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Hace ya diez años que vio la luz la revista que ahora 
tienes en tus manos, SELECTIVE NEWS. Toda una 
década en la que hemos ido reflejando el quehacer 
cotidiano de la marca para todos los que hacéis 
SELECTIVE día a día, en España, Portugal y Andorra. 
Para todos los amigos, que “sois SELECTIVE”. Para 
celebrar esta particular efemérides, 10 años juntos, 
hemos querido confeccionar una portada diferente. No 
os proponemos ninguna tendencia específica de moda. 
No traemos a la cubierta ninguna espectacular modelo, 
de rasgos níveos y sugerente cabello. No.
Nuestra portada habla de nosotros. De todos nosotros, 
profesionales, técnicos, comerciales, distribuidores, 
profesionales de la comunicación, fábrica. Habla de 
nuestra esencia, el color. Un color, emblema de la casa, 
que nace por y para ti. Un color que cambia, evoluciona 
y se incrementa con el paso del tiempo, con mil y un 
matices y técnicas. Que bebe sus tendencias en las 
mejores pasarelas del mundo. Y que se inspira también 
en tu sabio consejo, qué necesitas, qué quieres.
Un color que, en tus manos, es una obra de arte. Tus 
manos y tu mente hacen de los cabellos de tus clientas 
un lienzo andante del que sentirse orgulloso. Y, tu 
orgullo es el nuestro. Caminamos, en suma, juntos, con 
una meta común, embellecer a la clientela final. Tú eres 
el artista. SELECTIVE pone en tus manos su esencia. 
Y, juntos, llevamos haciendo marca, SELECTIVE, 
desde hace casi ya siete lustros.
En este número, vas a encontrar también más esencia 
SELECTIVE, un dechado de novedades. Te traemos 
un segundo semestre cargado de producto para que 
tus clientes tengan la vanguardia plena. Productos 
como CC Color Charge, la primera CC Cream del 
mercado para el peluquero, con la que podrás recargar 
de energía y color el cabello con un sencillo gesto. 
O EASY GLAM, el champú en spray sin agua. Tu 
herramienta perfecta para que se generen un sinfín de 
reventas en tu salón. 
¿Qué decir de la crema decolorante, tratante y multi-
creativa DECOLORVIT Art? ¿Y de los nuevos 
productos de la línea NOW, Liquify e Incredible? 
¿Y de la nueva línea natural? Por eso nueva portada 
habla de producto, de color, de vida. Habla de lo que 
somos. De lo que construimos, en silencio, en nuestro 
laboratorio, contando con mil y una opiniones, para 
que tu negocio crezca y sea más importante. Si tú 
creces, todos crecemos juntos. Porque todos somos 
SELECTIVE.

Rafael de Otero-Sevilla
rdeotero@xela.es



Irene Villa, la niña que encogió 
el alma a todos los bien nacidos, 
hace 23 años, es un permanente 
ejemplo de superación y valentía. 
Su máxima, inquebrantable, 
permanece tras los años, las más 
de 40 operaciones, rompiendo 
todas las barreras: “Mira al frente, 
ten valor y jamás te rindas”. Y, 
algo tan aparentemente sencillo, 
¿cómo lo consigue? “Utilizo las 
herramientas para reforzar el 
espíritu y superar lo negativo: la 
psicología positiva, el esfuerzo por 
no rendirse y creer en uno mismo”. 
Por muy difícil que lo tengas, por 
muy negro que lo veas, nunca te 
rindas. ¡Sigue el ejemplo de esta 
gran mujer!

