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EL MARKETING 
EN EL SALÓN DE 
PELUQUERÍA
LA PALABRA ‘MARKETING’ ES  un 

concepto que viene del inglés y que, 

traducida al castellano, sería mercadeo 

o mercadotecnia. Podríamos definirlo 

como una disciplina dedicada al análisis 

del comportamiento de los mercados y de 

los consumidores. El marketing analiza 

la gestión comercial de las empresas con 

el objetivo de captar, retener y fidelizar a 

los clientes por medio de la satisfacción 

de sus necesidades. Y aquí está el quid: la 

detección de las necesidades. En peluquería 

es primordial detectar qué es lo que el 

cliente necesita de las peluquerías y cómo 

podemos satisfacerle. Para ello, no sólo 

es necesario conocer la profesión y saber 

utilizar todas las destrezas adquiridas, 

sino que, para poder ponerlo en marcha, 

necesitamos clientes, y aquí es donde entra 

el marketing puesto que, al fin y al cabo, 

estamos gestionando una empresa y, como 

tal, tiene que ser rentable.

DEBERÍAMOS HACERNOS UNA SERIE 

DE PREGUNTAS para saber si realmente 

estamos gestionando bien nuestro negocio: 

1. ¿Qué quiere el cliente de nuestro salón 

de peluquería y belleza? 2. ¿En qué 

salones o centros están buscando los 

clientes? 3. ¿Qué valor aporta nuestro 

producto o servicio al cliente? ¿Existen 

unos precios estándares ya establecidos? 

4. ¿Dónde y cuándo comunicamos los 

mensajes dirigidos a los clientes? Y ¿cómo 

promocionan sus servicios las empresas 

de la competencia? Las respuestas a estas 

preguntas son las que nos pueden hacer 

configurar una buena estrategia de ventas 

en los salones para lograr el éxito. Porque 

en un escenario muy competitivo no hay 

otra alternativa para cautivar a los clientes: 

es necesario invertir en un diferencial 

que los motive a regresar al salón. Si no lo 

haces, alguien más ganará con el cliente 

que tú perdiste. No pensemos que bajando 

el precio del servicio va a aumentar el 

trabajo y la recaudación. 

SE GANAN CLIENTES DANDO UNA CALIDAD 

prémium, no sólo en el servicio, sino en las 

condiciones del salón (higiene y confort). 

En ese sentido, la experiencia de consumo 

gana relevancia. Los clientes valoran 

la experiencia en su conjunto: desde el 

trato agradable a la hora de concertar 

una cita, el ambiente, las condiciones del 

salón y la rapidez hasta el asesoramiento 

integral sobre la imagen y una correcta 

prescripción de los productos. Si 

inculcamos todos estos principios a 

nuestro equipo, porque todos ganamos, la 

peluquería va a tener una larga vida. De lo 

contrario, estamos abocados al fracaso.

Víctor Martínez Vicario
Presidente de Salerm Cosmetics

EDITORIAL
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un momento muy 
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Inspira

Los looks que 
desearás

Nuevas formas, cortes con 
carácter y colores
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PASARELA ELLA

Tendencias de m oda

CORTES 
CON  
CARÁCTER
Intencionadas asimetrías, 
desniveles y mechones sueltos 
se convierten en propuestas 
estéticas con la firma más 
personal. Opta por un corte 
vanguardista y que desborde 
lo convencional para imprimir 
carácter.
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Tendencias de m oda
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Tendencias de m oda “La belleza salvará el mundo...” y, sobre las pasarelas, la 
belleza adquiere siempre una nueva dimensión. Explora 
nuevos formatos, largos, texturas y, sobre todo, colores.

RECOGIDOS
Suben enteros. Los de inspiración 
más lady, como el de Eva 
Herzigova en Bottega Veneta, con 
amplias ondas en el flequillo; los 
que se encaraman al cardado de 
los 60 y aquellos más messy, con 
moños o mechones deshechos e 
informales. ¡Recógete!
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MELENAS
CON PLUS

Los largos se ondulan, se 
mojan y se deshilachan 
para ganar una mayor 

naturalidad

Ladeadas, con raya al medio 
y volúmenes en contraste... 
Sobre las pasarelas, las melenas 
se convierten en un lienzo en 
blanco sobre el que experimentar 
con nuevas texturas, modelajes y 
acabados.

– 10 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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Los largos se ondulan, se 
mojan y se deshilachan 
para ganar una mayor 

naturalidad
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COLOR A 
LA CARTA
Los colores vuelven a brillar...
Así que no te cortes y, si te gusta 
que sean intensos y profundos, 
ahora es tu momento. Rubios en 
toda su gama, rosados y azules 
encabezan un podio más versátil 
y colorista que nunca.

El abanico de colores 
es hoy casi ilimitado... 

gracias a productos 
como HD Colors
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PASARELA ÉL

Tendencias de m oda

CORTOS
Muy cortos o rapados. En esta 
tendencia los rasgos ganan 
expresividad, ya que el cabello 
se diluye y casi desaparece, en 
cortes etéreos o muy rubios de 
color.

FLEQUILLOS XL
EL corte puede seguir siendo corto o incluso lucir zonas rapadas, 
aunque la consigna aquí es extender y trabajar el flequillo hasta 
que alcance máxima expresión... y expresividad.
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Tendencias de m oda Por fin parece llegada la hora de aplicar nuevos 
códigos a la estética masculina. Códigos que 

sobrepasan etiquetas y derriban barreras. 

RIZOS & 
RASTAS
Rizos muy marcados, al más 
puro estilo de la estética de 
los 80, pueblan las cabezas 
masculinas, que también lucen 
rastas con esencia reggae.

MELENAS
Sin miedo al largo ni al color. Así son las melenas que llegan. Densas, 
tupidas e incluso muy trabajadas en las puntas, con acabados ondulados 
que  desafían la ley de la gravedad.
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MIDI, 
EL LARGO  
DE MODA
Es apto para todo tipo de 
cabello y suele favorecer a 
todo tipo de rostros. Si a ello 
le sumamos su practicidad, 
¿nos extraña que siga siendo 
tendencia?

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

MIDI, 
EL LARGO 

MODA
Es apto para todo tipo de 
cabello y suele favorecer a 
todo tipo de rostros. Si a ello 
le sumamos su practicidad, 
¿nos extraña que siga siendo 

a melena midi es de 

aquellos peinados que 

siempre rejuvenecen. 

En nuestra selección 

de celebrities verás que  

combina la comodidad 

de una melena corta –práctica y muy 

favorecedora para el día a día– con 

unos acabados que logran un aire 

más sofisticado o glamouroso a esta 

melena y que, usando nuestra selec-

ción de productos de acabado Salerm 

Cosmetics, lograrás sin dificultad.

Múltiples variantes

O sea que no esperes más y pide a tu 

peluquero que corte por lo “no sano” 

y te sume a esta tendencia con mil 

variantes, que tiene la ventaja de re-

generar siempre las puntas y te hará 

lucir genial. 

LOOKS CELEBRITIES

La actriz española  
Blanca Suárez 
potencia sus 
facciones con este 
largo y mechas 
laterales más 
claras.

– 14 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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  La naturalidad del peinado-
  de Léa Seydoux enmarca a la-

  perfección sus facciones.-

  Para conseguir un acabado tan perfecto-
  como el de Lucy Hale, nuestra arcilla de-

  fijación Matt Clay 02.-

  El midi de Milla Jovovich, una-
  versión muy afrancesada.-

  Pocas veces hemos visto tan-
  favorecida a Naomi Watts como aquí.-

  Sus amplias ondas le resaltan el color.-

CON FLEQUILLO

ONDAS SURFERAS HIPERLISO

NATURAL
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  Un midi algo asimétrico y con-
  raya lateral el que luce al siempre-

  estilosa modelo Karlie Kloss.-

  La actriz Ana Fernández ha cambiado-
  su larga melena castaña por este midi-

  con volumen en medios.-

  Si quieres un acabado soft como el de-
  Rachel McAdams opta por el Curl-

  Foam 02 de Proline.-

  La camaleónica Kylie Jenner luce-
  este corte en versión platino-

  y acabado hiperliso.-

‘MESSY’ ASIMÉTRICO

CON VOLUMENHIPERPULIDO
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4,772
CASTAÑO MARRÓN INTENSO
La joven actriz Dakota Johnson luce
este color intenso y profundo que 
enmarca sus facciones perfectas y 
proporcionadas, su tez y ojos claros.
Un tono cacao que dulcifica este tipo de 
rostros.

7,70
RUBIO MEDIO MARRÓN NATURAL
Aunque no lo parezca, por sus raíces 
latinas, el tono natural de la espectacular 
Sofía Vergara tira más bien a rubio. Por 
eso, cuando la actriz colombiana quiere 
lucir natural, opta por tintes que tienen 
este tono base medio rubio. 

7,722
ICE BROWN
Las facciones de la actriz española 
Ana de Armas se dulcifican con este 
flequillo y una profunda tonalidad castaña 
en su versión más fría. Es un tono ideal 
si tienes los ojos claros y la piel más bien 
clara. 

LOOKS CELEBRITIES

CASTAÑOS 
NATURALES

– 18 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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8,223
BLONDE GLASS
La melena castaña de la camaleónica 
modelo Gigi Haid se torna en esta imagen 
un rubio más caramelo. Una tonalidad 
ultracool que tiene la ventaja añadida de 
iluminar las teces más claras y que acepta 
bien reflejos más claros. 

5,221
BROWNIE
La guapísima modelo italiana Bianca 
Balti luce un tono de pelo, quizá, el más 
mediterráneo; un denso tono chocolate 
que queda perfecto con pieles morenas y 
bronceadas y labios rojos. En la carta de 
color Salermvison es el 5,221. 

SALERMVISON
Es el tratamiento colorante en crema sin 
amoniaco estrella de Salerm Cosmetics; 
aporta colores perfectos, brillo y una 
completa cobertura de canas. 

FOTOS: AGENCIAS

Te presentamos una paleta de tonos que, cálida 
o fría, siempre se aprecia natural. Son tonos 
fácilmente adaptables y siempre favorecedores 
ya sean claros, medios u oscuros, con el punto 
justo de calidez o tonalidad rojiza. 

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 19 –
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Pataky
Elsa

Pataky
Elsa

PatakyBELLEZA A FLOR DE PIEL

TEXTO: LUIS FERNANDO ROMO  FOTOS: AGENCIAS 

EN PORTADA

a imagen es primordial para Elsa 

Pataky. Y, siendo una celebrity, 

tener visibilidad es el summum. 

No importa si protagoniza los ta-

quillazos de la saga A todo gas. Lo 

que interesa, y lo que todo el mun-

do espera, es cómo aparece la estrella en pú-

blico. Si las buenas esencias se venden en 

tarros pequeños, Elsa Lafuente Medianu 

no iba a ser una excepción, con sus 161 cm.

Su cuerpo es de infarto. Y, para lucir así 

de espléndida, cuenta con dos famosos en-

trenadores. Si está en California, le asesora 

Fernando Sartorius, con quien ha escrito los 

libros Intensidad Max y Desafío Max (en 90 

días se cambian los hábitos), y si está en Aus-

tralia cuenta con el asesoramiento de Luke 

Zocchi. Elsa lleva practicando diferentes ti-

pos de abdominales desde los 17 años, de ahí 

que su vientre siempre esté terso y muscu-

lado. Además, practica el kickboxing, la na-

tación, el tenis, la hípica, el yoga bikram a 

42 ºC y pilates (si es en la playa, mucho me-

jor y más relajada). Tener un estilo de vida 

saludable es primordial para la actriz, por 

ello sigue la dieta macrobiótica, de origen 

japonés, que permite mantener la armonía 

física y emocional a través de los alimentos. 

Aunque a simple vista parece algo com-

plicado, asegura que seguir esta dieta es fá-

Tiene una belleza magnética, un marido guapísimo y una mansión en una 
paradisiaca playa australiana. La vida parece sonreír con placidez a Elsa Pataky y 

ella le devuelve la mejor y más encantadora de sus sonrisas.

– 20 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

HÁBITO 
SALUDABLE
Tener un estilo de 
vida saludable es 
primordial para 
Elsa, quien sigue una 
alimentación 

macrobiótica, de 
origen japonés.
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cil, “ya que no te prohíbe nada, te facilita una 

buena digestión y te cuidas de forma muy 

sana”. Le encanta desayunar porridge, be-

ber té Kukicha y zumos naturales recién ex-

primidos y, para comer y cenar, opta por las 

legumbres, la pasta, la verdura y el pescado 

y la carne a la plancha o al horno para coger 

proteínas. En resumen: “hay que comer de 

todo pero con moderación”, afirma.

Sencillez y estilo

Después de haber dado a luz a tres hijos, In-

dia (5 años) y a los gemelos Sasha y Tristán 

(3 años), Elsa sigue luciendo un cuerpo de 

escándalo que, obviamente, se debe a una 

gran disciplina que le permite lucirlo con 

las prendas más estilosas de los mejores di-

señadores del mundo. En los guardarropas 

de sus mansiones en Australia y California 

se pueden encontrar exclusivos vestidos de 

Armani Privé, Elie Saab o Pucci y, desde que 

se mudó al hemisferio sur, es la embajadora 

perfecta para una de las marcas australianas 

más hippy-boho, Spell & The Gypsy Collec-

tive. La libertad que le da el país de los can-

guros se resume en una sencilla frase: “Aquí 

la gente se viste con prendas con las que se 

puede identificar”. Como calzado, es una 

adicta a los peep toes y las botas y sanda-

lias de Louboutin o Nina Ricci y es imagen 

de la marca española Gioseppo, aunque si 

se encuentra en ambientes informales pre-

fiere ir descalza para estar en casa o en con-

tacto con la naturaleza o calzado deportivo 

si quiere pasear con sus amigas. 

Dos de los complementos a los que no se 

suele resistir son los maxibolsos de Chanel y 

los sombreros. A pesar de tener un gusto ex-

celente a la hora de vestir, no ha conseguido 

inculcarle esa pasión a su marido aunque, 

con la percha que tiene, es cierto que cual-

quier cosa le sienta bien, “pero Chris prefie-

re ir lo más simple que puede. De las chan-

clas no lo sacas”, asegura Elsa. La familia 

Hemsworth-Pataky valora la sencillez.
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Armani Privé, 
Elie Saab o Pucci 

firman sus diseños 
favoritos

“Chris prefiere ir lo 
más sencillo posible; 
de las chanclas no lo 

sacas” afirma

TODO UN 
CUERPAZO.

Es resultado de 
muchas horas de 

entrenamiento 
en kickboxing, 

natación, yoga 
bikram a 42 ºC y 

pilates.

1

2

3
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En Byron Bay, el paraíso australiano 
de Elsa y Chris, que recuerda a la Ibiza 
hippie de los 70 en versión surfera, 
la pareja ha encontrado su hábitat 
perfecto. Viven en una mansión de 
5 millones de euros de estilo balinés 
con vistas a la paradisíaca playa de 
Seven Mile, aunque disfrutan de una 
vida sencilla. Les gusta ir a mercadillos 
tipo flea market, donde compran 
productos ecológicos (fresas, quesos, 
hortalizas), hierbas para cocinar o 
hacer tés, prendas hippies y bisutería 
étnica. En cuestión de ocio, se lo 
pasan en grande en eventos musicales 
como el Falls Music Festival. Les gusta 
caminar descalzos, dar de comer a los 
canguros, ver koalas en los árboles… 
¡Pura naturaleza!

Vida en 
Australia

FAMILIA

La pasada primavera, Elsa sorprendió con su 

último reto, un wavy bob corto asimétrico con 

flequillo recto que resaltó aún más su rostro 

angelical de origen hispano-rumano-húngaro. 

Su evolución capilar desde que es una estrella le 

ha convertido en la mujer de las mil versiones. 

Sigue fielmente los consejos de su estilista, Sue 

Seo, artífice de muchos de sus looks y de otras 

importantes celebrities como Charlize Theron o 

Nieves Álvarez. En los últimos tiempos, Elsa ha 

optado por un estilo pixie o garçon porque le da 

un aire bastante más juvenil, aunque si quiere 

sentirse más sexy y transgresora se decanta por 

el cabello suelto ladeado en forma de bucles u 

ondas naturales. Y también la hemos visto con 

recogido de trenzas.

