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EDITORIAL
A MIS QUERIDOS
ESTILISTAS:
ESTE NÚMERO estoy segura de que os va
a sorprender por todas las novedades de
nuevos productos que contiene y sobre
los que nuestros equipos comerciales os
pueden asesorar.

sólo como artistas del cabello. Seamos
muy conscientes de ello y mantengamos
una parte muy importante de empresarios
del cabello y la belleza; gestionemos bien
nuestros salones.

TODO NUESTRO EQUIPO HUMANO del
laboratorio Lamarvi, en su día a día, no deja
de investigar y testar nuevos ingredientes
en colaboración con las primeras firmas
del mercado de materias primas con el afán
de que sean las más respetuosas con el ser
humano y con la naturaleza.

LA OTRA MITAD SÍ DEPENDE SÓLO
DE VOSOTROS; de que saquéis los

conocimientos y la profesionalidad
que os caracteriza para que de
vuestros salones salgan los clientes
completamente satisfechos, guapos y con
ganas de comerse el mundo, ahora que ya
empieza a ser un poco más compartido.

COMO GRUPO, ESTAMOS COMPLETAMENTE
CONCIENCIADOS con la contribución al
medio ambiente. Es la única manera de
asegurar que nuestros sucesores puedan
disfrutar de un planeta digno, como el que
nosotros nos encontramos, algo que ellos
también se merecen tener y disfrutar.

Espero que este número sea de vuestro
agrado.

OTRO DE NUESTROS OBJETIVOS COMO
COMPAÑÍA es mejorar y facilitar el trabajo

del profesional y cuidar la calidad del
cabello de vuestros clientes. Siempre
ofreciendo precio y no restando calidad,
para que el resultado pueda resultaros
rentable.
SABEMOS QUE UN NEGOCIO es una realidad
de gastos e ingresos y no podemos pensar
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PASARELA ELLA

Paris FW
Manish Arora
London FW
Bobby Abley

New York FW
VFiles

Los colores llamativos y las
formas surrealistas cotizan
al alza. Divertidas y siempre
sorprendentes, las propuestas
más arriesgadas aportan un
toque diferente y un punch de
originalidad. Son propuestas para
las personalidades estéticamente
más inquietas.

Milan FW
Marni

EXPLORANDO
LÍMITES

Mercedes-Benz Fashion Week
London
Madrid
FW
Wastaholic
Asai

Paris FW
Yohji Yamamoto

Tendencias de m o
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ANDRÓGINAS

New York FW
Area

A lo garçon o melena corta;
con el cabello hacia atrás o
ﬂequillo; liso, con onda o rizos
marcados... Las posibilidades
del look andrógino son muchas.
Cortes sexis y cómodos que
aportan dinamismo y un toque
de frescura.

New York FW
Carolina Herrera

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
Ana Locking

Paris FW
Comme des Garçons

Milan FW
Annakiki

Paris FW
Anrealage

Paris FW
Haider Ackermann

Milan FW
Drone

Paris FW
Courrèges

New York FW
Libertine

m oda

Originalidad a borbotones, una acentuada ambigüedad,
máxima soﬁsticación y una nostálgica mirada al pasado.
Son las grandes apuestas de las últimas pasarelas.
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Milan FW
Tiziano Guardini

Paris FW
Nina Ricci

ADEREZADOS

New York FW
Alexander Wang

Los postizos más llamativos, originales
diademas, sombreros casi imposibles...
hasta ﬂores. A la hora de escoger
accesorios, la imaginación de los
creadores parece no tener ﬁn, y son
cada vez más los que apuestan por ellos.

Milan FW
Elisabetta Franchi

Paris FW
Rick Owens

Milan FW
Hui

London FW
Ashish

Imaginación al poder:
los accesorios permiten
explorar nuevos
territorios creativos
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080 BCN Fashion
Brain & Beast
Paris FW
Alessandra Rich
New York FW
Lou Dallas

Paris FW
Elie Saab

Peinados inspiradores que reviven los
años 50, 60 o 70, y también de época.
Parecen salidos de una película o una
serie de televisión. Realidad y ﬁcción
se entremezclan en el estilo retro. Y
es que los clásicos... pues eso, nunca
pasan de moda.

Paris FW
Ralph & Russo

‘RETRO-VINTAGE’

Paris FW
Thom Browne

London
MilanFW
FW
BoraBurani
Aksu
Cristiano

Propuestas retro
llenas de nostalgia se
inspiran en películas
y series de televisión
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PASARELA ÉL

New York FW
Michael Kors

New York FW
aquera

Milan FW
Act nº 1

Largos que en otro tiempo se
hubieran considerado femeninos
son claras apuestas para el
hombre. Sin complejos.
New York FW
I Love Pretty

London FW
Phoebe English

LARGOS
CON ESTILO

London FW
Fashion Relief

New York FW
Gypsy Sport

London FW
Howel

Peinados de mo d

ARRIESGADOS
La moda capilar que llega arriesga, y mucho. El objetivo: jugar
con el cabello para crear nuevas formas, volúmenes y texturas.
Destaca la propuesta del estadounidense Michael Kors.

– 12 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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Milan FW
Atsushi Nakashima

Milan FW
Hugo Boss

New York FW
Collina Strada
London FW
Bobby Abley

‘MIDIS’ PARA ELLOS

Milan FW
Alexandra Moura

Madrid FW
Wastaholic

Desﬁladas a capas, con ﬂequillo, asimétricas hacia un lado o wet hacia
atrás. Las melenas para ellos, a la altura de los hombros o más cortas, han
conquistado las pasarelas. Toma buena nota.

London FW
Wei Huang

Michael Kors

New York FW
Libertine

Cortas o largas, las melenas irrumpen en las pasarelas
y marcan tendencia en los looks masculinos. Las
encontramos de todos los gustos y estilos.
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LOOKS CELEBRITIES

Rizados con

flequillo
Los rizos llegan con fuerza para reivindicarse como expresión de
máxima naturalidad. Fluidos, ondulados, densos, ensortijados...
Siempre te regalarán volumen, movimiento y juventud. El must
esta temporada: haz que el ﬂequillo te cubra la frente.
FOTOS: AGENCIAS

LARGOS

Una envidiable melena extremadamente
wave es la inconfundible imagen de la actriz
Mina El Hammani, de la serie Élite.

14-15 Looks rizados cf_FOK.indd 14

‘CURLY’

Cobrizo y ensortijado. Este corte
redondeado enmarca y favorece las
facciones de la actriz y Miss
Esther Arroyo.

3/12/19 10:25

NATURAL

Midi retro con un toque masculino que
recuerda los años 70. Aporta
naturalidad a la actriz Inma Cuesta.

ENSORTIJADO

Los rizos en zigzag son el sello de
identidad de la actriz Esther Acebo
(Mónica en La casa de papel).

ONDAS ROTAS

La cantante Taylor Swift combina un midi
de ondas rotas con ﬂequillo más liso.
El resultado: una imagen fresca.
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LOOKS CELEBRITIES

‘PEAKY’

El actor Cillian Murphy ha
popularizado este corte que toma el
nombre de su serie, Peaky Blinders.
Largo en la parte superior con raya
al lado en medio y undercut inferior.
Fusion Gel logra una ﬁjación duradera .

El truco
Estos productos
ayudarán a
fijar, acabar y
abrillantar tu look

– 16 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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LADEADO

RASURADO PERFECTO

Tyler Ferguson exhibe su
peculiar look: un undercut con
ﬂequillo ladeado. La cera de
cabello y barba le aporta
brillo y ﬁjación.

El modelo Xavier Serrano
apuesta por su ondulado natural.
Lo combina con una piel tersa y
suave gracias a Perfect Shave.

CON VOLUMEN

David Beckham es siempre
un icono de estilo. Peinado con
laterales cortos y una discreta
cresta. Aporta a su cabello
volumen y densidad
con polvos de peinado.

‘HIPSTER’

El músico Devendra Banhart
nutre y suaviza su barba al mismo
tiempo que se hidrata la piel.
Para este look, productos como
nuestro aceite de barba.
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‘POLISH’

Siempre con estilo propio, el
actor Brandon Thomas Lee
domina hasta el cabello más
difícil con Homme Power Gel..

LARGO

Luminosidad, brillo y un aspecto
sano irradia la personal melena
del veterano actor Jeff Bridges.
El truco: usar un champú para
cabellos blancos..
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RIZOS SUELTOS

Shawn Mendes presenta un
corte ideal para pelo ondulado.
El cantante canadiense puede
domar sus rizos, alguno de ellos
sobre la frente, con la cera
control mate.

DESENFADADO

El actor Timothée Chamalet
exhibe un corte desenfadado y
una melena brillante.
Con productos como la laca
fuerte de la línea Homme tienes
un extra de ﬁjación y ﬁltro solar.
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MARGOT

ROBBIE
CONQUISTA
HOLLYWOOD
TEXTO: PAZ MATA FOTOS: AGENCIAS

ejó las telenovelas en su Australia natal para entrar en Hollywood
por la puerta grande. Martin Scorsese le dio la alternativa con El lobo de Wall
Street. Ahora, a sus 29 años, Margot Robbie ya cuenta con una nominación al Oscar por su interpretación de la patinadora
de hielo Tonya Harding, en el biopic Yo, Tonya y consiguió que su ídolo del cine, Quentin Tarantino, le diera un papel en su nueva
película, Érase una vez... en Hollywood. En
el filme, retrato nostálgico de los años 60 en
Hollywood, Margot da vida a Sharon Tate, la
actriz y esposa del director Roman Polanski
y la víctima más célebre de la masacre cometida por la familia Manson. Al igual que
otras rubias famosas, léase Charlize Theron
o Nicole Kidman, a Robbie lo que le atrae es
esconder su belleza detrás de personajes
complejos y nada agraciados, como la infame patinadora Tonya Harding o la reina Isa-

20-23 Margot Robbie cf_FOK.indd 20

bel I de Inglaterra en María, reina de Escocia. Y siguiendo la senda de esas otras diosas del celuloide, la australiana ha decidido
llevar la rienda de su carrera produciendo
sus propios proyectos. En esas está en estos
momentos, preparando el rodaje de Birds of
Prey que veremos este año. “Es mi segunda
película como productora y disfruto cada vez
más de este trabajo”, dice la actriz en nuestro
encuentro en Los Ángeles, “nuestra misión
con LuckyChap (su productora) es promover proyectos creados por mujeres”, añade
entusiasmada, sabiendo que ahora se puede permitir el lujo de trabajar como y con
quien le apetece.
¿Qué hiciste cuando Tarantino te ofreció el
papel de Sharon Tate en su última película?
Fue algo increíble porque meses antes, después de recibir mi nominación al Oscar por
Yo, Tonya, le envié una carta diciéndole que
amaba su trabajo y que me gustaría algún día
poder trabajar con él, aceptaría cualquier papel que me ofreciera. A los pocos meses me

19/12/19 12:11
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hallaba sentada en la mesa de la cocina de su
casa leyendo el papel de Sharon Tate.
Algo parecido hizo Sharon Tate con el que
luego fuera su marido, Roman Polanski,
sólo que ella era una aspirante a actriz en
el viejo Hollywood y tú eres una de las primeras estrellas de este nuevo Hollywood…
Es sin duda una nueva era y, lo mejor de todo, es
que las mujeres ya empezamos a liderar puestos de mando; ya no somos un mero ﬂorero,
ahora llevamos las riendas de nuestro destino.
¿Recuerdas cuál fue tu reacción al verte
por primera vez en la pantalla de un cine ?
La primera vez que vi mi cara en un póster gigantesco en Times Square (Manhattan) era por
la serie Pan Am, mi primer trabajo en los Estados Unidos. Me impresionó tanto que pedí
a alguien que pasaba por allí que me tomara
una foto. Me hizo varias pero en todas cortaba el póster para que pudiera salir yo de cuerpo entero y yo precisamente lo que quería era
una foto del póster completo (risas). Todavía
la guardo, fue un momento extraordinario y
surrealista, como lo fue este año estar en Cannes con Érase una vez... en Hollywood. Ver mi
imagen en la pantalla del Palace du Festival y
yo ahí sentada, rodeada de grandes luminarias del cine, ¡fue alucinante!
Entra cierta nostalgia al ver ese Hollywood
de los años 60, esas fabulosas fiestas en las
colinas de Hollywood, en la mansión Playboy, con Steve McQueen, Michelle Phillips,
Mama Cass. ¿Te acuerdas de tu primera fiesta en Hollywood rodeada de celebridades?
No me acuerdo de la primera pero sí me acuerdo de la ﬁesta de la gala de la entrega de los Oscar hace dos años.
¿A quién conociste en esa fiesta que te causara mayor impresión?
Honestamente, soy malísima reconociendo
gente famosa. Puedo estar al lado de la per-

MUY PERSONAL

Amor y
fantasía
Con apenas 29 años Margot ha sabido
combinar la vida personal, los amigos y
el trabajo todo en uno. Al poco tiempo
de llegar a Los Ángeles conoció al que
ahora es su marido, Tom Ackerley, y
junto con tres amigos más decidieron
compartir casa, sueños y proyectos.
Los cuatro formaron su compañía
productora, LuckyChap, con la que
desarrolló Yo, Tonya y ahora tiene
varios proyectos en producción,
entre ellos, Dreamland, Birds of Prey
(The Fantabulous Emancipation of
One Harley Quinn), Bad Monkeys y
el thriller Promising Young Woman.
Aunque su imagen ocupa las portadas
de las revistas de moda y su palmito
ha paseado por las alfombras rojas
de todo el mundo, Robbie trata de
evitar que el glamur se apodere de
ella, “preﬁero mil veces los jeans y
las camisetas, pero de vez en cuando
es divertido maquillarse y ponerse
ropa diseñada por grandes artistas”,
conﬁesa la australiana, que ahora es
imagen de la ﬁrma Chanel, a la derecha.