Rafael de Otero-Sevilla
rdeotero@xela.es

Irene Villa

“PODEMOS CON  TODO 
   CUANDO CONSEGUIMOS 

  SUPERAR EL RENCOR 
   Y LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS” 
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Cuando uno piensa en Irene Villa, lo primero que le viene a la cabeza es una son-
risa (y, por dentro, no quiero ni imaginar todo el sufrimiento que llevas acumula-
do). ¡Qué contradictorio! Esa es la clave. Nada de otro planeta, todo lo contrario. Se 
consigue de la forma más sencilla y natural: sonriendo. Especialmente cuando más 
cuesta hacerlo, pensando siempre bien, positivamente, y agradeciendo todo lo que 
llega, principalmente lo que consigues. Sólo tenemos que confiar en nosotros, en que 
podemos, en que todo pasa por algo, para aprender, fortalecernos, crecer… y que la 
única barrera es el miedo. Si somos felices, algo que está en nuestra mano con amor, 
esperanza y optimismo, las cosas buenas vienen solas.
Todo lo que eres, lo que trasmites, emana positivismo. ¿De dónde nace? ¿Cómo 
puedes ser tan positiva con tanto dolor? ¿Quién es tu gran bastión? A la que tengo 
siempre en mente es mi madre, por su energía, su optimismo y su felicidad constante, 
pase lo que pase.
Tu primera vida llegó el 21 de noviembre de 1978. Volviste a nacer el 17 de octubre 
de 1991, tras el brutal atentando de ETA. Tras tus gravísimas heridas, se obró el 
milagro de la vida. Y, por suerte, sigue vive la niña entusiasta, agradecida y feliz, apa-
sionada por los deportes, los viajes, la familia y disfrutar de todo.
Pero, la secuelas, Irene, las arrastras aún, con 40 operaciones a tus espaldas. ¿Qué 
sientes cada vez que tienes que volver al hospital? ¿Aún has de volver a operarte? 
Espero que no, aunque siempre que haya avances que puedan ayudarme a mejorar no 
dudaré en ponerme de nuevo en manos de los médicos, a los que considero ángeles 
en la tierra. Me han salvado tantas veces…
Tu brutal experiencia la reflejaste en el libro “Saber que se puede”. Una obra donde 
muestras que el ser humano es capaz de romper todas las barreras que sufra. ¿Po-
demos con todo lo que nos echen encima? Claro que sí. Sobre todo cuando podemos 
superar el rencor, y otros sentimientos negativos que son las verdaderas discapaci-
dades. 
Mientras, has cursado Periodismo, Psicología, Humanidades y Comunicación Au-
diovisual. ¿Cómo te organizas? Aprovechando cada instante, no dejando pasar el ti-
empo improductivamente. Soy bastante disciplinada y, sobre todo, constante. Cada 
minuto cuenta. Exprimo la vida porque sé que es demasiado fugaz.
Posees, además, un gran palmarés mundial en esquí adaptado y te has volcado de 
lleno en la Fundación “También”. ¿El deporte es el que te da la plena libertad, 
donde te encuentras libre al máximo? Aconsejo hacer deporte porque te aporta unos 
increíbles beneficios físicos y psicológicos. Además, te hace la vida mucho más fá-
cil, porque mejora la calidad de vida y aumenta tu red social, ya que haces amigos 
y conoces gente practicando deporte. Por eso, estoy tan agradecida a la Fundación 
También. Por su empeño en que cada vez más personas con discapacidad se lancen 
a la competición.
Recientemente, en 2012, publicas tu primera novela, “Nunca es demasiado tarde, 
Princesa”. Narras la historia de siete personas a las que el destino les gira la cara. 
¿El gran mensaje final, positivo, sería aquello de que “no hay mal que por bien no 
venga”? Sí, ése es uno de los muchos mensajes que trato de transmitir. Este último 
libro, mi primera novela, recoge reflexiones que ojala sirvan para que nos dejemos de 
tonterías de una vez y saquemos de nuestro interior esas fortalezas humanas que son 
tan básicas y necesarias para la felicidad duradera: el amor, la valentía, la perseveran-
cia, la honestidad, la generosidad, el sentido de la justicia, la capacidad de perdonar, 
la humildad, la gratitud, el sentido del humor, la espiritualidad… Para no darnos por 
vencidos. Para esforzarnos por transformar la amenaza y la debilidad en fortaleza y 
oportunidad. Y, sobre todo, que sepamos que aunque no sea fácil, merece la pena.
Como periodista, ¿das voz al que sufre y eres firme defensora de las mujeres someti-
das a violencia de género? Por supuesto, la violencia contra la mujer deja una maca-
bra huella en todo el planeta. Pero también despierta valentía en nosotras, condena 
social y mayor protección. Todo, para poder llegar a algo tan justo, lógico y necesario 
como es la igualdad. 
Tu otra gran faceta es la de coach. ¿Cómo consigues reforzar el espíritu de las per-
sonas y que superan lo negativo? Creo que la clave es no perder nunca la esperanza. 
Saber que se puede… que de las peores situaciones han crecido las raíces más fuertes, 
que lo que no nos mata nos fortalece y que lo único que nos paraliza y nos mata es el 
miedo, la tristeza o la ira. M ientras sepamos controlar estas emociones tan dañinas, 
saldremos adelante, antes o después, lo principal es saber que se puede. En mi caso, 
creo que incluso gracias a esos obstáculos, conseguí lo que me propuse. Cuando lo 
tenemos todo a mano o fácil, no nos atrae tanto como cuando parece en principio 
imposible.
Le han venido muy bien tus consejos al At. de Madrid... Sólo les conté mi experien-
cia con el deporte. Se sorprendieron de los logros, a pesar de las circunstancias, las 
caídas y las operaciones… ojalá les hiciera salir al campo con más pasión y garra, pero 
eso, sin duda, quien se lo ha transmitido ha sido su entrenador. Simeone es quien está 
consiguiendo todo lo que se ha propuesto, como hemos visto este año en su brillante 
palmarés.
Y, tu gran obra, Irene, tu hijo Carlos. Tu gran sueño, tu gran reto. Por supuesto, lo 
mejor de mi vida y la mayor recompensa que jamás podría haber soñado. Es un niño 
muy especial y con tan solo 21 meses me ayuda a bajar escaleras él a mí. ¡Increíble!
¿Qué más retos te esperan, Irene? Quizás más libros y ojala más hijos.
¿Qué le aconsejarías a una persona que lo vea todo negro? Que empiece de cero. Y 
que sólo mire hacia delante. Mira al frente, ten valor y jamás te rindas. Esta frase me 
acompañó en los momentos más difíciles. Y saber que la única derrota es el desaliento.
De mayor, Irene, ¿qué quieres ser? Madre y abuela feliz, como es mi mami.

4 5

La entrevista



SELECTIVE news / Nº 20 / Segundo semestre 2014

icon collecTion

Looks iconográficos, c ortes cortos, volúmenes exagerados, largos 
animados con ondas más o menos definidas, colores clásicos con 
aclaraciones sorprendentes para dar movimiento y relieve al cabello... 
Es decir, ICON COLLECTION, las nuevas propuestas de moda de 
Alexey Barinov, el director artístico de Selective Professional Rusia.
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MoDA “S”

icon collecTion



F Ó R M U L A :  C O L O R  D E  F O N D O
7 , 4 5  C o l o r e v o  +  E v o o x y  2 0  V . 

F Ó R M U L A  C O N T R A S T E :
M i l d  b l o n d  +  A c t i v e  u s e  1 0  V .
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F Ó R M U L A :  C O L O R  D E  F O N D O
7 , 5 1  C o l o r e v o  +  E v o o x y  1 0  V .

F Ó R M U L A  C O N T R A S T E :
D e c o l o r v i t  A r t  +  1 0  V  A c t i v e u s e
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La entrevistaMoDA “S”



F Ó R M U L A : 
7 , 4 5  C O L O R E V O  +  G L I TC H  C O L O R 
R O J O  +  E V O O X Y  1 0  V .
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La entrevistaMoDA “S”



icon collecTionMaking of
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icon collecTion

¿Quieres conocer algo más del proceso creativo de la nueva colección 
de SELECTIVE? Estas imágenes te muestran cómo el Director 
Artístico de la compañía en Rusia, Alexey Barinov, ha creado las 
nuevas tendencias. La inspiración de este Top 5 SELECTIVE 
brota de los looks iconográficos. Ha buscado cortes cortos, 
volúmenes exagerados, así como largos animados con ondas más 
o menos definidas. Imperan los colores clásicos, con aclaraciones 
sorprendentes para dar movimiento y relieve al cabello.
Alexey Barinov ha llevado su impronta creativa, como miembro 
del Equipo Internacional SELECTIVE, a Grecia, Turquía, Italia, 
Vietnam y Alemania.
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Making of



LEYRE 
VALIENTE

ÁGATHA RUIZ 
DE LA PRADA

JUANJO 
OLIVA

ANA
LOCKING

AILANTO

CARLOS
DÍEZ

JUAN 
VIDAL

FRANCIS 
MONTESINOS

¡Desfilando!

