
COLORACIÓN CAPILAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN
• COLORES INTENSOS, BRILLANTES Y DURADEROS 
• TOTAL COBERTURA DE CANAS 
• CON 6 ACEITES VEGETALES ORGÁNICOS CERTIFICADOS 
• MÁXIMO CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL CABELLO 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BIOKERA_CHICA_SPA.pdf   1   27/2/19   15:41

 NUEVOS COLORES 
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 Rosalía
UNIVERSO 
PERSONAL



Descubre la nueva colección 
con todo lo que necesitan tus 

uñas y tus manos. 

Esmaltes de larga duración, 

tratamientos para una manicura 

perfecta y una crema de manos 

para cuidar tu piel. 
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Una vida de 
esfUerzo y 
constancia
En EstE númEro queremos hablar de 

nuestro presidente, Víctor Martínez Vicario, 

puesto que el editorial era parte de sus 

deberes desde nuestro primer ejemplar, 

y hoy se lo dedicamos a él con todo el 

cariño. Una persona aferrada a este sector 

en el que se inició como peluquero, donde 

pasó poco a poco a ser un emprendedor 

y un empresario visionario de éxito, 

muy cercano, gracias a comprender las 

necesidades de quienes habían sido sus 

compañeros de profesión.

nos dEmostró quE dE la nada se pudo 

hacer a sí mismo con esfuerzo y constancia;  

consiguió crear VMV Cosmetic Group, hoy 

en día un grupo con un gran número de 

trabajadores, y no por este motivo dejó de 

ser una persona con humildad, con valores 

y cercanía, que supo escuchar, aconsejar 

y ayudar siempre que pudo. Por este 

motivo, las plegarias por su marcha se han 

escuchado de norte a sur, de este a oeste en 

nuestro planeta.

FuE privilEgiado, pues en vida disfrutó 

de una plaza con su nombre donde más 

tiempo pasó, en su polígono, entre sus 

naves, igual que en una calle en Mecerreyes 

(Burgos), su pueblo natal, su casa de la 

infancia tiene una placa con su nombre. 

¡Cuántos rincones en el mundo entero 

para que no te olvidemos nunca! Sería 

imposible. Por esto, y por otras tantas 

cosas, seguirás vivo entre todos los que 

te hemos conocido. Te nos fuiste en 

silencio, sin aviso, sin hacer ruido, nadie 

lo esperaba; una vez más, conseguiste 

sorprendernos.

tu gran lEgado sEguirá adElantE 

con la dedicación plena de la familia y 

de tantas otras personas que ya estaban 

involucradas en este proyecto, que 

también es de todas ellas, donde juntos 

seguiremos cosechando éxitos.

toda la Familia agradEcEmos 

las muestras de cariño recibidas.

Seguimos, ¡creciendo CONTIGO!

EDITORIAL

Ana Ribes
Presidenta de la Fundación  

VMV Cosmetic Group
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El ‘boom’ de los postizos y pelucas

En 1966 entra en el mundo de las pelucas a 

raíz de que el Gobierno norteamericano pro-

híbe la compra de pelucas realizadas con pelo 

chino. Víctor Martínez compró una empre-

sa de exportación de posticería y comenzó a 

venderlas en España, ya que se pusieron de 

moda. Incluso viajó a Hong Kong para ne-

gociar la compra de material y maquina-

ria para poder fabricar pelucas en España.

Con tan sólo 28 años inaugura su propia 

academia de peluquería en la calle Munta-

ner 8 de Barcelona, que todavía existe. Tanto 

la peluquería de Víctor como su firma Marvi 

y la academia iban viento en popa.

Ya en 1974 Víctor Martínez Vicario ad-

quiere la marca de cosméticos Salerm. Hoy 

Salerm Cosmetics posee dos fábricas de pro-

íctor Martínez Vicario na-

ció en la localidad burgalesa 

de Mecerreyes el 1 de abril de 

1940, a 33 kilómetros de Bur-

gos. Con tan sólo ocho años ya 

ayudaba a su padre, Victoriano, 

en la peluquería del pueblo. Mezclaba pol-

vos de jabón y un poco de agua en una pa-

langana. En 1961 se trasladó con su primo 

a Barcelona a lomos de una Vespa; tardó 

dos días en llegar hasta la capital catalana. 

Nada más llegar, enseguida encontró trabajo 

en una peluquería. Allí estuvo un año has-

ta que decidió formarse en una academia 

para ponerse al día. Pasado un año abrió su 

propia peluquería en la calle Urgell, gracias 

al dinero que le dejaron sus padres para co-

menzar a pagar el traspaso. 

Víctor Martínez Vicario
PASI ÓN

El pasado mes de diciembre fallecía de forma repentina 
el fundador de Salerm Cosmetics, Víctor Martínez 
Vicario. Éste es un sentido homenaje a la biografía de un 
verdadero emprendedor y visionario de nuestro sector. 
TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: ARCHIVO VMV COSMETIC GROUP
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SEGUIMOS CRECIENDO CONTIGO



  

ducción. Una en Lliçà de Vall (Barcelona) y 

otra en la localidad venezolana de Valencia. 

Conglomerado internacional

Las más de 700 referencias de Salerm Cos-

metics se venden en cuatro continentes y 

la empresa cuenta con delegaciones en las 

17 comunidades autónomas de España y en 

diferentes países como México, EE. UU., Ca-

nadá, Rusia, Alemania, Italia o Colombia.

A base de mucho trabajo y esfuerzo per-

sonal, Víctor Martínez Vicario ha consegui-

do, junto con la ayuda de colaboradores y 

amigos, así como con el trabajo y compa-

ñía de su mujer, Ana, hacerse un hueco en-

tre la élite de los productos de peluquería. 

Salerm Cosmetics forma parte del gru-

po VMV que da trabajo a más de mil perso-

nas. Este holding empresarial no sólo fabrica 

cosméticos, sino que cuenta con empresas 

auxiliares como Vico (plásticos), Laborato-

rios Cosméticos Lamarvi (centro de inves-

tigación de productos), Aerosol Ibérica y  

Salón Selección (fabricación de mobilia-

rio de peluquería).

PASI ÓN
-1-  
En su primera peluquería.
-2-  
Presentación en Madrid 
del Manual de visajismo, 
editado por la Fundación 
VMV.
-3- 
Premiado en un concurso 
de peluquería.
-4- 
Busto de Víctor Martínez 
obra de Víctor Gil, escultor 
de Mecerreyes (Burgos).
-5-  
Con su mujer, Ana Ribes.
-6- 
Recogiendo el Premio 
Pimes a la empresa más 
competitiva de mano de 
los entonces príncipes de 
Asturias.

3

4

5

6
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Raúl, Ramón y David Martínez son la joven generación 
que hereda de su padre, además de un gran conglomerado 
empresarial, sus valores y la pasión por este negocio. Con el 
apoyo de Ana Ribes, están preparados para hacerlo crecer.

TEXTO: REDACCIÓN  /  FOTOS: FREDERIC CAMALLONGA

SEGUIMOS CRECIENDO CONTIGO

FUTUROVISIONES DE  
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Raúl Martínez  
Dirección Financiera  

y Comercial

Ramón Martínez  
Dirección Técnica 

y Producción

David Martínez  
Responsable de 
Salón Selección

Ana Ribes
Presidenta de  
la Fundación  

VMV Cosmetic Group

ué legado personal, y 
profesional, os ha de-

jado Víctor Martínez 
Vicario?

Ana Ribes: En mi caso yo 

siempre lo veía primero 

como marido y, segundo, 

como jefe y como persona de éxito. Res-

petando cada uno su trabajo dentro de la 

compañía, y admirándolo mucho, siem-

pre dispuesto a asumir retos. Admiraba su 

constancia, lo buena persona que era... Era 

muy negociador pero también una perso-

na de palabra.

Raúl Martínez: La parte más bonita que nos 

ha legado, aparte de dejarnos una gran em-

presa, es la pasión por este negocio. Una pa-

sión que hace que nadie más vaya a dedicar-

se con tanto esfuerzo e ilusión a este nego-

cio como haremos nosotros. Como filosofía 

de empresa ha dejado una empresa familiar, 

muy cercana, muy accesible para todos… Eso 

hace que el grupo esté muy cohesionado y 

comprometido a todos los niveles. Un gran 

capital humano unido a la ilusión y la pa-

sión que nos ha legado creo que es la par-

te más acertada.

David Martínez: Me gustaría destacar su 

gran capacidad de lucha, así como la de-

dicación y el respeto por la gente que cola-

boraba con él y le rodeaba. Destacaba por 

ese saber estar, saber mediar, tomarse las 

cosas con tranquilidad… Él nos transmitía 

siempre que la gente no trabajaba para no-

sotros, nosotros trabajamos para la gente. 

Ése es el claim de la compañía “Creciendo 

contigo”, queremos seguir creciendo con 

empleados, clientes…

A partir de este legado, ¿adónde os gustaría 
llevar el grupo? ¿Hacia dónde apuntáis?
Ramón Martínez: Seguir creciendo más 

fuerte que antes si se puede. Nuestro obje-

tivo no es sólo mantener este legado sino se-

guir creciendo y, si podemos, hacerlo mejor, 

ya que somos más. Plantearnos sólo man-

tenerlo nos parece un objetivo mediocre.

¿El mejor consejo o ejemplo que os ha po-
dido legar?
David: su frase “Ahora no te preocupes, ocú-

pate” refleja muy bien su filosofía; tranqui-

lidad y trabajo, porque supone buscar siem-

pre una solución. 

Ramón: nos transmitía tranquilidad a la 

hora de tomar decisiones…. Nos decía “sigue, 

nada es una montaña tan grande”. 

Raúl: Es una transmisión más de valores, 

que es lo que nunca se pierde y lo que te 

permite llegar lejos… Nos enseñó también 

a tomar decisiones. A menudo es peor no 

tomarlas que equivocarte tomando una 

decisión. No siempre se acierta, y somos 

conscientes de ello, pero lo importante es 

acertar más de las que erras... También te-

nía una ética profesional muy importante. 

Él hacía bueno aquello de “que la suerte te 

encuentre trabajando, pero te tiene que en-

contrar trabajando”.

Ana: Él daba confianza y siempre ha con-

fiado mucho en las personas que le rodea-

ban. También decía que lo único que no 

perdonaría a nadie es “el robo, el engaño 

y la dejadez”. 

¿Os ha sorprendido el cariño demostra-
do a vuestro padre tras su fallecimiento?
Raúl: Te esperas que el cariño sea grande, 

por su manera de ser y de tratar a la gente, 

pero no te imaginas tanta magnitud como 

hemos llegado a ver.



Ana: Sí, en esto hemos coincidido toda la fa-

milia. Pienso que hasta él mismo se habría 

sorprendido de tanto afecto sincero. 

David: Mi padre actuaba desde la pasión a 

este negocio; a lo mejor se quejaba de cómo 

estaba colocada una estantería, pero el sá-

bado él estaba colocando bien esa estantería.

Ramón: La cercanía con todo el mundo era 

otra de sus características, alejada de la figu-

ra del gran empresario encerrado en su des-

pacho analizando ratios… De hecho cuesta 

más ahora pasear por las fábricas porque él 

no era un hombre de despacho... Él era de 

darle importancia a lo global pero también 

a los detalles.

Vuestras trayectorias profesionales son muy 
complementarias y serán el foco de vuestras 
respectivas responsabilidades en el grupo.
Ana: Sí, y fue por elección propia de ellos. 

Decidieron libremente seguir estos cami-

nos… Mejor no lo podían haber decidido.

Raúl: Bueno, cuando el autobús del colegio 

te deja cada día delante de la nave para ha-

cer los deberes… Algo te influye (risas). In-

fluyen el entorno y la genética.

Ramón: Sí, estás condicionado por el en-

torno pero cada uno ha seguido un camino 

que no se ha forzado. Yo estaba entre medi-

cina y farmacia, y al final me decidí por far-

macia… Ves que te gusta, haces las prácticas 

de verano aquí, sale la oportunidad de ha-

cer un máster de cosmética en los Estados 

Unidos. Lo hacía por la noche para trabajar 

en ventas en nuestra delegación durante el 

día… Así pude conocer en primera línea las 

necesidades de nuestros clientes.

David: En mi caso, soy el autodictacta. Que-

ría estudiar arquitectura, aunque abandoné 

los estudios y empecé a trabajar en el grupo, 

en diferentes áreas… Con los años he seguido 

formándome y me he vinculado al tema de 

la fotografía, diseño web, edición de vídeo… 

La gran suerte es que todo lo que hacemos 

lo hacemos con pasión… Ahora me muevo 

cómodamente en el montaje de mobiliario, 

instalaciones, showrooms... 

