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No interesa cuantos años hace que este casado con el oficio o profesión, ese
es el momento para prepararse a renovar los votos y que la fiesta interna sea
la soñada y amada.
Cuando la situación vuelva a una cierta normalidad, y las puertas de los
negocios se abran, será como el despertar de un sueño de lucha y sentimientos. Será como una renovación de votos matrimoniales en la que una pareja
ingresa de la mano y comparten su alegría con las personas que los quieren.
Y luego brindan por lo que vendrá.
La lucha es el valor interno que nos lleva a hacer que lo que nos apasiona,
nos mantiene siempre vivos.
Hay que ponerse el mejor vestuario para lucir espléndido y no renunciar a
verse bien a pesar del contexto. Esperemos que no pase mucho tiempo para
comenzar a transitar de manera paulatina una vida lo más parecida a la que
vivimos previamente a la aparición del COVID-19.
Que la renovación de votos de esta pareja (profesionales industria) siga
consolidándose a pesar de los desafíos que plantea la vida.
Para hacer frente a estos retos, desde Interlook te mostramos las novedades
del sector. Te acercamos varios consejos para cuidarte la piel y el cabello en
esta época de aislamiento social. También, el estilista español Jorge De
Sancho explica cuál es la situación del sector en España y cómo se prepara
para la vuelta a la actividad. Y te mostramos las tendencias en peinados para
la temporada otoño-invierno que ya está con nosotros.
Espero que disfruten de este nuevo número de Interlook.
Hasta la próxima edición
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(C1068AAC) Buenos Aires, Argentina
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Las fragancias de la nueva temporada

La temporada otoño-invierno llegó. Y en esta etapa del año, en la que los colores
cambian, también podemos animarnos a elegir un nuevo perfume. Aquí te traemos
algunas opciones de las principales marcas para que puedas elegir el que más te gusta.
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Beso eléctrico
Amor Amor Electric Kiss, de Cacharel, es un nuevo beso. Se siente tan bien, que es
electrificante. Es la sensación electrificante del amor. Un nuevo y eléctrico Eau de
Toilette para nuevas sensaciones eléctricas. El frasco está inspirado en la cultura pop, el
arte, la música y el mundo fashion. Es el primer frasco incandescente que brilla con la luz
negra. Esta es una fragancia cítrica amaderada con notas de salida de rubiarbo eléctrico;
notas de corazón de pimienta rosa y notas de fondo con acorde ambarino amaderado. ◆

Frescura y energía
Polo Red Rush, de Ralph Lauren, es una
fragancia fresca y energizante
que proporciona una sobredosis de frescura
que se manifiesta con un torbellino de
pasión, intensidad y libertad. ◆

Para espíritus libres
El rock de Yves Saint Laurent está encapsulado en la nueva fragancia «Y». Pertenece a
la familia de las amaderadas aromáticas, con notas de jengibre, salvia, cedro y
almizcle. Inspirada en el creador de la marca, es una fragancia para el hombre libre:
espíritu innovador, espontáneo y seductor con una esencia fresca, atrevida y juvenil. ◆

Personalidad
Uma Doré es una Fragancia de un aroma con mucha
personalidad que acompaña la irreverencia de la marca.
Un perfume intenso, que logra conjugar un cuerpo floral
de flores blancas y peonías junto con aromas más atrevidos
como la pimienta y un fondo de maderas como sándalo y
cedro. El packaging es dorado metalizado y remite a lo más
chic del rock. Uma Doré So French y So Uma. ◆
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La emoción de lo prohibido
L’Interdit, de Givenchy, es una invitación a sentir la emoción de lo
prohibido. Un tributo a la feminidad más atrevida en un perfume 100 %
fearless classic. Este eau de parfum alcanza su máximo esplendor en
una edición de coleccionista ataviada de encaje. Una interpretación
de alta costura exclusiva que rinde homenaje a los diseños de la casa
y a este tejido tan preciado por Hubert de Givenchy y Clare Waight
Keller. Creada por los maestros perfumistas Dominique Ropion, Anne
Flipo y Fanny Bal, encierra una combinación prohibida de flores blancas
y un acorde negro que invita a superar sus propios límites y a aceptar
su singularidad con elegancia. ◆

Elegante y moderna
Vitamina la marca de indumentaria femenina, contemporánea y
sofisticada, presenta su Fragancia Nigth creado para mujeres modernas,
activas, urbanas y femeninas. Vitamina, a lo largo de los años mantiene su
inconfundible estilo, asociado con la calidad y el diseño. Su encanto y su
charme, perdura inalterable a través de las temporadas. En esta oportunidad
presenta su nueva y exclusiva creación: el Vitamina Nigth. Una Fragancia de
aroma sedoso, intenso y dulce. Su cuerpo, principalmente floral en donde
predomina el jazmín, siempreviva, flor de naranjo y azahar, acompañanlas
notas de fondo más dulces como el ámbar, almizcle, cumarina, vainilla,
caramelo y patchoulicreando una fragancia intensa, sofisticada y muy
femenina, estilo Vitamina. Las notas de salida mezclan las frutas como la
pera y mandarina con aromas más contemporáneos como el café y la
pimienta rosa dando ese toque diferenciado que tanto caracteriza a la
marca. Un perfume atemporal que se adapta a todo tipo de ocasión. ◆

Enciende los sentidos
Apagá la luz, encencé los sentidos… la luz verde de la tecnología de la visión nocturna
es lo que inspira este nuevo diseño Spicebomb Night Vision, de Viktor and Rolf.
Fresca, explosiva y adictiva, esta nueva fragancia te enciende. Un contraste
explosivo entre la frescura de las fusiones verdes y las especias negras adictivas. ◆
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Cuerpo y carácter
Giesso Collection Nº 01 es la fragancia Masculina ”Woody
Aromatic”. Amaderada aromática, de mucho cuerpo y carácter,
dados por la combinación de notas de whisky y especias aromáticas
como el cardamomo y el tomillo, sellada con un toque final de notas
de cuero y habas de tonka. ◆

Concentrado de optimismo
Live Irrésistible Rosy Crush es un concentrado de
optimismo para elevar el rosa a su máxima expresión. La
rosa, firma olfativa de la línea Irrésistible, se revela
intensa y vibrante. Una rosa explosiva asociada a las bayas
rosas y las de Goji, que aportan a la fragancia un sutil toque
especiado, mientras que el Chipre y el Pachuli convierten
este bouquet floral en una combinación irresistiblemente
femenina. ◆

