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I N T R O D U C C I Ó N

 
 
Todo comenzó en Cadaqués. En concreto, en la casa museo de Salvador Dalí. Me 
encontré admirando una habitación en la que había numerosas fotos del pintor 
acompañado de diferentes personajes. En su mayoría, mujeres. Y como protagonista 
entre todos ellos, su mujer, Gala.
 
No había pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de Love Is In the Hair, mi 
primera colección como Maison Eduardo Sánchez, ¡y ya estaba pensando en la si-
guiente! Y fue al ver esas imágenes cuando pensé que la siguiente debería estar 
dedicada a mujeres como Gala: musas que habían inspirado a grandes artistas y 
cuya personalidad les habían permitido expresar su arte.
 
No hemos querido hacer una traducción literal de la figuras de nuestras Musas. Ni 
tampoco hemos buscado limitarnos a una presentación de tendencias de temporada. 
Nuestro objetivo ha sido reinterpretar y evocar los diferentes estilos de nues-
tras musas escogidas, y llevarlos a las mujeres de hoy. A través del cabello, 
sus colores, el maquillaje, el estilismo y la actitud, hemos querido expresar 
esa inspiración que los artistas plasmaban a través de sus obras en un trabajo 
de equipo – de todo el equipo.
 
Hemos querido ir más allá de las fotos. Hemos jugado con un making of diferente, 
y nos hemos atrevido a plasmar nuestra propia película. Y, por primera vez, hemos 
incluido la figura del hombre para homenajear también al público masculino, que 
nos es muy fiel y que nos permite trabajar con él en total libertad.
 
Ha sido un trabajo desde y con todo el corazón de Maison Eduardo Sánchez. Ela-
borado con cariño, hecho con esfuerzo. Fotografiado y grabado en nuestro salón de 
la calle Claudio Coello con todo mi equipo y de la mano, una vez más, del gran 
fotógrafo André Rau y con la inestimable colaboración de la marca Leonor Greyl.
 
Hemos puesto mucho corazón, pasión y esfuerzo en este trabajo: espero que a tra-
vés de estas imágenes podáis disfrutar de una colección a la vez poética, fresca 
y de actualidad.



Cantante, modelo, pintora, escritora… Diva de la música disco, pione-

ra del mundo transexual, fue musa de Mick Jagger, David Bowie o Bryan 

Ferry, si bien su auténtico mentor, y también protector, fue Salvador 

Dalí, con quien mantuvo una fascinante relación durante décadas.



AMANDA I
Un corte midi, de plena actualidad, se combina con un 
flequillo rotundo, atrevido, sin excusas: un flequillo grá-
fico que enmarca la mirada y confiere un estilo con mu-
cha personalidad.El rubio beige se consiguió mediante 
micro-velos sobre toda la cabellera para un aspecto lumi-
noso y homogéneo.

STYLING Unas gotas de Sérum de Soie, sublimador a base 
de proteínas de seda, más Éclat Natural, bálsamo para una 
textura brillante y pulida.

AMANDA II
Inspirado en los años 70, si bien totalmente actualizado, 
esta larga melena está trabajada con un degradado suave 
que le confiere movimiento y voluptuosidad. El color está 
realizado a medida, utilizando la técnica de balayage a 
mano alzada y profundizando la raíz en cabello en un pri-
mer paso con un tono bronce, que se completa realzando 
el efecto luminoso con ondas dibujadas en un tono miel. 
El resultado es un color muy natural, con un efecto de 
cabello bañado por el sol.

STYLING El spray protector termal Condition Naturelle 
aporta elasticidad y volumen, y el conjunto se fija con un 
suave toque de Laque Souple.



CLÉO
DE 

MéR
ODE

Bailarina de belleza legendaria, posó para el 

escultor Alexandre Falguière y para los pintores 

Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec y para los 

fotógrafos Paul Nadar y Léopold-Emile. 

Fue el primer icono de la fotografía moderna.



CLEO II
El contraste entre la raíz, lisa, y una melena ondulada y 
poderosa aporta profundidad a este peinado, dándole 
brillo y textura y consiguiendo transportarnos a la época 
en que esta musa posaba para Toulouse-Lautrec y otros 
grandes pintores del momento. 

