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Todos los peinados que incluye la guía han sido creados por Andy Uffels,

estilista internacional y Director Artístico de cuidado del cabello de Philips.

Cada uno de ellos constituye un look muy versátil, siguiendo las tendencias

del momento.

Los cuatro looks que hemos seleccionado para la Guía de otoño/invierno

08 están influenciados por las tendencias de las pasarelas internacionales,

la moda prêt-à-porter y los peinados y maquillajes vistos sobre ellas. Todos

estos estilos tienen un denominador común: se pueden crear en casa

utilizando simplemente una única herramienta de peinado. Cada peinado

se complementa con dos estilos diferentes, diseñados para mostrar cómo

puede llevarse en ocasiones formales e informales. También se muestran

dos primeros planos para observar los peinados más en detalle.

¿El resultado? Un peinado sensacional todos los días.

BIENVENIDOS!
BIENVENIDOS A LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA GUÍA PHILIPS DE ESTILO Y CUIDADO DEL CABELLO,
TU LIBRO DE LOOKS  Y ESTILOS INNOVADORES PARA LA TEMPORADA DE OTOÑO/INVIERNO 2008.

¡



“A veces los peinados ocupan un segundo lugar en los
desfiles de las Pasarelas Internacionales, cediéndole a las
prendas el papel protagonista. Aún así, el peinado es
fundamental a la hora de definir o dar el toque final a un
look determinado. Pensemos en ejemplos como Mary
Quant, Marilyn Monroe, o incluso Gisele y Agyness Deyn,
que nos muestran que los peinados funcionan como
signos distintivos de la época, del estilo y de la cultura.

La colección de otoño/invierno 08 supuso, sin lugar a
dudas, un gran desfile de moda. ¿Pero cuáles son las nuevas
tendencias que despuntan en peinados? Hemos
interpretado las apariciones en los desfiles para crear una
serie de estilos que representen, en detalle, los looks más
actuales de la nueva temporada, que combinan en perfecta
armonía con las tendencias clave de la moda
otoño/invierno. ¿Cuál ha sido el resultado? Nuestra
particular visión de los peinados para este O/I 08”.
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Andy Uffels: Estilista internacional y Director Artístico de
Cuidado del Cabello de Philips.
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Inspirado en uno de los iconos más clásicos a nivel mundial,
este sempiterno look, basado en el moño característico de
Grace Kelly, muestra las diversas variaciones que ofrece este
estilo versátil. Siendo éste un peinado que requiere una gran
cantidad de fijadores, su creación ha sido posible gracias a la
utilización de la nueva SalonStraight Glamour de Philips, una
plancha alisadora de gama alta diseñada específicamente para
utilizar junto con este tipo de productos para el cabello.

La clave del peinado es un moño alto, sedoso y elegante. Un
estilo atemporal, ideal para cualquier edad, que incorpora
técnicas de peinado clásicas, muchas de las cuales están
resurgiendo entre bastidores. Majestuoso y elegante, es un
peinado utilizado por las posibles futuras “reinas” de Europa,

Kate Middleton y Carla Bruni-Sarkozy.

A pesar de que el peinado Grace Kelly no precisa ir
acompañado de una vestimenta formal, Andy Uffels y su equipo
crearon un look de noche espectacular, incorporando una
versión de los enroscados esculpidos con vimos con Christian
Lacroix. Para darle un toque moderno a la belleza glacial que
representa la esencia del peinado, se puede modificar
rápidamente el moño peinándolo hacia atrás con la ayuda de
un gel fijador o, tal y como se muestra en esta versión menos
formal, se pueden dejar sueltos algunos mechones
deliberadamente para conseguir un look más desenfadado. Se
puede jugar con la forma. Añade volumen a la coronilla o a la
parte frontal y comprueba lo que mejor te sienta.

El estilo de las décadas de los 40 y 50 ha alimentado las principales tendencias durante varias temporadas, si bien los desfiles más recientes
se han alejado del look “vampiresa de Hollywood”, optando por una elegancia clásica. Como resultado, los recogidos de diversas formas
dominaron las pasarelas de otoño/invierno 2008/09, recogidos que han lucido bellezas modernas como Anne Hathaway y Nicole Kidman, así
como jóvenes actrices del momento como Katherine Heigl.



PASO DOS
2. Pasa la plancha Philips

SalonStraight Glamour por el
mechón y empieza a alisar desde
las raíces, bajando hasta las puntas.

PASO UNO
1. Recoge las capas superiores del

cabello para poder empezar a
alisar por abajo. Toma un mechón
y rocíalo con laca de fijación ligera
o con una loción alisadora.

PASO TRES
3. . Repite de nuevo, deslizando la plancha

alisadora lentamente por el mechón
(es mejor realizar una pasada lenta que
tres rápidas) y alisa del mismo modo
todos los mechones hasta que todo el
cabello esté liso.

PASO CUATRO
4. Cepilla el cabello con un cepillo de

cerdas suaves, apartándolo de la
cara. Esto da brillo al cabello y lo
suaviza sin dejar marcas.