Tradición, Unión y Espíritu
Kevingston presenta su nueva fragancia masculina: 1989
BLUE, como parte de la línea de perfumes 1989, donde el
concepto de la línea hace hincapié en el año del nacimiento
de la marca y en los valores detrás de su fundación. Tradición,
Unión y Espíritu. Inspirado en un hombre joven, que disfruta
pasar tiempo con amigos, en esta ocasión navegando en un
velero, muy relajado y en armonía con él mismo y su entorno.
No hay preocupaciones, este es tiempo de disfrutar y de vivir
intensamente. La fragancia se inicia con frescos y energéticos
acordes de pomelo, mandarina y notas marinas. El cuerpo con
notas de Jazmín y hojas de Laurel y su dulce fondo de notas de
madera de Guiac, musgo de Roble, patchouli y ámbar Gris,
crean una sensual y masculina alquimia que deja estela, rastro
difícil de pasar por alto. ◆
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Código de
seducción
Armani Code Absolu es una
fragancia que devela el código
de la seducción moderno, con
notas de manzana, azhar,
vainilla y maderas. Está pensada
para un hombre elegante,
masculino y sensual. Su esencia
intensa y adictiva combina
emoción y seducción.
La noche en toda su belleza
(APLICAR FOTO OPIUM)
Black Opium de Nuit de Yves
Saint Laurent es un Eau de
Parfum Intense, una atrevida
interpretación de la noche, en
toda su belleza, grandeza y
misterio. ◆

Latido
apasionado
Flower by Kenzo Eau de
Vie es un latido
apasionado. La amapola
pone la voz y marca el
ritmo. Es un himno con
un sonido único.
Compuesto por el
maestro perfumista
Alberto Morillas y los
perfumistas Marie
Salamagne y Fabrice
Pellegrin. Esta fragancia
es un canto floral
potente, alegre y
contrastado. ◆
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Misterioso como el crepúsculo
Difícil resistir a la atracción de este eau de parfum misterioso como el crepúsculo. Lleva el
sello olfativo de Gentleman Eau de Toilette, dejando expresar a la vez una personalidad
sumamente distinta. Tras haber compuesto la primera fragancia, los maestros perfumistas
Nathalie Lorson y Olivier Cresp transcribieron en esta nueva variación toda la voluptuosidad
de la noche. Una voluptuosidad explosiva, casi brutal, que aparece desde la primera
vaporización. La caricia de una sobredosis de Iris pallida. La sensualidad salvaje de la esencia
de pachulí. La calidez casi peligrosa de la pimienta negra. La suavidad vertiginosa de los
bálsamos y la vainilla negra… Gentleman Eau de Parfum trastorna los sentidos
deliberadamente. Y provoca inevitablemente adicción. ◆

Oda a la felicidad
La Vie Est Belle, la fragancia de Julia Roberts, es una declaración universal a la felicidad.
Una firma olfativa única, vibrante y con identidad propia que entremezcla el aroma de
la tuberosa con la flor de azahar, el jazmín y la avellana, para lograr una fragancia
irrepetible. ◆

Fusión oriental
Woman Intense, de Ralph Lauren, es un perfume creado para la mujer que vive y lidera la vida con
intensidad. Una fragancia de una sofisticación atemporal y una feminidad triunfante. Ralph Lauren
se inspiró en su capacidad única de combinar la sensibilidad de la moda masculina con la moda
femenina. Es una fusión oriental de flores blancas cálidas y deliciosa vainilla negra. El nardo y la
vainilla negra son las notas clave de Woman Intense. ◆

Explosión floral
Signorina Ribelle es la nueva y sofisticada
fragancia de Salvatore Ferragamo para su
línea Singorina. Una explosión de notas
florales blancas con una delicada
molécula de Ylan Ylang. ◆
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¿Cuál es el
mejor lugar
para
perfumarse?

A

la hora de perfumarnos, todos buscamos que la fragancia que elegimos dure la mayor cantidad de
tiempo posible. Sin embargo, la mayoría de las veces el olor corporal
termina por imponerse. ¿Por qué?
Esto se debe a que, como todos los animales,
nosotros también despedimos olores. Utilizar perfumes es algo que se remonta a las primeras

civilizaciones de la humanidad, así como
el esfuerzo por mantener una fragancia.
Por costumbres, nos ponemos perfume en las
partes calientes del cuerpo, pensando que va a
durar más. Sin embargo las muñecas, detrás de
las orejas, el cuello o el escote no es el lugar
ideal.
Para que una fragancia perdure más tiempo, los
especialistas recomiendan perfumarse en las

partes frías del cuerpo, como detrás de las rodillas o los lóbulos de las orejas.
Para Steven Claisse, un maestro perfumista de la
firma Takasago, existe una zona del cuerpo donde se puede rociar el perfume y maximizar su
efecto de duración.
El experto declara que ni el cuello, las muñecas o
el pecho son las partes idóneas. Para Steven el
lugar adecuado es el ombligo, porque es el centro
de nuestro cuerpo, es el lugar desde donde el
calor corporal se irradia y llega a todas las zonas.
Claisse, junto con la creadora de fragancias
británica Ruth Mastenbroek, completaron el
mapa del calor humano que permite mejor irradiación con otros cuatro sectores:
●
●
●
●
●

Ombligo
Corva (parte posterior de la rodilla)
Sangradura (parte interna del codo)
Detrás de las orejas
Caras internas de pantorrillas (cuando se
usan vestidos cortos en el caso de las mujeres)

Claisse recomienda por último rociar levemente
el cabello sobre la cabeza, con el fin de aprovechar el natural movimiento del mismo al caminar. Aunque el experto sugiere no abusar de
este truco dado que los componentes del perfume pueden resecar el pelo. ◆
164133
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Nuevos hábitos para el cuidado facial
durante la cuarentena
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¿

