
LOS MEJORES’ 
PODCASTS '/ 
PARA ESCUCHAR
EN PAREJA

1 EL M A K E -U P»J » VI --------------------------i Q UÉ DISPARA 
TUS ÉÑ D O R FIN A S

1 _  A  _m r

SUPER SISTERS

Blanca S u á re z
«Acéptate! como 
eres, no Arates 
de contentar 
a los demás»

ALERTA
DESCUBRE LA 

^ J ^ C A R A _ Ó C U L T A  
DEL COACHING

Las Twin_Melody * 
y otras historias 
de hermanas

Cómo crear ti 
business oían

as ae
y camisetas tie-dye 

para tus looks festivaleros841304268096300365



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cosmopolitan  General, 52

 Prensa Escrita

 147 782

 81 972

 464 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/04/2021

 España

 64 600 EUR (77,916 USD)

 612,81 cm² (98,3%)

 19 000 EUR (22 917 USD) 

beauty

Tu cuero cabelludo
■ a m b i é n  #  •necesita mimos

Exfoliación, l impieza, hidratación... No hablamos del 
rostro, sino de la cabeza .  Si qu ieres luc ir 'm e lenón ' ,  
em p ieza  por cu ida r  la zona en la que nace el pelo.

TEXTO: LORENA ROBLEDO. FOTO: STEPHANIE RAUSSER.

A l igual que Teruel existe, el 
cuero cabelludo también. Y, 
a pesar de que el peluquero 

René Furterer proclamaba en la década 
de los sesenta que «un cabello bonito 
crece sobre un cuero cabelludo sano, 
al igual que una planta sobre un suelo 
fértil», parece que al pobre hombre 
no le hemos hecho demasiado caso 
hasta ahora, momento en el que tener 
esta parte de nuestro cuerpo sana se 
ha convertido en nuestro bien beauty 
más preciado. Exfoliantes específicos, 
bálsamos, aceites prechampú, sérums 
y esencias para aplicar entre lavados 
son algunos de los productos que han 
aparecido recientemente en el mercado 
para que vayas más allá del pelo. 
Resulta que el 47% de las mujeres 
nota su cabello debilitado y más fino 
(¿te sientes identificada?) y, según los 
expertos, esto podría tener mucho 
que ver precisamente con el cuero 
cabelludo. «Aquí es donde nace el 
pelo y es fundamental cuidarlo para 
tener una melena bonita y saludable.
En él están todos los folículos pilosos 
que aseguran un buen suministro 
de nutrientes y oxígeno para un 
crecimiento capilar sano. También se 
hallan todas las glándulas sebáceas 
que sintetizan la grasa protectora.
Por lo tanto, si está en mal estado 
podría conllevar un crecimiento débil y 
frágil», explica Carole Joubert, product 
manager de la marca René Furterer.

UN DÚO INDIVISIBLE
Aunque no lo creas, que puedas 
presumir de pelazo depende mucho 
de cómo sea tu cuero cabelludo. «Si 
es graso, se traduce en una melena 
lacia y sin vida, que se ensucia rápido.
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Si es seco, el pelo tiene un aspecto 
apagado y sin brillo, y es mucho más 
fácil que se quiebre. En cuanto al cuero 
cabelludo sensible -hay enrojecimiento, 
picor y tirantez-, el cabello estará 
frag ilizado, débil y puede sufrir caída 
a largo plazo», advierte Caroline 
Greyl, presidenta de Leonor Greyl. Por 
eso, al igual que ocurre con la piel, es 
imprescindible que le proporciones una 
limpieza y unos cuidados adecuados y 
así «evitarás alteraciones en forma de 
descamación, grasa o un cuadro mixto 
de grasa y caspa», advierte el doctor 
Eduardo López Bran, director de la 
clínica Imema de Madrid.

