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REVOLUCIÓN ECO

Respetuosa con
el cabello y el planeta
FORMACIÓN

Una necesidad para
seguir creciendo

TENDENCIAS
Todos los colores
del verano

Con el confinamiento, el papel del peluquero y, sobre
todo, del colorista se ha puesto en valor. Todos afirman
que éste no tiene que ver con otros veranos, pero los
tonos rey siguen siendo los cálidos llenos de luz.
Elisabet Parra

Color y técnica
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Como explica Jose Suárez (Florent Suárez Peluqueros, en A Coruña), "aunque en estos momentos,
poca gente se preocupa por lo que es tendencia, nosotros procuramos que se hable de ella, para
poner nuestro granito de arena en la vuelta a la normalidad. Intentamos darle relieve al color y, sobre
todo, personalizar y fidelizar. Es la manera de que después no puedan o no quieran hacerse el color
en casa. Nuestro trabajo estrella es la combinación de unas balayage con babylight, lo que llamamos
duolight, que nos permite dar más luz en las zonas de raíz a medios, sin perder el efecto balayage".
Por su parte, Eduardo Sánchez (Maison Eduardo Sánchez, en Madrid) está de acuerdo en lo atípico
de esta temporada: "Resulta complicado hablar de tendencia –afirma–. Creo que el efecto de la rebeldía
post confinamiento hará que se mire poco hacia las tendencias y que estas vayan a ser muy irregulares.
Los rubios seguirán triunfando, pero veremos colores extremos, francos, o muy claros, o muy oscuros y
también pisarán con fuerza los rojizos y cobrizos. No es tiempo para sutilezas. Hacer el 'traje a medida'
que requiere cada clienta, depende de muchos factores -del corte, el tono de piel, de ojos, e incluso el
estilo de vida de cada persona-, por eso un buen colorista debe ir adaptando y jugando para conseguir
ese color perfecto.
técnicas
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Para esta temporada Leonie Ollacarizqueta (KIN Cosmetics) apuesta por "las degradaciones de color y los tonos fantasía". Como
técnicas top destaca "variables de las técnicas balayage, con tonos cálidos; airtouch para conseguir degradados suaves, con lo que se
consigue una gran armonía con el cabello natural, y la técnica Melting, que da una sensación de que el color se va “derritiendo” de
raíces a puntas". Para personalizar el color propone el Hair Contouring, que permite realizar diferentes trabajos. Este método está
inspirado en las bases del Make Up, que tienen en cuenta el estudio del rostro dando puntos de luz para realzar la estructura del óvalo.

28 técnicas

El rubio brasileño es, para Rafa Freitas (URB16, en Barcelona) su color top porque "no cambia con
los lavados volviéndose anaranjado o amarillo feo. Trabajo muchísimo los fondos de aclaración y los
matices para resaltar el brillo. Illuminage es, para mi, la técnica de la naturalidad. Me baso en crear
tonos para aportar más brillo, efectos extremadamente únicos sin que el cabello pierda la naturalidad,
con raíces más largas, puntas con efectos de luz y mezclando diferentes tonos de mechas".
Mayte Garrote (Maite Garrote Cut & Roll, en Zamora) afirma que los tonos estrella serás los cálidos.
"Las morenas buscarán tonos chocolates con toques de luz y matices las rubias tonos blonde beige,
dorados miel. ¡Y para las más atrevidas bloranges!". A ella le encanta combinar técnicas: "Es más creativo
y divertido y a nuestras clientas les apórtanos un color más personalizado. Con ello conseguimos mayor
fidelidad. Por lo que respecta a las técnicas, destacan las babylights para crear efectos de luz naturales, los
balayage en tonos cálidos y naturales y las técnicas bitonales, sin olvidar una vuelta a la mecha clásica.
Para las más jóvenes y atrevidas técnicas de color extremas y futuristas".
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