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Quiero iniciar estas líneas agradeciendo a todas las
personas que estuvieron presentes de una u otra
forma en esta Septima Edición, tanto de manera
presencial, así como a través de las redes sociales
desde todos los lugares del mundo y, por supuesto, a
todos aquellos que también estuvieron con nosotros
de corazón y brindándonos las mejores vibras.
Fue una labor titánica, pero gratificante, al recibir
el apoyo constante y buenos deseos de todas las
personas que estuvieron esta vez en un nuevo
escenario frente al mar, que, gracias a Dios; tuvo gran
aceptación, superando las cifras de años anteriores,
teniendo incluso que duplicar el número de personas
que controlaban al acceso a los más de 6800 metros
cuadrados dedicados a brindarles lo mejor de todo el
mundo en los diferentes rubros que nos brinda este
apasionante mundo de la belleza.
Mi persona y el maravilloso equipo que me acompaña,
siempre con el objetivo de desarrollar una serie de
innovaciones orientadas a la belleza; pudimos traer
a grandes exponentes de talla internacional y hacer
que muchos visitantes, del Perú y el extranjero,
se vayan con esa miel en los labios de que existen
muchas cosas por conocer e innovar y que solo está
en nosotros romper nuestros propios esquemas.
Prometemos seguir en el inmenso desafío de ser
una plataforma de educación, oportunidades y
negocios, por ello, seguiremos impulsando a más
organizaciones públicas y privadas para que nos
acompañen en esta linda y vibrante tarea.
Nos vemos en Arequipa y Dios mediante, en
muchas otras partes del país que merecen recibir
un espectáculo de calidad en beneficio de nuestro
crecimiento profesional como Perú, vitrina del
mundo.
¡Muchas gracias a todos!

Paul Cabrera Plasencia
Director General

MAKEUP NICOLÁS LEON LIMA

HAIR ALFREDO SANTIBAÑEZ

+ 8,000 M2
+ 25,000 ASISTENTES
+ 500 MARCAS PARTICIPANTES
+ EL MÁS GRANDE TORNEO DE PELUQUERÍA DEL PAÍS
+ EL PABELLÓN DE ESTÉTICA Y VENTA MÁS IMPORTANTE DEL PERÚ

PATROCINADORES LIMA 2019:

MÁS GRANDE
DE LATINOAMÉRICA
RAFAEL BUENO ESTILISTA ESPAÑOL
PELUQUERO INTERNACIONAL
REVLON STYLE MASTER 2017
BEST LIVE EXECUTION 2017
RUNNER UP AVANT GARDE LONDRES

www.feriacosmobeauty.com
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FERIA COSMOBEAUTY
@goldennn_xo wearing 02 SHIFTING SAND
& @kristasantiago wearing 01 HASTA LA VISTA

MARITZA RODRÍGUEZ, técnica de Recamier dando inicio a su demostración
de Colorimetria.

SHADOW PALETTE

MASGLO, siempre brindándonos una impresionante gama de colores,
para el público más exigente.
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TENDENCIA
Y NEGOCIOS

GIANELLA BRIZETTI nos deleitó con su "Intocable Makeup
Show" en la plataforma del Beauty Ring.

FRANKLIN CANELÓN embajador de Rucha Professionale,
realizando un cambio de look radical.

Nuevamente, la feria peruana más importante de
latinoamérica, CosmoBeauty Professional, abrió sus
puertas los días 26 y 27 de mayo para recibir a un mar
de gente que llegó ávida de conocimientos, novedades y
expectantes con las sorpresas que traía esta 7ma edición
que además los recibió en un nuevo lugar donde la brisa
marina y la playa sirvieron como hermoso escenario.
Una plataforma de más de 8,000 m2 hizo posible que las
principales marcas del mundo, con presencia en el Perú;
directores, técnicos y profesionales de todo el mundo
compartieran estos días llenos de educación, motivación
e inspiración.
Este espacio, ubicado en los Domos Boulevart Costa
Verde de San Miguel, fue muy interesante para los
emprendedores de la belleza, ya que lograron también
establecer alianzas estratégicas en beneficio del mercado
nacional e internacional.
Mención aparte merecen los futuros profesionales, como
lo son los estudiantes de los diversos Cetpros, escuelas
e institutos de formación de todo el país, las cuales
pudieron presenciar las últimas técnicas y tendencias de
varios representantes de renombre mundial.

FAY, maquilladora profesional de la marca Líneas Perfectas en
sesión de maquillaje.

INTERNACIONAL
Nuestro agradecimiento a la presencia de visitantes
internacionales, la cual fue mayor a las ediciones
anteriores, entre ellos, representantes de: Ecuador, Bolivia,
Chile, México, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Colombia,
entre otros que se hicieron presente en la ciudad de Lima
para el CosmoBeauty Professional.
Gracias a todos y cada uno de sus representantes.

ADRIAN ZUÑIGA brindando los tips para una limpieza facial profesional antes del maquillaje en la plataforma del Cosmo Makeup.
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DE LUJO, la marca de herramientas y accesorios para la belleza
- Luxor - reunió a grandes artistas en un solo escenario haciendo
gala de sus talentos.

www.feriacosmobeauty.com
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GALERIA

MAKEUP & HAIR JUAN DIEGO MIRANDA

GALERIA

HAIR MARIBEL ABARCA

www.feriacosmobeauty.com
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GALERIA

HAIR & MAKEUP JUAN DIEGO MIRANDA

HAIR NACHO DEL AGUILA

HAIR LUIS MIGUEL MORI
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MARCAS

Este año la feria contó con
el patrocinio de las marcas
más importantes del mundo en belleza profesional:
BaByliss Pro, L'Oréal Professionnel y Nyx Professional
Makeup.

22
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NOTAS

LOS CORTES DEFINITIVOS PARA
DISIMULAR EL FRIZZ DEL CABELLO
¿HAS HECHO DE TODO Y AÚN NO SABES CÓMO ACABAR CON EL
ENCRESPAMIENTO? ¡PRUEBA CON ESTOS CORTES QUE TIENEN
LOS ÁNGULOS PREDILECTOS PARA DISIMULAR EL FRIZZ!
Por: BEWE

Seguramente ya sabes que existe una infinidad de remedios
caseros para combatir el frizz y presumir una melena on
point a lo largo del día pero, la realidad, es que muchos de
ellos no funcionan e incluso, ¡producen el efecto contrario!
Para evitar arriesgar tu melena y lucir como un león, mejor
apuesta por los siguientes cortes con bordes y capas precisas
para disimular el encrespamiento de una vez por todas.

LARGO, RECTO Y
ONDULADO
La pesadez de una melena
extra large y con bordes
rectos resuelve en gran
parte el problema del
frizz aunque, con un
peinado de ondas suaves,
¡es posible eliminarlo por
completo! ¿Quíeres ponerlo
a prueba? Solo aplica
un leave in humectante
todos los días para que
el
encrespamiento
no
aparezca a lo largo del día.

SHAGGY
Al ser un corte despeinado
y layered de medios a
puntas, inmediatamente
el frizz se fusiona con
la
cabellera
y
pasa
desapercibido. Las claves
para triunfar con él como
toda una experta son
cortarlo con la técnica
adecuada y aplicarle un
texturizador anti-frizz al
peinar.

FLEQUILLO LATERAL
El fleco de lado y
desenfadado es perfecto
para quitarle la atención al
frizz de la melena y llevar
el foco a la parte superior
de la cabeza. Además,
disminuye el tamaño de
la frente y armoniza los
rostros de forma triangular
y cuadrada.

BOB ASIMÉTRICO CON
CAPAS
Funciona muy bien para
disimular el frizz y el pelo
dañado, ya que es un
haircut rico en textura,
movimiento y sin mucha
longitud. Gracias a su
dimensión, los pómulos
pasan a primer plano y el
rostro se alarga.

3 TIPS ANTIFRIZZ
1. Mascarilla de plátano: Este remedio casero puedes aplicarlo una vez,
cada 15 días. Solo tienes que hacerlo puré y ponerlo directamente sobre
tu cabello. Enjuaga con agua tibia y retira el exceso con un peine.
2. Una buena alternativa es el aceite de coco o de oliva. Vierte unas pocas
gotas de aceite en tus manos y pasa los dedos por tu pelo húmedo para
mantener la humedad. El aceite de oliva doma de forma natural el pelo
con frizz.
3. Mezcla una taza de mayonesa con la pulpa de media palta. Aplica en el
pelo y deja reposar por lo menos media hora, envolviendo con una bolsa
o gorra plástica y encima una toalla húmeda en caliente. Después de ese
tiempo lava como de costumbre.

LO RECOMENDABLE
– No uses la plancha todos los días, su abuso despierta
el esponjado.
– Cuando vayas a la playa usa productos para hidratar
el cabello que contengan protección solar.
– Si usas tratamiento contra la caspa o para evitar la
caída, no olvides hidratar tus hebras. Estos productos
son ricos en astringente y resecan mucho el cuero
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cabelludo.
– Los tonos claros intensifican la apariencia del frizz,
mientras que los oscuros lo disimulan.
– Las mascarillas a base de aguacate y aceite de oliva
hidratan considerablemente el pelo y disminuyen el
esponjado.

FORMACIÓN
MECHAS CREATIVAS al mando de nuestra Color Artist Maribel Abarca y equipo.

JORNADA TÉCNICA 2019

CosmoBeauty lanzó por tercer año COSMO ACADEMY,
el espacio de formación dentro de la feria contando
con lo más destacados capacitadores nacionales e
internacionales en las diversas disciplinas:
•
•
•
•
•
•

Maquillaje
Corte y Color
Tratamiento Facial
Barbería Clásica
Gestión y Marketing
Uñas

GIOVANNI SEPEDE explicando las bases para un buen corte
femenino.

Fueron Tres aulas plenamente preparadas con
sistema de audio y video para una mejor experiencia.
Debemos mencionar además que el ingreso fue
totalmente gratuito, haciendo de esta jornada uno de
los principales atractivos de la feria con una actividad
de más de 10 talleres por día.
Los expositores compartieron sus mejores técnicas
entre todos los asistentes.
La siguiente edición de la Jornada Técnica promete
traer más sorpresas.
NELSON SÁNCHEZ compartiendo las técnicas para realizar un
verdadero balayage.

26
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ENTREVISTA
ENTREV

Raffo Lima
"NUNCA DEJEMOS DE
APRENDER"

Es uno de los referentes más importante de la
educación en el Perú, gracias a su amplia labor como
docente, muchos futuros profesionales tienen las
herramientas necesarias para brillar con luz propia a
través de su interesante sistema.
Siendo parte de una familia numerosa, siempre trabajó y
buscó ser el mejor. Ingresó al mundo de la peluquería a
los 14 años y desde allí no ha parado de aprender, pues
menciona que es muy importante la capacitación en
todos los rubros en los que queramos incursionar.
“Hace 25 años me dedico a la peluquería de los cuales
23 han sido de manera ardua y constante. Desde
el primer año he venido recibiendo formación en
Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Italia, España,
Alemania, Francia y durante 7 años consecutivos
recibí capacitaciones 3 veces al año en Estados
Unidos para Sebastián International”, menciona.
Y es que considera que uno nunca debe dejar
de aprender pues todos los días salen cosas
nuevas y los educadores tienen que dar el
ejemplo estando siempre a la vanguardia
de todas las actualizaciones y novedades,
por ello, lleva ya 15 años como educador en
las principales escuelas del país y de manera
personas.
“La educación es un gran portal para nuevas
oportunidades, te abre las puertas de par en
par y si eso lo acompañamos de la experiencia que
vas adquiriendo con la práctica y con los años no hay
pierde, no tiene por qué irte mal. La tarea del educador
moderno no es talar selvas sino regar desiertos”, nos
comenta.
Y es que el gran objetivo de Raffo Lima es crear una
nueva generación de profesionales y compartir con
ellos un nuevo sistema que ha creado, el “Sistema
Raffo Lima Peinados 2.0”, el cual es un exclusivo
programa de técnicas actualizadas y modernas
para desarrollar el talento de aquellos estilistas que
buscan especializarse en este apasionante mundo
del peinado.
Finalmente, les recomienda a los nuevos y estilistas
reconocidos que estudien e inviertan en su
formación, pues ello te da la seguridad que necesitas
para desarrollar lo que hagas con templanza y no tomar
a la educación como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso
mundo del saber. Ya que educar la mente sin educar
el corazón, no es educación.

CAMPEONATO

CAMPEONATO

CAMPEONATOS 2019
Representantes de todas las regiones del Perú y
algunos países se dieron cita al campeonato profesional
y académico de peluquería más grande desarrollado en
el Perú.
Una emoción y algarabía se vivía con el equipo de
profesionales que llegaban con todos sus equipos de
trabajo y herramientas.
El nivel de todos los participantes fue bastante bueno
haciendo que el jurado tenga una difícil labor para la
selección.
La dirección del campeonato estuvo a cargo de la Directora
Artística de CosmoBeauty, Joyce Sánchez Paredes junto
a un gran staff de profesionales que observaron hasta el
último detalle para elegir a los mejores.

30
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CAMPEONATO

CAMPEONATO

MAQUILLAJE / CORTE COLOR / UÑAS
Contó con un jurado de lujo, Internacional y nacional,
donde se mostró mucha destreza y técnica.
Momento de nervios y muchas emociones en un Torneo que
está cruzando fronteras.
Más de 70 estilistas súper pro compitiendo en la plataforma
más profesional por un premio muy interesante: Un viaje a
México con ingreso al ExpoBeauty Show.
Estilistas, maquilladores y manicuristas participaron en la
plataforma que contó con un Jurado Nacional e Internacional.
Sirva este espacio para brindar un agradecimiento especial
a los maestros de la belleza, quienes estuvieron en todo
momento muy pendientes de las técnicas y métodos del
trabajo.

MAQUILLAJE Y PEINADO / CORTE Y COLOR
El más vibrante, no solo por los competidores, sino
por los compañeros y maestros que apoyaron a sus
representantes.
Estudiantes de todos los departamentos del Perú: Trujillo,
Arequipa, Cajamarca, Sullana, Juliaca, Cusco, entre otros,
con una sola ilusión. Aprovechar al máximo una plataforma
de exhibición y hacer que su arte sea reconocido.
Un espíritu de integración en el campeonato de
estudiantes más grande del Perú.
Agradecimiento especial a las Directoras - Directores y
maestros de todas las escuela del Perú.
Este año las categorías fueron: Corte – Color – Maquillaje
– Uñas
Premio: Equipamiento de un salón de belleza.

ERLY SUDARIO Y PIERO NIKE, jurados del campeonato de
estudiantes.
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GIOVANNI SEPEDE, jurado del campeonato de estudiantes,
revisando a detalle que cumplan con las reglas del torneo.

www.feriacosmobeauty.com
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CAMPEONATO

HAIR & COLOR KELLY PALOMINO SIMON
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MAKEUP MELISSA SEGOVIA FORREST

MAKEUP & HAIR ROXANA HUAMAN DIAZ
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MAKEUP ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA

MAKEUP ESTRELLA CHAVEZ

MAKEUP KAREN ORIHUELA

www.feriacosmobeauty.com
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silver

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Shampoo y

mascarilla
Cuidado profesional para cabellos teñidos

Shampoo y Mascarilla Silver especíﬁcamente
formulado para eliminar tonos amarillos no deseados
de cabellos rubios, decolorados, con mechas y/o canas.
Enriquecido con queratina y aminoácidos aporta
suavidad, ﬂexibilidad y brillo al cabello.

