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¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Esta temporada viene con aires de
cambio en lo que a tu pelo se refiere.
Se llevará el corte muy corto, el castaño
luminoso y te harás con productos
“verdes” que te encantará probar.

— Clara Sánchez de Ron.
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nuevo pixie
L

JIL SANDER

as ganas de cambio en tu melena serán una
constante, los cortes pixie resurgirán con
fuerza y acompañados de un buen estilismo
resultarán infalibles”, nos asegura Eduardo Sánchez,
director de Maison Eduardo Sánchez. El pelo corto
tiene la ventaja de que "podemos peinarlo con tupé,
pegado al rostro y es ideal para rasgos
proporcionados”, afirma María Baras, directora
artística de Cheska. Carlos Fernández, Education
Manager de Franck Provost, propone un corte entre
el pixie y el bob ligeramente más largo por arriba
que aporta más volumen y es ideal para dejarlo
crecer. Y con o sin flequillo, siempre será tendencia.

En la pasarela. Este otoño, el corte pixie será el gran protagonista
y se convertirá en "el nuevo clásico” nos comenta el estilista Álex Sestelo.
Tanto para pelo liso como para melenas rizadas, se llevará
con accesorios de moda como las gafas maxi y los pendientes XXL.

visto
en redes
Las celebrities ya lucen
su nuevo look de pelo
en Instagram. Sara
Carbonero
@saracarbonero
apuesta por un corte
pixie estilo mullet más
largo por detrás y con
flequillo desfilado. Y la
modelo Edie Campbell
@ediebcampbell
ha cortado su melena a
lo garpon con flequillo a
capas y efecto mojado.

TUS ALIADOS PARA UN PELO CORTO 10
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1.
Bruma en seco Light Touch, Pantene (9,99 € ). 2. Cepillo
The Wet Detangler, Tangle Teezer (13,55 € ). 3. Mascarilla Argan Oil,
O G X (8,90 € ). 4. Champú Restore, Living Proof (26 € ).
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castaño luminoso
P

En la calle. En el Street style de Milán
hemos visto que "los tonos chocolate
arrasan en sus diferentes intensidades
cálidas, bien con matices rojizos o cobrizos
o en la vertiente contraria, fríos con matices
irisados o ceniza”, apunta Luis Miguel
Vecina, master colorist de Coolday.

egará muy fuerte el castaño expresso, rico en matices,
oscuro y audaz, un tono que recrea el color de los
granos de café recién molidos. Y un color profundo pero
con un brillo Increíble que se adapta muy bien a diversos tonos
de piel y de ojos" nos cuenta Eduardo Sánchez, de la Malson
Eduardo Sánchez.
Y también nos lo confirma, Elias
Pedrosa, director creativo de
Oculto Halr Club, "se llevan los
castaños más cálidos o más
fríos, con o sin mechas, pero
siempre muy luminosos y
brillantes con tantos matices
como el que luce Clndy
Crawford". Pero además, "se
llevarán tendencias como el
contouring de pelo en las
puntas de las melenas castañas
y con capas para conseguir
melenas tridimensionales y
llenas de movimiento'! También
habrá una apuesta para "las
mechas cálidas que prolongan
el efecto del verano en el
cabello", nos asegura Patrlck
Phellppeau, director de
Educación de Jean Louls David.

BÁSICOS PARA UN COLORIO

2

risío en redes
Blanca Suárez @blanca_suarez se ha rendido a la técnica del
melting en tonos caramelo, donde predomina una base castaña
oscura pero con toques de luz en este tono. Adriana Ugarte
@adrianaurgarte10 luce su melena castaña con suaves mechas
y un nuevo corte bob con textura y lleno de movimiento.

1. Champú Color Shine, Franck Provost
(13,20 € ). 2. Coloración Herbalia, Garnier
(11,99 € ). 3. Mask Go Color, Jean Louis
David (17 € ). 4. Champú Daily Clean,
Aussie (4,99€). 5. Cepillo, Marlies Moller
(58 € ). 6 . Champú, Authentic Beauty
Concept (24,80 €).
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En la pasarela. Desde

Isabel Marant a Stella
McCartney han apostado
por melenas castañas
profundas pero llenas de
brillo para las modelos y
peinadas con la raya en
medio y texturas naturales
para el pelo liso y fino.
También las modelos de
Hermes se rinden a este
tono de pelo de moda con
efecto mojado y peinado
con la raya a un lado.
Consigue el look con tus
productos de stylin g.
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tratamientos exprés
1

n cuanto a los tratamientos de
pelo, se han convertido en un
básico ya no sólo para lucir
melenón sino también para reparar el
pelo en profundidad después del
verano. Pero no sólo eso, tras el
confinamiento vivido, la melena
necesita un chute de hidratación y
vitaminas de cara a la nueva
temporada ya lo tengas corto o largo,
liso o rizado. Elías Pedrosa, director
creativo de Oculto Hair Club, propone
Memento de Authentic Beauty
Concept, un tratamiento personalizado
en función de las necesidades de tu
pelo. Cuenta con una base de
ingredientes naturales de los que se
extrae su esencia a través de ondas
ultrasónicas para no perder ningún
beneficio por el camino. "Nutre el
cabello haciendo que
recupere la elasticidad y
hace que esté menos
3
encrespado, más suave y
con un color perfecto".

SIN ENCRESPAMIENTO
1. Serum Universel, Kérastase (150 €).
2. Instant De-frizzer, Living Proof (29 €).
3. Plancha de vapor Steampod 3.0 de
L'Oréal Professionnel (229 € ).

En la calle. Apuesta por tratamientos de salón que devuelvan

la fuerza a tu cabello y que frenen la caída capilar, con
activos orgánicos ricos en proteínas y aceites que disciplinen la
fibra. Sobre todo, cuando tu pelo ha sufrido el exceso de sucesivas
coloraciones, químicos o el daño de agentes externos.

movimiento verde
sistimos a una oleada de lanzamientos de productos con fórmulas
y envases que respetan tanto tu pelo como el medio ambiente.
Desde los champús sólidos sin agua y sin plástico como envase, a
packagings que integran cartón de firmas como Garnier, son sólo algunos
de los ejemplos. También Montibello ha lanzado Decode Zero, línea de
styling, que además de fijar tu pelo, lo trata con más de un 90 por ciento
de ingredientes naturales y sus envases son reciclables.
AA
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PRODUCTOS DE PELO ECO-FRIENDLY
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1. Champú Botanical Repair, Aveda (33 € ). 2. Tratamiento CBD para cuero
cabelludo, pelo y cuerpo, I.C.O.N (79 € ) 3. Spray texturizante Perfect,
Montibello (16,40 € ). 4. Champú sólido de cannabis, Válquer (7,95 € ).
5. Acondicionador, Organic Republic (16,50 € ). 6 . Acondicionador
con granada y verbena, Khoi (20,25 € ). 7. Champú con eucalipto, menta y
aceite de argán, Argan Meadow (13 €).
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