Raúl: A mí me gustó desde siempre direc-

ción y administración de empresas. La aca-

bé en tres años y medio, y después trabajé 

en Garrigues; supuso una etapa dura pero 

muy fructífera. También estuve seis me-

ses en nuestra delegación de Massachusetts 

y pude apreciar a pequeña escala cómo es 
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nuestro negocio y lo que tenemos aquí. Es-

tamos bien formados, tenemos el músculo 

de un empresa que no parte de cero y apro-

vecharemos toda la experiencia adquirida. 

Ana: Víctor veía futuro y tenemos un gran 

compromiso. Bromeaba diciendo que ellos 

eran los “custodios” para la siguiente gene-

ración. Si él no hubiera confiado en ellos no 

estaríamos aquí. Y ahora... ¡a trabajar!

¿Qué mensaje final os gustaría dar a los tra-
bajadores y clientes del grupo?
Ana: Que confíen en esta generación y que 

vamos a intentar también preparar a las ge-

neraciones futuras para que siempre pue-

da ser una empresa familiar. Eso sí, cada 

vez más grande. 

“Tenemos el músculo 
de una empresa que 
no parte de cero y una 
fuerte ética de valores 
legados por mi padre”
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PASARELA ELLA

Tendencias de m oda

POR UNA NUEVA  
FEMINIDAD
Rapados, supercortos, desiguales, 
encrespados... La nueva feminidad 
rompe con la languidez y el 
romanticismo. Son peinados 
que reivindican un mayor 
protagonismo visual. Tienen  
un acento diferente, arriesgan y 
huyen de la sumisión estética.
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Tendencias de m oda La mujer reivindica mayor protagonismo y visibilidad; 
también lo hacen estos peinados, muy poco normativos... 
A su vez, diademas, tiaras, pañuelos... llegan para triunfar.
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El peinado adquiere 
mayor protagonismo
mediante accesorios 

metálicos y brillantes

A CUBIERTO
Headbands, diademas, turbantes, 
tiaras, cintas, sombreros... 
Sin lugar a dudas, una de las 
tendencias más in para esta nueva 
temporada pasa por cubrirte la 
cabeza con algo de tela, cintas o 
flores. Tenlo en cuenta cuando 
pienses en cualquier nuevo look.
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Flores, turbantes, 
bandanas y pañuelos 

nos remiten a un
verano eterno
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PASARELA ÉL

Peinados de mo da

CUIDAR EL ACABADO
Hyperpolish, rayas laterales, rapados en rubio platino, peinados 
hacia atrás... Incluso los flequillos largos forman parte del 
establishment. Son looks que buscan el máximo equilibrio y dar 
una imagen de eterno niño bueno...
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MÁS LARGOS
Extralisas, onduladas o muy rizadas, las melenas como propuesta 
para ellos ganan terreno. Son looks que difuminan las barreras 
entre géneros y rehúyen muy bien los estereotipos. 



Peinados de mo da Sorpresa, sorpresa: crece la medida y crece 
también el interés por ver desfilar en las pasarelas 
modelos y propuestas para gente de mayor edad. 

Barbas bien recortadas con atractivas canas, medias melenas y melenas 
en blanco, peinados hacia atrás... La veteranía es un grado en estos looks, y 
precisamente ése es su atractivo: una reposada madurez.
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MÁS MADUROS

P
ar

is
 F

W
 

H
er

m
ès

P
ar

is
 F

W
D

io
r 

M
en



LOOKS CELEBRITIES
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La guapísima modelo, presentadora 
y actriz británica Jameela Jamil  
luce su larga melena capeada y con 
flequillo cortina. Como acabado 
proponemos Strong Lac. 

CORTINA

FO
TO

S:
 A
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S
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R
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A

La clave

Las capas tienen
la ventaja de 

regalar un plus 
de movimiento 

al corte



La actriz Charlotte Best luce 
una melena superdesfilada y con 
flequillo corto. Ideal: nuestro 
fijador Matt Clay. 

OCHENTERA

EN CONTRASTE

EN MODO ‘BOB’

 Las capas ayudan a crear 
 ondas en este look de Scarlett  
Johansson. Puedes ayudarte 
de nuestro Volume Mousse. 

HACIA ATRÁS

 Paz Vega arriesga y 
 acierta: su media melena  

 rizada no luciría así  
 de natural sin capas. 

Producto ideal:
Curl Foam.

  
 

Nuestra Extreme Lac te ayudará 
a controlar el acabado final 
en los bobs a capas como el de 
Cate Blanchett.



 Con esta melena lisa y muy 
descargada Julia  Roberts busca 
un aspecto más favorecedor y 
juvenil. Ayúdate con Nature Lac. 

DESCARGADA

ONDAS ABIERTAS

‘HIPPIE CHIC’

 El flequillo-cortina es ideal   
 cuando las capas son largas.

 Un corte con aire hippie perfecto
 en Dakota Johnson. Usa 

 Express Lac como acabado.

 Si te apetece una melena más actual 
haz como Emily Ratajkowski:
capas, raya en medio, ondas abiertas
y recurre a cera Matt Wax. 

En las melenas onduladas o más rizadas se suele recurrir a las capas con 
mucha más frecuencia que en las lisas, ya que este tipo de cortes 

les ayudan a contener y controlar mejor los volúmenes del cabello.  
Además, las capas permiten que se formen más ondas en el cabello. 
Al tener los mechones menos peso, éstas se forman por sí mismas. En caso

de que tengas poca cantidad de cabello, pide a tu peluquero que te haga capas 
largas en  la parte de atrás de la cabeza y deje la delantera recta o con forma
de bob. Te verás mucho más favorecida.

Para controlar el volumen



Color semi-permanente de larga duración, sistema sin peróxido ni amoniaco. Ideal para bases claras o cabellos decolorados. 
Tonos apasionantes y 1 neutro, con el que crear tonos pastel, para una coloración que abre la puerta a cientos de combinaciones.

CON TECNOLOGÍA HIGH 
DEFINITION COLOR SYSTEM

COLORES INTENSOS, ATREVIDOS, SALVAJES
 PARA SALIR DE LO ESTABLECIDO

UN TOQUE DE COLOR TRENDY Y 
DIRECTO QUE MARCA LA DIFERENCIA
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LOOKS CELEBRITIES

Los tonos ronze y brunette –castaños tirando a pelirrojos–, son 
favoritos esta temporada. Si apuestas por toda la amplia gama que 
va del bronce a los tonos fríos del norte, ¡acertarás seguro! Poseen 
efectos rejuvenecedores, son perfectos para disimular las canas y sus 
mil matices contagiarán luz y destellos de sol a tu melena.

FOTOS: AGENCIAS

Rayos de sol 

cabello 

RONZE

Con base castaña, la actriz Ana 
Polvorosa luce este tono de moda 
(Salermvison 6.25) en versión bob.

Vivo e intenso, este tono (Salermvison 7.334) 
es perfecto en  pieles rosadas con ojos 

verdes o avellana. Es el de Yuval Scharf.

JENGIBRE

en tu 



LUMINOSO

NATURAL

 Un rubio más fresa y luminoso es el
de Jessica Chastain (Salermvison Fc3). 
Las suaves ondas refuerzan su glamour.  

Mezcla de rojo intenso  y castaño oscuro 
(Salermvison 6.73), como lo luce Emma 
Stone. Las pelirrojas naturales suelen tener 
piel y ojos claros, y muchas pecas.

 
 

Amy Adams es asidua a esta
sensual mezcla entre el rubio

dorado oscuro con reflejos rojizos, 
Salermvison 8.31.

DORADO COBRIZO



EN PORTADA

ÚR 
  SU 
LA
CORBERÓ

ENAMORA 
A LA CÁMARA

TEXTO: LUIS FERNANDO ROMO

FOTOS: AGENCIAS

amaleónica, inteligente 

y versátil, Úrsula Corbe-

ró atraviesa su mejor mo-

mento personal y profesio-

nal. Su papel de Tokio en la 

aclamada La casa de papel  
la ha catapultado a la fama internacional. Y es 

que la guapa catalana parece convertir en oro 

todo lo que toca. Incluida su propia imagen. 

Premonición. Nada más empezar a ha-

blar, Úrsula le dijo a su madre, Esther, que 

quería actuar. Y ella la llevaba de casting en 

casting, pero nunca la elegían. Y mamá em-

pezó a urdir un plan. Le dijo que le compra-

ría todas las Barbies si la pequeña cesaba en 

su empeño. Pero la estrategia no funcionó... 

Y un buen día sonó la flauta. Úrsula fue ele-

gida para protagonizar un anuncio de Ban-

co Central. Aunque en aquella ocasión no 

lo atracó. Eso llegaría 20 años más tarde. 

Y, consciente de ser una de las grandes 

influencers de su generación, Úrsula quiso 

homenajear a su madre ya desde el pódium 

del éxito. Hace dos años, con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, en su cuenta de 

Instagram publicó que “cuando le dije con 
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ENAMORA 
A LA CÁMARA



En materia de peinado, 
pocas actrices 
arriesgan tanto 
como ella y resultan 
vencedoras

seis años que quería ser actriz le suplicaba 

a su jefe que le diera la tarde libre y le decía 

que se lo descontara del sueldo para llevar-

me a los castings. Vivíamos a 62 kilómetros 

de Barcelona y mi madre no tenía coche ni 

carné, hacíamos autoestop en el pueblo para 

que nos llevaran al pueblo de al lado y allí co-

gíamos un tren que nos dejaba en Barcelo-

na. Después metro. Las colas de los castings 

de publicidad eran infernales y durante un 

año no me cogieron para ningún anuncio, 

pero quien la sigue la consigue”.

Madera de actriz

Úrsula sabía lo que quería. Las Barbies las 

dejó para sus amigas. En su pueblecito de Lli-

nars del Vallès (Barcelona), mientras su ma-

dre se desvivía sacando a sus hijas adelante 

como pescadera, corsetera, florista, auxiliar 

de clínica dental o vendedora de colchones, 

la pequeña de la familia tenía una imagina-

ción sin límites. Tampoco hay que olvidarse 

de su padre, un profesional de la carpinte-

ría que no duda en mostrar el orgullo de te-

ner a tres grandes mujeres en su vida. “Era 

una cría y ya ejercía de presentadora en los 

desfiles que organizaba con mis Barbies. 

Siempre me ha gustado el espectáculo, me 

encargaba de todo, de las luces, la música, 

el guion… Nos lo pasábamos muy bien”, ase-

gura la actriz. Como también conserva tier-

nos recuerdos de su abuela “porque con ella 

nos recorríamos las chocolaterías y helade-

rías del Barrio Gótico de Barcelona”. 

Nacer en el seno de una familia humilde 

cuyo apellido recuerda a los célebres elec-

trodomésticos tiene su qué. De hecho, Úrsu-



Sus beauty-look son siempre trending topic. Su melena 
marrón chocolate ha ido evolucionando hacia estilos 
más transgresores. Su evolución ha sido constante a lo 
largo de los últimos años. De tener el cabello ondulado 
pasó al long midi liso; luego se decantó por el flequillo 
y las capas; a veces apostó por los recogidos top knot; 
empezó a teñirse el pelo en tonos cobre; se enamoró 
del estilo bob con flequillo de color castaño oscuro y 
últimamente está más sexy que nunca en las diferentes 
versiones del estilo pixie con raya lateral, rizado, liso, 
desfilado… Pocas actrices arriesgan tanto como ella.  
¡Y siempre acierta!

Camaleónica 
y transgresora

PEINADOS
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la apostilla que “un bisabuelo o tatarabuelo 

lejano tiene que ver con la marca, pero no-

sotros crecimos sin dinero. Nadie nos ha re-

galado nada”. 

El cambio de milenio significó un gran 

cambio en su vida. En el canal autonómico 

catalán protagonizó su primera serie, Mirall 
trencat ( 2002 ), poco después llegó Ventdel-
plà ( 2005-2006 ) y mucha, mucha publici-

dad. La cámara estaba enamorada de ella. Y 

ella eclipsaba a la cámara. Había nacido un 

romance que, con el tiempo, rompería mol-

des. En aquella época se formó durante seis 

años en la Escuela de Arte Dramático Eòlia 

con una sólida base en teatro, música y bai-

le. Y a los 17 años se instaló en Madrid en casa 

de su tía. El destino se la tendría jurada. Fue 

al casting de Sin tetas no hay paraíso para 

hacerse con el papel de Cata, aunque final-

mente recayó en Amaia Salamanca. 

