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INTRODUCCIÓN 

Casi toda la superficie corporal de los seres humanos está cubierta de pelo. Una de sus 

funciones es proteger: al cuero cabelludo, del sol y del frío; a los ojos, de la luz del sol y del 

sudor que pueda caer de la frente; a la nariz, de las partículas de polvo que pueda haber en el 

aire, y a la piel, del frío. Pero además tiene una función estética que es la que concierne a este 

trabajo de grado.  

Desde los tiempos primitivos, el hombre le ha invertido mucho tiempo a diferentes formas de 

interferir su cuerpo y, por ende, su pelo. Dice Turner (1985, p.1) en su libro El cuerpo y la 

sociedad que hay un hecho que sobresale en los seres humanos y es que “tienen cuerpos y son 

cuerpos”. Además, se asume que los seres humanos tienen la necesidad básica de 

comunicarse entre ellos. Para hacerlo, además de desarrollar el lenguaje hablado, han usado 

el cuerpo como medio de expresión.  

La ropa, los tatuajes, las perforaciones y los peinados son aspectos comunicativos de los seres 

humanos y si decimos que están comunicando algo se puede deducir que tienen un 

significado. El pelo dice cosas sobre nosotros; es un constructor de identidad y un símbolo 

que puede tener múltiples significados (sexuales, religiosos, sociales, económicos, 

filosóficos).  

Mi primer acercamiento al pelo como tema que vale la pena ser pensado y discutido ocurrió a 

temprana edad. Durante muchos años y por motivos que solo mi madre podría explicar bien, 

fui calva o tuve el pelo muy corto. Sin embargo, veía que las mujeres adultas y que mis 

compañeras del colegio sí exhibían largas melenas y por eso sabía que la que no era “normal” 

era yo. Empezó así una obsesión que alimentaba tristemente poniéndome cualquier harapo 

en la cabeza para asemejar un pelo largo.  

En ese entonces podría no haberlo sabido, pero ahora noto cómo esa experiencia hizo que me 

empezara a interesar por el papel que tiene el pelo a la hora de que una persona se defina 

como algo: hombre, mujer, adulto, joven, responsable, rebelde, descomplicado, punk, 

femenino, afrodescendiente, religioso, serio.  

Es por esta razón que creo que es pertinente la existencia de una publicación como Razor Cut 

en la que se exploren los significados que puede tener el pelo y que sea una ventana para que, 

teniendo en cuenta testimonios personales, se vea claramente cómo a través del pelo los 

sujetos se comunican y cómo construyen su identidad interactuando con él.  

El propósito de este trabajo de grado es justificar la creación de un blog sobre pelo llamado 

Razor Cut. En el marco teórico analizaré primero el papel del pelo en la construcción de 

identidad de los sujetos; ¿qué dice el pelo sobre nosotros? ¿realmente dice algo? Y si sí lo 

dice, ¿los demás podrán entenderlo?. Después analizaré el papel que juega el pelo en la 
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diferenciación de géneros y su simbología en el arte. Luego, examinaré la evolución de  la 

industria de la belleza y su estado actual como contexto en el que se desarrollaría Razor Cut. 

Finalmente, haré un recuento del estado del arte al analizar revistas y blogs dedicados 

exclusivamente al tema del pelo editorialmente.  
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MARCO TEÓRICO 

 

1. SIMBOLOGÍA DEL PELO E IDENTIDAD 

Existen dos posiciones que todos hemos conocido y que crean un dilema: por un lado, que 

nuestra apariencia física (incluyendo nuestro pelo) es nuestra carta de presentación y que 

dice cosas sobre nuestra identidad; por otro lado, que las apariencias engañan y que no 

podremos conocer completamente al sujeto que se nos presenta solo por su apariencia física. 

Leach (1958, p.147) dice que es importante, en el análisis de los símbolos, hacer una 

distinción entre los comportamientos simbólicos públicos y el comportamiento simbólico 

privado.  

En los actos simbólicos públicos, como darse  la mano para saludarse, hay un común acuerdo 

cultural que hace que cada miembro de la sociedad le atribuya el mismo significado a cierto 

ritual o a cierto comportamiento. En el caso de que un transeúnte vea a dos hombres dándose 

la mano sabrá, porque es un acto simbólico público acordado socialmente, que se están 

saludando porque se tienen cierto nivel de respeto y se consideran iguales. En cambio, si un 

transeúnte ve a una pareja dándose un beso no tiene forma de ‘leerlo’. Un beso puede 

significar una cosa para unas personas y para otras algo distinto. 