Quién pensó que se podría pasar tanto
tiempo dentro de su casa? Seguramen
te muy poca gente, o nadie, y por eso
sugiero que se aproveche el tiempo
que demande esta cuarentena para
adaptar y reaprender muchos hábitos
en su día a día. Entre ellos algunas rutinas dentro
del terreno del cuidado personal y en especial la
piel del rostro.
“Al no salir prácticamente de casa, el rostro
ahora no sufre el efecto de agresores como la
contaminación, los rayos UV solares o la
obstrucción producida por el maquillaje y la suciedad. Eso sí, la falta de ventilación y el aire
acondicionado pueden afectar el rostro, ya que
si se tiene el aire acondicionado prendido muchas horas, habrá algún efecto negativo en la
piel. Si es así, las molestias que aparecerán
principalmente serán sequedad de piel por deshidratación, volviéndola más sensible e irritable”, explica la Dr. Dalina Ytques, médica especialista en medicina estética (M.N.: 98.127).
Dado que seguramente se tendrá más tiempo
libre, Ytques propone incluir en el ritual habitual
de limpieza y belleza (mañana y noche) una
buena hidratación. Todos los tipos de pieles
necesitan hidratarse, y con el encierro ahora
más que nunca.
Estos son los cuidados
que propone Ytques
mientras dure la curantena. Por la mañana,
limpiar el rostro con
agua micelar para todo
tipo de piel. De este
modo podemos retirar
las secreciones de la noche; aplicar un tónico facial, el cual ayudará a terminar de limpiar el rostro,
cerrar poros y restaurar el PH de
la piel para que ésta conserve su
acción de barrera frente a infecciones;
colocar Vitamina C en gel o en suero ya que
es un antioxidante y previene el envejecimiento
de la piel; incluir una crema hidratante con ácido
hialurónico; y finalizar la rutina matutina con un
protector solar mayor a 50. El mismo protege de
las radiaciones azules de celulares, pantallas y
TV a los que se está expuesto durante el día.
Por la noche, limpiar con agua micelar o crema
de limpieza no muy densa, preferentemente
para todo tipo de piel; aplicación de tónico
facial; aplicar crema con ácido glicólico y lactobiónico, que ayudan a regenerar la piel y mante-

nerla luminosa e hidratada (para pieles más
sensibles se puede utilizar un retinol por la noche); incluir crema para contorno de ojos; finalizar la nueva rutina del cuidado del rostro con
una crema hidratante, siempre chequeando que
se haya absorbido la anterior.
Una situación a considerar es la falta de exposición al sol con el beneficio de evitar el daño de
los rayos ultravioletas que tanto envejecen la
piel. Sin embargo se recomienda permanecer
entre 10 y 30 minutos bajo el sol –puede ser en
el balcón o patiecito de casa- como tiempo
suficiente para activar la vitamina D y contar con
sus beneficios, apuntando a proteger el sistema
óseo, aumentar la respuesta inmunológica, el
efecto antiage y antidepresivo y prevenir la aparición de enfermedades crónicas. ¿El resultado?
Cuando se vuelva a salir a la calle, la piel estará
losana, fresca y más bonita. Y, mientras dure la
cuarentena, se puede sumar una nueva rutina
que no demanda gran esfuerzo y brinda claros
beneficios a la estética. ◆
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Tiempo para lucirse
El reloj es un complemento de la moda que nos acompaña en todo momento, como un fiel
compañero. La importancia al elegir un buen reloj radica en saber elegir aquel que puede
darle un toque final a nuestro estilo.

Misión secreta
Tras el lanzamiento de una colección cápsula inspirada en seis emblemáticas películas de la saga
Bond, Swatch prosigue su misión con la presentación de un reloj en edición limitada en exclusiva
para Sin Tiempo Para Morir. La séptima pieza de la colección 007 ha sido diseñada para el personaje favorito de Swatch, el agente Q, el cerebro que se oculta detrás de todos los increíbles gadgets
de James Bond. Desde discretos dispositivos de seguimiento a armas secretas, los inventos de Q no
tienen límites y los presenta todos con una taza de su té Earl Grey favorito en la mano. ◆

El poder del Guardarropas
Tommy Hilfiger está en un momento de mucha fuerza, llegando a nuevos consumidores
y emocionando a los de siempre. Para él, para ella, para todos. La colección 2020 de
relojes Tommy Hilfiger busca adecuarse a todo tipo de guardarropa: elegante, casual o
deportivo refinado. Desde el 2001, cuando se lanzó la primera colección de Tommy
Hilfiger Watches, el Grupo Movado ha diseñado, producido y distribuido de manera
exclusiva los relojes de Tommy Hilfiger, un líder en la industria reconocido por su calidad
y artesanía. ◆

Reconecta y reinicia
A nuevos tiempos, nuevos hábitos. La última línea de Swatch, BIG BOLD, presenta un modelo icónico con una llamativa caja de Ø47 mm que ha conquistado las
muñecas más famosas de todo el mundo. Después de presentarse envuelto en
impresiones 3D en la esfera y la correa, o totalmente cubierto de patrones de
camuflaje, la última edición BIG BOLD viene en un atuendo completamente inesperado. El diseño de BIG BOLD JELLY es cristalino, ya que permite ver a través del
material, literalmente. Las correas semitransparentes sostienen la caja transparente que muestra la tecnología que late en su interior. Las vistosas agujas en
azul, rojo y amarillo transforman la máxima expresión de la simplicidad en perfección. La renovada aparición del BIG BOLD solo es el principio: seguiremos informando en 2020. ◆
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Pokemon en la muñeca
En 2019 BABY-G, la versión femenina de G-SHOCK
cumplió 25 años. Para celebrarlo, Casio se asoció con
Pokémon para crear un nuevo modelo con Pikachu, el
25 ° Pokémon en la Pokédex. El reloj tiene detalles
distintivos del ya clásico videojuego. La presilla de la
malla está impresa con los números «0:25», y tiene
diseños icónicos del mundo de los Pokémon. El color
negro básico se ve acentuado por las imágenes de
Pikachu y la Pokebola impresas con el arte de los
puntos de juego, que recrea el diseño de los años 90. La
pantalla también tiene un motivo que recuerda a las
pantallas de los videojuegos originales Pokémon Red
Version y Pokémon Blue Version lanzados en 1996. La
iluminación de la pantalla con la luz de fondo
electroluminiscente hace que aparezca una imagen de
Pikachu del juego, y tiene también una imagen de
Pikachu estampada en la cubierta posterior del reloj. El
packaging del reloj está hecho a imagen y semejanza de
la famosa Pokebola. ◆

Analógico digital
Estos nuevos modelos son las últimas novedades de la serie de
relojes analógicos digitales.G-SHOCK GA-140, de Casio. El GA140GB tiene un acabado negro brillante y detalles dorados.
Material de la carcasa y el marco: son de resina. Tiene
resistencia magnética y a los impactos. Además posee
resistencia al agua de 200 metros. ◆

Clásico renovado
G-SHOCK, el reloj que ha establecido el estándar de
resistencia en materia de indicación de la hora desde 1983,
anuncia nuevos modelos en colores semitransparentes. El
modelo básico es el DW-5600 con una esfera cuadrada
original, cuyos materiales transparentes y diseño sólido lo
convierten en uno de los favoritos de los ambientes de
moda urbana y casual. ◆
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Tendencias para la nueva temporada
La temporada otoño-invierno ya está con nosotros. Reconocidos estilistas muestran cuáles
son las tendencias en peinados y tonos que se van a usar.

