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Así es como los astros y
estrellas influyen en tu pelo,
¿estás preparado?

El lado más personal de Dora

E

s complicado definirse a uno mismo
como profesional y todavía más después de
una carrera tan larga como la de Dora. En
esta entrevista descubriremos cuáles son sus
pasiones y motivaciones, dónde se inspira y
alguna que otra anécdota.
En el camino recorrido, ¿de qué te sientes
más orgullosa y qué has echado más de
menos?
De lo que me siento más orgullosa es de
la evolución que he tenido a lo largo de mi
carrera. Desde que he empezado hasta ahora
no he abandonado la esencia de mis inicios.
Otra cosa de la que me siento orgullosa es de
haber mantenido el local abierto día a día.
Lo que más he echado en falta a lo largo de
estos años es gente con pasión y amor por la
profesión.
Como en cada profesión, hay una
proporción de talento y otra de
experiencia. En el caso del sector de la
imagen, cuál es tu opinión: ¿Una peluquera
nace o se hace?
Yo creo que 50 / 50. La experiencia se va
adquiriendo con el tiempo. Esta es una
profesión larga en la que como mínimo se
necesitan 5 o 6 años de experiencia. Se podría
decir que es una profesión larga de aprender y
que mejor, si se empieza joven. Ser talentoso
o no va a depender del trabajo duro del día a
día. Solo así se puede aprender.
El talento también es muy importante, pero
no tanto como por ejemplo en el caso de

DORA ALBOR

“Todo mi trabajo va desde el corazón”
un deportista. Para ser una buena peluquera
lo más importante es querer, que te guste y
hacerlo.
¿Qué hace única a Dora Albor?
Creo que es difícil llamarse a uno mismo
único. Pero lo que sí hago, que no sé si los
demás trabajan así, es que todo mi trabajo
vaya desde el corazón. Siempre trabajo
con ese entusiasmo y ganas de asesorar de
forma personalizada al cliente para que salga
satisfecho.
El asesoramiento es una parte fundamental
en tu modo de trabajo. ¿De dónde nace la
inspiración para aconsejar?
La inspiración me nace de las tendencias
que hay, pero sobre todo trato de adaptar
esas tendencias a la personalidad y carácter
del cliente para favorecer el rostro de la
persona. Eso sí, nunca disfrazando. Todo está
relacionado: los rasgos, la textura del pelo,
la facilidad para mantenerlo… El objetivo es
que la clienta se sienta identificada con lo que
va a llevar y que se sienta cómoda.
¿Cuáles son las principales diferencias
entre asesorar a un cliente masculino y a
una clientela femenina?
La mujer es un poquito más exigente,
aunque últimamente los hombres también
están reclamando bastante las tendencias
actuales. Pero aún así, creo que la mujer
es más puntillosa en los detalles. Aquel
detalle pequeño que igual al hombre le pasa
desapercibido, pues a la mujer no. Ella se
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fija. Por lo menos por lo mi experiencia.
Entonces lo que hay que hacer es dedicarle un
poquito más de tiempo al diálogo, a conocer
a la mujer… que además son un poco más
difíciles de conocer que los hombres.

máximo.

¿Qué piensas que es más importante: un
buen corte, una buena coloración o un
buen peinado?
Una cosa sin la otra no tiene sentido, pero lo
más importante es el corte y la coloración.
El peinado debería ser el propio corte y el
color debería ayudar a realzar ese corte y así
juntos, ofrecer el resultado final. Por otro
lado, el corte siempre debe estar pensado para
facilitar el peinado.

Sí, pienso que si quieres tener un poco de
armonía interna, la imagen es muy importante.
La imagen es lo primero en lo que la gente se
fija. En la cara, el pelo, la ropa… forman parte
de la imagen total de una persona y por eso, se
debe cuidar.

Otro factor que va a influir es que el pelo esté
bien hidratado y cuidado, pero esto depende
de los hábitos que tenga el cliente. Yo siempre
intento asesorarlos para que consigan un pelo
sano, aunque esto a menudo significa invertir
un poco más de dinero en productos ya no
solo de lavado sino otros más específicos.

Primero, todas las actrices de Hollywood…
Las grandes marcas de belleza siempre se
apoyan en estas personas y además los booms y
tendencias siempre comienzan por ahí.

"

Siempre trato de llegar
a un acuerdo respecto
a lo que voy a hacer”

Qué haces, cuando por ejemplo, entra una
clienta o cliente por la puerta y te dice:
“¡Hazme lo que quieras!”.
Generalmente, si es una clienta que ya
conozco o que ya he atendido varias veces,
tengo claro lo que tengo que hacer y de vez
en cuando, les propongo pequeños cambios.
Aunque me digan que haga lo que quiera,
siempre trato de llegar a un acuerdo respecto
lo que le voy a hacer. Uno normalmente
siempre tiene una idea ligera de lo que quiere,
entonces yo trato de sacar eso.
Hay muchos clientes a los que ya ni les
pregunto lo que quieren. Llevan conmigo
más de 20 años. Llegan, se sientan y no
levantan la cabeza de la revista. Con estos
clientes, especialmente, trato de esforzarme al

¿Consideras la imagen como una
herramienta de empoderamiento?
Si es así, ¿por qué?

Típica pregunta… ¿qué famosas crees que
pueden servirnos de referencia al resto de
mujeres a la hora de tratar nuestro pelo?

