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BELLEZA consejos

C
uando estamos de vacaciones las 

costumbres se relajan, pero hay un 

momento en el día en el que todo 

cambia,  ese momento es la noche. Es en 

esas horas, cuando lo mejor de nosotros sa-

le a la luz y el cuerpo y el cabello se lucen 

después de una distendida jornada de pla-

ya o de campo. 

La noche lleva al cuidado e incluso la so-

fisticación a los peinados. Después de una 

jornada sin hacer nada relevante, la belleza 

entra en escena para conseguir un look es-

pecial. 

El estilista y embajador de productos 

cosméticos TRESemmé, Anthony Llobet, 

propone disfrutar de las noches cálidas de 

verano  con unas ondas veraniegas, un re-

cogido en trenza o una coleta alta. 

«Para conquistar el verano hay que 

elegir la opción que más se adapte a las 

características de cada cabello», indica, 

antes de explicar que su mejor opción pa-

ra cabellos con melena o largos es una co-

leta con volúmenes que, lejos de ser infan-

til, «otorga un aire juvenil», según afirma. 

Sugiere que lo ideal, antes de pasar al 

peinado es utilizar un aceite de keratina 

para evitar el encrespamiento pero que, 

«además aporta suavidad, nutrición y bri-

llo al cabello». 

Después, lo mejor es optar por una raya 

al medio y hacer una coleta baja, para pos-

teriormente, situar otro elástico a unos 

cinco y siete centímetros de distancia, sin 

olvidar ahuecar el cabello entremedias 

hasta conseguir abombarlo, y continuar 

así hasta que termine toda la melena. 

Para lograr fijar el cabello lo mejor es 

optar por utilizar una  laca fuerte para que 

permanezca intacto durante toda la noche. 

FRESCOSLos  más

de temporada

MOÑOS DESECHOS Y 

ALTOS, COLETAS CON 

VOLUMEN, TRENZAS 

DESENFADADAS O EL 

‘WET LOOK’ SON 

ALGUNAS DE LAS 

PROPUESTAS  DE VERANO 

UN CABELLO FÁCIL DE PEINAR, QUE PERMITA LUCIR UN ROSTRO 

DESCANSADO Y RADIANTE ES LA OPCIÓN PERFECTA PARA UNA 

NOCHE DE VERANO.  TEXTO:  INMCULADA TAPIAS /  FOTOS: EFE
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El estilista David Lesur, director de 
formación en los salones David Künzle, 
asegura que este año  uno de los peina-
dos más frescos y desenfadados del ve-
rano es el wet look o efecto mojado, 
con el que se consigue el efecto ideal 
para cenas o fiestas nocturnas, uno de 
los favoritos de Kim Kardasian y al que 
también se ha apuntado la modelo Bar 
Refaeli. 

Lesur lo propone como un peinado 
«fácil» y «chic, cuyo valor añadido, con-
siste en poder dominar cualquier remo-
lino no deseado». 

Para conseguir el efecto deseado su-
giere peinar todo el cabello hacia atrás, 
con un cepillo de jabalí y laca extra fuer-
te, combinando con un serum de brillo 
o un aceite de tamanu «para garantizar 
el efecto que buscamos».  

Un peinado que define como rápido 
de hacer y con un toque moderno, lige-

ramente subido en la parte central. 
Según indica el estilista, el truco con-

siste en peinar el cabello ligeramente 
húmedo hacia atrás, utilizando una laca 
sin gas y mucho serum de brillo. «El 
efecto húmedo de este peinado te ga-
rantizará no pasar desapercibida, sobre 
todo si te maquillas los labios con una 
barra de color rojo intenso», concluye el 
experto.

Lancôme le ofrece dos polvos y blushers dise-

ñados para esculpir su rostro. Para iluminar,  

elija un efecto draping suave. Aplique el blush 

iluminador en las mejillas como si se tratase de 

un blush convencional, y aplique la parte oscu-

ra justo debajo de las mejillas. Un poco de pol-

vos sobre la parte inferior del cuello aportará 

una luz brillante al rostro. Para un contouring 

suave, aplique el 

polvo iluminador y 

bronceador en la 

curva del rostro y 

el oscuro en los 

huecos de las meji-

llas para dar una 

mayor definición. 

Maquillaje

El neceser 

Belle deTeint Bronzer

Labios perfectos
Brille con Saint Laurent
Mezcla de gloss y tinte de labios, los labiales 

son una poderosa arma de seducción. Llega 

un  contraste  de  colores intensos que invita a 

ignorar los códigos establecidos. Vernis à 

lèvres le ofrece 4 nue-

vos tonos pop water 

que dejarán sobre sus 

labios todo el brillo d 

los colores acuáticos. 

Para los tonos más fres-

cos, la versión classi-

que,  5 variedades. Y si 

lo que busca es algo in-

tenso y nutritivo, opte 

por vinyl cream.

Efecto mojado

Para lograr un look natural, el es-

tilista australiano Kevin Murphy, 

quizá debido a su procedencia, 

apuesta por un estilo veraniego con 

ondas, rizos y textura. También 

apuesta por los acabados suaves a los 

que no le falte un toque de romanti-

cismo. La estilista Noelia Jiménez se 

decanta por las ondas para tener un 

look acorde con el momento «sin 

mucho trabajo». Propone moños al-

tos y desechos, ideales para estar 

«frescas y cómodas», pero con gla-

mur. Con la versión half bun se pue-

de lleva el pelo suelo por un lado y 

recogido en un moño desenfadado el 

resto».  Jiménez también es partida-

ria de las trenzas, «las mejores alia-

das para retirar el cabello de la cara», 

comenta, un procedimiento  que de-

nota un estilo surfero, «boho chic».

Mascarilla
Esta mascarilla reparadora de Kiehl’s acondiciona  el  cabello a  la  vez  que  re-

para  las  fibras  capilares  muy  debilitadas. Se trata de un profundo tratamien-

to  nutritivo  que  aporta  fuerza al cabello. Esta  fórmula  restaura  el  brillo  y  

ofrece un  aspecto más  sano. El  uso continuado de este tratamiento  ayuda a 

preparar el cabello frente a las diferentes condiciones  atmosféricas. 

Ideal para cabello seco, dañado, desnutrido  y debilitado   por   exce-

so  de exposición al sol  

o por abuso de métodos de estilizado basados en el calor. Está for-

mulado con una molécula que imita los aceites naturales que cubren 

el cuero cabelludosano  y restauran el brillo natural del pelo.

Hidratación
Aquasource Miracle 
No hay nada mejor que empezar el día con la 

experiencia regenerante y revitalizante de 

Aquasource Miracle Morning de Biotherm. Un 

tratamiento ultrafresco con  un  efecto  su-

perhidratante  y  redensificante.  Toda  una 

declaración de intenciones para tu piel. Sien-

te cómo su icónico gel se transforma en agua 

nada más entrar en con-

tacto con tu piel, de-

jándola  suave y fresca 

durante todo el día. Sé 

testigo del milagro que 

experimentará tu  piel 

cada mañana. 
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