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vides utilizar el protector solar
capilar “sobretodo en las zonas
menos pobladas de tu melena,
ya sea por problemas de alopecia estacional o crónica o zonas
donde te hagas habitualmente
la raya para peinarte”, apunta
Teresa Meyer.
También es recomendable utilizar accesorios para el pelo al
igual que hacemos para resguardarnos del sol, como sombreros,
pañuelos, gorras… que protejan
al pelo tanto de la contaminación
como de las inclemencias meteorológicas.

LAVADO A DIARIO
SI ES NECESARIO

Estudios científicos han demostrado que las partículas contaminantes del aire de las ciudades se
adhieren al cabello causando daños en su capa protectora, formada por minúsculas escamas o cutículas. “Incluso cuando respiramos en las grandes ciudades,
transmitimos estas partículas tóxicas a nuestro cabello a través del
flujo sanguíneo” apunta la doctora
Teresa Meyer.
Por si fuera poco, los expertos
aseguran que las partículas de
polución también ensucian la fibra
capilar y provocan que el pelo
pierda el brillo. Caída, irritación de
cuero cabelludo, obstrucción de
los folículos pilosos del cabello…
Nada como poner a salvo tu pelo
en la ciudad de la contaminación.
Y la cuestión es ¿cómo proteger tu
melena?
Mascarilla detox, Franck Provost (24 ). Low
Shampoo, L’Oréal Paris (5,99 ). Night Cap,
Living Proof (28 ). Lumicia, René Furterer
(19,55 ). Alforja y moto, MOTOS MAZARÍAS.
1
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Antipolución
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1. Champú Sensinol, DUCRAY
(12,59 ). 2. Aceite intensivo,
LA BIOSTHETIQUE (33,50 ).
3. Tratamiento Re.Store, KEVIN
MURPHY (34 ). 4. Champú micelar,
NIVEA (5,29 ). 5. Regenerativo,
REDENHAIR (19 ). 6.
Acondicionador, REGENESIS (38 ).
7. Mascarilla Urban Moisture, SHU
UEMURA (57,30 ). 8. Mascarilla,
SYSTEM PROFESSIONAL (39,90
).
9. Champú, SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL (12,58 ).
10. Cepillo Pramasana, AVEDA

Los expertos en pelo coinciden en una misma respuesta
“realizando lavados frecuentes
con champús suaves que eliminen la suciedad acumulada y
aplicando mascarillas y productos además de tratamientos específicos que le permitan recuperar su salud perdida” apunta
Cristina de Hoyos.
Entre las formas de prevenir
los efectos de la contaminación
capilar, se encuentra el lavado,
que elimina las partículas contaminantes. También, los acondicionadores que ayudan a liberar
los enredos que mantienen estas partículas atrapadas en el
cabello y “que pueden introducir estrés oxidativo, por lo que
es importante utilizar productos
con antioxidantes activos”, señala la directora científica de
Pantene, Jeni Thomas.
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LOS ULTRA
CORTOS

TEATUM JONES

Nunca habían tenido
tanta fuerza en las
pasarelas como esta
temporada: Monse, Miyake,
Chanel… Se han visto
cabezas rasuradas, nucas al
mínimo y flequillos que lo
dicen todo y cuentan
historias muy diferentes: el
mini a media frente de Sonia
Rykiel (que ya ha copiado
Emma Watson) habla de
singularidad; el desfilado
hacia un lado de Tom Ford, de
glamour; y el recortado a
casco en Teatum Jones, de
originalidad.
¿Su clave de styling?
Productos disciplinantes que
no comprometan el brillo ni la
naturalidad del corte y
que permitan elevarlo a
distintos estilos tan solo con
el trabajo de los dedos.

O Bodyfying
Styling Jelly de
la gama Uplift de
Biolage RAW
(15,50 €).
O Crema de
Fijación
Hidratante
MESH de
I.C.O.N.
(26,50 €).
O Aura Botanica
Lait de Soie de
Kérastase
(C.P.V.).

PAUL & JOE

SONIA RYKIEL

OSCAR DE LA RENTA

Se acabó el reinado de
los largos larguísimos.
Todas las chicas it se han
cortado la coleta, de Selena
Gomez a Beyonce, y su
inspiración también ha sido
la pasarela. Las longitudes
medias, que apenas llegan a
los hombros, se peinan con
mucho glamour, raya a un
lado y espíritu de niña buena,
como en Oscar de la Renta.

Multi-Tasking
Styler de Living
Proof (25 €).
O Pasta Texturizadora
de Moroccanoil
(26 €).
O Stylista The Pixie
Crema Wax de
L’Oréal Paris (4,95 €).

OSCAR DE LA RENTA

LAS MELENAS
AL CUELLO

O T.B.D.

¿Su clave de styling?
Las cremas, leches y geles
de peinado que reducen el
trabajo posterior. Pero, si
quieres brillo y movimiento,
es necesario que contengan
activos hidratantes.
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así me cuido

Dar la cara

Los tratamientos cosméticos requieren
rutinas férreas y dosis de tesón. La buena
noticia es que ¡sí dan resultado! y son
nuestros aliados para sortear las arrugas.

Lisboa, sus
calles y su belleza,
han sido la inspiración para
la nueva colección de lacas de
uñas de Opi, para esta primavera.
Tonos vibrantes y tan sorprendentes
como azules, amarillos, magentas
o corales forman parte de
Lisbon. En el Corte Inglés y
perfumerías autorizadas
(desde 16,80 €).

REALIZACIÓN: CRISTINA SÁNCHEZ.

Perfecta para jugar con el
cabello, la nueva arcilla de
estilo Molding Clay, de Living
Proof, aporta fjación media y un
acabado mate para dar forma,
crear y rehacer peinados (25 €).

rum
mailsuérónico

hi

Es el primer paso del nuevo
tratamiento Hyalu B5, de
La Roche-Posay. Un sérum
antiarrugas rellenador y
reparador para aplicar
mañana y noche (46 €).

¿Para qué sirve
el hialurónico?
Es una sustancia natural que se encuentra en
nuestro organismo pero con el paso de los años
disminuye considerablemente, lo que provoca
pérdida de volumen y frmeza de la piel y la
aparición de arrugas, el temido envejecimiento…
✓ Es uno de los tratamientos de rejuvenecimiento
facial más demandado en las clínicas
especializadas, ya que se puede inyectar como
relleno en labios, pómulos, arrugas labiales y
peribucales y surcos nasogenianos, las líneas de
expresión a ambos lados de la nariz y la boca.
✓ Sus efectos son temporales y su aplicación
tiene una duración de hasta nueve meses, por
lo que se debe reaplicar de forma periódica.
✓ Se puede utilizar también como medida
terapéutica contra una excesiva sudoración,
tanto en axilas como en las manos.
Más información: www.opionmedica.es
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publinoticias
Nestlé Discovery Store

Para una piel ﬁrme

La primera boutique en España que
permite comprar todos los productos de
Nestlé en un mismo espacio, además
de disfrutar de diferentes actividades.
Podrás encontrarla en El Corte Inglés de
Barcelona. empresa.nestle.es

La línea antiedad de Dermolab
responde a las necesidades de
las pieles maduras gracias a unas
fórmulas
diseñadas para
evitar la pérdida
de elasticidad
y de volumen,
devolviendo a la
piel un aspecto
más joven y
radiante.
dermolab.com

En colaboración con
el trío caribeño de
música electrónica
Mayor Lazer,
Bacardí lanza esta
nueva edición con
un nuevo cuerpo
cálido y sedoso y
con notas musicales
de frutas tropicales,
cedro almendra y
vainilla.
bacardi.com

Cambiando
el mundo

For Men
La línea Selvert
Thermal for men
está concebida
para responder a
las necesidades de
la piel masculina
mostrándola
limpia, hidratada
y protegida de
la agresiones
externas y del
envejecimiento
prematuro.
selvertthermal.com

Sabor
caribeño

Delicioso bizcocho
El programa europeo “Di que sí al
menos a 3 lácteos al día” nos invita a
hacer una receta muy sencilla con tres
tipos diferentes de leche. ¡Descúbrelo
en la web del programa!
inlac.es

C & A presenta la
primera colección
100% sostenible
para mujer,
hombre y niño.
Prendas más
respetuosas
con el medio
ambiente. Únete a
la revolución de la
moda. Viste, siente
y actúa bien.
c-a.com

Desayuno saludable

Zapatilla ideal
La silueta de un icono como la 574 de
New Balance se reinterpreta en clave
primaveral con el nuevo colorido en tonos
empolvados. Beige, verde agua, azul
cielo, rosa palo y lila, ideales para pisar el
asfalto con estilo. newbalance.es
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Peinados
perfectos

Desayunar bien
es esencial
para poder
empezar el día
con energía.
Entre todos los
cereales, la
avena destaca
por ser un
súper cereal
con múltiples
beneﬁcios para
la salud.
quaker.es

Cita con

T.B.D. Multi-Tasking
Styler es una crema
de peinado multifunción que ofrece
la libertad de crear
diferentes estilos de
manera más fácil y
rápida, en cabello
húmedo o seco. Para
realizar múltiples
peinados en todo
tipo de cabellos.
livingproof.es

Rappel
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publinoticias
Nestlé Discovery Store

Para una piel ﬁrme

La primera boutique en España que
permite comprar todos los productos de
Nestlé en un mismo espacio, además
de disfrutar de diferentes actividades.
Podrás encontrarla en El Corte Inglés de
Barcelona. empresa.nestle.es

La línea antiedad de Dermolab
responde a las necesidades de
las pieles maduras gracias a unas
fórmulas
diseñadas para
evitar la pérdida
de elasticidad
y de volumen,
devolviendo a la
piel un aspecto
más joven y
radiante.
dermolab.com

En colaboración con
el trío caribeño de
música electrónica
Mayor Lazer,
Bacardí lanza esta
nueva edición con
un nuevo cuerpo
cálido y sedoso y
con notas musicales
de frutas tropicales,
cedro almendra y
vainilla.
bacardi.com

