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UNA PRODUCCIÓN

MAISON EDUARDO SÁNCHEZ

LA NUEVA PPROPUESTA DE THE HAIR TIMES  PARA LA TEMPORADA 2022-2023
 UNA HISTORIA QUE COMBINA TALENTOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS CREATIVAS CON LAS ÚLTIMAS 

TENDENCIAS EN PELUQUERÍA Y BELLEZA.



Color Overdose nace en una noche después del 

shooting de la colección, como respuesta a muchas 

ideas que se habían barajado por el equipo de The 

Hair Times. Encontrar el nombre para una colección, 

no es nada fácil, creedme. Hilar todos los lazos de 

la esencia de la historia que debes contar para que 

los espectadores entiendan lo que ven a través de 

las imágenes, no es sencillo, y menos en un mundo 

en el que se lee poco, porque a su vez, la ley de la 

inmediatez te obliga a escribir lo mínimo.

Color Overdose, es la puesta en escena de la tendencia 

actual en los cabellos de los protagonistas de esta 

colorida historia, que se desarrolla en medio de la 

ciudad, en entornos arquitectónicos, estudios de 

interiorismo y de sastrería, para poner en evidencia la 

estrecha relación de la peluquería con otras disciplinas 

artísticas. 

Las imágenes de esta colección nos devuelven una 

vez más a la esencia de The Hair Times para contar 

una historia de mujeres y hombres preocupados de 

su imagen personal, valorando la visión que propone 

Maison Eduardo Sánchez, gracias a los profesionales 

que se ocupan de ellos en su día a día.

Colores de cabello rotundos, francos y luminosos con 

cortes que se adaptan a la actualidad en términos 

de moda, volúmenes, texturas, y longitudes para 

satisfacer los gustos y los estilos de muchos.

Deseo una vez más que os dejéis seducir por esta 

sobredosis de color en el cabello, estilismo y maquillaje 

de los protagonistas.



BEATRIZ ESPEJEL
FUNDADORA DE INTERNATIONAL ACADEMY OF LANGUAGES. 

SU PASIÓN SIEMPRE HA SIDO PODER TRANSMITIR SUS CONOCIMIENTOS CON UNA METODOLOGÍA 
BASADA EN LA TRANSVERSALIDAD, QUE ESTUDIÓ EN DIFERENTES PAÍSES.

INVITADA ESPECIAL





WATERFALL HONEY HAIR

La caída libre de estos rizos abiertos y amplios, nos revela una mujer sensual y 
femenina que hace valer su personalidad, el color dorado miel y los reflejos rubios 
dorados, llenan el corte de movimiento y nos devuelven a la más pura primavera 
verano de las estaciones.

El degradado del cabello esta ejecutado con navaja en los contornos y tijera en 
el interior para terminar los laterales, formando un degradado frontal, ligero y 
abierto.
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GERMÁN ÁLVAREZ
INTERIORISTA, SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR CREATIVO DEL ESTUDIO DE DISEÑO 

CUARTO INTERIOR 

CREADOR INVITADO



LONDON HIGH-FADE HAIR CUT

Este corte muy corto de los laterales y la nuca, con una parte superior de la cabeza corta y degradada y un flequillo muy al ras del nacimiento 
del cabello, moderniza y desenfada este estilo de hombre, que en función de la ropa puede ser también más fashion.

Haircare KÉRASTASE
Stiling products SHU UEMURA







FEIFEI & VIOLA
ICONOS DE MODA Y VANGUARDIA

DELEITAN CON SU PRESENCIA DESLUMBRANTE EN ESTA SUPERPRODUCCIÓN

NUESTRAS MUSAS



MESSY BUN COOPER HAIR

Este recogido de aspecto natural y fácil de reproducir, confiere al cabello un estilo fresco, 
ligero y juvenil que añade desenfado al estilo de cualquier mujer, además acompañado de 
ese color tendencia que va desde el cobre ligeramente rojizo en función de la luz, hasta el 
cobre puro que aporta luminosidad a cualquier rostro y casi a todos los tipos de piel.

