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Gracias
El 13 de abril del 2018, la revista profesional de
peluquería en México, celebró su 50 Aniversario
realizando una gran fiesta a la cual invitó a más
de 300 personalidades del medio profesional
que incluía a directivos de empresas, estilistas
profesionales, dueños de salón, familiares y amigos.
La cita fue en el Club de Banqueros de México, a
la cual llegaron todos vestidos de gala para estar
acorde a tan magno evento.

Al término de este evento, se hizo un agradecimiento
especial a las compañías de productos que
tan gentilmente fueron patrocinadores de
este evento. Ellos fueron Anven, Babyliss Pro,
Beauty Art, Keune, Loquay, Pivot Point y Suazo
Diseño. Reconociendo a la firma Kryolan por los
maquillajes de las modelos esa noche. Así como
a las firmas Tec Italy, J. Denis, Mon Platin, Bi diip
y Expression color.

Iván Rodríguez, estilista profesional de la ciudad
de Chihuahua, fue el encargado de hablar de la
trayectoria e historia de la revista. Dando a conocer
que su fundador fue el sr. Francisco Martínez Ríos,
mejor conocido como el sr. FAMARI quien había
fallecido 10 meses antes de esta celebración.
A continuación, los directivos de esta revista: Ana
María, María de los Ángeles y Francisco Martínez
Valencia dieron unas palabras de agradecimiento
a los invitados de esa noche. Para posteriormente,
presentar a la estilista mundial LISA YAMASAKI
que presentó un extraordinario show titulado
Steam Punk que fue del agrado de todos los
presentes.

Los invitados fueron agasajados con un cóctel de
bebidas y bocadillos gourmet. Quienes estuvieron
tan a gusto como si estuvieran compartiendo en
familia. Ya para terminar, a todos se les entregó
una bolsa conmemorativa que incluía productos
de las marcas participantes.

Video: Invitados

Fue un gran orgullo para los integrantes de la
revista ALTO PEINADO el haber podido realizar
esta reunión. Comprometiéndose a seguir
trabajando en difundir e informar a los estilistas
mexicanos de los eventos, moda y productos que
surgen año tras año.

Video: Presentación Lisa Yamasaki

Video: Alto Peinado institucional

RI

O

Steam Punk

por Lisa Yamasaki

Nos unimos a la extraordinaria
presentación de la colección Steam
Punk que LISA YAMASAKI presentó
durante la fiesta del 50 Aniversario
de la revista ALTO PEINADO.
Inspirada en la era victoriana del

siglo XIX y en el Oeste salvaje
americano y ambientada en
un futuro post-apocalíptico; esta
producción cienciafantasía incorporó
la tecnología y los diseños estéticos
de un futuro industrial. Todos los
postizos y accesorios que se ven

están hechos de cabello natural.
El maquillaje fue realizado por el
Equipo Artístico de KRYOLAN
México.
Mientras que esta sesión fotográfica
fue realizada por el artísta del lente
Rodrigo Marín

LISA YAMASAKI

A NIVERSA

FOTOS y EDICIÓN DIGITAL
by RODRIGO MARIN

Creaciones: LISAYAMASAKI de J’S HAIR STUDIO & ACADEMY
Fotografía: RODRIGO MARIN, Ciudad de México
Modelos: Biljana, Diana, Florence, Mia y Tania de CLASS MODELOS
Maquillaje: KRYOLAN
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Creaciones: LISAYAMASAKI de
J’S HAIR STUDIO & ACADEMY
Fotografía: RODRIGO MARIN,
Ciudad de México
Modelos: Biljana, Diana,
Florence, Mia y Tania de CLASS
MODELOS
Maquillaje: KRYOLAN

FOTOS y EDICIÓN DIGITAL
by RODRIGO MARIN
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FOTOS y EDICIÓN DIGITAL
by RODRIGO MARIN

LISA YAMASAKI

Creaciones: LISAYAMASAKI de J’S HAIR STUDIO &
ACADEMY
Fotografía: RODRIGO MARIN, Ciudad de México
Modelos: Biljana, Diana, Florence, Mia y Tania de
CLASS MODELOS
Maquillaje: KRYOLAN
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LISA YAMASAKI

A NIVERSA

FOTOS y EDICIÓN DIGITAL
by RODRIGO MARIN

Creaciones: LISAYAMASAKI de
J’S HAIR STUDIO & ACADEMY
Fotografía: RODRIGO MARIN,
Ciudad de México
Modelos: Biljana, Diana, Florence,
Mia y Tania de CLASS MODELOS
Maquillaje: KRYOLAN
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Project x team

Creaciones: PROJECT X TEAM
Foto: KAI WAN
Director de Arte: SHARON
PEAKE & ADAM M. BRYANT
Maquillaje: KATIE MOORE
•LWPR•
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charliemiller

Creaciones: JASON MILLER,
CHARLIE MILLER
Maquillaje: LAUREN GOLLAN,
Lauren Gollan Make-up Academy
Foto: JASON MILLER
Asistente Digital: PHILLIP DICKSON
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charliemiller

Creaciones: JASON MILLER,
CHARLIE MILLER
Maquillaje: LAUREN GOLLAN,
Lauren Gollan Make-up Academy
Foto: JASON MILLER
Asistente Digital: PHILLIP DICKSON
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Inside

jean louis david

Foto : LAURENT DARMON
Creaciones: VANESSA GIANI,
JEAN-JACQUES AYACHE,
MARTYN FOSS-CALDER
Maquillaje: DELPHINE EHRHART
Moda: CHLOÉ DUGAST
Diseño Gráﬁco: MARIE SOUILLIEZ
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jean louis david
Foto : LAURENT DARMON
Creaciones: VANESSA GIANI,
JEAN-JACQUES AYACHE,
MARTYN FOSS-CALDER
Maquillaje: DELPHINE EHRHART
Moda: CHLOÉ DUGAST
Diseño Gráﬁco: MARIE SOUILLIEZ
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Fotografía: NICOLAS VALOIS

DESSANGE Paris
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Fotografía: NICOLAS VALOIS

DESSANGE paris

Tentaciones
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REVLON PROFESSIONAL
Revlon Professional presenta su
nueva colección Sun Festival para
dar la bienvenida a una temporada
Primavera-Verano repleta de sonido,
frescura y libertad.
Los festivales de verano se han
convertido sin duda en un fenómeno
de masas donde la música es la
30

excusa, pero el ambiente lo es
todo. Diversión, amistad, encuentro
y celebración hedonista de la
personalidad son elementos a través
de los que podemos entender estos
eventos que se han convertido en
los nuevos centros creativos donde
la mujer se expresa a través de su
imagen, sus peinados y su maquillaje.

Sun Festival Collection propone
looks limpios y gráficos, simples
y fáciles de llevar, con un estilo
contemporáneo y personal lleno de
imaginación y fuerza. Una propuesta
diseñada para mujeres dinámicas
y optimistas que se expresan con
naturalidad sin renunciar a una
belleza distintiva fácil de alcanzar.

