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Confiere luz al rostro,
rejuvenece y aporta movi
miento ala melena. Gra
cias al cambio de ‘look’de
Kaia Gerbery Emily Ratajkowski, el cabello rubio
vive su momento. Descu
bre las nuevas tendencias,
técnicasj cuidados de este
tono iconico y universal.
PorP aula M enéndez
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n los últimos meses algunas de las morenas
más emblemáticas de la industria —como
Ernily Ratajkowski o Kaia G erber—han
teñido su cabello de rubio. Sin embargo, a
pesar de tratarse de un cambio radical, su
look resulta inesperadamente armónico. «El
rubio tiene un amplio espectro de tonalida
des y este hecho lo convierte en un color ¿cónico, universal
y apto para todo el mundo. Si tenemos en cuenta los rasgos
faciales, el color de los ojos y el tono de la piel de la per
sona, y utilizamos la técnica específica, haremos que sea una
apuesta segura», afirma Quique Sánchez, director creativo
de Espacio Q (espadoq.es), uno de los salones especializados
en rubios más solicitados de Madrid.
Hoy las posibilidades para conseguir el blonde soñado son
infinitas y la clave del éxito radica, además de en la perso
nalización, en la maestría del estilista. «El balayage es nuestra
técnica preferida. Existe la modalidad clásica, que consiste
en realizar las mechas con peine, y otra más actual —
y la
que nosotros realizamos—que se caracteriza por trabajar
ilb ru n n e r
las con pincel y a mano alzada», explica Eduardo Sánchez,
director de Maison Eduardo Sánchez (maisoneduardosanchez.
Eduardo Sánchez. ¿Los tonos más indicados para el come
cow). Con la técnica del balayage se pueden trabajar distintos
tido de aportar frescura? «Los reflejos miel, los dorados y los
efectos: sunlight (cabellos que parecen aclarados por el sol),
babylight (finísimos reflejos que parten de la raíz), tigereye (en
rubios y los castaños cobrizos, porque dulcifican y quitan
tonos tierra, cobrizo y avellana) o californiano (conserva el
severidad a las facciones», declara el estilista.
color natural de raíz y se aclaran los medios y puntas).
Trucos antiaging aparte, los gustos predominantes están
cambiado. «Hasta hace poco los más demandados eran los
Otro de los métodos más demandados ahora mismo es
rubios fríos, nórdicos, con la punta muy blanca.
el contouring. «Se trata de la aplicación de poco
1. Cham pú Blo nde.Angel.
color, pero muy estratégicamente colocado, para W a sh d e KEVIN.MURPHY
Pero la tendencia va hacia tonos más intermedios,
(26 €). 2. A lchem lc Shambeige, tipo 'café con leche’, y vainilla: los favoritos
iluminar las zonas más duras o más marcadas de la
p o o S llv e rd e DAVINES
cara», asegura Laia Pevi, directora de color en Le (2 0 ,1 0 € ). 3. Cham pú Baln para este verano, ya que realzan la piel bronceada»,
Lum lere Blond Absolu de
nos cuenta el experto Elias Pedrosa, director crea
Salón (lesalon.es), el espacio de cabecera de Mar
KÉRASTASE (16,50 €).
4. Tratam iento n u tritivo
tina Klein o Verónica Blume. Este procedimiento
tivo de Oculto Hair Club (grupoculto.com).
m a tlza do r Baby Blond
está especialmente indicado cuando el objetivo es
Por último, para lucir perfecta, una melena clara
de CHR1ST0PHE ROBIN
(3 8 € ,e n C la u d la d ¡
restar años. Porque, sí, no es ningún mito: el cabe
necesita ciertos cuidados específicos. «Los rubios
Paolo Shop). 5. Champú
llo rubio rejuvenece y aporta más luz al rostro. Extrem
con el tiempo se van oxidando, por eso lo ideal es
e Caviar form u lad o
con caviar de MIRIAM
utilizar champús y mascarillas antioxidantes para
«Cuando la piel comienza a mostrar líneas y sig
QUEVEDO (32 €).
nos de expresión, suavizar los rasgos con mechas
neutralizar los tonos anaranjados o amarillos»,
6 . Mascarilla G lam Color
N o Y e llo w E la lrM a sk.0 7
recuerda la beauty hunter Claudia di Paolo. ■
y reflejos más claros es un gran acierto», sugiere
Crystal de LA BIOSTHÉTIQUE (33 €). 7. A co n d i
cio na d or SheerSIlver
C o n d ltlo n e rd e MARIA
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