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BELLEZA

C O N SIG U E EL PERFECTO

PELO DEL 
DÍA DESPU
El despeinado perfecto  tiene  
un encanto especial, tan to  que, 
a veces, acudim os al salón en 
busca de esta textu ra  y el e fecto  
desenfadado que deja un cabello 
sim ilar al día después de ser lavad 
y peinado.
POR MARÍA VÍLLORA

V iene a ser algo así como una 
melena con un movimien
to que no es fácil conseguir 
de otra manera que no sea 

durmiendo. Por eso, te traemos algu
nos consejos con los que podrás lucir 
unperfect bedhair (lo que sería un efec
to de recién levantada) sin pasar por 
la almohada. Esta tendencia aparen
tem ente improvisada esconde ciertos 
detalles muy estudiados que tal vez no 
sean tan espontáneos.
David Lorente, director del salón que 
lleva su nombre, señala que “es cierto 
que, por lo general, el prim er día de 
lavado, la melena queda como cansada 
y se ve con más cuerpo el segundo 
día. Para evitar este efecto, y en vez de 
sobrecargar el cabello con mascarillas 
o acondicionadores, aplicam os un 
plis (producto que aporta cuerpo y 
densidad)”.
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NO IMPORTA SI TIENES EL PELO LISO 
O RIZADO, porque, al día siguiente, los 
lisos ganarán volumen y tendrán sutiles 
ondas y, si lo tienes rizado, los bucles 
serán más suaves y lucirán un aspecto 
más surfero. Además, no tienes por qué 
dejarlo suelto, la mayoría de recogidos 
sientan muy bien cuando el pelo no está 
recién lavado. Anota estos trucos:

•  Aunque esté recién lavado, pulveriza 
un poco de champú seco en la zona de 
la raíz o el flequillo.

•  “ Intenta no utilizar mascarillas
y, en todo caso, solo en las puntas”, 
recomienda Lorente.

•  “Hacerte unas trenzas o moñetes
mientras te secas el pelo también 
asegura una forma espectacular”, añade 
David Lorente.

•  Si eres de las que tienen la necesidad 
de lavarse el pelo a diario y te gustaría 
espaciar los lavados, deberías utilizar 
champús sin detergentes ni sillconas,
ya que estos apelmazan el pelo y dejan 
residuos en el cuero cabelludo.

, 1. Champú seco, Batiste (5,25 €). 2. Champú 
Orgánico, Münnah (12,90 €). 3. Espray de 
acabado Done Finishing Spray, I.C.O.N. 
(24,50 €). 4 . Champú antihum edad Nofrizz 
Shampoo, Living Proof (24 €). 5. Polvo 
textu rizador Dust, Cotril (15,90 €).

EL CHAMPÚ SECO, TU MEJOR ALIADO
Uno de los secretos para lograr esta melena consiste en no 
lavarte el pelo a diario, con el fin de que adquiera la textura 
y ondas naturales que se producen al dormir. Pero, sobre 
todo, el producto que mejor funciona, si no quieres echar 
mano de herramientas de calor, es el champú seco. Es 
perfecto para espaciar el tiempo entre lavados y acabar con 
el frízz y los pelitos rebeldes. Estos son sus beneficios:

•  Limpia y refresca tu pelo sin necesidad de lavarlo

•  Texturiza el cabello facilitándote el peinado

•  Aporta volumen y movimiento

EL CORTE 
TAMBIÉN INFLUYE
Para que una melena resulte 
desenfadada, hay que aligerar 
las puntas entresacándolas sin 
que den un aspecto crespo. Es 
decir, hay que conseguir darle 
movimiento a través del corte. 
Puedes probar un sencillo 
desflecado ligero alrededor 
del rostro que, según Eduardo 
Sánchez, director de Maison 
Eduardo Sánchez, “ayuda a darle 
cuerpo y a entresacar diferentes 
largos”.

LOS POLVOS 
VOLUMINIZADORES  
SON IDEALES PARA 

ABSORBER LA 
GRASA DE LA RAÍZ 

Y QUE EL PELO 
AGUANTE MÁS 

TIEMPO LIMPIO.

EL CORTE ES 
SIEMPRE el primer 
paso. Después 
vendrá la elección 
de los productos 
de acabado más 
adecuados a tu 
cabello.


