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Lo dicen  

Lluís Llongueras y Jocelyne,

A Lluís  le gustan las melenas 

¡OUALA!

Porque una mujer con cabello 

largo, muy CUIDADO

y sobre todo con un corte con 

ESTILO y multi-medidas en 

torno la cara, favorece mucho.   

¡OUALA!

Y mucho más con 

un color CUIDADO, con tonos 

naturales que hagan joven. 

Unos trabajos que no siempre 

saben hacer en todas las 

peluquerías.

Se tiene que  ir sobre seguro.  

Lluís garantiza a sus discípulos.

Los estilistas Llongueras son 

exigentes y trabajan bien. 

Ya lo sabéis bien.

¡OUALA!

Lluís Llongueras

Editorial Índice
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En Llongueras, estamos seguros que ésta 
será la exclamación más repetida, durante 
las próximas estaciones de primavera-verano.

Al contemplar los 
escaparates de los 
salones Llongueras, 
con las fotografías 
de estos nuevos 
y favorecedores 
estilos.

Nueva colección

Primavera-Verano 2018
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Media medida corta, 
combinando volúmenes, 
zonas cortas y lisas, con 
otras más largas y rizadas, 
terminado con flequillo 
extremadamente corto, 
para las más audaces.



Repetirán las más 
jóvenes, al ver 
que pueden lucir 
melenas largas, con 
estilo, dándoles 
unos suaves 
toques de diseño 
alrededor de la 
cara, resaltando su 
atractivo natural.
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Al ver la luminosidad 
de los tonos rubios 
cálidos e irregulares, 
que inundan nuestra
nueva colección.

Cabello largo con 
rizo ancho y suaves 
volúmenes asimétricos, 
huyendo de las clásicas 
formas redondeadas, 
tan generalizadas en los 
cabellos rizados.

El más irregular de todos, 
un corto crecido (todo 
terreno), que seduce a 
la mayoría de mujeres, 
fácil de adaptar y con un 
toque de asimetría, muy 
favorecedor. 
Un peinado-despeinado, 
que es imposible ignorar.



Al estallido de luz, 
irregularidad y multi-medidas, 
de las nuevas propuestas 
de la colección Llongueras 
primavera-verano 2018.

Melena larga lisa, con suave 
volumen y movimientos en 
puntas, para aportarle un 
toque de diseño juvenil.

Corto crecido liso, con 
mucha irregularidad, con 
laterales y nuca más larga, 
con acabado separando y 
definiendo mechas.
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Al comprobar, lo 
indeformables 
y duraderos 
que resultan 
nuestros estilos, 
con el mínimo 
mantenimiento 
y resaltando en 
cada caso, las 
características más 
positivas de su 
cabello.
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Making off
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Primavera - Verano 2018

Colección Llongueras



Los diez espacios –con colecciones diferentes- 
son difíciles de “digerir” por la espectacular 
suma de obras; creadas a través de mi 
inquietud, pero  elaboradas para que cada una 
de ellas sea original, distinta e irrepetible...
¡Mi gran objetivo!

Para la mayoría de visitantes la sorpresa les 
supera. Para quienes quieran disfrutarlo, me 
comprometo a realizar OPEN DAYS 
(se anunciarán fechas) 
para que puedan visitarlo...

Mi última creación ha sido reunir y exponer mis obras 
–de mis últimos 35 años- en el “ART ESPAI LLONGUERAS” 
de la calle La Costa, en el Putxet barcelonés.
Mil metros cuadrados de pintura, escultura, dibujos y fotografía.
El espacio es un “Anti-Museo” único.

De una sorprendente originalidad –según la mayoría de comentarios-. 
Por su composición visual con un pretendido aire anárquico, resulta de 
un cierto aire comparable al Museo Dalí de Figueres.
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Lluís Llongueras
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En el Putxet de Barcelona 
Lluís Llongueras reúne sus 
obras en una exhibición de 
pinturas y esculturas, el
ART ESPAI LLONGUERAS...
para ser visitado en  
“Open Days” varias veces al 
año. Especial para los amantes 
de las obras artísticas.



