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Descubre la nueva colección 
con todo lo que necesitan tus 

uñas y tus manos. 

Esmaltes de larga duración, trata-

mientos para una manicura per-

fecta y una crema de manos para 

cuidar tu piel. 
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Tratamiento y coloración capilar de origen 
100% vegetal. Biokera Vegan proporciona  combinaciones de diferentes 

plantas procedentes de la botánica ayurvédica, que junto a los conocimientos 
actuales proporciona una coloración vegana, natural y eficaz, llena de 

beneficios para el cabello y el cuero cabelludo. 
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nuesTRa 
coloRación 
100% vegeTal
La fiLosofía de saLerm CosmetiCs 

es ofrecer en cada momento las últimas 

tendencias de peluquería, mejorar el 

trabajo de los profesionales estilistas, 

ofrecer excelentes resultados a los clientes 

y estar del lado de lo que demanda nuestra 

sociedad.

Por este motivo, para nosotros es de 

suma importancia el respeto al medio 

ambiente. La procedencia mayoritaria 

de nuestras materias primas es de origen 

vegetal. Nuestro equipo de investigación 

ha pasado más de dos años trabajando 

duramente hasta conseguir Biokera Vegan, 

una coloración capilar 100% natural. 

Estará disponible para todos los salones 

que deseen aprender las nuevas técnicas 

y formas de aplicación con las ventajas y 

limitaciones que tiene un producto natural.

estos Pigmentos naturaLes 

que utilizamos en Biokera Vegan se 

remontan a tiempos inmemorables, 

pues todos se obtienen de las plantas. 

Lo que hemos conseguido es la mezcla y 

estabilización perfectas para que reaccione 

y fije el color en el cabello sólo mezclado 

con agua, dejando los cabellos con un 

aspecto brillante y saludable.

Hemos querido dar resPuesta 

a aquellas personas que sienten un 

especial cuidado por el entorno con 

conciencia 

ecológica, practican un consumo 

responsable y utilizan de forma sostenible 

los recursos que proporciona la naturaleza 

como los productos Biokera Vegan, que 

cumplen con estos principios por su 

origen vegetal.

también en este mismo número 

presentamos una bonita y nueva línea 

de esmaltes de uñas con 32 colores más 

cuatro de tratamiento, también 100% 

vegano.

en saLerm CosmetiCs estamos muy 

comprometidos y seguimos trabajando 

e investigando para ofrecer productos 

cada vez más naturales que satisfagan las 

nuevas necesidades de nuestros clientes 

de hoy y de mañana.

EDITORIAL

Víctor Martínez Vicario
Presidente de Salerm Cosmetics



SALERM COSMETICS 
Plaza Víctor Martínez 
Pol. Ind. Cantallops
08185 Lliçà de Vall 
Barcelona (España) 
Tel. España: +34 938 608 111
Tel. USA: +1 973 745 04 10
comunicacion@salerm.com 

Departamento de 
marketing, comunicación y 
diseño: Iván Lozano, Raquel 
Carvajal, Aaron Porlan, 
Raquel Hernández, David 
Martínez, Marta Cribillés, 
Yeray López y David Asensio.

EDITA: ZETACORP 
(Ediciones Reunidas, 
S.A. - Grupo Zeta)
Consell de Cent, 425 
08009 Barcelona.
Tel. +34 932 279 416
Director: Òscar Voltas
Subdirector: David Heredia
Coordinación editorial: 
Nuria González, Marta 
Carrera

Redactor jefe: Toni Sarrià
Redactores: Gemma 
Figueras, Paco Martínez, 
Laura Manzanera, Toni 
Capilla, Antònia Salmerón
Maquetación: Cristina 
Vilaplana, Xavier Julià, 
Samuel Vergés, Rut Vidal
Documentación gráfica: 
Virginia Lázaro
Producción: Victoria Ibáñez, 
Julio Antúnez

Depósito legal: B-18432-2012
ISSN: 2385-6408
Precio: 5 euros
Suscripciones:
comunicacion@salerm.com

En portada:
Zendaya.  
Fotografía de Andrew 
Stiles (Contour / 
Getty Images)

la sensación se llama

Zendaya

¡amarás
tus uÑas!

Nuevos tonos
 y cuidados

By VMV  
cosMetic group 

www.vmvcosmeticgroup.com

Nº42 / 2018  
Precio: 5 €

Adan
Canto
el nueVo
galán 

nueva línea 
biokera vegan
Coloración
natural

B
y

 V
M

V
 c

o
sM

e
t

ic
 g

r
o

u
P

w
w

w
.s

al
er

m
.c

o
m

4
2

e
d

ic
ió

n
 e

n
 c

a
st

e
ll

a
n

o
   

·  
 2

0
1

8

Descubre la nueva colección 
con todo lo que necesitan tus 

uñas y tus manos. 

Esmaltes de larga duración, trata-

mientos para una manicura per-

fecta y una crema de manos para 
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Inspira
Tiempo
de cambio
Colores y looks
para renovarte

— looks celebrities recogidos fáciles; tonos ‘undercurrents’ — red carpet tiempo de plumas 
— perfil adan  canto — bajo la lupa gwyneth paltrow — bazar moda comprometida – look&feel maluma

Moda
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Pasarela ELLA

Tendencias de m oda

– 8 – salerm cosmetics magazine

barroquismo

A los vestidos-joya, todo un lujo 
de bordados en materiales tan 
suntuosos como la seda o el satén 
y detalles de piedras preciosas, les 
acompañan estos peinados-joya: 
recreación del arte de los estilistas 
con un punto, siempre, de locura y 
sofisticación. 
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Tendencias de m oda Para esta temporada otoño-invierno, la estética en clave 
barroca y una apuesta por la decoloración en blanco y 
gris siguen marcando la pauta. Pero hay más... 

salerm cosmetics magazine – 9 –

blancos
Los tonos muy decolorados, 
de los ceniza a los más claros 
polares y platinos, se siguen 
viendo ultramodernos. Pide 
consejo a tu estilista porque 
estos tonos desgastados y trash 
pueden ser tu mejor opción. 
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Peinados ‘bobs’ más 
geométricos y flequillos 

ultracortos definen la 
tendencia arquitectónica

corTes 
limpios
Flequillos supercortos y nucas que 
parecen dibujadas con escuadra 
y cartabón. Capas bien medidas 
y delineadas... Se imponen cortes 
arquitectónicos y limpios, muy 
bien definidos que magnifican los 
colores metalizados. Son fruto de 
ponerse en buenas manos.
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El efecto mojado 
tiene también un 

claro componente  
andrógino
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peinados ‘weT’
El efecto mojado, de moda en cualquier largo 
desde hace unas temporadas, puede
conseguirse fácilmente con sprays, lacas
y geles. Quedará muy bien si buscas un aire 
masculino y sofisticado en tu look diario.
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rizos
Rizos, ondas y bucles, en todos 
los largos, marcan una de las 
tendencias de temporada en el 
nuevo universo masculino.

P
ar

is
 F

W
A

m
i A

le
xa

nd
re

 M
at

ti
us

si

Pasarela Él

Peinados de mo da

wet too
Si no tienes el cabello rizado, que no cunda el pánico: los geles, 
sprays y ceras de fijación llegan en tu auxilio. Sea cual sea tu corte 
y textura, si este otoño apuestas por un acabado wet (mojado), 
acertarás seguro y te verás a la moda. ¡Mójate!
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extreme
Quizá no serán mayoritarias, pero 
nos gusta reflejar tendencias 
extremas porque ellas son, 
precisamente, las que ayudan a  
derribar barreras estéticas.
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Peinados de mo da Las pasarelas masculinas siempre nos sorprenden 
con una vuelta de tuerca más. Ahora, rizando el rizo y 

apostando por colores y acabados poco usuales.

más color
Para suerte de los expertos en coloración, la paleta para ellos se  
multiplica y se intensifica. Del blanco nórdico al gris pizarra todo vale
y no hay más restricción estética que la que uno mismo se imponga.
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El truco

Con estos productos 
lograrás un efecto o 
más natural o más 

sofisticado

– 14 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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Ladeada y muy suelta; ideal 
para crear un nuevo look sin dejar
de lado la naturalidad, como
logra Nicole Kidman.

TRENZA ‘MESSY’
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La actriz Uma Thurman acierta 
con este moño bajo tipo bailarina. 
El plus: dar al resto del cabello 
una textura ultrapulida. 

RETORCIDO

BAILARINACon trenzas, el de la modelo 
Xenia Tchoumitcheva. Ideal 
para rostros aniñados, es como la 
versión mini de la princesa Leia.
 

DOBLE MOÑETE

La exótica Ariana Grande
ha hecho de la long ponytail
su seña de identidad. El truco: 
rodea la base con un mechón. 

COLA ALTA

Nos encanta tanto el color
 como esta variante de moño alto  

retorcido sobre sí mismo que 
Hailey Baldwin lució en Cannes. 
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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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BIOKERA.pdf   1   7/9/18   16:21

 Con este semirrecogido, ideal 
para cabellos rizados como el 
de Rihanna, estiras las raíces y 
desbordas las puntas en la parte 
superior, en efecto cascada.

EN CASCADA

 MOÑO DONUT

MOÑO-COLETA

Es como si hicieras una cola y la 
repliegas sobre sí misma, como 

nos enseña Gwen Stefani. Aporta 
altura y estiliza. 

 Siempre alto, se denomina así 
por su forma redondeada. Lo
luce perfecto con este look de 
fiesta la actriz Blanca Suárez.  
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looks celebrities

La coloración natural está de moda. Y prueba de ello son estos tonos, 
colores multidimensionales que ayudan a renovar el look de una 
forma armónica. Dan paso a una gama personalizada, natural y a una 
calidad de cabello mucho mejor. Un color muy parecido al de base en 
el que el cabello luce más atractivo y lleno de brillo. Toma nota.

FOTOS: AGENCIAS

Lo natural, 
de moda

vdArk-ébANo

Las cabelleras morenas también 
buscan lucir con naturalidad (y sin 

atisbo de canas). Kendall Jenner es 
buen ejemplo de ello. 

La actriz Julianne Moore abandera este 
tono de moda, perfecto para pieles pálidas y 
ojos claros. Equivale a nuestro V44 Peroba.

CobrE INtENSo-PErobA
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El tratamiento 
de color que nos 

aporta Biokera 
Vegan se suma
al color original del 

cabello de manera 
efectiva y duradera,

aportando los 
conocimientos y 
beneficios de la 

medicina hindú
ayurvédica. El resultado 
final es un cabello 

nutrido, hidratado y
con mayor volumen  
y fuerza.

Nuevos tintes 
Biokera Vegan

ayurvédica. El resultado 

Biokera Vegan

vlIGht-hAyA

Una coloración también cobertora,
natural y favorecedora de su tono de piel
la que luce Katherine Langford. 

salerm cosmetics magazine – 19 –

La top portuguesa Sara Sampaio
luce un melena con ondas en su tono 

natural: 100% color block, en
nuestro tono Care Abedul. 

CAStAño oSCuro
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Zen 
  da 
ya la última 

sensación
TexTo: pAZ MATA 

FoToS: AGENCIAS

s una de las mujeres más 

influyentes del mundo, 

con millones de seguidores 

en las redes sociales. Parte 

de su éxito radica en ser ex-

trovertida y tener las ideas 

muy claras, como ya ha de-

mostrado en sus intervenciones en público. 

Al igual que muchas jóvenes de su edad, la 

actriz y cantante californiana no tiene nin-

gún problema a la hora de expresar sus opi-

niones, ya sea dando consejos sobre cómo 

tratar las marcas de acné sin ayuda de ma-

quillaje o bien hablando del uso de las ar-

mas o el racismo que impera en su país. El 

mundo parece estar dispuesto a escuchar-

la; Zendaya se ha unido a una nueva genera-

ción de mujeres cuyas opiniones transcien-

den fronteras. Hoy, en una cálida mañana de 

comienzos de verano en Los Ángeles, la ac-

triz es todo fuego y pasión. 

Para nuestro encuentro en un hotel de 

Hollywood, ha elegido un modelo que crea 

un fuerte contraste con el color de su cabe-

llo, peinado en cascada de rizos. Aunque su 

actitud no es para nada intimidante, sí lo es 
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“Tengo un cabello muy 
agradecido porque 
cualquier cosa que le 
haga, en cuanto a estilo, 
se deja hacer”

“Sin buenos profesores 
es muy difícil tener
un brillante futuro. 
Hay que invertir en los 
jóvenes”

su estatura ( 1,77 m). Un físico al que ha sa-

bido sacarle mucho partido en su rápida es-

calada hacia la cima. 

¿Qué significa para ti haberte convertido 
en un modelo para las mujeres de tu ge-
neración?
Supone una gran responsabilidad porque eso 

significa que tengo que tener un comporta-

miento ejemplar y al mismo tiempo una ex-

traordinaria oportunidad para poder com-

partir con gente de todo el mundo mis in-

quietudes y poder escuchar las de los demás. 

¿Quiénes son las personas que más han in-
fluido en ti? 
Mis padres. Ambos son profesores, mi ma-

dre, de educación secundaria y mi padre, di-

rector de colegio y entrenador de balonces-

to. Para mí, el profesor de escuela es la figura 

más importante y, a la vez, las más menos-

preciada de la sociedad. Sin buenos profe-

sores es difícil tener un brillante futuro. Si 

no hubiera elegido ser actriz y cantante, hoy 

sería profesora de escuela.

Empezaste en el mundo del espectáculo 
siendo una adolescente. ¿Cómo fueron esos 
años para ti?
Siempre he sido una persona solitaria, aun-

que nunca he tenido problemas para relacio-

narme con la gente. En el colegio tenía ami-

gos y me hablaba con todo el mundo, pero 

prefería estar sola. Sigo siendo así. No me 

1

Con sólo 22 años, Zendaya ya se ha 
situado en el centro del universo 
de la moda. No hace falta destacar 
que la exestrella de Disney tiene un 
impresionante estilo, a decir de sus 
recientes apariciones en las alfombras 
rojas de todo el mundo. Es rutilante 
imagen de las líneas de ropa Material 
Girl y Cover Girl, ambas de la firma 
X-Out, propiedad de Madonna. 
Y, además de sus facetas de actriz 
y cantante, Zendaya es toda una 
experta en darle un toque especial al 
pasado y marcar tendencia con sus 
adaptaciones de estilos, desde H&M 
hasta Elsa Schiaparelli pasando por 
Prada y Ralph & Russo. Un estilo que 
culminó el pasado mes de mayo en 
la gala del Metropolitan Museum de 
Nueva York, adonde acudió vestida con 
un espectacular modelo plateado de 
Versace haciendo un guiño a Juana de 
Arco. Camaleónica y arriesgada en su 
look, Zendaya cuenta con una línea de 
ropa con su nombre, Daya by Zendaya. 
La actriz cambia su estilo de peinado 
y color continuamente, adoptando 
desde looks retro hasta los más 
vanguardistas, siempre perfectos.