PASO CINCO
5. Haz una coleta baja y recógela con

una goma elástica pequeña. Eleva la
coleta y enróllala un poco,
escondiendo las puntas dentro del
cabello enrollado y fíjalo con un
pasador. Termina el look con un
ligero toque de laca.
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LOOK 1:
GRACE KELLY
Lo hemos visto en: Roberto Cavalli, Bottega Venenta,
Matthew Williamson, Lanvin, Dires van Noten, Christian
Lacroix y Derek Lam.

Perfecto para: Cabello largo. Sí, este look requiere tener el
pelo largo, al menos a la altura de los hombros y sin capas
cortas. Si el cabello a peinar es rizado (como el de nuestra
modelo), necesitarás alisarlo primero utilizando la plancha
SalonStraight Glamour de Philips, de lo contrario, el estilo
parecerá más informal que chic. El pelo fino puede necesitar un
segundo cepillado para darle el cuerpo y la forma que requiere
este look.

Se debe utilizar:
SalonStraight Glamour de Philips es la única plancha alisadora
diseñada para funcionar de forma eficaz con tus productos para
moldear el cabello, haciendo que sea perfecta para crear looks
como el de Grace Kelly. El uso habitual de productos para fijar
el cabello puede dañar el revestimiento de cerámica de las
planchas alisadoras convencionales, consiguiendo así resultados
poco profesionales. SalonStraight Glamour de Philips utiliza la
tecnología más innovadora para resolver este problema, cuenta
con placas de titanio anodizado que evitan que el uso habitual
de productos capilares dañe el revestimiento de cerámica. El
proceso electroquímico que se utiliza para producir estas
placas da como resultado una superficie dura y de larga
duración, que se ha diseñado para ofrecer en todo momento
excelentes resultados, especialmente cuando se utiliza junto
con productos para moldear el cabello. Si a esto le añadimos
temperaturas profesionales de peinado de hasta 230ºC, un 20%
más de longitud, placas alisadoras redondeadas para reducir los
tirones y un diseño glamuroso y super elegante, obtendremos
el producto perfecto para los profesionales del cabello y para
aquellos consumidores que buscan lo mejor.

Truco de estilo: Andy Uffels dice: “En el look elegante,
utilizamos redecillas para una sujeción invisible. Están pasadas de
moda, pero funcionan a la perfección. Además, si consideras que hay
mechones que se sueltan con demasiada facilidad, puedes
recogerlos para que no se suelten. Puedes hacerlo utilizando la
plancha alisadora sólo en los mechones que se sueltan y se ven,
pero si vas a llevar este estilo no utilices serum ni productos para
dar brillo al cabello, ya que éste se quedará excesivamente suave y
será difícil fijarlo.”

El toque final: En este look, el cabello habla por sí mismo. El
único accesorio que necesitarás es un pasador brillante, para
colocarlo en la zona donde se sujeta el cabello que hemos
enrollado.
La silueta de los años 40/50 se puede crear mediante varios
tipos de vestidos. Inténtalo con un vestido de hombros
descubiertos, del estilo de los de las fiestas de promoción
estadounidenses y lo puedes combinar con un maxicinturón
para conseguir una mayor sofisticación. Para suavizar el look,
escoge tejidos ligeros a capas para dar una sensación más
parisina. Y por supuesto, Grace Kelly jamás se olvidaba de sus
guantes de marca. Los guantes son uno de los accesorios
estrella en las pasarelas para el Otoño/Invierno 2008/09, así
que haz como Grace y hazte con un par esta temporada.
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Andy Uffels, estilista internacional, nos
comenta: “Ya hemos dejado lejos aquel look
tieso e inflexible de los 80. En la moda
actual, el look predominante es el de un pelo
saludable, lleno de movimiento,
independientemente del estilo. Esto ha sido
posible, en parte, gracias a la mejora en el
rendimiento de los productos de fijación del
cabello, con los que se consigue una mejor
textura y formato. Aunque, por otra parte,
también es el resultado de una moderación
en los estilos. Menos es más y la clave reside
a menudo en la aplicación. Las espumas, los
sprays, los abrillantadores… cada producto
exige una manera distinta de aplicación que
hay que tener en cuenta cuando los
utilizamos en casa”.

Con la vuelta de los estilos clásicos y
sedosos que vuelven a estar en boga esta
temporada, el saber cómo utilizar
exactamente cada producto se convierte más que nunca en una
necesidad esencial. Andy Uffels nos explica: “El elegante y sedoso
estilo Grace Kelly, inspirado en los clásicos como moños y colas de
caballo con cabellos totalmente lacios está gozando de un momento de
esplendor. Todos estos looks se consiguen gracias a la utilización de
productos capilares específicos o a una mezcla de ellos.”

Aun así, no sólo se trata de utilizar correctamente cada producto,
sino también de encontrar la herramienta de trabajo apropiada. A
la hora de utilizar productos de fijación resulta importante tener
las herramientas complementarias necesarias y las más versátiles,
esenciales para dar estilo a los looks sedosos y elegantes de la
temporada, son, naturalmente, las planchas alisadoras. La mayor
parte de los estilistas (y la mayoría de las mujeres en este caso) no
podría vivir sin sus planchas. Sin embargo, a menudo no nos damos
cuenta de que muchas de las planchas alisadoras habituales no
funcionan bien si se aplican determinados productos, debido a que
los ingredientes químicos que contienen se suelen adherir al
revestimiento de las placas, dañando no solamente dichas capas
sino también el cabello.

