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Este año está siendo muy importante para nosotros, ya que 
estamos de aniversario: cumplimos 125 años y lo estamos 
celebrando con mucha ilusión. Ser peluqueros desde 1892 nos 
enorgullece porque nos gusta lo que hacemos. Nos sentimos 
apreciados por nuestros clientes, los profesionales del sector y, 
en general, por las personas con quienes colaboramos.
 
Trabajamos para que esto siga siendo así, seguros de que el 
esfuerzo y la profesionalidad nos permitirán estar muchísimos 
años más desarrollando esta profesión que tanto amamos. No 
nos cansaremos nunca de agradecer las muestras de cariño y 
respeto que recibimos.
 
Este año hemos repetido presencia en la Barcelona Bridal 
Fashion Week, en la Pasarela de la Moda de Castilla y León, 
en Color Trophy y en la Hair Fashion Night, la gran fiesta de la 
peluquería. Además, en lo que nos queda de año, cerramos 
uno de los eventos más importantes dentro del sector como 
firma invitada de L’Oréal Profesional, que ha querido reconocer 
nuestra labor de tantos años en un mundo que compartimos y 
en el que vamos de la mano. 
 
Este año hemos dado también un fuerte impulso a #Cebado 
Academy, lo que nos ha permitido formar a peluqueros de dif-
erentes países —Chile, México, Argentina, Suecia e Italia, entre 
otros—, además de poder continuar con las giras por nuestro 
país. Hemos entrado de lleno en el mundo digital. Asimismo, 
nuestro proyecto formativo nos ha llevado a participar en pro-
gramas de inserción laboral, trabajando con jóvenes en riesgo 
de exclusión social y enseñándoles a amar nuestra profesión. 
Trabajamos en estos proyectos y luchamos por ellos porque 
estamos seguros de que nos harán todavía más grandes.
 
En esta revista os presentamos nuestras colecciones de 
temporada y algunas imágenes de nuestros trabajos en varios 
eventos. Es imposible poder mostrar todo lo que hacemos, de 
modo que te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, 
donde podrás descubrir nuestro día a día. Aquí plasmamos 
nuestras tres colecciones, basadas como siempre en la libertad 
y en la versatilidad: New York, New York, que transmite el espíri-
tu urbano; Forbidden Fruit, en la que presentamos una versión 
más sexi y elegante, y Some Like It Hot, el estilo más sofistica-
do, ideal para las fiestas navideñas. Como siempre, nuestra in-
tención es ofrecer a las personas que nos visitan posibilidades 
adaptadas a su propio estilo y forma de ser, porque en esto 
reside la verdadera fuerza de nuestro trabajo, en saber adaptar 
las tendencias a nuestros clientes.
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TENDencias 2017Otoño · Invierno

La nueva temporada nos contagia de las corrientes creativas 
que han recorrido las pasarelas internacionales con paso 
firme, energía y convencimiento. Las tendencias nos descu-
bren una nueva forma de vestir y de sentir, como respuesta 
a la realidad del día a día, en la que triunfan estilos sin 
complicaciones, prendas fluidas, con movimiento y tejidos 
ligeros. Ese es el nuevo lujo y los nuevos códigos, que basan 
el estilo más en la actitud que en complicados discursos 
de diseño. Hay un retorno a prendas tan básicas como la 
camisa blanca, el traje sastre, las cazadoras bomber, los 
blazers o las túnicas..., pero las prendas que literalmente 
han revolucionado las pasarelas de todo el mundo han sido 
las camisetas con mensaje reivindicativo, que cuentan cosas 
y que reflejan determinados movimientos o grupos sociales. 
Hemos visto como se apoya a la diversidad, al feminismo, 
pero especialmente se demuestra que la moda es una 
expresión cultural.

Las tendencias que nos propone el Otoño-Invierno 
2017/2018 son muchas y funcionan con un buen fondo de 
armario, ya que permiten fusionar piezas de estilo grunge 
con prendas sporty chic o, simplemente, crear combina-
ciones de prendas urbanitas con otras más sofisticadas. 
El espíritu más vanguardista nos llega con la nueva inter-
pretación de la sastrería, dejando que el traje pantalón salga 
de la oficina para moverse entre el día y la noche, o para 
ir directamente de una reunión de trabajo a un concierto o 
a la disco. Hay un juego de equilibrios con la ambigüedad, 
que se fusiona en un estilo entre azucarado y postmoderno, 
pero por encima de todo se descubren estilos con alma, en 
un ejercicio de abstracción que simplifica lo superfluo para 
llegar a la esencia del confort, de la comodidad y del estilo 
de líneas más puras.