"La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece
a aquellos que se preparan para él en el día de hoy"

s
Sin Parabeno
Sin Sulfatos
hído
Sin Formalde

ANTES

DESPUES

( Malcolm X )
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/subrinaprofessionalperu

/subrinaperu

39

979 779 955 / 985 290 999
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C A M P E O N A S
KELLY PALOMINO SIMÓN

ESTRELLA CHÁVEZ ESCOBEDO

CAROLA RIVERA PFUTURI

JACQUELINE CARACSIOLO ARANA

Lleva ya 3 años en el mundo de la belleza y, en este corto
tiempo, ha sabido utilizar sus conocimientos en Naciones
Unidas y volcar su experiencia en Hair Point con tan solo
23 años.
Dejó la carrera de computación para especializarse en el
arte que manifiesta la hace sentirse completa, siendo la
menor de 2 hermanos y la única que se dedica al estilismo.
“Ingresé a la competencia porque quería demostrar mi
talento y todo lo aprendido durante estos años. Agradezco
a todas las personas que me motivaron a seguir, en especial
a mi profesor y amigo Daniel Bernal y al instituto Hair
Point quienes me apoyaron y motivaron desde el inicio.
Fue una competencia muy difícil ya que todos somos
profesionales y con mucha experiencia. Les diría a todos
como consejo que nunca dejen de estudiar y capacitarse
constantemente, ya que esta carrera es muy competitiva,
El que no arriesga no gana, pues todo sacrificio tiene su
recompensa”.

Su pasión por el mundo de la belleza y las ganas de ser la
mejor en su rubro, hizo que estos 10 años de experiencia
estén cargados de mucho esfuerzo y dedicación.
Realizó sus estudios de formación en Montalvo Instituto
y llevó cursos de especialización en muchos lugares de la
capital. Es madre de un hijo de 20 años y nos dice que el
arte siempre lo ha llevado en las venas, teniendo como
consigna de que este apasionante mundo del estilismo la
llevaría muy lejos.
Se enteró de la competencia de CosmoBeauty por
redes sociales y se preparó para participar, ya que se
considera muy competitiva y conocía del gran nivel de los
participantes, así como el jurado de lujo que estaría en la
gran plataforma.
“La adrenalina es única, porque todo es A1, me apasionó
que mi talento y esfuerzo sean reconocidos. Les aconsejo
a todos los que quieran vivir esta hermosa experiencia que
participen, porque todos tenemos algo por mostrar”.

Lleva ya 15 años en el mundo de la belleza, nos cuenta
que sus inicios estuvieron cargados de muchas anécdotas,
ya que ella acompañaba a su prima como modelo cuando
estudiaba en Naciones Unidas y tanto iba a la escuela que
las profesoras le tomaron cariño y la dejaban quedarse
en las clases; con el tiempo se inscribió a una escuela de
estilismo y empezó esta hermosa historia trabajando en
diversos salones de la capital.
Actualmente trabaja en la cadena Marco Aldany y nos
cuenta que sus especializaciones han sido muchas para
perfeccionar su labor como colorista profesional.
Nos dice que todo lo logrado se lo debe al gran apoyo de
su madre y de su hijo, los cuales son su principal soporte.
“El haber participado en este certamen, no solo me
permitió conocer el gran nivel de los competidores que
participaron a mi lado, sino también llevarme conmigo
una serie de sensaciones hermosas que hasta el día de
hoy lo sigo celebrando".

Tiene 7 años como estilista y sus estudios los realizó en
Selene y Pivot Point. Considera a su familia como un
importante pilar en su vida. Actualmente trabaja en Soho
Color.
Nos cuenta que siempre quiso participar en CosmoBeauty,
pero su temor le impedía hacerlo. Pero este año no dudo
en competir y mostrarse así misma que podía superar
todos sus miedos, teniendo su profesionalismo y habilidad
por delante para lograr excelentes resultados con el apoyo
de sus seres queridos..
“Les diría a mis colegas profesionales que si les funciona
un estilo de trabajo y observan que lo hacen bien; sigan
ese camino. Muchos nos darán buenos consejos, pero
debemos tomar siempre en cuenta lo que más te aporta.
Definitivamente, esta experiencia ha sido muy gratificante,
es mi primera vez en este tipo de concursos, pero sé que
no será la última y daré todo de mí para lograr importantes
premios”.

1 PUESTO: CORTE Y COLOR FASHION VANGUARDIA
ER
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2 PUESTO: CORTE Y COLOR FASHION VANGUARDIA
DO

1 PUESTO: CORTE Y COLOR FANTASÍA
ER

P r o f e s i o n a l e s
www.feriacosmobeauty.com

2DO PUESTO: CORTE Y COLOR FANTASÍA

2 0 1 9
www.feriacosmobeauty.com
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CAMPEONATO

CAMPEONATO

C A M P E O N E S
JORGE LUIS CHINCHAYÁN SACA ELIZABETH GUTIÉRREZ RIVERA
1 PUESTO: MAQUILLAJE DE NOVIA

2 PUESTO: MAQUILLAJE DE NOVIA

MELISSA SEGOVIA FORREST

ADRIANA VEGA BALDEÓN

Su amor por el mundo de la belleza comenzó desde la
época escolar en su natal Lambayeque, distrito de Pacora,
cuando le cortaba el cabello a sus amigos y maquillaba
a sus amigas. Ese juego se complementó cuando vendía
cosméticos por catálogo y le enseñaron a maquillar. Luego
llegarían grandes amigos como Erick Ángeles y Hernán
García que lo ayudarían a perfeccionar su talento.
Cursó estudios en Pivot Point y con grandes exponentes
de la belleza como Nacho Del Águila, Cinthia Lu Checa,
Amparo Jara y Óscar kiffer. En maquillaje tuvo maestros
como Nicolás León, Silvana Estéfano y Shirley Silupú.
Actualmente trabajo en Merci's Laceado y Color.
Ingresó a la competencia por un desafío personal, porque
asegura que un maquillaje profesional en corto tiempo,
con una temática y degradación de colores, no es fácil.
“El campeonato es una excelente plataforma para mostrar
al mundo que la belleza es un arte que no tiene límites
de inspiración, que puedes partir desde lo más básico
hasta lo infinito. Les diría a todos los colegas que nunca
dejen de aprender y educarse, siempre hay algo nuevo por
descubrir”.

Lleva ya más de 9 años en el mundo de la belleza y siempre
ha buscado seguir creciendo en su carrera capacitándose
constantemente, con representantes como Nando Mesías,
la Escuela de Óscar Müller y Ángeles Vásquez de Argentina,
entre otros. Actualmente cuenta con su propio Studio de
make-up.
Es mamá de 2 bellos hijos a los que considera su motor
y motivo para seguir creciendo y brindándoles un gran
ejemplo de lucha y esfuerzo, aprendiendo que todo en
esta vida se puede lograr si tú te lo propones.
Su participación en la CosmoBeauty fue animada por
un gran amigo y sus alumnos para estar en una gran
plataforma, por ello, el premio obtenido ha sido dedicado
para todos los que confiaron en su talento y hacia Dios.
“Les diría a los que quieran participar que la vida está
llena de retos y que nunca duden en asumirlos, porque
cada uno es una experiencia y un paso más para seguir
escalando y llegar al éxito. Confíen en sí mismos y de lo
que puedan ser capaces de lograr. Los sueños se vuelven
realidad poniendo mucha actitud y mente positiva”.

Lleva
maquillando
profesionalmente
5
años
aproximadamente. Llevó estudios en All Skin Center y
cursos en Harold Quea-Beauty Training School. Estos
lugares despertaron su pasión por el maquillaje artístico y
decidió viajar a Argentina para llevar workshops de Efectos
Especiales y una clase de especialización en maquillaje
social.
Agradece a su familia por siempre incentivarla en su
creatividad e impulsarla en seguir adelante.
Manifiesta que tomó la decisión de participar, porque
sintió que era el momento ideal, de dejar su zona de
confort y mostrar su talento.
“El campeonato me pareció un gran reto, pero divertido a
la vez. Tener el tiempo limitado y a varias personas mirando
mi trabajo, me hizo tener un poco de nervios, pero pude
controlarlos para culminar mi maquillaje. Fue todo un
honor haber competido junto a tanta gente talentosa y
sobre todo frente a un jurado de lujo. Como consejo, les
diría a todos que nunca dejen de aprender, siempre es
bueno estar en constante actualización".

Con tan solo 18 años, asegura que el arte siempre ha estado
en sus venas, no solo ama la belleza, sino que también
es una apasionada de la danza desde los 08 años. Ello,
menciona, es uno de los motivos por amar el maquillaje.
Adriana es egresada del instituto All Skin, donde conoció
los mejores secretos y tips de maquillaje de la mano de sus
grandes mentores, los cuales la apoyaron en este concurso.
Y, si de mencionar un apoyo especial se trata, nos comenta
que tanto su madre, como sus tías estuvieron con ella
durante todo el proceso de preparación, tanto así que se
amanecieron un día antes para ultimar todos los detalles,
por ello menciona que este premio no solo es para ella,
sino para todas las personas que la apoyaron.
“Hace un año soñé en participar en este concurso y ahora
puedo decir que lo hice, que vencí mis temores y teniendo
como arma solo mi paleta de maquillaje, logré vencer mis
propios miedos. Estoy muy orgullosa del premio logrado
por ser la primera vez que concurso, pero sé que el próximo
año me llevaré el primer lugar”.
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2DO PUESTO: MAQUILLAJE FANTASÍA
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CAMPEONAS
ALICIA MARTHA GÓMEZ PAICO GIOVANNA CARRERA SALVA
1ER PUESTO: UÑAS RED SCULPTURE

2DO PUESTO: UÑAS RED SCULPTURE

Se inició en el mundo de la belleza a los 16 años y trabajó
en muchas peluquerías con el fin de aprender a la
perfección la carrera de estilista.
Su pasión por ese arte, no solo hizo que se dedicara a la
peluquería, sino que descubrió que había muchas cosas
más que podrían incentivar su creatividad. Hoy, 12 años
después de este largo viaje de aprendizaje, confiesa que
encontró un sin fin de cosas hermosas en todo lo que se
refiere a las uñas, no solo por la dedicación y la creatividad,
sino también porque existe un nuevo auge en este rubro.
“Esta ha sido una gran experiencia, no solo porque me
permitió vencer mis temores, sino que además me ha
permitido saber que mi dedicación y el apoyo de mis seres
queridos rindió sus frutos. Todo este camino recorrido
me han demostrado que existe mucho por aprender y
enseñar. Me encantó ser la ganadora de esta categoría y
que podré viajar a México próximamente. Solo me queda
agradecer a todo el equipo de CosmoBeauty y a todas las
personas que compitieron a mi lado. Invito a que muchas
personas vivan esta gran experiencia”.

Su historia, fuera de ser inspiradora, también es un ejemplo
de vida para todos aquellos que desean cumplir un sueño.
Durante su niñez y adolescencia pasó por múltiples
carencias, pero su espíritu de lucha y superación hizo que
lograra cumplir todos sus anhelos. Hoy, luego de haber
ganado un importante puesto en el concurso, abrió su
academia de manicure en el distrito de Ventanilla llamado
Gio Career, el cual también es su espacio de trabajo.
Se formó profesionalmente en Mia Secret, llevando
múltiples
especialidades
con
distintos
masters
internacionales.
Sueña con llevar educación con calidad a muchos lugares
del país, pues menciona que es el pilar del progreso.
“Ingresé al concurso cuando mi maestra Leny Salas vio
uno de mis trabajos y me animó. En mi cabeza tenía la
palabra “competir”, es así que me esforcé por lograrlo, un
poco triste porque mis familiares no pudieron ingresar a
la feria. Pero eso me motivó a lograr el mejor resultado.
Se me caían las lágrimas cuando anunciaron mi nombre.
Este premio es para ellos”.

Profesionales 2019
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C A M P E O N A S
ROXANA HUAMÁN DÍAZ

1 PUESTO: MAQUILLAJE Y PEINADO FANTASIA
HAIR POINT

JACKELINE RUÍZ DÍAZ

2 PUESTO: MAQUILLAJE Y PEINADO FANTASIA
MONTALVO

GLORIA FERNÁNDEZ ZUMAETA
1 PUESTO: CORTE Y COLOR VANGUARDIA
HAIR POINT

2DO PUESTO: CORTE Y COLOR VANGUARDIA
MONTALVO AREQUIPA

Dejó a toda la familia en su natal Tarapoto con el fin de
trabajar en la capital y lograr un sueño que tenía desde
hace mucho, ser estilista.
Es así como ingresa a Hair Point con la meta de convertirse
en una de las más representativas del rubro. Gracias a su
talento, fue elegida como una de las mejores de su grupo
para representar a su escuela en la feria CosmoBeauty
logrando de esta manera el primer puesto. Sin duda, una
experiencia increíble a la que agradece el apoyo de su
institución y maestras que la entrenaron y capacitaron
para el gran concurso.
“No es fácil lograr un sueño sino estás mentalizado en lo
que quieres realmente y no lo tomas en serio. Tienes que
ser muy constante, así muchas veces quieras dejar todo
de lado para ver a tu familia que está lejos. Pero, cuando
pasan cosas increíbles en tu vida, te das cuenta que todo
esfuerzo vale la pena y te motiva a imponerte nuevos retos.
Nunca dejen de soñar”.

Su priner encuentro con la feria Cosmobeauty fue en el
2017, cuando fue invitada por unos amigos a conocer las
batallas de barberos y estilistas que se daban en el recinto.
Esa primera impresión, hizo que se mentalizara en llevar
unos cursos y en un futuro no muy lejano, ser parte de esa
gran plataforma de creatividad y emoción.
Es estudiante de Montalvo Instituto hace más de un año y
le encanta maquillar y aprender nuevas tendencias sobre
su carrera. Nos cuenta que se siente muy agradecida y
bendecida con su familia y quienes la rodean porque siente
que la aprecian mucho y le brindan toda la confianza para
lograr sus sueños.
“Al participar en CosmoBeauty, me sentí muy emocionada
porque estaba logrando una meta que me había trazado
este año. Estoy feliz porque gracias al empeño que puse
y al asesoramiento de mi profesora Nelly Aragón pude
ganar. Por ello, nunca dejes de perseguir tus sueños por
más obstáculos que haya en el camino”.

Es la mayor de 3 hermanos varones, vive con sus padres a
los que considera su motor y motivo. Desde muy pequeña
le llamó la atención la carrera de estilismo, por ello decidió
estudiar en la escuela Hair Point donde lleva ya 2 años.
Participó este año en la feria, motivada por sus profesoras
y obtuvo el primer lugar en la categoria estutidantes en
corte y color.
“Estoy agradecida a mis profesoras Verónica, Ana y Kory
por sus enseñanzas y haber confiado en mis capacidades.
El haber ganado ha sido una suma de sentimientos
encontrados, no sabes la emoción de ver a un público
apreciando tu arte y que el jurado te de el mejor puntaje.
Sin duda, todo es posible con la bendición de Dios”, refiere.
En cuanto a otros estudiantes que deseen participar, nos
dice que deben vencer sus temores, tomar el riesgo y dar
pasos de fe. Solo así podrán ver cuan preparados están.
“Cosmobeauty es una experiencia que siempre llevaré en
mi corazón”.

