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SE HACE 
MAYOR 

OCT / 
DIC 2021

EL GRAN OTOÑO

A SUS 3O AÑOS, 
EL ACTOR ENCARA 
UN GIRO HACIA  
PERSONAJES  
MÁS ADULTOS

“QUIERO  
EXPRIMIR  
LO QUE LA  
EDAD ME  DA”

ESPECIAL DECO 
 LÁMPARAS  

MARAVILLOSAS Y 
EL SUPERSALONE 

DE MILÁN 
 

GASTRO 
DESDE l9l l,  

LA APERTURA  
DEL AÑO 

 

VIAJES 
MASQI, EL RETIRO 

ESPAÑOL  A LO 
‘NINE PERFECT  

STRANGERS’ 
 

RELOJES 
LOS CLÁSICOS 

SE REINVENTAN
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Revisamos con la actriz PAULA PRENDES 

y la estilista Ana Alcázar de The Beauty 

Concept los “looks” otoñales. Un recogido 

a lo Sofía Loren, melenas aleonadas lisas o 

rizadas o el falso Bob: todos aderezados 

con unas ondas bien marcadas.  

Por SANDRA FERNÁNDEZ  

Fotografías de FABIÁN MORASSUT 

ONDA

EN 

BUENA

C A B E L L O

RECOGIDO BAJO 

“Moño de estilo  

italiano en el que he  

resaltado el tono  

castaño del cabello  

con un flequillo  

lateral muy sencillo.  

Se combina con un  

‘makeup’ en el que  

el ‘eyeliner’ es el  

protagonista y un  

labio muy marcado  

en ‘pink’”, explica  

Ana Alcázar,  

estilista de The 

Beauty Concept. 
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A TODA ONDA  

“Quitamos la  

humedad con  

secador y la cabeza  

hacia abajo y  

ponemos rulos muy  

grandes para crear  

movimiento y un  

extra de volumen. El  

‘makeup’ se realizó  

con ‘eyeliner’ negro  

muy marcado e  

iluminador en el  

lagrimal, todo  

combinado con un  

labio en tono ‘nude’,  

detalla Ana Alcázar,  

estilista de The 

Beauty Concept.
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 P a u l a  P r e n d e sC A B E L L O
FALSO BOB 

“Para obtener el  

‘look’ del momento  

sin sacrificar la  

melena, marcamos  

alguna onda y  

hacemos una  

trenza para  

esconder la  

longitud del  

cabello. Lo  

acomodamos para  

crear la sensación  

de un cabello corto.  

En el ‘makeup’  

apostamos por  

unos ojos ligera- 

mente ahumados y  

un labio marcado”,  

apunta la  

estilista de The  

Beauty Concept,  

Ana Alcázar.
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MELENÓN 

“Rizamos con  

una tenacilla  

pequeña y 

mientras aplicamos 

texturizante  

movemos para 

deshacer los rizos. 

De esta forma, 

creamos mayor 

volumen y un ‘look’ 

 más desenfadado.  

Para el ‘makeup’ 

 elegimos un labial 

 rosa morado y en 

 los ojos aplicamos 

‘eyeliner’ con dos 

puntos: uno en 

el lagrimal y otro 

debajo del 

‘eyeliner’ con 

‘glitter’ en fucsia”.
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az Torralba decidió dejar la banca 
para dedicarse a la belleza el día 
que leyó en un informe que 
este sector no conocía penu-
rias. Compaginando en un 
principio ambos mundos, ter-
minó por decantarse por el se-
gundo. Era 2005. Quince años 

después contaba con dos centros The Beauty Con-
cept en Madrid (uno en la calle Chile y otro en Orte-
ga y Gasset) y, pese a ser 2020 año aciago, abrió en la mis-
ma calle su primer salón de peluquería. A ellos se 
sumaron en abril de 2021 el exclusivo Spa The Beauty 
Concept en el Mandarin Oriental Ritz Madrid y, hace 
apenas unos días, TBC Store, local especializado en diag-
nóstico personalizado, también en Ortega y Gasset.  
 
PREGUNTA. A este paso, esta calle va a ser más conocida 

como Ortega y Torralba... 

RESPUESTA. [Se ríe]. Llegamos a esta calle porque el 
centro de Chile tenía una gran lista de espera. Y al 
poco de abrirlo descubrimos que los clientes de allí 
no querían venir a este ni los de este allí... Aparte de 
eso yo quería tener una peluquería porque muchas 
clientas piden arreglarse el pelo después de un tra-
tamiento pero no la quería dentro del centro porque 
el secador y el clima de confidencias entre cliente y es-
tilista al que incita la peluquería rompe la magia de 
intimidad de un salón de belleza. Casualmente, una 
oficina bancaria cerró, nos la ofrecieron y nos la 

P

“LA GENTE  
HOY DÍA NECESITA  
RESULTADOS  
Y MIMOS”

Se revuelve Paula Prendes (Gijón, Asturias, 21 de enero 

de 1983) incómoda en su silla mientras Ana Alcázar, la 

estilista, amarra su melena con unos rulos gigantes. 

“Este fin de semana en Ibiza, salté desde una roca al 

agua y se me desvió el coxis...”, comenta y añade 

riendo: “Es que creo que doy imagen de tranquilita 

pero soy muy burra”. A la asturiana podemos verla 

cada tarde haciendo de policía en Servir y proteger 

de TVE : “En una serie diaria se trabaja muchísimo: se 

madruga un montón, hay que estudiar bastante... Uno 

no acaba de acostumbrarse a levantarse a las 5.30 

nunca y los fines de semana no puedes desconectar 

del guion, aunque yo sí que intento tomarme al 

menos un día para no estudiar: al final, el cerebro es 

un músculo y se entrena y cada vez es más fácil 

memorizar. Lo mejor es la relación con los colegas de 

la serie: somos íntimos, casi familia”. 

