo, 

camiseta de Assk, 
pantalones Tackla 
y zapatos de Marc 

Jacobs.

MONROE 
GALLATIN

COACHELLA 
(CALIFORNIA)

Tatuajes y trenzas 
en un look total 

nude. Luce collar de 
Nasty Gal, body de 

American Apparel y 
zapatos de  

Forever 21.

NIKITA 
WONG

PARÍS

Pitillos de Guess , 
chaleco de Pimkie, 
camiseta a rayas  y 
sombrero de H&M 

y bolso de Just Fab.

VINCENT 
BOURILHON
PARÍS

Lleva cazadora de 
Kenzo, corbata de 
Paul Smith, pitillos  
de Noak y zapatos 
de Bocage.



ZOOM

Entre  
bambalinas
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La camaleónica cantante  

Rita Ora, aquí de rubio platino, 

en el backstage de su actuación 

durante la gala de los Oscar 2015. 

Nos parece glam en estado puro. 
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Beauty
— NUESTROS MUST MÁXIMA HIDRATACIÓN — CUIDADOS RECUPERA TU MELENA — COLOR ¿QUÉ SE LLEVA? — ELLOS ANTIAGING 

PARA TU PELO — VISAJISMO QUÉ CORTE ELEGIR — TRENDS VUELVEN LOS RIZOS DE LOS 90 — ICONOS EL MOÑO AUDREY

Color, 
rizos y 
melenas 

LOOKS

Los mejores 
trucos y 
productos



Objetivo: desafiar al clima y a los rayos solares 
y garantizar el máximo aporte de agua. Y no solo 
para tu pelo... Lo hacemos con la creatividad y la 
tecnología de Salerm Cosmetics. 

Siente el poder de una hidratación completa con la 
línea Salerm 21. Compuesta por un champú con ácido 
hialurónico, un spray con protección solar, un 
iluminador capilar con hidrolizado de queratina y una 
crema con proteínas de seda. Todo para un cabello 
más joven, nutrido e hidratado. Protegen del sol.
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Hidratación
máxima

NUESTROS MUST

FOTOS: LEANDRE ESCORSELL  ESTILISMO: CUCA MATEOS

UNA LÍNEA BRILLANTE
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Hidratación



Biokera es un tratamiento especialmente 
indicado para reparar de forma inmediata los 
estados de deshidratación y debilitamiento 
general del tallo capilar, como consecuencia de la 
falta de lubrificación. Está compuesto por un 
champú y una mascarilla.

LÍNEA ECO
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Hi Repair es un sistema que rejuvenece y repara 
de forma excepcional el cabello. Proporciona 
resultados inmediatos y espectaculares: cabellos 
sanos, fuertes y con cuerpo. Queratina pura para 
el cabello que reestructura, repara, revitaliza, 
restaura y rejuvenece.

REJUVENECEDOR



Ocho lipsticks de larga duración 
que aportan colores intensos y 
duraderos (seis con brillo y dos 

mates). Muy fáciles de aplicar por 
su sistema giratorio. Ocho colores 
para lucir nuestros mejores labios. 

Gracias a sus ingredientes y a su 
tecnología de última generación, 

consigues una duración larga 
manteniendo la hidratación  

natural de los labios.

+ DURACIÓN
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y el sol! Todos conocemos los 

beneficios de este preciado 

astro en nuestro organismo, 

no solo porque influye positi-

vamente en nuestro estado de 

ánimo, sino también porque nos 

ayuda a conservar los niveles adecuados de 

vitamina D, tan importante para nuestros 

huesos, ya que ayuda a absorber el calcio.

Tristemente no podemos decir lo mis-

mo en nuestro cabello ya que el efecto del 

sol resulta sobre él mucho más negativo y 

dañino. Por ello, en la época en la que más 

nos exponemos al sol, debemos intensifi-

RECUPERAR
UNA MELENA

Ya seas  profesional de la  
peluquería o bien cliente, estos son 

los mejores consejos y tratamientos 
profesionales para lucir una melena 

preciosa este verano.
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Como tratamiento nutritivo 

(hidratación intensa) 

optaremos por el champú 
hidratante Biokera y la 

mascarilla de la misma línea, 

ya que incorporan un activo 

hidratante de larga duración. 

Según el estadio en el que se encuentre el 

cabello, elegiremos un champú que tenga 

un efecto reparador intenso o bien uno 

nutritivo. Para el primer caso el ideal es el 

champú Hi Repair de Salerm Cosmetics: 

actúa desde que entra en contacto con el 

cabello, reestructurándolo y tratándolo. 

Los mejores tratamientos 
de higiene capilar

car los cuidados y corregir los malos hábi-

tos que hacen que nuestro cabello no luz-

ca en su máximo esplendor. La falta de hi-
dratación producida por diversos factores 

medioambientales reduce los enlaces de 

hidrógeno de nuestro cabello, por lo que la 

hipersensibilidad de la cutícula juntamen-

te con la falta de nutrientes lo vuelven más 

débil y quebradizo.

El cabello, a diferencia de la piel, no se 

abastece por sí solo de agentes biológicos, 

vasculares, ya que su único modo de abas-

tecimiento es a través de la alimentación. Es 

por eso que la fuerza y vitalidad del bulbo pi-

loso dependerá de este factor, pero también 

de los cuidados externos que le proporcio-

nemos  al cabello, usando  la cosmética más 

adecuada y adaptada a sus necesidades. Solo 

de esta forma luciremos un cabello sano.

Restaurar un cabello dañado en su tota-

lidad sabemos que no es una tarea nada fácil 

para el profesional de la peluquería, ya que 

en estos casos, a cualquier tratamiento, de-

beremos unir el corte, algo que a la mayoría 

de nuestros clientes no les agrada. 

Si deseamos rehuir este mal trago, de-

bes tener en cuenta que el cabello hay que 

cuidarlo antes de que aprecies su deterioro. 

Por ello hoy vamos a centrarnos en uno de 

los hábitos más descuidados por nuestros 

clientes: la higiene capilar. Saber y aconse-

jar con qué lo lavan, cómo lo lavan y con 
cuánta frecuencia es determinante para 

evitar la deshidratación de la cutícula en 

periodos estivales.
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Por último, diariamente después del lavado 

protegeremos el cabello con Grapeology, 

reparador capilar, protector de la queratina 

y con filtro solar. En la medida de lo posible 

evitaremos el uso continuado de aparatos de 

calor y el agua excesivamente caliente.

Una vez transcurrido 

este tiempo, añadiremos 

agua y emulsionaremos 

muy bien el producto 

antes de su aclarado, con 

agua tibia. Este proceso 

lo repetiremos dos veces 

por semana. 

Para una hidratación más profunda, aplicaremos 

el tratamiento mezclando mascarilla Hi 
Repair o Mask germen de trigo + la ampolla 
megaacondicionadora  de medios a puntas, 

envolviendo el cabello en film osmótico “sin 

calor” durante 10 minutos. 

6

5
4

Una vez terminamos la higiene, procederemos a la 

nutrición del cabello, secando el cabello con secador 

a temperatura media, dejando un grado de humedad 

del 50 % , antes de proceder a la nutrición con Salerm 
21 Express o Clásico, sin enjuagado. 
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SIEMPRE QUE SE 
PUEDA, HAY QUE 

EVITAR EL USO 
DE APARATOS DE 

CALOR O AGUA 
MUY CALIENTE
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Las mechas dan vida, movimiento y volumen al cabello, incluso a los más finos 
y apagados. Llenan de fantasía los cortes más actuales. Estas son las claves 
para vestir con ellas tus cabellos, de la mano de los expertos de Salerm. 

COLOR

Mechas
¿qué se lleva?

LUZ Y COLOR EN TUS CABELLOS

TEXTO: LAURA BEL  FOTOS: AGENCIAS
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Espectacular Zendaya con 
mechas rubias muy diluidas. 

 La modelo Izabel Goulart
 lleva mechas frontales.



as mechas nos aportan luz 

al rostro, creando movi-

miento y dando un aspecto 

más joven y actual. No im-

porta la medida porque en 

un cabello corto  dan un to-

que actual y renovado; en un cabello medio 

añaden densidad y contraste, mientras que 

en uno largo aportan longitud a la melena. Es 

decir, siempre logran una identidad propia.

Primero la forma, después el color... 

O a la inversa

Hay quien prefiere aplicar las mechas antes 

del corte, otros prefieren primero dar forma 

para determinar dónde aplicar los puntos de 

luz. En cualquier caso, es el estilista quien 

determina el tipo de mechas según las téc-

nicas más actuales. El objetivo tiene que ser 

conseguir un aspecto renovado, dando una 

característica óptica más novedosa y distinta. 

Las técnicas más solicitadas

Para determinar el color y localización de 

cada mecha, el estilista se preocupa por cap-

tar la incidencia de la luz sobre el cabello 

puesto que esta tiende a difuminar los con-

tornos y refleja los colores circundantes en 

las zonas de penumbra. 