Llongueras
“En cuanto a tendencias, la temporada otoño-invierno 2019/
2020 se va a caracterizar por una ultra personalización de los
estilos en cabello. Es decir, los cortes se van a adaptar a cada
rostro y el color a este corte por lo que, aunque haya una línea
de tendencia, se van a ver infinidad de versiones para esa mujer
tan versátil y polifacética”, explican desde Llongueras.
Y agregan: “se van a llevar los cortos desconectados: cortos
como el pixie y cortos crecidos como el mullet. La tendencia
mullet es una reinterpretación del famoso corte de los años 70,
80 y 90 pero llevándolo a un lado más femenino y elegante para
aportar fuerza y personalidad a una mujer joven y actual”. En
cuanto al color, señalan que “van a destacar los degradados de
color adaptados al corte: para largos o midi la técnica más
destacada será Wild Blond y para cortos pixie y mullet,
Llongueras rescata su emblemática técnica Free Hands”. ◆
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Bebe Sanders
“La clave del éxito en el cabello se detecta, cuando genera que sea
detenidamente observada por los demás. Esta temporada tendremos
como principal protagonista al pelo corto, obviamente adaptado a
diferentes estructuras óseas”, explica Bebe Sanders.
El corte de la foto es de un pelo bien corto con mucho peso en todo el
contorno. La zona del flequillo debajo de las cejas, sin llegar a molestar
pero con mucho peso. Igual sucede con la nuca, es corta, alta, y
ligeramente geométrica. Pero tiene peso, no está rebajada, Si tiene un
degradé importante que le da un movimiento muy generoso. Esto
sucede en toda la cabeza.
“En cuanto a colores salimos un poquito de la gama de los tan grises y
llevamos los rubios con un toque de ceniza para que le de a estas
cabezas más modernas no totalmente grises pero si plata Los rubios
por supuesto siempre, en diferentes gamas están presente con
distintas paletas siempre preferentemente mezclados, no parejos. Los
castaños un poco más cálidos esta temporada más maderosos, más
almendras, colores miel con algunas zonas doradas. Los rojizos estarán
presentes pero muy dorados con toques de cobres. Los largos esta
temporada van a estar también super presentes”. ◆

Rolando Saez
¿Querés un cambio de look para esta temporada? “Todas
sabemos que un corte de pelo adecuado es algo fundamental
a la hora de resaltar nuestra belleza natural. Pero el color
también es fundamental ya que estilizan el rostro, adelgazan
el cuello y rejuvenecen tu piel... Simplemente tienes que
encontrar el que mejor que se adapte a tu rostro. Esta vez, he
recopilado las tendencias que lo petarán este otoño invierno
2020 y la verdad es que todas son muy (pero muy) bonitas te
favorecen muchísimo. Encuentra el color que mejor se
adecúe a tus necesidades y lúcelo con orgullo esta temporada
pelazo”, dice Rolando Saez. ◆
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Schwarzkopf Professional
El director creativo internacional de Schwarzkopf Professional, Simon
Ellis explica que “para 2020, vemos una pasarela más diversa que
nunca, colocando a la persona en el corazón del espíritu de la época
en todo el mundo. Estamos marcando el comienzo de esta nueva
década celebrando el espíritu creativo único que es la esencia de cada
uno de nosotros. Punk Spirit tiene que ver con la autoexpresión, un
nuevo glamour para los librepensadores. Refined Traditions combina
experiencia técnica y siluetas clásicas para subvertir y evolucionar. Y
Let It Bloom es un ensayo sobre el romance moderno, todo floral
hermoso y suave nostalgia vintage”. ◆

Fabrizio Raimondo
Estas son las tendencias de Fabrizio Raimondo para Ices by NUOVA
DONNA: “si hablamos de hombres, vamos a encontrar un cabello
que empieza a dejarse crecer y si lo tenías ultra corto ahora en es el
momento de los light fade; y otra opción es el cabello con
movimiento hacia los frontales con una textura ahuecada. Y si tu
estilo es de vanguardia el cabello largo con toques ochentosos es lo
que vas a usar.Si hablamos de mujeres, el carre en todas sus
versiones de largos desde los hombros hasta los labios seguirá
marcando tendencia. Y lo interesante es que se lleva con las
texturas de pelo que más te atraiga , lacia, con ondas vintage o
quebradas. Los peinados seguirán desestructurados con accesorios
para complementar el estilo: vinchas, perlas, todo vale para resaltar
tu estilo. Los colores seguirán teniendo el foco de luz en medios y
puntas del cabello, y apostando a un contraste menos intenso y a la
vez las técnicas parciales se impondrán a las técnicas Totales,
aportando un look más natural”. ◆

interLOOKPeinados

Cebado
Para los estilistas de Cebado “no importa la
medida, pero sí el estilo y que el cabello se
muestre saludable, con brillo y un acabado
glowing sobre cualquier base natural, que reaviva
las facciones y da optimismo al estilo”. Y agregan
que “los cabellos saludables ganan la partida y
por lo tanto los colores potencian su brillo
natural, como triunfo del mimo consciente.
Ganan la apuesta los acabados Glow. Lo natural
gana la partida con tonalidades beige, marrones,
visón y con rubios descarados y tremendamente
claros. El rubio platino se reinterpreta con
tonalidades de efecto nácar, consiguiendo
acabados brillantes y saludables. Los cabellos
oscuros se realzan con la intensidad del negro
puro, de estilo e inspiración asiática. Los acabados
son casuales y juegan con el ritmo del gesto y de
las formas bien estructuradas, pero nada
geométricas. La temporada prioriza la suavidad
tanto para mujeres como para hombres. ◆
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Ángel de día,
musa de
noche
by
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Nueva edición de Expo Manos y Uñas 2020
La 8ª edición del evento más importante del universo nail art se realizará los días
27 y 28 de Marzo 2021 en La Rural - pabellón OCRE.

