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EDI TORIAL Sumario

Para toda persona -hombre o 
mujer, joven o madura- estar 
presentable, no es igual que 
estar atractiva. 
 

¡La gran diferencia!

Es el problema de las prisas y 
las preocupaciones…

Antes de salir de casa, casi sin 
mirarnos, en un “plis plas” nos 
“retocamos” para salir a la 
calle… sin pensar, sin interés, 
por pura inercia. 

La gran diferencia es cuando 
ese toque fácil lo realizamos 
sobre un cabello que tiene estilo, 
porque se basa en un buen 
corte... con un color cuidado, 
jovial y de calidad. 

Visitar a nuestro estilista de 
confianza una vez al mes, para 
que lo cuide y siga igual de bien 
es primordial. Sin olvidar ser 
asesorados por una estheticien, 
para mejorar la propia imagen.
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La seguridad de lucir buena imagen y bien cuidada...
¡Ayuda a sentirse mejor! 
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PIXELS______________

La mentalidad Pixie
La bella irregularidad de las medidas…
Los contrastes más estéticos.
Es la propuesta personalizada.
El PIXIE que LLONGUERAS propone 
para los nuevos tiempos de cambios.

Sentirse bien -mujeres y hombres- 
con su peinado a su aire. Con un color 
natural y distinto. 

¡Nada de modas unificadas!
Esta calidad solo pueden realizarla los 
peluqueros–estilistas bien preparados 
que saben diferenciar cada corte, 
cada color y cada peinado para que 
sea único y personal.

Cada client@ un estilo propio… 
distintamente definitivo.
Pixie no es un peinado, es una técnica 
de corte y de color, de diferenciación.

Lo más último… 
La nueva estética… 
Lo más excitante.
Una técnica y un “saber hacer”
que puede satisfacer a las personas 
de cualquier edad y adaptada a cada 
personalidad.

¡La mentalidad LLONGUERAS!

Creación: LLONGUERAS - Fotografía: David Arnal - Vestuario: Christie Herrera, María Lafuente, Vintage.



LA BELLEZA TIENE UN CÓDIGO
En Llongueras te presentamos el exclusivo Tratamiento facial antiedad  MyCODE

Un nuevo y revolucionario  
concepto, creado por la firma 

Summecosmetics, especialmente 
concebido para prevenir y corregir 

de forma específica los efectos que 
provoca el envejecimiento cutáneo 

en el rostro, cuello y escote, 
personalizando cada tratamiento 

mediante un código antiedad 
único, que trata en profundidad 

las necesidades de la piel en 
cada momento, devolviéndole sus 

condiciones óptimas.

UN CÓDIGO ÚNICO 
PERSONALIZADO PARA 

CADA TIPO DE PIEL.

MyCODE, se compone de seis 
concentrados faciales formulados 

con activos altamente efectivos, 
que actúan  directamente sobre los 
diferentes problemas en el proceso 

de envejecimiento, mejorando las 
funciones específicas de la piel.

Cada concentrado tiene una 
“acción diana” sobre cada tipo de 
célula, tejido o elemento de la piel, 

pudiéndose combinar hasta tres 
concentrados específicos según las 

necesidades de la piel. 
Es el auténtico tratamiento 

individualizado a la medida de cada 
cliente. ¡ Ponte en manos de nuestras profesionales de belleza 

y comprueba los beneficios !

Objetivos del tratamiento 
en sus concentrados faciales

01 Oxigen Code: 
Ilumina con Oxylastyl y Vitamina C.

02 DNA Defense Code: 
Repara con Péptidos activos 
de soja y Sicilio orgánico.

03 Nutrition Code: 
Refuerza con Extracto de 
Caviar y Flor de Tiaré.

04 Brightening Code: 
Difumina con Chromabright y 
Extracto de Hoja de Gayuba.

05 Density Code: 
Rellena con Ácido Hialurónico y 
Extracto de Mirra Mukul.

06 Lifting  Code: 
Alisa con DMAE y Argireline.
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Colección  
   Recogidos llongueras

Una nueva cultura del cabello largo….
           Recogidos con una nueva estética...