Nos confiesa que aún no terminaba ni la primaria y ya se
había peinado, decolorado y cortado el cabello muchas
veces, teniendo a varios referentes de la belleza como
inspiración.
Pero es, hace más de un año, que decidió tomar su vocación
profesionalmente ingresando a Montalvo Instituto de
Arequipa, lugar al que agradece porque siempre motivan
a sus alumnos a romper esquemas y superarse cada día.
“Gracias a un concurso interno que realizó nuestra
institución, 2 alumnas, acompañadas de nuestras
docentes; pudimos viajar a la ciudad de Lima y obtener
un lugar importante en el concurso CosmoBeauty de
estudiantes. Por ello, es importante saber que solo la
práctica y la constancia hacen al verdadero maestro.
Gracias a esta experiencia, tengo más confianza en mí y
sé que me enfrentaré a nuevas aventuras en la belleza. Me
siento realmente bendecida”.
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Luis Miguel Mori
"PERÚ TIENE MUCHO TALENTO"
Es uno de los referentes de la belleza en el país y gracias a
su talento representó al Perú en el concurso de L´Oreal con
un equipo talentoso de artistas de la belleza. Conozcámoslo
un poco más a través de esta entrevista.
Nació en el departamento de Amazonas y nos cuenta que su
infancia estuvo privada de muchas cosas, pero siempre el amor
de su madre, que trabajó desde muy joven en la ciudad de Lima
y el afecto de su padre que se quedó viviendo en Chachapoyas,
fueron sus principales alicientes para seguir adelante.
Empezó a trabajar desde muy pequeño en multiples
actividades, pero su amor por el arte pudo más.
Es así como luego de cumplir los 20 años y de abandonar
sus estudios de administración y posteriormente
turismo, puso en una mesa 3 cosas que le llamaban
la atención: fotografía, diseño de modas y peluquería.
“Yo era de esas personas con prejuicios, que decía: ¨ay
no, ¿peluquero? ¨. Pero cogí mis prejuicios, los boté a
la basura y decidí dedicarme a la peluquería. Si hoy
me preguntan por qué no elegí fotografía y diseño
de modas, creo que fue porque pensé: la fotografía
es inmortalizar un momento, el diseño, lo mismo,
pero yo no quiero ser parte de un solo momento,
creía y ahora lo reafirmo que la peluquería va más
allá de todo. Con ella podría realmente hacer
magia y cambiar no solo un minuto, sino quizás
la vida de una persona”, refiere.
Al contarnos acerca de su experiencia con
el equipo de L´Oreal, nos cuenta que antes
de ganar el premio y vivir esta maravillosa
experiencia, tuvo que tomar una decisión muy
importante, pues se sentía un tanto inseguro.
Algunas personas a su alrededor le dijeron: ¨No
Luis Miguel, tú ya tienes un nombre como para
andar participando en un concurso¨ o ¨¿Y si pierdes,
no te afectará?¨ o ¨Tú estás para jurado¨. Fue entonces
cuando su amiga Claudia, que también es su socia, lo
animó a inscribirse diciéndole: ¨Luis Miguel, ¿alguna vez
has ganado un concurso?
“Yo le dije: No. Y ella dijo: ok, entonces anda y hazlo. Eso me dio
una seguridad alucinante, me empoderó, ella me entregó un
reto y ya sabía cuál iba a ser el desenlace. Es bonito cuando la
gente que te ama cree tanto en ti, eso transforma”, comenta
Luis Miguel.
Es así como se preparó muchísimo, tanto técnica como
emocionalmente. Además, nos cuenta que tuvo un
compañero espectacular: Nando Mesía, quien ahora
forma parte del equipo del salón Be. Ese viaje hizo le hizo
entender que siempre dos es mejor que uno.

hay mucho talento de exportación, además de mucha
gente que está saliendo de su zona de confort y sale del
país a mostrar su arte a otros países, eso nos hace más
visibles y me encanta”.
Dentro de poco brindaremos junto a mi equipo un nuevo
concepto de enseñanza en la belleza denominada “la
técnica Mori”, estamos en todo el proceso del armado de
técnicas y procedimientos, así que pronto daremos que
hablar.

se logran melenas más desestructuradas y un look
desenfadado. Me gusta ver así a las chicas, sumamente
empoderadas, libres, rebeldes
En color, los babylights, los balagaye y actualmente estoy
haciendo mucho la técnica de La Frenche, que es una
técnica cocreada por artistas de Loreal Professionnel.

¿QUÉ CONCEPTO TIENE TU SALÓN?
Be significa SER. Estamos completamente convencidos de
que la belleza externa solo se ilumina si viene acompañada
de belleza interna. Pero, ¿Qué es la belleza interna? La que
viene llena de verdad, en la que te aceptas tal como eres,
sin expectativas, prejuicios, creencias, miedos o sentidos
de estética. Creemos en el estado más puro y natural del
SER humano. Dicho todo esto, entendemos entonces que
PERFECCIÓN = BELLEZA. Y si todos somos perfectos, todos
somos bellos.
Sin embargo, también creemos que es justo que toda la
belleza del SER se manifieste o realce a través de un corte
y color precisos, de unas manos limpias y cuidadas, de
unos pies sanos y coquetos, de unas caricias al cuerpo que
relajen e inviten a la concentración en uno mismo.
Creemos que podemos ser la alternativa de hombres y
mujeres, acostumbrados a arreglarse o no, para proyectar
toda su BELLEZA. (Grimaldo del Solar 122 Miraflores).
LO ÚLTIMO EN TENDENCIA FEMENINA
Los cortes que están de moda son los BOB LONG, es
un corte recto con textura en las puntas, con este corte

LA PELUQUERÍA DE HOY EN EL PERÚ
Nos cuenta Luis Miguel que existe ahora mucho talento,
gracias al gran crecimiento que existe en el rubro, pero es
necesario unirse más como profesionales para compartir lo
que saben e intercambiar técnicas, diseños, entre otros.
“Cuando viajé sentí que nos veían como una gran potencia,
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CLAVES PARA ELEGIR
CORRECTAMENTE AL
PERSONAL DE SU SALÓN

EL PERSONAL DEL SALÓN DE BELLEZA ES LA IMAGEN DEL
PROPIETARIO Y DEL NEGOCIO, A PARTIR DE ELLOS LOS CLIENTES
SE CREAN UNA IMAGEN POSITIVA O NEGATIVA QUE SERÁ LA
DETERMINANTE DEL ÉXITO DE SU ESTABLECIMIENTO.
Por: Paul Cabrera Plasencia

El talento humano del salón de belleza es la imagen del
propietario y del negocio, a partir de él los clientes se crean
una imagen positiva o negativa, que será determinante
para el éxito de su establecimiento.

LOS PUNTOS A TENER EN CUENTA

Lograr contratar a alguien que cumpla con todas sus
expectativas es posible, para ello es determinante que
usted realice un minucioso y detallado bosquejo de sus
procesos de selección, pues no deben ser tomados a la
ligera. Es importante que las personas que contrate,
cuenten con unas condiciones óptimas no sólo a nivel
profesional sino a nivel personal con el fin de garantizar la
calidad integral de sus servicios.

Presentación personal: Es determinante en un proceso
de selección, recuerde que su campo laboral es la belleza
y la imagen.
Puntualidad: Es la norma básica de educación, una
persona que es puntual planea su tiempo y cumple de
manera eficaz con sus labores.
Creatividad: La capacidad de un empleado de proponer
nuevos estilos, será agradecida con la demanda de
sus clientes, generándole una buena imagen a su
establecimiento.
Iniciativa: Una persona activa es aquella que plantea
constantemente nuevas ideas sin esperar a que se lo pidan
y actúa en su proceder sin que se le estén impartiendo
órdenes.

El error más común de los procesos de selección en el
sector de la belleza es la informalidad con la que se lleva a
cabo. Muchas veces por aceptar personas por referencia o
amistad, pueden dejar de recibir estilistas o manicuristas
con un gran potencial, que aportarían al posicionamiento
de su establecimiento, por eso tenga en cuenta estos
factores al momento de evaluar sus posibles colaboradores.

Capacitación: Sus colaboradores deben contar con
preparación de una academia o escuela de belleza que se
encuentre certificada y avalada.

¿QUÉ DEBO PREGUNTAR AL MOMENTO DE ESCOGER
UN EMPLEADO?
- ¿Cómo es el manejo que tiene con el cliente?
- ¿Qué experiencia tiene como profesional?
- ¿De qué forma atendería un reclamo o una inconformidad?
- ¿Cuál es su nivel de tolerancia?
- ¿Cuáles son las expectativas que tiene con el cargo que
pretende ocupar?
PRUEBAS TÉCNICAS
Sin lugar a dudas la mejor prueba técnica que usted
puede aplicar a una aspirante es una experiencia práctica,
es decir aquella donde tenga que atender a un cliente.
Al momento de realizar dicha evaluación Paul Cabrera,
Coach de Gestion de Salones sugiere tener presente los
siguientes parámetros:
- ¿Aplica las normas de bioseguridad establecidas por la
Secretaría de Salud?
- ¿Cómo desempeña su técnica?
- ¿Qué tiempo emplea para cada circunstancia? ¿Es acorde
y satisface el nivel de demanda del establecimiento?
- El estilo y la propuesta que puede aportar al salón de
belleza.
- Utilización de recursos y manipulación de los
implementos de trabajo.
- Interacción con el cliente.
- La calidad y satisfacción del cliente al finalizar la prueba
técnica.

EVALUACIÓN
Es importante hacerlo de manera conjunta, por medio
de actividades que generen integración entre ellos; estas
pautas le ayudarán a realizar la evaluación:
- Primero se deben establecer unas metas mensuales para
evaluar de manera eficaz como ha sido el desempeño de
cada colaborador.
- Establecer qué nuevas técnicas o propuestas están
realizando con su clientela.
- Evaluar cómo ha sido la puntualidad con el horario de
trabajo
Destacar la labor de aquel o aquellos que hayan
desempeñado de mejor manera su labor, ya sea con un
día de descanso, bonos o dinero.
NO OLVIDE
Se recomienda los parámetros más importantes para
realizar un proceso de selección:
- Determine si el empleado que necesita lo requiere de
manera temporal o permanente.
- Prepare una descripción exacta del perfil del cargo,
donde se indique las funciones y los requisitos que debe
cumplir el aspirante.
- Establezca un método de selección que reúna las pruebas
necesarias para medir la capacidad de los aspirantes.
- Prepare preguntas y situaciones para pruebas prácticas.
- Realice un ciclo de entrevistas, al menos dos para que su
decisión sea más convincente.
- Ojo, siempre realice verificación de referencias.

free
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BTOX

BTX

TRATAMIENTO
CAPILAR

CAPILAR

LIBRE DE SAL Y PARABENOS

ANTI WAVE
PROFESSIONAL USE
Tratamiento reparador
Reductor de volumen
y matizador para
cabellos rubios o blancos
SHAMPOO

ARGAN OIL
COMPLEX

CONDITIONER

ARGAN OIL
COMPLEX

LEAVEN IN
Anti-Frizz

ARGAN OIL
COMPLEX

1000
mL

ACTIVE
KERATIN

P R O F E S S I ON A L

Con PANTHENOL
ANTI-WAVE
PROFESSIONAL USE
Tratamiento capilar
Reductor de volumen

1000
mL

1000
mL

KERATIN - PANTENOL
HOME CARE USE

KERATIN - PANTENOL
HOME CARE USE

380

SHAMPOO FREE SALT
HOME CARE USE

380

380
ml
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VITRINA

KERACOLOR
La coloración KeraColor, ha sido desarrollada
con la más avanzada tecnología, para otorgar
a la fibra capilar los mejores resultados en
coloración, con total cobertura de canas,
Durabilidad de colores radiantes, intensos y
uniformes; considerando en todo momento
la protección y reparación de la integridad
capilar en cada etapa del proceso profesional
de coloración.
FORMULACIÓN 1 + 1 ½

CABELLO FUERTE Y
MÁS LARGO

SALON IN EXTREME LENGTH
MARCA: RECAMIER
Fórmula
Biotina,
Lipquat
y
Arginina, ingredientes que nutren e
incrementan la fuerza y elasticidad
del cabello ayudando a prevenir su
ruptura, para un crecimiento más
sano del cabello.
Shampoo,
acondicionador
y
tratamiento en Spray que dejan el
cabello saludable, fuerte y más largo.

KAREOL – BRALISS
INSPIRACIÓN BRASILERA CAPILAR
¡Liso perfecto sin formol!
Primer alisador con Tecnología NIRON-HA, que
permite realizar alisamiento capilar LIBRE DE
FORMOL y SIN PLANCHAS, obteniendo de forma
fácil, sencilla y rápida resultados profesionales en
casa, Tratamiento ideal para cabellos con ondas,
volumen y frizz. Formulado con Oro líquido, Ácido
Hialurónico, Keratina Especializada y Proteína
reforzadora capilar, que brindan fuerza, hidratación,
brillo, suavidad y protección para lograr en conjunto
un cabello LISO y SIN-FRIZZ.
CONTENIDO DEL KIT:
Braliss máscara alisadora 120 gr
Braliss Shampoo post alisado 30ml
Braliss Conditioner post alisado 30ml

La coloración LANTEN, es el fruto
de la más avanzada tecnología
en pigmentos de tinturación
capilar, que logran proporcionar
el máximo rendimiento y
resultado en desarrollo de
colores con brillo y luminosidad
por más tiempo, logrando total
cobertura de canas y el cuidado
integral de la fibra capilar.
Gracias a la incorporación de
proteínas
estructurales
que
aportan beneficios de cuidado
y protección durante el proceso
de tinturación.
www.feriacosmobeauty.com

• FIX MAX: Gel fijador cristalino de máxima
fijación.
• SPRAY FIX DESIGN: Spray de fijación
fuerte, dejando el cabello con un brillo de
aspecto natural.
• FIX ANTIFRIZZ: Spray anti frizz de fijación
extra.
• RING LIGHT: Spray que brinda un efecto
ultra brillante al cabello. (ESTE PRODUCTO
ES NUEVO EN EL MERCADO.)
• SUPER DUST: En un polvo texturizante
que aporta volumen con un acabado
mate.
• CERA DEPOLISH: Cera para un acabado
matizado sin tacto áspero que brinda un
cabello definido y con volumen.
• CERA WEB: Cera Aplicable a cabello seco
para darle un look texturizado y definido.

2. POMO NATURAL SHINE

LANTEN
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TECNIART
PRODUCTOS DE STYLING COCREADOS POR ARTISTAS EXPERTOS
ALREDEDOR DEL MUNDO.

ISSUE
1. POLVOS DECOLORANTES 700 GR

Con Natural Shine es posible
lograr una coloración permanente
con excelente cobertura de canas
sin el uso de amoníaco

Según el tipo de pelo y el resultado
a conseguir, los profesionales del
Centro Técnico de Issue Professional te
recomiendan
• ACTIVE CLASSIC: ACLARO Y PUNTO –
Recomendado para cabellos naturales,
gruesos, difíciles y resistentes.
• BLANC NATURE: ACLARO E HIDRATO
– Ideal para cabellos procesados con
colores muy oscuro. No volátil.
• FANTASTIC BLOND: ACLARO SIN
AMONÍACO – Recomendado para
cabellos altamente sensibilizados.
• WHITE & WHITE: ACLARO MÁS ALLÁ
DEL AMARILLO – Ideal para una máxima
aclaración.
www.feriacosmobeauty.com
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PROFIBER
TRATAMIENTO PROFESIONAL DE REPARACIÓN
DE LARGA DURACIÓN PARA EL CABELLO DAÑADO
Contamos con 2 gamas:
• Recreate: Para cabellos medianamente dañados.
Brinda reparación de larga duración, restaura,
fortalece, engrosa, brinda suavidad.

SENSIBIO H2O
MARCA: BIODERMA
El Agua micelar dermatológica desmaquillante N°1
en Francia. Alta tolerancia, para pieles sensibles
Limpia - Desmaquilla - Alivia
Presentación:100, 250 y 500ml

• Reconstruct: Para cabellos muy dañados. Brinda
reparación de larga duración, restaura, le da
flexibilidad y suavidad al cabello.