Olga Fernández, Technical & Stylist Tra-

iner de Salerm Cosmetics, nos detalla las 

tres técnicas más actuales y solicitadas hoy:

— CALIFORNIANAS O MEDITERRÁNEAS. El pro-

ducto se aplica para aclarar el cabello, 

de medios a puntas de una manera irre-

gular, de menos cantidad de producto a 

más. Se pueden aplicar realizando téc-

nicas de trenzados o coletas, y dejando 

el largo que se desee aclarar.

— BALAYAGE. Crean irregularidades de 

contraste con el color. Las puntas se 

PASO A PASO

El decolorante actúa sobre cualquier base 
de aclaración, ya sea natural o teñida. Cada 
producto tiene unas medidas específicas, la 
mezcla siempre será la que indique su modo 
de uso. Los volúmenes de oxidante siempre 
irán en función del poder de aclaración, 
aunque si deseamos calidad de cabello 
y una oxidación menos cálida o naranja 
rojiza, lo ideal es a 20 volúmenes  (o al 6%). 
Los matizadores o colores que aplicamos 
después del decolorante serán para corregir 
el aclarado y dar calidad al cabello. Este 
se escoge siempre dos tonos superiores a 
la mecha aclarada, con un tiempo inferior 
a los 15 minutos y con volúmenes de 
oxidante de 10 volúmenes (o 3%) para 
pigmentar más, o 20 volúmenes (o 6%) 
con el fin de tener un color excesivamente 
pigmentado. Si deseamos poca intensidad, 
aplicar el color sobre el cabello.

Así se hacen
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La actriz Riley Keough luce 
mechas mediterráneas en puntas.

 Jessica Biel aclara de
 rubio su castaño.

COLOR-
TENDENCIA

Tonos que imitan a la naturaleza, 
texturas suaves pero con 

contrastes, cobres neutros, 
marrones fríos, dorados y 

ligeramente perlados.



Salerm Cosmetics presenta cuatro nuevos 

tonos de rubio para lucir una supermelena 

esta primavera-verano. Se trata de un 

rubio oscuro con matiz marrón y reflejo 

natural (6,70), un rubio medio con matiz 

marrón y reflejo natural (7,70), un rubio 

claro con matiz perlado y reflejo marrón 

(8,27) y, por último, un rubio extra claro con 

matiz neutro y reflejo perlado (9,02).

—Estos nuevos colores de la familia 

Salermvison aportan no solo naturalidad 

y brillo al cabello, sino también elegancia y 

durabilidad. 

—Los tintes de Salermvison poseen una 

base cosmética que protege y cuida la piel y 

el cabello, gracias a sus aceites vegetales de 

almendras dulces, ricino y germen de trigo.

trabajan con mayor cantidad de pro-

ducto, aunque siempre con efectos de 

desgaste.

— TONOS PLUMADOS. El color se aplica por 

todo el cabello. Si queremos mucho con-

traste, aplicar uno más oscuro en forma 

de degradado por toda la raíz irregular-

mente, y en medios y puntas aplicar la 

decoloración también irregularmente.

¿Y la edad?

No hay edad, señalan desde Salerm Cos-

metics. Por ejemplo, Jane Fonda es un claro 

ejemplo de que se puede añadir tendencia 

a la edad y la elegancia. No es que se pueda 

adaptar, sino que las mechas incluso poten-

cian y mejoran las características y expre-

sión del rostro.

En verano es cuando las mechas 
necesitan un mayor cuidado, 
puesto que el agua del mar, 
el cloro de las piscinas y el 
sol deterioran el color. Para 
evitarlo es importante el uso 
de mascarillas y productos que 
nutran y protejan la cutícula. 

Mantén  
su luz

Nuevos tonos 
primavera-
verano 2016

– 58 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

TAMBIÉN PARA ELLOS 
El hombre está más abierto que 
nunca a los cambios de imagen y 
también por supuesto a probar 
las mechas y el color. 

SALERMVISON EN VERANO
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vados, no contiene amoniaco y proporciona 

un aspecto sano del cabello. En cuanto a la 

elección de color a aplicar, si el cabello tiene 

muchas canas, lo más recomendable es es-

coger el mismo tono con matiz ceniza para 

que no sean tan evidentes. Pero si lo que se 

quiere es recuperar el color natural, lo ideal 

será elegir el matiz que más se aproxime a 

nuestro tono. 

Prioridad: revitalizar

Si tu problema no son las canas, sino la caí-

da del cabello y la poca fortaleza del mismo, 

también hay una solución. Es cierto que la 

caída androgenética es irreversible, pero hay 

otro tipo de caídas como la estacional, moti-

vada por el estrés o una alimentación poco 

equilibrada, que sí se puede controlar. Para 

as canas en los hombres les ha-
cen parecer más interesantes. 

Esta afirmación la hemos escu-

chado en numerosas ocasiones, 

pero el hecho de parecer intere-

sante no significa que el cabello 

tenga un aspecto de juventud y vitalidad. 

El hombre también se tiene que ocupar de 

mantener su cabello con un aspecto radian-

te, porque será su carta de presentación a los 

demás. Por eso no es una mala idea recurrir 

al tinte si lo que quiere es mostrar una ima-

gen jovial y cuidada del cabello. Tonos muy 

naturales que harán que no haya diferencias 

con su color natural. Moreno, castaño, ru-

bio, las tonalidades de Color Soft son ideales 

para los hombres, ya que es un tipo de colo-

ración no permanente, que se va en unos la-

EN MASCULINO

‘ANTIAGING’
PARA
TU PELO

Aparición de canas, falta de vigor y volumen, caída... Repasamos las mejores 
soluciones a tu alcance en forma de producto para rejuvenecer el cabello. 

FOTOS: AGENCIAS
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eso está la línea Biokera, que evitará el debi-

litamiento y caída del cabello. De este modo, 

el cabello volverá a lucir fuerte y sano gracias 

al extracto de ginkgo biloba que hará forta-

lecer el bulbo que posibilita la formación de 

nuevos cabellos. El tratamiento está forma-

do por un champú, una loción intensiva en 

viales y un spray voluminizador. El prime-

ro estimula la regeneración y revitalización 

del cabello. Ayuda a normalizar el ciclo de 

crecimiento y relaja la tensión del folículo 

piloso que impide la perfecta transforma-

ción de las células que forman el tallo capi-

lar. El spray para uso diario aumenta la vi-

gorosidad del bulbo piloso. Incorpora com-

puestos para aumentar el grosor del tallo de 

manera que mejora la sensación de canti-

dad del tallo capilar. Mientras que la loción 
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intensiva es un tratamiento de choque para 

aportar nutrientes que estimulen la regene-

ración de cabello, de modo que proporciona 

un efecto termoactivo que aumenta la ab-

sorción de sus principios activos. 

También los productos de acabado pue-

den proporcionar un efecto antiaging al ca-

bello por sus propiedades y características. 

Es el caso de los productos de fijación y tex-

tura de Pro Line. La familia Wet y la de Ice 
Gel contienen propiedades energizantes 

y antioxidantes como la cafeína o la argi-

nina, mientras que la de texturas formada 

por Matt Wax y Clay hidratan y acondicio-

nan el cabello. Así no solo el peinado lucirá 

a la última moda, sino que el cabello se verá 

sano e hidratado.

Por último, los cabellos que no tienen 

problema de caída, pero sí de densidad, tam-

bién están de enhorabuena, porque Volu-
me Dust, con su sistema soft focus effect, 

les aportará densidad visual. Se aplica di-

rectamente en la raíz y luego se puede rea-

lizar cualquier tipo de peinado, ya sea solo 

o mezclándolo con otro producto.

El neceser ideal
PRODUCTOS

GAMA ANTICAÍDA BIOKERA

Compuesta por champú, loción 
intensiva y spray voluminizador. 
Estimula la regeneración y 
revitalización del cabello. Ayuda a 
normalizar el ciclo de crecimiento 
del cabello. Posee ginkgo biloba.

FIJACIÓN HIDRATANTE

Matt Clay y Matt Wax son 
arcillas diseñadas para peinar 
y crear looks con efecto mate. 
Ideales para cabellos medios y 
medios largos.  Además, aportan 
hidratación y acondicionan.

OPCIONES  
DE FIJACIÓN

Wet Gel +, Wet Gel 
Rock e Ice Gel son 
geles de peinado 
flexibles, resistentes y 
con efecto memoria. 
Con las propiedades 
energizantes y 
antioxidantes de la 
cafeína. Secado rápido 
con efecto mojado. No 
dejan residuos.

COBERTURA  
DE CANAS 

Color Soft es una 
excelente coloración 
sin amoníaco pensada 
para cuidar el cabello 
de una forma natural, 
tono sobre tono.

MAYOR DENSIDAD 
Y VOLUMEN

Volume Dust son 
polvos de peinado de 
efecto mate. Sus 
activos soft focus 
generan una mayor 
densidad visual 
capilar, al difuminar la 
luz que se refleja en el 
cabello.

CON ESTILO
Richard Gere es un 

ejemplo de cómo 
un cabello cano 

puede verse bello y 
saludable.
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VISAJISMO
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ME QUEDARÁ 
MEJOR?

