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ENTREVISTA 
EXCLUSIVA

ALEMANIA5,90€. ANDORRA 2 €. BÉLGICA 3,95 €. FRANCIA 3,70 € GRECIA4.30 €. HOLANDA 6 €. 
ITALIA 4,20 €. PORTUGAL CONT. 2€REINOUNIDO4L SUECIA 59,00 Kr. SUIZA 9,00 CHF.
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Belleza Por Esperanza JiménezSuben los rizos
EL CABELLO RIZADO ES AGRADECIDO Y FÁCIL DE PEINAR, ESO SÍ, 

TIENES QUE CONOCER LA TÉCNICA Y LOS PRODUCTOS IDEALES PARA 
QUE LOS RIZOS ESTÉN DEFINIDOS, LIBRES DE FRIZZ Y PERDUREN.

L
os cabellos rizados tienen en la des- 
hidratación y la humedad sus peores 
enemigos. Por una parte, la falta de 
agua los vuelve más rígidos y por tanto 

menos propensos a ondularse naturalmen
te. La humedad, por su parte, favorece el 
encrespamiento y eso provoca que en vez 
de ver un rizo definido veas una maraña 
de pelos sin forma Para evitarlo, Nadia 
Barrientos de The Madroom nos aconseja 
cómo cuidarlo:

-Utiliza siempre productos libres de sul- 
fatos y parabenos porque te ayudarán a de
finir el rizo. Además, de esta forma evitarás 
que éste pierda su forma

-Cuando te laves el pelo, no lo frotes con 
la toalla para quitar la humedad para así evi
tar el encrespamiento.

-Utiliza los productos de definición de ri
zos con el cabello mojado y, si quieres, des

Tenacillas París Bronze 
Shimmer, de Babyliss, 
44,90 €.

CÓMO USAR QUÉ
Para un peinado 
natural lo ideal es el 
secador con difusor, 
pero para unos 
rizos marcados, el 
tándem perfecto es 
difusor+tenacillas. 
Además, existen 
otras herramientas 
como Bamba, 
que incorpora un 
cilindro de cerámica 
que alcanza la 
temperatura de 
forma rápida 
evitando el 
sobrecalentamiento. 
O el Airwrap, que 
utiliza aire para rizar 
en vez de calor 
extremo. 

Bamba 
Surfcare 850 
Magic Waves, 
de Cecotec, 
55,90 €.

Moldeador 
Airwrap 

riza y 
ondula 

sin calor 
extremo, 

de Dyson, 
499 €

pués aplica calor mediante difusor a tempe
ratura media para no generar frizz. Si buscas 
un rizo más marcado utiliza el secador con 
difusor. Si por el contrario prefieres tener un 
rizo más relajado, una onda más suave, deja 
secar al aire.

-Usa peines de púas anchas para peinar el 
cabello y si no tienes amano, mejor pasar 
los dedos que cepillarlo.

-El corte debe estar texturizado para 
repartir los volúmenes. Se debe cortar en 
seco para que, en función del volumen de 
cada rizo, éste se reparta mejor. Se reco
mienda retocar el corte cada mes y medio 
para conservarlo.

-Para generar contraste recomiendo rea
lizar mechas (las LightMoordam aportan 
mucha luz). De este modo lucirás una me
lena sin encrespamiento, con volumen y 
matices de color.

TRUCOS DIEZ
El estilista Eduardo Sánchez 
nos da sus tips para unos rizos 
ideales:
1. ¿Cepillo? ¡No, gracias! Y 
menos con el pelo seco.
2. Dirige el secador con 
movimientos de abajo a arriba, 
como si se amasara el pelo, 
para que el rizo coja forma.
3. De noche, aplica un aceite 
ultrahidratante si lo notas más 
seco de lo normal. Cuando el 
rizo pierda fuerza, ve al salón a 
hacerte un tratamiento nutritivo.
5. Alterna los productos de 
styling: unos días loción 
hidratante, y otros, un spray de 
definición de rizos.
6. Haz tirabuzones naturales. 
Con el cabello seco al 80% 
retuércelo en pequeños 
mechones y suéltalo con el pelo 
completamente seco.
7. Mejor si no lavas el pelo a 
diario. Humedécelo con un 
vaporizador de agua, y aplica 
spray de bucles.
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PANTENE

Crema de 
peinado Doma, 
de Pantene, 
4,99 €.
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Rescue Mask, 
mascarilla, de 
Víctor Toro, 
21 €

Kérastase

■4—

mA

Reaviva rizos 
el segundo día 
Refresh Absolu, de 
Kérastase, 32,50 €.

Texturizador 
Beachy Spray, 
de ICON, 
27 €.

Gel moldeador 
rizos salvajes, 
de Maison 
Karité, 19,90 €.

Crema 
moldeadora 
Curi Affair, de 
Pantene, 12,90 €.

Curl Reviving 
Spray, de 
Cotril, 
25,55 €.

Potenciador 
de rizos India, 
de ICON, 
28 €

Aceite de coco 
para el cabello, 
de Herbal 
Essences, 4,99 €.

Crema Curl
Power, de

Lush, 1 i
23,50 €.

LUSH

¿CÓMO USAR LAS 
CREMAS DE RIZOS?
Con el cabello secado 
con una toalla deberás 
extenderla mechón a 
mechón y no peinar 
después.
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