Arriba,
en la alfombra roja, con
su maridoTom Ackerley.
Margot también destaca
por arriesgar en sus
diferentes looks.

“Las mujeres ya
empezamos a liderar
puestos de mando; no
somos un mero florero”

– 22 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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sona más célebre del mundo y yo sin enterarme. Mi amiga Soph vino conmigo y era la
que me avisaba, “no te has dado cuenta pero
tenías a Beyoncé bailando al lado”, y yo a mi
rollo, totalmente in albis (ríe).
¿Has estado alguna vez en alguna de las fiestas que se organizan en la mansión Playboy?
No, nunca, sólo en la que hicimos para rodar
la escena de la película, que fue bastante realista, una locura, muy, muy divertida. Cuando llegué a casa esa noche me fue imposible
dormir de tanta emoción.
Das la impresión de ser una mujer con los
pies en la tierra, siempre con una sonrisa.
¿Es posible sobrevivir así en Hollywood?
Mi experiencia, hasta ahora, me ha demostrado que sí es posible. Puede que
haya tenido mucha suerte pero, en
contra de lo que se dice, yo me he
encontrado siempre con gente
amable, sincera, sensible y con
los pies en la tierra. Incluso en
las esferas más altas de esta industria he conocido a gente
así. Will Smith es un ejemplo
de persona genuinamente
adorable y sencilla. Todavía tengo esperanza en la
raza humana.
No sólo eres actriz
sino que además
eresunaproductoraexperta.¿Cuándotedascuentadequetienessuficiente poder en esta industria para desarrollar tus propios proyectos?
Cuando veo que tener mi nombre
en el reparto era suﬁciente para conseguir ﬁnanciación para una película. No hace mucho de eso, pero ahora
puedo no sólo sacar adelante un proyecto sino poder trabajar con directores noveles a los que me gusta apoyar.
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FILMOGRAFÍA

De Australia
a Hollywood
Aunque vive en Hollywood, Australia
sigue siendo su hogar. Robbie creció
en la Costa Dorada de Australia, la
segunda de cuatro hermanos a los
que su padre abandonó cuando ella
tenía 5 años. Su madre, psicóloga de
profesión, dejó que sus hijos crecieran
libres en un entorno de playas, surf
y mucho sol. “Era como vivir en
el paraíso”, recuerda. A los 17
años se trasladó a Melbourne
para trabajar en la telenovela
Neighbours
Neighbours, de la que surgieron
varios proyectos que la
llevaron a Nueva York,
Londres y, ﬁnalmente,
a Los Ángeles, donde
aterrizó en 2011
con la serie Pan Am.
En ella interpretaba
a una azafata de la
icónica línea aérea.
Pero su nombre
empezó a llenar
carteleras después
de que apareciera
junto a Leonardo
DiCaprio en El Lobo
de Wall Street
Street.
Desde entonces
ha combinado la
ciencia ﬁcción (Z
for Zacariah) con
la comedia romántica
(Focus) el drama (Suite francesa),
el thriller (Annie), el cómic
(Escuadrón suicida) e incluso
la animación, dando voz a un
personaje animado en ((Peter
Rabbit). Pronto la veremos en
Fair and Balance
Balance.
Como Sharon Tate
en la última película
de Tarantino.
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RED CARPET

VESTIDOS

JOYA
Los brillos de la alta joyería
toman la alfombra roja con
diseños que hacen deslumbrar
a actrices y modelos. Cortos,
largos, con aperturas o escotes de
vértigo, los vestidos joya elevan
los outﬁts de ﬁesta a otro nivel.
TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: AGENCIAS

La actriz Penélope Cruz
luce un espectacular vestido de
alta costura de Ralph & Russo que
combina lentejuelas y plumas.
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La top rusa Natasha Poly
luce un sugerente vestido de pedrería
azul, asimétrico y con capucha,
ﬁrmado por Atelier Versace.

Fiel a su estilo sexi, la modelo
Emily Ratajkowski apuesta por
este original diseño con tocado
incluido de Peter Dundas.
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La modelo y presentadora
Alejandra Espinoza con un
minivestido de lentejuelas
doradas y plateadas de Khosla
Jani, joyas de Loree Rodkin y
zapatos de Gianvito Rossi.

La modelo brasileña Izabel Goulart
hace gala de su lado más sensual con
este diseño semitransparente de
Julien Macdonald.

Los focos de la
alfombra roja hacen
brillar (más si cabe)
estos diseños de gala
– 26 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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La cantante y heredera del imperio
Swarovski, Victoria Swarovski,
apuesta por un brillante diseño,
color nude, de Elie Saab.
La siempre elegante Cate Blanchett
con un diseño en negro y un escultural
escote a base de piedras de colores
ﬁrmado por Christopher Kane.

‘Paillettes’, hilos
brillantes y pedrería
son los aliados perfectos
para estas creaciones
SALERM COSMETICS MAGAZINE – 27 –
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PERFIL

JON
KORTAJARENA
TEXTO: LUIS FERNANDO ROMO / FOTOS: AGENCIAS

stá en un periodo de
transición. Jon Kortajarena sabe que le que
quedan pocos años
para que le sigan catalogandocomoeltopmodel español más internacional de la historia. Por
eso, cada vez más se le puede ver más en el cine
y en series de televisión, como La verdad o Alta
mar (Netﬂix). Pero es que, desde niño, su verdadera pasión fue, en realidad, la actuación.
Siente devoción por su Bilbao natal, ciudad vasca en la que vio la luz el 19 de mayo de
1985 y de la que es hijo ilustre desde 2014. Tiene una hermana menor, de 19 años, que es su
gran pasión y a quien intenta proteger de la
vorágine de su mundo mediático. A punto de
empezar la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, su vida cambió para siempre. Un
golpe de azar tuvo la culpa. Un amigo le pidió
que le acompañara a un show en Barcelona y

allí un ávido cazatalentos y booker vio su potencial. Hoy en día sigue siendo su mánager.
A punto de cumplir los 19 años debutó en la
pasarela Cibeles —hoy conocida como Mercedes-Benz Fashion Week— y, poco después,
Giorgio Armani y John Galliano le contrataron para que desﬁlara en Milán y París.
Desde el principio, su gran seña de identidad siempre ha sido el pelo. En aquella época, Jon sobresalía entre todos sus colegas por
una larga cabellera que era la envidia de todos. Hasta que se la cortó. Pero no lo hizo cualquier peluquero. Desde siempre, la artíﬁce
de sus cortes ha sido su madre, Nuria Redruello, una de las profesionales más conocidas
de la ciudad vasca.
Su peculiar estilo y un imponente atractivo físico, junto a unos 188 cm de altura, no
tardaron en atraer la atención de otras grandes casas de la moda como Chanel, Ferragamo, Gaultier o Cavalli. Sin embargo, su unión

con Tom Ford ha sido la más duradera y entre ellos se ha establecido una relación de muso-pigmalión. Con humildad admite que “no
soy el hombre perfecto, pero le hago caso a
mi instinto y lucho por lo que quiero. Hay
prejuicios en todas partes y eso te limita la vida, por lo que es importante erradicarlos”. Y,
aunque sea increíble, “a veces me han rechazado”, conﬁesa el modelo y actor.
Físico imponente
Obviamente, enseguida se convirtió en uno
de los hombres más deseados dentro y fuera de las pasarelas. Y no sólo por su imponente físico y su contagiosa sonrisa, sino por
las profesionales junto a las que trabajaba en
publicidad, como las top internacionales Gisele Bündchen o Kate Moss.
Nacer en barrio humilde de Bilbao ha hecho que Jon siga muy pegado a sus raíces. La
fama no se le ha subido a la cabeza. Es accesi-
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ble, de,carcajada fácil y suele atender a cualquier persona que se le acerque. Testarudo
como todos los tauro, es amante de las bromas, muy disfrutón y hedonista.
Cuando ﬁgura en la lista de los modelos
más inﬂuyentes del mundo o en la de los hombres más guapos, suspira y se resigna: “¡Y qué
sabrán ellos de mí! Agradezco que me tengan
en cuenta, pero es algo tan superﬂuo… Lo importante es trabajar y hacer lo que realmente deseas”. Con 2,3 millones de seguidores en
Instagram, Kortajarena siempre lo peta. Sobre todo cuando enseña el culo: “Me río mucho cuando la gente hace comentarios. ¡Pero
si sólo es un culo! Eso sí, intento no ofender a
nadie”. Su alter ego en la misma red social es La
VecinaRubia,queenpocotiempohaconseguido aglutinar otros dos millones de seguidores.
A ﬁnales de julio, las redes se volvieron a
incendiar porque el ex Mister España y presentador Jorge Fernández besaba a Jon en la
playa. “¿Sois pareja?” era el comentario más
repetido, a lo que el top model internacional
no dudó en reaccionar: “Si es sólo por el hecho de que dos hombres sean cariñosos, no
es malo, pero desde luego es una perspectiva muy limitada”. Sabia respuesta. Nunca
ha hablado públicamente sobre su tendencia sexual, pero la prensa se ha encargado de

relacionarle con dos actores, como el espaHotel)
ñol Alfonso Bassave (Hispania o Gran Hotel
El hobbitt, un viay el británico Luke Evans (El
je inesperado o Drácula, la historia jamás
a). Y en la última lista de los 50 LGTBI
contada).
más inﬂuyentes de España en 2019 aparece
en el puesto 16.
Estilo ‘casual’ al alcance de todos
Aunque parezca mentira, Jon no es carne
de gimnasio, come lo que le apetece como
buen vasco y el único deporte que practica es salir a correr seis kilómetros tres o
cuatro veces a la semana. Pero la percha es
la percha y hay que saber vestirla. Y, para
ello, el modelo y actor procura no darse
muchos quebraderos de cabeza. En su
fondo de armario no falta el look casual
formado por decenas de jeans,, camisetas simples en diferentes colores y si empieza a refrescar suele apostar por camisas a cuadros tipo leñador.

“Lo importante es
trabajar y hacer lo
que realmente deseas”,
suele decir el ‘top’

1

– 30 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

28-31 Jon Kortajarena OK cf_FOK.indd 30

3/12/19 11:16

ACTIVISTA

Gran
conciencia
social
La fama ha de tener una utilidad y Jon
lo sabe. Por ello, ha puesto su nombre
al servicio de diferentes causas. Es
embajador de la oenegé Save The
Children, junto a la que lucha por los
derechos internacionales de los niños
en algunos de los lugares más pobres
del planeta o que han sido castigados
por catástrofes naturales, como
México o Nepal. También le interesa
el medio ambiente. Al Gore —el 45.º
vicepresidente de los Estados Unidos—
le nombró embajador de España y
América Latina para su campaña sobre la
concienciación sobre la problemática del
calentamiento global. Una problemática
que aún sigue provocando ampollas
porque ciertos grupos consideran que
es una gran mentira social. Además,
también colabora con Greenpeace en
diferentes iniciativas, especialmente
en las relacionadas con tener unos
mares y océanos limpios. A través de
su Instagram, el modelo conciencia a
sus seguidores a recoger materiales
plásticos.

-1- El modelo

ha participado
en un par de
videoclips de
Madonna. Ambos
se conocieron en la
presentación de la
película Un hombre
soltero de Tom
Ford y son grandes
amigos.
-2- Jon, en una
acción a favor
de Greenpeace
de recogida de
plástico en la playa
de Getxo.