Cambiando
el mundo

For Men
La línea Selvert
Thermal for men
está concebida
para responder a
las necesidades de
la piel masculina
mostrándola
limpia, hidratada
y protegida de
la agresiones
externas y del
envejecimiento
prematuro.
selvertthermal.com

Sabor
caribeño

Delicioso bizcocho
El programa europeo “Di que sí al
menos a 3 lácteos al día” nos invita a
hacer una receta muy sencilla con tres
tipos diferentes de leche. ¡Descúbrelo
en la web del programa!
inlac.es

C & A presenta la
primera colección
100% sostenible
para mujer,
hombre y niño.
Prendas más
respetuosas
con el medio
ambiente. Únete a
la revolución de la
moda. Viste, siente
y actúa bien.
c-a.com

Desayuno saludable

Zapatilla ideal
La silueta de un icono como la 574 de
New Balance se reinterpreta en clave
primaveral con el nuevo colorido en tonos
empolvados. Beige, verde agua, azul
cielo, rosa palo y lila, ideales para pisar el
asfalto con estilo. newbalance.es
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Peinados
perfectos

Desayunar bien
es esencial
para poder
empezar el día
con energía.
Entre todos los
cereales, la
avena destaca
por ser un
súper cereal
con múltiples
beneﬁcios para
la salud.
quaker.es

Cita con

T.B.D. Multi-Tasking
Styler es una crema
de peinado multifunción que ofrece
la libertad de crear
diferentes estilos de
manera más fácil y
rápida, en cabello
húmedo o seco. Para
realizar múltiples
peinados en todo
tipo de cabellos.
livingproof.es

Rappel
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vides utilizar el protector solar
capilar “sobretodo en las zonas
menos pobladas de tu melena,
ya sea por problemas de alopecia estacional o crónica o zonas
donde te hagas habitualmente
la raya para peinarte”, apunta
Teresa Meyer.
También es recomendable utilizar accesorios para el pelo al
igual que hacemos para resguardarnos del sol, como sombreros,
pañuelos, gorras… que protejan
al pelo tanto de la contaminación
como de las inclemencias meteorológicas.

LAVADO A DIARIO
SI ES NECESARIO

Estudios científicos han demostrado que las partículas contaminantes del aire de las ciudades se
adhieren al cabello causando daños en su capa protectora, formada por minúsculas escamas o cutículas. “Incluso cuando respiramos en las grandes ciudades,
transmitimos estas partículas tóxicas a nuestro cabello a través del
flujo sanguíneo” apunta la doctora
Teresa Meyer.
Por si fuera poco, los expertos
aseguran que las partículas de
polución también ensucian la fibra
capilar y provocan que el pelo
pierda el brillo. Caída, irritación de
cuero cabelludo, obstrucción de
los folículos pilosos del cabello…
Nada como poner a salvo tu pelo
en la ciudad de la contaminación.
Y la cuestión es ¿cómo proteger tu
melena?
Mascarilla detox, Franck Provost (24 ). Low
Shampoo, L’Oréal Paris (5,99 ). Night Cap,
Living Proof (28 ). Lumicia, René Furterer
(19,55 ). Alforja y moto, MOTOS MAZARÍAS.
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1. Champú Sensinol, DUCRAY
(12,59 ). 2. Aceite intensivo,
LA BIOSTHETIQUE (33,50 ).
3. Tratamiento Re.Store, KEVIN
MURPHY (34 ). 4. Champú micelar,
NIVEA (5,29 ). 5. Regenerativo,
REDENHAIR (19 ). 6.
Acondicionador, REGENESIS (38 ).
7. Mascarilla Urban Moisture, SHU
UEMURA (57,30 ). 8. Mascarilla,
SYSTEM PROFESSIONAL (39,90
).
9. Champú, SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL (12,58 ).
10. Cepillo Pramasana, AVEDA

Los expertos en pelo coinciden en una misma respuesta
“realizando lavados frecuentes
con champús suaves que eliminen la suciedad acumulada y
aplicando mascarillas y productos además de tratamientos específicos que le permitan recuperar su salud perdida” apunta
Cristina de Hoyos.
Entre las formas de prevenir
los efectos de la contaminación
capilar, se encuentra el lavado,
que elimina las partículas contaminantes. También, los acondicionadores que ayudan a liberar
los enredos que mantienen estas partículas atrapadas en el
cabello y “que pueden introducir estrés oxidativo, por lo que
es importante utilizar productos
con antioxidantes activos”, señala la directora científica de
Pantene, Jeni Thomas.
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LOS ULTRA
CORTOS

TEATUM JONES

Nunca habían tenido
tanta fuerza en las
pasarelas como esta
temporada: Monse, Miyake,
Chanel… Se han visto
cabezas rasuradas, nucas al
mínimo y flequillos que lo
dicen todo y cuentan
historias muy diferentes: el
mini a media frente de Sonia
Rykiel (que ya ha copiado
Emma Watson) habla de
singularidad; el desfilado
hacia un lado de Tom Ford, de
glamour; y el recortado a
casco en Teatum Jones, de
originalidad.
¿Su clave de styling?
Productos disciplinantes que
no comprometan el brillo ni la
naturalidad del corte y
que permitan elevarlo a
distintos estilos tan solo con
el trabajo de los dedos.

O Bodyfying
Styling Jelly de
la gama Uplift de
Biolage RAW
(15,50 €).
O Crema de
Fijación
Hidratante
MESH de
I.C.O.N.
(26,50 €).
O Aura Botanica
Lait de Soie de
Kérastase
(C.P.V.).

PAUL & JOE

SONIA RYKIEL

OSCAR DE LA RENTA

Se acabó el reinado de
los largos larguísimos.
Todas las chicas it se han
cortado la coleta, de Selena
Gomez a Beyonce, y su
inspiración también ha sido
la pasarela. Las longitudes
medias, que apenas llegan a
los hombros, se peinan con
mucho glamour, raya a un
lado y espíritu de niña buena,
como en Oscar de la Renta.

Multi-Tasking
Styler de Living
Proof (25 €).
O Pasta Texturizadora
de Moroccanoil
(26 €).
O Stylista The Pixie
Crema Wax de
L’Oréal Paris (4,95 €).

OSCAR DE LA RENTA

LAS MELENAS
AL CUELLO

O T.B.D.

¿Su clave de styling?
Las cremas, leches y geles
de peinado que reducen el
trabajo posterior. Pero, si
quieres brillo y movimiento,
es necesario que contengan
activos hidratantes.
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así me cuido

Dar la cara

Los tratamientos cosméticos requieren
rutinas férreas y dosis de tesón. La buena
noticia es que ¡sí dan resultado! y son
nuestros aliados para sortear las arrugas.

Lisboa, sus
calles y su belleza,
han sido la inspiración para
la nueva colección de lacas de
uñas de Opi, para esta primavera.
Tonos vibrantes y tan sorprendentes
como azules, amarillos, magentas
o corales forman parte de
Lisbon. En el Corte Inglés y
perfumerías autorizadas
(desde 16,80 €).

REALIZACIÓN: CRISTINA SÁNCHEZ.

Perfecta para jugar con el
cabello, la nueva arcilla de
estilo Molding Clay, de Living
Proof, aporta fjación media y un
acabado mate para dar forma,
crear y rehacer peinados (25 €).

rum
mailsuérónico

hi

Es el primer paso del nuevo
tratamiento Hyalu B5, de
La Roche-Posay. Un sérum
antiarrugas rellenador y
reparador para aplicar
mañana y noche (46 €).

¿Para qué sirve
el hialurónico?
Es una sustancia natural que se encuentra en
nuestro organismo pero con el paso de los años
disminuye considerablemente, lo que provoca
pérdida de volumen y frmeza de la piel y la
aparición de arrugas, el temido envejecimiento…
✓ Es uno de los tratamientos de rejuvenecimiento
facial más demandado en las clínicas
especializadas, ya que se puede inyectar como
relleno en labios, pómulos, arrugas labiales y
peribucales y surcos nasogenianos, las líneas de
expresión a ambos lados de la nariz y la boca.
✓ Sus efectos son temporales y su aplicación
tiene una duración de hasta nueve meses, por
lo que se debe reaplicar de forma periódica.
✓ Se puede utilizar también como medida
terapéutica contra una excesiva sudoración,
tanto en axilas como en las manos.
Más información: www.opionmedica.es
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publinoticias
Nestlé Discovery Store

Para una piel ﬁrme

La primera boutique en España que
permite comprar todos los productos de
Nestlé en un mismo espacio, además
de disfrutar de diferentes actividades.
Podrás encontrarla en El Corte Inglés de
Barcelona. empresa.nestle.es

La línea antiedad de Dermolab
responde a las necesidades de
las pieles maduras gracias a unas
fórmulas
diseñadas para
evitar la pérdida
de elasticidad
y de volumen,
devolviendo a la
piel un aspecto
más joven y
radiante.
dermolab.com

En colaboración con
el trío caribeño de
música electrónica
Mayor Lazer,
Bacardí lanza esta
nueva edición con
un nuevo cuerpo
cálido y sedoso y
con notas musicales
de frutas tropicales,
cedro almendra y
vainilla.
bacardi.com

Cambiando
el mundo

For Men
La línea Selvert
Thermal for men
está concebida
para responder a
las necesidades de
la piel masculina
mostrándola
limpia, hidratada
y protegida de
la agresiones
externas y del
envejecimiento
prematuro.
selvertthermal.com

Sabor
caribeño

Delicioso bizcocho
El programa europeo “Di que sí al
menos a 3 lácteos al día” nos invita a
hacer una receta muy sencilla con tres
tipos diferentes de leche. ¡Descúbrelo
en la web del programa!
inlac.es

C & A presenta la
primera colección
100% sostenible
para mujer,
hombre y niño.
Prendas más
respetuosas
con el medio
ambiente. Únete a
la revolución de la
moda. Viste, siente
y actúa bien.
c-a.com