Conquistar a la audiencia

Pero como no hay mal que por bien 

no venga, llegó Física o Química (2008-

2011 ) y Úrsula conquistó a la audiencia. Fue 

en este culebrón adolescente donde empe-

zó a prender la mecha de su sensualidad. Y, 

en menos una década, el nombre de Úrsu-

la se cotiza cada vez más alto en la bolsa de 

la popularidad. De hecho, está considera-

da como la mujer menor de 30 años más fa-

mosa de nuestro país. ¿Una curiosidad? Su 

nick en Instagram es @ursololita y se lo puso 

una chica de vestuario durante el rodaje de 

esta serie. Una combinación explosiva en-

tre su nombre y el de su perrita. “Adoro los 

animales. No podría vivir sin ellos. Y los pe-

rros son especiales. Me da mucha pena que 

los maltraten y estoy concienciada para que 

tengan una vida tan digna como nosotros”. 

A partir de 2011, Úrsula se convirtió en 

una especie de reina Midas. Todo lo que to-

caba se convertía en oro. Era y es la chica de 

moda. Por eso, el mundo de la publicidad 

se ha dejado tentar por su estilo y su clase. 

Ha sido imagen de firmas como Calzedonia, 

Tampax, Lacoste Junior, Springfield, Maybe-

lline y, desde el pasado otoño, es la mujer 

Forever de la colección de joyas de Bulgari. 

En definitiva, a pesar de que ella se confie-

sa “algo macarra”, en el fondo, es una mujer 

de lujo. Y cercana, en la intimidad. 

PAPELES

Es cercana en la 
intimidad y sigue 
siendo igual de 
pizpireta; “más 
macarra que pija” 

Tiene 6,4 millones 
de seguidores en 
Instagram y es muy 
consciente de su
poder de influencia

El rodaje de La casa de papel ya olía a éxito. 
Aún no se había estrenado, pero algo se cocía. 
Y no se confundieron. La casa de papel es la 
serie de habla no inglesa más vista en Netflix. 
Empezó siendo una producción de Atresmedia 
y Vancouver Media, aunque Netflix compró 
los derechos y actualmente es la serie de habla 
no inglesa más vista en la historia de esta 
plataforma digital americana. Arabia Saudí, 
México, Chile, Portugal, la India, Uruguay o 
Brasil son algunos de los países donde ya se vive 
la fiebre de este grupo de atracadores. 

Pero junto al éxito, llegó la polémica. 
El Gobierno turco ha intentado prohibir su 

De Tokio...al mundo
emisión porque ve en ella una influencia 
americana negativa a través de mensajes 
subliminales políticos y económicos. La 
adrenalina, el ritmo frenético, las máscaras 
dalinianas y unos diálogos consistentes 
han convertido a la serie en una auténtica 
experiencia visual. 

Úrsula da vida a Tokio, el hilo conductor de 
la trama y por cuyo papel obtuvo su primera 
nominación como mejor actriz protagonista 
en los premios Feroz. “Soy tan cañera como 
mi personaje”, ha afirmado en alguna ocasión 
la intérprete catalana. Su inminente tercera 
temporada nos espera.



Sin alfombra roja

De puertas para dentro no hay alfombras 

rojas; le encanta cocinar unas buenas len-

tejas, se lo pasa en grande limpiando la 

cocina, no le gusta planchar y le apasio-

na jugar al cubo de Rubik o ver series y 

películas acurrucada en el sofá. ¿Dos se-

cretos? Tiene hiperlaxitud, una flexibilidad 

por encima de la media, y duerme con férula 

de descarga porque padece bruxismo. 

La fama y el éxito ya comen de su mano. 

Pero ella sabe andar con cuidado. En su cu-

rrículum tiene películas tan variadas como 

El árbol de la sangre ( 2018 ), Perdiendo el 
norte ( 2013 ) o XP3D ( 2011 ); series de pres-

tigio como Snatch ( 2018 ), Isabel ( 2014 ) o 

Gran reserva ( 2013 ) y una sola obra de tea-

tro, Perversiones sexuales en Chicago ( 2012 ).

El próximo 11 de agosto cumplirá 30 años. 

Sigue siendo igual de pizpireta. Le va más ser 

macarra que pija. No le importa la fama, pero 

es consciente de su poder de influencia con 

6,4 millones de seguidores en Instagram. Por 

poner un ejemplo, en cuanto publicó su pri-

mera foto en topless, alcanzó los 100.000 likes 

en 10 minutos. Una proeza tipo Kardashian. 

Desde que Úrsula Corberó se 
convirtiera en uno de los rostros 
televisivos más queridos, su corazón 
ha estado ocupado continuamente por 
jóvenes guapos, famosos y deseados. 

Y, a partir de 2008, el interés 
por su vida privada fue 
en aumento. Su primera 
pareja conocida fue el 
actor Israel Rodríguez, 
con quien estuvo saliendo 
durante tres años. En 2011, 

durante cinco meses, 
mantuvo un idilio con 

el tenista Feliciano 
López, conocido 
rompecorazones. Tras 
un parón sentimental, 
se enganchó a Andrés 

Velencoso, con quien 
solía verse en secreto 

en un apartamento en 
la zona de El Putxet de 

Barcelona. Su relación 
duró de 2013 a 2015 
y, según se comenta, 
terminó tras una 
infidelidad del top model. 
Actualmente está muy 
feliz con Chino Darín, hijo 
del emblemático actor 
argentino Ricardo Darín, 
a quien conoció durante 
el rodaje de la serie La 
embajada. Llevan ya 
tres años juntos y muy 
enamorados.

Novios guapos 
y famosos

CORAZÓN

Arriba, con el top 
Andrés Velencoso;

a la derecha, con 
Chino Darín.
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RED CARPET

Toda una declaración de 
intenciones en términos
de igualdad de género: ellas 
llevan pantalones sobre la 
alfombra roja. Y dan pie a  
outfits más creativos, originales
y frescos. Como éstos... 

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS
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PANTALONES DE 

NO
 CHE

 La actriz británica Naomie Harris 
 opta por una túnica transparente

de pedrería y plumas con pitillos negros.
De Zuhair Murad. 



La top brasileña Izabel Goulart 
luce un espectacular vestido short-
culotte con cola del diseñador 
libanés Zuhair Murad. 

 La it Olivia Palermo arriesga y acierta: 
aquí vestida con un espectacular traje 

pantalón rojo de Victoria Beckham. Lo 
combina con una blusa negra. 
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El reciente éxito de 
los monos ha servido 

también como puerta 
de entrada al pantalón 

 
La modelo portuguesa Sara 
Sampaio con un mono negro 
de una sola manga que firma 
David Koma. 

 Este mono con cola fue la elegante      
 apuesta de Toni Acosta. Es un

 diseño de Alicia Rueda. 



 Julia Roberts apuesta por un diseño 
de pantalón y capa nude de gasa de 
Stella McCartney con sandalias 

negras. Ha sido muy aclamado. 

 La siempre rompedora Tilda Swinton elige un 
singular pantalón hiperbólico en fucsia con cuerpo 

péplum negro de Schiaparelli Haute Couture.

Las capas de gasa, 
colas y caftanes 
aportan a esta prenda 

un toque más exótico
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PERFIL
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TEXTO: REDACCIÓN / FOTOS: SONY MUSIC / AGENCIAS

RO
SALÍA

UNIVERSO
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no ser que vivas en 

Marte, te sonará 

su nombre. Rosalía 

Vila i Tobella nació 

en la localidad bar-

celonesa de Sant Es-

teve Sesrovires el 25 de septiembre de 1993. 

A sus 26 años, ya forma parte de la lista For-

bes de menores de 30 años más influyen-

tes del mundo.

¿Sus méritos? Rosalía le ha dado a la mú-

sica flamenca un toque pop y hip-hop. Su ál-

bum más reciente –en el que han colaborado 

J. Balvin y Pharrell Williams–, El mal querer, 

alcanzó el número 1 en España y en las listas 

de éxitos del pop latino estadounidense. Y 

ganó dos premios Grammy Latinos en 2018 

por su sencillo Malamente. 
Pero hay más: suyo ha sido el álbum más 

escuchado en 2018 en Spotify; ha firmado una 

colección cápsula de ropa para Pull&Bear; 

ha participado en la última película de Pe-

dro Almodóvar (Dolor y gloria); actuará en 

la próxima edición del Festival de Coachella 

(meca del moderneo); ha fichado como em-

bajadora de la línea de belleza de Yves Saint 

Laurent; actuó en los MTV y en los premios 

Goya. ¿Quién da más en tan poco tiempo?

Todo empezó el 29 de mayo de 2018. 

La canción Malamente llegó al mundo y, 

desde entonces, el universo parece perte-

necerle a Rosalía. Los medios la adoran; se 

ha reunido con el presidente de Apple, ha 

anunciado su disco con un vídeo en Times 

Square, YouTube la encumbra como artis-

ta del momento...

Su historia y sus letras conectan con su 

realidad más cercana y hablan de empode-

ramiento femenino (ella coescribe, copro-

duce, coarregla sus canciones...). Por otro 

lado, sus miles de clics remiten a una apro-

piación cultural y seña de identidad global. 



Diva millennial
Partiendo del flamenco, ella ha buscado en 

el trap y en los sonidos más urbanos sus ele-

mentos de fusión para crear una obra que 

no solamente la ha convertido en la diva de 

los millennials sino que ha llegado al gran 

público, incorporándose al imaginario co-

lectivo de la música española. El mal que-
rer es en un disco ecléctico. Aunque la rai-

gambre flamenca aparece en mayor medida, 

son sus canciones fusión como Malamen-
te, Pienso en tu mirá o Bagdad las que des-

tacan para crítica y público.

No hay que olvidar tampoco la propia te-

mática conceptual del disco; es un trabajo 

que aborda una relación sentimental tóxi-

ca, un factor que, para muchos, contribu-

ye a darle un valor añadido. El resultado es 

una sugerente alquimia de raíces flamencas 

con trap, R&B y música electrónica, cuajado 

de detalles en las armonías: desde un sam-

pleo de Justin Timberlake (reconocido) has-

ta melodías de coros o un minipoema reci-

tado por Rossy de Palma. Pura fusión entre 

tradición y vanguardia.

La gran versatilidad de esta joven catala-

na es otro de sus puntos fuertes. Combinar 

flamenco con trap no es nada fácil y ella ha 

sido pionera en hacerlo. Sus colaboraciones 

con C. Tangana la han acercado al público 

joven, mientras que seguiriyas como De 
plata llegan a los amantes del género. 

Por ejemplo, su show en el Sónar in-

cluyó hasta una moto Yamaha sobre el 

escenario. Lo hizo subida en unos ta-

cones, con andares de diva, acompa-

ñada de cerca de una decena de bai-

larinas y con unas coreografías espectacula-

res. Sin duda fue el concierto más memorable 

de la última edición del festival barcelonés.

Omnipresencia mediática 

No cabe duda de que Rosalía tiene talen-

to, calidad, carisma y confianza en sí mis-

ma. Tanto es así que, en muy poco tiempo, 

su apuesta por trascender fronteras estilís-

ticas y territoriales la hizo pasar de Univer-

sal a Sony para dar salida a su proyecto, por-

que veía más posibilidades. Y la campaña de 

promoción que ha vivido ha sido masiva e 

intensísima. Y continuará...
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“Apuesta por firmas 
‘made in Spain’ y por 
ensalzar el flamenco 
como opción estética 
de la moda callejera”

-1-  Para el videoclip 
Malamente eligió

un conjunto de  
pelo rosa de Maria 
Escoté. El estilismo  

aquí fue obra de
Cris Quer. 

-2-  En los Grammy 
Latinos su elección  

fue un espectacular 
vestido de tul con 

volantes de la firma  
YolanCris.

-3- Aquí, con vestido 
cut out de flecos de 

Palomo Spain. 
-4- Los trajes 

chaqueta también 
forman parte de sus 

outfits. Éste, de Zara.

Rosalía también parece haber 
tomado buena nota de lo que hacen 

iconos internacionales como, por 
ejemplo, Beyoncé o Rihanna. Mucho 

lip gloss y uñas de gel, zapatos 
espectaculares y todo ello combinado a 

la perfección con creaciones de firmas 
españolas como María Ke Fisherman, 
Maria Escoté, Airam Sacul... Este mix 

de sensualidad y frescura lo aporta 
el trabajo de Pili –más conocida en 

Instagram como Daikyri–, su hermana 
y estilista de cabecera. Ella es cómplice 
de la imagen fresca y actual de Rosalía 

y quien le ayuda con la parte estética 
y visual de su trabajo. La moda made in 
Spain y la transformación del flamenco 

en opción estética para la moda callejera 
deja claro que se puede ser universal sin 

perder la esencia del lugar de origen.

