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LA NUEVA

MILLA DE ORO
Si Ortega y Gasset fue 
el epicentro del lujo en 

Madrid, ahora es la calle 
Velázquez la que se ha 

convertido en la Milla de 
Oro ¡de las peluquerías! 
Algunos de los mejores 

salones madrileños, con 
nombre propio y español 

(nada de franquicias 
extranjeras), se suceden 

a lo largo de esta calle 
del barrio de Salamanca. 

El último en llegar ha 
sido Gabriel Llano, que 

se estrena con su propio 
espacio en el enclave

 del mítico “Ruphert
 te necesito”. 

Pasad y escoged.

Por Teresa de la Cierva 

Belleza

GABRIEL LLANO
Velázquez, 71

Muchos conoceréis a Gabriel Llano, 
al frente del salón de Lagasca de 
Moncho Moreno, hasta que abrió su 
salón de la calle Velázquez. Y este 
estupendo profesional ha decidido 
establecerse por su cuenta en el 
mismo local donde estaba el famoso 
Ruphert, el peluquero de las estrellas 
(¿quién no recuerda su eslogan, 
“Ruphert te necesito”?), en el que ha 
mantenido los míticos mosaicos de 
las ventanas interiores y la lámpara 
de plafón de la entrada. ¿El resto? 
Un multiespacio diáfano, minimal y 
lleno de luz, que reúne peluquería, 
maquillaje, manicura y diseño de ce-
jas. Como dice Gabriel: “Es el sueño 
de mi vida. Cuando lo encontré, fue 
como una señal del destino. Nunca 
pensé tener un día mi propio salón en 

Velázquez, y fue como si de repente, 
se alinearan las estrellas. Momentos 
mágicos”.
¿Quién va? Juana Acosta o Ana 
Fernández confían en él para sus 
cambios de imagen de corte y color, así 
como Andrea Duro, a la que acaba de 
transformar el look. 
¿Su especialidad? Los trabajos de 
maquillador y peluquero para edito-
riales de moda y para celebrities en 
eventos, los cortes modernos con mo-
vimiento, y la “iluminación” de rubios 
y castaños. Y en su equipo cuenta con 
Ángeles Cáceres, la peluquera de la ac-
triz Lola Herrero, el influencer Pelayo 
Díaz o el actor Guillermo Campra.
¿El plus? El llamado “Tratamiento 
Estrella”, un procedimiento alta costura 
con 3 productos muy concentrados, que 
se personaliza a medida de la clienta y 
del estado del pelo en cada instante. 
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Inés Estébanez es uno de los salones de 
referencia para personas con problemas de 
alergias y sensibilidad en el cuero cabelludo

MONCHO MORENO
Velázquez, 76
Moncho es un maestro, uno de los 

mejor profesionales del sector con 

una larga trayectoria profesional 

en desfiles, campañas de publici-

dad, editoriales de moda y belleza, 

shows profesionales, portadas de 

revistas y discos.  

¿Quién va? Naty Abascal, Grace 

Villarreal, María de la Orden, 

Casilda Finat, Andrea Duro, Alba 

Carrillo, Sandra Gago, María Fer-

nández Rubíes, Boris Izaguirre… 

la lista de celebridades en “casa” 

de Moncho es infinita. 

¿Su especialidad? El alisado 

vegetal “Miracle”, de fabricación 

propia, a base de biopolímeros que 

envuelven y “estiran” el pelo, sin re-

secarlo. El secreto está en su fórmula 

a base de trimetilglicina (la molécula 

que facilita el peinado y retiene 

un 40% de agua), aceite de argán 

(para domar la “rebeldía” del pelo) 

y Kerazyme, una red de proteínas 

que envuelve el cabello haciéndolo 

más elástico (no queda tieso como 

con los alisados japoneses). ¿Más? 

La fórmula secreta de su tratamiento 

“Clandestino” es la más demandada 

entre sus clientas para restaurar el 

cabello estropeado. 

¿El plus? Ha lanzado una línea 

propia de productos con nombres 

tan sugerentes como Champú 

Medicina, Pills So Good, Gummy 

Better Hair, las gominolas que 

evitan la caída del cabello, Hair 

Parachute o Bond, J’aime Bond, 

un superreparador del pelo, y un 

cepillo mágico Finger brush, que 

no da tirones, consigue que no se 

parta el pelo y evita el frizz. 

INES ESTÉBANEZ 
Velázquez, 100
Es la colorista natural por excelencia. 

Hace más de 30 años, cuando nadie 

empleaba los términos orgánico, vegetal, 

vegano… Inés ya realizaba coloracio-

nes sin usar tintes tradicionales, solo 

con henna y pigmentos naturales. ¿El 

resultado? Naturalidad, fuerza y color. 

¿Quién va? No os sorprenda encon-

traros en el asiento de al lado a Marisa 

de Borbón, Laura Vecino, Patricia Rato, 

María y Blanca Suelves, Samantha Valle-

jo-Nájera o María Longoria. 

