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Intemporal. Sofisticada. Chic. Con glamour. Son los términos que definen la primera colección creada por 
Maison Eduardo Sánchez para la marca francesa Leonor Greyl, un nombre mítico en el tratamiento capilar. 

La magia del savoir faire y la belleza de un cabello sano se han unido para crear una colección basada en 
imágenes y estilos icónicos de la peluquería.

“Quise crear una antología de estilos intemporales con un aire decididamente actual. Revisitar y recrear, 
con una mirada moderna, los estilos de mujeres que marcaron una época. Estilos que siguen siendo 
tendencia, resistiendo vivos, y actuales, el paso del tiempo.

Me inspiré en mujeres icónicas, pero pensando a la vez en las clientas de nuestro salón. Buscamos estilos 
con los que cualquier mujer se pudiera identificar en diferentes momentos de su día a día, que pudieran 
interpretar con estilo propio”, explica Eduardo Sánchez.

El nombre de la colección procede de la propia Caroline Greyl, presidenta de la marca Leonor Greyl – e 
hija y continuadora de la saga creada por sus padres. “Estaba en Hong Kong y de repente lo sentí: “Love 
is in the Hair”. Un juego de palabras que refleja perfectamente la pasión que sentimos por el cabello ¡y 
por la vida! Es un nombre con música, con alegría, con vida - ¡y lleno de amor!”.

La colección se fotografió en Paris por el conocido André Rau, uno de los grandes nombres de la moda. 
A esta ciudad se trasladó Eduardo Sánchez con su equipo para crear estas ocho imágenes, que son un 
auténtico homenaje a la tradición de la alta peluquería, además de un recorrido magistral y actualizado a 
través de algunos de los peinados más icónicos de las últimas décadas.
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Un rubio mítico tocado por el sol, una mezcla de ondas y rizos peinados por el viento, 
transmitiendo sensaciones estivales.

Inspiración: Claudia Schiffer

El cabello se preparó con la crema para rizos Algues et Fleurs y aplicando el Sérum de Soie Sublimateur 
en medios y puntas. Tras haber presecado todo el cabello, se utilizó la tenacilla cónica con diferentes 
grosores de mechón y abriendo las puntas para liberarlas del efecto ondulado y así dar el look surf que 

sugiere esta imagen fresca y natural.



v o L U M e  D e  r Ê v e
Un peinado creado para pasar la mano entre sus ondas, un volumen de ensueño 

y un estilo femenino siempre de actualidad. Inspiración: Farrah Fawcett

Tras aplicar el spray Voluforme mecha a mecha para dar cuerpo al cabello, se trabajó cada bucle de forma 
individual con ayuda del brushing y vaporizando cada mechón con Laque Souple. Posteriormente, se 
fueron marcando las ondas sobre pinzas de plata y papel para proteger el cabello de las posibles marcas. 
Para finalizar este peinado, se mueve la melena cabeza abajo y, aplicando un poco del Sérum de Soie 

Sublimateur en las manos, abrimos la melena para obtener esa sensación vaporosa y natural. 

r e T r o  Wav e s
ondas marcadas y raya lateral para un estilo sofisticado y muy femenino.

Inspiración: Verónica Lake

El cabello se prepara con el suero Sérum de Soie Sublimateur y el spray Voluforme, que se aplica mechón a 
mechón. Luego se preseca el cabello y se procede a pasar la tenacilla de talla mediana y a vaporizar cada 
mechón con la laca Lacque Souple antes de comenzar a marcar las ondas con pinzas grandes de plata. Nuestro 
truco es poner un papel donde se marca la onda para que no quede la señal en el cabello antes preparado con 

la laca. Para terminar, se procede al toque final con un peine de dientes anchos y un velo de brillo.



B o U C L e s  s a U va G e s

volumen, un toque de locura y una buena dosis de desenfado con aires disco para esta imagen de rizos de oro.
Inspiración: Shalom Harlow

En la raíz se vaporizó el spray Structure Naturelle, y en el resto del cabello, el spray Algues et Fleurs, para 
marcar y potenciar el rizo. Una vez presecado el cabello se utilizaron dos tipos de tenacilla diferentes que 
se intercalaron para obtener los tirabuzones, que después se deshicieron con el peine de dientes anchos y 

las manos, para así abrirlos y obtener un movimiento natural y desenfadado. 

C a r r É  r É T r o

el long bob se sofistica y adquiere carta de identidad propia y se convierte en 
un total look a través del estilismo. 

Inspiración: Keira Knightley

La espuma Mousse au Lotus Volumatrice y el spray Voluforme son los productos base para lograr este brushing  
impecable, liso, brillante y pulido. El secreto y la perfección de este carré se fijan con la Laque Souple.



G L a M  r o C K
volumen en el frontal y laterales despejados son la clave para obtener este estilo roquero y, a la vez, muy sofisticado.