IMAGEN

Su tupé, un diseño que
firma su madre-estilista
2

Sus ojos verdosos, unos labios
carnosos y una gran altura
llaman la atención, pero lo que
indudablemente ha marcado el
estilo de Jon Kortajarena a lo largo
de los años ha sido su pelo. El tupé
es su gran seña de identidad y una
de las tendencias más in. Al tener
un pelo abundante, voluminoso
y lacio, esto le permite moldearlo
acorde con las circunstancias.
El tupé quiff es el estilo que más
se ha ajustado a su angulosa
cara por su mucho volumen en
la parte superior, con libertad
de movimiento y peinado sin

marcar. Sin duda, herencia de
iconos inmortales como James
Dean o Elvis Presley y que en la
actualidad también lucen David
Beckham o Brad Pitt. Para lograrlo,
es importante tener volumen
y longitud, realizar un brushing
muy estudiado y usar productos
especiales para que el mechón
se mueva con soltura. En algunas
ocasiones también opta por el pelo
efecto wet, totalmente pulido.
Desde siempre, la artíﬁce de sus
cortes ha sido su madre, Nuria
Redruello, una de las profesionales
más conocidas de la ciudad vasca.
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LOOK & FEEL

BLAKE

LIVE
LY
CAMALEÓN
RUBIO

La protagonista
de Gossip Girl no
tiene estilista
propio. Aun así, es
todo un icono que
suele ser portada
de las mejores
revistas.
TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: AGENCIAS

2011

En plena etapa de Serena van der Woodsen,
Lively luce una larga melena rubia desenfadada, con
grandes ondas poco marcadas de aspecto natural.
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2011 Su rubia melena dejó de serlo cuando

temporalmente cambió de look y se pasó al
pelirrojo, en esta ocasión peinado con ondas rotas.

2016 Un semirrecogido con
toques de luz en el pelo le da un
aspecto sereno y elegante.

2013

Con la raya hacia un lado y el pelo
totalmente liso, la actriz hace de su pelo uno
de sus mejores complementos.
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Su looks más ‘glam’
le aportan
elegancia
aunque le restan
algo de frescura
y juventud

2017 Peinado con raya en
el medio, mechas ‘baby light’ y
con acabado ‘effortless’.

2017

Su larga melena le da mucho juego como en esta
ocasión, en la que luce un falso corte ‘bob’. El resultado:
máxima sofisticación con un rubio más intenso.

2018 Con look discotequero años

80, se arriesga con melena rizada, algo
más oscura y recogida por un solo lado.
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PACO
LEÓN
BAJO LA LUPA

Es tan camaleón en su puesta en escena como arriesgado
a la hora de interpretar y dirigir. Descubre qué mejores
looks proponen nuestros estilistas al actor sevillano.
FOTOS: AGENCIAS

Elisabeth Ramírez
ESTÉTICA JOSSBETH
CHIAUTLA (ESTADO DE MÉXICO)

Debido a la diversidad de papeles
desempeñados en la industria del cine,
hemos podido ver a Paco León con
diferentes looks: aniñado, con el pelo
lacio, teñido, con y sin barba... Si tuviera
que cambiarle el look optaría por perﬁlarle la barba y por
un tipo de corte desvanecido, corto y con volumen en la
parte superior y suaves ondas, no tan pronunciadas. Para
hidratarlas, champú y mascarilla hidratante Biokera.

Marichuy Martínez
LM SALÓN MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

Es un actor espontáneo y carismático,
que exhibe diferentes estilos de acuerdo
con el personaje que está interpretando,
remarcándolos uno a uno. Tiene
un look muy natural; el cabello es
completamente libre y deja que los rizos tengan su propio
movimiento y soltura. Le recomendaría un corte a capas
cortas y un contorno limpio, champú Gray Hair de la línea
Homme para matizar sus canas, estilizando con polvos
de peinado y cera para el cabello; la barba enmarcada y el
bigote rebajado con el aceite para barba.

PIRATA

Arley Sánchez
ARLEY BEAUTY SALON
MIAMI

Paco León destaca siempre por
defender un estilo bien marcado.
Le sugerimos optar por un cambio
de color con unas mechas pastel,
vibrantes y bien suaves, y con un corte
asimétrico texturizado con un efecto despeinado. Este
look te permite adaptarte a muchos estilos, aunque
para conseguir y mantener este tipo de peinado
recomendamos aplicar cera de la línea Homme de
Salerm Cosmetics.

Santa Abreu
RENOVATION SALON
MIAMI

Es un actor tan versátil, atractivo y
camaleónico... Yo le colocaría en su base
de color natural unas baby highlights
decoloradas con Deco Eco de Biokera y
se las matizaría con Salermvison 9.112.
Luego procedería a restarle un poco de volumen a los rizos
en la parte lateral y posterior de la cabeza. Así le resaltaría
el color de sus ojos hermosos y la forma de su rostro.
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RAYA AL LADO

DECOLORADO
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ZOOM

‘Curvy
power’
Por si no la conocéis, Ashley
Graham (31 años) es una top
model ﬁrme defensora de la
positividad corporal. Pura
fotogenia, nos encanta que
también ella desborde los
cánones de las tallas imposibles.
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Beauty

— NUESTROS MUST NOVEDADES CATÁLOGO SALERM 2020 — LO MÁS NEW BIOKERA FRESH, LÍNEA SALERM COSMETICS KIDS...
— TRENDS CORTES PARA ELLOS — VISAJISMO OJOS Y LABIOS — ICONOS KARL LAGERFELD

TRENDS

Maquillaje,
nueva
colección
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SALERM TRENDS

FRIDA
eterna
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PELUQUERÍA: SK STYLE BARCELONA PARA SALERM COSMETICS
FOTOGRAFÍA DAVID MARTÍNEZ
ASISTENTE FOTOGRAFÍA: CRISTIAN GIRÁLDEZ
MAQUILLAJE: CARLA AGUDO
ESTILISMO: ÁNGEL CABEZUELO

Las raíces mestizas, el folklore
mexicano y la apuesta por el color
deﬁnen la inﬂuencia estética del
calendario Salerm 2020. Es nuestro
particular homenaje a la fuerte
personalidad de la gran Frida Kahlo.
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ELEGANCIA

Luz y color en
el recogido
Tonos cobrizos tiñen este
elegante recogido con raya
en medio y gran volumen en
la parte trasera que estiliza
escote y cuello. De raíz a medios
se ha teñido con el 5.75 de
Salermvison a 20 volúmenes. Las
puntas se han decolorado con
MagicBleach a 10 volúmenes y
se han matizado con el 7.334 de
Salermvison a 20 volúmenes.
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EXOTISMO

Flequillo
XXL
Con un estilo más
desenfadado, el ﬂequillo
extralargo caracteriza este
recogido a base de trenzas
coronadas con ﬂores y con
mechones sueltos perﬁlando
el rostro. En la base del
pelo lleva un 5.96 a 20 vol.
Y para el ﬂequillo se le ha
realizado un velo de 6.99 a
20 volúmenes.
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CARÁCTER LATINO

Trenzas
corona
Dos trenzas enroscadas en la
cabeza a modo de corona y
decoradas con ﬂores conforman
la ﬁgura de Frida Kahlo, a la
que esta temporada rendimos
homenaje estético. Para este
favorecedor e icónico recogido
se ha empleado como color
base 4.69 de Salermvison a 20
volúmenes.
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NUESTROS MUST

Lo más

nuevo
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Pasión por el color, respeto natural
y cuidado de la piel y el cabello
son los ejes que inspiran nuestros
lanzamientos para 2020. Te los
presentamos...
FOTOS: LEANDRE ESCORSELL
ESTILISMO: MARIA ALGARA

OJOS Y LABIOS
¿Quieres unas pestañas más
largas y densas? Nuestras
nuevas máscaras de
pestañas tienen efecto
multiplicador y aportan
volumen y longitud en
sólo cuatro semanas. En
labios, llega Perfect Matte:
labiales líquidos de larga
duración. Colores intensos
con acabado mate, secado
rápido y vitamina E.
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ROSTRO
Velvet Hydra Primer
(derecha) es nuestra nueva
prebase para antes del
maquillaje Natural
Foundation (en cuatro
tonos). Full Concealer
(arriba) es nuestro corrector
de ojeras e imperfecciones
(dos tonos), que sirve
también como contouring. Y
Natural Blush es un
colorete compacto de gran
adherencia y luminosidad,
con tonos iridiscentes.
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Las propiedades de la
manzana verde, el aloe
vera, la menta, el té verde...
Biokera Fresh es un
auténtico smoothie detox
para tu cabello. Un champú
y un bálsamo 100%
veganos, sin ingredientes
de origen animal. El
resultado: más vitalidad y
vigor para tu melena.

Flores: Cortesía de Florestía SYbila

BIOKERA FRESH

LA MANZANA
NUTRE EL
CABELLO Y EL
CUERO CABELLUDO.
ADEMÁS, PREVIENE
EL ENVEJECIMIENTO
CAPILAR
PREMATURO
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INSPIRACIÓN

TRE N

LOOK AFRO

‘Jackson
5 style’
Con una textura y un volumen
maravillosos, este pelo
ensortijado crece en espirales
cerradas desde la raíz. Se resiste
a los cambios y se suele ver más
en hombres de color. Una buena
espuma te ayudará a deﬁnirlo.
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NDS

NUEVA
COLECCIÓN

PARA
ELLOS
Los mejores cortes de pelo
corto para hombre incluyen
ﬂequillos y tupés. Y si preﬁeres
dejarlo largo, las propuestas
a capas ofrecen un volumen
más controlado.

VERSATILIDAD

Tupé
disparado
Un corte pulido y con textura
que, gracias a su ﬂequillo
largo, permite un acabado más
informal y desenfadado.
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PELUQUERÍA: JUANJO RUZAFA PARA SALERM COSMETICS
FOTOGRAFÍA: DAVID MARTÍNEZ
MAQUILLAJE: JOSÉ FUENTES
ESTILISMO: ÁNGEL CABEZUELO

TOQUE GINGER

Inspiración
vikinga
Sensación de frondosidad en
este corte con tonos rojizos,
combinado con una barba
también frondosa. Un look
invernal que nunca pasa de
moda y va a ser protagonista
durante los próximos meses.
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Los flequillos
que cubren
toda la frente son
tendencia. Si te
interesa, puedes
peinarlos de lado

A CAPAS

Corte con
movimiento
En este tipo de melenas con
cierta onda es tan fácil alisarte
el pelo como potenciar la onda y
llevarlo con mucho movimiento.
Hay hombres que sólo tienen
una onda suave en las puntas y
otros a los que les nace la forma
desde la raíz, el caso es que el
pelo ondulado es muy versátil.
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MELENA LARGA

Rizos
disparados
El pelo rizado, aquel que crece
enroscado formando bucles
de más o menos anchura,
tiene mucho volumen y suele
crecer en vertical. En esta
propuesta de melena, la ﬁjación
y la hidratación son siempre
una prioridad para evitar el
encrespamiento o frizz.
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VISAJISMO

COLOR EN

¿Cómo debemos elegir el color del maquillaje de ojos,
pestañas, pómulos o labios? ¿Debemos combinar las
sombras de ojos según el color de la piel, el del cabello o
el de la ropa? ¿Qué es lo más eﬁcaz?
TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: AGENCIAS

odos éstos pueden ser parámetros que sirvan para elegir el color adecuado, pero
lo más interesante es escogerlo en función de una serie de premisas que, en el caso de las sombras de ojos, máscaras y delineadores, tiene que ver con el color de los
ojos para resaltar la mirada.
Existen dos maneras de realzar el color de los ojos siguiendo el libro Visajismo:
teoría de la potenciación/compensación:
1. Potenciando el color por medio del
contraste cromático entre el color del ojo y
el tono de la sombra. Esto se conoce como la
regla de los colores opuestos. Por lo tanto, la
combinación que más potencia el color es la
combinación de primarios y complementarios o secundarios. Por ejemplo, el azul
destaca más si se combina con el naranja, el
verde con el rojo y el amarillo con el violeta.
2. Armonizando, es decir, utilizando colores de la misma gama que el iris, pero en
distintas intensidades o con tonos neutros.

Para potenciar
— Ojos azules: se puede usar toda la gama

de anaranjados, rosados, dorados, marrones cálidos, etcétera. Para la noche,
el negro y el gris humo.
—Ojos verdes: se pueden usar tonos terracota, violetas, rosados, morados, dorados, entre otros.
—Ojos marrones: se pueden utilizar colores azulados, violáceos y púrpuras. Los
tonos suaves de lavanda y lila hacen que
los ojos marrones brillen. Los tonos intensos añaden profundidad a los
ojos marrones, mientras
que los tonos fríos conSI BUSCAS
trastarán con los toARMONÍA ELIGE
nos cálidos y los reLA MISMA GAMA
alzarán.
CROMÁTICA QUE
—Ojos negros o maEL IRIS DEL OJO,
rrón oscuro: se
pueden usar toEN DISTINTAS
nos rosados, doraINTENSIDADES Y
dos, vainilla y beis.
CON NEUTROS
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Para armonizar
— Ojos marrones: para un maquillaje na-

tural, utilizar tonos tierra suaves, marrones rosáceos o cobrizos, tonos bronce o
melocotón cálido, pues iluminan sin estridencias los ojos marrones.
—Ojos azules: para un maquillaje suave con
pocos contrastes, usa colores fríos y neutros como los rosados, azulados (siempre que no sean del mismo tono del iris),
violáceos, marrones suaves, etcétera.
— Ojos verdes: utilizar tonos verdosos diferentes al color del iris, así como los tonos terrosos, marrones, rosados, etcétera.
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Aspectos a tener en cuenta
— El color de la piel, si es intensa o clara.
— El estilo del maquillaje y la edad. Los co-

lores vivos e intensos están recomendados para personas jóvenes; para las de
cierta edad debe optarse por tonos suaves, discretos.
— Los colores de sombras irisados marcan más las arrugas, por lo que sólo están recomendados para las más jóvenes.