Asesorada por su 
hermana Daikyri

SUS ESTILISMOS
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LOOK & FEEL

RAMI 
MA 
LEK

Ha reencarnado
a un icono musical 

y estilístico del 
siglo XX, Freddie 
Mercury. Lo  que 

quizá no sabes es 
que Rami posee  
un  sello propio, 

muy personal.

Y SUS 
‘BOHEMIAN
LOOKS’

TEXTO: REDACCIÓN

FOTOS: AGENCIAS

2017 El actor es un camaleón de estilo y sus 1,75 cm 
de estatura se adaptan bien a cualquier look. Aquí, bien 
afeitado y con un undercut que resalta sus facciones.
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2017 Rami Malek tiene en los pitillos, 
las botas y las cazadoras bomber muy buenos 
aliados. Luce un corto con semitupé.

2010 En su inicios, con una 
cara más angelical, era fan de lucir 
sombreros dandi o con aire sport.

2010 Sporty, bronceado y con 
el cabello un poco más claro, sus 
ojos verdes duplican su atractivo.

2018 Su caracterización como 
Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody 
ha supuesto un mimetismo de Oscar.
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2018 Los laterales muy 
cortos siempre le favorecen,
ya que compensan su mentón.

2016 Un contraste de 
largos que lo  acerca al hacker 
que interpreta en Mr. Robot.

2018 Cuando se deja el 
cabello un poco más largo
Rami luce su ondulación natural.  

2018 La parte superior más lisa y ladeada  
le aporta un aire más sofisticado. En contraste, 
Malek apuesta por los laterales muy cortos.

Los volúmenes
siempre están 
perfectamente 
estudiados para 
compensar su
pronunciado
mentón
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El street wear sporty y “lujoso” arrasa de la mano de 
figuras con tantos seguidores como Rihanna, 
Rosalía o el clan Kardashian. La clave es saber 
compensar sus destellos y excesos visuales.

La moda callejera pide paso y asalta el asfal-

to, las pasarelas y los night clubs. Y es que se 

puede vestir un pantalón de chándal y mar-

car tendencia. La clave para conseguir que 

un look en clave sporty funcione en la calle 

es combinar las prendas con equilibrio –para 

que el resultado no resulte en exceso infor-

mal o de andar por casa– y elegir bien los ac-

cesorios. Las grandes marcas de la moda se 

vuelcan, también, en esta tendencia.

SELECCIÓN Y TEXTOS: REDACCIÓN

– 44 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

SHOPPING

AIRES DE CA LLE
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-1- 
Chanel
Gafas redondas de acetato 
transparente.
390 €
-2- 
Valentino
Gorra de cuero con tachuelas 
inspirada en los modelos de 
béisbol.
690 €
-3- 
Gucci
Botas militares tribanda.
980 €
-4- 
Christian Louboutin
Marie Jane Bucket Bag 
de satén, cuero, goma y 
tachuelas.
1.350 €
-5- 
Dolce & Gabbana
Una gold bomber versión
D&G para Mytheresa.
1.450 €
-6- 
Prada
Gafas ultrabox con pestaña 
roja.
325 €
-7- 
Dolce & Gabbana
Bomber con estampado king.
795  €
-8- 
H&M
Top deportivo.
14,99 €
-9- 
Uterqüe
Chaqueta efecto piel.
229 €
-10- 
Stella McCartney
Pantalones anchos con su 
anagrama. 
750 €
-11-
Prada
Bandolera de piel Sidonie.
2.400 €
-12- 
Miu Miu
Sneakers con pailletes.
790 €
-13- 
H&M
Chaqueta de pelo. 
79,00 €
-14- 
Christian Louboutin
Sneakers con la suela roja, 
firma de esta casa. 
795 €
-15- 
Gucci
Sudadera con lentejuelas. 
2.980 €
-16- 
Moschino para H&M
Pantalón con cadena.
99 €

-16-

AIRES DE CA LLE

NO TENER
MIEDO A

MEZCLAR 
ESTAMPADOS Y 

TEXTURAS ES UN 
MANDAMIENTO 
BÁSICO DE ESTE 

‘SPORT WEAR 
DELUXE’

-7-

-8-

-9-
-10-

-11-

-12-

-13-

-14-
-15-



ZOOM
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Rompiendo  
moldes

El actor Bill Porter deslumbró en 

los Oscar con este esmoquin 

-vestido de terciopelo negro 

de Christian Siriano y joyas 

de Oscar Heyman. Una muy 

esperada flexibilización de los 

códigos de la etiqueta masculina.



.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROLINE_SPA.pdf   1   13/3/19   11:57



CREMA DE MANOS
PREBIOTICA DE REPARACIÓN INTENSIVA

MANOS PERFECTAS INCLUSO EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS
• Combinación de 5 activos con las propiedades prebióticas • Urea: normaliza la renovación celular •  Sodium PCA: hidratación natural • Alantoína: 
acción anti-irritante y protector de la piel. • Bisabolol: agente calmante y anti inflamatorio. • Manteca de karité: acción suavizante para pieles secas.
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Beauty
 — NUESTROS MUST ALIADOS NATURALES — LO MÁS NEW TODO AL ROJO  — CUIDADOS AFEITADO PERFECTO — VISAJISMO 

ELIGE TU FLEQUILLO —TRENDS BIOKERA VEGAN —BAJO LA LUPA ENRIQUE IGLESIAS — ICONOS VERÓNICA CASTRO

Nueva 
colección
Nuevos
colores
Biokera

TRENDS



NUESTROS MUST

FOTOS: LEANDRE ESCORSELL

ESTILISMO: MARIA ALGARA

La generosa naturaleza nos brinda 
algunos ingredientes muy especiales
que, en nuestras manos, favorecen
la belleza, la hidratación y el cuidado
del cabello.

Champú y mascarilla 
Biokera Argán y sérum 

Arganology, un auténtico 
plus de hidratación. El 

aceite natural de argán, 
junto con la glicerina e 

hidrolizado de queratina 
natural, proporcionarán  

a tu cabello un brillo e 
hidratación espectaculares.

ORO LÍQUIDO
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Aliados
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Aliados

naturales



La novedosa línea Biokera Scalp Care está 
formulada con los componentes activos de la jalea 
real, miel procedente de la apicultura ecológica y el 
aceite de semillas de chía y sauce... entre otros. 
Estos ingredientes destacan por su alto contenido 
en nutrientes y sus propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias capaces de hidratar y proteger 
hasta el cabello más dañado.

 MIEL PARA TU CABELLO
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MIEL Y JALEA 
REAL: SU ALTO 
CONTENIDO EN 

NUTRIENTES 
HIDRATA Y 

PROTEGE HASTA 
EL CABELLO MÁS 

DAÑADO
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El aceite natural de semilla de uva 
protagoniza la línea Biokera 
Grapeology. Contiene un alto 
contenido en vitamina E, proteínas y 
arginina, que repara y mejora el brillo 
natural del cabello, además de 
aportarle fuerza y elasticidad. Su alto 
contenido en antioxidantes también 
lo protege de agentes externos y 
disminuye el envejecimiento.  

SEMILLA DE UVA
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tratamientos en ampolla
las mejores “sinergias” para tu cabello

www. salerm.com
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SALERM TRENDS
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Nueva colección 
2o

19 Sharisa es el nombre 
de esta colección, 
basada en el círculo 
cromático del 
imaginario hindú.  
Melena midi con color 
base 7.735 (20 vol.). En 
medios y puntas, velos 
del 6.4 a 30 vol.

La India
INSPIRACIÓN
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Los cobrizos, marrones y  
marrones dorados, en toda 
atractiva profundidad,
inspiran la colección de Dioni 
Barrera para Salerm Cosmetics.
Melena desfilada XL con color 
base 8.77 + 8.44 a partes
iguales (30 vol.). En medios
y puntas, mechas balayage
con el 7.74 (30 vol).

Tonos tierra 
en degradé

COLORES



En los nuevos cortos, el flequillo 
cobra una gran fuerza visual que 
suma atractivo, versatilidad y 
movimiento al acabado. Para este 
pixie, color base 5.96 + ¼ del 6.6 a 
30 vol. Después, se han tonalizado 
mechas de 1 a 20 vol.

Protagonista: 
el flequillo

ROSTRO ENMARCADO

Los peinados 
se vuelven más 
desestructurados, 
creando formas 
y volúmenes 
diferentes 



Las mechas Shatush, de 
última tendencia, juegan con 
el propio color del cabello
para iluminarlo. Para este 
short bob, color base 8.0 
+ 9.0 a partes iguales + ¼ 
del 8.77 a 30 vol. Se han 
realizado mechas con Deco 
Eco a 10 volúmenes.

El efecto 
Shatush

NATURALIDAD
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ROJO
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LO MÁS NEW

El rojo siempre aporta fuerza y vitalidad, y tiene 

connotaciones muy femeninas. El rojo es uno de 

los tonos top de esta temporada y, por eso, en Sa-

lerm Cosmetics, dentro de la línea Biokera (nues-

tra coloración con aceites vegetales orgánicos cer-

tificados) encontrarás tres nuevos tonos que am-

plían nuestra carta con ricos matices. Los hemos 

bautizado como Sunrise (castaño claro rojo in-

tenso), Elegance (castaño claro chocolate Brasil) y 

Glitter (rubio oscuro cobrizo). ¡Encuentra el tuyo!  

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

El rojo de moda adquiere nuevos matices con la ampliación de nuestra 
nueva coloración Biokera Natura. Son rojo intenso, chocolate Brasil y 
rubio oscuro cobrizo: los tres harán que tu melena brille más que nunca.

TO
D

O
 A

L

5,65 SUNRISE
La actriz Madeline 
Brewer luce un tono 
brillante e intenso. 

5,735 ELEGANCE
Debra Messing elige 
esta cálida y luminosa 
variante chocolate.

6,4 GLITTER
Las texturas metálicas 
son la apuesta de Kate 
Bosworth.



ROJO
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Biokera Natura
La coloración más natural de
Salerm Cosmetics se amplía con 
estos tres nuevos tonos de moda. 



BIENESTAR
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AFEITADO
PERFECTO

Cómo es el

Juanjo Ruzafa, mejor barbero de España en 2017,
es colaborador habitual de Salerm Cosmetics. Nadie 
mejor que él para darnos una clase magistral de 
afeitado. Atención, ‘hipsters’, ¡afilad vuestras navajas...!

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: FLAMINIA PELAZZI   MODELO: DAVID BESA

contra dirección (contrapelo), nos vamos 

a encontrar con una sensación de escozor 

desagradable y rojeces en la piel. Si el ca-

bello es muy fino y apuramos mucho, nos 

vamos a encontrar días después que algún 

pelo podría enquistarse, cosa que produ-

ce pequeños granos infectados. Acostum-

bramos a apurarnos mucho cuando en la 

mayoría de los casos es innecesario. En el 

afeitado influye, incluso, la hora en la que 

lo hacemos: no es lo misma una piel relaja-

da al despertar, a primera hora, que a últi-

ma hora de la tarde. 

¿Y el resultado que se desea obtener deter-
mina también esta primera elección?
Por supuesto, la recomendación de un profe-

sional sobre qué productos usar y cómo uti-

lizarlos hará que nuestro cutis facial tenga 

un aspecto hidratado, saludable y cuidado. 

n esta entrevista con 

Juanjo Ruzafa, nos ex-

plica las mejores pautas y 

productos para conseguir 

un afeitado perfecto, el más 

cercano posible a un resultado profesional.

A la hora de plantearnos un afeitado, ¿cómo 
elegimos la mejor opción?
Como barbero prefiero la navaja, escogiendo 

una hoja de afeitar adecuada a la piel y al tipo 

de pelo de la barba. Si fuéramos a afeitarnos 

en nuestros domicilios me decantaría por 

las maquinillas desechables y, en el caso de 

una piel atópica, por la maquinilla eléctrica. 

 ¿Cómo influye tu tipo de piel y el tipo de pelo 
o barba en la elección del tipo de afeitado?
Si el tipo de piel es muy sensible, al pasar la 

cuchilla podremos irritar y, si la pasamos a 



Juanjo Ruzafa dirige Ruzafa Barber. Es bis-
nieto, nieto e hijo de barbero, una tradi-
ción familiar que se remonta a 1915. Él em-
pezó desde abajo, como aprendiz en el sa-
lón de su padre. Eso le concede un enorme 
conocimiento de todos los aspectos, requi-
sitos y necesidades de su profesión.

Después llegaron sus estudios de peluque-
ría de señoras, muchas horas de prácti-
ca y, a finales de 1984, inauguró su propio 
salón. Todo un honor teniendo en cuenta 
que sigo una tradición familiar que se re-
monta a 1915. 

