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L’ORÉAL PROFESSIONNEL INICIA LA CELEBRACIÓN DE SU 110 ANIVERSARIO CON 

UNA FIESTA DE APERTURA LLENA DE ESTRELLAS  

EN EL ICÓNICO CARROUSEL DEL LOUVRE EN PARÍS 

 

 

25 de marzo 2019, París – Anoche, como parte de la celebración del 110 aniversario de tres días de la marca, 

L’Oréal Professionnel reunió a más de 2000 Hair Artists, socios y amigos famosos de renombre internacional en 

una noche de apertura en el Carrousel del Louvre, una de los lugares más emblemáticos de París.   En la 

celebración de 110 años de colaboración, ¡L’Oréal Professionnel organizó una velada presentando un show del 

cabello espectacular «La French, el arte de teñir el cabello», espectáculos musicales en vivo y eventos sorpresa! 

 

Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo: 

https://www.multivu.com/players/uk/8515251-loreal-professionnel-110-year-anniversary/ 

 

Dirigido por Nathalie Roos, Presidenta de la Sección de Productos Profesionales de L'Oréal y Marion Brunet, 

Directora General Internacional de L'Oréal Professionnel, con la presencia de Alexa Chung, portavoz 

internacional de L'Oréal Professionnel, la fiesta de apertura reunió a 1.700 Hair Artists de más de 40 países para 

compartir con ellos el saber hacer francés de la marca y sus últimas innovaciones. Los invitados también 

pudieron asistir a los fenomenales espectáculos musicales en directo de los artistas aclamados 

internacionalmente  Juliette Armanet, Hollysiz  y DJ Sets con Kiddy Smile seguidos por Ofenbach. 

Un deslumbrante desfile para mostrar La French, el arte de teñir el cabello 

Protagonizado por 42 modelos internacionales como Anna Cleveland, Debrah Show and Georgina Grenville, 

peinadas por gurús del cabello como Adir Abergel, Anh Co Tran, Khun Gong, Godhands así como Odile 

Gilbert y John Nollet, el show del cabello exclusivo rindió homenaje a las raíces de L’Oréal Professionnel y al 

estilo francés natural y chic por antonomasia, con su combinación de actitud relajada y sofisticación, venerada 

en todo el mundo.  El espectáculo fue retransmitido en vivo en los medios sociales de todas nuestras 

comunidades en todo el mundo. 

Los invitados también pudieron descubrir 110 años de innovación a través de todos los productos icónicos de 

L’Oréal Professionnel  pero también la innovación del producto nuevo MAJIREL GLOW y la innovación 

tecnológica en belleza STYLE MY HAIR PRO, la nueva aplicación de la marca L’Oréal Professional, 

diseñada para trasformar la consulta de tintes en el salón de belleza y garantizar experiencias memorables a los 

consumidores. Una aplicación de tintes todo en uno con una tecnología de prueba en 3D y un exclusivo libro de 

muestras digital para ofrecer una experiencia moderna, envolvente y personalizada. ¡Y ya hay más de 10 000 

peluqueros que usan la aplicación en su salón! 

 

Entre las estrellas que asistieron a la fiesta de apertura de anoche estuvieron Catherine Deneuve, Alexa Chung, 

Virginie Ledoyen, Elsa Zylberstein, Ellen Von Unwerth, Stefi Celma, Alexandra Golovanoff, Camille 

Charrière, Alexis Mabille, y Franck Provost. 

 

Tres días de descubrimiento, innovación e inspiración 

Como parte de las fiestas que están teniendo lugar, L’Oréal Professionnel también ha organizado para todos sus 

socios hoy y mañana en el Palacio de Tokio, otro lugar emblemático en París, un número de talleres y 

masterclasses dirigidas por una serie de prestigiosos presentadores, oradores y mentores. Estas sesiones 

explorarán el tema de la firma de la marca, “La French, Art of Hair Coloring”, compartiendo el toque francés 

único de la marca, así como el producto nuevo y las innovaciones digitales, con el próximo lanzamiento de 

Majirel Glow y la aplicación exclusiva en el salón Style My Hair Pro, para continuar liderando, compartiendo 

nuevas habilidades y creando un futuro excitante para la profesión de la peluquería.  Y por si fuera poco, 

https://www.multivu.com/players/uk/8515251-loreal-professionnel-110-year-anniversary/
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L’Oréal Professionnel presentará este lunes por la noche la gran final internacional y la celebración de los 

ganadores del Trofeo Estilo y Color en la sala Pleyel de París.  

 

 

 

Para descargar las fotografías de la fiesta de apertura de anoche: https://we.tl/t-wfJTININWb 

Crédito de las fotos: Stephane Feugère. 
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