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VIDEOCONSULTAS. La Consejería de Sanidad va poner en marcha una prueba piloto de citas médicas en   
dermatología durante el mes de diciembre que se extenderá a otras patologías progresivamente PÁGINA 3

DANIEL SOMOLINOS MADRID 
«Estamos muy mal. Esto es una es-
tación familiar, de gente humilde, 
pero alguien se debe pensar que es-
quiar en Navacerrada es de ricos». 
Ataviado con uno de sus pintores-

cos jerséis, José Luis Mazuelos no 
sólo es la única persona que no pa-
ga por esquiar en este puerto. A sus 
80, recién cumplidos, y tras un es-
fuerzo inútil por camuflar sus lágri-
mas, recuerda su primer contacto 

con el esquí en estas mismas pistas, 
allá por 1959: «Sientes tristeza e im-
potencia, sobre todo al pensar en mi 
nieto al que quería iniciar ahora». 

El eco de la polémica suscitada 
este pasado marzo, cuando se cono-

ció que las pistas Escaparate, Telé-
grafo y El Bosque –tres de las ocho 
que existen en Navacerrada– de-
bían desaparecer, vuelve a retum-
bar. El Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, dependiente del 

Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico (MITE-
CO), acordó entonces no renovar la 
concesión de estas instalaciones 
tras cumplirse este pasado abril su

SIGUE EN PÁGINA 2 

EL MUNDO JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

DEPORTE «NUESTRA INTENCIÓN ES ABRIR EL PRÓXIMO MES»  

Los ‘rebeldes’ de Navacerrada 
 

Pese a la notificación del Ministerio de Transición Ecológica anunciando la pasada primavera que no renovaría 
la concesión, la empresa que gestiona la histórica estación madrileña de esquí planea recibir usuarios en diciembre

Un padre y su hijo caminan, esquíes al hombro, por la estación de Navacerrada este pasado enero. ALBERTO DI LOLLI
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MARTA SOTILLO  
«Una morena y una rubia, hijas del 
pueblo de Madrid...». La primera 
estrofa de la popular tonadilla de 
la zarzuela más chulapa, La Verbe-

na de la Paloma, bien podría inter-
pretarse como un signo de la im-
portancia que se le daba al pelo en 
la ciudad ya desde finales del siglo 
XIX. ¿Cómo se reconocía a sus pro-
tagonistas? Por el color de sus ca-
belleras. Quién sabe si alguna te-
ñida, ya que Casta y Susana eran 
hermanas, que no sus melenas tan 
diferentes a tenor de la canción. Te-
ñidas de manera doméstica y na-
tural, ya que los tintes químicos co-
merciales no verían la luz hasta el 
comienzo de 1900 (y en Francia). 

Sea como fuere, la cuestión es 
que el tema del pelo ocupa y preo-
cupa en todo el mundo, pero más 
en España (Madrid incluida). Por-
que ir a la pelu-
quería forma 
parte de nues-
tras costum-
bres, tal y como 
destaca Ainhoa 
Aramburu, di-
rectora general 
de L’Oréal Pro-
ductos Profe-
sionales en Es-
paña, que se 
apoya en datos de 2020: «Somos el 
país europeo con mayor hábito de 
visitas a la peluquería, por delante 
de Italia, Francia o Reino Unido, 
más de un 80% de las mujeres es-
pañolas acude a los salones para 
cuidar su cabello, casi la mitad con 
una frecuencia de una vez al mes». 

No es de extrañar entonces que 
Madrid tenga casi 7.500 peluque-
rías, cifra lógica en un país donde, 
según datos de Stanpa (Asocia-
ción Española de Perfumería y 
Cosmética), hay una por cada 900 
habitantes.  

Por eso, las peluquerías fueron 
de esos servicios esenciales que, 
en un primer momento, en aquel 
fin de semana de marzo de 2020, 
cuando el Covid-19 nos cambió la 
vida, quedaban abiertos, como su-
permercados y estancos. La polé-

mica quedó servida: los peluque-
ros elevaron su protesta (no se po-
dían cumplir las medidas de segu-
ridad) hasta que consiguieron su 
cerrojazo a cal y canto.  