Sun Festival

Créditos: Revlon Professional Sun Festival Collection / Dirección
creativa y artística: Miquel García Cotado / Fotografía: Jonas
Bresnan / Producción: Magna Productions

Sun Festival Collection presenta exquisitas oportunidades
de moda y un amplio universo de posibilidades para el
cabello. Esta es, sin duda, la temporada del color: desde
castaños cobrizos hasta rosas pálidos, rubios cálidos y
satinados, o vibrantes naranjas combinados con bases
naturales o tonos más intensos como el azul eléctrico.
En cuanto al corte, predominan los cabellos largos

de inspiración setentera, cortes profundos y estilos
desestructurados de largura media y con flequillo.
Muchos de ellos, trabajados sobre texturas de efecto
gel y mojado inspiradas en el clásico “lavar y listo”.
Los acabados se iluminan con destellos y detalles
brillantes que se combinan para crear looks que basculan
entre el romanticismo y la vanguardia.
31

REVLON PROFESSIONAL

HIPPIE CHIC
Este look fuerte y dinámico
proyecta tonos que van del
jengibre tostado a la gama
de rojos más vibrantes y
los atractivos cobrizos y
dorados. El cabello extra largo
apuesta por la verticalidad
del recogido y explora todas
sus posibilidades con ligeros
cambios de dirección que
permiten acabados más
sofisticados.

Créditos: Revlon Professional Sun
Festival Collection / Dirección creativa
y artística: Miquel García Cotado / Fotografía: Jonas Bresnan / Producción:
Magna Productions

ROMANTIC 2.0
En este look, el
romanticismo se
reinterpreta en un estilo
más moderno y digital.
El corte, sutilmente
desestructurado, mantiene
la favorecedora melena
sobre los hombros mientras
que en el flequillo se
conserva cierta tendencia
a la geometría de la
temporada anterior, ahora
suavizada por los efectos de
un color vivo e inesperado
sobre una base pastel. Los
reflejos ácidos irradian
luz y transmiten frescura.
El resultado: un acabado
evocador y vibrante
para una mujer creativa,
atrevida y romántica que
experimenta la belleza 2.0.

50

Aniversario

SUAZO DISEÑO se complace en felicitar a la
revista ALTO PEINADO y a todo el equipo que
la integra al celebrar el 50 Aniversario de la su
primer aparición en el mercado.

Los mejores muebles para tu barbería y estética

www.suazodiseno.com
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María de los Angeles, Francisco y Ana María Martínez
Valencia, directivos de la revista Alto Peinado dieron las
palabras de bienvenida al inicio de esta ﬁesta

INNOLVIDABLE, ELEGANTE, SENSACIONAL, ESPECTACULAR...

LA FIESTA DEL AÑO DEL ESTILISMO
A las 7 pm en punto del día 13 de abril
del 2018, en el Club de Banqueros de la
CDMX, se dio inicio a una gran experiencia,
que perdurará en la mente de todos los que
asistieron al 50 Aniversario de la revista
ALTO PEINADO.
Elegantemente vestidos, 300 personalidades
del Mundo de la Belleza y el Estilismo
fueron recibidos personalmente por bellas
edecanes que los acompañaron a sus lugares
asignados en salas tipo louge, invitándoles
a degustar ricas margaritas de sabores,
comenzando así la gran fiesta entre la amena
platica, saludos, abrazos, presentaciones y
re-encuentros entre los 300 profesionales
ahí reunidos.
Todos admiraron lo bellamente adornado,
el muy mexicano recinto del Club de
Banqueros de la Cdmx en el centro
histórico; las luces de colores iluminaban
los pendones que nos mostraron a nuestro
patrocinadores: ANVEN, BABYLISS,
BEAUTY ART, KEUNE, LOQUAY, PIVOT
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POINT y SUAZO DISEÑO.
Mientras todo ésto sucedía, en la pantalla
se mostró un video sobre 5 décadas del
estilismo mexicano e internacional,
documentadas por supuesto por ésta
revista; el cual, arrancó exclamaciones de
los que ahí se veían, siendo tema adicional
de conversación.
A las 8 pm., todos los invitados vestidos
de gala, tomaron sus lugares para ver en el
escenario al conocido estilista internacional
Ivan Rodríguez, profesional altamente
cotizado por sus espectaculares creaciones
editoriales, cursos y clases masters que
imparte como Embajador para Biosilk y
educador artístico de FAROUK.
Ivan Rodríguez, fungió como Maestro de
Ceremonias, dando inicio al evento.
“Hoy celebramos a la que es sin duda
la revista profesional mexicana, más
emblemática en el mundo de la belleza,
fundada por el visionario Don Francisco
Martínez Ríos a quien cariñosamente todos

conocimos y recordamos como: FAMARI,
misma que actualmente es exitosamente
dirigida por la segunda generación de su
dinastia.
Hace 50 años, México y el mundo no
es lo que conocemos hoy en tecnología,
por ello la revista ALTO PEINADO como
medio impreso fue pionera y prácticamente
la única que nos dio acceso a noticias,
tendencias, moda y todo lo que los estilistas
necesitábamos y queríamos conocer a cerca
de nuestra profesión.
Desde entonces, cada mes, SIN FALTAR
UNO SOLO, se han impreso 600 ediciones
puntualmente cada día 15.
En sus páginas, además de las fotos se
incluyen códigos QR que se nos llevan a
explorar videos e imágenes adicionales que
complementan sus artículos y reportajes,
haciendo realmente que la lectura sea
toda una experiencia palpable, ilustrativa,
divertida y por qué no decirlo, emotiva.
La llegada de internet y con él, las redes

sociales, han sido para la revista ALTO
PEINADO un canal adicional para llegar a
sus lectores, ya sea mediante su página web,
Facebook, InstaGram, Twitter y el canal de
You Tube. Hoy en día podemos ver, incluso
en tiempo real, los eventos más importantes
del medio de la belleza, de hecho ahora
mismo estamos transmitiendo en vivo.
Y qué decir de los mejores productos que
en esta revista se anuncian... un enorme
agradecimiento por su apoyo y preferencia
a TODOS LOS ANUNCIANTES que han
sido y son, parte de ALTO PEINADO desde
hace 50 años.
Esta celebración, se planeó desde hace más de
6 meses junto con nuestros patrocinadores,
quienes han sido parte muy importante y
activa para la realización de este gran evento.
Desde entonces, decidimos contactar a
nuestra INVITADA ESPECIAL para el show
de esta noche, la estilista internacional LISA
YAMASAKI quien encantada aceptó venir
y compartir su talento con sus colegas
mexicanos”.
Ahora cedo la palabra a los Directivos de
la Editorial Famari: Angeles, Francisco y
Ana María Martínez Valencia”. Quienes
comentaron:
“Famari, siendo contador de la empresa de

trajes High Life, llegó a involucrarse en la
fotografía de moda como hobby. Llevándole
a convertirse en reportero gráfico para
prestigiados periódicos y revistas como:
Excelsior, Universal, Cine Mundial, Teleguía,
etc., y especializándose en el mundo artístico
en la época de Oro del Cine mexicano.
En ese tenor, comenzó a asistir a eventos de
Belleza, observando que en aquel entonces,
no existía un medio informativo que les diera
difusión..
Así nació la idea de la revista Alto Peinado,
crear un medio para que los estilistas
mexicanos tuvieran la oportunidad de dar
a conocer sus creaciones, sus propuestas y
sus eventos de belleza.
Famari presenció los más destacados eventos
internacionales de Belleza trayendo a los
estilistas mexicanos, las tendencias y lo
último en la moda, en lo que a corte y
peinado se refiere.
Famari, también fundó otros títulos que
fueron publicados por algún tiempo, tales
como: Hair Fashion, SU Imagen, Lords y
Cabello y Moda que cumplieron su objetivo
de informar y mostrar diversos aspectos del
mundo del estilismo.
Actualmente, estamos orgullosos del
éxito que ha tenido nuestra Revista

PELUQUEROS, la cual está enfocada a la
Barbería en México, y dicho sea de paso
también cumple 3 años de publicación.
Hoy festejamos el 50 Aniversario de la
revista Alto Peinado con gran lujo y alegría.
Y estamos muy contentos de contar con su
asistencia.
Gracias por acompañarnos y los invito a ver
el siguiente video:”
En el video se vio a nuestro Director
y Fundador FAMARI (qepd) dando la
bienvenida a los profesionales, filmación
que se extrajo de la fiesta de Aniversario
XXV.