Aquí en España, hay una referente muy fuerte
que es Paula Echevarría. Yo creo que hay que
comenzar a fijarse primero en las grandes y de
ahí, hacia abajo: modelos, influencers…
Si pudieras elegir a una persona, ¿cuál te
gustaría peinar y por qué?
Pffff… Esta es complicada. A mí me gusta
mucho una actriz, que ahora ya no se ve tanto:
Meryl Streep... Una que tenía mucho gancho
y que era súper moderna es Marilyn Monroe.
En su época fue un boom y hoy en día, todavía
está ahí. Sus ondas, sus peinados… es un
icono. ¡Claro, una persona así…!
Si tuviese que elegir un hombre, elegiría a
Cristiano Ronaldo, porque sería un chollo para
mí… (risas). Pero bueno, la verdad es que casi
prefiero peinar a la gente del día a día.
Para acabar la entrevista, ¿qué frase te
define como profesional?
Una frase es muy difícil… Quizás, la
preocupación que tengo siempre por el cliente,
entre otras muchas como el asesoramiento
personalizado y el trabajo desde el corazón.

DORA ALBOR
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¡Bienvenidos a la
peluquería Dora Albor!
¿Todavía no conoces sus instalaciones?

Dora

(la hemos pillado trabajando)

En Dora Albor
solo se trabaja
con materiales de
profesionales y de
calidad

top

DORA ALBOR

¡Nada de estar
apretados!Aquí
hay espacio
para todos

La espera no
tiene porque ser
un sufrimiento

Masaje capilar,
¡Ahí vamos!
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Cambios de look
Paso a paso

D

ora Albor es especialista en cambios de look. Solo necesita echar un vistazo a la forma de tu rostro,
rasgos y textura del pelo para conseguir el cambio que tanto estabas buscando. En sus manos no queda
otra opción que relajarse y disfrutar de la experiencia.
¡Revivamos alguno de los cambios de esta última temporada!

Hablar con ella
El primer paso fue descubrir qué es lo que Sonia buscaba en el cambio. Cuando nos lazamos a la peluquería
todos traemos una idea de lo cómo nos gustaría salir del salón. Por ello, esta parte fue fundamental.

"Escucharla, conocerla y entenderla”

Corte: ¡cogemos las tijeras!
¡Llega el momento de la acción! Después de un labado relajante, Dora optó por subir un poco la melena
de Sonia, moldeando un Bob extra largo. ¿Por qué no un corte más radical? Sonia es bailarina y ncesita
de una melena grande para sus shows.

Era la primera vez que Sonia teñía el cabello
y siendo tan joven, lo único que necesitaba
era un toque de color. Por ello, Dora optó por
unas mechas balayage en tono avellana claro.
Después realizó un tratamiento de brillo y otro
de protección de color aplicando Vitamino
Color de la serie Expert de L’Oreal Professional.

Cambio de look
¡el mejor regalo!

DORA ALBOR

Un poco de color

Pelo liso u ondas
Sonia es de pelo liso, pero en este cambio de
look se animó a probar las ondas. Antes de
coger el secador, Dora quitó la humedad del
pelo con sus dedos y aplicó un producto de
leche protectora de L’Oreal. Con las planchas
moldeó unas ondas anchas que después deshizo
un poco para crear un efecto más natural.

Un toque de maquillaje
La clave es ir maquillada sin parecerlo. Esta vez Dora optó por un maquillaje discreto que Sonia
pueda utilizar en su día a día.
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DORA ALBOR

“No encontré a ninguna peluquera
que me aconsejase así”
Un cambio de look fuera de serie

E

s complicado definirse a uno mismo
como profesional y todavía más después de
una carrera tan larga como la de Dora. En
esta entrevista descubriremos cuáles son sus
pasiones y motivaciones, dónde se inspira y
alguna que otra anécdota.
Primero de todo, enhorabuena por haber
ganado el concurso. ¿Cómo te sientes al ser
la nueva imagen de Dora Albor?
¡Muchas gracias! Pues al principio muy
impresionada, porque cuando me vi fuera,
lo primero que dije fue... “¡Madre mía, qué
fuerte…!” Estoy muy contenta.
Cuéntanos Sonia, ¿qué te llevó a
presentarte al concurso de cambio de look?
Yo quería cortar el pelo, aunque no mucho
porque estaba compitiendo y no podía. La
peluquería me gustaba mucho desde siempre
y cuando vi el anuncio en el Facebook, pues
me dije… ¡me presento! Si hubiese sido otra
peluquería que no conociese, pues igual no
me hubiera animado. Pero como a ésta ya
había ido y me había gustado mucho...
¿Cómo te sentiste cuando te dieron la
noticia de que eras la ganadora?
¡Madre mía! Pues yo estaba tan tranquila
- creo que acababa de salir de una clase y
entonces lo vi. Leí lo de enhorabuena, Sonia
ganadora y al principio, pensé que era una
broma de Facebook. Y claro, después ya me
di cuenta de que no y dije…¡ostras! Me puse
contentísima. Se lo conté a todo el mundo.
¡Menuda ilusión me hizo!

Los cambios pueden llegar asustar e
incluso a hacernos dudar sobre la decisión,
(¡Todavía más cuando se trata de melenas!)
¿Tuviste algún momento de crisis a lo largo
del proceso?
La verdad es que para nada. Pensaba que
sí los iba a haber, porque como no había
mucha información sobre cómo iba a ser el
cambio de look ni nada, pues pensé que igual
ya tenían en mente un cambio específico…
Y claro, yo cualquier cosa… igual el pelo
de colores tampoco me lo ponía. Pero
cuando llegué allí, hablaron conmigo, me
preguntaron qué quería… y eso me dio mucha
tranquilidad.
¿Cómo te sentiste en las manos de Dora?
Muy tranquila, la verdad. Porque además,
se veía que ella entiende un montón sobre
esto. Tienen una revista propia, hecha por
ellas, con todos los peinados. Entonces yo
le preguntaba cuál creía ella que me iba a ir
mejor y me iba diciendo. Y claro, así todo fue
mucho más fácil.
¿Cómo esta sesión de imagen ha afectado a
la forma en la que te ves a ti misma y a tu
autoestima?
La verdad es que sí. Al principio, con las
mechas, me veía un poco rara. Entonces
todo el mundo empezó a decirme que me
quedaban súper bien y claro, las primeras
semanas estaba emocionadísima. Y ahora que
me acostumbré, me veo súper bien con él.
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¿Has descubierto algún truco de belleza
nuevo que apliques ahora?

lo daba tomado… ¡Fue allí la risa máxima!
Pero bueno, que después quedó súper bien.