JUANA 
MARTÍN
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ARISTOCRAZY

MIGUEL 
PALACIO

DUYOS

ANDRÉS 
SARDÁ

ETXEBERRÍA

ROVERTO 
VERINO

ION 
FIZ ÁNGEL 

SCHLESSER

MARTÍN 
LAMOTHE

¡Desfilando!
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Desfilando



DAVIDELFÍN

AMAYA 
ARZUAGA

ROBERTO 
TORRETTA

MARÍA 
ESCOTÉ

PETRAPTACKOVA

TERESA 
HELBIG

DEVOTA & 
LOMBA

MOISÉS NIETO

HANNIBAL 
LAGUNA

¡Desfilando!
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Tendencias

TENDENCIAS

Montblanc 
MEISTERSTÜCK 

SL LDV 100ml 

Montblanc
Eclat Necklace

Cecilia Gessa

Ana Alvarez 

Andrea Duro 

Cecilia Gessa

Montblanc



Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre
IWC

Lois

Lois
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Tendencias

Lois

Shiseido

Lois
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    Convención Selective España-Portugal

EL FUTURO 
 SE ESCRIBE CON “S”, DE



 SELECTIVE
 SELECTIVE SELECTIVE

 SELECTIVE SELECTIVE
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EL FUTURO 
 SE ESCRIBE CON “S”, DE  SELECTIVE

“Somos futuro, presente en expansión, 
con un pasado de más de 32 años 
embelleciendo cabellos”. Un futuro 
inmediato que llega cargado de 
novedades, como se puso de 
manifiesto, el pasado 21 de Junio, en 
la Convención 2014 de SELECTIVE 
ESPAÑA-PORTUGAL, celebrada en 
la localidad toscana de Montecatini 
Terme. 

Antonio Sánchez Ávila, Gerente 
de SELECTIVE ESPAÑA-
PORTUGAL, dio la bienvenida a 
los presentes a la Convención 2014: 
Juan José Contreras, los hermanos 
María y Fernando del Blanco 
García, Ángel de la Torre y su hijo 
Mario, así como Satur Delgado y su 
hijo Jorge; y los responsables de los 
Departamento de Ventas, Lorenzo 
Silva; del Técnico, Fabio Pedicini; 
de Marketing, Rodrigo Ruiz; y de 
Administración, Mayka Molina. 

El Presidente Mundial y Fundador 
de SELECTIVE, Marco Bucaioni, 
señaló a todos los presentes “el valor 
de la marca, hecha en Italia, huyendo 
de lo que procede de Asia; con una 
fiabilidad vigente desde hace más de 32 
años; y que aporta negocio a todos los 
involucrados en SELECTIVE”. Una 
marca donde se pone de manifiesto la 
fuerza de la cadena. Marco Bucaioni, 
fiel a su compromiso didáctico, 
ejemplarizó con una de las máximas 
de Albert Einstein, aplicable a la 
firma, “no pretendemos que las cosas 
cambien si continuamos haciéndolas 
de la misma manera”. Y apostilló con 
una frase suya: “No importa si nadas 
en la cabeza o en la cola, lo importante 
es nadar juntos”. Ése es el valor de 
la cadena, que comienza con la 
empresa fabricante, el distribuidor, 
el comercial, el peluquero y el cliente 
final.

En SELECTIVE “hemos pasado de 
la visibilidad a la credibilidad”. Por 
eso, “vender con éxito es crear visión de 
negocio al peluquero”, incidió Marco 
Bucaioni.

Convención



III PREMIOS     
  “FERNANDO DEL BLANCO”

El futuro, presente ya, pasa por dotar al profesional 
peluquero de una serie importante de novedades, unos 
productos que llegan con originales planteamientos 
comerciales:

CC COLOR CHARGE: La primera CC Cream para el 
peluquero. Para recargar de energía y color el cabello con 
un sencillo gesto. Un tratamiento de belleza y bienestar 
que se aplica de manera sencilla y rápida, directamente, y 
se deja actuar 5 minutos. Resultados inmediatos y eficacia 
garantizada: Repara, hidrata, ilumina y da color. Dura de 
5 a 7 lavados.
•	DECOLORVIT ART: Producto tratante, que aclara 

hasta 7 tonalidades.
•	LIQUIFY (cera líquida look esculpido) e 

INCREDIBLE  (crema termo-protectora multifunción).
•	NATURAL FLOWERS: La nueva línea, dedicada a 

los clientes eco-sensibles, que no contiene SLS/SLES, 
MEA, DEA, THEA, colorantes artificiales, parabenos, 
alérgenos, siliconias, EDTA y derivados del petróleo.

•	MILD TECH: Un toque de vanguardia, con nueva 
imagen.

•	ALL IN ONE CHAMPÚ: Tras el éxito cosechado por el 
producto con 15 beneficios, llega ahora el champú con 
15 beneficios.

SELECTIVE, una vez más, demuestra su apuesta de futuro, 
por dotar al peluquero de la vanguardia de los productos, 
con una exquisita formación y creación constante de 
moda. ¡Todo por y para ti!

SELECTIVE news / Nº 20 / Segundo semestre 2014

La III Edición de los Premios Fernando del Blanco, que honran la memoria del Presidente vitalicio de SELECTIVE 
ESPAÑA-PORTUGAL, ha homenajeado la trayectoria comercial de:

Rubén Moreno Martínez, de 
La Rioja, como Mejor Captador. 
Entregó el Premio Satur 
Delgado.

Montserrat Fernández Iglesias, 
de Ourense, Mejor Gestor. 
Entregaron el Premio María y 
Fernando del Blanco García.

