
 

Un espacio para tu melena y piel: Ondas de Marzo 
celebra a la comunidad rizada con evento libre 
para toda la familia en Miraflores

El día Jueves 8 de Diciembre los asistentes podrán celebrar el cabello 
texturizado con ondas, rulos o Afros y conocer marcas dedicadas a su 
cuidado

 Como parte de la celebración, se preparó actividades para el público en 
general con ingreso gratuito a talleres, conversatorio, exhibiciones de 
marcas y funciones musicales.

Este Jueves 8 de Diciembre, Ondas de Marzo marca dedicada al cuidado del 
cabello rizado desde hace 7 años, preparó una serie de actividades con la 
finalidad de compartir, enseñar, guiar y reconocer la importancia del cabello 
rizado y su cuidado para las futuras generaciones ; así propone celebrar 
junto con todos los asistentes  para mejorar el crecimiento de la comunidad 
de cabello rizado en Perú. 

Las actividades se realizarán este Jueves 8 de Diciembre desde la 11:30 



am a las 6:00 pm en el centro de Miraflores, fecha en las que se llevarán 
a cabo talleres, conversatorio, exhibiciones de distintas marcas y 
sorteos para los asistentes.
 
En paralelo, a estas actividades contarán con la presencia de Nurry Mendéz, 
asesora de imagen, Karen García estilista especializada en rizos, Ingrid 
Torrico estilista especializada en Ondas de Marzo y Stefani Ortega creadora 
de contenido digital para cabello rizado, Adriana ubillus creadora de Saphi 
marca de cosmética natural para el cuidado capilar y practicas de reciclaje 
en talleres con inscripción libre en la zona principal. En ella, el público podrá 
apreciar cortes de cabello, y estilismo para cabellos texturizados con 
productos, accesorios y asesoramiento que podrán encontrar en el mismo 
evento.  

Todas las actividades se realizarán en formato presencial en Eden Bar y 
Restaurante, ubicado en Calle Bellavista 215 Miraflores, a media cuadra 
del Parque Kennedy.  La participación a las actividades es libre y gratuita; las 
personas interesadas podrán participar en los talleres previa 
inscripción ingresando a www.ondademarzo.com/evento

A continuación, la programación:

11:30 AM APERTURA

Los primeros 50 asistentes tendrán un regalo con productos para su 
cabello, de marcas como Living Proof, Curly Love y Afro Love, y la 
presentación de Jhadira Jaramillo, violinista y bailarina de ballet de 13 
años participante de Perú Tiene Talento.

12:00 PM  TALLER DE CORTE RËZO CON KAREN GARCÍA. | Ingreso 
gratuito previa inscripción.

Conoceremos más sobre este corte especializado para rizos que vienen 
realizando mundialmente muchos estilistas, su importancia y el rol de la 
conexión de melenas rizadas con su estilista all momento de su corte 
anhelado. 

1:00 PM TALLER DE COSMÉTICA NATURAL SÓLIDA CON ADRIANA 
UBILLUS DE SAPHI.  | Ingreso gratuito previa inscripción.

Un acercamiento y reflexión sobre el cuidado capilar desde los 

http://www.ondademarzo.com/evento


productos solidos para el cuidado de medio ambiente, reciclaje y 
cuidado capilar en la vida diaria. 

1:30 PM MESA CURLY | Ingreso con aportación voluntaria.

Un espacio de conversación y reflexión de experiencias sobre el cabello 
rizado desde la construcción de nuestras identidades y nuestras 
vivencias colectivas.
Esta mesa que se dará mientras los asistentes comparten un almuerzo, 
busca crear diálogos de empoderamiento y fortalecimiento de la 
comunidad Rizada en Perú para la identidad comunitaria, los beneficios 
de brindar acceso a la información  y la oportunidad para crear lazos.

2:30 PM TALLER DE ESTILIZADO CON INGRID TORRICO DE ONDAS DE 
MARZO  | Ingreso gratuito previa inscripción.

Conoceremos la experiencia de Ingrid Torrico estos años trabajando con 
cabellos texturizados para un resultado espectacular, realizando 
técnicas de definición y recuperación.

3:00 PM TALLER DE ESTILIZADO CON STEFANI DE RIZOS SON RIZOS  | 
Ingreso gratuito previa inscripción.

Conoceremos más sobre las técnicas de definición desde un espacio 
autodidacta de la creadora de contenido digital Stefani de Rizos Son 
Rizos con los productos de su propia marca.

 
4:00 PM MUSICA EN VIVO CON LA TRUCÍOS 

Claudia Trucíos, actriz, cantante y bailarina peruana de 26 años, 
participante de conciertos internacionales mezcla ritmos entre el R&B, 
soul y rap nos llevará al empoderamiento y auto aceptación a través de 
su música y letras.

5:00 PM Música en vivo con La Mamba

Canta autora, artista multidisciplinaria y activista Afro queer, 
participante de La Voz Perú cerrará el evento con sus letras cargadas de 
identidad derrochando talento, rimas y libertad.