-1- 
Elsa suele acompañar a Chris a su 
estrenos, aquí en la première de 
Vacation en Los Ángeles.
2-
La actriz también comparte escenas 
de su apacible vida familiar en las 
redes sociales.
-3- 
Escena de playa en familia, esta vez en 
Fomentera.
-4- 
Chris Hemsworth y Elsa Pataky con 
sus tres hijos: India y los gemelos 
Sasha y Tristán.

La mujer de los 
mil looks

BELLEZA

4
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RED CARPET

KRISTEN STEWART
EN NUEVE LOOKS
TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

2 3
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−1−
En Cannes, Kristen 

lució un total look de 

Chanel, más informal 

y acorde con su 

nuevo rapado. 

−2−
A Kristen le divierte 

arriesgar y 

sorprender; aquí lo 

hace con un traje 

pantalón granate y 

blazer de doble 

botonadura abierto, 

de Sandro. Lo 

combina con zapatos 

masculinos 

abotinados.

−3−
En Nueva York, en 

octubre pasado, 

eligió top y 

pantalones con 

cierre punk de 

Rodarte. 

−4−
Su vestuario se ha 

masculinizado en los 

últimos tiempos, 

como evidencia al 

elegir este look 

pijama, de blazer y 

pantalón de 

Resort17 Collection.

−5−
Como imagen de 

Chanel, suele 

presentar las últimas 

propuestas de la 

firma. Aquí, un vestido 

de aire punk con 

cordones y aberturas 

de Chanel.  

−6−
Para la gala de los 

Premios César en 

París, una imagen 

más angelical con 

vestido de pétalos de 

Chanel y zapatos 

Louboutin. 

5 6
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-7-
La elección de 

transparencias es 

otro juego estético al 

que Stewart nos tiene 

acostumbrados. Aquí, 

combina un vestido de 

Roksanda con zapatos 

de Barbara Bui.

-8-
Los vestidos cortos 

para la noche son, 

también, otro de sus 

must. Aquí luce un 

vestido negro y plata  

de Sally Lapointe.

-9-
Para acudir al estreno 

en Los Ángeles de su 

filme American Ultra 
eligió un conjunto 

floral con shorts del 

modisto Zuhair 

Murad, estrella 

rutilante en 

Hollywood.
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8 9

Su melena castaña ha 
dado paso a un rubio 

platino extracorto con 
ojos muy ‘dark’
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K
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NUEVAS FACETAS
Conocido por su papel 
de Capitán América, 
Chris Evans aborda 
ahora nuevos retos 
profesionales, entre 
ellos, la dirección.
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n la ficción se dedica a salvar el 

mundo encarnando a superhé-

roes. En la realidad, Chris Evans, 

tras un físico espectacular, es-

conde un carácter tranquilo y 

cordial, gran sentido del humor 

y una gran humildad. Bajo sus prominente 

musculatura encontramos a un chico sen-

sato que dice haber sobrevivido en las turbu-

lentas aguas de Hollywood gracias a su fami-

lia y amigos. A sus 36 años, Chris ha decidido 

abandonar al héroe de Marvel, tras siete en-

carnaciones, incluidas las apariciones en Los 

Vengadores, Thor: el mundo oscuro y en Spi-

derman, y las miles de horas que se ha pasa-

do en el gimnasio, para cambiar el ritmo de su 

“EL NEGOCIO DEL CINE TE PUEDE 
VOLVER UN POCO LOCO, 

SI TE DEJAS”

vida y de paso el tipo de proyectos en los que 

invertir su tiempo. Evans, nacido en Boston y 

trasplantado a Los Ángeles, ha dejado atrás los 

clubes nocturnos y el trasnoche, el gimnasio y 

las macropelículas, al preferir la vida tranqui-

la y trabajos más acordes con su nueva condi-

ción, como su nuevo film, Gifted. Éste cuenta 

la historia de Frank Adler (Evans), un mecá-

nico que debe criar y educar a su sobrina de  

7 años, un genio de las matemáticas, tras el sui-

cidio de su hermana.

¿Qué te aporta como actor interpretar este 
tipo de películas en vez de las sagas de ac-
ción a las que nos tienes acostumbrados? 
 En este caso, el material en el que se basa mi 

EvansChris

TEXTO: PAZ MATA  FOTOS: AGENCIAS
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personaje es original, con lo cual el director 

y yo podemos crearlo sin que afecte a lo que 

espera ver el espectador y eso da mucha sa-

tisfacción como actor. En el caso de Capitán 

América, basado en un cómic que siguen mi-

llones de seguidores, tienes que mantener-

te fiel a ellos. Hasta cierto punto, tienes más 

libertad cuando creas algo nuevo y también 

más riesgo, porque no tienes mapa de ruta. 

Con Capitán América sabes a qué atenerte.  

Ahora no tendrás que someterte a esos 
extenuantes entrenamientos físicos. ¿Si-
gues manteniéndote en forma cuando 
no te preparas para ese tipo de películas? 
Yo siempre he practicado deporte, desde que 

era pequeño y eso ha contribuido a que ten-

ga un metabolismo muy rápido que, unido 

al ejercicio para aumentar la musculatura, 

hace que gane o pierda peso con facilidad. 

Pero me voy haciendo mayor y empiezo a 

notar que las articulaciones empiezan a chi-

rriar un poco (risas). Los años no perdonan.

¿Tienes miedo a envejecer?
 No, porque forma parte de la vida, te hace 

apreciar más lo que tienes. Ahora que ten-

go 36 años aprecio mucho más mi vida que 

cuando tenía 20, la experiencia de vida su-

pone toda una educación y una preparación 

para lo que está por venir.

¿Piensas dejar de actuar? 
 No, no. Actuar siempre ha sido y será mi pa-

sión, pero también quiero hacer más co-

sas, como dirigir, por ejemplo. Ya he dirigi-

do una película, Before we go, y eso ha sido 

una experiencia que me ha abierto el apeti-

to para hacer otras. Ahora quisiera tomarme 

un poco de tiempo para dedicarme a ello.

¿Qué te aporta dirigir que no hace actuar?  
Cuando diriges tienes más control, puedes 

contar la historia como tú quieres y no como 

te dicen los demás. Actuar es una parte pe-

1

3

“Cuando diriges tienes 
más control, puedes 

contar la historia 
como tú quieres”

“Me gusta llevar 
barba porque me 

ayuda a pasar más 
desapercibido”
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Aunque todavía no se ha decidido a 
dar el gran paso, a Chris Evans nunca 
se le han resistido las mujeres. De 
Sandra Bullock a Jennifer Slate, su 
compañera de reparto en Gifted, el 
actor se ha paseado del brazo de las 
mujeres más bellas de Hollywood, 
incluidas Emmy Rossom y Christina 
Ricci. Durante cinco años estuvo 
saliendo con Jessica Biel, hoy casada 
con Justin Timberlake. Sin embargo, 
parece que Jenny Slate ha sido su 
favorita, “Jenny es la mejor, no sólo es 
una persona inteligente sino honesta, 
sensible y compasiva con los demás,” 
declaraba a la revista People. Siempre 
cauto al hablar de su vida privada, 
Evans deja claro que busca personas 
de gran calidad humana. 

Chris, 
el deseado

Su éxito interpretando al Capitán 

América le han convertido en una 

de las mejores inversiones del cine 

de Hollywood. Las cinco películas, 

que empezaron en 2011 con 

Capitán América: el primer vengador, 

han ingresado en taquilla más de 4 

mil millones de euros. Su contrato 

con la casa Marvel expira en 2019, 

después de filmar la última de dos 

entregas. Tras ésta parece que 

Evans colgará el disfraz rojo, blanco 

y azul. Ahora prefiere explorar el 

cine detrás de la cámara, como ha 

sido el caso de su primer filme como 

director, Before we go, e interpretar 

personajes que requieran menos 

músculo y más corazón. 

-1- Imagen de Captain America: 
Civil War. 
-2- Así lo veremos en su nuevo 
filme, Gifted.
-3- Más joven y sin 
barba en Los 4 
fantásticos.
-4- A la derecha, 
con dos de sus 
parejas: Jessica 
Biel y, abajo, 
Christina Ricci.

Adiós, 
Capitán 
América
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queña del puzle que es una película, te co-

municas con el director y tus compañeros 

actores y nada más; cuando diriges estás in-

volucrado de lleno en todo el proceso, eres 

responsable de dirigir a todo un equipo de 

artistas y tienes que estar muy seguro de lo 

que haces y eso es muy gratificante. 

Después de dar vida a un superhéroe, el pú-
blico tiene una imagen perfecta de ti. ¿Te 
preocupa tu imagen?  
Yo trato de llevar una vida muy normal y lo 

más anónima posible para que no se tenga 

una imagen preconcebida de mí y así po-

der interpretar todo tipo de papeles. El ne-

gocio del cine te puede volver un poco loco, 

si te dejas. Es importante tener los pies en la 

tierra y no dejar que todo el ruido que rodea 

esta profesión afecte tu cerebro. Procuro ale-

jarme lo más posible del ojo público y llevar 

una vida apartada de las distracciones que 

alteran tu paz interior.

¿Te preocupa tu aspecto físico?
Depende del momento; me gusta llevar barba 

porque me ayuda a pasar inadvertido. Aun-

que últimamente he hecho películas en las 

que el personaje lleva barba... El vello facial 

ayuda a crear algo que el público no se es-

pera, visualmente.  

¿Qué opinan las mujeres al respecto?
Depende de la extensión de la barba. Al prin-

cipio eres como un erizo y no gusta pero, 

tras dos semanas, se suaviza (ríe).

¿Has encontrado a la mujer de 
tu vida?
Soy bastante exigente. Estuve 

cerca de hacerlo, pero mi pro-

fesión y la vida en Los Ángeles 

lo hace difícil porque no pa-

ras mucho en el mismo sitio.  

Lo importante es estar bien 

con uno mismo.

barba en Los 4 
fantásticos.fantásticos.fantásticos

A la derecha, 
con dos de sus 
parejas: Jessica 
Biel y, abajo, 
Christina Ricci.

que el personaje lleva barba... El vello facial 

ayuda a crear algo que el público no se es

pera, visualmente.  

¿Qué opinan las mujeres al respecto?
Depende de la extensión de la barba. Al prin

cipio eres como un erizo y no gusta pero, 

tras dos semanas, se suaviza (ríe).

¿Has encontrado a la mujer de 
tu vida?
Soy bastante exigente. Estuve 

cerca de hacerlo, pero mi pro

fesión y la vida en Los Ángeles 

lo hace difícil porque no pa

ras mucho en el mismo sitio. 

Lo importante es estar bien 

con uno mismo.

FILMOGRAFÍA

VIDA SENTIMENTAL
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BAJO LA LUPA

Melania 
Trump
Todo el mundo reconoce el estilo de la primera dama estadounidense 
que, a sus 47 años, hace gala de un comedido equilibrio, entre 
naturalidad y sofisticación. Cuatro estilistas repasan sus peinados.

FOTOS: AGENCIAS
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SEMIONDULADO

La exmodelo de origen esloveno es 

fiel siempre a su larguísima melena 

semiondulada. Se observa una evolución 

en su peinado; del pelo liso pasó al flequillo 

abierto, que ha ido variando muy poco a lo 

largo de los años. Se tiñó de negro, se cortó el pelo en 2006 

y llegó a lucir flequillo recto. En la actualidad luce un estilo 

más natural, en el que predomina una técnica muy utilizada 

como es el contouring o balayage. Ha ido cambiando el tono 

de su base, aunque siempre manteniendo esta técnica, que 

le enmarca e ilumina el rostro, con unos reflejos dorados 

envidiables. Antes, estos reflejos eran más marcados, en la 

actualidad son más suaves y elegantes.

Cuando Melania usa un moño inspirado 

en los años 60 hace que resalten las 

líneas de su rostro. En la segunda foto se 

observa un peinado liso con raya lateral 

y mucho cuerpo. Actualmente (foto 

grande) luce un look más casual sin tanto volumen, con más 

ondulaciones para dar movimiento; las mechas aportan 

luminosidad a su rostro y brillo a la cabellera, esto da como 

resultado a una primera dama elegante, fresca y casual.

Siempre vemos a Melania con una base 

recta y capas largas, un estilo reconocible 

para no perder el espesor de sus puntas. 

En la parte delantera, se ha degrafilado 

a partir del mentón, y el color de su pelo 

y mechas le favorece mucho, especialmente si se hace con 

brocha para enmarcar y dar luz en puntos estratégicos 

a su anguloso rostro; es fácil si se recurre a la técnica del 

barrido. El pelo suelto largo, liso o ligeramente ondulado con 

raya en el medio, junto con las mechas, le aportan mucha 

luminosidad. Le dan un aspecto moderno y urbano, un look 

constante en todas sus apariciones. Ligeramente ondulado 

con rayas al lado consigue un glamour extra. En ocasiones 

más formales o de etiqueta suele optar por recogidos como 

el de la foto, sobrio, despeinado y muy elegante.

Tres cosas que caracterizan a Melania 

Trump en la evolución de sus hairstyles 

son, a mi entender, la combinación tan 

sutil de elegancia y simplicidad que la 

definen, manteniendo siempre ese tono 

chic y al mismo tiempo sosegado, que la convierte en una 

mujer icon en el mundo de la moda.

Claudio Santana
JARDINES DEL PEDREGAL CIUDAD DE MÉXICO

Artur Pujol
SANT ANTONI DE CALONGE GIRONA, ESPAÑA

Miguel Velasco
PUENTE GENIL CÓRDOBA, ESPAÑA

Leticia Mondragón Vera
BURDEOS POLANCO CIUDAD DE MÉXICO
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LISO

RECOGIDO
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Salerm Cosmetics 
Hand Cream  

Una edición que 
aporta suavidad 

y repara las manos 
y que colabora con la 
Asociación contra el 

Cáncer.
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SHOPPING MODA

La vie en rose…
El color estrella de esta 
temporada adquiere 
mil tonalidades, de las 
más pálidas y empolvadas 
al magenta más vitalista.

El rosa pálido o coral es “el new 

black”. En todos sus matices se apo-

dera de la moda y aportará femini-

dad y refinamiento a looks que com-

binen colores suaves o más cañeros. 

Además, es un toque de dulzura si 

acompaña otras prendas y acceso-

rios más oscuros para crear estilis-

mos con contraste. Di sí al rosa, ¡en 

toda su paleta!

SELECCIÓN Y TEXTOS: LAIA ZIEGER

-1-

-5- -6-

-2- -3-

-7-

-8-
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La vie en rose…
-1- 
Stella McCartney
Vestido lencero 
de seda, ¡sexy 
garantizado! 
1.150 €
-2- 
Alaïa
Un vestido mini para 
lucir elegancia tanto 
de día como de noche.
3.620 €
-3- 
Lemlem
Caftán de algodón.
390 €
-4- 
Temperley London
Nos vamos de fiesta 
setentera con este 
mono que brilla de mil 
fuegos. 2.500 €
-5- 
Red Valentino
¿Quién dijo que un 
suéter no podía ser 
elegante? 541 €
-6- 
Gucci
El kimono revisitado.
1.630 €
-7- 
Miu Miu
Cuando viajes, no 
te olvides de este 
neceser de piel.
260 €

-8- 
Saint Laurent
Práctico y elegante 
tote bag de día.
2.960 €
-9- 
Givenchy
La pochette de piel 
más parisina.
555 €
-10- 
Vanessa Seward
El cabás de mimbre 
está a la orden del día.
255 €
-11- 
Christian Louboutin
“No sin mis 
Louboutin”, gritan 
estos stilettos icónicos 
de tacón de vértigo. 
665 €
-12- 
Joshua Sanders
El lazo marca la 
diferencia en estos 
sneakers de seda.
400 €
-13- 
Prada
Plataformas 
metálicas: muy cool.
1.160 €
-14- 
Lingua Franca
El suéter de cashmere 
que nunca vas a 
querer quitarte.
327 €
-15- 
Miguelina
Top asimétrico con 
puntilla. 180 €
-16-
Maison Michel
Bucólica cinta de pelo 
de encaje. 385 €
-17- 
The Case Factory
Un tono chic hasta 
en la funda del móvil 
(para iPhone 7 Plus). 
100 €
-18- 
Dolce & Gabbana
Woodstock sigue 
marcando tendencias.
220 €
-19- 
Alix
Marcando figura con 
este body de stretch. 
200 €

 EN LAS 
TEXTURAS MÁS 

LENCERAS, 
APORTA UN 
TOQUE DE 

REFINAMIENTO 
Y FEMINIDAD

-4-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-
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2017 Tras interpretar a un ermitaño en Nieve 
negra, luce impecable con barba incipiente y un 
cabello color plata, muy de moda.