Mª José González Góngora, 
de Almería, Mejor Captador. 
Entrega el Premio Juan José 
Contreras.

Iván Cerdá Ferrer, de 
Castellón, Mejor Gestor. 
Entrega el Premio Ángel de 
la Torre.

NOVEDADES IMPACTANTES
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AUGURI,
¡Felicidades!

 MARCO!

Cualquier momento es bueno para viajar a Italia. Mucho más para celebrar el 60º cumpleaños 
de Marco Bucaioni, el Fundador y Presidente Mundial de SELECTIVE. El Teatro Verdi y el 
Lido le Panterai, en la localidad toscana de Montecatini Terme, fueron los centros neurálgicos 
del especial acontecimiento. Un gran encuentro de más de un millar de amigos, llegados desde 
los 53 países donde opera la compañía, para festejar un gran cumpleaños. La Delegación de 
SELECTIVE ESPAÑA-PORTUGAL, la más numerosa, con 106 personas. ¡Felicidades, Marco!
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del concepTo
cosMéTico naTural

NATURAL FLOWERS

SELECTIVE, en su proceso de compromiso con el profesional peluquero, ha creado NATURAL 
FLOWERS. Una nueva y revolucionaria línea, inspirada en la Naturaleza y dedicada a los clientes eco-
sensibles. SELECTIVE está concienciada con la Naturaleza.

lleGa 
la innovaciÓn

SELECTIVE innova una vez más al presentar el 
único bio-néctar del mercado, productos 100% 
orgánicos:
•	Tila hidrante. 
•	Té verde antioxidante.
•	 Iris pálida lenitiva.
•	Margarita emoliente.
•	Rosa canina acondicionante.
•	Naranja ácida tonificante.
•	El nuevo envase de toda la línea es 100% 

biodegradable. 
•	No se utilizan ingredientes de origen animal. 

NATURAL FLOWERS utiliza tenso-activos no 
tóxicos para los organismos acuáticos. 

•	La nueva línea, dedicada a los clientes eco-
sensibles, no contiene SLS/SLES, MEA, DEA, 
THEA, colorantes artificiales, parabenos, 
alérgenos, siliconias, EDTA y derivados del 
petróleo.

NATURAL FLOWERS incorpora:

•	HYDRO/NUTRI SHAMPOO: Test de corposidad de 
la espuma de más de un 180%.

•	LEAVE-IN CONDITIONER: Test de secado de 
menos un -60%.

•	HYDRO CONDITIONER: Test de peinabilidad y 
velocidad de fluidez del peine de más de un 20%.

•	NUTRI MASK: Test de resistencia de rotura del 
cabello de un menos 80%.
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Novissimo

LIQUIFY es una cera líquida para look esculpido. Ideal 
para quienes quieran expresar su creatividad en las formas. 
El nuevo producto aporta cuerpo y fuerza para un peinado 
de larga duración. Además, SELECTIVE ha incorporado el 
innovador sistema de erogación TWIST OPEN CAP, para 
la máxima limpieza del frasco y la válvula.¿Cómo es y qué te 
proporciona LIQUIFY?

•	 Una fluidez que da forma o estructura 
inmediatamente, para una acción moldeadora con 
efecto cera.

•	 Formas desestructuradas o acabados de larga 
duración, incluso en medias melenas.

•	 Mechones esculpidos y definidos sin apelmazar.
•	 Maleabilidad excepcional para una aplicación fácil y 

rápida. 
•	 Efecto memoria, que vuelve a su forma con agua o 

aplicando calor.

LIQUIFY representa una eficacia garantizada gracias a:
•	 Extracto de bambú: Tonifica y regenera el cabello, 

proporcionándole fuerza, resistencia y elasticidad.
•	 Vitamina E: Desarrolla una importante acción 

antioxidante e hidratante.
•	 Fixing complex: Complejo de polímeros filmógenos de 

alta tecnología, que crea un efecto memoria sin dejar 
residuos en el cabello.

•	 Filtro solar con protección UVA-UVB-UVC: Protege el 
cabello de la acción dañina de los rayos UV.

NOW Next Generation abre la puerta a dos nuevos productos 
para los profesionales más exigentes, para que dejen volar 
su creatividad y que consigan looks únicos. LIQUIFY e 
INCREDIBLE reúnen en su esencia, además, de una nueva 
imagen, una nueva generación de productos que expresan, 
en su look, la personalidad del profesional y de la clientela, 
así como las últimas tendencias en moda.

INCREDIBLE, por su parte, es una crema termo-protectora 
multifunción, rica en ingredientes naturales, que reparan en 
profundidad y aportan elasticidad. ¿Qué prefieres, cabello liso 
o rizado? Puedes lograr los dos, con un solo producto, porque 
es increíble. ¿Por qué?

•	 Es el producto multifunción adecuado para los looks 
más opuestos.

•	 Ofrece la máxima protección frente al secador, 
plancha o tenacillas.

•	 Fluidez extrema. 
•	 Menos estrés para el cabello.
•	 Incrementa la elasticidad y elimina el efecto 

encrespado.
•	 Hidrata, aporta brillo y repara sin apelmazar.
•	 Aporta vitalidad, cuerpo y volumen.

INCREDIBLE representa una eficacia garantizada gracias a:
•	 Thermo complex: Complejo de agentes elastómeros 

y silicónicos, que proporcionan una película al 
cabello y lo protegen del calor del secador, plancha y 
tenacillas. 

•	 Proteínas del germen de trigo: Desarrollan una acción 
protectora y reestructurante. El cabello resta suave y 
compacto, con lo que facilita su secado.

•	 Proteínas de la seda: Crean una fina película invisible 
sobre el cabello con un efecto hidratante y protector. 
Proporcionan suavidad y sedosidad al tacto.

•	 Filtro solar con protección UVA-UVB-UVC: Protege el 
cabello de la acción dañina de los rayos UV.

•	 Soothing complex: Complejo de agentes emolientes 
que deja el cabello liso, suave y elástico.