¡Ui sí! Bueno, al principio yo lo quería liso,
pero después cambié de opinión y le pedí
que me hiciera ondas. El pelo liso me lo sé
hacer yo misma, pero las ondas no. Entonces
mientras me las hacía con la plancha, me
iba explicando cómo hacerlas. ¡Era como
un tutorial! También le pregunté cómo era
lo de las mechas, porque nunca me las había
puesto. Entonces me lo explicó todo allí.

¿Volverías a repetir la experiencia?
Sí, por supuesto. Siempre que iba a una
peluquería, tenía esas ganas de que me dijeran
lo que me quedaría mejor y siempre que les
preguntaba, me decían que tenía que ser algo
que me gustase a mí. Pero claro, tú también
vas ahí para que te aconsejen. Y eso, Dora,
lo tiene perfecto. No encontré a ninguna
peluquera que me aconsejase así.

Si tuvieras que rescatar un momento de la
sesión, ¿cuál sería?

Para finalizar la entrevista, ¿podrías
resumir la experiencia vivida alrededor del
cambio con tres adjetivos?

Hubo uno muy simpático. Estaba con todas
esas cosas que te ponen en la cabeza cuando
te hacen las mechas. Entonces, me fueron a
por un té, pero claro con todas esas cosas no

Diferente, muy divertida y… que aprendí
mucho de mí.

DORA ALBOR

Pelo perfecto
de peluquería
todos los días

#JUSTFORME
15

Cortes de moda
Lo que ya se está llevando y todavía no lo sabes

Getty Image

Flequillo Baby Bang
El flequillo Baby Bang es un corte perfecto
para restarte años y equilibrar facciones. Este
estilo estuvo muy de moda en los años 60 y 70,
pudiendo verlo en divas como Audrey Hepburn.
Este 2018 vuelve a pegar fuerte en diferentes
variaciones, recordándonos a ese flequillo que
nos hacían en la peluquería cuando éramos
peques.

¿Para quién?
Este tipo de flequillo no favorece a todo el
mundo. Los rostros ovalados son los que mejor
van a lucir este tipo de corte. También es perfecto
para aquellos que necesiten neutralizar el ancho
de la frente.
¿Cómo lo cuido?
Al ser un flequillo tan corto, pide un
mantenimiento constante y de ahí, que haya que
cortarlo con frecuencia.

¡Fresco, divertido y natural! Así es el Bob
Chop. Se trata de una evolución del conocido
corte garçon de aires franceses. Se rompen
las líneas y rectitud para crear efectos de
imperfección y de despeinado que te darán un
toque muy sofisticado.

¿Cómo lo cuido?
El Chop es un peinado sencillo de cuidar.
Puedes peinarlo con tus propios dedos
o con un peine tipo tenedor. Puedes
adaptarlo a cualquier ocasión y conseguir,
según prefieras, un toque más sofisticado
marcando las ondas o un look rebelde con
ayuda de un poco de gel en las puntas.

Getty Image - Chistian Vieria

TENDENCIAS MUJER

Bob Chop

¿Para quién?
Lo mejor de este corte es su versatilidad,
lo que quiere decir que el Bob Chop se
puede adaptar casi a cualquier rostro.
Queda especialmente bien en caras
ovaladas y triangulares, ayudando a
encuadrar el rostro y a suavizar las
facciones.
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Pixel Formula

Pixel Formula

Melena Cuadrada
La melena cuadrada es unos de los corte más
atemporales que existen. Cada año vuelve para
seducirnos de nuevo, siempre presentándose
bajo nuevas formas y estilos diferentes. Y esta
temporada no es la excepción.

¿Para quién?
Tu cabello tiene que permitirte este corte. Si no
tienes el pelo liso o ligero, la melena cuadrada
te será un poco complicada de mantener. Por
ejemplo, si tienes unos rizos muy cerrados, es
mejor que evites este corte, ya que te puede
quedar una melena demasiado abultada.
¿Cómo lo cuido?
Es un corte muy fácil de mantener, aunque todo
dependerá del volumen que tenga tu pelo. Cuanto
más volumen, más difícil será de cuidar, aunque
siempre puedes pedirle a tu peluquera que te
desgaste un poco las puntas. ¡Todo depende de ti!

Se trata de un estilo muy corto, como al
descuido, y de aires Garçon. Si estás pensando
en dar el gran salto al Pixie te recomendamos
dos cosas. Primero, consultalo con tu
peluquero y segundo, consúltalo contigo
misma.
¡El Pixie es un compromiso a largo plazo!

¿Cómo lo cuido?
Al ser un corte de pelo corto es
recomendable acudir cada tres semanas a la
peluquería para mantenerlo. Por lo demás,
¡no encontrarás corte de pelo más práctico!

Pixel Formula

TENDENCIAS MUJER

Pixie

¿Para quién?
¡Para todo tipo de rostros! Aunque existe
la creencia de que el pixie es solo para
ciertos tipos de formas de cara, lo cierto es
que se puede adaptar con el corte. Aunque,
¡cuidado! Si tienes unos rasgos muy
marcados este corte solo los resaltará más.
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Un poco de color
Pelo unicornio, plateado o tonos avellanas, ¡depende de ti!

