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TODOS LOS BENEFICIOS DE LA MIEL 
PARA EL CUIDADO DEL CUERO 
CABELLUDO SENSIBLE, 
DESEQUILIBRADO Y CON PROBLEMAS 
DE DESCAMACIÓN.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SCALPCARE_SPA.pdf   1   21/3/18   13:10

02 salerm españa.indd   2 4/4/18   16:11



EL GRAN LIBRO 
DEL COLOR

QUIERO APROVECHAR ESTA REVISTA 

para presentaros la última publicación 

de la Fundación VMV Cosmetic Group: 

Fashion Color. Llevo trabajando en el sector 

profesional de peluquería más de 50 años, 

primero como peluquero, principalmente 

en coloración para salones de peluquerías, 

donde he atendido a cientos de mujeres. 

También por circunstancias he desarrollado 

gran parte de mi carrera profesional como 

industrial en el sector cosmético. La suma 

de ambas experiencias me ha permitido 

tener un conocimiento muy detallado 

del color en peluquería, el servicio más 

importante de los salones y por el que se 

obtiene un ticket más alto.

SOY CONSCIENTE de que hay profesionales 

que pueden tener tantos o más 

conocimientos de los que pueda tener yo, 

pero quiero aportar mi experiencia en 

este campo, así como la de todo un equipo 

de profesionales que han colaborado 

en el desarrollo de Fashion Color, el 

gran libro del color recién editado por la 

Fundación VMV Cosmetic Group, dirigido 

y coordinado por la señora Cruz Sánchez, 

una gran profesional del sector. 

CREO QUE COMPARTIR CONOCIMIENTOS 

y experiencias siempre es una satisfacción 

para todos porque, si los conocimientos 

no los compartimos, no sirven para nada. 

Para la realización de este libro hicimos una 

revisión exhaustiva de toda la información 

que hay sobre coloración y llegamos a la 

conclusión de que hay mucha, pero de 

difícil comprensión. Mi objetivo con la 

edición de este libro es que aporte valor a 

los profesionales del sector y, sobre todo, 

a todas las personas que quieren iniciarse 

en esta bonita profesión a la que yo le debo 

todo. Es una guía muy completa y precisa 

de las diversas formas de conseguir los 

colores que desean los clientes que visitan 

nuestros salones, respetando la calidad  

del cabello. 

MI DESEO ES QUE ESTE LIBRO, que 

espero que tengas pronto en tus manos, 

cumpla dos objetivos: contribuir a una 

formación profesional en peluquería de 

máxima calidad y ser una completa guía 

de consulta y referencia sobre el color 

para profesionales. Si cumplimos ambos 

objetivos me daré por más 

que satisfecho.

EDITORIAL

Víctor Martínez Vicario
Presidente de Salerm Cosmetics
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PASARELA ELLA

Tendencias de m oda

LOOKS 
ROMPEDORES
Corto no, supercorto. Y pixie 
platino. La única diferencia parece 
ser la longitud del flequillo y las 
claves para triunfar: muy corto 
por detrás y un buen decolorado.
Respecto a los accesorios, ya ves 
que son ideas donde todo cabe. Y 
en bobs, apuesta por tonos flúor.
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Tendencias de m oda
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En 2018, las claves son los extremos. Acertarás con un 
flequillo cortina o bien ultracorto, con colores platino o 
bien flúor, y con trenzas que se elevan, a lo Frida Kahlo.

PROTAGONISTA:
EL FLEQUILLO
Largos y desfilados (estilo shag) triunfaron en los 
70, en los 90 y ahora regresan. Su secreto son las 
capas y cómo se funde el flequillo con ellas, por 
lo que se puede adaptar a cada largo de pelo y 
ajustar a las necesidades de cada tipo de rostro. 
Muy cortos y rectos también se llevan y dan un 
toque aniñado e irreverente a cualquier largo.
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INSPIRACIÓN  
TRIBAL

Los peinados mohicanos 
han dado paso a  

trenzas de raíz que 
invaden toda la cabeza

Las trenzas reinan en la cultura 
tribal que encumbran las 
pasarelas. Súmate a ellas: ya sean 
de raíz en todo el cabello o tipo 
Pocahontas, o bien unidas a una 
coleta con accesorios, en forma de 
rastas o de melena bien cardada. 
Los geles serán tu mejor aliado.
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RECOGIDOS
Dolce & Gabbana puso de 
nuevo los moños altos sobre 
la pasarela. Y Desigual o Area 
elevan las trenzas a ejercicio de 
estilo étnico, divertido y floral 
que nos remite a los tocados de 
Frida Kahlo.

Lo étnico se reivindica 
en trenzas esculpidas 

y accesorios coloristas: 
flores, cintas...
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PASARELA ÉL

Peinados de mo da

LOOKS
TRIBALES
Rizos, trenzas, rastas, moños altos 
y pendientes conviven en esta 
tendencia que tiene una fuerte 
connotación 
antropológica.

OBJETIVO: ARRIESGAR
Asimetría y toques de color junto a rapados fade o degradados 
y crestas punk. Son looks que apuestan por jugar con el pelo. 
Destacamos:  la propuesta del español Palomo Spain.
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Peinados de mo da Rebeldía vs. convencionalismo. Esta nueva temporada 
no hay margen para medias tintas. Elige tu bando 

estético e inspírate en nuestra selección.

‘GOOD BOYS’
Cortes definidos que juegan con la densidad del cabello. Cabellos que se 
trabajan con un poco de cera y agua (o con geles fijadores diluidos, en poca 
cantidad) buscando un aire natural y desenfadado, como recién levantados.
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La naturalidad de este pixie de 
flequillo largo enmarca a la perfección  

las facciones de Kendall Jenner. 

La actriz brasileña Daniela Junko 
luce impecable con este corte estilo 

Cleopatra en blanco ártico.

El supercorto de Kate Perry es ideal 
para cabellos lisos. Con flequillo recto y 

muy corto  sobre las cejas. 

Un corte a lo garçon tradicional muy 
favorecedor el de la actriz Úrsula 

Corberó en rubio-dorado.

INNOVADOR

‘GARÇON’ ‘NEW CLEOPATRA’

‘PIXIE’

LOOKS CELEBRITIES
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El corte ‘pixie’ gana enteros, 
sobre todo con flequillos tipo 
cortina. Se llevan los cortos 
masculinos y desestructurados 
sin renunciar a los ‘bobs’, 
rectísimos o con textura y 
movimiento en las puntas.
TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

os looks cortos no de-

jan de ser tendencia. 

Cortísimos o tirando 

hacia una minimele-

na bob, tu estilista será 

el encargado de encon-

trar el que mejor te  siente y aportarle 

un toque de modernidad con nues-

tros productos. Puedes inspirarte en 

los flequillos largos y despeinados, 

tipo cortina, o de una melena corta: 

práctica y favorecedora. Muy lisa o 

asimétrica lograrás un aire más so-

fisticado o glamouroso. Y una vez 

más, recurre a nuestra selección de 

productos Salerm Cosmetics para 

domesticar el corte y lograr el aca-

bado deseado.

Ya ves: el pelo corto es una opción  

práctica, rejuvenecedora, cómoda y 

sexy. ¡Anímate a probar!

La cantante y actriz 
Zendaya (El gran 
showman) resalta 
sus facciones con 
este bob ovalado, 
un marco perfecto 
de su bello rostro.

TIPO CASCO

CORTES:
GEOMETRÍA 
VARIABLE
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Coco Rocha exhibe un pixie cuyo  
flequillo largo se abre con

naturalidad sobre las cejas.

Un bob muy bien ejecutado con raya 
lateral y las puntas hacia dentro el de    

Annie Clark (St. Vincent).

Un midi perfecto, asimétrico por 
delante y sin raya, el de la siempre 

estilosa Nina Dobrev.

ASIMÉTRICO FLEQUILLO CORTINA

PUNTAS HACIA DENTRO

Laterales y nuca rapados y capas 
superiores lisas y en punta luce la 

siempre trendy Mel B. 

EN CONTRASTE
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GRANNY HAIR
TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

– 18 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

STEFFLON DON
La cantante, en la gala MTV 
Europe, se suma a esta tendencia 
en un tono de gris muy frío,  
más cercano al rubio ceniza.

O lo que es lo mismo, cabello gris-
abuela. En función de la mezcla y 
la tonalidad elegidas es una opción 
altamente versátil, elegante y 
sofisticada. ¡Apuesta por el plata!

LOOKS CELEBRITIES

CON PREMIO
Aquí, en un trabajo del estilista 
italiano Mauro Galzignato,  
ganador del premio al Mejor 
Peluquero de Italia 2017.
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CIARA
La cantante luce un recogido 
con ondas brillantes que 
evidencia cierto degradé  
en la tonalidad plateada.

GRANNY HAIR
Conseguir esta tonalidad depende, en gran parte, de nuestro color 

original de pelo, ya que implica una decoloración previa. Así que 

aquellas personas con el cabello rubio lo tendrán un poco más fácil. 

En función de la base y la técnica de decoloración, la melena platea-

da puede adoptar tonos pasteles cercanos al ceniza, el rosa, el lila o 

variedad de matices grisáceos más intensos. Lo puedes comprobar 

en estos cuatro ejemplos:

Recomendamos decoloración 
con Decopate y Oxidante
Biokera Natura.    

KOTA MOORE
Muchos estilistas reivindican  
el color granny también para 
cabello corto. Aquí lo vemos  
incluso en un rapado.

EN SALERM

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 19 –
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“QUIERO TENER LA CABEZA
DONDE TENGO EL CUERPO”

Pablo

Y ÉL, Y ÉL, Y ÉL...
Instantánea de Pablo 
Alborán durante un 
concierto celebrado en 
la plaza de toros de Las 
Ventas (Madrid).

– 20 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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“QUIERO TENER LA CABEZA
DONDE TENGO EL CUERPO”

Pablo

TEXTO: NOELIA CAMPOS (EUROPA PRESS)  FOTOS: JAVIER SALAS (WARNER MUSIC) / AGENCIAS
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an pasado más de tres años 

desde que publicó su último 

disco, Terral, un tiempo en 

el que ha necesitado bajarse 

de la nube de éxito en la que 

se subió en 2011 y de la que no 

podía bajar. Ahora regresa con su cuarto dis-

co de estudio, fruto de dos años de reflexión 

en los que ha disfrutado de pequeños pla-

ceres como pasear por la orilla del mar, dis-

frutar de los juegos con sus sobrinos y estar 

con los suyos en su casa de Málaga. El éxi-

to descomunal que le llegó hace siete años 

con disco tras disco y gira tras gira a uno y 

Alborán
otro lado del Atlántico le hizo perder el rum-

bo, así que necesitó volver a sus raíces, pa-

rar para tomar un nuevo impulso que aho-

ra se llama Prometo. 

¿Cómo ha ido este tiempo de retiro? 
 He podido desconectar de todo, conectar con-

migo y estar con mi familia. Me he prometido 

intentar disfrutar de todo lo que venga a par-

tir de ahora porque han sido ocho años sin pa-

rar. De muchas de las cosas que me han pa-

sado no he disfrutado y quiero tener la cabe-

za donde tengo el cuerpo y es el momento de 

disfrutar de todo lo que venga y compartirlo.
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¿La música puede doler tanto como para 
apartarse de ella?
La música no duele tanto como para separar-

se de ella pero la industria sí. La industria es 

mercado y vender algo que es muy emocio-

nal es difícil, así que entiendo que pueda al-

guien llegar a renegar de algo, pero también 

tengo que decir que tengo un equipo alre-

dedor fantástico. He encontrado amigos de 

verdad en la profesión.

¿Cómo ha sido el proceso de elaboración 
de este disco?
Este disco nace de la calma, de un tiempo en 

mi casa en Málaga, con el ruido de mis sobri-

nos por la mañana, con el olor a sal del mar de

mi ciudad, pero también de las ganas de ha-

cer algo distinto, mostrar nuevas facetas.

En tus canciones el amor lo impregna todo 
y este disco sigue la misma estela.
 Sí, porque el amor es el motor del mundo, es 

lo que lo mueve todo. En el álbum hay histo-

rias de encuentros y desencuentros con las 

que quiero que la gente se sienta identificada.

“El desamor está
bien para escribir, 

pero no para vivirlo”

NUEVA ETAPA
Pablo confiesa afrontar 
ahora el éxito con una 
mayor madurez. 

1
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Nacido el 31 de mayo de 1989 en 
Málaga como Pablo Moreno de 
Alborán Ferrándiz, este cantautor 
atesora siete años de éxito acelerado 
que, en sus palabras, le obligaron 
a parar para volver a tener ganas 
de componer. Ahora está en plena 
gira; empezó en América Latina y 
recorrerá España a partir de mayo 
de 2018. “Con la ilusión y la energía 
de los primeros tiempos”, destaca. 
Una ilusión y un talento que tienen 
su recompensa por parte del público: 
su álbum Prometo fue el más vendido 
en España durante 2017 y el único 
artista que sobrepasó los 100.000 
ejemplares, según Promusicae. 

Buena  
estrella

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 23 –

¿Encuentras más inspiración en los mo-
mentos malos que en los buenos?
El desamor para escribir sí está bien, pero para 

vivir no. No hemos venido aquí a sufrir pero a 

la hora de escribir sí que es verdad que el des-

amor hace que uno rebusque aún más y que 

saque cosas que no sabía que tenía dentro.

Boca de hule es una protesta por la situa-
ción política y social que se vive en España, 
tu país de origen.
Estaba en Miami y veía las noticias estando 

lejos de España dentro de esa burbuja que es 

el estudio de grabación y empecé a sentirme

impotente, con ganas de gritar y también 

de mostrar mi indignación y mi grito de li-

bertad. Al final es como un cara a cara con el 

poder, con la corrupción, con la falta de li-

bertad y diálogo. Empezó siendo un reggae, 

luego parecía una banda sonora muy oscu-

EN ASCENSO

ra incluso, pero volvimos al reggae. Es uno 

de los temas más curiosos, es muy raro a ni-

vel musical, tiene muchas atmósferas. Pero, 

sobre todo, el mensaje tiene que quedar.