Invitados

Institucional
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Se bajaron las luces y comenzó el espectacular show de la estilista
japonesa Lisa Yamasaki y su equipo, transmitiéndose un video y
música junto con bailarines profesionales que recibieron a esta
multipremiada artista internacional.
El público absorto miraba cada detalle que la artista iba colocando a cada modelo, como una pintura, daba toques y pinceldas a
cada creación. Un deleite ver las transformaciones en el peinado
y vestuario, ya que personalmente Lisa Yamasaki cuidaba hasta
el último detalle que conformaba sus verdaderas
obras de arte que incluyen: peinado, maquillaje, vestuario, zapatos, uñas y
accesorios. Todo creado con gran
imaginación, utilizando múltiples estructuras, cabellos,
rellenos, etc.
Conforme el show
transcurría el nivel
de emoción subía, ya
que entre las bellos
trabajos, se veían
videos, y bailables
de los bailarines
profesionales de su
equipo, haciendo
coreografías también
las modelos.
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Steam Punk

Ivan Rodríguez

Fotografía: Cielo Cardona

LISA
YAMASAKI
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Fotografía: CIELO CARDONA, LUIS GERARDO DÁVILA,
FRANCISCO y JUAN MARTÍNEZ./ Video: CRAZY MIND,
DANIEL REYES, RICARDO REYES y FRANCO MARTÍNEZ/
Stage Manager: FRANCISCO MARTÍNEZ JR.
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Lisa Yamasaki comentó con algunas
palabras en español, que se sentía muy
contenta de estar en el evento, celebrando el importante aniversario.

El clímax del evento llegó, al reunirse todas
las hermosas modelos, artistas y Directivos de
Editorial Famari al término del show. Donde
Ivan Rodríguez tomó la palabra para cerrar
el evento.
“Magistral show lleno de magia, creatividad
y talento, esperamos hayan disfrutado tanto
como nosotros. Ahora me permito invitar
de nuevo a este escenario a los directivos de
EDITORIAL FAMARI: Ana María, María de
los Angeles, Francisco, Ana María Valencia
viuda de Famari y a Fabián Martínez Valencia,
así como a Juan Martínez.
También queremos invitar a este escenario a
la Sra. Yolanda Suazo de SUAZO DISEÑO, a
la Lic. Alejandra Beltrán de PIVOT POINT, a
Oscar Forero de KEUNE, a Katy Curbelo de
LOQUAY, al representante de BEAUTY ART,
al Sr. Miguel Mizrahi de BABYLISS PRO y al
Lic. Omar Mier de ANVEN para que juntos
en una sola imagen, permanezca el recuerdo
de esta extraordinaria noche.
La familia FAMARI a través de mi conducto
hace algunos agradecimientos especiales:
Primeramente a Dios, por permitirnos
cumplir y celeberar 50 años juntos, a los
patrocinadores Gold que ahora se encuentran
en esta plataforma, a los patrocinadores Silver:
J Denis y TEC ITALY, al patrocinador de
Maquillaje KRYOLAN, a la firma PINEDA
COVALIN por el vestuario de las Directoras
y de nuestras Hostess Diana y Mariana, a los
fotógrafos Rodrigo Marin y Cielo Cardona, a

RI

O

F I N A L

todos los que integran a la familia FAMARI
y en especial a todos y cada uno de ustedes
que hoy nos acompañan, pues éste es el antes
y después de nuestra querida revista ALTO
PEINADO.
Cedo la palabra a Lisa Yamasaki y Francisco
Martínez Valencia, Director General de
Editorial Famari, no sin antes decirles:
“FELICES 50 AÑOS ALTO PEINADO UN
PLACER SER PARTE DE ESTA NOCHE
ME DESPIDO DE USTEDES. SOY IVAN
RODRIGUEZ Y DESEO QUE CONTINUEN
PASANDO UNA EXCELENTE NOCHE”.

de ver en tiempo real lo que sucede en el
medio de la moda del cabello. Gracias por
su presencia, a muchos los conocemos desde
hace años, cuando mi papá nos llevaba de
chicos a los eventos.
Este festejo se hizo con cariño para mi
papá, reuniéndonos a todos para rendirle
homenaje... le faltaba muy poco, pero ahora
nosotros le rendimos un tributo por su
esfuerzo y años de lucha y también, por qué
no decirlo, a la dedicación y éxito que obtuvo
de la mano de la profesión mexicana.
La economía actualmente es difícil y para una
revista impresa, también, pero él nunca cedió
en su esfuerzo para que el lector obtuviera
su ejemplar mensual. Como ven, nos hemos
adaptado a los tiempos, esperando que
ustedes nos sigan acompañando en este viaje
que juntos comenzamos: Gracias!!!
Así dio inicio al cóctel de bebidas y bocadillos
gourmet, disfrutando de una muy amena
velada hasta altas horas de la noche.

Por lo que por último, Francisco Martínez
Valencia, Director General de Editorial
FAMARI, cerró con “Hoy en día, no solo
conocemos a la Revista
Alto Peinado en su
versión impresa, sino que,
habiendo extendido sus
fronteras, se unió a los
formatos digitales actuales
mediante los cuales amplió
su cobertura informativa,
contando hoy con un gran
número de seguidores en
sus redes sociales quienes
ya viven la experiencia Mariana, Francisco, Alondra, Franco, Alexa, Diana, Ricardo, Ana

María, Ana María Valencia, Fabían, Luis Gerardo, Marisol, Gerardo,
Angeles, Francisco, Daniel y Fabrizio.

Al ﬁnal del evento, representantes de las marcas
patrocinadoras subieron a la plataforma principal.
Ellas fueron: Anven, Babyliss Pro, Beauty Art, Keune,
Loquay, Pivot Point y Suazo Diseño

Fotografía: CIELO CARDONA, LUIS GERARDO
DÁVILA, FRANCISCO y JUAN MARTÍNEZ
/ Video: CRAZY MIND, DANIEL REYES,
RICARDO REYES y FRANCO MARTÍNEZ /
Stage Manager: FRANCISCO MARTÍNEZ jr.
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Fotografía: Cielo Cardonay Fabrizio Dávila

Fotografía: Cielo Cardona y Fabrizio Dávila

Fotografía: Cielo Cardona y Fabrizio Dávila

INVITADA ESPECIAL

LISA YAMASAKI
Estilista japonesa quien
encantada aceptó venir y
compartir su talento con sus
colegas mexicanos, para el
show del 50 Aniversario de
la revista ALTO PEINADO.
LISA es actualmente
Directora Artística de J’s
Hair Studio y Academia en
el condado de Los Angeles en
el estado de California.

plataforma principal del
INTERNATION BEAUTY
SHOW. En el mismo año fue
encargada de las plataformas
principales del ISSE
International Salon and Spa
Expo en Long Beach y del
INTERNATIONAL BEAUTY
SHOW el IBS de New York.