Rubio Polar
Es un hecho: el rubio polar está
arrasando entre las famosas.
Sin temer al efecto falsa raíz y
con matices azulados ganando
terreno sobre los dorados, este
color te ayudará a dulcificar los
rasgos y suavizar las facciones.
No importa que seas rubia o
castaña natural, este tono se
adaptará fácilmente a tu pelo,
aportando luminosidad a tu
rostro. ¿Quién se apunta?

Root Beer (Raíz de
cerveza)
Inspirado en la bebida que lleva
su nombre, el Root Beer es el
nuevo tono de moda lleno de
matices zarzaparrilla, regaliz,
vainilla...
Se trata de una coloración
efecto 3D multidimensional
con matices cálidos, muy
interesante para morenas y
castañas. ¿Y por qué? Pues
porque no esclaviza ni obliga a
ir cada mes al salón y además,
aporta mucha luz al pelo,
eliminando el efecto masa de
melena.

Palm Painting
Es la evolución de las mechas
balayage. Juegan con los tonos
castaños mezclados con rubios
miel, alternando raíces más
claras con matices rubios y
dorados frente a los medios y
puntas más oscuros y castaños.
Lo que busca esta nueva
técnica es la naturalidad y es
por esto, que el palm painting
está ganando tantas seguidoras.
Si tus ojos son marrones, te
irán mejor los tonos cálidos y
si tienes ojos azules, te sentará
bien la gama de los tonos fríos.

TENDENCIAS MUJER

Si quieres unirte al movimiento Platino te
damos unos tips a tener en cuenta:
1. Tu cabello debe ser virgen. Si es teñido que sea

en altura rubio medio.

Color plata
Los matices metálicos son la
sorpresa de esta temporada
y sin duda, solo apto para
las más atrevidas. Lo mejor
de esta coloración es que
gracias a Olaplex, se puede
conseguir colores metálicos
muy brillantes y sin dañar al
cabello. ¡La creatividad es el
límite! Puedes añadir un toque
rosa o azul pálido a tu pelo y
conseguir un efecto unicornio.
O si solo quieres ponerte al día,
puedes probar con unas mechas
metalizadas. Tú decides hasta
donde llegar.

2. Tienes que invertir dinerillo. En estos trabajos

se utiliza material de calidad profesional.

3. Tienes que tener tiempo. Este proceso requiere
varias horas.
4. Tienes que invertir en productos profesionales

para cuidar la fibra capilar posteriormente.
Olvídate de tratamientos caseros o del súper.

¡Importante!

Este resultado no se logra con un tinte. Se utiliza
un matizador que se deslava rápidamente y que
requiere depósitos de color cada 1 o 2 semanas.
Debes tener en cuenta que es casi imposible hacer
este trabajo si tu cabello está permanentado, teñido
de negro, con henna o con tintes comerciales
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Peinados de temporada
Fáciles y prácticos, ¡perfectos para estar siempre peinadas en verano!

Moño de bailarina

Lo mejor de este peinado:

se adapta a todas las ocasiones

El moño de bailarina es una tendencia atemporal,
que se puede usar tanto para ir al trabajo como
para salir de fiesta toda la noche. Si no te
convence el moño tradicional, ¡rompe esquemas!
Puedes hacer la raya al lado antes de recoger el
moño. O, para un look más rock, hacer un moño
alto recogiendo el cabello en una coleta en la
parte superior de la cabeza. Con este estilo hay
que empeñarse con el maquillaje porque cobra
especial protagonismo.

Lo mejor de este peinado:

muy fácil de hacer y muy elegante

Coleta baja rizada
Otra de las propuestas estrella para este año es la
melena larga peinada en coleta baja con ondas.
Para hacerla, necesitarás la ayuda de una plancha
alisadora, ya que el primer paso es alisar el pelo
desde la raíz hasta la zona de la nuca. A partir de
ahí, crea ondas marcadas hasta las puntas.
Recógelo en una coleta baja, dejando muy tirante
la zona superior, y deshaz las
ondas con los dedos.

Peinado Natural
Se trata de un básico imprescindible, mucho más
fácil de mantener en pelos lisos naturales que en
pelos rizados. Para realizar este peinado, lávate el
cabello y sécalo con el secador de arriba a abajo
con aire frío.
Utiliza un producto styling para que tu pelo brille
más y siempre, ayúdate de un buen corte.

Lo mejor de este peinado:
un aire natural y casual

Recogidos de fiesta para arrasar hechos por Dora Albor

TENDENCIAS MUJER

*Extra tip*

Las flores artificiales son el complemento
ideal para rematar tu look de boda.

Este tipo de recogidos son
perfectos para asistir a bodas
tanto como si vas de invitada
como si eres la protagonista del
evento.
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Instagramers
Cinco cuentas de Instagram que debes seguir para estar a la última

#LongBob
@camilacoelho

Esta fashion blogger brasileña de 29 años tiene
casi tres millones de suscriptores en Youtube y el
doble de seguidores en Instagram.
Es una apasionada del maquillaje y de la moda.
Muy recomendable seguirla para aprender cómo
llevar un long bob en diferentes ocasiones.

r

#Mo

yle

Sl
n
a
h
eT

@hairromance

Amante del rosa y de los recogidos, es
especialista en dominar melenas rizadas.
Cuenta con un blog donde comparte tutoriales
sobre recogidos y trucos para conseguir unas
ondas más definidas.

TENDENCIAS MUJER

#PinkPower
100% aconsejable.