El color entra en acción para vestir y arropar la temporada 
más fría, de modo que este invierno el color se convierte en 
complemento de moda, con colores sólidos, monocromos 
y sin matices, colores que nacen de la tierra pero que no 
por ello son apagados, sino que son puros e intensos. La 
tendencia es elegir los colores buscando combinaciones 
de contrastes insólitos y superponiendo distintas capas de 
colorido, que algunos diseñadores nos proponen al más puro 
estilo wrapping oversize y sin complejos. 

Con toda esta riqueza de formas, colores y estilos, en       

CEBADO planteamos una temporada con peinados y estilos 
do it yourself que permiten elegir y cambiar la imagen, 
reinterpretarla en cualquier momento del día o de la noche, 
en la oficina, en el afterwork o callejeando. Un cabello 
versátil con posibilidad de versionar sin problemas. Todo ello 
partiendo de un corte técnicamente perfecto que se puede 
adaptar a los cambios. El protagonismo de la nueva 
estación son los cabellos texturizados, de forma sutil o 
hasta el extremo, en todas las medidas posibles tanto para 
mujeres como hombres, y en tres colecciones muy 
diferenciadas: New York, New York, que transmite el espíritu 
urbano; Forbidden Fruit, que interpreta la versión más sexi y 
elegante, y, finalmente, Some Like It Hot, con propuestas de 
estilo más sofisticado para la party chic y las celebraciones 
navideñas.

Modelo, Angelika
Perfecto de 
El Corte Inglés
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Modelo, Tuur
Sudadera Medwins

y trench IKKS
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EL ESPÍRITU NEOYORQUINO SE CONCRETA EN ESTA 
COLECCIÓN QUE COMBINA CORTE, COLOR, TEXTURA Y 
PEINADO. ES UN RECORRIDO DESDE EL DOWNTOWN HASTA 
EL UPPER EAST SIDE DE MANHATTAN, RASTREANDO LOS 
ESTILOS DE SUS TRIBUS URBANAS QUE DAN RIENDA SUELTA 
A LA NATURALIDAD, A PEINADOS EFÍMEROS QUE SE PEINAN 
Y DESPEINAN CON UN SIMPLE MOVIMIENTO Y SIN TIEMPO 
QUE PERDER.

Modelo, Marina
Cazadora de piel de 
Torras y camisa de 
crepé de La Redoute
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El estilo más urbanita encuentra su mejor expresión en esta 
colección inspirada en el más puro espíritu neoyorquino. Son 
peinados-despeinados de estructura relajada que se hacen 
y deshacen con un leve movimiento de cabeza o con tan 
solo pasar la mano. No importa el largo, ya que en CEBADO 
apostamos por descubrir la medida que mejor se adapta a 
cada personalidad. Respetamos la longitud de cabello de 
preferencia, ya que la tendencia no está reñida con ninguna 
medida y no se trata de cortar por cortar, sino de dar estilo al 
largo del cabello para actualizar la imagen.

Más que nunca, trabajamos cortes ambiguos —especial-
mente en los cabellos más cortos— que no responden 
a una condición social ni de sexo, sino a un estilo que se 
convierte en complemento de una actitud y de códigos que 
armonizan con la forma de vestir y sentir.

En esta colección, los cabellos cortos se trabajan muy de-
sconectados, pero siempre texturizando el cabello para darle 
cuerpo y no volumen. La clave para conseguirlo está en la 
técnica experta del corte, con nucas muy naturales, bases 
rectas y cortes de capa larga.

Los cabellos de media medida rozan los hombros sin 
apoyarse, pero dando sensación de mucho cuerpo, de 
cabello saludable y con textura. El corte sigue siendo la clave 
para obtener el resultado deseado; en este caso, la línea de 
corte es recta, pero se trabajan texturizados muy estudiados 
y armónicos con el contorno de la cara.

Las melenas largas no son XXL, dejando una caída natural, 
relajada, con una falsa apariencia de línea desdibujada que 
realza el movimiento natural del cabello —liso, ondulado o 
rizado—, potenciando su forma con el corte. Las melenas 
consiguen un acabado muy entero, con un escalado 
dosificado y discreto en el frontal, jugando con la raya, que 
puede estar o no en el centro o ladeada, con o sin flequillos.

Modelo, Angelika
Vestido de algodón 
stretch Lacoste
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Modelo, Thierry
Plumas de IKKS, jersey 
de La Redoute y 
vaquero de Wrangler
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Modelo, Raquel
Camisa de Guess, 
camiseta de El Corte 
Inglés y pantalón Nine 
in the morning

El nuevo gentleman desprende un aire arty con toques 
deportivos, mezclando estilos que parecen contradictorios, 
entre lo formal y lo más transgresor. El color rompe el abur-
rimiento del invierno para dar paso a prendas que huyen del 
negro o del gris y, de este modo, experimentar con tonali-
dades cálidas que dan calor a la piel y al estilo.