El lanzamiento de SalonStraight Glamour de Philips supone, por lo
tanto, un regalo divino para todas aquellas mujeres a las que les
guste utilizar productos de fijación y alisarse el pelo. Esta plancha
alisadora de gama alta, increíblemente versátil, se ha diseñado
específicamente para conseguir unos resultados perfectos cuando
se utilice con productos de fijación. Así que, por fin, se acabó la
confusión sobre si es o no seguro utilizar productos capilares con
los aparatos que utilizan calor para crear un peinado.

PRODUCTOS PARA LOGRAR UN
ESTILO PERFECTO
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TUS PRODUCTOS PARA MOLDEAR EL CABELLO
HAN ENCONTRADO SU MEDIA NARANJA

Espumas. Fijadores. Productos para dar brillo. Sprays protectores
contra el calor.

La lista de productos utilizados para moldear el cabello es interminable. La mayoría de nosotros
tenemos un amplio abanico de productos en nuestros baños (una media de seis por persona),
pero ¿los estamos utilizando como los profesionales? Al fin y al cabo, la línea divisoria entre un
pelo estiloso, bonito, sedoso y a la moda y un pelo sobrecargado de productos es muy fina.

El Director de Marketing de Shaving & Beauty de Philips, Sebastian
Asensio de Vries, nos explica: “Hace unos años, las planchas alisadoras
de cerámica se hicieron muy populares porque le aportan mucho brillo al
cabello y lo dañan mucho menos que las planchas tradicionales de
metal. Pero lo que mucha gente desconoce es que la superficie de las
placas cerámicas puede verse afectada por el tipo de elementos
químicos que se encuentra en los productos de uso diario. Como
consecuencia, el rendimiento del producto se ve reducido con el tiempo.
SalonStraight Glamour de Philips pone fin al problema de la cerámica
echando mano de las nuevas tecnologías; las placas de las planchas
están hechas de titanio anodizado.

Nuestros expertos descubrieron que, mediante la anodización de las
placas, un proceso electroquímico que modifica el material, se puede
crear una superficie extremadamente suave, pero duradera, aumentando
así el rendimiento del producto sin necesidad de que las placas lleven un
revestimiento de protección. De esta manera, se mantienen todos los
beneficios de la cerámica y se pueden usar al mismo tiempo los
productos capilares con confianza, sabiendo que las placas de
SalonStraight Glamour de Philips duran ocho veces más que las
convencionales”.

Así que esta temporada puedes crear tu propio estilo, como los
profesionales, combinando los últimos productos de fijación con su
media naranja: SalonStraight Glamour de Philips. Siendo la única
plancha alisadora específicamente diseñada para funcionar con
productos para el cabello, lo que la convierte en una de las
herramientas indispensables para esta temporada.



Los peinados de ondas y grandes rizos sueltos son una tendencia
clave en las pasarelas. Mitad rock chic, mitad folksy-boho, el pelo
adquiere vitalidad, un aire casual que puede fácilmente pasar del día
a la noche y viceversa. Inspirado en la rockera Blondie, que fusiona el
estilo hippy afgano de los ‘70 con un toque de rebeldía de los ’80, este
look será una gran influencia para las próximas temporadas…

El look conseguido usando SalonCurl Pro de Philips ofrece un
resultado desordenado que se convierte instantáneamente en
moderno gracias al tupido flequillo. En el look inferior se
observa un alisado desde la raya en medio que contrasta con
rizos más grandes.

Ondas suaves, grandes y con volumen ideadas especialmente
para parecer una perfecta “diosa del rock en la alfombra roja”.
Aquí secamos el cabello con cepillo redondo grande para crear
volumen en toda la cabeza, y añadimos más rizos en las puntas
del cabello. Para terminar se cepilla ligeramente para dar un
efecto de onda.

Lo hemos visto en:
Gucci, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo.

Perfecto para: Cualquier longitud de cabello. Aunque este
look está hecho a medida para el pelo largo, se puede adaptar a
cualquier longitud. Por ejemplo, si tienes un largo de pelo hasta
la barbilla, el estilo del cabello ondulado con un lado separado
evita obtener un look con forma demasiado redondeada.

Se debe utilizar: SalonCurl Pro de Philips es la herramienta
perfecta para conseguir rizos y ondas que reboten. Disponibles
en 37,5 mm. el modelo HP4684 - revestidas con Turmalina
nanocerámica para ofrecer además brillo al cabello - estas
tenacillas profesionales ayudan a hacer más grandes los rizos y
más fáciles que nunca las ondas.

Truco de estilo: La mayoría de la gente piensa que si
quieres rizar el pelo tienes que rizarlo todo, lo que conlleva
invertir mucho tiempo.
Este es un look fácil de crear en casa porque no tiene que ser
perfecto. Ni siquiera se necesita separar cuidadosamente cada
mechón de pelo cuando se esta rizando, solo se deben coger
mechones al azar. Se puede rizar mucho o poco cabello, es
cuestión de gustos.

