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reconocido. Las nuevas tecnologías y las redes sociales también nos
interesan. De ahí nuestra participación en medios online y en las redes,
y nuestra colaboración con bloggers e influencers. Nos encanta que
nos sigáis, que nos acompañéis en esta aventura y que cuando visitéis
nuestros salones publiquéis vuestras imágenes.
En esta nueva revista os presentamos nuestras tres colecciones y
propuestas para esta temporada Primavera-Verano. Tres colecciones
muy distintas en las que mostramos diferentes versiones y cabellos tanto
para mujeres como para hombres.
Keep moving! es la colección más sport. Cabellos para el día a día,
perfectos para actividades deportivas al aire libre y para disfrutar al
máximo del movimiento. Texturas, volúmenes y formas nos dan el juego
ideal para lucir una imperfección perfecta.

TEMPORADA
PRIMAVERA - VERANO 2018
Empezamos el año con un gran sentido de agradecimiento. Queremos
dar las gracias a todos los clientes que han confiado en nosotros durante
nuestros primeros 125 años de vida, a los colaboradores con los que
hemos trabajado de la mano durante toda nuestra trayectoria, a los que
siguen estando en Cebado y a los que ya no están, y gracias también a
las casas comerciales que nos han dado su apoyo y nos han ayudado
a crecer. Sin todos vosotros no hubiera sido posible haber vivido un año
2017 lleno de celebraciones, fiestas, satisfacciones y reconocimientos.
Gracias de corazón a todos y esperamos seguir recibiendo vuestro apoyo.
Ahora nos queda lo más difícil,: empezar nuestros segundos 125 años de
vida para seguir estando presentes en el mundo de la peluquería, el que
más nos gusta y en el que estamos presentes desde 1892. Nos sentimos
muy orgullosos de ser lo que somos: peluqueros. Unas personas que
amamos esta profesión y la vivimos con intensidad para ofrecer siempre
el mejor servicio y el mejor trato a todos los que visitan nuestros salones
y a los profesionales que nos siguen.
En esta nueva etapa seguimos apostando por la profesión trabajando
intensamente en la formación tanto de nuestros propios equipos como
la de los peluqueros que desean continuar creciendo por ellos mismos.
La moda está unida a nuestra profesión y reivindicamos nuestra
importancia; no obstante, para nosotros, los desfiles, las editoriales y las
colaboraciones con los diseñadores son fundamentales.
El año pasado celebramos nuestra participación en la Barcelona Bridal
Week, en la Hair Fashion Night de L’Oréal Professionnel, en la Pasarela
de la Moda de Castilla y León y en otros acontecimientos más pequeños
donde peinamos y donde queremos seguir peinando muchos más años,
deseando que el trabajo de los peluqueros en el mundo de la moda sea

Nuestra propuesta para bodas es la colección Bridal Frame, con cabellos
para un día muy especial en el que nosotros apostamos también por la
libertad y por cierta comodidad, huyendo del encorsetamiento. Bodas
en las que se respira cierto aire boho, tal como ya vimos en la pasarela
de la Barcelona Bridal Week, en la que participamos, de la mano de
L’ Oréal Profesional, peinando todas las colecciones de novias que se
presentaron.
Y, finalmente, Alice in Wonderland es la colección donde mostramos
nuestro aire más romántico, dejando que la fantasía se apodere de
nosotros. Imaginación y libertad se traducen en cabellos fluidos y libres
de ataduras convencionales, propuestas para los días y las noches de
verano con las que nos podemos permitir romper con alguna norma.
Esperamos que encuentres tu cabello ideal entre nuestras propuestas. Sin
embargo, como siempre, nosotros apostamos por el trato personalizado y
lo que más nos gusta es recibirte en nuestros salones y adaptarnos a tus
gustos y necesidades. ¡Cebado piensa en ti desde 1892!
@cebadooficial
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TENDENCIAS

PRIMAVERA - VERANO 2018
tejidos de encaje desde primera hora de la mañana siguiendo
un estilo retro-pop que evoca un aire neo-romantic casi
metafísico, fuera de modas y códigos.
Desde CEBADO declaramos la Primavera-Verano 2018 como
la temporada de las MegaTendencias, ya que se mezclan
los deseos con la actitud y la imagen de cada momento, del
día a día o de las noches calurosas, de las horas de deporte
con los retos competitivos de largas horas de trabajo. Todas
las actividades se mezclan en una coctelera para exprimir la
mejor imagen de uno mismo y en plena libertad, sin quedar
estigmatizados por una sola línea marcada.