#UrbanStyle

@loveypepa

Le encantan los cactus y cree en unicornios.
Esa es la descripción de esta joven madrileña
apasionada de los recogidos, complementos
y viajes. En su Instagram encontraréis
inspiración para crear peinados urbanos
perfectos para el día a día combinados con
complementos como gorros, pañuelos, gafas...
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#RizandoRizo
@sarahangius

¡Pelo rizo en su máxima expresión!
Esta actriz americana (a muchos puede que
os suene por New Girl) está orgullosa de su
melenaza riza y no tiene miedo a innovar con
ella. Sus rizos definidos y brillantes llenan el
muro de su cuenta de Instagram.
¿Lo mejor de esta cuenta? Los recogidos que
la actriz nos regala de vez en cuando.

wow!

@sabrinadijkman
¿Buscando inspiración para bodas? En esta
cuenta de Instagram, encontraréis una gran
variedad de recogidos y peinados de novia.
Una cuenta perfecta para buscar inspiración y
llevárselo a vuestra peluquera.

TENDENCIAS MUJER

#Bodas

#IdeasParaBodas

¿Cuál es tu instagramer favorita?

¿Se encuentran estas cinco instagramers en tu top 5? Enséñanos de dónde sacas tu
inspiración y menciona a @Doraalbor_peluqueria en un comentario de ese look
que tanto te enamora.
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El decálogo de una buena
Wedding Planner
Todo lo que debes saber para no perder la cabeza organizando una boda

.

1

Si quieres sobrevivir a la organización de
una boda tendrás que tener bajo control hasta
el más pequeño de los detalles. Planifica lo
inimaginable y así ninguna sorpresa te cogerá
desprevenida.

2

3

.

Planifica, planifica y planifica

.

Conoce las tendencias

.

.

Alianzas poderosas

.

¿Qué alianzas poderosas te ayudarán a salir
ilesa de la organización de una boda? ¡Buenos
proveedores! Busca diferentes opciones,
compáralas y elige la mejor.

Y no solo las tendencias de ahora. Aprovecha
la inspiración del pasado para crear nuevas
ideas y conceptos.

BODAS

4

.

.

Haz listas

¡Hasta puedes llenar tu casa de post-it si
así te es más sencillo! Lo importante es
que encuentres un modo de organizar la
información y tareas a realizar. Esto te
ayudará a no dejarte nada en el tintero.

5
6

.

.

Escucha

.

No existe una boda del sueño estándar. Cada
pareja tiene una y para descubrirla, tendrás
que estar muy atenta y escuchar todo lo que
los novios y su familia compartan contigo.

.

La verdad por delante

No prometas imposibles a los novios...
aunque sean ellos quienes te los pidan.
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7
8

.

No es nada personal

.

.

.

Delega

Una Wedding Planner es una profesional
todoterreno, pero de la organización. No es
necesario que seas una crack sobre arreglos
florales, mesas dulces y vestidos de novia.
Busca otros profesionales en los que delegar
estas tareas.

Cuando la fecha de la boda se acerca, no
solo los novios pierden la cabeza. También
la madrina, el padrino, las damas de honor…
¡hasta el niño de las arras! No te lo tomes
como algo personal: un día muy importante
se está acercando y solo quieren que todo sea
perfecto. Sé la mente zen del grupo.

9

.

.

Energía en reserva para el sprint final

Según se acerca la fecha de la boda, el ritmo de trabajo se irá
multiplicando a la velocidad de la luz. Guarda energía para
ese último sprint.

10

¡Disfruta!
Al fin al cabo, la clave para que
todo trabajo salga bien es disfrutarlo
mientras se hace. Y si de vez en
cuando necesitas salir a por una caña
para desconectar, no te preocupes (le
pasa a los mejores).

BODAS
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Cómo arrasar en una boda
Karen Moda nos deja echar un vistazo a los modelitos de su tienda

L

a época de bodas no hecho más que empezar
y ya estás perdiendo la cabeza. Te creemos,
todos hemos pasado por ese momento. Las
bodas son preciosas... ¡la celebración del amor!
El problema es todo el lío que hay detrás -sobre
todo si se trata de tu propia boda. Los regalos, la
comida, el maquillaje, el vestido... ¿La solución?
Buscar ayuda.
Karen Fernández, estilista y propietaria de
Karen Moda, lleva más de 30 años aconsejando
a novias e invitadas para que tengan una
preocupación menos en la cabeza. Hoy nos
comparte sus experiencias y alguna que otra
anécdota.
Una boda es un evento único y especial. La
ropa, el peinado, el ramo… tienen un gran
peso en este evento, ya que así quedarán los
novios inmortalizados en las fotos. ¿Cómo
gestionas la responsabilidad de asesorar a
unos novios hechos un manojo de nervios?
Con mucha paciencia, siempre escuchando y
aportando mis propios consejos. Al fin y al cabo,
ya son muchos años de experiencia - más de 30
años atendiendo al público, y son muchas las
experiencias vividas y aprendidas.
¿Podrías compartir con nosotros alguna
anécdota?
¡Podría escribir un libro! Pero hay una en
especial que se me quedó grabada. Hace como
tres años, vino con toda la familia una novia de
Carballiño a la que se le acababa de morir el
padre. Tenían la boda programada para un día y
ya no sabían si hacerla o no hacerla… Cuando
se probaba los vestidos, pensaba si a papá le

habría gustado ese o mejor el otro, que diría
él… Estábamos todos llorando, pero llorando
de verdad a lágrima viva. Fue muy emotivo y
ella, ¡se veía tan guapa…! A partir de esa mini
experiencia, al final se creó un bonito vínculo de
amistad y hasta me enviaron las fotos de la boda.
¿Cuáles son los valores por los que te riges
como profesional?
El negocio es muy importante porque vivo de
él, pero le doy más importancia a otros valores.
Nunca jamás le vendería un vestido a una persona
a la que le quede mal. Nunca jamás asesoría mal
a una persona viendo que no está bien. Cuando
te involucras tanto con tus clientes, se crean mini
amistades y vínculos muy especiales.
¿Con qué tiempo de antelación deberían las
novias ponerse en contacto contigo?