El toque final: No pongas accesorios en el cabello pero
considera la opción de enmarcar este look con un sombrero de
fieltro estilo tirolés, llevado con descaro. Todos los sombreros
que se han visto en las pasarelas han sido de fieltro, éste es uno
de los estilos clave de la temporada. La tendencia barroca
encaja perfectamente con este look bohemio. Combina con
accesorios grandes, metálicos y negros. Pantalones cortos de
día y un cinturón ajustado le aportan un look fashion y
atrevido, mientras que, con un vestido negro con detalles
metálicos, le darás un toque glam. Evita los típicos vaqueros
para conseguir ser más sofisticada. No te preocupes si el
maquillaje se desplaza – el auténtico look lleva lápiz de ojos
negro permanentemente difuminado. Un montón de rímel
negro y un toque de cacao es todo lo que necesitas.

LOOK 2:
BAROQUE ‘N’ ROLL
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Las famosas Marion Cotillard, Eva Longoria y Scarlett Johansson se
adelantaron a la tendencia y ya pusieron en práctica este look en la
última noche de los Oscar. En las últimas pasarelas tuvo muy buena
acogida la raya a un lado. Desde entonces, distintas variantes de
este look no han dejado de aparecer: Gwyneth Paltrow eligió este
estilo en el estreno de su nueva película, Iron Man.

El look ’El Efecto Lateral’ se ve bonito simplemente con el pelo
liso, que se renueva gracias a la combinación con un gráfico
corte desfilado. El cabello se separa a la altura de la ceja y se
peina para darle forma y encanto. Una vez seco, se utilizó
SalonStraight Sonic de Philips a una temperatura baja (170
grados), deslizando la plancha sobre mechones grandes para
alisar el cabello sin perder volumen.

Las puntas se rizaron ligeramente girando despacio la plancha al
pasarla por ellas.
Para convertirlo en un estilo informal, simplemente añade una
pinza y harás que este look sea práctico y ponible a cualquier
hora del día.

Lo hemos visto en:  Alberta Ferretti, Giambatista Vialli,
Dries van Noten, Badgely Mischka, D&G, Rock & Republic,
Armand Basi, Michael Kors.

Ideal para: Este look se observa principalmente en las chicas
con pelo largo pero puede adaptarse para pelo corto.
El pelo liso se adapta a casi todas las formas de cara. Incluso si
su cabello es rizado natural, es bueno para cambiar su look una
y otra vez. Llevarlo a cabo supone una sencilla variación ya que
en realidad sólo se necesita una plancha profesional, como
SalonStraight Sonic de Philips.
Un corte tajante es ideal para el pelo fino, proporcionando un
look abundante y saludable.

Se debe utilizar: La plancha SalonStraight Sonic de Philips.
Es la primera del mercado en incorporar tecnología sónica,
toda una revolución en el mundo del estilismo capilar.
Sus suaves placas, revestidas de Cerámica de nanodiamante,
consiguen una superficie perfectamente pulida que se desliza
casi sin esfuerzo por el cabello. Además, emiten pequeñas
vibraciones que alisan uniformemente el cabello consiguiendo
resultados hasta un 30% más rápidos. Con una temperatura
profesional de 220 grados y una pantalla LCD de fácil lectura, la
plancha SalonStraight Sonic de Philips asegura inmejorables
resultados en tiempo récord.

Truco de estilismo: El pelo se alisa rápidamente gracias a la
emisión de pequeñas vibraciones sónicas que distribuyen el
cabello de forma uniforme entre las placas.
"Los productos que permiten ahorrar tiempo siempre cuentan con
mi aprobación. Ahora, incluso si tienes prisa por la mañana, tu pelo
no tendrá que sufrir las consecuencias... Usa la plancha
SalonStraight Sonic de Philips en las capas superiores del cabello y
en tan sólo dos minutos, lucirás un look extraliso todo el día." -Andy
Uffels.

El toque final: Horquillas y pasadores parecen haber
invadido todas las pasarelas como se pudo ver en el desfile de
Alberta Ferretti. Nosotros, siguiendo la tendencia oversize,
hemos escogido un maxipasador plata pero tú puedes utilizar el
que más te guste. El universo futurista por el que apostaron
muchos diseñadores, encajaba también a la perfección con el
peinado seleccionado para este look. Prendas de corte recto e
insólito combinadas con accesorios negros de cuero ponen el
broche de oro a este look gráfico.

LOOK 3:
EL EFECTO LATERAL

18



19



20



21



Consigue el look: Va Va Voom
A partir de ahora, el secador será tu mejor aliado: el volumen se
impone en los peinados con más glamour. Tras varias temporadas
fuera de las pasarelas, los looks que triunfaron en los años ‘60 y ‘80
se fusionan para conquistarnos este Otoño/Invierno 08/09.