Como él mismo define, “me gustan los re-
tos y cada trabajo me enseña algo nuevo”. 
Peines, navaja, máquina y tijeras le ayudan 
a plasmar lo que crea y siente que la barbe-
ría, más que un modo de ganarse la vida, es 
su manera de entender la vida.

En 2017 su amplia experiencia fue recono-
cida con el galardón Mejor Barbero de Es-
paña, concedido por la plataforma Barbe-
rías con Encanto.

Una saga  
de barberos

EL EXPERTO



enjabonar con brocha o aplicar gel transpa-

rente. Pasaremos la cuchilla hasta dejar la 

superficie perfectamente rasurada, retira-

remos los restos de jabón con una toalla ca-

liente, con ella dilataremos los poros de la 

piel y procederemos a aplicar un masaje con 

una crema hidratante, nuevamente aplica-

remos una toalla fría para cerrar los poros de 

¿Qué productos serían básicos para reali-
zar un afeitado perfecto? En cuanto a útiles 
y de cosméticos…
Una shavette o navaja para montar cuchillas 

es de difícil uso pero el resultado es muy pro-

fesional. A nivel doméstico una maquinilla 

desechable es lo más práctico y para prepa-

rar la piel tenemos varias opciones, jabón de 

afeitado, espuma o gel ya preparados, y para 

después del afeitado, un aftershave sin al-

cohol que hidrate y repare la piel.

 

¿Qué pasos hay que seguir? ¿Debemos dife-
renciar entre un afeitado en seco y mojado?
Por afeitado en seco nos referimos al que ha-

remos con máquina eléctrica, que no requie-

re preparación pero sí reparación al terminar 

con alguna crema hidratante, y el mojado o 

húmedo es el que haremos con cuchillas y 

prepararemos primero la piel, ablandando 

el cabello con una toalla caliente y seguida-

mente aplicaremos unas gotas de aceite para 

TRATAMIENTO REPARADOR. La aplicación de toallas calientes 
aromatizadas sirve tanto para preparar la piel como para finalizar el afeitado. 
Tienen un efecto relajante inmediato muy confortable.

RASURAR CON NAVAJA EN ZONAS BLANDAS.
Como barbero prefiero la navaja, “escogiendo una hoja de afeitar adecuada 
a la piel y al tipo de pelo de la barba”, señala Juanjo Ruzafa. 

Salerm Cosmetics dispone de 
una amplia línea de productos de 
afeitado profesional que puedes 

usar en casa.
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la piel y terminaremos se-

cando con una toalla los 

restos de humedad de la 

cara, dando por finali-

zado el afeitado. 

¿Qué orden exacto de zo-
nas recomiendas?

Una vez enjabonada la cara, o 

tras la aplicación del gel transpa-

rente, empezaremos a quitar de los latera-

les, parte baja del cuello, perilla y por últi-

mo la zona del bigote. Además, este orden 

deja más tiempo de reposo al jabón en zonas 

de mayor densidad de pelo, lo que facilita el 

afeitado posterior de las mismas.

¿Es mejor afeitar en la dirección de creci-
miento del pelo o a contrapelo?
El afeitado debería ser una experiencia agra-

dable y, para ello, sólo recomiendo el apurado 

a contrapelo para quienes lo soliciten, pues-

APLICACIÓN DE ‘AFTERSHAVE’. Para después del afeitado, es 
vital un aftershave sin alcohol que hidrate y repare la piel. 

to que seguramente al hacer 

contrapelo dejaremos alguna zona irri-

tada y es fácil que algún poro llegue a sangrar.

¿Cuánto debe durar un buen afeitado?
En nuestro salón dedicamos unos 30 minu-

tos, realizando estrictamente todos los pasos 

del ritual, para tener una experiencia placen-

tera, relajarte y obtener un buen resultado. Si 

hablamos de duración podríamos decir que, 

dependiendo del color del pelo, dureza y cre-

cimiento (aprox. 1 mm cada tres días), al tacto 

y a la vista, su duración sería de unas 24 horas. 

Si queremos probar un afeitado cinco estre-
llas, ¿qué extras suelen incluirse?
En nuestro caso, productos prémium como 

las cuchillas, cremas, hasta la calidad de las 

toallas que aromatizamos, para conseguir 

un afeitado sensorial, ya que al cubrir los 

ojos el sentido del olfato se agudiza, ¡para 

terminar con una música relajante!

LAS 
BARBAS 

CORTAS BIEN 
DEFINIDAS

Y RECORTADAS Y 
LOS BIGOTES GRAN 

GATSBY SON 
TENDENCIA
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VISAJISMO

¿Buscas verte diferente? ¿Has probado a dejarte flequillo o a cambiar su forma? 
El flequillo regresa con fuerza y está de moda. Sus ventajas en cuanto a visajismo 
y corrección de elementos del rostro son muchas: rejuvenece, potencia la mirada, 
ayuda a disimular la nariz y tapa una frente demasiado ancha. ¡Encuentra el tuyo!

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: AGENCIAS

flequillo
Elegir bien el

Los flequillos aportan al conjunto del 

rostro un aspecto más joven, ya que consi-

guen dar un toque informal, incluso en los 

estilos muy trabajados. 

Correcciones de visajismo

Un mismo estilo de peinado puede actuali-

zarse cortando únicamente el flequillo. En 

ese sentido, debemos ser conscientes de la 

potencia y fuerza de este elemento del pei-

nado y, por lo tanto, las decisiones en cuan-

to a línea, longitud y volumen del flequillo 

se deben tomar después de una reflexión 

y valorando lo siguiente. 

uando hablamos de fle-

quillo en visajismo habla-

mos del perímetro interno 

del rostro. Esta línea tiene 

tres puntos clave: el flequi-

llo y ambas patillas, que a su 

vez pueden dibujar diferentes tipos de líneas.

Al flequillo lo relacionamos con la parte 

del rostro que más atención atrae: los ojos. 

Así, las posibilidades de corrección de los 

flequillos son múltiples: disimulan el ta-

maño de la frente y la nariz, potencian la 

mirada y sus diferentes formas, proporcio-

nan un toque de estilo... 
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—El tipo de línea: recto, curvo o quebra-

do. 

—Su situación en la línea en el rostro: 
puede ocultar las cejas, quedar sobre 

las cejas o por encima de éstas. 

—Su volumen: equilibrado, con poco o 

mucho volumen. 

—Su color: puede ser del mismo color 

que el cabello, más claro o más oscuro. 

Éstos son sólo ejemplos de las muchas posibi-

lidades que tenemos para corregir o potenciar 

el rostro y sus elementos mediante los flequi-

llos. Encuentra el que mejor se adapta a tu ros-

tro en la siguiente página. 
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Según el tipo de rostro es recomendable un tipo de flequillo u otro, o incluso  
mejor no optar por el flequillo. Veamos cuáles son las recomendaciones  

en función del tipo de rostro. 

Flequillo por tipo de rostro

VISAJISMO

ROSTRO REDONDO 
Mejor sin flequillos o bien con 

flequillos poco densos o asimétricos. 

Nunca de líneas horizontales. Aporta 

puntos de luz mediante colores más 

claros. 

ROSTROS TRIANGULARES 
INVERTIDOS 
No se recomiendan.

Conviene huir de los 

flequillos compactos y de 

líneas horizontales, ya que 

incrementarían la sensación

de anchura en la frente. 

ROSTRO ALARGADO Y 
ESTRECHO O RETRAÍDO 
Lo más importante es que sean  

anchos para compensar  

la verticalidad del rostro.  

Pueden ser rectos  

o diagonales, pero siempre 

contundentes.

ROSTROS  
HEXAGONALES  
Deben ser  

multidireccionales, 

procurando   

que no oculten  

totalmente  

la zona de la frente. 

ROSTROS  
TRIANGULARES
Para este caso elige 

un flequillo poco 

marcado, de los que 

cubran parcialmente  

la frente. 

Para ampliar información:
Manual técnico visajismo: teoría de la potenciación-compensación de la Fundación VMV Cosmetic Group.

ROSTRO CUADRADO 
Es mejor evitarlo. Si aun así nos 

decidimos, los más favorecedores 

para este tipo de rostro son aquellos 

que rozan ligeramente las cejas y que 

se peinan de lado.

ROSTRO RECTANGULAR 
Le quedará mejor un 

flequillo un poco denso y 

con movimiento, es decir,  

con puntas onduladas y 

desfiladas.



FUNDACIÓN VMV COSMETIC GROUP, siempre a la vanguardia de la 
profesión te ofrece un CURSO DE VISAJISMO ÚNICO en el mercado que 
te proporciona la posibilidad de crecer profesionalmente.

¿QUÉ TE VAS A 
ENCONTRAR EN EL CURSO?

• El estudio de la geometría, las líneas y los volúmenes del rostro y la zona asociada.
• El test de estilo.
• El test de los colores añadidos: cabello, piel y vestuario.
• El perfil de necesidades estéticas.
• Identificar los criterios estéticos.
• Identificar necesidades y demandas de los clientes.

• Aumentar tus ingresos.
• Diferenciarte de la competencia.
• Conseguir el diploma de Asesor de Belleza Personal Beauty 
   avalado por la Fundación VMV Cosmetic Group.

Estudiar al cliente con técnicas muy novedosas como:

Conocer y aplicar la Teoría de la Potenciación / Compensación y sus leyes sobre  
las líneas, los volúmenes, las formas y el color de la imagen personal.

Asesorar y cambiar la imagen de los clientes con técnicas de visajismo.

Cómo poner en marcha el nuevo servicio de Asesoría de Belleza.

Aplicar técnicas de comunicación eficaz.

¿PARA QUÉ TE VA 
A SERVIR?

• Ofrecer nuevos servicios  de asesoría de belleza.
• Mejorar la calidad de tus servicios habituales.
• Mejorar la imagen de tu marca personal.
• Conocer mejor al cliente.

El curso es práctico y puedes aplicar los conocimientos 
adquiridos YA. 

Es decir, inmediatamente después de finalizada la forma-
ción, y te va a permitir:

¿CÓMO LO PUEDES 
APLICAR EN EL SALÓN?
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asado en la mezcla de 20 

plantas diferentes (aca-

cia, aloe vera, caléndula, 

aceite de eucalipto, hen-

na o hibisco, entre ellas), 

el tratamiento de color que 

aporta Biokera Vegan posee la particularidad 

de sumarse al color original del cabello. Con él, 

de una manera altamente efectiva y duradera, 

Salerm Cosmetics aporta los conocimientos y 

beneficios de la medicina hindú ayurvédica y 

el resultado final es un cabello nutrido, hidra-

tado, con mayor fuerza y volumen.

Atractivos reflejos

Los pigmentos vegetales de Biokera Vegan 

se unen a la queratina del cabello, rodeán-

dola e impregnándola. En aquellos cabellos 

muy pigmentados, como es el caso de los 

cabellos oscuros, apreciaremos un reflejo 

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

ro también conseguiremos un cabello más 

brillante, con más volumen y más fuerte. 

En los cabellos canosos, el nuevo color 

cubre todo el cabello, al igual que ocurre con 

VEGAN
NUEVA LÍNEA BIOKERA 

un tinte de oxidación, incluso con un 100% 

de canas. En este caso, al ser una coloración 

que no tiene poder aclarante sobre los cabe-

llos oscuros, dejará un efecto bicolor que ha-

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

gún el porcentaje de canas, una aportación 

de color mucho más luminosa. El aumento 

del brillo, volumen y fuerza también se apre-

ciará en este tipo de cabellos.

Mínimo mantenimiento

Permite obtener una amplia gama de co-

lores, que van desde el negro hasta el rubio 

(siempre que los fondos sean claros). La du-

ración del color es similar a la de un tinte de 

oxidación. Si el cabello crece un centímetro 

cada tres o cuatro semanas, deberemos apli-

car el color como con el tinte de oxidación, 

sobre todo si el porcentaje de canas es ele-

vado. El resultado y la duración también de-

penderán de la calidad y del estado del ca-

bello. Para aquellos con un bajo porcenta-

je de canas, la duración puede ser de entre 

uno a tres meses, ya que al cabello natural 

sólo le aporta reflejos.

¿Conoces la coloración 100% vegetal de Salerm 
Cosmetics? Nuestra línea Biokera Vegan cuida tu 
cabello a la vez que presenta múltiples ventajas.

TEXTO: REDACCIÓN  /  FOTOS: SALERM COSMETICS

Sus pigmentos 
vegetales se unen a 
la propia queratina y 
crearán reflejos incluso 
en cabellos con canas
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BAJO LA LUPA

Enrique
 Iglesias

Enfundado en un look sport muy habitual y, pese a sus múltiples 
apariciones con gorras, el cantante puede presumir de pelazo.

