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  Siempre a la moda  y cuidados tanto 
por fuera como por dentro. Es el momento 
de renovar armarios, regenerar piel  y 
cabello y calzar comodidad.

MODELO CARMEN FEBRER LÁZARO (@MENXU_)
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Vamos de compras 
por 
Maó
Mercè Pons 
 
A ellos acudíamos de la mano de 
nuestros padres. Allí hicimos nues-
tros primeros recados. Y en ellos 
aprendimos a esperar nuestro tur-
no, a preguntar, a dar las gracias y 
a recoger el cambio correcto del co-
merciante.  

El pequeño comercio era y sigue 
siendo vida para un municipio y 
es una piedra angular de una acti-
vidad económica que da empleo 
local. Los hábitos de consumo, y 
sobre todo la responsabili-
dad a la hora de contri-
buir a la generación 
de riqueza, son 
fundamentales 
para este sector. 

Por eso, a tra-
vés de estas pági-
nas, ofrecemos un 
amplio abanico de 
motivos por los que 
comprar en el comer-
cio de proximidad: aten-
ción personalizada, generación 
de riqueza y empleo local, pero, 
sobre todo, hacer ciudad. 

Moda para él o para ella. Pren-
das para lucir estilo propio desde 
los pies hasta la cabeza. Casual o 
sofisticado. Sport o de fiesta. Va-
mos de compras por Maó. ¿Te 
apuntas? 

Quien busque moda para mujer, 

Petits i Grans lleva más de 35 años 
de atención al cliente. Es una tien-
da con carácter propio, estilo, mar-
cas exclusivas y elegancia que po-
ne a disposición del cliente ropa de 
diferentes estilos: sport, vestir o 
fiesta. Este negocio, que es el mun-
do de la moda, «debe gustarte, vi-
virlo y disfrutarlo» para realizar 
con éxito el trabajo, aseguran. Y es 
que, no hay duda de que la pasión 
por lo que uno hace marca tenden-
cias. Con un abanico de productos 
para todo tipo de gustos y bolsi-

llos, desde Petits i Grans 
apuntan como tenden-

cia para este otoño-
invierno a los pan-
talones palazzo, 
una prenda có-
moda y versátil. 
Preferiblemente 
cortos. Son esos 

pantalones ajusta-
dos de cintura y de 

pernera ancha. No 
obstante, los de pierna 

estrecha siguen pisando fuerte 
y ocupan un lugar destacado en el 
armario. En colores, los camel, una 
amplia gama de verdes, marrones, 
granates, crudos y blancos rotos no 
faltarán esta temporada, como 
tampoco las prendas de cuadros. 
Siguen también en la moda los es-

CONSUMO 
 El pequeño 

comercio es vida 
para un municipio y 

piedra angular de una 
actividad económica 

que da empleo 
local 

Continúa en la página siguiente >>

Petits i Grans. Es una tienda con carácter propio, estilo, marcas exclusivas y elegancia con 35 años 
de atención y servicio al cliente. Para esta temporada destacan los pantalones ‘palazzo’, una prenda 
cómoda y versátil.   Foto: GEMMA ANDREU

Olimpics. Uno de los pilares de la temporada en esta tienda de deportes son las zapatillas 
Skechers en infinidad de modelos disponibles con los que lucir comodidad y confort sin perder ni 
pizca de estilo.   Foto: GEMMA ANDREU
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Slam. El estilo náu-
tico pasa del mar a la 
calle. La firma refuer-
za su compromiso 
con el medio ambien-
te con prendas fabri-
cadas con materiales 
reciclados.  Foto: 

GEMMA ANDREU

Fortuny. En pro-
ceso de liquidación, 

esta tienda es buque 
insignia de la moda 

masculina en Maó. Se 
pueden adquirir tra-

jes de línea joven por 
tan solo 75 euros.  Fo-

to: JOSEP BAGUR GOMILA

tampa-
dos ani-
males.  