El ejemplo más memorable de este look se observó en los
desfiles de Christian Dior, en 1960, donde el pelo cardado y un
marcado lápiz de ojos  eran excesivos pero fabulosos. Y ése es
el punto fuerte de este look: que el pelo se haga de notar. Este
look es una mezcla entre la imagen de Elizabeth Hurley,
Angelina Jolie y Brigitte Bardot.

Para este look la inspiración se toma de las jóvenes estrellas de
1960: cabello con raya en el centro, a fin de colocar la mayor
parte del volumen a los lados y en la coronilla. Esta es la
manera más cómoda y rápida de lucir el look Va Va Voom.

Los vestidos de noche requieren, en este look, un volumen
adecuado para paliar este “exceso”. El cabello se recoge por
detrás, confiriendo al personaje un look decadente.

En cambio, para un look más casual, los vestidos languidecen, el
cabello se une en una cola de caballo baja que se esconde bajo
la adopción de otro look clave de las pasarelas: el falso Bob.
Esto ayuda a mantener el volumen en los cabellos de media
longitud. El resultado final es desordenadamente sexy.
Otoño/Invierno 08/09 será la temporada del pelo “súper
voluminoso”. A pesar de su claro guiño al pasado, este look es
muy moderno, centrándose más en un volumen sexy que en un
estilismo rígido.

Lo hemos visto en:
Christian Dior, Allegra Hicks, Missoni, Moschino.

Ideal para: Este tipo de estilo puede funcionar para cualquier
tipo de pelo, sea ondulado o liso. No te preocupes si el pelo es
más corto. Missoni nos mostró la versatilidad de este look
incluso en modelos con una longitud de pelo más corta. Es la
manera perfecta para mostrar la diva que hay en ti. Gracias a
sus estilosos looks, en sus apariciones más recientes, Jemima
Khan, Beyonce, Carmen Electra, Eva Mendes y Elizabeth Hurley
han sido las auténticas reinas de la fiesta.

Se debe utilizar: La condición del cabello es fundamental
para este look. Debe estar saludable y brillante. Un gran truco
radica en utilizar un secador de pelo iónico como SalonDry Pro
AC Ceramic de Philips. Los iones negativos neutralizan la
electricidad estática del cabello consiguiendo un pelo brillante,
eliminando el encrespamiento, y la potencia de 2000W reduce
el tiempo de secado.

Truco de estilismo: Andy Uffels dice: "La mayoría de la
gente sabe que debe ahuecar su cabello cuando quiere secarlo. Para
obtener un look liso y suave hay que empezar por debajo pero, si se
quiere crear volumen, entonces hay que empezar por la parte
interna. De lo contrario, la humedad puede minimizar el efecto
volumen”.

El toque final: A pesar de la crisis que vivimos, no hay
desaceleración en el mercado de lujo. Este look es aspiracional,
simboliza glamour, y aunque el peinado no necesita ningún
accesorio añadido, requiere que se combine con vistosos
vestidos, tejidos caros y sastrería exquisita. El pelo con volumen
alarga la silueta, en perfecta sintonía con los vestidos de noche.
Estos tejidos finos y metálicos de temporada son perfectos
para ocasiones especiales.

LOOK 4:
VA VA VOOM
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HERRAMIENTA 1:
PHILIPS SALONSTRAIGHT GLAMOUR

SalonStraight Glamour de Philips es la única plancha diseñada
para trabajar a la perfección con productos de fijación,
convirtiéndola en la herramienta ideal para crear peinados que
requieren un uso considerable de productos para moldear el
cabello. El uso frecuente sobre cabellos tratados con estos
productos puede desgastar el revestimiento de cerámica de las
placas alisadoras normales, produciendo resultados poco
profesionales. La plancha SalonStraight Glamour emplea una
innovadora tecnología para solucionar este problema: incorpora
placas de titanio anodizado. El proceso electroquímico utilizado
para fabricar estas placas genera una superficie ultra lisa diseñada
para ofrecer los mejores resultados una y otra vez al utilizarla
junto con productos de moldeado. Añade a esta característica
temperaturas de trabajo profesionales de hasta 230 grados, unas
placas alisadoras redondeadas un 20% más largas para reducir los
enredos y un diseño súper plano y tendrás el producto perfecto
para los profesionales del cabello y todos aquellos usuarios que
aspiran a lo mejor.

HERRAMIENTA 2:
PHILIPS SALONCURL PRO
Las mejores tenacillas para crear rizos y ondas
perfectos

HERRAMIENTA 3:
PHILIPS SALONSTRAIGHT SONIC
La mejor plancha para conseguir el resultado
más liso

EL BOLSO ESENCIAL
PARA EL OTOÑO/INVIERNO 08:
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Herramientasmientas

Indispen
sables

La mejor plancha para utilizar con productos para
moldear el cabello

SalonCurl Pro de Philips es la herramienta perfecta para
conseguir magníficos rizos y ondas. Disponibles en 37,5 mm el
modelo HP4684, recubiertas de Turmalina nanocerámica, capaz
de ofrecer más brillo al cabello. Con estas tenacillas de gama alta
podrás crear rizos y ondas más grandes de la forma más sencilla.
Ideal para estar a la última esta temporada otoño/invierno 08/09
con rizos y ondas más largos y suaves. SalonCurl Pro alcanza una
temperatura profesional de 210 grados e incorpora una
sofisticada pantalla LCD, características que contribuyen a
simplificar y agilizar el proceso de rizado.