Liquify & Incredible, by Now

un paso adelante
en el mundo del styling
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CC Color Charge

lleGa 
la priMera cc creaM
para el peluQuero

¿Te imaginas poder disponer ya de la primera CC Cream para el peluquero? SELECTIVE 
ha creado para ti CC Color Charge, para que puedas recargar de energía y color el cabello 
de tu clientela con un sencillo gesto. Un tratamiento de belleza y bienestar que se aplica de 
manera sencilla y rápida, directamente, y se deja actuar 5 minutos. Con resultados inmediatos 
y eficacia garantizada, CC Color Charge repara, hidrata, ilumina y da color. Un único gesto 
que aporta energía al cabello e intensidad al color. Y dura de 5 a 7 lavados.

CC Color Charge es único porque:

•	 Aporta una nueva fuerza y 
vitalidad a la fibra capilar.

•	 Exalta el brillo y la suavidad 
del cabello.

•	 Hidrata en profundidad, 
dejando el cabello liso y 
sedoso.

•	 Facilita el peinado y desenreda 
sin apelmazar.

•	 Actúa delicadamente: No 
contiene amoníaco, no aclara 
el cabello.

•	 Intensifica y prolonga la 
duración del color.

•	 Acentúa los reflejos en los 
cabellos teñidos.

•	 Crea juegos de luz en los 
cabellos decolorados.

•	 Reaviva un tono descolorido y 
corrige reflejos indeseados.

ÉXITO 
EN TU SALÓN

¿Cómo se consiguen 
sus soberbias cualidades?

•	 El aceite de jojoba hidrata 
y proporciona vitalidad y 
brillo.

•	 El elevado contenido 
en Vitamina E garantiza 
una potente acción 
antioxidante del color.

•	 La presencia de 
pigmentos directos recarga 
el color de forma natural 
y delicada.

•	 Incrementa la duración 
del color gracias a la 
acción de los ácidos 
grasos, contenidos en el 
meadowfoam seed oil.

•	 La fragancia de acai 
resulta cítrica y floral.
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¿Qué recarga prefieres?

Platino: 
Para cabellos 
decolorados, 
con reflejos o 

decoloraciones 
totales.

Cobre: Para 
tonalidades 
cobrizas y 

cálidas.

Rojo: Para 
tonalidades 

rojizas y cálidas.

Violeta: Para 
tonalidades 
violáceas.

Easy Glam

MÁXIMO GLAMOUR EN 3 MINUTOS

Prepara un hueco en el bolso de tu clienta. Ha llegado EASY GLAM de 
SELECTIVE, el champú en spray sin agua. La solución last minute para 
disfrutar siempre de un cabello limpio y vaporoso. Resulta rápido y práctico; 
lava todo tipo de cabello sin necesidad de agua. Ha sido fabricado sin SLS/
SLES, sin conservantes, sin colorantes, sin alérgenos, sin siliconas y sin 
gluten.
Su empleo es muy sencillo: Agita bien antes de usarlo. Se vaporiza mechón 
a mechón, de la raíz a las puntas, a una distancia de 10-15cm. Se deja actuar 
durante unos minutos. Y, posteriormente, hay que cepillarlo cuidadosamente 
para eliminar los restos de polvo.
EASY GLAM, ideal para la reventa en los salones SELECTIVE, lava 
delicadamente, gracias al almidón de arroz de grado alimentario, que 
procede de cultivos no OGM. Deja el cabello perfumado, impregnado de 
una fragancia flora. EASY GLAM, además, absorbe la grasa y los olores 
desagradables, gracias a la hectorita, arcilla de origen natural.

Marrón: 
Para 

tonalidades 
morenas, 

marrones y 
chocolate.
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SELECTIVE ha creado para los profesionales de la peluquería DECOLORVIT 
Art, la decoloración en crema que cuida los cabellos tratados, sensibles y 
estresados. Una crema decolorante, tratante y multi-creativa, que aporta vitalidad, 
brillo y creatividad al cabello castigado. DECOLORVIT Art nace para que tus 
clientas no renuncien al aclarado (de forma gradual, hasta 7 tonos).
DECOLORVIT Art consigue una doble acción en el cabello: 
Aclarante: Permite expresar las más innovadoras y creativas técnicas de 
decoloración. No gotea, no reseca y no hincha. Crea reflejos uniformes y 
brillantes. Se aconseja al profesional mezclar 1 parte de DECOLORVIT Art y 2 
partes de ACTIVE USE. Se deja actuar, comprobando la evolución del aclarado, 
hasta un máximo de 55 m.
Reparadora: Incorpora una formulación innovadora, enriquecida con sustancias 
naturales, que aporta nutrición e hidratación al cabello durante su aplicación. 
DECOLORVIT Art aclara delicadamente, sin alterar la fibra capilar y sin secar 
el cabello.

La crema decolorante tratante, que te permite lograr rubios de arte, mechas 
perfectas, rubios extra-luminosos, en un cabello brillante, hidratado y suave, 
cuenta con unos destacados ingredientes: 

•	 Goma de Guar: Para devolver al cabello su elasticidad y brillo, con una 
duradera acción protectora.

•	 Aceite de Jojoba: Para hidratar el cuero cabelludo y regenerar la fibra 
capilar. Garantiza un cabello brillante y fácil de peinar. 

•	 Queratina hidrolizada: Para crear una película acondicionadora sobre la 
superficie del cabello, dejándolo sano y suave.

Decolorvit Art

el decoloranTe en creMa 

Que TraTa el caBello



Inspirada en la delicadeza de la Naturaleza. Creada para ofrecer 
resultados emocionantes, concretos y altamente profesionales.

Dedicada al peluquero y a las clientas sensibles a las nuevas 
tendencias de formulación de productos.

MILDTECH

Un soplo 
de DULzURA 
simplemente EFICAz.
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Javier Vives, de Valencia.

Myriam García, de A Coruña. Fotos: Daniel Cavanas. Traje de novia: Crevel Alta Costura. 

Mercedes Cubiles, de ML Nuevo Look. 

El rincón de la
CREATIVIDAD
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Mª del Valle Mohedano Caro, de Peluquería Con Otro Aire. Fotos: Alicia Izquierdo Villalón.
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El rincón

Si quieres que tus 
creaciones aparezcan 

en estas páginas, 
envía tus fotos en alta 
calidad a rdeotero@

xela.es.