Las personas que tengan arrugas deben
utilizar colores mate.
— La luz, que inﬂuye en que los colores se
vean más o menos intensos. Con luz natural se aconseja utilizar tonos suaves,
con luz artiﬁcial se pueden usar tonos
más intensos. También es importante
saber que los colores fríos destacan más
con luz artiﬁcial que los cálidos, por lo

SOMBRAS CLARAS EN OJO EQUILIBRADO

tanto, éstos pueden ser más intensos.
—Los colores de los delineadores y las máscaras suelen ser más limitados que los de
las sombras. Los más utilizados son el negro, el marrón, el gris y el azul oscuros.
— En el caso de las máscaras, también las
hay en otros colores como azul, verde,
dorado, gris, etcétera. Éstos se usan para maquillajes de fantasía.

SOMBRAS OSCURAS EN OJO EQUILIBRADO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

El color de la barra de labios
El color de la barra de labios, cuando es muy
natural, no es determinante, pero si se trata de un color intenso con mucho protagonismo, hay que tener en cuenta lo siguiente:
— El color de los labios va a inﬂuir en la tonalidad que adquiera la barra que apliquemos, ya que ésta puede suavizarlo o
intensiﬁcarlo.
— El color de la piel: cuanto más morena
sea, mejor le sentarán las tonalidades
cálidas e intensas y, cuanto más blanca, le favorecerán más los tonos rosados.
— El grosor de los labios: tonos claros hacen los labios más gruesos y los gloss y
los brillos también. Por lo tanto, si los labios son gruesos no conviene abusar de
los brillos y se pueden usar colores más
oscuros y mates. En los labios ﬁnos, se

recomienda un labial más claro y un toque de gloss para que parezcan un poco
más carnosos.
— El estilo del maquillaje: los colores suaves y naturales están recomendados para el maquillaje de día y los más intensos para la noche.
— La luz con la que va a ser iluminado. La
luz del día hace que los colores se noten
más y la luz artiﬁcial los suaviza.
— El color de la ropa de la zona asociada,
pues está muy cerca de ella. Si los colores
del vestuario son fríos, combinar con labiales neutros o fríos, rosados o violetas
y, sin son cálidos, con labiales neutros o
cálidos, como los anaranjados.
— El colorete siempre se debe armonizar
con el color de la barra de labios, así como

K

el esmalte de uñas, a
no ser que éstas estén
pintadas en colores
neutros.
— Por último, los dientes.
Los labios son el marco de
la dentadura, por tanto, cuanto más oscuro sea el tono de la
barra de labios, más destacarán los
dientes. Si la dentadura es bonita, podemos destacarla con colores intensos, pues
la sonrisa es uno de los aspectos más importantes de la imagen personal.
Los colores de las barras de labios se presentan en una gama relativamente corta:
rojos, fucsias, rosados, anaranjados, marrones… y también hay que observar si son
fríos o cálidos.
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LO + NEW

3

RECOGIDOS

EXPRÉS

Los postizos y extensiones son un aliado perfecto para trabajar en casa
como si fuéramos un profesional. Creamos tres recogidos con postizos
de Marvi que harás en 10 minutos. ¡Prometido!
TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: KATHERINE WERMKE
PELUQUERÍA: SILVIA MIGUEL RAMÍREZ, DE HAIR STUDIO CENTER
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Cola baja
engarzada
con
diadema

1

Haz una cola baja dejando dos
mechones largos a los lados. Colócate
la diadema, aquí de pelo trenzado.

2

Toma uno de los mechones,
bien alisado, y rodea con él la base
de la coleta.

3

Haz lo mismo con el otro mechón, en
sentido inverso. El resultado debe
quedar como en la imagen superior.
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Moñete con
base de trenza
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1

Parte la melena en tres. Sujeta la parte
superior y añade extensiones a unos 4
cm de la base de la nuca.

2

Una vez ﬁjadas las extensiones,
trabaja una trenza central, desde el
nacimiento del pelo hacia atrás.

3

Corona el ﬁnal de la trenza con
un mechón redondo, tipo dónut;
aportará un efecto informal...

17/12/19 12:13

1

Hazte una coleta alta tipo ponytail que
quede bien tirante. No pasa nada si
quedan mechones sueltos por delante.

2

Añade un mechón postizo justo en
la base de la coleta. Usa un mechón
para rodear y disimular las gomas.

3

Como la cola ha ganado volumen,
ve usando gomas y mechones para
hacer los diferentes segmentos.

Cola con
postizo y
‘bubble
pumps’
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NOVEDADES

LO ÚLTIMO EN

co

COSMÉTICA C
En el año 2020, el catálogo de Salerm Cosmetics
llega repleto de importantes aportaciones, gestadas
en nuestros laboratorios por nuestro equipo de
investigación. Ramón Martínez, su responsable,
nos las presenta y detalla en exclusiva.
TEXTO: REDACCIÓN / FOTOS: FREDERIC CAMALLONGA / ARCHIVO

ué lanzamientos o
novedades destacarías en vuestro amplio
catálogo de productos
de cara a 2020?
Tenemos un gran equipo de investigación y desarrollo, con muchos lanzamientos previstos
para la primera mitad de 2020. Va a ser un
principio de año lleno de color, ¡tanto para
la piel como para el cabello!

resultados muy buenos. Por ejemplo, hasta un 90% de los padres y madres compraría, sin dudarlo, los productos de mantenimiento (champú y bifase) de forma habitual.

Kids & Care

Para todas las madres y padres: ¿de verdad
se eliminan los piojos con vuestro nuevo
tratamiento?
Sí, este tratamiento en loción ha pasado estrictas pruebas y estudios para demostrar
su eficacia frente a piojos vivos y liendres
(huevos). Su fórmula garantiza una elevada eficacia sin dañar ni engrasar el cabello.

¿La línea Kids & Care es vuestro
primer lanzamiento para niños?
Sí, es nuestro primer lanzamiento enfocado especialmente para ellos. Estos productos tratan de resolver los contagios que ocurren de forma periódica todos los años con
la vuelta al colegio. Es un lanzamiento con
buenas expectativas dado que en las pruebas
de uso realizadas los productos han obtenido

¿Tiene este tratamiento valor preventivo?
El tratamiento en loción es exclusivo para
combatir piojos y liendres, pero está acompañado de dos productos cosméticos: un
champú y un espray bifase, muy adecuados
para un uso frecuente, con aceite del árbol
del té para mantener un cabello sano, suave y evitar sorpresas indeseables.

KIDS & CARE
Una gama compuesta de loción,
champú y espray bifase, en un
imaginativo kit.
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CAPILAR
Ramón Martínez,
director y responsable de producción
de VMV Cosmetic Group

Biokera Fresh
¿Son los productos 100% veganos igual
de eficaces que los que no lo son?
¿Podemos decir que más?
No son ni mejores ni peores. Se pueden formular productos veganos y de origen natural
con una eficacia similar a los productos habituales. Su fórmulación implica un mayor
esfuerzo debido a la limitación de trabajar
con menos materias primas. Pero, por otro
lado, los avances biotecnológicos nos han
permitido obtener materias primas de origen natural de mayor calidad que compensan la limitación anterior.
¿Qué propiedades específicas posee
este nuevo tratamiento de la línea
Biokera?
Su fórmula basada en un zumo detoxificante de aloe vera, manzana, menta y té verde,
profundamente hidratante. A ello se suman
las propiedades ya conocidas de sus componentes: antioxidantes, suavizantes, calmantes y refrescantes.

BIOKERA FRESH
Aloe vera, manzana,
menta y té verde están en
su formulación.
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Keratin Shot

Línea Homme

Este tratamiento profesional de alisado
reduce a la mitad el tiempo de
aplicación. ¿Cómo lo habéis
conseguido?
Mediante una estrecha colaboración de nuestro equipo de investigación con Brasil, mercado líder en técnicas de alisado. Ello nos ha
permitido tras un duro esfuerzo lograr reducir los tiempos de proceso, al eliminar uno
de los dos secados y planchados que suelen llevarse a cabo en los procesos habituales de queratina. La mayoría de los productos requieren de dos secados y planchados,
responsables del 90% del tiempo empleado
en el proceso, mientras que en nuestro producto se reduce a un único secado y planchado sin pérdida de eficacia y mejor trato
para la fibra capilar.

Nuestra línea para hombre se amplía
con un power gel y una laca ecofriendly, novedad destacable porque este
último producto no ha sido habitual
en el neceser de los hombres.

¿Para qué tipo de cabellos está más
aconsejado?
Para cualquier tipo de cabello, pero sobre
todo para aquellos cabellos más encrespados que desean eliminar el encrespamiento o frizz y suavizar el rizo o las ondas, así se
logra un efecto liso.
Y ¿cómo son los resultados?
Se logra reducir el encrespamiento y obtener un efecto liso duradero, pero cabe destacar que es de uso sólo profesional.

¿Qué destacarías de ambos
productos?
El power gel es un sirope dulce que
incorpora la última tecnología en fijación y nuestra laca ecofriendly está
formulada con un gas especial que ha
demostrado su respeto por el medio
ambiente con una afectación nula sobre el ozono y un bajo impacto en el
calentamiento global. Y todo eso, ¡con
el mejor de los resultados!
¿Qué acabados garantizan a los
looks masculinos?
Ambos productos han sido formulados con las últimas innovaciones en
fijación. Las resinas más vanguardistas, a diferencia de las clásicas, permiten lograr una fijación fuerte extremadamente flexible y elástica, lo que se
traduce en peinados que poseen movimiento y que mantienen su forma
durante todo el día, incluso la noche.

LÍNEA HOMME
Se amplía con una
laca ecofriendly y
un power gel.

KERATIN SHOT
Reduce el
encrespamiento o
frizz y suaviza las
ondas.

Y MAQUILLAJE...

¡Cuidamos tu
rostro!
Y, dentro de nuestros
lanzamientos para 2020, mantiene
una posición privilegiada nuestra
Beauty Line, novedades de las
que nos sentimos especialmente
orgullosos. Es una línea de
cosmética decorativa que sigue
nuestra ﬁlosofía de potenciar la
belleza real.
Destacamos la nueva gama de
facial, completamente nueva,
formada por:
— Prebase y base ﬂuida:
proporcionan un acabado
natural y sin brillos. Formuladas
con activos que reducen las
manchas y permiten una
hidratación de larga duración.
Factor solar SPF 20.
— Corrector: cobertura gradual
y tacto aterciopelado,
para disimular ojeras e
imperfecciones.
— Polvo matiﬁcante: fórmula
transparente con leche de coco,
que sella el maquillaje, evita
brillos y prolonga su duración.
— Colorete: en forma compacta
para dar color a tus mejillas,
con excelente adherencia y
luminosidad natural.
— Labiales: tonos intensos en
forma líquida, con acabado
mate de larga duración. Sin
transferencia y secado rápido.
— Máscara de pestañas: una
máscara waterproof y otra
voluminizadora, con activo
especíﬁco para lograr unas
pestañas más densas, gruesas
y largas en tan sólo cuatro
semanas (estudio in vivo
realizado sobre el activo).