Con el pelo y los hábitos que lo rodean ocurre que no se pueden situar exactamente en 

ninguna de las dos categorías. Que un joven decida salir con el pelo parado puede ser un 

símbolo público-sociológico, es decir, un comportamiento que es una forma de comunicarse 

externamente con otros individuos, o puede ser  un símbolo privado-psicológico, es decir una 

forma de comunicación del sujeto consigo mismo a través de la cual representa cosas que 

antes estaban ocultas (Leach, 1958, p. 151).  

En su artículo Hair, sex and dirt, Hershman dice que los símbolos corporales, como el pelo, 

adquieren su poder emotivo a través de asociaciones subconscientes que hacen los sujetos 

con sus órganos genitales, pero que estos símbolos son usados después para expresar 

mensajes culturales y esos mensajes son algo muy distinto y aparte de los símbolos que los 

están transmitiendo (Hershman, 1974, p.274). Afirma, entonces, que el pelo nunca puede 

significar solo una cosa en particular, sino que en diferentes contextos puede ser usado como 

un medio para expresar diferentes cosas.  

Vuelvo, así, a la discusión sobre identidad con dos preguntas. Primero, ¿sí dice el pelo algo 

sobre el sujeto? Y si es así, ¿pueden los demás miembros de la sociedad entender qué es lo 

que está diciendo el sujeto con su pelo? La respuesta a la primera pregunta es sí. El pelo 

siempre dice algo sobre la persona a la que le pertenece, así ese mensaje sea mandado 

intencionalmente o no. Un joven perteneciente al movimiento punk y una señora de la alta 

sociedad norteamericana de los años 50 podrían haber pasado la misma cantidad de tiempo 



9	  
	  

frente al espejo acomodando su peinado, pero cada uno estaba intentando mandar 

conscientemente un mensaje muy distinto. A diferencia de ellos, muchas personas pueden no 

prestarle tanta atención a sus cabelleras y puede que no intenten hacer statements 

conscientes sobre sí mismos a través de ellas; sin embargo, eso no impide que le manden un 

mensaje a la sociedad sobre su identidad. No todos los peinados tienen que ser extravagantes 

para comunicar algo. Decía Charles Berg en su artículo sobre el significado inconsciente del 

pelo, que la gente se corta el pelo porque está intentando ajustarse a un ideal que la 

civilización ha construido. Los cortes de pelo, dice Berg, representan el deseo de esconder la 

desnudez de las emociones y los deseos para satisfacer a los demás (1936, p. 75).  

Al decidir peinarnos de una forma particular o cortarlo cada tanto, estamos comunicándole al 

mundo un poco de quienes somos. Puede que los demás no sean capaces siempre de ‘leer’ 

nuestro corte o nuestro peinado correctamente, puede que de hecho se lleven una impresión 

equivocada de quiénes somos, pero el punto es que estamos diciendo algo, que nuestro pelo 

es un medio de expresión de nuestra identidad.  

2. PELO, GÉNERO Y HABITUS 

La forma más sencilla de diferenciar a las personas por su género es observándolas 

físicamente. Recuerdo los dibujos que me mostraban en el colegio para que aprendiera a 

conocer mi cuerpo y así diferenciarlo del de los niños: los hombres tienen rasgos fuertes y las 

mujeres, rasgos delicados; los hombres tienen pene y las mujeres, vagina; los hombres visten 

de pantalón y corbata y las mujeres, con faldas; los hombres tienen el pelo corto y las 

mujeres, largo. Se espera, en la sociedad, que los hombres tengan aspecto de hombre y las 

mujeres parezcan mujeres. Y así se convierte el pelo en un factor que define las fronteras de 

los géneros.  

Aunque el material biológico determina el sexo de un bebé, si es hombre o mujer; los 

términos de género como “masculino” y “femenino” son construcciones sociales. Se espera 

que porque una persona nazca con órganos reproductivos femeninos, se comporte de una 

forma femenina; entonces las personas son identificadas como masculinas y femeninas antes 

de que puedan tener la libertad de identificarse como tales por sí mismos. Vamos 

inevitablemente volviéndonos masculinos o femeninos porque crecimos en una sociedad 

basada en una división de géneros y vamos adquiriendo gustos y tomando decisiones que 

teóricamente deberían estar conformes a nuestra masculinidad o feminidad. 