En 2015 fue ganadora de
los NORTH AMERICAN
HAIRSTYLING AWARDS
como Estilista Editorial del
año.

Este 2018 continúa en
Osaka, Japón en el Global
Creators Work como artista
principal de plataforma y
realizará una extensa gira
en el interior de dicho país
llevando su creatividad al
límite.

En 2017 fue premiada como
la mejor estilista Avant Garde
por Organización Mundial
Coiffure. Designada para
presentar en Las Vegas la

Finalizando en el mes de
Octubre presentando la
plataforma principal de el
evento del Campeonato
Mundial en París, Francia.

Te invitamos a seguirnos en

Instagram
como revistaaltopeinado
y en la página

www.altopeinado.com

en donde encontrarás
las Fotos y Videos del evento
A NIVERSA
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Peach

ERIC ZEMMOUR

Creaciones: ERIC ZEMMOUR,
Estilista Embajador de L’Oréal
Professionnel/Modelo: EMY /
Maquillaje: MARIE BAILLON/
Moda: GALERIES LAFAYATTE
/ Fotografía: GERARD
TARIDE / Agradecimientos a
GREATLENGHTHS - BABYLISS
PRO - MIZUTANI SCISSORS
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Pulse

THE SITTING ROOM

CREACIONES:
JULIAN DALRYMPLE, THE
SITTING ROOM HAIRDRESSING
FOTO: RICHARD MILES
MODA: CLARE FRITH
MAQUILLAJE:
DIANE ALEXANDER
•LWPR•
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THE SITTING ROOM
50

CREACIONES:
JULIAN DALRYMPLE, THE
SITTING ROOM HAIRDRESSING
FOTO: RICHARD MILES
MODA: CLARE FRITH
MAQUILLAJE:
DIANE ALEXANDER
•LWPR•

IVAN VALDIVIA
Hair & Make up: IVAN
VALDIVIA, México
Fotografía: DENIS PAUL
Modelo: STEPHANIE SALAS
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NOVEDADES

2

MOROCCANOIL

4

profesionales
1

CURL COLLECTION ¡UNA COLECCIÓN
INCOMPARABLE PARA RIZOS!

6
3

COSMÉTICA MASCULINA PARA UN CUIDADO INTEGRAL

La cera en polvo de ﬁjación ligera
consigue elevar el peinado a otro
nivel, sin apelmazar. El acabado es
mate con volumen, efecto playa.
Aporta volumen incluso en cabellos finos a la vez que da la sensación visual de mayor densidad
y cantidad de cabello. Su uso es
ideal para cabello corto y medio.
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1

Con la cera soluble de ﬁjación suave y brillo medio se puede controlar
el estilo del peinado. La versatilidad
de su fórmula la hace ideal tanto
para la barba y bigote, como el cabello. Gracias a su base acuosa y
tacto cremoso permite una fácil
aplicación de larga duración que
se elimina simplemente con agua
sin dejar residuo.

FUSION, LA NUEVA LÍNEA DE WELLA CARE

HIDRA MATIZ SHAMPOO

Una nueva dimensión en recuperación capilar, ideal para cabello
aclarado o que tiene múltiples servicios químicos. Su tecnología
Silksteel, con aminoácidos de seda, EDDS, y lípidos micronizados,
repara el cabello internamente (steel) y externamente (silk),
ayudando a evitar daños en el futuro.

Ayuda a matizar y reavivar el tono del cabello decolorado o naturalmente rubio,
cuando éste ha adquirido cierto reﬂejo verdoso, cobrizo u opaco. Matiza las
canas, neutralizando los desagradables tonos amarillentos. Enriquecido por
complejos proteínicos y botánicos.

6

3

SALERM COSMETICS

BABYLISSPRO
ALACIADORA PROFESIONAL

Las ceras especíﬁcas de barba que
se pueden encontrar actualmente
en el mercado se diferencian principalmente de las de peinado en su
nivel de ﬁjación y textura que hacen
que para peinado sean de difícil uso
y demasiado compactas. La nueva
cera de la línea Homme tiene una
fórmula que consigue un equilibrio
de ﬁjación y una fácil aplicación que
permite este doble uso.
Por último, el champú cabellos
blancos elimina los tonos amarillos de los cabellos blancos, rubios
y/o decolorados devolviéndole la
luminosidad, brillo y aspecto sano.
Su contenido en arginina y aminoácidos esenciales hidratan y nutren
la ﬁbra capilar.
Su tono violeta exacto, neutraliza
los amarillos y permite lucir unas
canas cuidadas y elegantes.

HIDRA

WELLA PROFESSIONALS

SALERM COSMETICS

En Salerm Cosmetics Homme nos
gusta la barbería, cuidar la barba y
el bigote, pero también el cabello y
cuidar de la piel. Por eso, presentamos una renovada línea masculina
con nuevos productos, que se unen
a los ya existentes como la crema
de afeitado transparente, ceras y
gominas capilares, tratamientos
para combatir la caspa y caída,
exfoliante facial y cremas faciales.
El aceite de barba está formulado
con aceite de frambuesa orgánica
y rosa mosqueta. Nutre y suaviza
el cabello facial a la vez que cuida
e hidrata la piel evitando las molestias que produce su sequedad.
Está indicado para todo tipo de
barbas y bigotes. Su ligero color
violeta ayuda a matizar las canas
e incluso a eliminar los tonos amarillentos provocados por el tabaco
en los fumadores.

5

Cuenta con tecnología de DE NANO TITANIUM
Con placas extra largas que permiten un alaciado más rápido.
Carcasa de acero inoxidable.
Cable 2.75m para un mejor movimiento a la hora de trabajar.

4
MON PLATIN
12 in 1
Sistema multiacción que tiene 12 beneﬁcios en los 4 puntos más
importantes del cabello: apariencia, tratamiento, protección y
textura. Apariencia: aporta brillo al cabello y aporta ligera ﬁjación.
Tratamiento: repara y habilita el cabello seco y dañado, facilita
el desenredo y repara puntas abiertas. Protección: protege de
rayos UV y UVB y protección térmica. Textura: aporta suavidad
al cabello. Facilita el peinado. Modo de uso: aplique de 2 a 3 presiones en la palma de la mano (depende de la cantidad y largo
de cabello). Este producto es de fácil aplicación en cabello semi
húmedo distribuyendo de manera uniforme medios a puntas
para posteriormente peinar.