¿Qué significado tiene el éxito para ti?
El mismo que cuando empecé. El éxito en-

tonces era poder levantarme por la maña-

na y tener ese encuentro de sentimientos, de

tener ganas de reír, de llorar, de pegar un sal-

to. Para mí el éxito va mucho más allá de los 

números. El éxito no tiene que ver con los 

números, pero claro, ¡que cuadren! Porque 

nos da de comer a todos y nos hace trabajar.

“Durante mi retiro, he 
podido desconectar 

de todo y conectar 
conmigo mismo”

-1-  
En 2016 ganó el Goya a Mejor Canción 
Original junto a Lucas Vidal por 
la canción principal de la película 
Palmeras en la nieve.
-2- 
Pablo en plena actuación en una 
gala anual de los Grammy Latinos 
celebrada en Las Vegas.

2
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RED CARPET

Siempre sexy y favorecedora, 
toda la gama de rosas luce 
perfecta en cualquier largo 
y textura. Es una apuesta 
segura si quieres estar a la 
última, sobre todo en tus 
looks de FIESTA.

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS
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WE 
LOVE
ROSA
EL TONO MÁS

‘IN’
 La siempre estilosa Stella Maxwell  

 seduce con este vestido lencero y
 asimétrico de Twinset, en rosa palo

 con corte lateral.
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NIcky Hilton acudió al desfile 
de Valentino en París con un vestido 
capa y bordados en rosa y unos 
salones de Valentino. 

 La modelo Bella Hadid le sube unos 
 grados de intensidad a este vestido-

 blazer de Off White que ella combina 
 con sandalias transparentes. 
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 La cantante Selena Gomez luce sexy 
con este vestido corto de Valentino. 

 Lo combina con sandalias rojas y 
 cartera de mano verde oliva.

Escote palabra de honor y talle sirena  
para este vestido rosa lencero que   
Sofia Ritchie combina con joyas de 
Bulgari y sandalias de terciopelo. 
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Más trasparencias con bordados: otra 
tendencia estrella opción de la top  
Karolina Kurkova. Es un vestido de 
Philosophy di Lorenzo Serafini. 

En su versión  
más ‘nude’, favorece 

tanto a morenas  
como a rubias

 La cantante Tallia Storm lleva un diseño 
 de gasa transparente con la ropa 

 interior a la vista de Dior. Bolso Lady,
 también de Dior.
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stá muy bien eso del traba-

jo en equipo, pero hay vo-

ces que, sencillamente, están 

destinadas a coger vía libre. Y 

aunque salir de un grupo vocal 

para hacer carrera en solitario 

es una osadía (son infinitos los casos de fra-

caso), Camila Cabello debía hacerlo o, de lo 

contrario, no habría podido dormir tranquila.

Según la versión que leamos, Camila se 

fue sin avisar de Fifth Harmony, dejando en 

manos de los representantes el trago de ex-

plicar la fuga a las demás, o bien Camila fue 

progresivamente expulsada del grupo, in-

comprendida por unas amigas que no acep-

taban su idea de ser a la vez parte de la for-

mación y artista individual. 

Orígenes modestos

Camila nació en La Habana hace 21 años, de 

madre cubana y padre mexicano, y se movió 

entre Cojímar y Ciudad de México hasta cum-

plir los 6 años. Después emigró a los EE. UU. 

con su madre, quien pasó de ser arquitecta 

en Cuba a trabajar en Miami como de-

pendienta de la zapatería de unos 

grandes almacenes. El padre, 

que llegó más tarde, se ganó 

la vida lavando coches.  

“La historia de mis padres 

–ha contado en una en-

trevista con The New 

Cabel l  o LA HEROÍNA 
POP DE

2018
TEXTO: JUAN MANUEL FREIRE 

FOTOS: SONY MUSIC SPAIN / AGENCIAS
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York Times– me ayuda a saber lo que es im-

portante en la vida. Muchas veces puedes es-

tar aquí [en un entorno confortable] y estar 

en Twitter y pensar que el mundo es Inter-

net. Pero yo sé cómo son las cosas en los lu-

gares de los que proviene mi familia, y los es-

fuerzos que debe hacer la gente”.

Con algo de esfuerzo sus padres consi-

guieron reunir dinero para montar una cons-

tructora. Las cosas cambiaban, pero aún po-

dían cambiar más. Por su 15.º cumpleaños, 

Camila pidió a sus padres que la llevasen en 

coche a unas pruebas para Factor X. Entró, 

vio y venció, aunque tuviera que conformarse 

con la plata: Fifth Harmony quedaron las ter-

ceras en la segunda temporada del programa.

Encontrando su lugar

Hoy, preguntes a quien preguntes, casi todo 

el mundo te dirá que quienes han salido per-

diendo son Fifth Harmony. Han perdido a su 

mejor voz, a su rostro más carismático. Ca-

mila podría haber resbalado, y su primer sin-
gle a su nombre pasó casi desapercibido, pero 

ahora parece la más seria aspirante a estre-

lla pop de 2018.

Dukes acabó supervisando Camila, un 

primer disco breve, ligero y agradable, cruce 

de aires latinos y pop blanco global. Ella dice 

que tomó inspiración de la música latina de 

“Aires latinos nada  
disimulados y cierta 

melancolía son sus 
cartas de presentación”

– 30 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Salvando casos muy aislados como TLC 
o los Backstreet Boys, es raro el grupo 
vocal que mantiene su formación 
durante diez años. Fifth Harmony 
sólo han durado la mitad de eso con 
sus miembros originales, es decir, Ally 
Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, 

De Fifth 
Harmony al 
salto en solitario

CARRERA

su infancia, pero también de Calle 13 y J Bal-

vin, y después mezcló ese espíritu con la clase 

de dramatismo que podemos encontrar en Ed 

Sheeran o Taylor Swift, quienes forman parte 

del círculo de amistades de Cabello, al parecer.

Ser tú, la mejor fórmula

Lo que más sorprende de Camila es que, le-

jos de ser un tema bombástico detrás de otro, 

apuesta por un tono casi menor y, a menudo, 

puede supurar melancolía; en principio se iba 

a llamar El dolor. La cura. El amor. 

Antes que inventarse un personaje para su 

nueva carrera, Cabello ha preferido ser todo 

lo ella misma que fuera posible: de ahí los ai-

res latinos o los nada disimulados sentimien-

tos de dolor, sobre todo a la altura de una ve-

nenosa Real friends dirigida a sus examigas 

y una Consequences que parece claro pro-

ducto de alguna ruptura amorosa. 

“Creo que la mejor manera de conseguir 

algo nuevo y diferente es ser el tú más tú que 

sea posible”, señala Cabello. “Si coges cosas 
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Lauren Jauregui y la estrella Cabello. Dos 
jueces de Factor X, Simon Cowell y L. A. 
Reid, las lanzaron a través de su sello Syco, 
en alianza con Epic Records. En cuestión 
de cinco años se marcaron un montón 
de singles de éxito (los mejores, Boss, 
Sledgehammer, Worth It y Work from Home), 
dos álbumes y seis giras. De un día para 
otro o, para ser precisos, el día después 
de la última fecha de la gira Jingle Ball, 
se acabó la armonía. Pero el grupo no ha 
tirado de momento la toalla y lanzó nuevo 
disco el año pasado sin Cabello. Se llama, 
simplemente, Fifth Harmony, como si fuera 
un nuevo inicio.

de todas las distintas partes de ti mismo, es 

imposible que nadie replique eso”.

Los conciertos por venir 

Al cierre de esta edición todavía no estaba 

claro cuándo decidiría Cabello salir de gira. Y 

mucho menos si España entraría en sus pla-

nes, aunque debería, teniendo en cuenta que 

su salto a Europa será casi obligado: Havana 

ha sido número uno en Francia, Grecia, Po-

lonia… Por ahora, sin embargo, según ha res-

pondido, sólo quiere ser “una cría”.

La artista empezó a probar cómo sería 

girar a solas cuando teloneó a Bruno Mars 

durante su gira veraniega por Norteaméri-

ca del año pasado. No estuvo en todas las fe-

chas, pero sí en una buena parte; en otras oca-

siones fueron las británicas Dua Lipa y Jor-

ja Smith las encargadas de inyectar energía 

al público. ¿Competencia de Camila? Bue-

no, probablemente no puedan hacer mucho 

contra este melancólico huracán. 

“Chic-moderno, sensual, de buen 
gusto y elegante”. Así ha definido el 
estilo de Camila Cabello su estilista, 
Jennifer Mazur, menos conocida por 
su trabajo con artistas pop que con 
personalidades de la pasarela como 
Alessandra Ambrosio o Candice 
Swanepoel.

Esta experta en “minimalismo 
moderno”, poco fan de la mayoría 
de los colores y adepta del blanco, 
ayuda a Cabello en sus decisiones de 
vestuario para casi todos los eventos 
y ámbitos imaginables. Una marca con 
la que han establecido buena relación 
es Dolce&Gabbana, ahora bastante 
enfocada al trabajo con jóvenes 
estrellas del pop. En cuanto al cabello, 
digamos, la cantante es conocida 
sobre todo por su predilección por las 
ondas de sirena, pero también se la 
ha visto con melena lisa suelta, moño, 
trenza lateral… Cabello juega con 
casi todas las modalidades: su pelo es 
dúctil y maleable. Mazur suele recibir 
mensajes de madres agradecidas por 
cultivar un estilo fresco y elegante 
para Cabello, en lugar de sólo sensual. 

Frescura y 
elegancia

SU IMAGEN

“Yo sé cómo son las 
cosas en los lugares 
de los que proviene mi 
familia y los esfuerzos 
que hace la gente”
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‘HIPSTER’

DESENFADADO

‘STYLISH’
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BAJO LA LUPA

Para los millones de seguidores de la serie ‘Narcos’, 
el actor chileno siempre será el insobornable agente Peña. Su voz y 
sobre todo su estilo, ochentero y casual, son la base de su atractivo.

FOTOS: AGENCIAS

Pedro
Pascal

Lo hemos visto en Juego de tronos, 

Narcos y en otros papeles, por lo 

que estamos acostumbrados a 

verlo en sus caracterizaciones. Su 

elegante y desaliñada imagen le 

aporta frescura, la medida de medio largo ofrece cierta 

imperfección, le suaviza los rasgos, su sutil flequillo 

con textura ondulada y hacia delante le cubre parte 

de la frente y oculta sus entradas, al igual que para la 

corrección de sus anchos pómulos veo muy adecuada 

su barba imperfecta y el bigote. Mi apuesta personal 

serían unas sutiles patillas largas y, también, bigote con 

puntas hacia arriba para no entristecer su expresión.  

Combina estilo old school pero 

también podemos observar un estilo 

bohemio, es decir un estilo mixto. 

Su cabello es un corte clásico sin 

mucho estilo de peinado, que le 

aporta una imagen muy natural. Su rostro es el de un 

hombre interesante y con una madurez bonita y, para 

acabar de aportarle el toque personal, sus hoyuelos. El 

corte que yo realizaría sería un degradado suave con 

la raya marcada en un lateral y peinado con el cabello 

engominado para darle el estilo más dandy que explote 

su lado más elegante y sensual. Ya que apostamos 

por un estilo elegante realizaría un bigote muy bien 

depurado. Este estilo es combinable con pitillos y 

camiseta o bien smoking, más atrevido y cool.

Encarna un nuevo concepto de 

belleza masculina sin facciones muy 

perfectas que no se corresponde al 

canon masculino habitual. Sí se le ve 

un look informal, cuidado y actual. 

Es muy versátil y defiende cualquier tipo de tendencia. 

Si tengo que elegir un cambio, le haría un corte muy 

desfilado con movimiento muy casual. La barba, 

crecida pero estructurada, es todo un acierto.

Pascal es un icono del estilo actual en 

el que inspirarse. Su cabello, corto 

y chic, muestra distintas versiones; 

puede ser clásico o actual moderno 

y de apariencia sofisticada pero 

siempre con ese aire fresco y juvenil que encaja con la 

tendencia estética al alza en estos momentos.

Juanjo Ruzafa
BARCELONA, ESPAÑA

Héctor Carvajal
BARCELONA, ESPAÑA

Dioni Barrera
CÓRDOBA, ESPAÑA

Artur Prat
CALONGE, GIRONA, ESPAÑA
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SHOPPING

MODA -1- 
Monnas
Inspiración mironiana 
en un modelo basic-
chic y con un puntito 
extravagante. 
130 €
-2- 
Eva Vs. Maria
Las beats, salón negro 
y bronce. 
199 €
-3- 
Lolita Blu
Stiletto ginger con 
pompón. 94,90 €
-4- 
Victoria
Zapatillas deportivas 
velcro glitter.
55,90 €
-5- 
Suela Shoes
Zapatos eco-friendly. 
178,00 €
-6- 
Lolita Blu
Botín de terciopelo 
con detalle joya en el 
tacón.
114,90 €
-7- 
Monnas
Las slipper Monnas 
son un elemento 
básico atemporal.
136,00 €
-8- 
About Arianne
Botín efecto cocodrilo 
en piel mostaza. 
230,00 €
-9- 
Lolita Blu
Bota mosquetera 
Manuela de ante. 
79,90 €
-10- 
PacificandCo.
Aloha es el calcetín 
más veraniego de 
la marca española. 
12,70 €
-11- 
PacificandCo.
Free the Niple 
reivindica este 
divertido modelo. 
12,95 €
-12- 
Suela Shoes
El gran lazo y el 
terciopelo rosa 
marcan la diferencia. 
184,00 €
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En materia de calzado 
y complementos que 
embellecen los pies, el 
‘made in Spain’ está
pisando fuerte. 

Sinónimo de calidad, exclusividad, 

originalidad y savoir-faire, este sec-

tor está en pleno boom gracias a una 

comunidad de artesanos y diseñado-

res que aportan el toque español a 

los pies de medio mundo. Famosos y 

fashionistas se han rendido a la mar-

ca España a la hora de ponerse zapa-

tos, calcetines y medias. Para ella y 

para él, recomendamos estar aten-

tos a estos creadores y marcas, que 

han logrado dar un vuelco al sector.

