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Productos de styling 
como gel o cera son 
imprescindibles para emular 
el look de Elvis Presley. 

Tijeretazos de aire retro 
E S T I L O S P I K E . El 
creciente auge de de 
este corte de pelo, 
el look estrella de los 
cincuenta, deja bien 
claro que lo retro 
también está de moda 
en el mundo de la 
peluquería. 

El movimiento de ca-
deras de Elvis, la sonrisa 
de James Dean o el cuer-
po de Jon Kortajarena 
son atributos difíciles de 
conseguir a priori. Sin 
embargo, hay algo que 
sí puedes tener igualito 
que ellos (y que también 
tienen los hombres más 
cool del momento): ¡su 
corte de pelo! 

El estilo spiky (pun-
tiagudo o de punta, en 
español), que se puso de 
moda en la década de los 
cincuenta y también tuvo 
un revival en los ochenta, 
vuelve con fuerza este 
año. "Este look tiene un 
aire rebelde e inconfor-
mista que es perfecto 
para verse rejuvenecido 
unos años. Además, fa-
vorece a los hombres 
de cara más redonda, ya 
que, al levantar el cabello, 

el rostro se alarga visual-
mente", dice David Lesur, 
director de formación en 
los salones David Künzle. 
¿Sus claves? Lo más im-
portante es que cada uno 
de los mechones de pelo 
(más bien cortos) estén 
descolocados y sin direc-
ción fija; aunque lo cierto 
es que un tupé más largo 
y peinado hacia la dere-
cha o a la izquierda tam-
poco queda nada mal. 
En cuanto a los laterales, 
mejor muy cortos o in-
cluso rapados. Eso sí, si 
quieres que el corte esté 
fetén, te tocará repasár-
telo cada quince días o 
un mes. 

Lo mejor que tiene 
este corte -aparte de 
disimular unos cuantos 
años o kilos de más- es 
que se adapta a todo tipo 
de situaciones y ambien-
tes, saliendo triunfal tan-
to en el día a día, en un 
plan más informal o en 
una ocasión especial que 
requiera ir de traje. 

Para peinarlo tendrás 
que dejar los prejuicios 
a un lado y hacerte con 
un secador. "Después de 
lavarte la cabeza, seca tu 
pelo hacia arriba con la 
ayuda de la herramienta 
de calor, dándole forma 
con las manos. Un toque 
de cera o gomina sobre 
los mechones conseguirá 
que no cedan y caigan", 
concluye Lesur. Pídeselo 
a tu peluquero y presume 
de nuevo peinado en tu 
foto de perfil. © 
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