En Clan 
Coshop presentan un ca-
tálogo de tendencias mar-
cadas por su más puro es-
tilo selecto. Con una amplia 
y moderna tienda ubicada des-
de finales del mes de septiembre 
en la Plaça del Príncep y centrada 
este invierno exclusivamente en las 
tendencias de moda femenina, 
Clan Coshop trabaja con las mar-
cas del grupo italiano Max Mara, 
tales como Marella, Iblues, 

PennyBlack, Max Mara Weekend o 
Max Mara Leisure. En esta tienda 
apuntan a los crudos, blancos com-
binados con negros, beiges, grises, 
azules marino, todo tipo de tonos 
de verde y colores pastel como los 
‘top’ de la temporada más otoñal. 
La moda es oversize y especial-
mente visibilizada con los panta-

lones palazzo. También pisan 
fuerte las faldas pantalón, 

pantalones de punto y 
jogger, porque «avan-
zamos hacia la como-
didad, el estilo casual 

y más deportivo». Pese a ello, los 
pantalones estrechos no han pasa-
do de moda. En ropa de abrigo: 
plumíferos, gabardinas y acolcha-
dos. Esta tienda incluye todo tipo 

de complementos a juego con las 
prendas elegidas.   

Crocanti es otras de estas tien-
das en las que coger el pestillo de 
la puerta y entrar para descubrir 
un mundo de prendas cargadas de 
glamour. Esta tienda multimarca y 
con un amplio surtido de tallas, in-
cluyendo tallas grandes, coincide 
en que la tendencia esta tempora-
da es la comodidad. Eso sí, sin per-
der ni pizca de glamour para lucir-
la: chándals de fantasía de punto, 
vestidos largos con chaquetas a 
juego para lucir con botas campe-
ras, o vestidos largos de punto pa-
ra llevar con sudadera corta, pren-
das tejanas de fantasía con lente-
juelas y bordados, chalecos de 
punto y reversibles, camisas de 

cuadros de felpa o franela y 
leggins afelpados. Destacan los 
vestidos largos de la India de seda 
con estampados realmente espec-
taculares e ideales para combinar 
con una chaqueta tejana.  

En cuanto a colores, también re-
saltan los camel, color vino, ro-
sas, verdes y grises. Cuenta con 
todo tipo de complementos, in-
cluso deportivas de fantasía pa-
ra completar el look más oto-
ñal. 

En Slam encontrará ro-
pa de estilo náutico, ins-
pirada en el mar y con el 
uso de las técnicas que 
utilizan para la navegación, aun-
que adaptado a la ropa de calle. 
Para esta temporada la marca con-

firma su compromiso con una pro-
ducción cada vez más sostenible al 
lanzar dos líneas 
realizadas con 
materiales reci-

clados. 
G r a n  
parte de 

los abri-
gos y parcas 

han sido fabricados con 
material reciclado proce-

dente de plásticos recogidos 
del mar. Otra línea incluye 

también tejidos reciclados en 
prendas que repelen la humedad, 
son impermeables y transpiran. En 
cuanto a colores, los reyes para es-

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>
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Èxit. Para que el glamour no decaiga de puertas para adentro 
del hogar ni en ropa interior, Èxit ofrece un amplio abanico de pija-
mas y lencería. El invierno llega cargado de cuadros tanto para él 
como para ella.  Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

Viene de la página anterior>>

ta temporada son los azul marinos, 
grises y mostaza. Además, la firma 
ha introducido este año una colec-
ción de niño en polos, sudaderas, 
polares y pantalones. 

En tendencia masculina, For-
tuny es una de las tiendas insignia 
de la moda en Maó que bajará la 
persiana a finales de año, tras 77 
años de atención al cliente. La falta 
de sucesión obliga a la familia For-
tuny a echar el cierre. De ahí que 
esté en pleno proceso de liquida-
ción de stock. Es más, esta semana 
han bajado los precios con una im-
portante gama de trajes de línea jo-
ven por tan solo 75 euros, una 
oportunidad para conseguir pren-
das de calidad a muy buen precio.  

La familia apunta a la decisión 
de traspasar la tienda y agrega que 
ahora es un buen momento para 
hacerse cargo de este buque insig-
nia de la moda en Maó, ya que 
cuenta con una clientela fiel, lo que 
permitiría dar continuidad a un 
producto del que Maó va a quedar 
desnudo y desvestido. Además, 
las marcas con las que trabajan re-
servan y mantienen su exclusivi-

d a d  
e n  
Fortuny 
hasta su 
cierre. La tien-
da ha sido referen-
te tanto en prendas de ves-
tir y ceremonia, de estilo 
más joven o más clásico, así 
como en su sección sport con 
un surtido muy completo. Tra-
bajan con marcas como Gant, Polo 
Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, 
entre otras, así como firmas nacio-
nales.  