SELECCIÓN Y TEXTOS: LAIA ZIEGER

COLOR, 
CALIDAD Y 
DETALLES 

ORIGINALES 
SON LA SEÑA DE 
IDENTIDAD DEL 
NUEVO DISEÑO 

ESPAÑOL

-6-

-3-

-5-

-4-

-7-

-8-

-9-

-10- -11-

-12-

-2-

-1-
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¿EL AUGE DEL 
CALZADO 

ARTESANAL?  
PIEZAS CÓMODAS 

Y DURADERAS 
CON PREDOMINIO

DEL CUERO

-1-

-2-

-4-

-5-

-7-

-8-

-10

-13-

-12-

-9-

-11-

-6-

-3-

SHOPPING
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 s

-1- 
AmorSocks
Estampado con mando 
Nintendo, ideal para 
geeks.  9,00 €
-2- 
Ecco
Polivalentes y 
cómodos. 155,00 €
-3- 
Quoque Menorca
Con las Austin amarillo 
no cabe duda de que te 
mirarán a los pies.
185,00 €
-4- 
Barqet
Un toque de color 
primaveral con este 
modelo muy versátil. 
65,00 €
-5- 
Barqet
Comodidad, ante todo, 
con estos Dogma gris. 
65,00 €
-6- 
Kangol
Botines de ante en 
diferentes colores 
cálidos. 60,00 €
-7- 
Doriani
La eterna elegancia del 
estilo Oxford.
125,00 €
-8- 
PacificandCo.
La jungla a tus pies 
con los calcetines 
Serengeti.
12,70 €
-9- 
YJP
El clásico modelo 
Desert  Boots.
146,00 €
-10- 
Muroexe
Mix entre la clásica 
bota de agua y la bota 
militar.
95,00 €
-11- 
Muroexe
Toque formal y 
comodidad de 
zapatillas. 
70,00 €
-12- 
Doriani
Una apuesta por los 
clásicos zapatos de 
caballero. 
125,00  €
-13- 
ChattyFeet 
Originales Prof Brian 
Sox. 8,00 €

Para él
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CLARKE

2015 El color cobrizo y un bob desfilado y 
ondulado remiten a la Emilia Clarke que, lejos de 
las cámaras,  le gusta apostar por la naturalidad.

LOOK & FEEL

LECCIÓN
DE ESTILOS
La popular Daenarys de  
‘Juego de tronos’ tiene unas 
facciones y una sonrisa que 
encajan con cualquier peinado 
y color de cabello. ¿No nos 
crees? Mira e inspírate...

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

EMILIA
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2013 Con melena larga, hiperlisa y más 
morena. La actriz opta por este look, sensual y 
más sofisticado, para la noche.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 39 –

2016 Su melena gana ahora en largo y 
mechas rubias. La raya en medio y las ondas le 
aportan un aire juvenil y favorecedor.

2016 Amante de los cambios, con este mismo look riza sus 
puntas o semirrecoge su media melena cobriza.

2016 Con  este recogido y cuello cisne la 
actriz inglesa gana en elegancia, ya que deja 
lucir su óvalo perfecto.
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2017 Uno de sus últimos looks y, quizá, 
de los que menos nos gustan. El flequillo largo 
sobre los ojos no nos acaba de convencer.

2015 Emilia aporta volumen a su bob, un 
acabado con algunas mechas más largas que le 
aportan un gran atractivo.

2017 Melena larga y abundante, trenzada, en 
platino blanco, que la actriz debe a la imaginación 
de los estilistas Kev Alexander y Candice Banks.

– 40 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

2012 Mucho más pelirroja y con melena 
larga rizada ladeada. El rouge de sus labios la 
convierte en una femme fatale.

2016 La intérprete de Juego de tronos 
siempre reivindica su melena. Aquí, con mechas 
que le aportan más luz.

Emilia empezó 
llevando 
peluca en la 
serie hasta 
que decidió 
decolorarse
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ZOOM
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La gran dama 
del cine

Atesorar 21 nominaciones a los 

Oscar ya es motivo de orgullo. 

Si a ello sumamos su elocuencia, 

inteligencia, estilo, saber estar...

caemos rendidos a sus pies.
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BEAUTY AND CARE BAG
El kit perfecto de belleza para llevarte a todas partes
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Beauty
— MUST NUEVA LÍNEA HOMME — NEW LABIOS PARA TODAS— CUIDADOS GAMA SCALP CARE — VISAJISMO ELIGE EL CORTO 

EN FUNCIÓN DE TU ROSTRO — ICONOS EL RECOGIDO DE BRIGITTE BARDOT

Decolorar
FOCO

Claves para 
acertar y mantener  
ese “no color”

BEAUTY AND CARE BAG
El kit perfecto de belleza para llevarte a todas partes
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Nuevo
masculino

Especialmente diseñada para  
el cuidado masculino,
la línea Homme de Salerm
Cosmetics se amplía con 
la llegada de nuevos ‘must’ 
que cubren todo tipo de 
necesidades.

NUESTROS MUST

FOTOS: LEANDRE ESCORSELL

ESTILISMO: CUCA MATEOS/JOANA TORMO

– 46 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

46-49 bodegones FOK cf.indd   46 4/4/18   17:00



Nuevo
masculino

El kit perfecto para hombres 
exigentes: champú cabellos 
blancos para mantener el 
blanco, cera de barba y 
bigote para un acabado 
perfecto, aceite para 
mantener hidratada la barba, 
polvos de peinado para dar 
más densidad al peinado y 
champú energizante contra 
la caída del cabello.

FORTALEZA CAPILAR

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 47 –
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Para hombres que gustan de 
un acabado final natural,  
tanto facial como de su 
peinado, Perfect Shave 
garantiza un afeitado 
perfecto y apurado sin 
equivocaciones; polvos de 
peinado para dar volumen al 
cabello y una nueva cera de 
cabello y barba en lata de 
metal. Productos fáciles de 
aplicar que no apelmazan.

ACABADO FINAL
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Stop to Relax es un 
champú y gel para los 
amantes del deporte y 
del gym que buscan lo 
práctico. Combínalo 
con el aceite para 
barba, que regenera 
piel y cabello, los polvos 
de peinado para un 
efecto playa, la cera 
barba y bigote para 
esculpir el peinado. Y, si 
tienes el cabello blanco 
o gris, y quieres 
mantenerlo, champú 
cabellos blancos.

CUIDADO DIARIO
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¡Deja que hablen por ti!
Labios

Descubre el mensaje que hay detrás del color 
que los embellece. Elige los tonos que más te 
favorecen de nuestra carta, según la forma 
de tus labios y tu manera de ser. 
TEXTO: LAURA BEL FOTOS: AGENCIAS
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¡Permiten muchas posibilidades! Perfilados
por la parte externa de su línea natural aparecen 
más voluminosos. Sin perfilar, permiten 
disfrutar de colores intensos y vibrantes.  
Eso sí, ¡huye de los tonos oscuros que los 
empequeñecerá aún más!

03 Long Lasting Lipstick Sweet Strawberry. 
Acabado brillo. 
Comunica: carisma, independencia. 

04 Long Lasting Lipstick True Red. Acabado 
brillo. 
Comunica:  carácter fuerte y capacidad de 

liderazgo.

Labios finos
PARA...

MAKE-UP

l color es emoción, ener-

gía, sensación. Cada color 

asume un significado pro-

pio y con su mensaje po-

demos comunicar  nuestro 

estado de ánimo. Decánta-

te por uno u otro según te sientas y adáptalo 

a la forma de tus labios para sacarles el máxi-

mo partido.

Consíguelo con nuestros colores de moda

Juega con los exquisitos tonos Long Lasting 

Lipstick de Salerm Cosmetics para unos la-

bios más sensuales y atractivos. Tienen en co-

mún un color vibrante e intenso y su fácil apli-

cación. En acabado brillante o mate.
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Labios
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Los labios gruesos y carnosos son sensuales de por 
sí. Minimiza el impacto visual con tonos mate, en 
especial los oscuros. Conseguirás absorber la luz 
dando a tus labios un acabado natural y sofisticado. 

07 Long Lasting Lipstick Soft Strawberry. 
Comunica: seguridad y poder de atracción.

08 Long Lasting Lipstick Velvet Skin. 
Comunica:  coquetería, feminidad y naturalidad.

09 Long Lasting Lipstick Pink Flamingo.  
Comunica: feminidad, frescura, juventud.

10 Long Lasting Lipstick Burgundy. 
Comunica: fuerza y personalidad.

Labios gruesos
SI TIENES...

Una sencilla corrección unificará su perfil. 
Utiliza siempre un tono igual al de tus labios 
para conseguir un resultado natural. Elige 
colores neutros y brillantes.

01 Long Lasting Lipstick Glossy Coral. 
Acabado brillo. 
Comunica: energía positiva y vitalidad.

05 Long Lasting Lipstick Natural Skin. 
Acabado brillo.  
Comunica: discreción. Glamour sin 

estridencias.

Labios 
asimétricos

EN CASO DE...
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Más que barbas, la cosmética masculina demanda hoy productos
de última generación para un cuidado integral. Así nace nuestra

nueva línea Homme.

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

MUCHO MÁS QUE BARBAS

NUEVA LÍNEA 
HOMME

Cuidarse es hoy una 
cuestión de actitud; 

 y la nueva línea 
Homme cubre todas 

tus necesidades.

a nueva línea de Salerm  

Cosmetics Homme cubre 

las necesidades masculi-

nas a nivel capilar, styling 

y facial. Estos productos 

permiten el cuidado de un 

hombre que huye de clichés y estereotipos. 

Las nuevas referencias se unen a una línea 

reformulada con una estética vintage.

Cuidarse no es una cuestión de modas 

pasajeras, sino una actitud, un compromiso 

con uno mismo que está por encima de con-

vencionalismos. En Salerm Cosmetics Hom-

me nos gusta la barbería, cuidar la barba y el 

bigote. Pero también, y mucho, el cabello y 

cuidar de la piel. Al fin y al cabo, la imagen 

integral que proyectamos constituye nues-

tra mejor carta de presentación.

Una familia que crece

Por todo ello, ampliamos nuestra línea mas-

culina con nuevos productos de última ge-

neración con mucho carácter, experiencia y 

personalidad: desde cosméticos para un afei-

tado perfecto hasta aceite y cera para barbas.

Un cuidado intenso de tu piel y tu look. Son 

de aplicación rápida, textura ligera y no de-

jan rastro graso sobre el cabello o la piel.

Así, nuestros nuevos productos son un 

aceite de barba, una cera para cabello y bar-

ba, polvos de peinado y un champú para ca-

bellos blancos. Se unen a los top ventas ya 

existentes, como la crema de afeitado trans-

parente, ceras y gominas capilares, trata-

mientos para combatir la caspa y caída, un 

exfoliante facial y cremas faciales. Una gama 

con carácter estilo y personalidad que llega 

también con un nuevo packaging, renova-

do y muy inspirador.

Para el profesional, y para poder persona-

lizar su salón bajo una gráfica marcadamente 

vintage, muy actual, en la línea “No solo bar-

bas” también encontrarás bolsas de papel, 

un bidón-contenedor o spray pulverizador.
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Productos específicos
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Descubre las propiedades de una nueva gama diseñada 
para el cuidado diario de barba, bigote y cabello.

CERA ESPECÍFICA DE BARBA 
 A diferencia de las ceras de peinado, su nivel 

de fijación y textura facilita que no resulte 

demasiado compacta. Gracias a su fórmula, 

esta nueva cera de la línea Homme garantiza 

un equilibrio de fijación perfecto y una fácil 

aplicación. Fijación de aspecto seco ideal 

para cabellos finos o medios en los que se 

busca conseguir más volumen y control.

CERA EN POLVO    De fijación ligera, consigue elevar el 

peinado a otro nivel, sin apelmazar. El acabado es mate con 

volumen, efecto playa. Aporta volumen incluso en cabellos finos 

a la vez que da la sensación visual de mayor densidad y cantidad 

de cabello. Su uso es ideal para cabello corto y medio. Con la 

cera soluble de fijación suave y brillo medio se puede controlar 

el estilo del peinado. La versatilidad de su fórmula la hace ideal 

tanto para la barba y bigote como el cabello. Gracias a su base 

acuosa y tacto cremoso permite una fácil aplicación de larga 

duración que se elimina simplemente con agua sin dejar residuo.

ACEITE DE BARBA   Está formulado con 

aceite de frambuesa orgánica y rosa mosqueta. 

Nutre y suaviza el cabello facial a la vez que 

cuida e hidrata la piel, evitando las molestias 

que produce su sequedad. Está indicado para 

todo tipo de barbas y bigotes. Su ligero color 

violeta ayuda a matizar las canas e incluso a 

eliminar los tonos amarillentos provocados 

por el tabaco en los fumadores.

CHAMPÚ CABELLOS BLANCOS 

Elimina los tonos amarillos de los cabellos blancos, rubios o 

decolorados, a los que devuelve la luminosidad, brillo y aspecto 

sano. Su contenido en arginina y aminoácidos esenciales 

hidrata y nutre la fibra capilar. Combina diferentes colorantes 

para conseguir el tono violeta exacto que neutraliza los 

amarillos y permite lucir unas canas cuidadas y elegantes.

Sillon Barber New York 
Experimenta la clase y elegancia de las barberías de siempre

• Character • Strength • Design • Comfort • 

·Personalizable en negro y marrón vintage

Realizado con materiales resistentes y ligeros. 
Reposapies reclinable, bomba hidráulica, 

apoyacabezas regulable en altura.

Productos y aparatos de peluquería y belleza.
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racias al conocimiento de 

las propiedades de la miel

de las abejas melíferas he-

redado de generación en 

generación y de los estudios

realizados sobre su uso cos-

mético nace Scalp Care: la lí-

nea más delicada de Biokera Natura, formu-

lada sin sulfatos ni parabenos y con todas las 

virtudes ancestrales de la miel procedente de 

la apicultura ecológica. Ideada para aque-

llas personas con un cuero cabelludo sen-

sible o con tendencia a desequilibrarse, con 

molestias continuas, picores, descamación/

caspa o grasa.

La nueva línea está compuesta por un 

champú, una mascarilla y un sérum de res-

cate. Cabe destacar que la miel utilizada en 

Scalp Care de Biokera cuenta con certifica-

ción ecológica, que garantiza que las abejas 

melíferas que la producen recogen la miel 

de flores de zonas alejadas al menos a 3 ki-

lómetros de núcleos de población, de acti-

vidades industriales y explotaciones agríco-

las no ecológicas.