L

a agenda de eventos para el canal de la Belleza ya empieza a tomar forma. Una de las citas ineludibles es Expo Manos y Uñas, que tendrá
lugar los días 27 y 28 de Marzo 2021 en el pabellón Ocre, de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires. La exposición, que tendrá más de 5000 metros
cuadrados de exposición, fue pensada como el ámbito ideal para que los profesionales y comerciantes del sector puedan establecer alianzas,
estrechar lazos comerciales, reforzar sus vínculos, generar nuevas oportunidades comerciales y a la vez formar parte de este evento tan
innovador que ya hizo historia desde el 2013 con un exito total en Argentina.
El equipo de AMI BELLEZA y la participación especial de la Revista Arte para Uñas están a cargo de su organización. ◆

Para mas informacion contactar a expomanos@esculpidas.com.ar o llamando al
(54)11-5197-2616. O visitar su página www.expomanosyuñas.com.ar
32
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interLOOKReporteje

Adaptarse a los nuevos tiempos

L

a pandemia generada por el COVID-19 generó cambios en los
hábitos de las personas y en el día a día de los negocios. Y
obviamente, el de la belleza no es la excepción. En una industria
en la que la cercanía con el cliente es estrecha, las nuevas
costumbres para cuidarnos entre todos cambiaron las reglas del
juego.
Desde España, el renombrado estilista Jorge De Sancho explica que “desde
DeSancho Estilistas continuamos en todo momento, desde el primer día, con
nuestras redes sociales, en constante contacto con ellos, todo el equipo está
haciendo tutoriales y directos para el cuidado y el peinado en casa, y algunos
mensajes con algunos clientes más cercanos para ver qué tal van”.
Cuando llegó el coronavirus, explica De Sancho, “al principio fue un
momento de confusión porque no sabíamos bien qué era el coronavirus y
cuánto tiempo iba a durar. Yo me lo estoy tomando como un periodo de
reflexión, en mi caso, estaba trabajando mucho, tanto con los salones
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como con las formaciones que también imparto, estoy disfrutando del
tiempo libre que tanto necesitaba, pensando en nuevas oportunidades de
proyectos, nuevos proyectos; leyendo, investigando, acabando nuestro
libro de marca, organizando mi casa, haciendo ejercicio, disfrutando de mi
mascota y organizando ya a los equipos para cuando volvamos, que espero
y deseo, y además creo, sea con mucha fuerza en nuestro sector”.
Y agregó que “hay que resistir. En nuestro caso particular, Desancho
Estiistas tiene ahora mismo una tesorería para aguantar 2 o 3 meses, de
hecho se estaba rumiando y anunciando la entrada de una crisis en 2020 y
nos estábamos preparando... Sin embargo, quiero resaltar que, dicen,
aseguran los expertos, las crisis son un tiempo de oportunidades, creo que
volveremos más fuertes. En nuestro sector los salones con una buena
estructura saldrán reforzados, pero también dependerá del tiempo de
confinamiento, ninguna economía puede resistir esto más allá de un
periodo ‘razonable”.

La situación en España
El profesional que tiene sus salones de peluquería en la ciudad de Valencia
explica cuál es la situación allí.: “La ciudad no está siendo de las más
castigadas por la pandemia. Es una situación muy difícil y parece que sea
de una película de ciencia ficción. Aún así en Valencia veo a la gente muy
responsable y acatando el estado de alarma. La vida nos ha cambiado a
todos y creo que ya no será lo mismo, tal vez tomaremos diferentes
medidas a partir de ahora. Me emociona ver la solidaridad de la gente en
estos momentos, el ser humano cada vez nos volvemos más egoístas pero
veo que en estos momentos nos ayudamos unos a otros. Espero que todo
pasa y con los menos fallecimientos posibles”.
En su salón, por la crisis del Covid-19, tuvo que despedir a una persona

¿Cómo piensa De Sancho que será la actividad una vez que pase la
pandemia?. El estilista explica que “ahora tenemos mucho tiempo para
pensar, y una de las cosas con las que hacerlo es cómo vamos a volver. No
creo que reabramos de la misma manera que nos fuimos... Imagino que
habrá reglas de higiene obligadas, nosotros ya hemos enumerado algunas,
lógicas por otra parte, la toma de la temperatura, el uso de geles
antibacterianos, los espacios de separación entre clientes, bebidas desechables, guantes, masacrillas...Será duro al principio pero nos acostumbraremos”.
Para sus colegas, De Sancho recomienda: “Sean fuertes. Aprovechen para
reestructurar cosas que les faltaba hacer, mejorar y sobre todo, formarnos
para la nueva era de la peluquería, recordad, si no es por un camino será
por otro pero la vida continua... ◆

interLOOKEconomía

Peluquerías en peligro

E

l de las peluquerías es uno de los negocios que más se ha visto
perjudicado a partir de la pandemia producida por el COVID-19.
En Argentina existen más de 78 mil salones de belleza, que
reciben más de 250 millones de visitas al año y representan un
volumen de negocio superior al 1% del PBI nacional. Desde que
se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para
contener el avance del Covid-19, estos establecimientos cerraron sus
puertas respetando la normativa. Sin embargo, son más de 100.000 los
profesionales independientes y pequeños comercios que están sin trabajo
a nivel nacional.
Las diferentes entidades nacionales, provinciales y municipales que representan a los peluqueros y peinadores de Argentina, han presentado
protocolos de acción y sanidad a los gobiernos para lograr la reapertura y
flexibilización de los salones, así como resarcimientos económicos para
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sobrellevar la crisis económica que genera el cierre total de los comercial.
En este sentido, algunos gobiernos provinciales y municipales, con el aval
de Nación, comenzaron a flexibilizar la apertura de estos comercios en
ciertas regiones donde no hay circulación viral o, al menos, lograron frenar
el ritmo de los contagios al punto de llevar varios días sin nuevos casos
registrados.
Desde la Unión de Peinados de la República Argentina (UPA), una de las
entidades que representa a empleados de la industria, presentó cartas
a los gobernantes con los protocolos de sanidad para abrir el diálogo.
“Somos más de 100.000 peluqueros en el país, entre empleados y
profesionales independientes. Buscamos llegar a un acuerdo para
poder empezar a operar de forma segura y resguardando los puestos
de trabajo. Pedimos que nos escuchen”, señala Roberto Iturra, presidente de UPA. ◆

