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COLECCIÓN 2019/2020 · “ETHEREOUS”

Viajando se aprende, se sueña, te inspiras, te llenas 

de experiencias buenas y bonitas… Es por eso que 

siempre estoy  en movimiento, para nutrirme de las 

cosas que no tengo a mano y que me permiten ser 

más rico y tener más para compartir.

Escribo este editorial para contaros por qué y cómo 

nace y se hace esta nueva colección: lejos de Madrid, 

en una casa maravillosa llena del mejor arte y con una 

exquisita decoración. Sus dueños, generosamente, me 

permitieron ocuparla durante dos días, acompañado 

de un equipo de  veinticinco personas trabajando de 

manera incansable para obtener este resultado que, 

espero, sea de vuestro agrado. 

Hacer una colección de peluquería  resulta, como 

poco, fascinante y poder plasmarla en este periódico 

me llena, una vez más, de alegría y satisfacción.

Cada edición es un reto, y su desarrollo requiere un 

largo año de esfuerzo y dedicación: inspirarse, construir 

el moodboard con referencias de peluquería, estilismo y 

maquillaje, buscar localizaciones, elegir modelos… Y ahí no 

termina todo, luego viene la ejecución, después la selección 

de las fotos, la maquetación, encontrar la música adecuada 

para los vídeos y  finalmente hacer la  preparación del 

evento para darla a conocer y que sea comunicada.

Este año hemos creado “Ethereous”: suave, ligera 

y sutil, pero contundente en sus formas. Porque La 

Peluquería es así: una sucesión de formas, volúmenes, 

texturas, colores, trazos y contrastes.

Con esta colección he querido emocionaros a través 

de la naturaleza, lo animal, el arte y la belleza como 

escenario protagonista. Pequeños placeres, cosas que 

tenemos a nuestro alcance y nos permiten disfrutar de 

la vida y sus buenos momentos. 

Como escenario para algunas imágenes hemos 

aprovechado esa atmósfera tan especial que nos 

ofrecía la casa. También nos hemos servido de la 

maravillosa obra Los jóvenes de Baco, del artista 

francés William Bouguerau, para crear una especie 

de ensoñación en la que las modelos parecen formar 

parte de la obra. 

Espero que disfrutéis del viaje por estas páginas, 

acompañados de tan bellas imágenes. 

Gracias a todos los que hacen y han hecho posible 

que “Ethereous” cobre vida hoy.

Con cariño, 

E D U A R D O  S Á N C H E Z



BOY NEXT DOOR

La versatilidad es la gran ventaja de este corte masculino que se trabajó 
con navaja y conservando el largo frontal y el contorno de la nuca y los 
laterales. A partir de la coronilla se realizó un ligero degradado para aportar 
movimiento sin restar volumen y peso al conjunto. Para conseguir el color, 
se realizaron mechas ombré con efecto sol de Ibiza utilizando para ello 
la decoloración Blond Studio 6 de L’Oréal Professionnel y la técnica de 
pincel a mano alzada para crear un efecto surfero. Al peinar el cabello, se 
le dio textura, potenciando los mechones y logrando ese aire desenfadado, 
mediante el gel de peinado Scruff Me de la colección Wild Stylers de L’Oréal 
Professionnel.



FLOWING BEAUTY

La naturalidad más sofisticada es la clave de esta melena XXL con un ligero desfilado en la parte 
frontal por debajo del mentón y a la que un minucioso trabajo de color proporciona movimiento y 
sensualidad. ¿El secreto? El color se realizó con un balayage a mano alzada utilizando la decoloración 
Blond Studio 6 de L’Oréal Professionnel y después se matizó con Dialight 9.03 (Milshake Dorado) de 
L’Oréal Professionnel acentuado en las puntas para iluminar y aportar más sensación de volumen. El 
resultado fue un maravilloso rubio dorado que evoca el trigo de los campos. 

Para conseguir esta melena effortless chic primero se secó el cabello, sobre el que se había aplicado 
la espuma nutritiva marcadora de rizos Spiral Queen de la colección Hollywood Waves Tecni.Art de 
L’Oréal Professionnel, dejando la parte superior de la cabeza muy pulida. Después, se procedió a 
pasar la tenacilla gruesa para crear unas ondas grandes desde el mentón y hacia las puntas.