Fotos:Google

La ciudad del esplendor romano
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LLONGUERAS  TARRAGONA
Rambla Nova, 97-99   

Tel. 977231874

TarragonaSalón
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Si tienes pensado visitar la ciudad de Tarragona -maravilloso enclave mediterráneo-  
no puedes dejar de visitar el salón Llongueras - Asociado, situado en el centro de la ciudad.

Entra en la magia de LLONGUERAS, de la mano del equipo de profesionales de Llongueras- Asociado de Tarragona

Apúntate a la moda LLONGUERAS con estilos 
personalizados y nuevas  tendencias y elije el 
estilo que más te guste y te favorezca. 

El objetivo del equipo de profesionales es tu 
belleza y que te sientas bien.

Escoge entre una extensa gama de servicios, tanto 
de peluquería como de belleza:
Tratamientos intensivos para la salud del cabello 
Belleza y salud de las manos y pies
Masajes relajantes y de bienestar.
Tratamientos y terapias para Novias/os
Entre muchos otros...Déjate  seducir  por su equipo de profesionales  y 

entra en un mundo de sensaciones...

Asesoramiento personalizado sobre tratamientos 
capilares, corporales y faciales. Tienen una 
solución para cada necesidad. 
Son asesores de imagen.

Tarragona



Ponte en manos de un 
estilista asesor Llongueras 

y disfruta de la experiencia.

Deja que en Llongueras 
cuidemos de tu imagen.
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Antes y Después



Noticia
Visita los renovados salones Llongueras y descubre 

la nueva colección Primavera-Verano 2018

NUEVA IMAGEN 

Exclusividad, modernidad y lujo se dan cita  en los 
salones insignias de la firma Llongueras.
Con una ubicación privilegiada, los salones cuentan con 
unas modernas instalaciones, del más alto nivel.
Una imagen elegante, donde predomina el color blanco 
y con él, una luminosidad y sofisticación del espacio.

La excelencia de los detalles, junto al equipo de 
expertos profesionales que recomiendan tratamientos 
personalizados, para el cuidado del cabello y la piel,  
logran que el cliente viva una experiencia  única y 
exclusiva. Un mundo de sensaciones donde se respira 
lujo y bienestar. 

Prepárate para un viaje fascinante al corazón del lujo y  
la excelencia.

Barcelona Madrid

Salón
Av/ Paul Casals, 12  

T. 934142590

Salón
C/ Ortega y Gasset, 23  

T. 914354163
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Lluís Llongueras Francis Montesinos

a Lluís Llongueras y 
Francis MontesinosEntrevista

Francis y Luis, Montesinos y Llongueras. Dos pilares de 
la moda en España – cada uno en su sector - se unen para 
colaborar en la nueva colección Llongueras de Primavera 
Verano 2018.

Hemos querido entrevistarles, para dar a conocer al 
margen de sus biografías sus prioridades, aficiones y sus 
costumbres.
Dos artistas en su profesión que no dejan indiferente a 
nadie, nos han dedicado algo de su precioso tiempo en su 
día a día y han contestado así:

  Para quien no conozca su biografía: ¿cómo llegó a dedicarse a su profesión?
L.LL. - ¡Por azar!... Con intuición y un personal sentido de la estética: Mirando la cara y cortando el cabello a su alrededor
¡mejorarle la expresión y la visión!

F.M. - Sin saberlo intuitivamente, de muy niño, ya vestía lo que fuera, muñecas, etc… Y con 16 ó 17 años, ya me hacía toda 
la ropa. Entonces conocí lo que era un sastre, una camisera, una modista, una maquinera, un patronista… y ya le hacía a 
mi novia los vestidos y a mis amigos lo que me pedían.

  ¿Lo mejor y lo peor de ser estilista?
L.LL. - Ser estilista... “dar estilo” es siempre positivo. Resulta un acto creativo... ¡Mucho más cuando satisface!

F.M. - Para mi sin duda, lo mejor es el poder hacer lo que quieras y lo peor también es ser creador. De esta forma, en esta 
vida es complicado tener una escala de valores.