¿QUÉ 
CORTE



ué corte de pelo me puede ir 

bien? ¿Largo, corto, extre

mo, con capa�? E� una pre, con capa�? E� una pre

gunta que �iempre �urge 

cuando queremo� realizar 

un cambio de look. Para te

ner una re�pue�ta concreta recurri

remo� a la� técnica� de vi�aji�mo. El 

peinado influye en el tamaño y la for

ma de la cabeza; la forma de la cara 

y �u� elemento�; la� zona� del ro�

tro: frente, nariz y mentón; la� zona� 

a�ociada�: oreja�, cuello y hombro�;  

la �ilueta, y el e�tilo per�onal. La forma 

y volumen del peinado interactúan con 

la forma del óvalo facial dando lugar a 

una forma nueva. Por e�te motivo, el 

cabello e� el mayor corrector del óvalo.

El manual Visajismo: teoría de la 
compensación/potenciación, edi

tado por la Fundación VMV Co�me

tic Group, da la� clave� para acertar 

�iempre. El punto principal a la hora 

de definir qué tipo de corte o peinado 

no� favorecerá má� e� �aber el tipo de 

óvalo que tenemo�. Aunque la belle

za e� algo �ubjetivo, �e con�idera que 

el ro�tro má� proporcionado y perfec

to e� el ovalado, que puede llevar cual

quier tipo de e�tilo, ya que no nece�ita 

correccione� con el peinado. Para lo� 

demá�, continúa leyendo...
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Elegir o proponer un 
cambio de imagen no 
suele ser tarea fácil. Más 
bien, es toda una ciencia. 
Para ir sobre seguro, 
estas claves de visajismo 
que tienen en cuenta 
la forma del rostro nos 
ayudarán a acertar.

FOTOS: AGENCIAS



CUADRADOS
En los rostros cuadrados, el estilo que compensará más es 

el asimétrico ondulado. Medias o largas melenas a capas 

y onduladas. En las melenas largas es preferible situar la 

raya en medio. Colores rotos o mechas favorecerán a este 

tipo de rostros, dándoles sensación de movimiento.

ROSTROS  
ANCHOS O DILATADOS

EL TIPO DE 
ÓVALO DEL 

ROSTRO DEFINE 
QUÉ CORTE 
O PEINADO 

FAVORECE MÁS
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REDONDOS
Las formas adecuadas para corregir un rostro redondo 

son aquellas que crean ángulos, ya que es lo que le falta 

a un rostro redondo. Por tanto, la corrección estrella 

y más favorecedora es un estilo de corte y peinado 

asimétrico liso y media melena recta lisa. Si hablamos de 

color de cabello, este deberá aportar puntos de luz, con la 

aplicación de tonos claros en la zona del flequillo. 



ALARGADOS
A un rostro alargado o estrecho le va un estilo 

medio-largo ondulado y maxiflequillo compacto. 

En color le compensa bien una combinación de 

colores en diferentes mechas, colocando las más 

claras en los laterales y en las puntas.

RECTANGULARES
Aquí, el peinado debe llevar movimiento, 

y conviene optar por puntas onduladas y 

desfiladas. Es importante que tanto el corte como 

el color den volumen a los lados de la cara, con 

toques leves en la parte superior de la cabeza.

HEXAGONALES
El rostro hexagonal tiene múltiples posibilidades, 

aunque  el cabello con un rizo suave y capas 

uniformes es el ideal. Es recomendable aplicar al 

cabello un color más oscuro que la piel del rostro, 

o bien armonizarla utilizando un color más claro.

TRIANGULARES
Para el rostro triangular, el estilo ideal es aquel 

que le proporciona volumen en la zona de las 

sienes. Los peinados bicolores, con la zona 

del peinado integrado más claro, aportarán 

amplitud a esa zona.

INVERTIDOS
Para un rostro con forma de triángulo invertido, 

el corte y peinado ideal debe llevar capas 

progresivas, con mucho movimiento en la parte 

inferior. Y como color, uno más claro en las puntas 

ayudará a definir las líneas y los volúmenes. 
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ROSTROS  
ESTRECHOS

ROSTROS  
MIXTOS

UNA GUÍA 
IMPRESCINDIBLE
El manual técnico Visajismo: teoría 
de la potenciación/compensación, 
editado por la Fundación 
VMV Cosmetic Group, es una 
herramienta profesional muy útil.  
¡Solícítalo a tu asesor comercial!



ROMPEDORA
La siempre 
transgresora 
activista Biko 
Beauttah 
con una estética 
muy de los 90.



e acabó el must de los cabellos li-

sos? No hay que arriesgar con la 

respuesta pero, en todo caso, ondas 

y rizos escalan puestos en la pasa-

rela y en la calle. Y es que admiradas 

famosas como Sarah Jessica Parker 

los lucen y marcan así tendencia. Siendo fiel 

a su estilo, consiguen llegar a diferentes eda-

des y públicos, explica Olga Fernández, Tech-

nical & Stylist Trainer de Salerm Cosmetics. 

¿Me quedará bien el cabello rizado?

Sea cual sea la forma de tu rostro, las ondas 

y rizos lo dulcifican y ofrecen un resultado 

muy atractivo, señalan desde Salerm. Aun-

que lo más importante es dejarte aconsejar 

por tu estilista, quien sabrá mejor que nadie 

cómo es tu cabello y cómo responderá a la 

creación de ondas o rizos, según su textura.

Permanentes: cómo son hoy día

Hoy se habla más de crear formas y volúme-

nes, que de permanentes. ¿Son tratamien-

tos agresivos? Es aquí donde una buena mar-

ca demuestra su calidad, puesto que añade 

a su formulación las propiedades tratantes 

necesarias con el objetivo de no castigar. Y 

este es el caso de Salerm Cosmetics.

Cuida tu rizo en casa

Los rizos bien definidos nos dan la posibili-

dad de lucir un look desenfadado y divertido 

90
Riza el rizo… ¡porque vuelve como tendencia! Con aires de los 90. 

Así vienen los cabellos rizados para dar armonía a tu rostro. 
Ondas y rizos vuelven a reivindicar su sitio en el podio.

Vuelven los rizos de los

TEXTO: LAURA BEL  FOTOS: AGENCIAS

TRENDS
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o elegante y sofisticado. Pero son difíciles de 

manejar debido a sus cualidades naturales. 

El cabello rizado suele ser seco y con aspec-

to mate y absorbe la humedad del ambiente 

como una esponja, lo que provoca una ondu-

lación descontrolada. Las escamas que for-

man la cutícula de cada cabello están muy 

abiertas y esto hace que tenga una textura 

rugosa, además de evitar que la luz se refleje 

correctamente. Para que los rizos se mues-

tren flexibles y elásticos la fibra capilar debe 

estar sana y fuerte, perfectamente hidrata-

da, nutrida y sellada.

Forma y calidad  
para tus rizos

+ ESTILO
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UNISEX
Arriba, la actriz 
Juno Temple luce 
unos rizos muy 
marcados en una 
media melena 
asimétrica. 
Abajo, el 
director y actor 
Paco León, en 
su versión más 
‘desmelenada’.

Las líneas Pro Line, Grapeology y Arganology de Salerm 
Cosmetics cuentan con productos especialmente 
indicados para embellecer y dar definición al rizo, 
gracias a sus componentes. 

Pro Line Curl Foam, de Salerm. 
Espuma ligera para crear rizos definidos, 

flexibles, naturales e hidratados. Con 

propiedades tratantes y reparadoras gracias 

al complejo de queratinas Kera-3 System. 

Tecnología activada por calor y termo-

protectora. Larga duración sin residuos. Riza 
el rizo: aplícala sobre el cabello lavado 

seco. Activa el producto con secador 

o plancha para obtener un resultado 

increíble.

Pro Line Curl Mousse, de Salerm. 
Crea rizos vaporosos, flexibles y bien marcados con 

esta espuma de última generación. Rizos naturales 

con libertad y sin acartonamiento. Ideal 

para cabellos rizados naturales o 

permanentados. Riza el rizo: aplica 

una cantidad del tamaño de una 

nuez sobre el cabello húmedo hasta 

conseguir el peinado deseado.

Arganology, de Biokera. 
Aceite natural de argán: 
fuente natural de vitamina E que 

contrarresta la acción de los radicales 

libres. Aporta ácidos grasos vitales que 

mantienen el capital lipídico del cabello. 

Aporta brillo. Aceite natural de algodón: rico 

en ácidos grasos omega 6 y 9 que recuperan 

el tacto sedoso y la manejabilidad del cabello 

sano. Aporta textura aterciopelada.

Grapeology, de Salerm. 
¿Sabías que el cabello también envejece? Con el 

paso del tiempo se vuelve más fino, apagado y débil. 

Extraído de la pepita de la uva y en forma de aceite 

capilar, aumentará el brillo natural del cabello rizado y 

lo protegerá  de los rayos UVA y UB gracias a su filtro 

solar y lo dejará suelto y con ese aspecto ‘sano’ que 

tanto te gusta. 
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Audrey
TEXTO: LAIA ZEIGER  FOTOS: AGENCIAS

ICONOS

Algunos peinados son tan famosos como 

quienes los han lucido. Y el moño de Audrey 

en la película Desayuno con diamantes, de 

1969, es uno de ellos. Todas hemos soñado 

con ser Holly Golightly, interpretada por esta 

gran  actriz, y pasear por la 5ª Avenida neo-

yorquina, soberbia y sofisticada. Inspirarse en 

este peinado de aire retro siemre aporta una 

rabiosa elegancia. Su elaboración se basa en 

tres pilares: cardar, soltar las mechas 

adecuadas y el aporte de la laca 
Hi Repair de Salerm.