Cuatro de nuestros estilistas le ayudan a renovar su estilo.

FOTOS: AGENCIAS
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Enrique comenzó su carrera 

artística muy joven, y 

actualmente posee fama 

internacional. En mi opinión, 

se siente más a gusto con un 

atuendo sencillo y sport, lo que resalta su atractivo 

natural. Referente a su cabello, siempre está usando 

cabelleras en corto con un poco de largo. El cambio 

que le propondría sería recortar un poco más los 

laterales dejando la parte de arriba con 4 pulgadas, 

realizando un degrafilado con navaja. 

Zita Paniagua
IMPRESSIONS SALON 
CHICAGO (ILLINOIS)

Yo le propongo un balayage
en color lager beer, ligeramente 

tostado, lo que crearía un atractivo 

contraste con su piel. En cuanto 

al corte apostaría por un fade en 

los laterales con mucho flow. Y trabajaría la parte 

superior a navaja para conseguir textura, longitud y 

movimiento al ritmo de Enrique en los escenarios.

Ariel López
AXTREME 
MIAMI (FLORIDA)

Juan Andino 
GET FRESH BARBER SHOP
HOPELAWN (NUEVA JERSEY)

FLEQUILLO LARGO

Mi cambio de look para  

Enrique Iglesias consistiría, 

definitivamente, en hacerle un 

corte de cabello muy versátil y 

dinámico. Para ello tendría en 

cuenta todos los aspectos de su vida: como artista 

reconocido, como papá... y sobre todo como una 

persona que su propio estilo define, sencilla y sin 

complicaciones. Le practicaría un low taper en la 

parte baja de la nuca y texturizaría la parte media 

y la parte alta para lograr un equilibrio de su forma 

facial. Finalizaría el cambio aplicando algunas 

transparencias de color en 3D.

Jorge Topete
HAIR SALON
SAN FRANCISCO (CALIFORNIA) 

Si Enrique fuese un cliente habitual y 

quisiese hacer un cambio en su apariencia 

le consultaría sobre qué estilos le interesan. 

Para darle actualidad, le haría un ligero 

recorte lateral con una parte superior 

texturizada para contornear su estructura 

facial. Para un aire urbano, le plantearía 

el clásico peinado de aire mohicano. Por 

último, si quisiese algo más arriesgado, le 

rebajaría más y apostaría por algo de color.
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En 1979 obtuvo su primer papel estelar en la telenovela 
Los ricos también lloran, exitosa telenovela en la que 

ella cantaba el tema principal. Su melena rizada y su 

ojos claros eran su prinipal señal ed idebntidad. Hoy al 

belleza de laactriz se ha tornado más madura pero si-

gue teniendo en su cabello su máximo exponente, una 

melena morena tan salvaje como cuidada. Ojos y labios, 

junto a sus marcados pómulos, son el foco de atención 

de un rostro que ha pasado a la historia de la televisión. 

Y de la canción; inolvidable es también el tema de la 

serie, que ella también interpretaba:Aprendí  a llorar. 

A sus 66 años, el público más 
joven ha redescubierto a la bella 
mexicana en La casa de las Flores.

EN LA CASA DE LAS FLORES
La existosa serie, que se emite en Netflix, narra la historia
de una familia en apariencia perfecta. En ella, Verónica 
interpreta a Virginia, la matriarca y gerente de una floristería
con años de tradición.

ICONOS

VerónicaCastro
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Damos vida a tu salón. 
Productos, aparatos y nuevo mobiliario de peluquería y estética. 



Lifestyle
— ESCAPADAS TOP 1O DE LOS MEJORES HOTELES — BAZAR DISEÑOS PARA MASCOTAS CON MUCHO ESTILO 

 – BIENESTAR LA VIDA EN ORDEN, SEGÚN MARIE KONDO – ‘ON-LINE’ SALERM DIGITAL

Ciudad
de México

De compras por  
la gran urbe 

VIAJES



GRANDES VIAJES

10
TOP

LOS MEJORES 
HOTELES 
DEL MUNDO
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Cada año se publican listas
que destacan los mejores hoteles
del mundo según diferentes 
criterios (de lujo, románticos, 
rurales, todo incluido…). Ésta 
es nuestra propia selección, 
¡Sígueles la pista!
TEXTO: REDACCIÓN  

FOTOS:  HOTELSCAN.COM / TRIPADVISOR 

EL MÁS ALTO
Gevora Hotel 
(Dubái)

El libro Guinness no tiene dudas: el Gevora 
Hotel de Dubái, inaugurado en 2018, es el hotel 
más alto del mundo. Mide 356 metros, sólo 
uno más que el JW Marriott Marquis Hotel, 
que también se encuentra en Dubái, y tiene 75 
pisos. A pesar de la altura, los ocho ascensores 
del hotel tardan tan sólo 38 segundos en subir 
desde la planta 0 hasta la 75, donde se puede 
disfrutar de una piscina que ofrece una visión 
panorámica de la ciudad. El hotel también 
tiene dos gimnasios, uno para hombres y otro 
para mujeres, un spa y piscina cubierta, todo 
ello decorado de manera opulenta: las puertas 
giratorias de entrada al hotel están revestidas 
de oro macizo. El Gevora Hotel cuenta con 
528 habitaciones, la mayoría de lujo, y cinco 
restaurantes. Cada planta tiene un mayordomo 
dispuesto a satisfacer las necesidades de los 
huéspedes. 

Royal Penthouse Suite / hotelscan
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La Royal Penthouse Suite del Hotel Président 
Wilson en Ginebra, Suiza, es la más cara del 
mundo; cuesta 83.000 dólares por noche, 
unos 72.000 €. Ocupa la totalidad de la octava 
planta del edificio estilo art déco del hotel y ha 
alojado a personajes como Bill Clinton, Mijail 
Gorbachov, Bill Gates y Michael Douglas. 
Consta de 12 habitaciones, 12 baños de 
mármol, una terraza circundante con vistas 
al lago Leman y al Mont-Blanc y un comedor 
para 26 personas. También posee un piano 
de cola Steinway, mesa de billar, colección 
de libros antiguos, jacuzzi con vistas a los 
Alpes y gimnasio. Además, dispone de su 
propio ascensor privado, un moderno sistema 
de seguridad, servicios de evacuación en 
helicóptero y ventanas a prueba de balas. La 
estancia en ella incluye chef, mayordomo, 
chofer y asistente personal.

LA ‘SUITE’ MÁS CARA  
La Royal Penthouse  
Suite del Hotel  
Président Wilson 
(Ginebra, Suiza)

El hotel más antiguo del mundo 
todavía en funcionamiento es el hotel 
termal Nishiyama Onsen Keiunkan, 
cerca del monte Fuji, en Japón. Se 
inauguró en el año 705 y, desde 
entonces, ha sido administrado por 
52 generaciones de la misma familia. 
Entre el personal, también hay familias 
que han ocupado el mismo puesto 
durante generaciones. El establecimiento 
dispone de 37 habitaciones decoradas al 
estilo tradicional japonés, renovadas en 1997, 
restaurante y bar karaoke. El hotel se beneficia 
de cuatro manantiales calientes que permiten 
disfrutar de más de 1.600 litros por minuto 
a una temperatura de 52 grados. El secreto 
de su longevidad parece ser el buen trato 
familiar y el servicio exquisito que ofrece a 
sus huéspedes.

EL MÁS ANTIGUO 
Hotel termal  
Nishiyama  
Onsen Keiunkan
(Japón)

Si el frío no te asusta, no te puedes perder el Ice Hotel en Jukkasjärvi (Suecia), 200 
km al norte del círculo polar ártico. El hotel, inaugurado en 1989, está construido 

con bloques de hielo que se derriten cada primavera y son reconstruidos cada 
invierno. Cada año, al caer las primeras nieves, unos 40 artistas de todo el mundo 

crean los muebles y las esculturas que darán forma a este hotel-exposición de 
arte. Las habitaciones frías tienen una temperatura de entre -5 y -8 ºC, cada una 
de ellas exhibe una temática diferente y dispone de sacos de dormir térmicos y 
mantas de piel de reno. El hotel también ofrece habitaciones “convencionales” 

con calefacción. Se puede reservar una noche a partir de 130 euros.

EL MÁS GÉLIDO 
Ice Hotel 

(Jukkasjärvi, Suecia)

Hotel termal Nishiyama/ hotelscan

Gevora Hotel / hotelscan
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La 17.ª edición de los Premios Travellers’ Choice de 
TripAdvisor, la conocida web que proporciona reseñas 
de los propios usuarios sobre viajes y hoteles, considera 
que el hotel Maxx Royal Kemer Resort es el mejor hotel 
familiar del mundo. Se trata de un alojamiento de cinco 
estrellas situado en Kemer, Turquía. Tiene cerca de 300 
habitaciones y sus huéspedes pueden disfrutar de una 
playa privada de 400 metros de largo, en la zona de 
Antalya. Sus villas cuentan 
con piscina privada con jardín, 
en las que organizar cenas con 
los servicios de un mayordomo. 
Los niños pueden disfrutar de 
parque acuático y una cala sólo 
para ellos. En régimen de todo 
incluido, a partir de 1.120 €  
por noche. 

EL MEJOR HOTEL FAMILIAR
Hotel Maxx Royal Kemer Resort 
(Kemer, Turquía)

En la isla de Lanzarote, en pleno océano 
Atlántico y con un clima primaveral todo el 
año, el Lani’s Suites Deluxe de Puerto del 
Carmen es el hotel más romántico del mundo 
según los usuarios de TripAdvisor. El lema del 
alojamiento, de 4 estrellas e inaugurado en 
abril de 2015, es “Heaven on earth” (el cielo 
en la tierra) y cuenta con 25 suites con vistas al 
Atlántico. El alojamiento es sólo para adultos 
(a partir de 16 años). Tiene piscina climatizada, 
acceso directo a dos playas y ofrece diversos 
tratamientos de salud y belleza. El artista 
canario César Manrique colaboró en los años 
80 del siglo pasado en el diseño original del 
edificio que hoy aloja el Lani’s Suites Deluxe. 

El hotel Conrad Rangali Island es un resort de lujo que ocupa dos 
islas de Mandhoo (Maldivas) conectadas mediante un puente. 
Cuenta con diversas villas privadas a pie de playa. Una de esas 
villas se encuentra debajo del océano Índico y es la primera 
de este tipo en aguas oceánicas reales en lugar de acuarios 
artificiales, como tienen otros hoteles. Su nombre es Muraka 
(“coral” en el idioma local) y tiene dos pisos, el superior flota 
sobre el agua mientras que la planta baja está sumergida a más 
de cinco metros por debajo de la superficie. El hotel dispone de 
doce bares y restaurantes, uno de ellos también sumergido bajo 
el mar, que permite comer bajo el agua viendo nadar a los peces 
a través de las paredes acristaladas. La villa submarina todavía 
no está inaugurada, lo estará a finales de año, y costará unos  
50.000 dólares por noche. 

EL MÁS  
ROMÁNTICO 
Lani’s Suites Deluxe 
(Lanzarote, España)

HOTEL SUMERGIDO 
Conrad Rangali
Island (Maldivas)

– 76 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Maxx Royal Kemer Resort / TripAdvisor

Lani’s Suites Deluxe / TripAdvisor



El Desert Cave Hotel está situado en pleno 
desierto australiano y es el único hotel que 
se encuentra completamente bajo tierra. De 
hecho, la mayoría de la población de Coober 
Pedy, ciudad dedicada a la minería del ópalo, 
vive bajo tierra para refugiarse de las altas 
temperaturas de los meses de verano. Las 
habitaciones del hotel excavadas en la roca son 
amplias, con techos altos, frescas y tranquilas. 
El establecimiento cuenta también con tiendas, 
cafetería, bar y sala de juegos subterráneos. Para 
quienes sufran claustrofobia, dispone también de 
habitaciones en el exterior. Todas, a partir  
de 120 € por noche.  

OPCIÓN  
SUBTERRÁNEA 
Desert Cave Hotel 
(Coober Pedy, Australia)

El hotel con la mejor relación calidad precio del mundo está 
en Bermeo ( Vizcaya) según los usuarios de TripAdvisor. 