  Hace 20 años
L.LL. - Estábamos casi como hoy, pero sin internet. Lo interesante fue lo mucho que pudimos mejorar desde la sociedad de 
los años 60... 70... 80... hasta hoy.

F.M. - Hace 20 años y a día de hoy, la moda continúa motivándome. Sin ella no viviría.  
Estoy totalmente enamorado de ella.
 
  Un día memorable en su vida que quiera compartir con nosotros, ¿cuál sería?
L.LL. - Cuando ¡en el 59! Rompí las normas de no seguir la moda de París y presentar un estilo y una moda mía… propia.  
La “línea Rosa” que presenté a la prensa en mi peluquería de la Avda. Gran Via - Viladomat... ¡con modelos en vivo!.

F.M. - El día que vi aquel mítico desfile en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, ante más de 15000 personas.  
Y con él, el nacimiento de la moda Made in Spain sobre la arena.

  ¿Se siente realizado con todo lo que ha conseguido o se le ha quedado algo en el tintero?
L.LL. - Para mí, la satisfacción es completa…. Con el mérito de mantener día a día (durante tantos años)...  
el prestigio y la calidad.

F.M. - Me siento realizado, pero afortunadamente siempre se queda algo para mañana en el tintero.

  Un sueño...
L.LL. - Mayor expansión (todavía) de los salones Llongueras en España y en todo el mundo!. Es en lo que estoy trabajando.

F.M. - Ver que este país apostará por su moda y no fuese cualquiera de fuera mejor que la nuestra.
 
  ¿Una anécdota al puro estilo “tierra trágame”?
L.LL. - Haber olvidado –en una gran ocasión- el peine y la tijera... pero no ha ocurrido todavía.

F.M. - El día que me caí en la pasarela arrastrado por la cola de la novia. Con sus 50 metros de tela me envolvió y me atrapó.

   Su secreto “confesable” para estar tantos años en primera línea mundial de la moda, ¿cual es?
L.LL. - Haber nacido “pencaire”... Expresión catalana que se traduce como trabajador impenitente... excesivo.

F.M. - Solo el trabajo y la dignidad de tu esfuerzo.
 
  Para acabar¿Cómo ve el futuro de la moda en España? ¿Qué nos espera?
L.LL. - Mientras existan políticos que no sepan “vender” las cualidades de los artistas (pintores, escultores, diseñadores) la 
“marca ESPAÑA” estará vacía de contenido. Lo mejor de cada rincón del país es la gran creatividad. Ni saben “verla”... 
 ni valorarla.

F.M. - El futuro de la moda española lo veo difícil, aunque considero que cada día va mejorando.

  ¿Es usted un hombre de costumbres fijas?.  
En caso positivo, ¿cuáles?
L.LL. - Un creador y a la vez estilista no puede serlo...  
¡Es necesario ser inquieto... y siempre evolucionar!

F.M. - Soy igualmente de ideas fijas como de variables.  
Lo que no me gusta es hacer dos veces lo mismo.

  ¿Cómo sería un “día-de-cada-día”  
perfecto para usted?
L.LL. - Cortar y cortar cabellos... Hacer color de calidad en 
ellos... ¡y que la clientela salga feliz!

F.M. - Cualquier día que me levanto temprano y estoy 
trabajando en el estudio hasta el atardecer.
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Estilistas de los pies a la cabeza



Descubre la exitosa fórmula de EOS.  

Color a base de plantas y agua caliente,  

sin amoníacos y sin oxidantes.

Asegura un cambio de color que dura 

y brilla de una forma espectacular.