Los gustos y las decisiones que tomamos, entre ellas cómo cortarnos el pelo o cómo 

peinarnos, no son entonces tan libres como creemos. Para Bourdieu existe algo llamado 

habitus que es un “sistema de disposiciones duraderas y transponedoras” que son producidas 

por las condiciones particulares de un grupo. El habitus vincula al individuo con las 

estructuras sociales y así nuestros gustos son manifestaciones de nuestro habitus. Las 
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decisiones que tomamos respecto a nuestros cuerpos, y en este caso respecto a nuestro pelo, 

están estructuradas por nuestra posición en el mundo: clase social, género, edad, nivel de 

educación, raza,  ocupación, etc. Cuando el individuo decide peinarse de cierta forma, esa 

decisión es una intersección entre tres cosas: su habitus (su vida cotidiana), la moda (que le 

muestra modelos a los cuales quiere seguir) y las reglas (que le dicen qué tipo de reacción 

generaría en la sociedad cada peinado). Entonces, la decisión de un hombre de dejarse crecer 

el pelo o de una mujer que opta por llevarlo sumamente corto, no parecen tan libres cuando 

se asume que su habitus lo condicionó. 

3. SIMBOLOGÍA EN EL ARTE 

En el interesante libro La cabellera femenina: un diálogo entre poesía y pintura, Erika Bornay 

hace un recuento de las apariciones que hace el pelo como símbolo en el mundo del arte. Dice 

Bornay que “la melena femenina como constante de mito, como agente fetichista, incitador 

de secretas imágenes en la imaginación del varón, ha motivado secularmente infinidad de 

narraciones orales, escritas y plásticas” (1994, p. 15). A continuación haré un resumen breve 

de las metáforas visuales y la simbología que Bornay recogió en su libro.  

3.1 Metáfora telúrica 

La primera de las metáforas que Bornay le atribuye a la cabellera femenina es la 

telúrica debido a que se le asocia con una manifestación energética y de fertilidad. 

“Se los asocia con la hierba, cabellera de la tierra y, por lo tanto, relacionados con 

la vegetación” (Bornay, 1994, p.39).  

 

Figura 1. La naturaleza o al fecundidad, de León Fréderic.  
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3.2 Metáfora marina 

Acá hace Bornay una relación cabellera-ola, cabellera-cascada o fuente. 

 

 

Figura 2. Sangre de pez, de Gustav Klimt. 

3.3 De su simbología erótica 

Según Bornay (1994, p. 56), “en el mundo de los símbolos es frecuente establecer 

una relación directa entre la abundancia de pelo y la potencia sexual, lo que, por 

extensión, derivaría de la creencia en la fuerza vital de la cabellera.” 

 

 

Figura 3. Venus Anadiomena, de Tiziano. 
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3.4 De su pérdida como castración 

Cortar el pelo o una parte de él puede ser un acto de sacrificio, castigo o de 

humillación. 

 

Figura 4. Autorretrato, de Frida Kahlo. 

3.5 De su fascinum letal 

La cabellera femenina significó para los decadentes y simbolistas un elemento 

amenazador y representativo de las fuerzas irracionales con el que la mujer 

subyuga al varón.  

 

Figura 5. Autorretrato. Paráfrasis de Salomé, de Munch.  
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3.6 Las mujeres áureas 

El gusto por el pelo rubio es sinónimo de belleza y siempre ha primado sobre el 

gusto por el pelo negro.  

 

Figura 6. Helena de Troya, de Rossetti. 

3.7 Las cabelleras ígneas 

Los pelos rojos siempre se han mirado con sospecha porque se les relaciona con 

una sensualidad exacerbada.  

 

Figura 7. Dánae, de Klimt.  
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3.8 Imágenes espejadas 

En el Renacimiento se representó a la Vanidad como una mujer desnuda frente a 

un espejo mientras se peina el pelo. 

 

Figura 8. La toilette de Venus, de Rubens. 

3.9 Cabellera luenga 

El pelo suelto y largo simboliza libertad. 

 

Figura 9. El nacimiento de Venus, de Botticelli.  
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4. INDUSTRIA DE LA BELLEZA 

Según Paula Black (2004, p.14), la industria de la belleza no es un fenómeno históricamente 

reciente. A lo largo de la historia, las mujeres y los hombres han usado un sinfín de productos 

para alterar sus cuerpos y así satisfacer los estándares estéticos que les exige su época y su 

posición social. Sin embargo, dice Black, las raíces de la actual industria de la belleza se 

pueden rastrear hacia mediados del siglo XIX, cuando empezó a aparecer la publicidad 

dirigida a las mujeres.  