Ella marca 
y dicta 
tendencias

‘INFLUENCER’

1
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SALErM coSMEticS MAgAZiNE – 23 –

verás en muchos sitios públicos ni acudien-

do a fiestas en Hollywood. De hecho, cuan-

do me vine a vivir a Los Ángeles, en busca 

de trabajo en el cine, lo hice solo con mi pa-

dre. Mi madre se quedó en oakland traba-

jando para seguir manteniendo a la familia. 

Fue un periodo muy solitario porque no te-

nía amigos en esta ciudad y no conocía a na-

die en esta industria. Pero esa soledad sir-

vió para conocerme mejor y saber qué que-

ría hacer con mi vida.

Y parece que lo has descubierto. Cantas, ac-
túas, produces, diseñas ropa... ¿Cuáles son 
tus objetivos?
Mi objetivo es poder llevar a cabo todo lo que 

me interesa, tanto en el mundo de la creación 

como en la esfera social. tengo sólo 22 años 

pero estoy en un buen momento, tengo una 

plataforma y quiero aprovecharla para hacer 

-1-  Zendaya siempre 
ha deslumbrado en 
las últimas galas de 
moda del Met. Aquí, 
en 2017, vestida de 
Dolce&Gabbana.
-2- Adapta su 
estilismo como nadie a 
cada ocasión. Aquí, en 
la inauguración de la 
exposición de Vuitton 
Volez, Voguez, Voyagez 
(Vuele, navegue, viaje) 
en Nueva York.
-3- Un look con 
recogido en
el lanzamiento
de la línea de relojes 
de Michael Kors.
-4- Eligió este aire afro 
para  la entrega de 
premios de la revista 
InStyle.

3

2

4
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– 24 – SALErM coSMEticS MAgAZiNE

todas las cosas que me apasionan y poder ha-

blar de las injusticias sociales que hay en el 

mundo. Además de mis padres, oprah Win-

frey es mi fuente de inspiración porque es una 

mujer que ha sabido llevar a cabo todo lo que 

se propone y, al mismo tiempo, conectar con 

todo el mundo y tratar de ayudar a la gente 

que lo necesita. Dicho esto no planeo nada a 

largo plazo porque al final del día puede pa-

sar cualquier cosa. Ahora, lo que más quiero 

es ser una persona feliz y sensata.

Antes decías que, de no ser actriz y cantan-
te, te gustaría ser profesora. ¿Qué te gusta-
ría enseñar?
Me gustaría cambiar el sistema estándar de 

educación. En muchas escuelas se enseña 

a pasar un examen y luego te olvidas de lo 

que has aprendido. creo que hay otras for-

mas de hacer que un niño use su talento y 

su inteligencia para aprender cosas que pre-

valezcan el resto de su vida. Hay que inver-

tir más en los jóvenes y hacer que estemos 

más informados, más unidos y seamos más 

conscientes del mundo en el que vivimos. 

¿Te ves metida en política?
tal vez algún día lo haga (ríe). Por ahora mi 

enfoque está en los jóvenes, aunque hay otros 

muchos temas que me interesan como el siste-

ma de salud o la brutalidad de la policía. todo 

eso lo expreso en mis redes sociales, que es 

la plataforma que tenemos todos para expre-

sarnos. Mucha gente todavía no entiende el 

poder de las redes sociales pero yo sé cómo 

utilizarlo para transmitir mensajes positivos 

al mundo. Me siento muy orgullosa de que la 

gente conozca mi nombre o lo que hago a tra-

vés de cosas tan sencillas como un simple tuit 

o párrafo. Si con ello puedo ayudar a una niña 

o un niño en cualquier problema o situación 

en la que se encuentren sentiré que he hecho 

mi trabajo. Está muy bien utilizar tu nombre 

para promocionar otras cosas que no tengan 

nada que ver contigo.

1

3
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Ese poder de influencia lo extiendes al mun-
do de la moda. ¿Qué efecto tiene ésta en ti?
Mucho. La moda para mí es un vehículo de 

expresión, va más allá de ponerte una pren-

da de ropa. La moda me permite salir de mi 

zona de confort, probar cosas nuevas y ver 

cómo me siento con ellas. Me ha propor-

cionado mayor confianza en mí misma y 

un gran empoderamiento. Se ha converti-

do en algo más profundo que el simple he-

cho de vestirme.

¿Cómo ves el futuro de la moda?
El futuro de la moda está en el diseño 

de líneas y modelos que no sean para 

un género específico, que es lo que estoy 

haciendo con mi marca. Deberíamos dejar 

de definir a la gente y de sentirnos definidos 

por los demás. La única opinión que cuen-

ta es la que tengamos de nosotros mismos 

a la hora de mirarnos al espejo. 

¿Y qué ves cuando te miras al espejo?
Veo a una mujer inquieta, con muchas ga-

nas de aprender, de descubrir y experimen-

tar nuevas cosas.

Empezando por tu cabello, que cambias de 
look continuamente. ¿Lo cuidas mucho?
tengo un cabello muy agradecido porque 

cualquier cosa que le haga, en cuanto a es-

tilo, se deja hacer. Pero lo cuido mucho tra-

tándolo con buenos productos capilares 

que contienen productos naturales. Me 

gusta variar de look, de urbano a folk y 

alternar los ondulados con el rizo na-

tural de mi cabello.

Hija de padre afroamericano y madre 
canadiense, de origen escocés y alemán, 
Zendaya dice haber heredado de su 
padre el orgullo de sentirse africana. 
Su nombre en lengua shona, de la tribu 
de los bantúes, al que su padre añadió 
la zeta por su práctica del budismo zen, 
significa “dar gracias”. Y gracias es lo que 
Zendaya da cada día a su estrella por 
haberle guiado por el camino hacia el 
universo de Hollywood. 

Un camino que empezó en el 
teatro (California Shakespeare 
Company) siguió por el canal de 
televisión Disney, hizo una pequeña 
incursión en el mundo del reality con 
su paso por Bailando con las estrellas 
para terminar en la pantalla grande de 
la mano de Spiderman. Ahora, se la 
rifan todos los productores de cine.

Su camino  
hacia el éxito

 REGISTRoS

-1- Imagen de 
sus inicios, como 
chica del canal 
Disney.
-2- También ha 
participado en el 
reality Bailando 
con las estrellas.
-3- Fotograma 
de su papel de 
Michelle en 
Spider-Man: 
Homecoming. 
-4- Con Zac Efron 
en una escena de 
El gran showman.
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“Hay muchos temas 
que me interesan, 
como el sistema de 
salud o la brutalidad 
de la policía”

Ese poder de influencia lo extiendes al mun-
do de la moda. ¿Qué efecto tiene ésta en ti?
Mucho. La moda para mí es un vehículo de 

expresión, va más allá de ponerte una pren-

da de ropa. La moda me permite salir de mi 

zona de confort, probar cosas nuevas y ver 

cómo me siento con ellas. Me ha propor-

cionado mayor confianza en mí misma y 

un gran empoderamiento. Se ha converti-

do en algo más profundo que el simple he-

cho de vestirme.

¿Cómo ves el futuro de la moda?
El futuro de la moda está en el diseño 

de líneas y modelos que no sean para 

un género específico, que es lo que estoy 

haciendo con mi marca. Deberíamos dejar 

de definir a la gente y de sentirnos definidos 

por los demás. La única opinión que cuen-

ta es la que tengamos de nosotros mismos 

a la hora de mirarnos al espejo. 

¿Y qué ves cuando te miras al espejo?
Veo a una mujer inquieta, con muchas ga-

nas de aprender, de descubrir y experimen-

tar nuevas cosas.

Empezando por tu cabello, que cambias de 
look continuamente. ¿Lo cuidas mucho?
tetet ngo un cabello muy agradecido porque 

cualquier cosa que le haga, en cuanto a es-

tilo, se deja hacer. Pero lo cuido mucho tra-

tándolo con buenos productos capilares 

que contienen productos naturales. Me 

gusta variar de look, de urbano a folk y 

alternar los ondulados con el rizo na-

tural de mi cabello.
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El gran showmanEl gran showmanEl gran showmanEl gran showman...

como el sistema de 
salud o la brutalidad 
de la policía”
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Red carpet

Decoran escotes, mangas faldas, 
capas, abrigos... y se convierten 
en centro de atención y máxima 
tendencia de temporada. Con 
transparencias y gasas, todo  
un must have de la alta costura.

texto: redacción  FotoS: aGenciaS
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 ES HORA DE

PLU
 MAS

 La modelo Chrissy Teigen, al final de 
 su embarazo, opta por este vestido-joya 

 champagne rematado con plumas de
 Pamela Rolland. 
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 Los vestidos cortos se suman a esta  
 tendencia, y la guapísima Margot 
 Robbie apuesta por uno de cóctel 
 de Chanel con sandalias doradas. 

 La actriz Paz Vega suele arriesgar
 y acertar en sus apuestas de noche. Aquí,

 con un delicioso y vaporoso
 Elie Saab Couture. 

 La modelo Chrissy Teigen, al final de 
 su embarazo, opta por este vestido-joya 

 champagne rematado con plumas de
 Pamela Rolland. 

26-29 Red carpet gemma 2 cf-FOK.indd   27 17/9/18   10:15



– 28 – salerm cosmetics magazine

Aportan contraste y 
ligereza a los cortes 

más arquitectónicos

 
Nicole Scherzinger luce espectacular 
con este diseño blanco bordado en 
blanco de ASHI Studio Couture. 

 Líneas rectas y capa forrada de
 plumas es la sobria apuesta de 

 Julianne Moore. Es un vestido 
 de Givenchy Haute Couture. 
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 La siempre estilosa Kendall Jenner  
opta por un vestido lavanda muy sexy 
de Alexandre Vauthier Couture. 

 Lo completa con aros de Ippolita. 

  La cantante y actriz Haley Bennett 
 elige un singular diseño herbóreo de gasa

  y plumas de Christian Dior Couture.

Esta textura tiene un 
fuerte componente 
sexy y de feminidad

26-29 Red carpet gemma 2 cf-FOK.indd   29 17/9/18   10:15



– 30 – salerm cosmetics magazine

perfil
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TexTo: luis fernando romo / FoToS: aGenCias

rudente y paciente. 

Éstos serían los dos 

calificativos que mejor 

definen a adan canto, 

uno de los últimos acto-

res mexicanos que han 

triunfado en Hollywood. Belleza y talento 

son sus otras grandes bazas. nacido hace 36 

años en acuña, coahuila (méxico), este ga-

lán de mirada avellanada, 185 cm de altura y 

81 kg de peso, acaba de cumplir cinco años 

en la meca del cine. 

la serie The Following (2013) le dio a co-

nocer al gran público americano, a la que 

CAN
 TO

ADAN

siguieron otros papeles en populares se-

ries como Narcos (2015) o Sucesor desig-
nado (2016-2018 ). en la industria del cine 

americano, su papel más emblemático has-

ta el momento ha sido el del mutante man-

cha solar en x-Men: días del futuro pasa-
do (2014). sin olvidar que su debut artístico 

fue con 9 años en el gran clásico mexicano 

Como agua para chocolate (1989 ). 

“De pequeño nunca pensé que iba a ser 

actor, creía que sería músico y cantante, 

pero las cosas cambian”, asegura. la pro-

funda mirada de adan se clava en sus in-

terlocutores, pero no para mal, sino para 

salerm cosmetics magazine – 31 –
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Debutó en el cine a los  
9 años en el gran clásico 
mexicano ‘Como agua 
para chocolate’

mostrar interés. Y, con su sonrisa, eclipsa 

todo lo que está a su alrededor.

El cabello, seña de identidad 

Debido a su trabajo como intérprete y can-

tante, tener una buena imagen se ha conver-

tido en una de sus grandes prioridades. inde-

pendientemente de tener un cuerpo cince-

lado, su melena rizada morena es una de sus 

grandes señas de identidad. no es partidario 

de realizar grandes cambios bruscos de look, 

pero sí le gusta jugar con los rizos. si quiere 

una apariencia sexy en plan rompecorazones, 

se alborota la parte delantera de la cabellera 

y deja sueltos unos cuantos rizos largos y, si 

desea mostrar una imagen de machote serio 

y seductor, suele engominárselo hacia atrás. 

además, lo que le hace acaparar el cen-

tro de atención no es ya su masculinidad, 

su tez morena y la fuerza racial, sino la 

barbita que luce en multitud de ocasiones. 

cada mañana se la retoca frente al espe-

jo y su estilista le orienta para ver qué es 

lo que más le favorece en función de cada 

temporada. 

Deportista de alto riesgo

Para librarse del estrés de los rodajes, adan 

aprovecha el tiempo libre para practicar un 

amplia gama de deportes. Principalmente 

se relaja con la pesca con arpón y practican-

do submarinismo sin botella, ya que puede 

contener la respiración durante periodos 

largos de tiempo. 

como gran amante de la velocidad y del 

riesgo, pero siempre controlado, el afamado 

actor suele practicar esquí sobre nieve, es-

quí acuático y el snowboarding. “sin duda, 

Hace poco más de un año, Adan se casó 
con la actriz Stephanie Lindquist, a quien 
conoció varios años antes en Twitter. 
Consciente de su proyección pública, el 
actor y cantante siempre ha construido un 
muro alrededor de su ambiente privado, 
por lo que son escasos los detalles que se 
conocen de su vida doméstica. Él dirigió 
y ambos participaron en el cortometraje 
Before Tomorrow (2014). 

Una relación bastante alejada del  
ojo público. Pero, eso sí, ambos son 
bastante activos en las redes 
sociales y lo que se sabe de 
sus vidas es por ellas. Son 
amantes de la naturaleza, 
les encanta escaparse a 
la montaña, disfrutar 
del agua y gozar de una 
alimentación sana. Una 
atmósfera natural y 
bucólica heredada de 
su niñez: “gran parte 
de mi infancia la 
pasé en el rancho 
de mi abuelo”, 
concluye. 

Amor en las  
redes sociales

vida privada
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es una de las mejores formas de soltar toda la 

adrenalina. en cuanto mi agenda me lo per-

mite, el agua es uno de mis elementos natu-

rales”, asegura. también le gusta mucho co-

rrer para aclarar las ideas.