En ropa íntima y de cama, nues-
tro paseo por Maó nos obligará a 
hacer parada en la tienda Èxit para 
que el glamour no decaiga en ropa 
interior y de puertas para adentro 
del hogar. A pesar de ser otoño, los 
calcetines mantienen el colorido, 
los estampados y los motivos ale-
gres. Esta tienda, que ofrece ropa 
interior masculina, femenina e in-
fantil, incluye prendas para todo 

tipo de estilos, necesidades y gus-
tos. En pijamas y leggins, el invier-
no llega acompañado del estampa-
do Vichy o cuadros algo más 
agrandados, tanto para él como 
para ella. También es tendencia 
el color rojo en ropa interior y 

complementos, además del 
incombustible negro.  

Para los deportistas 
y los que buscan un 
estilo casual deporti-
vo, Olimpics es su 

espacio de referencia. Es su tienda 
de deportes desde 1991 poniendo 
a disposición del cliente las mejo-
res marcas en ropa y calzado de-
portivo. Son especialistas en pádel 
y tenis con primeras marcas y va-
rias gamas de productos.  

Además, uno de sus pilares son 
las zapatillas Skechers con un dise-
ño inconfundible y materiales de 
primera calidad que se unen para 

Continúa en la página siguiente >>

Las telas de Belén. Venden mascarillas o la tela para su con-
fección, con detalles y a conjunto con la ropa. También comerciali-
zan bolsas para transportarlas y tiras para colgarlas. Tienen servi-
cio de confección y arreglos.  Foto: L.T.D.B.

Complements shop in shop. El espacio está distribuido en ‘corners’ dedicados en exclusiva a 
cada una de las marcas con las que trabaja. Camper, Belset Menorca, Lottusse, Dr. Martens y Geox son 
algunas de las firmas que se pueden adquirir en esta tienda.  Foto: JOSEP BAGUR GOMILA
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Crocanti. Los vestidos indios, con-
feccionados en seda son una de las 
apuestas de esta tienda. Ideales para 
combinar con una chaqueta tejana pa-
ra un look moderno y con glamour.  Fo-

to: CROCANTI

Carmen Febrer Lázaro, 
imagen de portada
 Los chalecos de punto son un 
‘must have’ que no pueden faltar en el 
armario este otoño-invierno. Así nos 
lo explica la microinfluencer e imagen 
de portada de este suplemento Car-
men Febrer Lázaro (@menxu_) quien 
luce uno. Asevera que se pueden lle-
var sobre camisas, jerseys finos, tops, 
vestidos, monos e incluso sudaderas. 
En la imagen, ha combinado el chale-
co de punto con una camisa blanca 
básica que nunca debe faltar en el ar-
mario. Ha añadido al look unos jeans 
flare con rotos, una moda propia de 
los años 90 que está de vuelta, y unas 
botas Dr. Martens, ese calzado que 
nunca pasa de moda. Las imágenes 
de Carmen Febrer han sido tomadas 
en el centro de Ciutadella por el fotó-
grafo Josep Bagur Gomila.

Clan Coshop. Esta tienda que se halla ahora en la Plaça del 
Príncep y dedicada este invierno en exclusiva a la moda femenina, 
destaca por su estilo selecto. Trabaja con las marcas del grupo 
Max Mara.  Foto: C.C.

conseguir un calzado de máxima 
comodidad y confort sin renunciar 
al estilo. Son, sin duda alguna el 
emblema de la comodidad y en 
Olimpics y New Olimpics se pue-
de encontrar un amplísimo 
abanico con modelos. Esta 
tienda ha apostado por la 
diversificación y la seg-
mentación 
d e l  

produc-
to. De ahí que el material 

deportivo se concentre en la 
tienda Olimpics. New Olimpics 

ofrece un mix deportivo y de calle, 
mientras que la tienda T-Box está 
orientada a la moda más casual y 
urbana y con una apuesta por los 
sneakers, esas zapatillas que vemos 
más en la calle que en el gimnasio.  