Modelo, Vlada
Vestido de novia
Raimon Bundó

Empezamos una temporada en la que nada es habitual: los
esquemas y las convencionalidades se rompen y se apuesta por
estilos más arriesgados que no siguen ni la lógica ni la exigencia
de la perfección, priorizando por encima de todo la comodidad,
el confort y el sentirse bien —a partir de retos personalizados—
para gustarse más en lugar de gustar socialmente. El star-system
del momento no trata de impresionar a nadie y prioriza el streetstyle. Así, los iconos de la moda y del celuloide prefieren mostrar
su look más espontáneo, sin sofisticaciones, respondiendo a la
mujer o al hombre más real.
La primavera —y, por supuesto, el verano— es una época de
libertad que invita a olvidarse de ataduras y obligaciones, de
modo que las tendencias en el estilo de las prendas de vestir,
en el look de los peinados e incluso en los maquillajes, siguen
esa herencia imaginaria que sugieren los climas más cálidos
y amables, con prendas amplias y cómodas que no siguen ni
horarios ni modas y que persiguen la libertad por encima de
todo. Libertad de vestirse con ropa deportiva desde la mañana
hasta en los propios eventos sociales nocturnos, de vestirse con

Lo mismo ocurre con los colores. Según el Pantone Color
Institute, esta temporada revela colores muy emocionales,
como el rojo tomato, el azul en toda su gama —desde el
celeste más pastel hasta el azulón más electrizante—,
pasando por el amarillo, el verde o el violeta en sus versiones
más suaves y delicadas. También existe una apuesta clara
por cuatro colores básicos que sirven de comodín y que
combinan con suavidad para armonizar con esos colores
intensos y veraniegos: el blanco coconut milk, el beige warm
sand, el gris harbor mist y, por supuesto, el marino sailor blue.
Todos ellos son perfectos para renovar esta primavera-verano
nuestro outfit, tanto en prendas y estilo como en maquillajes.
Con todas estas referencias internacionales de color y
tendencia, en CEBADO proponemos tres colecciones que son
la consecuencia natural para crear estilos muy refrescantes,
genuinos y, por encima de todo, favorecedores.
Keep Moving! para los espíritus más inquietos y prácticos,
que parece que acaban de salir del gym a cualquier hora
del día o de la noche. Alice in Wonderland propone estilos
llenos de fantasía y creatividad. Y, finalmente, Bridal Frame,
la colección diseñada para un día muy especial en el que
también puede haber un toque irreverente sin por ello perder
la elegancia; en definitiva, algo ecléctico.