SOS REMEDY. Di adiós a picores, rojeces e irritaciones en el cuero
cabelludo
Es un potente sérum rescate que combate desde la primera aplicación picores,
rojeces e irritaciones en el cuero cabelludo derivados de trabajos técnicos.
Sus componentes le hacen único y especial. Se aprovecha el conocimiento de
las propiedades de la miel de las abejas melíferas y del extracto de la corteza
de Sauce (Willow Bark Extract) con el que se consigue el efecto calmante,
gracias a sus propiedades analgésicas, anti-irritantes y anti-inﬂamatorias.
Este serum SOS remedy es ideal para su aplicación tras los trabajos técnicos,
ya sean de color, alisado o permanente, porque combate picores, rojeces,
irritaciones, y cualquier otra molestia relacionada.
La miel utilizada en SOS remedy cuenta con certiﬁcación ecológica, que garantiza que las abejas melíferas que la producen recogen la miel de ﬂores de
zonas alejadas al menos a 3 kilómetros de núcleos de población, de actividades
industriales y explotaciones agrícolas no ecológicas.
Este sérum no contiene ni sulfatos, ni parabenos.
Sobre su modo de empleo, después del lavado del cabello, hay que aplicar el
contenido de dos pipetas repartiendo bien sobre el cuero cabelludo. Masajear
suavemente sin movimientos bruscos y dejar secar sin enjuagar. Proceder
al peinado como de costumbre.

Ya sea que tu cabello sea ondulado o con
chinos más marcados, Moroccanoil Curl
Collection será tu mejor aliado para lucir
unos rizos de envidia.
Curl Collection cuenta con cinco productos
a base de aceite de argán para mantener
los rizos de todas las formas y tamaños
profundamente hidratados, definidos y
libres de encrespamiento.
El trío perfecto:
*Champú activador de rizos:
Champú activador de rizos con nutritivo
aceite de argán para devolverle la elasticidad, brillo y manejabilidad al cabello. Limpia
delicadamente el cabello descubriendo
rizos suaves y ﬂuidos llenos de deﬁnición
y libres de encrespamiento. Una proteína
vegetal hidrolizada y aceite abisinio que
fortalecen y protegen creando rizos ligeros
con apariencia y sensación saludable y de
movimiento natural.
*Acondicionador activador de rizos:
Acondicionador revitalizador de rizos con
nutritivo aceite de argán para devolverle la
elasticidad, brillo y manejabilidad al cabello.
Desenreda el cabello descubriendo rizos
suaves y ﬂuidos llenos de deﬁnición y libres
de encrespamiento. Una mezcla de proteína vegetal hidrolizada y aceite abisinio que
fortalecen y protegen el cabello creando
rizos ligeros con apariencia y sensación
saludable y de movimiento natural.
*Spray activador de rizos: Un reactivador
de rizos a base de aceite de argán, té verde
y jugo de sábila que devuelve el movimiento
y la vitalidad a su estilo, cuando los rizos
necesiten una dosis de energía. El Spray
Reactivador de Rizos de Moroccanoil es
perfecto para los rizos al despertarse en
la mañana o al ﬁnal del día: este rocío reactivador ligero refresca los rizos, devolviéndoles la forma y volumen, con un toque
instantáneo de hidratación para mayor
suavidad, brillo y deﬁnición.

Alto Peinado
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UNIMIX

CND

BIOTOUCH

Unimix está basado en la tecnología RET (Tecnología de Ingeniería Inversa) que reproduce los
sistemas de mezclado industriales y la temperatura 36/38° utilizada durante el proceso de
fabricación de tinte para cabello. Fácil de utilizar,
Unimix garantiza una preparación rápida y precisa,
resultado obtenido gracias a la gradación térmica,
a su bowl de mezcla hecho de acero pasivado 316L
(la misma aleación empleada en los mezcladores
industriales), a su cubierta protectora de plexiglás
y al mezclador magnético. La suma de estos elementos permite la perfecta homogeneización de
pigmentos, ingredientes activos y transportadores
de la fórmula.
•Reduce considerablemente la sensibilidad del
cuero cabelludo.
•La mezcla a temperatura corporal, elimina el
choque térmico.
•Optimiza el uso y aplicación de producto.
•Asegura una homogeneización de producto.
•Mejora desempeño del producto.
•Precisión en las cantidades requeridas generando mayor eﬁcacia y menor desperdicio de producto.
•Multifuncional - Unimix puede utilizarse para
diversos tratamientos de belleza.
•Elimina la inhalación directa de producto.
•El método de mezclado industrial en tu propio
salón.
•Ofrece máximo confort.
•Su uso correcto asegura mejores ganancias.
•Distingue tu salón de la competencia y crea lealtad en el cliente.

CHIC SHOCK:
LA NUEVA COLECCIÓN DE SHELLAC Y VINYLUX

EXTENSIONES DE PESTAÑAS
DE MINK

Colores románticos y con aires parisinos son
los que llegan para disfrutar esta primavera
llena de sencillez y feminidad a través de tonos
pastel inspirados en una nueva ola de energía
joven y urbana que ha alcanzado al mundo de la
moda y la belleza.
Chic Shock; está inspirada en la cultura K-Pop de
Corea del Sur; la cual se caracteriza por estar
repleta de looks que mezclen la feminidad con
tendencias urbanas y CND™ le da vida a esta
tendencia con sus cuatro tonos audazmente
dulces: Candied, Taffy, Jellied y Gummi.

Kit diseñado para la delicada
área de los ojos. Pestañas
ultraligeras elaborados de
fino y suave pelo de MINK.
Diferentes longitudes para
personalizar la apariencia del
cliente. 3 Curvaturas: Natural, Acentuado y Dramático.
Adhesivos y removedores que
no dañan los ojos.
•Larga duración, hasta 3 meses •Ultraligeras •Cómodas
y naturales, al igual que tus
propias pestañas •Pestañas
más largas y gruesas •Ideal
para el uso diario •Para hombres y mujeres •Impermeable
y resistente a la intemperie
•No hay necesidad de poner
varias capas •Elimina la necesidad del rizador de pestañas •Fabuloso y atractivo
guiño•Despreocupado y casual. Ojos suaves, sensuales
y glamurosos.

Alto Peinado
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WELLA PROFESSIONALS
NUEVO LE BEIGE COLLECTION BY COLOR
TOUCH
La primera colección de tonos beige fríos de
WellaProfessionals inspirada en el desierto.
Conoce sus beneﬁcios:
•Contorneado delicado.
•Look más natural.
•Exquisitos tonos fríos con un delicado toque
marrón.
•50% de cobertura de canas.
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Ana Gaby Gallardo, Elias Yañez, Roberto Salas, Alberto Medina,
Victoria Verdin y Eduardo Figueroa.

Agradecemos a
KRYOLAN México / Beauty Art
y a su Equipo Artístico de
maquillistas por la realización de los
magníficos trabajos creados en las
modelos de Lisa Yamasaki durante
la Fiesta del 50 Aniversario de la
revista ALTO PEINADO.
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Reporteando con

Famari
A NIVERSA

RI

lleva a cabo su
lanzamiento

LOQUAY

O

Suazo nos llenaron de
orgullo al entregarnos
una placa conmemorativa a nuestros 50
Aniversario con la revista impresa de Alto
Peinado.
No tenemos palabras
con qué agradecerles
tan grande atención y
cariño. ¡Gracias!

SARYNA KEY

De nueva cuenta la firma LOQUAY presenta a sus destacados embajadores
José Luis Sánchez y Gustavo Hernández dentro del evento “THE BEST SHOW”
Ana María Valencia,
y Anita, Francisco y
Angeles Martínez,
recibieron contentos el
reconocimiento.

El día 5 de Marzo en la ciudad de México en el hotel Habita, se llevó a
cabo el lanzamiento de los productos SARYNA KEY ante la prensa en un
ameno desayuno, donde se dieron a conocer estos nuevos productos.
La presentación fue realizada con la conducción de expertos en moda
como PEI Garza y la creatividad estética de Mariano Mora.
Pei, Mike Sabag y
Carolina Moran.