El ímpetu por lograr un mercado de masas para los productos de belleza llegó con el 

crecimiento de los centros urbanos, los desarrollos tecnológicos que permitieron la 

producción a gran escala, la aparición de las tiendas por departamentos y el crecimiento de la 

influencia del cine y la televisión (Black, 2004, p. 117).  

Esta combinación de publicidad más cine y televisión siguen siendo las principales fuentes de 

las que las mujeres y los hombres beben para inspirarse a la hora de visitar el salón de 

belleza. Aunque el peluquero es una fuente de conocimiento y puede aconsejar,  son los 

medios los que más influencia tienen en la decisión del cliente. Es común que la gente llegue 

a la peluquería con una foto de su celebridad favorita en el celular para mostrarle al 

peluquero cuál quiere que sea el resultado de la visita. 

En El imperio de lo efímero, Gilles Lipovestsky describe el papel que han tenido las 

celebridades en la moda: “lograron destronar muy pronto la hegemonía de las mujeres de 

clase alta en materia de apariencia e imponerse como líderes de la moda. Garbo popularizó el 

corte de pelo semilargo, el uso de boina y el tweed; la fiebre del rubio platino proviene de 

Jean Harlow” (1987, p.242). Y son a estas stars a quienes los clientes de los salones de belleza 

ven en las revistas y analizan una y otra vez para decidir qué está de moda y qué de todo eso 

que está de moda están dispuestos a adoptar en su cabeza.  

5. ESTADO DEL ARTE 

En Colombia no existe una publicación centrada principalmente en el pelo y temas de belleza. 

Sin embargo, en otros países sí existen revistas impresas especializadas en el tema.  

5.1 Salon Business 

Salon Business es una revista mensual y una publicación online que cubre los 

negocios, las noticias, los eventos y la información que le interesa a aquellos que 

trabajan en la industria de la belleza de Inglaterra.   

Las secciones que contiene la publicación impresa son las siguientes:  

- Breaking News: Cubrimiento de eventos y noticias de la industria. 

- Happenings: Artículos y cubrimiento de eventos relacionados con marcas 

reconocidas como L’Óreal, La Biosthetique, Wella y Redken. Todo con un enfoque 
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de actualidad, como si estos eventos y estas marcas sean lo que uno necesita saber 

y ver este mes. 

- Marketplace: Se muestran nuevos productos relacionados con el cuidado del 

pelo. 

- À la mode: Unión entre moda y pelo. En este número se hace un perfil de Jamie 

Stevens y los profesionales de L’Óreal celebran 10 años de estilos de pelo 

inspirados por la moda. 

- Styling must: Se enfoca en una marca especial que es un must. 

- Tribe: Dos especialistas analizan lo que está in esta temporada. 

- Get the look: Una guía fácil de seguir para conseguir un look en especial. 

- Get serious: Se enfoca seriamente en la industria. En este número se hace el 

seguimiento en un día de la vida de Paul Falltrick, un profesional de la industria 

que ha sido galardonado. Además, se analizan estrategias de mercadeo regional. 

- Salon business online: La editora web cuenta qué está pasando en el mundo 

digital este mes. 

- Gallery: Fotografías de el trabajo de ciertos profesionales de la industria. 

El enfoque que tiene esta revista es completamente dirigido a profesionales de la 

industria del pelo. No es un catálogo de cortes y peinados sino un estudio 

profundo de las tendencias de la temporada y se enfocan mucho en profesionales 

de la industria que estén haciendo cosas innovadoras y que, a la vez, hayan sido 

galardonados o reconocidos de alguna forma. Hay, también una fuerte alianza con 

ciertas marcas como L’Óreal, Redken, Wella y Schwarzkopf. 

Visualmente esta revista trata de mantener un carácter fresco. Según pude ver, la 

tipografía del nombre de la revista no cambia, pero lo que sí cambia en cada 

edición es el color. 

Por la forma en que están organizadas las secciones y las fotos me parece que tiene 

un enfoque más bien femenino (por ejemplo, en el índice hay “recortes” de lo 

importante de cada sección y están organizados de forma “desordenada”). Se le da 

importancia por igual a las fotos y al texto, porque, como ya dije, no es un catálogo 

de cortes y peinados. Busca tener un aire juvenil o fresco por la paleta de colores 

escogida: con colores vibrantes y contraste entre el color de la tipografía y el color 

del fondo. 

