EFECTO ROSTRO SALUDABLE CON ESTAS TECNICAS Y PRODUCTOS GLOW (PÁG. 94)
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• Denim
sobre denim
• Nuevo trench
• Metalizados

«LUIMELIA
La historia
de am or
más viral
by Paula Usero
y Carol Rovira

'ECIAL BEAUTY
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tlP O IÍÁ D A

¡Sigue los
pasos de los
estilistas!

Y l a s CLAVES
DE LOS EXPERTOS
PARA LLEVARLOS

2,95 €

841423700252200020
II Canarias 3,10 € (sin IVA), incluido transporte
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ESPECIAL BEAUTY

CABELLO

BRILLO Y
PROTECCION
Mousse au Lotus
Volumatrice,
Leonor Greyl

HAIR MIST
BRUMA CAPILAR

V erted huir
a n y u h rrc

With Hyaluronic Acid

CHUTE DE
ACTIVOS
Hair Mist,
Nuggela & Sulé
(14,90 €)

TOQUE GLOW

Glow Touch,
Authentic Beauty
Concept (26,50 €)

RECOGIDO
TRENZADO

Giros muy estudiados

A priori, puede parecer un recogido muy laborioso, pero solo hay que
y ls e g u ir los pasos y darle tu toque personal. Comienza con una coleta
a la altura de la coronilla. Aplica un gel para dar aspecto pulido y
húmedo. Divide la coleta en varios mechones que se retuercen y,
según se van retorciendo, se van fijando para hacer el montaje y que
al final quede un moño. Sujeta cada retorcido con horquillas de moño y
pon un elástico invisible, para que no se suelte. Por último, vaporiza con un
espray de fijación.

El experto

Eduardo Sánchez,
director de
La M aison Eduardo Sánchez

Decora tu recogido
• Elige una banda decorativa que venga con
alambre, o fíjala con 2 horquillas a los laterales,
escondidas detrás de las orejas.
• Lo ideal para este peinado es tener buen
cabello y con volumen, para que la coleta salga
más alta y consistente.
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CON ACCESORIOS
E l corte bob y los complementos conforman la

ecuación protagonista del otoño. Para este look de
raya en el medio, consigue el efecto w et aplicando
gomina o gel con el pelo seco. Si no tienes ondas
naturales, una vez aplicado el producto, puedes
crearlas con unas tenacillas o bien con los dedos
y el calor de un secador. Una vez las tengas, péinalas
para deshacerlas y darles movimiento y naturalidad.

Un bob con complementos
S O F IST IC A C IO N

TEX TU R A

Diadema,
Bijou Brigitte (7,95 €)

GIAMBATTISTA VALLI

The Organic
Ocean Spray,
My.Organics
(24 €)

'Y.ORGANICS

El experto

José García,

director de Jo s é
García Peluqueros,
Pamplona

Tips para
un buen
flequillo
• Sécalo con el
secador moviéndolo
en forma de zigzag y
repasándolo con los
dedos. Para darle forma
o volumen, espera a
que esté seco para
utilizar el cepillo.•
• No solo hay que
tener en cuenta la
forma del rostro,
también el tipo de pelo.
El flequillo desfilado
es tendencia, pero es
perfecto para el pelo
muy liso.

FLEQUILLO

H

Expresión al rostro
BRUM A
Memory mist,
Ouai (30 €)
LIG E R E Z A
/
Dry
Shampoo,
/
De-Frizz,
Batiste
/
(5,25 €) /
U V

Corta y
arriesga
• Va que el bob
continúa su reinado,
atrévete con sus
versiones más cortas y
osadas.
• Los complementos
para el pelo siguen
en alza y este lazo
maxi contrarresta
el minimalismo del
corte y le da un giro
creativo y espectacular.
También puedes optar
por diademas XL.

VO LU M EN
Power Dust,
Nirvel
Professional
(c.p.v.)

acerse flequillo es una opción
muy cómoda, si quieres cambiar
de look sin renunciar al largo de tu
melena. Los más largos e informales
dan movimiento. A los cortos hay que
cuidarlos más. Este es ligeramente
abierto y queda perfecto con el pelo
suelto. Aplica un toque de champú
seco, cuando necesites refrescarlo
y darle ligereza. Es perfecto para
que no quede apelmazado.

Felicitas Ordás,

directora de Felicitas
Hair, Barcelona
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