Los cabellos siguen esa misma pauta, aportando imagi-
nación y creatividad, como complemento único del estilo 
y la actitud. Lo más importante de la temporada es que el 
cabello aparezca muy texturizado, con más espesor y den-
sidad, no con volumen; y eso solo se consigue con la técnica 
apurada de la experiencia y con la precisión del corte a partir 
de cada tipo de cabello distinto.

La colección para hombres se presenta con cortes de nucas 

naturales y rectas, con superposición del cabello cortado en 
capas largas, con los contornos muy bien dibujados y sin 
patillas, ya que el flequillo y las capas superiores más largas 
se conectan y desconectan creando falsas patillas.

El flequillo sigue siendo el protagonista principal en los 
peinados masculinos, porque permite transformaciones 
rápidas en cuestión de segundos, cambiando drásticamente 
el look con el uso de los distintos soportes de cosmética 
capilar de acabado de peinado. 

El movimiento natural y genuino de cada cabello no cambia, 
más bien se realza con la técnica de corte para que, con 
un ligero gesto, adquiera ondulación, o para que un pelo 
liso caiga con toda su perfección. La colección de estilos 
masculinos para este invierno aporta fuerza y energía a la 
personalidad, y no requiere gran destreza ni mucho tiempo 
para salir de casa perfecto, ya que la clave de los buenos 
resultados radica en el trabajo técnico del corte.
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Modelo, Marina
Cazadora de piel de 
Torras y camisa de 
crepé de La Redoute

@cebadooficial
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Modelo, Thierry
Parka de Lyle Scott, 
camiseta de Lacoste y 
vaquero de Wrangler
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Modelo, Ksenia
Americana vaquera de 
Kaporal y top lencero 
de El Corte Inglés
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Modelo, Kaya
Camisa de algodón de 
Fred Perry y bomber 
de La Redoute
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Modelos, Ksenia y Tuur
Gabardina de Sandro y 
jersey de Lacoste
Blusa Essentiel
y camisa vaquera de 
La Redoute
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Modelo, Tuur
Camiseta de 
Fred Perry,  chaleco y 
cazadora de Lacoste
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Modelos, Helena y Raquel
Cazadora de Guess Jeans 
y camiseta de Wrangler,
Jersey y falda de 
La Redoute
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Modelos, Angelika y Thierry
Vestido stretch de Lacoste y 
plumas de IKKS
Jersey de La Redoute 
y vaquero de Wrangler 
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TENDENCIAS WOMAN CEBADO ELIGE

NY NY WOMAN
1 Perfecto de piel de Mango / 2 Bolso Hello Black Small de Anna Cortina / 3 Jersey con cuello camisero de Malahierba / 
4 T-Shirt  de Lacoste / 5 Gafas de sol de Ainy More / 6 Sombrero de fieltro de Beatrice B / 7 Anillo de Urban Fawn / 8 
Vaquero de Guess / 9 Calcetines de Punto Blanco / 10 Vaquero negro de Wrangler / 11 Zapatos con cordones de United 
Nude

11
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TENDENCIAS MAN CEBADO ELIGE

NY NY MAN
1 Cazadora clásica de plumón de Herno / 2 Maleta Holiday de Eastpak / 3 Cazadora de piel y lana de Desigual  / 4 Gafas de 
sol de Aine More / 5 Camisa de algodón de Adolfo Dominguez / 6 Jersey de lana cuello redondo de Alan Paine / 7 Vaquero 
clásico de Wrangler / 8 Foulard de Wrangler / 9 Vaqueros lavados con botones de Roxy / 10 Botines de Guess
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TENDENCIAS KIDS GIRL CEBADO ELIGE

NY NY KIDS GIRL
1 Abrigo de Yerse / 2 Mochila de Eastpak / 3 Jersey estampado de lana de IKKS / 4 Vestido tricotosa de Boboli / 5 Calcetines 
de Happy Socks / 6 Polo piqué de Lacoste / 7 Gorro de lana de Karl Lagerfield / 8 Vaquero negro de Guess Jean Girl / 9 
Gafas de sol de MO  / 10 Falda de Zadig&Voltaire / 11 Botines de Zadig&Voltaire

11
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TENDENCIAS KIDS BOY CEBADO ELIGE

NY NY KIDS BOY
1 Parka tejido técnico de Boboli / 2 Mochila de Eastpak / 3 Plumas con capucha de algodón de DKNY / 4 Jersey Rocker de 
Guess Kids / 5 Zapatillas calcetin de Collégien Nununu Stars / 6 Camisa cuadros leñador de Zadig&Voltaire / 7 Vaquero 
negro de Timberland / 8 Bufanda de lana de Boboli / 9 Vaquero con roto de Little Marc Jacobs / 10 Zapatillas Deportivas de 
Karl Lagerfield
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ghd pink blush collection
En apoyo de fundaciones de todo el mundo para la 

investigación del cáncer de mama.

