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C O N Q U IS T A R
LA LIBERTAD

íf

Tras meses en los que
nuestra única
preocupación capilar
se centraba en si llevar
un moño o una coleta,
ha llegado el momento
de que prestes a tu
melena la atención que
merece para que se te
suba 'el guapo a la
cabeza'. Descubre los
cortes del momento,
qué colores triunfan
esta temporada y qué
/ cuidados te
proporcionarán la mejor
I versión de tu cabello.
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P/V 2021

EL PELO

PACO RABANNE-

Un vistazo a las pa sa re la s nos d a u n a pista d e c ó m o v a m o s a lucir m e le n a
los próxim os meses. A q u ítie n e s la te o ría , en tus m a n o s está lle va rla a la p r á c tic a .
por Rocío Aguilera y Marta Monleón

FLEQUILLO

Aunque existen versiones para todos los gustos: de cortina,
francés, recto.. no todos los rostros admiten el flequillo.
Perfectos para equilibrar rasgos y enmarcar la mirada, el estilista
Manuel Mon aconseja a la hora de hacerse un flequillo "no solo
atender a la forma del rostro, sino también a la calidad del pelo.
El desfilado es ideal para un cabello liso, el messy en cambio,
queda genial en ondulados porque respeta la caída de la onda".
120 MARIKCLAIUK MAYO

1. Secador de pelo White
Helios, de ghd (179 €). Con
tecnología Aeroprecis.
2. Tratamiento de retoque
a ntlenc respa m lento,
Phytodefrisant, de Phyto
(19,90 €). 3. Champú seco
en espuma, Express Cheat
Day, de Pantene (9,99 €).
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RUBIO
EXTREMO

Nada de medias tintas. Esta
temporada el rubio se vuelve
polar, muy frío. "Llévalo a un
solo tono, plano, sin relieve, una
tendencia actual en color",
explica Eduardo Sánchez. Para
mantenerlo, "protégelo del sol
para que este no lo altere,
emplea productos específicos
para tonalidades frías y, entre
coloración y coloración, pide a
tu peluquero un baño de color
que refresque el tono", añade.

1. Acondicionador rellenador Yubi Blondo, de Shu
Uemura (47,15 €). 2. Serum Cicanuit Blond Absolu, de
Kérastase (41,99 €). 3. Champú violeta matizador del
tono Elvive Color, de L’Oréal Paris (3,99 €). 4. Mascari
lla neutralizante BlondMe, de Schwarzkopf (19,60 €).

'GARQON'

M ARKFAST

Cien años después de que este
corte revolucionara el estilismo
capilar femenino, regresa con
fuerza no solo como símbolo de
empoderamiento de la mujer, sino
porque es fresco, fácil de peinar y
de llevar, y ultrafavorecedor. "Al
contrario de lo que se cree, es apto
para cabellos ondulados y
rizados", explica Diana Daureo,
"eso sí, necesita mantenimiento
prácticamente cada dos meses".
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1. Thickening Cream Haute byKinstyle, de KIN (15,50 €).
2. Champú en seco texturizante, de I.C.O.N. (27 €).
3. Aceite extraordinario Elvive, de L’Oréal Paris (8,50 €).
4. The Organic Thickening Dry Shampoo, de My.Organics (29 €).
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Ni rubio, ni naranja, sino una
mezcla perfecta de los dos.
"Esta tonalidad favorece sobre
todo a las pieles claras, ya que
podríamos definirlo com o un
rubio con matices cobrizos",
señala Mario Anes, director
artístico de Cotril España.
Apúntate a él si deseas crear un
efecto buena cara, dulcificar tus
rasgos y aportar luz y calidez a tu
rostro. No esperes más, porque
¡el blorange is the new black!
1. Flash Color Ge!, 8.44 Insta Tone, de I.C.O.N. (de uso profesional).
2. Hydra Mask, de Cotril (17,50 €). Hidratante y purificante. 3. Mas
carilla con vitaminas Go Color, de Jean Louis David (17 €). 4. Mas
carilla sublimadora del color ColorShlne, de Franck Provost (24 €).

'SHAGGY'

2

Consiste en una media melena,
a la altura de los hombros,
cortada en muchas capas
(aunque de forma muy sutil) y
con flequillo. ¿La clave para
llevarlo? Intentar que no pierda
su toque de movimiento y
aspecto ligeramente despeina
do. Actúa casi com o "un
retoque medicoestético, porque
es tan customizable que es
capaz de adaptarse a cualquier
rostro para mejorarlo visual
mente", señala Daureo.
1. DryShampoo Extreme Volume, de Colab (3,99 €). 2. Osis + DrySugar
SprayBeach Texture, de Schwarzkopf (15,35 €). 3. Paddle brush, de ghd
(28 €). Para melenas densas. 4. Mascarilla Repara & Protege, de
Pantene (4,75 €). Nutre el pelo con una combinación de ingredientes.
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M IC RO 'BOB'

El bob más corto hasta la fecha,
el que apenas cubre la totalidad
de las orejas, es el corte más
perseguido por quienes
acostumbran a llevar media
melena. Con la nuca bien
despejada para evitar el temido
'efecto paje' que produce el pelo
corto y recto, es perfecto para
rostros alargados porque su
volumen redondea, así como
para quienes disfrutan de
facciones pequeñas. Y añadi
mos: es ideal para el verano.

l

1. Espuma texturizante y voluminizadora Extra Volume, de Cotril
(16,60 €). 2. Champú HairFood Sandía Revitalizante, de Garnier
(4,95 €). 3. Velo de brillo Style, de Rene Furterer (19 €). 4. Essential
Shampoo DecodeZero, de Montibello (13 €).