Educación bilingüe

en su casa hablaba en español mientras en la 

escuela, siempre en inglés. “soy totalmente 

bilingüe; mi cabeza es como si estuviera par-

tida en dos”. ello se debe a que se crió en una 

ciudad fronteriza con los ee. UU. y cruzaba esa 

misma frontera para ir a la escuela en texas, 

“donde nos castigaban si hablábamos en es-

pañol”. Él es la antítesis de lo que promulga 

Donald trump. Defiende que en la diversidad 

está la riqueza. “ojalá algún día tenga la opor-

tunidad de hacer algo en españa”, concluye. 

“En cuanto mi agenda 
me lo permite, el 
agua es uno de mis 
elementos naturales”

-1-  Caracterizado 
para X-Men.
-2-  En Designated 
Survivor, junto a 
Kiefer Sutherland.
-3- En un fotograma
de la serie Mixology.
-4- Con su mujer, 
Stephanie Lindquist, 
en una gala benéfica 
en Santa Mónica.
-5- Los deportes de 
agua, entre ellos la 
pesca con arpón y el 
esquí acuático, son 
sus favoritos.

5

2

4

43

1
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bajo la lupa

Gwyneth 
Paltrow
Es asidua de la melena lisa y de un rubio que ha ido manteniendo 
a través de los años. Aun así, cuatro prestigiosos estilistas, 
colaboradores de Salerm Cosmetics, le sugieren unos cambios.

FOTOS: AGENCIAS
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Natural y carismática. Le sugeriría un 

cambió de estilo para esta temporada. A 

su icónica melena rubia le daría matices 

mas cálidos, ejecutando unas mechas 

flamboyage con una mezcla de 8.77 y 7.74 

de Biokera que le aportan un toque cobre que se posiciona 

a la cabeza de las tendencias, un corte midi a la altura de los 

hombros texturizado con unas neocapas, un flequillo largo 

abierto al centro aprovechará su onda natural con un poco  

de Curl Foam 02 que las definirá. Y para momentos 

especiales, Curling 5F cónico de 32 mm será su mejor aliado. 

Alejandro de Menezes
MENEZES PELUQUERíA y EStétICA
santa crUz de tenerife (españa)

La actriz se ha mantenido fiel a su estilo 

de siempre. Le favorecen la naturalidad 

y los tonos dorados, acordes con su piel. 

Si tuviera que cambiarle el look optaría 

por tonos cobres como el 8,44 de Biokera 

Color para dar luz a su rostro, conservando el tipo de corte 

habitual, quizá con un poco más de movimiento.

Pilar Martínez
PELUQUERíA kAChE
bUrgos (españa)

Siempre se ha mantenido fiel a su estilo, 

una larga melena rubia con raya en 

medio. Le propondría, en primer lugar, 

acortarle el cabello hasta la altura de 

los hombros con capas largas y suaves 

ondas que le aportarían más fuerza y movimiento y un 

efecto rejuvenecedor. Sobre el color y como tendencia 

actual, unas mechas balayages personalizadas jugando con 

claro-oscuros (hair contouring) para aportar luminosidad. Y 

respecto al maquillaje, optaría por un fresco no-make up.

Eva María Domínguez
EvA PELUQUERoS
zaragoza (españa)

MELENA LISA

Gwyneth Paltrow es una actriz 

estadounidense. Desde muy temprana 

edad tuvo inquietudes artísticas y fue 

en 1991 cuando interpretó su primer 

papel, de la mano de su padrino Steven 

Spielberg. Debido a la diversidad de papeles desempeñados 

en la industria cinematográfica, la hemos podido ver con 

diferentes looks: morena, pelirroja, con flequillo recto o bien 

cabello muy corto... Pero esta maravillosa actriz siempre 

destacará y marcará tendencia por su hermosa melena 

rubia. Bajo mi punto de vista, si la tuviera que cambiar, le 

oscurecería las raíces a una altura 8 natural. En medios y 

largos jugaría con rubios más pasteles y platino. En cuanto al 

corte, le dejaría media melena con flequillo. 

Miguel López
MIGUEL LóPEZ EStILIStAS
córdoba (españa)
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El frenético ritmo de producción de la industria 
textil y la creciente concienciación medioambiental 
permitieron, hace poco más de una década, visibilizar 
el fenómeno de la moda sostenible que hoy se amplía.

La moda eco ha sido abrazada por peque-

ñas marcas volcadas en respetar sus princi-

pios y también por iniciativas más o menos 

ambiciosas de firmas y diseñadores de re-

nombre. Mientras que ONG como Oxfam o 

Greenpeace tratan de marcar las reglas del 

juego, diversas certificaciones consideradas 

green son una garantía para un consumi-

dor comprometido. Tres factores determi-

nan lo eco que es un producto: producción 

de proximidad, mano de obra con condicio-

nes laborales justas y utilización de materia-

les procedentes de la agricultura ecológica, 

libres de sustancias químicas y de maltrato 

animal, o bien reciclados.

SELECCIÓN Y TEXTOS: ELENA LLAMAZARES
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– No te pierdas en Instagram a Emma 
Watson, famosa abiertamente 
concienciada, para conocer sus marcas 
sostenibles favoritas.

– Intercambia, reutiliza y transforma 
la ropa. Lava con el programa corto, 
a 30 grados y con un detergente 
ecológico. Nada de suavizante ni 
secadora.

– No dejes de ver el documental 
Sweatshop, en el que tres 
jóvenes noruegos se ponen  
en la piel de los trabajadores  
de una fábrica textil  
en Camboya. 

Para seguirles 
la pista

EN CORTO

No dejes de ver el documental 
, en el que tres 

jóvenes noruegos se ponen 
en la piel de los trabajadores 
de una fábrica textil 
en Camboya. 

-4-

-3-

-1-

-2-

-5-

MODAMODA

SHOPPING
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-1- 
ASOS
Pendientes de metal y piedras 
con denim reciclado. 
12 €
-2- 
Mirabelle
Pulseras de la colección Fair 
Trade elaboradas con cristal 
reciclado. 
17 €
-3- 
Beyond Skin
Loafers de tacón y plataforma 
veganos con un revestimiento 
vegetal imitando piel. 
165 €
-4- 
Viktor&Rolf para Zalando
Camisa de la colección 
RE: CYCLE elaborada con 
excedentes de telas.
130 €
-5- 
Adolfo Domínguez
Mochila con detalles de 
ecopiel, apuesta del diseñador 
por abandonar las pieles de 
animales. 
78 €
-6- 
H&M
Vestido de tul de poliéster 
reciclado de la colección 
Conscious Exclusive.
199 €
-7- 
Mirabelle
Colgante de turmalina de esta 
firma británica comprometida 
con el comercio justo. 
257 €
-8- 
Skunkfunk
Bolso de esta marca vasca 
comprometida con reducir la 
huella de carbono.
65 €
-9- 
Monsoon
Vaqueros eco fabricados 
sin sustancias químicas y 
ahorrando agua y energía. 
99 €
-10- 
Benetton
Blazer de lino 100%. 
80 €
-11 Y 13-
Stella McCartney
Blusa (750 €) y pantalón 
(865 €), ambos de seda, de 
esta diseñadora vegana.
-12- 
Ecoalf por Sybilla
Chubasquero hecho con 
nailon reciclado de redes 
de pesca para reducir los 
residuos en los océanos. 
195 €

Para ella

SON ECO
DESDE TEJIDOS 

CLÁSICOS 
(ALGODÓN 

ORGÁNICO, LANA 
MERINO, LINO) 
HASTA LOS DE 

CORTEZA DE PIÑA
O SETAS

-9

-6

-6-

-12-

-11-

-9

-11-

-12-

-6

-8-

-7-

-9-

-10-

-12-

-13-

-11-
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-1- 
Adolfo Domínguez
Chaqueta de ecopiel. 
116 €
-2- 
Patagonia
Camisetas hechas con 
algodón reciclado, la 
naranja, y con botellas 
de plástico recicladas, 
la verde. Ambas 
están cosidas en 
condiciones justas. 
30 € cada una
-3- 
Skagen
Reloj de muñeca con 
batería de recarga 
solar y pulsera de lona 
reciclada. 150 €
-4- 
Lefrik
Buen diseño a 
partir de materiales 
reciclados.
39,90 €
-5- 
Bamboo
Gafas de madera de 
cebrano. Por cada 
par vendido, la marca 
británica planta un 
árbol. 
80 €
-6- 
Stella McCartney
Jersey de algodón 
100% con efecto 
brillante.
485 €
-7- 
Benetton
Pantalones de lino 
100%.
50 €
-8- 
Lefrik
Una cartera urbana, 
ecológica y duradera  
a partir del reciclaje 
de botellas de  
plástico PET. 
69,90 €
-9- 
Benetton
Cazadora de
ecopiel.
80 €
-10- 
New Balance por  
N.Hoolywood
Zapatillas de
edición limitada
de una marca 
orientada a reducir a 
cero sus residuos.
100 €

Para él
-2-

-4-

-9-

-6-

-3--3-Adolfo Domínguez
Chaqueta de ecopiel. 

Camisetas hechas con 
algodón reciclado, la 
naranja, y con botellas 
de plástico recicladas, 

condiciones justas. 

-2-

cebrano. Por cada 
par vendido, la marca 
británica planta un 
árbol. 

Stella McCartney
Jersey de algodón 
100% con efecto 
brillante.
485 €

Benetton
Pantalones de lino 
100%.

Lefrik
Una cartera urbana, 
ecológica y duradera 
a partir del reciclaje 
de botellas de 
plástico PET. 
69,90 €

Benetton
Cazadora de
ecopiel.

New Balance por 
N.Hoolywood
Zapatillas de
edición limitada
de una marca 
orientada a reducir a 
cero sus residuos.
100 €

-9-

-6-
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CADA VEZ 
MÁS FIRMAS 

APUESTAN POR 
LA ECOPIEL; 
YA SE ‘CREA’ 

CUERO EN 
LABORATORIO A 
PARTIR DE ADN 

DE BOVINOS

-1-

-2-

-3-

Reloj de muñeca con 
batería de recarga 
solar y pulsera de lona 

150 €

partir de materiales 

Gafas de madera de 
cebrano. Por cada 

Reloj de muñeca con 
batería de recarga 
solar y pulsera de lona 

partir de materiales 

cebrano. Por cada 
par vendido, la marca 
británica planta un 

-5-

LABORATORIO A 
PARTIR DE ADN 

DE BOVINOS

-6-

-10-

-7-

CADA VEZ 
MÁS FIRMAS 

APUESTAN POR 
LA ECOPIEL; 
YA SE ‘CREA’ 

CUERO EN 
LABORATORIO A 
PARTIR DE ADN 

DE BOVINOS

-7-

-9-

-8-
-4-
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look & feel

MA 
LU
MA

El cantante y 
compositor 

colombiano tiene 
una legión de 

seguidores que 
también se
inspiran en  

sus looks. 

– 40 – salerm cosmetics magazine

TEXTO: redacción  

FOTOS: aGenciaS

2014 Aquí el artista luce uno de los looks 
más aniñados . Bien afeitado y con un undercut 
muy pulido. 
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2017 Los brillos de la estética hiphopera 
trasladados a su look se convierten en laterales rapados, 
cresta con trenza mohicana y barba más poblada.

2017 Barba, bigote y perilla tupidos y bien 
definidos, cabello recogido y moñete alto. Un 
look más transgresor que entronca con el rap.

2015 Juan Luis Londoño Arias, su 
verdadero nombre, opta aquí por dejarse 
un tupé muy poblado y hacia arriba.

2013 Vestido de gala, un joven 
Maluma opta por un look infalible y 
poco arriesgado: raya lateral y gomina.
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“La barba, las 
gafas de pasta 
y el cabello más 
largo le añaden 
atractivo”
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2017 Las gafas de pasta y el cabello algo 
más largo con flequillo ligeramente ladeado 
le suman puntos y añaden atractivo.
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2015 Barba de pocos días y un rapado en 
degradé. Le afina el rostro y hace que las cejas 
adquieran mayor protagonismo visual.

2018 Una estética mucho más 
aflamencada, con barba más poblada, en la que 
las gafas aportan su nota de contraste.

2016 Maluma también ha sucumbido al 
rapado: una opción de corte que, sin embargo, 
le suaviza los rasgos y las facciones.

2017 Un corte undercut que 
aquí decide jugar al contraste  
con mechones lisos y largos en 
la zona superior que van de lado  
a lado.
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ertenece al selecto club de 

las damas de la alta costura, 

junto con Coco Chanel Elsa 

Schiaparelli o Jeanne Lan-

vin. Diane, nacida Diane Si-

mone Michelle Halfin, es el 
alma mater de su firma, nació en Bruselas 

en 1946 en el seno de una familia judía con 

raíces griegas y rusas, muy acomodada. Así, 

contrajo matrimonio con el príncipe Egon 

von Fürstenberg y, pese a que se divorciaron 

en 1972, mantuvo este apellido para su pro-

pia marca de moda. 

Tras abandonar Ciencias Económicas co-

laboró con el industrial textil italiano Ange-

lo Ferretti en la confección de prendas. Su 

primer gran trabajo fue una línea de vesti-

dos estampados de seda, de estilo camisero 

y cortados al bies. Una reinterpretación del 

kimono de gran aceptación la llevó a inde-

pendizarse profesionalmente y a trasladar-

se a Nueva York, donde hoy sigue su marca.

A sus 72 años, esta aristócrata de la alta 
costura sigue fiel a sus orígenes creativos. 
En sus diseños impera la estética años 70, 
donde la comodidad y el modelaje de la 
silueta femenina tienen lugar destacado. 

CREADORES

FURSTENBE RG 
DIANE VON

TexTo: redacción  FoToS: agencias
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A sus 72 años, esta aristócrata de la alta 
costura sigue fiel a sus orígenes creativos. 
En sus diseños impera la estética años 70, 
donde la comodidad y el modelaje de la 
silueta femenina tienen lugar destacado. 
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Y de este modo, Diane pasará a la histo-

ria de la moda por inventar, en los años 70, 

este vestido camisero anudado a la cintura. 

Era práctico y ligero, siempre favorecedor 

y cómplice de la emancipación femenina 

que se vivía y las mujeres reclamaban en esa 

época. En 1976, Diane había vendido más de 

un millón de sus vestidos-abrigo, una pren-

da funcional, sencilla y sexy que cimentó el 

origen su marca. Sin embargo, y pese al éxi-

to obtenido, tuvo problemas con las licen-

cias y se vio obligada a vender la empresa.