Ofrece a tus peinados una nueva dimensión con SalonStraight
Sonic de Philips. Es la primera plancha que incorpora la
tecnología sónica, una verdadera revolución en peluquería. Las
suaves vibraciones de las placas alisadoras súper lisas
(especialmente revestidas de cerámica de nanodiamante para
conseguir una superficie reluciente que se desliza suavemente
por el cabello) esparcen el cabello uniformemente para ofrecer
unos resultados un 30% más rápidos. Gracias a su temperatura
de trabajo profesional de 220 grados y su pantalla digital de fácil
lectura, SalonStraight Sonic garantiza excelentes resultados
en menos tiempo.

HERRAMIENTA 4:
PHILIPS SALONDRY PRO AC CERAMIC
El secador que los peluqueros utilizarían en casa

Cuando descubras el modernísimo secado iónico nunca volverás
a utilizar los secadores tradicionales.
SalonDry Pro AC Ceramic posee elemento cerámico con calor
infrarrojo lejano y un difusor cerámico con Turmalina. Este
secador iónico profesional ofrece unos resultados iónicos
constantes y una potencia de secado de 2.000W para conseguir
un secado rápido y un brillo sin igual. Un disparo de frío sella
perfectamente el brillo y fija el peinado mientras que los ajustes
variables independientes de calor y velocidad permiten ajustar
el secador a las necesidades de cuidado específicas de cada
cabello.
Además de proporcionar al cabello mucho brillo, el secador
incorpora una rápida velocidad de secado por lo que el molesto
dolor de brazos que provocaba el peinado de melenas largas ya
es cosa del pasado.
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MODA FEMENINA

TENDENCIAS DE LAS PASARELAS
INTERNACIONALES OTOÑO/INVIERNO 2008:
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Las pasarelas otoño/invierno 2008/09 revelaron una temporada
de lo más vibrante, con siluetas contundentes, tejidos
interesantes y tonos apagados combinados con fuertes brillos
metálicos y un singular destello de color.

El primer estilo se centra en líneas esculpidas y estructuradas.
Se exploraron todas las facetas de este estilo, desde la
minimalista (de la mano de Jil Sander,  Fendi y Balenciaga) en la
que las prendas bordeaban la perfección técnica, hasta los
cortes más detallados y exquisitos de Alexander McQueen.

Prevalecieron los colores otoñales: una paleta apagada de
negros, marrones y grises. Pudimos contemplar algún que otro
toque ocasional de color (arándano, azul pavo real y amarillos
mostaza)  pero la mayoría de los diseñadores se contentaron
con combinar los tonos más oscuros con dorados, plateados y
cobrizos metálicos.

En los casos en que el color se hizo patente se utilizaron unos
pocos tejidos clave. Los tradicionales tejidos de varios tonos
como los de lana, las telas de cuadros y de tartán fueron una
constante en los desfiles de D&G y Gucci, de la mano de Dries
van Noten y Louis Vuitton.

Como siempre, en la pasarela ambos extremos se unieron: los
tejidos de lana y los cuadros tartán se mezclaron con la
opulencia del satén, las transparencias, los encajes y el
terciopelo, volviendo a cerrar la brecha entre estaciones.
Y… continúa el debate, ¿alguna vez la moda se centrará
en una única estación?

La combinación de estos estilos dio lugar a una serie de
tendencias destacadas, cada una de las cuales ha influido en los
peinados creados para esta edición de la Guía Philips de Estilo
y Cuidado del Cabello.

Estos estilos oscilan desde países modernos en los que los
tejidos tradicionales se mezclaron con estampados inspirados
en la naturaleza hasta elegantes look vintage con su visión
casual de las prendas femeninas, pasando por el estilo más
puramente femenino: chic, rockero, gótico y barroco, oscuro y
complicado y llegando a nuestro eterno favorito: el Glamazon.
Esta última tendencia es la mejor prueba de la opulencia
urbana, a pesar de las predicciones de crisis internacional.



Looks clave de cada ciudad
La tendencia general en las pasarelas de la temporada
otoño/invierno 08 fueron peinados llevables y desenfadados.
Mezclados con esta tendencia general, algunos looks llamaron
más la atención en ciudades concretas

Las pasarelas de Nueva York fueron las que más
sorprendieron. Famosas por sus cabellos lisos y peinados más
duros y brillantes, el look súper liso de las pasarelas de Nueva
York fue sustituido por  moños texturizados y flojos y
recogidos casuales sujetos atrás con prendedores.  Esta
proliferación de peinados desordenados y backcombings puso
un poco nervioso al súper acicalado público de Nueva York. En
Nueva York también observamos la melena pseudo corta
inspirada en los tiempos de guerra de los años cuarenta, con
raya a un lado.

Las pasarelas de LA se llenaron de ondas naturales y poco
marcadas, bien sujetas atrás o cayendo de forma romántica. El
volumen adoptó la forma de recogidos desordenados mientras
que, en concordancia con las tendencias internacionales, los
recogidos hacia atrás cosecharon gran éxito. En varios desfiles
aparecieron los flequillos contundentes.