–68 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

66-69 entrevista novedades cf-FOK.indd 68

16/12/19 15:46

NTE · DER
ME

TESTA

NTE · DER
ME

TOLÓGIC
A
MA

DO

TOLÓGICA
MA

66-69 entrevista novedades cf-FOK.indd 69

16/12/19 15:46

ICONOS

KARL

LAGERFELD
Fallecido el pasado febrero,
el kaiser de la moda tuvo en
Carolina y Carlota de Mónaco
dos embajadoras de excepción.
TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: AGENCIAS

A ellas le unía una profunda amistad, cimentada lo largo de los años.
El mundo de la moda alaba su imaginación inmensa, su capacidad de concebir nuevas tendencias para cada temporada, la virtuosidad de sus dibujos, su celosamente guardada independencia,
una cultura enciclopédica y la gran capacidad de trabajo, plasmada
en diez colecciones anuales (ocho para Chanel y dos para Fendi).
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Lifestyle
— ESCAPADAS DESTINOS PARA AMANTES DE LAS SERIES — CELEBRIDADES LOS MÁS DE INSTAGRAM — EN FORMA ‘BOXING’
– ‘GOURMET’ LO MEJOR DE LA COCINA LATINA – ‘ON-LINE’ NUEVA WEB DE LA FUNDACIÓN VMV

GRANDES VIAJES

Chile
Paraíso
natural
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GRANDES VIAJES

CHI L E
ASOMBROSA
DIVERSIDAD
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LE

Del desierto más árido del mundo a glaciares milenarios
en las zonas más australes del planeta, Chile es una
asombrosa sucesión de paisajes, naturaleza y culturas
en una franja de tierra de tan sólo 175 km de anchura
media que se extiende a lo largo de más de 4.000 km.
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT

FOTOS: OFICINA DE TURISMO DE CHILE

hile es un destino privilegiado. En pocos países
se pueden observar tantos contrastes y tanta diversidad natural. Paisajes
de montaña y desiertos, lagos a los pies de imponentes volcanes, glaciares inmensos y fiordos. En Chile verás también testimonios de culturas milenarias e islas llenas de leyendas, y a la vez admirarás la
modernidad de Santiago. También ofrece bellas playas y múltiples opciones de deportes
de aventura. Su cocina es única, mezcla de la
tradición indígena y las vanguardias europeas, acompañada del prestigio de sus vinos.
Recorrerlo requiere tiempo (lo idóneo es
un mes). Y otro factor que cabe tener en cuenta es que, en el hemisferio sur, nuestro invierno es su verano y viceversa.

Los imprescindibles,
de norte a sur

Ubicado a más de 4.000 metros de altura,
ofrece una variedad de paisajes y atractivos increíbles. San Pedro de Atacama es
el punto de partida desde el que realizar
excursiones, por ejemplo, al salar de Atacama, un desierto blanco de sal convertida hasta el horizonte. Otro de los puntos
de visita son los géiseres de El Tatío. Hay
que levantarse de madrugada para disfrutar del espectáculo protagonizado por sus
fumarolas. O el valle de la Luna, conocido
por sus extrañas formaciones rocosas y las
dunas que recrean un paisaje sobrecogedor. El espectáculo de colores —intensos
púrpuras, dorados, rosas y amarillos— se
extiende hasta donde alcanza la vista. Se
pueden conocer estos parajes en bicicleta,
recorrerlos trekking o disfrutar de las dunas practicando sandboard.

2.

Chile se puede dividir en cuatro partes:
norte, centro, sur, Antártida y Patagonia.
Se considera un país tricontinental. Gran
parte de su superficie pertenece a América,
pero posee territorios también en Oceanía
—la isla de Pascua— y en la Antártida. Esto
es lo que no debes perderte de norte a sur.

Santiago. Moderna capital, es un
foco cultural con alicientes como la casa
de Neruda (la Chascona), en el barrio de
Bellavista, donde también se puede subir
en funicular al cerro San Cristóbal, o los
alternativos barrios de Brasil, Lastarria y
Bellas Artes. Si viajas en invierno y te gusta esquiar escápate a las pistas de los Andes (Valle Nevado, El Colorado, La Parva,
Farellones o Portillo).

1.

3.

Desierto de Atacama. Postal de Chile y
uno de los lugares más áridos del planeta.

Valles vinícolas. Fértiles valles entre la
cordillera y el mar alumbran algunos de los
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1
1
2

mejores vinos del mundo. A sólo dos horas
de Santiago, está el valle de Colchagua; casas
patrimoniales, bodegas, museos y extensos
viñedos. Entre marzo y abril se puede participar de las múltiples fiestas de la vendimia.

4.

Valparaíso. A sólo una hora y media
de la capital, su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 2003. La llamada Joya del Pacífico se caracteriza por sus
pintorescos ascensores y trolebuses, los coloridos cerros, actividades culturales y por
una bohemia nocturna. También puedes
visitar la Casa Museo Isla Negra de Neruda.
Muy cerca, conocida como la ciudad jardín,
Viña del Mar invita a disfrutar de sus playas
y gastronomía.

3

4

5.

Isla de Pascua. Perdida en medio del
Pacífico —geográficamente pertenece a
Oceanía— alberga uno de los mayores
enigmas arqueológicos de la humanidad:
los moais. Enigmáticas figuras humanas de
más de 4 metros de altura, 5 toneladas de
peso y esparcidas por toda la isla (hay más
de 90), los científicos siguen preguntándose
cómo fueron trasladados estos gigantes a
una isla sin apenas medios. Además de empaparse en la cultura rapa nui, en la isla de
Pascua puedes descansar en sus playas con
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-1-

-5-

Base de las Torres del
Paine.

Territorio antártico
chileno.

-2-

-6-

Playa de Anakema en
la isla de Pascua.

Valle de la Luna en el
desierto de Atacama.

-3-

-7-

El colorido skyline de
Valparaíso.

Catarata en Chiloé.

-4-

Muelle de las Almas,
en Chiloé.

arenas de color rosa y descubrir sus bellos
paisajes de volcanes y praderas.

6.

Pucón. A 800 kilómetros al sur de
Santiago y a orillas del lago Villarrica, es un
territorio de bosque fluvial ideal para el rafting, senderismo o disfrutar de fuentes termales. Aquí la cultura indígena se mantiene
viva y eso se percibe en la rica gastronomía
local, una mezcla cultural que ofrece delicias preparadas de mano de los mapuches,
como piñones salteados al merkén y empanadas de digüeñes, en conjunto con ricos
dulces típicos alemanes.

7.

Puerto Montt y Chiloé. Capital de la
Región de los Lagos, por su ubicación estratégica constituye el principal nexo con el archipiélago de Chiloé y con la Patagonia chilena. Cruceros internacionales y ferris recorren los fiordos de Aysén y Magallanes. A
sólo 2 kilómetros del centro de Puerto Montt
está Angelmó, una caleta con un paisaje natural y uno de los mercados más renombrados de Chile. Chiloé sorprende por su riqueza cultural, llena de mitos y leyendas. Llaman la atención sus casas sobre palafitos y
las 16 iglesias de madera, Patrimonio de la
Humanidad. Chiloé se puede visitar por el
día desde Puerto Varas o Puerto Montt.

8.

De Puerto Natales a Punta Arenas.
Desde Puerto Montt se puede viajar durante cuatro días en ferri hasta Puerto
Natales, a través de fiordos y glaciares.
Identidad ganadera y crecientes actividades de aventura se funden en esta ciudad
que es la puerta de entrada al famoso
Parque Nacional Torres del Paine. Se trata
de una ciudad tranquila y llena de color,
con sus características casas bajas de madera. Punta Arenas, puerta de entrada al
continente antártico, cautiva por su arquitectura europea.

9

. Torres del Paine. El cinematográfico paisaje de la octava maravilla del
mundo deja al viajero con la boca abierta, especialmente durante el amanecer.
Los cuernos del macizo se tiñen de morado y rojo formando un espectáculo natural único. Ubicado en el interior del
Parque Nacional Torres del Paine, el lago
Grey regala una de las postales más impactantes de Chile. Declarado Reserva
Mundial de la Biosfera, sus aguas cubiertas por sedimentos de hielo y los enormes témpanos flotantes te dejarán sin
aliento. Las aguas color gris y los más de
500 metros de profundidad permiten
practicar kayak y deslizarse en canoa.

7

4

NATURALEZA VIRGEN

Paraíso termal
Chile cuenta con más de 270 fuentes
de norte a sur. En medio del desierto de
Atacama o en la exuberante vegetación
patagónica. Toma nota.
Termas de Polloquere: a más de 4.000
metros de altitud, aguas color turquesa
y una alta concentración de minerales a
60 ºC. Termas de la Laguna Verde (Parque
Nacional Tres Cruces): altos niveles de
salinidad en un paisaje desértico.
Termas de Puyuhuapi (Patagonia):
rodeadas de bosque nativo, montañas
nevadas y glaciares, exclusividad oculta
en medio de los fiordos .
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EN FORMA

BOXEO
femenino
Combate el sedentarismo, toniﬁca, fortalece,
desestresa y adelgaza. En el boxeo todo
son beneﬁcios, y el femenino está de moda.
TEXTO: LAURA MANZANERA FOTOS: AGENCIAS

ilary Swank se sube al
ring en Million Dollar
Baby y Michelle Rodríguez lo hace en Girlfight.
Cada vez resulta más habitual ver mujeres practicando boxing, y no
sólo en la pantalla. El boxeo femenino ha
dejado de ser cosa de hombres y cada vez
son más las adeptas y los gimnasios que lo
ofrecen. La clave: sus numerosos beneficios.
El boxing es un ejercicio duro, pero las
que lo han probado hablan maravillas y aseguran que, además de poner en forma, libera tensiones y carga pilas. Por algo en los últimos años se han subido al carro famosas y
celebrities. Pionera en practicarlo fue la supermodelo brasileña Adriana Lima, en el
año 2011. Algún tiempo después siguieron
su ejemplo otras reinas de la belleza, entre
ellas Gisele Bündchen, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Doutzen Kroes, Shay Mitchell…
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Mucho más que dar puñetazos
El boxeo, que combina lo físico y la técnica, es un divertido ejercicio cardiosaludable perfecto para superar la pereza, salir de
la rutina y conseguir hacer deporte asiduamente. Eso sí, para que se produzcan resultados hay que ser constante.
Se trata de un deporte muy completo,
pero también muy exigente, que obliga a trabajar todo el cuerpo y a estar concentrada.
Los entrenamientos combinan correr, saltar, esquivar, golpear y, además, coordinar
todos los movimientos. Por eso se trabajan
la mayoría de las zonas del cuerpo: brazos,
abdomen, espalda, cintura y piernas.
Pese a todo, sudar vale la pena, pues el
esfuerzo tiene premio: pone realmente en
forma y proporciona más agilidad y rapidez. Además, aparte del cuerpo, sirve para
entrenar la mente.
Otra de sus grandes ventajas es que cualquiera puede practicarlo. No se precisan habilidades concretas (basta con que no esté contraindicado con alguna lesión o condición
física) y tener ganas de pasar un buen rato.
Por último, y no menos importante: el boxeo es una buena manera de aprender autodefensa, lo
que proporciona una mayor
seguridad en una misma.
El boxing sólo parece
tener un punto en contra: ¡engancha!

Nueve beneficios
para la salud

1.

Tonifica los músculos. Estarán más
tonificados y fuertes, lo notarás especialmente en abdomen, brazos y piernas.

2

. Mejora la salud cardiovascular. El
entrenamiento por intervalo (rondas de
tres minutos con descansos de uno) ayuda
a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta la circulación sanguínea y reduce la presión arterial.

3.

Aumenta la musculatura. Te verás y
sentirás más fuerte. Es posible que hasta
descubras algún músculo que ignorabas
que tenías.

4.

Más flexibilidad. Al fortalecer la
musculatura, adquirirás más resistencia y
flexibilidad.

5.

Libera estrés. Te ayudará a librarte de
la tensión acumulada en el día a día. Por
su alto componente aeróbico, ayuda a liberar endorfinas, la hormona que provoca
una sensación de bienestar y felicidad.

6

. Mayor resistencia. Los ejercicios de
alto impacto que incluye su práctica aumentan la resistencia anaeróbica.

7.

Sociabilidad. Fomentarás el compañerismo y las relaciones sociales.

8

El boxeo es una buena
introducción a la
autodefensa, lo que
proporciona una
mayor seguridad en
una misma

. Atención y disciplina. Anticipar los
movimientos del adversario mejorará tu
coordinación, la velocidad mental, los reflejos y la toma de decisiones.

9.

Potencia la autoestima. Aprender a
trabajar los músculos centrales del cuerpo
para mantener el equilibrio reafirmará tu
autoconfianza.