Beneficios y propiedades de la miel

Antiinflamatoria y calmante: la miel es 

ideal para cueros cabelludos sensibles, ya 

que ayuda a reducir posibles inflamacio-

nes y molestias del cuero cabelludo.

Antimicrobiana: la miel es de los pocos ali-

mentos capaz de conservarse por sí mismo. 

Ello se debe a su contenido en sustancias ca-

paces de inhibir el crecimiento bacteriano. 

Este hecho puede ayudar a evitar el creci-

miento de bacterias causantes de diferen-

Te presentamos una ampliación de nuestra línea más natural: Biokera. 
Se llama Scalp Care y supone un gran avance cosmético basado en las 
multipropiedades de la miel para combatir picores, descamación y grasa. 

CUIDADOS

ALIADA 
DE TU CABELLO

LA MIEL,

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS
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tes patologías en el cuero cabelludo (por 

ejemplo la caspa).

Humectante: es rica en glucosa y fructosa, 

que retienen y absorben el agua para apor-

tar al cabello y la piel hidratación y acon-

dicionamiento.

Antioxidante: actúa interceptando los ra-

dicales libres antes de que éstos puedan ha-

cer algún daño protegiendo la piel y el ca-

bello de procesos oxidativos. Es decir, com-

bate el envejecimiento.

BIOKERA 
SCALP CARE 
CONLLEVA 
TODAS LA 

PROPIEDADES DE LA 
MIEL PROCEDENTE 

DE APICULTURA 
ECOLÓGICA
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ALIADA 
DE TU CABELLO
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La nueva  
gama

PRODUCTOS

CHAMPÚ SCALP 
CARE 

Limpia de forma 
delicada el cabello de 
la contaminación, el 
sebo y la caspa que 
obstruyen el folículo 
piloso.

MASCARILLA 
SCALP CARE

Potencia el efecto del 
champú, a la vez que 
nutre en profundidad, 
acondiciona, aporta 
suavidad y brillo al 
cabello.

SÉRUM SOS 
REMEDY 
Combate 
picores, rojeces, 
irritaciones, y 
otras molestias 
relacionadas. Por 
su composición, 
es un auténtico 
remedio rescate.

56-57 Bioquera cfFOK.indd   57 4/4/18   17:06
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o más difícil ya está: 

has decidido cortarte 

el  pelo. Ahora sólo 

queda decidir ¿bob 

largo? ¿A lo chico? ¿A 

capas? Es una pregunta que siem-

pre surge cuando queremos realizar 

un cambio de look tan radical como 

cortarnos el pelo. Para tener una res-

puesta concreta y acertar hay que re-

currir al visajismo. 

Porque para elegir el peinado in-

fluye el tamaño y la forma tanto de  

la cabeza como, sobre todo, el óva-

lo de la cara. Además de las otras zo-

nas del rostro (frente, nariz y men-

tón; orejas, cuello y hombros),  

la silueta y el estilo personal. 

Muy importante: la forma y vo-

lumen del corte elegido interactúan 

con la forma del óvalo facial. Y ello  

dará  lugar a una forma nueva que de-

bemos intentar que nos favorezca al 

máximo. Por este motivo, los exper-

tos señalan que el cabello es el mayor 

corrector del óvalo.

Para acertar te aconsejamos el ma-

nual Visajismo: teoría de la compen-
sación/potenciación, editado por 

la Fundación VMV Cosmetic Group. 

Una herramienta vital a la hora de 

apostar por un tipo de corte o peinado.

Elegir o proponer un 
cabello corto no es tarea 
fácil. Más bien, es toda 
una ciencia. Para ir sobre 
seguro, estas claves
de visajismo que tienen 
en cuenta la forma del 
rostro son toda una 
garantía antierror.

¿Q
U

É 

C
O

R
TO EL

IJ
O

?

VISAJISMO
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El rostro cuadrado
requiere volumen moderado 

en la zona superior. Le sienta 

bien el cabello ondulado en 

diferentes longitudes. Si es 

corto, mejor asimétricos. 

Colores rotos o con mechas, 

que potencian las líneas del 

cabello e imprimen sensación 

de movimiento.

El rostro alargado 

necesita volumen 

en la zona lateral. 

Recomendamos estilos 

medios con flequillos 

más o menos compactos, 

que tapen parte o toda la 

frente.

El rostro triangular  
invertido tiene una 

excesiva anchura

en la zona superior

y se estrecha en la

inferior. Necesita 

peinados cortos que 

equilibren estos 

volúmenes.

El rostro hexagonal 
puede no necesitar 

ninguna corrección 

específica de cabello, 

ya que suelen ser 

muy armónicos. 

Recomendación:  

valorar en su conjunto.

El rostro triangular 

necesita volumen en la 

zona lateral por encima 

de las orejas.

Estilos medios y 

cortos, que facilitan la 

corrección. 

Al rostro rectangular 

le favorecen más las 

melenas por debajo de 

la mandíbula, ya que 

los peinados cortos 

potenciarán la forma 

del rostro y el cráneo.

Busca el volumen 

compensado, algo mayor 

en los laterales.

Averigua qué tipo de corte elegir en función de las 
características y forma de tu rostro.

Elige el corto
en función de la 
forma de tu rostro

VISAJISMO

Rostro redondo 

Necesitas volumen 

moderado en la zona 

superior. Le queda bien 

el cabello liso de longitud 

variable e introducir 

asimetrías que cubran 

parcialmente un lado del 

rostro. Aportar puntos 

de luz mediante colores 

más claros en la zona del 

flequillo. 

Labiales hydracolors velvet
Máscara volumen lashes multiplier
Lápiz de ojos matic precision
Sombras de ojos confort pure color

PRODUCTOS DE BELLEZA 
QUE ENAMORAN
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TRENDS El arte de
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Esta selección  
de productos de  

Salerm Cosmetics
te ayudará a tratar y 

mejorar los resultados  
al trabajar cabellos 

decolorados.
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ué es decolorar?
Consiste en eliminar el 

pigmento de un cabello 

con color natural o teñido 

para conseguir con ello lle-

gar a tener un color más cla-

ro que el inicial.

¿Qué debe tener en cuenta el estilista a la 
hora de decolorar un cabello?
Lo primero es evaluar el estado del cabello y la 

piel del cuero cabelludo, y conocer en la me-

dida de lo posible los trabajos técnicos que se 

hayan hecho en ese cabello con anterioridad.

También es muy importante conocer qué 

es lo que la persona quiere conseguir tras la 

decoloración;  eso es básico para elegir el pro-

ducto que utilizar y la técnica que emplear.

¿Cuál es el punto de partida ideal? 
El de un cabello que, aunque haya estado tra-

tado anteriormente, esté en buen estado, jun-

to a un cuero cabelludo que no padezca nin-

guna afección capilar. También que el cliente 

tenga paciencia y tiempo suficiente, ya que las 

decoloraciones son procesos largos y requie-

ren tranquilidad para poderlos realizar bien.

¿Existen calidades de cabello que aseguran 
un mejor resultado? Es decir, ¿mejores co-
lores de base? ¿O es mejor un cabello corto 
que largo para decolorar?
Cuanto más corto sea el cabello, casi siempre 

será más fácil decolorarlo. Igualmente pasa 

con el cabello con color natural, que siempre 

será más fácil que el teñido.

En cabello teñido, cuanto más oscuro sea 

el tono, más difícil será la decoloración. Espe-

cialmente los tonos teñidos negros son difí-

ciles de decolorar, y prácticamente siempre 

necesitan más de un proceso de decoloración 

para llegar al nivel de tono deseado.

¿El cabello ideal para decolorar? Corto, 

sano y de un tono natural que no sea negro.

¿Cómo sería un proceso técnico de decolo-
ración ideal?
Para lograr el mejor resultado, es importan-

te tener tiempo y usar buenos productos. 

Por ejemplo, con Decopate y Magic Bleach 
de Salerm Cosmetics se consiguen decolo-

raciones progresivas y de fácil control, y con 

Decoblue, decoloraciones muy rápidas y con 

gran nivel de aclarado.

Siempre hay que trabajar bien cada me-

chón de cabello, que deberá ser lo más fino 

posible para que el producto llegue a todas las 

zonas, y empezar siempre por la parte más 

difícil de decolorar, que son los medios y las 

puntas, para luego pasar a la raíz.

El empleo de un oxidante de calidad es im-

portantísimo; es el garante de un buen cuida-

do del cabello y la piel. En nuestro casa, nada 

mejor que Biokera Natura Color, que con sus 

seis aceites de cultivo orgánico cuida el cue-

ro cabelludo y el cabello.

DECOLOR AR
José Antonio López, 
director técnico de 
Salerm Cosmetics, nos 
explica cómo conseguir 
y cuidar cabellos 
decolorados.

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: AGENCIAS
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El aceite matizador de la decoloración, 

unido a los polvos de decolorar, también ayu-

da a conservar el estado de hidratación del ta-

llo, y son muy útiles. Nosotros realizamos las 

decoloraciones con oxidantes de bajos volú-

menes ( 20 o 30 vols) para cuidar el cabello. 

Tras el tiempo de exposición, si todavía 

no se ha llegado al nivel suficiente de aclara-

do, quitamos la decoloración con los dedos 

(siempre con guantes) o la paletina, y volve-

mos a aplicar encima nuevo producto, para 

que el proceso continúe. De esta forma, pro-

tegemos más el cabello que si lavamos entre 

decoloración y decoloración.

Una vez alcanzado el nivel deseado, se 

enjuaga el cabello, se lava suavemente para 

eliminar el producto y se matiza con el tono 

elegido (en función del fondo de reflejo obte-

nido con la decoloración). Para el manteni-

miento, necesitamos  productos ácidos, que 

en nuestra carta son Citric Balance cham-
pú, la Citric Balance mascarilla y Bitrat Ci-
tric Balance.

¿Qué tonos son mejores par aplicar sobre un 
cabello previamente decolorado? ¿Se pue-
den aplicar mechas?
Depende del fondo de reflejo final y no hay 

una matemática exacta. En general, se pue-

de usar cualquier tono de Salermvison o de 

Biokera Natura Color con oxidante de 10 vols 

porque nuestros colores sí lo permiten. Y, sí, 

se podrán o no hacer mechas en función de 

las condiciones del cabello. 

En cabellos grises y blancos con decolora-
ción previa, ahora muy de moda, ¿cómo po-
demos evitar que se vean apagados o mates? 
Lo ideal en esos colores es utilizar champú y 

mascarilla ácidos, pero que a la vez sean hi-

dratantes porque no basta con cerrar la cu-

tícula, sino que también hay que mantener 

el equilibrio hídrico. Por eso, con la línea Ci-
tric Balance combinaremos la acción limpia-

dora y equilibradora.
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Bardot
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Su inconfundible melena rubia, siempre car-

dada o con recogidos con volumen, es una de 

las señas de identidad del sex appeal de Brigit-

te Bardot. Además del flequillo partido, sus ojos 

delineados por eye-liner y carboncillo ahumado 

son copiados décadas después. Asimismo, im-

puso un flequillo más largo, menos tupido y con 

la opción de dejar la frente despejada. Todo un 

clásico de la peluquería. Estos productos de Sa-
lerm Cosmetics te ayudarán a lograr este look: 
Volume Spray y Strong Lac.

La estética moderna tiene un
antes y un después de BB. Un
look que se mantiene y triunfa.
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ETERNA ‘BABY DOLL’
Su melena larga con badana o recogido cardado más el eye 
liner muy marcado es un estilo que top models como Claudia 
Schiffer o Kate Moss han reinterpretado hasta convertirlo en 
uno de los looks contemporáneos más infalibles e icónicos.

El recogido de Brigitte
ICONOS
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deluxe
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VIAJES

MILÁN

Galería Vittorio Emanuele II, 
enseña comercial de Milán.
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ilán es sinónimo de 

moda, elegancia y com-

pras. Allí tienen su hábitat 

natural los grandes de la 

moda y el lujo mundial. Si 

la billetera lo permite, po-

demos satisfacer nuestros caprichos. Si no 

es así, podemos asistir al espectáculo de los 

elegantes escaparates de las firmas de moda 

más importantes y observar el deambular 

de dependientes y clientes bien vestidos. 

Si París tiene un triángulo, la ciudad ita-

liana cuenta con un cuadrilátero, el Cuadri-

látero de la moda. Acotado por las calles De-

lla Spiga, Sant’Andrea, Borgospesso y Monte 

Napoleone, se considera el barrio por exce-

lencia donde encontrar las grandes creacio-

nes de los mejores diseñadores italianos y 

extranjeros. Los amantes del shopping ex-

clusivo vienen de todo el mundo para poder 

comprar en los showrooms y las boutiques 

de estas calles, o simplemente para admirar 

sus escaparates, auténticas composiciones 

de alto diseño. 

El corazón del barrio es la Via Monte Na-

poleone, conocida por los milaneses como 

‘Montenapo’, considerada una de las calles 

más caras y prestigiosas del mundo, compa-

rable a la Quinta Avenida de Nueva York, a 

la avenida de los Campos Elíseos de París,al 

barrio de Salamanca de Madrid o al paseo de 

Gràcia de Barcelona. Todos los grandes di-

señadores están presentes en esta vía: Guc-

ci, Prada, Valentino o Aspesi. 

Otros ejemplo son la Via della Spiga, ele-

gida por firmas como D&G, Tod’s, 

Bottega Veneta o Bulgari. Por 

su parte, Armani se ha con-

vertido en el rey de la Via 

Manzoni, con una de las 

mejores flagship stores 
del mundo donde se 

pueden encontrar to-

das las líneas de moda 

de la firma en sus dife-

rentes plantas, un res-

taurante japonés de lujo 

(Nobu), una pastelería, el Em-

porio Armani Caffè y hasta un hotel.

Pero no sólo podemos encontrar tien-

das y talleres de moda, boutiques de dise-

ño o decoración. En las elegantes calles del 

Cuadrilátero hay antiguos palacios, museos, 

cafés de moda, cines y librerías que hacen 

de esta zona un clásico de la visita a Milán. 

Lo ideal cuando visites Milán es ir a las reba-

jas. La mayoría de las boutiques, al finalizar 

cada temporada (en enero y en julio), reali-

zan importantes descuentos y lo que hasta 

ayer te habría hecho temblar el bolsillo qui-

zás en ese momento te lo puedes permitir. 