Nos encontramos en una nueva era 
en la que toma importancia el cabello 
largo, pero eso si, dándole prioridad a 
su cuidado y tratamiento para que luzca 
sano y brillante. Los tratamientos son 
la primera opción para sacar el máximo 
partido a un cabello largo, sano y tratado. 

Sobre todo hoy en día, se impone una nueva 
estética de recogidos para dar variedad e 
imaginación a nuestros cambios de looks. 
No siempre la mujer se ha de ver obligada 
a lucir cabellos sueltos. 

Con esta nueva mentalidad, Llongueras 
propone estilos de recogidos y de semi-
recogidos, a lucir en cualquier ocasión 
que se presente.

Sobriedad y estilización novedosa es el 
lema Llongueras,  para  nuestra propuesta 
de “recogidos totales”. Creatividad y 
personalización en los semi-recogidos, 
donde se crean cascadas  informales que 
aportan ese toque juvenil, con mechas 
sueltas sobre el perfil y el cuello.

Cambian los tiempos y cambia también 
el concepto actual de imagen personal.
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Una buena propuesta de estilos, con un sello actual y joven, 
para ofrecer variedad a las mujeres más exigentes.
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S Nueva temporada...nuevo look No hay mejor manera de volver a la rutina que hacerlo con estilo...

y con un cambio de look. 
Por eso, ahora 
que el verano ha 
llegado a su fin, nos 
atrevemos a dar un 
giro a nuestro estilo 
y empezar el otoño 
con un aire nuevo, 
con un favorecedor 
cambio. 

Pensado 
exclusivamente 
para ti. 

Y para ello, ponte 
en manos de un 
asesor de imagen 
Llongueras, para 
comentarle tus 
gustos personales 
y poder aconsejarte 
con sus detalles 
técnicos y 
estéticos.

Mejora tu imagen 
haciéndola más 
atractiva y actual...
y verás cómo vas a 
sentirte más feliz y 
segura.

Decídete…
¿Con cuál 
te quedas?

Deja que en 
LLONGUERAS 
cuidemos 
tu imagen y 
disfruta de la 
experiencia.
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La disminución de las horas de luz, la vuelta al trabajo o 
a los estudios, hace que nos expongamos menos horas 
a los estímulos de los rayos solares, ralentizando la 
síntesis de la vitamina D y empezaremos a notar la piel 
más seca que durante el verano.

Si añadimos los daños que derivan de los excesos del 
verano, la piel pierde su buena hidratación y tonicidad y 
en consecuencia el tejido pierde flexibilidad, se reseca 
con facilidad o envejece de forma precoz si no se cuida 
debidamente.

Durante esta estación es aconsejable hidratar y nutrir 
la piel de nuestro  cuerpo con una fórmula que aporte 
los principios activos que estimulen la micro-circulación, 
modelen la silueta y fortalezcan los capilares que se han 
fragilizado durante el verano.

En Llongueras queremos que luzcas una piel envidiable 
y por ello te proponemos la Fito-emulsión corporal  de 
la firma Dulkamara bamboo, con ingredientes que dan 
resultados extraordinarios, entre ellos, yemas de bambú, 
con su alto contenido en silicio, asociadas a extractos 
de hoja de romero que, además de su clorofila, contiene 
elementos que actúan sobre la membrana endotelial y 
regula la permeabilidad cutánea. Sinergia de elementos 
naturales que aportan descanso y bienestar general.

Además, los ácidos grasos esenciales de la manteca de 
Karité, incorporados en esta Fito-emulsión, son de un 
efecto duradero y de acción profunda, protegiendo a la 
piel de los cambios bruscos de temperatura de esta época 
del año.

PENSANDO EN LA PIEL
El otoño invita al cuidado de la belleza interior 

Cosmética Natural Reparadora

Después del verano, prestaremos también una especial 
atención a los labios y contorno de boca y de ojos.

El labio es una de las pieles más finas del organismo, 
por lo que sufre mucho con los cambios de humedad y 
si no se hidrata bien, se forman arrugas en el contorno 
de la boca. Además, cuando la producción de sebo no 
es la adecuada por una disminución de vitamina D, el 
labio se reseca en exceso. Este fenómeno empeora 
en otoño.