CENTROS

Para empezar
a entrenarse
Moralex Box. Escuela boutique de
boxeo con centros en Madrid y
Bilbao, capitaneada por el bicampeón
de España de peso ligero Cristian
Morales (https://moralesbox.com).
Boutique Gym. Ofrece clases de
boxeo de la mano de Balboa Club
desde su centro en Madrid (http://
www.boutiquegym.es).
Flightland. Club de boxeo en Madrid,
Sevilla y A Coruña. Las clases incluyen calentamiento, entrenamiento especíﬁco
y ejercicios en saco (https://fightland.es).
Golden Kyu. Centro especializado en
artes marciales y defensa personal
en Barcelona que imparte clases de
boxeo (https://goldenkyu.com).
Brooklyn Fitboxing. Con centros
por toda España, ofrece clases
sin contacto (https://www.
brooklynﬁtboxing.com).
The 5th St. Gym. Desde Muhammad
Alí hasta Adriana Lima, son muchas
las celebridades que han pasado por
sus instalaciones de Miami Beach
(https://5thstgym.com).
K.O. TEAM. Con centros en Lisboa,
Sintra, Cascais y Oeiras, ofrece
kickboxing, muay thai, boxeo y artes
marciales mixtas (https://koteam.pt).
1Fight. Club lisboeta que combina
entrenamiento de alta intensidad y
artes marciales con actividades que
incluyen el boxeo (https://1ﬁght.pt).
Body & Soul. Este centro de Coral
Gables imparte clases de spinning,
boxeo y CrossFit, entre otros (http://
bodyandsoulmiami.com).
JC Chavez Boxing Studio. Centro de
entrenamiento en Ciudad de México
para ejercitarse con sacos (www.
chavezboxing.com).
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COMER

LA COCINA

LATINA
es tendencia

América Latina ocupa por fin el merecido puesto que le
corresponde en la gastronomía mundial. Te descubrimos los
secretos de su éxito, los países punteros y sus platos estrella.
TEXTO: REDACCIÓN / FOTOS: AGENCIAS
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SABROSA Y PICANTE

México
Caracterizada por la diversidad, cada
estado y región de este gran país cuenta
con sus propias recetas, aunque la
mayoría tienen en común el uso de maíz,
chile, frijol y ají. La cocina mexicana,
diversa, sabrosa y picante, es valorada
dentro y fuera del país, y muchos
platos se originaron en el México
prehispánico. No es casualidad que la
Unesco la declarase en 2010 Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
Guacamole, cochinita pibil,
quesadillas… Probablemente, los
bocados más populares sean las
enchiladas y los tacos, que cada zona
prepara a su manera. Las enchiladas
son rollos finos de tortilla de maíz
rellenos de queso tierno, cebolla y pollo
o ternera, y bañados en salsa a base de
chiles, nata, tomatillos verdes y caldo de
pollo. Una vez gratinadas, se les añade
cilantro picado. Los tacos, famosos
y populares por su sencillez, son
crujientes tortillas de maíz enrolladas
y rellenas de carne, vegetales y queso.

acos, arepas, cebiche, enchiladas, guacamole, chimichurri, frijoles… La cocina latinoamericana es
tan variada como lo es la
geografía que la acoge. Desde hace un tiempo mucho más conocida a
escala mundial, sus recetas son valoradas
en todo el mundo, y cada vez más restaurantes latinos forman parte de los rankings
que escogen los mejores locales del planeta.
Su éxito se debe al acertado equilibrio
entre tradición y modernidad, puesto que
sus recetas conservan fórmulas y técnicas
ancestrales sin perder nunca de vista la creatividad del siglo XXI.
Y todo esto sólo es posible gracias a la variedad y la calidad de los ingredientes em-
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pleados, y a los ricos productos autóctonos,
desde los mariscos del Pacífico y el Atlántico hasta las sabrosas carnes de las grandes
llanuras, sin olvidar las hortalizas y las frutas tropicales. La cocina de México está basada en los frijoles, los chiles y el maíz. En
la peruana, colombiana y venezolana, con
productos estrella como el plátano y la patata, sorprende su considerable influencia
mediterránea. Por su parte, la Argentina se
centra en las carnes de calidad, en forma de
asados, barbacoas y parrilladas.
Te proponemos un recorrido para conocer algunas de las recetas más importantes de la región y descubrir los platos insignia de cada país. Un viaje gastronómico,
de norte a sur, repleto de aromas, sabores
y sensaciones.

UNA SOPA SORPRESA

Paraguay
La chipa, un pan de queso hecho con
almidón de maíz, es el tentempié
más famoso del país, del que
también existen otras variantes,
como la elaborada con un relleno
de vaca o pollo. Y entre los platos
más afamados está la sopa
paraguaya, que de sopa tiene
sólo el nombre. Fusión de la
cultura guaraní y la española,
se trata de un jugoso
bizcocho hecho con harina
de maíz y queso, aceite,
huevo y leche. Acompaña
las comidas principales y
también puede rellenarse
de carne.
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LAS MEJORES AREPAS

Venezuela
Arroz y maíz, papa y yuca, carnes, pescados y mariscos
y frutas tropicales son los principales ingredientes de
la gastronomía venezolana, mezcla de las tradiciones
culinarias indígenas, africanas y europeas. El plato
más internacional es la arepa, una especie de bollo asado
circular de masa de maíz que se rellena con otros alimentos o
se usa como acompañante de otras recetas. Entre otros, del
célebre pabellón criollo, que combina carne, frijoles, plátano
maduro, arroz y a menudo también un huevo frito. Otros platos
emblemáticos son el patacón (hamburguesa de plátano macho),
el sancocho (cocido con carne), el mondongo (una sopa) y el pollo
en brasas. Y como aperitivo, despuntan los palitos de queso.
Solos o con salsa (de ají dulce, mayonesa de jalapeños y ajo o
miel y mostaza) están deliciosos.

UN AUTÉNTICO FESTÍN

Colombia
Arroz y maíz, tubérculos (papa y yuca),
frijoles, carnes vacunas, cerdo, cuy, pescado
y marisco, así como frutas tropicales son los
ingredientes más habituales de la cocina
colombiana. Fusión de las culturas indígenas
locales, las europeas (principalmente
españolas) y las africanas, tal vez su plato
de bandera sea la bandeja paisa, una
contundente receta a base de arroz blanco,
carne de res, chicharrón, huevo frito, plátano
frito, frijoles, aguacate, tomate, cebolla… Un
auténtico festín. También merecen mención
las arepas y el sancocho, una de las muchas
sopas que salpican su geografía. Y es que cada
región tiene sus propios platos, como el ajiaco
santafereño y la lechona tolimense.
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MUCHO MÁS QUE CEBICHE

Perú
Más de 2.500 tipos de sopas
y 150 postres tradicionales
registrados evidencian la
extraordinaria variedad
de la cocina peruana.
Diversa gracias al
mestizaje, combina recetas
prehispánicas, españolas,
africanas (de los esclavos),
francesas (de los que huyeron
de la Revolución de 1789 y
se refugiaron en el país) y de los
inmigrantes del siglo XIX, entre los que
se contaban chinos y japoneses.
Desde hace algunos años, la cocina peruana
es una de las más reconocidas en todo el mundo. Entre sus mejores embajadores
destacan dos chefs convertidos en celebrities: Gastón Acurio y Virgilio Martínez, que
revolucionaron la alta cocina latinoamericana desde sus restaurantes en Lima, el
Astrid y Gastón y el Central, respectivamente.
El plato peruano más internacional es el cebiche, pescado crudo cocido con
jugo de limón y ají, acompañado de cebolla, camote (o batata) y maíz dulce. Parece
sencillo, pero hay que saber prepararlo. También destaca la causa limeña, un
entrante que cada uno hace a su manera y cuyo ingrediente estrella es la papa
amarilla. Y en cuanto a bebidas, nunca falta el refrescante pisco sour, con pisco
(aguardiente de uva), limón, azúcar y huevo.
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ASADO Y MATE

Argentina
CARNE EN EMPANADA

Chile
Por sus sabores y colores, por la mezcla de la tradición
indígena y la colonial española y por el más reciente aporte
de los fogones europeos (alemanes, italianos y sobre
todo franceses), la cocina chilena merece una mención
especial. Entre sus delicatessen tradicionales se encuentra la
empanada de pino, masa rellena de carne picada y cebolla
con un toque picante, junto con aceituna negra, trozos de
huevo duro y pasas. Ha de estar crujiente por fuera y melosa
por dentro. Otro bocado muy popular, que Chile comparte
con otros países, es el pastel de choclo (maíz dulce), un plato
al horno con choclo rallado, carnes, hierbas y mantequilla.
Se deshace en la boca. Además, pescados y marisco,
especialmente abundantes y variados, protagonizan
inﬁnidad de platos.

Con inﬂuencias de criollos y españoles, de
africanos y de italianos que llegaron en masa
entre ﬁnales del siglo XIX y principios del XX,
las bondades de los fogones argentinos son
desde hace tiempo bien valoradas fuera del
país. Marcado por ser uno de los mayores
productores agrícolas: trigo, maíz, choclo,
leche, carne…, la carne vacuna es la más
consumida y la que protagoniza algunos
de los platos más conocidos. Entre ellos está
la bondiola (de cerdo) con salsa y tomada como un
sándwich y la milanesa a la napolitana, como la clásica pero con
jamón, queso y salsa de tomate y acompañada de papas.
En una mesa argentina nunca falta el asado, que combina
varias carnes a la parrilla: costillas, vacío, chorizos, morcilla…,
acompañado obligatoriamente de chimichurri, una salsa líquida
muy condimentada y ligeramente picante. La receta original
combina orégano, ajo, perejil, aceite, vinagre, ají y sal, aunque
existen otras variantes.
El omnipresente mate, una infusión que se obtiene de la yerba
mate, merece un capítulo aparte. Caliente o fría, es la bebida
nacional y los argentinos la toman dentro y fuera del país.

CITA OBLIGADA

Miami, Capital Latinoamérica
de la Gastronomía
La mayor ciudad de Florida representó más que nunca la diversidad de
sabores que ofrece la cocina latina. Designada Capital Latinoamérica
de la Gastronomía, exhibe una variedad y oferta únicas: cebiche de
Perú, tacos mexicanos, sándwiches cubanos, bife argentino, platillos
haitianos, sancochos colombianos… incluso tapas españolas. Todos
estos platos, y muchos más, se pueden encontrar en sus más de 6.000
restaurantes. Y no hay que olvidar la comida local, que incluye, entre
otras opciones, recetas elaboradas con carne de cocodrilo.
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ESCAPADAS

SERIES
DESTINOS DE

uando en el primer
capítulo de la séptima
temporada de Juego de
tronos Daenerys traspasa, seguida de Tyrion
Lannister, Varys, Missandei y Gusano Gris, dos colosales puertas y asciende por unas espectaculares
escaleras de piedra hasta la fortaleza de
Rocadragón, muchos aficionados de la serie se preguntan si este escenario existe y
se puede visitar. La respuesta es que, aunque hay un parte de recreación, sí: es San
Juan de Gaztelugatxe, uno de los parajes
más impresionantes de la costa de vasca
de Vizcaya (España). Sus 241 peldaños
serpentean hasta llegar a una ermita que
regala vistas impresionantes del litoral.
Las series de televisión no sólo se han
incrustado en nuestras vidas, al ocupar
una buena parte de los momentos de
ocio, es tal el impacto que estos formatos
televisivos tienen en los telespectadores
que muchos de ellos sueñan con conocer
los destinos donde se han rodado las escenas de algunas de sus series favoritas.
En este recorrido repasamos algunos
de los escenarios de diversas series que
se han convertido en puntos de peregrinaje turístico obligado para los fans.
¡Sube a bordo y sigue a nuestros guías!

‘LA CASA DE PAPEL’

Sede del CSIC (Madrid)
La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, en Madrid, es una atracción
turística de la capital gracias a la exitosa serie La casa de papel. Es allí donde
un grupo de atracadores toma un grupo de rehenes y protagoniza un
sonado atraco. Sin embargo, los fans se llevarán una sorpresa. En realidad,
las escenas en exteriores, donde en la serie se ve la fachada de la supuesta
fábrica de papel moneda, se filmaron en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la mayor institución pública dedicada a la investigación en España. Su enorme
patio facilitó la instalación de la recreación del operativo policial. También la auténtica fábrica
de la moneda recibe visitas (aunque por equivocación). Quien vaya allí en cualquier caso sabe
que podrá encontrar una completa colección de numismática mientras que el Museo Casa de la
Moneda está considerado uno de los más importantes de su género.
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¿Quién no ha visitado algún lugar porque
sale en su serie favorita? El turismo de
series tiene cada vez más oferta y adeptos.
En este recorrido, repasamos algunos de
los más conocidos. ¿Nos sigues?
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT / FOTOS: AGENCIAS

‘JUEGO DE TRONOS’

Croacia, Malta, Islandia...
Uno de los secretos del éxito de una de las series más vistas de
la historia son los espectaculares escenarios donde se ruedan
muchas de las escenas. Irlanda, Marruecos, Croacia, Malta,
Islandia o Grecia, entre otros, han sido los lugares escogidos para
la grabación de la serie. Ciudades como Dubrovnik (Croacia), ya de
por sí un gran destino turístico, se han popularizado más gracias a
la serie y han acogido un 30% más de visitantes.
Pero también la geografía española ha sido elegida por los
productores de la serie. Y sus efectos sobre el turismo han sido
espectaculares. En el caso de San Juan de Gaztelugatxe en 2017
que, en un solo mes, registró más de 140.000 visitas. Es tal el éxito
de este destino que para visitarlo debe reservarse con antelación
en fechas señaladas como Semana Santa o en puentes. Ciudades
como Córdoba, Sevilla, Osuna, Girona o Peñíscola también han
acogido el rodaje de varias escenas en las distintas temporadas.
La agencia de viajes Viator (www.viator.com) organiza recorridos
por localizaciones emblemáticas de Juego de Tronos.
Dubrovnik

‘CHERNÓBIL’

Pripiat (Ucrania)
Éste ha sido uno de los destinos de series más controvertidos de los
últimos meses. La miniserie de HBO ha conmocionado al mundo
recordando la trágica historia vivida en la central nuclear ucraniana a
mediados de la década de los 80 del siglo pasado.
En la red pueden encontrarse diversas ofertas para visitar la zona
y la ciudad fantasma de Pripiat. Se propone excursiones de uno o
varios días desde Kiev a la zona de exclusión, donde además de ver el
reactor y las soluciones para aislarlo, se visita un parque de atracciones
abandonado. De camino a las zonas de exclusión, se enseñan
las normas de protección radiológica y vídeos sobre el desastre
preparados especialmente para el tour. Y si alguien prefiere evitar
riesgos, Civitatis (www.civitatis.com) ofrece paseos en helicóptero.