La pauta de la revista está conformada por productos y marcas relacionadas con la 

industria a la que la revista va dirigida: L’Óreal, Pureology serious color care, 

Wella, Salon Gold Specialist Salon Insurance, Blend, Wahl, Parlux 3800, 

Goldwell, Schwarzkopf y Racoon. Pero además encontré una pauta de un banco: 

HSBC. 
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En la página web se maneja la misma estética y el mismo acercamiento a los 

temas. Las secciones son: 

- Blog: Que maneja la editora web y su equipo, con artículos diferentes a los de la 

edición impresa. 

- Contact: Información de contacto. 

- Jobs: Donde los profesionales de la industria pueden buscar trabajo u ofrecerlo. 

-  Latest issue: Donde se puede leer online la última edición impresa. 

-  Subscribe: Para suscribirse a la edición impresa. 

-  Catwalk: Conexión a otra revista de la misma casa editorial. 

-  News 

-  Image Gallery 

- Videos 

- Shop 

- Marketplace: donde se pueden ofrecer y comprar productos. 

- Beauty: Tratamientos de belleza. 

- Directory: Directorio de las marcas y las compañías de la industria británica. 

-  MyBusiness: Se entra a la red de Salon Business y se puede compartir 

información de su negocio, fotos, videos, promociones. 

- MySalon: El portal por el que se hace acceso a MyBusiness. 

- Try me for free: Sección en la que la revista promociona ciertos productos 

regalándolos para que sus clientes los prueben. 

- Forum: Foro en el que los usuarios pueden discutir. Se requiere una cuenta 

MySalon. 

- Insurance: Se ofrece un servicio de seguro para negocios de peluquería. 

 

5.2 Salon/Press 

Es una revista española para estilistas profesionales. A diferencia de Salon Business, 

la página web de Salon/Press es más bien un archivo de noticias y un lugar para ver 

online la versión impresa. 

Pude ver la edición de Agosto de 2010, lo que me da a entender que es una 

publicación mensual.  Tiene 36 páginas. Por su eslogan “peluquería y estética al día” 

se puede deducir que es una revista que trata de estar al tanto de lo que está pasando 

en el mundo de las peluquerías. Sin embargo, para ser una revista de belleza me 

parece que carece de atractivo estético. La tipografía escogida para el nombre, la 

paleta de colores y la forma en que son presentadas las fotografías son poco atractivas 

y mi impresión general leyendo la revista fue que parecía algo hecho en Microsoft 

Publisher. 
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No tiene índice, no tiene secciones claras, son sólo 36 páginas de artículos y datos que 

podrían interesarle a un peluquero pero es algo que por lo menos yo no cogería en 

una peluquería ni siquiera para ojear. No hay fotos de cortes o peinados; en cambio, 

hay un exceso de pauta que hace dar la impresión de que es una revista de bajo 

presupuesto. Pauta sí hay mucha pero no tanto de marcas reconocidas en la industria 

sino de negocios locales como “Estética Zaira”,  “El centro del peinador” y “Suave y 

liso, alisado en gel”. 

 

5.3 American Salon 

Una revista estadounidense para los propietarios de peluquerías. Contiene noticias y 

artículos informativos acerca de los últimos desarrollos en la industria del cuidado del 

pelo. También tiene consejos de negocios para los peluqueros. 

Las secciones son: 

- Publisher’s note 

- Viewpoint: Donde se da el punto de vista que el editor va a tomar en el 

número. 

-  Cover look: Se analiza la portada (qué productos se usaron, quién es la 

modelo). 

- Young americans: Perfil de un estilista joven que, según la revista, puede 

llegar a ser alguien importante en la industria. 

- Notebook: Consejos de estilo (qué color de pelo tener, qué perfume, qué 

accesorios). 

- Stargazing: Una mirada desde el backstage a los estilos creados en alguna  

película. 

- Better Business: Consejos para los profesionales de la industria. 

- Floor plan: Cubrimiento de la transformación de algún salón de belleza. 

- In Studio: Productos  recomendados. 

- Style File: Fotos del trabajo de algún estilista. 

Visualmente la revista trata de ser limpia, sencilla y minimalista. La paleta de colores 

es muy básica y sin altos contrastes: azul, blanco y rojo. Los nombres de las secciones 

son en palo seco; de hecho, la única tipografía serifada es la del nombre de la revista 

que aparece en la portada. 