Lanzamiento interLOOK

Repara, protege y
fortalece

H

airkadus lanzó al mercado K-Plex, un producto cosmético complementario, desarrollado para reparar, proteger y fortalecer la fibra capilar de los procesos de coloración,
decoloración o cualquier otro servicio químico. Si el cabello está dañado química o
térmicamente, este debe ser su primer paso. El sistema multiplicador de enlaces K-Plex
puede ser utilizado como un “paso de reinicio”, ya que mejora hasta en un 80% la calidad
de la fibra sometida a procesos químicos. Este producto ayudará a reconstruir la fuerza,
la estructura y la integridad del cabello. El tratamiento puede realizarse antes o durante el servicio de
coloración o proceso químico.
Además, K-Plex enriquece el cortex, aportando fuerza y elasticidad; devuelve el brillo y la hidratación.
El resultado: cabellos reparados, protegidos y fortalecidos. Este tratamiento es compatible con todo
tipo de cabellos.
Además, Hairkadus realizará el relanzamiento de 3D Complex. Este producto trata tres problemas
recurrentes en la peluquería: los hongos, el exceso de sebo y la pérdida de grosor de la fibra capilar.
Esto lo logra gracias a la acción de sus componentes principales, la Arginina, carnitina y pantenol. Los
primeros dos son estimulantes del bulbo capilar y el pantenol es pro vitamina B5, que protege y
fortifica la hebra del cabello. La línea 3D Complex está integrada por el Energy Shampoo,
que reactiva el bulbo capilar promoviendo la irrigación sanguínea y la oxidación del tallo piloso para
un buen crecimiento. Por su parte, el shampoo Purifying ataca el exceso de grasitud o seborrea. Y la
tercer opción de esta línea es Scalp Shampoo, que trabaja con un fungicida llamado Climbazole para
combatir la caspa. ◆

interLOOKConsejos

Rutina para
un rostro
fresco y
vital
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D

ormir la suficiente cantidad de
tiempo es fundamental para lograr
un buen estado de salud, tanto físico como mental. El descanso del
cuerpo también es fundamental
para la salud de la piel, sobre todo
del rostro ya que durante el descanso nocturno
se produce un proceso de regeneración celular,
por lo que la piel se regenera.
Por eso, si no disfrutas de un descanso adecuado
es muy posible que tu piel del rostro se vea
perjudicada, lo que lleva a tener ojeras, signo de
fatiga y líneas de expresión muy marcadas. Con
estas consecuencias tu rostro luce apagado.
Aunque la vida moderna muchas veces no nos
permite tener un descanso adecuado, el aislamiento obligatorio tiene un lado positivo. Permi-

te tener un poco más de tiempo para realizar
una rutina de belleza nocturna para despertarse
con un rostro fresco y vital.
En primer lugar podes utilizar esencias de belleza. Su textura ligera tiene la capacidad de penetrar en las capas más profundas de la piel, para
hidratarlas y repararlas desde el interior. Estas
son un primer paso esencial para la preparación
de la piel. Su fórmula tipo bifásica (aceite +
agua) permite prescindir del tónico y nutrir y
preparar la piel. Tras esperar un minuto a que la
loción se active, la piel ya está lista para recibir
el siguiente paso de la hidratación.
La esencia de belleza brinda una máxima absorción del resto de productos que hayamos utilizado durante el día. Así, el aspecto del rostro
mejorará notablemente.

También las máscaras de noche son un aliado
para tener una hermosa piel todas las mañanas.
Estos productos aportan energía e hidratación
extra, lo que ayuda a reparar la piel en la noche.
Para tener una mayor penetración y absorción
de las propiedades es mejor aplicarla después de
la esencia de belleza.
Ya en la mañana, y una vez que te quitas las
máscaras para la noche, es necesario brindarle
a la piel del rostro un estímulo a través de una
crema hidratante. Este paso es especialmente
recomendable si tenés la piel seca o sensible,
ya que este tipo de pieles pueden retrasar el
proceso de regeneración. Debido a esto necesitan incorporar una crema hidratante para
reparar la piel luego de un tratamiento intensivo de noche. ◆

interLOOKTips

¿Cómo tener
un pelo
espléndido?

L

os hábitos de todos los días, la contaminación ambiental, nuestra forma de lavamos el pelo e incluso su ciclo
natural hacen que tenga daños. Por eso consultamos a
expertos en el tema para saber cuáles son los tips que
podes seguir para cuidar tu cabello y tenerlo radiante
durante todo el año. Leticia Delrieux, Responsable de
Educación de Kérastase Argentina, dice que “es importante
secar el cabello muy cuidadosamente y sin refregar con una
toalla antes de colocar el acondicionador. El cabello es permeable al agua y si no se quita el excedente el efecto que hará
el acondicionador se verá interferido por el agua que queda
dentro de la fibra que no le permitirá absorber el tratamiento
de forma correcta”
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En relación con el lavado con shampoo, Delrieux indica que “debe hacerse
idealmente día por medio para preservar las cualidades naturales de la piel
del cuero cabelludo y evitar que se sensibilice. Si el cabello es lavado todos
los días, es muy importante usar un shampoo que tenga las características
en su composición para mantener el cuero cabelludo en buen estado.
Kérastase cuenta con el Bain Vital Dermo Calm de la línea Specifique, que
es un shampoo hipoalergénico de uso frecuente ideal para el lavado
diario”.
“Muchas personas dejan un poquito de acondicionador pensando que va a
favorecer la calidad del resultado, pero es un mito y lo que sucederá es que
va a ensuciarse o quedar con un aspecto más pesado. Los productos que
llevan enjuague, como los acondicionadores o baños de crema, siempre
hay que enjuagarlos en su totalidad. El consejo es usar productos sin
enjuague para favorecer el resultado del tratamiento”, señala Delrieux.
“Siempre hacer dos aplicaciones de shampoo porque el primero limpia y el
segundo trata. Cuando hablamos o utilizamos shampoos profesionales
siempre debemos contemplar utilizar la cantidad de producto equivalente
a una almendra”, explica Jacob Oliveras, Jefe de Educación de Matrix y
Biolage Argentina.
Con respecto al acondicionador, indica que hay que usarlo simpre, porque
además de suavizar el cabello, va a sellar la cutícula y desenredar. Siempre
alguna crema para peinar, esto funciona como el hidratante de la piel, va a
proteger el cabello y adicionalmente un poco de control para que cuando
se seque, si se deja secar al viento, se seque con un poco de control y
evitando el frizz”.
Por último, recomienda: “Es ideal llevar una bruma hidratante en la cartera