En ese recorrido de compras por 
Maó tampoco puede faltar una pa-
rada en Complements shop in 
shop para poder vestir los pies de 
máxima calidad y comodidad. Es-
ta tienda está distribuida en ‘cor-
ners’ dedicados en exclusiva a ca-
da una de las marcas con las que 
trabaja para, así, no mezclar estilos, 
firmas ni imagen. De ahí el concep-
to de ‘shop in shop’. Camper es la 
marca bandera de la tienda que es-
te año repite con su particular línea 
Twins, es decir, zapatos asimétri-
cos, perfectamente descoordinados 

u opuestos aunque complementa-
rios: tacón cuadrado y naranja en 
una, tacón redondo y rojo en otra 
es un ejemplo. También pisa fuerte 
el botín de cuadros. Además, el 
calzado de Camper es cada vez 

más técnico 
y ligero. No 
o b s t a n t e ,  
una de las 

líneas que ha sa-
cado Camper y que se 

puede adquirir en Comple-
ments shop in shop es 

la realizada en colabo-
ración con Ecoalf pa-
ra hacer pasos ha-
cia la sostenibili-
dad. Y avanzar 
en la protección 
del medio am-
biente. Los tejidos 
e hilos proceden 
de residuos plásti-
cos y suelas recicla-
das.   

En lo que respecta al ‘corner’ 
isleño, con calzados de la marca 
Belset Menorca, la tendencia este 
año pasa por la punta cuadrada, 
antes de colores, tales como rojos, 
verdes, mostazas y negros y suelas 
de goma dentada con tacones me-
dianos. Por otra parte, incluye una 
línea de la marca Lottusse, con un 
estilo más elegante. Y Geox con 
calzado más deportivo tanto para 
hombre como para mujer. Y en lo 
que respecta a un producto joven y 
actual, Dr. Martens sigue triunfan-
do con la bota militar 1460, sin du-
da el ADN de la marca. Aunque 

también incluye una gama de va-
riaciones de este modelo original 
incluyendo plataformas, cremalle-
ras u otros detalles. Los niños tam-
bién tienen sus propios ‘corners’ 
con marcas tales como Geox y 
Camper.   

Las mascarillas o las telas para 
su confección se han convertido en 
los últimos meses en un imprescin-
dible y, por tanto, en una parada 
obligatoria para adquirir material. 
En Las telas de Belén conocen 

bien el mundo de la con-
fección. Venden desde 

telas para confeccio-
nar mascarillas 
hasta mascarillas 
ya elaboradas y a 
punto para su 
uso, con detalles, 
ya sean bordados 

o lentejuelas, o 
mascarillas que va-

yan a conjunto con la 
ropa. También venden 

bolsas de tela para guardarlas y 
tiras para llevarlas colgadas, total-
mente personalizadas.  

En lo que respecta a las telas pa-
ra la confección de prendas de ro-
pa, desde Las Telas de Belén apun-
tan a estampados leopardo, cebra 
y cuadrados como las tendencias 
de la temporada y en cuanto a co-
lores, llegan con fuerza los camel y 
tonos pastel. En esta tienda ofrecen 
tanto el servicio de confección co-
mo arreglos. Disponen de servicio 
de modista. Y cuentan con todo ti-
po de textiles tanto para el hogar 
como para vestir. 

Viene de la página anterior>>

TONOS 
 Crudos, camel, 

toda una gama de 
verdes y grises se 

hallan entre las 
tendencias más top 

de la temporada
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  Las firmas de calzado apuestan por la calidad y el confort

Mercè Pons 
 
Las firmas menorquinas si-
guen marcando el paso de la 
moda. Capitanean tendencias 
y abanderan el camino en 
cuanto a calidad de los teji-
dos.   

MASCARÓ 
Mascaró saca el lado más lady. 

Los rojos, caldera y fucsias se 
mezclan con los negros y tie-
rra para dar fuerza a la época 
invernal. Salones con un favo-
recedor escote nube o botines 
de punta afilada adornados 
con broches de swarovski se-
rán perfectos para comple-
mentar el infalible traje negro. 
Con el color marrón como rey, 
las icónicas botas de caballería 

con detalles que se inspiran 
en las espuelas dan paso a lí-
neas más modernas de inter-
minables botas mosqueteras o 
botines tipo cowboy. Mezcla 
colores y materiales. Y lanza 
una línea de botas y botines 
con un toque retro en las pun-
teras y tacones cuadrados de 
charol que se mezclan con an-
te, licra y piel.  

