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COLECCIÓN 2018/2019 · “LA MODE”

Cada año es un reto. Cada año, un desafío. Cada año, nos 

volcamos. Y por eso, un año más, nos alegra presentar 

una nueva edición de nuestro The Hair Times: unas 

páginas donde no sólo queremos mostrar lo último en 

corte, color y peinado. Además, buscamos transmitir 

lo que más ilusión nos hace: la belleza. Queremos que 

estas páginas estén llenas de colorido, vibrantes de 

modernidad y, sobre todo, que les emocionen como 

a nosotros nos emociona, cada día, la confianza que 

muestran al ponerse en nuestras manos.

En esta ocasión queríamos hacer un homenaje a uno de 

nuestros motores: la moda. Centrada en el cabello, sí, 

pero también como una forma de embellecer nuestro 

día y de expresarnos. En palabras de Miuccia Prada, 

“la moda es un lenguaje instantáneo”. ¡Y no podemos 

estar más de acuerdo! Por eso, hemos buscado 

dar vida a la moda a través de una sesión de fotos 

única que va del día a la noche: una pequeña gran 

historia, luminosa y atrevida, que relatamos mediante 

imágenes, sin palabras.

Acompañando nuestras propuestas hemos 

seleccionado imágenes de grandes metrópolis de 

vanguardia: un recorrido internacional donde las líneas, 

las formas arquitectónicas, las luces y los espacios 

acompañan esa expresión siempre cambiante, mutante 

y eternamente renovada que es la moda.

Hemos llenado el día de colores claros, de buen 

tiempo, de libertad estilística, a través de unas 

propuestas de peluquería contundentes y honestas: 

desde un versátil pixie, oscuro y frío, a un rubio polar 

de flequillo franco y corte degradado, pasando por 

una larga y frondosa melena vestida de matices 

dorados, trigo y miel. ¿Y para ellos? Un toque de 

atrevimiento en forma de ondas rebeldes.

La noche la hemos imaginado enigmática para recorrer 

las megaurbes donde cenas, fiestas y diversión se 

tiñen de lujo y glamour. Los cabellos se presentan 

estructurados, con ondas retro y un tono cobre lleno 

de vida y de energía. Un recogido inspirado en los 40 

nos transporta a los años dorados de Hollywood, y la 

masculinidad queda representada por un estructurado 

tupé firme y rotundo.

Ante sus ojos tienen no sólo nuestro tributo a la moda, 

sino también a la belleza. A hombres y mujeres que 

se quieren ver y sentir bien y expresarse a través del 

estilo y que además nos hacen el inmenso honor de 

permitirnos trabajar con ese fin. Por eso, y de corazón, 

gracias. ¡Espero que lo disfruten!

Foto por ALENA OZEROVA



GRUNGE

Un flequillo cortado a la altura de las cejas y ligeramente degradado, y las 
puntas abiertas, sin onda, son las claves para dotar de absoluta elegancia 
este look de ondas surferas ¡con un toque muy urbano!

Gran parte del poder de este look llega del rubio extremo: a la base 
naturalmente clara se aplicó el súper aclarante Majirel High Lift HL de 
L’Oréal. Para darle brillo y cuerpo, después se usó la coloración herbal 
vegana Botanéa de L’Oréal Professionnel en su tono Cassia. 
Para potenciar aún más el brillo, primero se lavó y cuidó el cabello con el 
champú micelar ultra nutritivo Bain Micellaire Riche y el acondicionador 
Soin Fondamental, ambos de la línea de productos naturales Aura Botanica 
de Kérastase. Una vez retirado el exceso de humedad, se vaporizó el agua 
texturizadora Eau de Vagues de la misma línea en todo el cabello, para luego 
secar el cabello 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”.

EPIC WAVES

El look de las páginas anteriores se caracteriza por unas ondas dibujadas, 
casi esculpidas, en un ejercicio de movimiento contenido para un look 
gráfico donde la línea completa la fuerza de un rojo intenso y fiero.

Para conseguir este peinado primero se aplicó sobre el cabello la leche de 
peinado y tratamiento Lait de Soie de la línea Aura Botánica de Kérastase, 
para realizar después un brushing muy pulido, que proporcionó un gran 
brillo al cabello. A continuación, con la tenacilla se crearon en toda la melena 
ondas grandes que después se despeinaron con un peine de dientes anchos 
para luego pulirse con un cepillo. El siguiente paso fue realizar una raya 
lateral, muy tumbada y marcada, desde la que se lleva el cabello hacia atrás, 
pegándolo a la cabeza con la ayuda del gel de secado Crème de la Crème de 
la línea de styling de Kérastase. En el lado derecho, se fue dibujando la onda 
para marcar el movimiento del cabello, con la ayuda de un peine y fijando 
el conjunto con el spray de alta fijación Laque Noire de la línea de styling de 
Kérastase.