’GLOSSY
BLACK'

IMAXTREE

Al reinado del rubio platino le ha
salido competencia con este
castaño oscuro brillante. Un color
intenso que imprime carácter,
pero ¡ojo!, porque tiende a
endurecer las facciones y a
resaltar más los rasgos. Favorece
a las mujeres de piel morena y
ojos castaños y requiere un
mantenimiento muy sencillo. Solo
tienes que utilizar productos que
potencien el brillo.

1. Acabado luminoso HairShimmer, de Kin
Cosmetics (18,40 €). 2. Spray prodigioso
Dream Coat, de Color Wow (29,99 €),3. Para
reflejar la luz, GlimmerShine Finish, de

Moroccanoil (27,50 €). 4. Tratamiento intensi
vo 3 Minute Miracle Shine, de Aussie (6,25 €).
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’BRONDE'

A medio camino entre el
brunette (castaño) y el blonde
(rubio), es uno de los tonos más
solicitados en los salones de
peluquería por su efecto
antiaging. "Los contrastes y los
puntos de luz en el cabello
siempre dulcificarán y rejuvene
cerán las facciones. Para ello,
no tenemos por qué recurrir a
los rubios platinados, ya que
estos tonos caramelo aportan
luminosidad al rostro", explica
Fran Galán.
1. Aceite de prelavado hidratante L'Huile, Leonor Greyl (34,50 €).
2. Mascarilla hidratante 3 Minute Miracle Hydrate, de Aussie (5,99 €).
3. Reflejos naturales Spray Camomila ECO 5 en 1, de Cleare Institute
(14,47 €). 4. Crema Stop Rotura Elvive, de L'Oréal París (4,99 €).

'MULLET'

Si bien en cabellos lisos y finos
no entraña un gran misterio,
absténganse los cabellos más
rizados. Este peinado cuyo
punto más álgido se vivió en los
años 80, sobre todo en la
escena musical, vuelve como
una de las tendencias más
arriesgadas. Corto en la zona
superior y en los laterales, y más
largo en la parte trasera; la clave
está en llevarlo despeinado.
También puedes darle más
movimiento realizando capas.
1. Mascarilla instantánea Elvive Rapid Reviver Total Repair 5, de
L'Oréal París (4,15 €). 2. Leave in Volumen y Nutrición, de Pantene
Pro-V Miracles (7,99 €). 3. Spray de grosor para pelo fino Blow Dry
Ever Thicken, de Kevin Murphy (35,10 €). 4. Protector e hidratante
Serum de Soie Sublimateur, de Leonor Greyl (31,40 €).
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RIZO 80'S

Además de las hombreras pronunciadas, este año recordamos
aquellos años ochenta con la melena curly. Para crear esos
excesos visuales que tanto se llevaron en la época utiliza
productos específicos que transforman la textura del cabello
marcando y potenciando la definición del rizo. Sécalo con difusor
y borda el estilo ochentero dejándote el flequillo.

1I. Acondicionador tonificante Tea Tree OH, de Hask (7,99 €). 2. Volu
men flexible Air Texture Spray, de Authentic Beauty Concept (26,85
€). 3. Tratamiento reparador de puntas Advenced Split, de ghd
(25 €). 4. Mascarilla nutritiva True Soft, María Nila (29 €).

AL AIRE

Si llevas años sintiéndote 'esclava' de tu cabello, es hora de
liberarte y llevarlo así, al natural. Olvídate de las planchas y realiza
un brushing progresivo disminuyendo la temperatura y aumentan
do la potencia del secador, aplicando siempre antes un protector
térmico. Para hacer más fácil esta transición, aplica un spray
texturizador que aporte flexibilidad y volumen al peinado.

1. Potenciador de rizos Curl Cream India, de I.C.O.N (27,50 €).
2. Fijador de rizos Heat Protection Styling Curl Hold, de ghd (21 €).
3. Crema para definir el rizo Curly Vives, de Freshly Cosmetics (15 €).
4. Mascarilla reparadora South Beach, de Nuggela & Sulé (27,70 €).

IMAXTREE

ACCESORIOS

1. Set de lazo y gom a de seda
para el pelo, de Slip (50 €).
2. Pasador de pelo Gold-Plated,
Balmain París Couture (200 € /
edic. lim.). 3. Diadema Arcoíris
Soft, de Lucía Be (39,95 €).

Pasadores, diademas, gomas,
clips. Los veremos sin parar esta
primavera y serán un fetiche para
muchas. No importa el color, corte
o peinado que lleves porque
siempre será digno de lucir uno de
estos complementos. Son la mejor
opción para recoger el cabello en
los días más calurosos y, aunque a
priori puedan parecer simples, son
capaces de conseguir que se te
'suba' el guapo a la cabeza.
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