Las marcas que pautan son: Redken, Pureology, Tigi Colour, pgsalonpro.com, CND, 

Keune, Brazilian Blowout, Biolage, seduBeauty.com, L’Óreal, Hot Tool Ceramics, 

Bosley, Enjoy, Schwarzkopf y Turbo Power. También había pauta de marcas de 

maquillaje como Oribe y O.P.I. Además, me pareció interesante que pautaran marcas 

de sillas para salones de belleza como Takara Belmont y Pibbs. Y, por último, vi una 
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publicidad de zapatos Zappos. Al final de la revista había una sección de avisos o 

clasificados pequeños de negocios o servicios locales. 

 

5.4 You 

Es una revista italiana de belleza. De todas las revistas que encontré, ésta es la que 

tiene un enfoque más visual y la que hace un estudio más riguroso de las tendencias. 

No es sólo una colección de fotos de cortes y peinados sino que hacen un estudio de 

las tendencias de la temporada mirando las pasarelas internacionales. 

Me gustó que los editores de esta revista tienen un ojo especial para saber identificar 

no sólo cómo la alta costura influye en los estilos de pelo, sino también la música, la 

arquitectura, el arte y otras formas de expresión artística. Así, cada set de fotos está 

marcado por un estilo que está marcado por un concepto fuerte. 

 

Además de estas revistas impresas, existen muchos blogs que son consultados por un público 

joven y generalmente femenino. Estos blogs tienen un corte editorial mucho más definido, 

más limpio y cada uno tiene una personalidad diferente.  

 

5.5 http://thebeautydepartment.com/ 

Este blog fue creado por Lauren Conrad, Kristin Ess y Amy Nadine. Está pensado, en 

palabas de sus creadoras, para aquellas personas que han tenido una pelea con el 

cepillo y han perdido. Cubren temas de belleza en general (pelo, maquillaje, uñas) a 

través de 6 secciones.  

- Tutorials: Guías paso a paso en las que explican cómo maquillarse, peinarse, 

pintarse las uñas o decorar algo relacionado con belleza.  

- Hair: Acá se reúnen todos los contenidos sobre pelo. 

- Make Up: Todos los contenidos de maquillaje.  

- Obsessions: Destacan los contenidos que más les gustan. 

- Inspirations: Escriben sobre viajes, regalos, celebridades o cosas que las inspiren. 

- This or That: Ponen a los visitantes del blog a escoger entre dos o tres opciones de 

maquillaje, peinados o accesorios.  

 

5.6 http://www.latest-hairstyles.com/ 

Esta página está enfocada a un público un poco más adulto y más interesado en 

inspirarse por las celebridades. Tienen 9 secciones: 

- Trends: Destacan las tendencias que consideran que están de moda e incluyen 

tutoriales para lograrlas. 

- Advice: Artículos en los que dan consejos para solucionar problemas capilares. 

- Tutorials: Guías paso a paso para lograr ciertos peinados. 
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- Colors: Artículos y fotos sobre tintes para el pelo. 

- Celebrities: Sección dedicada a analizar los pelos de las celebridades y cómo lograr 

tener el pelo parecido. 

- Formal: Peinados elegantes para ocasiones serias. 

- Curly Hair: Una sección pensada exclusivamente para las lectoras de pelo crespo. 

- Products+Tools: Recomendación de productos y herramientas. 

- Accesories: Tutoriales de cómo hacer en casa accesorios para el pelo. 

5.7 http://www.sheletsherhairdown.com/ 

Este es un blog creado por una chica llamada Rubi, peluquera y fotógrafa que vive en 

París. Este blog tiene un corte editorial más personal porque refleja solo lo que Rubi 

recomienda. Los contenidos se pueden ver cronológicamente pero también se pueden 

ver agrupados en 5 secciones: 

- Cut it?: Analiza cortes que ve en revistas o en la calle y le aconseja a la lectora 

cómo lograr ese corte específico. 

- Fashion Week: Analiza los peinados de los asistentes y las modelos de las semanas 

de la moda. 

- Inspiration: Fotos de cosas que la inspiran. 

- Tools: Habla sobre herramientas para el cuidado del pelo. 

- Tutorials: Guías paso a paso para lograr ciertos peinados.  