CUBA 
te espera

¿Quieres conocer más a fondo los planes del 
viaje a Cuba, que tendrá lugar del 10 al 18 
de Noviembre? SELECTIVE ESPAÑA te ha 
diseñado las vacaciones que necesitas. La Habana 
y Varadero te esperan. Dentro de nuestro viaje 
a Cuba, la primera parada será para disfrutar 
de La Habana, desde el 10 al 13 de Noviembre. 
Una oportunidad para patear lo más clásico de 
la ciudad, desde el empedrado casco histórico, 
al Malecón, la Plaza de la Revolución, el Castillo 
del Morro o el Capitolio. Y para tomar los mojitos 
más auténticos. O para descubrir los “paladares” y 
degustar la auténtica comida cubana. Tiempo, en 
suma, para empaparnos de la “cubanidad”. 
La segunda parada de nuestro viaje a Cuba es 
Varadero. Llegamos al Hotel Meliá Varadero el 
13 de Noviembre. Allí estaremos hasta el 17, 
disfrutando de este maravilloso entorno, en 
régimen de todo incluido. Aquí manda el relax 
más auténtico. El descanso. El ocio. La diversión. 
Disfruta. El 18, vuelta a casa.

SELECTIVE news / Nº 20 / Segundo semestre 2014
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         SEVILLA

HÍSPALIS DE COLOR

 MASPALOMAS, GRAN CANARIA

El Carnaval Internacional de Maspalomas, 
celebrado del 7 al 16 de Marzo en la isla de Gran 
Canaria, contó con la actuación, entre bambalinas, 
del estilista Ángel Guedes. El profesional canario 
fue el encargado de peinar a las candidatas a 
futura reina del Carnaval 2014, así a las hermanas 
Salázar, conocidas artísticamente como Azúcar 
Moreno. SELECTIVE fue quien se encargó 
de embellecer y darles el toque perfecto, con 
productos como la laca Excel y el Magic Control.

       SELECTIVE ACADEMY MADRID  

COLOR CON GARRA
El color lo inunda todo, como una magnífica pátina de vida. Un 
color que afianza técnicas, perfecciona especialistas y desarrolla 
sinfonías en el cabello. Y la base, en continuo perfeccionamiento, 
aprendizaje y mejora, el Curso COLOR EXPERT que 
SELECTIVE hace llegar a todos sus profesionales. Durante dos 
días, Fabio Pedicini mostró técnicas y secretos, trucos y destacadas 
creaciones para los profesionales desplazados a la SELECTIVE 
ACADEMY MADRID desde Zaragoza, Madrid y Granada.
La semblanza destacada por el Director Técnico de SELECTIVE 
ESPAÑA está clara: Visión global del mundo del color, 
acercamiento a COLOREVO, MILDCOLOUR y ON CARE, 
revisión de técnicas y resolución de problemas. Y, muy importante, 
práctica y más práctica sobre todo lo aprendido. Así, el profesional 
regresa a su salón curtido, seguro de sí mismo, dispuesto a poner 
en marcha todas las sugerencias. Con un solo objetivo, hacer un 
color único para una clienta única... porque su trabajo es único e 
irremplazable. Nadie, en su casa, podrá realizar el magnífico color 
que él imprime en su salón. Sólo el profesional es el auténtico 
tinturista que crea colores singulares, trabajos únicos e inigualables.

TOQUE SELECTIVE
 PARA LAS AzÚCAR MORENO

El Director Técnico de SELECTIVE 
ESPAÑA, Fabio Pedicini, ha tenido la 
ocasión de llevar a Sevilla la impronta 
de sus enseñanzas sobre corte y color. 
En el escenario ha estado acompañado 
del técnico local, Daniel Venegas, 
quien ha desarrollado diversos cortes 
de moda a los que, previamente, Fabio 
Pedicini aplicó las nuevas y coloristas 
propuestas. Venancio Escribano, 
responsable de la legación, se encargó 
de presentar el acto a los profesionales 
presentes.

ALMERÍA

 INDALO COLORISTA
SELECTIVE ALMERÍA, 
dirigida por Modesto Genaro 
del Monte, fue escenario del 
Curso Colour Expert impartido 
por el Director Técnico de 
SELECTIVE ESPAÑA, Fabio 
Pedicini. A lo largo de la jornada, 
los 40 profesionales presentes se 
sumergieron de lleno en la línea 
de color de la compañía, además 
de poder practicar, sobre modelos, 
las enseñanzas recibidas.
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Parece tan sencillo hacer un recogido... pero tan 
solo un selecto elenco de profesionales maneja el 
arte de crear un buen recogido. Como demostraron 
los técnicos de SELECTIVE de Sevilla y Ourense, 
Yolanda Flores y Tito Senaz, respectivamente, en 
la SELECTIVE ACADEMY MADRID en el Curso 
HAIR DO, celebrado los pasados 28 y 29 de Abril. 
Un escogido grupo de peluqueros, llegados desde 
las Delegaciones de León, Madrid, Toledo, Alicante, 
Extremadura y las Islas Canarias, se deleitaron en ese 
arte, con cerca de una veintena de posibles trabajos 
finales. Y, como siempre, clave en la formación 
SELECTIVE, aprendizaje teórico y ejecución práctica. 
Resolución de las más mínimas dudas y, a trabajar, a 
ejecutarlos con maestría en cada respectivo salón. 
Junto con las destacadas creaciones, el toque perfecto, 
final, de los productos de la compañía, LUSTRANT 
COMPOUND, CRAzY HAND, EXCEL STRONG y 
BLOW DIRECTIONAL.

SELECTIVE ACADEMY MADRID

¡QUÉ ARTE, MADRE MÍA!