San Juan de Gaztelugache
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‘BREAKING BAD’

‘FARIÑA’

Albuquerque (Nuevo México)

Rías Baixas (Galicia)

Los turistas solían pasar de largo Albuquerque, una ciudad de
Nuevo México (EE. UU.) con fama de conflictiva y hostil. Pero
desde que se estrenó Breaking Bad, los adictos a las aventuras de
Walter White, un profesor de química local que decide cocinar
y traficar con metanfetaminas, comenzaron a peregrinar hasta
esta ciudad de su serie favorita. Una de sus paradas obligadas es
el Octopus Car Wash, el túnel de lavado donde Walter se gana
un sobresueldo. Pero los comerciantes locales comenzaron a
vender también con la llegada de turistas bolsas con caramelos
que imitan la metanfetamina, los mismos que se usaron en las dos
primeras temporadas para simular esta droga. En
www.breakingbadrvtours.com organizan visitas guiadas.

Las andanzas del narcotraficante gallego Sito Miñanco también ha
cautivado los telespectadores. La geografía de las Rías Baixas, en
Galicia, acoge sus escenarios. Uno de los más espectaculares es la
playa de As Furnas, en Xuño, parte del municipio coruñés de Porto do
Son, donde los mafiosos Sito Miñanco y Terito, sentados en un banco
que en realidad no existe y con el trasfondo de un paisaje marino,
acuerdan su futura relación. También la pensión As Furnas, donde se
los traficantes gallegos se reunían y celebraban banquetes, es lugar
de peregrinación. Un lugar donde, además de dormir, se puede probar
el delicioso pulpo a feira. Galiwonders.com organiza varias rutas.

‘DOWNTON ABBEY’

Castillo de Highclere (RU)

Los comerciantes de
Albuquerque venden
caramelos que simulan
la droga de Walter White

Este drama de época se grabó en el castillo de Highclere, a una hora de
camino al oeste de Londres. El impacto de la serie ha sido espectacular:
antes de su emisión, en el año 2010, visitaban el castillo 30.000
personas al año. Tan sólo un año después, en 2011, la cifra de visitantes
al castillo ascendió hasta las 50.000 personas y la tendencia continuó
en los años siguientes. También se puede recorrer Oxfordshire, el
pueblo que en la ficción británica se transforma en Downton. El sitio
Brit Movie Tours está especializado en organizar tours por escenarios
de series y películas y, además de Downton Abbey, también ofrece
recorridos de otras series famosas como Doctor Who.
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NUEVA YORK

‘Friends’, ‘Sexo
en Nueva York’,
‘Gossip Girl’...

‘NARCOS’

Medellín (Colombia)
Esta serie de Netﬂix se centra en sus
primeras temporadas en la ﬁgura
de Pablo Escobar y muchas de sus
secuencias transcurren en Medellín
(Colombia). Existen rutas organizadas
(www.guruwalk.com ) que permiten
recorrer algunos de puntos clave en la
vida del famoso narcotraﬁcante: la lujosa
prisión que se construyó para sí mismo, la
azotea donde fue abatido, el vecindario
de la última persecución y el cementerio
donde está enterrado.

A la derecha, Oxfordshire.
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Nueva York también es un lugar de
peregrinaje para los fans de series como
Friends, Gossip Girl o Sexo en Nueva York.
Empresas como On Locations Tours
(https://onlocationtours.com)
ofrecen visitas guiadas en diferentes
idiomas durante todo el año para
conocer escenarios emblemáticos
de la mítica Friends. El recorrido se
centra en el Greenwich Village, donde
se localiza el exterior del ediﬁcio en
el que residían los protagonistas. Allí
se encuentra también la fachada del
restaurante que inspiró el famoso
café Central Perk. También la serie
protagonizada por Sarah Jessica
Parker tiene su ruta: no falta
la parada en la casa de Carrie
Bradshaw (66, Perry Street), The
Loeb Boathouse Restaurant, el
Cine Paris (4 West 58th Street),
la pastelería Magnolia Bakery
(401 Bleecker Street, West
11th Street) o el Monkey
Bar (60 East 54th Street). En
cuanto a Gossip Girl, uno de los
puntos ineludibles son las
escaleras del Metropolitan
Museum of Art de
Nueva York, donde
Serena y compañía
se sentaban a debatir
y marujear. También son
enclaves importantes la
terraza del Empire Hotel,
la fuente Pulitzer, el
exterior del Museo de la
Ciudad de Nueva York
(fachada del colegio de las
chicas) o la parte inferior de
la terraza de Bethesda, en
Central Park.
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CELEBRIDADES

ASÍ SON LOS
REYES DE

INSTA G
onaldo

El lujo, la belleza, su
sentido del humor
o su normalidad
hace que la gente “se
enganche” a ellos. Ellos
y ellas lideran los ‘likes’.

#cristianor

TEXTO: LUIS FERNANDO ROMO
FOTOS: AGENCIAS

e dejan la vida por
ser los reyes y reinas
de Instagram. Son deseados por millones de
seguidores, e invencibles.
Actores, cantantes, deportistas y algunos VIP sin oficio, pero con
mucho beneficio, son los referentes sociales de la era post millennial. A punto de
cumplir diez años, Instagram es el gran espejo del siglo XXI. ¿Quieres peinarte, vestirte, practicar deporte, escuchar música,
ver cine o lucir de forma imponente? Haz
como ellos. A pesar de que las cifras cambian de forma abismal en pocas semanas
(por ejemplo, Kendall Jenner aumentó en
14 millones sus seguidores del 1 de agosto al
8 de septiembre o Nicki Minaj lo hizo en 9
millones), aquí os ofrecemos las personalidades más seguidas en el mundo (hasta septiembre de 2019 ).
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A GRAM
de seguidores
182,7 millones

Cristiano Ronaldo
Profesión: futbolista y empresario.
Clave del éxito: futbolista con profesionalidad
inquebrantable. Cuerpo escultural y simpatía;
fashion victim de marcas de alta gama. Suele
mostrar su faceta de padrazo.
Temas IG: jugando en el campo de fútbol, promoción de sus propios artículos de consumo
(colonias, ropa, zapatos...), exhibición narcisista del lujo (en la cama, en jet privado, piscina de la mansión, Rolls Royces), imágenes de
sus pectorales y abdominales y promoción de
la salud a través de la dieta y el deporte.

164 millones
de seguidores

Ariana Grande
Profesión: cantante, compositora y actriz.
Clave del éxito: gran parte de sus posts tienen
una apariencia borrosa, lo que le otorga un
efecto vintage hecho con una Polaroid, sus
vídeos son de los más vistos en YouTube,
muestra su vida diaria sin apenas artificios (bailando con su abuela) y fotos aire vintage como en los 90.
Temas IG: mensajes positivos,
saludos cariñosos a sus fans,
escándalos personales, promoción de conciertos y el trágico atentado de Mánchester.
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156,6 millones
de seguidores
Selena Gomez

Profesión: cantante, compositora y
productora.
Clave del éxito: posts promocionales,
llama a sus seguidores Selenators y lo
peta cuando posa sin nada de maquillaje.
Temas IG: estuvo alejada de
las redes tras su depresión. Publica facetas de
su trabajo para deleitar a sus fans (estudio
de grabación, bailes,
estrofas de canciones),
revela imágenes inéditas
de su pasado, muestra cambios de look y agita conciencias.

133

millones
de seguidores

Beyoncé
Profesión: cantante, compositora y
actriz.
Clave del éxito: engagement visual con
fotos y videos, videocollages donde mezcla su vida privada con la profesional, posados con sus hijos.
Temas IG: posados de top model con
diseños de alta costura y prêt-à-porter que
crean tendencia, oficializa situaciones personales (embarazo, fiestas
de Halloween, vida
conyugal con su esposo Jay-Z) y promoción de sus
conciertos o documental.

147,7

millones
de seguidores

Kim Kardashian
Profesión: empresaria y socialité.
Clave del éxito: creadora de tendencias e icono de la cultura popular contemporánea, puede llegar a ganar hasta
450.000 € por posts promocional. Sus community managers hacen que sea la más
buscada en Google y continuamente se renueva para
posicionarse.
Temas IG: promociona
sus productos de belleza, mucho lujo y enaltece su figura a través
de estilismos atrevidos y fotos eroticosensuales (con
1,1 millones de likes
en cinco horas).

146 millones
de seguidores
Kylie Jenner

Profesión: empresaria, diseñadora,
modelo y socialité.
Clave del éxito:
es la mil millonaria más joven (cobra hasta un millón
de euros por promocionar una marca), publicita su firma de
cosméticos, promociona el reality familiar Keeping Up With The Kardashians.
Temas IG: suele publicar posados de alto
voltaje y una vida de ensueño (yates, islas paradisiacas...).

de seguidores
115,4 millones

Kendall Jenner
de seguidores
122 millones

Taylor Swift

Profesión: cantante y filántropa.
Clave del éxito: sólo ha colgado 370
posts, no sigue a nadie, en 2017 borró
todas las fotos de sus redes sociales, juega con el misterio.
Temas IG: imágenes de sus conciertos, dedicatorias cariñosas a sus fans,
posados angelicales como salidos
de un cuento infantil y apasionada
por los gatos.

Profesión: modelo.
Clave del éxito: mezcla el lujo con lo ordinario, refleja el estilo de vida de los ricos y famosos (viajes en jet privado, estancias en hoteles de lujo, amigos
muy VIP), mensajes breves.
Temas IG: potencia su sensualidad, álbum vintage
(fotos de niña con su padre Bruce, ahora Caytlin, su abuela materna), muestra
amor por los animales (perros, caballos) y posados
sobre alfombras
roja s ( gal a
AmfAR Cannes,
gala del MET).
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156,6
millones

130,2

The Rock

Lionel
Messi

de seguidores

Profesión: actor y estrella de Hollywood.
Clave del éxito: naturalidad, sentido del humor,
química con sus followers,
muestra secretos ocultos de
su trabajo y usa la fama para
promover causas sociales.
Temas IG: fotos adorables de
su familia (especialmente
con su hija Jasmine Lia), bromas, muestra su lado más
sensible y divertido con los
bebés, ofrece imágenes del
backstage en los rodajes.

118,7

millones
de seguidores

Justin Bieber

Profesión: cantante.
Clave del éxito: honestidad, valentía y
talento, fotos eclécticas y descuidadas
(dibujos, sketches, frases, imágenes desaliñadas). Borró su IG en 2016 y cuando volvió recuperó sus millones de fans.
Temas IG: mensajes esperanzadores a
sus believers,, comunica sus estados
anímicos (depresión, ansiedad, odio,
rupturas), actuaciones musicales, peleas con su ex Selena Gomez, recuerdos del pasado...

millones
de seguidores

Profesión: futbolista y empresario.
Clavedeléxito:usa Instagram como
altavoz para dar noticias personales
(desvelar el nombre de su tercer hijo),
humildad sin artificios, no alardea de lujos.
Temas IG: partidos de fútbol, vacaciones
familiares, cenas con amigos, posados
con su mujer Antonella Rocuzzo, entrenamientos, vehículo publicitario, muestra sin pixelar a sus tres hijos en diferentes situaciones y es solidario (cáncer infantil, sida).

79,5

millones
de seguidores

Kevin Hart
Profesión: actor y comediante.
Clave del éxito: gran sentido del humor
(intentando hablar español, bromas en
aeropuertos), naturalidad, estilo street
casual a la hora de vestir en su día a día
y orgullo afroamericano.
Temas IG: vacaciones exóticas (safaris, templos orientales), rodajes de
películas, posados como modelo con
trajes impecables (Valentino, Saint
Laurent), frases motivadoras y muestra con orgullo a
su mujer e hijos en casa o
en actos promocionales.

125
millones

de seguidores

Neymar Jr.
Profesión: futbolista.
Clave del éxito: sonrisa pícara, fama
de juerguista, cambios de look constantes (cortes de pelo diferentes, tintes
variados, ropa con colores chillones)
y engagement para ciertas marcas.
Temas IG: imágenes de sus partidos y
entrenamientos con diferentes equipos, fotos en familia, sobre todo junto a su hijo, lanza mensajes positivos
para la gente, exhibición de ropa de
marcas de lujo y usa IG para limpiar
su imagen (presunta violación).

