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belleza tendencias

Sesión de,

PELUQUERÍA

Canas, m echas amarillentas,
cortes sin form a„ Hemos
echado mucho de menos
a los peluqueros. Te damos
una lluvia de ideas para
renovar el look cuando más
fa lta nos hace.
POR OLGA TARIN

C o rtin a . Abierto

flequillos

en la frente con un
corte descargado
por los laterales,
para aportar un
aire juvenil muy
fácil de llevar Es el
peinado estrella de
la temporada,

C o rto . Gucci eligió para
sus modelos el flequillo
más arriesgado. M uy
corto y despuntado
Aliados antifrizz para un flequillo bajo control. 1. Acondicionador 3
Minute Miracle repara y protege, Pa n ten e (3,99 €). 2. Champú Argan
oil of Morocco, oGX (7 9 0 €). Una espuma cremosa que restaura y
fortalece. 3. Ampolla SoS tratamiento antifrizz, A ussie (2,99 €).
106 W

que da un aire rebelde

1 I \\

y ayuda a resaltar los
ángulos de los rostros
redondos.
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Más corto y con un plus de movimiento, que se logra con un suave
degradado en las puntas. Es el corte del momento.
Del bob al wow. Este corte versátil,
ideal para pelo fino, funciona bien
en lisos y rizados. Aunque el clási
co es con raya al medio, la opción
ladeada con los rizos muy definidos
del desfile de Chloé añade un plus
de sofisticación. Claves del c o rte.
«Una base recta con un degradado
debajo del mentón para dar movi
miento. La base se realiza a tijera
pero el contorno se puede potenciar
a navaja para añadir algo de gesto»,
explica el peluquero Eduardo Sán
chez. A q u ién fa v o re c e . «Es ideal
para mujeres de rostro ovalado y
alargado que necesitan volumen en
los laterales», matiza Roxana Gutu,
del salón Lobelia Sagasta.

1. Un cóctel de vitaminas,
minerales y extractos de
plantas que aporta
volumen. Complemento
phytophanere, Phyto
(49,90 €). 2. Aplica una
dosis cada dos días de
este tratamiento Regerenador, Nuggela & Sule
(5,40 €), para aumentar
el volumen y grosor.

C e p illa r el pelo dos veces al día
es el prim er gesto de belleza que
ayuda a oxigenar el cuero cabe
lludo y a arrastrar las sustancias
irritantes que se adhieren a él.
Cepillo de cerdas de jabalí, Le o n o r

Greyl(59€).

SIN MieDO
A LA CAIDA
El e stré s, la falta de sueño y las
alteraciones en el estado de
ánimo se traducen en un pelo
débil con tendencia a caer
(desde la raíz o por rotura). «Una
dieta equilibrada que no restrinja
ningún grupo de alimentos por
completo es el primer paso para
prevenirla», explica la nutricionista
Megan Rossi. Para frenar el
problema, Kérastase innova con
Genesis, un tratamiento súper
placentero compuesto por
champú, acondicionador o
mascarilla y un fluido protector.
Para una cura intensiva, aplica
todos los días el sérum fortifican
te Anti-chute de la misma línea
Genesis (4 8 ,9 0 €). Extiéndelo
sobre el cuero cabelludo (en seco
o mojado) con un suave masaje.

PREPPYXX L

Con perm iso del bob, suben
las melenas extra largas
m uy cuidadas y brillantes.
Para un irresistible toque
burgués, la raya se peina
a u n lado.
W107
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UBIOSDE V

Babylights. El rubio del desfile de Isabel
Marant se consigue con mechas ultrafinas

Super luminoso, con reflejos
bronce o el míticoplatino con
un puntofrío.

ideadas para iluminar el rostro. El efecto de pelo
de verano es muy atractivo. S tone blond. El
platino de Emporio Armani es apto solo para
cabellos fuertes y sanos, ya que se necesitan
varias decoloraciones - y muchas horas de
peluquería- para lograr un súper blanco
uniforme sin rastro de amarillo de raíz a pun
tas. S m o ky gold. El rubio de base oscura de
Burberry es un balayage que combina el tono
más oscuro de base con matices dorados, ce
niza y café. Un color 3D «que disimula raíces y
resalta sobre los cortes medios; del carré a lob
a la altura de los hombros», explica Eduardo
Sánchez, de Maison Eduardo Sánchez.
1

2

1. Champú Soln Lavant Perfecteur De
CouleurÁ L’extralt De Fleur D’HIblscus,
S is ley (61,50 €). 2. Mascarilla Color Lustre,
Shu U em ura (57,30 €). Revive los reflejos
dorados en cabellos rublos y con mechas.

Natalia
Ostrofsky.

Los desfiles de M arqués
Almeida y Balmain sacaron
su artillería underground al
combinar diferentes texturas
en un mismo peinado. La
melena larga con raya al lado

MARCAR LA
DIFERENCIA

m antiene la textura mojada
ultrabrillante en raíces y un

Pañuelos y horquillas decoran

lateral de la cabeza.
El resto del cabello

las cabezas más cool del street
style. Nos gusta el pañuelo mul

se deja seco con

ticolor de Bimba & Lola de la in-

un original efecto
asimétrico. «Un look

fluencer Ángela Rozas. Una forma

alternativo fácil de

muy glamourosa de llevarlo que
recuerda a Grace Kelly o Audrey
Hepburn en "Charada”. Los clips,
al más puro estilo Margot Tenembaum, se llevan con logotipos.
Nos encantan los de Prada que la
Angela Rozas.

influencer Natalia Ostrofsky lució
en la semana de la moda de París.

1. Laca fijadora Sheer
Lacquer, Shu Uemura
(2760 €). Fijación
impecable y acabado
ligero. 2. Huile Sirene
Soleil, Kérastase
(28,10 €). Con textura
mojada, irresistible.

conseguir que es
un as en la manga
cuando te levantas
un día con el cabello
rebelde», comenta
la peluquera Noelia
Jiménez.

