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el experto

HIDRATACIÓN. ES EL PRINCIPAL CONSEJO 

PARA EL CUIDADO DEL CABELLO DEL 

ESTILISTA JAVIER REYES. TAMBIÉN 

RECOMIENDA ELEGIR UN CHAMPÚ CON PH 

NEUTRO Y QUE LOS FARMACÉUTICOS SE 

FORMEN EN EL TRATAMIENTO DEL CABELLO Y 

DEL CUERO CABELLUDO.

El estilista Javier Reyes recomienda 
lavar el cabello con un buen 
champú hidratante

Fabre, porque se identifica con sus productos: “Poseen una imagen 
limpia, sin parabenos. Es una marca con la que puedes hablar de calidad”.
Preguntado por los problemas principales que le transmiten sus clien-
tes con respecto al cabello; cita, por ejemplo, el que no haya volumen 
o el que se sufra de cabello muy seco. Le solicitan muchos cortes 
despeinados, no peinados. “Gusta el no tener que hacer nada después. 
A veces, pongo producto como para despeinar. Para dar un poco de cuer-
po, engrosar el cabello. Es pillar el truco para después peinarse”, declara. 
Cuanto más despeinado lo lleves, mejor.
Sobre los consejos farmacéuticos que deben transmitirse desde la far-
macia con respecto al cabello, cree que hay que tener conocimientos 
del cabello. El saber qué productos aconsejar. “Hay farmacias en las que 
entras por la puerta y sus profesionales ya saben qué producto es necesario. 
Quizá porque han ido muchas personas con la misma calidad del cabello. 
Lo bueno sería el saber darle el champú adecuado, saber realmente qué es 
lo que tienen. Identificar las necesidades”, opina Reyes. “Muchas veces, una 
mala recomendación puede ser por culpa de los propios clientes, porque 
vayan con un problema y no te dejen abrir el cabello o no lo explican bien”, 
expresa. Si se tiene grasa o caspa, hay que preguntar, discretamente, 
con qué frecuencia se lavan el pelo. Es importante que no esté sucio. 
Deja claro que también hay que hidratarse el cuero cabelludo y hacerse 
un peeling de cuero cabelludo para levantarse esa escamitas que se 
tienen, cuando hay caspa.
Normalmente, Reyes suele tener comunicación con los farmacéuticos 
de la zona de Madrid en la que se encuentra su estudio. A veces, orga-
nizan actividades y otras le piden asesoramiento, independientemente 
de la marca que trabajen. +

Pilar Rubio, Lydia Bosch, Clara Lago, Laura Sánchez, Norma 
Duval, Lorena Van Heerde, Antonia Dell’Atte, Michelle Jenner, 
Romina Belluscio, Ana Obregón o Norma Ruiz. Son algunas de 
las mujeres conocidas por su profesión que confían en el estilista 
Javier Reyes. Nos explica que la tendencia en peinados y cuidados 
del cabello es “lo que le vaya bien a cada persona”. Es decir, lo que 
le favorezca a su cara, a su color de pelo y de los ojos y a la forma 
de ser de cada uno.
En general, ¿los españoles cuidamos nuestro cabello? Responde 
que sí. Recuerda que “hay que comprarse un champú adecuado”. 
Añade que “hay que tener cuidado con los falsos claims”, con los 
mensajes que hablan de las cualidades de un producto, “como eso 
del champú vegano”. “Lo vegano es para comer”, ironiza. Recomienda 
lavar el cabello con un buen champú hidratante, sobre todo cuando 
éste tienda a ser seco o fino. Insiste en que el champú ha de ofrecer 
mucha hidratación. Luego, también aconseja una mascarilla, pero si 
no se tiene un cabello muy fino. Para los que están muy secos, pro-
pone la gama Solar de René Furterer, incluso durante todo el año.

Muy relativo
“El tratamiento perfecto es muy relativo. Siempre me gusta que las 
personas que confían en mí se hidraten el cabello. Da igual cómo lo 
tengan. Lo más importante es hidratarse y que el champú tenga 
un pH neutro. Eso viene muy bien”, afirma. ¿Qué productos que se 
encuentran en la farmacia considera que son indispensables? Re-
pite que una buena mascarilla y un buen champú, como Naturia 
de René Furterer. Es colaborador de marcas como ésta, de Pierre 