2015 Desenfadado pero sexy, el bigote 
cepillo está en pleno apogeo. Aporta un aire cool 
vintage y no requiere demasiados cuidados.

2014 Una sombra en el rostro, como si 
hubiesen pasado unos días desde el último 
afeitado, realza su atractivo natural.

2012 Ricardo Darín, con el pelo grisáceo 
corto y peinado ladeado y hacia atrás, que deja 
el rostro al descubierto, ¡irresistible!
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RICARDO
DARÍN
RICARDO
DARÍN
RICARDO
DARÍN
RICARDO

2016 Con 60 años, aquí es la viva imagen 
de un galán con una barba de varios días, muy 
controlada, y corte de pelo con volumen.

LOOK & FEEL

O CÓMO 
GANAR EN 
ATRACTIVO
Hay dos constantes en el look 
del actor y director argentino: 
melena ‘perfectamente’ 
desaliñada y barba con 
efecto ‘al natural’. Así ha sido 
su fantástica evolución.

TEXTO: LAIA ZIEGER  FOTOS: AGENCIAS
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2003 Aquí llegó a España para interpretar 
Art, la obra de teatro escrita por Yasmina Reza. 
Su corto era mucho más formal y engominado.

2009 El intérprete de El hijo de la novia y 
Kamchatka casi siempre luce vello facial: aquí con 
perilla y una versión más desenfadada.

2008 Melena larga y abundante, penetrante 
mirada azul y 1,72 m de estatura; atractivo natural, 
fruto de sus orígenes italolibaneses.

Con el pelo más 
largo y ondulado 
Ricardo gana 
un aspecto más 
juvenil
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ZOOM

Lluvia de 
flashes
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Así es como se sintió la 

deslumbrante top model Emily 

Ratajkowski durante su puesta de 

largo en la alfombra roja del Festival 

de  Cannes. “Ha nacido una estrella”.
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Beauty
— NEW SALERM21 BI-PHASE — CUIDADOS MANOS PERFECTAS; BIOKERA: EL MEJOR TRATAMIENTO ANTICAÍDA — VISAJISMO 

CLAVES PARA DISEÑAR TUS CEJAS — TRENDS EL ‘BLORANGE’ SUMA — ICONOS LA ONDAS ‘GLAM’ DE LAUREN BACALL

Labios
y cejas

FOCO

Claves para 
acertar con su 
diseño y maquillaje
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Instinto protector
Hay productos 
especialmente diseñados especialmente diseñados 
con la voluntad de mimar con la voluntad de mimar 
el cabello y protegerlo de el cabello y protegerlo de 
agentes externos durante agentes externos durante 
todo el año. Por ejemplo...todo el año. Por ejemplo...

Salerm 21 (abajo) es más que un acondicionador y una 

mascarilla hidratante sin aclarado. Su fórmula, a base de 

proteínas de seda, protege el cabello frente a los agentes 

externos como el sol, el cloro, el salitre o el calor. Salerm 
21 Express (arriba), también sin aclarado, reduce las 

puntas abiertas e incorpora protección solar.

NUESTROS MUST

FOTOS: LEANDRE ESCORSELL

ESTILISMO: CUCA MATEOS/JOANA TORMO

MULTIEFECTO
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Salerm 21 Bi-Phase supone 
un salto cualitativo respecto a 
protección: este espray bifase 
posee filtro UV de larga 
duración. Protege la fibra 
capilar y el color del cabello 
de la exposición solar, el cloro 
y el salitre. A su vez, 
acondiciona, repara y 
desenreda. Para un cabello 
suave sin encrespamiento.

AVANCE CAPILAR
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Nature Lac Pro·Line es una 
laca de fijación fuerte, 
hipoalergénica, que ofrece un 
acabado final fuerte y 
brillante sin dejar residuos. 
Strong Lac Pro·Line mima el 
cabello gracias a su efecto 
antihumedad y a sus activos 
para la conservación del color, 
filtro solar UV y propiedades 
antioxidantes.

FORTALEZA
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Salerm 21 edición Jasmine 
& Amber suma una 

fragancia suave y delicada  
a su fórmula basada en 

proteínas de seda y protege 
frente a los agentes externos 

(sol, cloro, salitre o calor). 
Arganology, a base de aceite 
de argán, logra dar al cabello 

una textura de terciopelo y 
un plus de hidratación.

TOTAL CARE
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La colección Hydracolor Velvet & Hidracolors de 
Salerm Cosmetics cuenta con una completa gama 
de labiales con colores intensos, suaves y cremosos. 
Tonos impactantes de larga duración, cuatro 
con acabado brillo y cuatro mate. Sus texturas 
destacan por aportar su máxima suavidad y 
ligereza. A los ocho tonos existentes se añaden 
ahora dos nuevas propuestas, Pink Flamingo (09) 
y Burgundy (10). El primero inunda de feminidad, 
frescura y juventud a los labios. El segundo 
rebosa fuerza y personalidad. Y 
ambos aseguran ‘selfies’ para el 
recuerdo.

Labios
de selfie

Fíjate en Lily-Rose Depp, ¿adónde diriges tu mirada? ¡Correcto! Sacar 
el mayor partido a tus labios garantiza unas fotos perfectas. Con estas 

claves y los nuevos tonos de Salerm Cosmetics, harás como ella.

abías que los selfies han au-

mentado la venta de labia-

les? No es extraño porque 

el carisma de la sonrisa con-

vierte los labios en el punto 

de atracción más espectacular 

del rostro. Y no hay foto bonita si los labios 

y la sonrisa no lucen perfectos. Para mues-

tra, los labios de Lily-Rose Depp. Especta-

culares, ¿verdad?

 Corregir para perfeccionar

Unos labios perfectos pueden parecen na-

turales, pero en la mayoría de casos tienen 

truco. Sea cual sea la forma original cual-

TEXTO: LAURA BEL  FOTOS: FREDERIC CAMALLONGA / AGENCIAS

Dos nuevos tonos de moda
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SALERM COSMETICS

MAQUILLAJE
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quier labio puede mejorar su forma. Tan sólo 

es necesario utilizar con destreza el perfi-

lador de labios para disimular los defectos 

más comunes y vestir los labios con los to-

nos de moda. 

– Labio superior muy fino. Perfilar el la-

bio sólo por la parte superior. Al apli-

car la barra de labios, utilizar dos tonos 

dentro de la misma armonía aplicando 

el más claro en el labio superior y el tono 

más oscuro en el labio inferior.

– Labio inferior muy fino. Perfilar el labio 

sólo por la parte inferior; utilizar dos to-

nos dentro de la misma armonía aplican-

do el más claro en el labios inferior y el 

tono más oscuro en el superior. 

– Para afinar los labios gruesos. Dibujar 

el contorno interior de los labios con el 

tono claro y maquillar el resto del labio 

con el tono oscuro.

– Para agrandar los labios finos. Dibujar el 

contorno exterior y centro del labio infe-

rior con el tono claro y maquillar el res-

to del labio con el tono más oscuro. 

Si detectamos en nuestro selfies que los la-

bios necesitan un mayor volumen aplicare-

mos un toque de brillo en el centro, una vez 

aplicado el labial.

Seguir estos consejos de experto te 
ayuda a lucir una boca mucho más 
sensual y jugosa.

-1- 
 Para que tus labios se conviertan en 

diana de las miradas ¡corrige primero 

las ojeras y el rictus! Un buen maquillaje 

corrector ayudará a eliminar el 

cansancio del rostro.

-2-
Empolvaremos seguidamente con 

polvos sueltos y translúcidos.

-3-
Usaremos la magia del perfilador para 

corregir el contorno de la boca. Para 

unos labios nude el perfilador debe ser 

de color carne, lo más cercano posible a 

nuestro tono de piel. Para un look más 

sofisticado, especial para un maquillaje 

de noche o una ráfaga de selfies 

utilizaremos un perfilador del mismo 

color que la barra de labios elegida.

-4-
¿Sin volumen? ¡No te preocupes! Perfila 

primero toda la forma del labio y, a 

continuación, con un lápiz blanco la 

parte exterior central del labio superior 

e inferior. Difumina seguidamente para 

que se vea lo más natural posible. Y 

rellena el interior con tu color favorito.

- 5-
A los labios excesivamente gruesos les 

favorecen los acabados mate.

- 6-
Para conseguir una boca luminosa, 

sensual y glamourosa, necesitamos 

un corrector más bien de textura 

seca. Aplica de forma que se incruste 

bien en el centro del labio inferior y, a 

continuación, seca con un pañuelo de 

papel y aplica el color de labios elegido.

- 7-
El toque de sensualidad lo aporta el 

brillo, depositado estratégicamente en 

el centro de los labios.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 49 –

Trucos que te 
fascinarán

UN ‘MUST’
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e trata de un espray con 

doble efecto y filtro UV 

de larga duración. Por un 

lado, su uso protege la fibra 

capilar y el color del cabello 

de la exposición solar, el clo-

ro y el salitre y, por el otro, acondiciona, re-

para y desenreda de forma instantánea para 

un cabello suave con brillo y sin encrespa-

miento. Además, contiene todos los activos 

comunes a la línea Salerm 21 (proteínas de 

seda, liposomas y un derivado proteínico 

de la seda con capacidad acondicionadora).

Su utilización es muy sencilla, ya que tan 

sólo hay que pulverizar sobre cabello húme-

do y listo, dado que no es necesario enjuagar.

Protección integral del cabello

Salerm 21 Bi-Phase cuenta con el filtro so-

lar UVB – Polysilicone-15, considerado uno 

de los mejores filtros UV para el cabello. Es 

un filtro multifuncional unido a un grupo 

protector/acondicionador. Posee una gran  

fotoestabilidad que lo convierte en durade-

ro y estable, ideal todo el año para:

— Proteger el color.

— Eliminar el agua dura y sales del cabello.

SALERM 21 
BI-PHASE
Salerm Cosmetics presenta un nuevo 
aliado para el cuidado del cabello 
procedente de la familia Salerm 21. 

NOVEDAD

PRODUCTO  
INTEGRAL
Para acondicionar y 
proteger, el nuevo 
Salerm Bi-Phase se 
convierte en 
aliado integral.
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a epidermis, o capa más 

externa de la piel, nos 

protege de las agresio-

nes del medio ambiente 

y está magistralmente di-

señada para resistir la pe-

netración de sustancias externas y patóge-

nos mientras que a la vez retiene la hume-

dad y los nutrientes.

La nueva crema de manos de Salerm Cos-

metics está formulada con activos prebió-

ticos que ayudan a equilibrar la flora de las 

manos. Esto proporciona una máxima re-

paración y protección incluso en las manos 

más castigadas, como son las de los profe-

sionales de la peluquería. Su formulación 

fomenta las bacterias amigables y ayuda a 

corregir los desequilibrios microbianos de 

la piel. En la piel se crea un ecosistema com-

plejo y vibrante: el microbioma, una red de 

microorganismos.

Aunque este ecosistema es continuamen-

te desafiado por nuestro estilo de vida que 

interrumpe el equilibrio creado durante mi-

llones de años de evolución. La vida urbana, 

el estrés, la contaminación y los productos 

químicos amenazan este equilibrio. La sen-

sibilización de la piel está aumentando rá-

pidamente y nuestro sistema inmunológico 

está luchando para hacer frente a la veloci-

dad del cambio y el desequilibrio de la flo-

Manos 
perfectas
Reparación intensiva con la crema 
prebiótica de Salerm Cosmetics.

CUIDADOS
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La nueva crema se beneficia de esta 
combinación de activos: 

— Urea. Activo propio de la piel que reduce 
la pérdida de agua a través de la epidermis. 
Ayuda a la absorción del resto de activos y 
ayuda a desprenderse de las células muertas y 
normalizar la renovación. Reduce la aparición 
de durezas, grietas y descamaciones.

— Sodium PCA. Es uno de 
los agentes hidratantes más 
potentes que se conocen y se 
encuentra de forma natural en 
el interior de las células de la piel 
(queratinocitos). Rellena y repone 
la posible pérdida de hidratación 

natural.

— Alantoína. Agente 
cicatrizante. También es 

considerado calmante, antiirritante 
y protector de la piel.

— Bisabolol. Agente calmante 
(principalmente antiinflamatorio) 
típicamente extraído de la manzanilla. 

— Manteca de karité. Lípido 
vegetal de uso cosmético que tiene 
propiedades suavizantes para la  
piel seca.

ra. Además, en el caso de la peluquería, las 

manos sufren por la manipulación de pro-

ductos y el contacto continuo con el agua.

¿Qué hacen los prebióticos?

El microbioma de la piel es un ecosistema 

formado por diferentes especies micro-

bianas, que interactúan continuamente 

con la piel. El sistema inmunológico na-

tural de la piel se ha adaptado para man-

tener un equilibrio adecuado con la mi-

crobiota de la piel. Lo que hacen los pre-

bióticos en cosmética es aumentar la tasa 

de crecimiento de bacterias beneficiosas 

para la piel, mientras reduce otras que no 

son tan buenas. Todo ello con el objetivo 

de que sean nuestras propias defensas na-

turales las que hagan su trabajo.

SUS ACTIVOS
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Tops como Cara 
Delevingne han 
reivindicado y 
han expuesto 
que las cejas 
son una de 
las partes del 
rostro con más 
personalidad. 
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VISAJISMO

arcan carácter, enmarcan 

la mirada y ponen al descu-

bierto nuestras emociones 

más evidentes: la alegría, la 

sorpresa, la preocupación, 

el miedo, la ira y el despre-

cio… Por eso hay que dar a las cejas la forma 

adecuada y dejarlas perfectas, según la for-

ma de nuestro rostro. 

Tus cejas tienen vida propia

Aunque la tendencia actual es no eliminar 

en exceso el pelo de las cejas manteniendo 

así su naturalidad, toda ceja se puede em-

bellecer y moldear siguiendo unas pautas 

adecuadas y redibujándola después con lá-

piz para acentuar su forma.

Las cejas se dividen en tres partes: el ori-

gen, inicio o punto de arranque (en el en-

trecejo); punto de altura (el punto más alto 

antes de descender hasta la sien) y la extre-
midad o final, que puede ser abierto, pro-

curándole más amplitud al párpado, o ce-

rrado, que limita la perspectiva.

Cómo trazar su forma ideal

Toma un pincel fino y un lápiz específico de 

cejas. Utiliza el pincel como si fuese una re-

gla y ponlo junto a la nariz, muévelo hasta 

que el pincel pase por el lagrimal. En la in-

tersección del pincel y la ceja dibuja un pun-

to con el perfilador. Ése es el punto de arran-
que de las cejas.

El punto de altura es evidente; allí don-

de los pelos de tus cejas alcanzan su máxi-

ma altitud.

Para determinar el final coge de nuevo el 

pincel y sitúalo junto a la comisura de los la-

bios. Llévalo hasta el rabillo del ojo. El pincel 

te indicará dónde debe terminar la extremi-

dad de la ceja. Si es demasiado corta, com-

plétala con un lápiz adecuado. Si es dema-

siado larga, siempre estás a tiempo de elimi-

nar con pinzas los pelos de más. 
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Las cejas son realmente muy importantes; determinan  
la armonía global del rostro a la vez que garantizan  

el éxito de un buen maquillaje. 

TEXTO: LAURA BEL  FOTOS: AGENCIAS

EL MEJOR DISEÑO  
DE CEJAS

¡CONOCE LAS 
CLAVES!
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Años 30
Greta Garbo. Lucía unas cejas muy

finas y en forma de perfecto arco de 

medio punto.