El color, para un buen profesional peluquero, “mueve 
montañas”. Inspira, refleja su impronta creativa y ma-
terializa la fuerza interna de su negocio. De vez en 
cuando, es necesario darle un balón de oxígeno que 
regenere conocimientos, materias e ideas, que recicle 
los sentimientos creativos. Como ha sucedido con el 
CURSO COLOR EXPERT, que, durante dos días, ha 
impartido Fabio Pedicini en la SELECTIVE ACADE-
MY MADRID.
Profesionales de las Delegaciones SELECTIVE en el 
País Vasco, León, Oporto, Madrid, La Rioja, Extremad-
ura, Valencia, Girona y Toledo, se han congregado en 
torno al Director Técnico de la compañía para afianzar 
las técnicas del color, el conocimiento intrínseco de las 
nuevas metodologías, los nuevos productos, la resolu-
ción de dudas, el descubrimiento de secretos que (re)
valorizan su labor como profesional y, por supuesto, la 
práctica sobre modelos. Una doble jornada que tiene 
su continuidad con el regreso a cada salón, en el que, 
al abrir la puerta cada día, se materializan los cono-
cimientos adquiridos en la clientela que les visita.

SELECTIVE ACADEMY MADRID

FUENTE INAGOTABLE DE IDEAS



36

Noticias

37

Noticias
News

   CÁDIz

  LA “SIRENA DEL OCÉANO”
  DE LORD BYRON

Al alimón, como un perfecto dueto, 
el Director Técnico de SELECTIVE 
ESPAÑA, Fabio Pedicini, y el técnico 
gaditano de la compañía, José Antonio 
Ramos, aunaron esfuerzos para dar lo 
mejor de sí en la Jornada Técnica de 
Corte y Color. El marco elegido por el 

Delegado local, Antonio Martos,  el Hotel 
Bahía Sur, de San Fernando, en el que se 
dieron cita treinta y cinco profesionales 
gaditanos, que se embebieron de 
colorimetría SELECTIVE y de los 
diversos pasos a paso a seguir en los tres 
singulares cortes comerciales.

zARAGOzA

EL CENTRO DE LA MEJOR PELUQUERÍA

El Hotel Silken Zentro Zaragoza, 
reunió en sus dependencias, el 
pasado 17 de Febrero, a cerca de dos 
centenares de profesionales maños 
para una inolvidable cita vespertina 
con la moda SELECTIVE. Una 
moda que se fue perfilando sobre 
las nueve modelos presentes. La 
impronta creativa y didáctica del 
Director Técnico de SELECTIVE 
ESPAÑA, Fabio Pedicini, se apoyó 

en lo que se plasmaba sobre el 
escenario. Unos trabajos plenamente 
comerciales, realizados por la técnica 
local, Fortuna Delgado, acompañada 
de sus colaboradoras, Natalia Rafael 
y Miriam Sánchez, de Toñi Dionís, 
con sus espectaculares recogidos, y 
de Tere Villanúa.
Y, al frente de esta orquesta 
creativa, dirigiendo la batuta entre 
bambalinas, los delegados locales 

de SELECTIVE, Alberto Ruiz 
y Enrique Piñol, con su equipo 
comercial. Una soberbia tarde 
donde se conjugaron las propuestas 
vanguardistas de la compañía con las 
más rabiosas novedades en producto. 
Unas horas para rememorar, con 
trabajos que se irán adaptando a 
la idiosincrasia de cada salón de 
peluquería SELECTIVE.

MÉRIDA

ARTE Y ELEGANCIA EN EL RECOGIDO
Con garra, método y arte creativo, la estilista 
berciana Sagra demostró, una vez más, cómo 
la realización de recogidos evoluciona de 
forma constante y periódicamente. Su curso de 
recogidos en la Sala Técnica de SELECTIVE 
Extremadura, en Mérida, reunió a más de 
35 profesionales, a los que presentó siete 
soberbios trabajos, ideales para las múltiples 
celebraciones que protagonizan la vida 
cotidiana de ciudades y pueblos.
Previamente al curso, el técnico local, Juan 
Carlos Primante, aplicó a las modelos los 
nuevos colores de temporada Primavera-Verano 
2014 de la compañía. El evento, celebrado en la 
antigua Colonia Iulia Augusta Emerita, contó 
con la presencia del máximo responsable de la 
Delegación, y socio de SELECTIVE ESPAÑA, 
Juan José Contreras.
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Durante tres días, una veintena 
de profesionales SELECTIVE, 
procedentes de las Delegaciones 
de León, Castellón, Extremadura, 
Ourense, Alicante y Lérida, se 
empaparon de los conocimientos 
del CURSO TOTAL LOOK. A 
fondo, profundizaron en el corte 
técnico avanzado; en la moda y 
posicionamiento del color; en el 
styling, con información del producto 
de acabado. Y siempre, siempre, 
bajo la batuta del Director Técnico 
de SELECTIVE ESPAÑA, Fabio 
Pedicini, y con la inestimable 
colaboración del técnico gaditano, 
José Antonio Ramos, teoría y 
práctica se dieron la mano para que 
propietarios de salón y profesionales 

con experiencia afianzaran los más 
destacados conocimientos.
Una de las clave del éxito del 
profesional SELECTIVE es el 
conocimiento del mundo color 
de la compañía. Teoría, técnicas y 
demostraciones inciden en que cada 
salón destaque. Cada color, cada 
modelo, conlleva un corte específico, 
como los que fue desgranando José 
Antonio Ramos. Cortes diversos, 
que posteriormente se repetirían 
por los cursillistas en muñecas, y 
técnicas concretas, que descubren 
los secretos del buen tinturista, de la 
mano de Fabio Pedicini. No faltó un 
guiño a los recogidos, diversos tipos 
que potencian el buen hacer de cada 
profesional en su salón.