Con esa misma regla de tres en 
mano, que las peluquerías son in-
dispensables, reabrieron en mayo 
del mismo año, antes que muchos 
otros comercios, con éxito, lleno 
absoluto (respetando, ahora sí, las 
nuevas distancias y medidas de se-
guridad e higiene) y listas de espe-
ra. Porque sí, madrileñas (y espa-
ñolas) echaron de menos a sus pe-
luqueros, como demostró el 
aumento de las ventas de tintes ca-
seros en los meses del confina-
miento, hasta un 36% según Niel-
sen, que se agotaron en los linea-
les del supermercado como las 
cervezas o el papel higiénico. 

De entre toda la oferta de pelu-
querías que 
ofrece una gran 
capital como es 
Madrid, es difí-
cil elegir sólo 
una. Pero las 
famosas, actri-
ces, modelos y 
d i s e ñ a d o r a s  
que viven en la 
capital tienen 
sus gustos cla-

ros. La mayoría no oculta donde 
se corta, peina o tiñe, y eso ya es 
un filtro. Que no sólo: los salones 
hechos para el relax y las mejores 
técnicas de cortes y coloraciones, 
recién llegadas de Francia o Ingla-
terra, cunas de la alta peluquería, 
tienen cada vez más espacio en la 
ciudad.  

 Nuevas o de toda la vida, las 
peluquerías de lujo de las que ha-
blamos en estas páginas, de lo me-
jorcito de Madrid, frecuentadas 
por melenas famosas, son sin du-
da lugares a los que ir, al igual que 
se acude con devoción a probar el 
restaurante de moda que acaba de 
abrir. Son todas las que están pero 
no están todas las que son: visto el 
número de salones en España, no 
habría páginas en este periódico 
para mencionarlas a todas. 

ESTILO DE BLANCA SUÁREZ A EUGENIA SILVA  
 

¿Dónde 
se peina 
Madrid? 

 

 Los salones de alta peluquería proliferan 
por las calles de la capital. Sus cortes 

y tintes conquistan a modelos y actrices 

Abrir un salón en 2021, año de la nueva 
normalidad, y hacerlo en el que fuera el 
espacio donde trabajaba el conocidísimo 
peluquero Ruphert (de la mítica frase de 
anuncio «¡Ruphert, te necesito!») parecen 
buenos augurios para Gabriel Llano. El 
estilista acaba de ‘independizarse’ de su 

maestro Moncho Moreno (otro ‘grande’ de 
Madrid) con una peluquería diáfana y 
tranquila en Velázquez, 71. Hasta allí, y por su 
maestría en cortes con movimiento y rubios 
espectaculares, le han seguido las actrices 
Ana Fernández y Andrea Duro, dos de sus 
fieles. Un corte arranca en 50 euros.

GABRIEL LLANO HAIR AND MAKE UP DESIGNERS 

Cortes modernos y rubios sin igual

Eduardo Sánchez llegó a Madrid a finales de 
los 90, después de haberse curtido entre 
secadores y peines en su Colombia natal, 
primero, y en Bélgica, después. Pero no fue 
hasta 2014 cuando emprendió su aventura en 
solitario con la apertura de la peluquería de 
Claudio Coello, 57 (y otra en Marceliano 
Santamaría, 5), de donde no es extraño ver 

salir a Esther Doña. Juana Acosta, Helen 
Swedin o Susanna Griso. ¿Y por qué será? 
Por su capacidad para evolucionar y adaptar-
se a las tendencias; por un servicio de 
calidad; por la fusión entre el glamour y la 
técnica de la peluquería francesa... Algo que 
se puede comprobar en cortes de entre 95 y 
145 euros y mechas desde 135.

MAISON EDUARDO SÁNCHEZ 
Alta peluquería francesa... a la madrileña

Tenemos peluquería nueva en la ciudad, y es 
la segunda que abre el estilista capilar Isaac 
Salido (en Claudio Coello, 79), curtido en las 
lides del cabello en salones como el de Aveda, 
una de las marcas de pelo más reconocidas. 
Dos pilares son la base de su éxito, y de que 
vayan ‘gentes’ de la moda y las letras, como la 
diseñadora Arena Martínez, Alejandro 

Palomo, de Palomo Spain, o Rosa Montero: 
los cortes de pelo a la Vidal Sassoon, mítico 
peluquero inglés del corte perfecto de lavar y 
listo  (el ‘wash & go’), y la pericia en técnicas 
orgánicas de coloración que iluminan el 
cabello de manera natural. El precio medio de 
un corte son 70 euros y los servicios de color 
oscilan entre los 50 y los 160 euros.