WILD AT HEART

Ligero, natural, así es este look donde una melena larga cortada a capas es la protagonista. El flequillo, 
a una altura entre la nariz y la boca, y que se funde en los laterales con el resto del cabello, proporciona 
movimiento al conjunto. 

Para peinar el cabello primero se aplicó el spray Beach Waves Tecni.Art de L’Oréal Professionnel para 
texturizar el pelo y proporcionarle cuerpo, y a continuación se secó con difusor, resaltando la onda 
natural del cabello. Para finalizar se repasó toda la melena con una tenacilla cónica para dejar las 
puntas sin rizo, ligeramente rectas, y crear un efecto “beach waves”.



FRESH FEELINGS

Naturalidad en estado puro, esa es la clave de este look a dúo. Tras aplicar sobre el cabello de Ewa la mousse Full Volume Extra de L’Oréal 
Professionnel, se secó el cabello con la ayuda de los dedos, moviéndolo y separando las puntas para destacar el trabajo de tijera. Por último, 
con la pasta de acabado natural Web Tecni.Art de L’Oréal Professionnel se proporcionó textura y definición en las puntas. El mismo producto 
es el elegido para moldear el cabello de Diego con un efecto muy natural.





ANIMAL INSTINCT

Sencillo pero altamente favorecedor. Para lograr este look se quiso mantener el cabello corto, con la 
nuca y los laterales ligeramente más cortos, pero manteniendo un aspecto muy varonil y limpio. 

Pare peinarlo, se aplicó simplemente para dar brillo el spray fijador Ring Light Pure de L’Oréal 
Professionnel.





TRUE LOVE

Un corte a la altura de los hombros, trabajado con navaja para crear un efecto ligero y desestructurado 
en las puntas, y un flequillo largo y también aligerado para armonizarlo con la base, son las claves de 
este corte atemporal. Destaca el flequillo, que se funde con los laterales, cortados a la altura de la boca 
para potenciar ese efecto como de plumas. 

Para resaltar el corte se trabajó un marrón capuccino cálido y juvenil. Primero se realizó un fondo de 
color con Majirel Glow 18 (Dark marrón frío) de L’Oréal Professionnel y luego un sunlight con un matiz 
Dialight 7.8 (rubio moka) de L’Oréal Professionnel más intenso en las puntas. 
A la hora de peinar el cabello se aplicó el spray Beach Waves Tecni.Art de L’Oréal Professionnel para 
texturizar el pelo y proporcionarle cuerpo y volumen, y a continuación se secó con difusor, resaltando 
la onda natural del cabello. Para finalizar se repasó toda la melena con una tenacilla cónica para dejar 
las puntas sin rizo, ligeramente rectas, y crear un efecto “beach waves”.



THE WET EFFECT

Los juegos del agua, reflejos y texturas que se mimetizan con el entorno. Para lograr este look wet se 
aplicó, sobre el cabello mojado de ambos, el gel de peinado Extreme Splash Wet Domination Tecni.Art 
de L’Oréal Professionnel, y se peinó el con la ayuda de las manos y un peine de dientes muy anchos 
para conseguir un cabello brillante, denso y con mucha textura. 







CHOCOLATE PEARL

Capas y flequillo largo. Un corte de base recta por debajo de la clavícula y realizado con navaja, sirve de punto de partida para crear este look 
cuyo objetivo es potenciar el volumen y el movimiento de un cabello fino. Un ligero degradado en el largo del cabello, conservando la densidad 
de la melena, ayuda a potenciar el espesor, que se acompaña de un degradado también en la parte frontal entre la boca y el mentón y que juega 
al despiste entre el flequillo y las capas. Y al servicio del corte, un minucioso trabajo de color para crear un rubio profundo, cálido y actual. 
Para ello se realizaron unos velos de luz en el contorno y la superficie del cabello, camuflándolos luego, con un matiz Dialight 6.45 (caramelo 
intenso moka) de L’Oréal Professionnel.

Para potenciar aún más el volumen, primero se lavó y trató el cabello con la línea Volumetry de L’Oréal Professionnel. Una vez retirado el exceso 
de humedad, se aplicó la espuma voluminizadora Full Volume Extra Mousse Tecni.Art  de L’Oréal Professionnel, para luego marcar las ondas 
mediante un brushing con cepillo. Esas ondas se trabajaron también con tenacillas para conservar la raíz pulida y brillante y las puntas lisas. 

