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ULTRA
Zoë Kravitz
es una de
nuestras
favoritas:
es el corte
que mejor le
sienta.

s el otro look que también
triunfó en los años 20. Eduardo
Sánchez, director de Maison
Eduardo Sánchez, explica cómo se
lleva: “Vuelve ultra corto, y Charlene
de Mónaco ha allanado el camino
para lucir incluso las opciones más
radicales. Aunque mi apuesta son los
pixie bien pegados al cuero cabelludo,
atrevidos pero ultrafemeninos.
Además, tener el pelo liso ya no es
un requisito y se atreverán con él las
melenas rizadas, como ha demostrado
Zoë Kravitz. Pero, sin duda el corte
pixie con mayúsculas es el que
popularizó Mia Farrow, casi igual al
que triunfará esta primavera”.
Y no es un corte fácil: “Hay que
ser muy cuidadoso con la técnica y
conocer a la perfección cómo trabajar
cada textura. También es fundamental
realizarlo siempre a favor de las
facciones”, continúa el estilista. ¿Y

PRADA

E

CHANEL

Vuelve más corto que nunca y su versión primavera
2021 acepta las opciones más radicales.

Pixie

es apto para todo tipo de rostro o de
cabello? “El liso es el idóneo y sienta
muy bien al cabello fino. En cuanto a
las facciones, es perfecto para las caras
ovaladas o angulosas, porque resalta
mucho el pómulo. Si el rostro es más
bien redondo, es importante dejar el
frontal más largo y marcar la raya muy
ladeada para estilizar las facciones”.
Lo mejor es que apenas requiere
cuidados: solo dejarlo secar al aire y
como mucho un toque de cera o gel de
peinado para darle una u otra textura.
MOROCCANOIL

Pasta texturizadora
(26 €).
LEONOR GREYL

Baume Bois de
Rose (43, 70 €).