Las pasarelas de París reflejaron a la perfección las
tendencias internacionales. Eternamente teatral, la ciudad de la
moda por excelencia mostró un look chic gótico-rockero en
los desfiles de Gucci y John Galliano,  trenzas y moños
disciplinados para las modelos de  Vivienne Westwood,  Chloe
y Alexander McQueen y la versión de Glamazon creada para
Dior acaparó toda la atención.

Las pasarelas de Londres continuaron su historia de
amor con el cabello espectacular. Sobre la más vanguardista de
las pasarelas del mundo vimos rizos llevados al límite. Julien
MacDonald se deshizo en un montón de rizos doblados y
triangulares, mientras que Luella se convirtió en una masa de
bucles. En la London Fashion Week también presenciamos toda
una gama de cabellos rojizos de apariencia impúdicamente
artificial, desde rojos azafrán, cobrizos y acanelados hasta
caobas y  guindas.

Por las pasarelas de Milán desfilaron los peinados más
comerciales y llevables. Las larguras y los mechones se
alborotaron de forma natural con el predominio de los
cabellos de una sola largura.Las coletas bajas y los recogidos
casual fueron la tónica de los desfiles más importantes
encabezados por Gucci,  Missoni y Bottega Veneta.

CABELLO

TENDENCIAS DE LAS PASARELAS
INTERNACIONALES OTOÑO/INVIERNO 2008:
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MAQUILLAJE

TENDENCIAS DE LAS PASARELAS
INTERNACIONALES OTOÑO/INVIERNO 2008:
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El maquillaje se reveló esencial para esta temporada.
Los rostros se transformaron utilizando pinturas de cara
teatrales, ojos negros tipo panda y labios rojo sangre. Las
pasarelas se inundaron de un caleidoscopio de sombras de ojos
brillantes y emborronadas, aplicadas alrededor de la cuenca
completa del ojo. La artista del maquillaje  Mary Greenwell la
denomina ‘sombra safari’.

La tendencia más obvia fue el predominio del negro, una nueva
prueba de la vigencia del estilo chic/gótico rockero. Los ojos
ahumados mantuvieron su popularidad y adquirieron una
dimensión grandiosa rodeando todo el ojo en los desfiles de
Viktor & Rolf, Comme de Garçons, Gucci y Giorgio Armani.
Los labios y las uñas negras (recordando el uso del Chanel
Black Satin de hace dos temporadas) también se convirtieron
en una constante.  Continuando con el tema negro, tanto el
delineador de ojos líquido como las pestañas postizas se
utilizaron hasta el extremo para crear pestañas largas, como
arañas.

La necesidad de las pasarelas de atraer la atención de un
consumidor más general pudo apreciarse en el uso de
destellos metálicos. El oro, el bronce, el cobre y la plata se
convirtieron en sombras de ojos de día actualizados gracias al
negro ahumado de esta temporada.

Como en temporadas anteriores, el tratamiento del cutis fue
sencillo: limpio, mate y de aspecto saludable o pálido y perfecto
y se concedió a las cejas una mayor importancia. Pasaron al
olvido las cejas muy arqueadas: esta temporada se llevan las
cejas espesas y cuadradas.

Los labios se mantuvieron en uno de los dos extremos: sin
maquillar o mórbidamente oscuros. Se colaron algunos rosas
oscuros y rojos óxido y ladrillo pero predominó el rojo
oscuro. La tendencia hacia lo negro continuó con los
diseñadores británicos como Giles Deacon, Luella y
Christopher Kane, que maquillaron los labios de sus modelos
de color negro.



ACCESORIOS

TENDENCIAS DE LAS PASARELAS
INTERNACIONALES OTOÑO/INVIERNO 2008:

31

En invierno siempre han triunfado los accesorios. Esta nueva
temporada Otoño/Invierno 2008/09, bufandas, sombreros y
guantes continúan causando furor. Tanto el borsalino como la
boina siguen siendo tendencia pero, sin duda, los diferentes
tipos de guantes son la gran novedad: desde los clásicos que
lucía Rita Hayworth en Hilda hasta los modernos mitones, el
look sofisticado sigue siendo el más sexy.  Apuesta por el corte
mini restando centímetros a tus guantes durante el día y hazte
con otros en versión maxi para la noche.

En cuanto al calzado, las botas vuelven pisando fuerte en todas
las colecciones, siendo las de caña alta una apuesta segura.
Gucci, Pierre Cardin y Moschino Cheap & Chic se decantan
por el look rockero de los años ’70 mientras que Etro, Amanda
Wakeley y Temperley London optan por botas ajustadas al más
puro estilo Barbarella de los años ‘60. También se pudieron ver
reinterpretaciones históricas como los botines a lo Robin
Hood y los zapatos de época arrugados a la altura del tobillo.
La tendencia ecuestre continúa con fuerza, especialmente las
botas tipo amazona. También llamaron la atención los zapatos
Mary Janes, los de corte urbano, las bailarinas y el must have
para la nueva temporada Otoño/Invierno 2008/09: los de
tacón. En Celine y Miu Miu se pudieron ver afilados tacones
ovalados mientras que los de estructura triangular dominaron
en los desfiles de Prada, Balenciaga y Diesel.