Otra opción interesante son los out-
lets, donde se pueden descu-

brir prendas y accesorios 

de temporadas anterio-

res pero que no han 

perdido un ápice de 

su atractivo. Exis-

te una opción en el 

mismo Cuadriláte-

ro de la Moda: D Ma-

gazine, en el 26 de la 

Via Monte Napoleone. 

Fuera de éste, los pode-

mos encontrar en  Il Salva-

gente de la Via Fratelli Bronzet-

ti, en el 10 Corso Como Outlet de la Via Taz-

zoli o por los alrededores del Corso Vittorio 

Emanuele II. Existe incluso una biblia del 

fashionista en busca de gangas (www.sco-

prioccasioni.it).

Te invitamos a descubrir Milán, la ciudad de las compras 
más sofisticadas en moda y diseño. Aunque la capital de la 

Lombardía también esconde secretos para los amantes de 
lo más ‘fashion’ y para los ‘gourmets’ más exigentes.

TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT  FOTOS: AGENCIAS

MILÁNSHOPPING EN

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 71 –

‘MONTENAPO’ 
ES UNA DE 

LAS CALLES MÁS 
CARAS Y FAMOSAS 

DEL MUNDO,  
COMO LA 5a

AVENIDA DE 
NY

70-73 shopping Milan cf FOK.indd   71 4/4/18   17:17



– 72 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Precisamente el Corso Vittorio Emanue-

le es una amplia calle, en la actualidad pea-

tonal, que une la Piazza del Duomo con la 

plaza San Babila y en la que existen nume-

rosas tiendas donde encontrar moda a pre-

cios más “mundanos” con marcas como Die-

sel, Replay, Zara o H&M.

La Galería Vittorio Emanuele II, uno de 

los lugares emblemáticos de Milán, tam-

bién está considerada uno de los lugares de 

culto del shopping milanés. Esta galería co-

mercial, diseñada en el siglo XIX y conocida 

como el Salón de Milán, acoge algunas de las 

tiendas más prestigiosas de Milán y cuenta 

con el atractivo añadido de locales comer-

ciales menos conocidos así como de agra-

dables restaurantes.

Para el shopping más asequible, además 

del Corso Vittorio Emanuele II, hay que ir a 

la Via Torino, que parte de la Piazza del Duo-

mo y cuenta con las típicas tiendas que po-

demos encontrar en los centros comercia-

les de nuestro país como H&M, Pimkie, Cal-

zedonia, Foot Locker, Pull&Bear, Promod, 

Oysho, Intimissimi, Victoria’s Secret, Cal-

zedonia, Zara, Desigual, etcétera. Otra im-

portante calle comercial, algo alejada pero 

que tiene tiendas del mismo estilo que la Via 

Torino es el Corso Buenos Aires.

Si buscamos lugares de compras más al-

ternativos, los podemos encontrar en el Cor-

so di Porta Ticinese, donde algunas marcas 

populares de moda conviven con tiendas 

de ropa de segunda mano o de jóvenes di-

señadores. Y si lo que te atraen son los mer-

cadillos, no debes dejar de visitar los sába-

dos por la mañana la Fiera di Sinigaglia (Via-

le d’Annunzio).

Capital del diseño mundial

Milán es la capital mundial de la moda pero 

también del diseño. Cada año los mejores 

diseñadores del mundo se dan cita en la ca-

pital de la Lombardía para dar a conocer y 

compartir sus últimas creaciones con la Se-

mana del Diseño, una cita imprescindible 

para los amantes de la arquitectura y del di-

seño durante el mes de abril. Durante sie-

te días la ciudad bulle de propuestas crea-

tivas en el famoso Salón Internacional del 

Mueble de Milán, con todas las propuestas 

de diseño e interiorismo, y del Fuorisalone 

con exposiciones, showrooms y activida-

des de todo tipo que invaden creativamen-

te las calles de toda la ciudad. Durante una 

semana, Milán se convierte en el escapara-

te mundial de las tendencias más sofisti-

cadas e innovadoras, y se celebran eventos 

por todas partes. 

En la Via Durini se localizan muchas de 

las mejores tiendas de muebles de diseño 

como Cassina, B&B Italia, Natuzzi o Meri-

talia. Además de esta cita anual, Milán es, 

-1-
Terraza-restaurante Il 
Bar en las galerías 
La Rinascente, con 
vistas al Duomo.
-2-
La estilosa calle 
comercial Via della 
Spiga, en pleno 
Cuadrilátero.
-3- 
Surtido de dulces de 
la típica Pasticceria 
Marchesi.
-4- 
Otra de las calles del 
Cuadrilátero.

1

Cada abril, Milán es 
la capital mundial del 

mueble de diseño y 
del interiorismo, que 

invade la ciudad

2
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como capital del diseño, un gran mosaico 

de showrooms y flagship stores donde las 

firmas más renombradas exhiben y presen-

tan  sus creaciones.

En los grandes almacenes La Rinascen-

te se puede encontrar ropa de grandes di-

señadores, accesorios, decoración y hasta 

productos gourmet. En el séptimo piso (Il 

Bar) permite disfrutar de excelentes vistas 

al Duomo, la majestuosa y bella catedral de 

Milán. En la planta sótano está su supermer-

cado del diseño, dedicado exclusivamente a 

muebles y artículos para el hogar (Via Santa 

Radegonda, 3. www.rinascente.it).

Y para seguir los sibaritas de la gastrono-

mía recomendamos Peck, un espacio deli-
catessen distribuido en tres plantas donde 

encontrarás productos gourmet para los pa-

ladares más exigentes y refinados: quesos, 

trufa blanca o pasta fresca (Via Spadari, 9. 

www.peck.it).

Y nada como un café en la tienda que 

Gucci tiene en la famosa Galería Vittorio 

Emanuele II.

Milán también está lleno de museos. Des-

tacamos dos. Primero, el Museo del Nove-

cento, en la misma Piazza del Duomo. Inau-

gurado en 2010, alberga una impresionan-

te colección de arte del siglo XX de artistas 

italianos como De Chirico y Boccioni pero 

también de Picasso, Matisse o Kandinsky. En 

el último piso está el restaurante Giacomo, 

también con vistas magníficas al Duomo (Via 

Marconi, 1. www.museodelnovecento.org). 

Y en segundo lugar, el Museo Poldi Pezzoli, 

centro privado a poca distancia del famoso 

Teatro alla Scala, expone obras de Bottice-

lli, Bellini, Lippi y Tiépolo. (Via Manzoni, 12. 

www.museopoldipezzoli.it)

Y por último, Milán también cuenta con 

su barrio bohemio: Brera, encantador distri-

to lleno de cafés al aire libre, bares y galerías.

A la hora de hacer un alto en el camino 
y degustar la siempre atractiva 
comida italiana recomendamos 
dos establecimientos. Por un lado, 
Bagutta, una trattoria frecuentada 
por escritores y editores que destaca 
por su decoración y que ofrece cocina 
tradicional. (Via Bagutta, 14. www.
bagutta.it). En pleno corazón del 
Cuadrilátero de la Moda, otra buena 
opción es Il Salumaio, una tienda de 
delicatessen donde se puede degustar 
la auténtica pasta fresca italiana 
en su deliciosa terraza interior. 
(Via Monte Napoleone, 12. www.
ilsalumaiodimontenapoleone.it)Y 
para clásicos italianos, los panettone 
y los helados. Los primeros puedes 
probarlos en la Pasticceria Marchesi, 
un clásico con 150 años de existencia 
renovado por Prada y el arquitecto 
Roberto Baciochi. Y en cuanto a los 
helados, no hay que dejar de visitar 
La Rinomata, una heladería artesana, 
situada junto a los canales de I Navigli, 
diseñados nada menos que por 
Leonardo da Vinci.

Un buen sabor 
de boca

MILÁN ‘FOODIE’

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 81 –
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CELEBRITIES

ollywood necesita savia nue-

va. Y así ha sido desde sus orí-

genes. Ahora, son una nueva 

hornada de jóvenes que, acos-

tumbrados a los flashes desde 

pequeños, llega pisando fuerte y 

protagonizan sesiones de moda y photocalls 

gracias a su pedigrí.

Su imagen lo dice todo, pese a que en algu-

nos casos, su estela está brillando poco a poco. 

Los consejos de sus progenitores y la ayuda de 

buenos estilistas hacen que las nuevas sagas 

de Hollywood capten el centro de atención. 

En la era de la 
Generación Z, los hijos 
o nietos de los iconos, 
mitos y estrellas más 
importantes del siglo XX 
piden paso. 

DE HOLLYWOOD
LAS 
NUEVASSAGAS

– 74 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Paris 
Jackson 
La única hija de Michael 

Jackson es, a sus 19 

años, una de las mayores 

influencers millennials 
de moda. Por ello, Karl 

Lagerfeld la fichó para ser su musa. Sin duda, 

2017 ha sido su gran año. Fue portada de la 

revista Rolling Stone, firmó por la prestigiosa 

agencia de modelos IMG y debutó como actriz 

para la serie musical Star. En 2018 intervendrá 

en su primera película, Gringo, junto a Charlize 

Theron. Ajena a los escándalos, ha tenido varios 

novios, como el músico Michael Snoddy o  

el actor Trevor Donovan. Es una joven 

equilibrada, simpática, accesible, dulce, 

juguetona y protectora. En cuanto a su style se 

inclina por el look rockero, bohemio, sofisticado 

y teen desaliñado gracias a la labor de la estilista 

Sonia Young. En los últimos meses, su cabellera 

destaca por los cortes neocapas, obra de  

Nick Chavez. 

Paris ha heredado la vena solidaria de su 

madrina, la gran Elizabeth Taylor, y colabora 

en actos relacionados con su fundación para la 

lucha contra el sida.

TEXTO: LUIS FERNANDO ROMO 

FOTOS: AGENCIAS
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Willow 
& Jaden 

Smith

El peculiar estilo de Willow, 

única hija de Will Smith y Jada, 

ha conquistado a Karl Lagerfeld, 

que la hizo musa de Chanel 

en 2016. Para esta it-girl de 

16 años, la irreverencia y la 

transgresión son santo y seña. 

La superposición de prendas, 

las mezclas estridentes o la 

reinterpretación de la moda 

han hecho de ella un referente 

millennial; vestidos bondage, 

cazadoras de piel sobre 

minivestidos, levitas, chalecos 

largos, stilettos negros, rastas, 

guantes de cuero… Adora el 

estilo funky, urbano y rock. Su 

estilista para el pelo suele ser 

Vernon François. A los 7 años 

debutó con su padre en el cine 

con Soy leyenda y a los 10 se 

inició en la música con el single 

Whip My Hai; le sirvió para firmar 

con la discográfica de Jay-Z.  

Jaden, por su parte, es 

rapero, actor, cantante y 

compositor. Con 19 años 

ha creado su propio style en 

las alfombras rojas. Está a 

favor de la fluidez de género, 

se le atribuye una supuesta 

bisexualidad tras besar al 

rapero Lil B, aunque ha salido 

con la modelo Kylie Jenner, 

la instagrammer Sarah Snyder 

o la actriz Odessa Adlon. Es 

fácil verle vestido con faldas, 

túnicas, sombreros floreados 

o las uñas pintadas; opta por 

las reminiscencias punk pero 

también por trajes de Gucci o 

Louis Vuitton. Creó su propia 

línea en 2013, denominada 

MSFTSrep. Djuna Bel es uno 

de sus estilistas, e impone su 

camaleónico estilo. 

Ja
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n 
Sm

it
h

W
ill

ow
 S

m
it

h

74-77 Hollywood cf-FOK.indd   75 4/4/18   17:20



Riley
Keogh
Es la nieta mayor de Elvis Presley y Priscilla 

y todo un bombonazo. Pura genética. Creció 

entre Graceland –la mansión de su abuelo– y 

Neverland, el rancho de Michael Jackson, ya 

que su madre se casó con él. Ha sido modelo 

para campañas de Tommy Hilfiger, Dolce 

& Gabbana y Dior, y firmó con la exclusiva 

agencia Elite Models. Como actriz ha trabajado 

en Mad Max: furia en la carretera (2015), donde 

conoció a su marido Ben Smith-Petersen. Al 

año siguiente fue nominada a mejor actriz por 

The Girlfriend Experience. 

Es un camaleón fashionista. Deslumbra 

con los long black dresses y vestidos tubo y, 

en cuanto a street-style, vestidos asimétricos 

coloridos, shorts, minifaldas desestructuradas y 

blusas femeninas combinadas con mocasines o 

bailarinas. Con 28 años, y 170 cm de estatura, 

sus impresionantes ojos verdes combinan a 

la perfección con el color que elija para su 

melena: pelirroja, castaña o rubia platino. 

Brooklyn
Beckham
El hijo mayor de David y Victoria Beckham reina 

en las redes sociales. Es muy introvertido, casi 

nunca sonríe, busca ansiosamente la protección 

paterna y quiere vivir alejado del acoso de los 

paparazzi. A sus 15 años fue portada de Man 
About Town, una de las revistas masculinas más 

influyentes en la Gran Bretaña. Y ha sido imagen 

de Burberry y de la marca Pull&Bear. Salvo 

estas excepciones, su interés por la moda es 

prácticamente nulo.

Y ahora con 18 años se interesa por la 

fotografía y ha publicado su primer libro, What 
See, destinado a adolescentes. Para perfeccionar 

su técnica se ha matriculado en la prestigiosa 

Escuela de Diseño Parsons de Nueva York, 

donde fueron alumnos Bella Hadid o Tom Ford. 

Su ídolo en estilo es papá Beckham y 

sus tattoos. Y, por supuesto, mamá 

Beckham, controla sus estilismos. 

Su apariencia es más cool con 

camisetas estampadas, botas 

de cuero, pitillos oscuros, 

gorras y chaquetas. Para su 

pelo usa los servicios de Alexis 

von K y Geno Chapman en Los 

Ángeles. Sus dos conquistas 

más conocidas: la 

actriz, modelo y 

cantante Sonia 

ben Ammar y 

la intérprete y 

modelo Chlöe 

Moretz. 