Para crear este cobre intenso, se aplicó la coloración herbal y vegana Botanéa 
de L’Oréal Professionnel mezclando los tonos Pure Henna y Pure Cassia.



BOWL CUT

Un look con el flequillo como elemento protagonista, cortado en una perfecta 
línea recta para lograr un efecto muy gráfico, casi arquitectónico.

Este pixie adquiere una extraordinaria ligereza gracias a un minucioso 
trabajo con navaja en todo el contorno, con el que se consigue crear un 
acabado de aspecto irregular. Se busca además conseguir un corte versátil, 
que permita peinar el cabello hacia su caída natural o bien dándole un 
aspecto desestructurado. Para ello, el interior del corte se ha degradado y 
esculpido con tijera de entresacar. Al peinar, se aplicó la leche de peinado 
y tratamiento Lait de Soie de la línea Aura Botanica de Kérastase antes 
de secar el cabello, y una vez peinado, se utilizó el aceite natural de brillo 
Concentré Essentiel de Aura Botanica de Kérastase para dar luminosidad al 
acabado. 

Para crear este castaño oscuro frío se aplicó la coloración Diacolor de L’Oréal 
Professionnel tono sobre tono, dándole un reflejo ceniza para obtener el 
tono frío que se buscaba. Después se aplicó la coloración vegana y herbal 
Botanéa en el tono Pure Cassia de L’Oréal Professionnel para aportarle un 
brillo extremo.  





URBAN SMOOTH

Glamour y elegancia son las claves de esta melena XL que se trabajó con un corte de base recta y un ligero degradado que aportó movimiento, 
pero sin restar volumen. Un corte que destaca el trabajo de color del equipo de Maison Eduardo Sánchez, que realizó un balayage clásico que se potenció con 
Botanéa Cassia de L’Oréal Professionnel para resaltar el brillo. 

Para peinarla se aplicó la crema de peinado Lait de Soie de la línea natural Aura Botánica de Kérastase, y se realizó un brushing liso. 
Los mechones se fueron montando sobre rulos grandes de velcro para mantener el volumen de la raíz. Tras soltar los rulos, se peinó la melena muy ligeramente
y se aplicó una gota del aceite Concentré Essential de Aura Botánica de Kérastase en las puntas para aportar brillo. 



BOYISH

El corte pixie adquiere feminidad y un carácter único gracias a un volumen muy marcado en la parte superior de la cabeza 
y un tupé muy roquero y desestructurado convertido en puro glamour. 

Para lograrlo se aplicó el gel de secado Forme Fatale de la línea de styling de Kérastase, que aporta alta fijación, para luego 
dar forma con el secador. A continuación, con otro toque del mismo gel se peinaron los laterales bien pegados y con un 
toque de agua para potenciar el efecto húmedo, y después en la parte superior, se trabajó un tupé deshecho, disparando 
las puntas con los dedos para darle más intención.



WAVY REBEL

Rizos rebeldes que caen en movimiento hacia la frente, en contraste con unos laterales y una nuca 
cortos y lisos para este corte pompadour actualizado. 

El primer paso fue potenciar el color para darle más intensidad con la coloración tono sobre tono en 
un castaño oscuro Diacolor de L’Oréal Professionnel. Para eliminar los efectos rojizos y conseguir un 
castaño más puro y con un brillo extremo, se aplicó luego la coloración herbal vegana Botanéa de 
L’Oréal Professionnel en Pure Cassia.  

El peinado se realizó repartiendo primero la crema de rizos Crème de Boucles de la línea Aura Botanica 
de Kérastase en todo el frontal, y se secó el cabello con difusor. Después con tenacillas de dos grosores 
se crearon unas ondas irregulares que se peinaron hacia la frente. Para finalizar se aplicó la bruma de 
brillo Essence d’éclat de Aura Botanica de Kérastase. 

CURLY BOB 

Rizos en libertad para crear un bob de tendencia donde el flequillo, también rizado, es complemento 
indispensable y el volumen, protagonista. 

Para crear esta melena envolvente y sofisticada primero se aplicó la crema para rizos Crème de Boucles 
de la línea Aura Botanica de Kérastase. Los rizos se realizaron trabajando el cabello con un cepillo 
mediano de brushing, montando cada mechón sobre pinzas de plata. Una vez retiradas, se abrió el 
cabello con las manos y con la ayuda de un peine ancho se estructuraron los rizos. Para finalizar se 
roció el cabello con el agua texturizadora Eau de Vagues de Aura Botanica de Kérastase para cerrar 
los bucles y darles ese aspecto ligeramente deshecho. 
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FANCY SWAG

El secreto de este corte envolvente fue crear una base recta en todo el conjunto, 
pero con el contorno ligeramente degradado tanto por la parte externa como en el largo del cabello.