@cebadooficial
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Modelo, Mariona
Top de Bershka
Leggins de
ES Collection
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EL NUEVO LUJO ES EL ATHLEISURE, TENDENCIA
QUE MEZCLA CON TOQUE MAESTRO
UN ESTILO ATLÉTICO Y DEPORTIVO CON
UN AIRE INDOLENTE PERO CONFORTABLE,
MINIMAL Y VANGUARDISTA. PRIORIZA LA
COMODIDAD POR ENCIMA DE TODO, TANTO EN
LA FORMA DE VESTIR COMO DE PEINARSE, CON
CORTES LOB DE CABELLO MÁS O MENOS LARGO, DE
ESTILO CASUAL Y MUY NATURALES.
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El clima amable de la primavera —así como las tardes y noches
de verano— se viste con aires atléticos para superar el reto del
día a día de la forma más deportiva y cómoda posible. La colección
KEEP MOVING!, creada por el equipo de imagen de CEBADO,
concilia todas las actividades posibles en un estilo básicamente
práctico y refrescante para la imagen, creado especialmente para
quienes se activan desde la mañana hasta la noche, viviendo
los días y las noches deportivamente. Los cabellos se muestran
saludables, llenos de libertad, movimiento y, por supuesto, con
un brillo natural que es el reflejo del buen cuidado, utilizando
los productos capilares que mejor se adaptan a cada tipo de
cabello y siguiendo las pautas marcadas por el profesional, previo
trabajo diagnóstico. No hay mejor secreto de belleza para tener y
mantener un cabello de envidia.
Los cortes de esta colección parten del estilo lob, la melena
bob más larga de lo habitual, pero con una técnica de corte que
rompe con la perfección y el hermetismo a los que nos tenían
acostumbrados estas melenas. Pierde el volumen redondeado,
huye del efecto casco y se atreve a romper la línea recta de la
base con un trabajo muy preciso que da un efecto de imperfección
claramente deseada. El acabado es natural, jugando con texturas
y volúmenes que parecen casuales. En los cabellos más largos,
los laterales se permiten todo tipo de ondulaciones, rizos y formas
que dan juego a los cabellos para evitar la simetría y rigidez de
un cabello artificialmente liso. Las nuevas wavy bob pierden la
perfección que hemos visto durante el invierno para mostrarse
como tocadas por el viento, por la brisa del mar o por un golpe de
mano. También siguen en la calle los recogidos y semirecogidos,
y las coletas muy revisionadas, siguiendo un concepto de
naturalidad y confort que puede ser tanto para la comodidad
de un momento puntual como para la noche. También valen los
trenzados y las coletas desdibujadas o sujetas con los mismos
mechones de cabello anudados, con acabados sin pulir que
aportan más improvisación y realismo al estilo casual del verano.
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Modelo, Vlada
Top color coral de
Guess Underwear
Cortavientos de
Bershka
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Modelo, Eric
Sudadera de
Guess Jeans
Camiseta de Bershka
Bermudas acolchadas
de Guess Collection

12

La colección KEEP MOVING! propone el mismo concepto
de corte y estilo para los hombres, con cabellos más o
menos largos que conviven en sintonía y que dependen
de la actitud y de las preferencias personales. La
temporada propone distintos largos de cabello para
chico: la apuesta por una medida u otra depende de
los gustos, aunque, dentro de las megatendencias de
la temporada, los cabellos se alargan más que en años

anteriores.Los flequillos son largos, conectados o no con
los laterales, marcando la forma y permitiendo cambios
de estilo con mucha facilidad. Los frontales se alargan
y protagonizan la fuerza del peinado, tanto para pixies
como para cabellos más largos, creando volúmenes
muy controlados gracias a la depurada técnica de corte
y consiguiendo un acabado de frontales texturizados y
básicamente muy naturales.
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Modelo, Rebeca
Bañador deportivo de
Dolores Cortés
Falda de Lacoste
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Modelo, Vlada
Top/Sudadera de
Liu Jo
Leggins de ES
Collection
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Modelo, Eric
Cazadora Lacoste
Camiseta de rejilla y
tirantes de
ES Collection
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Modelo, Leandro
Sudadera con capucha de
ES Collection
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Modelo, Ariadna
Top Dolores Cortés
Pantalón/Chandal de
Liu Jo
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Modelo, Leandro
Cortavientos Lacoste
Camiseta de
ES Collection
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Modelo, Rebeca
Cazadora deportiva
Le Coq Sportif

Modelo, Rebeca
Camiseta deportiva
Guess Jeans
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Modelo, Vlada
Vestido de Lacoste
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Modelo, Mariona
Camiseta de Lacoste
Cortavientos de
WeDú
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TENDENCIAS WOMAN CEBADO ELIGE

KEEP

MOVING

WOMAN
1 Bañador Dolores Cortés / 2 Cortavientos Wedú / 3 Trench La Redoute /
4 Vestido Wom&Now / 5 Bermudas Med Wins / 6 Camiseta La Redoute / 7 Jersey IKKS / 8 Mochila Guess
9 Zapatillas SweetMatitos / 10 Alpargata Med Wins / 11 Bolso Volum
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TENDENCIAS MAN CEBADO ELIGE

