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EN EL SIGLO XXI, LAS DIOSAS DEL OLIMPO
SE REENCARNAN EN ESTA COLECCIÓN

DE ACENTOS CHIC Y MONOCROMÁTICOS. 

Sensual, voluntaria o rockera, todas las mujeres encuentran
su eco en los estilos contemporáneos, en los que los cabellos largos

y sensuales conviven tanto con un carré messy y un corte corto “bola” 
al más puro estilo Jean Louis David como con rizados intrépidos y desenfadados.  

ENTRE LAS COLUMNAS DE LOS TEMPLOS,
TODO EL ESPÍRITU DE JEAN LOUIS DAVID SE REINVENTA

PARA LA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2021.



Corte : 
Base larga ovalada y 
ligeramente degradada 
que permite aportar 
fluidez hasta las puntas, 
en contraste con los 
dos mechones que, en 
la parte frontal, van 
cortados de manera más 
radical.

Color :
Contrast, técnica
exclusiva de
Jean Louis David,
con diferentes tonos de 
rubio y dos “teclas de 
piano” muy claras en 
los mechones cortos de 
delante para aportar un 
efecto “Rogue Hair”.
Este rubio matizado se 
personaliza con el
Gloss Jean Louis David.
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MELENA
LARGA
SENSUAL



ONDU-
LADO
SUAVE

Peinado : 
Ondulado suave y desestructurado, trabajado 
con el Styler de Jean Louis David, tras aplicar 
Brush Cream Go Style para preparar la 
melena. Las puntas reciben toda la nutrición 
que necesitan con Nutri Sérum Go Style.
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Peinado : 
Peinado airoso con volumen 
muy resaltado, conseguido 
con Waver de Jean Louis David. 
Styling Mousse Go Style aporta 
fijación y estructura el peinado, 
cuyo efecto al agua vaporosas se 
obtiene cepillando el cabello.
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WAVY
MOVI-
MIEN-
TOS



Peinado: 
Moño retorcido en lo alto de la 
cabeza y contornos trabajados 
en estilo “baby hair”. El efecto 
ultrabrillante, casi mojado, se 
consigue con Design Gel Go Style 
de Jean Louis David.
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Peinado : 
Moño revuelto muy 
pegado a los lados, y 
sobreelevado al crear 
un ligero volumen en las 
raíces de la parte superior 
de la cabeza. Los dos 
mechones extraclaros 
se resaltan para aportar 
carácter al peinado. El 
conjunto se fija con 
Fix Spray Go Style
 de Jean Louis David.
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FLE-
QUI-
LLO

Peinado : 
Corte de dos dimensiones 
caracterizado por un efecto 
redondeado en la parte frontal 
gracias a un flequillo tupido 
y gráfico, y a un corte estilo garçon 
en la parte posterior, con los 
contornos bien definidos.

Cabello alisado con cepillo para 
dar un volumen redondeado en 
las raíces. Una avellana de  Brush 
Cream Go Style de  Jean Louis 
David aplicada en los cabellos 
húmedos permite preparar la 
materia.
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Peinado : 
Look retro de estilo 
mojado y efecto ondas 
al agua, conseguido con 
Design Gel GO Style
 de Jean Louis David.
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Peinado : 
Look mojado estilo 
garçon con efecto tupé. 
Los cabellos, bien lisos y 
pegados con
Shine Wax Go Style de
Jean Louis David se 
elevan ligeramente en 
la parte frontal para 
imprimir movimiento y 
altura al peinado.
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WET
LOOK



Corte : 
Cuadrado oblicuo 
invertido. La línea, más 
corta en la parte frontal 
que en la posterior, viene 
a redondear el contorno 
del rostro, desvelando la 
nuca afinada. El flequillo 
largo y denso resalta la 
mirada. CARRÉ

REDON-
DEADO

Color:
Color natural resaltado 
gracias al Gloss de
Jean Louis David.

Peinado :
Styling Mousse Go Style 
aplicada en las raíces, 
con el cabello húmedo, 
permite crear volumen 
al tiempo que, a modo 
de acabado, el conjunto 
se desestructura con 
Texture Powder
Go Style de
Jean Louis David.



SHINY
CURL
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Color : 
La técnica exclusiva 
Sunlight de Jean 
Louis David realizada 
parcialmente en los 
contornos del rostro y 
los lados para aportar 
relieves de sutiles reflejos 
dorados, permite generar 
un contraste con las partes 
superior y posterior, más 
naturales.

Servicio Técnico :
El servicio de forma
Shiny Curl Jean Louis de 
David se trabaja con 
«rollers” de diversos
diámetros para obtener un 
rizo redondo de la raíz a 
las puntas, con bucles más 
consistentes en la parte
inferior y mechones con 
rizos más abiertos en la 
parte superior para
obtener un rizado natural
y muy luminoso.
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Corte : 
Look corto y 
degradado con el 
largo conservado 
en la parte superior 
para poder variar de 
peinado.

Peinado:
Peinado flexible y 
relajado con Perfect 
Curl Go Style de
Jean Louis David.

Peinado :
Se vaporiza Design 
Spray asociándolo 
al caudal de aire del 
secador para alisar 
la materia aportando 
movimiento en las 
puntas. 

 El Fiber Gel Go Style 
de Jean Louis David 
viene a desestructurar 
el conjunto.



RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN
GWÉNOLA FERRIEN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
SABRINA NASRI

CORTES, COLORES, PEINADOS
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ALEXANDRA HERRAGNE

MAKE-UP
NATACHA MAILLARD
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FOTÓGRAFO
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Cosmetics Média 133 bis, rue du faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
 Encuentra todos los visuales en http://presse.provalliance.fr

Para obtener una contraseña personalizada, enviar un e mail a : comunicacion@correo-provalliance.es
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