COUNTRY CHIC

Muy relajados e informales, como de almuerzo en el campo, así son estos cuatro looks. Para lograr el peinado juvenil de Ewa, tras aplicar el 
spray de textura Savage Panache Tecni.Art de L’Oréal Professionnel, se secó el cabello con la ayuda de los dedos, moviéndolo y separando las 
puntas para destacar el trabajo de tijera.

El recogido messy bun de Ella, muy relajado e informal, se realizó texturizando primero el cabello con Beach Waves Tecni.Art de L’Oréal 
Professionnel, para secarlo después y luego pasar la tenacilla para crear un poco de onda. A continuación se recogió todo el cabello en un 
moño a la altura de la coronilla dejando algunos cabellos sueltos cayendo sobre el rostro. Un recogido muy sencillo pero que ayuda a resaltar 
las profundidades del color en la raíz y en las puntas, destacando el efecto del balayage.

En el caso de Diego y Anthony, se peinó el cabello con un sutil efecto wet con la ayuda de Web Tecni.Art de L’Oréal Professionnel.  



SCULPTED BY ANGELS

Juego de contrastes y volúmenes: una melena rubia muy glamourosa y extra larga, frente a 
una morena más corta y contenida. 

El cabello de Ella, muy pulido, brillante y de aspecto ultra sano resalta a la perfección el 
trabajo de color. Para peinarlo se aplicó la crema de peinado Siren Waves de la colección 
Hollywood Waves Tecni.Art de L’Oréal Professionnel, se realizó un brushing y después, con 
unas tenacillas muy gruesas, se crearon unas ondas muy grandes de aspecto sirena.

En la melena de Valeria primero se aplicó la espuma nutritiva marcadora de rizos Spiral 
Queen de la colección Hollywood Waves Tecni.Art de L’Oréal Professionnel sobre el cabello 
húmedo. Después, se procedió a secar creando bucles con un cepillo redondo mediano, y 
éstos se fueron montando sobre pinzas de plata para marcar el rizo hasta terminar toda la 
melena. Se soltaron las pinzas y se abrió el cabello con los dedos, cepillando ligeramente 
las puntas para unificar las ondas. 



STATE OF THE ART

Rockero y muy ochentero pero dotado de una enorme sofisticación y elegancia, la sensualidad y el 
movimiento de la trenza central proporcionan el equilibrio perfecto a este recogido. Un auténtico 
juego de contrastes y de volúmenes. 

Para realizar este original recogido primero se texturizó el cabello con el Spray Constructor Tecni.Art 
de L’Oréal Professionnel y después se trabajó el cabello primero con un brushing y después con la 
ayuda de unas tenacillas para crear una melena ondulada. Después se separó un mechón grande de 
cabello en la parte frontal superior de la cabeza, creando una especie de círculo. Sobre el resto del 
cabello se aplicó Extreme Splash Wet Domination Tecni.Art de L’Oréal Professionnel para lograr un 
efecto wet, se peinó todo el cabello hacia el lateral y se recogió en la nuca en una coleta sobre la que 
se realizó después una trenza. 

El mechón suelto se trabajó con una plancha en zigzag o frisse y se le añadió un postizo también 
trabajado con la plancha en zigzag para crear textura y cuerpo, para realizar, después, una trenza de dos 
cabos acabada en una coleta que envuelve la coleta inicial acabada en trenza y que se funde con ella. 



SIMPLY ICONIC

Un juego de movimientos envolventes para un recogido actualizado de inspiración años 40. Para 
realizarlo primero se aplicó Full Volume Extra Mousse Tecni.Art de L’Oréal Professionnel y a continuación 
se realizó un brushing clásico. Después se pasó la tenacilla para crear bucles que se montaron sobre 
pinzas de plata y de esta manera potenciar aún más la fijación del recogido. A continuación, se aplicó 
el spray texturizante Super Dust Tecni.Art de L’Oréal Professionnel antes de empezar a cardar todo el 
cabello. Este proceso se realizó por capas, comenzando por la nuca y ascendiendo progresivamente 
hacia la coronilla. Con todo el cabello ya crepado, se comenzó a hacer el recogido, primero llevando 
todo el cabello desde la nuca hacia la coronilla, formando una especie de caracola, un movimiento en 
el que también se funden los laterales y la parte frontal en la que se realiza un tupé.  
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