Desayuno saludable

Zapatilla ideal
La silueta de un icono como la 574 de
New Balance se reinterpreta en clave
primaveral con el nuevo colorido en tonos
empolvados. Beige, verde agua, azul
cielo, rosa palo y lila, ideales para pisar el
asfalto con estilo. newbalance.es
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Peinados
perfectos

Desayunar bien
es esencial
para poder
empezar el día
con energía.
Entre todos los
cereales, la
avena destaca
por ser un
súper cereal
con múltiples
beneﬁcios para
la salud.
quaker.es

Cita con

T.B.D. Multi-Tasking
Styler es una crema
de peinado multifunción que ofrece
la libertad de crear
diferentes estilos de
manera más fácil y
rápida, en cabello
húmedo o seco. Para
realizar múltiples
peinados en todo
tipo de cabellos.
livingproof.es

Rappel
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c-a.com
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Peinados
perfectos

Desayunar bien
es esencial
para poder
empezar el día
con energía.
Entre todos los
cereales, la
avena destaca
por ser un
súper cereal
con múltiples
beneﬁcios para
la salud.
quaker.es

Cita con

T.B.D. Multi-Tasking
Styler es una crema
de peinado multifunción que ofrece
la libertad de crear
diferentes estilos de
manera más fácil y
rápida, en cabello
húmedo o seco. Para
realizar múltiples
peinados en todo
tipo de cabellos.
livingproof.es
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peinados
Una nueva textura para
tratar el pelo y también
una nueva manera de
aplicación. El aceite en
crema Elixir de Argán
Original Remedies, de
Garnier, no se aclara
y suaviza sin
apelmazar.

medio dapper · Mes abril · Pág. 173

volumen bio
aviva el tono

aceite
en crema

especial

Si te has teñido, te recomendamos
usar la gama completa de productos de
cuidado especiales para la coloración.
Sus ingredientes devolverán al cabello
la luz y protegerán el tono. Este es de
TRESemmé.

Descarta la idea de que los
acondicionadores aplastan el cabello
fino y te lo dejan sin movimiento. La
gama bio de Herbal Essences te ofrece
este especial para dar densidad.

9,50
€

4,99
€

4,99
€

3,30
€

25

€

pelo
perfecto

cabello
rebelde
Aplica este
spray bifásico
sobre el pelo
húmedo y podrás
desenredarlo con
facilidad. No se
aclara, hidrata y
aporta flexibilidad.
Hydra Therapy es de
Jean Louis David.

Perfect Hair Day,
de la firma Living
Proof te permite
tratar el cabello a
diario aportándole la
suavidad e hidratación
que necesita. Para
todo tipo de pelo, con
germen de trigo.

Cuidados
básicos

ACONDICIONADOReS
Tras el lavado, llega el momento de darle
suavidad al pelo para poder desenredarlo.
Pero estos productos hacen mucho más…
34

www.revistacuore.com

cp21-000-000 rutinas accondicionador-m-J.indd 34
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ELLEbelleza
ALEXANDER WANG

1

BAJO EL SOL

2

4
3

1. ISDIN ‘Hydro Lotion 50+’ (19,50 €), protección bifásica. 2. INSTITUT
ESTHEDERM ‘Traitement Des Intolerances Solaires’ (49 €).
3. GERMAINE DE CAPUCCINI ‘Golden Caresse’ (36 €), activador
del bronceado con spf 30. 4. BELLA AURORA ‘Protector solar

FLECHAZOS

spf 50+ Pre-Base’ (19,99 €), protector solar de amplio espectro.

COMPRAS

3

TOP

2
1

El verano está a la vuelta de la esquina.
Hacemos la lista de nuestros aliados
para lucir perfectas bajo el sol.
1. E’LIFEXIR ‘Fitness
Gel’ (16 €), estiliza
toniﬁca y deﬁne.

top

4

PEINADOS ‘NON-STOP’
Dar textura, moldear, ﬁjar un peinado y tener la opción
de cambiar a otro ‘look’ sin tener que lavar previamente el pelo. Todo eso lo podemos conseguir con la
nueva arcilla ‘Molding Clay’ (25 €), de Living Proof.
Ideal para todas las fans de los productos sin siliconas.

MARGARET
QUALLEY

5

‘CELEBRITY’ CON LOOK DE MIU MIU.

2. SELVERT THERMAL

‘Ligne Corporelle
Ready & Go 3 in 1’.
3. TALIKA ‘Bust Infuser’ (29,90 €), tratamiento para pecho y
escote. 4. SKEYNDOR
‘Body Sculpt Gel
Frío’ (33,50 €), efecto piernas ligeras.
5. WELEDA ‘Evening
Primrose Age Revitalizing Body Oil’
(23,90 €), aceite.

elle.es 180
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Cuestión de
DRIES VAN NOTEN

THIERRY MUGLER

raya

3

1

Al centro
o a un lado
2

QUÉ DICTAN LAS
TENDENCIAS
Depende de dónde
busques la inspiración.
Si eres de encontrar tus
musas beauty en Instagram,
te darás de bruces con
mucha raya en medio al
más puro estilo “control
total sobre tu pelo” con un
liso perfecto (y excesivo) a
lo Kim Kardashian o Chiara
Ferragni. Si preﬁeres la
creatividad de la pasarela,
los argumentos van más a
favor de la raya al lado, pero
sin exageraciones y con un
toque muy lady, como en
los desﬁles Dries Van Noten
y Dolce & Gabbana.

5

4
6

¿Siempre llevas el pelo hacia el mismo

lado? Apunta esto: cambiar la forma en la
que te peinas puede transformar tu look y
mejorar la salud de tu melena. Por C. U.

¿Te aterra
el cambio?

Nuevas
rutinas

�NO ME VEO!

�ASÍ DISIMULO
MEJOR LAS CANAS!

No es por llevarte
la contraria, pero el
cambio es necesario.
Porque llevar el pelo
siempre hacia el mismo
lado puede acabar
estropeándolo. Sobre todo,
si lo luces larguísimo. El
peso del cabello que tira de
la raíz se acumula siempre
sobre el mismo punto.
Al forzar esta situación
de forma constante, el
cabello y sus anclajes se
acaban debilitando. Si lo
cambias de sitio, no solo
liberas y oxigenas la raíz,
también la levantas, lo
que mejora su volumen.
Para que se adapte mejor
a los cambios, añade a tu
rutina de cuidado un sérum

1 . Restore Smooth Blowout

Concentrate de Living Proof
(28 €).

2 . OSIS+ Fab Foam de

Schwarzkopf Professional
(12,95 €).

3 . Heat Styler Primer de Biolage
R.A.W. (22 €).

4 . Forticea Loción Fortificante

para todo tipo de cabellos de René
Furterer (19,20 €).

5 . Hair Rituel Sérum Revitalisant
Fortifiant Le Cuir Chevelu de
Sisley (150 €).

Es muy común que
los cabellos blancos
empiecen a hacer su
aparición por la zona de las
sienes. Y movilizar toda tu
melena por encima ayuda
a disimularlo entre tinte
y tinte. Pero ya cuentas
con herramientas que te
facilitan el encubrimiento
total sin necesidad de
estar pendiente de si
asoma alguna cana entre
tu peinado. Para empezar,
tienes los pulverizadores de
retoque que, directamente,
las pintan del tono más
parecido a tu pelo. Son
para emergencias y duran
lo que tardas en lavarte el
pelo, pero te sacarán de un
apuro. Y la gran novedad
es PhytoRE 30 de Phyto,
un sérum repigmentante
desde la raíz que no usa
colorantes. Se basa en
un péptido, el RE 30, que
es capaz de reactivar la
pigmentación. O
6 . Phyto RE 30 Tratamiento anti

cabellos blancos de Phyto (49 €).

50 | mujerhoy | 12 de mayo de 2018
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bellezaELLE

NUGGELA &
SULÉ ‘Polinesia

Champú Premium’ (24,90 €).

DESSANGE

‘Shampooing À
la Menthe Poivrée’ (23,50 €).

KIEHL’S

‘Smoothing
Oil-Infused
Conditioner’.
LIVING PROOF

‘Full Dry
Volume
Blast’ (29 €).

CUIDADOS EN CASA
THE BODY SHOP

‘Banana Shampoo’ (7 €),
con plátano.

POTENCIA LOS RESULTADOS
DE LOS PROTOCOLOS CON
PRODUCTOS ‘AD HOC’ A LAS
NECESIDADES DE TU PELO
L’ORÉAL PARIS

FOTOS: MARA ALONSO. MAQ. Y PEL.: MONTSE RIBALTA. MODELO: CLARA MAS

‘Botanicals
Fresh Care
Mascarilla’.

KÉRASTASE
CHRISTOPHE
ROBIN ‘Sham-

pooing Solide
Hydratant’.

‘Aura Botanica Concentré
Essentiel’.

BIOLAGE ‘Color
Care Shampoo’
(23 €), con
leche de coco.

133 elle.es
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Buscas un liso
natural, pero con
movimiento
La palabra clave es la
hidratación. El brillo y la
manejabilidad dependen

directamente de ella. Sobre
todo, en melenas largas que
quieren seguir siéndolo.
Lo mejor es que ahora, antes
de disciplinar, puedes
apostar por mejorar la
longitud (y sobre todo, la
resistencia) con champús y

productos específicos,
como Extensioniste o Dream
Long, y con propuestas
clean, como Source
Essentielle. Asegura el brillo,
la elasticidad, la forma y la
protección con un toque de
aceite con vitaminas.

1. Champú Extensioniste Bain
de Kérastase (18 €). 2. Elvive
Dream Long Crema Stop Tijeras
de L’Oréal Paris (4,60 €).
3. Source Essentielle Daily
Detangling Cream de L’Oréal
Professionnel (c.p.v.). 4. Aceite
Seco Repara & Protege con
Vitamina E de Pantene (6,49 €).