Recomendamos aplicar unas gotas de Aceite 
revitalizante de Dulkamara bamboo que difuminan 
en pocos días las arrugas del contorno de la boca y 
de los ojos.

Gracias a su contenido de nutrientes de flores y frutos 
de rosas, este concentrado biocosmético aporta su 
riqueza de vitamina C, carotenoides y taninos. Su 
aplicación diaria, dejándole actuar durante las horas 
de sueño, consigue un efecto rejuvenecedor visible en 
dos semanas.

Contiene, además, aceite de germen de trigo que 
actúa de hidratante y antioxidante y centella asiática, 
que favorece la biosíntesis del colágeno y refuerza las 
virtudes regeneradoras de los componentes vegetales 
de esta fórmula revitalizante.

Quienes sufren de cuadros de rubefacción facial o 
enrojecimiento facial, se ven perjudicados por los 
cambios de temperatura durante la estación del otoño 
y por ello, es importante no frotar la piel y aplicar este 
aceite primoroso que descongestiona la epidermis. 
Gozaremos de una increíble y gratificante sensación.

¡TODO UN CUIDADO DE BELLEZA PROFUNDO!

SOLICITA ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO A LAS ESTHETICIENS  LLONGUERAS 
y comprueba los resultados
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LA  SEDUCCIÓN  
      DEL CABELLO

No lo dudes, consulta con los Estilistas Llongueras… 

Si tu deseo es tener un cabello sano, grueso, fuerte y con 
volumen, es imprescindible la aplicación de los tratamientos 
adecuados para  conseguirlo y su posterior mantenimiento.

                      en constante evolución, presenta innovaciones 
como el tratamiento

15 - 16

Se trata de un relleno molecular, 
que  mejorara al instante la estructura 
del cabello desde la primera aplicación, haciendo 
que los cabellos frágiles y sensibilizados ganen fuerza, 
volumen, obteniendo mayor duración en la forma y el peinado. 
Tratamiento efectivo para recuperar cabellos débiles, finos y sin 
cuerpo, basado en una concentración de aminoácidos esenciales y queratina  hidrolizada, 
con un sutil aroma a cítricos. Sus efectos son visibles a partir del primer día, con un 
proceso de aplicación de tan solo15 minutos.

Liquid Hair
Llongueras

¡Te sorprenderás del resultado!
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ELIGE ENTRE TODOS
NUESTROS SERVICIOS

 

              ´

especial...
El  regalo perfecto
para una ocasion

En los salones Llongueras 
te asesorarán el obsequio más 
conveniente para cada situación. 
La forma más fácil de acertar, 
cuando desees hacer un regalo.
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Lluís Llongueras disfruta y vive intensamente cada momento, 
allá donde se encuentre… 

DESTINOS DE

Cosmopolita y aventurero incansable
Lluís Llongueras lleva miles de kilómetros a sus espaldas.
Sus actuaciones por medio mundo -dando a conocer sus técnicas de peluquería- le han permitido 
conocer países y culturas de toda índole. En sus días de descanso elige ciudades, playas, altas 
cumbres… para  deleitarse con una puesta de sol, tomar un baño en aguas cristalinas, visitar un 
museo o degustar un plato típico de la zona.
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En la tranquilidad del puerto en Mónaco. 
Uno de los centros turísticos más espectaculares y exclusivos.

Antes de volar hacia el Hotel, en el centro del Puerto de 
Mónaco con mi esposa Jocelyne.

Un remanso de paz y de arena. 
Playas y bungalows solitarios ¡Un paraíso!

La Plaza Roja, en Moscú, 
la más grande del mundo. 

¡Impresiona! 
Mucho más grande 

conseguir verla vacía.

Una nativa de lejanas tribus 
egipcias tatúa a los turistas 
en su cabaña.

En Roma, en la “fuente de la verdad” 
intentando demostrar que no digo mentiras.

Es un secreto: Soy apasionado del 
flamenco. ¡Me gusta “vivirlo”! 
El Rocío un lugar único para sentirlo.