Años 40
Bette Davis. Sus marcadas cejas 

camaleónicas aportaban mayor 

dramatismo a sus interpretaciones 

cinematográficas. 

Años 50
Ava Gardner. Sus cejas en forma de alas 

de paloma (levemente arqueadas desde 

el punto de inicio hasta el de altura) le 

aportaban fuerza y dulzura a la vez.

Años 60
Elke Sommer. Triunfan las cejas muy 

finas; se impone la moda del flequillo que 

tapaba la frente y bajaba hasta tocar los 

párpados. 

Lucir unas cejas acorde con la forma de nuestro 
rostro es fundamental para la armonía del mismo. 
El diseño perfecto vendrá determinado por forma 
del rostro, el tamaño y el color de los ojos y el 
cabello y evidentemente su estructura natural 
sobre la que vamos a trabajar. 

GRUESA Y POBLADA. 
Rostro: redondo. 

Forma de las cejas: salvajes, aunque a la vez 

cuidadas, para compensar el tamaño de la cara. 

ALIENADA, FINA Y ARQUEADA. 
Rostro: cuadrado.

Forma de las cejas:  líneas finas, bien definidas y 

arcos pronunciados, que dibujen el rostro.

RECTAS
Rostro: alargado.

Forma de las cejas: horizontal muy tupida. Espesa 

para suavizar el aspecto delgado.

ONDULADA 
Rostro: ovalado. 

Forma de las cejas: algo asilvestradas, con cierto 

aire natural, a su vez definido y trabajado. 

Las cejas más 
adecuadas a cada 
tipo de rostro

Cejas que han dejado huella

SU DISEÑO
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—	Una	vez	finalizado	el	maquillaje	del	rostro	y	de	

los	párpados	y	pestañas,	elimina	los	restos	de	

maquillaje	que	se	hayan	pegado	a	las	cejas	con	

un	cepillo	especial.	Péinalas	primero	en	contra	

dirección	y	después	en	su	dirección	natural.

—	 Elige	un	perfilador	específico	de	un	tono	más	

claro	que	el	del	color	de	tus	cejas.	Si	es	del	mismo	

color	o	más	oscuro	endurecerás	demasiado	tus	

facciones.

—	 Rellena	la	ceja	a	pequeños	trazos	siempre	dentro	

de	la	zona	donde	hay	pelo.

—	 De	nuevo,	con	la	ayuda	del	cepillo	de	cejas,	

difumina	cuidadosamente.	Verás	el	resultado	con	

unas	cejas	más	tupidas	y	mejor	estructuradas.	

Consejos de experto…

— Menos dolor. Antes	del	arranque	presiona	unos	
segundos	la	zona	que	depilar	con	la	yema	del	

dedo	pulgar.	Al	aumentar	el	flujo	sanguíneo,	el	

dolor	pasa	mucho	más	desapercibido.	A	medida	

que	vayas	arrancando	presiona	la	zona	con	el	

dedo	y	el	dolor	disminuirá.

— El entrecejo	debe	estar	siempre	despejado.	Si	no	
es	así	la	mirada	se	endurece.

—	Cejas	muy	finas. No	las	amplifiques	con	un	lápiz.	
Rellénalas	con	un	lápiz	de	un	tono	más	claro	al	de	

tus	cejas	y	difumina	el	trazo.

— Nunca con cera. Además	de	correr	el	riesgo	
de	sobrepasarte,	con	el	tiempo	producirás	

descolgamiento	y	flaccidez	en	los	párpados.	

Mejor	con	pinzas.

— La micropigmentación puede	ser	una	solución	
para	rellenar,	pero	no	está	indicada		para	cejas	

prácticamente	inexistentes,	ya	que	el	resultado	

no	acostumbra	a	resultar	natural.

— Cortar correctamente.	En	caso	de	tener	que	
cortar	pelos	demasiado	largos,	se	hará	siguiendo	

la	forma	del	nacimiento	del	pelo,	de	lo	contrario	

crecerán	rebeldes	y	en	contra	dirección.	

— Despobladas o con descamación, podemos	
tratarlas	con	algún	producto	específico	que	las	

nutra.

Años 70
Margot Hemingway. Desde	Manhattan 
inició	la	tendencia	hacia	una	ceja	más	

natural,	gruesa	y	poblada.	

Años 80
Brooke Shields. Sus	cejas	pobladas	

y	más	despeinadas	en	El lago azul 
causaron	furor	y	fueron	tendencia.	

Años 90
Inés Sastre. Sus	cejas,	gruesas,	amplias	

y	pobladas,	reforzaron	su	personalidad	

Lejos	de	endurecer	sus	facciones,	las	

endulzaban	y	marcaron	tendencia.

En la actualidad
Impera	la	naturalidad,	que	pasa	por	

sobrepasar	su	forma	geométrica	y	

lucirlas	tupidas.	Katy Perry,	Natalia	

Vodianova	o	Lilly	Collins	son	el	modelo.

Cómo maquillar 
las cejas 
correctamente

TRUCOS
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BLORANGE
TRENDS

TEXTO: LAIA ZIEGER :FOTOS: AGENCIAS

Entre rojizo, rosa, naranja y rubio: así es el mix de color que 
adoptan todas las influencers esta temporada y que recuerda al tono 
degradado de las naranjas sanguinas (blood orange, en inglés).

– 58 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

SIENNA MILLER
La actriz e it girl británica 
siempre destaca por avanzar 
tendencias y fue de las primeras 
en apuntarse a este degradado.

KATE HUDSON
La actriz luce una melena lisa 
que, intencionadamente, sube 
de intensidad su blorange en la 
zona de las puntas.
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BLORANGE
George Papanikolas, estilista del todo Hollywood, explica que  “es 

un color estupendo para las rubias que quieren un cambio de look 

temporal, ya que ofrece un matiz suave y muy fácil de conseguir so-

bre una base clara”. En cambio, las melenas oscuras necesitan pa-

sar por una decoloración previa para conseguir un efecto perfecto.

RITA ORA
La cantante realza su 
atractivo con este mix, que 
combina muy bien con pieles 
morenas o de tonos cálidos.

HD Colors
Es la novísima propuesta de  
coloración de Salerm Cosmetics 
para obtener este tono. 

BLORANGE
coloración de Salerm Cosmetics 

BLORANGEBLORANGE
La cantante realza su
atractivo con este mix, que 
combina muy bien con pieles 
morenas o de tonos cálidos.

AMBER LE BON
La modelo no ha dudado
en sumarse a esta pink obsession, 
que ella luce con flequillo y en 
un suave tono más anaranjado. 
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l cabello tiene unos ciclos vitales 

y éstos se tienen que cumplir. Por 

norma general, cada día perde-

mos en torno a cien cabellos, pero 

lo preocupante es cuando se alarga 

esa caída más tiempo de lo normal.

Caída estacional

Los productos cosméticos que combaten la 

caída son muy efectivos para este momen-

to de “muda” estacional de nuestro cabe-

llo. Salerm Cosmetics cuenta con un trata-

miento muy eficaz dentro de la línea Biokera 

que combate la caída del cabello. Este trata-
miento integral está formulado con Ginkgo 

biloba para estimular la regeneración y re-

vitalización del cabello. Está especialmen-

te indicado para aquellas alteraciones en 

el ciclo natural del cabello, como en oto-

ño o primavera, pero también para aque-

llos momentos en los que el tallo está débil 

o cuando se produce por estrés, anemia o 

un debilitamiento general producido por 

una enfermedad.

El cambio estacional es uno de los motivos principales por los que el cabello se 
cae, caída que suele ser más intensa entre estaciones. Pero puede prevenirse y 
combatirse con Biokera, el tratamiento de choque de Salerm Cosmetics.

CUIDADOS

ALIADOS 
CONTRA LA CAÍDA
TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

El tratamiento está formado 

por un champú que estimula 

la regeneración, una loción en 

ampollas que tiene un efecto 

termoactivo para aumentar 

la absorción de sus principios 

activos y un espray voluminizador, 

que hace aumentar la vigorosidad 

del bulbo piloso, estimulando la 

regeneración de todo el cabello. 

Todo el tratamiento hace que 

se mantenga nutrido el folículo 

piloso, al reequilibrar el ciclo de 

vida del cabello y aportar frescor 

en el cuero cabelludo.

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto?
En función de los niveles de 

caída del cabello, el tratamiento 

puede ir de más a menos intenso. 

Así, si la caída es generalizada, 

el champú y el vial hay que 
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Tratamiento Biokera utilizarlo dos veces por semana 

y voluminizador cada día 

durante dos meses. Pasado este 

tiempo entramos en la fase de 

mantenimiento utilizando el 

champú y el vial dos veces a la 

semana y el voluminizador cada 

día durante un mes. Y por último 

está la fase de prevención de la 

caída, donde tanto el champú 

como el vial hay que aplicarlo 

una vez a la semana y el espray 

voluminizador, de dos a siete 

veces por semana.

CHAMPÚ

AMPOLLAS

VOLUMINIZADOR
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PERDEMOS 
UNOS CIEN 

CABELLOS AL 
DÍA: EMPIEZA A  

PREOCUPARTE SI SE 
INTENSIFICA Y SE 

ALARGA EN EL 
TIEMPO

PERDEMOS 
UNOS CIEN 

CABELLOS AL 
DÍA: EMPIEZA A  

PREOCUPARTE SI SE 
INTENSIFICA Y SE 

ALARGA EN EL 
TIEMPO

VOLUMINIZADOR
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Lauren Bacall

ICONOS

Las ondas ‘glam’ de

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

Siempre discreta y elegante, Lauren Bacall hizo 

de las estudiadas y cuidadas ondas de su mele-

na una de sus principales señas de identidad. 

En los años dorados de Hollywood, esta melena  

con ondas, midi o larga, era el look estrella que 

otras actrices como Veronica Lake extremaron 

y ayudaron a inmortalizar. En el caso de Lauren 

Bacall siempre lo lucía impecable y con estudia-

dos cuellos altos. Si te gusta, los productos Sa-
lerm Cosmetics que te ayudan con este acaba-

do son Volume Spray, Curl Mousse y Curl Foam.  

Ondas marcadas a la altura de 
la sien y puntas hacia arriba 
enmarcaban la cara más angelical.
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Lauren Bacall
Las ondas ‘glam’ de

Siempre discreta y elegante, Lauren Bacall hizo 

de las estudiadas y cuidadas ondas de su mele-

na una de sus principales señas de identidad. 

En los años dorados de Hollywood, esta melena  

con ondas, midi o larga, era el look estrella que 

otras actrices como Veronica Lake extremaron 

y ayudaron a inmortalizar. En el caso de Lauren 

Bacall siempre lo lucía impecable y con estudia-

dos cuellos altos. Si te gusta, los productos Sa-
que te ayudan con este acaba-

 Volume Spray, Curl Mousse y Curl Foam.  

Ondas marcadas a la altura de
la sien y puntas hacia arriba 
enmarcaban la cara más angelical.

ESTILO ATEMPORAL
Su melena con ondas suele ser un estilo que la actriz 
Allison Williams (Girls), la siempre espectacular pin-up
Dita von Teese y, más recientemente, la rutilante Emma Stone 
no han dudado en reinterpretar las ondas de esta melena en 
rubio, moreno y cobrizo, respectivamente.
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(CASI) VÍRGENES

ISLAS
Aunque parezca imposible, todavía existen  

islas a las que no ha llegado el turismo 
 de masas y donde puedes disfrutar en  

solitario de una playa de arena blanca, aguas 
transparentes y cocoteros. Éstos son  

paraísos todavía a tu alcance y por descubrir.
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT  FOTOS: AGENCIAS

VIAJES

(CASI) VÍRGENES
ISLAS

(CASI) VÍRGENES(CASI) VÍRGENES

Bahía en Palawan. 
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(CASI) VÍRGENES

ISLAS

in llegar a los extremos de Tom 

Hanks en la película Náufrago, 

todavía es posible perderse en al-

guna isla prácticamente virgen y 

disfrutar del placer de no ver ab-

solutamente a nadie alrededor du-

rante horas… o días. Muchas de ellas están 

en medio del océano Pacífico, Asia u Oce-

anía, aunque también se pueden encontrar 

paraísos casi deshabitados en Latinoaméri-

ca e incluso en España. Eso sí; sus alojamien-

tos y servicios son básicos aunque el premio 

está asegurado. A continuación, te sugeri-

mos algunas islas casi vírgenes donde po-

drás ver realizados tus sueños.

TETEPARE (ISLAS SALOMÓN)

Esta isla, ubicada en el oeste del océano Pa-

cífico, tiene 120 kilómetros cuadrados de su-

perficie y está deshabitada desde el siglo XIX. 

De forma alargada, envuelta en una tupida 

y salvaje selva tropical y bordeada de arre-

cifes de coral, es la isla tropical deshabitada 

más grande del hemisferio sur. Cuenta con 

una fauna única integrada por 81 especies 

de aves, 25 de reptiles, 6 de sapos y 13 de ma-

míferos, incluyendo varias especies raras y 

endémicas de aves y murciélagos. Además 

de excursiones por el interior de la isla, es 

obligado practicar submarinismo. Hacién-

dolo quizá podamos observar dos de los ha-

bitantes más curiosos de la isla: la tortuga 

laúd y el dugongo, una pacífico y raro ma-

mífero marino que se alimenta de algas. Sólo 

existe un pequeño establecimiento en el que 

alojarse en esta apartada isla: un ecolodge de 

cinco habitaciones con capacidad máxima 

para 13 personas. 

www.tetepare.org
Cómo llegar: Solomon Airlines y Virgin ofre-

cen vuelos regulares de Brisbane a Honia-

ra (la capital de las Islas Salomón). El vue-

lo dura unas tres horas. Una vez en Honiara 

hay que tomar un vuelo nacional de Honia-

ra a Munda (una ciudad en la provincia oc-

cidental). Se llega a Tetepare en un viaje en 

barco de unas dos horas. 

PALAWAN (FILIPINAS)

Olvidada durante siglos, hoy Filipinas es 

uno de los grandes destinos de moda en 

Asia. Como otros lugares más conocidos, 

cuenta con cientos de playas de arena blan-

ca, aguas cristalinas, imponentes acantila-

dos y rincones paradisiacos. En Filipinas 

hay más de 7.000 islas. Una de las más re-

comendables, poco explotada todavía por 

el turismo y con unas infraestructuras bá-

sicas, es Palawan. Se la conoce como la úl-

tima frontera filipina y está apartada en la 

parte occidental del archipiélago. Uno de 

los principales atractivos de Palawan es el 

Parque Nacional del Río Subterráneo, un 

río de ocho kilómetros bajo la superficie y 

que desemboca directamente al mar. Y si 

se va Palawan, es obligatorio ir a El Nido, 

del que se dice que es el lugar más bonito 

del mundo. Situado en la parte norte de la 

isla, llegar allí no es fácil: son seis horas por 

carretera, lo que ha permitido mantener la 

zona en un cierto aislamiento. Pero el via-

je vale pena: allí pueden contemplarse una 

de las puestas de sol más bellas del sudes-

te asiático. Y por supuesto paradisiacos is-

lotes e idílicos paisajes como los de las la-

gunas marinas Small Lagoon y Big Lagoon. 

 www.palawanisland.org 
Cómo llegar: desde  la capital de Filipinas, 

Manila, Air Filipinas, Cebu Pacific y Philip-

pine Airlines vuelan a Puerto Princesa City 

todos los días. El tiempo de vuelo es de 1 hora 

y 15 minutos. 

ISLAS DEL MAÍZ (NICARAGUA)

También conocidas como Corn Island (per-

tenecieron a la Gran Bretaña durante varios 

siglos) están conformadas por dos islas (Great 

y Little Corn Island), ubicadas a unos 70 ki-

lómetros al este de la costa caribeña de Ni-

-1-
Tetepere (Islas 
Salomón). 
-2-
Islas del Maíz 
(Nicaragua).

1

2
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caragua. Great Corn Island tiene aproxima-

damente 10 km² mientras Little Corn Island 

apenas 3 km². Aunque se haya convertido 

en uno de los principales destinos turísti-

cos de Nicaragua, es una isla poco masifi-

cada a la que apenas llegan cien visitantes 

al día. Aguas transparentes, playas vírgenes 

y palmeras en abundancia en pleno Caribe 

para disfrutar prácticamente en solitario. 