El moño de

Es el peinado más icónico de la historia. 
Sin lugar a dudas, un must que copiar y 

reactualizar década tras década.  
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REINTERPRETACIONES ACTUALES
Este mítico moño XXL ha inspirado a 

generaciones de it girls que han lucido variantes de este 
clásico de la peluquería. Abajo, la modelo Petra Nemcova y 

las actrices Maria Menounos y Penélope Cruz.
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Lifestyle

Sevilla
& Madrid

Dos capitales repletas 
de encanto y tradición

— GADGETS ¡AUTOTRANSPÓRTATE! — EN FORMA POLE DANCE — OCIO LAS MEJORES DISCOTECAS Y CLUBS DEL MUNDO 
— GOURMET LOS NUEVOS SUPERCEREALES — ONLINE CONÉCTATE A SALERM TV — NEWS TODA LA ACTUALIDAD

ESCAPADAS



GADGETS

ESTO ES LO ÚLTIMO
¡MUÉVETE!

Monopatines, bicicletas y otros vehículos a una,  
dos o tres ruedas, ya integran sistemas eléctricos 
y se han convertido en dispositivos ideales para la 
movilidad urbana. He aquí un catálago de opciones.
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Monociclo
Hoverboard
299 €

Moto de una rueda
Ryno
4.075 €

Uniciclo doble
Airwheel Q3 
(batería de 340 Wh)
1.000 €

Bici eléctrica 
ECO2  
Peugeot
1.590 €

Scooter 
eléctrico
Airwheel A3
2.500 €

SELECCIÓN Y TEXTO: LAIA ZIEGER



SON MEDIOS 
URBANOS 

SOSTENIBLES, 
CÓMODOS Y 

RENTABLES A 
MEDIO PLAZO
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¡MUÉVETE!
Segway
i2 SE
Unos 8.400 €

Bici eléctrica 
plegable 
Solex by Mobiky 
1.599 €

Skate 
eléctrico 
Airwheel M3
650 €

Scooter eléctrico 
con faros
S5 
3.500 € 



DE MADRID
Arte a raudales, típicas rutas urbanas y gastronomía de primer nivel. 

¿Qué más se puede pedir a una ciudad?  Madrid y Sevilla ofrecen  
a los viajeros los ingredientes de una visita turística inolvidable. 

TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT  FOTOS: AGENCIAS

VIAJES



A SEVILLA
ESPAÑA EN 
ESTADO PURO



1 2

-1-
La antigua sede 
de Correos es  hoy 
Centro Cibeles. 
-2-
Oferta gourmet en 
el Mercado de San 
Miguel.
-3-
El nuevo skyline de la 
capital.
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Si algo tiene Madrid (junto con Sevilla) es 

que uno nunca se cansa de visitarla. No solo 

porque continuamente surgen nuevas pro-

puestas, locales o alternativas que aumentan 

su atractivo turístico, sino porque los pun-

tos esenciales de ambas ciudades merecen 

ser revisitados una y otra vez. 

Nuestro recorrido por dos de las ciuda-

des más bellas de España arranca en la ma-

drileña Puerta del Sol. Aquí se encuentra 

desde 1950 el denominado Kilómetro Cero 

de las carreteras radiales españolas. Su prin-

cipal edificio es la Casa de Correos, sede de 

la Presidencia de la Comunidad de Madrid, 

y cuyo emblemático reloj marca la celebra-

ción del fin de año en España.

En esta bulliciosa plaza confluyen algu-

nas de las calles más importantes y conoci-

das de Madrid: Mayor, Arenal, Preciados y 

Alcalá. Allí encontraremos también la esta-

tua de El oso y el madroño.

A escasos doscientos metros de la Puerta 

del Sol, se encuentra otro de los puntos em-

blemáticos de Madrid: la plaza Mayor. Nos 

encontramos en el corazón del Madrid de 

los Austrias, uno de los barrios con mayor 

encanto de la capital. Es un lugar perfecto 

para tomar algo o degustar unas tapas para 

contemplar la serena belleza de la plaza. El 

Arco de Cuchilleros es el más famoso de los 

diez accesos de la plaza. Un enorme arco sal-

va el gran desnivel existente con la Cava de 

San Miguel. Esta es una de las calles más es-

peciales de Madrid: destaca el colorido de sus 

fachadas y los numerosos restaurantes que 

la jalonan. No muy lejos de la plaza Mayor 

está la conocida Chocolatería de San Ginés. 

Siguiendo la estela gastronómica, no hay 

que dejar de visitar el Mercado de San Miguel. 

Este característico edificio, que conserva su 

estructura original de hierro de principios 

del siglo XX, fue reconvertido en 2009 en 

un templo gastronómico. Mientras deam-

bulamos por las calles, la próxima plaza de 

la Villa nos confirma con sus emblemáticos 

edificios que estamos en pleno casco histó-

rico madrileño.

De las recónditas y tortuosas calles del 

Madrid medieval nos abrimos paso hasta la 

majestuosidad de la catedral de la Almude-

na, la plaza de Oriente y el palacio Real. Este 

último se puede visitar para admirar su va-

lor arquitectónico y el de las obras de arte y 

el mobiliario de su interior. Junto al palacio 

están los magníficos jardines de Sabatini. 

Desde aquí alcanzamos con facilidad la 

inmensa plaza de España, donde destaca la 

torre de Madrid, de 142 metros de altura y 

construida en la decada de 1950. Además 

del monumento a Miguel de Cervantes, aquí 

No hay mejor modo de admirar 
Madrid que hacerlo desde lo alto. 
La del Círculo de Bellas Artes es una 
buena opción, superada desde el 
año 2011 por el cercano mirador del 
Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de 
Telecomunicaciones y sede de Correos. 
Descubre al visitante una panorámica 
privilegiada de la ciudad de Madrid, 
ya que despliega una imagen de 360º 
del paisaje urbano madrileño. Para 
reconocer los edificios destacables 
en el abigarrado perfil de Madrid, 
unos planos sitúan al espectador en 
el contexto de la ciudad y permiten 
reconocer y localizar la ubicación de lo 
que se ve, haciendo más grata su visita. 

Un zoom de 360º
EN LAS ALTURAS

MADRID

3



encontraremos uno de los pocos edificios 

modernistas de Madrid: la Casa Gallardo. 

Desde la plaza de España podemos to-

mar una de vías emblemáticas de Madrid, 

la Gran Vía. Aquí abundan las tiendas, como 

también en las calles que desembocan en 

ella, como Preciados, Fuencarral o Monte-

ra. Si queremos compras de más lujo, debe-

mos dirigirnos al área de las calles Serrano y 

Goya, en el acomodado barrio de Salamanca.

Animación en Santa Ana y Huertas

Tras superar la plaza del Callao, entramos en 

otra de las zonas más conocidas de Madrid, 

con el vértice formado por la propia Gran Vía 

y la calle de Alcalá. Allí se ubica el Círculo de 

Bellas Artes, donde es obligada una visita a 

su azotea, que cuenta con una de las mejo-

res y más espectaculares vistas de Madrid.

Antes de sumergirse en la extraordina-

ria oferta artística de Madrid, hay que dar 

una vuelta por las cercanías del Congreso 

de los Diputados, en la carrera de San Je-

rónimo. Desde allí alcanzamos la delicio-

sa plaza de Santa Ana. Aquí o en la cercana 

calle Huertas existe una amplia oferta para 

comer o tomar algo.

En el elegante y largo paseo del Prado, 

interrumpido por las emblemáticas fuen-

tes de la Cibeles y de Neptuno, está El Trián-

gulo del Arte, conformado por tres museos 

mundialmente famosos: el Prado, el Thys-

sen-Bornemisza y el Museo de Arte Con-

temporáneo Reina Sofía. Un triángu-

lo al que se une Caixaforum Madrid. 

En esta zona, destacan también 

el Real Jardín Botánico, el Obser-

vatorio Astronómico y, por su-

puesto, el parque del Retiro. Por 

último,imprescindibles resultan 

también la Casa de Campo (don-

de se encuentra el parque de atrac-

ciones y el zoo) y el popular merca-

do del Rastro, santo y seña del Madrid 

más auténtico.

Culminar una visita a Madrid con la asistencia 
a alguno de sus numerosos espectáculos 
teatrales es casi obligado. El teatro Lope de 
Vega, Español, María Guerrero, Valle-Inclán... 
son solo algunos de los nombres míticos de la 
escena madrileña a los que se unen pequeñas 
salas cuya oferta en nada desmerece a los 
“grandes”. Capítulo aparte son los musicales. 
El aclamado El Rey León se representa con 
éxito desde 2011 y en la cartelera se anuncian 
sugerentes estrenos como el Don Juan.

Cita con el teatro
ESCENA

-4-
Atardecer en la 

plaza de Oriente 
con la silueta de 

La Almudena a la 
izquierda. 