Pretty Ballerinas lanza 
una colección que reivindica 
el lado más andrógeno y dark. 
Destacan sus diseños de loa-
fer de paleta larga, casi barro-
ca, adornadas con flores de lis 
o broches. Lanza una línea 
que destaca por los tonos tie-
rra, mostazas y verdes olivas. 
Los diseños en pata de gallo 
se mezclan con serrajes en 
marrón y cuero sobre botas y 
botines de inspiración caba-
llería. También diseñan un 
mundo de fantasía con pavos 
reales, bordados orientales, 
topos y rayas combinadas con 
fucsias y mostazas.  

En cuanto a Ursula Masca-
ró, suma a los clásicos sti-
lettos el poder del metalizado. 
Busca arriesgar con sandalias 
y botines de plataforma en 
novedosos terciopelos borda-
dos y en pieles metalizadas 
en colores vivos. Reinventa 
los mocasines más urbanos. 
El print animal se convierte en 
el rey de los botines. Y tam-
bién destacan los rústicos bo-
tines acordonados con un to-
que militar o diseños masculi-
nos a los que ha añadido 
suelas dentadas y vivos meta-
lizados en caldera, verde o 
negro.  

PONS QUINTANA 
Pons Quintana vuelve más 
trendy que nunca, apostando 
como siempre por la elegan-
cia, la comodidad y la cali-
dad. El trenzado está mucho 
más presente. Se rescatan mo-
delos del pasado y se reinven-
tan sobre hormas del presen-
te. Trenzados anchos y con ca-
rácter, están marcando la 
tendencia. Apuesta por crea-
ciones muy estilizadas a la 
vez que prácticas para la ruti-
na del día a día. Avanza tec-
nológicamente en la incorpo-
ración de pisos extraligeros y 
flexibles. 

Las pieles presentan es-
tampados nobles como 
coccos, texturizados y pelo en 
animal print. Se mantiene una 
temporada más la piel velour, 
maleable y suave al tacto. En 
cuanto a la carta de colores, 
plantea un abanico de tonali-
dades metálicas, colores con 
acabados brillantes, toques 
salvajes con estampados de 
cebra o lince, y termina con 
pisos y cercos a contraste para 

ser combinables. Se mantie-
nen los básicos de otoño co-
mo el negro o el tofe y agrega 
la nueva variedad en cacao. El 
rojo intenso también vuelve.  

HOMERS 
Flexibilidad, comodidad y 
confort, con un toque de dise-
ño son los cuatro pilares sobre 
los que se sustenta la marca 
Homers. Estudia formas que 
calcen mucho y pisos muy 
calculados para dar un aspec-
to de súper confort y máxima 
comodidad. La firma apuesta 
por los tonos marrón rojizo y, 
principalmente, piel de bece-
rro. Los botines de estilo mili-

tar, tipo ‘combat’ son una de 
las estrellas de la temporada, 
en todo tipo de versiones, ya 
sea de media caña, con cordo-
nes, con cremallera u otros ac-
cesorios metálicos. No van a 
tener rival en el ring más ca-
llejero. En cuanto a las formas, 
esta temporada la tendencia 
es la punta cuadrada, aunque 
también se mantiene la punta 
redonda. Por otra parte, Ho-
mers apuesta por acolchar el 
calzado para darle un punto 
tridimensional. Esta marca 
busca cañas de botines con 
una parte elástica con el fin de 
que se adapte a la pierna y se 
acentúe la línea.

Pons Quintana. Apuesta por creaciones estili-
zadas a la vez que prácticas para la rutina del día a 
día. En colores, plantea tonalidades metálicas, aca-
bados brillantes y toques salvajes.  Foto: PONS QUINTANA

Homers. Esta firma lleva en su ADN la comodi-
dad y el confort. Estudia formas que calcen mucho 
y pisos muy calculados para dar un aspecto de sú-
per confort.   Foto: HOMERS

MODA OTOÑO - INVIERNO | CALZADO ‘MADE IN MENORCA’

Mascaró. Mascaró saca el lado más ‘lady’ y el estilo country chic. La firma Ursu-
la Mascaró habla de una mujer rockera, urbana y elegante. Y Pretty Ballerinas 
apuesta por el más lado más andrógeno y un mundo de fantasía.  Fotos: MASCARÓ

Marcando el 
camino de la moda
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Mimar piel y cabello, 
ahora más que nunca
  Peluquerías y estéticas apuntan a tratamientos para recuperar salud

M.P.F. 
 