 Inspiración: Katherine Hepburn

El cabello se prepara aplicando el spray Structure Naturelle en la raíz y el Gel à l’Hibiscus en el resto del cabel-
lo, que aporta aún más estructura y cuerpo. Seguidamente se procede a hacer el brushing con un cepillo de 
talla mediana. A medida que se va terminando cada mechón, se vaporiza con el spray Voluforme. El peinado 
final se realiza abriendo el cabello con un peine de dientes anchos y separando la cabellera en dos partes: 
con los laterales y la parte superior del cabello se forma el tupé, y la parte de atrás se lleva hacía el lateral. Un 

toque de la Laque Souple fija el conjunto.

B B  s T Y L e

Un aire sensual, coqueto, combinando volumen superior y ondas abiertas.
Inspiración: Brigitte Bardot

En la raíz se usó el spray Condition Naturelle, y en el resto del cabello, el Sérum de Soie Sublimateur, dos 
gestos que preparan el cabello. Una vez aplicado los dos productos, se preseca en su conjunto y se pasa la 
tenacilla de talla grande para crear ondulaciones abiertas. En los laterales y la parte superior de la cabeza 
se crea el volumen que acentúa la coronilla, y se dejan dos mechones frontales ligeramente separados que 

vienen a aportar el aspecto natural de este semirecogido. La Laque Souple aporta fijación y brillo.



a U D r e Y  s T Y L e
Un recogido mítico, siempre elegante, siempre impecable, siempre favorecedor. 

Inspiración: Audrey Hepburn

La preparación del cabello es imprescindible en este look, en el que se requiere consistencia – y un brillo 
extremo. Por eso, en la raíz se usó el spray Structure Naturelle y en el resto de la melena, el Gel à L’Hibis-
cus. Ya aplicados los productos de styling, se pasó a hacer un brushing liso desde la raíz hasta los medios, 
dando una forma ligeramente ondulada a las puntas. Posteriormente, se cardó el conjunto del cabello 

para dar forma a este moño italiano reinterpretado. Se finalizó vaporizando la Laque Souple.
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M a i s o n  e d u a r d o  s á n C h e z  d a  l a  b i e n v e n i d a  a  l e o n o r  G r e Y l

Hay uniones que parecen destinadas a producirse. La asociación entre la casa Leonor Greyl y Maison 
Eduardo Sánchez es una de ellas, y la celebramos con una doble noticia. 

Nos alegra anunciar que ya se pueden encontrar los productos de la mítica marca de tratamiento 
capilar en los dos salones de Maison Eduardo Sánchez en Madrid. Y, además, nos enorgullece comu-
nicar que Eduardo Sánchez ha sido el Director Creativo de la nueva colección de Leonor Greyl, bau-
tizada “Love Is In The Hair”.

La conexión entre Caroline Greyl, presidenta de la marca, y Eduardo Sánchez fue instantánea. 

Quizás fue por compartir una misma cultura con raíces latinas (españolas para Caroline Greyl gracias 
a su madre asturiana, Leonor; y colombianas para Eduardo), o quizás por su mismo sentido del lujo 
y de la exclusividad, de clara inspiración y refinamiento franceses. 

Quizás fue por su misma reivindicación del espíritu familiar. Caroline tomó el relevo la mítica pareja 
personal y profesional que formaron sus padres de la mano de su marido, David Thomas Brooks, un 
químico estadounidense enamorado de las plantas; mientras que Eduardo es el undécimo de doce 
hermanos, y le gusta rodearse de los suyos para gestionar sus salones. Quizás fue por su pasión 
compartida por el riesgo, su carácter audaz. Al igual que crear una marca de tratamientos naturales 
en los años 60 fue una locura, también fue una atrevida apuesta el desembarco de un joven colom-
biano dispuesto a triunfar como estilista en Europa a principios de la década de los 90. 

Sus afinidades, sus valores compartidos, su pasión por el trabajo, su rigor profesional, su nivel de 
exigencia – son puntos en común entre Caroline Greyl y Eduardo Sánchez, a los que se une una pro-
funda y verdadera estima no sólo profesional, sino también personal. 

“Me declaro fan incondicional del espíritu de los productos Leonor Greyl, que tratan y miman el 
cabello a la vez que embellecen a las mujeres”, declara Eduardo Sánchez. A su vez, Caroline profesa 
su total admiración por “el refinamiento, el rigor y la ligereza que caracterizan al estilo de Eduardo, 
así como su visión, su intuición y su talento para saber qué favorece y qué gusta más a cada mujer”.

Esta es sin duda una asociación única y privilegiada entre Maison Eduardo Sánchez y los tratamien-
tos Leonor Greyl, de la que esta colección que ahora presentamos es uno de sus primeros y más 
hermosos frutos.
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