-5-
La plaza Mayor 

supone el centro 
del Madrid de los 

Austrias. 

4

5
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La capital andaluza tiene sabor, pero también 

color, olor y un brillo especial. Supone un 

cóctel maravilloso de folclore, costumbres, 

cultura, calidez, clima, gastronomía, arte 

y un conjunto monumental espectacular. 

El casco antiguo de Sevilla es uno de los 

más extensos de España. Comenzamos nues-

tro recorrido por la catedral y los Reales Al-

cázares. Estos dos conjuntos, junto con el Ar-

chivo de Indias, fueron declarados Patrimo-

nio Mundial de la Unesco. La catedral es el 

primer templo gótico de España y el tercero 

del mundo en cuanto a dimensiones. En el 

interior reposan los restos 

de Cristóbal Colón y, entre 

sus tesoros artísticos, obras 

de Murillo, Goya y Zurba-

rán. Al lado de la catedral, 

el símbolo universal de Se-

villa: la Giralda, un antiguo 

minarete almohade que se 

comenzó a levantar en el si-

glo XII. Si se asciende por 

una rampa de 34 tramos se 

accede al mejor mirador de 

la ciudad. 

Los cercanos Reales Alcázares son una 

lección de historia. Se trata de un amplio 

conjunto de palacios dentro de un recinto 

defensivo: encontramos una variada suce-

sión de estilos desde el arte islámico hasta el 

barroco, pasando por el renacentista, el gó-

tico y el mudéjar. Rodeando los edificios hay 

una gran muralla y un impresionante jardín 

que se puede ver gratuitamente.

Por la avenida de la Constitución se llega 

a la plaza Nueva,en la que destaca el edificio 

del Ayuntamiento con su impresionante fa-

chada plateresca. Desde la plaza sale una de 

las vías emblemática de Sevilla, la anima-

da y comercial calle Sierpes. Paralela a esta 

discurren dos calles, Tetuán, donde se con-

En 2013, Sevilla fue declarada cuarta 
mejor ciudad del mundo para ir en 
bicicleta, nada menos que por detrás 
de Ámsterdam, Copenhague y Utrecht. 
La ciudad cuenta en la actualidad con 
más de 170 km de carril bici segregado 
de la calzada, con protección y 
señalización específica. Y lo que es 
mejor: llanos en su gran mayoría. 
El proyecto Sevici ha instalado más 
de 250 estaciones abiertas las 24 
horas del día, lo que ofrece una 
mayor comodidad de servicio tanto a 
visitantes como a sevillanos.

Sobre ruedas

-1-
Vista de la Torre del 
Oro y el majestuoso 
Guadalviquir. 
-2-
La catedral y, a su 
lado, la famosísima 
Giralda.

-3-
Terraza en el barrio 
de Santa Cruz a 
la sombra de sus 
tradiconales y 
típicos naranjos.

2

1

3

SEVILLA

CAPITAL DE BICIS
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Hablar de Sevilla es hablar de tapas 
porque el tapeo es una forma de vida y 
relación social en la capital andaluza. En 
todos los barrios existe una variada oferta 
de locales. Por supuesto, en las callejuelas 
e intrincados vericuetos del barrio de 
Santa de Cruz, o en el barrio del Arenal, 
pero, al otro lado del Guadalquivir, la 
calle Betis en Triana, brindan numerosas 
opciones. Además de las clásicas, pescaíto 
frito, serranitos, chipirones, rabo de toro, 
pringá, atún encebollado, montaditos 
de jamón o chipirones, acompañadas de 
cerveza fría o manzanilla, el universo de la 
tapa se ha refinado en los últimos años y 
pueden degustarse delicias como el tataki 
de atún, el risotto al Idiazábal o la merluza 
en tempura negra con salsa de romesco.

El tapeo, una 
forma de vida

GASTRONOMÍA

-4-
La nueva Sevilla luce  
estructuras como 
este parasol (la seta 
para los sevillanos). 
-5-
Espectacular 
panorámica de la 
plaza de España y 
del parque de María 
Luisa. 

centran las principales marcas de moda, y 

la calle Cuna, donde destacan el palacio de 

Lebrija y la iglesia del Salvador, la segunda 

más importante de Sevilla. No muy lejos se 

ubica la casa de Pilatos, un bello palacio que 

combina los estilos renacentista y mudéjar. 

De la Maestranza a Triana

Ya más cerca del Guadalquivir se encuentra 

el barrio del Arenal. Desde la plaza del mis-

mo nombre y por la calle Adriano llegamos 

hasta el puente de Isabel II, también llama-

do de Triana. Desde allí y hasta el puente de 

los Remedios se puede realizar uno de los 

paseos más agradables junto al río y des-

cubrir las otras joyas de Sevilla: la plaza de 

toros de la Real Maestranza, el teatro de la 

Maestranza, la Torre del Oro y el palacio de 

San Telmo, sede de la Presidencia de la Jun-

ta de Andalucía.

Estamos ya a pocos metros de la plaza 

de España, que sorprende por su inusitada 

grandeza. Destaca su característico edificio 

semicircular de ladrillos y profusamente de-

corado con azulejos. Frente a él se extiende 

el parque de María Luisa, un vasto jardín de 

340.000 metros cuadrado∫s de gran belle-

za, donado a finales del siglo XIX a la ciudad 

por la infanta María Luisa.

Al otro lado del Guadalquivir, frente a la 

Maestranza, se extiende el popular y cono-

cido barrio de Triana, con la calle Betis in-

cluida, que invita a sumergirse y a perderse 

por sus calles llenas de ambiente y colorido.

4

5
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¡Súbete al
Las barras verticales ya no están reservadas a siniestros clubs de estriptis. El pole 
dance es un deporte que gana adeptos a diario. Se trata de un baile acrobático y 
sensual que tonifica, agiliza, mejora la autoestima y... ¡engancha! 

TEXTO: LAIA ZIEGER  FOTOS: AGENCIAS

ada miércoles por la noche, 

Ana y Gemma, dos amigas 

treintañeras que viven en Ma-

drid, quedan para asistir a su 

clase deporte semanal. Pero no 

se trata de la habitual sesión de 

fitness, modern jazz o aquagym, sino que 

ambas jóvenes practican… ¡pole dance! An-

tes que nada, zanjan cualquier duda: “No 

somos estrípers”. Si bien es cierto que el 

pole, como se suele llamar habitualmen-

te a este tipo de baile en torno a una barra 

vertical de metal, está muy vinculado a este 

universo, desde hace unos años ha pasa-

do a invadir las salas de los gimnasios más 

cool. Y florecen centros especializados en 

esta disciplina en todo el mundo. 
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EN FORMA

Cómo vestirse  
para una clase  
de pole dance 
Lo más importante es la comodidad. En el 
caso de este deporte es recomendable vestir 
unos shorts bien cortos y un top sin mangas 
(y, preferiblemente, que no cubra la 
cintura), ya que es necesario 
que la piel se pegue a la 
barra para garantizar 
más estabilidad. Las 
prendas largas, 
por el contrario, 
resbalan 
y pueden 
entorpecer los 
movimientos.

pole dance!
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Alemania
VerticalArts 
Augustenstr. 21 - Stuttgart 
www.verticalarts.de

Bélgica
Just Enjoy SPRL
Avenue Charles Lemercier, 35 - 
Enghien 
www.thepolefashionproject.com

España
Pole Dance Factory
Plaça de les Dones del 36 - Barcelona 
www.poledancefactory.es
Pole Dance Madrid Studio
C/ Fundadores, 29 - Madrid
www.madridpoledancestudio.com
Central de Pole
Paseo de Extramadura, 159 - Madrid
www.centraldepole.com

EE. UU.
Enregistrer
333 W 52nd St. - Nueva York
www.nypoledancing.com

Francia
Pole Dance Paris
111, rue de Montreuil - Paris
www.poledance-paris.com
Pole and Dance
54 rue du Câteau des rentiers
www.pole-and-dance.com

Reino Unido
Pole Dancing School
Central Avenue, East Finchley - 
Londres
www.poledancingschool.com
Pole Fusion
Oasis Sports & Leisure Club, Pound 
Lane, Thorpe – Norwich
www.polefusion.co.uk
Active Air Fitness
St. John’s Hill, Coulsdon CR5 1 - 
Londres
www.activeairfitness.co.uk

Suecia
North Pole Studio
Sveavägen, 111 - Estocolmo
www.poledance.se

Italia
Pole Dance Bologna
Via dei Fornaciai, 20 - Bolonia
www.poledancebologna.it
Milan Pole Dance Studio
Viale Col di Lana, 14 – Milán
www.milanpoledance.com
Female Arts Studio
Via Pellegrino Munari, 14 - Módena 
www.femaleartsstudio.com

“Es muy deportivo y artístico, también 

mucho más físico de lo que solemos pen-

sar, y contribuye a hacer trabajar cualquier 

músculo del cuerpo a un alto nivel, combi-

nando movimientos de baile y acrobacias”, 

explica Ana. También aclara que, aunque 

las coreografías acompañadas de música 

suelen tener una estética sensual, nunca 

son provocativas y están muy alejadas de 

los clichés sexistas comunes al lap dance, 

esta danza erótica que se realiza en los lo-

cales de estriptis.