Un pixie con
cuerpo y mucha
personalidad
Si tu corto se queda
deslabazado en cuanto te lo
lavas, cámbiate a un combo

champú-acondicionador que
aporte nutrición profunda.
Definir la textura implica
trabajar los mechones con
pasta moldeadora. No la
apliques de golpe, hazlo por
zonas y seca ayudándote de
los dedos: retuerce cada

mechón y lánzalo hacia
delante bajo el chorro de aire
a temperatura media. Si ves
que no consigues el cuerpo
que buscabas, duplica el
efecto con un spray
texturizante sobre el cabello
ya completamente seco.

1. Champú Nutritivo Ylang
Ylang de Klorane (14,74 €).
2. Bio:Renew Acondicionador
Suave Aceite de Moringa
Dorada de Herbal Essence
(4,99 €). 3. Style Lab Molding
Clay de Living Proof (25 €).
4. Spray Texturizante Seco de
Moroccanoil (28,50 €).

Rizos que van
más allá de las
ondas surferas
El verano pide melenas
liberadas y con textura de
sal. Pero si no quieres

renunciar a la ondulación
bajo control, tienes que
insistir en los pasos
previos. ¿Qué significa? Que
no perder la hidratación es
esencial desde el champú y
que la mascarilla de
nutrición profunda es

imperativa. Después,
aplica una crema para
acentuar el rizo (contienen
polímeros que vuelven la
onda más elástica)
y otra para fijarlo
de forma natural
y sin endurecerlo.

1. Champú Pure Locks de
Aussie (6,14 €). 2. Mascarilla
HairFood Banana Fructis de
Garnier (5,95 €). 3. Hyaluronic
Moisture Kick Curl Power 5 de
Bonacure (13,67 €). 4. Twisted
Curl Magnifier Styling Cream
de Sebastian (28,90 €).

23 de junio de 2018 | mujerhoy
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Coctelería
innovadora
Adrià y Bacardi nos presentan
un proyecto que se inicia con la
creación de Bacardi Innovation Lab,
el primer taller creativo dedicado
a la creatividad e innovación en
coctelería. Está integrado en el
espacio de coctelería El Enigma,
que pertenece al grupo El Barri
de Albert Adrià. El objetivo es
propiciar un nuevo diálogo entre
gastronomía y coctelería que
incentive una nueva revolución de
ambos territorios. elbarriadria.com

Sabor único
La manzana Crimson Snow es una
manzana “moderna” que destaca por
los sabores diferentes que hoy en
día se demandan. Crujiente, jugosa y
con un toque dulce que insinúa, sin
resultar empalagoso. ¡Pruébala!
crimsonsnow-apple.com

Calidad y proximidad
Crianza de Nuestros Mares ha
presentado en el Salón Gourmets el
taller de ceviche a base de dorada,
lubina y corvina, que pone de
maniﬁesto las excelencias de estos
pescados, máxime en la preparación
de ceviches por su frescura y sabor.
crianzadenuestrosmares.com

Suavidad
y estilo

Sabroso y
cremoso

Living Proof nos
presenta un
tratamiento único
para tus peinados con
calor, que transforma
el cabello grueso o
áspero en suave y
manejable para hacer
tus secados más
fáciles, visiblemente
más sanos y rápidos
en la mitad de tiempo.
livingproof.es

Almond Breeze
ha creado un
yogur elaborado
con bebida de
almendras,
rica en calcio y
una fuente de
vitaminas D, E, Y
B12. Además es
ligera, cremosa,
sin soja y baja en
grasas.
almondbreeze.es

Universo de fantasía
Catan, el juego de mesa más popular,
se sumerge en el mundo lleno de
fantasía más aclamado de la historia
de la televisión, “Juego de Tronos”.
Mucho más que aventuras. devir.es

El sabor más rico

Entereza y carácter

BWT, empresa conocida por ser
la única cuyos ﬁltros enriquecen
con magnesio el agua del grifo, ha
iniciado una campaña en nuestro
país, de la mano de su embajador
Alberto Chicote. Atrévete a probar “el
agua más rica”. bwt-ﬁlter.com
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Noken Porcelanosa Bathrooms y el
diseñador Simone Micheli han creado
este conjunto de baño fundamentado
en la reinterpretación más actual
de los clásicos del diseño. Diseño y
funcionalidad. noken.com
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vides utilizar el protector solar
capilar “sobretodo en las zonas
menos pobladas de tu melena,
ya sea por problemas de alopecia estacional o crónica o zonas
donde te hagas habitualmente
la raya para peinarte”, apunta
Teresa Meyer.
También es recomendable utilizar accesorios para el pelo al
igual que hacemos para resguardarnos del sol, como sombreros,
pañuelos, gorras… que protejan
al pelo tanto de la contaminación
como de las inclemencias meteorológicas.

LAVADO A DIARIO
SI ES NECESARIO

Estudios científicos han demostrado que las partículas contaminantes del aire de las ciudades se
adhieren al cabello causando daños en su capa protectora, formada por minúsculas escamas o cutículas. “Incluso cuando respiramos en las grandes ciudades,
transmitimos estas partículas tóxicas a nuestro cabello a través del
flujo sanguíneo” apunta la doctora
Teresa Meyer.
Por si fuera poco, los expertos
aseguran que las partículas de
polución también ensucian la fibra
capilar y provocan que el pelo
pierda el brillo. Caída, irritación de
cuero cabelludo, obstrucción de
los folículos pilosos del cabello…
Nada como poner a salvo tu pelo
en la ciudad de la contaminación.
Y la cuestión es ¿cómo proteger tu
melena?
Mascarilla detox, Franck Provost (24 ). Low
Shampoo, L’Oréal Paris (5,99 ). Night Cap,
Living Proof (28 ). Lumicia, René Furterer
(19,55 ). Alforja y moto, MOTOS MAZARÍAS.
1

6

2

3

7

4

9

Antipolución

5

10

8

11

1. Champú Sensinol, DUCRAY
(12,59 ). 2. Aceite intensivo,
LA BIOSTHETIQUE (33,50 ).
3. Tratamiento Re.Store, KEVIN
MURPHY (34 ). 4. Champú micelar,
NIVEA (5,29 ). 5. Regenerativo,
REDENHAIR (19 ). 6.
Acondicionador, REGENESIS (38 ).
7. Mascarilla Urban Moisture, SHU
UEMURA (57,30 ). 8. Mascarilla,
SYSTEM PROFESSIONAL (39,90
).
9. Champú, SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL (12,58 ).
10. Cepillo Pramasana, AVEDA

Los expertos en pelo coinciden en una misma respuesta
“realizando lavados frecuentes
con champús suaves que eliminen la suciedad acumulada y
aplicando mascarillas y productos además de tratamientos específicos que le permitan recuperar su salud perdida” apunta
Cristina de Hoyos.
Entre las formas de prevenir
los efectos de la contaminación
capilar, se encuentra el lavado,
que elimina las partículas contaminantes. También, los acondicionadores que ayudan a liberar
los enredos que mantienen estas partículas atrapadas en el
cabello y “que pueden introducir estrés oxidativo, por lo que
es importante utilizar productos
con antioxidantes activos”, señala la directora científica de
Pantene, Jeni Thomas.
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LOS ULTRA
CORTOS

TEATUM JONES

Nunca habían tenido
tanta fuerza en las
pasarelas como esta
temporada: Monse, Miyake,
Chanel… Se han visto
cabezas rasuradas, nucas al
mínimo y flequillos que lo
dicen todo y cuentan
historias muy diferentes: el
mini a media frente de Sonia
Rykiel (que ya ha copiado
Emma Watson) habla de
singularidad; el desfilado
hacia un lado de Tom Ford, de
glamour; y el recortado a
casco en Teatum Jones, de
originalidad.
¿Su clave de styling?
Productos disciplinantes que
no comprometan el brillo ni la
naturalidad del corte y
que permitan elevarlo a
distintos estilos tan solo con
el trabajo de los dedos.

O Bodyfying
Styling Jelly de
la gama Uplift de
Biolage RAW
(15,50 €).
O Crema de
Fijación
Hidratante
MESH de
I.C.O.N.
(26,50 €).
O Aura Botanica
Lait de Soie de
Kérastase
(C.P.V.).

PAUL & JOE

SONIA RYKIEL

OSCAR DE LA RENTA

Se acabó el reinado de
los largos larguísimos.
Todas las chicas it se han
cortado la coleta, de Selena
Gomez a Beyonce, y su
inspiración también ha sido
la pasarela. Las longitudes
medias, que apenas llegan a
los hombros, se peinan con
mucho glamour, raya a un
lado y espíritu de niña buena,
como en Oscar de la Renta.

Multi-Tasking
Styler de Living
Proof (25 €).
O Pasta Texturizadora
de Moroccanoil
(26 €).
O Stylista The Pixie
Crema Wax de
L’Oréal Paris (4,95 €).

OSCAR DE LA RENTA

LAS MELENAS
AL CUELLO

O T.B.D.

¿Su clave de styling?
Las cremas, leches y geles
de peinado que reducen el
trabajo posterior. Pero, si
quieres brillo y movimiento,
es necesario que contengan
activos hidratantes.
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así me cuido

Dar la cara

Los tratamientos cosméticos requieren
rutinas férreas y dosis de tesón. La buena
noticia es que ¡sí dan resultado! y son
nuestros aliados para sortear las arrugas.

Lisboa, sus
calles y su belleza,
han sido la inspiración para
la nueva colección de lacas de
uñas de Opi, para esta primavera.
Tonos vibrantes y tan sorprendentes
como azules, amarillos, magentas
o corales forman parte de
Lisbon. En el Corte Inglés y
perfumerías autorizadas
(desde 16,80 €).

REALIZACIÓN: CRISTINA SÁNCHEZ.

Perfecta para jugar con el
cabello, la nueva arcilla de
estilo Molding Clay, de Living
Proof, aporta fjación media y un
acabado mate para dar forma,
crear y rehacer peinados (25 €).

rum
mailsuérónico

hi

Es el primer paso del nuevo
tratamiento Hyalu B5, de
La Roche-Posay. Un sérum
antiarrugas rellenador y
reparador para aplicar
mañana y noche (46 €).