LA FÓRMULA PARA CONSEGUIR UN 
RESULTADO NATURAL Y VIBRANTE

LA COLORACIÓN NATURAL  
UN COLOR A BASE DE PLANTAS

Descubre más en www.wella.es y únete a nuestra #wellafamily en: WellaHairFacebook.com/wellaprofessionals @WellaProEs

#StylistsDoItBetter #DamosColorALaVida

W_anuncio_EOS17_Peluquerias_195 x195.indd   1 6/3/18   17:40

El regalo perfecto para una ocasión 
especial. Elige entre todos nuestros

SERVICIOS Y 
PRODUCTOS COSMÉTICOS

En los salones                   te aconsejarán el obsequio más conveniente para 
cada situación. La forma más fácil de acertar, cuando desees hacer un regalo.
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de primeras marcas

Te proponemos

R e g a l a r 
B e l l e z a  y 
B i e n e s t a r
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DONDE´

ENCONTRARNOS

DONDE´

ENCONTRARNOS
Terrassa  
Esglèsia, 22  
·t. 931198599 

ILLES BARLEARS
Inca 
Hostals, 7 
·t. 871910601

Palma de Mallorca  
Paseo de Mallorca, 5  
·t. 971730294

Brondo, 3 
·t. 971725439 
Ibiza  
Metge Antoni Serra, 1 
·t. 971124237 

MADRID
C. Comercial Plaza Rio, 2  
Calle Antonio López, 109  
·t. 917922245 
Conde de Peñalver, 9  
·t. 910121628 
C. Comercial Príncipe Pio,  
Paseo Florida, S/N  
·t. 910176681

Orense, 25  
·t. 910016819 
Leganés 
C. Comercial Parque Sur,  
Av/ Gran Bretaña s/n  
·t. 910138154

La Vaguada 
C. Comercial La Vaguada,  
Avda. Monforte de Lemos, S/N  
·t. 917310964

Fuenlabrada 
C. Comercial Loranca, Avda. 
Pablo Iglesias 17, Local 070 bis 
·t. 916855149 

 

BARCELONA
Balmes, 162  
·t. 932186150

Balmes, 319  
·t. 932123035

Benet Mateu, 34-36  
·t. 932046909

Eco Espai,  
Enric Granados, 45  
·t. 934519698

El Corte Inglés/
Catalunya  
·t. 934121376

Ganduxer, 8  
·t. 932006870

Rambla Catalunya, 16  
·t. 933188142

Av. Paul Casals, 12  
·t. 934142590

Vía Augusta, 292  
·t. 932048960

MADRID
Alberto Alcocer, 33  
·t. 913457886

Av. Brasil, 12  
·t. 915551004

Lagasca, 21 
·t. 914317402

Ortega y Gasset, 23  
·t. 914354163

Pº S.Fco. de Sales, 4  
·t. 915430310
 
ANDORRA
Prat de la Creu, 36  
·t. 827164

GIRONA
Pça. Poeta Marquina, 2  
·t. 972204306

PAMPLONA
Paulino Caballero, 25 
·t. 948243009

SALAMANCA
Paseo Carmelitas, 6  
·t. 923258813

VALENCIA
Russafa, 2 
·t. 963521319

ZARAGOZA
Pedro María Ric, 11  
·t. 976233999

ARGENTINA
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. Elcano, 3453  
·t. (11) 45545167 
Calle 54 nº 633  
(entre 7 y 8) - La Plata  
·t. (0221) 4831877

Calle Rodriguez Peña, 
1980-C.A.B.A  
·t. (11) 48163041

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 
Olleros, 1737  
·t. (11) 47774268

Ortiz de Ocampo, 2523 
Buenos Aires  
·t. (11) 48026156

Pedro Goyena, 1107  
·t. (11) 44334656

Rosario, 102 - Caballito  
·t. (11) 49021673

Uruguay, 1178  
·t. (11) 48127003

Uruguay, 471  
·t. (11) 43722671

Hipólito Yrigoyen y 
Costanera Buscaglia s/n  
·t. (0) 3487571895

CHILE 
Viña del Mar
Avda. Libertad, 53  local 22, 
edificio nuevo centro 2  
·t. (32) 2977125 
5 Norte, 635  
·t. (32) 3372373

Andrés Bello, 2905  
las Condes  
·t. (22) 6420046

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. (809) 5668704

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
C. Comercial les Glòries,  
Avda. Diagonal 208 
·t. 937608980