KEEP

MOVING

MAN

1 Chaleco Torras / 2 Polo Lyle&Scott / 3 Camiseta Mango /
4 Cazadora deportiva Fred Perry / 5 Camisa D’S Damat / 6 Jersey Sandro / 7 Vaquero Mango / 8 Bolsa Sandro
9 Pantalón térmico Saxx / 10 Bañador Sandro / 11 Alpargata Javier Morato
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TENDENCIAS KIDS GIRL CEBADO ELIGE

KEEP

MOVING

KIDS GIRL
1 Jersey Zadig & Voltaire / 2 Jersey Karl Lagerfeld / 3 Vestido Boboli /
4 Vaquero Karl Lagerfeld / 5 Peto Boboli / 6 Zapatillas Mango / 7 Gorro de playa Billieblush /
8 Accesorio para el cabello Carrement Beau / 9 Pantalón corto Boboli
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TENDENCIAS KIDS BOY CEBADO ELIGE

KEEP

MOVING

KIDS BOY
1 Camiseta DKNY / 2 Bomber Boboli / 3 Camiseta Billiebandit /
4 Vaquero IKKS / 5 Bermudas Boboli / 6 Calcetines Timberland / 7 Bañador Boboli / 8 Gorro Hugo Boss /
9 Zapatillas Karl Lagerfeld / 10 Chancletas Hugo Boss
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Transforma tu día a día.
®

#ghdgold #goldpower

LAS NOVIAS HOY NO SE CASAN CON ESTILOS
CONVENCIONALES, SINO QUE BUSCAN LA CREATIVIDAD
EN SUS FORMAS MÁS NATURALES.
CON RECOGIDOS O NO, SIGUEN LA PISTA A LAS TENDENCIAS
QUE MARCAN LA TEMPORADA, PONIENDO COMO OBJETIVO LA
LIBERTAD PARA EXPERIMENTAR CON EL ESTILO. LAS FORMAS
SON MÁS GEOMÉTRICAS QUE ONDULANTES TANTO EN
RECOGIDOS COMO EN MELENAS Y DAN EL TOQUE ARTÍSTICO
QUE REFUERZA EL CARÁCTER Y LA IMAGEN.
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Modelo, Silvia
Vestido encaje de
La Redoute
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Modelo, Eric
Camisa Macson
Americana Marciano
Modelo, Mariona
Vestido de novia de
Lorena Panea
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Modelo, Ariadna
Bolero y pantalón de cuero
de Raimon Bundó
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Modelo, Silvia
Falda y top de novia de
Lorena Panea

36

La mayoría de los hombres se refugian en su propio
estilo de peinado —convencional o no, pero el suyo
habitual—, siendo más reticentes a cambiar.
En CEBADO proponemos mucha diversidad de looks
a partir de una misma base de corte que permite
pequeñas transformaciones en el peinado, pero con
grandes efectos. Las ocasiones más formales de
eventos y ceremonias pueden peinarse con un estilo
clásico y elegante o experimentar con estilos más
arriesgados: cabellos más largos, con los degradados
fade que arrasan esta temporada, sobre todo porque
permiten cambios que van desde el sporty chic hasta
el hippie chic o boho.

Los cabellos más cortos tienen el recurso de los
flequillos largos, que pueden peinarse pegados hacia
atrás revisionando el estilo vintage de los años 40,
o bien trabajarlos con espuma para darles volumen
y cera en las puntas para asegurar su dirección.
La gracia de estos enormes flequillos-tupé, que
contrastan con los laterales y la nuca más rapados,
es que permiten tantas transformaciones como
estilos se deseen —desde los más transgresores
hasta los más clásicos— , con un simple cambio
en el gesto y en la aplicación de gel, cera o espuma.