Se trata del Hotel Casa Rural Lurdeia (“la llamada de 
la Tierra” en euskera), y su precio medio es de 67 € por 

noche. Los usuarios le han otorgado la mejor puntuación 
en ubicación, limpieza y servicio. Está situado en las faldas 
del monte Sollube, en la reserva de la biosfera de Urdaibai, 

con vistas al Cantábrico. Cuenta con ocho habitaciones y 
capacidad para 16 huéspedes, a los que permite el uso de la 
cocina y les ofrece desayunos con productos ecológicos. El 

Hotel Lurdeia también es Ecolíder Nivel Platino (máxima 
distinción) del programa Ecolíderes de TripAdvisor.

EL MEJOR ENTRE 
LOS ECONÓMICOS 

Hotel Casa Rural Lurdeia 
(Bermeo, España)

Conrad Rangali Island / hotelscan

Casa Rural Lurdeia / TripAdvisor

Hoy, el hotel más grande del mundo en la actualidad es el hotel  
casino MGM Grand Hotel de Las Vegas. Posee 6.198 habitaciones,  
16 restaurantes, 5 piscinas y un gran casino. También acoge el célebre 
pabellón de conciertos y deportes MGM Grand Garden Arena, con 
espectáculo del Cirque du Soleil. En breve, dejará de ostentar este título   
y será desbancado por el hotel Abraj Kudai que se está construyendo 
en La Meca; tendrá 10.000 habitaciones en 12 torres, 70 restaurantes y 
cuatro helipuertos. Además, contará con la cúpula más grande del mundo.

MGM Las Vegas / hotelscan

EL MÁS  
GRANDE 
MGM Las Vegas (EE. UU.)
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LOS
ÚLTIMOS

DISEÑOS PARA 
MASCOTAS PRIMAN 

LA ELEGANCIA, 
APUESTAN POR 
LA TECNOLOGÍA 

Y BUSCAN EL 
CONFORT

Qué elegimos y cómo cuidamos a nuestros animales 
dice mucho de nosotros y de nuestro estilo. Esta 
selección de diseños les hará la vida más cómoda
sin renunciar a un toque cool y exclusivo.

SELECCIÓN Y TEXTOS: PACO MARTÍNEZ
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MUNDO MASCOTAS

Mascotas mu y... WOW!

-2-

-3-

-4-

-5-



Mascotas mu y... WOW!

-1- Módulos-cesta (33 x 38 x 33 

cm) para gatos LURVIG 

de IKEA. 5 €/ud.
-2- Lanzador de bolas automático 

iFetch Frenzy. 44,99 €
-3- Deportivas Louis Vuitton 

por Grace Coddington. 

Consultar puntos de venta

-4- Arnés de Caninetto. 24,95 €
-5- Bolso de viaje de Christian 

Cowan para Moshiqa. 

1.850 €
-6- Caseta Touffu de Diabla 

(54 x 64 x 64 cm). 322 € 

-7- Centro de actividades Trixie 

(40 x 50 cm). 38,99 € 
-8- Sofá-cama LURVIG de IKEA 

 (68 x 70 cm). 49,99 €
-9- Collar Louis Vuitton. 215 €
 -10- Sudadera de Moschino TV 

para H&M. 79,99 €
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ESCAPADA
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TEXTO: CEL·LA MONDÉJAR  FOTOS: AGENCIAS

MÉXICO
a oferta en esta me-

trópoli es inmensa, 

tanto como la superfi-

cie del antiguo Distrito 

Federal. Encontrarás de 

todo para todos los pú-

blicos: desde enormes centros comercia-

les hasta mercadillos populares, pasando 

por tiendas especializadas y boutiques 

de diseñadores vanguardistas. Las posi-

bilidades son casi infinitas. 

Paso a paso

En la Colonia Condesa, entre los ciclistas 

relajados y los paseadores de mascotas, 

se encuentra la Ciudadela Centro Arte-
sanal, creada en sus orígenes para abas-

tecer de artesanía a los visitantes de la 

ciudad durante los Juegos Olímpicos de 

1968. Además de ser la meca de los pre-

ciosos objetos del folklore mexicano, esta 

zona es un foco de atracción para los ar-

tesanos modernos, como ponen de ma-

nifiesto la proliferación de galerías de 

arte y las tiendas de jóvenes diseñadores. 

La creatividad también se hace notar en 

Estamos en Ciudad de México, una de las áreas 
metropolitanas más impresionantes del continente 
americano. Y de las más dinámicas y creativas.
Te descubrimos sus focos de moda, diseño , ocio 
 y de su colorida artesanía tradicional. 

los restaurantes y cafés que pueblan sus 

calles. Es una zona perfecta para invertir 

un día de compras, con buena comida y 

algunas áreas verdes donde descansar las 

retinas. 

Otra de las paradas obligatorias para 

turistas y locales es La Roma. No está 

muy lejos de la Colonia Condesa, con la 

que forma el denominado corredor cul-

tural Roma-Condesa. Es el centro de 

reunión de los universitarios y el arte y la 

cultura son protagonistas. Librerías, 

tiendas de discos, anticuarios y galerías 

de arte contagian un ambiente intelec-

tual. Al ponerse el sol la atmósfera se 

transforma, ya que sus calles están po-

bladas de locales nocturnos. Muchos de 

estos antros, como se les llama en el ar-

got local, programan noches temáticas 

en las que las sesiones de baile están de-

dicadas a la música de la década de los 

ochenta, electrónica, high energy…

Dejamos atrás este ambiente bohe-

mio para adentrarnos en Polanco. Es un 

barrio internacional con embajadas, mu-

seos y tiendas de auténtico lujo. En la 

SHOPPING EN
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-1-
Cada primavera, 
las jacarandas se 
tiñen de púrpura. 
-2-
Esqueletos en San 
Ángel.
-3- 
Mezcalería en  
Polanco.

-4 y 6- 
Ambiente y 
parada de textiles, 
en San Ángel.
-5 y 7-
Interior y
tienda de regalos 
del Museo
de Arte 
Contemporáneo.

4

3

contemporáneo mexicano. Encontrarás 

las mejores tiendas, talleres y vanguar-

distas showrooms. Salones de belleza, 

barberías, outfit stores, corseterías, com-

plementos para la casa y todos los pro-

ductos y servicios que ofrecen los esta-

blecimientos con personalidad propia. 

Juárez contiene la Zona Rosa, un sub-

barrio con un punto más canalla. De día, 

encontrarás una oferta parecida a Juárez, 

salpicada de estudios de tatuaje. Y, por la 

noche, la diversión está asegurada. 

En la zona sur del valle de México te 

espera San Ángel, declarado Pueblo Típi-

co Pintoresco en 1934 y sede, cada mes 

de julio, de la Feria de las Flores. El lugar 

es encantador. Allí podrás encontrar, 

prácticamente de todo, aunque la parti-

cularidad son las tiendas y rastrillos vin-
tage. También es un buen lugar para ac-

ceder a la gastronomía mexicana en sus 

restaurantes y colmados. No dejes de in-

teresarte por los tequilas y mezcales. 

de Hierro o Saks Fifth Avenue, más de 40 

restaurantes, tiendas de alimentación y 

supermercados, agencias de viajes, con-

cesionarios de automóviles, boutiques 

de decoración, bancos y agencias de se-

guros, además de, por supuesto, marcas 

de moda como Salvatore Ferragamo, Em-

porio Armani o Dolce & Gabbana. 

Colonia Juárez

Colonia Juárez nació como una zona re-

sidencial para familias adineradas, aun-

que después del terremoto de 1985 algu-

nas de las elegantes mansiones afectadas 

fueron derribadas para construir edifi-

cios menos glamurosos. Entre los in-

muebles rehabilitados se encuentran el 

Museo de Cera de la Ciudad de México y 

el museo del chocolate, Mundo Chocola-

te. Los dos museos y los edificios que los 

hospedan bien merecen una visita. Tras 

ellos, adéntrate en las calles de Juárez 

para sumergirte en el mundo del diseño 

avenida Presidente Masaryk se suceden 

las boutiques de las firmas más presti-

giosas. Es un must para los compradores 

con alto poder adquisitivo o para los que 

sueñan poder serlo en el futuro. Inspírate 

en los escaparates de Cartier, Montblanc, 

Vuitton, Rolex, Bulgari o Prada, ubicados 

en edificios singulares igualmente inspi-

radores. Y, para saciar el hambre, déjate 

agasajar en restaurantes de alta gastrono-

mía como Pujol, Quintonil, Anatol o Ci-

priani, todos ellos en las listas más exclu-

sivas. 

¿Quieres disfrutar del centro comer-

cial más grande, y completo, del país? El 

Centro Santa Fe es un enorme paraíso no 

sólo para los shopaholics, sino también 

para los aficionados a los deportes de in-

vierno: alberga una impresionante pista 

de hielo que cumple los estándares de la 

National Hockey League de Estados Uni-

dos y Canadá. Alberga cines, gimnasios, 

tiendas departamentales como El Palacio 

11

2
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Bien pachucos
El actor Germán Valdés, en la década de 
1940, popularizó este término que describe 
una forma de vestir elegante y una actitud 
arrogante. Por extensión se usa para designar 
a los hombres que cuidan su aspecto. 

Cuidarse y dejarse cuidar en Ciudad de 
México es un placer. Así, son numerosas 
las barberías, las tiendas de cosmética 
especializada y las sastrerías, en las que 
hacerse un traje a medida aún es posible. 

Efímeros y al aire libre

¿Qué te sugiere la palabra tiangui? ¿Co-

lores, olores, sensaciones intensas? Es 

exactamente lo que encontrarás en estos 

mercados efímeros al aire libre. Se dice 

que son la esencia de América y un ver-

dadero festival antropológico donde dis-

frutar del comportamiento más relajado 

de los auténticos capitalinos. Se reco-

miendan los siguientes: Tianguis Cultu-
ral del Chopo, Mercado Portales y Mer-

cado Medellín. En el primero, que 

solamente se instala los sábados, podrás 

localizar aquel vinilo descatalogado o 

bien una primera edición de Octavio Paz. 

En Portales, la especialidad son los pues-

tos de comida con una oferta internacio-

nal que va desde tacos y pasta italiana 

hasta sushi. Mercado Medellín también 

es conocido como La Pequeña Habana. 

Busques el producto que busques de 

cualquier cultura gastronómica latina, 

allí estará. 

PARA ELLOS

5

6

7
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SALERM ON-LINE

ESTRECHAR
LAZOS

Salerm Cosmetics inaugura sus conexiones en directo

2, 1… ¡grabando! En Salerm 

Cosmetics nos hemos pro-

puesto estrechar más la re-

lación con nuestros clientes 

y seguidores. Nos gusta inte-

ractuar con vosotros y mostra-

ros lo que nunca se ha visto, el corazón de 

nuestra empresa. Uno de los objetivos que 

nos hemos marcado para este 2019 es que 

veáis quiénes formamos parte de la marca, 

que nos transmitáis vuestras dudas, inquie-

tudes, intereses y opiniones y que disfru-

téis de todos los eventos que organizamos 

para que, juntos, construyamos el Salerm 

Cosmetics del futuro. 

Nuestros social  streamings
Los social streamings son una herramien-

ta que ya estamos empezando a adoptar y 

que nos resulta ideal para estrechar vín-

culos con todos vosotros. De esta forma, a 

través de estas conexiones instantáneas en 

directo tenemos la posibilidad de estable-

cer una mayor cercanía e interactuar con 

clientes y amantes de la marca.

Inmersos en la cultura de la inmediatez, 

los live streamings nos brindan la posibili-

dad de comunicar y retransmitir, en tiem-

po real, información relevante sobre vues-

tros productos favoritos, así como mostra-

ros, en directo, masterclasses y eventos de 

presentación de novedades para que, es-

téis donde estéis, podáis acceder, de for-

ma cómoda, al universo Salerm Cosmetics.

Más cerca de vosotros

Vosotros sois los auténticos protagonistas. Es-

tas conexiones en directo nos permiten, más 

que nunca, eliminar fronteras y acercarnos 

para crear una comunidad virtual Salerm 

Cosmetics sólida a través de la cual os comu-

niquéis entre vosotros pero, sobre todo, en 

la que nos plateéis vuestras preocupaciones, 

preferencias, recomendaciones y sugerencias.

¡Queremos escucharos! Por ello, este año 

nos hemos propuesto hacer una conexión 



ESTRECHAR
LAZOS
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en directo mensual, a través de Facebook e 

Instagram de forma simultánea, dedicada a 

una línea de producto específica. 

El pasado mes de enero organizamos un 

live streaming monográfico sobre Biokera 

Natura Color y fue todo un éxito. Fuisteis 

muchos los que quisisteis plantear pregun-

tas a nuestra técnica, Mireia Mejías. Por ello, 

en los próximos meses realizaremos nue-

vas conexiones sobre temáticas como los 

productos que integran la línea de cuidado 

del cabello Biokera Natura, los nuevos tra-

tamientos de alisado que acabamos de lan-

zar al mercado, productos específicos para 

la caída o sobre nuestra línea de acabados 

Pro·Line, entre otros. 