Para resaltar el corte se aplicó primero la leche de peinado anti-encrespamiento Lait de Soie de la línea Aura Botanica de Kérastase, 
y se realizó un brushing muy liso y pulido, peinado ligeramente hacia el interior, con los laterales y la parte frontal trabajados en su caída natural. El toque final 

fue aplicar una gota del aceite natural de brillo Concentré Essentiel de Aura Botanica de Kérastase, para conseguir un efecto muy pulido y brillante. 





POMPADOUR

La versatilidad es la gran ventaja de este corte masculino, un pompadour actualizado, que se trabajó primero con tijera 
para dejar los laterales y la nuca más cortos, pero conservando toda la parte superior del cabello con una diferencia 
importante de longitud. De esta manera se consigue crear mucho movimiento lateral y un gran contraste entre las dos 
longitudes, dando lugar a un corte muy versátil.

Para peinarlo, primero se aplicó la crema de peinado termomodificable L’Incroyable Blowdry Crème de la línea de styling 
de Kérastase, que aporta cuerpo a la vez que fijación. A continuación, se secó el cabello, utilizando un cepillo de brushing 
para aportarle brillo, aplicando otro toque de L’Incroyable Blowdry Crème para resaltar y potenciar el volumen superior.







LEGENDARY STYLE

Movimiento, sí. Rizos, no. En este look se buscó el equilibrio perfecto para crear una melena con energía - ¡sin bucles!

Para conseguirlo, primero se aplicó en todo el cabello la crema de definición Crème de Boucles de la línea Aura Botanica de Kérastase, que además de potenciar 
el movimiento, controla el encrespado, a veces tan frecuente en el cabello tan claro, realizando luego un brushing. Después, con la ayuda de una tenacilla grande, 
se creó el movimiento, el volumen y la suavidad del gesto en las puntas. El flequillo se peinó liso y pulido, y para finalizar se roció toda la melena con el spray de 
fijación media Laque Couture de la línea de styling de Kérastase, con especial énfasis en el flequillo.



NOUVEAU GARÇON
   

Un minucioso y exquisito trabajo de corte, y un peinado que lo resalta, son la clave de este look garçon, sensual y femenino.

Una combinación de corte a navaja, para conseguir el desfilado perfecto en las áreas donde se buscaba potenciar el movimiento,unido a un trabajo de esculpido 
con tijeras, aportan al cabello corto una fuerza inusitada. Para potenciar su estructura, se aplicó el agua texturizadora Eau de Vagues de la línea Aura Botánica de 

Kérastase en todo el cabello antes de secarlo a mano, moviéndolo durante el proceso para conseguir un aspecto irregular y desestructurado.





TWISTED GLAM

Un peinado convertido en un accesorio de alta costura hecho a medida, un recogido que gira sobre sí mismo para una elegancia innegable y, a la vez, arriesgada.
 
Se comenzó preparando el cabello con la leche de peinado anti-encrespamiento Lait de Soie de Aura Botánica de Kérastase. Se hizo un brushing liso, pulido y 
brillante con las puntas ligeramente onduladas y a continuación se cardó todo el cabello. Se hizo una raya central y con un cepillo de pulir, se comenzó a peinar 
la parte superior de la cabeza para crear la forma plana, colocando horquillas en todo el recorrido para mantener esa base peinada y pegada al cuero cabelludo, 
siguiendo el volumen de la cabeza. Después se colocó el relleno –una especie de diadema trasera con un espesor que va de menor a mayor- sobre el que se 
construye el recogido y que se diseñó a la medida de la cabeza de las modelos. Con la ayuda de un cepillo de pulir y un peine de púas finas se fue envolviendo 
el relleno con el cabello, desde la nuca hacia los laterales, y fijando a la vez que se iba marcando el movimiento. Para acabar se vaporizó todo el recogido con el 
spray de alta fijación brillante Laque Noire de la línea de styling de Kérastase, y con la bruma bifásica de brillo Essence d’éclat de la línea natural Aura Botánica de 
Kérastase. 

Pendientes en oro blanco y diamantes Serpenti de



OPEN WAVES

El aire casual de las ondas abiertas de este look se consiguió aplicando, antes de proceder al secado, 
el agua texturizadora Eau de Vagues de la colección Aura Botanica de Kérastase, realzando y 
aprovechando el movimiento natural del cabello, potenciando su onda. Después se trabajó toda la 
melena con una tenacilla cónica para crear el movimiento, que parte en sentido lateral desde la raíz, 
pero que finaliza con la punta libre y más recta. Para finalizar, se sellaron las puntas con una gota del 
aceite natural de brillo Concentré Essentiel de Aura Botanica de Kérastase. 

† Collar en oro y diamantes Serpenti de
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