Después del verano, piel y cabe-
llo necesitan mimos. Castigados 
por el exceso de sol, peluquerías 
y estéticas recomiendan trata-
mientos que ayuden a revitalizar 
y a recuperar brillo y salud. El 
sol, que tanto nos gusta, suele 
pasar factura en forma de man-
chas, deshidratación y arrugas. 
La prevención es fundamental 
para evitar los daños del verano 
en el rostro, pero siempre es con-
veniente ponerse en manos de 
un profesional para ver cómo es-
tá nuestra piel y aplicar los trata-
mientos que mejor se adapten a 
las necesidades.  

Desde el centro de estética 
Esther y Mónica, recomiendan 
una limpieza completa de cutis 
para eliminar la piel muerta y re-
generarla, castigada tras el vera-
no. Además, proponen tratamien-
tos de vitamina C para iluminar 
la piel, así como hidratantes, an-
tiarrugas y reafirmantes. Y para 
pieles más maduras, plantean un 
tratamiento de células madre, an-
tiedad y regenerador de la piel, 
así como tratamientos de retinol, 
ácido hialurónico y Global Lift 
reafirmante, entre otros. 

Este centro de estética ofrece 
un amplio abanico de servicios 
en tratamientos faciales (pe-
elings, limpieza de cutis y otros 
tratamientos más específicos) y 
corporales (peelings corporales, 
limpiezas de espalda, masajes 
circulatorios y corporales, drena-
je linfático y tratamientos antice-
lulíticos), manicuras y pedicuras 
y servicio de fotodepilación, so-
lárium, depilación a cera y ma-
quillaje, así como tinte de cejas y 

permanente y tinte de pestañas.  
En Anabel Muñoz Estética, 

recomiendan para esta época del 
año y tras la temporada estival,  
tratamientos corporales como el 
drenaje linfático y peeling corpo-
ral para regenerar la piel.  

En su caso, los profesionales 
especialistas ofrecen terapias in-
novadoras como masajes meta-
mórficos, barras de Access o re-
flexología podal. Destacan tam-
bién el masaje deportivo, 
quiromasaje y masaje de aroma-
terapia. En cuanto a manicuras y 
estética, apuntan a uñas acrílicas 
y diseño de uñas y shellac, pesta-
ña pelo a pelo y extensiones ru-
sas, depilación por láser de dio-
do y depilación a cera (con cera 
hipoalergénica, no reciclada y es-
pecial para personas con vari-
ces), así como drenaje linfático, 
tratamientos faciales, micropig-
mentación de cejas, eyeliner, ma-
quillaje y pedicuras bienestar pa-
ra personas diabéticas o con pro-
blemas de coagulación.   

En peluquería, Mi Salón Pelu-
queros apuntan a un cabello cas-
tigado tras el verano y que, ade-
más, padece las consecuencias 
del estrés a causa de la crisis sa-
nitaria y que provoca caídas. 
Desde la gerencia de estos salo-
nes, con cinco locales repartidos 
en las localidades de Maó, Ciuta-
della, Alaior y Es Castell, propo-
nen tratamientos de keratina 
adaptados a cada tipo de pelo y 
necesidad. Pisan fuerte los pro-
ductos naturales y veganos, recu-
peradores del cabello.  

Ofrecen tratamientos persona-
lizados y con horarios muy 
adaptados a las necesidades del 
cliente. No cierran a mediodía, 

aunque este año han decidido no 
abrir los sábados por la tarde.  

En Peluqueria M. Antònia 
destacan, entre sus servicios, 
nuevos productos de coloración, 
con tintes veganos y sin amonía-
co. Además, apuntan a los trata-
mientos de keratina antiencres-
pamiento, tratamientos de nutri-
ción y mascarillas para aportar 
un extra de brillo al cabello. Esta 
peluquería, con 38 años de expe-
riencia y formación continua, 
ofrece asesoramiento personali-
zado, recogidos para novia, fiesta 
o momentos especiales, y son es-
pecialistas en diferentes tipos de 
coloración y mechas (balayage, re-
flejos, babylight y smoking gold, 
entre otros).

