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Compras
muy hot

• PAÑUELOS
• TIE DYE

• VESTIDOS XL

Ester
Expósito
“ME HAN EDUCADO
PARA NO PERDER
EL NORTE, PERO
ME GUSTA VIVIR
EXPERIENCIAS
Y ENTREGARME
A ELLAS A TOPE”

• PASTELES

Especial
Cabello
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ESPAÑA 3.95 €

O

CANARIAS 4.10 €

TAS
PARA PROTEGERLO
Y OXIGENARLO

V

O

CHLOÉ

KAIA GERBER
ESTRUCTURADO

GIVENCHY

ALEXANDER MCQUEEN

Cómo es Recogido engominado con regusto retro a las
top de los 90, Linda Evangelista al frente.
Paso a paso “Antes de comenzar a peinar conviene aplicar una espuma voluminizadora y secar el cabello creando
mucho volumen en la raíz para lograr el tupé que domina el
look. Primero peina los laterales con un peine hacia atrás,
utilizando un gel de peinado, y por último la parte frontal,
levantando ligeramente. Para terminar, fija con una laca
de brillo. Conseguirás un efecto wet”, explica el peluquero
Eduardo Sánchez.

LOS ALIADOS
Del extra de volumen
y textura a un aceite
que sirve para todo.
1. Domarlo Cepillo alisador
Style Care Essential, de Philips,
41 €; (philips.es). 2. Extra de
brillo Aceite multiusos
Nexultra O, de Universkin,
26 €; (universkin.com).
3. Más volumen Texturizador
Volume Dust, de Salerm
Cosmetics, 11 €; (salerm.com).
4. Ganar cuerpo Bruma de
playa Maui Wowie, de Philip B.,
29 €; (amazon.es).
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MIX DE
TRENZAS

Cómo es Étnico,
con trenzas que
imitan rastas y apliques para potenciar esta imagen.
Paso a paso
“Hay que presecar
el cabello con las
manos, sin peinarlo,
para mantener
la textura deshecha. Después
realiza trenzas en
distintas partes de
la cabeza y recoge
el pelo hacia atrás
integrando algunas
y dejando otras
sueltas.“

BOB
DESFILADO
Cómo es Bob largo
–casi un lob– que
mira a los 60 con la
raya en medio y el
ligero desfilado en
las puntas, que se
sacan hacia afuera.
Paso a paso
“La clave para
conseguir el efecto
de plumas y con un
ligero degradado
-más largo en la
parte frontal que en
la parte posterior–
radica en el corte
a navaja. Texturiza
las puntas.”