"

Cuando te involucras
con tus clientes se crean
vínculos especiales”

Cada vez se hace con más antelación, pero yo
con un mes y medio o dos meses como mucho
le tengo el vestido preparado, hecho a medida y
todo. Imagínate que ves un vestido, que te gusta,
pero no tiene mangas y se las quieres poner, ese
mismo modelo de vestido que tenemos aquí se
adapta a los gustos y a los cuerpos de las novias.
Es decir, tienen que venir con antelación, pero
no hace falta que vengan con un año antes, por
ejemplo.

BODAS

¿Existe alguna tendencia o norma a la
hora de vestir a una novia?
La tendencia siempre está en la novia: debe
ir como a ella le guste y como más cómoda
se sienta. La moda claro que influye, pero lo
más importante es que se sienta ella misma.
Si lo que se lleva es el blanco, pero tú no
te ves con ese color, pues no tienes porqué
llevarlo.
¿Qué sucede si el estilo que la novia quiere
no es el que le favorece?
La orientas ofreciéndole otras prendas para
que las pruebe, porque mientras que ella
misma no se dé cuenta, le puedes decir misa,
que no va a cambiar de opinión. Tienes que
ponérselo, que ella lo vea y que ella decida.
Por ejemplo, a una persona un poco rellenita
el corte princesa o sirena no le va a quedar
bien porque marca todo. Muchas llegan con
una foto de redes sociales, con una idea de
vestido que a Naomi Campbell le queda muy
bien, pero la realidad de sus cuerpos no es la
misma. Entonces, al probar otros vestidos,
ellas mismas ya se van dando de cuenta.

tendencia está
" La
siempre en la novia”
¿Deben ir los novios conjuntados? Y si es
así, ¿cómo?
No es que se deba, pero sí que es una
tendencia y de hecho, cada vez lo hace más
gente, incluso con los padrinos. Lo que se
suele hacer es ponerle un toque de color
en las flores y en los zapatos o combinarlo
con una trozo de tela para poner en el traje
del novio. También la madrina y el padrino
llevan ese toque de color. Aunque ya te digo,
no en todos los casos, aunque cada vez más.
Otros, por ejemplo, combinan al padrino con
su mujer, que sería la madre de la novia y la
madrina con el hombre, que sería el padre
el novio. Pero bueno es cuestión de gustos.

Hace poco aún vino una pareja en la
que el novio iba combinado con su
madre.
Si tuvieras a una novia ahora mismo
delante, ¿qué consejo le darías a la
hora de elegir el look perfecto para su
boda?
Un consejo… Lo que pasa es que
cuando llega una novia aquí, suele venir
con las ideas muy claras. Es raro que
lleguen diciéndote: ponme tú lo que
quieras. Normalmente te dicen: quiero
ir sencillita, quiero corte princesa,
quiero corte sirena… y a partir de ahí,
de acuerdo a lo que como profesional
considero que les va a quedar mejor, las
voy guiando. Pero desde cero, lo que les
aconsejaría es ir sencillas y cómodas.
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Cinco claves sobre el pelo masculino
Corto o largo, tu pelo necesita que lo mimes

S

i hacemos una encuesta entre hombres
sobre sus preocupaciones estéticas seguramente
entre las primeras estará el pelo - o la ausencia
de él. Por otra parte, a quienes lucen una buena
mata de pelo les preocupa cómo cuidarlo. ¿Es
bueno lavarlo a diario? ¿Debo usar mascarilla
hidratante? ¿Qué hago si se me cae mucho pelo?
¡Tranquilos! Después de este artículo, tendréis las
5 cinco claves para presumir de un pelo sano y
brillante.

#1

Solo una champunada
por lavado
Si lavas el cabello de forma diaria te
recomendamos una sola champunada por lavado.
Con que lo enjuagues y lo cubras con champú
una vez es más que suficiente.
Si te sientes generoso contigo mismo, realiza un
suave masaje para activar la circulación. Si te da
mucha pereza siempre puedes ir a la peluquería o
buscar a alguién que quiera darte amor.

#2

¿Qué champú compro?
Olvídate de ir al supermercado y pasar horas
y horas delante de las estanterías. Si de verdad
quieres tener un pelo sano y brillante, lo más
aconsejable es ir a una peluquería y dejarte
recomendar por tu peluquero/a. Ellos conocen tu
pelo mejor que la palma de su mano.
Hombres con pelo corto, ¡estáis de suerte! No
necesitáis más que un buen champú para tener
una bella mata de pelo. Hombres con pelo largo,
lo sentimos, pero la melena tiene un precio. Si
de verdad queréis tener una melena que ondee
en el aire con tanto estilo como la de Brad Pitt
en Troya deberéis invertir en acondicionadores y
mascarillas.

#3

Secador, ¿sí o no?
Bien. Ya nos hemos lavado correctamente el
pelo; ahora toca secarlo. Por supuesto, se puede
utilizar secador, pero lo más recomendable es
utilizar aire templado para darle forma, secar de
arriba a abajo y no acercarlo demasiado al pelo.