¿Para qué sirve
el hialurónico?
Es una sustancia natural que se encuentra en
nuestro organismo pero con el paso de los años
disminuye considerablemente, lo que provoca
pérdida de volumen y frmeza de la piel y la
aparición de arrugas, el temido envejecimiento…
✓ Es uno de los tratamientos de rejuvenecimiento
facial más demandado en las clínicas
especializadas, ya que se puede inyectar como
relleno en labios, pómulos, arrugas labiales y
peribucales y surcos nasogenianos, las líneas de
expresión a ambos lados de la nariz y la boca.
✓ Sus efectos son temporales y su aplicación
tiene una duración de hasta nueve meses, por
lo que se debe reaplicar de forma periódica.
✓ Se puede utilizar también como medida
terapéutica contra una excesiva sudoración,
tanto en axilas como en las manos.
Más información: www.opionmedica.es
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publinoticias
Nestlé Discovery Store

Para una piel ﬁrme

La primera boutique en España que
permite comprar todos los productos de
Nestlé en un mismo espacio, además
de disfrutar de diferentes actividades.
Podrás encontrarla en El Corte Inglés de
Barcelona. empresa.nestle.es

La línea antiedad de Dermolab
responde a las necesidades de
las pieles maduras gracias a unas
fórmulas
diseñadas para
evitar la pérdida
de elasticidad
y de volumen,
devolviendo a la
piel un aspecto
más joven y
radiante.
dermolab.com

En colaboración con
el trío caribeño de
música electrónica
Mayor Lazer,
Bacardí lanza esta
nueva edición con
un nuevo cuerpo
cálido y sedoso y
con notas musicales
de frutas tropicales,
cedro almendra y
vainilla.
bacardi.com

Cambiando
el mundo

For Men
La línea Selvert
Thermal for men
está concebida
para responder a
las necesidades de
la piel masculina
mostrándola
limpia, hidratada
y protegida de
la agresiones
externas y del
envejecimiento
prematuro.
selvertthermal.com

Sabor
caribeño

Delicioso bizcocho
El programa europeo “Di que sí al
menos a 3 lácteos al día” nos invita a
hacer una receta muy sencilla con tres
tipos diferentes de leche. ¡Descúbrelo
en la web del programa!
inlac.es

C & A presenta la
primera colección
100% sostenible
para mujer,
hombre y niño.
Prendas más
respetuosas
con el medio
ambiente. Únete a
la revolución de la
moda. Viste, siente
y actúa bien.
c-a.com

Desayuno saludable

Zapatilla ideal
La silueta de un icono como la 574 de
New Balance se reinterpreta en clave
primaveral con el nuevo colorido en tonos
empolvados. Beige, verde agua, azul
cielo, rosa palo y lila, ideales para pisar el
asfalto con estilo. newbalance.es
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Peinados
perfectos

Desayunar bien
es esencial
para poder
empezar el día
con energía.
Entre todos los
cereales, la
avena destaca
por ser un
súper cereal
con múltiples
beneﬁcios para
la salud.
quaker.es

Cita con

T.B.D. Multi-Tasking
Styler es una crema
de peinado multifunción que ofrece
la libertad de crear
diferentes estilos de
manera más fácil y
rápida, en cabello
húmedo o seco. Para
realizar múltiples
peinados en todo
tipo de cabellos.
livingproof.es
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publinoticias
Nestlé Discovery Store

Para una piel ﬁrme

La primera boutique en España que
permite comprar todos los productos de
Nestlé en un mismo espacio, además
de disfrutar de diferentes actividades.
Podrás encontrarla en El Corte Inglés de
Barcelona. empresa.nestle.es

La línea antiedad de Dermolab
responde a las necesidades de
las pieles maduras gracias a unas
fórmulas
diseñadas para
evitar la pérdida
de elasticidad
y de volumen,
devolviendo a la
piel un aspecto
más joven y
radiante.
dermolab.com

En colaboración con
el trío caribeño de
música electrónica
Mayor Lazer,
Bacardí lanza esta
nueva edición con
un nuevo cuerpo
cálido y sedoso y
con notas musicales
de frutas tropicales,
cedro almendra y
vainilla.
bacardi.com

Cambiando
el mundo

For Men
La línea Selvert
Thermal for men
está concebida
para responder a
las necesidades de
la piel masculina
mostrándola
limpia, hidratada
y protegida de
la agresiones
externas y del
envejecimiento
prematuro.
selvertthermal.com

Sabor
caribeño

Delicioso bizcocho
El programa europeo “Di que sí al
menos a 3 lácteos al día” nos invita a
hacer una receta muy sencilla con tres
tipos diferentes de leche. ¡Descúbrelo
en la web del programa!
inlac.es

C & A presenta la
primera colección
100% sostenible
para mujer,
hombre y niño.
Prendas más
respetuosas
con el medio
ambiente. Únete a
la revolución de la
moda. Viste, siente
y actúa bien.
c-a.com

Desayuno saludable

Zapatilla ideal
La silueta de un icono como la 574 de
New Balance se reinterpreta en clave
primaveral con el nuevo colorido en tonos
empolvados. Beige, verde agua, azul
cielo, rosa palo y lila, ideales para pisar el
asfalto con estilo. newbalance.es
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Peinados
perfectos

Desayunar bien
es esencial
para poder
empezar el día
con energía.
Entre todos los
cereales, la
avena destaca
por ser un
súper cereal
con múltiples
beneﬁcios para
la salud.
quaker.es

Cita con

T.B.D. Multi-Tasking
Styler es una crema
de peinado multifunción que ofrece
la libertad de crear
diferentes estilos de
manera más fácil y
rápida, en cabello
húmedo o seco. Para
realizar múltiples
peinados en todo
tipo de cabellos.
livingproof.es
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peinados
Una nueva textura para
tratar el pelo y también
una nueva manera de
aplicación. El aceite en
crema Elixir de Argán
Original Remedies, de
Garnier, no se aclara
y suaviza sin
apelmazar.

medio dapper · Mes abril · Pág. 173

volumen bio
aviva el tono

aceite
en crema

especial

Si te has teñido, te recomendamos
usar la gama completa de productos de
cuidado especiales para la coloración.
Sus ingredientes devolverán al cabello
la luz y protegerán el tono. Este es de
TRESemmé.

Descarta la idea de que los
acondicionadores aplastan el cabello
fino y te lo dejan sin movimiento. La
gama bio de Herbal Essences te ofrece
este especial para dar densidad.

9,50
€

4,99
€

4,99
€

3,30
€

25

€

pelo
perfecto

cabello
rebelde
Aplica este
spray bifásico
sobre el pelo
húmedo y podrás
desenredarlo con
facilidad. No se
aclara, hidrata y
aporta flexibilidad.
Hydra Therapy es de
Jean Louis David.

Perfect Hair Day,
de la firma Living
Proof te permite
tratar el cabello a
diario aportándole la
suavidad e hidratación
que necesita. Para
todo tipo de pelo, con
germen de trigo.

Cuidados
básicos

ACONDICIONADOReS
Tras el lavado, llega el momento de darle
suavidad al pelo para poder desenredarlo.
Pero estos productos hacen mucho más…
34

www.revistacuore.com

cp21-000-000 rutinas accondicionador-m-J.indd 34
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ELLEbelleza
ALEXANDER WANG

1

BAJO EL SOL

2

4
3

1. ISDIN ‘Hydro Lotion 50+’ (19,50 €), protección bifásica. 2. INSTITUT
ESTHEDERM ‘Traitement Des Intolerances Solaires’ (49 €).
3. GERMAINE DE CAPUCCINI ‘Golden Caresse’ (36 €), activador
del bronceado con spf 30. 4. BELLA AURORA ‘Protector solar

FLECHAZOS

spf 50+ Pre-Base’ (19,99 €), protector solar de amplio espectro.

COMPRAS

3

TOP

2
1

El verano está a la vuelta de la esquina.
Hacemos la lista de nuestros aliados
para lucir perfectas bajo el sol.
1. E’LIFEXIR ‘Fitness
Gel’ (16 €), estiliza
toniﬁca y deﬁne.

top

4

PEINADOS ‘NON-STOP’
Dar textura, moldear, ﬁjar un peinado y tener la opción
de cambiar a otro ‘look’ sin tener que lavar previamente el pelo. Todo eso lo podemos conseguir con la
nueva arcilla ‘Molding Clay’ (25 €), de Living Proof.
Ideal para todas las fans de los productos sin siliconas.

MARGARET
QUALLEY

5

‘CELEBRITY’ CON LOOK DE MIU MIU.

2. SELVERT THERMAL

‘Ligne Corporelle
Ready & Go 3 in 1’.
3. TALIKA ‘Bust Infuser’ (29,90 €), tratamiento para pecho y
escote. 4. SKEYNDOR
‘Body Sculpt Gel
Frío’ (33,50 €), efecto piernas ligeras.
5. WELEDA ‘Evening
Primrose Age Revitalizing Body Oil’
(23,90 €), aceite.

elle.es 180
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Cuestión de
DRIES VAN NOTEN

THIERRY MUGLER

raya

3

1

Al centro
o a un lado
2

QUÉ DICTAN LAS
TENDENCIAS
Depende de dónde
busques la inspiración.
Si eres de encontrar tus
musas beauty en Instagram,
te darás de bruces con
mucha raya en medio al
más puro estilo “control
total sobre tu pelo” con un
liso perfecto (y excesivo) a
lo Kim Kardashian o Chiara
Ferragni. Si preﬁeres la
creatividad de la pasarela,
los argumentos van más a
favor de la raya al lado, pero
sin exageraciones y con un
toque muy lady, como en
los desﬁles Dries Van Noten
y Dolce & Gabbana.

5

4
6

¿Siempre llevas el pelo hacia el mismo

lado? Apunta esto: cambiar la forma en la
que te peinas puede transformar tu look y
mejorar la salud de tu melena. Por C. U.

¿Te aterra
el cambio?

Nuevas
rutinas

�NO ME VEO!

�ASÍ DISIMULO
MEJOR LAS CANAS!

