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El verano es 
para descansar;

también en 
materia capilar, 

Así de fácil es 
presumir de pelo,

Dejar secar el pelo al aire podría no 
ser tan bueno como creías. “Al hacerlo 
los filamentos del cabello mojado se 
hinchan y ejercen presión sobre las 

cutículas, debilitándose a largo plazo”, 
cuentan desde Tangle Teezer. Las nue
vas herramientas de secado y peinado 

no solo protegen el pelo, también 
mejoran aspectos como su hidrata- 

ción y el brillo. La styler ghd Couture 
Collection platinum+, con la que 
la marca celebra el 20° aniversario, 

mantiene la temperatura del cabello 
a 185°, ya que “por debajo de esta el 
pelo no se moldea y por encima, se 
daña. Además, aporta un 20% más 
de brillo que si dejaras secar el pelo 

al aire”, explica el equipo artístico de 
ghd. El cepillo de aire Hydro-Fusion 

de BaByliss libera un flujo equilibrado 
de iones positivos y negativos que 

preserva la hidratación.

) n .W ¡5c m

ghd Couture C ollection plat¡num +, 
de ghd (c.p.v.). P lancha de via je  

Cordless S traightener, de Balmain 
Hair Couture {289 €). Cepillo de aire 
Hydro-Fusion, de BaByliss (69,90 €).

“Apuesta por melenas rectas y ligeramente degradadas, 
que crecen de manera armoniosa”, recomienda 
Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo.

( m e  : “ Todo el cabello cortado a la misma altura (esta depen
derá del tipo de rostro o cuello) y una sola capa. Se puede peinar 
recto para un efecto pulido, con ondas rotas e incluso un efecto 
wet. Es perfecto para cabellos lisos o con una ligera ondulación.”

‘Más corto en la nuca y más largo en la parte frontal 
a la altura de la línea del mentón. Es versátil -adm ite liso y onda- 
y tiene el largo suficiente para poder recogerse. Pero lo más intere
sante es que permite adaptarlo al rostro jugando con la raya.”

VaEÍÁ i “Con ligeras capas que proporcionen ligereza 
y movimiento. Es uno de los cortes más pedidos en el salón. A esta 
melena no le sienta bien el rizo muy cerrado, sino las ondas rotas. 
Aconsejo secar el pelo con difusor para darle cuerpo, crear una 
onda con tenacilla a la altura de los medios y dejar las puntas lisas.” 

‘Con capas ligeras, una coloración 
que ilumine y un flequillo tipo cortina. Aplica una mousse 
de volumen y déjalas secar al aire para un efecto natural.”
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Jrw tí'fc íV . 4  yffyA - ( A J p iM K  Masajear el cuero cabelludo con los dedos o con la ayuda de la piedra 
Gua Sha para estimular la circulación, oxigenarlo y que crezca más fuerte es la recomendación de Diana Bordón, 
experta en yoga facial. Forma un arco entrelazando los dedos para bombear las manos, como si fuera el movimiento 
del corazón, durante 10 repeticiones en diferentes zonas de la cabeza: entre el cuello y el cráneo, en la parte superior 
y en la zona de la frente. “La clave está en hacer la presión con las almohadillas de los dedos pulgar y meñique.
El resto de la mano se queda hueca y los dedos ejercen resistencia para que el movimiento sea firme”, aclara Bordón.

Pasta de pe inado 
m ate Elixir 

Collection Shaping 
Hair Paste, de 

Rituals (12,90 €). 
Spray C apilar Ondas 

Surferas M onoí 
de Tahití, de Yves 
Rocher (6,95 €).

iflsn J iiqmun Al W\m \T
Apunta este nombre:gringe. El nombre del 

flequillo que abrazarás este verano surge de la 
unión de dos términos: grow (crecer) y fringe 

(flequillo). ¿Y cómo es? Largo y abierto.
“La parte central es más corta y la longitud se 

va ampliando hasta integrarse con el resto de la 
melena”, explica M a José Llata de Peluquería Lla- 

ta Carrera. Además, David Lesur, director de 
formación de David Künzle, sabe cómo manejar 
la transición corto-largo de cualquier flequillo. 
“Recomiendo peinarlos en diagonal hacia un 
lado, quedan muy bien con unas horquillas 

fantasía o en tupé con espuma, también pei
nando hacia atrás y fijando con laca. Incluso 
puedes retirarlo de la cara con una diadema.”