Mariano Mora.
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Gustavo Hernández y
José Luis Sánchez
Embajadores de

¡¡¡Y seguimos con los
festejos!!!
El día 22 de Abril se
realizó un alegre desayuno en Strega, al que
asistieron grandes profesionales del estilismo
mexicano, todas ellas
con una amplia trayectoria profesional muy
destacada.
Las estimadas: Paty
Prado, Ana María Ortega, Esther García,
Conchita López, Grecia Marr, Georgina Vázquez, Elvia García, Gloria Aguilar, Diana, Bety
García, Chuy y Yolanda

Entrevista a

¿Cómo se sienten?
LOQUAY: GUSTAVO.Este evento nos
emociona muchísimo porque reúne a lo mejor
de lo mejor en el estilismo del mundo de la
belleza, este año llegan cosas increíbles
JOSÉ LUIS.Estamos muy emocionados porque
esta es la segunda vez que obviamente estamos
preparando un buen show, que esperemos
les guste.
AP: Antes de continuar, gracias a LOQUAY
que nos han hecho el favor de recibirnos
en las instalaciones de la sala técnica en
la CDMX.
¿Cuántos años llevan en la empresa?
José Luis: Creo soy la persona que más
años lleva aquí en LOQUAY, llevo 18 años
trabajando desde el inicio que se crearon los
tintes y los productos, fui parte de la creación.
Nos hemos dedicado mucho a la educación
no solo en la sala técnica, si no también
realizando capacitaciones en otras ciudades
de México y el extranjero.
Gustavo: Tengo 12 años en la empresa y es
increíble decir que soy embajador de LOQUAY
con mucho orgullo y sobre todo, porque
al igual que ha ido creciendo la empresa,
también ha habido un crecimiento personal
y eso se lo debo totalmente a la empresa.

AP: Felicidades, son muchos años de
confianza por parte de la marca y obviamente
de rendimiento en cuanto sus profesiones y
trabajo que realizan. Volviendo a “THE BEST
SHOW” ¿qué se va a presentar este año?
LOQUAY: José Luis. Estamos preparando a
mucho detalle el show, presentar lo mejor que
tiene la empresa y nosotros. Lo hacemos con
cariño, gracias al apoyo de LOQUAY. Verán
colores impresionantes junto con maquillaje
y vestuario.
Gustavo: Nosotros somos la parte que la
representa , pero atrás hay un equipo muy
grande que nos complementa. Vamos a tener
tendencia muy novedosa, vestuario y todo
lo necesario para remasterizar con la marca
LOQUAY.
AP: El público de “THE BEST” es muy
selectivo y exigente, en cuanto a que las
presentaciones sean de alto nivel, son una
empresa mexicana que están representando
a México ¿Cómo lograrán arrancarle el
aplauso a la audiencia?
José Luis: Es necesario que el público sea
exigente porque éso nos motiva a hacer mejor
las cosas.
Gustavo: Cuando viajamos nos sentimos
orgullosos de compartir y representar a
México y ésta ocasión no será la excepción.

AP: Háblenos del éxito de ustedes y LOQUAY
en las redes sociales. ¿Ustedes cómo se
involucran para llevar este éxito colateral?
José Luis: Las redes sociales nos han
aportado muchísimas cosas como lo que la
gente manifiesta sus necesidades. LOQUAY
cuenta con un equipo que monitorea las redes
sociales y nosotros nos involucramos haciendo
tutoriales, videos, transmisiones en vivo y de
chateando todas las preguntas que nos hacen.
Gustavo: Es un canal muy importe, pues
tenemos la comunicación al 100% con los
clientes, damos asesorías y recomendaciones
de los productos a los profesionales.
AP: Por favor, cierren con algunas palabras
esta interesante entrevista.
Gustavo: Queremos invitar a toda la gente a
este evento que es “THE BEST SHOW” que se
realizará el 14 de mayo, no se lo pierdan un
evento de talla internacional de nuestro país
con increíbles expositores, para más detalles
pueden acudir a nuestro Facebook, Twitter,
Instagram @loquayoficial cualquier pregunta
o situación con gusto podemos responderles.
José Luis: Los invitamos al teatro Moliere
para ver lo mejor que se puede presentar en
México, nos llena de emoción poder estar
ahí, no se lo pueden perder.
Alto Peinado
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Eduardo Sánchez, Oscar Medel y Jean Philippe
de

Schwarzkopf Professional México
Eduardo Sánchez, Director Nacional de Schwarzkopf México
bal y después las vamos acercando lo
más rápido posible para que México y
cualquier otro país de Latinoamérica o
cualquier país del mundo no tenga un
retraso en la presentación de la innovación. Para nosotros, Schwarzkopf, es
muy importante que la gente reciba de
primera mano la moda al primer nivel.

AP: Nos encontramos con el Director General de Schwarzkopf México,
Eduardo Sánchez en el evento de Expo
Belleza Fest 2018, llevado a cabo en
la CDMX el 25 y 26 de febrero. ¿cómo
estás? ¿qué te pareció la pasarela?
Eduardo: Muy bien muchas gracias,
estuvo fantástica.
AP: Acaban de presentar la nueva colección de DUSTED ROUGE, ¿cómo
trabajan ustedes para enseñar a la
gente a utilizar estos nuevos tonos?
Tú como Director General de la marca, en un país en donde la industria
de la belleza es un monstruo, ¿cómo
empiezan ustedes a transmitir estos
nuevos colores?
Eduardo: Bueno nosotros, de entrada
muchas gracias por la entrevista, nosotros a nivel global tenemos un concepto,
entonces desarrollamos ese concepto
con los líderes globales y vamos viendo
cómo lo vamos aterrizando y tropicalizando a los mercados locales, como
viste este concepto, Jean Philippe, que es
uno de nuestros embajadores en Brasil,
él de hecho, es un co-creador, su nombre está en la cajita del producto junto
con Leslie que es la mejor colorista del
mundo, entonces así es como vamos
trabajando con las marcas a nivel glo-
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AP: Claro, ¿cómo tropicalizan una
nueva colección a México o a Latinoamérica?
Eduardo: Están casi ya desarrolladas, es
raro cuando tenemos que hacer alguna
adaptación para algo, como te decía, casi
siempre que desarrollamos algo ya tiene
una esencia y eso es lo que bajamos a
los países.
AP: ¿Y hasta ahorita cuál ha sido la
reacción? Yo sé que apenas lo están
lanzando, que apenas se está dando a
conocer la nueva colección de DUSTED
ROUGE, pero, ¿cuál ha sido hasta
ahorita la recepción del público?
Eduardo: En general, nuestra línea de
color es muy bien recibida, la tecnología y el resultado de aplicar un color
de Schwarzkopf, de nuestra línea de
Igora, cualquiera que sea o de nuestros
aclarantes BLOND ME o cualquiera de
nuestros productos de color, tienen mucha fama, tienen muy buena reputación,
entonces incorporar una línea como
la de DUSTED ROUGE al portafolio
nacional, es muy importante porque
le das una gama más amplia y además
de que le permites al peluquero de tener un producto de novedad global,
es decir, es lo mismo que vas a estar
viendo en Milán, París, Nueva York, en
los desfiles de moda, entonces eso es
muy importante para nosotros y así es
como lo aterrizamos y lo presentamos y
aquí estás viendo esa parte. Ahora una
segunda etapa muy importante para
nosotros es la educación, enseñarle a
todo el grupo de coloristas o peluqueros
cómo usarlo adecuadamente y cómo

