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AMELIA LARRAÑAGA

Arriba el cobrizo!
La protagonista de 
'Gam bito de dam a' 
ha traído el rojo 
veneciano a 
primera línea 
de la moda. Estos 
son sus secretos.

U n famoso proverbio popular 
cuenta que “las mujeres no 
envejecen, se vuelven ru
bias”. Y algo de cierto hay en 

ello, porque cuando las facciones del 
rostro comienzan aperder frescura, 
no son pocos los peluqueros que co
mienzan a recomendar asus dientas 
aclarar el tono del cabello con el fin 
de suavizar las facciones, por lo que

zen, o Ariel (La Sirenitay?  Hoy, 
Christina Ilendricks (la inolvidable 
secretaria enMad Metí), Julia Ro- 
berts, Jessica Chastain, Julianne 
Moore. EmmaStoney, porsupuesto, 
AnyaTaylor-Joy, siguen encamando 
el mito.

El reto de m antenerlo intacto
Las moléculas tle los pigmentos roji-

mI  /
n i  /

/ . /

t i

CH AM P U  CON REFLEJOS 
DORADOS. YVES 
ROCHER, 3,95 €.TRATAM IENTO  RUBIO 

VENECIANO. LEONOR 
GREYL, 43 ,9 0  €. AC O N DICIO NADO R 

PARA COLOR. 
SCHWARZKOPF,
18,65 € .
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zos son las más vulnerables al paso 
del tiempo, a los lavados constantes 
y al uso de herramientas de calor, 
por lo que debes extremar los cu ida
dos a la hora de mantenerlo. Para 
ello, la hidratación es clave, junto a 
la aplicación de tratamientos espe
cíficos que preserven el pigmento 
dentro de la cutícula, para que no lo 
‘escupa’ a la primera de cambio.. >■’ 
Sin ello, el cabello se sensibili
zará y se volverá frágil y seco. ,
En cada lavado deberías aña
dir unamascarillanutritiva y, 
cada dos semanas, una que 
incluya pigmentos para rea
vivar el tono. ¡Serás la peli
rroja per'fecta! W

las rubias de mediana edad comien
zan a ser legión. Por esa razón son 
también muchas las mujeres que op
tan por los tonos rojizos para distin
guirse de la tendencia general. Ade
más, elegir el rojo capilar es toda una 
declaracióri de intenciones, y la prue
ba está en muchos de los mitos del 
séptimo arte.

Todo em pezó con Gilda
El escándalo de un pelo rojo (y el po
der de un eslriptis con un solo guan
te) aún continúa en el imaginario de 
la historia del cine. Maureen OTIara 
en El hom bre Ira nqitilo también hi
zo de las suyas. Y es que las pelirro
jas, yasea porel juego de letrasopor- 
que encarnan la fiereza y la rebeldía, 
son consideradas peligrosas. Porque 
hasta en las películas de animación 
han tenido su lugar: ¿Acaso alguien 
ha olvidado a Jessica lia bbit (¿ 
engañó aRogerRabbit?), aMerida 
(Brave, (indom alie)), Amia, de Pro-

EXFOLIANTE
PURIFICANTE.

El más intenso de 
la carta cromática
La serie más vista de Netflix desde 
el pasado otoño ha vuelto a poner 
de actualidad el cabello de color 
rojo intenso. Su protagonista, 
a quien da vida la actriz Anya 
Taylor-Joy, luce una intensidad 
que se consigue, según el 
peluquero Eduardo Sánchez, 
director de Maison Eduardo 
Sánchez, con un trabajo a dos 
tonos, bien mezclando mechas 
engamadas o con un baño 
de color con reflejos. "Exige 
tratamientos posteriores que 
mantengan el cabello a salvo de 
los virajes de color que podrían ir 
desde el amarillo verdoso hasta 
el naranja", aclara el experto.
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MASC ARILLA 
CON PIGMENTOS. 
LA MOTA, 29 €.
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TRATAM IENTO  
CON PIGMENTOS. 
JEAN LOUIS 
DAVID, 16,50 €.
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Cómo
teñirte en casa

W  Prueba de alergia ^
Si quieres convertirte en pelirroja en 

tu baño, aplica antes una porción de tinte en una 
zona de tu piel y deja pasar 48 horas para asegurarte de 

que no sufres ninguna reacción.
Aplícalo raya a raya

Comienza abriendo una raya al medio y creando secciones 
de medio centímetro en sentido perpendicular a la frente, 

y hacia las orejas, donde irás aplicando el tinte con la 
ayuda de un pincel. Después prosigue desde la 

L  coronilla hasta la nuca en secciones horizontales. Á 
Respeta el tiempo de exposición 

Emulsiona con un poco de agua, 
masajea las raíces, peina hacia 

puntas y aclara.
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C HAM PU CON 
REFLEJOS COBRES. 
MONTIBELLO,
12,5 0 € .

AC O N DICIO NADO R 
PROTECTOR 
DEL COLOR. < (Niknirs 

ir f f lft ís t-sC HAM PU 
BRILLO Y 
VITALIDAD. 
MODESTA 
CASSINELLO 
20,70 €. A
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LA MOTA
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