 

6. RAZOR CUT  

Razor Cut será una publicación digital dirigida a hombres y mujeres cuyas edades estén entre 

18 y 35 años, de estrato 4 en adelante. La página está dividida en cuatro secciones: 

1.   Recomendados: En esta sección se recomiendan peinados de pasarelas de alta 

costura, música, películas y libros que estén relacionados con el tema de cada mes.  

2.   Editorial: Sesiones de fotos producidas por Razor Cut. 

3.   Retratos: Estos retratos no serán de modelos (como en la sección anterior) 

sino de gente común y corriente que tenga un corte o peinado interesante y que quiera 

contar algo sobre sí mismo, sobre su identidad o sobre su vida.  

4.   Lista: Recomendaciones de peluquerías, productos y técnicas de acuerdo a lo 

que el lector quiera. 

 

7. CONCLUSIONES 

El pelo es una fuente de expresión y de identidad universal. Su cuidado y su arreglo han 

estado presentes en la humanidad desde tiempos primitivos en formas rituales. Ahora, en el 

siglo XIX sigue siendo importante que nos preguntemos por nuestra identidad, por qué le 

estamos comunicando a las personas con las que nos encontramos y por eso una publicación 

como Razor Cut es pertinente.  
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Razor Cut será no solo una página en la que los usuarios podrán encontrar un corte o un 

peinado que les atraiga y que quieran imitar, será también un portal para conocer las 

experiencias de otros con su pelo. Invitará a reflexionar sobre la identidad, sobre las cosas 

que relacionamos con nuestros gustos (cine, televisión, libros, música) pero todo siempre 

girando alrededor del pelo.  
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6 LOGOTIPO
El logotipo está compuesto por ocho letras que 

 conforman las palabras RAZOR CUT. 
����������ϐÀ����������������������ǡ������������ǡ������

��������������������������������ϐ�����×�����������������
le agrega valor a la marca.

���������ϐ�����×��������������������
��������������������������������������������×�Ǥ�
���������������������������������������ϐ��������

������������������������������������Ǥ
��������������������������Ǧ�����������ǡ��������
����������Ǧ������ϐ�����������������������������

����������������������������ǡ�������������������������
����������×�������������Ǥ�

��À������ǡ���������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ



7VERSIÓN POSITVA 
EN COLOR

��������×������������������������������ǡ��
en un compuesto CMYK con los siguientes valores:

C= 5% M= 0% Y= 10% K= 15%.

�������������������������������������������
��������À������������������×������������������

����������������������×����������������Ǥ
NOTA: No utilizar  los logos incluidos en este  material 

original electrónico.  
Para obtener los  archivos originales  

póngase en contácto con  
el Direc tor de Arte de la revista.
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x

x

x

x



9ÁREA
DE RESERVA

�����������������������������������������������
���À����������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ
������������������Ǧ��������ǡ��������������������

���������Ǥ��������������������ȋ��������ǡ��À������
�������À�����Ȍ��������������Ǥ

���������À����������������×������������������
����������������������������������������������

������������������������������������������������
RAZOR CUT.

���������������������������������������������
����Ͷ���������������������������������������������

 siempre que sea posible.
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������������������������������
variantes que no permitan 

������������������������������
���������ǡ�����������������������
�������������������������������

����������������������Ǥ

APLICACIONES
LOGOTIPO

Aplicación en Alto Contraste 
en Positivo y Negativo.

Aplicación en fondos 
 texturados o ilustrados.



11PODER
DE RESOLUCIÓN ���������������������������������

��������Ó����������������������������
�������������×��������������������Ǥ
�������Ó���À��������������������

���������������������������������������
����ͳ���Ǥ������������������������������

�������������������������Ǥ

1 cm.1 cm.1 cm.



12 UBICACIÓN 
DEL LOGOTIPO

�����������������������������������������
�������������������������������������
�������Ǥ���������������������������Ǧ

������ǡ����������������������������������
�������������ǡ������������������������
��������������������������������ͻǤ����

�������ǡ���������������������������������
����������������×��������������������

�ǲ���������ǳ���������������À����������
������������Ǥ

Nota: Para otro tipo de materiales de 
comunicación se mostrarán 

los usos correctos.