Modelo, Leandro
Camisa de Bershka
Traje de Marciano
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Modelo, Vlada
Tocado de Transparenzza
Vestido de Raimon Bundó
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Modelo, Mariona
Vestido de Lorena Panea
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@cebadooficial

40

Modelo, Mariona
Top de Sweet Matito
Falda de Lorena Panea
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Modelo, Rebeca
Diadema de flores de
Transparenzza
Mono de Raimon Bundó
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Modelo, Ariadna
Bolero y pantalón de cuero
de Raimon Bundó
Modelo, Leandro
Camisa de Bershka

Una de las tendencias que más éxito tiene para
vestidos de novia este 2018 es la de hombros
descubiertos, que da mucho juego para trabajar
los peinados, recogidos o simplemente para esos
medio recogidos de melena que tanto favorecen
a las novias más transgresoras.
Los vestidos se transforman también con tejidos
muy ligeros, transparencias o georgettes que
combinan entre vestidos, pantalones anchos o
incluso muy ajustados, monos enteros, vestidos
cortos, tops que dejan la cintura al aire... Son
los estilos más arriesgados y atrevidos, como
alternativa a los vestidos más clásicos.

El vestuario marca y define el peinado porque
ambos se retroalimentan y consiguen el total
look. Lo mismo ocurre con el look masculino,
que busca el equilibrio con el mismo estilo
transgresor a partir de camisolas anchas tipo
mao, vestuario con o sin corbata y trajes de estilo
desestructurado para aligerar la presión de un
estilo de boda más clásica. De este modo, los
cabellos crecen también para ellos y se visten de
fiesta con un aire liso y natural, lo que da un aire
muy refrescante al estilo, casual y muy personal.

43

La libertad de los peinados marca la estación veraniega con nuevos
estilos y acabados para eventos más sociales, reivindicando esa parte
calurosa de la temporada en la que parece que todo es más permisivo.
Pero los clásicos siempre están ahí y los cabellos cortos o muy cortos para
chicos imprimen masculinidad y, por supuesto, tienen muchos adeptos.
Para quienes no quieren seguir la tendencia de cabellos más largos
funcionan muy bien los cortes recortados de cabello en los laterales, casi
rapados, y las nucas ligeramente degradadas.
Los flequillos, en estos casos, se alargan hasta la exageración que
permite cada morfología y se trabajan con peinados de acabados en
mil formas distintas. Son los flequillos-tupé, con los que se consiguen
muchos efectos y looks, desde los más convencionales hasta los más
arriesgados. Un tupé peinado hacia atrás, absolutamente liso y pegado
con gel, nos da una visión retro de los años 40. Si el tupé lo peinamos con
raya ladeada y lo fijamos con un poco de gel, conseguimos un look más
al estilo wall street. Y si en lugar de gel utilizamos un poco de espuma
para darle volumen y soltura, podemos peinar el tupé hacia atrás, hacia
arriba o simplemente dejar que se abra en una raya lateral, sin fijación,
con cierto volumen y peinarlo hacia los lados, dejando que los mechones
caigan sueltos sobre la frente y que cubran parcialmente los laterales
más rapados.
Las patillas se recortan y se suavizan, al igual que las barbas, que quedan
reducidas a trabajos más cuidados que las barbas hipster. Ahora se
recuperan las barbas desconectadas de las patillas, trabajadas en forma
de perilla, recortando y envolviendo los labios para recrear una imagen
más sexy de la masculinidad.
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Modelo, Eric
Traje, camisa y corbata de
Macson
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TENDENCIAS WOMAN CEBADO ELIGE
BRIDAL

FRAME
WOMAN
1 Vestido Wom&Now / 2 Vestido Cristina Tamborero / 3 Pendientes Thomas Sabo /
4 Clutch Paula Vera / 5 Pendientes Thomas Sabo / 6 Vestido novia Rosa Clará / 7 Zapatos Chie Mihara /
8 Conjunto lencería Andres Sarda / 9 Zapatos Volum
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5

8

7
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9

TENDENCIAS MAN CEBADO ELIGE
BRIDAL

FRAME
MAN
1+2 Traje Americana y pantalón Mango / 3 Camisa Tween / 4 Reloj Thomas Sabo /
5+6 Traje Americana y pantalón Marciano / 7 Corbata Kinloch / 8 Camisa Marciano / 9 Boxer ZD Zero /
10 Cinturón Lacoste / 11 Zapatos Javier Morato
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TENDENCIAS KIDS GIRL CEBADO ELIGE
BRIDAL