para revitalizar e hidratar el pelo en cualquier momento del día como
Dewy Moisture Mist de Biolage que además aporta suavidad y brillo”.
“Nunca debemos generar fricción al momento de secar el cabello con
toalla, de esa forma estaremos rompiendo la parte externa del cabello
dónde se encuentra la cutícula que genera el brillo y la suavidad del pelo”,
recomienda Nacho Acosta, ID Artist de L’Oréal Professionnel.
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Y agega que “la protección térmica es súper importante para las mujeres
que suelen usar artefactos térmicos en el cabello. Planchitas, secadores,
bucleras y demás generan muchísimo daño al pelo. El protector térmico se
debe aplicar sobre el pelo mojado, yo recomiendo el spray 10 en 1 de la
línea Vitamino Color de L’Oréal Professionnel porque no tiene base cremosa y logra que proteger el cabello sin dejarlo pesado”.
Para las mujeres que usan ondas o rulos, dice Acosta, “es importante
aplicar un producto sin enjuage como French Froisse de la línea Tecni.Art
de L’Oréal Professionnel para darle más definición al cabello. El producto
sin enjuage debe aplicarse primero por mechones desde medios a puntas
estirando el pelo para embeberlo bien de producto, luego peinarlo para
distribuir el producto y por último definirlo llevando el rulo hacia arriba con
la manos”. ◆
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Vip News

SILKEY mundial nuevo lanzamiento
Silkey Mundial lanza un nuevo producto dentro su categoría Salud e
Higiene personal: Alcohol 70° en Gel Neutro en dos presentaciones, 90
ml y 300 ml. Su fórmula especial de avanzada «Low Tack» no deja residuo
pegajoso permitiendo así un uso frecuente diario. Cuida y protege la piel
dejando una delicada fragancia. Los podés conseguir en farmacias y
perfumerías de todo el país. ◆
✔ SUAVEMENTE PERFUMADO
✔ SIN RESIDUO PEGAJOSO
✔ FÁCIL APLICACIÓN

Para hombres
MEN EXPERT, la nueva gama de cosmética de L´Oréal París creada para el cuidado facial del hombre,
llegó al país con propuestas para las distintas necesidades, tales como hidratación de la piel,
eliminación de ojeras y aspectos propios del cansancio, cuidado anti-edad, irritaciones en la barba,
entre otros. Sus exclusivas fórmulas creadas a partir de distintos ingredientes combinados con la mejor
tecnología de la marca, brindan beneficios para todo tipo de piel. ◆

Lacio perfecto
Tone Vitae Lanza un nuevo producto “Lacio Perfecto”,
un producto exclusivo diseñado para la mujer de hoy;
en solo minutos tendrá un cabello lacio natural y
brillante. Es de muy fácil uso, no se enjuaga, no se
necesita planchita, no contiene productos agresivos,
por lo que puede usarse todos los días y es de duración
temporal. ◆

Más resistente
Bain Après-Soleil, de Kérastase, es un
shampoo que protege el cabello de los daños
del sol, específicamente creado para proteger
el cabello teñido de la fotodegradación y lo
hace más resistente tras la exposición solar. ◆
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Bagovit, 50% de descuento
Bagovit decidió acompañar en este momento difícil a todos sus compradores. Durante este período de aislamiento, cumplir con las normas de
higiene, desinfección y prevención del Covid-19, provoca que la piel este más expuestas a las agresiones de los productos químicos,
provocando sequedad y descamación. Bagovit decididió que muchos de los productos preferidos de la marca puedan adquirirse con 50% de
descuento durante abril y que los consumidores pudieran comprarlos de manera electrónica desde su casa. ◆

Para renovarse
Los Rubores Compactos, Labiales, Esmaltes de Uñas y Máscaras de Pestañas de Lucy Anderson, se
renuevan para estar a la moda. Aquí los recomendados de la marca, que no deben faltar en el portacosméticos:
Duo Matte Blush - Rubor Compacto Mate Dúo: Para conjugar un maquillaje que unifique y mejore
el color bronceado del rostro, el Dúo Matte Blush- Rubor Compacto Mate Dúo. Éste dúo de Rubores Compactos en tonos complementarios permiten una versatilidad de formas de uso, tanto para
iluminar la tez como para darle un tono más sofisticado.
Ultra Matte Liquid Lips - Labial Líquido Ultra Mate : Ultra Matte
Liquid Lips es un lápiz labial líquido con delicado acabado mate
que se desliza suavemente en una sola aplicación, sin necesidad de
una segunda capa.
Perfect Eyes Waterproof - Máscara Definición +Volumen: Perfect
Eyes Waterproof brinda un volumen extra intenso. Su fórmula a
prueba de agua, logra que las pestañas se multipliquen, extiendan y se densifiquen, sin crear grumos, protegiéndolas y manteniéndolas hidratadas. ◆

BEAUTY NEWS

SILKEY lanza su tienda de maquillajes
SILKEY MAKE UP COLOR
Silkey Mundial lanza la TIENDA ONLINE de SILKEY MAKE UP COLOR, con una línea de maquillajes de avanzada y
tecnología de última generación. Con grandes descuentos exclusivos, la tienda online ofrece una completa línea de
productos de última generación con formulaciones actualizadas a los estándares de salud internacional.
De fácil navegación en dispositivos móviles o computadoras, la nueva tienda online ubica los productos por
categorías: Rostro, Ojos, Uñas y Labios mostrando cada producto con sus características principales colores
y precios, es muy sencillo realizar una compra desde la comodidad de la
casa, ahora que se hace necesario mantener
el distanciamiento social como medida sanitaria de cuarentena, llegando a
cualquier punto del país donde se encuentre.
¡Para no perderse el Nuevo Lanzamiento promocional de Rubores,
Bases de maquillaje, Labiales y Esmaltes con descuentos de hasta un 40%
off! Accedé a las promociones del mes ingresando
en: https://www.silkeymundial.com/makeupcolor ◆