Consciente del revival y el interés por 

décadas pasadas que suponía la 

moda de los 90, en 1997 re-

anuda su faceta empresa-

rial; relanzó la firma y el 

clásico vestido-abrigo. De 

su creación más icónica, 

dice: “Que siga gustando 

FURSTENBE RG 

últimos diseños
Glamour, sofisticación,  

romanticismo y femineidad han
sido siempre las notas características

de sus diseños. Aquí, algunos de su 
última colección.

sólo puede significar que el espíritu inicial 

con el que fueron creados estos diseños está 

vivo y tiene la misma utilidad para las mu-

jeres de hoy”.

‘High society’

En la firma colabora desde hace varios años 

su nuera, Alexandra von Fürstenberg, her-

mana pequeña de Marie Chantal Miller (mu-

jer de Pablo de grecia). Alexandra ha im-

pregnado a la firma de su suegra de un aire 

juvenil y renovador, manteniendo la línea 

clásica de sus diseños, pero adaptándolos a 

los tiempos actuales.décadas pasadas que suponía la 

moda de los 90, en 1997 re-

anuda su faceta empresa-

rial; relanzó la firma y el 

clásico vestido-abrigo. De 

su creación más icónica, 

dice: “Que siga gustando 

cias y se vio obligada a vender la empresa.

 y el interés por 

juvenil y renovador, manteniendo la línea 

clásica de sus diseños, pero adaptándolos a 

los tiempos actuales.

Es la inventora 
del ‘wrap dress’ 
o vestido 
cruzado

FURSTENBE RG FURSTENBE RG 

sido siempre las notas características
de sus diseños. Aquí, algunos de su 
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La fiesta
del color

Originariamente, Holi es el festival 

hindú que celebra en la India, Nepal 

y algunas comunidades del Caribe 

y de Sudamérica la llegada de la 

primavera. Hoy, ya no conoce de 

fechas ni fronteras.
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Beauty
— must eXplosión de color — NEW nuevas lacas de uñas — cuidados volver a los orígenes: 

tintes biokera vegan — visajismo elige tu color en función del tono de la piel — icoNos el corte ladY di
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Saca
las uñas
Nueva carta 
de colores y 
tratamientos 

cuidados
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Explosión       decolor
NUESTROS MUST

La nueva Beauty Line de Salerm Cosmetics reúne 
31 tonos de lacas totalmente healthy: son cruelty 
free, veganas y 10 free (libres de formaldehído, 
tolueno, DBP, tosilamida y parabenos). Colores con 
personalidad que imprimen carácter.

IMPRIMEN CARÁCTER

– 50 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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Explosión       decolor
El color en esmalte de uñas y también en 
coloración capilar será vegano o no será. 
Porque en Salerm Cosmetics buscamos 
la inspiración y la vanguardia científica 
siendo respetuosos con la naturaleza. 

FOTOS: LEANDRE ESCORSELL

ESTILISMO: CUCA MATEOS/JOANA TORMO
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Los pigmentos naturales 
con minerales y vegetales 
protagonizan la nueva línea 
de coloración Biokera 
Vegan de Salerm 
Cosmetics. Suponen la 
manera más respetuosa de 
colorear y dar reflejos al 
cabello y obtener un 
resultado lo más natural 
posible. 

DE LA TIERRA

PRÓXIMO 
LANZAMIENTO
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Este kit de coloración
incluye elegantes boles
de arcilla y cucharas
de madera: 100% natural
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l secreto mejor guardado 

de unas manos seductoras 

está en lucir una manicu-

ra perfecta con una piel mi-

mada: uñas en forma y lle-

nas de color. Pensando en el 

cuidado global de las manos, salerm cosme-

tics presenta una colección con todo lo que 

necesitan tus uñas y tus manos para mos-

trarse impecables.

A todo color… ¡y mejor con tratamiento! 

incluso las uñas más estropeadas pueden 

mejorar su aspecto con un buen tratamien-

to reparador. Ésta es la fase previa y también 

hay una posterior para secar y fijar el esmal-

te. nuestra Beauty line incluye:   

Se aplica antes, como base. 
Mejora el relieve de la uña, 
dejándola más lisa. Disimula las 
irregularidades de la superficie 
al distorsionar la luz sobre ella. 

Rellenador

Se aplica antes, como base. Con 
microfibras de nylon, que crean 
un pequeño film para proteger 
la uña, ideal para aquellas que 
tienden a amarillear o están 
expuestas al sol y agua. 

Reparador

O endurecedor. Laca tratante 
que fortalece la uña y protege el 
esmalte. Se aplica después del 
esmalte.

‘Strong 
hardener’ 

Formulado para dar un look fresco al 
esmalte de uñas y acelerar su secado 
y duración. Contiene filtros UV, que 
reducen el daño del sol en la uña y en el 
color. Se aplica después del esmalte.

‘Top coat’

Make-up

tus...
¡Amarás

uñas! Conquista tus manos con los nuevos 
tratamientos y esmaltes de nuestra 
Beauty Line y saca de ellas lo mejor… 
¡Serán el blanco de todas las miradas!
TexTo: laura bel / FoTos: aGeNCIas
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reducen el daño del sol en la uña y en el 
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¡Customiza las uñas que quieres!

La nueva colección de esmaltes de Salerm 

Cosmetics reúne 31 tonos para que puedas 

crear el look que mejor se adapte a tu per-

sonalidad. Son lacas muy healthy: cruelty 
free, veganas y 10 free (libres de formalde-

hído, tolueno, DBP, tosilamida y parabenos). 

¡Todos los colores son combinables perfec-

tamente entre sí! Así que deja volar tu ima-

ginación y rompe con la monotonía.

Si eres atrevida… te sentirás hechizada 

por las uñas largas… ¡muy largas! Deja a un 

lado el monocolor, apuesta por la asime-

tría (viste tus dedos de colores diferentes), 

adórnalas con todo tipo de efectos especia-

les (brillantes, tattoos, piercings, pendien-

tes, cadenas, flores, pegatinas, piedras, la-

zos, encajes).

Si buscas discreción… la elegancia si-

gue estando en el nude, desde el transparen-

te más tímido hasta los tonos tierra a juego 

con la piel. Hay esmaltes que pueden utili-

zarse sobre otro color o solos, en monocapa. 

Las lacas de fantasía (con un toque de pur-

purina) reinventan el brillo con destellos.

Visto en las pasarelas de…

Nueva York. El lado más creativo de los des-

files han sido las uñas con inscrustaciones 

brillantes y motivos lúdicos.

 París. Apuesta por los tonos metálicos y bri-

llantes-purpurina con motivos superpues-

tos que dan el toque sofisticado.

Milán. Vimos nude con tonos blancos sua-

ves, cremosos, transparentes, y combina-

ciones de rosados, opacos y beige.

Londres. Uñas con largos imposibles vesti-

das de colores que potencian, más si cabe, el 

efecto óptico de alargar los dedos.

Manos a la obra

Así es una manicura perfecta, paso a paso.

— Desmaquilla las uñas, córtalas o líma-

las y dales forma (cuadrada, redondea-

da, larga en punta…). 

— Sumerge las manos en agua y cuando es-

tén blandas empújalas con un palito de 

naranjo. Es mejor no cortarlas porque 

protegen la matriz de las uñas.

—Exfolia e hidrata tus manos. Utiliza un 

exfoliante suave y aplica crema hidra-

tante. Elimina de cada uña todo rastro 

de crema sumergiéndolas en agua jabo-

nosa y sécalas bien.

—Disfruta customizando tus uñas con la 

laca o lacas de uñas de tu lección (¡tie-

nes hasta 31 nuevos tonos para elegir!). 

Aplica los tratamientos Salerm Cosme-

tics para corregir y fortalecer tus uñas, 

y finaliza con Top Coat.

—¡Dales tiempo! Un buen secado siempre 

hará que tu esmalte dure más. Para ello, 

puedes recurrir a nuestro Dry Quickly.

Para conservar tus  manos jóvenes

Las manos revelan nuestra 

edad. Y necesitan el cuida-

do de la piel para poder ha-

cer frente al frío, el sol, el agua 

caliente y los productos agre-

sivos, principales causas de la 

aparición de arrugas, seque-

dad y manchas de pigmenta-

ción. Así, la crema de manos pre-

biótica de Salerm es útil para las 

más sensibles y estropeadas.

TexTo: laura bel / FoTos: aGeNCIas
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Trends
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biolovers

Trends
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biolovers
somos 

el tratamiento de color que nos aporta 

Biokera Vegan se “suma” al color original 

del cabello de manera efectiva y duradera, 

aportando los conocimientos y beneficios 

de la medicina hindú ayurvédica. el resul-

tado final es un cabello nutrido, hidratado, 

con mayor fuerza y volumen.

¿Cómo funciona Biokera Vegan?

los pigmentos vegetales de Biokera Vegan 

se unen a la queratina del cabello, rodeán-

dola e impregnándola. en aquellos cabe-

llos muy pigmentados, como es el caso de 

los cabellos oscuros, apreciaremos un refle-

jo de color, sobre todo bajo la luz del sol, pe-

ro también conseguiremos un cabello más 

brillante, con más volumen y más fuerte. 

en los cabellos canosos, el nuevo color 

cubre todo el cabello, al igual que ocurre con 

un tinte de oxidación, incluso con un 100% 

Buenas noticias: en sintonía con las últimas 
tendencias Salerm Cosmetics presenta su línea 
Biokera Vegan. Nuestra coloración 100% vegetal.

TexTo: redacción FoToS: aGenciaS

iokera Vegan es  la co-

loración capilar que 

nos conecta con nues-

tros orígenes, destinada 

a biolovers que sienten 

un fuerte vínculo con lo 

natural. esta línea utiliza únicamente colo-

rantes que la madre tierra nos aporta desde 

tiempos ancestrales; pigmentos vegetales 
elaborados con plantas como el índigo, rui-
barbo, hibisco, eucalipto, regaliz, cúrcuma, 
aloe vera, henna o shikakai, entre otros.

ser biolover es interesarse por el cui-

dado del entorno, tener conciencia eco-

lógica, practicar un consumo responsable 

y utilizar de forma sostenible los recursos 

que proporciona la naturaleza. Biokera Ve-

gan cumple con estos principios por su ori-

gen natural con ingredientes 100% vegeta-

les aptos para veganos.

salerm cosmetics magazine – 57 –
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Nuestra carta

de canas. en este caso, al ser una coloración 

que no tiene poder aclarante sobre los cabe-

llos oscuros, dejará un efecto bicolor que ha-

ce más evidente el reflejo, y se obtendrá, se-

gún el porcentaje de canas, una aportación 

de color mucho más luminosa. el aumento 

del brillo, volumen y fuerza también se apre-

ciará en este tipo de cabellos.

Con la nueva línea Biokera Vegan 
fomentamos lo natural a través
de la cultura biolovers y el consumo 
de una coloración 100% vegetal,
vegana y apta para todo tipo de 
cabellos y personas. El concepto es 
el mismo que han utilizado hombres 
y mujeres desde hace milenios para 
colorearse el cabello.

Esta coloración está ideada 
también para aquellas personas que 
no pueden colorearse el cabello con 
un tinte de oxidación por problemas 
de sensibilidad a alguno de sus 
componentes. Aunque adentrarnos 
en los beneficios y la cultura de los 
pigmentos naturales para el cabello 
no implica que no pueda provocar 
algún tipo de reacción, ya que el 
cuero cabelludo puede reaccionar 
a cualquiera de las plantas que 
componen cada mezcla de Biokera 
Vegan, por lo que se aconseja 
también, en este caso, una prueba 
de sensibilidad previa. Aunque 
las posibilidades de una reacción 
alérgica son mucho menores en el 
caso de usar pigmentos naturales.

Ya veis: estamos 100% 
comprometidos con ser líderes de la 
cultura biolovers con la línea Biokera 
Vegan. ¿Te sumas a nuestro reto?

Beneficios de 
la coloración 
100% vegetal

Marrón caoba    

caoba 

v75

Marrón cobrizo    

paliSandro

v74

Rojo cobrizo

cerezo

v64

Cobre intenso

peroba

v44

Base oscura

ébano

vdark

Base clara

haya

vlight

Tratamiento

abedul 

vcare

Mezcla de plantas

Biokera Vegan se basa en la mezcla de 20 
plantas para obtener una amplia gama de 

colores, que van desde el negro hasta el ru-

bio (siempre que los fondos sean claros).  en-

tre estas plantas destacan  las propiedades 

de la acacia (antbacteriana y detoxificante 

celular), el  aloe vera (hidratante y antien-

vejecimiento), la caléndula (tonificante e 

hidratante), el aceite de eucalipto (con pro-

piedades antisépticas), la Rubia cordifolia 
(un tinte natural rojizo),  la henna (pigmen-

to natural protector de la fibra capilar), el hi-

biscus (emoliente  y cicatrizante)...

Duración del color

la duración del color es similar a la de un 

tinte de oxidación. si el cabello crece un cen-

tímetro cada tres o cuatro semanas, debere-

mos aplicar el color como con el tinte de oxi-

dación, sobre todo si el porcentaje de canas 

es elevado. el resultado y la duración tam-

bién dependerán de la calidad y del estado 

del cabello. Para aquellos con un bajo por-

centaje de canas, la duración puede ser de 

entre uno a tres meses, puesto que al cabe-

llo natural sólo le aporta reflejos. 
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Nuestra 
amplia carta

natural
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VISAJISMO

El color del cabello debe basarse en una combinación de 
factores que incluyen el color natural, el color de los ojos 
y el tono de piel. Y este último es el más importante.

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

Color de cabello 
y tonalidad de piel

tencia el rostro y sus elementos. Si que-

remos resaltar un rostro especialmen-

te hermoso, utilizaremos esta técnica.

—Siempre que el color del cabello sea más 

claro que el de la piel conseguimos que 

el rostro quede en segundo plano, otor-

gando protagonismo al cabello.

—En los casos en los que el color del ca-

bello y de la piel son similares, se con-

sigue armonizar el conjunto creando 

un equilibrio entre el cabello y el rostro.

—Cuanto más clara es la piel más varie-

dades de color admite.

—Existe una gama de colores comodín 

que sienta bien a todas las pieles y a los 

ojos claros y oscuros: son los marrones, 

chocolates claros y los café con leche.

—El negro es un color muy favorecedor 

para dar carácter a los rostros aniñados 

o de facciones pequeñas.

—Y sobre mantenimiento, un rubio necesi-

ta más cuidados que un castaño o rojizo.

omo máxima en el mun-

do del color, una persona 

siempre se ve mejor con 

colores de cabello que com-

binen con el mismo tono de 

su piel. Por ejemplo, un tono 

de piel cálido se ve siempre más armónico 

con colores de cabello cálidos.