No es por llevarte
la contraria, pero el
cambio es necesario.
Porque llevar el pelo
siempre hacia el mismo
lado puede acabar
estropeándolo. Sobre todo,
si lo luces larguísimo. El
peso del cabello que tira de
la raíz se acumula siempre
sobre el mismo punto.
Al forzar esta situación
de forma constante, el
cabello y sus anclajes se
acaban debilitando. Si lo
cambias de sitio, no solo
liberas y oxigenas la raíz,
también la levantas, lo
que mejora su volumen.
Para que se adapte mejor
a los cambios, añade a tu
rutina de cuidado un sérum

1 . Restore Smooth Blowout

Concentrate de Living Proof
(28 €).

2 . OSIS+ Fab Foam de

Schwarzkopf Professional
(12,95 €).

3 . Heat Styler Primer de Biolage
R.A.W. (22 €).

4 . Forticea Loción Fortificante

para todo tipo de cabellos de René
Furterer (19,20 €).

5 . Hair Rituel Sérum Revitalisant
Fortifiant Le Cuir Chevelu de
Sisley (150 €).

Es muy común que
los cabellos blancos
empiecen a hacer su
aparición por la zona de las
sienes. Y movilizar toda tu
melena por encima ayuda
a disimularlo entre tinte
y tinte. Pero ya cuentas
con herramientas que te
facilitan el encubrimiento
total sin necesidad de
estar pendiente de si
asoma alguna cana entre
tu peinado. Para empezar,
tienes los pulverizadores de
retoque que, directamente,
las pintan del tono más
parecido a tu pelo. Son
para emergencias y duran
lo que tardas en lavarte el
pelo, pero te sacarán de un
apuro. Y la gran novedad
es PhytoRE 30 de Phyto,
un sérum repigmentante
desde la raíz que no usa
colorantes. Se basa en
un péptido, el RE 30, que
es capaz de reactivar la
pigmentación. O
6 . Phyto RE 30 Tratamiento anti

cabellos blancos de Phyto (49 €).

50 | mujerhoy | 12 de mayo de 2018
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bellezaELLE

NUGGELA &
SULÉ ‘Polinesia

Champú Premium’ (24,90 €).

DESSANGE

‘Shampooing À
la Menthe Poivrée’ (23,50 €).

KIEHL’S

‘Smoothing
Oil-Infused
Conditioner’.
LIVING PROOF

‘Full Dry
Volume
Blast’ (29 €).

CUIDADOS EN CASA
THE BODY SHOP

‘Banana Shampoo’ (7 €),
con plátano.

POTENCIA LOS RESULTADOS
DE LOS PROTOCOLOS CON
PRODUCTOS ‘AD HOC’ A LAS
NECESIDADES DE TU PELO
L’ORÉAL PARIS

FOTOS: MARA ALONSO. MAQ. Y PEL.: MONTSE RIBALTA. MODELO: CLARA MAS

‘Botanicals
Fresh Care
Mascarilla’.

KÉRASTASE
CHRISTOPHE
ROBIN ‘Sham-

pooing Solide
Hydratant’.

‘Aura Botanica Concentré
Essentiel’.

BIOLAGE ‘Color
Care Shampoo’
(23 €), con
leche de coco.

133 elle.es
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Buscas un liso
natural, pero con
movimiento
La palabra clave es la
hidratación. El brillo y la
manejabilidad dependen

directamente de ella. Sobre
todo, en melenas largas que
quieren seguir siéndolo.
Lo mejor es que ahora, antes
de disciplinar, puedes
apostar por mejorar la
longitud (y sobre todo, la
resistencia) con champús y

productos específicos,
como Extensioniste o Dream
Long, y con propuestas
clean, como Source
Essentielle. Asegura el brillo,
la elasticidad, la forma y la
protección con un toque de
aceite con vitaminas.

1. Champú Extensioniste Bain
de Kérastase (18 €). 2. Elvive
Dream Long Crema Stop Tijeras
de L’Oréal Paris (4,60 €).
3. Source Essentielle Daily
Detangling Cream de L’Oréal
Professionnel (c.p.v.). 4. Aceite
Seco Repara & Protege con
Vitamina E de Pantene (6,49 €).

Un pixie con
cuerpo y mucha
personalidad
Si tu corto se queda
deslabazado en cuanto te lo
lavas, cámbiate a un combo

champú-acondicionador que
aporte nutrición profunda.
Definir la textura implica
trabajar los mechones con
pasta moldeadora. No la
apliques de golpe, hazlo por
zonas y seca ayudándote de
los dedos: retuerce cada

mechón y lánzalo hacia
delante bajo el chorro de aire
a temperatura media. Si ves
que no consigues el cuerpo
que buscabas, duplica el
efecto con un spray
texturizante sobre el cabello
ya completamente seco.

1. Champú Nutritivo Ylang
Ylang de Klorane (14,74 €).
2. Bio:Renew Acondicionador
Suave Aceite de Moringa
Dorada de Herbal Essence
(4,99 €). 3. Style Lab Molding
Clay de Living Proof (25 €).
4. Spray Texturizante Seco de
Moroccanoil (28,50 €).

Rizos que van
más allá de las
ondas surferas
El verano pide melenas
liberadas y con textura de
sal. Pero si no quieres

renunciar a la ondulación
bajo control, tienes que
insistir en los pasos
previos. ¿Qué significa? Que
no perder la hidratación es
esencial desde el champú y
que la mascarilla de
nutrición profunda es

imperativa. Después,
aplica una crema para
acentuar el rizo (contienen
polímeros que vuelven la
onda más elástica)
y otra para fijarlo
de forma natural
y sin endurecerlo.

1. Champú Pure Locks de
Aussie (6,14 €). 2. Mascarilla
HairFood Banana Fructis de
Garnier (5,95 €). 3. Hyaluronic
Moisture Kick Curl Power 5 de
Bonacure (13,67 €). 4. Twisted
Curl Magnifier Styling Cream
de Sebastian (28,90 €).

23 de junio de 2018 | mujerhoy
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Coctelería
innovadora
Adrià y Bacardi nos presentan
un proyecto que se inicia con la
creación de Bacardi Innovation Lab,
el primer taller creativo dedicado
a la creatividad e innovación en
coctelería. Está integrado en el
espacio de coctelería El Enigma,
que pertenece al grupo El Barri
de Albert Adrià. El objetivo es
propiciar un nuevo diálogo entre
gastronomía y coctelería que
incentive una nueva revolución de
ambos territorios. elbarriadria.com

Sabor único
La manzana Crimson Snow es una
manzana “moderna” que destaca por
los sabores diferentes que hoy en
día se demandan. Crujiente, jugosa y
con un toque dulce que insinúa, sin
resultar empalagoso. ¡Pruébala!
crimsonsnow-apple.com

Calidad y proximidad
Crianza de Nuestros Mares ha
presentado en el Salón Gourmets el
taller de ceviche a base de dorada,
lubina y corvina, que pone de
maniﬁesto las excelencias de estos
pescados, máxime en la preparación
de ceviches por su frescura y sabor.
crianzadenuestrosmares.com

Suavidad
y estilo

Sabroso y
cremoso

Living Proof nos
presenta un
tratamiento único
para tus peinados con
calor, que transforma
el cabello grueso o
áspero en suave y
manejable para hacer
tus secados más
fáciles, visiblemente
más sanos y rápidos
en la mitad de tiempo.
livingproof.es

Almond Breeze
ha creado un
yogur elaborado
con bebida de
almendras,
rica en calcio y
una fuente de
vitaminas D, E, Y
B12. Además es
ligera, cremosa,
sin soja y baja en
grasas.
almondbreeze.es

Universo de fantasía
Catan, el juego de mesa más popular,
se sumerge en el mundo lleno de
fantasía más aclamado de la historia
de la televisión, “Juego de Tronos”.
Mucho más que aventuras. devir.es

El sabor más rico

Entereza y carácter

BWT, empresa conocida por ser
la única cuyos ﬁltros enriquecen
con magnesio el agua del grifo, ha
iniciado una campaña en nuestro
país, de la mano de su embajador
Alberto Chicote. Atrévete a probar “el
agua más rica”. bwt-ﬁlter.com
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Noken Porcelanosa Bathrooms y el
diseñador Simone Micheli han creado
este conjunto de baño fundamentado
en la reinterpretación más actual
de los clásicos del diseño. Diseño y
funcionalidad. noken.com

