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Y como por arte de magia, la transformación sucede y nace Duality.
Melenas sueltas y ondulantes coronadas por delicados y originales tocados
que se refugian en silencio, colores
naturales, románticos recogidos calculadamente deshechos, looks minimalistas y atemporales que evocan una
belleza sutil y apacible cambian y se
transforman.
Volúmenes, texturas y formas se elevan con irreverencia creando looks de
extraordinaria belleza.
Accesorios que antes se escondían,
reivindican magistralmente su protagonismo, desvelando una identidad
propia más transgresora y sofisticada.
Duality constata la naturaleza dual de
la mujer, la existencia del ser ideal y
del ser real.

Nuestra colección para 2019 muestra
el equilibrio perfecto entre realidades
duales que combinan elementos y estilos sobrios, comerciales y editoriales.
La adecuada elección individual de
formas, texturas y color permite crear,
al combinarlas, una nueva imagen de
moda: el conjunto se opone a las partes creando un nuevo look diferenciado. Estilos no convencionales que, aunando propuestas de individualidad y
tendencia, ofrecen una visión diferenciada para la mujer.
Duality muestra las últimas tendencias en el cabello para eventos sociales y pretende ser fuente de inspiración para que la mujer escoja el
recogido ideal que mejor plasme su
personalidad y resalte su belleza en
ocasiones especiales.

¡Esperamos que Duality os entusiasme tanto como a nosotros!
Manuel Mon, Director artístico de Intercoiffure España

ROMÁNTICAS.
S U T I L E S . E N I G M ÁT I C A S .

SOFÍA
Novia elegante y dulce. Líneas curvas con
volumen y con protagonismo en la zona
frontal. Superficie del cabello texturizada.

VIRGINIA
Novia de estilo atemporal inspirada
en la alta costura. Recogido creado
con diferentes volúmenes, que
transmite personalidad.

VALENTINA

PAOLA

CELIA

Novia comercial con cabello suelto
en forma de ondas, iluminadas
con tonos miel y adornadas
con tocado joya, realizado con
cabello en tonos marfil y dorados,
simulando el plumaje de las aves
más elegantes.

Novia con recogido elaborado
pero con un estilo final deshecho,
muy en armonía con las tendencias
de novias actuales.

Novia femenina y elegante
con ondas suaves, que
dotan al look de un
glamour clásico.

EXUBERANTES

PA S I O N A L E S . T R A N S G R E S O R A S .

ÚRSULA
Novia de vanguardia con estilo
oriental. Las horquillas salen de la
sombra para aportar luz al look,
en el que se utilizan diversas
técnicas (wet, trenzas orugas...).
Recogido equilibrado que
potencia la belleza de la novia.

NEREA
Máximo exponente del
glamour. Novia poderosa que
apuesta por una sorprendente
y elegante coleta
discontinuada con un intenso
acabado brillante y pulido.

DAFNE
Novia sofisticada
y elegante con un
recogido de líneas
limpias y diferentes
volúmenes y texturas
que reinventan un look
de vanguardia.

ARES

PENÉLOPE

Novia atrevida. Apuesta por un look
con diferentes texturas y acabados.
Desde el brillo más pulido, resaltado
con un casquete realizado con
cabello natural e incrustaciones
de cristales de Swarovski, hasta la
naturalidad de un cabello suelto con
sobrias ondas.

Novia con carácter. Volumen
central en cresta y juego de
texturas que atrae magnéticamente
todas las miradas.
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JOSÉ BESÓ
Salón José Besó
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ARTÍSTICO
MANUEL MON
Salón Manuel Mon

COLABORADORES
ALEJANDRO BUIL
Peluquería Carmen Loras
Tl. 976 594 882
HÉCTOR CARVAJAL
Héctor Carvajal Hair Artist
hectorcarvajal.com
AMPARO FERNÁNDEZ
La Pelu Amparo Fernández
lapeluamparofernandez.es

CINTHIA PEYRACHE
Salón Manuel Mon
manuelmon.com
JESÚS ROMERO
Peluquerías Romero
pivotpoint.es

ESTILISMO

FOTOGRAFÍA

MAQUILLAJE

VISORI FASHIONART

BERNARDO BARAGAÑO
vertigoestudio.com
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Salón Manuel Mon
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LA BOHÈME
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VÍDEO
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vimeo.com/gonzaloiglesias
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