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

Majadahonda 
C. Comercial Gran Plaza 2,  
Los Químicos, urb.  
Carril del Tejar, local B:043  
·t. 911722789

San Sebastián de los Reyes 
C. Comercial Plaza Norte 2 - 
Parque Comercial Mega Park 
Local 056B - Carretera Nacional 
N-1 Salida 19  
·t. 916593981

VALENCIA 
San Vicente Martir, 23  
·t. 963943525 
Conde de salvatierra, 6 
·t. 960712685

BARCELONA
Cornella, El Corte Inglés.  
Avda. salvador Dalí, S/N  
·t. 934800845

MADRID
La Vaguada 
C. Comercial La Vaguada,  
Av. Monforte de Lemos, s/n  
·t. 918317209

Majadahonda 
C. Comercial Gran Plaza 2,      
Los Químicos, urb.  
Carril del Tejar  
local B100  
·t. 918709887

BARCELONA
Calella 
Església, 298  
·t. 937661084

Manresa 
Passeig Pere III, 83 
·t. 938770439 
Sitges 
Bassa Rodona, 4  
(Antigua C/ Espanya)  
·t. 938941818 
Vilafranca del Penedès 
Tossa De Mar, 3  
·t. 938174603

LLEIDA
Major, 25  
·t. 973248286 

TARRAGONA
Rambla Nova, 97-99  
·t. 977231874

Reus 
Sant Joan, 25 
·t. 977311406 

ALBACETE 
Jesús de Nazareno 4, Bajo 
·t. 967229901

ALICANTE
Elda 
José Martínez González, 3  
·t. 966981953 
Petrel 
Av. Madrid, 3  
·t. 965374916 
Villena  
Av. Constitución, 42 
·t. 965802554

A CORUÑA  
Donantes de Sangre, 3  
·t. 981140494 
Posse, 37, bajos 
·t. 981292107 
Santiago de Compostela
Alfredo Brañas, 25  
·t. 981592589 
Santiago De Chile, 26  
·t. 981599972

Secundino López, 1-3  
·t. 981525077 

ASTURIAS
Oviedo 
General Yagüe, 2  
·t. 984993055 

CÁDIZ 
Adriano, 1  
·t. 956250514 

ILLES BALEARS
Ibiza 
Av. España, 88  
·t. 971399000

Manacor  
Paseo Antoni Maura, 2  
(esq c/ de la Amargura)  
·t. 971844194

SEVILLA 
Luis Montoto, 71 Local C  
·t. 954570810

MADRID 
Cerro Minguete, 14 
·t. 913763101 
Tres Cantos, Av. Viñuelas, 45   
·t. 918450075

Getafe 
Magdalena, 23 
·t. 916829352 
Pozuelo de Alarcón 
Av. Europa, 1  
·t. 917159424 

MÁLAGA 
Paseo de Sancha, 10  
·t. 952213191 
Comp. Lehmberg Ruiz, 1  
·t. 952287943 

MURCIA
Cartagena  
Pintor Balaca, 46-48  
·t. 968123573 
Yecla 
Hospital, 14 
·t. 968790202

BARCELONA: Enric Granados, 45 ·t. 932172854

Área de comunicación: 
Claudio Coello, 16 - 1º izq.  

28001 Madrid-España t. +34 915 755 701
comunicacionllongueras@correo-provalliance.es

Franquicias: 
Berlín, 39 entlo.  

08014 Barcelona-España t. +34 933 635 131
franquicias@llongueras.com 

www.llongueras.com
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EL NUEVO
    PODER DE GOLD

Transforma tu día a día.

Nueva styler ghd gold®. Para un cabello más brillante, pulido y sano*.
Pregunta a tu peluquero #ghdgold #goldpower

*En el test realizado a 128 consum
idores, fue signifi cativam

ente m
ayor, el núm

ero de consum
idores que afi rm

aron que, ghd gold lograba m
ejores resultados que ghd V, 

dejando el cabello m
ás suave, m

ás pulido y m
ás brillante, y con aspecto m

ás sano.
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