Claves para acertar

—Mantenemos una imagen más natural si 

el color del cabello no se modifica más 

de dos tonos por arriba o por debajo del 

color natural.

—Los colores cálidos como los cobrizos y 

dorados transmiten cercanía y propor-

cionan una imagen más amable. Los ca-

bellos de colores fríos, como los ceniza 

y los violetas, endurecen las facciones y 

generan cierto distanciamiento.

—Siempre que el color del cabello sea más 

oscuro que el del color de la piel se po-
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Color de cabello 
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Por norma, siempre nos veremos mejor con colores que  
combinen con nuestro tono de piel. Algunas ideas:

Elige el color de tu cabello  
en función del tono de la piel

VISAJISMO
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TIPOLOGÍA CROMÁTICA 
CLARA. 
Se define por tener los ojos 

claros y la piel muy clara. Ten 

en cuenta que, cuanto más 

clara es la piel, más variedades 

de color admite. Le sientan

bien de los rubios más  

oscuros al más claro platino.

TIPOLOGÍA CROMÁTICA  
CONTRASTADA.
Se reconoce por tener piel  

y ojos claros y el color de 

cabello oscuro. Esta tonalidad 

de piel combina naturalmente 

bien con colores de cabello 

oscuros, en especial todos los 

castaños: oscuro,

medio y claro.

TIPOLOGÍA CROMÁTICA 
INTENSA.
Se caracteriza por tener la 

piel morena, el cabello oscuro 

y los ojos oscuros: negros o 

marrones. Moreno, castaño 

oscuro, castaño y castaño 

claro son sus tonos de cabello 

más indicados.   

TIPOLOGÍA CROMÁTICA 
SUAVE.
Un tono de piel de tono 

medio que posee los ojos 

oscuros, ámbar o avellana. A 

la hora de elegir el cabello, se 

debe optar por tonos medios 

de la misma gama. Desde 

castaño hasta rubio. 

TIPOLOGÍA CROMÁTICA 
PIEL OSCURA. 
Todas las tonalidades

de piel oscura y negras se

ven mejor con colores

de cabello que van  

del negro al moreno

y castaño oscuro. El rubio 

suele verse artificioso.

TIPOLOGÍA CROMÁTICA 
ROJIZA.
La piel clara se combina

con ojos claros y un cabello 

naturalmente rojizo y cobrizo. 

Le quedan bien la variedad de 

tonos de cabello acorde, del 

castaño a un rubio claro en 

bases cálidas.

Para ampliar información:
Manual técnico visajismo: teoría de la potenciación-compensación de la Fundación VMV Cosmetic Group.
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Diana
TexTo: redacción  FoToS: aGenciaS

cuando la conocimos en los 80 como flamante novia 

del todavía hoy heredero príncipe carlos, Diana spen-

cer llevaba una melenita muy capeada con el flequi-

llo muy espeso. la adaptó a diferentes largos, siempre 

con las puntas hacia atrás, hasta que conoció a sam 

mcKnight, prestigioso peluquero británico. Durante 

una sesión de fotos en 1990 Diana le preguntó a mcK-

night qué haría con su cabello si le diera carta blanca. 

“Dejarlo más corto”, respondió él. ella se puso en sus 

manos y él fue el responsable de modernizar su ima-

gen, con un corto más despeinado, luminoso y sexy.

El peinado de la princesa de 
Gales vivió una evolución que 
pervive en la memoria colectiva.

historia de una evolución
Al principio, Diana lucía mucho trabajo de secador, cepillo 
y crepado. Años después (arriba), se había liberado, era una 
mujer más sonriente, sexy y libre. Su peinado fue la punta de 
lanza de esa transformación.

De la melena al corto
Iconos
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Diana
TexTo: redacción

cuando la conocimos en los 80 como flamante novia 

del todavía hoy heredero príncipe 

cer llevaba una melenita muy capeada con el flequi-

llo muy espeso. 

con las puntas hacia atrás, hasta que conoció a 

mcKnight, prestigioso peluquero británico. Durante 

una sesión de fotos en 1990 Diana le preguntó a 

night qué haría con su cabello si le diera carta blanca. 

“Dejarlo más corto”, respondió él. 

manos y él fue el responsable de modernizar su ima-

gen, con un corto más despeinado, luminoso y sexy.

El peinado de la princesa de 
Gales vivió una evolución que 
pervive en la memoria colectiva.

historia de una evolución
Al principio, Diana lucía mucho trabajo de secador, cepillo 
y crepado. Años después (arriba), se había liberado, era una 
mujer más sonriente, sexy y libre. Su peinado fue la punta de 
lanza de esa transformación.

De la melena al corto
Iconos
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Lisboa
El destino más 
‘cool’ de Europa

escapada

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CITRIC_ESP.pdf   1   14/9/18   12:12

66-67 Port Lifestyle 16 julio cf-FOK.indd   67 17/9/18   12:13



escapada

naugurado por etapas en-

tre 1891 y 1916, este ex-

traordinario logro de la in-

geniería es, además de un 

reclamo turístico, un enlace 

vital para todas las comuni-

dades que viven en las proximidades de la 

línea férrea. El Transiberiano sirve para el 

transporte de personas y de mercancías y 

aún sigue siendo fundamental para el 

30% de las exportaciones rusas y el co-

mercio con Europa y con China. En reali-

dad, es el tren que utilizan habitualmente 

rusos, chinos y mongoles para desplazar-

se por estos enormes territorios.

La vía principal es la que atraviesa Ru-

sia hasta llegar a Vladivostok, en el Pacífi-

co. Pero dispone de otras vías secundarias 

que permiten conocer paisajes y lugares 

legendarios como la estepa, la taiga, el de-

sierto de Gobi o la Gran Muralla china.

El Transiberiano ruso une las estacio-

nes de Yaroslavsky en Moscú y la de Vla-

divostok, en las costas del Pacífico. Éste es 

el trayecto clásico. La ruta principal, in-

augurada en 1904, atraviesa 9.288 kiló-

metros y su recorrido requiere como mí-

nimo siete días de viaje, aunque lo normal 

es hacerlo por tramos y con paradas en las 

principales ciudades.

Pero hay otros dos ramales. Ambos 

comparten la mayor parte de los kilóme-

tros, pero se bifurcan a lo largo del reco-

rrido. El más demandado por los viajeros 

es el llamado Transmongoliano, que se se-

para del ramal ruso en la ciudad de Ulán-

Udé para adentrarse en territorio mongol, 

visitar su capital, Ulán Bator, y atravesar la 

estepa para buscar la frontera china y se-

guir viaje hasta Pekín. Esta ruta transpor-

ta a los viajeros a través de tres culturas, 

paisajes e idiomas distintos y para el viaje 

se precisan hasta tres visados. El otro ra-

mal, conocido como Transmanchuriano, 
sigue por el ramal ruso hasta Chitá para 

dar un giro hacia el sur y recorrer la anti-

Es un trayecto mítico que cualquier viajero sueña con 
hacer algún día; casi 10.000 kilómetros desde la Rusia 
europea hasta el Extremo Oriente y la costa del Pacífico. 
Una línea de ruta única, la más larga del mundo, en la 
que se suceden hasta ocho husos horarios.

TexTo: àlex blancafort  FoToS: the Golden eaGle

Transib eriano
un viaje de leyenda

– 68 – sALERM CosMETiCs MAGAzinE

en 
su versión 

económica, 
es el medio que 
hoy usan rusos, 

chinos y mongoles 
para

desplazarse 

gua Manchuria hasta Pekín, pasando por 

ciudades históricas dignas de ser visitadas 

como Hazhouli o Harbin.

Las paradas usuales en el tramo ruso 

son Ekaterinburgo (en la cordillera de los 

Urales), novosibirsk (ya en Asia), irkutsk 

(cerca del lago Baikal), Ulán-Udé (permite 

la conexión con el Transmongoliano) y 

Khabarovsk (a pocos kilómetros de la fron-

tera norte de China) antes de Vladivostok. 
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sALERM CosMETiCs MAGAzinE – 69 –

En el lago Baikal, el más 
antiguo del mundo y 
joya de esta ruta.

Transib eriano
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trayecto de Moscú a Vladivostok en 2.ª clase 
puede costar entre 15.000 y 30.000 rublos. 

Tipos de compartimentos
Podemos encontrar tres tipos diferentes:
- Primera clase (Spalny Vagon/SV/Soft). 
El más caro. Para dos personas y con 
dos camas inferiores que se convierten 
en asientos durante el día. Mientras 
que en el Rossiya no llevan ducha, los 
compartimentos de primera clase de los 
trenes 3 y 4 sí llevan una ducha compartida. 
- Segunda clase (Kupé/Compartment). 
Compartimentos para cuatro personas, 
con dos camas arriba y dos abajo. Si vais 
dos personas, tendréis que compartir este 
compartimento con otras dos personas. 
- Tercera clase (Platzkart). A diferencia 
de las anteriores, con compartimentos 
cerrados, ésta consiste en un vagón abierto 
con camas sin compartimentos ni cortinas 
separadoras. Son billetes para aquellas 
personas que van a realizar un trayecto 
corto o para aquellos que busquen lo más 
económico sin importarles la comodidad.

También existe la opción de trenes 
privados especiales de lujo que salen sólo 
unas determinadas fechas al año. Se trata 
de trenes hotel de cinco estrellas. La reserva 
incluye un compartimento dormitorio 
privado, excursiones organizadas con 
antelación, comida en el lujoso vagón 
restaurante, etcétera. Es un paquete cerrado, 
similar a un crucero pero, en este caso, se 
viaja en tren. Las principales opciones son: 

Versión económica y de lujo

comodidad a la carta

El recorrido de esta línea puede realizarse 
de dos maneras: mediante trenes regulares, 
más económicos, o en trenes especiales 
privados de lujo. La opción de la gran 
mayoría de turistas es viajar con trenes 
regulares operados por la compañía 
nacional rusa de ferrocarriles (RZD), es la 
más económica y la que permite entrar en 
contacto con la población local.
TREnES 1 y 2 (Rossiya). Es el tren más 
famoso que cubre la línea del Transiberiano. 
El tren 002 sale de Moscú los días impares 
a las 13:20 horas (con excepciones) y tarda 
unos siete días en llegar a Vladivostok si no 
paras. El tren 001 realiza el trayecto inverso, 
de Vladivostok a Moscú. En España, este 
viaje se comercializa a través de Civitatis. 
Una ruta de 14 días de Moscú a Vladivostok 
cuesta algo más de 5.000 euros por persona. 
Los precios sólo de los billetes, como los 
vuelos, son variables. Para hacerse una idea, 
un billete en el Rossiya para cubrir todo el 

ThE GoLDEn EAGLE. Uno de los trenes 
más lujosos del mundo. Es operado por la 
compañía del Reino Unido Golden Eagle 
Luxury Trains. organiza varios recorridos 
a lo largo de la ruta del Transiberiano y del 
Transmongoliano en ambos sentidos. El 
billete más económico cuesta unos 15.000 
dólares. www.goldeneagleluxurytrains.com.
ThE TSAR’S GoLD. Tren de la compañía 
británica headseast desde Pekín hasta 
Moscú (y a la inversa) durante 14 días.  Esta 
opción cuesta 4.729 euros por persona. 
www.thetranssiberiantravelcompany.com 
IMPERIAL RUSSIA. Lo organiza la propia 
compañía de ferrocarriles rusa y es, quizás, 
la opción con mejor relación calidad-precio. 
Permite diferentes rutas, con los hoteles de 
Moscú y Pekín incluidos y con tours guiados 
en cada ciudad de la ruta. hay vagones de 
primera clase, pero no tan lujosos como los 
anteriores.
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En 1991 fue completada una cuarta 

ruta, cuyo recorrido se encuentra más al 

norte. Es el ferrocarril Baikal-Amur, co-

nocido como BAM, que se separa del 

Transiberiano varios cientos de kilóme-

tros al oeste del lago Baikal y lo atraviesa 

por su extremo norte. Esta ruta alcanza el 

océano Pacífico al noreste de Jabárovsk, en 

sovétskaya Gavan. A diferencia de otras 

rutas, el BAM atraviesa ciudades sin valor 

histórico, pero a cambio cruza espectacu-

lares paisajes montañosos que superan 

los 3.000 metros de altura y recorre una 

interminable zona de taiga.

Principales paradas

Moscú. Punto de partida del Transiberia-

no. La Plaza Roja con la solemne catedral 

de san Basilio y el Kremlin, la fortaleza de 

los zares en la que se encuentran varios 

palacios e iglesias, son indispensables.
Kazán. sexta ciudad de Rusia, su pobla-

ción está integrada por musulmanes, or-

todoxos y cristianos que dotan a la ciudad 

de armoniosas iglesias, templos y mez-

quitas, como es el caso de la mezquita de 

Qol sharif construida en 2005. 

Ekaterimburgo. Capital no oficial de la 

región de los Urales, donde encontramos 

la separación imaginaria entre Europa y 

Asia. nos servirá para repasar la historia 

de la dinastía de los zares, los Romanov. A 

medida que paseamos por la ciudad co-

noceremos los últimos momentos del zar 

nicolás ii y visitaremos la iglesia de la 

sangre Derramada, donde fueron asesi-

nados los últimos zares de Rusia.

novosibirsk. Tercera ciudad de Rusia y la 

más importante de siberia. Posee el tea-

tro de ópera más grande de Rusia. 

Irkutsk. Parada que invita a acercarse al 

lago más profundo del planeta, el Baikal. 

Desde irkutsk hasta Ulán-Udé, el tren 

pasa por 200 puentes y 33 túneles y se 

puede disfrutar de unas impresionantes 

vistas a las colinas y al propio lago.

Ulán-Udé. Aquí se desvían los trenes que 

van hacia Mongolia y Ulán Bator (ruta del 

Transmongoliano) de los que continúan a 

Valdivostok. Posee el principal monaste-

rio budista de Rusia.
Vladivostok. su significado en ruso es 

“poder sobre oriente”. Permaneció ce-

rrado al mundo entre 1958 y 1991 por ser 

la sede de la flota del Pacífico de la Arma-

da soviética. Y final del trayecto.