MI
PELO ES

SOLIDARIO
10€ de donación a la investigación del
cáncer de mama con la compra de tu

styler ghd pink blush collection.
Para más información visita

ghdhair.com/es/pink  

Disponible en peluquerías 
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UNA COLECCIÓN QUE SE INSPIRA EN LA VERSIÓN 
OCHENTERA MÁS SEXI Y ATREVIDA, 
PERSIGUIENDO LA PISTA DE UNA ELEGANCIA 
ACTUALIZADA QUE COMPLEMENTA LA IMAGEN 
CON UN ESTILO CARGADO DE ENERGÍA Y 
CREATIVIDAD. LA MEJOR FORMA DE 
COMBATIR LOS DÍAS GRISES DE OTOÑO E 
INVIERNO CON UNA BUENA DOSIS DE COLOR Y 
UN ESTILO IMPECABLE.

Forbidden
Fruit
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Modelo, Raquel
Vestido de La Redoute 
Madame
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Modelo, Tuur
Jersey de 
Adolfo Dominguez
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Modelo, Helena
Vestido de lana y lúrex 
de El Corte Inglés
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Modelos, Raquel y Thierry
Camisa y cazadora bomber 
de Lacoste y vestido de 
La Redoute Madame
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Modelo, Marina
Sudadera con pallet de 
Essentiel
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Modelo, Helena
Mono de IKKS
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Modelos,Thierry y Helena
Jersey de lana de Lacoste
y vestido de El Corte Inglés
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Modelo, Ksenia
Jersey de 
El Corte Inglés

@cebadooficial
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Modelo, Tuur
Cazadora de Sandro 
y jersey de Lacoste

Modelo, Angelika
Traje de 
Marciano Guess
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Modelo, Angelika
Cazadora reversible de 
Adolfo Dominguez

Las tonalidades siguen una pauta ecofriendly en sintonía con 
el estilo de vida. Son colores naturales, con tendencia a los 
cálidos, porque armonizan mejor con la tendencia de colores 
extremos y saturados que nos proponen las pasarelas inter-
nacionales.

Los tonos con matices, con mucho brillo y relieve, son 
tendencia absoluta para la temporada. Los contrastes que 

habíamos visto en anteriores temporadas van desapare-
ciendo. Las raíces en contraste, las mechas sobrepuestas 
en varios tonos..., son demasiado artificiales para poder 
armonizar con una imagen de suavidad, elegancia, sensuali-
dad y, por encima de todo, con un estilo natural y sin efectos 
especiales.



44



45

Modelo, Thierry
Camisa y cazadora 
bomber de Lacoste
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La colección Forbidden Fruit nace de la búsqueda de la 
elegancia, filtrada por la exigencia de la naturalidad, para 
determinar un estilo creativo con mucha energía. Así son 
los nuevos códigos urbanos, que hacen de la comodidad y 
del confort un símbolo del bienestar. En CEBADO buscamos 
el equilibrio entre los cabellos saludables y saneados, y los 
acabados seductores, actuales y sin complicaciones. Son 
estilos con alma porque implican una forma de sentir y una 
actitud, más allá de una moda. Largos o cortos, lisos o riza-
dos, nosotros respetamos las preferencias de las personas 
que confían en nosotros.

La clave para conseguir cada uno de los estilos de la colec-
ción Forbidden Fruit está en los cortes. Un buen diagnóstico 
que permita valorar el tipo de cabello, su forma, su textura, 
su tendencia al movimiento y, en especial, su personalidad y 
actividad diaria, es una de las condiciones básicas para una 
elección segura y un corte de confianza.

Forbidden Fruit by CEBADO muestra cabellos cortos, medios 
y largos, trabajados muy enteros y con bases rectas, res-
petando el rizo, la ondulación o los cabellos lisos y aportando 
mucha textura que da cuerpo, pero no volumen ni sensación 
de cabeza grande; en definitiva, siguiendo el gesto natural 
de cada cabello.

Los cortes, casi de una pieza, se trabajan con ligeros 
texturizados, en capas muy enteras —especialmente en las 
medias melenas y en las melenas largas—, consiguiendo 
así un movimiento natural que va a favor de la caída natural 
y original del cabello.