El corte ideal en cabellos ligeramente ondulados y rizados, en los cabellos lisos se puede 
texturizar el cabello con antelación para obtener mayor volumen y movimiento.

Para el color se utilizó INOA 7,46 a 20v y tiempo de Exp:35m
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ANGEL WAVES

Estas ondas amplias y deshechas, proyectan una mujer natural, femenina y sensual. El corte de cabello 
de capas largas y des estructuradas, se realizó con navaja en el contorno y tijera en el interior y para 
texturizar el cabellen seco se entresacaron  las puntas.
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BIÁNZI ROMANTIC BRAID

Esta trenza elaborada con un postizo para dramatizar el largo del cabello y causar un efecto 
extra large, potencia la feminidad de la modelo vestida de gala y llama la atención por su 
definición, brillo y longitud. 
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SHANGHAI LIQUID BLACK HAIR

Esta melena Lisa, liquida y brillante con efecto de plumas y accesorizada con un suave pero armonioso 
flequillo es una de las principales tendencias que comenzamos a ver después de mucho tiempo de cabellos 
con ondas. Ideal para cabellos lisos con mucha caída y peso.
El corte se realizó con navaja para  potenciar el efecto ligero del degradado y darle mucho movimiento al 
cabello.

El color: INOA Glow en su base natural para potenciar el brillo y tiempo de Exp:20m
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INDOCHINE BLACK BOB

Este corte de actual tendencia lleno de simetría en sus líneas nos evoca la película Pulp Fiction porque va acompañado 
de ese negro rotundo, en este estilo hay determinación a través del corte y el color y la potencia que infiere el flequillo 
desvela, una mujer con carácter y determinación.
El corte se realizó con navaja en todos los contornos y en el flequillo para no dejar trazos muy rectos sino indefinidos y 
crear movimiento.

El color se realizó con: Negro INOA 1 a 10v y tiempo de Exp:35m
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JOSUE MARTÍN TORRALBA
FUNDADOR DE 

HATHAWAY TAILORED
ESTE DISEÑADOR APUESTA POR LA RENOVACIÓN DE LA SASTRERIA DE PATRONAJE CLÁSICO

DE CORTE MODERNO Y CONTEMPORANEO

ARTISTA INVITADO



OXFORD WET HAIR STYLE

Esta versión wet Look del córtenos permite ver la versatilidad del estilo y nos 
da la visión de otro hombre clásico y a la vez muy tendencia.
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OXFORD HAIR STYLE

Este corte de inspiración inglesa, versátil, que nos permite proyectar una imagen elegante y desenfadada a la vez.
Se ha elaborado con maquinilla, navaja y tijeras para recrear ese aspecto ligero y pero voluminoso de la parte superior de 
la cabeza y que permite diferentes formas de peinarlo.
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Director creativo
EDUARDO SÁNCHEZ

Peluquería y manicura
*EQUIPO MAISON EDUARDO SÁNCHEZ

Dirección artística y maquetación
CHARLIE NUMBER FIVE

(RODRIGO AGUADÉ Y MARIA SALCEDO) 

Fotografía
ISAAC MORELL

Técnico digital
ISMAEL YUNTA DE LA ROSA

Video 
JOSÉ YEBES 

Director de fotografía MANUEL RIVERO
Sonido directo MARCOS LAVILLA

Making Of 
ANTHONY DADAS

Estilismo
JOSÉ HERRERA

Maquillaje
JUNIOR CEDEÑO

Asistente de maquillaje
DIOMEDES VENANCIO

Modelos
BEATRIZ ESPEJEL, FEIFEI ZHANG, VIOLA KOVES, GERMÁN ÁLVAREZ, JOSUE MARTÍN TORRALBA

Coordinación
MARTA SÁNCHEZ, EDUARDO SÁNCHEZ 

Agencia de comunicación 
MANUELA LLAGOSTERA CASTRO

(CONSULTORA DE COMUNICACIÓN EXPERTA EN BELLEZA Y BIENESTAR)

Producción
MARC JANÚS

* Del Equipo de Maison Eduardo Sánchez han participado:

Coordinación MARTA SÁNCHEZ 
Equipo de peluquería JOHN CHABROLLES, CARLOS GUIO
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