Las playas que se encuentran al oeste y al 

sur de la isla son excelentes para nadar por 

sus aguas tranquilas y cristalinas. El norte 

de la isla es ideal para practicar snorkeling 

por las barreras del coral. littlecornisland.net 
www.visitanicaragua.com.

Cómo llegar: en Corn Island un aeropuer-

to conecta con la capital, Managua, a través 

de las compañías La Costeña y Atlantic Air-

line. Un servicio de barco une ambas islas.

FERNANDO DE NORONHA (BRASIL)

Una isla en la que no puede haber más de 

600 turistas a la vez. Este dato confirma que 

el archipiélago Fernando de Noronha, situa-

do a 360 km al noreste de Natal, en la costa 

atlántica de Brasil, es un lugar protegido y 

-por lo tanto- casi virgen. Está compuesto 

por 21 islas e islotes. De todas ellas, Fernan-

do de Noronha es la mayor y la única visita-

ble. Los pocos turistas que llegan aquí están 

dispuestos a sufrir incomodidades con tal de 

disfrutar de su naturaleza única, compara-

ble a bucear en el Caribe o en las Maldivas. 

Sus playas paradisiacas se prestan a practi-

car deportes acuáticos, como el surf, y por 

supuesto submarinismo, ya que está consi-

derado uno de los mejores puntos de buceo 

de Brasil. www.noronha.pe.gov.br 
Cómo llegar: hay vuelos diarios desde Re-

cife, capital de Pernambuco, o Natal, capi-

tal de Rio Grande do Norte, con las compa-

ñías Azul y Gol.

ISLAS CÍES (ESPAÑA) 

También en España es posible encontrar 

islas prácticamente vírgenes. Es el caso de 

las islas Cíes, en Galicia, frente a la ría de 

Vigo, uno de los espacios naturales con ma-

yor valor de la geografía española. El archi-

piélago está formado por tres grandes islas 

-San Martín, Faro y Monte Agudo- que for-

man un atractivo perfil de peñascos y acan-

tilados. Las dos primeras están unidas por 

la playa de Rodas, en su día reconocida por  

The Guardian como la mejor playa del mun-

do. Albergan importantes reservas de aves y 

unos fondos marinos espectaculares. No hay 

hoteles ni es posible acceder en vehículo. La 

normativa de Parques Nacionales sólo per-

mite pernoctar en el camping si se dispone 

de reserva, ya que las plazas son limitadas. 

-1-
Fernando de 
Noronha (Brasil). 
-2-
Islas Cíes 
(España).

1

2
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Apenas tiene un kilómetro de largo y 
600 metros de ancho pero es famosa 
porque en ella se rodó la conocida 
película protagonizada por Tom 
Hanks, Náufrago. Está ubicada en 
el archipiélago de las Mamanucas, 
en Fiji, en pleno corazón del océano 
Pacífico. Y rodeada de arrecifes de 
coral, playas de arena blanca y en su 
interior alberga bosques y lagunas. Se 
puede visitar libremente aunque no es 
fácil llegar a ella: hay que volar hasta 
Fiji y, desde allí, tomar el ferri que 
conecta el puerto de Denarau con el 
archipiélago de las Mamanucas, al que 
pertenece Monuriki. Pero sólo son 10 
minutos de navegación. 

Una isla  
de película

La empresa española Docastaway 
(del inglés do cast away, algo así 
como “haz el náufrago”), ofrece la 
experiencia de sentirte como un 
náufrago en islas desiertas del Índico 
y el Pacífico, la mayoría en remotos 
archipiélagos de Malasia, Filipinas e 
Indonesia, y al alcance de todos los 
bolsillos. Docastaway ha creado dos 
modos de afrontar la experiencia: 
Modo Aventura y Modo Confort. En 
el primero, se disfruta la experiencia 
sin guías y en solitario. Docastaway 
facilita el equipo necesario para 
sobrevivir e incluso una canoa para 
pescar y desplazarse con libertad.  

Sentirse como  
un náufrago
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www.turismodevigo.org/es/islas-cies
Cómo llegar: sólo se accede en barco de lí-

nea regular desde Vigo, Cangas o Baiona. 

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

Estas dos recónditas islas, situadas en el gol-

fo de Guinea, son como un trozo del Caribe 

frente a las costas africanas. Edificios colo-

niales, exuberantes bosques tropicales y es-

pléndidas playas así lo atestiguan. A pesar 

de sus innumerables encantos, estas dos is-

las, un Estado independiente que conforma 

uno de los países más pequeños de África, 

son poco conocidas y visitadas. Aquí encon-

trarás playas de postal que podrás disfrutar 

casi en solitario: aguas transparentes, are-

na blanca y cocoteros. Pero en Santo Tomé 

y Príncipe hay muchos otros atractivos: su 

fauna (desde macacos hasta tortugas), las 

plantaciones (roças) de café y cacao, su gas-

tronomía basada en productos del mar y 

la extrema amabilidad de sus habitantes. 

www.saotome.st 
Cómo llegar: TAP vuela desde Madrid, con 

escala en Lisboa. Se puede volar desde Lis-

boa con esa misma compañía o con Air An-

gola desde Angola. Hay barcos desde Libre-

ville y Duala.

ISLAS ROCA (PALAOS)

Las islas Chelbacheb, también conocidas 

como islas Roca, conforman un archipiélago 

de casi 300 islas perdidas en Palaos, uno de 

los cuatro países que forman Micronesia o 

uno de los catorce que conforman Oceanía. 

Es un paraíso tropical y uno de los verdade-

ros destinos vírgenes del planeta. La mayoría 

de sus más de cien islas son pequeñas for-

maciones de coral bajas, rodeadas de arre-

cifes de barrera y deshabitadas. Uno de sus 

lugares más conocidos son las islas Rocosas, 

famosas la exuberante vegetación verde que 

las cubre, por sus playas y lagunas azules. 

Una de ellas es Jellyfish (lago de medusas) 

donde es posible bucear junto a estos ani-

males, de formas y colores increíbles, dado 

que son una variedad totalmente inofensiva.  

pristineparadisepalau.com/
Cómo llegar: United Airlines vuela desde Fi-

lipinas. También hay vuelos directos desde 

Narita (Japón) con Delta Airlines.

-3-
Santo Tomé y 
Príncipe. 
-4-
Islas Roca (Palaos).

3
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MONURIKI (FIJI)

ORGANIZADO
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acer yoga en suspensión se ha 

convertido en una de las dis-

ciplinas más sugerentes que 

ofertan últimamente muchos 

gimnasios. Un modo diferen-

te y creativo de enfrentarse al 

yoga, que añade a sus ya conocidos bene-

ficios nuevas virtudes gracias a su mayor 

rango de amplitud, que sitúa el cuerpo 

en otras tesituras, y al hecho liberador de 

sentir la ingravidez y tener por momen-

tos visión murciélago, alejando el estrés 

que supone tocar de pies al suelo en nues-

tro día a día. 

La tendencia aérea se centra sobre todo en 

el yoga, aunque también existen sus versiones 

en pilates o fitness. Estas dos últimas trabajan 

más el aspecto muscular y la primera se cen-

tra más en la relajación, aunque se podría de-

cir que de un modo u otro todas hacen un tra-

bajo de refuerzo abdominal profundo, favore-

cen el desarrollo de las posturas de relajación 

y trabajan a mayor o menor intensidad la to-

nificación de todos los grupos musculares.

Si el yoga ya estaba de moda, su versión aérea 
suma adeptos. Es más relajante, más creativo 
y no requiere nivel. ¿Te cuelgas?

EN FORMA

Yoga por  
las nubes
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TEXTO: DELIA G. DOMÈNECH  FOTOS: AGENCIAS
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¿Cómo es una clase?

Las clases son progresivas y pueden com-

binar uno o varios niveles de elevación. Su 

duración es variable en función del cen-

tro, aunque suelen ser de 50-90 minutos. 

Por norma general, se inician a ras de sue-

lo sobre una esterilla de yoga y, superadas 

las primeras posturas, se empieza la ele-

vación sobre una hamaca o columpio que 

actúa como sistema de apoyo. La hamaca 

se ajusta en las caderas en las flexiones ha-

cia delante y hacia atrás, actúa como asien-

to en las posturas invertidas y te envuel-

ve como si estuvieras dentro de un capu-

llo en algunas posturas de relajación. Hay 

una primera fase, parcialmente separado 

del suelo, después unos centímetros ele-

vado, a continuación a media altura y des-

pués en una elevación que permite postu-

ras de estiramiento amplio y realizar figu-

ras acrobáticas. 

¿Quién lo puede practicar?

Es apto para todo el mundo, aunque exis-

ten diferentes niveles. En el nivel inicial, 

el objetivo es obtener una relajación plena 

para que el cuerpo fluya sin esfuerzo. De 

ese modo se potencia sobre todo la higiene 

postural, la relajación, el drenaje linfático 

y la salud de las articulaciones. A medida 

que se incrementa el nivel, la flexibilidad 

y el tono muscular empiezan a trabajarse 

más intensamente, aunque nunca dejan-

do de lado la relajación profunda. Una vez 

se tiene dominio de la situación, a más al-

tura se pueden realizar posturas acrobá-

ticas que ayudan a estimular la mente y 

la creatividad.

¿Qué ropa me pongo?

Escoge camisetas con mangas para evitar 

rozaduras en las axilas, pantalones ceñi-

dos tipo leggins y calcetines. También se 

pueden usar guantes sin dedos para me-

jorar el agarre.

Practicar yoga en suspensión mejora 
las capacidades físicas, como el tono 
muscular, la agilidad y la resistencia, 
pero también fomenta el equilibrio 
mental y emocional, lo que favorece 
la memoria y la autoestima. Éstas 
son algunas razones por las que 
practicarlo:

1. Mejora el tono muscular y fortalece 
las articulaciones. 

2. Alivia los dolores de espalda. 

3. Reactiva la circulación y favorece el 
drenaje linfático.

4. Reduce la celulitis y la flaccidez.

5. Reactiva el aparato digestivo y el 
respiratorio.

6. Ayuda a combatir miedos y reduce 
el estrés.

7. Aumenta la conciencia del cuerpo.

8. Desarrolla las capacidades 
artísticas.

9. Es más divertido por la sensación de 
ingravidez.

10. Actúa como quemagrasas; unas 
300 cal/hora.

10 beneficios 
de altura

CUERPO

La tendencia se centra 
en el yoga aunque 

también existen 
versiones aéreas de 

‘fitness’ o pilates 
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ESTILISTAS

on una sombra 

queno se ven pero 

se aprecia y siem-

pre está pendiente 

de ellas: las peinan, 

maquillan y eligen la 

roo y complementos; cada uno 

en su terreno.

Como asesoras de imagen 

para que las estrellas luzcan es-

pléndidas en los shootings o las 

alfombras rojas, se encargan de 

ir a los showrooms o de negociar 

con cada marca marcas. Lo im-

portante es que sus clientas cap-

ten la atención de las revistas de 

moda y de las marcas. El vestido 

siempre es el eje central y compe-

tan su total look el peinado, ma-

quillaje, accesorios…

Cada año, el Hollywood Re-

porter, la Biblia del mundo del 

espectáculo, realiza un listado de 

las estilistas más influyentes e im-

portantes. A lo largo del 2017, las 

‘sombras’ de las estrellas que lide-

ran el mercado son Karla Welch, 

Petra Flannery, Kate Young, Eliza-

beth Stewart o Julia von Boehm.

Sus varitas mágicas se ven sobre 

la alfombra roja. 

TEXTO: LUIS FERNANDO ROMO

FOTOS: AGENCIAS

Son guapas y tienen 
buen gusto. Pero 
necesitan ayuda. Las 
celebs del momento 
son iconos de estilo 
mundial gracias a...
 sus estilistas.
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Emma 
Stone
La ganadora de un Oscar por La, la land confía 

en Mara Roszak para su pelo, que también tiene 

como clientes a Lily Collins y Mila Kunis. Su 

maquillaje, está en manos de Rachel Goodwin. 

Quién la viste: Petra Flannery
Petra Flannery, segunda estilista más poderosa 

de Hollywood trabaja con Emma desde hace una 

década y así ve su evolución: “su estilo se ha ido 

haciendo más y más divertido. Con los años es más 

colorido, ingenioso y valiente”. Su forma de trabajar 

es muy simple ya que les pregunta a sus clientes 

quiénes son sus diseñadores favoritos e intenta 

adaptar sus ideas al mundo fashion. 
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Cate 
Blanchett
Jessica 
Chastain
Cate es el icono del estilo y el 

glamour. La actriz australiana 

siempre está perfecta y no hay 

look que se le resista. Siempre 

está en la lista de las mujeres 

más elegantes del mundo. La 

suele peinar Renya Xydis y 

la maquilla su ‘gurú,’ Jeanine 

Lobell. Al igual que Blanchett, 

Jessica Chastain contrata 

a Jeanine Lobell para su 

maquillaje y usa los servicios 

de Renato Campora para su 

cabello.

Quién las viste:  
Elizabeth Stewart
Hija de un norteamericano 

y una española, Elizabeth 

Stewart alcanzó el súmmum 

cuando eligió para Blanchett 

un diseño de Givenchy lila de 

alta costura con aplicaciones 

para los Oscar 2011. Con la 

pelirroja Jessica Chastain 

se lleva de maravilla: “Le 

encanta la moda y es muy 

decisiva. Tenemos una relación 

constante con Prada que hace 

que la elección del vestido 

sea muy fácil”, asegura. Como 

editora de The New York 

Times Magazine y Women’s 

Wear Daily, donde Elizabeth 

pone el ojo, pone el buen 

gusto. Stewart adora la década 

de los cincuenta y le gusta 

provocar a la prensa: le dijo a 

Amanda Seyfried que luciera 

un Bodyamr al revés para ver 

qué decían las críticas.

Blake 
Lively
La protagonista de ‘Gossip Girl’ es la nota 

discordante entre las jóvenes estrellas; no 

tiene una estilista propia y se niega a tenerla. 

Considerada un icono, ha aparecido en tres 

ocasiones en la portada de Vogue y siempre es 

centro de atención de los fotógrafos. Confiesa: 

“me pongo lo que me gusta y no sé por qué la 

gente crea un gran revuelo entorno a ello”.

Sin embargo, si tiene alguna duda consulta a 

sus grandes amigos: Karl Lagerfeld, Christian 

Louboutin o Frida Giannini. Para el maquillaje 

recurre a Kristofer Buckle y su pelo lo deja en 

manos de Rod Ortega, quien peina también a 

Amal Clooney. 
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Julianne 
Moore
Es una de las pelirrojas más sexies del cine. Y, 

para ello, acude a los tratamientos faciales de 

Joanna Vargas, toda una institución entre las 

estrellas; la suele maquillar Sabrina Bedrani 

y la peinan Chris McMillan o Ramirez Tran 

Salon. 

Quién la viste: Leslie Fremar
Su curriculum es envidiable. Ha trabajado para 

los fotógrafos Annie Leibovitz y Mario Testino; 

sus editoriales aparecen en Vanity Fair, Elle y 

Marie Claire y ha trabajado en las campañas 

de Chopard, Givenchy o Hugo Boss. 

Emma
Watson
La actriz de Harry Potter es hoy un icono. 

Lancôme o Burberry se la rifan gracias a la 

estilista Rebecca Corbin-Murray. Emma cuenta 

con el asesoramiento capilar de Adir Abergel y 

el cosmético de Charlotte Hayward. 

Quién la viste: Rebecca Corbin-Murray
Entre su selecta clientela se encuentran también 

Lily James o Jenna Coleman. Como suele decir: 

“Siempre me siento inspirada por las mujeres 

fuertes y talentosas”. Se niega a vestir a quien 

no se siente cómoda con un diseño “porque lo 

que siente está escrito en su cara, el lenguaje 

corporal es como una foto”, dice entre risas.