#4

Adiós canas
Si tienes pelo, pero muchas canas, prueba con
una coloración natural. Se hace en 5 minutos y
sin efecto raíz.
Unplash

¿Y si se me cae el pelo?
Estudios demuestran que la pérdida de pelo en
varones se acentúa a partir de los 30 años. ¡Que
no cunda el pánico! Si te aterra tener una pista
de aterrizaje en la cabeza, lo único que queda es
la prevención.

Si se debe a una mala alimentación, lo
más importante es consumir vitaminas A
presente en verduras como la zanahorias o
la calabaza. Otras vitaminas clave son la B
presente en legumbres y la C (kiwi, pomelo,
naranjas).

Lo primero: intentar determinar las causas de la
pérdida de pelo. ¿Es genético o se debe al estrés? Otra clave en la alimentación es incluir
¿Llevas una dieta equilibrada?
comida rica en minerales como el cobre,
el hierro y sobre todo el zinc, presentes en
Existen tratamientos que pueden ayudar a
platos como el marisco o el atún. Así que, ¡a
evitar la caída prematura del pelo, así como
ponerse las botas!
los masajes capilares que estimulan el riego
sanguíneo de la zona.

TENDENCIAS DE HOMBRE

#5

Tener un pelo fuerte y sano nos va a ayudar a tener una mejor autoestima, Tyler Nix

Para evitar la caída del pelo: vitamina C, Kaizen Nguyễn

Busca tiempo para ti mismo y relajarte, Ian Stauffer
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Cortes, peinados y color
Todo lo que necesitas saber para arrasar este verano

E

l corte de pelo siempre ha sido clave para causar una buena primera impresión, algo tan
importante como lo es vestir bien y llevar unos buenos zapatos adondequiera que vayas. Y el mundo
masculino no es una excepción. Échale un ojo a las tendencias de este año y averigua cuál es la tuya.

Pelo blanco con raíz negra
Si tienes aspecto aniñado, no tienes barba o
te sale de forma irregular, y si sobre todo... te
da pereza estar cada poco en la peluquería y
tiñéndote el pelo, amigo, éste es tu estilo.
Empieza tiñendo de blanco el pelo entero y
déjalo crecer, cuanto más crece la melena más
juego y posibilidades vas a tener. En realidad es
una tendencia que empezó el icono del grunge
Kurt Cobain y que hoy en día ha revivido Justin
Bieber. El look perfecto si quieres realizar un
gran cambio en tu vida.

Pelo rubio con raíces falsa. Priscilla Du Preez

Degradado de pelo y de barba
El degradado o fade ha arrasado literalmente en
este 2018. Este corte es perfecto para aquellos
hombres a los que les gusta cuidar de su apariencia.
El degradado de pelo y barba requiere de un
mantenimiento continuo. Cada 20 días, como
mucho, deberías hacerle una visita a tu peluquero
para que no se pierda el degradado.
Un degradado con mucho estilo.Giulio Palumbo Schiavone

Seguro que ya lo has llevado aunque no lo
sepas: el corte Quiff o tupé con volumen es uno
de los imprescindibles de esta temporada.
Lo genial de este corte es que le queda bien
a todo el mundo gracias a sus numerosas
variantes. Puedes adaptarlo en función de
tus gustos, de la forma de tu rostro y de la
naturaleza de tu cabello.
Una cosa que debes tener en cuenta es que
cuanto más grande sea el tupé, más tiempo
tendrás que dedicarle a peinarte. ¡Tú decides!
Lo has llevado y no lo sabes.Unplash

Raya lateral marcada

TENDENCIAS DE HOMBRE

Quiff

La raya al lado es un estilo clásico. Podemos
encontrar este peinado en películas de los
años 50 con actores como Gary Cooper.
Su elegancia y versatilidad lo convierten en
un peinado fresco y fácil de probar, que todo
hombre debería llevar una vez en la vida.
Además se adapta a todo tipo de pelos. Lo
único que debes hacer es partir el cabello
a uno de los lados, y moldear el pelo hacia
el lado opuesto con un producto específico
de styling. ¡Y voilá! Listo para conquistar
corazones.

No deja de estar de moda. Pixel Formula

Sweep Back (el barrido)
¡Una de las mejores tendencias en pelo
masculino de este 2018! El Sweep Back va con
pelos rizos, lisos, ondulados… y además es
fácil de mantener en el tiempo.
Todo lo que necesitas es un cepillo y un
movimiento estiloso en las manos para peinarte.
Cuando vayas a tu peluquero y preguntes por
este estilo, no te preocupes, él sabrá a qué altura
cortarlo para favorecer los rasgos de tu cara.
¡Una apuesta segura!

Sweep back: cómodo y fashion. Jose Ros

37

Gamma Serie Expert
Una mascarilla hecha especialmente para ti y para tu pelo

U

na mascarilla creada en el momento
solo para ti, ¿imposible? ¡Ya no! L’Oreal
Prefessional lo ha hecho posible. Serie
Expert se renueva con el nuevo tratamiento
Powermix, la primera mascarilla
personalizada, con una alta concentración de
ingredientes puros, mezclados en el momento
en el salón para transformar al instante tu
pelo.

Fortificante
Tipo de cabello

Cabello dañado o débil

Color
Tipo de cabello
Cabello teñido

Resultados

Aporta suavidad a tu
pelo y ayuda a mantener
la intensidad del color.
Proporciona brillo.

Reparación
Tipo de cabello
Cabello dañado

Resultados

Resultados

Nutrición

Suavizante

Aporta suavidad, fuerza
y brillo al cabello.
Proporciona nutrición y
fortaleza al pelo. Antirotura.

Instantáneamente
más resistente, aporta
suavidad y brillo al
cabello. Proporciona
fuerza al cabello.