Scott 
Eastwood
El nuevo bombón de Hollywood. Y a pesar de 

ser hijo del reconocido Midas Clint Eastwood, 

empezó como aparcacoches, peón de la 

construcción o camarero. 

Detallista y romántico, se confiesa manitas, 

divertido, amante de las bromas, honesto, 

generoso... Practica submarinismo, surf, golf, 

pesca y un sinfín de actividades al aire libre. 

Como su archifamoso padre, es fiel a un estilo 

desenfadado con camisetas blancas, chupas de 

cuero, jeans y botas, aunque el denim también es 

su principal fondo de armario. 

A sus 31 años derrite corazones y, tras la 

muerte en accidente automovilístico de su 

anterior pareja, ahora sale con Maddie Serviente. 

Se inició en papeles secundarios en filmes de su 

padre como Banderas de nuestros padres, Gran 
Torino o Invictus, hasta que, por méritos propios, 

brilla en las franquicias de A todo gas. En 2018 

estrena Pacific Rim: Uprising y es imagen del 

perfume masculino Cool Water y de Persol. 
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Hayley
Baldwin
Maeve Reilly es una de las estilistas de la 

modelo Hayley Baldwin, la espectacular hija de 

21 años de Stephen, miembro del clan de los 

Baldwin. Su fama alcanzó cotas estratosféricas 

al instagramear su amistad con Justin Bieber. 

Enseguida firmó campañas para Hilfiger, H&M, 

Ralph Lauren y French Connection. Su amistad 

con el clan Jenner/Kardashian así como con los 

estilosos Jaden y Willow Smith también le ha 

ayudado en esta escalada. 

Su estilo oscila entre el boho, el rockstar 
dreamer, el athleisure y reina con el street style, 

sin olvidar sus total white, los chándales con 

tacones, las tendencias noventeras o popstars, 

el navy, minimal y reinventa los estampados 

príncipe de Gales. Su prenda fetiche es el 

cropped top para lucir un abdomen musculado. 

Sus estilistas de cabello suelen ser Jen Atkins  o 

David López, que recuperan el halo de los 80 o 

la influencia de Paris Hilton. Niega que se haya 

hecho retoques estéticos y últimamente se la 

relaciona con el cantante Shawn Mendes.

Grace
Gummer
Debutó en el cine de pequeña con su 

famosa mamá, Meryl Streep, en  La casa de 
los espíritus (1993). Quería ser nadadora 

olímpica, pero el arte entró en sus venas 

y actualmente triunfa en televisión en la 

segunda temporada de la serie Mr. Robot. 

Es una apasionada de los chales, se graduó 

en Historia del Arte Italiano en Vassar, 

la institución donde estudió Jacqueline 

Kennedy (su padre es el escultor Don 

Gummer) y se considera inmejorable 

imitando a la gente. 

Para asesorar su imagen cuenta con la 

experimentada Christine Baker, quien le 

echa una mano para que la gente deje de 

verla como la versión juvenil de la actriz 

más grande de su generación –se le parece 

muchísimo– junto a su hermana Mamie. 

Max
Irons
Por línea materna, su progenitora es la actriz 

Sinéad Cusack; sus tíos son el director Paul 

Cusack, el productor Pádraig Cusack y las 

actrices Niamh y Sorcha Cusack; sus abuelos 

son los intérpretes Cyril y Maureen Cusack. Y 

su padre es el aclamado Jeremy Irons. 

Con 31 años, Max es uno de los jóvenes 

talentos británicos. Empezó en el showbusiness 

en 2004 y, desde entonces, ha ido adquiriendo 

notoriedad gracias a sus interpretaciones en The 
Riot Club, Tutankhamun o Terminal. Ha ejercido 

como modelo para las campañas de Mango y 

Burberry junto a Kate Moss. Está considerado 

uno de los británicos más elegantes. En las 

premieres y otros eventos el total black con 

camisa clara es su must y en street style, opta 

por camisetas desgastadas, jeans y chaquetas 

de cuero. A su lado, para orientarle, tiene a su 

novia, Sophie Pera, estilista independiente que 

ha trabajado para Anna Wintour en Inglaterra. 

Aunque también ha sido asesorado por Lucrezia 

Mancini y Sylvester Yiu. 

A nivel personal, odia la superficialidad, es 

partidario de la naturalidad, tiene un espíritu 

generoso, sentido del humor y le encanta la 

lectura, la escalada y el buceo libre. 
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BIENESTAR

Higiene 
postural 

l dolor de espalda es una do-

lencia muy común que afec-

ta a muchas personas. Pero la 

mayoría de veces esta moles-

tia, y otras como dolores en ma-

nos, muñecas, cervicales o pier-

nas, surge como consecuencia de adoptar 

malas posturas o de repetir un mismo mo-

vimiento muchas veces al día. Para dismi-

nuir el riesgo de padecer dolor o mitigar el 

que ya se padece debes mejorar tu higiene 

postural; te ayudará a desarrollar la poten-

cia, resistencia o elasticidad de los múscu-

los que participan en el funcionamiento y 

sostén de la espalda. 

La prevención es tu mejor aliado, así que 

empieza por prestar atención a estos gestos 

cotidianos:

– En la silla... Los pies deben tocar el suelo y 

las rodillas mantenerse al nivel de la cade-

ra. Siéntate lo más atrás posible, apoyando 

la columna firmemente contra el respaldo. 

Una recomendación: levántate y camina 

cada 50 minutos durante 5 minutos.

– La mesa de trabajo... Próxima a la silla, así 

evitarás inclinarte hacia delante. 

– Delante del ordenador... Colócate a unos 

45 cm de distancia de la pantalla y con el te-

clado al nivel de los codos.

–El móvil... Procura que esté en un punto ac-

cesible de la mano para que no te veas forza-

do a hacer posturas extrañas para alcanzarlo.

– Si hay que levantar peso del suelo... La pos-

tura correcta es agachándote, con las rodi-

llas flexionadas, los pies ligeramente sepa-

rados y la espalda recta.

– Si no alcanzas algo... Utiliza un alzador o 

una escalera y evita así estirarte.

– Si tienes que cargar bolsas o paquetes pe-
sados... Debes distribuir el peso en ambos 

brazos. Levanta los objetos sólo hasta la al-

tura del pecho, no lo hagas por encima de los 

hombros. Si tienes que colocarlos en alto, sú-

bete a un taburete. 

Buenas pautas

– Para empujar y tirar de objetos... La forma 

correcta de empujar es con un pie delante del 

otro y es la transferencia del peso del cuer-

po del pie posterior al anterior la que empu-

ja el objeto. Se realiza con los brazos flexio-

nados, la barbilla retraída, los abdominales 

contraídos y expulsando aire durante el pro-

ceso. Para tirar de un objeto, una vez cogido 

éste, tienes que dejarte caer como si fueras a 

sentarte en una silla, y eso es lo que te per-

mite utilizar todo el peso del cuerpo para ti-

rar del objeto. Es más recomendable empu-

jar los objetos que tirar de ellos.

– A la hora de barrer y fregar el suelo... El 

movimiento tiene que ser de brazos, sin gi-

rar la cintura.

– Al volante... Con la espalda bien apoyada 

en el asiento y las rodillas en línea con las ca-

deras. Debes evitar conducir con los brazos 

demasiado alejados del volante.

– A la hora de dormir... Mejor boca arriba, ya 

que boca abajo se modifica la curvatura lum-

Combinar ejercicios 
de elasticidad, fuerza 
y resistencia ayuda a 
reforzar la espalda y 

las articulaciones
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En la profesión de peluquero, 
es habitual padecer molestias 
en manos, muñecas, hombros, 
cuello, cervicales, espalda, 
pies y piernas. Estas diez 
recomendaciones mejorarán 
tu higiene postural:

1. Mantén la espalda recta 

mientras trabajas.

2. Usa un lavacabezas que te 

permita colocarte detrás del 

cliente sin tener que inclinarte.

3. Ajusta la altura de la silla del 

cliente, bájala para trabajar la 

coronilla y elévala para trabajar 

debajo del nivel de la oreja. Si 

tiene el cabello muy largo, usa 

tú un taburete bajo.

4. Utiliza tijeras afiladas y que 

se adapten bien a tu mano.

5. Gira el mango del cepillo 

redondo con el pulgar e índice, 

en lugar de doblar la muñeca.

6. Inclina la cabeza del cliente 

en una posición que te sea 

cómoda. 

7. Usa una silla con asiento 

inclinado y reposabrazos 

para hacer la manicura. Pide 

al cliente que estire su mano 

hacia ti y no te estires tú para 

llegar a su mano.

8. Usa una escalera para coger 

o colocar productos en alto. 

9. Si permaneces muchas 

horas de pie, coloca de vez en 

cuando un pie sobre la barra 

que acostumbra a haber bajo la 

silla del cliente. 

10. Evita zapatos de tacón alto 

o puntiagudos.

La combinación de ejercicios de elasticidad, fuerza 
y resistencia te ayudará a mantener en forma 
tu espalda y articulaciones. En el gimnasio son 
recomendables las clases de stretching (estiramientos) 
y pilates. Los tratamientos termales con flotaciones 
en piscinas y la sauna también te favorecerán. La 
natación es otra actividad que puede prevenir y 
mitigar la lumbalgia; beneficia más nadar crol y 
espalda. En el caso del crol con la cabeza baja en 
prolongación del eje de la columna y respirando 
ladeando la cabeza, sin elevarla frontalmente.

Siempre puedes hacer algo de pesas, aunque 
el objetivo debe ser estirar y no sobrecargar la 
musculatura. Evita practicar deportes asimétricos 
como el tenis o el pádel, ya que mal ejecutados 
agudizan el dolor.

TEXTO: DELIA G. DOMÈNECH FOTOS: AGENCIAS

Repetir los mismos movimientos 
a diario en posturas forzadas, 

pasar muchas horas de pie... acaba 
pasando factura. Este artículo 

te ayudará a mejorar tu postura, 
evitar molestias y ganar en salud.

bar de la columna, se ejerce presión sobre el 

corazón y se debe girar el cuello para respi-

rar. También puedes  dormir ligeramente de 

costado, recostado sobre la cadera y con la 

rodilla de ese lado ligeramente flexionada y 

el otro lado estirado. La cabeza debe apoyar-

se en una almohada que mantenga el cue-

llo y la columna alineados. Es recomenda-

ble poner una almohada entre las piernas 

para que la cadera no se hunda.

–Al levantarte de la cama... Flexiona pri-

mero las rodillas, gira para apoyarte en un 

costado e incorpórate de lado hasta sentar-

te. Una vez sentado en el borde de la cama, 

ponte de pie apoyándote en las manos.

–Al vestirte... Siéntate al ponerte los calceti-

nes y los zapatos. Al atarte los cordones, ele-

va el pie y apóyalo sobre una silla.

Alerta: 
de profesión... 
peluquer@

AL TRABAJAR

El ejercicio ideal
FUERA DEL TRABAJO 
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iven su esplendor. En los años 70 

salieron de las sombras, impul-

sados por el movimiento hippy. 

Desde entonces los hemos visto re-

presentados de muchas formas, algu-

nas de ellas inspiradas en otras cultu-

ras y épocas lejanas, mientras que se han ido 

incorporando nuevos diseños. Y ,en los últi-

mos años, no paran de evolucionar.

 

Los más fashion

Si en los últimos años muñecas, cuello, es-

palda y manos habían sido el lienzo preferi-

do de estampación, las nuevas tendencias no 

se limitan sólo a estas zonas del cuerpo y con-

TENDENCIAS

‘TATTOOS’: 

¿QUÉ
SE LLEVA?
No son sólo una tendencia, los llevamos 
tatuados en los genes o, mejor dicho, en la piel 
desde hace más de cinco mil años. Los
de última generación: ‘tattoos 3D’, musicales, 
con fragancias y temporales. ¡¡Uah!!
TEXTO: DELIA G. DOMÈNECH FOTOS: AGENCIAS
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SE LLEVA?

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 81 –

quistan otros espacios. En las mujeres la tinta 

corre piernas abajo hasta los pies, en forma 

de frases, palabras, símbolos, objetos o sim-

plemente animales; y en los hombres se ex-

pande por las zonas más visibles del cuerpo. 

Las dimensiones también varían. Éstos son 

los que más se van a ver por las calles:

– Claros como el agua. En tatuajes femeninos 

ganan terreno los minimalistas: con 

diseños delicados y en muy poco espacio. 

Toman impulso las figuras geométricas y 

las acuarelas. 

– Capilares, bajo rapados. Sin distinción 

de sexos: continúan en la ola los tatuajes 

capilares. Sobre todo en la zona de la 

coronilla y en la nuca. La gracia es que el 

look del peinado esté en harmonía con el 

diseño del tattoo. Halle Berry fue de las 

primeras famosas en lucir su nuca rapada.

– Animalitos. Un lobo, un dragón, un 

ciervo... La inspiración aquí sigue la estela 

de Juego de tronos, con los dragones en 

cabeza. También ganan espacios gatos y 

perros, más azucarados.

– Yo, como mi ídolo. Es lo que tiene seguir 

Instagram, que si Cara Delevingne se tatúa 

un león en el dedo índice o un diamante y 

unas estrellas en la oreja derecha, las agujas 

apuntan en esa dirección.

– Sigue la línea. O mejor dicho, las líneas. 

Porque se llevan dos líneas gruesas 

en paralelo alrededor del brazo. Algo 

aparentemente simple pero que necesita un 

tatuador con buen pulso.

– En boca cerrada...  Se llevan en el interior 

de los labios, en forma de palabra. Para 

los más valientes porque es una zona muy 

sensible.

– 3D. Suelen hacerse sin máquina y no 

los domina cualquiera. El único material 

que necesita el tatuador es la tinta de 

varios colores para conseguir el efecto 

tridimensional, y su aguja. Son tendencia 

entre el público más joven y les aguarda un 

gran futuro. Influye mucho el color de piel.

– Efímeros. La nueva tinta Ephemeral 

está compuesta por moléculas que se 

descomponen y desaparecen de la piel al 

cabo de tan sólo un año. La creación es de un 

grupo de estudiantes estadounidenses que 

inauguran la temporalidad en los tatuajes. 