Cada escuela y profesor de pole tiene su 

estilo, por lo que en algún caso será más o 

menos bailado o atlético. Porque cada uno 

aporta su universo, ya que los profesiona-

les de este tipo de baile de moda proceden 

habitualmente de otras disciplinas depor-

tivas o artísticas, como son la gimnasia, el 

baile o el circo.

No solo para ellas

Al parecer, es un deporte que engancha 

mucho. ¿Cuáles son sus virtudes? Permite 

desfogarse, es estimulante, genera confianza 

en sí mismo, resulta un auténtico aprendiza-

je de la feminidad y, claro, permite pasárse-

lo bien. Y, en contra de cualquier prejuicio, 

el pole dance no solo es cosa de mujer. Cada 

vez son más los hombres que se apuntan a 

esta tendencia para definir sus musculitos. 

Y que quede claro: esta disciplina no 

es nada fácil, ya que requiere mu-

cha fuerza en brazos, abdomi-

nales, glúteos y en las pier-

nas para lograr estabilidad y 

ejecutar figuras en la barra. 

Así, otros beneficios del pole 
dance es que su entreno y 

práctica permite toni-

ficar e incrementar la 

agilidad y flexibilidad 

del pole dancer, como se 

conoce a sus ya numerosos 

incondicionales. 

BUENAS DIRECCIONES



LAS MEJORES 
DISCOS Y CLUBS 

DEL MUNDO
Son mucho más que una pista de baile. En estos locales te contagiarás de 

su energía vibrante y sentirás sensaciones únicas al ritmo de la música que 
pinchan los mejores DJ del momento. Nos vamos de fiesta por las más 
espectaculares. Por cierto, ¿quieres saber cuál es la mejor del mundo?

TEXTO: DELIA G. DOMÈNECH  FOTOS: AGENCIAS

OCIO SALIR
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SPACE IBIZA (ESPAÑA)
Es la reina de la noche. El club más premiado 

del mundo con sucursales en Moscú, Menorca 

y Nueva York. ¿Y por qué será? Por sus sesiones 

con los mejores DJ del mundo, por sus fiestas 

descomunales, por las estrellas que pasan por 

ahí, por estar en una isla idílica... Para salir de 

dudas, atrévete a pisarla y hazlo antes de 

que acabe el año, porque su DJ residente, 

Carl Cox, quizá el más estelar del planeta, 

hará las maletas al finalizar la temporada. 

Pero antes de irse, Cox piensa liarla bien 

grande, porque promete traer a Danny 

Tenaglia, Sasha, John Digweed, Fatboy Slim, 

Josh Wink, Jon Rundell, Pan-Pot, Carl Craig, 

Deetron, Adam Beyer, Ida Engberg, Marco 

Carola, Joseph Capriati... www.spaceibiza.com

HAKKASAN LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS)
Club de lujo de más de 24.000 m2 que forma 

parte del MGM Grand Hotel & Casino. Se 

renovó en 2013 y supuso una inversión de más 

de 100 millones de dólares. Es un auténtico 

espectáculo para los sentidos por ser un 

establecimiento ultramoderno: iluminación 

láser, pantallas LED, alucinante sistema de 

sonido, gogós y el imponente logo Hakkasan 

coronando el techo. Música club y hip-hop de la 

mano de Deadmau5, Calvin Harris, Tiësto, Steve 

Aoki, Hardwell, Tommy Trash... hakkasanlv.com

FABRIC LONDRES (REINO UNIDO)
Club nocturno subterráneo que destila estilo 

british por los cuatro costados. Buena música 

de drum and bass, hip hop, dubstep y funk; 

ambientazo vibrante, varias salas y gente 

cosmopolita. Edita sus propias sesiones y CD de 

los DJ que pasan por allí, y en su web, se puede 

escuchar en streaming todos los directos de la 

temporada o de archivo. En 2007 y 2008 ocupó 

el primer puesto del mundo, ahora se mantiene 

entre las cinco mejores. www.fabriclondon.com

OCTAGON SEÚL (COREA DEL SUR)
Es el mejor club de Corea del Sur y 

posiblemente del Lejano Oriente. Su estética 

es muy especial, con los interiores de 

piedra, pasarelas metálicas y una 

iluminación que hacen a esta 

discoteca única. Pero su éxito 

va más allá de su imagen 

y cultiva su música con 

nombres como Deniz Koyu, 

Alex MORPH, Nic Fanciulli, 

Mindbender y Beejay. 

También se le conoce por 

sus escuadrones fiesteros, 

como los Murders, que se 

encargan de movilizar a todo el 

mundo en fiestas touch, en las que 

regalan adhesivos con el mensaje 

“Touch me now” para que la gente entre 

en el juego de tocar allá donde cada uno decida 

colocarse el mensaje... www.cluboctagon.co.kr

WOMB TOKIO (JAPÓN)
Visto el edificio desde fuera, nadie diría 

que ahí está quizá la mejor discoteca de Japón. 

Pero una vez se traspasan sus puertas, es 

imposible no hipnotizarse con su juego de 

luces, un increíble sistema de sonido de los 

más potentes del mundo, láseres por todos 

lados y una bola de espejos de dimensiones 

descomunales colgada del techno. Progressive 
house, techno y drum and bass de la mano de los 

mejores DJ del país como Ken Ishii, Akr, Takkyu 

Ishinu, Shinichi Osawa, Onishi, Emma y Aki. 

www.womb.co.jp 

ZOUK (SINGAPUR)
Su nombre significa fiesta. Por esta discoteca 

XXL de música electrónica se mueve mucha 

gente joven y moderna, aunque  dentro de sus 

muros hay otros ambientes más tranquilos como 

Velvet Underground, para clientela más 

madura, y Phuture, un pequeño club 

con música breakbeat y hip-hop. 

Por su cabina han pasado Carl 

Cox, Sacha, Paul Oakenfold, 

John Digweed, los 

Chemical Brothers o 

Primal Scream. Muy 

recomendable la noche 

retro Mambo Jambo de 

todos sus miércoles.  

www.zoukclub.com

CAVO PARADISO MICONOS (GRECIA)
En la isla más fiestera de Grecia, en Miconos, 

este club es un non-stop en verano. Está al aire 

libre, cuenta con vistas a la playa Paradise y 

 a un mar azul turquesa. Tiene varias salas 

y ambientes, una piscina enorme, hamacas, 

cócteles... y un lugar único: una pista labrada 

en la piedra en un acantilado. Ante semejante 

combinación no es de extrañar que a media 

tarde el ambiente se caldee y la gente no tarde 

en bailar encima de las mesas al ritmo de la 

música electrónica. cavoparadiso.gr

GREEN VALLEY CAMBORIÚ (BRASIL)
En la atmósfera de la selva tropical, en las colinas 

de Santa Caterina, se esconde la discoteca más 

grande de América, la Green Valley, con aforo 

para 8.000 personas. Como el clima acompaña, 

su pista principal está al aire libre, solo cubierta 

por unos espectaculares toldos. Brutal sonido, 

efectos especiales de luces y fuegos artificiales, 

y fascinante dancefloor. La energía salvaje y 

desenfrenada la provocan los DJ EDM más 

grandes. www.greenvalley.art.br



El mercado de los cereales se revoluciona y da paso preferente a otras gramíneas 
milenarias. Nutricionistas, expertos en la salud y hasta celebrities les hacen 

ahora la ola al teff, la quinoa, el sorgo o las semillas de chía. 

Los (nuevos) 
supercereales

BIENESTAR

os cereales son la base de nuestra 

alimentación, ya que maíz,arroz 

y trigo representan más del 40% 

del consumo de calorías huma-

nas. Un dato al alza, que hace que 

a los expertos se les plantee el reto de perfec-

cionar la producción de cereales básicos e 

incrementar su calidad nutricional. 

En paralelo, y con gran fuerza, surgen a 

la luz otros cereales no tan conocidos hasta 

ahora, que traspasan sus fronteras de origen 

y que empiezan a tomar posiciones intere-

santes en un nuevo mercado, más saludable. 

Quinoa
Así la llamaron los indígenas de los Andes 

hace 4.000 años y, aunque los conquista-

dores españoles prohibieron su cultivo y 

lo reemplazaron por trigo, el tiempo ha de-

vuelto a este cereal al lugar que se merece. 

Destaca su alto contenido en proteínas, tanto 

que incluso puede ser sustitutiva de la carne, 

además de su aporte en hierro, fósforo, po-

tasio, calcio, magnesio y zinc, y un bajo por-

centaje de grasas, lo que favorece la pérdida 

de peso. Es apta para celiacos y también be-

neficia a pacientes con diabetes. 

Semillas de chía
Estas semillas son todo un descubrimiento 

para aquellas personas que quieren bajar de 

peso. Por un lado son una excelente fuen-

te de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas 

y ácidos grasos omega 3. Por otro lado, tie-

nen un gran efecto saciante; las semillas de 

chía absorben 10 veces su peso en agua, por 

lo que, si las combinamos con líquidos, bati-

dos o yogures, mantendremos bajo control 

nuestro apetito. Además, son muy digesti-

vas, previenen el estreñimiento y regulan la 

presencia de azúcar en sangre.