Para dar más juego y libertad, el flequillo sigue actuando 
como comodín. Se trabaja y recorta entero, ladeado, levanta-
do hacia delante o hacia atrás, desconectándolo ligeramente 
del resto para crear formas menos estáticas y compactas. 
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Modelo, Ksenia
Blusa de Essentiel
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TENDENCIAS WOMAN CEBADO ELIGE

Forbidden Woman
1 Gabardina de Mango / 2 Bolso Bamb B Smocker de Anna Cortina / 3 Chaqueta de piel forrada de Yerse / 4 Camisa 
de Anne Weyburn para La Redoute / 5 Gafas de Sol Ambar de MÓ / 6 Camisa estampada Essentiel / 7 Pantalón 
Adolfo Dominguez / 8 Calcetines Happy Socks / 9 Pantalón de Yerse / 10 Zapato con lazada de Chie Mihara
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TENDENCIAS WOMAN CEBADO ELIGE

Forbidden Man
1 Chaleco acolchado Lacoste / 2 Maleta Holiday de Eastpack / 3 Bomber de Fred Perry / 4 Camisa de algodón de 
Med Wins / 5 Gafas de sol Boston de Nordin Vision / 6 Camisa popeline de algón estampada de Tween / 7 Guantes 
de lana de Adolfo Dominguez / 8 Pantalón Clean Khaki Slim de Dockers / 9 Calcetines Happy Socks / 10 Pantalón 
de pana de Peter Max para Wrangler / 11 Botín de napa y piel de Med Wins

11
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LA MODA ESTÁ PARA CUMPLIR LOS SUEÑOS Y NO HAY 
NADA COMO VERSE CON LA MEJOR DE LAS IMÁGENES 
PARA LAS FIESTAS. POR ESO, ESTA COLECCIÓN 
CONVIERTE EL ESTILO DE LOS PEINADOS EN EL MEJOR 
COMPLEMENTO PARA UNA MODA DE SILUETAS DE 
FIESTA SENCILLAS, CON EL COLOR NEGRO COMO 
ESENCIA DE GLAMUR, CON TRANSPARENCIAS SEXIS 
Y CON UN ESTILO DE PEINADOS TEXTURIZADOS, 
SOFISTICADOS, SEMIRECOGIDOS, SUELTOS Y 
SENSUALES.
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Modelos, Ksenia y Tuur
Vestido negro de crepé 
de Marciano Guess
Camisa de piqué de 
Forecast y
traje y corbata de 
Macson 
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Modelo, Tuur
Camiseta de 
Bikkembergs
y traje de Macson
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Modelo, Kaya
Traje y chaqueta de 
Adolfo Dominguez
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Modelo, Raquel
Vestido negro de Liu Jo
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Tiempo de fiestas y encuentros. La colección Some Like It 
Hot by CEBADO se centra precisamente en recrear un estilo 
sofisticado con suavidad, con cabellos que se convierten en 
el complemento de la moda y que rápidamente destacan por 
su elegancia y creatividad.

Los recogidos siguen al alza con algunas condiciones que 
rompen los esquemas más tradicionales, ya que su ac-
tualización pasa por crear recogidos muy sueltos y nada 
tirantes. Nos olvidamos de recogidos que mostraban formas 
geométricas y casi arquitectónicas, perfectas, y damos al 
cabello un aire más libre. 

La nueva colección apuesta por recogidos como peinados a 
dedo, semirecogidos que sueltan mechones que se mueven 
en libertad o recogidos enteros pero muy relajados y con 
acabados de inspiración casual. Los cabellos, a pesar de 
peinarse en recogidos, son muy texturizados, lo que da 
sensación de cabello saludable y muy natural.

A pesar de movernos en peinados de fiesta y ceremonia, 
buscamos la naturalidad para eliminar la sensación de esa 
perfección que acaba por dar complejidad al estilo. La ele-
gancia va unida a la creatividad, recreando formas suaves y 
redondeadas, pero exentas de volumen. Así, los peinados se 
convierten en código de lujo y esencia de elegancia, como 
un complemento más de la sobriedad del vestuario.

Los cabellos sueltos también pueden resultar muy sensuales 
para una fiesta y no los excluimos. Si son lisos, buscaremos 
la forma de texturizar el cabello, el color y el brillo, aportando 
sensualidad al estilo. Si son con gesto, ondulados o riza-
dos, trabajaremos para dar densidad al cabello, con formas 
suaves y sensuales, y acentuar su expresión más sexi.

Los colores siguen aumentando el alto voltaje con tonali-
dades cálidas, llenas de matices que realzan el brillo, pero 
sin crear grandes contrastes. Al final conseguimos un aca-
bado y un estilo atrevidos, que revisan y actualizan rápida-

mente la imagen, con la suma del ejercicio técnico del corte, 
la alquimia del color y la sensualidad del movimiento.

Los peinados de fiesta para hombre de la colección Some 
Like It Hot pueden llevar los flequillos hasta el extremo. Se 
peinan muy texturizados, desde formas discretas con gesto 
ligeramente ondulado hasta levantar por completo todo el 
frontal y trabajar la textura y la forma para dar fuerza al 
estilo.

Los acabados son naturales, como peinados simplemente 
con las manos, y exigen aplicar pequeñas dosis de la cos-
mética capilar adecuada, que incluyen ceras para fijar las 
puntas, geles para fijar el movimiento o espumas para dar 
densidad. 