Jennifer
Lawrence
La nueva muñeca de Hollywood es la actriz que 

más veces se ha tropezado . Tiene en Jill Lincoln 

y Jordan Johnson a sus estilistas de cabecera. Su 

peluquero es Mark Kees o Mark Townsend y su 

maquilladora suele ser Jillian Dempsey. 

Quién la viste: Jill Lincoln y Jordan Johnson
Pupilas de la extraordinaria Rachel Zoe, ambas 

han sido las artífices de crear un estilo único para 

la protagonista de Lawrence. Entre sus atributos 

están los de organizar y mantener los vestidores 

de sus clientas; visitar los showrooms y asistir a 

las sesiones de fotos comerciales. 
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En cuestión de fashion trends, ella es 
la estrella que más juego da con sus 
looks extravagantes. Aunque en el 
último año, los expertos aseguran 
que ha pasado de ser una friki más 
a icono del estilo. Su vestido más 
controvertido lo realizó el diseñador 
checo Jana Stebak en carne cruda 
y para su confección trabajó en una 
cámara refrigerada dos días antes de 
la gala de los MTV 2010. Luego vino el 
diseño del Yeti, de árbol de navidad o 
de geisha modernizada. 
Tras la marcha de su estilista, Nicola 
Formichetti le sustituyó Brandon 
Maxwell que ha convertido a Lady 
Gaga en alguien más recatado, 
minimalista, elegante y sobrio. En su 
guardarropa figuran elegantes diseños 
de Atelier Versace, Azzedine Alaïa 
o Balenciaga. Sus maquilladoras son 
Sarah Tanno –autora de su look en la 
Super Bowl 2017- y Tara Savelo, y sus 
peluqueros, Frederic Aspiras, Charlie 
Le Mindu o Sir John. 

Penélope 
Cruz
Fiel a sus amigos, el maquillaje se lo confía a 

Pablo Iglesias y el peinado lo controlan David 

Mallet, Andy Le Compte o Mark Townsend. 

Su estilista es Cristina Ehrlich, artífice de su 

elegancia y considerada número 11 del mundo. 

Quién la viste: Christina Ehrlich
Junto a su asistente, Liana Levi, Ehrlich convirtió 

a Penélope Cruz en una beauty tendence hace 

una década. La musa de Almodóvar se la trajo a 

Madrid para que le aconsejara en su outfit de los 

últimos Goya. En la habitación de su hotel escogió 

entre cientos de zapatos y complementos para 

que ‘Pe’ destacara en la alfombra roja. 

Sarah Jessica 
Parker
Tras ‘Sexo en Nueva York’, Sarah sigue siendo un 

referente de estilo. ¿Su secreto? Su estilista, Erin 

Walsh, y tener como aliados a su peluquero, 

Serge Normant, y a su maquilladora, Leslie 

López.

Quién la viste: Erin Walsh
Está en nómina de Sarah desde hace tres años 

y ambas se marcaron un hit con el outfit que 

lució la actriz en la gala del MET 2014, un diseño 

exclusivo de Óscar de la Renta en blanco y 

negro, con la falda abullonada en satén y la parte 

trasera con forma de una larga cola de cuadros.
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Camaleón en 
sus estilismos

LADY GAGA
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a vida actual hace que tanto en 

casa como en el trabajo estemos 

pensando y haciendo múltiples 

cosas a la vez. Mucha gente vive 

angustiada y agobiada por viven-

cias pasadas y pensamientos an-

ticipatorios. Como resultado, perdemos la 

conciencia del momento presente y se ge-

nera una sensación de estrés y ansiedad, de 

obligación de no parar de hacer cosas y, sin 

embargo, no poder llegar a todo. 

En los años 70, un joven doctor en Biolo-

gía Molecular del MIT, Jon Kabat-Zinn, ex-

ploró una práctica relajante –inspirada en la 

meditación budista– que bautizó como mind-

fulness. Se puede traducir como atención 

plena y significa estar atento de forma inten-

cionada al momento presente. En la prácti-

ca esto se traduce en encontrar tiempo para 

centrar deliberadamente la atención en la 

respiración, las sensaciones corporales, so-

nidos, pensamientos o emociones. El mind-

fulness nos acerca a profundizar en nues-

tra experiencia y en nuestra existencia. Para 

entrenar este estado de la mente, es necesa-

rio hacer ejercicios meditativos y practicar-

los de forma regular. Sólo practicando, po-

niendo intención y atención en diferentes 

momentos de nuestro día a día, podre-

mos observar cambios y recoger 

los beneficios de esta práctica.

De California al mundo

Se puede practicar el mindful-

ness –es decir, meditar- en cualquier 

lugar, en cualquier momento del día y en 

cualquier postura, sentados, tumbados o 

de pie. Eso sí, debe adoptarse una postu-

ra que genere comodidad para estar aten-

tos durante toda la práctica. Otro aspec-

to importante del mindfulness es que debe 

hacerse con una mirada amable y acepta-

dora, sin juzgarnos y evitando reaccionar 

de forma impulsiva.

“La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado 
haciendo otros planes”. Cuando John Lennon pronunció esta frase 

probablemente no sabía que estaba definiendo el ‘mindfulness’.

Mindfulness
La terapia de moda

PSICO

TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT  FOTOS: AGENCIAS
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Existen pruebas neurocientíficas de que 

la práctica regular del mindfulness refuer-

za la capacidad de tomar decisiones, me-

morizar o concentrarse. Y, por ejemplo, se 

está empezando a estudiar su aplicación en 

medicina, ya que se ha comprobado que los 

pacientes con diabetes, hipertensión, ansie-

dad y depresión o dolor crónico mejoran.

El mindfulness puede aplicarse a mu-

chos ámbitos de la vida y el trabajo: empre-

sas, educación, deporte... Es una práctica 

habitual en las oficinas de Google y se ha in-

troducido en el Ejército de los Estados Uni-

dos. También celebridades como Gwyneth 

Paltrow o Emma Watson son firmes de-

fensoras de esta práctica.

Uno de los campos donde el 

mindfulness está más de moda y 

es más fácil de aplicar es la ali-

mentación. ¿Cuántas veces no 

hemos tenido la sensación de co-

mer demasiado rápido, sin de-

gustar los alimentos, simplemen-

te hacerlo para saciar el apetito? 

Comer conscientemente impli-

ca dar pequeños bocados o sor-

bos y apreciar el despliegue 

de sabores, la consistencia 

del alimento, su textu-

ra… hasta convertir esta 

práctica en una experien-

cia casi espiritual. 

Así que ya sabes, prac-

ticar mindfulness es sim-

ple y accesible para todo el 

mundo. Puedes incorporarlo 

a tus rutinas y disfrutar mu-

cho más y mejor del presente. 

Lograrás liberar ansiedad, estar 

mejor contigo mismo y los demás.

— Al despertarse, estando en 
la cama, poniendo atención 
durante unos minutos a la 
respiración.

— Utiliza cualquier estímulo, 
sonidos, objetos para ensayar 
y depositar en ellos tu plena 
atención.

— A lo largo del día, utiliza la 
respiración para llevar la 
atención al presente, en 
diferentes momentos de pausa.

— Decide comer o tomar un café 
prestándoles tu atención plena.

— Siempre que tengas que 
esperar, aprovecha para 
observar y sentir tu cuerpo, 
tu posición, las sensaciones 
corporales.

— Pon plena atención en 
diferentes actividades 
cotidianas que solemos hacer 
de forma automática: lavarse 
los dientes, las manos, vestirse, 
caminar, etcétera.

— Antes de ir a dormir, dedica 
unos minutos a escuchar a tu 
cuerpo, presta atención a la 
respiración.

Cómo y 
dónde 
practicarlo
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as compras por Internet de 
todo tipo de artículos -ini-
maginable sólo hace unos 
años-, van al alza. Razones: 
nos ahorramos tiempo, evi-
tan desplazamientos, facili-

tan comparar con mayor facilidad los pre-
cios, se detectan mejor las ofertas, encon-
tramos opiniones y valoraciones de otros 
usuarios y, si no nos gusta, lo podemos de-
volver sin problema. Y... lo mejor de todo, 
¡nos lo traen a casa! Como para no sucum-
bir al shopping on-line.

Nuevos hábitos
Una mayor oferta de e-shops nos ha con-
vertido en más selectos a la hora de ha-
cer nuestras compras. En esto, Internet 
tiene una gran ventaja, ya que pone a la 
venta stocks y catálogos mucho más am-
plios que las tiendas físicas. Ante seme-
jante panorama, y después de que otras 
empresas vieran incrédulas como Ama-
zon engullía gran parte del pastel, desde 
las grandes multinacionales hasta la más 
pequeña empresa han visto la necesidad 
de lanzar su plataforma de compras on-

¿Buscas prendas únicas, regalos originales, alimentos ecológicos, comida 
internacional o un asistente exclusivo pero te falta tiempo? Todo está disponible 
on-line, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y te lo traen a la puerta de casa.

TODO A 
DOMICILIO

COMPRAS

TEXTO: DELIA G. DOMÈNECH  FOTOS: AGENCIAS
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line. Algunas van algo rezagadas, como 
es el caso de Ikea, que acaba de subirse al 
tren con su recién estrenada Versión 1.0, 
para que recibas a un horario convenido 
desde un tenedor hasta todo el mobiliario 
de tu salón. Y es que en la red ya puedes 
encontrar de todo, desde empresas como 
Wetaca (www.wetaca.com), que repar-
te tupperwares a domicilio los domingos 
para que empieces con buen pie la sema-
na, o las grandes aliadas de aquellos a los 
que no les sobra el tiempo, las empresas de 
limpieza del hogar como Clintu (clintu.es) 
o Wayook (wayook.es) para que en cual-
quier momento puedas lavarle la cara a tu 
casa por 10 € la hora.

Entregas
exprés
El tiempo de 
entrega que 
se han mar-
cado las gran-
des e-commerce 
ronda las 24 horas; 
quieren que te ani-
mes a comprar sa-
biendo que lo que me-
tes en la cesta lo vas a te-
ner ya. Aunque este timing 
promete ir restando segun-
dos, ya que tienen como com-
petencia apps que consiguen 
realizar sus entregas en menos 
de una hora cualquier día del 
año. Comprea, UnPlis y Glo-

vo son algunas de ellas. En és-
tas encontrarás desde mue-
bles, comida, bebida, ropa, ju-
guetes, flores, libros, productos 
de farmacia... hasta hamburgue-
sas de McDonald’s. Muchos de sus 
repartidores son autónomos inde-
pendientes que realizan la compra 
previo aviso de la app. UnPlis los lla-
ma plisers, Glovo, glovers...

La gallina de los huevos 
de oro: Amazon
A base de llenar cestas de la compra en 
Amazon, Jeff Bezos, fundador y CEO de la 
empresa, en 2015 se convirtió en el quinto 
hombre más rico del mundo; en 2016 ocu-
pó el tercer puesto del ranking mundial y, 
en mayo de 2017, ascendió una posición, al 
pasar a ser el segundo hombre más rico del 
mundo. Ahora Amazon se sube también 
a la ola de los frescos con Amazon Prime 

Now (primenowamazon.com), que tam-
bién ofrece fruta, verdura, carne, pescado 
y congelados y cuenta con su propia mar-

EL 
FUNDADOR 

DE AMAZON, 
JEFF BEZOS, SE 

CONVIRTIÓ EN 2017 
EN EL SEGUNDO 

HOMBRE MÁS 
RICO DEL 
MUNDO
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ca blanca. El envío es totalmente gratis y 
el pedido mínimo, de 19 €. Amazon hizo 
su primera venta, un libro, el 16 de julio 
de 1995 y, en 1997, la empresa ya era co-
nocida mundialmente.

Made in China
Bueno, bonito y barato, así son la mayoría 
de productos que se pueden comprar en 
Wish (www.wish.com). Una app que ofre-
ce 40 millones de productos de 100.000 
vendedores chinos. El éxito de esta tien-
da son los precios: puedes hacerte con un 
vestido por 2 € o con un smartphone por 
30 €. Para aligerar los tiempos de espera, 
que suelen ser de más de 15 días, hay al-
macenes en Europa. 

No obstante, la compañía más gran-
de de comercio electrónico es Alibaba 

(www.alibaba.com). Fácil de usar, debes 
conocer dos siglas: FOB (free on board), 
que significa que el vendedor va a pagar 
los costes asociados con la obtención del 
producto al puerto marítimo (la mane-
ra más barata de enviar productos desde 
Asia) y los compradores pagan el coste del 
transporte desde el puerto hasta su desti-
no final. Y MOQ, que es la cantidad míni-
ma de compra. Para ahorrarte sorpresas, 
verifica el comportamiento de los provee-
dores y la calidad de sus productos. 

Máxima creatividad
Thinkgeek (www.thinkgeek.com) es la 
tienda americana donde los frikis y muy 
frikis pueden encontrar más productos 
originales, sobre todo de temática pura-
mente geek (tecnológica). Desde 
tazas para construir tu pro-
pio diseño Lego hasta ja-
rras Alien para guardar 
las galletas y kits para 
convertir tu coche 
en el coche fantás-

bién gran variedad de productos ecoló-
gicos.

Y si quieres flores frescas, prueba  
Flora Click (www.florclick.com) con su-
perofertas diarias o regala un ramo a 
amigos o familiares de Sudamérica con  
Flores Motivos (www.floresmotivos.com). 

Buen paladar
Si eres fan de la comida americana, éste es tu 
supermercado, www.myamericanmarket.

com. Podrás añadir a tu cesta siropes, cre-
mas de nube, de cacahuete, pancakes e 
incluso la cerveza preferida de Hommer 
Simpson. Para comida del este, en www.

magazinkashtan.com encontrarás pro-
ductos de Rusia, Ucrania, Rumanía, Po-
lonia, Lituania, Moldavia y Bulgaria. Y si 
buscas la calidad de los sellos de origen, 
en www.porprincipio.com encontrarás 
lo mejor en jamones, quesos, conservas, 
aceites, especias... ¡Con sólo ver la página 
ya se te empieza a hacer la boca agua! En-
vío 4 € a España (gratis a partir de 120 €) y 
29,90 € a la UE (gratis a partir de 400 €).

tico. Un paraíso para los amantes de Mar-
vel, Star Wars, Doctor Who, Minecraft, 
Juego de tronos... que incluye una sec-
ción Geek Kids irresistible.

Miles de personas venden sus creacio-
nes en Etsy (www.etsy.com). Puedes en-
contrar auténticas joyas hechas a mano a 
una relación calidad-precio increíble, y 
también artículos a precios prohibitivos, 
pero de gran calidad.

Productos fresquísimos
Con tiendas como Organizados (www.

organizados.es) se acaban las excusas para 
no tener productos frescos en la nevera. 
Esta tienda on-line facilita la comunica-
ción directa entre consumidor y produc-
tor sin necesidad de intermediarios para 

que puedas comprar fruta y 
verdura directamente 

del huerto, pescado 
de la lonja, carne 

de granjas se-
leccionadas... 
Ofrece tam-
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lvidémonos de las bodas 

únicamente románticas. 

Los enlaces se convierten 

en un fiestón por todo lo 

alto, con cada detalle cui-

dado para que los invitados 

se lo pasen en grande y nunca se olviden de 

ese gran día. Si quieres tener la boda del año, 

apunta estas tendencias.

1  Nos vamos de camping… o glamping.  

Las bodas en exterior siguen viento en 

popa, pero… ahora se lleva esta modalidad 

al extremo. Ahora lo más es el glamping, fu-

sión de camping glamour. Toda la decora-

ción gira en torno a un espacio abierto que 

cuenta con tiendas de campaña chic don-

de los invitados podrán pasar la noche. Ro-

mántico y muy original, el glamping es lo 

más cool.

2  De menú interminable a food sharing. 

Cada vez más, las bodas se celebran en 

petit comité, y ello ha dado pie a un nue-

vo formato de menú en el que los platos se 

comparten: mesas con un único plato de 

gran formato y con los invitados sirviéndo-

se ellos mismos, como si estuviesen en casa. 

Mucho más distendido y convivencial, se-

gún los expertos en la materia, que un ba-

tallón de camareros desfilando alrededor 

de la mesa. Por otra parte, numerosos cate-

rings que apuestan por este nuevo forma-

to de comida ponen el énfasis en que las re-

cetas sepan como en casa, elaborando cada 

plato con productos frescos y de tempora-

da e, incluso, personalizando el menú bajo 

el concepto o color preferido de los novios. 