13USOS 
INCORRECTOS

�������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������×��������Ǥ�������������×�����

����������������������������������������Ǥ
Ǧ��������ϐ�����������������×���������������Ǥ

Ǧ������������������������Ǥ
Ǧ����������������������������Ǥ

Ǧ��������ϐ�������������������À���ǡ���������������
���������������Ǥ

Ǧ�����������������������������������������
����������������Ǥ

Ǧ������ϐ���������������������Ǥ
Ǧ������������������������×�������������������

�������������������Ǥ
Ǧ����������������ï��������������������������Ǥ

Ǧ����������������������������������Ǥ
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�����������l
�Ó������������
ABCDEFGHIJKL
MÑOPQ��TUVWXYZ
1234567890
Ǩǳȉ̈́ΨƬȀȀȋȌȌαǫǬǩṵ̑ǣ;

abcdefghijkl
mñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!”·$%&//())=?¿¡*^:;

abcdefghijkl
mñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!”·$%&//())=?¿¡*^:;

abcdefghijkl
mñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!”·$%&//())=?¿¡*^:;

REGULAR

BOLD ITALIC

BOLD

ITALICSELECCIÓN 
TIPOGRÁFICA

CAMBRIA

�������ϔÀ�����������������������������������Ǥ
�������������������������������������À������������������Ǥ



15SELECCIÓN 
TIPOGRÁFICA

POLITICA

������������ϔÀ���������������������������������ǡ
 delgada y sobria.

Será usada para titulares y destacados dentro de la  publicación. 
����ϔ�����������������������������������������ǦͺͶ��Ǥ

REGULAR
abcdefghijkl
mñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!”·$%&//())=?¿¡*^:;



16 PALETA  
DE COLOR

C: 0
M: 5
Y: 15
K: 5

C: 10
M: 10
Y: 25
K: 0

C: 15
M: 0
Y: 15
K: 5

C: 0
M: 35
Y: 25
K: 0

C: 5
M: 0
Y: 10
K: 15

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 70

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 40

C: 5
M: 55
Y: 40
K: 0

C: 15
M: 0
Y: 30
K: 55



17APLICACIONES �������������������������������������������
��������������������������������������������������

�����������×�Ǥ������������������������������������±��
�������������������������������������������ï������
���������ǡ�����������������À�ǡ���������������������

�������������������������������×�Ǥ
�������������×����������������������������������

��������������������������������Ǥ������������������������
���������������������������Ó������������������×����

�������ϐ����������������Ǥ





19MEMBRETE
��Ó���ȋ�Ȍ
Andrés Agudelo Garnica
������

Lor�����������������������ǡ����������������������������Ǥ�������������������������������������������������cu. 
����������������������Ǥ������������������ǡ�����������������������ǡ��ermentum vitae libero. Curabitur ornare 
�������������������volutpat. Etiam eget orc�������Ǥ���������������ǡ���������������������������ǡ���������������� 
metus. Praesent f��������������������������Ǥ������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ 
����������������������������������������������������. Praesent sit amet magna sapien.

Lor�����������������������ǡ����������������������������Ǥ�������������������������������������������������cu. 
����������������������Ǥ������������������ǡ�����������������������ǡ��ermentum vitae libero. Curabitur ornare 
�������������������volutpat. Etiam eget orc�������Ǥ���������������ǡ���������������������������ǡ���������������� 
metus. Praesent f��������������������������Ǥ������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ 
����������������������������������������������������. Praesent sit amet magna sapien.Lor�����������������������ǡ 
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ�����������������������Ǥ������
������������ǡ�����������������������ǡ��ermentum vitae libero. Curabitur ornare��������������������volutpat. 
Etiam eget or��������Ǥ���������������ǡ���������������������������ǡ����������������������Ǥ���aesent feugiat sollicituǦ
����������Ǥ������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ�������������������������������
scelerisque eu ac elit. Praesent sit amet magna sapien.
Lor�����������������������ǡ����������������������������Ǥ�������������������������������������������������cu. 
����������������������Ǥ������������������ǡ�����������������������ǡ��ermentum vitae libero. Curabitur ornare 
�������������������volutpat. Etiam eget orc�������Ǥ���������������ǡ���������������������������ǡ���������������� 
metus. Praesent f��������������������������Ǥ������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ 

Bogotá D.C, noviembre 10 de 2010

����������ï������amillo
DIRECTORA GENERAL

At���������ǡ

21,5 cm.

27,9 cm.





21TARJETA
PERSONAL

9 cm.

5,5 cm.

�����A ABAl����ARAMILLO
DIRECTORA GENERAL
�������Ǥ�������̷����rcutmag.com
312 345 5567
www.razorcutmag.com



22 CARPETA
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WWW.RAZORCUT.NET
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46 cm.

23 cm.

30 cm.

Troquel.



25PÁGINA WEB
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