58,3
millones

de seguidores

David
Beckham
Profesión: exfutbolista y empresario.
Clave del éxito: sencillez, simpatía y
empatía. Poder para atraer a las marcas. Su matrimonio con Victoria.
Temas IG: recuerdos de su época futbolística, repertorio de fotos familiares (viajes, sosteniendo a sus hijos bebés, junto a su madre, su mujer, cocinando…), fotografías junto a amigos
famosos (Elton John, Mario Testino),
comidas informales con amigos, patriotismo (fotos de Isabel II, bandera de Inglaterra), labor social como
embajador de Unicef.
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106 millones
de seguidores

57 millones
de seguidores

Profesión: cantante.
Clave del éxito: estilismos imposibles, poses chabacanas, lenguaje callejero, alarde de posaderas.
Temas IG: imágenes provocativas de su
descomunal trasero, fotos picantes y eróticas, conciertos; es trending topic su rivalidad con Cardi B.

Profesión: actor.
Clave del éxito: sentido del humor, nostálgico (homenajea a menudo a Paul Walker,
protagonista fallecido de The Fast & The Furious), sólo sigue a 38 personas.
Temas IG: innumerables primeros planos,
mensajes amorosos a sus compañeros de trabajo y a sus seguidores, imágenes haciendo
ejercicio y promoción de películas y programas de televisión (The Fast & The Furious,
Ellen, El hormiguero).

Nicki Minaj

de seguidores
100,3 millones

Jennifer Lopez

Profesión: cantante y actriz.
Clave del éxito: naturalidad, simpatía, con
momentos íntimos (Navidad, cumpleaños, viajes), refleja tendencias de moda.
Temas IG: poses atrevidas con ropa de alta
costura, su día a día con su última pareja,
Álex Rodríguez, ensayos de shows y rodajes, actuaciones de sus macroconciertos, selfis sugerentes...

98,3

millones
de seguidores

Vin Diesel

de seguidores
56,8 millones

Chris Brown

Profesión: rapero.
Clave del éxito: psicodelia y estética futurista, flirteocon Rihanna.
Temas IG: imágenes de sus conciertos, vídeos musicales, dibujos y caricaturas, instantáneas de
su hija Royalty, promociona su marca de ropa y cuelga rutinas de baile con su
música.

Khloé
Kardashian

51,4 millones
de seguidores

Profesión: socialité,, modelo y empresaria.
Clave del éxito: cuarta hermana del clan Kardashian, filtro rosado en sus fotos.
Temas IG: muestra sin pudor su cuerpo
escultural, primeros planos de su rostro
perfecto, muestra a su hija True
como una mini top model,
promociona artículos de
belleza, imágenes de lujo
en playas cristalinas.

Profesión: jugador de baloncesto.
Clave del éxito: inculca un estilo de vida saludable, sólo sigue a 291 personas.
Temas IG: campañas publicitarias y promoción constante de zapatillas deportivas, felicitaciones por Navidad
y otras fiestas a sus seguidores,
diversión en familia y colaboración en actos sociales.

LeBron James
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SALERM ON-LINE

LA FUNDACIÓN VMV
COSMETIC GROUP

RENUEVA
su página

WEB
Con la nueva convocatoria del programa de becas
Adelántate, la Fundación VMV Cosmetic Group
ha renovado su página web para hacerla más funcional
y ágil, tanto para la solicitud de becas y ayudas como
en la propia información de actividades que ofrece.

na nueva identidad con un
diseño renovado con el objetivo de conocer todas las
actividades que realiza la
Fundación VMV Cosmetic
Group, una apuesta personal del fundador
del grupo, Víctor Martínez Vicario. Se creó
en 2008 con las aportaciones de la familia
Martínez Ribes, cuyos miembros son patronos de la Fundación, y las empresas que
conforman VMV Cosmetic Group. El fundador siempre comentaba que el hecho de
crear la Fundación era una obligación para

él porque consideraba que de alguna forma
tenía que devolver al sector parte de lo mucho que el sector le dio.
La parte institucional de la web de la Fundación nos dará la bienvenida con una carta de su presidenta, Ana Ribes, y podremos
conocer la misión, visión y valores y el legado de Víctor Martínez Vicario.
La web también ofrece información sobre los estudios que beca la Fundación, que
son los del primer curso de peluquería, ya
sea un Certificado de Profesionalidad o formación privada en la modalidad de servicios

auxiliares de peluquería, cuáles son los centros adscritos al programa de becas, la propia solicitud de la beca con todos los requisitos para obtenerla, así como el formulario
para cumplimentar y la documentación que
la persona solicitante tiene que adjuntar.
En este sentido, la web también contempla la posibilidad de realizar la petición de
otro tipo de ayudas para que las estudie el
Comité de la Fundación.
Por último, la nueva web tiene un amplio
apartado de divulgación de todas las acciones de colaboración, patrocinio y mecenazgo que realiza la Fundación VMV Cosmetic
Group con otras entidades como la Fundación Stanpa, la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) o Cáritas.

Te invitamos a visitar
la nueva web
de la Fundación VMV
Cosmetic Group:
www.fundacionvmvcosmeticgroup.org
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NEWS
CELEBRACIÓN

20 años creciendo
contigo en México…
1.200 personas entre clientes y empleados
acudieron a la gran fiesta de celebración
del 20.º aniversario de Salerm Cosmetics
en México que tuvo lugar en el prestigioso
Colegio de las Vizcaínas en el centro
histórico de Ciudad de México. El evento
también sirvió como final del concurso
Talentos del Color, que ganó la finalista
María de Jesús. El jurado estuvo formado por
César Santorelli, Regina Peredo, Ana Ribes,
Raúl Martínez y José Urtasun.

Durante el evento hubo parlamentos de
agradecimiento por parte de Ana Ribes y
Raúl Martínez y entrega de reconocimientos
a los empleados con 15 años o más de relación
con la empresa. Además, la compañía recibió
un reconocimiento por su labor todos estos
años en México por parte de la CAMIEF
(Cámara Mexicana del Embellecimiento).
El show se completó con actuaciones de
magia, cena, barra libre y baile con la
actuación de la Sonora Santanera.

El claustro de Colegio de las
Vizcaínas acogió la cena para
1.200 invitados.
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Raúl Martínez,
director comercial
de Salerm
Cosmetics.

Ana Ribes,
presidenta de la
Fundación
VMV Cosmetic
Group.

Las modelos,
con diseños de Aldebarán
Collection Córdoba.

Raúl Martínez, durante la entrega de
los reconocimientos a los empleados.
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El delegado de VMV Cosmetic
Group México, José Urtasun,
posa junto a su familia y Ana
Ribes y Raúl Martínez.

Ana Ribes muestra
la placa recibida
por la Cámara
Mexicana del
Embellecimiento.

– 96 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

El jurado delibera durante los
trabajos finales del concurso
de color.

Las modelos,
con diseños de Aldebarán
Collection Córdoba.
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Nuestros clientes... en Brasil
En este número de la revista Salerm Cosmetics arrancamos un recorrido por diferentes
países para conocer a algunos de nuestros clientes. En este caso nos vamos a detener en
Brasil con cuatro peluquerías que tienen productos exclusivos de Salerm Cosmetics

Denise Macedo
Especializada en
colorimetría, después
de haber atendido a
más de 5.000 clientes,
se siente preparada
para enseñar todo
lo que ha aprendido.
Es educadora y hair
stylist del salón D1. Su
salón está en Chácara
Cachoeira, Campo
Grande.
Tel. +5567 3201-8211

Gracy Becker
Propietaria del Studi Gracy Becker, es educadora, peluquera y
maquilladora. Con 21 años de carrera, es especialista en mechas,
rubios y cortes desﬁlados. Su salón está en la Rua Vicente Carandá
Bosque, Campo Grande. Tel. +5567 9 9920 5179

Silvânia Cristina de Souza

Fernando Vieira

Trabajó como profesora hasta 2007, cuando descubrió su
verdadera vocación, la peluquería. Abrió su primer salón en 2008.
Es especialista en peinados y en días de novia. Su salón está en
Dourados, Campo Grande. Tel. +5567 30333433

Es propietario del salón Belli e Belle Studio, donde realiza trabajos
de colorimetría y corte. A ello une su faceta de educador, ya que
ejerce labores de técnico freelance para Salerm Cosmetics en São
Paulo. Su salón está en Vila Yara, Osasco. Tel. +55 11 3714-5667
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NEWS
DELEGACIONES

20 años creciendo contigo…
también en Miami
La delegación de Salerm Cosmetics en
Miami también se puso de largo para
celebrar los 20 años desde la creación de
nuestra delegación en Florida. El evento
tuvo lugar en el Douglas Entrance de
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Coral Gables y a él asistieron más de 200
profesionales de la peluquería. En el acto
hubo un cóctel de bienvenida, seguido de
una cena de gala y un baile para todos los
invitados. El director comercial y de gestión

de la compañía, Raúl Martínez Ribes, y la
presidenta de la Fundación VMV Cosmetic
Group, Ana Ribes Teira, acompañaron a
los clientes y personal de la delegación de
Miami en esta efeméride tan importante.

Ana Ribes
agradeció toda la
labor hecha
en Miami.

Ana Ribes, con el personal
de la delegación de Miami

Raúl Martínez,
director comercial
y financiero de VMV
Cosmetic Group.

Ana Ribes junto a
clientes de Salerm
Cosmetics en
Miami.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 101 –

NEWS

Ana Ribes junto
con una clienta de
Salerm Cosmetics
Miami.

Parte del equipo de Salerm
Cosmetics en Miami.

– 102 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Oriol Ribes, Ana
Ribes y Raúl
Martínez.

Las modelos,
con diseños de Aldebarán
Collection Córdoba.
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Formaciones y eventos
Madrid
La delegación de Salerm
Cosmetics en Madrid
realizó una presentación
de Biokera Vegan a
cargo de la educator
Belén Álvarez donde los
clientes pudieron ver los
resultados de la nueva
coloración 100 % natural
de la firma.

Oviedo
El educator de
Salerm Cosmetics
Juan Garés fue
el encargado
de impartir una
formación en corte
y colorimetría a los
profesionales de
Asturias.

Los Ángeles
Salerm Cosmetics en Los Ángeles
organizó su show anual con una
impresionante gala en la que se
presentaron las nuevas propuestas en
recogidos a cargo de la diseñadora del
cabello Manuela Fernández.

País Vasco

Barcelona

Puebla

El estilista cordobés Miguel Velasco
fue el encargado de presentar en
Bilbao las nuevas propuestas de corte
y color a los profesionales estilistas
vascos.

El estilista cordobés Dioni Barrera
presentó en el teatro de Salerm
Cosmetics en Barcelona su última
colección, Sarisha.

Juanjo Ruzafa fue el encargado de
realizar una gira de galas y masterclass
sobre barber shop en México. La foto
corresponde a la gala de Puebla.
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Murcia
El barber Toni Navarro
fue el encargado
de impartir una
masterclass en
barber shop para los
profesionales de
Murcia.

Galicia

Evento solidario

La delegación de
Galicia organizó
una formación
sobre asesoría de
imagen a cargo de
la educator Fátima
Bermúdez.

Salerm Cosmetics en Andalucía
patrocinó la cena solidaria que todos
los años organiza la AECC de Córdoba.
Este año la madrina de honor fue la
cantante Lucrecia.

Valencia
Atelier de color
y corte de moda
a cargo de la
profesional
Vanesa Saiz.

Mexicana
universal
Salerm Cosmetics fue la
patrocinadora oficial de
la elección de Mexicana
Universal y de Miss
Cabello Bonito. Este
año el galardón recayó
en Regina Peredo.

Andalucía
La educator de Salerm Cosmetics en
Andalucía, María Jesús Ibarra, fue la
encargada de impartir durante dos
días una formación de visajismo a 15
profesionales de la peluquería.

NEWS

Colaboraciones
PARA TVE

En ‘Mercado Central’
La maquilladora Mirian San Segundo con la actriz Camino
Fernández, personaje Ingrid en Mercado Central para TVE,
con productos Salerm Cosmetics.

‘Servir y proteger’
La actriz Paula Prendes retoca su melena con nuestra laca
antes del rodaje en la serie Servir y proteger, de TVE.

TEATRO

‘El jovencito Frankenstein’
Salerm Cosmetics es patrocinador de productos de
peluquería del musical El jovencito Frankenstein,
protagonizado por Víctor Ullate.

EN NETFLIX

‘No te puedes esconder’
en Telemundo
Los actores Iván Sánchez y Blanca Soto posan así de
contentos con productos Salerm Cosmetics, peluquería
oficial de la serie No te puedes esconder para Telemundo
y Netflix.
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