Paula estudió Comunicación Audiovisual en la 

Pontificia de Salamanca, especialidad en Cine: 

“Cuando acabé, me vine a Madrid a hacer un máster 

en periodismo audiovisual en RTVE y empecé a 

trabajar en informativos, en Localia, en Cuatro... 

Siendo reportera en ‘Sé lo que hicisteis’ de La Sexta, 

me cruzaba a diario con el director de casting Luis 

San Narciso. Le gusté. Me hizo una prueba para ‘Fuga 

de Cerebros 2’ y me dieron el papel. Eso fue antes de 

‘Gran Hotel’, de Bambú. Y ahí empezó mi carrera de 

actriz que ya no ha parado. Ahora estoy combinando 

mi faceta de actriz en ‘Servir y Proteger’ y la de 

presentadora en ‘Prodigios’ con Boris Izaguirre, las 

dos en RTVE, un regalo del cielo”. 

Para desconectar prefiere planes tranquilos: “Una 

buena conversación, un buen vino, salir a cenar o 

quedarme en casa: ‘sofacito’, ropa cómoda, buena 

compañía... Y siempre que puedo, a Ibiza y a Asturias: 

rutas en bici, largas caminatas, salir con el barco y 

tirarme por las piedras, nadar con gorro y gafas... La 

naturaleza está en mi vida”.  

Para mejorar como actriz le gusta participar en 

cursos intensivos de fin de semana con actores 

“fetiche” como Raquel Pérez o Fernando Piernas. 

“También voy mucho al teatro que allí es donde más 

se aprende. Mi sueño es volver a las tablas y hacer un 

dramón. También me encantaría dar el salto a las 

nuevas plataformas porque te dan a conocer 

internacionalmente. Y así como en teatro me gustaría 

hacer un drama, en tele preferiría hacer una comedia. 

La vis cómica me va muy bien, es en lo que soy buena 

de verdad”, asegura. 

PAULA PRENDES

quedamos para la peluquería. Y cuando quedó dispo-
nible el local siguiente nos lo quedamos también. Fue 
suerte, no hubo que extorsionar a nadie... [bromea]. 
P. ¿Por qué un espacio de diagnóstico personalizado? 
R. Porque un buen diagnóstico te cambia la piel. Duran-
te el confinamiento habilitamos un sistema de diagnós-
tico facial y corporal por fotografía mediante 
WhatsApp. Yo misma lo atiendo en un 95% de los ca-
sos. Luego hacemos seguimiento: les llamo, me llaman, 
les pregunto... Hay gente que me decía que tenía me-
jor la piel que cuando iba a un centro de belleza se-
manalmente. Y ahora que ya salimos, viene gente que 
necesita una atención mayor porque la pandemia ha 
dejado separaciones, enfermedad, muerte... Y aquí vie-
nes, te sientas con el profesional y no solo te hace un 
examen de la piel con un aparato sino que te ve, te pre-
gunta por tu forma de vida, qué comes, cómo duer-
mes... Eso le da coherencia a lo que hacemos.  
P. Usted prueba personalmente a todo su personal. 
R. A nosotros nos eligen por las manos. Aparatolo-
gía y protocolos tenemos un montón, pero como 
todos los demás. No queremos enganchar a una per-
sona a una máquina o a un bono. No. La gente hoy en 
día necesita resultados y mimos. Por eso, a todos los 
tratamientos, aunque sean con máquina, les añadi-
mos manos. Y sucede que yo hago muchas entre-
vistas de trabajo e increíblemente me encuentro 
con gente con 20 años de experiencia en los que no 
han recibido ninguna formación o gente con grandes 
títulos, porque el papel lo aguanta todo, que no ha 
dado nunca desde la escuela un masaje. Por eso, los 
pruebo a todos. 
P. A su centro vienen muchísimas famosas pero usted 

no vive de ellas, ni hace publicidad.... 
R. A mí no me gusta airear mi vida y creo que airear 
la de los demás no me corresponde. Respeto mu-
chísimo a la gente que viene y paga sus tratamien-
tos: nosotros no regalamos nada. Un cliente anó-
nimo es igual o más importante que una celebrity. ¿Que 
nos da caché? Por supuesto. Hay gente muy cono-
cida que nos publica sin que le paguemos y yo muy 
agradecida. Pero la mayoría me dice que le encanta 
venir aquí porque lo hacen con la cara lavada y en 
chándal porque saben que no les vamos a impor-
tunar con una foto. Una cabina es un lugar sagrado 
de una intimidad absoluta. Muchas personas no se 
desnudan ni con sus maridos ¡y se desnudan aquí! Y 
no se puede traicionar esa confianza. De hecho, una 
de las cosas por las que el Ritz nos eligió fue, según nos 
dijeron, porque somos tan discretos como ellos.  
P. ¿Qué ha significado para usted el Ritz? 
R. El Ritz ha sido un regalo. Allí estás 24 horas y estás 
24 horas generando negocio. Tenemos un chófer que 
traslada a clientes desde el hotel a Ortega y Gasset por-
que se dan un masaje y después quieren un servicio 
de peluquería o un bótox. El hotel no descansa. Y 
tenemos un médico siempre de guardia por si surge 
algo en el fin de semana. El spa y el gimnasio también 
los gestionamos nosotros.  
P. ¿Qué será lo siguiente? 
R. Un centro para el cuidado del cerebro. 
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Más información: thebeautyconcept.com

PAZ TORRALBA
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