1

2

3

-1-
Catedral de San 
Basilio en Moscú.
-2-
Ulán-Udé permite 
descubrir coloristas 

fachadas y

atuendos.
-3- 
yurtas típicas 
en Ulán Bator, 
Mongolia.
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TEXTO: àlex blancafort 

FOTOS: aGencIaS

as gestas de las mujeres 

en diversas disciplinas 

deportivas reciben cada 

vez más atención por par-

te de los medios. chicas ha-

ciéndose un hueco y desta-

cando en disciplinas hasta hace poco exclu-

sivamente masculinas. son, la mayoría de 

ellas, mujeres combativas a quienes no ha 

sido fácil llegar a lo más alto en un mundo 

dominado por los hombres. Hoy tienen mi-

llones de seguidores en las redes y sus ges-

tas son seguidas por aficionados de todo el 

mundo. el woman power está de moda, 

también, en el deporte. te presentamos a 

algunas de las destacadas representantes 

que a través de su esfuerzo abren camino. 

son nuestras nueve reinas. 

No hay vuelta atrás. Las 
mujeres han llegado a lo 
más alto del podio para 
quedarse. El deporte 
femenino está en auge y 
no hay quien lo pare.

ellas
depoRTe femenino 
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Danica 
Patrick 
Edad: 36 años

Nacionalidad: estadounidense

Deporte: automovilismo

Logros : justo en 2018 Danica Patrick ha 

puesto punto final a su exitosa carrera en 

el mundo del automovilismo en las 500 

millas de indianápolis. Diez años antes, 

Patrick se había convertido en la primera 

mujer en ganar una carrera de la indycar 

series, tras conquistar las 300 millas de 

Japón. su tercer lugar en la edición 2009 

de las 500 millas de indianápolis fue el 

mejor resultado de una mujer en la his-

toria de este evento.

lieke 
Martens
Edad: 25 años

Nacionalidad: holandesa

Deporte: fútbol

Sus logros: juega en el Barça femenino y su 

rostro saltó a todas las portadas cuando en 

2017 fue galardona como la mejor futbolista 

del año. Y, en el mismo año 2017, se procla-

mó también campeona de la eurocopa Fe-

menina 2017 con la selección femenina de 

fútbol de los Países Bajos.

carolina 
Marín
Edad 25 años

Nacionalidad: española

Deporte: bádminton

Logros:  una de las deportistas españo-

las más destacadas de todos los tiem-

pos. Ha sido campeona olímpica en 

río de Janeiro 2016, dos veces campeo-

na mundial, en los años 2014 y 2015, 

y cuatro veces campeona de europa, 

en 2014, 2016, 2017 y 2018.

rolina 

Danica
Patrick

 36 años

Nacionalidad: estadounidense

Danica
Patrick

 36 años

DanicaDanicaDanica

ellas

  una de las deportistas españo-

las más destacadas de todos los tiem-
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Yevguéniya 
Medvédeva
Edad: 18 años

Nacionalidad: rusa

Deporte: patinaje artístico

Logros: campeona mundial en 2016 y 2017. 

medvédeva es la primera patinadora en la 

categoría individual femenina en ganar el 

campeonato mundial en la categoría sénior 

tras ganar el mundial júnior la temporada 

previa. en febrero de 2018 había estableci-

do ya doce plusmarcas mundiales en la pun-

tuación del programa 

corto, programa 

libre y combi-

nada. mantie-

ne un pulso de-

portivo con su

compañera

alina zagitova.

laia Sanz
Edad: 32 años

Nacionalidad: española

Deporte: motociclismo

Logros: laia es 13 veces campeo-

na del mundo de trial y cinco ve-

ces campeona del mundo de en-

duro. asimismo, es heptacampeo-

na del rally Dakar en la categoría 

femenina de motos. todo un ejem-

plo de tenacidad y de talento en un 

mundo, el motociclismo, mayori-

tariamente masculino. 

leticia 
bufoni
Edad: 25 años

Nacionalidad: brasileña

Deporte: skateboarding
Logros: en 2013 se convirtió en la úni-

ca atleta femenina en ganar tres meda-

llas de oro de los X games en el mismo 

año. es la skater con más seguidores en 

las redes sociales, tiene 1,4 millones en 

instagram, 1,6 millones en Facebook y 

90.000 en twitter. 

tuación del programa 

corto, programa 

libre y combi-

nada. mantie-

ne un pulso de-

portivo con su

compañera

alina zagitova.agitova.a

le
bu
Edad:

Nacionalidad:

Deporte

Logros:

ca atleta femenina en ganar tres meda-

llas de oro de los X 

año. 

las redes sociales, tiene 1,4 millones en 

instagram, 1,6 millones en Facebook y 

90.000 en 
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Serena 
Williams
Edad: 36 años

Nacionalidad: estadounidense

Deporte: tenis 

Logros: considerada una de las mejores 

jugadoras de tenis de la historia, ha os-

tentado la primera posición en el ran-
king Wta durante más de 300 sema-

nas. en 2017 serena se sumó a la cam-

paña reivindicativa sobre la igualdad 

salarial para las mujeres negras, jor-

nada que se celebra el 31 de julio, de-

nunciando que “la brecha salarial entre 

hombres y mujeres golpea a las muje-

res negras mucho más fuerte”.

caroline 
Wozniacki
Edad: 28 años

Nacionalidad: danesa

Deporte: tenis

Logros: ganadora de 28 títulos y campeona 

del abierto de australia 2018. Fue una de 

las deportistas mejor pagadas en 2017, con 

unas ganancias de 7,5 millones de dólares. Y 

también ha criticado duramente a los orga-

nizadores de Wimbledon porque las muje-

res apenas juegan en las pistas grandes, ante 

mucho público.

Stephanie 
Gilmore
Edad: 30 años

Nacionalidad: australiana

Deporte: surf

Logros: ha ganado el campeonato del 

mundo de surf en seis ocasiones ( 2007, 

2008, 2009, 2010, 2012, 2014 ). ella mis-

ma confiesa que su estilo masculino 

(fuerte, rápido, técnico...) la ha ayuda-

do a conquistar todos sus éxitos. 

Stephanie
Gilmore
Edad:

Nacionalidad:

Deporte

Logros:

m

2008, 2009, 2010, 2012, 2014 ). 

ma confiesa que su estilo masculino 

(fuerte, rápido, técnico...) la ha ayuda-

do a conquistar todos sus éxitos. 

roline
Wozniacki

 28 años

Nacionalidad:

roline

Nacionalidad: danesa

Deporte:

roline
Wozniacki

 28 años

Nacionalidad: danesa

do a conquistar todos sus éxitos. 
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Comer sano está de moda y una de las opciones es 
reducir el consumo de carne y priorizar los vegetales. 
Hay muchos tipos de dietas diferentes... Para que no 
te pierdas, he aquí nuestra pequeña guía. 

TEXTO: redacción

FOTOS: aGenciaS

ada vez nos preocupamos 

más por nuestra salud y 

por lo que comemos. esta 

preocupación ha puesto de 

actualidad diferentes tipos 

de dieta basados sobre todo en el consumo 

de fruta y verdura. Pero no sólo la salud im-

porta, las personas que optan por una ali-

mentación vegetariana también lo hacen 

por cuestiones ideológicas, por empatía con 

los animales y para reducir el impacto am-

biental que genera el sistema de producción 

agropecuario. 

el vegetarianismo no es nuevo, muchos 

personajes a lo largo de la historia han opta-

do por una dieta libre de carne y pescado. se 

sabe, por ejemplo, que el filósofo griego Pi-

tágoras y sus discípulos en el siglo V a. c. ya 

renunciaron al consumo de carne por razo-

nes éticas, se negaban a matar seres vivos. Y, 

hasta que se acuñó el término vegetariano 

en siglo XiX, a las personas que dejaban de 

consumir carne se las llamaba pitagóricas.

Hay diferentes tipos de dieta basada en 

el consumo de vegetales, te explicamos en 

qué consisten las más seguidas.
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Vegetarianismo
Se basa en comer, exclusivamente, productos 

de origen vegetal, lo que excluye la carne, el 

pescado, el marisco, los huevos y los lácteos. 

Los lactovegetarianos añaden a la dieta 

vegetariana los productos lácteos; mientras 

que los ovovegetarianos añaden huevos y los 

ovolactovegetarianos consumen tanto lácteos 

como huevos.

Una dieta basada principalmente en fruta 

y verdura tiene beneficios sobre el organismo; 

disminuye la cantidad de grasas y calorías 

ingeridas, lo que ayuda a reducir el colesterol, 

la presión arterial, el peso corporal y las 

enfermedades cardiacas. Además, un régimen 

alimentario rico en fibra contribuye a prevenir 

el estreñimiento y reducir el riesgo de cáncer 

de colon. En el caso de las personas que optan 

por una dieta vegetariana estricta, deben incluir 

en su menú diario productos vegetales (soja, 

por ejemplo) o suplementos que les aporten 

proteínas, calcio, hierro y otros nutrientes en 

cantidades adecuadas. 

El vegetarianismo está muy extendido en 

todo el mundo. En Hollywood, por ejemplo, 

son muchos los actores y actrices que han 

anunciado públicamente no comer carne, 

como la actriz Drew Barrymore, firme activista 

de los derechos de los animales; el actor Alec 

Baldwin, vegetariano desde 2011, cuando 

fue diagnosticado como prediabético, o el 

coprotagonista de Los juegos del hambre, Liam 

Hemsworth.

Dieta basada principalmente en el consumo 

de vegetales y que incluye la ingesta puntual 

de carne o pescado. No se trata sólo de comer 

menos productos de origen animal, sino de 

comer de manera más sana, incorporando 

productos integrales, legumbres, fruta y verdura, 

y minimizando el consumo de productos 

procesados. Además de la preocupación por 

cuidar la salud, también hay de trasfondo una 

apuesta por la sostenibilidad medioambiental.

A diferencia del pescetarianismo (a la dieta 

vegetariana se le suma el consumo de pescado y 

marisco), el flexitarianismo permite también el 

consumo de aves y carne roja.

Es famosa la iniciativa Lunes sin Carne 

(Meatless Monday), una campaña internacional 

que desde 2003 alienta a no comer carne los 

lunes para mejorar la salud de las personas y 

del planeta. En la actualidad, algunas escuelas y 

hospitales públicos de varios países (los Estados 

Unidos, Brasil, Argentina…) han adoptado la 

idea original del proyecto de no incluir carne en 

sus menús por lo menos un día a la semana. El 

proyecto tiene el apoyo público de personalidades 

como el músico Paul McCartney, su hija, la 

diseñadora Stella McCartney, la actriz Emma 

Thompson, el exvicepresidente estadounidense 

Al Gore y el chef Jamie Oliver.

Flexitarianismo o  
semivegetarianismosemivegetarianismo

Liam 
Hemsworth

Jaime
Oliver

Veganismo
Más que una dieta, es un estilo de vida que excluye toda forma de explotación animal. No sólo se 

eliminan de la dieta la carne, el pescado, los lácteos y los huevos, también todo derivado animal, 

incluida la miel, la gelatina, la goma laca (se utiliza para dar brillo a algunas frutas) y algunos 

colorantes y conservantes. Además, se prescinde de prendas de ropa de cuero, lana, seda 

y otras fibras, y se dejan de utilizar la cera de abejas, la cortisona, la insulina y los cosméticos 

probados en animales, entre otros productos. El veganismo también apuesta por dejar de 

comer alimentos elaborados industrialmente.

Esta dieta es baja en proteínas y puede provocar carencias de algunos nutrientes esenciales, 

por lo que es necesario contar con la ayuda de un nutricionista. Uno de los principales escollos es la 

vitamina B12, que se encuentra solamente en la carne, los huevos y los lácteos, y que es fundamental 

para mantener sano el sistema nervioso y para la creación de glóbulos rojos, entre otras funciones. 

Por ello, los veganos deben controlar de manera periódica sus niveles de esta vitamina. 

El cantante Bryan Adams es un famoso vegano y activista a favor de los derechos de los 

animales, se opone firmemente a toda práctica que comporte crueldad para con ellos, como el 

encierro en zoológicos, su uso en circos o rodeos y la cría industrial de aves y ganado. Otra célebre 

activista es Natalie Portman. La actriz ha producido el documental Eating Animals, que explica cómo 

se ha pasado de una producción agrícola y ganadera tradicional a una industrial masiva.
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Macrobiótica
Es una tendencia alimentaria joven, 

impulsada a principios del siglo XX por el filósofo 

japonés George Ohsawa, quien creía que comer de 

manera simple y sana ayuda a encontrar el equilibrio físico y emocional. Al 

igual que en la medicina tradicional china, los alimentos se clasifican en dos 

categorías, yin y yang, y se debe tender al equilibrio entre ambos tipos.  

La dieta debe personalizarse según el estado general de la persona, el 

lugar donde vive y la estación del año, y prioriza la compra de productos 

vegetales frescos, de temporada, de proximidad y ecológicos, no tratados 

con pesticidas químicos. A grandes rasgos, se debe consumir un 60% de 

cereales integrales, un 30% de vegetales y un 10% de legumbres, soja o 

algas. Las algas contienen fibra, minerales, oligoelementos, aminoácidos, 

ácidos grasos omega 3 y vitaminas, además de proteínas. 

Las dietas macrobióticas se pusieron de moda en los Estados Unidos 

durante la década de 1960, coincidiendo con el auge del movimiento 

hippie, porque, más que una dieta, promueve un estilo de vida que busca la 

salud integral del cuerpo, la mente y el espíritu. 

Madonna es una de las celebrities que sigue una dieta macrobiótica. Su 

excocinera personal, Mayumi Nishimura, se ha convertido en una de las 

más conocidas maestras de la cocina macrobiótica y sus libros son best-
sellers vendidos en todo el mundo.
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crudismo o 
crudiveganismo
Dieta basada en alimentos crudos o cocinados a menos de 40 ºC, 

que no sean refinados, pasteurizados, tratados con pesticidas ni 

procesados de ninguna otra manera. Los partidarios de esta dieta 

consideran que cocinar los alimentos es perjudicial para la salud 

porque destruye las enzimas naturales que contienen, produce 

toxinas y reduce algunos nutrientes. Aunque la mayoría de crudívoros 

son veganos, algunas personas también consumen carne o pescado, 

huevos y lácteos crudos. 

El actor Woody Harrelson es un firme seguidor de la dieta 

crudívora. También lo es la actriz Gwyneth Paltrow, 

propietaria de la empresa Goop. La compañía 

nació inicialmente como una web de consejos de 

salud y belleza, desde donde promocionaba la 

dieta crudívora, y ha crecido hasta convertir a 

Paltrow en una controvertida gurú del bienestar.