Tipo de cabello

Tipo de cabello

Resultados

Resultados

Cabello seco y
deshidratado

Aporta nutrición
instantánea, dejando el
cabello suave y brillante.
Proporciona nutrición.

Cabello rebelde y cabello
rizado
Desenreda el cabello
al instante dejándolo
suave y brillante. Alisado
intenso de la fibra.

LOREAL PROFESIONAL

¡Tu mascarilla
personalizada!
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Microblading
El secreto de las famosas para conseguir una mirada de infarto

S

eguramente hayas escuchado mucho esta
palabra en las revistas de belleza, ¿pero qué
es exactamente el microblading? Se trata de
una técnica de maquillaje semipermanente que
rellena la ceja poco a poco, pelo a pelo, para
darle volumen y color. ¿El resultados? Unas cejas
expresivas y naturales.
Seguramente, ahora te estés preguntado qué
significa exactamente “semipermanente”. Es
muy importante tener claro que microblading no
es un tatuaje. Este tratamiento tarda en hacerse
alrededor de una hora y media y dura alrededor
de un año y medio. Un trato bastante justo, ¿no
crees?
Si tienes las cejas despobladas, este es tu
tratamiento. El color se adapta a cada cliente
para poder otorgar más realismo al acabado. Así,
las personas más rubias podrán utilizar un tono
marrón claro o las personas castañas un pigmento
marrón medio.

Katy Perry

Demi Lovato

Rihanna

TRUCOS DE BELLEZA

Adele

el primer

SPRAY
ALISADOR
del mundo
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Horroscopelo
Así es como los astros y estrella influyen en tu pelo

Aries

Eres una persona llena de
energía y entusiasmo. ¡Pero
cuidado! Tanto fuego puede
acabar por quemar a tu pelo.
Tanto si lo tienes liso como
rizado ayúdate de los cuernos
para crear dos moños en los
laterales. Este street style está
arrasando en esta temporada.
Atrévete con él y reivindica tu
independencia y libertad.

Cáncer

¡Aleja esas pinzas del pelo
y déjaselo a un profesional!
Sabemos que te cuesta confiar
en los demás y que tiendes a
esconderte en ese caparazón
tuyo. Pero ha llegado el
momento de ponerte en manos
de tu peluquera - está sufriendo
en silencio por tu corte.

Tauro

Sabemos que llevas años
ahorrando para ese nuevo
corte de pelo. Y aunque
admiramos tu paciencia y
capacidad ahorrativa, ¡ya ha
llegado el momento! Lánzate
como buen Tauro a por ese
corte de pelo que tanto miedo
te da y haz un cambio
en tu vida.

Leo

Ha llegado el momento de
domar esas greñas. Adoras tu
melena y lo entendemos. Te
da un aire salvaje y feroz, por
algo eres la reina de la sabana.
Pero en Deza esas puntas
abiertas y quemadas no se
pueden llevar.

Géminis

¿Doble personalidad? No
te preocupes. Tenemos la
fórmula perfecta para ti: un
corte Pixie corto con pelo
plateado del lado izquierdo
y un Bob clásico del lado
derecho. Así estarás listo para
todos tus cambios de humor y
personalidad.

Virgo

Siempre estás buscando la
perfección en tu trabajo, en tus
relaciones personales, en tu
casa… ¿y tu pelo? ¿Qué pasa
con tu pelo? Deberías buscar
la misma perfección y detalle
que en el resto de cosas de tu
vida.

HORROSCOPELO

Libra

Sé justo con tu pelo como
lo eres con los demás.
Nadie sabe tan bien como
tú lo importante que es el
equilibrio, pero ¿por qué no
probar con un corte menos
recto y soso? Dale una
vuelta...

Capricornio

¡Ese ánimo arriba! Los
capricornios
tendéis
a
ser un poco pesimistas y
melancólicos. Traemos la
solución a todos vuestros
problemas: el pelo unicornio.
Así por lo menos, llevaréis
algo de alegría encima
-aunque sea solo en el pelo.

Escorpio

Desbordas
energía
y
emoción, y eso es genial.
Nos encanta, en serio. Pero
la próxima vez que vayas
a un salón de belleza, trata
de no asustar al peluquero.
A veces es bueno dejarse el
aguijón en casa.

Acuario

El calor te puede revolucionar
un poco más de la cuenta
este año. Ya extrovertido
de fábrica, esta temporada
te recomendamos un corte
ligero y despuntado, perfecto
para esas fiestas salvajes que
te pegarás durante el verano.

Sagitario

Sin duda uno de los clientes
favoritos de los salones de
belleza. Tu positivismo y
mente abierta es un regalo
para los profesionales de la
imagen. ¡Pero cuidado! A
veces hay que poner límites
y aunque tu prima diga que
sabe una técnica nueva,
súper eficaz para teñir el
pelo… desconfía.

Piscis

Tu color de temporada es el
azul clarito. Acentuará esos
rasgos dulces y afables que
tanto te caracterizan. En
cuanto al peinado, es mejor
que lo dejes para después
del verano. Total, te vas a
pasar toda la temporada en el
agua...
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Algo extraño pasó con el transporte de
las revistas y perdimos unas cuantas por
el camino....

¡Menos mal que la has encontrado! No sabes que
alivio... Si fueras tan amable de acercarte a nuestra
peluquería y devolvérnosla, ¡te querríamos tanto! Tanto
como para darte un...

10% de descuento
en cualquiera de nuestros servicios
¡Gracias buen samaritano! ;)

Plaza de la Iglesia, 11
Lalín

¿Te ha gustado la revista? ¿Te ha parecido
terrible? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Has
decido hacerte ermitaño después de leerla?
Cuéntanoslo por redes ;)

@Doraalbor_peluqueria