¡Muy atentos  a nuestras redes sociales!

Si queréis saber cuándo será el próximo live 
streaming os animamos a que sigáis atentos 

a nuestras redes  sociales. ¡Estaremos encan-

tados de veros en ellas!

 Ya lo ves, en Salerm Cosmetics aposta-

mos firmemente por las nuevas tecnologías. 

Por eso, ponemos a tu disposición una serie 

de herramientas que contribuirán a tu desa-

rrollo personal y profesional. ¿Te apuntas?

A la izquierda, Iván Lozano y Mireia 
Mejías en nuestro live streaming 
monográfico sobre Biokera Natura.

ESTAS 
HERRAMIENTAS 

ESTÁN PENSADAS 
TAMBIÉN PARA 
FAVORECER EL 

DESARROLLO DEL 
PROFESIONAL 
PELUQUERO
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Las cosas no se ordenan mágicamente como hace Mary 
Poppins. Pero con voluntad y los consejos de Marie 
Kondo resulta más fácil. Descubre sus trucos para tener 
ropa, complementos y cosméticos bien organizados. 

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: AGENCIAS

práctico. No se limita a recolocar el conte-

nido de armarios y cajones, sino que aspi-

ra a cambiar el estado de ánimo. Su lema 

es conservar no sólo lo que nos es útil, sino 

también lo que tiene un significado especial 

para nosotros. La filosofía es que, mientras 

organizas cosas, ordenas historias persona-

les: qué quieres y qué no, a quién quieres y 

a quién no a tu lado. Mantener la casa arre-

glada es una cuestión de limpieza, pero tam-

bién de actitud, de bienestar mental y de fe-

licidad porque encierra “la chispa de la ale-

gría”, en palabras de Kondo, autora de varios 

libros. El primero de ellos, La magia del or-

ncontrar de repente unos 

pantalones de los que ya no 

te acuerdas, guardar unas 

botas que no te pones hace 

años, malgastar horas revol-

viendo cajones en busca de 

unas llaves… Si presentas al-

guno de estos síntomas, probablemente ne-

cesites poner orden en casa y, de paso, en tu 

vida. Y a eso Marie Kondo te puede ayudar. 

Convertida en una celebrity gracias a su 

revolucionario sistema para organizar cual-

quier espacio, propone un feng shui perso-

nalizado que va más allá de lo meramente 

VIDA  
NUEVA

Orden nuevo y



1 Reflexionar. 
Concienciarse de que ordenar 

puede cambiar nuestra vida.

2 Orden dentro del orden.
Organizar por categorías (no por 

lugar de almacenaje), primero ropa y 
a continuación libros, papeles, komo-
no (cocina, baño, garaje) y objetos sen-
timentales. 

3 Minimalismo. 
Descarta todo lo que no es im-

prescindible. Si al plantearte si te es 
útil surge un “puede”, significa “nun-
ca”. Hay que deshacerse de ello.

4 No acumular. 
Plantearse: “¿lo quiero de ver-

dad?”. Almacena sólo lo que nos apor-
ta alegría y sensaciones positivas. 

5 Agradecer.  
Despedirse de cada cosa pen-

sando en lo útil que ha sido.  

6 A simple vista. 
Colocarlo todo para que se loca-

lice de un vistazo. 

7 Reutilizar. 
No malgastes en productos de 

almacenaje. Usar lo que se tenga en 
casa, como cajas de zapatos vacías.

8 Paso a paso. 
Empieza por las cosas más fáciles. 

9 Definitivo. 
Si se ordena bien una vez, estará 

siempre ordenado.

10 Papeles al día. 
Conviene ser especialmente 

metódico con los documentos. 

Sus 10 reglas de  
oro y beneficios 
básicos

PARA EMPEZAR
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Cosméticos y 
belleza personal

EN EL BAÑO

docu-reality titulado, como no podía ser de 

otro modo, ¡A ordenar con Marie Kondo! A 

lo largo de ocho capítulos, intenta ordenar la 

existencia de gente que se encuentra en al-

guna encrucijada personal y busca un cam-

bio, dar con algo que les motive. 

Si estás en ese punto o simplemente ne-

cesitas orden en casa, descubre sus consejos 

y trucos infalibles. Lograrás tener cada cosa 

en su sitio y un sitio para cada cosa. Y verás lo 

fácil que resulta vivir con menos y todo bien 

organizado. Toma buena nota.

— Reserva dos zonas en el cuarto de 
baño: una para almacenar y tener 
más a mano los productos que usas 
a diario, y ahorrar tiempo, y la otra 
para guardar los que utilices de 
forma puntual, como una mascarilla 
o un perfume especial. 

— Almacena los cosméticos y los 
útiles de maquillaje en cajas 
acrílicas con compartimentos. Al 
ser transparentes, los encontrarás 
más rápidamente y son fáciles de 
mantener. 

—  Si quieres rentabilizar espacios 
reducidos, almacena en vertical. 
Cajitas, bandejas y cestas te son 
útiles como separadores: una para 
esmaltes de uñas, otra para labiales... 

—  Mantén el lavabo despejado, sin 
botes, tarros o perfumes de por 
medio. Mejor, colócalos en estantes. 
Ayuda a mantener el orden y a evitar que 
el agua estropee los productos. 

— Compra el champú y el 
acondicionador en formato 
profesional y guárdalos en 
pequeños botes con dispensador. 
Ahorrarás dinero y tendrás la zona de la 
ducha uniforme y ordenada.

—  Conserva las brochas en un bote, 
vaso o taza. Y los lápices de labios, 
los de ojos y los eyeliners en un estuche 

escolar de los que tienen un 
hueco para cada lápiz con 
una cinta que los sujeta. Los 
tendrás ordenados  
y a mano.  

den, herramientas para ordenar tu casa y 
tu vida, lleva vendidos más de cuatro millo-

nes de ejemplares. 

“Mi misión es hacer feliz al mundo a tra-

vés de la limpieza” asegura esta gurú del or-

den. Si quieres verla en acción, has de saber 

que cuenta con serie propia en Netflix, un 
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La colección Sharisha,  ideada para 

Salerm Cosmetics por el estilista andaluz 

Dioni Barrera  en colaboración con Jorge 

Arrizabalaga, prestigioso maquillador, se 

presentó en Miami ante profesionales de la 

Florida. Con esta gala se dan por iniciados 

los actos de celebración del 20 aniversario de 

la implantación de la compañía en Miami.

Las modelos lucieron cortes 

desestructurados, con el flequillo como 

protagonista y tonos en degradé, con 

colores naturales.

Asimismo, las modelos lucieron el 

vestuario original de esta colección, obra 

de la diseñadora andaluza Aldebarán 

Collection Córdoba.

Sharisha continuará a lo largo del año 

su presentación en otras delegaciones de 

España e internacionales de Salerm 

Cosmetics.

PRESENTACIÓN

Sharisha se presenta 
en Miami

Las modelos,  
con diseños  de Aldebarán 

Collection Córdoba.

Jorge Arrizabalaga, 
arriba, y Dioni 
Barrera durante
sus trabajos.
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Las falleras mayores y las infantiles de Valencia participaron en un acto con los 
representantes de Salerm Cosmetics en la delegación de Levante. Todas ellas pudieron 
llevarse a casa un kit de productos de la compañía para lucir una melena estupenda 
durante los días grandes de su reinado. 

Como cada año, Salerm Cosmetics 
colaboró en la entrega de Premios de 
Comunicación no Sexista organizada 
por la Asociación de Mujeres 
Periodistas. En este caso la premiada 
con la máxima distinción, el Premio 
Margarita Rivière, fue para la periodista 
y actual administradora única de RTVE, 
Rosa María Mateo. 

Eventos y colaboraciones
   

Salerm Cosmetics participó en el Instabeuty Barcelona con un grupo de blogueras  
e instagramers de belleza. Cada una de las influencers asistentes pudo probar la 
edición especial de Salerm 21 con aroma a jazmín&ámbar.

Estamos encantados  de que los 
productos de Salerm Cosmetics sirvan 
para poner guapos a los presentadores de 
la televisión autonómica de Madrid. 
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Entrega de material realizada en el Colegio   
María Madre - Politecnos de Burgos. Dicha 
entrega está dentro del programa de ayudas de 
la Fundación VMV. La entrega se ha hecho a la 
responsable del módulo de Imagen Personal, M.ª 
Dolores Rivas.

Nuestros técnicos Fátima Bermúdez de Galicia y Juan Garés de Valencia posan 
con José Coronado, protagonista de la serie Vivir sin permiso de Telecinco, cuyos 
productos de peluquería son Salerm Cosmetics.

Salerm Cosmetics sigue presente en el mundo de las series de televisión. En este 
caso con la serie El pueblo, que se emitirá en Telecinco, así como la participación en la 
segunda temporada de la serie La peste que se emite en la plataforma de Movistar. 
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El estilista Deni Toledo durante una formación avanzada de corte a
clientes de Salerm Cosmetics en Barcelona. 

Formaciones

La ciudad de Lleida acogió la gala de tendencias de corte y color 
Salerm Cosmetics a cargo del estilista Juan Garés.

Clientas de Andalucía en una formación del estilista Miguel 
Velasco.

La diseñadora del cabello Manuela Fernández visitó Cuba para 
realizar una serie de formaciones sobre recogidos. En la fotografía, con 
el equipo de Salerm Cosmetics Cuba encabezado por Juanita Mateos.

El teatro Salerm Cosmetics acogió la gala de presentación de 
Biokera Vegan, la coloración 100% vegetal. Nuestra técnica 
Mireia Mejías fue la encargada de realizar la demostración 
sobre el modo de uso de esta novísima coloración, que está 
despertando gran expectación entre los clientes. 
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Foto de familia de los clientes que acudieron 
a la formación sobre mechas impartida 
por la técnica de Madrid Belén Álvarez en 
colaboración con Amparo Marín. 

Sobre mechas también formó a los clientes 
de Almería nuestra técnica de Andalucía, 
María Jesús Ibarra.

Así de atentas se mostraban nuestras 
clientas en la formación sobre corte y color 
en Oklahoma (Estados Unidos).

Encantados se despidieron los clientes de 
Salerm Cosmetics Andalucía de la formación 
en tendencias de moda que ofreció el estilista 
cántabro Guillermo del Carmen.

En Alicante, la estilista Hermi López 
impartió una formación de corte y color 
para un numeroso grupo de nuestros 
clientes.

Nuestros clientes de Gova (Portugal) 
posaron así de contentos en su viaje 
anual al centro de formación de Salerm 
Cosmetics en Barcelona.

Salvador Caracava y su formación sobre 
marketing y gestión de salones fueron los 
protagonistas en Lleida.

Manuela Fernández sigue cosechando 
éxitos allá donde va. En este caso en Murcia 
formando a profesionales en su colección 
de recogidos. 

En Salamanca los clientes de Salerm 
Cosmetics tuvieron la oportunidad de 
recibir una formación en barbería a cargo 
de Juan Castro.
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Weekend Factory
EN FAMILIA

Los trabajadores de VMV 

Cosmetic Group de las 

delegaciones de España 

pudieron disfrutar de un 

fin de semana de visita a las 

instalaciones centrales de la 

compañía en Barcelona. Un 

total de 190 personas de las 

delegaciones de Galicia, Castilla 

y León, País Vasco, Baleares,

 Valencia, Andalucía, Madrid, 

Aragón y Canarias participaron 

en las actividades programadas 

en el Weekend Factory, entre 

las que destacaron un partido 

de fútbol entre las delegaciones 

y una visita a las instalaciones, 

para concluir con una cena de 

gala con todos los asistentes.

Premio
póstumo
La Fundación VMV Cosmetic Group y su presidente 

don Víctor Martínez Vicario, a título póstumo, han sido 

galardonados con el Premio Alegría de Vivir 2019 en la 

categoría de fundaciones. La presidenta de la Fundación, 

Ana Ribes, fue la encargada de recoger el galardón, una 

escultura del artista Toni Ramos Ramat.
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COLORACIÓN CAPILAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN
• COLORES INTENSOS, BRILLANTES Y DURADEROS 
• TOTAL COBERTURA DE CANAS 
• CON 6 ACEITES VEGETALES ORGÁNICOS CERTIFICADOS 
• MÁXIMO CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL CABELLO 
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 NUEVOS COLORES 
BIOKERA

¡Todo al rojo!

BY VMV  
COSMETIC GROUP 

www.vmvcosmeticgroup.com
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