Modelo, Thierry
Camisa de Forecast, 
traje de Marciano 
Guess y pajarita de 
Macson
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Modelo, Ksenia
Vestido negro con 
tirante de metal de 
crepé de 
Marciano Guess
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LA BELLEZA
QUE SE BEBE

¿Sabías que puedes rejuvenecer y cuidar tu piel bebiendo? Aunque suene raro, es posible. Existen bebidas de belleza,  
que te harán lucir una piel bonita y sana. Estos cócteles de belleza, enriquecidos con MACRO-antioxidantes®,  
extraídos de la piel de frutas, se han consolidado como uno de los mejores complementos de los tratamientos cosmé-
ticos en el mercado. Se llaman Bioactive Beauty Drinks, de Beauty & Go.

Tratamiento anti-edad 
Mejora la elasticidad de la piel · Tonifica y disminuye las arrugas
La Beauty Drink Skin Revive contiene extracto de granada, frambuesa y  
caqui, entre otros, además de vitamina C y manganeso. La combina-
ción de estos ingredientes hace de esta bebida un cóctel de belleza muy  
efectivo. Y se recomienda beberlo antes de irte a dormir.

Tratamiento detox
Desintoxicante  · Purificante  · Depurativa
La Beauty Drink Skin Detox contiene Macro-Antioxidantes de naranja  
y compuestos bioactivos como espirulina, alcachofa, zinc o manzana.  
Además, Skin Detox se ha convertido en un complemento excelente en 
dietas para perder peso.

Tratamiento radiante
Aporta luminosidad  · Hidratante  · Efecto radiante
La Beauty Drink Skin Brilliance tiene una composición de uva roja, rosa 
mosqueta y caqui. Hacen que tu piel se mantenga radiante durante las 
24 horas que dura el día. Además, protege a la piel de agresiones exter-
nas, manteniéndola tersa, luminosa y sana. El plus de extracto de melón  
que contiene favorece también al sistema inmunológico y disminuye el 
cansancio y la fatiga.

Tratamiento revitalizante
Efecto anti-fatiga  · Energizante  · Revitalizante
Gracias a los compuestos que componen la Beauty Drink Skin Vitality 
(piña, Gingko biloba y guaraná), tu piel relucirá mejor que nunca, con un 
plus de vitalidad, luminosidad y elasticidad. Ideal para llenar de energía a 
tu piel cuando no has dormido bien y se recomienda tomarla antes, duran-
te y después de hacer deporte.

Mejora la elasticidad de la piel
Tonifica y disminuye las arrugas

Desintoxicante
Purificante • Depurativa

Ilumina la piel • Hidrata 
Efecto radiante

Efecto anti-fatiga en la piel 
Energizante • Revitaliza

DETOX RADIANTE REVITALIZANTEFIRMEZA

De venta exclusiva en el supermercado de El Corte Inglés y centros de belleza especializados.
Síguenos en

@mybeautyandgo
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LA BELLEZA
QUE SE BEBE

¿Sabías que puedes rejuvenecer y cuidar tu piel bebiendo? Aunque suene raro, es posible. Existen bebidas de belleza,  
que te harán lucir una piel bonita y sana. Estos cócteles de belleza, enriquecidos con MACRO-antioxidantes®,  
extraídos de la piel de frutas, se han consolidado como uno de los mejores complementos de los tratamientos cosmé-
ticos en el mercado. Se llaman Bioactive Beauty Drinks, de Beauty & Go.

Tratamiento anti-edad 
Mejora la elasticidad de la piel · Tonifica y disminuye las arrugas
La Beauty Drink Skin Revive contiene extracto de granada, frambuesa y  
caqui, entre otros, además de vitamina C y manganeso. La combina-
ción de estos ingredientes hace de esta bebida un cóctel de belleza muy  
efectivo. Y se recomienda beberlo antes de irte a dormir.

Tratamiento detox
Desintoxicante  · Purificante  · Depurativa
La Beauty Drink Skin Detox contiene Macro-Antioxidantes de naranja  
y compuestos bioactivos como espirulina, alcachofa, zinc o manzana.  
Además, Skin Detox se ha convertido en un complemento excelente en 
dietas para perder peso.

Tratamiento radiante
Aporta luminosidad  · Hidratante  · Efecto radiante
La Beauty Drink Skin Brilliance tiene una composición de uva roja, rosa 
mosqueta y caqui. Hacen que tu piel se mantenga radiante durante las 
24 horas que dura el día. Además, protege a la piel de agresiones exter-
nas, manteniéndola tersa, luminosa y sana. El plus de extracto de melón  
que contiene favorece también al sistema inmunológico y disminuye el 
cansancio y la fatiga.