Verde, blanco o amarillo, por ejemplo, para 
que los platos sean a la vez buenos y bonitos. 

3  Con rumbo a… una boda. Tanto por 

motivos de clima como para conver-

tir el evento en toda una experiencia, mu-

chos novios convierten su enlace en un via-

je compartido en el extranjero. Una escapa-

da inolvidable para todos y que durará algo 
más que unas pocas horas. 

4  Inspiración made in USA. Muchas cos-

tumbres estadounidenses se han apo-

derado de las celebraciones de boda actuales. 

Por ejemplo, ya es común celebrar el rehear-

sal dinner, una especie de ensayo general 

en vísperas de la boda en el que los novios,  
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Los enlaces se convierten en un fiestón por todo lo alto, con cada detalle  
cuidado hasta el extremo y grandes dosis de imaginación. Te inspiramos.

Organizar
una boda especial

‘Candy bars’, ‘food 
trucks’, postres yanquis, 

cocina tradicional o 
platos compartidos, 

estrellas del menú
que los platos sean a la vez buenos y bonitos.

 Tanto por 

-

-

-

-

VIDA

Organizar
VIDA
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7  Alma infantil con el candy bar. Autén-

tico fenómeno, el bar de chuches arra-

sa en las bodas. Algunas empresas incluso 

ofrecen la posibilidad de personalizar las 

chuches con las iniciales, la fecha de boda 

o una foto de los novios. 

8  A tope en la pista de baile. Dejad de 

estrujaros la cabeza para conseguir un 

primer baile al ritmo de una canción román-

tica o de vals. ¿Queréis sorprender a vues-

tros invitados? Apuntaos a una clase de co-

reografía en pareja y dejad boquiabiertos a 

vuestros invitados interpretando el mítico 

baile de Dirty Dancing, Thriller o Gangnam 

Style, vais a ser los reyes de la pista. 

9  Invitaciones arty. Si el vestido de la no-

via y la celebración son los centros de 

atención, tampoco hay que descuidar la in-

vitación, ya que será el primer impacto que 

tendrán los invitados. En esta línea, ya no 

vale la cartulina impresa con letras doradas 

de inspiración clásica; hay que personalizar 

el diseño con grafismos, fotos, tipografías o 

ilustraciones que respiren al máximo el es-
tilo y espíritu de los novios. 
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familiares directos y testigos del evento en-

sayan la verdadera celebración. Las damas 

de honor, siguiendo la tradición norteame-

ricana, también asumen un papel cada vez 

más destacado durante la ceremonia y ya 

es común verlas llevar el mismo vestido. 

En esta línea, los colores pastel y el dorado  

están de moda. Y, cómo no, si lo que que-

remos para nuestro enlace es un american 

touch, nada como contar con una wedding 

cake o la tarta nupcial made in USA. Sue-

le ser de enormes dimensiones y de esté-

tica más cercana a una obra de arte que a 

un pastel.

5  Las bodas ya no duran uno, sino dos 

días . Ya no vale con sólo un día de fies-

ta. Los invitados quieren más y hay que po-

der ofrecer a todos los que han venido de 

lejos algo más que unas horas de bodorrio. 

¿Cómo? La gran mayoría de caterings ya 

ofrecen entre sus servicios un brunch al día 

siguiente. Así, esta gran tendencia culinaria, 

mitad comida mitad desayuno, también se 

apodera de los enlaces. Ideal para recupe-

rarse del fiestón. 

6  Food trucks. Las grandes estrellas cu-

linarias, los food trucks (puestos de 

comida callejera en camiones), también se 

aparcan en las bodas más modernas. Sobre 

todo al llegar el momento del cóctel. Ello 

crea de este modo un ambiente muy cool, 

que permite a los invitados disfrutar de nu-

merosas opciones de comida: hamburgue-

sa, bebida, croquetas, ceviche… Los hay para 

todos los gustos (culinarios).
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10 Tatuar a los invitados. Sí, sí, lo que 

lees. El evento no sólo debe ser in-

olvidable en la mente, sino que ahora tam-

bién se lleva marcar en la piel a los invita-

dos. Pero, tranquilos, se trata de tatuajes 

temporales. Numerosos estudios de dise-

ño ofrecen la posibilidad de realizar grafis-

mos personalizados e imprimirlos en plan-

chas transfer. 

11 Videoclips dignos de estrella. Dife-

rentes empresas se dedican a filmar 

la celebración con una cámara slomobooth, 

con opción de efecto acelerado, ralentizado 

o de color. Durante la celebración se entre-

gan accesorios diversos (pelucas, gafas, car-

teles con mensajes) con los que los invitados 

pueden interactuar y… unos días más tarde 

los novios reciben en casa un videoclip con 

los mejores momentos del evento y música 

de fondo sonoro… 

12 Bodas de invierno. Los novios apre-

cian cada vez más el ambiente má-

gico de esta temporada: decoración en tonos 

blancos, esculturas de hielo, playas o cam-

pos nevados... 

13 Mucha luz para una boda brillan-

te. Letras, neones y cajas de luz son 

lo más a modo de accesorio decorativo. Con 

marcos de madera, cartón o hierro, según la 

temática decorativa, estas lámparas repre-

sentan letras o expresiones con un especial 

significado para los novios.

14 Fotos-recuerdo. El gadget a modo 

de obsequio ha dejado paso a las fo-

tos originales. Tienen mucho tirón las fotos 

con efecto vintage ante un photocall o Pho-

to Booth (que permite realizar una imagen 

en movimiento tipo gif). Otras opciones 

son la instalación de un fotomatón (cabina 

para hacer fotos tipo carné de identidad) o 

disponer en las mesas de cámaras Polaroid 

para que cada uno ponga a prueba su alma 

reportera. Serán un recuerdo para la poste-

ridad. Si a esto sumamos unos accesorios 

para que los invitados se puedan disfra-

zar, la diversión está más que garantizada.

15 El do it yourself, de actualidad. Si-

gue conquistando a los novios para 

crear una decoración más personalizada y 

económica. Lo que más se realiza: árbol de 

los deseos, marcos fotográficos, paneles de 

señalización y orientativos.

16 Animaciones digitales. Los enlaces 

están, como el resto de la sociedad, 

cada vez más conectados. Todo se compar-

te en las redes sociales a golpe de hashtags 

creados para la ocasión, Photo Booth, Ins-

tagram, blogs para informar del evento… 

Alma mater de la firma Mercès 
Events, lleva más de 40 años ideando 
celebraciones únicas. Ella nos inspira 
sobre cómo montar ese gran día. 

¿Qué es lo más importante a la hora de 
celebrar una boda? 
Sin duda, que los novios cumplan todos 

sus deseos. Es un momento único, que 

no se repite, y todo tiene que estar 

perfecto, como ellos quieren. 

¿Qué ha cambiado en las bodas  
de hoy? 
En general, se ha dejado de lado el 

enfoque más ceremonioso, y las bodas 

son más divertidas porque pasan muchas 

cosas. Con los blogs y plataformas como 

Pinterest, los novios tienen acceso a 

mucha más información y vienen con 

muchas más ideas e inspiración sobre 

lo que quieren. Han visto cosas que 

les gustan y quieren que siempre sea 

diferente a otras bodas a las que han 

ido. Quieren una fiesta única y muy 

personalizada. Y cada vez más, por falta 

de tiempo, recurren a wedding planners, 

quienes solucionan toda la organización 

del evento. 

¿Qué tipo de boda tiene más tirón? 
Las bodas rústicas y campestres, con 

decorado natural, muchas flores y espíritu 

bohemio-chic; los ambientes y accesorios 

vintage, y también los interiorismos 

de inspiración industrial (con detalles 

metálicos, bombillas en bruto…). Son 

las grandes tendencias del momento. 

También se piden cada vez más bodas de 

mediodía que permiten alargar la fiesta. 

Y en cuanto a gastronomía… 
En general, somos todos más gourmets 

y estamos más al día de las tendencias 

culinarias. Por lo tanto, también 

somos más exigentes. Ello se refleja en 

las peticiones de cóctel y de menú. 

Mercè 
Solernou

LA OPINIÓN DE LA EXPERTA
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LOS OSCAR
DE LA 
GASTRONOMÍA 
MUNDIAL
Como cada año, la 
revista británica 
Restaurant ha 
publicado su esperada 
lista de Los Mejores 
50 Restaurantes del 
Mundo. Un reportaje 
que te hará la boca 
agua...

TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT  FOTOS: AGENCIAS

OCIO SALIR

s una lista casi tan es-

perada como los Os-

car o los Grammy. Y 

como ocurre siempre 

en asuntos gastronó-

micos, polémica y cri-

ticada. La lista de The World's 50 Best Res-

taurants de 2017, que desde 2002 publica 

cada año la revista Restaurant, constituye 

una completa radiografía de la gastrono-

mía de vanguardia. Uno de sus méritos ra-

dica en que es un auténtico mapa de la co-

cina a escala mundial y, aunque haya mayor 

presencia europea y norteamericana, des-

tacan los cada vez más frecuentes recono-

cimientos a la gastronomía de Latinoame-

ricana y de Asia.

En 2107 la gran novedad ha sido el as-

censo a la primera posición del ranking del 

restaurante neoyorquino Eleven Madison 

Park, que desbanca a la Osteria Fran-

cescana de Módena (Italia), que 

pasa a ocupar la segunda plaza 

en detrimento del restauran-

te de Girona El Celler de Can 

Roca, que queda en tercer lu-

gar pero que, un año más, se 

mantiene en la élite mundial.

1. Eleven Madison Park, Nueva York, 
Estados Unidos

2. Osteria Francescana, Módena, Italia
3. El Celler de Can Roca, Girona, España
4. Mirazur, Menton, Francia
5. Central, Lima, Perú
6. Asador Etxebarri, Axpe, España
7. Gaggan, Bangkok, Tailandia
8. Maido, Lima, Perú
9. Mugaritz, San Sebastián, España
10. Steirereck, Viena, Austria
11. Blue Hill, Nueva York, Estados Unidos
12. Arpège, París, Francia
13. Alain Ducasse Plaza Athénée, París, 

Francia
14. Restaurant André, Ciudad de 

Singapur, Singapur
15. Piazza Duomo, Alba, Italia
16. D.O.M., São Paulo, Brasil
17. Le Bernardin, Nueva York, Estados 

Unidos
18. Narisawa, Tokio, Japón
19. Geranium, Copenhague, Dinamarca
20. Pujol, Ciudad de México, México
21. Alinea, Chicago, Estados Unidos
22. Quintonil, Ciudad de México, México
23. White Rabbit, Moscú, Rusia
24. Amber, Hong Kong, China
25. Bar Tickets, Barcelona, España
26. Clove Club, Londres, Reino Unido
27. The Ledbury, Londres, Reino Unido
28. Nahm, Bangkok, Tailandia
29. Le Calandre, Rubano, Italia
30. Arzak, San Sebastián, España
31. Pavillon Ledoyen Alléno Paris, París, 

Francia
32. Attica, Melbourne, Australia
33. Astrid & Gaston, Lima, Perú
34. De Librije, Zwolle, Países Bajos
35. Septime, París, Francia
36. Dinner by Heston, Londres, Reino Unido
37. Saison, San Francisco, Estados Unidos
38. Azurmendi, Larrabetzu, España
39. Relae, Copenhague, Dinamarca
40. Cosme, Nueva York, Estados Unidos
41. Ultraviolet, Shanghái, China
42. Boragó, Santiago, Chile
43. Ristorante Reale, Castel di Sangro, 

Italia
44. Brae Restaurant, Birregurra, 

Australia
45. Den, Tokio, Japón
46. L’Astrance, París, Francia
47. Vendome, Bergisch Gladbach, 

Alemania
48. Tim Raue, Berlín, Alemania
49. Tegui, Buenos Aires, Argentina
50. Hof van Cleve, Kruishoutem, Bélgica

TOP 50

LOS MEJORES 
RESTAURANTES 

– 86 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

86-87 Restaurantes2 cf.indd   86 05/07/17   12:55



LOS OSCAR
DE LA 
GASTRONOMÍA 
MUNDIAL

EL MEJOR DEL MUNDO
Eleven Madison Park es el número uno 
en 2017; estás en un edificio art déco de 
Manhattan, en Union Square (Nueva York). 
Dirigido por el chef suizo norteamericano 
Daniel Humm, destaca por la sencillez y 
pureza de su gastronomía. El precio del 
menú es de 295 dólares por persona (unos 
275 euros), sin bebida (la botella de vino más 
barata cuesta más de 160 euros). También 
ofrece un menú de cinco platos en la zona de 
bar a 145 dólares (unos 136 euros).

LA HUELLA ASIÁTICA
Podría parecer que la gastronomía asiática 
ha perdido influencia porque entre los 
25 primeros de la lista sólo figuran tres 
restaurantes de este continente: Gaggan 
(Tailandia) en el séptimo puesto, André, 
de Singapur, (14) y el prestigioso Narisawa 
de Tokio (18). Pero su sombra es 

mucho más alargada porque, 
por ejemplo, dos 

restaurantes top 
latinoamericanos 

(Maido, en 
Lima, y Pujol, 
en Ciudad 
de México) 
cuentan con 
claras influencias 
de la cocina japonesa. 

ESPAÑA, POTENCIA GASTRONÓMICA
La gastronomía española –más concretamente 
vascos y catalanes– se mantiene en la élite 
mundial. Seis restaurantes españoles están en 
el Top 50 (como Francia y los Estados Unidos, 
por ejemplo) y tres de ellos figuran entre los 
diez primeros: además de El Celler de Can 
Roca, el Asador Extebarri, de Bittor Arginzoniz 
y especializado en alta cocina a la brasa en 
Axpe (Vizcaya), ocupa la sexta posición y el 
restaurante de Rentería Mugaritz, bajo la 
dirección de Andoni Luis Aduriz, desciende del 
séptimo al noveno puesto, pero se mantiene 
en este selecto grupo. Entre la selección de los 
mejores 50 también se encuentran Tickets, en 
Barcelona, de Albert Adrià (puesto 25), Arzak, 
en San Sebastián, y Azurmendi en Larrabetxu 
(Vizcaya).

PREMIOS PARA TODOS
Además del Top 50 mundial, la lista de 
Restaurant otorga otros galardones. El Celler 
de Can Roca obtuvo, por ejemplo, el premio a 
la hospitalidad. Por su parte, Ana Ros ha sido 
elegida la mejor chef femenina del mundo 
por su restaurante Hisa Franko en Eslovenia, 
aunque ocupa el puesto (69), lejos de la élite. 
Por otro lado, el parisino Septime, de Bertrand 
Grébaut, en el puesto 35, ha sido galardonado 
con el Premio al Restaurante Sostenible. En el 
apartado de pastelería, el título al mejor chef 
ha recaído en Dominique Ansel, creador del 
cronut (híbrido entre cruasán y donut) en su 

local en el Soho neoyorquino.

LATINOAMÉRICA COTIZA AL ALZA
También la cocina latinoamericana se 
encuentra entre la élite mundial de la 
gastronomía. Y concretamente, dos 
restaurantes peruanos de Lima, Central y 
Maido, ocupan la quinta y la octava posición 
respectivamente. El chef del Central, Virgilio 
Martínez, fue distinguido además con el 
premio Chef’s Choice, el galardón que los 
cocineros dan a uno de sus colegas. Entre los 
25 primeros también figuran dos restaurantes 
mexicanos, Pujol y Quintonil (en los lugares 
20 y 22 respectivamente).

LA HUELLA DE ADRIÀ 
Aunque Ferran Adrià no figure este año en la 
lista, su huella está presente en muchos de los 
galardonados. Precisamente el restaurante 
barcelonés Disfrutar, que pusieron en marcha 
en diciembre de 2014 tres exjefes de cocina de 
El Bulli, Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard 
Xatruch, ha ganado el premio al restaurante 
con el mayor potencial del mundo en 2017. 
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na aplicación mó-

vil puede ser el 

elemento clave que 

marque la diferen-

cia entre tu salón y 

los de la competen-

cia. ¿Quieres dar un paso más en la aten-

ción a tus clientes? ¡Te contamos cómo! 