STYLING Se usó el Spray Algues et Fleurs para definir los 
rizos y el spray Structure Natural para aportar fijación.

CLEO I
El clásico moño de bailarina adquiere un aspecto nuevo 
mediante una coleta lateral que finaliza en un nudo, reali-
zando una transición perfecta entre ese peinado asimé-
trico y el moño bajo. El resultado es un peinado elegante 
y femenino, de una sobria simplicidad.

STYLING El acondicionador sin aclarado Lait Lumines-
cence se utilizó para el brushing, con una pequeña cantidad 
del bálsamo de brillo Éclat Natural. El peinado se fijó con la 
laca Laque Souple.



Modelo y fotoperiodista, pionera en este campo en el siglo XX, Lee Mil-
ler fue modelo de Vogue y, a la vez, símbolo de la liberación femenina. 
Musa de Man Ray, Jean Cocteau y amiga de Pablo Picasso, fue testigo y 

cronista de una época única.



LEE I

Partiendo de un largo bob, y con la ayuda de dos tena-
cillas de diferente grosor, se obtiene un movimiento va-
poroso y chic, realzado por la asimetría creada de forma 
expresa para dar mayor protagonismo a las mechas de 
un rubio beige de reflejos sable, que resaltan la base ru-
bio ceniza natural de la modelo.

STYLING Se dio cuerpo y forma al bob con la espuma 
Mousse Au Loutus Volumatrice para texturizar, con unas go-
tas de Sérum de Soie en las puntas para el acabado, fijando 
todo con la laca Voluforme.

LEE II

Este peinado nos devuelve a los años 40, evocando a tra-
vés de ondas tan marcadas como definidas el glamour de 
mujeres que, como Lee Miller, fueron inspiración para di-
ferentes artistas. En su rubio destaca un contraste de luces 
y sombras que le dan un brillo sano y resplandeciente.

STYLING  El cabello adquirió cuerpo con la espuma Mousse 
Au Lotus Volumatrice, aportando brillo con el bálsamo Éclat 
Naturel, que le aporta un aspecto pulido y luminoso. El 
conjunto se fijó con Laque Souple.



Musa y esposa de Salvador Dalí, quien la dibujó durante 

décadas, fue el gran amor del pintor y una figura relevante 

de su tiempo. Procedente de una familia rusa de intelec-

tuales, se casó con Paul Éluard antes de convertirse en 

musa de Louis Aragon, Marx Ernst o André Bretón. 

Su relación con Dalí fue polémica y apasionada. 



GALA II 
Este recogido escultórico es un homenaje a Salvador Dalí 
y a su obra, recreando la forma de las caracolas de mar 
en la parte superior de la cabeza, y usando una concha 
natural como accesorio para definir el concepto y aportar 
luz y rotundidad al conjunto.

STYLING  Se preparó el cabello con Condition Naturelle y 
Gel d’hibiscus para texturizar y dar cuerpo al cabello, fina-
lizando con el spray de volumen Voluforme y la laca Laque 
Souple para fijar.

GALA I 
Este look, de claro aire retro, está protagonizado por un 
tupé de base recta, pero redondeado y suavizado en los 
laterales, creando una Gala de hoy, moderna y vintage a 
la vez. Un peinado para mujeres con personalidad.

STYLING Se utilizó el gel de peinado Gel a l’hibiscus y el 
protector termal Condition Naturelle para texturizary el 
spray Voluforme y Laque Souple para aportar volumen y 
fijar el conjunto.



La actualidad de este corte radica en sus contornos cor-
tos, casi desvanecidos, que dejan paso y dan protagonis-
mo al largo y volumen de la parte superior de la cabeza. 
Esto permite una gran versatilidad en el peinado, permi-
tiendo diferentes estilos.

STYLING El spray protector e hidratante Condition Natu-
relle se usó sobre el cabello húmedo para aportar cuerpo, 
finalizando el peinado con unas gotas de Sérum de Soie 
para dar brillo y suavidad.

DIEGO
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