LA COLECCIÓN DE SOMBRAS DE OJOS OMG DE
35 COLORES
La colección de sombras de ojos OMG de 35 colores
es una paleta completa que incluye una variedad
de tonos. Los colores fueron elegidos para adaptarse
a cualquier look. Ya sea que su estilo deseado sea
neutral todos los días, colorido y audaz, o ahumado y
sensual, esta paleta lo tiene cubierto.
Recuerda que puedes adquirir tu paleta 35 OMG en
LINEAS PERFECTAS ubicada en Calle Porta 115 tda. 3
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PALETA VARIETY DE 18 COLORES - V2
MARCA: KRYOLAN

FIJADOR CAPILAR ANTI-FRIZZ NEVADA
FRASCO POR 600 ML

La paleta variety contiene 18 sombras compactas en
variados colores. Gracias a sus pigmentos micronizados
esta sombra puede aplicarse suave para un maquillaje
natural fashion o de modo intenso con colores vivos
enfatizados. La excelente durabilidad sobre los párpados,
hace que esta sombra sea ideal para el uso profesional.
Para un maquillaje de ojos aún más duradero, aplica
Kryolan Eye Shadow Primer bajo la sombra.

Brinda el toque final dando como resultado
un peinado firme y moldeado por más tiempo.
Su novedosa fórmula protege el cabello de la
humedad y el frizz. Para todo tipo de cabello.

www.feriacosmobeauty.com

TIJERAS KAPELLY
CEPILLOS KAPELLY
Kapelly, variedad de cepillos profesionales
hechos con cerdas de jabalí y provistos de
mangos de madera y de goma antideslizante
ideales para dar brillo y volumen a cada
escultura y diseño capilar creada por los
profesionales de la peluquería.

ERGONÓMICO - ANATÓMICO
Kapelly, tijeras de alta gama, fabricadas
bajo un riguroso proceso de selección
de materiales que aseguran durabilidad,
resistencia y precisión. Con recubrimiento
de nitrilo de titanio que garantiza una
gran duración y protege contra las
alergias al níquel.

www.feriacosmobeauty.com
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MAKE IT LAST MATTE CHARCOAL
SETTING SPRAY
MARCA: MILANI
Es un spray sellador 3 en 1 que controla
la oleosidad, matifica, sella el maquillaje
y minimiza poros dilatados gracias a su
fórmula con polvo de carbón. Ofrece
hasta 16 horas de duración.
Para saber más de nosotros síguenos
en Facebook e Instagram: Milani
Cosmetics Perú.
Encuéntralo en MakeUp Store: Av.
Angamos Oeste 1259 Miraflores, Ripley,
Ripley.com, Oechsle y Oechsle.com

REVLON VOLUMAZING MASCARA

MASGLO

Es una máscara de pestañas que brinda
volumen y nutrición con efecto dramático
y libre de grumos. Su Fórmula cremosa
y nutritiva con Aceite de oliva y Cera
Carnauba acondicionan las pestañas
dejándolas flexibles y protegidas. Incluye
un cepillo Volumazing Brush™ con ligero
centro curvo y cerdas onduladas que
actúan como mini depósitos para aplicar la
fórmula hasta en la pestaña más pequeña.
Es resistente al agua y no se corre hasta
por 24 horas. Próximamente disponible en
presentación a prueba de agua.
Encuéntralo en Aruma, Ripley, Saga
Falabella, Paris, Oechsle, Wong y MakeUp
Store: Av. Angamos Oeste 1259 Miraflores.

El portafolio más completo
en uñas ahora con sus dos
sistemas para extensiones.
EXTENSIONES EN GEL

BEAUTY SPONGE
MARCA: HOLY BLOOM
J. DENIS
J. Denis Perú se dió inicio hace 20 años
en el mercado, dedicada a la venta y
distribución de productos especiales
para cejas y pestañas, las técnicas de
aplicación patentadas por la marca
son las más avanzadas en el mercado
y garantizan un excelente servicio y
compromiso con los consumidores
profesionales de belleza ya que son
productos hipoalergénicos, que contiene
queratina y permiso de DIGEMIN.

Esponja cosmética de alta definición, su diseño
único permite llegar a todas las áreas del rostro
logrando un maquillaje perfecto, convirtiéndose
así en una de las herramientas principales para
profesionales y amantes del maquillaje.
Marca Peruana especialista en accesorios
de belleza de calidad profesional y función
innovadora.

ORLY – GELFX – BUILDER IN A BOTTLE
Gel removible para esculpir y alargar
las uñas, se aplica como un gel suave,
sella como un gel resistente, y se remoja
cuando está listo para retirar sin esfuerzo.
TODO EN UNO: Su cepillo facilita y permite
un trabajo impecable
FUERZA LIGERA: Sensación natural y ligera
FÓRMULA AUTONIVELANTE: Aplicación de
fácil control y sin esfuerzo
• No necesita recipientes o pinceles
adicionales.
• Aplicación con pincel Builder
• Presentación en la botella icónica de Orly
• Pincel protector con tapa ergonómica
• No es pegajoso.
*Construye hasta 16 sets de uñas con solo
1 Builder In A Bottle

SUEÑO REAL, COSMÉTICOS PARA
MANICURAS Y PEDICURAS

RING LIGTH PROFESIONAL
3 tipos de luces
10 intensidades
Tienda: @atica.makeupstore
De Joss Aragon
Contacto: 930 166 680
936 655 637
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Sueño Real es una línea de uso
profesional enfocada en generar
alternativas de belleza, la cual cuenta
con setenta y cinco (75) colores de
esmalte para uñas, dentro de los cuales
se incluyen colores nude, translucidos
y escarchados; ideales para el servicio
profesional de manicure gracias a
su fórmula de alta duración, rápido
secado y gran pigmentación.
Adicionalmente la línea ofrece
endurecedores para uñas, top coats,
crema exfoliante con semillas de
maracuyá y removedor de esmalte.

POLYMIA BUILDER GEL
MARCA: MIA SECRET
Es un producto sin olor para alargar la uña, se
puede aplicar sobre uña natural, tip ó esculpir.
Es más fuerte que el acrílico pero ligero como
el gel. La uña se debe preparar siguiendo
el mismo procedimiento de un sistema
artificial. Aplicar el producto con una espátula
hasta alcanzar la forma y grosor deseado.
Manipularlo con un pincel humedecido con
Gel Cleanser y limar solo con limas 100/100
y 150/150. Este nuevo producto te ayudará
a crear sistemas en menor tiempo y con la
calidad que solo Mia Secret puede ofrecerte.

www.feriacosmobeauty.com
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HAUTE HAUTE HEAT
MARCA: L.A. GIRL
¡LAS PALETAS DE SOMBRAS PARA OJOS HAUTE
HAUTE HEAT LLEGAN CON AIRES TROPICALES!

JRL FRESHFADE 1040
CLIPPER PROFESIONAL INALÁMBRICA
PROMOCIÓN EXCLUSIVA:
Por la compra de una JRL FRESHFADE 1040 llévate gratis un set de
peinetas Universales. Pídelas en todas las tiendas autorizadas. Más
informes en @gigabrands.pe @Jrlperu
• Stay-Cool technology, mantiene la cuchillas frias al tacto
(patentado)
• Smart-Clip technology acelera el motor automáticamente cuando
las cuchillas sienten resistencia (patentado)
• Pantalla LCD Indicador de poder, vida de batería y lubricación.
• Expand Motor Life: Depósitos de aceite que alarga la vida del
motor (patentado)
• Motor rotativo de larga duración con 5 velocidades
(5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 RPM)
• Doble Voltaje Automático 110v - 220v

Poseen una pigmentación realmente increíble, la
cual te ayudará a crear desde un look diario hasta el
más glamuroso.
Estas paletas contienen una gran variedad de tonos
mate y satinados, que la vuelven tu perfecta elección.

CANDY SLICK
MARCA NYX
Disfruta de algo dulce con el nuevo
labial de NYX, Candy Slick. Elije entre 12
tonos, desde rojo alto hasta turquesa,
para un toque de brillo. Este labial es
súper fluido y dulcemente perfumado,
además de tener un color de cobertura
total. Su acabado es radiante y no se
siente seco, brindando un aspecto
súper glossy. Muah!

PRO WEAR LIQUID FOUNDATION
MARCA: SOLANGE MAKEUP
"PRO WEAR Liquid foundation" es la nueva base de uso profesional de SOLANGE
MAKEUP.
Se trabajó durante dos años en la formulación de este increíble producto. Una
base de larga duración, resistente al sudor, libre de parabenos, con las tonalidades
amarillas y salmón, ideal para pieles latinas, no necesitarás usar corrector para
las ojeras, gracias al alto concentrado de pigmento, sus finos e hidratantes
componentes no marcan arrugas en la delicada piel alrededor de los ojos. Es
totalmente construible y no se oxida con el transcurso de las horas.
Contiene 50 ml. mucha más cantidad que el promedio de bases del mercado.
También cuentan con la base blanca, para matizar e iluminar cualquiera de sus
tonalidades (solo para uso profesional)
Usada y recomendada por los más reconocidos artistas de maquillaje del medio.
Si deseas probarla y buscar tu tono ideal de piel, sólo aparta una cita, para un
asesoramiento gratuito:
Telf. 3759329 / 4492843 o visítenos en
Av. Benavides 2565 - Miraflores
¡Quedarás encantada con la calidad del producto!!!

TATCHA
MARCA: KARISSA
Purifica la piel con estos cuatro productos.
Contienen antioxidantes que nutren
regeneran suavizan tu piel. Además,
minimiza la apariencia de poros y ayuda
con sus ingredientes naturales a prevenir el
envejecimiento.
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ROLDA
Nueva línea ROLDA PROFESIONAL para
el cuidado y mantenimiento de la barba…
productos desarrollados con los más altos
estándares de calidad para cuidar la piel
durante y después del afeitado... el secreto
de nuestro gel de afeitar es que nuestra
formula contiene Aloe vera y vitamina B5 que
brindan una máxima hidratación y sensación
de frescura, esto permite al profesional un
mejor uso de la navaja brindándole a sus
clientes una rasurada sin corte ni irritaciones.

REDKEN BREWS
• DAILY SHAMPOO: Fórmula ligera para una limpieza
diaria que ayuda a mantener la manejabilidad del
cabello
• MINT SHAMPOO: Refresca y suaviza el cabello con
menta
• SILVER SHAMPOO: Reduce los tonos amarillos en
cabellos canosos.
• CREAM POMADE: Acabado matte, ideal para estilos
suaves y flexibles.
• OUTPLAY: Acabado matte. Separa y texturiza con
memoria de larga duración. Provee sales minerales
que provee un agarre inmediato
• WORK HARD MOLDING PASTE: Firme y moldeable
para trabajar fácilmente el cabello y lograr un
acabado natural. Las fibras de poliestireno mantienen
el estilo flexible
• DISHEVEL: Ideal para un acabado imperfecto/
natural. Ideal para estilos sueltos, cabello largo o
moño de hombre.

www.feriacosmobeauty.com
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MAKEUP CARLOS CACHO

CosmoBeauty Professional lanzó este año una plataforma única
en su categoría dedicada al maquillaje.
Las marcas más destacadas del maquillaje y accesorios
estuvieron presentes; además de talentosos y renombrados
expositores que realizaron una demostración en VIVO en una
plataforma abierta.
La respuesta fue extraordinaria, pues este nuevo escenario tuvo la
vista de miles de maquilladores y amantes del maquillaje quienes
adquirieron productos a un precio especial.
Las marcas participantes mostraron las ultimas tendencias y
además brindaron Jornadas Educativas que captó el interés de
muchos seguidores.
La propuesta artística fue en base a una combinación de mucha
creatividad, sin embargo, los conceptos de fantasía predominaron.

#MakeUp Pro

JUAN DIEGO PESCHIERA
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MARTÍN CATALOGNE
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MAKEUP JUAN DIEGO PESCHIERA
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CARLOS CACHO

GIANINA VÁSQUEZ

ALEXANDER SOLANO

ANGEL BREOGAN

FRANCIS CARRANZA

ADRIAN ZUÑIGA

www.feriacosmobeauty.com

JAHNO BEAT

SHIRLEY SILIPÚ

PAOLA JIMÉNEZ
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ENTREVISTA

Solange Rivera
"ES EL MOMENTO DE LAS
MUJERES EMPODERADAS"

Nació en Lima, pero su carrera la realizó en Los Ángeles
para adquirir los mejores conocimientos de maquillaje,
la profesión que adoptó desde que terminó sus clases
en el colegio y asegura que fue la mejor decisión de su
vida.
Su pasión por el maquillaje nace gracias a que su madre era
pintora y recuperaba antigüedades. Dejó el país ya que en
el momento que se animó a estudiar maquillaje, no existían
buenas escuelas que impartían una adecuada enseñanza.
Esa gran decisión, por la que muchos le decían no continuar
porque solo la tomaban como un hobbie, hoy la tiene
catapultada como una de las más grandes representantes
de esta gran arte que día a día viene ganando más adeptos y
fortaleciéndose como una de las profesiones más rentables.
Actualmente Solange vive en Los Ángeles y sus 2 hijas están
inmersas también en el mundo del maquillaje. Gracias a su
visión, ha creado en el Perú la escuela All Skin by Solange,
la cual está avalada por el Ministerio de Educación para
que los profesionales que estudian en sus aulas tengan
el soporte necesario no solo en el país, sino también en el
extranjero.
La trayectoria de Solange es muy amplia, ya que ha recibido
capacitaciones alrededor del mundo y también ha sido
parte de creaciones para catálogos, diseñadores, revistas de
moda, entre otros, así como su propia línea de maquillaje
denominada Solange Pro Make Up.
“Lo bueno de ahora es que las mujeres están más
empoderadas, por ello, deben buscar una buena
capacitación que las ayude en su emprendimiento. Pueden
lograr todo lo que se propongan. El éxito no depende del
destino, sino de las decisiones que se tomen cada día”,
menciona.
Es por esa razón que sus profesores están mostrándose
en las mejores ferias del mundo como expositores para
demostrar que en el Perú hay excelentes profesionales.
“All Skin está orientada tanto para principiantes
como para maquilladores que deseen seguir
perfeccionando sus técnicas y estar actualizados
con las últimas tendencias. Además, contamos
con otros cursos en el rubro de la belleza
como por ejemplo peinados, diseño de uñas,
micropigmentación, microblading, entre otros,
con el fin de que nuestros profesionales puedan
brindar un servicio más completo y de mejor
calidad a sus clientes”, nos cuenta Solange,
quien recalca que en su escuela se brinde no
solo técnicas, sino además el desarrollo de
valores para lograr la excelencia.
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Adrian Zuñiga
LA EDUCACIÓN
ES LA CLAVE DEL ÉXITO