– Aquí huele a flores... La marca de tatuajes 

temporales Tattly ha desarrollado diseños 

florales que incluyen aroma: desde dibujos 

con olores naturales hasta fragancias 

inspiradas en todo tipo de dulces, hechos 

con tintas no tóxicas. Duran de dos a cinco 

días.

Pero ¿de verdad quieres estar en la onda? 

Entonces prueba a hacerte un tatuaje 

musical, un soundware tattoo; permite 

reproducir una canción, sonidos de la 

naturaleza o voces de seres queridos. La 

idea nació cuando dos amigos del artista 

Nate Siggard se tatuaron la primera línea del 

tema Tiny Dancer de Elton John. Entonces 

la novia del artista le dijo: “¿No sería genial 

si pudieras escuchar el tatuaje?”. Ahí quedó 

el reto y Siggard lo recogió para crear una 

aplicación llamada Skin Motion, (tattoos 
you can hear), plataforma que convierte el 

audio en un “código de barras” sonoro.

El mundo de los tatuadores parece 
estar colonizado por hombres, 
pero no es así. Hay muchas 
mujeres tatuadoras que tienen que 
enfrentarse a prejuicios sobre la 
calidad de su trabajo. Para plantarle 
cara a ello, en São Paulo, un grupo 
de mujeres brasileñas pusieron 
en marcha hace unos años Sampa 
Tattoo, un estudio con personal 100% 
femenino que se ha convertido en 
un lugar de peregrinación. Más info:  
www.sampatattoo.com.br

¿Un oficio de 
hombres?

EL DATO
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nternet , al no saber de fronteras, 

brinda la fabulosa oportunidad 

de encontrar gangas a escala na-

cional o internacional, ampliando 

de este modo el surtido a nuestro al-

cance. Existen, de hecho, numero-

sas webs que ejercen de outlets multimarca 

de las firmas de moda más exclusivas y que 

tienen una impresionante rotación de ma-

terial nuevo, procedente de finales de stocks 

o restos de desfiles. 

También encontramos on-line otra gran 

fuente para alimentar nuestro armario con 

los modelitos de alta costura y de diseño: los 

portales de segunda mano. Sean gestiona-

dos por los mismos vendedores no profe-

sionales u otros que ejercen de intermedia-

rios (seleccionan, compran y revenden en 

LAS GANGAS DE 
LUJO ESTÁN 

 ‘ON-LINE’ 

COMPRAS

La pregunta que se hace cualquier ‘fashionista’ (él o 
ella) es cómo y dónde conseguir las marcas de ropa y 
complementos más exclusivos a precios asequibles. 
Nuestra pista: también están en la red. 

TEXTO: LAIA ZIEGER  FOTOS: AGENCIAS
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el mercado) o curators de moda, presentan 

la gran ventaja de disponer de numerosas 

piezas de cualquier época, algo ideal para 

los enamorados del vintage.

www.vestiairecollective.fr 
Portal internacional que puede convertirse 

en un auténtico vicio si os apasiona la moda. 

Combina una sección outlet con prendas 

nuevas de colecciones pasadas con gran-

des descuentos aplicados, y otra de segun-

da mano en la que los usuarios venden sus 

tesoros. Cerca de 4 millones de personas for-

man parte de esta comunidad donde se pue-

de intercambiar, vender y comprar.

Lo más: aquí se puede combinar la com-

pra entre nuevo y segunda mano, con lo que 

podemos crear looks muy interesantes. 

www.hardlyeverwornit.
com
Además de prendas de segunda mano, en 

este e-commerce se comercializan artículos 

sin estrenar. Aquí cada cual puede ser ven-

dedor: desde marcas de lujo como Dior que 

depositan aquí sus finales de stocks (que, por 

cierto, arrasan) hasta vendedores anóni-

mos que quieren renovar su arma-

rio u otros no tan desconoci-

dos. Y es que la mismísima 

Kate Moss confesó que se 

deshizo a través de este 

portal de algún que otro 

vestido haute couture 

sin estrenar. En algunos 

casos los artículos se su-

bastan y en otros tienen 

precios marcados, eso sí, 

siempre considerablemente 

más bajos que su tarifa original. 

Lo más: la comunidad de usuarios es 

tan grande que hay un sinfín de piezas de to-

das las grandes marcas por adquirir.  

www.TheOutnet.com 
Una de las favoritas de los amantes de la 

moda. Un portal donde encontrar moda y 

complementos con descuentos que pueden 

alcanzar el 80% respecto al precio en tien-

da. Todo es nuevo y el almacén se repone con 

gran frecuencia con finales de stocks, tan-

to de marcas muy conocidas (por ejemplo, 

zapatos de Louboutin con hasta un 70% de 

rebaja) hasta firmas de creadores emergen-

tes como Iris & Ink, Alice + Olivia o J. Crew.

Lo más: es ideal para encontrar piezas de 

nuevos y prometedores creadores. 

INCLUSO 
KATE MOSS 

HA CONFESADO 
QUE HA VENDIDO 
VESTIDOS ‘HAUTE 

COUTURE’ SIN 
ESTRENAR EN 
ESTAS WEBS
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www.farfetch.com
Plataforma on-line dedicada a la moda 

multimarca de lujo. A menudo abren 

temporadas de rebajas donde encontrar 

oportunidades a precios asequibles 

(finales de colecciones). La selección que 

se encuentra en este website es obra de 

reputados estilistas que exhiben on-line 

lo mejor de la moda internacional, desde 

Tokio hasta el Canadá, pasando por los demás 

países del mundo. 

Lo más: las prendas que se venden aquí 

son seleccionadas por curators, son de 100% 

tendencia. 

Ebay (internacional), 
Chicfy o Wallapop 
(España)…
En este tipo de portales los vendedores no 

son expertos sino, simplemente, personas 

normales y corrientes que ponen a la ven-

ta (a un precio cerrado o mediante subasta) 

lo que ya no quieren o usan. Se han conver-

tido en comunidades de comercio e inter-

cambio tan potentes que hay mucha varie-

dad, tanto en mercancía como en precios. Y 

aquí, buscando bien, podemos dar con pie-

zas muy interesantes a precios muy reduci-

dos, incluso nuevas o sin estrenar. Por ello, 

seguramente, se ha convertido en una gran 

plataforma de compra para los anticuarios 

especializados en moda. 

Lo más: a menudo las ganas de desha-

cerse de ciertas piezas hacen que los vende-

dores revienten los precios, de manera que 

podemos encontrarnos piezas muy exclusi-

vas, como puede ser un bolso Louis Vuitton, 

por ejemplo, diez veces más barato.

www.VideDressing.com
¿Buscas ediciones limitadas, piezas especia-

les vintage y precios de risa? Ésta es tu tien-

da. Fashionistas del mundo ponen aquí a la 

venta la ropa y complementos de los que ya 

se han aburrido, lo que da lugar a la felici-

dad de otros. Además, el equipo a cargo de 

este e-commerce revisa cada artículo para 

garantizar su autenticidad y buen estado. 

Así que puedes comprar con total seguri-

dad y tranquilidad. 

Lo más: si te arrepientes de tu adqui-

sición tienes 48 horas para devolverla sin 

ningún coste.

Si prefieres ver, tocar y probar, pon 
rumbo a tiendas y mercados que se 
dediquen a liquidar stocks de grandes 
marcas o vender prendas de segunda 
mano. Por ejemplo: 

Rose Bowl Flea Market (LA)
En este mercadillo de segunda mano 

ubicado en Los Ángeles es donde los 

famosos de la industria del cine o 

ricos anónimos se desprenden de sus 

fondos de armario más valiosos. Así 

que si visitas esta ciudad californiana 

y quieres hacerte una idea de lo que 

se puede encontrar en el armario de 

Angelina Jolie, no dudes en dejarte 

caer por allí. Auténtico tesoro para los 

fashionistas. 

Beacon’s Closet (Nueva York )
Si Nueva York es cuna de tendencias 

y de fashionistas, Beacon’s Closet es 

the place to be si quieres dar con lo 

mejorcito en ropa de lujo a precios 

escandalosamente bajos. Aquí la 

fauna trendy de la ciudad se deshace 

en tiempo récord de las colecciones 

que acaban de pasar y de lo mejorcito 

de su armario. Marc Jacobs, Carolina 

Herrera, Saint Laurent… Las grandes 

firmas aparecen en las etiquetas de 

prendas y accesorios de esta tiendecita 

de Manhattan. 

Century 21 (Nueva York) 
El templo del outlet en la Big Apple. Este 

enorme centro comercial es de sobras 

conocido por quienes buscan encontrar 

ropa y complementos sin estrenar a 

precio de fábrica. Tienen, sobre todo, 

marcas estadounidenses como Ralph 

Lauren, Calvin Klein, Donna Karan… 

que parecen liquidar aquí todos sus 

stocks. Atención: dada su amplitud y 

descomunal variedad, hay que armarse 

de paciencia para dar con los tesoros 

escondidos.

Direcciones  
útiles ‘off-line’

Y ADEMÁS...

Si quieres dar con rebajas fuera de 
temporada, no dudes en buscar 
códigos promocionales en la red. 
Algunos portales están especializados 
en recopilar los códigos promocionales 
de ciertas marcas o tiendas. Para ello, 
sólo tienes que teclear en Google 
“código promocional site X”, por 
ejemplo, y podrás beneficiarte de 
forma puntual de descuentos en  
tus compras.

UN ÚLTIMO CONSEJO…
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a Fundación Grupo 

VMV Cosmetic Group, 

en colaboración con la 

Asociación Española 

contra el Cáncer (AECC), 

ha destinado 35.000 

euros a una investigación sobre el cáncer rea-

lizada por el Hospital Clínic. La beca permite 

estudiar cómo prevenir los efectos tóxicos so-

bre las terminaciones nerviosas de la piel cau-

sadas por los tratamientos de quimioterapia 

en pacientes con cáncer, principalmente co-

lon y ovarios. Una situación que afecta a su ca-

lidad de vida. Entrevistamos al doctor Jordi Ca-

sanova-Molla, director de esta investigación.

¿Qué problemas puede comportar la qui-
mioterapia para pacientes de cáncer?
La quimioterapia implica una toxicidad que 

provoca dolor en las terminaciones nerviosas 

de la piel, sobre todo en pies y manos. Cau-

sa alteración de la sensibilidad, quemazón, 

adormecimiento y falta de tacto, y esto pue-

de incluso afectar a las capacidades moto-

ras. Y supone graves inconvenientes para la 

calidad de vida del paciente.

¿Cuál es el objetivo de esta investigación?
El proyecto becado por la Fundación Grupo 

Jordi Casanova−Molla
ENTREVISTA
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VMV Cosmetic Group se ha diseñado para 

evaluar algunos pacientes con cáncer antes, 

durante y al finalizar el tratamiento con qui-

mioterapia mediante pruebas que permitirán 

saber si se han dañado los nervios principales 

de las manos y los pies. El objetivo es buscar si 

hay alguna prueba que indique de forma rá-

pida y fiable que se produce un daño nervio-

so para que en un futuro se pueda prevenir.

¿A qué se ha destinado concretamente el 
importe de la beca?
Hemos podido contratar un técnico de labo-

ratorio que analiza las muestras (biopsia de 

la piel) que nos permiten realizar un segui-

miento de los pacientes antes y después del 

tratamiento. También para equipamiento 

con técnicas de diagnosis que nos permitirán 

detectar con mayor precocidad el problema.

¿Qué impulso supone para los avances en 
medicina la participación de empresas pri-
vadas?
En un momento como el actual en que los re-

cursos públicos están tan limitados, cada vez 

es más necesario la aportación de empresas 

privadas. Sin esta implicación sería muy di-

fícil poder seguir investigando. Y ya se sabe 

que, sin investigación, la sociedad no avanza.

¿Cree que las empresas podrían beneficiar-
se más de la investigación?
Podrían y deberían. Hay que crear puentes 

de colaboración entre las empresas priva-

das y la investigación. Una empresa como 

Salerm Cosmetics, por ejemplo, podría be-

neficiarse de nuestras investigaciones de-

sarrollando, por ejemplo, cremas que pue-

dan aliviar los problemas que tienen estos 

pacientes en pies y manos. Sus departamen-

tos técnicos podrían aprovechar 

nuestros análisis de muestras de 

la piel y cabello. 

Nueva crema de manos  
prebiótica de Salerm; sus ventas 

repercuten en la AECC.

Investigador del Clínic becado por la Fundación VMV Cosmetic Group

“LAS EMPRESAS PRIVADAS 
DEBERÍAN BENEFICIARSE MÁS  

DE LA INVESTIGACIÓN”
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT  /  FOTOS: FREDERIC CAMALLONGA
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ESTUDIO

La piel es una capa extensa de tejido que re-

cubre la mayor parte de nuestro cuerpo. Nos 

da forma recubriendo las estructuras óseas 

y musculares, sirve de protección y es fun-

damentalmente un órgano de los sentidos. 

Nos permite tocar las cosas y percibir me-

diante el tacto el roce con otras superficies 

y conocer su textura; además presenta sen-

sores o receptores para la sensibilidad pro-

funda, lo que nos permite conocer la posi-

ción en la que nos encontramos y la vibra-

ción; tiene receptores muy especializados 

para la temperatura, que entran en funcio-

namiento cuando ésta baja (que interpreta-

mos como frío) y también cuando sube (in-

terpretamos como calor). Pero, sobre todo, 

nos ha permitido sobrevivir como especie, 

pues permite identificar los estímulos de 

alta intensidad y potencialmente dañinos 

en forma de una señal dolorosa que nuestro 

cerebro identifica como dolor. Esto nos per-

mite reaccionar apartando la mano o pro-

teger una zona que puede sufrir un daño. Y 

todo gracias a la gran cantidad de termina-

ciones nerviosas muy finas que llegan has-

ta la piel (véase la fotografía).

En ocasiones se produce inflamación de 

la piel y otras estructuras cercanas (articula-

ciones, tendones…) que envían señales infla-

matorias a estas terminaciones de la piel, lo 

que contribuye al dolor inflamatorio. Pero, 

en otros casos, se produce un daño nervioso 

(neuropatía) y muchas de estas terminacio-

nes de la piel se pierden mientras que otras se 

vuelven hiperactivas, envían una gran can-

tidad de señales eléctricas al cerebro que in-

terpreta como dolor aunque no haya daño 

tisular (dolor neuropático).