Además, existen el semicrudivorismo, 

inspirado en la alimentación crudívora, 

pero que permite la ingesta de pan y otros 

alimentos cocidos, y el frutarianismo, una 

dieta basada en consumo de fruta, frutos 

secos, semillas y todo tipo de materia 

vegetal que pueda ser obtenida sin dañar 

a la planta para su obtención. Steve 

Jobs, el fundador de Apple, vegano 

desde la adolescencia, seguía la dieta 

frutívora a temporadas, de hecho, 

durante semanas se limitaba a comer 

un solo alimento, como manzanas o 

zanahorias. 
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escapada

isboa está tan de moda que 

por sus calles es fácil encon-

trarse o coincidir con cele-

bridades internacionales co-

mo Madonna,  Michael 

Fassbender o Monica Belluci, 

por ejemplo. Madonna ha adquirido el Pa-

lacio Ramalhete (número 92 de la Rua das 

Janelas Verdes), situado en la zona diplomá-

tica de Lapa. Se trata de un edificio del siglo 

XVIII que fue hotel, y está tan integrada en 

la vida de la ciudad que su hijo David Ban-

da ya despunta en las categorías infantiles 

del Benfica.

También Michael Fassbender, Monica 

Bellucci, Christian Louboutin o Eric Canto-

na se han convertido en los últimos tiempos 

en flamantes propietarios de viviendas de 

lujo lisboetas.

Para recorrerla despacito

Lisboa es una ciudad que apetece descubrir 

poco a poco, viendo lo que aparece en cada 

barrio, en cada calle. Es una ciudad alegre y 

segura. Con muchas cosas que ver, pero re-

lativamente pequeña. Resulta ideal para pa-

sar varios días o como punto de partida para 

pasear por el país. Es antigua. Es moderna. 

Pero, sin duda, siempre es sorprendente.

De hecho, es una ciudad tan diversa que 

hay quien recomienda escoger un aspecto 

para explorarla. La oferta es amplia: Lisboa 

romana, manuelina, barroca, romántica, li-

teraria, bohemia, nocturna, la ciudad del fa-

do... Y también hay muchas formas de ha-

cerlo diferentes: a pie, en tranvía, vista des-

de el río durante un paseo en barco o desde 

la otra orilla, tras atravesar el Tajo en un ca-
cilheiro... 

Sin embargo, hay lugares obligatorios que 

conviene no perderse y que siempre forman 

parte de la lista. Como el barrio histórico de 

Alfama y de Castelo, que ofrece una de las vis-

tas más fabulosas de la ciudad y del río.

La Lisboa más actual

Tampoco podemos olvidar la parte más nue-

va de una ciudad palpitante. Ya sea para vi-

sitar algunos museos de referencia como el 

Museo Calouste Gulbenkian, en la zona nor-

te, o, siguiendo por el río, el Museo Nacional 

del Azulejo. Se encuentra camino del Par-

que de las Naciones, zona portuaria com-

pletamente renovada con motivo de la Ex-

posición Universal de 1998. Actualmente es 

un importante espacio de ocio y define un 

nuevo paisaje urbano.

Nuestros  
10 imprescindibles

1. Subir al castillo de San Jorge y pasear 
por la Alfama. Si pasas por Lisboa y no vas 

al castillo de San Jorge te perderás, con total 

seguridad, una panorámica memorable. Es 

Lisboa es hoy una de las ciudades más cool del mundo. 
Restaurantes alucinantes, tiendas de autor, marcha 
nocturna e interiorismos de premio conviven con 
sus coloristas fachadas ajadas, calles empedradas y 
miradouros que sobrevuelan un mar de tejados rojos. 

TexTo: redacción  FoToS: aGenciaS
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La catedral, o Sé de Lisboa,
y sus típicos tranvías.
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el punto más alto de la ciudad, y queda en 

medio de los barrios más típicos. Una opor-

tunidad única de sentir y comprender la 

unión de la ciudad con el Tajo.

2. Escuchar un fado. En Lisboa, cenar a 

la luz de las velas mientras se escucha el 

fado es casi ineludible. Si tienes la suerte 

de oírlo cantar al pasar por una calle 

cualquiera de la Alfama, de Mouraria o de 

Madragoa, aprovecha la ocasión. El fado 

aficionado o vadio es así, se canta cuando 

apetece y las guitarras lo acompañan.

3. Ir al Terreiro do Paço. La mayor 

plaza de Lisboa es también una de las más 

emblemáticas, símbolo de la ciudad y de 

su reconstrucción después del gran 

terremoto de 1755. En la actualidad es, 

principalmente, un espacio muy agradable 

para pasear a la orilla del río, al caer la 

tarde. La vista del río durante un paseo en 

barco también resulta muy bonita.

4. Subir en el ascensor de Santa 
Justa. Mientras recorres la Baixa, esta 

estructura te llamará seguro la atención. 

ofrece unas vistas envidiables sobre la 

parte antigua de Lisboa, y es todo un 

privilegio viajar en este ascensor más que 

centenario diseñado por Ponsard, 

discípulo del gran maestro de las obras  

de hierro Gustave Eiffel.

5. Viajar en tranvía. Es el medio de 

transporte habitual para los lisboetas, y 

también una de las mejores maneras de 

recorrer sus barrios históricos. Quedará 

bien en cualquier fotografía y el sonido del 

tranvía recorriendo las vías es uno de los 

más característicos de la ciudad. El 28 es  

el más conocido, pero hay más...

6. Visitar el monasterio de los Jeróni-
mos y la torre de Belém. Lisboa cuenta con 

1

-1-
Terraza-mirador 
sobre el Tajo.
-2-
Las fachadas de 
azulejo contagian 
colorido a la 
ciudad.
-3- 
Palacete en
el Rossio.
-4- 
Plazoleta 
empedrada con 
fachadas de 
colores.

-5-
El espectacular 
claustro de  Los 
Jerónimos.
-6-
Diferentes tipos de 
latas de sardinas, 
souvenir típico.
-7- 
Fachada cerámica 
del MAAT 
(Museo de Arte, 
Arquitectura y  
Tecnología)
y puente 25
de abril.

2

3

4
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estos dos monumentos únicos dentro del 

Patrimonio Mundial. Son dos joyas del 

gótico manuelino realmente impresionan-

tes. Además de las bóvedas trabajadas en 

piedra, que constituyen una admirable obra 

de ingeniería, la riqueza de sus elementos 

decorativos, con aspectos marítimos y los 

viajes de los navegantes resulta fascinante.

7. Probar un pastel de Belém. Es un 

emblema de la gastronomía portuguesa, 

con una receta secreta muy bien guardada 

que los hace únicos. ¡No te los pierdas! Un 

dulce de pastelería que a los lisboetas les 

gusta acompañar con su buen café.

8. Visitar el Oceanário, en el Parque 
de las Naciones. El Parque de las Naciones 

es un ejemplo de éxito en la revitalización 

de una zona industrial, con un emplaza-

miento privilegiado a la orilla del río. 

Merece la pena visitar su oceanário, uno 

de los mayores de Europa, en el que se 

puede descubrir fauna y flora de los 

diversos océanos del planeta.

9. Visitar el Museo Nacional del Azulejo 
y el Museo de los Coches. Son dos museos 

únicos en el mundo. Uno cuenta la historia 

del azulejo en Portugal, desde sus primeras 

aplicaciones en paredes en el siglo XVI 

hasta la actualidad. El otro cuenta con una 

colección de coches inigualable, con 

excelentes ejemplares del siglo XVIII 

decorados con pinturas y talla dorada.

10. Cenar en el Barrio Alto. Un plan 

perfecto para la noche en un enclave que 

permite disfrutar de su animada y 

bulliciosa vida nocturna. Tras  una tarde 

de compras en el elegante barrio del 

Chiado, nada como acabar el día en uno 

de los miradores, el de Santa Catarina o el 

de São Pedro de Alcântara, y quedarse a 

cenar en el Barrio Alto.

Si el tiempo acompaña, la playa de Galapinhos 
en la zona de Setúbal (Arrábida), tan sólo está 
a media hora de Lisboa y fue elegida como 
la Mejor Playa de Europa en 2017, según el 
portal European Best Destinations tras una 
votación de más de 130 países. Galapinhos 

remata un paisaje natural intacto, y es una 
playa de agua clara y mar en calma, lo que 
posibilita la observación de especies marinas 
y la práctica del buceo. De su entorno destaca 
la belleza del Parque Natural de Arrábida, 
cuya vegetación alcanza a tocar el mar. 

Y, también, entornos vírgenes

playa

4
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7
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BIENESTAR

Encuentra tu
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Quizá no has oído nunca este término... Pero, a partir de ahora, 
seguro te cansarás de hacerlo. Ikigai es la palabra japonesa 

que designa tu motivación vital. Y hay que mimarla porque nos 
da fuerza para levantarnos de la cama cada mañana.

TEXTO: ANTÒNIA SALMERÓN FOTOS: AGENCIAS

que vale la pena”, y se refiere a aquello por lo 

que vale la pena vivir, la razón de ser o lo que 

te hace levantarte cada día. No es sinónimo 

de felicidad, pero sí es un camino hacia ella, 

ya que da sentido a la vida, es fuente de sa-

tisfacción, realización personal y plenitud. 

Encontrar un objetivo en la vida nos 

permite seguir viviendo con ilusión a pe-

sar de que no estemos del todo felices en 

el presente porque tenemos la seguridad 

de que nuestra existencia merece la pena.

a esperanza de vida en Ja-

pón roza los 84 años de 

media y es la mayor del 

mundo, según la Organi-

zación Mundial de la Salud. 

Tradicionalmente, esta lon-

gevidad se ha atribuido a la dieta, pero algu-

nos expertos creen que también tiene que ver 

con su forma de entender la vida, el ikigai.

Ikigai es una palabra formada por el con-

cepto iki, que significa “estar vivo”, y gai, “lo 

Aceptarse y fluir

Es un concepto individual. Así, a cada perso-

na le mueve un ikigai diferente (los hijos, el 

trabajo, un hobby…), que puede llevar años 

encontrar y que cambia a medida que evo-

lucionamos y envejecemos. Ikigai se refiere 

tanto a los grandes objetivos vitales como a 

encontrar la realización y el equilibrio per-

sonal en las cosas pequeñas y cotidianas.

Ken Mogi, neurocientífico y autor de Awake-
ning Your Ikigai (Despertando tu ikigai) 
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Se dice que el ikigai nació en la isla 
de Okinawa (Japón), que acoge la 
mayor población de centenarios del 
mundo. De ahí que se crea que esta 
forma de entender la vida no sólo
te proporciona satisfacción y 
felicidad, también prolonga la vida. 

Los ancianos jubilados de esta 
isla se mantienen activos pasada 
la edad de jubilación, aunque no 
necesariamente en un entorno 
laboral. Ellos entienden que su 
razón para vivir va mucho más allá 
de su profesión, su experiencia es 
muy valiosa y, precisamente por 
ello, se sienten en la obligación 
de transmitir su sabiduría a las 
generaciones más jóvenes. 

Estudio científico
En 2008, investigadores de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de 
Tohoku confirmaron esta asociación 
entre ikigai y longevidad. El llamado 
Estudio Ohsaki hizo el seguimiento 
de 43.391 japoneses adultos durante 
siete años. El riesgo de mortalidad 
por enfermedad cardiovascular 
y causas externas (no cáncer) fue 
significativamente menor entre 
los sujetos que habían encontrado 
su ikigai en comparación con los 
sujetos que aseguraban no haberlo 
encontrado.

Esta correlación es independiente 
de la edad del paciente, sus factores 
socioeconómicos y su estilo de vida. 
La falta de ikigai se asoció, en general, 
con un peor estado psicosocial y una 
peor salud física. Así que ya sabes; 
encontrar tu ikigai parece ser garantía 
de vivir más y mejor. 

La filosofía 
que alarga  
la vida

AL TRABAJAR

aconseja a todos aquellos que quieran en-

contrar su ikigai empezar por aceptarse a uno 

mismo, conectarse con los demás y con el 

planeta, encontrar alegría en las cosas peque-

ñas y estar presente. Otro de los conceptos 

asociados al ikigai es disfrutar de la sensación 

de fluir cuando estamos haciendo una tarea 

que nos gusta. Estas ideas no son exclusivas 

de la filosofía japonesa, están muy en línea 

con otras doctrinas y técnicas de bienestar, 

como el mindfulness o el wellness 
coaching. El hecho diferencial 

del ikigai tiene que ver con 

la idiosincrasia de la cul-

tura japonesa, donde el 

valor del grupo es su-

perior al individual y 

hay una especial mo-

tivación por ser útiles a 

los demás, por prestar un 

servicio a la comunidad.

Existe un método para 

descubrir tu ikigai, que se puede 

visualizar en el diagrama de Venn (imagen 

superior). La intersección entre aquello que 

te gusta hacer, aquello en lo que eres bueno, 

aquello que el mundo necesita y aquello de 

lo que puedes obtener dinero es el ikigai. O 

lo que es lo mismo, la intersección entre pa-

sión, vocación, misión y profesión.

Descubrir nuestra pasión vital

Cuando hacemos lo que realmente nos gus-

ta y lo hacemos bien, lo podemos conver-

tir no sólo en nuestra forma de vida, tam-

bién en algo que aporte un beneficio a la 

sociedad en su conjunto. Pero tene-

mos que ser conscientes de que 

descubrir nuestra pasión en 

la vida, enfocarnos en ser 

excelentes en ella y con-

vertirlo en nuestra for-

ma de vida lleva tiempo.

Eso sí, una vez lo he-

mos encontrado, y se-

gún confirman varios es-

tudios, habremos desarro-

llado nuevas habilidades para 

superar las experiencias vitales es-

tresantes, tendremos menos ansiedad y una 

menor activación del sistema nervioso sim-

pático durante los sucesos adversos.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 85 –

Lo que te 
gusta

Pasión

Profesión

Misión

IKIGAI

Vocación

Lo que te 
puede ser 
rentable

En lo 
que 
eres 

bueno

Lo que  
el mundo 
necesita
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¿Eres de cóctel o de mocktail? 
Si te gustan los combinados,  
pero no te apetece tomar alcohol, 
los mock cocktails (cócteles de 
imitación) son tu opción.  

TexTo: redacción FoToS: aGenciaS
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OciO Salir

Cócteles
sin alcoh ol
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Pasión por la fruta
Más allá del conocido San Francisco, 
hay muchas otras alternativas para 
disfrutar de un combinado  colorista, 
refrescante, sabroso, saludable y sin 
alcohol. 

Rainbow Mocktail

—Zumo concentrado de naranja 

—Granadina o sirope de granada

—Agua con gas

—Colorante alimentario azul 

Colorear el agua mineral con el tinte 

alimentario. Remover lo menos posible 

para que no se pierda el gas. Poner el 

zumo de naranja en un vaso y, con la 

ayuda de una cuchara, echar la granadina 

encima. Como el sirope es más pesado 

que el zumo, caerá en la parte inferior 

del vaso. Verter muy lentamente el agua 

coloreada de azul. 