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Glamour  General, 144

 Prensa Escrita

 211 748

 100 692

 332 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/05/2021

 España

 121 632 EUR (148,252 USD)

 599,62 cm² (96,1%)

 19 100 EUR (23 280 USD) 

4

Fingerbrush, de Olivia Garden (24,90 € / en Moncho Moreno), 
con cerdas de jabalí y nylon para dar brillo y volumen.

Para desenredar el cabello fino sin roturas tanto en seco como 
en mojado, Detangling Natural Fiber, de Beter (6,75 €). —  

4- Cepillo cerdas naturales, de Termix Profesional (13 €),,perfecto 
para pelo grueso y con tendencia a deshidratarse. Úsalo en 

seco. Los cepillo tipo paddle son ideales para desenredar me
lenas medias y largas en seco o mojado. Este es de Jean Louis 

David (c.p.v.). Easy Dry & Go, de Tangle Teezer (15,99 €).
Con orificios de ventilación para el secado con secador.
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L'Essentiel
ShampooVestido, de Oscar 

de la Renta. Pendiente, 
de Tétier Bijoux.

Leave in Adiós Frizz, 
de Pantene (7,99 €). Masque 

Quintessence, de Leonor 
Greyl (IOO €). Mascarilla 

Hair Bestie, de Maisonary 
(27,90 €). Acondicionador 

Hidratante, de Apivita (14 €). 
Champú L’Essentiel, de Goa 
Organics (27,95 €). Signature 

Shampoo, de Oribe (46 €).
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M ucho se habla de la relación 

humedad-encrespamiento, pero la 
realidad es que los cabellos finos 
también sufren con ella y se que
dan lacios, sin volumen ni forma.

Caroline Greyl, presidenta de 
Leonor Greyl, asegura que puedes 

subir el volumen de tu pelo 
con estos sencillos hábitos:

edej^U U i HfrlA • “La caliente agr 
0 la fibra capilar y estimula 

las glándulas sebáceas.”

% ljüW ¡íA : “Elige champús 
suaves con fórm ulas sin siliconas 
y proteínas vegetales para evitar 

el efecto apelmazado.”

“Aplícala solo de m edios a puntas 
y con el pelo seco antes del champú.”

/'tyUPVÉr*: Seca siempre 
así el cabello, “ahuecando
las raíces con las m an o s.

Sal del H im alaya con Lavanda, Pino 
y Limón, de My O rganics (55 €). 
T rans fo rm a tion a l Infusión, de 

I.C.O.N. (36,50 €). C ham pú só lido 
The Bar S ham poo D etox, de  Li:oh 

(2 0 ,9 0  €). C ham pú Maxi.Wash, 
de K evin.M urphy (26 ,20 €).

14-

Top, de M arina  M oscone. 
Pendiente, de  Lorette  

Colé D upra t.

\pt\(h^\p U. yjiP
El sol, las coloraciones, 

los tratamientos quími
cos, el mar y el cloro de la 

piscina le roban el brillo 
a tu cabello, que tiende a 

apagarse’ durante la época 
estival. Para devolverle esa 

pátina de luz al tiempo que 
combates el frizz, María 

Baras, estilista de Pantene 
recomienda utilizar la Cre
ma Antiencrespamiento de 

la marca, después del lavado 
y de aplicar el acondicio

nador o mascarilla, con el 
cabello húmedo. “Puedes

extenderlo de medios a 
puntas o desde la raíces. 
También al día siguiente 

sobre el pelo seco para p o 
tenciar aún más el brillo.”

Perfecto para preparar el cabello para el verano, desobs
truir los poros y oxigenar el cuero cabelludo y que el pelo crezca más fuerte, el 
exfoliante capilar se ha convertido en un imprescindible en la balda de nuestra 
ducha. “C on  la subida de las temperaturas, elim inam os toxinas con la sudoración. 
Estas, junto a la polución y los residuos que dejan ciertos productos con alto 
contenido en siliconas y la cal del agua, se van acum ulando en nuestro cabello 
restándole vitalidad, luz y apelmazándolo. Incluso, debido a una saturación de 
toxinas, puede llegar a afinarse ocasionando problem as de caída”, explica Salvador 
M artínez, director de los salones Borín. Pero no solo los exfoliantes sirven para 
un ritual detox; también puedes llevarlo a cabo con la ayuda de un champú sólido 
com o Tlie Bar Sham poo D etox de Lúoh, marca creada por M artínez. La clave 
está en elegir productos que incluyan estos ingredientes: “M enthol, menta piperi
ta, hierbabuena, con cualidades analgésicas, anti-inflamatorias y seborreguladoras 
naturales; arcilla verde o blanca; aceite de árbol de té, o aceite de jojoba y coco”. 0