¿Su especialidad? Las coloraciones 

que le han dado la fama, y es uno de los 

salones de referencia para personas con 

problemas de alergias y sensibilidad en 

el cuero cabelludo.

¿El plus? Realizan tratamientos 

faciales y corporales con sustancias 

biológicas, aceites esenciales, sales 

minerales y barros.F
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The Beauty Concept 
Hair by Paz Torralba 
José Ortega y Gasset, 47 

Nos salimos un poco de la calle 
de moda del momento para hacer 
una parada obligada en The Beauty 
Concept, el espacio creado por esta 
empresaria de centros médico esté-
ticos de referencia de la capital. Y 
aunque se salga del itinerario y del 
perfil de autores, no podíamos no 
hacernos eco de este novedoso es-
cenario donde los clientes pueden 
ir a hacerse un cambio de imagen, 
tomar un cóctel (su barman ya lo 
querrían muchos locales de copas), 
leer un libro, comprar una vela, 
teletrabajar en su pequeña terraza. 
¿Su especialidad? Cuidar el 
pelo con rituales tan completos 
como los de nuestro rostro. ¿Un 
ejemplo? El détox capilar de 
Miriam Quevedo con caviar o BC 
Collagen, el tratamiento hidratante 
profundo con el que Eugenia Silva 
sanea su pelo después de verano.
¿Quién va? Juan Betancourt, 
Marta Torné, Belén Rueda, Dani 
Muriel...
¿El plus? Sus dos puestos de 
barbería de caballero.

CHESKA
Velázquez, 61

Cheska no es solo el nombre de la 
fundadora de esta peluquería que 
abrió sus puertas en 1970, ya es el 
nombre de una saga. Su marido, 
Jesús, ha estado al frente de la 
labor empresarial hasta hace unas 
semanas que murió, y sus hijas 
Marı́a y Cheskita la acompañan y 
mantienen la identidad del salón que 
creó su madre, y que se ha ganado 

el prestigio nacional e internacional 
y la confianza de muchas clientas, 
que acuden desde todos los rincones 
del mundo. Y no exageramos. 
¿La especialidad? Sus impe-
cables cortes y cambios de look, 
clásicos, sin hacer locuras, pero 
que sacan todo el potencial del 
pelo y el rostro. Sus coloraciones 
también se rigen por la naturalidad, 
sin estridencias. 
¿Quién va? En la década de los 
70, por ahí veíamos a Assumpta Ser-
na, Victoria Abril, Marisa Paredes, 
Isabel Presley, Rocı́o Durcal, Rocı́o 
Jurado, Massiel o Ángela Molina. 
Hoy son las melenas de Marta Ha-
zas, Eva González, Nieves Álvarez y 
Manuela Velasco las que confían en 
el buen hacer de este salón. 
¿El plus? Se han lanzado con 
fuerza al mundo digital con en-
tradas diarias en Instagram (61k), 
donde merece la pena seguirlas si 
queréis descubrir sus casos reales y 
“secretos” de estilo.

BEAUTY & ART BY 
LORENA MORLOTE 
Velázquez, 69

El local de Lorena Morlote es un 
auténtico “parque de atracciones 
beauty”. Son más de 1000 m², 
el multiespacio de belleza más 
grande de Europa, dedicados a la 
peluquería, la belleza y el bienestar 
360º, y en el que entran unas ganas 
locas de ingresarse el día entero.  
¿Su especialidad? De sus 
inicios como peluquera de me-
lenas afro aprendió como nadie 
a tratar el pelo rizado, y ¡es la 
mejor tratando melenas difíciles! 
También le han dado la fama sus 
favorecedores recogidos de fiesta o 
para producciones de moda, y hace 
muchos años ya se coronó como la 
reina indiscutible de las extensio-
nes de pelo. 
¿Quién va? Por sus manos han 
pasado desde Victoria Beckham o 
la mismísima París Hilton, hasta 

Vicky Martín Berrocal o su hija 
Alba, Makoke y su hija Anita o 
Eva Longoria en sus numerosas 
visitas a España. Pero también 
tiene una enorme lista de clientela 
masculina que encabeza Leonar-
do DiCaprio y sigue con algunos 
nombres más cercanos como el 
bailarín Joaquín Cortés, deportistas 
como Sergio Ramos o Raphaël 
Varane.
¿El plus? Los microespacios 
como Premium Dentist, exper-
tos en diseño de sonrisas, The 
Browhall, corner de microblading
y micropigmentaciónde cejas, 
Johanna Nails, el bar de manicura 
y pedicura, las mejores extensiones 
de pestañas y diseños de ceja con 
hilo en Pestañas Gold, la cabina 
de masajes con el Terapeuta Frank 
Massage, las esencias de Niche, 
los vinos y licores de la vinoteca 
Vinareli, y la provocativa lencería 
de Elektra.
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