ser rubios.
AP: Nos gusta lo que es distinto.
Eduardo: Exactamente, entonces nosotros desarrollamos un producto que
es para todo el mundo que se llama
BLOND ME que es el único concepto
en rubios que es holístico ya que es tratamiento, color, todo y es un producto
que tiene mucha potencia porque así
vas de un negro de tono 1 y te vas hasta
el final, entonces son productos que sí
tienen que tener una finalidad muy alta

atreverte a crear, porque estamos hablando de artistas entonces nada más
con que les des algunas ideas, van a
volar su creatividad y pues ahí están
las fotografías de las modelos que ves.
AP: Ahorita mencionaste algo que se
me hace muy interesante, nosotros tenemos como referencia la moda que
sucede principalmente en Europa, pero,
México, siendo un trampolín por así
decirlo, a nivel también internacional,
¿cómo ha crecido México junto con Latinoamérica en cuanto a estándares de
belleza? Porque uno puede pensar que
en Europa nacen las modas pero, ¿qué
hay de todos los otros estilos y estilistas que ocupan diferentes colores con
procesos distintos? ¿Cuál es la fuerza,
en tú opinión, que ha tomado México
con el tiempo?
Eduardo: Bueno, haces una pregunta
que tiene muchas repuestas. Nosotros
como mexicanos, ¿qué lugar jugamos
en la moda? Uno muy importante, México es un desarrollador de moda y de
propuestas, no dudes que en un futuro
no muy lejano, México sea un estandarte de la moda, hoy en día se hacen
grandes plataformas de moda que están
dando mucho de qué hablar y también
diseñadores, por la parte del vestir, en
la parte del color y del cabello, en general, México es un gran desarrollador
de moda, pero, por otro lado, lo que
dices de cómo nosotros vemos la parte
de la moda en países como de México y
hacia todo Latinoamérica cómo vemos
que nuestros productos funcionan en
plataformas diferentes de cabello. Sí es
diferente pero tenemos que trabajar con
los protocolos de nuestra marca y por
eso es muy importante la parte de la
enseñanza para saber cómo funcionan
nuestros productos en el pelo mexicano y qué es lo que tienes que ocupar.
Ahorita tenemos una línea de productos
que es muy exitosa, que está enfocado al
rubio, nosotros los mexicanos queremos

para poder darle resultados a la gente
que somos morenitos.
AP: ¿Crees que México es la catapulta
de artistas, de coloristas, de todo aquel
creativo?
Eduardo: Sí, en México hay gente muy
exitosa a nivel global, yo te puedo platicar de gran cantidad de gente, y que
algunos son embajadores nuestros: Daniel Espinoza, Jean Philippe que ahora
está aquí y que es de Brasil. Él en redes

sociales nos ayuda a estar más conectados y más en contacto con todos, y
sí definitivamente muy pronto verás a
muchos más mexicanos triunfando en
todo el mundo.
AP: Muchas felicidades por el trabajo
que han estado haciendo tanto nacional
como internacionalmente.
Y felicidades por la nueva
colección, esperamos probarla muy pronto.

Jean Philippe, Embajador de Schwarzkopf
(porque la colección fue creada por ambos), empezamos a conversar acerca de
los tonos que queríamos y a los dos nos
gustaba mucho mezclar los tonos cobres
con los tonos nudes, entonces escogimos los colores que queríamos como
un rosado pero un poco más fuerte y
nos dio un color maravilloso así como
también queríamos colores más claros,
de nivel más alto que sería como un
Strawberry Blonde que no es tan cálido,
sino un poco frío, pero, no mucho.

AP: Jean Philippe, embajador de
Schwarzkopf, acabas de dar una presentación increíble ahora en Expo
Belleza Fest, estuviste presumiendo
tu nueva creación DUSTED ROUGE
¿Cuánto tiempo te llevó hacer esta colección?
Jean: 1 año, desarrollamos los colores
empezando en noviembre 2016 y terminamos de ver los colores en junio
del 2017 e hicimos el shooting con las
modelos en julio.
AP: ¿Cuál es el proceso por el que tiene
que pasar un nuevo color, una nueva colección? Porque ustedes crearon desde
cero DUSTED ROUGE, que por cierto,
estuvimos viendo que manejan varios
tonos, manejan desde tonos muy eléctricos, el ultra violeta, rojos, un poco
rosados, ¿cómo llegas a este proceso?
¿cómo es el proceso de crear un nuevo
color? ¿tienes qué saber química para
empezar?
Jean: Un poco de química, pero, nosotros tuvimos un Workshop en Berlín
con las chicas del laboratorio de Igora,
entonces, aprendemos un poco acerca
de formulación y activos, y Leslie y yo,

representar Latinoamérica, ser parte
de Essential Looks. Yo vuelvo a Brasil,
después de esta visita a México, pero, un
pedacito de mi corazón se queda aquí.
AP: Muchas felicidades Jean Philippe
y esperamos verte en la siguiente edición de Expo Belleza Fest con nuevas
novedades. Gracias.

AP: Y el Strawberry Blonde, fue el que
más utilizaron en pasarela ¿no es cierto?... Ya que vimos chicas con colores
salmón, rosa y naranja...
Jean: Sí y muchas veces lo que hacemos
es usar un color, pero, con diferentes
mezclas. Podemos utilizar con diversas
técnicas hasta 3 colores, sin que nos
queden líneas marcadas, enlazando
tonos sutilmente.
AP: ¿Ustedes sabían que el color Ultra
Violeta iba a ser el color del año 2018?
Jean: Sí sabíamos porque en
Schwarzkopf estudiamos muchas
tendencias y hacemos varias reuniones
acerca de lo que va a suceder.
AP: Muchas felicidades Jean Philippe,
estuvo fabulosa la pasarela que acabamos de ver y mucho éxito en las futuras
colaboraciones que vayas a tener con
Schwarzkopf, increíble que te tengamos
como embajador de Latinoamérica,
muchas gracias. Y por considerar el
cabello de la latina que es muy distinto
a la asiática o la europea.
Jean: Es un honor para mí traer esta
latinidad, este factor de genética que
nosotros tenemos y que hace parte del
proceso de desarrollo de un producto,
de color o un tratamiento. Es un gran
previlegio hacer ésto para Schwarzkopf,
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Entrevista a Profesionales

Entrevista a

Eduardo Sánchez, Oscar Medel y Jean Philippe
de

Schwarzkopf Professional México
Oscar Mendel, Director Nacional de Educación Schwarzkopf
pañas masivas antes?
Oscar: Bueno te puedo hablar del movimiento en México... fue un poco
underground y definitivamente fue
entonces y ahora muy importantes
los medios impresos, porque la documentación siempre es buena ya que al
peluquero mexicano siempre le va a
gustar mucho ver en revistas lo que
mundialmente se hace.