Es uno de los referentes más importantes del maquillaje que
tiene actualmente el país, a su corta edad, destaca en los
grandes escenarios del mundo y desea seguir capacitándose
para brindar todo su talento y compartirlo con aquellas
personas que deseen incursionar en este apasionante rubro.
Tiene 25 años y ya lleva 8 años como maquillador, desde hace 4
años es profesor de maquillaje en All Skyn by Solange, tiene también
un estudio, pero se dedica a formar maquilladores brindándoles los más
sólidos conceptos basados en humildad y mucha perseverancia.
“Maquillaba desde el colegio, a mis amigas en el salón. Profesionalmente,
estudié en el Peruano Japones y lo menciono porque es un lugar que
me encanta y me parece súper, siempre he pensado que no importa
el lugar en donde estudies, si tienes el talento necesario, puedes lograr
ser el mejor donde sea, todo depende de uno y hacia donde quieres ir”,
menciona Andrés.
Gracias a profesionales como él, el maquillaje en el Perú está en un
gran auge, basta ver las grandes oportunidades que existen ahora
para los profesionales del make up.
“Ahora puedes darte el lujo de vivir de lo que más te apasiona,
antes no existían esas opciones. Es realmente hermoso trabajar en
lo que más te gusta y no cansarte. Es cierto que aun nos falta a
comparación de Brasil o Argentina, pero sabemos que vamos por
buen camino y tenemos en el país a gente muy talentosa”, refiere.
Al preguntarle cuál es la fórmula para ser uno de los mejores
referentes del maquillaje, nos comenta que debemos tener muy en
cuenta la educación y la capacitación continua, no basta solamente
con estudiar una sola vez para decir que somos maquilladores. Se
debe conocer la teoría, el visagismo, ampliar tu campo visual y eso
solo se logra estudiando y practicando constantemente para saber
qué realizar con tan solo ver el rostro de nuestro cliente.
“El verdadero maquillador debe conocer de todo, es decir, las técnicas,
los productos, entre otros, para realizar desde una simple base hasta el
trabajo más elaborado, siendo consientes que tenemos la habilidad de
transmitir felicidad a las personas que nos vienen a buscar para cambiar
su apariencia, por dentro y por fuera. Por ello, nunca debemos perder
la humildad y ser muy perseverantes. Sino te salió el delineado hoy,
practica hasta que te salga. Practica mucho, se puntual, disciplinado,
muéstrate impecable, capacítate en pocas palabras, mostrar el arte en
todo sentido”.
Cabe señalar que Andrés es un apasionado de le educación en todos
los aspectos, hace poco nos representó en Estados Unidos en la gran
plataforma de la feria “The Make Up Show junto a Solange Rivera,
participando con un grupo de profesores en donde también
recibieron las enseñanzas de los mejores maquilladores del
mundo.
“Felicito a CosmoBeauty por apostar por el maquillaje, siempre
será un honor el compartir con todos los maquilladores lo que
más nos apasiona en sitios que nos brindan lo mejor y compartir
experiencias que enriquezcan nuestra formación”.
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Nathali
Caballero

TU CABELLO LISO Y
REESTRUCTURADO
EN 3 PASOS

"ENSEÑAR Y APRENDER"
Desde niña, siempre le llamó la atención los
colores. Le gustaba pintar, dibujar y observar
como se maquillaba su mamá usando aquel
cajón lleno de cosméticos. Hoy, todo ello lo
muestra en sus enseñanzas y en el cariño que
tiene por su profesión.
El arte siempre ha sido parte de su vida aunado por el
amor, valores, principios y perseverancia aprendida y
heredada de sus padres.
Estudió odontología, pero sabía que no era lo suyo, así
es que decide estudiar la carrera de estética cosmética y
estilismo logrando siempre los mejores puestos.
Luego vendrían sus clases en Kryolan y especializaciones
en todas las artes de la belleza como el estilismo y
el maquillaje de la manos de los profesionales más
reconocidos del rubro.
Posteriormente,
un
diplomado
en
"Docencia
Universitaria" en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, para ser profesora de la carrera de maquillaje,
sumados a sus estudios de Asesoría de Imagen, etiqueta
social y personal shopper para poder afianzar y fortalecer
sus conocimientos en este rubro de belleza.
También viajó a países como Brasil, México, República
Dominicana y Cuba a estudiar cursos de especialización en
nuevas tendencias, maestrías en maquillaje profesional,
peinados y muchas ferias de belleza internacional. Todo
ello le ha permitido lograr una carrera muy gratificante.
“Definitivamente los profesionales de belleza que
enseñan deben de prepararse en pedagogía y actualizarse
para brindar una buena educación con responsabilidad,
disciplina y ética. El objetivo es que mejore el nivel de la
educación de belleza en nuestro país, ese debería ser el
compromiso de los docentes, para que la formación sea
óptima y los resultados más sólidos. "Quién se atreva a
enseñar, nunca debe dejar de aprender", refiere Nathali.

Alisado Marroqui

Lisoplastía

MAYOR DURACIÓN / SIN OLORES TÓXICOS / MÁS BRILLO / MÁS SUAVIDAD
TELF: 01 4387111 / WHATSAPP VENTAS: 920770743
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ARGAN
ESSENCE PERÚ

EL MEJOR ESPECTÁCULO DE CABELLO DE LATINOAMÉRICA,
CON LOS MÁS DESTACADOS EXPOSITORES A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
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RAFAEL BUENO
Una de las más reconocidos exponentes
de la peluquería española se hizo presente
nuevamente brindándonos un espectáculo
de lujo lleno de inspiración, arte y mucha
creatividad, siendo una de las presentaciones
más aplaudidas en los 2 días de feria. Cabe
señalar que las imágenes que acompañaron
este año a nuestra presentación de la feria
fueron realizadas por este gran artista.

CHEMA LUCEÑO
Embajador internacional de BaByliss Pro
que estuvo presente con todo su arte en el
escenario mostrando todas sus creaciones.
Durante la feria pudimos apreciar todo su
arte no solo en la gran pasarela, sino también
mostró a los profesionales cómo realizarlos en
la gran plataforma que tuvo en el stand de la
marca auspiciadora. Esperamos con ansia el
siguiente año para seguir disfrutando de todo
su talento. Un gran artista dentro y fuera del
escenario.
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ANSELMO CARDOSO
Desde Brasil, el gran artista de la peluquería nos
demostró todo su talento en la pasarela. Muchos
de los asistentes pudieron observar sus técnicas
y aprender muchos peinados que estamos
seguros pondrán en práctica. Definitivamente,
CosmoBeauty nos permite descubrir lo mejor
del mundo para todas aquellas personas que no
se conforman con una sola idea. Es momento
de brillar y lucirnos con nuestras propias manos.

CARLOS CACHO
Gracias a Luxor Professional y Lea, tuvimos el
placer de ver nuevamente al Zar de la belleza
mostrando una alucinante puesta en escena
en donde mostró, a través de canciones
románticas, una serie de maquillajes inspirados
en mujeres de muchas épocas. Sin duda, una
experiencia inolvidable como nos tiene siempre
acostumbrados.
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NICOLÁS LEÓN
Uno de los maquilladores y educadores
más importantes del Perú realizó una
presentación de últimas tendencias junto a
la marca Urban Decay.
Los asistentes estuvieron maravillados de los
efectos que causa esta importante marca
de maquillaje, además del sistema de
educación y presentación de Nicolás León.
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JOHANNA FORNES
Gracias a Issue, tuvimos la presencia de esta gran
técnica argentina que nos mostró los secretos
de la coloración, tanto en el escenario principal,
así como en los masters class brindados
durante toda la feria. Cabe señalar que Johana
no se guardó ningún secreto y mostró todas
sus habilidades en beneficio de los colegas que
estuvieron acompañándola en los dos días que
duró la feria.
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ROSANNA LA TORRE
Creación, acción, pero, sobre todo, mucho color
gracias a los maquillajes que nos pudo mostrar a
través de Kryolan. La gran marca de cosméticos nos
permitió conocer a esta gran artista del make up y
conocer sus tips para lograr un resultado excelente
en los diferentes rostros y pieles. Cabe destacar que
Kryolan nos permitió conocer a sus más grandes
artistas y mostrar su gran gama de productos, los
cuales forman parte de los centros de belleza más
importantes del mundo.

NACHO DEL AGUILA
Nuevamente, el gran artista de la belleza nos volvió
a sorprender con una más de sus creaciones, este
año, presentó una nueva revista denominada "Roma",
en donde nos muestra una serie de peinados, ropa
y maquillaje inspirados en las diosas de esa cultura,
resaltando su poder y fuerza.
Sin duda, un espectáculo para apreciarlo tanto en
vivo como en las páginas que presenta en su revista.
Nuestras felicitaciones y admiración eterna al gran
Nacho Del Aguila por mostrarnos su hermoso arte.
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GALA SHOW

GALA SHOW

NANDO MESÍA &
BIAGGIO DILEO
Dos grandes representantes de la belleza que
unieron su arte para mostrar una impresionante
puesta en escena que cautivó a todos los asistentes
a la gran gala. Cabe destacar que estos 2 genios no
solo se han presentado en el país, sino que además
muestran todos sus conocimientos en las principales
plataformas del mundo. Sin duda, todo un lujo verlos
transmitir emociones a través de sus manos.

YATACO ACADEMY
El gran equipo liderado por Jonathan y Fernando
Yataco nos volvieron a sorprender con una más de
sus inspiraciones en esta nuev edición de la feria. Sus
modelos, vestidas y ataviadas con cortes y maquillaje
alucinantes, caracterizadas por líneas geométricas, no
pasaron desapercibidas por esta gran pasarela de la
belleza.
No cabe duda que el talento se hereda y mucho mejor
si este es transmitido a sus alumnos en sus escuelas
de formación. Aplausos de pie para el Team Yataco.
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GALA SHOW

GALA SHOW

CREATIVE MONTALVO
La marca líder de belleza a nivel de Latinoamérica,
Montalvo, presentó a su lujoso equipo de formadores
profesionales, los cuales llevan la gran labor de
capacitar y empoderar a aquellos artistas que
desean mejorar su calidad de trabajo. La pasarela se
lució con esta presentación, la cual fue respaldada
por LÓreal presentando la colección orígenes que
busca representar el cuidado de la naturaleza.

Magnifica e inspiradora propuesta de mujeres artistas,
soñadoras, pero sobretodo, emprendedoras, las cuales
nos dieron a conocer sus experiencias de vida y nos
demostraron que nada es imposible cuando tenemos
un reto por cumplir.
Desde aquí, le enviamos un gran aplauso a estas
maravillosas luchadoras: Ana Lía Sánchez, Maribel
Abarca, Doris Janampa y Licett Ancajima quienes
lograron conquistar al público que las aplaudió de
pie, no solo por sus presentaciones en la pasarela,
sino además por cada historia contada a través de sus
palabras y presentadas por el gran Pedro Cuervo.

MARIBEL ABARCA

Presentación exclusiva:

DORIS JANAMPA

ANA LIA SÁNCHEZ

Cabe señalar que esta presentación marcó un nuevo
precedente dentro de la feria, pues nos hizo saber
que detrás de cada emprendimiento, existe también
una historia de lucha, disciplina y dedicación y
que puede ser también la historia de muchas más
mujeres que están pasando por una etapa similar.
¡Vivan las mujeres que día a día hacen de este país
un lugar mejor!

RAFFO LIMA
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RICARDO GOZZING

JHONATAN NEYRA

LICETT ANCAJIMA
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FEDERACIÓN PERÚ

FEDERACIÓN PERÚ

FEDE
RACIÓN
PERÚ
2019

MARIBEL ABARCA

ALFREDO SANTIBAÑEZ

El
equipo
Artístico
que
representó a Perú en la edición
de CosmoBeauty 2019, tuvo
una presentación llena de
técnica e inspiración.
Los artistas, según sus grupos,
mostraron sus colecciones de
cabello y maquillaje además
de una profunda asociación a
la moda.
Los
espectadores
en
el
auditorio
principal
de
la
Gala Show estuvieron muy
entusiasmados apreciando una
propuesta diferente con mucha
inspiración donde predominó
el estilo comercial.
A cada uno de los integrantes
¡MUCHAS GRACIAS!

NATHALI CABALLERO

APOYO INSTITUCIONAL:
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MAKEUP NATHALI CABALLERO

JUAN DIEGO MIRANDA
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FEDERACIÓN PERÚ

Destacados estilistas con experiencia en
plataformas internacionales, presentaron
en equipo la colección y tendencia más
impresionante de la jornada de belleza.
Más de 40 modelos de primer nivel
lucieron los trabajos para deleite de los
asistentes quienes fueron captando nuevos
conocimientos.

JUAN MANUEL CHAPOÑAN
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ANTONNY SAAVEDRA

RAFFO LIMA

GIANCARLO VILLANUEVA

DAVID REY
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FEDERACIÓN PERÚ

ROMINA JAUREGUI

MIGUEL ISMIÑO

PEDRO FLORENTINI

ANTONIO GOZZING

JESÚS JEXIJE

NACHO DEL ÁGUILA

BRUNO DI LIBERTO

LUIS MIGUEL MORI Y NANDO MESÍA

HAIR RAFFO LIMA
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NOTA

TENDENCIA EN UÑAS 2019:
DISEÑOS Y TÉCNICAS

¿CÓMO SE LLEVAN EN 2019? ¿CUÁL ES EL COLOR DE MODA?
¿QUÉ TÉCNICA UTILIZAR? CONOCE LAS RESPUESTAS A TODAS
ESTAS PREGUNTAS COTIDIANAS PARA QUE DES A TUS CLIENTES
LA MEJOR ASESORÍA.
Por: BEWE

Para nadie es un secreto que la decoración de uñas y los
accesorios para manicuras tienen gran demanda en el
mercado.
Las uñas han tomado gran importancia debido a que
son consideradas una carta de presentación que aporta
feminidad, higiene y sobre todo, personalidad.
Es por esto que para ti, profesional de la manicura y
pedicura, traemos algunos consejos e información relevante
para lograr que tus clientes luzcan unas uñas increíbles.
TENDENCIA EN UÑAS 2019
Hay 5 colores que se han destacado este año: rojo, azul, rosa,
gris y negro en sus diferentes tonalidades y texturas.
Según el portal de belleza Facilísimo para la época de
verano es pertinente aplicar tonos claros de grises y azules,
para invierno rojos y para cualquier momento del año,
negros y grises.
Rojos: Brindan elegancia y sofisticación. En su gama de
tonalidades encuentras muchos estilos y diseños que
pueden ir desde algo clásico hasta algo moderno.
Rosas: Además de ser uno de los colores más femeninos
y de moda, su versión espejo o perlado brinda un look
glamuroso.
Azules: El azul es considerado un color polivalente debido
a que promete un lindo resultado en todas las estaciones
del año.
Negros: Años atrás se consideraba un color imprescindible
en el look de los amantes del rock, hoy es perfecto para
cualquier ocasión, incluso eventos formales. Este tono
puedes decorarlo con facilidad y también se ve muy bien
con un toque mate.
Grises: Pueden usarse en cualquier época del año pero su
función principal es ser fondo de increíbles decoraciones.
Gracias a que puede combinarse con cualquier color,
siempre brinda un toque fresco y sofisticado.
Joyas en el dedo anular: Aportan una apariencia delicada,
ideales para combinar con anillos y usar en temporadas
invernales.
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TÉCNICAS DE UÑAS
Como profesional de la belleza es importante que aprendas
las nuevas técnicas que se van incorporando en el sector
para responder a las necesidades de tus clientes. Entre las
principales encontramos:
Uñas acrílicas: uñas postizas a base de un líquido especial y
un polímero en polvo. Con un seguimiento correcto suelen
ser más duraderas que las de gel.
Uñas de gel: son de tecnología más avanzada, más fáciles
de colocar y con resultados más naturales que las de acrílico.
Uñas en porcelana: son más frágiles que las anteriores,
pues son a base de fibra de vidrio. Tienen mayor resistencia
y durabilidad que las de gel, es quizá una de las técnicas
más costosas de realizar y mantener.
Uñas 3D: a través de impresoras 3D se pueden crear
modelos de uñas que jamás hemos visto antes, con relieves
y figuras sobrepuestas que hacen parte de una sola pieza.
Conoce más de esta técnica en nuestro artículo enfocado
en explicar las uñas 3D.
Esmalte permanente: se aplica de manera similar al
esmalte tradicional pero con resultados mucho más
duraderos. A diferencia de las de gel, no necesita de tiempo
de descanso para aplicar nuevamente el producto.
OTRAS RECOMENDACIONES
Recuerda que el resultado de estas técnicas dependerá
del conocimiento que tengas para realizar cada una y de la
calidad de materiales que utilices para su elaboración.
¡Nunca improvises! No pretendas aprender en un día una
nueva técnica con tal de ofrecer el servicio, mejor busca
capacitarte continuamente para estar al tanto de las
tendencias.