FRAME
KIDS GIRL
1 Vestido Tartaleta / 2 Bolso Little Marc Jacobs / 3 Americana Karl Lagerfeld /
4 Chaqueta Boboli / 5 Diadema Karl Lagerfeld / 6 Camisa Chloé / 7 Zapatos Chloé /
8 Zapatillas Karl Lagerfeld / 9 Pantalón Boboli
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TENDENCIAS KIDS BOY CEBADO ELIGE
BRIDAL

FRAME
KIDS BOY
1 Camisa Hugo Boss / 2 Camisa Boboli / 3 Corbata Mango /
4 Americana Boboli / 5 Pajarita Mango / 6 Americana Hugo Boss / 7 Calcetines Boboli /
8 Bermudas Timberland / 9 Calcetines Punto Blanco
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DESDE CEBADO NOS DEJAMOS ENVOLVER Y ATRAPAR POR
ESE MUNDO ONÍRICO DE LA FANTASÍA. DAMOS RIENDA
SUELTA A LA IMAGINACIÓN DESATANDO LA LIBERTAD Y EL
MOVIMIENTO DE LOS CABELLOS. LIBERTAD EN TODAS SUS
FORMAS, EN LOS LARGOS, EN EL COLOR Y EN LOS
ACABADOS. LA CREATIVIDAD, LA INSPIRACIÓN Y LA
EXPRESIVIDAD MÁS ARTÍSTICA NO DEJAN DE
SORPRENDERNOS Y SE UNEN PARA CONSEGUIR NUESTROS
SUEÑOS CON LOOKS SUAVES, A VECES ROMÁNTICOS
Y OTRAS VECES MÁGICOS.
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Modelo, Leandro
Camisa de Marciano
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Modelo, Eric
Jersey de Lyle & Scott
Modelo, Vlada
Blusa de seda sin mangas de
Sweet Matitos
Falda de Esprit
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Modelo, Silvia
Blusa con lazo de Bershka
Short de Marciano
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Modelo, Vlada
Blusa de seda sin mangas
de Sweet Matitos
Falda de Esprit
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Modelo, Eric
Polo de Fred Perry
Bermudas de Bite the Bait
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Tendencia aparecida hace un par de años que se inspira en
la mezcla de estilos más o menos galácticos, mágicos, pero
también científicos. Sus seguidores en el mundo de la moda
son Givenchy o Gucci y hasta la mismísima cantante Miley
Cyrus.

Modelo, Rebeca
Vestido de Beatrice B.

La propuesta se inspira en encontrar la magia a través de la
experiencia que supone adoptar un estilo o look más emocional,
como un viaje estético al interior para encontrar la magia de los
sentimientos. La colección Alice in Wonderland de CEBADO
propone estilos de cabello dulces y románticos, con formas que
siguen la sinuosidad ondulante de los cabellos largos, pero que
se mezclan también con trenzados flojos, con semirecogidos
aparentemente casuales, con mechones en libertad de
movimiento y con un look de toques azucarados.
Esta colección es un auténtico ejercicio de creatividad, con
peinados que se adaptan a la perfección para esos momentos
o días especiales. Las tendencias son efímeras, como lo son
los cambios de humor, el estado anímico que oscila de un día
para otro o los fugaces días o noches de verano. La ventaja de
los distintos estilos de la colección es que son favorecedores y
con acabados sin roturas ni grandes contrastes, y todos siguen
la pista de la suavidad.
Los cortes masculinos mezclan por igual tanto cabellos largos
como cortos extremos, tipo pixie, con movimientos que desatan
la libertad en los acabados, que van desde los clásicos y
elegantes hasta los más divertidos. Cambiar de estilo será tan
sencillo como trabajar simplemente los distintos productos de
cosmética capilar ideales para recrear cambios en un pispás.
Las incondicionales de las largas melenas encuentran aquí un
buen refugio, ya que se trabajan con técnicas de corte que
aligeran el peso de los cabellos más largos para que ganen
movimiento, ondulación, gesto y seducción; en definitiva,
naturalidad.
Las medias medidas o las melenas cortas se transforman y
actualizan para perder la excesiva geometría cuadrada o
redondeada. La forma de actualizar las clásicas melenitas es
en base a cortes y recortes a partir de suaves degradados que
permiten experimentar con los acabados más sorprendentes,