Tratamiento revitalizante
Efecto anti-fatiga  · Energizante  · Revitalizante
Gracias a los compuestos que componen la Beauty Drink Skin Vitality 
(piña, Gingko biloba y guaraná), tu piel relucirá mejor que nunca, con un 
plus de vitalidad, luminosidad y elasticidad. Ideal para llenar de energía a 
tu piel cuando no has dormido bien y se recomienda tomarla antes, duran-
te y después de hacer deporte.

Mejora la elasticidad de la piel
Tonifica y disminuye las arrugas

Desintoxicante
Purificante • Depurativa

Ilumina la piel • Hidrata 
Efecto radiante

Efecto anti-fatiga en la piel 
Energizante • Revitaliza

DETOX RADIANTE REVITALIZANTEFIRMEZA

De venta exclusiva en el supermercado de El Corte Inglés y centros de belleza especializados.
Síguenos en

@mybeautyandgo
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TENDENCIAS WOMAN CEBADO ELIGE

SOME LIKE IT HOT WOMAN
1Americana de smoking de Wom & Now / 2 Reloj de malla Glam Spirit de Thomas Sabo / 3 Abrigo de Beatrice B / 4 Conjunto 
ropa interior de blonda Andrés Sarda / 5 Camisa de seda de Yerse / 6 Vestido de Cristina Tamborero / 7 Pantalón ancho de 
Essentiel / 8 Pulsera de Lola Casademunt / 9 Colgante Horn de plata Urban Fawn / 10 Zapato Genis Loise negro de Chie 
Mihara
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TENDENCIAS MAN CEBADO ELIGE

1 Americana negra de Marciano Los Angeles / 2 Corbata de seda de Kinloch / 3 Reloj de malla Thomas Sabo / 4 Camisa 
blanca de Adolfo Dominguez / 5 Camisa de algodón con detalle de Tween / 6 L’ Homme Lacoste Agua de colonia / 7 Bufanda 
de seda con flamencos de Kinloch / 8 Americana y Pantalón de Tween / 9 Pantalón de Marciano Los Angeles / 10 Calcetines 
Dressed de Happy Sock / 11 Zapato de piel negro con suela azul de Bikkembergs

SOME LIKE IT HOT MAN

11
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TENDENCIAS NIÑA CEBADO ELIGE

SOME LIKE IT HOT KIDS GIRL
1 Blazer de Karl Lagerfield / 2 Gafas MÓ Kids / 3 Abrigo de Fieltro de Chloé / 4 Camiseta de algodón de Yerse / 5 Diadema 
de Karl Lagerfield / 6 Vestido con pompón de Bilieblush / 7 Pantalón de lana fría de Little Yerse / 8 Calcetines con motivos 
navideños de Punto Blanco / 9 Pantalón negro de DKNY / 10 Manoletinas con pedreria de Guess Kids
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TENDENCIAS NIÑO CEBADO ELIGE

1 Chaqueta de paño de Karl Lagerfield / 2 Cinturón de piel de Lacoste / 3 Americana de lana fría de Boss / 4 Gafas Mó kids de 
MO / 5 Camisa de algodón de La Redoute / 6 Corbata de Boss / 7 Camisa con pajarita de Billybandit / 8 Caja regalo con polo 
de piqué de Lacoste / 9 Panatlón chino de Boboli / 10 Pantalón azul de algodón de Billybandit / 11 Zapato con cordones de 
Boss

SOME LIKE IT HOT KIDS BOY

11
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Taylor Hill para  
L’Oréal Professionnel

Prueba este look.
Descárgate la app STYLE MY HAIR.
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Las nuevas mascarillas creadas en el momento para ti, 
por tu peluquero. Altamente concentradas con ingredientes puros 

adaptadas a cada tipo de cabello, con resultados instantáneos.

PARA UN CABELLO PERFECTO 
DE PELUQUERÍA TODOS LOS DÍAS.

LP_1705_MKT_HRC_PRENSA_DOBLE SERIE EXPERT CEBADO_D.indd   2 24/5/17   11:45
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Taylor Hill para  
L’Oréal Professionnel

Prueba este look.
Descárgate la app STYLE MY HAIR.
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Las nuevas mascarillas creadas en el momento para ti, 
por tu peluquero. Altamente concentradas con ingredientes puros 

adaptadas a cada tipo de cabello, con resultados instantáneos.

PARA UN CABELLO PERFECTO 
DE PELUQUERÍA TODOS LOS DÍAS.
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EVENTOS
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@cebadooficial

¡No te pierdas ningún evento!
Síguenos en
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MAKING OF



69

  z

cómo se hizo...