Salerm Cosmetics te ofrece la posibili-

dad de introducir de lleno tu salón de be-

lleza en el entorno digital con una aplica-

ción única para ti. 

Servicios 

Carga tus servicios de corte, 

color, forma… en el listado que 

va a visualizar el cliente, tam-

bién puedes añadir el precio y 

el precio en oferta para hacerlo 

aún más atractivo. 

Reservas 

Gestiona desde tu teléfono móvil todas las 

reservas del salón. Tanto las que te realicen 

a ti mismo como a tus empleados. Mejora-

rás la eficiencia viendo los huecos 

vacíos y pudiendo hacer cam-

bios de horario a tus estilistas. 

El cliente podrá elegir el 

estilista que desea para su ser-

vicio seleccionado así como la 

mejor hora para realizar el servicio. 

Actualiza tus productos 

Los cosméticos tienen también un lugar 

destacado en la aplicación. Selecciona los 

productos de Salerm Cosmetics que deseas 

SALERM ON-LINE

UNA APLICACIÓN 
PARA TU SALÓN  
DE BELLEZA
¿Quieres fidelizar a tus clientes? ¿Te falta tiempo para 
gestionar tu salón? ¿Quieres una app sólo para ti?
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UNA APLICACIÓN 
PARA TU SALÓN  
DE BELLEZA
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que tus clientes puedan elegir en el momen-

to de la reserva y también sube en dos pasos 

tus propios productos. ¡Muy fácil y rápido! 

Estilistas 

Crea los perfiles de tus estilistas con una ima-

gen personalizada y con su jornada laboral 

única y modificable en cualquier momento.

Fideliza a tus clientes 

Puedes crear campañas de fidelización don-

de tus clientes irán acumulando el número 

de sellos que tú elijas ¡hasta recibir el premio! 

Valoraciones 

Un espacio abierto para la comunicación 

entre el cliente y vosotros. Los mensajes po-

sitivos del salón darán confianza a nuevos 

clientes. 

Enviar mensajes a clientes 

¿Quieres anunciar un nuevo servicio? ¿Ha-

ces una fiesta especial? Avisa a tus clientes 

con una notificación, que recibirán de for-

ma automática. 

Además, también recibirán recordato-

rios de cita, confirmaciones de reservas… de 

manera automática sin tenerte que preocu-

par por nada. 

Galería de imágenes 

Muestra tus trabajos en la galería de imáge-

nes de tu salón de belleza. Puede convertir-

se en el lugar de inspiración de tus clientes. 

Otros servicios para el cliente

¿No recuerdan cómo llegar al salón? Con 

un solo clic dispondrán de una ruta directa 

a tu salón. ¿Quieres que tus clientes se co-

necten a tu wifi desde el móvil? Introduce 

la contraseña en la aplicación y podrán co-

piarla directamente. 

Franquicias 

Si dispones de varios salones podrás tener 

toda la información en una misma aplica-

ción con un selector previo ordenado por 

distancia.  
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NEWS

El presidente de VMV Cosmetic 

Group, Víctor Martínez Vicario, ha 

sido galardonado con el premio Vallesà 

de l’Any organizado por el periódico 

El 9 Nou. Este reconocimiento está 

otorgado por los lectores del periódico, 

y a él optaban en un primer término 
12 personalidades del mundo de la 

empresa, la cultura y la sociedad de 

esta área de Barcelona, que cuenta con 

500.000 habitantes.

El proceso para escoger al ganador 

empezó con los 12 candidatos 

elegidos por un jurado formado 

por representantes del tejido social 

del Vallès Oriental. De entre estos 

12 candidatos, las votaciones de los 

lectores del periódico determinaron los 
cinco finalistas: Arnau Galí, cooperante 

en Grecia en apoyo a los refugiados, de 

Caldes; Jordi Grivé, de la Asociación 

Deportiva Ramassar de Les Franqueses 

—una entidad nombrada embajadora 

de las Naciones Unidas por su tarea 

deportiva y solidaria en África–; 

Salvador Romano, misionero de Sant 

Feliu de Codines que hace 40 años que 

trabaja en África, y Marta Serra, una 

arquitecta de Caldes premiada por 

el sistema de riego de las Huertas en 

Caldes, además del ganador, Víctor 

Martínez Vicario, presidente de VMV 

Cosmetic Group.

Además de la trayectoria 

empresarial, el premio reconoce 

a Víctor Martínez Vicario la tarea 

que lleva a cabo en la Fundación 

que lleva su nombre. A través de 

esta fundación se vehiculan varias 

iniciativas sociales, como las becas 

que se han concedido en los últimos 

siete años a centenares de estudiantes 

de peluquería con recursos limitados, 

donaciones de toneladas de champú 

a entidades como Càritas o Cruz 

Roja para personas en situación 

de vulnerabilidad social o varias 

campañas de apoyo a la investigación 

contra el cáncer y ayudas médicas a 

empleados.

El presidente de la Fundación VMV 

Cosmetic Group, Víctor Martínez, 

hizo entrega del cheque por valor de 

35.000 euros al doctor Jordi 

Casanova para el trabajo de 

investigación Caracterización del 

daño axonal en la neuropatía por 

quimioterapia: perfil temporal de 

la degeneración y regeneración 

axonal y su repercusión en los 

diferentes sistemas funcionales.

El doctor Casanova lleva a cabo su 

trabajo en la Fundació Clínic 

per a la Recerca Biomèdica. Este 

dinero proviene de la campaña 

Salerm 21 Pink por la que, por cada 

envase vendido, se destinó 1 euro a 

la lucha contra el cáncer de mama.

Premio Vallesà de l’Any

Entrega beca de investigación 
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Acto de 
entrega de este 
prestigioso 
galardón 
otorgado por
los lectores de
El Nou 9.

RECONOCIMIENTO

APOYO ECONÓMICO
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Salerm Cosmetics volvió a estar 

presente en la feria Expobelleza 

Andalucía que se celebró en 

Sevilla. Un amplio estand con las 

últimas novedades y diferentes 

actividades, como un show con 

María Jesús Ibarra y una gala 

de recogidos a cargo de Gertru 

Jiménez fueron los platos fuertes 

en este certamen.

Los alumnos de Salerm 

Cosmetics Academy & Technical 

Center fueron los protagonistas 

en la Feria de Enseñanza que tuvo 

lugar en Barcelona. Los futuros 

profesionales se encargaron de 

realizar exhibiciones de peinados 

a modelos de la escuela Francina 

Models dentro del escenario 

principal de Adolescents.cat.

La delegación de Salerm 

Cosmetics en Costa Rica organizó 

un curso de visajismo con la 

autora del manual editado por la 

Fundación VMV Cosmetic Group, 

Cruz Sánchez. Los profesionales 

pudieron conocer de primera 

mano los secretos de la teoría de 

la compensación-potenciación. 

El grupo creativo de la academia 

José María de Sevilla realizó una 

fantástica colección de recogidos 

prerrafaelitas.

Queremos dar la 

enhorabuena a un colaborador 

de VMV Cosmetic Group: Juanjo 

Ruzafa, Mejor Barbero de España 

elegido por votación a través de 

Barberías con Encanto.

Ferias y eventos

-1- Nuestro estand 
en Expobelleza 
Andalucía.  
-2- Recogidos
de inspiración 
prerrafaelita. 
-3- Alumnos de la 
Salerm Academy 
en el Saló de 
l’Ensenyament de 
Barcelona.
-4-Juanjo Ruzafa 
con su galardón de 
Mejor Barbero del 
Año. FOTO: IOSU DE LA 

TORRE/EPC
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NEWS

La delegación de Barcelona de Salerm Cosmetics organizó por todo 

lo alto una gala dedicada a HD Colors. En el show se presentaron 

trabajos en flúor a cargo de Kilian Garrigós y Miguel Silva de SK 

Style BCN. También, Juanjo Ruzafa, Mejor Barbero de España, 

presentó un show donde mezcló el clasicismo y la vanguardia con 

modelos en patines y cabellos coloreados con HD Colors.

La gala tuvo lugar en la sala Luz de Gas de Barcelona y la nota 

musical la puso la cantante cubana Lucrecia, animando de manera 

espectacular a los asistentes.

Gala HD Colors  
en Luz de Gas 
(Barcelona)
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-1- Espectacular 
imagen de la gala 
celebrada en Luz de 
Gas (Barcelona). 
-2- La gala HD Colors 
de Barcelona contó 
con al actuación 
musical de Lucrecia.
-3- Numerosos 
profesionales en la 
República Checa.

-4- Asistentes en 
Nueva York.
-5- Asistentes
a la presentación 
en Madrid.
-6- Presentación
en Rusia.
-7- Imagen de la 
presentación en 
Miami. 

-8- Trabajo técnico 
en Orlando. 
-9- Gala en 
Barcelona.
-10- Asistentes
en Teruel.
-11- Demostración 
en El Cabañal 
(Valencia).
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Tours de presentación HD COLORS
La gala de Barcelona sobre la nueva coloración no ha sido la 

única que han realizado las delegaciones de Salerm Cosmetics. 

Orlando, Miami y Nueva York en los Estados Unidos, la 

República Checa y las ciudades españolas de Sevilla, Teruel, 

Valencia y Madrid, además de dos galas nuevas en el teatro 

central de Salerm Cosmetics, han acogido la presentación de 

esta novísima coloración que está tiñendo de alegría las calles de 

todo el mundo.
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Este 2017, la diseñadora del cabello Manuela Fernández nos 

ha vuelto a sorprender con una nueva colección de recogidos 

titulada Metamorphosis. Ella y sus trabajos están recorriendo 

diferentes delegaciones en todo el mundo de la mano de Salerm 

Cosmetics. 

Dioni Barrera presentó en Nueva 

York para Salerm Cosmetics su 

nueva colección, Alma, junto con 

el maquillador Jorge Arrizabalaga. 

El skyline de la Gran Manzana y 

cientos de profesionales clientes de 

la compañía se deleitaron con las 

nuevas creaciones del cordobés.

El técnico-estilista de Salerm Cosmetics Juan 

Garés ha presentado en diferentes lugares de 

México su propuesta de corte y color con los 

tintes Biokera Color. Cientos de profesionales 

acudieron a los diferentes eventos que organizó 

la compañía en México.

Tour Metamorphosis

Colección Alma de Dioni Barrera

Tour Juan Garés  
en México
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BIOKERA COLOR

EN NUEVA YORK

RECOGIDOS
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Salerm Cosmetics organizó a través de sus redes sociales 

un concurso para encontrar a la Mejor Colorista del 

Año. La ganadora está en México y obtuvo un premio 

de 3.000 euros en productos de coloración. Su nombre 

es Regina Guadalupe Araiza Reyna. La segunda estilista 

con mayor número de votos por parte de los seguidores 

de Salerm Cosmetics fue la también mexicana Griselda 

Escobar Cárdenas. El tercer premio se fue para la 

estilista Claudia Patricia Mercado, de Colombia.

Concurso  
Mejor Colorista  
del Año

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 95 –SALERM COSMETICS MAGAZINE – 95 –

2.º 
PREMIO

Griselda Escobar 
Cárdenas

MÉXICO

1.er
PREMIO

Regina Guadalupe 
Araiza Reyna

MÉXICO

3.er
PREMIO

Claudia Patricia 
Mercado

COLOMBIA
VOTACIÓN POPULAR
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Actividades con clientes

La delegación de Madrid ha realizado 
formaciones en Hair Bleach, Gold Age, Barber, 
corte y color, entre otras, a cargo de la técnica 
Belén Álvarez.

En Galicia fue Fátima Bermúdez quien 
propuso un curso sobre nuevas tendencias 
para boda y recogidos. Además, Juanjo 
Ruzafa, Mejor Barbero de España, fue el 
encargado de dar formación sobre barbería.

En Chicago, Olga Fernández se encargó de 
explicar las tendencias de coloración con 
Biokera Color.

Costa Rica realizó una presentación por todo 
lo alto a clientes sobre Biokera Color, la nueva 
coloración con aceites esenciales de cultivo 
orgánico.

En Nueva York, Carlos Juarez y Danny 
Williamzon fueron los encargados de dar una 
formación sobre cabello platino ante una 
delegación llena hasta la bandera.

En Canarias, el 
mejor barbero del 
año, Juanjo Ruzafa, 
realizó un evento para 
Salerm Cosmetics con 
profesionales de las islas. 
Ruzafa explicó las claves 
para realizar no sólo un 
buen corte de cabello 
con navaja y tijera, sino 
también saber arreglar 
una barba y bigote.

Así de contentos posan clientes de Salerm 
Cosmetics en la República Dominicana 
tras graduarse en el Máster de Coloración 
organizado por la delegación de Santiago de 
los Caballeros.

Las delegaciones de Salerm Cosmetics en todo el mundo no paran de realizar actividades 

dirigidas a los clientes con el objetivo de aumentar su formación y ayudarles a progresar 

en sus negocios. 

DELEGACIONES
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Cerramos las páginas dedicadas a noticias con

las colaboraciones que realiza Salerm Cosmetics con 

diferentes series de televisión españolas. En este caso 

destacamos la colaboración en las series El Ministerio 

del Tiempo y Centro médico de La 1 de Televisión 

Española, el programa de la Televisión de Galicia 

Con amor e compañía y la apuesta por una serie de 

Movistar TV denominada La peste y que se estrenará 

el año que viene en esta plataforma. También 

en Movistar se estrenará La zona, donde Salerm 

Cosmetics aporta los productos de peluquería para 

peinar al elenco de actores.

Salerm Cosmetics 
en televisión

-1- Una imagen del 
rodaje de La peste.
-2- Cayetana Guillén 
Cuervo, de la serie 
El Ministerio del 
Tiempo.
-3- Peluquería en la 
serie Centro médico.
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33

COLABORACIÓN
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VMV Cosmetic Group ha inaugurado sus 

nuevas instalaciones centrales en Ciudad de 

México con el objetivo de impulsar y conso-

lidar su presencia en el país. La inauguración 

corrió a cargo del presidente del grupo, Víc-

tor Martínez Vicario, así como el presiden-

te adjunto, Raúl Martínez Ribes, y el dele-

gado de la compañía en México, Pep Urta-

sun Peris. 

Este nuevo edificio fue 

diseñado especialmente 

para VMV Cosmetic Group 

México. Sobresale en el paisaje 

urbano de la ciudad por su 

diseño colorido y estructura 

vanguardista; la nueva sede 

cuenta con un showroom para 

mostrar los productos más 

novedosos así como los clásicos 

de las marcas del grupo, como 

Nueva sede en México

– 98 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Salerm Cosmetics, Lendan o Crioxidil, 

un centro técnico y un auditorio-

teatro con capacidad para 120 personas 

destinado a ofrecer capacitaciones y 

cursos de actualización. El edificio 

corporativo cuenta con una superficie 

de 6.000 m2, de los cuales 2.000 m2 

corresponden a almacén y 1.500 m2 a 

oficinas, que se suman a los 1.500 m2 

que ya tenían en la ciudad capitalina y 

a los 3.000 m2 en la delegación que la 

compañía tiene también en Guadalajara. 

 El grupo VMV cuenta con cerca 

de 250 empleados en México y 

presencia ininterrumpida en el 

país desde hace 17 años. El acto 

inaugural comenzó con un discurso 

por parte de los directivos, que 

invitaron a conocer las oficinas y 

dieron las gracias por este tiempo 

en México, seguido del corte 

de la cinta y el descubrimiento 

de la placa conmemorativa. 

La inauguración finalizó con 

una celebración tipo cóctel 

amenizada por el tradicional 

grupo de mariachis.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
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SENSUALIDAD 
A FLOR DE PIEL

ElsaPataky
BELLEZA

Cejas y labios, 
nuevos ‘must’

PROTECCIÓN
Lo mejor 

para tu pelo

BY VMV  
COSMETIC GROUP 

www.vmvcosmeticgroup.com

Nº40 / 2017  
PRECIO: 5 €

Chris 
Evans

MUCHO MÁ S 
QUE MÚSCULO
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