AP: Nos encontramos con Oscar Medel que es Director Nacional de Educación de SCHWARZKOPF.
¿Cuál fue el proceso que tuvo que pasar SCHWARZKOPF MEXICO para
traer la colección DUSTED ROUGE?
Oscar: Bueno, ahora todo se maneja
de manera regional y es mucho más
sencillo tener para toda Latinoamérica
los mismos lanzamientos, teniendo ese
equilibrio de productos, de portafolio
de ellos, entonces tenemos de una manera más global toda la información
y todos los lanzamientos en todas las
regiones.
AP: Claro, y ahora, cuando esta colección iba a llegar a México, ¿cómo
preparan ustedes a la clientela, a sus
posibles colaboradores? ¿cómo funciona ese proceso?
Oscar: Redes sociales es lo de hoy,
todo lo digital es el medio que tenemos
para poder llegar a todos los clientes,
sea cliente final, sea peluquero, para
poder tener mucho más alcance, los
medios digitales son increíbles entonces creo que es la manera en la
que vamos a poder tener mucha más
cercanía con ellos.
AP: Ahora que mencionas entonces
las redes sociales, los medios digitales, que es muy importante, ¿cómo le
hacían antes? ¿cómo eran las cam-
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AP: Claro y a la gente le gusta mucho
poder hojear, poder detenerse, verlo y
quizá poder llevárselo consigo mismo.
Oscar: Sí, haciendo cosas de muy buena calidad, menos materiales de mejor
calidad con mucho más contenido.
AP: ¿Cómo se involucraron ustedes
con DUSTED ROUGE? ¿Cómo enseñan a toda su clientela, las marcas
que están asociadas con Schwarzkopf
al igual que a los alumnos?
Oscar: Es todo un proceso, se hacen
estudios de mercado para saber qué
es lo que está en tendencia, después
se genera esta co-creación que tiene
Jean Philippe y LESLI JENNINGSON
con DUSTED ROUGE para crear una
colección basada en las necesidades
de los peluqueros, entonces se toma
un elemento muy importante de la
peluquería como es Jean Philippe,
que es especialista en hacer colores
rojos y el ícono total de la tendencia en
color que es LESLIE JENNINGSON,
entonces al juntarse y de percibir todo

lo que son los estudios de mercado,
crean esta colección entonces nosotros
generamos los desfiles para hacer la
presentación, se generan formaciones
porque además no solo es el color, es
todo un 360 grados de herramientas,
materiales, cursos, capacitaciones, hacer todo este tipo de cosas. Entonces
todo va enfocado 360 grados al cliente.
AP: ¿Dónde, para aquellos que quieran aprender nuevas tendencias, podemos asistir a sus cursos o talleres?
Oscar: Tenemos un estudio técnico
ubicado en la colonia Del Valle, Torres
Adalid, 334, ahí tenemos el lugar donde preparamos a las modelos, donde
generamos los cursos pero sobre todo
es muy importante que nos contacten
a través de Facebook nuestra página
de Schwarzkopf Proffesional México o
en Instagram Schwarzkopf Pro México
para que puedan ser clientes y visitarlos y así tener toda la información.
AP: Ustedes también entonces llevan
su conocimiento a otros lugares que
los contraten, ¿no?
Oscar: Realmente lo que hacemos es
estar en todo el país y es por distribuidores en cada ciudad, entonces ellos
generan formación para sus propias
ciudades.
AP: Muy bien, muchas felicidades
Oscar por está nueva colección que
se ve increíble.

revista
ALTO PEINADO

Zodiaco
Aries
Mediados del mes se te abrirán
nuevas puertas para mejorar tu
economía. Debes demostrar lo mucho
que vales. Más comunicación con
tu pareja, es la base de una relación
duradera. Es posible que encuentres
pareja, acercarte a las personas que
vas conociendo.

Tauro
Alguien estará influyendo en
tus decisiones, no dejes que tu
necesidad de control y orden nuble
tu juicio. Llevas meses de buenas
oportunidades. Estas cosechando
crecimiento, apoyo y buena vibra.

Géminis
Trabaja tus problemas de confianza,
es necesario para ampliar tu negocio.
Una opción para hacer dinero es en el
área ecológica. Trabaja tu creatividad
para ayudar al planeta. Mejora tus relaciones dando confianza y conéctate
desde la mente, el corazón y el alma.

Cáncer
Es buen tiempo para proyectos
grupales, sólo ten cuidado de elegir
a las personas correctas. Arriesga en
el negocio que te apasiona, y dale la
oportunidad de florecer. Todo indica
que funcionará. Aliviánate con tu
pareja para reconectar de nuevo y no
entrar en exigencias y enredos.

MAYO 2018
Año 50 · No.590

Leo

Sagitario

No busques problemas, guarda
silencio o expresa tu opinión con
cuidado. Invierte tu dinero en un
negocio familiar o considera poner tu
oficina desde casa. Sentirás atracción
por alguien que ni te imaginabas o
encontrarás a alguien por internet que
se podrá convertir en amor verdadero.

Virgo

Deja ir todo lo que te hace sufrir o
no funciona en tu vida. Este mes será
de mucho trabajo, pero ten cuidado,
también será de estrés. Cuida que en
tu trabajo, el dinero y el éxito crezcan
a la par. Te gustará correr riesgos en
el amor, pon más emoción a tus
encuentros con esa persona a quien
estás conociendo.

Capricornio

Proyecta confianza y todo lo demás
vendrá solo. Todos verán en ti
simpatía. Causarás muy buena
impresión con tu jefe. Despertarás
química ante todos. Acepta tus
emociones, las buenas y las malas.
Hay que manejarlos con conciencia.

Libra

Este mes proyectarás confianza y
carisma. Tu lenguaje corporal hablará
por ti, brillarás ante todo. Has equipo
en tu lugar de trabajo, será la clave
para llegar muy lejos. Recupera tu
capacidad de ser receptivo y te será
más fácil fluir dentro de una relación.

Acuario

Las relaciones públicas darán frutos,
aceptarán el proyecto que traes en
manos. Consulta con un experto,
cómo organizar y ganar más dinero.
No descuides tu look personal,
sentirás atracción por personas que
irás conociendo.

Escorpión

Si te atreves a correr algunos riesgos,
lograrás reconocimientos y liderazgo.
Pero ten cuidado, una persona tratará
de pararse el cuello con tus logros. Tu
sabrás detectarla. Una persona con
cultura diferente a ti, podrá ganarse
tu corazón.

Piscis

Ya estamos en tiempos de calor,
y necesitas renovar tu look a más
fresco, más actual, debes destacar
en cualquier ambiente. Explora las
áreas donde te has estancado. Abre
tu corazón y deja que la persona
especial sepa cómo te sientes
realmente. Tu conexión con esa
persona es profunda.

Estarás buscando inspiración de
parte de líderes, para redefinir el
sentido de tu vida. Te unirás a un
grupo de personas que te ayudarán a
crecer tu economía. No seas tímido,
saca lo mejor de ti. Compartir tus
sentimientos será tu mejor estrategia
para fortalecer tus relaciones.
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mahogany hairdressing

Creaciones: MAHOGANY
CREATIVE TEAM,
London & Oxford
Photography by: NESSI
Maquillaje: CLAIRE DE-GRAFT
Moda: CHLOE HOLLAND

“La última colección de
Mahogany Hairdressing,
‘Curve-Linear’ toma fuertes
referencias de dos emblemáticos
nombres británicos, el escultor
Henry Moore y la marca de
moda de lujo Burberry.
Celebrando la artesanía
británica y permaneciendo
absoluto a la ética Mahogany
HairstyLing, el equipo creativo
trabajó en un concepto de líneas
redondeadas y desconexión
invisible interna.
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