TEXTO: DELIA G. DOMÈNEC  FOTOS: AGENCIAS
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Teff
Es el cereal más pequeño del mundo,rico 

en ácidos grasos esenciales y aminoácidos, 

vitaminas, proteínas y minerales (potasio, 

hierro,zinc y magnesio). No tiene gluten y 

actúa como quemagrasas y, también, como 

prebiótico, ayudando a estimular la flora in-

testinal. Su harina se amasa muy bien, lo que 

permite hacer pasteles, pizzas, panes, etc. 

Aunque el teff es originario de Etiopía, Espa-

ña ya es el tercer país productor del mundo.

Sorgo
Fácil de cultivar y resistente a las sequías,se le 

augura un próspero futuro. Uno de los prefe-

ridos entre los celíacos, es muy versátil y está 

presente en las cocinas de todo el mundo. Rico 

en antioxidantes, tiene un buen aporte de fi-

bra, grasas insaturadas, proteínas vegetales y 

minerales como el potasio, el calcio, el hierro 

y el fósforo. También ayuda a reducir el riesgo 

de padecer el melanoma y cáncer de colon.

Avena
Su consumo está al alza gracias a su gran 

valor nutritivo y por ser una buena aliada 

en las dietas de pérdida y control de peso, 

ya que tiene gran efecto saciante y regula-

dor del apetito. También es muy adecuada 

para personas diabéticas, al equilibrar el ni-

vel de azúcar en sangre, y es recomendable 

como depurativo del hígado y del organis-

mo en general.  

Tritordeum
Desde 2006, el mercado mundial cuenta 

con un nuevo cereal: el tritordeum, fruto de 

la combinación de un trigo duro y una ce-

bada silvestre (sin modificación genética). 

Han sido necesarios treinta años de traba-

jo científico para lograr su ensamblaje, que 

tiene como resultado un cereal con un alto 

contenido en fibra y proteínas, bajo en glu-

ten y rico en minerales esenciales. De él se 

elaboran ocho tipos de harina. 

Ingredientes 
· 125 g de harina integral 

· 124 g de harina de chía 

· 1 cucharadita de sal 

· 1 cucharadita de azúcar  

· 1 cucharadita de levadura 

· 2 cucharadas de aceite de oliva 

· 1 cucharada de semillas de chía 

· 1 taza de agua tibia 

Preparación
1 — Colocar en un recipiente las dos 

harinas, la levadura, la sal y el 
azúcar.

2 — Agregar poco a poco el agua tibia. 
Mezclar bien. 

3 — Agregar el aceite y más agua si 
fuese necesario. Amasar hasta 
conseguir una pasta unificada.

4 — Dejar la masa en un recipiente y 
tapar con papel film o un trapo 
húmedo de cocina. Dejar reposar 
30 minutos.

5 — Destapar y pinchar la masa con los 
dedos para extraer el aire.

6 — Espolvorear las semillas por 
encima de la masa y amasar. 
Hacer bolas con la masa.

7 — Precalentar el horno a 220 ºC. 
Hornear los panes y esperar a que 
se inflen. Bajar la temperatura 
a 180 ºC y mantener unos 20 
minutos hasta que estén dorados.

Panecillos  
de chía

RECETA

Si antes los cereales tenían fama de muy 
calóricos, ahora se han convertido en 
uno de los ingredientes preferidos por las 

celebrities y modelos. Angelina 
Jolie, Jennifer Aniston, 
Victoria Beckham, Gwyneth 
Paltrow, Karolina Kurkova 
o Valentina Zelyaeva se 
confiesan consumidoras 

habituales de quinoa, 
semillas de chía o 
teff. Porque estos 
nuevos cereales que 
hoy revolucionan 
el mercado son una 
excelente fuente de 
energía y nutrientes, 
mientras ayudan a 
mantener la línea. 
¿Alguien da más...?

Aunque hoy en día se destine a la elaboración 

de cerveza y whisky, se prevé que la cebada 

se oriente más al consumo humano y se 

convierta en el cereal que ayude a paliar el 

hambre en el mundo. Puede verse favorecida 

por el cambio climático, ya que puede 

desarrollar mayor resistencia a la falta de 

agua e incrementar la actividad fotosintética 

y su biomasa. Aporta grandes beneficios a la 

salud: regula el azúcar en sangre; mantiene 

el colon libre de toxinas y reduce los riesgos 

de padecer cáncer de colon y hemorroides; 

contribuye a una buena salud ósea (el jugo 

de cebada tiene 11 veces más calcio que la 

leche); protege ante los resfriados (tiene el 

doble de vitamina C que la naranja); favorece 

la elasticidad de la piel (por su aporte en 

selenio), y regula los niveles de colesterol.

El cereal  
del futuro

Algunas de 
sus fans nº 1

CEBADA

CELEBRITIES
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SALERM ON LINE

MUCHO MÁS
QUE UN CANAL
DE YOUTUBE
Salerm Cosmetics actualiza su canal de YouTube, un espacio donde 
descubrir las últimas tendencias y los lanzamientos de nuevos 
productos y adentrarse en el mundo de la familia Salerm Cosmetics. 

www.youtube.com/SalermCosmeticsTV

l canal Salerm Cosmetics TV se ha 

puesto al día para acercarte las últi-

mas tendencias y consejos para el ca-

bello de la mano de expertos. Además, 

podrás encontrar lo mejor en cosmé-

tica capilar profesional. Se define como un 

espacio donde belleza y tendencias en pe-

luquería se unen para generar vídeos de alta 

calidad. 

Más cerca de ti

Salerm Cosmetics ha remodelado este es-

pacio para compartir contigo lo último en 

acabados, corte, coloración, tratamientos e 

incluso ¡algunos secretos de la compañía! 

Lo encontrarás en su lista de reproducción 

#SalermInside. 

¿Tienes dudas de cómo aplicar un pro-

ducto? Podrás ver vídeos paso a paso sobre 

la aplicación de algunos de ellos así como 

inspirarte con las últimas colecciones de la 

estilista Manuela Fernández o de las galas 

de Salerm Cosmetics. 

Las celebrities también se han colado 

en su canal de YouTube donde Paris Hilton, 

Mar Saura o Jacqueline de la Vega aparecen 

utilizando sus productos. 

Y si te encanta el Chico del Calendario 

Salerm, podrás reproducir una y otra vez 

el making off de Carlos Baute y otros ante-

riores como Darek, David Bustamante o Ju-

lio Iglesias Jr. 

Estas son solo algunas de las listas de  

reproducción que se van actualizando pe-

riódicamente. Además, podrás dejar algún 

comentario o duda para que se comuniquen 

contigo directamente.  

Con más de 350.000 visualizaciones ya 

son muchos los que se han suscrito al canal 

de Salerm Cosmetics para no perderse sus 

nuevos vídeos. Entra en Salerm Cosmetics 

TV. ¡Te encantará! 
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UN LUGAR 
DONDE BELLEZA 

Y TENDENCIAS 
SE UNEN PARA 

GENERAR VÍDEOS 
DE ALTA  

CALIDAD



Explicación dirigida a profesionales 
sobre la utilización de productos técnicos 
como el Kaps Filler, Color Up o Absolut 
Straightener.

Consejos de cómo utilizar los productos 
de acabado como los de la nueva línea 
Pro Line, con los que crear cientos de 
estilos. 

Las celebrities también se han colado en 
el canal de YouTube donde Paris Hilton, 
Carlos Baute o David Bustamante aparecen 
utilizando los productos de Salerm Cosmetics.

CELEBRITIES PASO A PASO CONSEJOS PRODUCTOS
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NEWS

Biokera Color
Próximamente Salerm Cosmetics 

lanzará un nuevo sistema de coloración: 

Biokera Color. Su fórmula incluye aceites 

activos naturales, como los aceites de 

argán (orgánico certificado por Ecocert), 

germen de trigo, ricino, almendras dulces, 

macadamia y frambuesa, que ayudan a 

que el color penetre directamente en el 

cabello. Amplio poder colorante y potente 

cobertura de canas. Coloración libre de 

PPD y resorcina, siliconas, parafinas, 

aceites minerales, parabenos, alcohol 

etílico y derivados del formaldehído. Está 

formulado con amoniaco volátil, que 

desaparece rápidamente del cabello una 

vez aplicado el color, lo que mejora la 

calidad final del cabello coloreado.

HD Colors
El mundo del color no será lo mismo con 

HD Colors. Un toque de color trendy y 

directo con tecnología High Definition 

Color System que marcará la 

diferencia. Duran hasta 15 lavados y 

no es necesario peróxido. Ideal para 

bases claras o cabellos decolorados. 

Propone nueve tonos apasionantes 

y uno neutro, con el que crear tonos 

pastel, para una coloración que abre 

la puerta a cientos de combinaciones.

Próximos lanzamientos
Grapeology, también  
en champú y mascarilla
Tras el superéxito del aceite de pepita de 

uva, en pocas fechas saldrá al mercado el 

champú y la mascarilla Grapeology con 

aceite de pepita de uva española. Champú 

cremoso y mascarilla ultra hidratante 

con todo el poder antioxidante y detox de 

la uva. Los tres productos supondrán un 

auténtico ritual desintoxicante, hidratante 

y antienvejecimiento para el cabello. 