ISAAC SALIDO HAIR CUT/COLOR & CONCEPT STORE 

Moda y belleza se dan la mano

En la Comunidad 
de Madrid hay casi 
7.500 peluquerías, 
una por cada 900 

habitantes

El espacio de 
Isaac Salido 
es también 

una ‘concept 
store’ donde 

encontrar 
los diseños 
de Palomo 

Spain 
y piezas de 
decoración.

El salón 
de Eduardo 
Sánchez fue 

galardonado 
en 2014 con 

el premio  
Salón Look 

al Mejor 
Concepto de 
Peluquería 
en España.

Eugenia 
Silva 

ha cambiado 
su melena 
larga por 

un ‘long bob’. 
Se ha 

cortado 
el pelo en 

The Beauty 
Concept Hair.

POR D O N A
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De la ‘alma mater’ de este espacio, la Charo 
Palomo que le da el nombre, dicen que 
tiene mirada de pintora y manos de 
escultora. Y es una artista del color, que no 
transforma, sino embellece. Maribel Verdú 
o Alicia Borrachero son asiduas. Desde 75 
euros cuesta cortar (Maldonado, 33). 

ATELIER CHARO PALOMO 

El arte de iluminar 
los cabellos morenos

Justo antes del confinamiento pandémico, 
esta peluquería del barrio de Salamanca 
(Velázquez, 61) celebraba 20 años. 
Fundada por la matriarca, Cheska ‘in 
person’, aún en activo, hoy lleva las riendas 
su hija, María Baras (arriba, con Helen 
Lindes, una de sus muchas clientas 
famosas). ¿Su especialidad? Los cortes 
fáciles de peinar (desde 100 euros) y las 
mechas naturales y ‘balayage’ (200 euros). 

SALÓN CHESKA 
El corte-peinado, 
la técnica estrella

Si Blanca Suárez o María 
Pedraza pasan de una melena 
midi a una XXL de un día para 
otro es por culpa de la peluquera 
María Roberts y su equipo. 
Porque en la búsqueda por la 
excelencia en todo lo que hace, 
esta estilista hace que las 
extensiones que utiliza y coloca 
con mimo parezcan nacidas de 
la cabezas de sus clientas. El 
asesoramiento, una mano casi 

mágica a la hora de dar el tinte y 
las mechas y la atención 
personalizada son la prioridad 
de Roberts. En 2015 abrió su 
primera peluquería y hoy suma 
cuatro en Madrid, en Malasaña 
(La Palma, 18), Quijorna, 
Móstoles, Getafe y Malasaña. 
Las extensiones cuestan desde 
150 euros; el color, a partir de 
95, y los alisados empiezan 
desde los 150. 

STUDIO25 
Las extensiones mágicas que no se notan

El peluquero ‘carga’ en sus tijeras 37 años 
de experiencias con las mejores modelos 
de los 80 y 90, grandes de España como 
Naty Abascal y ‘royals’ (peinó y maquilló a 
Rania de Jordania en su boda). Al currícu-
lum se añade su técnica maestra, el corte 
por engrosamiento, donde sanea sin que se 
note. Un servicio completo de corte y color 
ronda los 300 euros (Lagasca, 3). 

MONCHO MORENO 

El peluquero de los famosos 
(y de la realeza)

En sus seis salones (en Pez, 11, y en 
Lavapiés, Delicias...) practican el ‘método 
libre’, que define uno de sus fundadores, 
Luciano Cañete: «Si el resultado es bueno, 
eres libre de trabajar como quieras». De 
este ambiente ‘cool’, y cerveza mediante si 
se tercia, salen cortes y tintes modernos (la 
actriz Anna Castillo es asidua), sin abando-
nar los clásicos. El corte ronda los 37 euros.

CORTA CABEZA 
La vanguardia que no 
renuncia a los clásicos

En Studio25, 
las 

extensiones 
de lujo, 

favoritas 
de Blanca 

Suárez 
y otras 

muchas, son 
especialidad 
de la casa.

Pandemias a esta peluquería. Sin miedo al 
riesgo, abrió sus puertas ahora hace un 
año, en un otoño, el de 2020, cuanto 
menos incierto. Expertos en color, aunque 
los cortes no se les resisten, en el salón 
de Ortega y Gasset, 47 también se sirven 
cócteles, hay espacios para el relax... Un 
trabajo de mechas empieza por 150 euros.

THE BEAUTY CONCEPT HAIR 

El color como fuerza  
de negocio
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