Cita con

Rappel
Living Proof |

81

|

Press book 2018

en perso

Press book 2018

|

82

|

Living Proof

publicidad

publicidad

medio elle · Mes abril

medio elle · Mes mayo

Living Proof |

83

|

Press book 2018

medio beautyblog.es · Mes abril

especial
medio enfemenino.com · Mes abril

<

Press book 2018

|

84

|

Living Proof

<

especial

Living Proof |

85

|

Press book 2018

especial
medio glamour.ES · Mes mayo

Press book 2018

|

86

|

Living Proof

especial
medio glamour.ES · Mes mayo

Living Proof |

87

|

Press book 2018

especial
medio GUAPABOX.COM · Mes mayo

Press book 2018

|

88

|

Living Proof

especial
medio instyle.ES · Mes mayo

Living Proof |

89

|

Press book 2018

especial
medio VANITATIS.COM · Mes mayo

Press book 2018

|

90

|

Living Proof

especial
medio MUJERHOY.COM · Mes mayo

Living Proof |

91

|

Press book 2018

especial
medio WOMAN.ES · Mes mayo

Press book 2018

|

92

|

Living Proof

especial
medio TRENDENCIAS.COM · Mes JUNIO

Living Proof |

93

|

Press book 2018

especial
medio CLARA.ES · Mes JUNIO

Press book 2018

|

94

|

Living Proof

especial
medio mujerhoy.COM · Mes JUNIO

Living Proof |

95

|

Press book 2018

especial
medio CLARA.ES · Mes JUNIO

Press book 2018

|

96

|

Living Proof

especial
medio vanitatis.com · Mes JUNIO

Living Proof |

97

|

Press book 2018

NOTA DE PRENSA
medio BEAUTYBLOG.ES · Mes JUNIO

Press book 2018

|

98

|

Living Proof

Living Proof |

99

|

Press book 2018

03

Trimestre
Profesional

Press book 2018

|

100

|

Living Proof

Living Proof |

101

|

Press book 2018

especial
medio PELUQUERIAS · Mes JULIO/Agosto · Pág. 125

Press book 2018

|

102

|

Living Proof

especial
medio estetica · Mes septiembre

Living Proof |

103

|

Press book 2018

nota de prensa
medio PELUQUERIAS · Mes JULIO/Agosto · Pág. 138

Press book 2018

|

104

|

Living Proof

nota de prensa
medio PELUQUERIAS · Mes septiembre · Pág. 160

Living Proof |

105

|

Press book 2018

Nota de prensa
medio tocado · Mes septiembre · Pág. 18

nota de prensa
medio tupelu.com · Mes JULIO

Living Proof |

107

|

Press book 2018

nota de prensa
medio beautymarket.es · Mes JULIO

nota de prensa
medio beautymarket.pt · Mes AGOSTO

nota de prensa
medio beautymarket.es · Mes septiembre

03

Trimestre
CONSUMIDOR

Press book 2018

|

112

|

Living Proof

Living Proof |

113

|

Press book 2018

especial
medio mujer hoy · Mes JULIo · Pág. 39

especial
medio magazine · Mes julio · Pág. 55

TU PLAN DE ATAQUE

Si esperas a volver para solventar los efectos de todos estos agresores, lo más seguro es
que tengas que cortar por lo sano. Y mucho. Lo ideal es llevar un programa de cuidados
pensado para poner en práctica mientras estás en la playa.

REDOBLA los cuidados

Lava y acondiciona con productos formulados para
contrarrestar los efectos del sol, el cloro y las sal.

1

2

3

1. Soin Soleil Champú Protector al Ylang Ylang de Klorane (9,06 €).
2. Champú Solar Sublime de L’Oréal Professionnel (15,30 €).
3. Beauté Conditionneur Express de La Biosthetique (27 €).

Protege la melena de los RAYOS UV

Para frenar el daño de los rayos UV necesitas ﬁltros de
protección, igual que sucede con tu rostro.

1

2

3

Apúntate al SECADO al aire

Da un respiro a plancha y secador. Y alterna los
productos de styling con un acondicionador sin aclarado.

1

2

Lánzate a los ACEITES

Te aseguran la protección porque crean una película
escudo, además de aportar vitaminas a las ﬁbras.

1

2

3

1. Soleil Micro-Voile Protecteur de Kérastase (25,50 €).
2. Total Hair Protector de Nuggela & Sulé (14,90 €).
3. Fluido Solar Protector SPF50 de René Furterer (18,15 €).

1. Source Essentielle Nourishing Oil de L’Oréal Professionnel (35 €).
2. Phytoplage Aceite Protector de Phyto (20 €).
3. Solar Sun Oil de System Professional (33,60 €).

Prueba una CURA intensiva

Gánate esos REFLEJOS rubios

Mascarilla: tu mejor amiga. Puedes salir de noche con
ella puesta como si llevaras el pelo engominado.

Evita y controla el daño que se produce con el aclarado
oxidante del sol y mejora el efecto con estos productos.

L

as tendencias lo ponen fácil:
se llevan las ondas naturales,
los recogidos improvisados y
el efecto mojado, que permite
pasar de la playa a la noche
con un extra de glamour y el
mínimo esfuerzo. En el otro plato de la
balanza están los efectos del sol, el
salitre y el cloro, que debilitan el cabe-

PROTECTOR CAPILAR INTEGRAL. Aumenta la
retención de agua, previene la foto-oxidación, evita
la pérdida de color y resguarda de los rayos UV.
Total Hair Protector, 19,90 €. Nuggla & Sulé.
SPRAY PERFECCIONADOR. Para
desenredar el pelo seco y dañado más
fácilmente, hidratarlo y protegerlo de
los rayos UV. Perfecting Spray, 28 €.
Living Proof.

llo volviéndolo quebradizo y seco y
alteran su color. Encontrar el equilibrio pasa por dar un respiro a secadores y planchas, protegerlo del sol,
aportarle un extra de hidratación y
repararlo con una mascarilla. Este es
el verano de los turbantes y los pañuelos de colores en la cabeza; aproveche
la moda para resguardar la melena.

MASCARILLA Repara y Protege y
Ampollas Rescate 1 Minuto, en caja
de tres unidades. Perfectas para ir
de viaje, para que el cabello supere
con nota los daños del verano.
5,49 € c/u. Pantene.

PAÑUELO para el pelo del diseñador Juan
Avellaneda para algunas líneas de
TRESemmé, como Botanique Nutre y
Fortalece. Pack 6,99 €.

1

2

3

1. Mascarillas Hair Food de Garnier (6,15 € cada una).
2. Hydrate-Me Masque de Kevin Murphy (39,20 €).
3. Mascarilla Intensiva Repara & Protege de Pantene (5,49 €).

1

2

LOS RIZOS
SON ORO

3

1. Perfect Day In-Shower Styler de Living Proof (24 €).
2. Peptide Repair Spray Acondicionador de Schwarzkopf (15,25 €).
3. One United de Redken (c.p.v. €).

3

1. Champú Reflejos sin sulfatos de Armonía (13,50 €).
2. Crème Nutritive Lumière Cheveux Blondes de Dessange (50 €).
3. Sunsorials Spray Protector no graso de Biolage (16,50 €).

ACONDICIONADOR. Controla el encrespamiento,
hidrata, protege del sol, previene los reﬂejos
verdosos y minimiza el residuo de sal y cloro. Save
my Hair, 19,90. Montibello.

El cabello rizado en
tonos cálidos es
uno de los protagonistas del
verano. Para
dejarlo secar al
viento hay que
llevar un buen
corte, que permita peinarlo con
los dedos, que esté
bien hidratado y apostar por productos de acabado que mantengan su forma.

En manos expertas
Un tratamiento que reestructure el rizo
pone a punto las melenas rizadas y facilita su peinado. “Potencia los rizos que
han perdido su forma por alisados continuos deﬁniéndolos y aportando cuerpo
a la ﬁbra capilar. Además desintoxica el
cuero cabelludo y lo hidrata multiplicando el brillo y la luminosidad”, aconsejan
desde Le Salon. Bomber, 60 €. Los resultados duran un mes aprox. Lesalon.es

| 8 DE JULIO DEL 2018 | MAGAZINE | 55 |
28 de julio de 2018 | mujerhoy

Press book 2018

|

114

|

Living Proof

| 39

Living Proof |

115

|

Press book 2018

Belleza
especial

medio yo dona · Mes agosto · Pág. --

Peinados de
otoño para
llevar... ¡ya!

Los desfiles de la temporada próxima vienen cargados
de nuevas e inspiradoras ideas para el pelo, pero no
todas ellas se adaptan a la época de transición entre la
playa y la oficina. Seleccionamos cuatro tendencias y
explicamos cómo conseguirlas para que las más
impacientes puedan estrenarlas durante las vacaciones
sin tener que pisar, por el momento, la peluquería.
Por Marta Sotillo
Gel Á L’Hibiscus,
fijación para un look
de efecto mojado
(18,20 €), de
Leonor Greyl.

especial
medio telva · Mes agosto · Pág. 154

FALSO
FLEQUILLO

Que no cunda el pánico entre las que
decidieron pasar por la tijera: el flequillo
real no se descarta en la temporada de
otoño. Simplemente, se plantea una opción B, no definitiva, para las menos atrevidas: peinar la parte frontal del pelo con
una raya tan marcada en un lateral que el
mechón que caiga sobre la frente imite
un flequillo ladeado (ejemplo del desfile
de Anna Sui). Esta alternativa versátil
funciona en todo tipo de texturas (lisas,
rizadas), y no solo en melenas sueltas: en
recogidos clásicos, como coletas y moños, añade un detalle contemporáneo.
Contra el calor... El lado más refrescante y veraniego de este estilismo capilar, tal y como se vio en el desfile de
Marco de Vicenzo, pasa por trabajar la
textura del pelo creando unas ondas de
playa con geles o sprays de sal que imitan
el efecto del agua marina sobre la melena, y abrir el mechón frontal como si
estuviera aún húmedo, de manera casual,
dejando ver partes de la frente.

Beach Spray (24 €),
de ICON, aporta
y protege de las
agresiones de
los rayos UV.
Pasta de modelado
Forming Paste,
para dar forma y
volumen al peinado
(26 €), de
Living Proof.
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Ecos aterriza en España
como la primera marca en
haber inventado una joya
‘ecológica’ personalizable.
Se hace a través de la unión
de madera de caoba, fresno,
cerezo, roble y nogal,
desechada y recuperada
de la producción industrial
sin dañar ningún árbol, y
metales preciosos buscados
y procesados con vistas a la
sostenibilidad ambiental.

publinoticias
Elimina el
encrespado
Presentamos no
frizz instant defrizzer, de Living
proof. Un spray de
acondicionador
ligero que elimina
al instante hasta
el 92% de frizz en
cabello seco, dando
suavidad y brillo.
Además, proporciona
protección UV.
livingproof.es

Método Dietline
Este conocido
método de
Siken es una
dieta a bases
de proteínas
agradable de
seguir, que
contribuye a
una pérdida de
peso controlada,
adquiriendo
buenos hábitos
alimenticios.
siken.es

Acabado
duradero
Chalky Finish
Xylazel es un
magníﬁco acabado
ultra mate para
paredes interiores
y techos. Una
pintura al agua
sin olor que se
puede aplicar
directamente
sobre cualquier
superﬁcie.
xylazel.com

Bolsa para juguetes
Tous presenta su Baby Tous, la mejor
fragancia para bebés con su loción
corporal y una práctica bolsa de
canvas de algodón beige, con dos
asas cortas y una larga para todo lo
que necesita un bebé, que es mucho.
tous.com