Peluqueria M. Antònia. Este salón dedica-
do tanto a él como a ella, acumula 38 años de expe-
riencia. Foto: PELUQUERÍA M. ANTONIA

Mi Salón Peluqueros. Las trenzas despeina-
das llegaron para quedarse. En Mi Salón proponen 
tratamientos naturales y veganos. Foto: MI SALÓN

Esther y Mónica. Este salón de belleza recomienda una 
limpieza de cutis para poder regenerar la piel tras el verano. Y 
luego, tratamientos más específicos. Foto: ESTHER Y MÓNICA

Anabel Muñoz Estética. Cuenta con una 
amplia carta de tratamientos, como la micropig-
mentación pelo a pelo.  Foto: ANABEL MUÑOZ ESTÉTICA

Melenas Bob, flequillos 
de cortina y trenzas 
para lucir a la moda

 Las tendencias esta temporada son de lo 
más variadas. Destacan las melenas Bob y 
los midi de los 90, fáciles de peinar. Otro pei-
nado que está entrando con fuerza es el pi-
xie, ese corte corto, versátil y femenino. Fle-
quillos de cortina, punks y despuntados vuel-
ven a pisar las calles. Así lo aseguran desde 
Peluqueria M. Antònia y agregan que en re-
cogidos, sigue la tendencia vintage. Desta-
can las ondas glam con toques retro, inten-
tando conseguir la elegancia del pasado con 
volúmenes XL. Otra de las tendencias que ha 
llegado para quedarse es la de las trenzas.  
Para los hombres, la tendencia varía según el 
estilo de cada uno. Van desde los clásicos 
con la raya marcada jugando con los volú-
menes centrales, hasta los cortes rapados en 
los laterales. Para los más estilosos: flequillos 
marcados.
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Redacción 
 
La Asociación Profesional de 
Estética de Menorca está 
ahora más cerca que nunca. 
La entidad, adscrita a PIME, 
acaba de inaugurar nueva 
web a través de la que pre-
tende promocionar la activi-
dad de cada uno de los cen-
tros asociados con una des-
cripción  detallada de los 

servicios que ofrecen y su 
ubicación.  

Hay que recordar que esta 
entidad se constituyó en 1993 
por un grupo de esteticistas 
que hasta la fecha estaban in-
tegradas en la Asociación 
Profesional de Peluquería y 
Estética de Menorca. Es la 
única asociación empresarial 
que aglutina única y exclusi-
vamente a las empresas de 

servicios de estética o imagen 
en la Isla. A día de hoy cuen-
ta con 24 asociados.  

La crisis del coronavirus 
ha truncado la actividad de 
este sector en una de sus me-
jores épocas del año. Y aun-
que el año empezó con cierto 
optimismo, los centros tuvie-
ron que echar el cierre por el 
estado de alarma y, por tanto, 
sin poder ofrecer tratamien-

  La asociación adscrita a PIME inaugura nueva web

ACCIONES 
 La entidad 

ofrecerá en 2021 
formación 

adaptada a los 
asociados

tos faciales y corporales, pro-
pios de los meses previos al 
verano y dirigidos a preparar 
la piel. A ello, la asociación 
añade otro jarro de agua fría 
en cuanto a celebraciones, 
que también suelen concen-
trarse en unos meses en los 
que el sector estuvo inactivo. 
La entidad agrega que pese a 
no ser un sector turístico, su 
volumen de trabajo aumenta 
en verano con servicios soli-
citados por los visitantes. Y 
este año, la actividad tam-
bién se ha visto debilitada en 
este sentido. La asociación 
asegura que en octubre, posi-

blemente motivado por la in-
certidumbre económica, la 
reducción de servicios se ha 
hecho aún más pronunciada.  

A pesar de esta situación, 
el sector sigue esforzándose 
y la entidad analiza ya accio-
nes formativas de cara a 
2021, presenciales o telemáti-
cas, y adaptadas a las necesi-
dades que trasladen sus aso-
ciados.   

Hay que recordar, ade-
más, que en la última asam-
blea se eligió a Marta Saura 
como nueva presidenta, una 
persona inquieta, ilusionada 
y que  seguirá trabajando pa-
ra la promoción del sector y 
de las empresas asociadas.

Más accesibles. La nueva web incluye información detallada de las 24 empresas 
asociadas a la entidad. Están clasificadas por tipología de servicios, además de incluir 
una descripción de cada empresa y su ubicación.

Los centros de 
estética, más cerca
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