SELECTIVE ACADEMY MADRID

LOOK TOTAL

¿Eres propietario de un salón y/o 
posees una gran experiencia como 
profesional de la peluquería? 
CUT & COLOUR es el curso que 
necesitas para conocer las nuevas 
tendencias de corte y color de 
la compañía. Como el curso que 
se impartió recientemente en la 
SELECTIVE ACADEMY MADRID 
para profesionales llegados de 
las Delegaciones del País Vasco, 
León, Navarra, Madrid, Ourense 
y Extremadura. Durante tres días, 
el Director Técnico de la firma, 
Fabio Pedicini, y el estilista Carles 
Dalmau abordaron el mundo del 
color SELECTIVE, con diversas 
demostraciones y técnicas, armonías 

y secretos, conjuntamente con la 
ejecución de siete trabajos de corte 
sobre modelos. Y, tras la teoría y la 
comprobación de los cortes sobre 
modelos, la ejecución en muñecas, 
donde se perfeccionaron los detalles.
Los profesionales asistentes tuvieron 
también ocasión de empaparse de 
los conocimientos de los nuevos y 
exitosos productos DENSI-FILL, 
ALL IN 15 ONE y el revolucionario 
COLOREVO, junto con las líneas 
NOW, ON CARE, DECOLORVIT 
SYSTEM, etc. Unos días inolvidables 
en los que prima la formación y el 
aprendizaje continuado para ser 
mejores.

SELECTIVE ACADEMY MADRID

SUBLIME EXPERIENCIA

Durante la jornada del pasado 20 
de Enero, 24 profesionales de las 
Delegaciones de León, Madrid y 
Toledo, se dieron un inmenso baño 
de conocimientos en torno al color 
SELECTIVE. El Curso COLOUR 
EXPERT, impartido por el Director 
Técnico de SELECTIVE ESPAÑA 
y PORTUGAL, Fabio Pedicini, 
sumergió a los asistentes en las 
últimas técnicas de coloración, 
a la vez que fue configurando el 
espectro de la filosofía de la firma, 

en todas sus variantes, junto con las 
soluciones concretas a los problemas 
que cotidianamente asaltan los 
salones. Unos conocimientos, a 
pesar de lo apretado de la agenda, 
que pudieron ejecutar con maestría 
en una serie de modelos presentes. 
Técnicas y prácticas, conocimientos 
y soltura en las puestas en práctica. 
El todo para después lograr que cada 
salón SELECTIVE brille aún más 
con luz propia.

SELECTIVE ACADEMY MADRID

¡BENDITO COLOR SELECTIVE!
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Selective en el mundo
SELECTIVE, de forma cotidiana, continúa impartiendo su magisterio de belleza 
por todo el mundo. Cursos, show, atelieres... Formación, en suma, por y para 
el peluquero de cada país, con un concepto global de moda, que emana del 
Mediterráneo.BUDAPEST: 27 ABRIL, UE 

CUT&COLOUR. 
Paolo Amato y Paolo Lo Gioco han llevado 
a la capital húngara las mejores técnicas 
de color y de corte. Los profesionales 
congregados han tenido la capacidad de 
perfeccionar y mejorar sus conocimientos, 
además de comprobar cómo se 
personalizaba cada corte con un color 
concreto.

BUDAPEST: 26 ABRIL,  STEP BY 
STEP ICON COLLECTION, 
Paolo Amato e Paolo Lo Gioco 
presentaron las nuevas propuestas 
de moda, que emanan de ICON 
COLLECTION. Moda cargada 
de cabellos rebeldes y cortos, de 
suaves ondas, voluminosos y largos 
naturales, que abarcan las líneas del 
rostro femenino.

VIETNAM: 21-28 ABRIL, TRAINING 
COLOUR CUSTOMERS.
Para refinar el conocimiento potencial 
e infinito de COLOREVO, así como el 
uso de nuevos colores conceptuales, 
Giuseppe Loria ha introducido nuevas 
técnicas de coloración, que logran un 
toque único y personalizado de cada 
trabajo.

ALMATY: 14-15 ABRIL, 
STEP BY STEP ICON 
COLLECTION.
Alexey Barinov ha presentado 
la nueva colección de 
Selective Professional, 
ICON COLLECTION, 
que él ha creado para la 
compañía. Cabello suelto y 
armonioso, suelto y vaporoso, 
flecos largos e iconos 
suaves, inspirados por la 
alfombra roja. Una moda 
que ha impresionado a los 
profesionales de la ciudad 
más poblada de Kazajistán.

PLOVDIV: 21-23 MARzO, FERIA 
ITALIANA DE LA BELLEzA. 
Edo Bianchi y Giuseppe Loria 
presentaron, en el marco de la 
“Feria italiana de la belleza” de la 
ciudad polaca de Plovdiv, la nueva 
colección de Selective Professional, 
ICON COLLECTION. El evento, 
dedicado en particular al campo de 
la peluquería, incluía seminarios 
y concursos, manifestaciones 
de famosos estilistas italianos y 
desfiles de moda. 

COSTANTA-GALATI: 17-18 MARzO, 
UE CUT&COLOUR.
Con el sabio consejo de Giuseppe 
Loria, los profesionales han podido 
profundizar en el estudio de las 
técnicas de corte y color “para 
entender y proponer” el servicio 
apropiado a cada clienta, de una 
manera personalizada.

zAGREB: 9 MARzO, FORUM 
COLOREVO.
Edo Bianchi y Giuseppe Loria 
ha sido protagonistas de 
una formación para que los 
profesionales de la capital croata 
desarrollaran la capacidad de 
ejecutar las innovadoras técnicas 
de color SELECTIVE. De esta 
manera, podían crear cortes 
personalizados con una coloración 
única para cada clienta.

AMSTERDAM: 3 MARzO, UE 
CUT&COLOUR
Paolo Amato y Marco Serra, en 
línea con las últimas tendencias 
de moda, ha guiado a los 
peluqueros neerlandeses en el 
estudio de las técnicas de color 
y corte, para explicar al cliente 
cómo puede mejorar su estilo.

PIEVEN: 16 FEBRERO, FORUM 
COLOREVO
Giuseppe Loria ha demostrado 
cómo los participantes del curso se 
podían adentrar de lleno en el mundo 
COLOREVO. Aplicación correcta de los 
productos de color, las nuevas técnicas 
de coloración, conjuntamente con la 
amplia gama de matices que ofrece 
COLOREVO para mejorar la imagen 
del cliente.

POzNAN: 2-3 FEBRERO, UE 
CUT&COLOUR
A través de un estudio focalizado 
de corte y color, Paolo Amato y 
Giuseppe Loria han profundizado 
en las tendencias de la moda 
del momento, con la mejora y 
personalización de un corte a través 
del uso del color.




