
LAYERED BOB, 
¿te apuntas? 
La media melenita se renueva una vez más. esta 
vez a capas y más desestructurada. Con o sin 
flequillo, atrévete a restar centímetros a tu pelo. 
por LUCIA GARRIDO VÁZQUEZ 

El bob (esa melena que se queda a la altura de la 
barbilla) lleva varias temporadas en lo alto y 
lejos de agotarse, los estilistas y las celebúties 
la han reversionado. Se trata del layewd bob 

(capeado, pegado a la nuca y desenfadado). ¿Un ejem-
plo? Nuestra imagen de apertura, Elsa Pataky. 

Un corte clásico 
NO APTO PARA TODAS 

Aunque parezca una opción simple que se puede 
adaptar a cualquiera, no te confíes. Abstente de me-
ter la tijera si tu cara es redondeada o nuiy ancha 
porque potenciará el efecto. También si tienes un 
cabello muy rizado, ya qtie te resultará tedioso pei-
narlo cada día. En cambio, según Eduardo Sánchez, 
director de la Maison que lleva su nombre, el layered 
bob "es perfecto para aquellas qtie tengan un rostro 
ovalado, anguloso o alargado porque gracias a su 
forma redondeada, equilibra visualmente los rasgos 

Info belleza 

((Las variantes son 
infinitas: despuntado, con 
la nuca rapada, con tupé, 
efecto mojado en la raiz.99 
David Lesur 

y reduce esa sensación de largura" ¿Importan la 
edad o la altura? Definitivamente, no. "Es apto para 
todas las edades, pues lo importante es sentirse fa-
vorecida y defender con seguridad ei looK\ afirma 
Diana Daureo, propietaria del salón Diana ^ u r e o . 
Así, si ya te has decidido a lucir este corte, queda 
plantearte: ¿con o sin flequillo?, ¿raya ai lado o en el 
medio? Los expertos te ayudan a elegir: "La división 
lateral de la melena favorece siempre a todo tipo de 
rostros y los flequillos a im lado quedan mejor a 
quienes tienen la cara ctiadrada, fina, ovalada o an-
cha. En cambio, la partición del cabello en el medio 
no le queda bien a aquellas con la faz redonda o a 
las que tienen im cuerpo redondeado", añade David 
Lesur, director deformación del salón David Kúnzle. 

Aprende a peinarlo 
CADA DÍA COMO UN PROFESIONAL 

Salir perfecta de la peluquería es sencillo, lo com-
plicado es saber cómo mantener bien el corte una 
vez estamos en casa. Para ello, utiliza productos fija-
dores y seca la melena al aire libre o con secador 
buscando un efecto natural. También puedes hacer 
algunas ondas con la ayuda de unas planchas. ¿Quie-
res darle un toque diferente? Apuesta por una dia-
dema o algún broche colocado en uno de los lados. 

Versión antidefectos 
PARA DISIMULAR IMPERFECCIONES 

Además, el layered bob tiene sus propias 'secuelas'. 
"Se trata del Beíeved bob, un corte con base ctiadrada 
que va de corto a largo, es decir, biselado. I.a parte 
más corta se sitúa en la nuca y se alarga ligeramente 
a medida que llega a la parte delantera", dice Lesur. 
Este tipo de corte permite camuflar defectillos (fren-
te prominente, mandíbtila fina) gracias a que crea 
los volúmenes y las proporciones adecuadas. • 

ICONO INSPIRADOR 
LOUISE BROOKS: UNA PIONERA QUE PERDURA 

Aunque son muchas las celebrities 
que han lucido esta favorecedora 
melenita, fue Louise Brooks quien la 
popularizó. Esta actriz y bailarina 
marcó un antes y un después en el 
estilo de los años 30 al atreverse con 
un ¡ook a lo garlón. A estas mujeres 
se las empezó a conocer como 
flappers. Ellas desafiaban el ideal de 
belleza del momento y las 
convenciones sociales de la época 
hphipní in f nman f i nn rnnd i i r i pn f i n 
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