PREPARAR, LAVAR Y TRATAR
Una advertencia: no puedes llenar 
tu cuero cabelludo con los residuos 
que dejan los productos de sfyling, 
el champú en seco (alabado sea 
ese objeto que vino caído del cielo 
para salvar nuestros bad ha ir days) 
o los ¡abones mal aclarados, y luego 
no cuidarlo adecuadamente. Ponte 
manos a la obra o, mejor dicho, a la 
cabeza, y «limpíalo con una frecuencia 
adaptada a sus necesidades: si es 
graso necesitará una asiduidad mayor 
que si es seco, así como un producto 
adaptado a cada tipo», recomienda

Joubert. Además, necesita «respirar» y 
no podrá ser saludable si está asfixiado 
por un exceso de sebo, células muertas 
e impurezas. Furterer ya en su época 
proponía seguir una rutina de tres pasos 
para el cabello: preparar, lavar y tratar. 
«El cuero cabelludo también es piel. 
Tenemos muy asumidos los gestos para 
el cuidado facial, pero nos olvidamos 
de aplicar los mimos necesarios en 
esta zona. Realizar una exfoliación 
suave para tener una limpieza un poco 
más intensa con un peeling mecánico, 
también suave, te va a ayudar a 
mantenerla libre de impurezas y a 
que tu cabello se vea más suelto y con 
volumen», garantiza Beatriz Guerrero, 
CEO del salón Angela Navarro.

TIENES UNA CITA CAPILAR
«Primero, una o dos veces a la semana, 
tienes que despegar las células muertas 
y estimular la circulación, aplicando 
un producto específico -aquí entran 
en juego los exfoliantes capilares, 
fichajes estrella de la temporada-, que 
tienes que masajear con los dedos. 
Luego debes lavarte con un champú 
adaptado a las necesidades específicas 
de tu melena. Por último, trata con un 
acondicionador, una mascarilla o un 
tratamiento sin aclarado», enumera la 
product manager de René Furterer.

Cuando estés dentro de la ducha, esta 
vez no sólo lista para lavarte la cabeza 
sino también para hacer lo propio con 
el cuero cabelludo, ten en cuenta que 
es importante que trabajes el champú 
el tiempo adecuado. «Una vez lo hayas 
repartido tienes que masajearlo durante 
unos tres minutos para que sus activos 
penetren en el bulbo piloso, cumplan 
su función limpiadora y eliminen las 
células muertas en el momento de la 
emulsión», afirma Adolfo Remartínez, 
fundador de Nuggela & Sulé. No 
te vamos a pedir que saques el 
cronómetro, así que basta con que te 
pases el tiempo que dura tu canción 
preferida dale que te pego con la 
yema de tus dedos (si lo haces con las 
uñas, puedes irritarlo). Además, aquí 
te toca recordar la frase preferida de 
tu abuela de «menos es más» para no 
echarte demasiado champú, mascarilla 
o crema de peinado, no sólo porque 
la economía no está para demasiadas 
fiestas, sino también porque te pueden 
asfixiar el folículo piloso. Y, cómo no, 
«termina el aclarado con un chorro de 
agua fría, ya que es muy beneficioso: 
activa la circulación sanguínea del 
cuero cabelludo y, al cerrar la cutícula, 
también ayuda a que tu pelo brille más», 
declara Eduardo Sánchez, director de la 
Maison que lleva su nombre. Esperamos 
que hayas aprendido la lección... •

Alegría para tu melena
¿No sabes por dónde empezar? Te proponemos el 

kit ideal para cuidar tu cuero cabelludo. Ve haciendo 
sitio a estos productos en tu cuarto de baño.

PHYTO

Sérum fortificante, Hair Rituel 
bySisley (153 €).

Cepillo exfoliante 
'Pramasana7, Aveda (20 €).

Tratamiento intensivo 
estimulador 'Black Boceara7, 

Miriam Quevedo (50 €).
Concentrado calmante, 

René Furterer (41,50 €).
5. Prechampú 'Chronologiste7,

Kérasfase (37,70 €).
6. Mascarilla purificante 'Phyto 

Detox7, Phyto (19,90€).
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