mover los cabellos con nuevos gestos y no tener miedo a soltar
la naturaleza de su estructura capilar natural, tanto si son lisos
u ondulados como extremadamente rizados. La temporada
invita a dar rienda suelta a la libertad del cabello, sin necesidad
de someterlo a duras transformaciones a base de plancha y
secador. A partir de un corte maestro se recupera de nuevo el
estilo con solo secarlo al aire y utilizando el cosmético capilar
adecuado según el acabado deseado.
El color del cabello se abre a todas las tendencias y coloraciones
posibles, con más atrevimiento que nunca. La gama de rojos
y pelirrojos, con todos sus matices, resulta divertida y da un
aire pícaro, a lo bad girl. Pero si los tonos cálidos son siempre
los triunfadores de la temporada Primavera-Verano, este año
se llevan el mayor protagonismo los tonos perlados, nácar y
toda la gama de rubios gélidos. El único inconveniente que
tienen estas coloraciones bajo la intensidad del sol es que se
degradan con mucha rapidez si no se cuidan con la cosmética
capilar específica.
En contraste con estos cabellos tan luminosos, las raíces se
dejan oscuras para destacar el aire más provocativo de la
imagen.
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Modelo, Ariadna
Mono de Guess Jeans
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Modelo, Mariona
Vestido de Guess
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Modelo, Silvia
Vestido de La Redoute

61

TENDENCIAS WOMAN CEBADO ELIGE

ALICE IN

WONDERLAND

WOMAN

1 Trench Pimkie / 2 Jersey La Redoute / 3 Vestido Guess Jeans /
4 Bolso Lola Casademunt / 5 Pendientes Lola Casademunt / 6 Fulard Antik Batik / 7 Brazalete Lola Casademunt /
8 Anillo Thomas Sabo / 9 Bañador Bohodot / 10 Zapatos Chie

1

2

3

7

6

8

4

5
10
9
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TENDENCIAS MAN CEBADO ELIGE

ALICE IN

WONDERLAND

MAN

1 Jersey Lyle&Scott / 2 Camisa Med Winds / 3 Sudadera Lacoste
4 Bermudas Lyle&Scott / 5 Mochila Lacoste / 6 Bermudas IKKS / 7 Camisa Lyle&Scott
8 Pañuelo Kinloch / 9 Cinturón Lacoste

1

2

3

4
6

5

7

9

8
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EVENTOS

66

¡NO TE PIERDAS NINGÚN
EVENTO!
SÍGUENOS
EN

@cebadooficial
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MAKING OF

68

COMO
SE HIZO...
SÍGUENOS
EN
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BUSCA TU SALÓN
MÁS CERCANO

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,173 - 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 - 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 - 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
CAMBRILS
Roger de Llúria, 31 - T. 977.36.98.18
REUS
Ample, 7 - T. 977.31.10.69
ZARAGOZA
Mariano Barbasán, 4 - 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, 2 - T. 948.17.08.61
MADRID
Castelló, 94 - T. 91.411.09.28
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, 71 - T. 93.415.04.14

¿SIN TIEMPO?

¡SIN PROBLEMA!

INSTANT HIGHLIGHTS

TU SERVICIO DE MECHAS PERSONALIZADAS EN LA

MITAD DE TIEMPO*

DESCUBRE MÁS EN LOREALPROFESSIONNEL.ES

*Test realizado vs. otros sistemas de decoloración sin calor
existentes en el portfolio de L’Oréal Professionnel.
Los derechos de uso de estas imágenes abarcan el periodo desde Enero de 2018 hasta Junio de 2019, pasado el cual el uso de estos visuales por su parte será considerado
una infracción y será usted directamente responsable de cuantas reclamaciones por derechos sobre la imagen puedan presentarse, manteniendo indemne a L’Oréal.
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