ENTREVISTA

Antonny
Saavedra

"TENEMOS MUCHO TALENTO
POR DEMOSTRAR"
Regresó al Perú para mostrar todo su talento y dar
a conocer que existen muchos grandes talentos por
descubrir. En esta entrevista nos cuenta brevemente
su historia.
A los 11 años tuvo que empezar a trabajar en su natal
Cajamarca, ya que sus padres se habían separado y
necesitaba ayudar a su madre con la crianza de su
pequeña hermana.
Se inició ayudando en un restaurante y decidió llevar la
carrera de chef graduándose de chef. Esto lo llevó a salir
del país para labrarse un mejor futuro, pero, por cosas del
destino, conoció a un gran amigo que le dijo, yo te veo
como estilista, pero Antonny no lo veía aun claro porque
el sueldo que ganaba no le alcanzaba.
Entonces, su amigo, Edwin Serón, le dijo que podía
ayudarlo pagándole el curso y que todo dependía de
él. Es así como ingresa a estudiar y le fascinó desde el
primer momento.
Nos cuenta que solo a los 20 días de haber ingresado a
la escuela de estilismo, se enteró de un campeonato de
escuelas y decidió participar. Su profesora le dijo que era
muy pronto y que era para avanzados, pero sus amigos
lo animaron a participar y, a pesar de ser muy caro, sus
compañeros lo ayudaron con el costo.
El resultado, quedó en segundo lugar de más 120
participantes y supo que esa era la carrera que deseaba.
Es allí donde deja el oficio de chef y se inició en el
apasionante rubro del estilismo.
Estudió en la escuela BIP (Belleza Integral de Peluquería)
y luego viajó a Brasil capacitándose y radicando 8 años
para luego regresar al Perú.
“Cómo talento peruano, y cómo profesional, me siento
muy orgulloso de representar a mi país por casi todo
latinoamericana. Por ello, debe agradecer a todas las
empresas que confían en mi trabajo como lo es Wella
Profesional por todo el apoyo brindado desde que llegué
al Perú. Mi respeto y admiración también a Comsobeauty
como plataforma internacional y por apostar por el
talento peruano que aquí hay de sobra”, nos comenta.
Finalmente, refiere que la carrera de estilista debe verse
con amor, pasión; como un artista que plasma sus obras
de arte en un lienzo.
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COLECCIÓN

COLECCIÓN

COLECCIÓN GRAY
PELUQUERÍA RAFAEL BUENO @RAFAEL BUENO PELUQUEROS
PELUQUERÍA INSTAGRAM @RAFAELBUENOPELUQUEROS
ASISTENTE PELUQUERÍA MOYSES UTRERA INSTAGRAM @MOYSESUTRERA
FOTOGRAFÍA Y RETOQUE EDU GOMEZ
FOTOGRAFÍA Y RETOQUE INSTAGRAM @EDUGOMEZ
MAQUILLAJE LULU PÉREZ
MAQUILLAJE INSTAGRAM @_LULUPEREZ_
ESTILISMO XISCO MORALES
ESTILISMO INSTAGRAM @ @XISSCISS
MODELOS MARIAM AGREDANO, DIANA ARBUZOVA, ANNA ZARECHNOVA
INSTAGRAM @MARIAM.AGREDANO @ANNETTE_Z @DIANAARBUZOVA
PRODUCTOS REVLON PROFESSIONAL INSTAGRAM @REVLONPROFESSIONAL_ES
EXTENSIONES ELEGANCE HAIR EXTENSIONS INSTAGRAM @ELEGANCEHAIREXTENSIONS
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COLECCIÓN

COLECCIÓN

HAIR RAFAEL BUENO
COLECCIÓN GRAY

GRAY es la última colección comercial
realizada por Rafael Bueno Peluqueros.
Una propuesta que mantiene la línea
estética marcada por el gran éxito de
NOW, acentuando las formas, las líneas,
volúmenes y texturas. GRAY es la unión
del blanco y negro, colores protagonistas
en esta colección. Un blanco dulce y noble
que contrasta con el poder y la fuerza del
color negro. Un binomio cromático que
adereza la versatilidad de la colección
GRAY, inspirada para la mujer actual.
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COLECCIÓN

EL SEGURO DE VIDA PARA TU CABELLO

REDUCE DRAMÁTICAMENTE EL QUIEBRE,
HACE QUE TU COLOR DURE MÁS TIEMPO

HAIR RAFAEL BUENO
COLECCIÓN GRAY
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Av. Alberto del Campo 280 - San Isidro
www.olaplexperu.com

Teléfonos: (511) 264-3858 / 264-3217
OlaplexPeru
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COLECCIÓN

COLECCIÓN ELYSSIA by GERTRU JIMÉNEZ

COLECCIÓN ELYSSIA by GERTRU JIMÉNEZ
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COLECCIÓN

COLECCIÓN

COLECCIÓN ROMA BY NACHO DEL AGUILA

104

www.feriacosmobeauty.com

COLECCIÓN ROMA BY NACHO DEL AGUILA

www.feriacosmobeauty.com

105

COLECCIÓN
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COLECCIÓN FIRE MUSES by ALFREDO SANTIBAÑEZ

COLECCIÓN FIRE MUSES by ALFREDO SANTIBAÑEZ
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COLECCIÓN

COLECCIÓN M.A.I.A
PRODUCCIÓN PARA BIAGGIO DILEO HAIRDRESSERS
HAIR BIAGGIO DILEO
MAKEUP FIORELLA GOMEZ
MODELO MAIARA SILVA PARA WE LOVE MODELS PERU
STYLING BIAGGIO DILEO
DIRECCIÓN DE ARTE Y FOTÓGRAFIA ORLANDO SENDER
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COLECCIÓN

COLECCIÓN M.A.I.A
PRODUCCIÓN PARA BIAGGIO DILEO HAIRDRESSERS
HAIR BIAGGIO DILEO
MAKEUP FIORELLA GOMEZ
MODELO MAIARA SILVA PARA WE LOVE MODELS PERU
STYLING BIAGGIO DILEO
DIRECCIÓN DE ARTE Y FOTÓGRAFIA ORLANDO SENDER
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COLECCIÓN THE DECO COLLECTION
BY GREGSON GASTAR
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COLECCIÓN THE DECO COLLECTION
BY GREGSON GASTAR
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COLECCIÓN

COLECCIÓN THE DECO COLLECTION BY GREGSON GASTAR
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ESTÉTICA

ESTÉTICA

Cada año,
más interesante el
pabellón de estética
con las marcas más
novedosas.
Los asistentes pudieron disfrutar de una
variedad de productos y herramientas.
Además, se ejecutaron tratamientos en vivo.
La exhibición de aparatología de última
generación, charlas especializadas y ofertas,
fueron de gran aceptación del público
asistente.
Profesionales de la estética, estudiantes
y empresarios del sector vieron una gran
oportunidad de conocimiento y comercio.
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NOTA

PUBLIRREPORTAJE

VITAMINIZACIÓN

PARA REJUVENECER LA PIEL

ESTA OPCIÓN ESTÁ TOMANDO CADA VEZ MÁS FUERZA ENTRE
LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS PARA REJUVENECER LA PIEL,
POR SUS RESULTADOS RÁPIDOS Y NOTORIOS.
Por: Consuelo López

MESOTERAPIA FACIAL
Aplicación directa de vitaminas, minerales y ácido
hialurónico a través de microinyecciones. Ideal para
pieles maltratadas, por su forma de aplicación se
asegura una correcta y profunda absorción de los
ingredientes. Brinda una hidratación extrema a la
piel, a la vez que actúa como regenerador cutáneo,
estimula la producción de fibroblastos lo que
permite contrarrestrar la flacidez del rostro, cuello
y escote.
Las sustancias aplicadas, también aportan volumen
lo que ayudan a restaurar el contorno facial, retrasan la
oxidación y el envejecimiento prematuro, estimulando el
metabolismo celular, la producción de colágeno y elastina
para dejar la piel más firme, hidratada y rejuvenecida.
Aunque los efectos son casi inmediatos, no son de larga
duración y debe realizarse al menos una vez al mes o según
la recomendación del experto.
NCTF
Es una formulación única que reúne 53 ingredientes
entre vitaminas, aminoácidos, minerales, coenzimas, antioxidantes y ácido hialurónico. Es
un tratamiento de uso médico que brinda una
hidratación extrema a la piel, mejora su calidad,
elasticidad y firmeza.
Ayuda en la reducción de líneas de expresión y
arrugas, deja los poros menos visibles, le entrega más
luminosidad a la piel dejándola con un tono
parejo.
Se aplican con microinyecciones en tres
capas de profundidad de la piel, se
realizan cinco sesiones de acuerdo con
la valoración del especialista. No se
recomienda su aplicación en pacientes
embarazadas o en lactancia.
VITAMINIZACIÓN PARA LA
PIEL
La alimentación es parte
fundamental de cualquier
cambio
físico
que
queramos ver, así como
para adelgazar debemos
cuidar lo que comemos, la
dieta también es importante
para lucir una piel más
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bella y sana, por eso te contamos las vitaminas que no
deben faltar en tu alimentación para lograrlo:
Vitamina C: estimula la producción de colágeno
devolviéndole la elasticidad a la piel, combate los
efectos dañinos del sol en la piel. Encuéntrala en las
naranjas, fresas y pimentón rojo.
Vitamina B12: ayuda en la absorción de las
vitaminas y hierro, también retrasa los signos
de envejecimiento. Encuéntrala en frutos secos,
manzanas, leche y queso.
Vitamina A: retrasa y reduce los signos de envejecimiento,
combate el acné y mejora la circulación de sangre en el
rostro. Encuéntrala en zanahorias, brócoli y calabaza.
Vitamina D: efecto rejuvenecedor en la piel, ayuda en
la renovación celular y protege de los efectos del sol.
Encuéntrala en lácteos como yogurt, huevos, leche, queso
y salmón.
Vitamina B2: mantiene la piel hidratada por lo que es
ideal para pieles secas. Encuéntrala en champiñones,
huevos, brócoli y yogurt.
Vitamina E: fomenta la microcirculación, ideal
para procesos de cicatrización, es antiinflamatorio,
tonifica y ayuda a mantener la piel hidratada.
Encuéntrala en aguacates y mariscos.
Vitamina B3: ideal para pieles grasas ya que regula
la producción de cebo, además de mantenerla
hidratada. Encuéntrala en pollos, huevos, tomate, carne
y papas.
Vitamina B5: es perfecto para la limpieza de los poros,
también ayuda a hidratar la piel. Encuéntrala en quesos,
huevos, legumbres, champiñones y pescado.
Vitamina F: mantiene la piel flexible y elástica, aporta
ácidos esenciales lo que ayuda a retrasar el envejecimiento
de la piel. Encuéntrala en nueces, aceite de oliva, aguacate
y salmón.
Vitamina B6: combate las manchas en la piel,
recomendada para pieles secas. Encuéntrala en el
arroz, banano, pollo y brócoli.
Vitamina B7: recomendada para tratamientos
de dermatitis, alergias y picazón. Encuéntrala en
el salmón y coliflor.
Vitamina K: ayuda a reducir ojeras a su vez que
aporta elasticidad a la piel. Encuéntrala en brócoli,
queso, huevos y carne.

NUEVO EMBAJADOR DE LA
MARCA RUCHA EN PERÚ
En entrevista con Marcela Jiménez, Gerente de Marketing de Concepto
Belleza y Giovanni Sepede; Estilista, Educador Internacional, Director del
Grupo Educativo Giovanni Sepede y nuevo embajador de la marca nos
cuentan sobre la introducción de la Marca de herramientas Rucha
profesional al Mercado peruano y su nuevo rol como embajador de la
marca.

Marcela, ¿Por qué la decisión de incorporar la marca Rucha en el
mercado peruano?
Conozco la Marca Rucha Profesional desde hace varios años y seguí su
participación en las ferias de Belleza más importantes de Latinoamérica.
Nuestra decisión se basa principalmente en que la marca se ha preocupado
por el correcto cuidado del cabello y las necesidades de los profesionales de
la belleza.
¿En qué Países se encuentra presente la Marca Rucha Profesional?
Actualmente la marca Rucha Profesional, se comercializa con mucho éxito
en: Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Republica
Dominicana, Ecuador, Venezuela, Colombia, Aruba, Curazao y ahora Perú.
¿Porque escogieron a Giovanni Sepede como Embajador de la Marca
rucha profesional?
Nosotros conocemos a Giovanni desde hace varios años y hemos visto su
trabajo de cerca lo cual es su principal carta de presentación además La
Marca Rucha Profesional tiene como una de sus fortalezas la educación,
basado en esto decidimos Realizar una alianza con Giovanni Sepede para
que nos acompañe en los distintos eventos de capacitación que realizaremos en todo el Perú, y sobre todo porque coincidimos en que la educación
es la base del éxito.

Marcela Jimenez, Gerente de Marketing de Concepto Belleza
Giovanni Sepede, estilista profesional y embajador de Rucha

Giovanni, ¿porque decidiste ser el embajador de la Marca RUCHA?
Bueno, Yo conozco la marca desde hace varios años, durante mis viajes de
trabajo a distintos países, y cuando recibí la invitación para ser embajador de
la Marca acepté de inmediato, porque La marca cuenta con características
especiales para un buen trabajo profesional, los profesionales debemos
siempre trabajar con herramientas que faciliten nuestro trabajo.

LA MARCA DE LOS
PROFESIONALES DE
LA BELLEZA

Av. Caminos del Inca 1794 Santiago de Surco - Lima - Perú
687 4162 - 931 118 582

NOTA

5 COSAS A TENER EN CUENTA
A LA HORA DE ELEGIR UNA
ESCUELA DE BARBERÍA

27/28/29
OCT 2019
EL EVENTO INTERNACIONAL DE
BELLEZA PROFESIONAL MÁS
GRANDE DE AMÉRICA LATINA

¿TU PASIÓN ES LA BARBERÍA? ¿ESTÁS INDECISO(A)? ¿NO SABES
QUÉ ESCUELA DE BARBERÍA ELEGIR? ES UNA DECISIÓN IMPORTANTE
PARA TU FUTURO PROFESIONAL, ASÍ QUE TÓMALA CON CALMA.

SHOW Y
SEMINARIO
ESTELAR

Por: Pivot2019

1. ¿QUÉ EXPERIENCIA TIENE EN FORMACIÓN?
Es muy importante a la hora de elegir escuela de barbería
que te informes sobre la trayectoria de ese centro. Lo
ideal es siempre contactar con alguna persona que haya
estudiado ahí. Él o ella podrá contarte de primera mano
cómo se trabaja en esa escuela de barbería, cómo son los
profesores, el método, etc.
2. ¿QUÉ MÉTODO SE IMPARTE EN ESA ESCUELA DE
BARBERÍA?
Como sabrás no todos los métodos son iguales. Hay mil
formas de aprender a cortar el cabello, la coloración…
Y muchas veces no tienen nada que ver unos con otros.
Nuestro consejo es que elijas una escuela de barbería que
imparta un método que vaya a servirte en todo el mundo.
Es decir, que vaya a valerte si un día decides mudarte a
cualquier otro rincón del planeta. Nunca sabes donde la
barbería te llevará…
Además ese método te debe dar la máxima independencia,
permitiendo adquirir sólidas bases que te permitan crear.