El mundo es su mundo. ¡Disfrutando!O
N
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SALAMANCA
patrimonio y gastronomía
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ciudad castellano 
leonesa de tan solo 
155.000 habitantes 
destaca por su 
mayúsculo patrimonio 
monumental –es 
patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO-  y cada 
año es visitada por 
medio millón de 
turistas. Visitantes que 
tampoco pasan por 
alto su gastronomía, 
la calidad de sus 
establecimientos de 
restauración y sus 
famosas tapas.

En pleno centro de 
Salamanca se encuentra 
el Salón Llongueras, 
ubicado en el 
Paseo de Carmelitas nº6 
Tel. 923258813 
No dejes de visitarnos.

Pasear por su magnífica plaza Mayor, el auténtico corazón 
de la ciudad. Visitar sus dos Catedrales, la fachada de la 
Universidad (donde debemos buscar la famosa rana), 
el huerto de Calixto y Melibea, la Casa de las conchas, 
la Ribera del Río Tormes junto al Puente Romano…

Muy recomendables son las visitas a Ierónimus (subida a 
las torres medievales de la catedral) y ScalaCoelli (subida 
a las torres de la clerecía), con espectaculares vistas panorámicas de la ciudad y el casco histórico.

Imprescindibles son también La Casa Lis, un colorido palacete modernista hoy reconvertido en el Museo de Art Nouveau y 
Art Déco, o una visita por la galería Urbana del Barrio del Oeste, el nuevo e innovador foco cultural y de arte de la ciudad.

La gastronomía de Salamanca destaca por la presencia de los embutidos ibéricos 
con denominación de origen Guijuelo, pero también atesora legumbres, quesos, 
vinos y en definitiva todo un abanico de posibilidades gastronómicas, presentes 
en las cartas de los mejores restaurantes capitalinos y en la gran variedad de bares 
de tapas repartidos por toda la cuidad.

“Las Tapas de Gonzalo”, ubicado en plena Plaza Mayor, es un espacio privilegiado 
que permite almorzar o cenar vislumbrando el ágora. El anochecer es el momento 
más espectacular del día, cuando el cielo añil 
enmarca una majestuosa Plaza Mayor ocre 
y dorada. Un rincón sin duda especial, que 
también cuenta con un extenso repertorio de 
tapeo elaborado al momento.

También es muy amplia la oferta de ocio nocturno 
de la ciudad, con numerosos establecimientos 
en los que además de poder tomar un buen Gin 
Tonic, se puede escuchar la mejor música en 
directo o disfrutar del ambiente universitario. 
Un buen ejemplo es el Café Milú, situado en un 
callejón de la céntrica calle Zamora.

En la provincia nos esperan pueblos llenos 
de tradición como La Albercao Miranda 
del Castañar, en plena Sierra de Francia y 
espectaculares parajes naturales como el 
Parque Natural de las Arribes del Duero, 
recientemente declarado Reserva de la 
Biosfera. También podemos disfrutar de la 
estación de esquí de la Covatiilla, ubicada 
en plena Sierra de Bejar, muy cerca de la 
villa de Candelario.

No te puedes perder

¿Dónde comer?

Café Milú
El Mesón de Gonzalo

Puente Romano

Catedral

Plaza Mayor

Foto: Claudio Mogilner

Foto: Claudio Mogilner



ORÓSCOPO

 ARIES    DEL 21 DE MARZO AL 18 DE ABRIL.

Gafas Chic
Eres una mujer muy segura de ti misma, y con lo que a moda se refiere, te encanta combinar prendas de 
vestir a la última, con accesorios clásicos y elegantes. Sin duda este estilo de gafas te irá a la perfección. 

LIBRA  DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE.

Gafas deportivas
Las personas dependientes de este signo son muy equilibradas, con encanto y buen gusto. Te encanta 
la comodidad por lo que te aconsejamos unas monturas deportivas, muy cómodas pero a la moda. 

ESCORPIO  DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE.

Gafas Estilo Rockero
Eres Tenaz y fuerte y sabes sacar el lado más agresivo cuando lo necesitas. Cuando quieres llamar 
la atención sabes cómo hacerlo. Estas monturas con carácter propio harán que atraigas todas las 
miradas. 

SAGITARIO  DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE.