Las modelos lucieron bolsos de todos los tamaños y formas;
aunque esta estación ganan la partida los de estilo tradicional y
clásico y, si es posible, con flecos (maletines de inspiración
college, shopping-bags y bolsos con aire vintage fueron todo un
éxito para los fashionistas del front-row). De hecho, los flecos
parecen ser la clave en la marroquinería de esta temporada.
No hay que olvidarse tampoco de los bolsos de mano,
diseñados incluso en mayores proporciones que la temporada
pasada, alcanzan proporciones gigantescas.

Esta será una estación fuerte también para la joyería, sobre
todo para los collares: tipo cascada (como los de Julien
MacDonald, Vivienne Westwood, Alexander McQueen y Pucci),
de oro y con abalorios (como los de Gucci) o llamativos
colgantes con pesadas piedras ámbar y turquesa.

Para terminar, no podían faltar los cinturones. Con flecos, tipo
corsé para marcar cintura o de estilo clásico, siguen poniendo
el toque final en todo look. Las influencias de los Países del
Este así como de la Riviera, apuntan al cinturón estrecho y al
trench como la combinación perfecta.
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GUÍA DE
PEINADOS
Grace Kelly
• Moños Clásicos

• Recogidos casual

• Moños de bailarina

• Tirabuzones de fantasía

• Ondas, trenzas y nudos

CHECK LIST DE TENDENCIAS: OTOÑO/ INVIERNO 2008

33

Para asegurarnos de que vas a trabajar con las tendencias más actuales de la temporada, aquí está nuestra lista completa de los avances
de otoño/invierno 08 para cabello, maquillaje, moda femenina, calzado y accesorios:

Baroque ‘n’ Roll
• Cabello con estilo

• Ondas caídas

• Rojo rockero

• Largo y liso

• Perfectamente desordenado

El efecto Lateral
• Alisado hacia abajo

• Cortes con dibujo

• Largo

VaVaVoom
• Cabello con volumen

• Cardado

• Mechones suaves y brillantes

• Look Barbarella de los años ‘60

• Pelucas

Accesorios de pelo
• Horquillas

• Lazos grandes

• Gama de color

• Pinzas grandes

• Prendedores, pinzas y cintas brillantes

MAQUILLAJE
IMPRESCINDIBLE
• Vuelta al negro

• Efecto ahumado

• Sombras safari

• Tonos metalizados

• Pestañas de araña

• Cejas afiladas

• Labios mate

• Labios rojo sangre

• Labios manchados

RESUMEN
DE LA MODA
FEMENINA
Glamour vintage
(para el look Grace Kelly)
• Gabardinas
• Traje chaqueta con falda
• Traje ottoman
• Capas abiertas
• Vestidos de fiesta
• Vestidos estampados
• Vestidos ajustados con lazo al cuello
• Sombrero tipo casquete
• Vestidos de noche con corte imperio
• Jerseys de lana grises y rombos

Romance oscuro
(para el look Baroque ‘n’ Roll)
• Figura estilizada
• Chalecos
• Pantalones cortos
• Ceñidos a la cintura
• Pantalones pitillo
• Vaquero negro y gris
• Terciopelos finos con adornos
• Negros y metálicos
• Sombrero tirolés y gorras

Formas mínimas
(para el look El Efecto Lateral)
• Figura estilizada
• Chalecos
• Pantalones cortos
• Ceñidos a la cintura
• Pantalones pitillo
• Vaquero negro y gris
• Terciopelos finos con adornos
• Negros y metálicos
• Sombrero tirolés y gorras

Glamazon
(para el look Va Va Voom)
• Sedas, rasos y gasas
• Dibujos geométricos
• Viaje a la alta costura
• El maxivestido
• Vestidos Babydoll
• Chaqueta de esmoquin de hombre de
corte impecable
• Blusas plissé-tier y volantes
• Tallas grandes al detalle

LISTA DE
ACCESORIOS
Guantes
• Blanco y Rayas
• Con dobladillo
• Largos
• Largos con botones
• Mitones

Joyería
• Dobladillo grande
• Joyería para vestidos
• Perlas perfectas
• Anillos de cóctel
• Collares en cascada
• Cadenas en racimo
• Piedras semipreciosas
• Filigrana
• Collares sin anillos
• Diamantes tallados

Bolsos
• Vuelta al colegio
• Clásico formal
• De mano
• Con asa grande
• Con asa forrada
• Con asa dura
• Bolsos de piel
• De serpiente
• Patchwork
• Con flecos
• Con borlas

Cinturones
• Con flecos
• Múltiples
• De cintura
• Cinturones tipo faja

Calzado
• Calzado de bicicleta
• Botas altas
• Botas de montar a caballo
• Botas con flecos
• Mary Janes
• Zapatos urbanos
• De punta redonda
• De punta afilada
• Plataformas
• De tacón
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