La piel y sus terminaciones nerviosas:  
una nueva técnica diagnóstica en neurología

Desde hace años trabajamos en la utili-

dad de identificar y cuantificar las termina-

ciones nerviosas de la piel como una fuente 

de información para las lesiones del nervio, 

problemas inflamatorios e investigación del 

proceso de regeneración nerviosa periférica. 

La biopsia de piel es una técnica poco inva-

siva que, en el Hospital Clínic de Barcelona, 

el Dr. Jordi Casanova-Molla utiliza para es-

tos casos y que se encuentra en proceso de 

desarrollo. Recientemente la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer en su Junta de Bar-

celona ha concedido un proyecto que, con 

la ayuda de Salerm Cosmetics va a permi-

tir identificar de forma precoz la toxicidad 

asociada a la quimioterapia de pacientes 

que tras ser operados de un cáncer de co-

lon, mama u ovario necesitan completar el 

tratamiento con quimioterapia adyuvan-

te. El estudio de las terminaciones nervio-

sas de la piel es una ventana abierta al siste-

ma nervioso periférico que lleva 15-20 años 

desarrollándose en los principales centros 

europeos de neurología. Las llamadas neu-

ropatías de fibra pequeña o fibra fina son 

lesiones que afectan los nervios de la tem-

peratura y dolor de la piel, sobre todo en los 

pies de pacientes diabéticos, aunque tam-

bién en enfermedades autoinmunes como 

el lupus, el síndrome de sequedad (Sdr. Sjö-

gren) o incluso algunas enfermedades he-

reditarias como el Fabry, la amiloidosis fa-

miliar o la eritromeralgia familiar. 

La imagen corresponde a 
la superficie de la piel en la 
que se han marcado en verde 

las terminaciones nerviosas 
y en rojo las mitocondrias 

de las células de la piel 
(queratinocitos) cuyos núcleos se 

marcan en violeta. Es una imagen de 
microscopio confocal de fluorescencia 

de un sujeto sano. 

“Las terminaciones 
nerviosas de la piel  

son una fuente de 
información para las 

lesiones del nervio” 

Autor: Jordi Casanova-Molla
Neurología. Hospital Clínic de Barcelona.

Becado por la Fundación VMV Cosmetic 

Group
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SALERM ON-LINE

n plena era del 4.0, el sec-

tor necesita adaptarse a las 

últimas tendencias tecno-

lógicas. Los smartphones 

forman parte de nuestro es-

tilo de vida y, por ello, debe-

mos aprovechar todos los beneficios que la 

tecnología nos ofrece para captar nuevos 

clientes y fidelizarlos. 

CONECTA  
CON TUS CLIENTES
BIENVENIDO A LA NUEVA ERA DIGITAL
Salerm Cosmetics presenta su aplicación móvil para 
salones de belleza. Una ‘app’ única que permite a cada 
centro ganar tiempo de gestión y fidelizar a sus clientes.

Y, ¿ cómo? Haciéndoles la vida más fácil. 

Con ese objetivo, Salerm Cosmetics pone  a 

tu disposición la opción de crear una apli-

cación móvil de tu salón personalizada. Con 

ella podrás ofrecer a tus clientes la opción de 

reservar hora cómodamente desde casa en 

menos de un minuto, así como reservar pro-

ductos o canjear ofertas de fidelización, en-

tre otras prestaciones. Una app de intuitivo 

diseño y muy fácil  de usar, que te permitirá 

ahorrar tiempo en la gestión de tu negocio.

Funcionalidades personalizables

Si deseas disponer de esta innovadora apli-

cación podrás customizarla con el nombre 

de tu negocio y el icono o logotipo que de-

sees para que tus clientes puedan reconocer-

la fácilmente en el mercado de aplicaciones 

de Android e iOS. Podrás elegir también el 

diseño de la pantalla de inicio entre una se-

rie de imágenes ya prediseñadas e introdu-

cir la información básica de tu salón. Para 

hacer más atractivo tu perfil podrás añadir 

datos tan relevantes como un texto promo-

cional, una descripción completa del nego-

cio, su geolocalización, el horario de aper-

tura y una galería de imágenes, así como tu 

red wifi (un extra que te aporta valor aña-

dido y que es siempre muy bien aceptado). 

Gestión de servicios y productos en un clic

¿Puedo introducir los servicios que ofrez-

co en mi salón? ¡Por supuesto! Es una parte 

esencial de tu negocio y así hemos querido 

reflejarlo. Por ello, la app te permite mostrar 

los servicios disponibles en tu negocio para 

que los clientes reserven cita previa. Por de-

fecto, encontrarás disponible un listado de 

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: ARCHIVO
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servicios básicos, ordenados por categorías, 

con un precio estándar que podrás modificar 

en cualquier momento. También tendrás la 

opción de cambiar el título, la descripción, 

el tiempo que requiere, así como destacar-

lo como oferta. Y, no te preocupes, siempre 

podrás añadir nuevos servicios o eliminar 

aquellos no disponibles. 

Tampoco nos olvidamos de los produc-

tos. La aplicación te permite mostrar todos 

los productos disponibles para que tus clien-

tes puedan reservarlos mientras piden su cita 

y ya tenerlos preparados cuando vengan. Por 

defecto, encontrarás disponible el catálogo 

de productos de las marcas de VMV Cosme-

tic Group con su precio de venta al público. 

Si lo deseas, podrás mostrarlos u ocultarlos, 

así como editar el precio, añadir una oferta, 

crear nuevos productos o simplemente eli-

minarlos. También podrás añadir produc-

tos de otras marcas, si lo deseas. 

Tus estilistas son la seña de identidad de 

tu negocio. ¡Dales el protagonismo que se 

merecen! La nueva app dispone de un es-

pacio para que puedas introducir a los esti-

listas de tu salón, así como añadir su calen-

dario y disponibilidad para que tus clientes 

puedan ver su horario y reservar hora. Cada 

vez que un usuario pida cita recibirás una 

notificación, que podrás aceptar o recha-

zar en función de su disponibilidad a través 

del Calendario de Reservas. La app permite 

hacer una gestión unificada de las reservas 

tanto tradicionales como on-line, y ofrece 

la posibilidad de bloquear horas ya conve-

nidas por teléfono, por ejemplo.

La opinión importa

Esta app permite  estar en contacto con clien-

tes potenciales y enviarles notificaciones 

push, nuevas ofertas, etcétera.  Y como 7 de 

cada 10 usuarios consulta en Internet las opi-

niones antes de comprar, hay reservado un 

espacio para que tus clientes valoren y opi-

nen sobre tus servicios. ¿Te unes a la revo-

lución digital de Salerm Cosmetics? 
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NEWS

Salerm Cosmetics sigue su exitosa colaboración con las mejores 

producciones de series de televisión y teatro de España. 

Estrenos muy aplaudidos por el público como La peste o La 
zona en Movistar+; Servir y proteger, Traición, Centro médico 
o El Ministerio del Tiempo en TVE; La que se avecina o Secretos 
de Estado en Telecinco, y las producciones teatrales The Hole 
Zero o La familia Addams. También nuestros peluqueros y 

maquilladores han peinado a personajes famosos como el 

cantante Fran Dieli para editoriales de revistas. 

Salerm Cosmetics, 
en la televisión
y el teatro

– 90 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

-1- Peinando a  
Alexandra Ximénez 
para La zona. 
-2- Eduard 
Fernández, actor de  
La zona, recibe los 
últimos retoques. 
-3- Una terrorífica 
Miércoles (La familia 
Addams) posa con la 
laca empleada en su  
caracterización.
-4- Con los 
personajes de 
Traición.
-5- Retocando a uno 
de los protagonistas 
de El Ministerio del 
Tiempo.

COLABORACIÓN 1

5

2

4

3
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-6- Paco León, 
caracterizado para 
La peste, hace un 
guiño a nuestro gel 
wet de acabado.
-7- Últimos 
retoques a uno de 
los personajes de la 
serie Ella es tu padre. 
-8- Retocando a Fran 
Dieli para Tu Cara Me 
Suena. 

La bloguera e ‘influencer’ 

rusa Valentina Miller visitó las 

instalaciones de Salerm Cosmetics 

en Barcelona para conocer de 

cerca el proceso de fabricación 

de los productos de nuestra 

firma. También, nuestra firma ha 

participado como patrocinadora 

en el evento de blogueras Wapapop 

celebrado en Madrid. Arriba a 

la derecha, las ‘influencers’ Mar 

Montoro y Beatriz Jarrín.

Visita de 
‘influencers’

PRESENCIA

A la izquierda, 
Valentina 
Miller en las 
instalaciones 
de nuestro Hair 
Studio Center. 
Arriba, Mar 
Montoro y 
Beatriz Jarrín.

7

8

6

7

8
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NEWS

Un total de 250 clientes de Salerm Cosmetics de los Estados 

Unidos, México y Costa Rica visitaron Barcelona con motivo 

del viaje anual de formación que organizan cada una de 

sus delegaciones. En esta ocasión, se desarrollaron diversas 

actividades formativas como una Gala en el teatro de las 

instalaciones centrales de la compañía, así como diferentes 

master classes relacionadas con corte, color, redes sociales

y gestión de salones.

Los profesionales de peluquería que impartieron las 

formaciones y participaron en la Gala fueron Arturo Prats, 

Héctor Carvajal y Sergi Fernández. En gestión de salones, el 

encargado de impartir la formación fue Salvador Caravaca, 

mientras que, para la parte de redes sociales, la encargada 

fue Raquel Carvajal.

Encuentro 
internacional
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CLIENTES

Modelos de 
Sergi Fernández.
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Diferentes grupos de clientes en las instalaciones 
de la sede central de VMV Cosmetic Group en Lliçà 
de Vall (Barcelona). Abajo, imágenes de la Gala de 
formación de corte y color.
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Modelos de Héctor Carvajal.

Magic  Uri.
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NEWS

-1- Juanjo Ruzafa, 
Mejor Barbero 
de España 2017, 
es embajador 
de nuestros 
nuevos productos 
masculinos.  
-2- Un momento 
de las prácticas en  
Lleida.
-3- Foto de familia 
de los asistentes al 
acto en Valencia.

1

32

Salerm Cosmetics Homme no podía 

tener mejor embajador para presentar 

los nuevos productos de nuestra nueva 

línea Homme: se trata de Juanjo Ruzafa, 

Mejor Barbero de España 2017. Lleida, 

Barcelona y Valencia han sido las primeras 

ciudades en acoger la presentación de esta 

línea, a las que seguirán Madrid, Sevilla, 

Málaga, Baleares, Bilbao, León y otras 

tantas de España. Todas ellas acogerán esta 

formación en barbería masculina.

Salerm Cosmetics se ha 

convertido en patrocinador 

del equipo de fútbol femenino 

Nuestra Señora de Belén de 

Burgos, que actualmente juega 

en la 2.ª División Nacional 

Femenina. En la imagen, ellas 

posan con nuestros productos.

Presentación 
línea masculina

Fútbol 
femenino
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ESPONSORIZACIÖN

BARBERÍA
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La coloración más atrevida sigue triunfando por todo el mundo. 

En las imágenes, varios modelos de la presentación de esta línea 

a clientes en el estado mexicano de Guadalajara; trabajos finales 

en modelos de Be Models, con fotografías de Black Arrow Photo. 

Las ciudades de Salamanca y Madrid también han acogido 

presentaciones de nuestra nueva línea.

Los profesionales de todo  

el mundo ya conocen 

Biokera Natura, coloración 

de oxidación formulada 

con aceites vegetales 

orgánicos que ayuda a 

proteger la fibra capilar 

a la vez que consigue un 

resultado perfecto con 

total cobertura de canas. 

Madrid, Huesca, Zaragoza, 

Burgos, Andalucía o 

México son algunos de los 

lugares donde ya se han 

realizado presentaciones de 

esta exitosa coloración.
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Presentaciones HD Colors

Biokera 
Color

COLORACIÓN

PRSENTACIÓNMadrid.

Zaragoza.

Andalucía.

Huesca.

IES María Madre (Burgos).

México.

Madrid.
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NEWS
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Uno de los cursos más demandados 

en la delegación de Levante de Salerm 

Cosmetics es el de peinados falleros. La 

estilista Esther Fita ha sido la encargada de 

realizar esta formación.

Las delegaciones de Salerm Cosmetics 

no paran de ofrecer formación a 

los clientes. En las imágenes, Dioni 

Barrera en Sevilla y la impartida en 

Miami. También Jérez de la Frontera o 

las delegaciones de Chile y el País Vasco 

han ofrecido formaciones en corte, 

color y gestión de salones. 

Peinados falleros

Formaciones

LEVANTE

ANDALUCÍA

La diseñadora del cabello Manuela Fernández sigue de gira 

por todo el mundo para mostrar su concepto de peluquería. 

En las imágenes, sus visitas a Costa Rica y Bilbao.

Recogidos
INTERNACIONAL

Costa Rica.

Bilbao.

Sevilla.

Miami.
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Esta acción se enmarca dentro de la colaboración 
habitual de VMV Cosmetic Group con la 
Asociación Española Contra El Cáncer (AECC).

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 97 –

Un año más, la AECC ha elegido a VMV 

Cosmetic Group como empresa para 

sensibilizar en la necesidad de tener hábitos 

de vida saludable para luchar contra el 

cáncer. Practicar deporte, comer cinco 

piezas de fruta al día y no fumar está entre 

los objetivos para llevar una vida sana.

Hábitos 
de vida 
saludable

SENSIBILIZACIÓN
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COLORACIÓN CAPILAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN
• COLORES INTENSOS, BRILLANTES Y DURADEROS 

• TOTAL COBERTURA DE CANAS 
• CON 6 ACEITES VEGETALES ORGÁNICOS CERTIFICADOS 

• MÁXIMO CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL CABELLO 

Biokera. Naturalmente
Biokera natura, la línea de tratamiento más natural de Salerm Cosmetics se renueva. 

Lo mejor del biokera de siempre con los últimos  avances en tecnología capilar. 
Ingredientes naturales y formulas sin parabenos que ofrecen una familia biokera para cada tipo 

de  cabello o problema capilar.
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K

BIOKERA_COLOR_TRATAMIENTOS_SPA.pdf   1   22/3/18   13:15
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