@cebadooficial / #revistacbdSíguenos en
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BARCELONA 
C.C. Arenas de Barcelona (Loc. B-14) / 
Gran Via de les Corts Catalanes, 373-385 
T. 93 292 53 28
 Av. Roma, 110 - T. 93 453 95 99 
Balmes, 289 - T. 93 200 61 64 
Bori i Fontestá, 3 - T. 932003649
Plaza Bonanova, 4 - T. 93 211 50 57 
Craywinckel, 28 - T. 93 417 02 53 
Gran de Sant Andreu, 296-300 - T. 93 385 87 60 
Instituto Francis / Rda. San Pedro, 18 
T. 93 317 78 08 
Joan Güell, 163 - T. 93 490 71 24 
Juan Sebastián Bach, 20bis - T. 93 201 00 80 
C.C. L’ illa Diagonal (Loc.3-44 B) / 
Av. Diagonal, 557 - T. 93 405 28 05 
Madrazo, 105 - T. 93 209 30 88 
Paseo Maragall,173bj - T. 93 340 43 70 
Padilla, 273 - T. 93 435 13 23 
Parlament, 12 - T. 93 441 77 86 
Pasaje de Domingo, 11 - T. 93 624 21 44 
Taquígrafo Garriga, 56 bis - 64 - T. 93 405 32 26 
BADALONA 
Dels Arbres, 16 - T. 93 389 25 12 
CASTELLDEFELS
Av.Constitució, 101
T. 935087946
L’ HOSPITALET 
C.C. Gran Vía 2 (Loc.A-58) / De las Ciencias, 75 
T. 93 259 01 89 
MANRESA 
Carrió, 2 - T. 93 872 23 05 
MOLLET DE VALLÈS 
Pza. Pintor Joan Abelló, 3 - T. 93 570 49 98 
SABADELL 
Escola Industrial, 8 bjs - T. 93 727 53 76 
SANT CUGAT 
Sant Jordi, 33 - T. 93 675 33 01 
C.C. St.Cugat (Loc.118) / Av. Via Augusta, 2-14 
T. 93.674.76.63 
SITGES 
San Francisco, 21 bjs - T. 93.894.84.17 
TERRASSA 
Gavatxons, 12 - T. 93.733.64.19 
VIC 
Rambla Devallades, 10 - T. 93.886.44.33 
GIRONA 
Emili Grahit, 6-8 - T. 972.41.20.91 
Ultònia, 5 (Plaza Lleó) - T. 972.22.53.66 
BANYOLES 
Av. dels Països Catalans, 45-47 
T. 972.57.43.96 
LA JONQUERA 
Ctra. Nacional ll, 9 - T. 699.65.11.61 

OLOT 
Panyo, 4 - T. 972.27.11.11 
PALAFRUGELL 
Sant Sebastià, 66-68 - T. 872.02.32.31 
PALAMÓS 
Enric Vincke, 20 / Edif. Sol II - T. 972.60.07.99 
SANT FELIU DE GUIXOLS 
Rutlla, 19 - T. 972.32.17.57 
LLEIDA 
Av. Rovira Roure, 11 - T. 973.22.83.79 
BALAGUER 
Doctor Fleming, 43 - T. 973.45.13.50 
TARRAGONA 
Ramón y Cajál, 78bis bjs - T. 977.22.27.70 
CAMBRILS 
Roger de Llúria, 31 - T. 977.36.98.18 
REUS 
Ample, 7 - T. 977.31.10.69 
ZARAGOZA 
Mariano Barbasán, 4bj - T. 976.55.83.20 
Pedro Mª Ric, 10 - T. 976.22.89.12 
Camino del Pilón, 49 - T. 976.31.25.57 
Av. Juan Pablo II, 46-50 - T. 976.75.59.12 
Saiz de Otero, 13 - T. 976.73.54.10 
T2. 976.72.91.81 
HUESCA 
Vicente Campo, 3 - T. 974.21.28.11 
BARBASTRO 
Siervas de María, 3 - T. 974.31.53.22 
JACA 
Pasaje del Carmen, 5-9 - T. 974.36.10.35 
FRAGA 
Cabañera Real, 11 - T. 974.47.42.45 
NAVARRA  / PAMPLONA 
Plaza Félix Huarte, 2bj - T. 948.17.08.61 
MADRID 
Castelló, 94 - T. 91.411.09.28 
VALENCIA 
Guardia Civil, 20 - T. 963.62.42.91 
ANDORRA LA VELLA 
De L’Aigüeta, 16 - T. 00.376.86.83.00 

PRÓXIMAS APERTURAS: 
- Barcelona 
- Madrid 
- Murcia

OFICINAS CEBADO 
Villarroel, 40 · 08011 Barcelona 
T. 932.804.838 · www.cebado.es 

CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO CEBADO
BARCELONA 
Villarroel, 40 - T. 93.451.01.07 
www.cebadoacademy.es 

Asturias, 71bj. - T. 93.415.04.14

BUSCA TU SALÓN MÁS 
CERCANO
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OJO CON LA 
SANGRE
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