Ponche PlanetaRio

—30 ml de zumo de naranja

—30 ml de zumo de piña

—25 ml de licor de melón

—10 ml de zumo de melocotón

—Soda

Combinar los ingredientes en una 

coctelera con hielo. Añadir soda al gusto. 

Agitar y servir en un vaso de cóctel. 

Mojito Mocktail

—El zumo de tres limas (para dos 

mojitos)

—1 cucharada grande de azúcar

—Una rama de menta o hierbabuena

—Dos rodajas de lima

—Soda

—Hielo

Machacar con un mortero las hojas de 

menta y el azúcar. Poner un puñado de 

hielo picado en dos vasos altos y dividir 

el zumo de lima entre los vasos con la 

mezcla de menta. Poner una pajita y 

rellenar los vasos con soda.

classic ViRgin MaRgaRita

—1 taza de zumo de naranja 

—1/3 taza de zumo de limón 

—1 taza pequeña de azúcar

—Cubitos de hielo

—1 lima o limón, cortado por la mitad

—Sal 

Poner el zumo de naranja, el zumo de 

limón y el azúcar en una licuadora. Añadir 

el hielo y mezclar hasta que se forme 

un granizado. Poner sal sobre un plato. 

Frotar el borde del vaso con la lima o el 

limón cortados y bañarlo luego en la sal. 

Servir la mezcla de la licuadora en el vaso 

y decorar con una rodaja de limón. 

ViRgin MaRy

—6 tomates muy maduros

—2 ramas grandes de apio

—Troncos de apio para decorar 

—Salsa Worcestershire

—Salsa de tabasco

—Sal de apio

Triturar los tomates y el apio, y ponerlos 

en una jarra, donde hay que añadir las 

salsas al gusto. Verter la mezcla en vasos 

llenos de hielo y cubrir con una pizca de 

sal de apio. Si lo deseas, puedes poner un 

apio para decorar.

sin alcoh ol
para que no se pierda el gas. Poner el 

zumo de naranja en un vaso y, con la 

ayuda de una cuchara, echar la granadina 

encima. Como el sirope es más pesado 

que el zumo, caerá en la parte inferior 

del vaso. Verter muy lentamente el agua 

coloreada de azul. 

Ponche PlPlP

—30 ml de zumo de naranja

—30 ml de zumo de piña

—25 ml de licor de melón

—10 ml de zumo de melocotón

—Soda

Combinar los ingredientes en una 

coctelera con hielo. Añadir soda al gusto. 

Agitar y servir en un vaso de cóctel. 

Mojito Mocktail
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salerm on-line

universo
digital
Toda la información y la inspiración de Salerm Cosmetics en un solo clic.

in duda, la irrupción de las 

redes sociales e Internet 

ha cambiado para siempre 

nuestro estilo de vida. Inmer- 

sos en la era de la inmediatez, 

hoy nos comunicamos y 

nos relacionamos de un modo diferente, 

accedemos a todo tipo de información de 

forma inmediata y sin movernos de casa y 

podemos contactar con cualquier parte del 

mundo en cuestión de segundos. Y es que 

estarás de acuerdo con nosotros en que el 

mundo digital nos ofrece, día a día, grandes 

ventajas a las que debemos adaptarnos para 

poder sacarle el máximo beneficio posible. 

Y así lo hemos hecho en Salerm Cosmetics. 

Herramientas que ayudan  

a crecer profesionalmente 

El mundo evoluciona a un ritmo vertigi-

noso y, por ende, nuestra profesión. Cada 

día aparecen nuevas tendencias en cor-

te, color, forma y styling que causan fu-

ror en salones de todo el mundo. Por ello, 

es imprescindible dominarlas y, para ha-

cerlo, debes reciclar tus conocimientos 

regularmente.

En Salerm Cosmetics somos conscien-

tes de lo rápido que se mueve el mundo y, a 

lo largo del año, impartimos masterclass-
es, talleres y seminarios en todos los paí-

ses en los que estamos presentes. De este 

modo, estilistas de todo el mundo tienen la 

oportunidad de crecer laboralmente de la 

mano de expertos de referencia en su ám-

bito creativo. Te preguntarás: ¿dónde puedo 

consultar el listado de cursos? Muy sencillo. 

En el apartado EDUCACIÓN de nues-

tra página web (www.salerm.com) encon-

trarás toda la oferta formativa a seis meses 

vista y, si lo deseas, te damos la opción de 

filtrar los cursos por zona e intereses y te 

indicamos cómo reservar tu plaza. Ade-

más, puedes exportar la cita en tu calen-

dario personal para que no la olvides. Vi-

sajismo, Barber, Recogidos, Hair Bleach, 

Coloración, Técnicas de Forma… Tú eli-

ges qué curso quieres realizar con Salerm 

Cosmetics.
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Nuestro contenido, estés donde estés

Con conexión o  sin conexión. En nuestra 

web corporativa encontrarás un aparta-

do MULTIMEDIA que te permitirá descar-

gar todos nuestros videotutoriales y vídeos 

promocionales para verlos cuando y donde 

quieras. En el coche, en el tren, en el avión 

o para reproducirlos en la pantalla de tu sa-

lón de forma sucesiva. Están a tu disposi-

ción de forma permanente para que apren-

das y saques máximo provecho de ellos.  

¡Mejora la visibilidad de tu salón! 

¿Te gustaría llegar a más clientes potencia-

les? En Salerm Cosmetics lo hacemos posi-

ble. A través del BUSCADOR DE SALONES 

que encontrarás en la parte superior de la 

web los clientes podrán buscar, a través de 

un sistema de geolocalización, qué salones 

de peluquería trabajan con nuestros produc-

tos en tu localidad, lo que te ayudará a llegar a 

clientes interesados en los servicios que pue-

das ofrecerles. Si aún no apareces en este bus-

cador, sólo tienes que ponerte en contacto con 

tu asesor comercial,  enviarnos un correo con 

la información de tu negocio y cumplir una 

serie de requisitos. ¡Así de fácil!

Ya lo ves, en Salerm Cosmetics aposta-

mos firmemente por las nuevas tecnologías. 

Por eso, ponemos a tu disposición una serie 

de herramientas que contribuirán a tu desa-

rrollo personal y profesional. ¿Te apuntas?

SALERM CoSMETICS MAgAzInE – 89 –
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el presidente de la Fundación 

VmV cosmetic group, Víctor 

martínez Vicario, ha hecho 

entrega de 10.000 litros de 

champú a cáritas destinados a la 

higiene personal de familias sin 

recursos. 

el director general de cáritas de la 

diócesis de terrassa, salvador 

obiols i gras, ha informado de que 

el champú “irá destinado a los 

comedores sociales de cáritas en 

granollers, mollet del Vallès, rubí, 

sant cugat y terrassa, así como al 

servicio de acogida de personas sin 

hogar de sabadell y a distintas 

familias sin recursos”. asimismo, 

ha destacado el apoyo y la 

colaboración constante de Víctor 

martínez Vicario, presidente de 

VmV cosmetic group, tanto con 

su diócesis como con otras 

organizaciones sociales. 

Convenio con Cáritas
en este sentido, la Fundación

VmV cosmetic group firmó en 

2017 un acuerdo de colaboración 

con cáritas Diocesana por el

que nuestra Fundación colabora 

habitualmente en la donación de 

productos para la higiene de 

personas sin recursos y se 

incorporó como nueva empresa 

con corazón. en el año 2017 se 

entregaron 7.041 litros de champú 

y 3.778 unidades de crema de 

manos, valorados en más de 

50.000 euros (según su precio de 

venta). Una donación a la que hay 

que sumar otros 5.000 litros para 

esta misma entidad en 2015.

La fundación VMV Cosmetic 
Group entrega 10.000 litros 
de champú a Cáritas

-1- Imagen general 
de todas las cajas de 
champú donadas. 
-2 y 3- Responsables 
de Salerm, con el  
director de Cáritas 
Terrassa. 
-4- Víctor Martínez 
Vicario, presidente 
de Salerm Cosmetics, 
atiende a los medios.

solidaridad

4
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news

los personajes de la serie de 

televisión Fariña, emitida por 

antena 3 y en la actualidad en 

la plataforma netflix, han sido 

caracterizados con los productos de 

salerm cosmetics. lo mismo que 

en la serie de la televisión de galicia 

titulada O sabor das margaridas.

salerm Cosmetics, en ‘Fariña’

– 92 – salerm cosmetics magazine

la reportera dominicana afincada en nueva 

York genela solano posa así de sonriente con  

los productos salerm cosmetics antes de entrar 

en el exitoso programa El gordo y la flaca, que 

se emite por el canal de televisión Univisión.

Peinamos a Genela  
solano

EN UNivisióN

actUalidad

Marvi, en la boda  
de Mireia Canalda 

famosos

salerm cosmetics se ha convertido en el 

proveedor de productos de peluquería de todos 

los programas informativos del canal público de 

televisión telemadrid.

TeleMadrid
colaboracióN

la modelo y colaboradora de televisión 

mireia canalda se casó el pasado 

verano en la isla española de ibiza con 

el exnadador Felipe lópez. marvi tuvo 

un protagonismo 

especial en el 

enlace. las 

extensiones 

que llevó 

canalda en 

el día más 

importante 

de su 

vida fueron 

realizadas por el 

equipo de profesionales 

de marvi extensiones. 
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Gran gala  
en Costa Rica

pEiNados dE moda

como cada año, la delegación 

de salerm cosmetics en costa 

rica organiza una gran gala 

con presencia de estilistas 

internaciones. este año, el 

elegido ha sido el peluquero 

cordobés Dioni Barrera, 

quien estuvo acompañado 

por el maquillador Jorge 

arrizabalaga. Barrera presentó 

su nueva  colección, bautizada 

como ¡Vive rosé! está realizada 

exclusivamente para salerm 

cosmetics.

Tendencias en la República Dominicana
actUalidad

la ciudad de santo Domingo acogió la 

gran gala bianual que la delegación de 

VmV cosmetic group en la república 

Dominicana organiza para todos los 

clientes de nuestra  firma. en esta ocasión, 

dos estilistas españoles fueron los 

encargados de protagonizar el show. Por 

un lado, la diseñadora de cabello manuela 

Fernández presentó su última colección 

de recogidos, mientras que el estilista

Juan garés presentó las últimas 

tendencias en corte y color. 

rizabalaga. Barrera presentó 

su nueva  colección, bautizada 

como ¡Vive roror sé! está realizada 

exclusivamente para salerm alerm a

smetics.
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Danny Wiliamzon fue el encargado de 
impartir una formación en color para clientes 
de los Estados Unidos en la delegación de 
Salerm Cosmetics en Nueva York.

La delegación de Salerm Cosmetics en 
Los Ángeles organizó un taller teórico y 
práctico sobre cortes pixie y bob.
La formación fue impartida por los 
técnicos Kenia Morales y Jorge Machado.

Salerm Cosmetics Rusia ha demostrado una vez más su solidaridad. Gracias a todos los 
participantes que asistieron a la masterclass con Valentina Miller e Igor Okhmak, hemos 
podido recaudar 165.000 rublos para la Foundation for Children with Lung Disease. 

La delegación de Salerm Cosmetics Madrid, encabezada por su técnica, Belén Álvarez, 
organizó una formación específica en forma, tanto alisado como rizado.

Formaciones técnicas
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Foto de grupo de los asistentes a la 
formación Hair Bleach impartida por los 
técnicos María Jesús Ibarra y Juan Garés  
en Castellón. 

Formación sobre las sinergias que nos 
pueden aportar los productos de Salerm 
Cosmetics. Se desarrolló en el teatro de la 
delegación de Salerm Cosmetics México 
ante clientes venidos de todo el estado. 

Foto de grupo del evento de moda y peluquería que tuvo lugar
en Tijuana (Baja California) a cargo del técnico de Salerm 
Cosmetics César Rosario.

Taller de Barber Shop.  En él presentamos los nuevos productos de 
nuestra línea masculina a cargo del técnico de Salerm Cosmetics 
México, Carlos Juárez.

Fotos de grupo del evento y formación en peluquería que se organizó en Colombia para 
acoger a un grupo de clientes de Salerm Cosmetics desplazados desde México. 
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El barbero Juanjo Ruzafa fue el encargado de impartir una 
masterclass en barbería y peluquería masculina para clientes 
de Galicia (España) en la delegación que la compañía tiene en 
Caldas de Rei. Degradados, fade, arreglo de barbas y bigotes 
fueron algunos de los trabajos que pudieron practicar los clientes 
que asistieron a esta formación. 

Fotos de la colección LUME (La paradójica belleza del desastre) 
realizada por la técnica de Salerm Cosmetics en Galicia,  
Fátima Bermúdez. Todos los colores se trabajaron con los 
tintes SalermVison.

Actividades

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

La delegación de Salerm Cosmetics en Marruecos recibió recientemente  la visita del 
presidente de la compañía, Víctor Martínez Vicario. 

Varias fotos de grupo y peinados de las 
formaciones en recogidos realizadas  
cargo de la diseñadora de cabello 
Manuela Fernández, celebradas en 
Madrid y Valencia (España).

– 98 – salerm cosmetics magazine
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CREMA DE MANOS
PREBIOTICA DE REPARACIÓN INTENSIVA

MANOS PERFECTAS INCLUSO EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS
• Combinación de 5 activos con las propiedades prebióticas • Urea: normaliza la renovación celular •  Sodium PCA: hidratación natural • Alantoína: 
acción anti-irritante y protector de la piel. • Bisabolol: agente calmante y anti inflamatorio. • Manteca de karité: acción suavizante para pieles secas.
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Tratamiento y coloración capilar de origen 
100% vegetal. Biokera Vegan proporciona  combinaciones de diferentes 

plantas procedentes de la botánica ayurvédica, que junto a los conocimientos 
actuales proporciona una coloración vegana, natural y eficaz, llena de 

beneficios para el cabello y el cuero cabelludo. 
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LA SENSACIÓN SE LLAMA

Zendaya

¡AMARÁS
TUS UÑAS!

Nuevos tonos
 y cuidados

BY VMV  
COSMETIC GROUP 

www.vmvcosmeticgroup.com

Nº42 / 2018  
PRECIO: 5 €

Adan
Canto
EL NUEVO
GALÁN 

NUEVA LÍNEA 
BIOKERA VEGAN
Coloración
natural
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Descubre la nueva colección 
con todo lo que necesitan tus 

uñas y tus manos. 

Esmaltes de larga duración, trata-

mientos para una manicura per-

fecta y una crema de manos para 

cuidar tu piel. 
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