3. ¿QUIÉNES SERÁN TUS PROFESORES(AS)?
Todos sabemos que en toda escuela de barbería o de
cualquier otra disciplina, el profesor cobra un papel
protagonista. Del profesor depende en un 80% que algo
te acabe apasionando o por el contrario que se convierta
en una pesadilla. Pide información en las escuelas de
peluquería sobre ellos. ¿Qué formación tienen? Habla con
ellos sobre sus clases y su metodología de aprendizaje.

BY

4. ¿HABRÁ PRÁCTICAS? ¿TIENE ESA ESCUELA DE
BARBERÍA CONCERTADOS ACUERDOS CON CENTROS
DE TRABAJO?
Hoy en día las prácticas en empresas son fundamentales
para la inserción en el mercado laboral. Tenlo muy en
cuenta al elegir escuela de barbería.
5. ¿QUÉ MATERIALES EMPLEARÁN PARA ENSEÑARTE?
¿ESTÁN A LA ÚLTIMA?
*Foto cortesía por Farouk Systems

Te damos unos consejos para que busques toda la
información que necesites y elijas la escuela de peluquería
que más se adapte a ti.

No es lo mismo fotocopias que libros que te sirvan como
obras de referencia. Hay que mirar también la calidad de las
herramientas educativas.
Date una vuelta por las instalaciones antes de inscribirte.

EL MEJOR FORO PARA
CERRAR NEGOCIOS CON
+80,000 VISITANTES

+ 3,000 MARCAS
PROFESIONALES DE BELLEZA

CLUB ELITE: EL PROGRAMA MEJOR
CALIFICADO PARA COMPRADORES
DE LA INDUSTRIA

SHOW Y SEMINARIO ESTELAR

INFORMES Y VENTAS
STANDS

lespinosa@reedexpo.com
+(5255) 88526188
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BOLETOS Y
STANDS

Patrocinador Oficial de

nperez@reedexpo.com
+(5255) 88526184

EBS y el logotipo de Expo Barber Show son marcas
registradas de Reed Exhibitions Mexico SA de CV.

BE A U TY M E XI CO

www.expobeautyshow.com

BY

Sede

www.feriacosmobeauty.com
Organizado por
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+ GRANDE DE LATINOAMÉRICA
+ 10 PAÍSES REPRESENTADOS
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+ 200 PARTICIPANTES
+ OFERTAS EN EDUCACIÓN,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
www.feriacosmobeauty.com
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El arte que se viene
convirtiendo en
Industria
Como todos los años, desde su primera
edición, La Batalla de Barberos de
CosmoBeauty se convirtió en la más grande
de Latinoamérica.
La edición 2019, tuvo como patrocinador
a la firma internacional Barberology by
BaByliss Pro, una de las mejores marcas del
mundo.
Con el concepto de innovación y educación,
CosmoBeauty tuvo un jurado internacional:,
entre ellos: Byrd Mena "Sharpfade", Shelwin
Jafet, Harry Houdini y Rob "The Original"
Ferrel entre otros grandes de la escena
nacional.

JURADOS DE TALLA MUNDIAL. De izquierda a derecha: Byrd Mena "Sharpfade", Shelwin Jafet, Harry Houdini
(Embajador Babyliss Pro) y Rob "The Original" Ferrel (Embajador Babyliss Pro).
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BATALLA DE BARBEROS

LA EXPO:
Tuvo diversos espectáculos de
Barbería, a cargo las principales
empresas y barberías del Perú
con un equipo artístico que
mostraron lo mejor de su talento.
La presencia de la principales
marcas en el pabellón de la Expo
Barber: BabyLiss Pro, Wahl,
Rolda, Reuzel, Andis, American
Crew, JRL, Dorco, Master King,
Andis,
Elegance,
Nishman,
Importaciones Barber Shop,
entre otras.
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BATALLA DE BARBEROS

LA MAQUINA EN ACCIÓN - Por tercer año consecutivo Mishael Tafur "La Máquina", condujo la Batalla de
Barberos en un ambiente lleno de alegria y mucha emoción.
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Más de 250 batalladores dentro de los cuales
había competidores extranjeros de: Colombia,
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México,
Chile, Argentina, Guatemala, entre otros países.
La novedad de este año estuvo a cargo de la
categoría Total Look.
La Batalla de Barberos no pudo estar ajeno al
empoderamiento mundial de la mujeres, pues
muchas participaron del evento que hasta
algunos años se creía exclusivo para hombres.

www.feriacosmobeauty.com
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MUJERES EMPRENDEDORAS - Fue toda una satisfacción contar con la participación de muchas mujeres en las
distintas categorías, entre ellas Shirley Vanesa Condezo. Sin duda, ellas tienen el poder.
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BATALLA DE BARBEROS

REALISMO ORIGINAL - El Barbero estadounidense Rob "The Original" Ferrel, nos regalo un poco de su arte
mostrandonos un realismo del cantante Urbano Tupac que dejo asombrados a mas de uno.
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MICHAELL RUIZ

JESUS FIESTAS

1er Puesto MID SKIN FADE

1er Puesto FREESTYLE

(Perú)

(Perú)

Desde los 16 años decidió apostar por el mundo de la belleza. Viajó fuera del país para recibir capacitación con grandes profesionales en lugares
como: Colombia, Ecuador, Bolivia, México y Argentina.
Actualmente cuento con 3 locales de barbería llamados Timeless
Brothers Barber Shop, así como una academia que lleva el mismo nombre donde imparte cursos integrales y especializaciones.
Michaell está dedicado íntegramente a esta profesión,
ha recorrido 11 países como expositor y artista en plataforma de grandes marcas en eventos de belleza
y como jurado en torneos de Barbería. También
ha podido flamear la bandera del Perú en campeonatos como El sudamericano Red One en
Santiago de Chile y el Campeonato Barberos
del Caribe en Cancún México obteniendo en
ambos los primeros puestos de la Categoría Fas
Skin Fade.
“El mejor consejo que les puedo dar es que sean disciplinados,
constantes y que nunca se dejen de educar, pues la educación es la
clave de la evolución del ser humano, te asegura seguir un proceso
que te llevará al éxito garantizado".

Es muy apasionado de su carrera, así como de la música, teniendo
como nombre artístico Jafpkiller. Lleva más de 7 años cortando
profesionalmente y ha llevado capacitaciones en México, Brasil,
Perú y España, es expositor internacional y viene promoviendo
su sistema educativo “Class of Fade”, en Perú y en el extranjero.
Se considera muy creativo e innovador y eso es lo que quiere
mostrar en sus trabajos. No es la primera vez que participa en
la plataforma, pues uno años atrás concursó en la categoría
Low Fade con Barba obteniendo el primer puesto, en los
años posteriores no pudo participar por temas laborales y
por contratos con marcas auspiciadores.
Agradece el apoyo de toda su familia, a quienes nombra
su gran fuerza para seguir adelante y mostrarle a todos
que puede lograr lo que se propone.
“Estoy muy contento y agradecido por haber participado
este año, hubo mucho talento y una excelente organización.
Les diría a todos los profesionales que tengan siempre los
pies en la tierra, porque eso les dará las puertas abiertas de cualquier
lado. Aporten con críticas constructivas y sobre todo, tengan siempre a
Dios en cada proyecto personal”.

JOSE ANTONIO REA
2 Puesto MID SKIN FADE
DO
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TOMAS LLANCARI
2DO Puesto FREESTYLE

(Venezuela)

(Perú)

Tiene 23 años y ya ha recorrido el mundo para seguir perfeccionado su estilo.
Su madre le enseñó el arte del estilismo, ya que ella trabaja en esa profesión.
José viene desde Venezuela con el objetivo de seguir cultivando su arte,
Actualmente traba en Tyron Krasny.
Se enteró de la competencia por las redes sociales y quiso ser parte
de esta gran experiencia, ya que recibió las mejores referencias
de esta plataforma y el gran impacto que tendría al llegar a
un puesto especial, ya que es una de las más importantes
de Latinoamérica.
“La competencia, no solo me permitió demostrar mi
talento, también pude descubrir la gran calidad que
existe en el Perú. Se presentaron grandes artistas con
modelos y trabajos alucinantes, fue una experiencia
muy enriquecedora. Les diría a aquellas personas que
quieren participar que deben ser muy constantes, no
desanimarse, ser los primeros en llegar al trabajo y
los últimos en irse para tener muy buena clientela
en poco tiempo. Agradezco la bendición de Dios
que me ayudó a ganar esta competencia, así como
a mis padres y abuelos que siempre apostaron en
apoyarme haciendo lo que más me apasiona”.

Como barbero profesional llevo unos 2 años y medio. Aprendió a cortar
mediante videos tutoriales y atendiendo a sus familiares, pero, en el
transcurso fue capacitándose en seminarios y cursos intensivos. Vive con su
madre y hermanos, a los que considera como su gran apoyo en la carrera
de la barbería.
Visitó el año anterior la feria CosmoBeauty, pero solo como
espectador y se llevó una grata sorpresa con la promesa de
participar este año, pues considera a esta batalla como la
más grande de Latinoamérica.
“La competencia estuvo muy reñida, estuvieron
participantes increíbles con un alto nivel. Me sentí
muy nervioso al ser la primera vez que subía a esa
plataforma, pero el haber obtenido el segundo lugar
me hace sentirme muy feliz. Les diría a los barberos
que nunca se rindan, si tienen un sueño luchen por ello
que todo es posible, todo depende de la disciplina y el
empeño que le pongan”.

www.feriacosmobeauty.com
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MORRO POVEDA
1er Puesto CLASSIC CUT
(Colombia)
Llegó de Bogotá, Colombia para mostrar todo su talento. Lleva ya 4 años en
el mundo de la barbería y siempre ha venido al Perú a la feria CosmoBeauty
por considerarla una de las más importantes del continente y ha participado
activamente también en ocasiones anteriores, tanto en tarima como jurado de
ella.
Es un barbero y educador que se preocupa por la profesionalización de su
arte, tiene una escuela llamada "Barber Training Bogotá" y es parte de la
organización de "Barber Life" el evento de Barbería más grande de su país.
Considera a su familia como su principal motor, los cuales lo apoyan en las
peores situaciones y lo felicita y celebra en las mejores ocasiones.
“Soy adicto desde siempre a las batallas. Quería ganar en la competencia
más grande del Perú y codearme con grandes artistas de la barbería
del mundo. El evento ha sido gigante, no solo en la organización, sino
también en el talento exhibido. Quiero pedir de manera personal a todos
los barberos de cualquier parte del mundo que siempre deben capacitarse,
manejar mucha humildad, tener los pies sobre la tierra y enfocarse en un
propósito claro. Será alumno y educador por siempre”.

EDWIN DAMIAN
2DO Puesto CLASSIC CUT
(Perú)
Desde muy pequeño le gustó trabajar y gracias al apoyo de su familia en Tumbes pude ingresar al mundo del estilismo. Viene de
una familia de tíos estilistas y barberos que le enseñaron el oficio y
por ello decidió probar suerte también durante un año en Ecuador.
Manifiesta que todo lo logrado se lo debe a su familia y a Dios, al cual
lo tiene como guía en todas sus acciones. Hoy, trabaja en la barbería
Poco Pelo Barber Studio con todo su equipo logrando un concepto
único que los diferencian de la competencia.
Participó en CosmoBeauty luego de competir en diferentes batallas
con excelentes resultados y deseaba ser parte de esta gran plataforma, sobre todo por el gran nivel de sus competidores. Cabe señalar
que esta es su tercera actuación en esta gran batalla.
“Les diría a los nuevos barberos que perseveren en su trabajo, nunca se den por vencidos, cada vez aprendan más técnicas y tendencias, en esta carrera hay que actualizarnos cada día para poder
perseguir nuestras metas y si esto les apasiona, sigan sus sueños.
El que persevera triunfa, guiados siempre con la mano de Dios,
todo lo podemos lograr”.
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EDUARD VELAZCO

JUAN NICOLINI

(Venezuela)

(Perú)

Es uno de los mejores referentes que tiene la barbería actualmente. Participó
en 4 categorías: Fast fade, Low fade y barba, Classic cut y Total look. Lleva ya
17 años de carrera profesional y actualmente se considera un asesor de
imagen.
Trabaja para la cadena de Montalvo y es profesor para Creative
Montalvo.
Comenzó empíricamente en su natal Venezuela, estuvo en
distintas barberías con profesionales de larga trayectoria y
aprendió mucho con ellos, lo cual le permitió no solo aprender
el oficio, sino además decoloración, color, alisados y muchos
otros servicios.
Su triunfo se lo dedica a su familia conformada por su esposa
y sus 3 hijos, a los cuales los considera como su motor y fuerza
para salir adelante.
Participó en el concurso por su espíritu de competitividad
y por conocer también el nivel de todos los que estarían en
esa gran plataforma.
“Esta competencia fue muy bien organizada y con un alto nivel
profesional. Les diría a los nuevos barberos que tengan mucha
dedicación, disciplina, pasión, humildad y capacitación diaria, ya
que la moda cambia todos los días y el estudio es la única base
para que un profesional esté más preparado”.

Lleva como 4 años de barbero profesional dejando la carrera de
contabilidad por su verdadera pasión. Durante su evolución como
barbero estudió en muchos lugares, entre ellos, la escuela de Pivot
Point. Ahora, a sus 29 años, cuenta con su propia barbería.
No es la primera vez que participa en CosmoBeauty, pues
nos cuenta que en años anteriores ha logrado importantes
resultados como finalista. Pero este año se preparó a
conciencia y viendo además otras ferias internacionales a
través de las redes sociales, los cuales le mostraban una
amplia competitividad entre hombres y mujeres en
busca del codiciado trofeo. De esta feria no solo rescata la
calidad de los participantes, sino también al jurado y la
transparencia de estos al momento de calificar a todos.
“La clave para lograr un buen resultado es en base
de mucho esfuerzo, disciplina y educación. Hay
demasiado nivel y talento en el Perú. Esto hace que
nosotros los barberos nos exijamos más. Además,
el participar en una competencia del nivel de
CosmoBeauty, así no logres un importante lugar, te
dará mucha experiencia, por ello, nunca dejen de
educarse y capacitarse sabiendo que los sueños
pueden hacerse realidad”.

1ER Puesto TOTAL LOOK

DYLAN CUTS

YASORLI LUGO

(Perú)

(Venezuela)

Aprendió de la barbería y el estilismo de parte de su padre y
de muchos grandes maestros que en algún momento también compartieron trabajo con él. A sus 21 años, lleva ya 3
como estilista profesional y se capacitó en tijeras con André
Sken.
Sus grandes pasiones son viajar y el estilismo, por ello dedica
gran parte de su tiempo en lograr estas 2 cosas, capacitándose
constantemente y conociendo nuevas culturas, sin dejar de lado el
amor por su gran familia, a la cual considera parte de su éxito, no
solo por el cariño, sino por las enseñanzas de vida que siempre
le brindan. Por ello decidió participar en la competencia para
demostrarse así mismo cuanto era lo que conocía.
“Esta competencia, ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Ver que el nivel en esta competencia sube cada
año y saber que estamos a la altura de muchos profesionales en
el mundo, me llena de felicidad. Me gustó mucho la integridad de los jurados, no hubo favoritismo y eso siempre se busca
como participante. Mi consejo para todos los colegas es que
nunca pierdan la pasión y lo más importante, no dejen de capacitarse que el estudio te abre muchas puertas”.