Gafas Geométricas
Es uno de los signos más seguros de sí mismo. Eres positiva, soñadora y aventurera, no tienes miedo 
en probar cosas nuevas pero siempre buscando la comodidad. Es por esta razón por la que cualquier 
gafa podría ser tu favorita, incluso la más alternativa. 

CAPRICORNIO  DEL 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO.

Gafas Gipsy
Eres muy perfeccionista y exigente con los que están a tu alrededor y contigo misma. Las monturas 
ideales deben  destacar pero sin dejar de ser elegantes. Apuesta por esta montura que te harán 
sentirte genial. 

ACUARIO  DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO.

Gafas estilo Versátil
Para una acuario no hay límites. Ves la belleza en todo lo que te rodea, siempre encontrarás lo mejor 
de las cosas. Esto os hace ser muy tolerantes y razonables. Estas gafas tan alternativas te encantarán. 

PISCIS  DEL 22 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO.
Gafas estilo Romántico
Muestras una actitud muy pacifista y calmada. Eres tranquila ante adversidades y te gusta agradar a 
los demás. Estás hecha al pasado por lo que las personas bajo este signo sois las mejores portadoras 
de este tipo de lentes sesenteras, que tanta historia tienen detrás. 

CÁNCER  DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO.

Gafas Urban
La personalidad de los Cáncer suele ser como una montaña rusa.  Las monturas que mejor van a este 
signo son las Urban. Da igual que un día no decidas arreglarte y que otro estés deseando salir para ponerte 
de gala, estas gafas neutrales se adaptarán a tus subidas y bajadas. 

LEO  DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO.

Gafas Atrevidas
Es el signo con más fuerza de todo el horóscopo, siempre sabes lo que quieres y no temes hacer lo que 
sea para conseguirlo. Si quieres llevar las gafas más atrevidas de todas, lo harás sin importarte lo que 
piensen.

VIRGO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE.
Gafas Retro
El principal signo dedicado a la mujer tiene una personalidad bohemia y ordenada. Sueles ser discreta en 
actitud y en la forma de verte, por eso unas monturas sencillas pero con un toque retro te vendrán genial.

GÉMINIS   DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO.

Gafas Hipster
Como a una buena Géminis te encantan todos los estilos, no tienes problemas para cambiarlos según la 
moda del momento. Apuesta por el dúo color en tus monturas, te sentirás muy cómoda con el estilo que 
lleves en cualquier ocasión.

TAURO  DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO.

Gafas Diva
Es uno de los signos líderes del zodiaco. Eres amante de la calidad y sabes elegir el mejor complemento. 
Pareces tímida, pero en el fondo sabemos que te gusta destacar. Este estilo de lentes es ideal para tal 
finalidad.

OR LOSP
E L O SP

Las monturas son un gran complemento 
de estilo, y en esta edición queremos 
aconsejarte en una buena elección 
según tu signo zodiacal.
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ARGENTINA: Buenos Aires Oficinas: Coronel Diaz, 1935 ·t. (11) 48210914 · Uruguay 239, 10ºA ·t. (11) 43712138 · Centro de capacitación: Adolfo Alsina, 1619 Congreso 
·t. (11) 43751888 - (11) 43750964 Salones: Acoyte, 82 ·t. (11) 49014200 · Araoz, 2515 ·t. (11) 48266260 · Av. Coronel Diaz, 1935 ·t. (11) 48210914 · Av.Córdoba 545 
·t. (11) 43111513 · Av.Callao, 1414 ·t. (11) 48011919 · Calle 54 nº 633(entre 7 y 8) - La Plata ·t. (0221) 4831877 · Calle Rodriguez Peña, 1980-C.A.B.A ·t. (11) 48163041 
· Diagonal 3, 225 - City Bell · t.(0221) 4724911 · Av.Elcano, 3453 ·t. (11) 45545167 · Paraguay, 641-C.A.B.A ·t. (11) 43126558 · Gurruchaga, 1831 ·t. (11) 48339015 
· Juncal, 1841 ·t. (11) 48136563 · Juramento, 2115 ·t. (11) 47812488 · Las Heras, 3848  ·t. (11) 48010368 · Maipu, 2066 - Olivos ·t. (11) 47969580 · Olleros, 1737  
·t. (11) 47774268 · Pedro Goyena, 1107 ·t. (11) 44334656 · Rosario, 102 - Caballito ·t. (11) 49021673 · Uruguay, 1178 ·t. (11) 48127003 · Uruguay, 471 ·t. (11) 43722671 · 