Para cabellos plateados
El shampoo y acondicionador Silver, de Tingere, son ideales para cabellos canos, plateados, grises o con
gran decoloración. Elimina los tonos amarillos y naranja de los cabellos canos o decolorados y prolonga la
duración de las tinturas grises. Son aptos para cabellos naturales o teñidos. El shampoo se utiliza como
cualquier otro para la limpieza del cabello y el cuero cabelludo. Sobre mechas decoloradas se puede
aplicar, dejar actuar por diez minutos, y luego enjuagar logrando tonalidades azul violetas, de tipo
semipermanente. Es ideal utilizar también el acondicionador Silver para acentuar el efecto. ◆

Resultados profesionales
La nueva línea Óleos Vitales System 3 de Hannah Collins,
otorga resultados profesionales a tu cabello. Formulada
con Argán, Macadamia, Lino y Almendras, nutre el cabello
hidratándolo y protegiéndolo de agentes externos para
disciplinar y controlar el frizz. Además se puede
complementar con el aceite Oils of Life, que funciona como
Protector Térmico. Óleos Vitales System 3, esenciales para
darle vida y belleza al cabello. ◆

Colores Fantasía
Rock and Color es la nueva línea de coloración de la marca Opción Salón, es
una coloración de aplicación directa con una formulación de tecnología de
avanzada que brinda protección ,colores brillantes y un cuidado cosmético a
tus cabellos. Los colores que podes encontrar son Amarillo, Verde, Azul,
Purpura, Fucsia y Naranja. Se presenta como la tradicional en caja de 2
unidades. La nueva línea es para animarte a colorear y jugar con los colores
de moda en todos los cabellos. Rock and color la podes encontrar en las
mejores negocios de belleza de todo el país. ◆

Corte profesional
DUGA, sigue impresionando con sus nuevos productos de la línea Barber. En esta oportunidad les presenta
la máquina de corte Professional Hair Trimmer Stainless Steel Blade - D406. Cuenta con motor profesional
de la más novedosa tecnología, que brinda un alto rendimiento y mayor eficiencia en el corte de cabello. La
máquina D406 tiene una cuchilla de acero inoxidable que permite un
fuerte poder de corte. Está diseñada con una forma ergonómica y con
una estructura simple que facilita su manejo para un corte
preciso. Ideal para marcar barbas y contornos. DUGA D406 trabaja
con/sin cable, con batería de hasta 120 minutos de corte
continuo cuando está totalmente cargado. Cuenta con 3 peines
de guía para controlar la longitud del cabello (2, 3, 4 mm), protección
de cuchilla, aceite, cepillo de limpieza y cargador de voltaje. Conoce
más sobre la marca DUGA en Instagram: @duga.beauty o en
la nuestra página web: www.cytnet.com.ar. ◆

Shock de
hidratación
Cosmética Azeda presenta Intense, un producto especialmente formulado
para cabellos débiles, dañados y alcalinos, con desgaste extremo.
Generando un shock de hidratación y nutrición. Presentación: Pote de 500
grs y 110 grs.. Envase de 200 grs con válvula y estuche de 12 monodosis
por 25 grs. ◆

NOTICIAS BREVES

Lanzamiento de Todo Sobre Mi
Todo Sobre Mi lanza su nuevo modelo Corseta Molly con recorte de
puntilla y transparencia en tul; combinada con bombacha less. Viene
en color natural y en negro. Las corsetas toman protagonismo y serán
las estrellas en esta temporada: con aro, push up y al cuerpo sin aro.
Además también se podrán usar para armar un look urbano lencero.
Todo Sobre Mi se caracteriza por diseñar prendas handmade con telas
tales como: puntillas, plumeti rígido y elastizado, tul bordado, seda
elastizada, guipure, telas y puntillas con lurex, metalizados,
algodón,aplicaciones y encaje borda. ◆

Kimberly-Clark dona más de $8 millones para enfrentar al COVID-19
Kimberly-Clark anunció la donación de $8 millones de dólares en dinero y productos a los esfuerzos de asistencia y recuperación del COVID-19
en todo el mundo. «Este es un momento sin precedentes para nuestra sociedad, y es nuestro deber apoyar a nuestros empleados, a la
comunidad y al personal que trabaja en el foco de la crisis», señaló Sergio Cruz, Presidente de Kimberly-Clark para América Latina.
“Constantemente estamos tratando de entender qué más podemos hacer para ayudar y cuidar de los que más nos necesitan, manteniendo la
salud y la seguridad en el centro de todo lo que hacemos. Sabemos que este será un recorrido largo en nuestra región y, en Kimberly-Clark,
estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos de recuperación y ayuda”, añadió. ◆

Vindu, una app para ayudar a las marcas y a los clientes
La aplicación Vindu fue lanzada a fines de 2019, como canal de comunicación y ventas para las marcas, ofreciendo variedad de beneficios,
tanto para consumidores como para las mismas marcas textiles, uno de los segmentos más impactados por la crisis económica, y profundizada
por la pandemia del coronavirus. La clave en el desarrollo de la plataforma tuvo que ver con la practicidad y agilidad del entorno, en el cual el
usuario, con solo descargar la app (tanto de Android como de iOS) y registrarse, ya puede elegir qué marcas seguir y recibir notificaciones,
promociones exclusivas, ofertas y descuentos, entre otras. ◆

Proyecto solidario de Pacemaker
Peacemaker lanzó un proyecto solidario para ayudar a la comunidad. Cada 4 tapabocas vendidos
donará 1 para colaborar con Cáritas, merenderos, centros de día; y escuelas de niños con
capacidades especiales. Además con la compra online de ropa deportiva obsequian un tapabocas. Y
con el código #stayhome hay un 20 % de descuento y 3 cuotas sin interés. Peacemaker se inspira en la
naturaleza, el sol, el mar, la playa y la vida al aire libre. La colección está integrada por calzas tiro
alto, largas, tops, remeritas cortas, monos largos y cortos; con un mix de texturas, contrastes de
colores como el neón, recortes, y tul. La marca se caracteriza por diseños exclusivos, materiales de
calidad y calce perfecto para cada mujer. ◆
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