Tu segunda casa

Protección total

Leroy Merlin Urban, un nuevo concepto
de tienda, llega al centro de Madrid. Es un
espacio de compra e inspiración, orientado
al cliente, con zonas de exposición e
interacción, con personalización y el
asesoramiento en proyectos a medida.
leroymerlin.es

Salerm Cosmetics
presenta
Deco Eco, la
decoloración
de Biokera sin
amoniaco que
cuida el cabello
gracias a la
tecnología Plex
Protect, con
oligoelementos
de la harina de
Avena Sativa.
salerm.com
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JOYAS
ECOLÓGICAS

Cuida tu piel en verano
Alimentos y bebidas poco conocidos,
como el kale o el jugo de aloe vera, son
ideales para incluir en la dieta veraniega.
Green Frog Aloe nos presenta tres recetas
con ingredientes naturales para lucir una
piel perfecta. greenfrog.es

EL SUELDO PARA TODA LA VIDA

Martha Azucena Alcibar Cuello, residente en Sevilla,
es la ganadora de los 2.000 euros mensuales que
recibirá de forma vitalicia. Nescafé premia cada año
Robot inteligente
la ﬁdelidad de sus consumidores con la promoción
Gracias
a su La ganadora, que había
más veterana
de España.
sistema
participado
en estedenotorio concurso con etiquetas
navegación
de Nescafé
Classic, se con
vio sorprendida en su casa
cámara
el
por las cámaras deláser,
un conocido
programa televisivo,
nuevo
RC3
de
donde le hicieron entrega de un cheque simbólico.
Kaercher sabe
exactamente por
dónde
tiene que
URBAN
DETOX
ir, evitando las
Ahora escaídas
posibleincluso
combatir
en tan sólo
minuto los
en un
escaleras
efectos de
los agentes
o golpes
con
nocivos que
se cuelan en
los muebles.
la piel. Las
dos nuevas
kaercher.com
mascarillas faciales de
Nivea ofrecen a la piel
urbana una experiencia
Realza tuintensiva de cuidado
diario, reforzando así su
lado femenino
Customima noscapacidad de protección e
hidratación. Una de ellas
presenta Wanderlust,
minimiza los poros y la otra
su atrevida colección
es hidratante.
que rinde homenaje
a la mujer, alentando
en sus mensajes
propuestos la fuerza de
ser mujer. Tiene varias
piezas como collares
y pulseras en plata
bañada en oro de 18
kts o plata de ley.
customima.com

ADIÓS AL
ENCRESPADO

CALM
TU PI

Las mujeres con cabello
propenso al frizz luchan con
la sequedad, la aspereza y el
encrespado constantemente.
Living proof nos trae el nuevo
spray acondicionador no frizz
Instant De-frizzer. Elimina hasta
el 92% de frizz en cabello seco,
dando suavidad, manejabilidad
y brillo. Es ideal para usar en
cualquier momento y lugar y
proporciona protección UV,
además no estropea el peinado
ni añade peso. Recupera la
belleza de tu cabello al instante.

Combina
famosa m
5 ﬂores
Original
Bach de
Crab App
Crema re
y calma
saneánd
una sens
de biene
inmediat
directam
piel de r
y cuerpo

FÁCIL DE LLEVAR
Y CONSUMIR EN
CUALQUIER SITIO
Siken, marca de
referencia en el proceso
de adelgazamiento y
control de peso, propone
una solución a la falta de
tiempo con su variedad
de sabrosas barritas que
sustituyen la comida. Están
riquísimas y el abanico
de sabores existente
evita la monotonía
y el aburrimiento.
¡Pruébalas!

Cita con

COLOR Y FORMA PARA TU C

Las espumas de color Az·Alea están libre
amoníaco en su formulación y se puede
siempre que se necesite reavivar el colo
son ideales para aportar ﬁjación al estil
cabello natural, potencia los reﬂejos nat

Rappel

en
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Recetas saludables
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Los jeans
sostenibles

Carretilla ofrece dos nuevas recetas
muy ricas y saludables para disfrutar
sin perder tiempo en la cocina.
Responden así, a la demanda y
necesidades del consumidor actual, sin
esforzarse en la cocina y sin renunciar a
comer bien. carretilla.info

C&A tiene como
objetivo hacer que
la moda producida
de forma
sostenible sea la
nueva norma. La
colección Cradle
to Cradle Certiﬁed
de C&A incluye
camisetas y los
nuevos jeans con
el certiﬁcado Oro.
c-and-a.com

belleza
nota
de prensa

Por Lola López

dlopez@hearst.es

CABELLOS
MUY REALES

medio diez minutos · Mes septiembre · Pág. 64

Para aumentar la motivación después
de las vacaciones, PosterloungeCORTO
ha
Y CAMBIO
un giro
seleccionado láminas y cuadros Da
que
te a tu estilo y atrévete
a cortar
por lo sano tu cabello al
inspirarán y motivarán todos losmás
días.
puro estilo Princesa de MóDescubre la gran selección en pinturas,
naco. El estilo pixie de Charlene,
fotografías e ilustraciones de artistas
en rubio degradado, algo más
rapado por los laterales que por
de todo el mundo. posterlounge.es
el ﬂequillo, para peinar en forma
de tupé ladeado, aporta gran
personalidad a quien lo lleva.

Para todos
los gustos

Ayúdate
a mejorar

1. The Pixie Cream-Wax Stylist,
Hidratante
de L'Oréal Paris, 4,95 €.
con color
2. Secador Aura, de GHD, 189 €.

Una mesa bonita
es importante para
hacernos sentir
cómodos, creando
un espacio agradable
que invite a disfrutar
de una buena
velada en la mejor
compañía. Descubre
la nueva colección de
vajillas, cuberterías
y cristalerías de Muy
mucho. muymucho.es

Thiomucase
Hombre Cintura
y Abdomen te
ayuda a deﬁnir
los músculos y
reduce el perímetro
abdominal
disminuyendo
también el volumen.
Tendrás todo lo
que necesitas en
una sola crema.
thiomucase.es

Con protección solar
muy alta y duradera,
esta hidratante
de SkinClinic con
tacto aterciopelado
no graso, está
enriquecida con
ácido hialurónico
y colágeno no
hidrolizado, y es
apta para todo tipo
de pieles. ¡Pruébala!
skinclinic.es

Peinada
todo el día

Pestañas
más fuertes

Living proof, presenta
forming paste para
cabellos cortos.
Consigue el acabado
de un gel, una cera
o una crema de
peinado usando
un único producto
ﬂexible con el que
puedes controlar,
crear y mantener tus
peinados todo el día.
livingproof.com

Creada con una
fórmula densa
que garantiza una
extraordinaria
adhesión a las
pestañas, la nueva
máscara de Bell
HypoAllergenic,
hace que tus
pestañas sean
más gruesas y
largas.
en.bell.com.pl
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1

2

MOJADO
El cabello suelto, brillante
y peinado hacia atrás es
un estilo llamativo y muy
sencillo de hacer. El secreto
de Carlota Casiraghi para
que esté perfecto es tener el
pelo limpio e hidratado. Aplica aceite o serum y peina
hacia atrás con un secador
si deseas un resultado más
elegante. Fija ligeramente,
pero sin apelmazar, para
reforzar el look.

Ven al color
Bruguer te muestra una forma de
reutilizar esos pequeños muñecos
que tienes por casa. Convierte los
tarros vacíos en divertidos botes para
almacenaje pegándole a las tapas los
muñecos ya pintados.
1
Vídeo tutorial en Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=-TgubUdf20g
64

Press book 2018

Los peinados
cómodos y
favorecedores son
los favoritos de
las mujeres más
atractivas de la
nobleza. El corte
“pixie” de Charlene,
la melena midi de
Letizia, el acabado
“wet” de Carlota, las
ondas de Meghan
o el recogido de
la princesa saudí,
Ameerah Al Taweel,
son los estilos más
copiados.

Láminas que motivan

www.diezminutos.es

2

1. Champú Refrescante Detox,
de Freshly Cosmetics, 14 €.
2. Laca Flex Shaping Hairspray, de Living Proof, 25 €.
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2

3

4

ONDULADO

4

4

Los acabados con ondas
también se formalizan.
En este caso, del desfile
de Derek Lam, se consiguen con un cono y se
LOS CUIDADOS ESPECÍFICOS
cepillan al final para que
1
Mascarilla nutritiva y reparadora exprés,
no queden demasiado
3
Minute
Miracle Superalimento BB7 (3,99 €),
marcadas, comenta el
de
Pantene.
2 Serum de Soie, facilita el peinapeluquero Luciano
do, alisa y evita el encrespamiento (30,80 €),
Cañete.
de Leonor Greyl. 3 Protege del calor de
secadores y planchas y deja el pelo manejable
para peinarlo con facilidad, Smooth Blowout
Concentrate (28 €), de Living Proof. 4 Crema
Invigo Nutri-Enrich Frizz Control, hidrata,
aporta brillo y elimina el encrespamiento
(21,50 €), de Wella.

LAS HERRAMIENTA

1 Secador con sensor digital inteli

baja con temperatura constante
dañar la fibra capilar (225 €), de
2 Cepillo Satin Hair 7, Cono Proluxe
u ondular, con 10 opciones de tem
(49 €), de Remington. 3 Plancha d
cables, tres temperaturas y una aut
30 minutos (220 €), de Balmai
4 Secador Supersonic (399 €), de
potencia permite secar más rápid
el pelo más brillante.

Press book 2018

|

132

|

Living Proof

FOTOS: IMAXTREE / D.R./ INSTAGRAM

#glasshair, el reflejo en las redes Actrices y cantantes ya se hacen
en sus cuentas de Instagram de la versión más extremadamente li
y pulida de la tendencia bajo este hashtag. Es el pelo efecto espejo, t
absolutamente peinado y brillante que refleja como un cristal.

Khloé y Kourtney Kardashian

La cantante Dua Lipa

Rihanna

La actriz Lucy Hale
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