Dejó su natal Venezuela, su familia, estudios de enfermería y el amor
por sus mascotas para labrar un mejor destino en el Perú. A sus cortos
19 años participó en dos categorías, classic cut y low fade, ya que quería
mostrar todo la aprendido en los más de 2 años en la profesión de barbería
que considera todo un arte, aunque confiesa lleva un poco más
empíricamente aprendiendo los secretos a través de tutoriales.
Recuerda con gracia que no sabía que existían también
tutoriales de cómo usar una máquina para hacer fades. Luego
de 8 meses decidí inscribirse en la academia Salerm (muy
conocida en su estado Carabobo - Venezuela) en la que
comenzó a ejercer profesionalmente.
“Sin lugar a dudas, esta competencia, ha sido una de
las mejores experiencias de mi vida. Al estar en tarima
acompañada de tantos talentos y con tanto nivel, fue
increíble. Les diría a todos mis colegas que busquen siempre
innovar, manteniendo su estilo y centrando su concepto.
Aparte de eso; que su eje sea el constante aprendizaje, ya
que siempre tenemos algo nuevo que aprender. Los sueños
que se cumplen son los que de sueñan de pie”.

2DO Puesto TOTAL LOOK

138

1er Puesto low fade creativo con barba

www.feriacosmobeauty.com

2DO Puesto low fade creativo con barba

www.feriacosmobeauty.com

139

NOTA

LO QUE NECESITAS PARA CREAR
UNA LÍNEA DE MAQUILLAJE Y
EMPRENDER TU NEGOCIO
CREAR UNA LÍNEA DE MAQUILLAJE PUEDE SER DIFÍCIL O
SENCILLO DEPENDIENDO DEL TIPO DE MAQUILLAJE QUE QUIERAS
HACER, LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE QUIERAS PRODUCIR Y
DE DÓNDE O CÓMO QUIERAS VENDER LA LÍNEA TERMINADA.

SOMOS LOS MEJORES
PRODUCTORES DE ENVASES
DEL MERCADO

Por: Maggie Hira

Una línea de maquillaje de más calidad, que produzca
muchos artículos distintos se llevaría a cabo muy
probablemente en un laboratorio o en una empresa de
fabricación privada con profesionales cualificados. No
obstante, se pueden hacer artículos de maquillaje más
simples en tu propia cocina.
Decide qué tipo de productos de maquillaje quieres
hacer. Si quieres crear una línea completa de maquillaje,
necesitarás probablemente la ayuda de una planta de
fabricación privada. Otra opción es hacer tus propios
productos en casa utilizando ingredientes corrientes que
puedes encontrar en un supermercado y otros ingredientes,
como los tintes y las bases, que has de pedir a un fabricante.
Asegúrate de que cuentas con fondos suficientes
para continuar con este proyecto. Aunque una línea de
maquillaje pequeña puede ser relativamente barata de
crear (solo unos cuantos dólares), una línea más grande
requerirá al menos 5 000 $ o más, dependiendo de cuántos
artículos diferentes de maquillaje quieras crear, y de si harás
los productos tú misma en casa o buscarás los servicios de
un fabricante de marca de distribuidor.

desde cero en casa, necesitarás encontrar algunas recetas
de maquillaje y empezar a experimentar. Si has decidido
que te hagan los productos en una fábrica, prepárate para
conocer jefes de planta y químicos para discutir sobre el
desarrollo de tu línea.

ENVASES CON:

Determina cómo vas a presentar los artículos
terminados. Puedes ponerlos en simples tarros de vidrio o
crear tarros decorados y tubos.

.COMPLEMENTOS

Vende tu producto terminado. Puedes empezar
vendiendo directamente desde tu casa. Haz publicidad por
tu vecindario y da una fiesta de maquillajes en la que las
clientas puedan probar tus productos antes de comprarlos.
Puedes incluso alquilar un espacio en una boutique o un
centro comercial importante y presentar tu producto a
clientes. También existe la opción de vender tu mercancía
por internet y enviar los productos a los clientes. Una
publicidad adecuada es un paso muy importante para dar
a conocer tu línea de cosméticos.

.SERIGRAFIADOS

Desarrolla un nombre y un concepto para tu línea de
maquillaje. Asegúrate de que el nombre elegido no lo está
utilizando ninguna otra marca o empresa. Una vez hayas
decidido el nombre, regístralo y hazlo marca comercial
para asegurarte de que nadie más va a usarlo. Tu concepto
podría ir dirigido a adolescentes y jóvenes, a hombres o a
mujeres adultas más mayores.
Consigue una licencia comercial de tu estado. La mayoría
de las licencias comerciales pueden obtenerse rellenando
una solicitud y cumpliendo otros requisitos.
Adquiere los ingredientes necesarios y empieza a
crear tus propios productos de maquillaje. Necesitarás
ingredientes comunes de maquillaje como aceites, ceras,
bases, tintes, fragancias, aceites esenciales, alcohol etílico
y glicerina. Si has decidido hacer tus propios productos

(+511) 485 3322
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(+511) 994 105 262

www.plasticosnacionales.com
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ENTREVISTA

Nando Mesía

LA EDUCACIÓN Y LA DISCIPLINA
SALVARÁN AL MUNDO
Desde niño siempre le gustaba dibujar y pintar trazos
de pestañas y cejas, hoy, es un artista consagrado del
maquillaje y nos cuenta parte de su historia.

Viene de una familia numerosa de 6 hermanos y nos cuenta
que siempre primó el amor en casa. Desde pequeño sentía
una gran fascinación por la pintura y por dibujar rostros
femeninos, es más no había concurso o programa de belleza
que no viera encantado; y aunque siempre pedía a su padre
materiales para dibujar, su padre lo sorprendía trayéndole
implementos deportivos que ahora recuerda con mucha
gracia.
Se inició en el mundo de la belleza, luego de culminar su
carrera de comunicador, es más trabajó en una agencia de
publicidad donde conoció en el área de casting a muchos
maquilladores top, lo cual lo animó a maquillar también
como jugando, hasta que un día, un director de comerciales,
Carlos Lepe, le pidió trabajar con él como maquillador, a
pesar de que nunca había estudiado la carrera, pero sus
prácticas desde siempre, lo ayudaron.
Luego asumiría esta carrera con todo su corazón, empezó
a estudiar trabajando de la mano con Sebastián viajando a
Estados Unidos para capacitarse, de esa manera, en menos
de 15 días de labor con la marca, estaba en Los Ángeles,
capacitándose con los mejores profesionales del mundo
para brindar esa asesoría en el país.
“La belleza actualmente en el Perú está de moda y me
parece maravilloso. Cuando inicié, no había nada de
maquillaje y hoy tenemos grandes referencias, no solo por
la relevancia, sino también porque fortalece la industria,
el emprendimiento. Siempre digo que la educación y la
disciplina salvará al mundo”, refiere Nando.
Actualmente Nando, es uno de los principales referentes
de la educación del maquillaje en el Perú y le agrada que
cada día este número crezca más y se le brinde una gran
importancia a este rubro tan lleno de color, emoción y
creación.
“Se viene un movimiento súper grande de perfeccionamiento
y mucho arte en el maquillaje, por eso necesitamos
el compromiso de todos los involucrados en ello. Los
educadores necesitamos trabajar mucho y brindarles las
herramientas necesarias a los nuevos valores. Como consejo,
les diría a todos los nuevos maquilladores de que el talento
solo es el 50% de tu carrera. No basta solo con viajar y hacer
muchas técnicas, el otro 50% está conformado con valores
como la responsabilidad, puntualidad, actitud de servicio
y comprometerte realmente con tu trabajo. El cielo nunca
será el límite”, detalla.
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COSMO
UNIBELL REPRESENTANDO AL PERÚ EN LA FERIA INTERNACIONAL
COSMOPROF NORTH AMERICA – LAS VEGAS

CAMPEONES STYLE & COLOUR TROPHY: LA MAYOR
COMPETENCIA DE PELUQUERÍA DEL MUNDO

UNIBELL, empresa peruana líder en el sector de la Cosmética capilar, durante
más de 50 años, creando y comercializando productos de prestigio en el
mercado, estará presente en el Cosmoprof North America – Las Vegas, la
principal feria mundial de 360º para el sector de la belleza profesional y una
plataforma internacional para la industria de la cosmética y el bienestar.
UNIBELL hace más de 4 años inició sus actividades de exportación de sus
marcas a diferentes países del mundo, exportación de sus marcas a diferentes
países del mundo, Lanosterín, Kareol, Lissant, Color Flex, Keracolor, Color
Essence, su principal objetivo en esta feria es lograr que nuevos distribuidores a
nivel mundial conozcan su amplio portafolio de productos.
Este evento se realizará del 28 de Julio al 30 de Julio de 2019 en el Mandalay
Bay Convention Center en Las Vegas, EEUU.

“El 2019 fue la fecha ideal para el regreso del campeonato
mundial de estilismo L’Oréal Professionnel Style & Colour
Trophy. A nivel nacional, el equipo conformado por Luis
Miguel Mori y Nando Mesia fue el elegido para representar
al país en la final mundial que se realizó el 25 de marzo
en París durante la celebración por los 110 años de L’Oréal
Professionnel. Nuestro equipo se encargó de dejar el
alto el estilismo peruano y gracias al apoyo de todos, fue
reconocido como “People´s Choice Awards”.”

NUEVO BOTX - TRATAMIENTO CAPILAR RECONSTRUCTIVA
LANOSTERÍN

RAFAEL BUENO FINALISTA A MEJOR PELUQUERO DEL AÑO EN ESPAÑA
POR LOS PREMIOS FÍGARO.

Lanosterín presenta el más innovador procedimiento profesional para Terapia
Capilar Reconstructiva con efecto BoTX, actúa generando cauterización
inmediata y completa sobre las fibras dañadas y maltratadas.
Gracias al efecto BoTX de larga duración lograrás experimentar la máxima
transformación capilar, obteniendo un cabello más denso, natural, hidratado,
fuerte, flexible, con brillo y suavidad extrema.
Nuestros innovadores activos Ácido Hialurónico, Colágeno, Keratina y
Aminoácidos, actúan en conjunto rellenando la fibra capilar desde las zonas
más profundas y dañadas, para generar la máxima reparación instantánea que
requiere tu cabello.
Nuestra línea Terapia Capilar Reconstructiva BoTX de Lanosterín es ideal para
recuperar todo tipo de cabellos dañados y sensibilizados, para lograr mayores
beneficios y cuidado de tu cabello, incluimos activos con efecto antioxidante que
evitarán la perdida de color en tu cabello.

Rafael Bueno es un conocido peluquero malagueño que el pasado 2 de Julio fue
anunciado como uno de los finalistas del codiciado título de Peluquero Español
del Año. Los Premios de la Peluquería Española se entregan anualmente, desde
hace diez años, de la mano del Club Fígaro. En esta edición, los galardones se
entregarán en el marco de Salón Look, una de las ferias de peluquería más
relevantes de Europa, que se celebra en Madrid, el próximo 21 de Octubre.
El peluquero malagueño y todo su equipo ha sido nominado tras emprender
camino hacia el éxito. Bueno presentó su candidatura y fue seleccionado gracias
a su extensa experiencia profesional y su nueva colección fotográfica llamada
DESANA, que se inspira en el color y las texturas de la estética tradicional de una
tribu amazónica.
Peluquero Español del año es la categoría estrella donde rodeado de Amparo
Carratalá (Valencia) y Marco Antonio Restrepo (Madrid), como finalistas.

LA NUEVA Y EXCLUSIVA LINEA RADIANT FILLER COLOR

NUEVO LANZAMIENTO "STYLE BEAUTY APP"

Ha sido desarrollada con tecnología HYALURON COMPLEX, basada en ACIDO
HIALURONICO, que produce un efecto densificador y reparador inmediato,
capaz de rellenar la fibra capilar desde el interior, fortaleciendo su estructura y
sellando las cutículas.
Es el perfecto aliado de los profesionales de la belleza y estilistas a quienes
garantizamos la satisfacción de sus clientes a través de nuestro innovador
sistema de rejuvenecimiento y tratamiento capilar intensivo diseñado por
expertos que buscan mantener y potenciar los beneficios de los tratamientos
realizados en el salón.

Este mes de Agosto se lanza la aplicación STYLE ;aplicación de origen peruano
cuyos embajadores son Nacho del Aguila y Nando Mesia, reconocidos
profesionales de la belleza. Quieres aumentar tu cartera de clientes? Tus clientes
no son frecuentes porque no están cerca a tu local? Cansado de citas que no
asistan? No quieres pagar por publicidad sino por efectividad? Quieres premios
para ti y tus clientes? Todo eso lo encontraras con STYLE; ya que tus clientes te
encontraran por geolocalización a 5kms a la redonda y podrán visualizar tus
servicios y promociones; y todas las citas serán PAGADAS; y participaran los
clientes y ustedes en premios diarios, semanales y mensuales.
Por lanzamiento; la aplicación solo comisiona por cada cita PAGADA el 15%;
contra 40 o 50% que comisiona otras; asimismo en la comisión de la aplicación
ya esta incluida la de la tarjeta de crédito. Tu publicidad es GRATUITA; todos
podrán ver tus fotos; además de servicios y promociones; y acumularas puntos
por cada cita para canjearlos por productos para tu trabajo o viajes para dos
personas! No lo pienses mas y búscanos como STYLE SOCIO en Facebook y una
consultora te visitara, BIENVENIDO SOCIO AL ÉXITO!

RADIANT FILLER COLOR
- SHAMPOO X 300ML
- ACONDICIONADOR X 300ML
- TERMOPROTECTOR X 400ML
- MASCARILLA X 350ML
- SERUM X 50ML
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CALENDARIO

CALENDARIO FERIAL DE
BELLEZA MUNDIAL 2019-2020
BRASIL

BELLEZA Y SALUD
CORFERIAS
Mié. 2 al Dom. 6 octubre 2019

HAIR BRASIL PREMIUM
Sáb. 21 al Mar. 24 marzo 2020

ESPAÑA

ESPAÑA

COSMOBEAUTY – BARCELONA
Sab. 28 al Lun. 30 marzo 2020

SALON LOOK – MADRID
Vie. 18 al Dom. 20 octubre 2019

MÉXICO

EXPO BEAUTY SHOW
Dom. 27 al Mar. 29 octubre 2019

ESTADOS UNIDOS

IBS INTERNATIONAL BEAUTY
SHOW - NUEVA YORK
Dom. 8 al Mar. 10 marzo 2020

ITALIA

COSMOPROF – BOLOGNA
Vie. 13 al Lun. 16 marzo 2020

FERIAS 2020

FERIAS 2019-2020

COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

COSMOPROF LAS VEGAS
Del 30 de junio al 2 de julio 2020

COLOMBIA

EXPOBELLEZA - MEDELLIN
5, 6, 7 julio 2020

PERÚ

COSMOBEAUTY
Dom. 7 y Lun. 8 de junio 2020

Nueva linea de

esmaltes

GEL COLORS
para los
PROFESIONALES

de la Belleza

* GRUPO SOTO: LIMA: Jr. Cusco 626 - Tienda 1005 T. (01) 717 8599 / Jr. Cusco 655 T. (01) 711 0535 / Jr. Cusco 669 - A T. (01) 719 4727
Jr. Ayacucho 718 T. (01) 719 4690 / Jr. Ayacucho 724 T. (01) 718 4693 / LINCE: Av. Ignacio Merino 2259 T. (01) 719 4260
* CENTRO TECNICO: Jr. Carabaya 685 - Oficina 301 T. (01) 719 7181 - LIMA

* ATENCION AL CLIENTE (01) 719 7101
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