Nuevo CHILE: Viña del Mar, Avda. Libertad, 53  local 22, edificio nuevo centro 2 ·t. (32) 2977125 · ITALIA: Centro Llongueras: San Michele di Mondoví, (Cuneo) Via 
Braide, 1 ·t. (0174) 222061 · JAPÓN: Tokyo, 5-13-1 Minamiaoyama Minatoku Unri building 2F ·t.(3) 34071533 · PORTUGAL: Lisboa, Av. de Roma, 83 R/C izq. ·t. (21) 7962920 
· REPÚBLICA DOMINICANA: Santo Domingo, Paseo de los Locutores, 16 (Ensanche Piantini) ·t. (80) 95668704 · SUIZA: Genève 4, Place Cornavin ·t. (22) 7315331 ICC. 
Hôtel Radisson Mövenpick 20, Rte de Pré-Bois ·t. (22) 7881838 · Nyon 4, Rue de la Morache ·t. (22) 3623280

BARCELONA: Cornellà, El Corte Inglés ,Salvador Dalí, 15-19 ·t. 934746507 · Hospitalet de Llobregat, C. Comercial Gran Via II ·t. 932590490 · Sabadell, Avda. francesc 
Maciá, 37 ·t. 937239246 · Sant Cugat del Vallés, Santiago Rusiñol, 43 ·t. 936754771 · Terrassa, Font vella, 69 ·t. 931198599 · Vilanova i la Geltru, Rambla Principal, 19 
·t. 938115520 · MATARÓ: San Josep, 40 ·t. 937550288 · LLEIDA: Major, 25 ·t. 973248286 · ILLES BALEARS: Manacor, Paseo Antoni Maura, 2 (esq c/ de la Amargura) 

·t. 971844194 · Inca, Hostals, 7 ·t. 871910601 · Palma de Mallorca, Paseo de Mallorca, 5 ·t. 971730294 · Brondo, 3 ·t. 971725439 · Nuevo Eivissa, Metge Antoni Serra, 1 
·t. 971124237 · MADRID: Madrid, C. Comercial Príncipe Pio, Paseo Florida, S/N ·t.910176681 · Orense, 25 ·t. 910016819 · Príncipe de Vergara, 73 ·t. 914112975 · Piamonte, 
10 ·t. 913914256 · La Vaguada, C. Comercial La Vaguada, Avda. Monforte de Lemos, S/N  ·t. 917310964 · Majadahonda, C. Comercial Gran Plaza 2, Los Químicos, urb. Carril 
del Tejar, local B:043 ·t. 911722789 · San Sebastián de los Reyes, Centro Comercial Plaza Norte 2 - Parque Comercial Mega Park Local 056B - Carretera Nacional N-1 Salida 
19 ·t. 916593981 · Fuenlabrada, C. Comercial Loranca, Avda. Pablo Iglesias 17, Local 070 bis ·t. 916855149 · PONTEVEDRA: P. Curros Enriquez, 4-6 ·t. 986842627 · VALÉNCIA:  
San Vicente Martir, 23 ·t. 963943525 · Conde de salvatierra, 6 ·t. 960712685 

productos disponibles en tu Salón Llongueras

cosmética 
saludable

Con ingredientes de origen ecológi-
co, seleccionados por su calidad y     
procesos de elaboración certificados, 
totalmente respetuosos con el medio 
ambiente, logramos estos produc-
tos magistrales de máxima afinidad      
cutánea

elige seguridad para tu piel

para todo tipo de piel y cualquier edad



Consigue resultados incomparables, protegiendo en todo 
momento, la salud del cabello*. La tecnología tri-zone® 
patentada, logra mantener constante la temperatura más 
segura para proteger la hidratación natural y el color, de 
raices a puntas. Crea los mejores looks, con un cabello 
sano, y todo, de una sola pasada. #ghdplatinum

Descubre ghd platinum® en peluquerías
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