Maquillaje de Salerm Cosmetics
Salerm Cosmetics ampliará su línea 

de maquillaje y belleza con nuevos 

productos, como los diez colores 

diferentes de las sombras de ojos, una 

máscara de pestañas negra y tres lápices 

de ojos en marrón, negro y azul turquesa. 

En la actualidad la línea cuenta con los 

lápices de labios Hidra Colors y Velvet.

Con Volume Máscara subirás el nivel 

de las pestañas con una combinación 

perfecta de voluminizador, alargamiento 

y minipincel aplicador, dejándolas 

amplificadas con un acabado suave y 

flexible. 

Matic Precision Eyeliner es color puro 

que se mantiene impecable e intenso 

durante todo el día. Define fácilmente el 

contorno de los ojos.

Las sombras de ojos se derriten en 

los párpados, dejando una película 

perfectamente uniforme de alta 

cobertura. De formato ultradelgado, 

proporcionan un color rico, suave y no 

graso. Se aplican de manera uniforme, 

y no hay necesidad de mezclarlas para 

lograr un acabado perfecto.

PRODUCTOS
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Esta temporada televisiva en España 

ha contado con una presencia muy 

desatacada de Salerm Cosmetics; la 

mayoría de series líderes de audiencia 

en prime time ha contado con 

productos de la firma para peinar a los 

actores protagonistas.

El Ministerio del Tiempo, Vis a 
vis o Allí abajo son algunos de los 

ejemplos. Precisamente la jefa de 

peluquería de El Ministerio del Tiempo 
en TVE, Natalia Sese, asegura que 

trabajar para este proyecto que recrea 

diferentes aspectos de la historia de 

España ha sido un reto maravilloso. 

“Pasar por tantas épocas diferentes 

y recrear personajes históricos ha 

sido apasionante”. Para Natalia Sese 

trabajar con los productos de Salerm 

Cosmetics ha facilitado mucho su 

trabajo: “Volveremos a trabajar con 

ellos. No solo estamos contentos los 

peluqueros, sino también los actores, 

que han quedado encantados”. 

El presidente de la Fundación VMV Cosmetic 

Group, Víctor Martínez Vicario, entregó el 

cheque valorado en 10.000 euros a la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo de 

la campaña Salerm 21 Pink, por la cual se donaba 

un euro de cada producto vendido a la lucha 

contra el cáncer de mama.

Salerm 21, con la 
revista ELLE

Cáncer de mama

Salerm ‘ministérico’
TELEVISIÓN

QUIOSCO

CAMPAÑAS

Salerm 21 Express ha sido el producto 

elegido por la prestigiosa revista ELLE 

para regalar a sus lectoras en el número 

de mayo dedicado a la belleza. En total 

se han distribuido 90.000 unidades 

de este producto de Salerm Cosmetics 

por quioscos de toda España. Se trata 

de la primera vez que un producto de la 

compañía se entrega retractilado en la 

portada con una revista femenina.

El presidente de VMV Cosmetic Group, 

Víctor Martínez, participó en una 

entrevista de radio donde hizo un repaso a 

su vida y dilatada carrera profesional; desde 

sus orígenes en Burgos hasta su llegada a 

Barcelona para estudiar peluquería. 

Entrevista 
radiofónica

MEDIOS



NEWS

La vertiente educativa es un pilar 

fundamental para Salerm Cosmetics, por 

eso continuamos con nuestro programa 

formativo destinado a profesionales de 

peluquería, con master class en todas 

las delegaciones de Salerm. Por ejemplo, 

con presentación de nuevas tendencias 

Actividades de formación
PROFESIONALES

en color, paso a paso de nuevos productos 

como Kaps Filler o seminarios específicos 

dedicados a corte y peinados o barbería. 

La selección de imágenes superiores 

recoge formaciones en Barcelona con Sonia 

Jiménez; en Burgos con Guillermo del 

Carmen; en  Madrid con Belén Álvarez; en 

Valencia con Juan Garés, y en Galicia con 

Fátima Bermúdez. Además de la formación 

de técnicos españoles para impartir los 

cursos especiales de visajismo, en el ámbito 

internacional también hubo formación de 

barbería en Costa Rica, a cargo de Juanjo 

Ruzafa, y de corte y color en Brasil.

4
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8
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Salerm Cosmetics presentó en la Ciudad de 

México, ante periodistas especializados y 

profesionales peluqueros, el libro Visajismo: 
teoría de la potenciación-compensación. El 

hotel NH Collection, situado en la zona rosa 

de la capital mexicana, fue el escenario de 

la puesta de largo mexicana de este manual 

presentado por la autora, Cruz Sánchez, 

y acompañada por el presidente de la 

Asociación Española de Micropigmentación, 

Mario Gisbert. En este libro se desarrollan las 

técnicas más innovadoras dentro del campo 

de la asesoría de belleza. Proporciona todas 

las claves para que los profesionales de la 

imagen personal puedan formarse en una 

materia imprescindible para su trabajo en el 

siglo XXI. 

Un año más, la cantante cubana Lucrecia 

ha organizado los premios Alegría de 

Vivir y también, un año más, tanto Salerm 

Cosmetics como Pelucas y Extensiones 

Marvi han sido patrocinadores de este 

evento. El doctor Santiago Dexeus, el FC 

Barcelona o Lolita Flores han sido algunos 

de los galardonados en esta edición, en 

una gala que tuvo lugar en Barcelona.

Salerm Cosmetics ha sido el 

patrocinador de peluquería de 

Miss Mundo Dominicana 2016, 

celebrado en la ciudad de Santo 

Domingo. Fueron 25 las candidatas 

para representar al país el próximo 

mes de noviembre en la edición de 

Miss Mundo Internacional, que se 

celebrará en Corea.

Visajismo en México

Premios Alegría 
de Vivir

Miss Mundo 
Dominicana

PRESENTACIÓN

COLABORACIÓN

BELLEZA

-1- Visajismo
en  Madrid.   
-2- Actividad de 
barbería en Costa 
Rica.  
-3- Asistentes en 
Brasil.  
-4- Actividad de 
Visajismo en San 
Francisco. 
-5- Curso en Castilla 
y León. 
-6- Participantes 
en Galicia. 
-7- Formación con 
Sonia Jiménez en 
Hair Studio Center.  
-8- Curso de 
coloración en Burgos.   
-9- Fátima 
Bermúdez, en Galicia.

9



NEWS

Se trata de un producto que está triunfando en todos los lugares. 

Buena prueba de ello es la gran asistencia de profesionales que 

acuden a las formaciones específicas que organizan las diferentes 

delegaciones de Salerm Cosmetics.

Presentaciones 
de Kaps Filler 

PRODUCTO
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Destacamos esta foto de familia tras 

la gala de tendencias en peluquería 

italiana que se celebró en el teatro de 

la sede central de Salerm Cosmetics, a 

cargo del grupo de estilistas italianos 

IHD, que cuentan con 12 salones en 

la Toscana. Pablo, Jonathan, Sonia 

y Gabrielle, capitaneados por Gerry 

Santini, mostraron trabajos de corte y 

color ante 200 profesionales.

Compartimos una de las fotografías 

que el estilista madrileño Javier 

Ruiz ha producido para presentar 

su nueva colección de peinados en 

su centro Dynamic Look.

Estilistas 
italianos

GALAS

Javier Ruiz, de 
Dynamic Look

COLECCIÓN



La VMV Cosmetic Group Academy Center 

ha estado presente en la asamblea anual 

que celebra la Confederación de Centros 

de Enseñanza de Peluquería y Estética 

de España. Este año la cita ha sido en 

Granada, y entre los asuntos que se han 

tratado destaca la necesidad de prepararse 

de cara al futuro para la teleformación en 

el sector de la peluquería y la estética.

Salerm Cosmetics volvió a estar presente en 

la feria Expobelleza Andalucía, celebrada 

en Sevilla, con la producción de dos galas de 

peluquería: una a cargo de la diseñadora del 

cabello Manuela Fernández y la otra a cargo 

del estilista cordobés Dioni Barrera.

Así de contentas posaron ante las cámaras 

la propietaria y el personal de Barbara 

Mary’s Salon tras la visita que recibieron 

por parte de don Víctor Martínez y doña 

Ana Ribes, presidente y vicepresidenta de 

VMV Cosmetic Group.

El Technical and Stylist Trainer de la 

delegación de Salerm Cosmetics en Nueva 

York, Danny Williamzon, ha presentado su 

segunda colección de color, titulada “Rocío 

de Color”. Para estos trabajos Williamzon 

se ha inspirado en el atardecer y en la 

gama de colores que se transforman con 

esa calidad de luz. Una combinación de 

colores, matices y cromatización perfecta 

que nos regala la naturaleza.

VMV Cosmetic 
Group, en Miami

Expobelleza 
Andalucía

Colección color

Confederación 
de Academias

VISITA

FERIAS

NUEVA YORK

ENSEÑANZA
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