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Las celebrities
son el verdadero
termómetro de las
tendencias de moda.
Y hay novedades: el
recogido tiene los días
contados. Las melenas
se deshacen de
horquillas y elásticos
para vivir en libertad.
por Amelia Larrañaga

Long bob
El estilo: Margot Robbie
destaca con una melena a la
altura de los hombros. «Se
trata de un corte long bob con
una ligerísima inclinación,
casi imperceptible que
estiliza los rasgos y le da un
aire muy francés», dice el
peluquero Eduardo Sánchez,
de Maison Eduardo Sánchez.
Muy versátil: «Este largo
permite cambiar de peinado
siempre que se quiera. Ella lo
lleva con una onda rota muy
favorecedora.»
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Úrsula Corberó

Vamp fifties
El estilo: El efecto sirena de los
años 50 está en boga. Cómo
se hace: La peluquera Diana
Daureo (tel. 915 633 169)
recomienda secar hacia abajo
y alisar hacia atrás. Aplicar
spray de textura en la raíz y
terminar con un toque de
brillo. Productos: Secador FHI
Brands (114 €) y spray Franck
Provost (24,40 €).
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Madeline Brewer

Melena

Penélope Cruz

flow

De
entretiempo

El estilo: Úrsula Corberó
defiende este delicioso corto
frontal súper elegante con
patillas largas. Cómo se hace:
La estilista Alma Luzón
(almaluzon.com) recomienda
quitar bien la humedad antes
de aplicar el producto de
peinado, secarlo con toques
con las palmas de la mano
apretando el
cabello hacia
adelante y
repasar
después con la
plancha.
Herramientas:
Crema de
Acabado
Agente Secreto
Freeze Ease,
John Frieda
(8,95 €) y
cepillo Termix
(19,50 €).

El estilo: La actriz Penélope Cruz
luce una melena capeada muy
esponjosa. Cómo se hace: «Usar
un champú de volumen y un
texturizante que deje el pelo
suelto pero firme a la vez. Usa
difusor y un poco de tenacilla en
la capa superficial, ¡sin cepillo!,
dice Sandra Sadler, de Coolday
(tel. 914 113 055). Imprescindibles: Mascarilla
Lazartigue
(54,50 €) y
champú La
Biosthetique
(25,50 €).

Alessandra Ambrosio

Maxi
retro
El estilo: Alessandra Ambrosio opta por
el “old Hollywood” más elegante. Cómo
se hace: «Con la ayuda de una crema de
bucles se seca el cabello y se
marca con rulos cerámicos, lo
último entre las bambalinas de
los desfiles. Define y personaliza con un buen cepillado»,
detalla Charo Arruti, directora
del salón que lleva su nombre
(tel. 943 466 581). Básicos:
Acabado perfeccionado con
pigmentos iluminadores, Miriam
Quevedo (120 €) y Crema de
bucles de
Aura
Botanica,
Kérastase
(25 €).
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Georgia May Jagger

Very forties

Distribuido para prensa@leclan.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

El estilo: Georgia May Jagger
revive el estilo Veronica Lake
con un toque mucho más
actual. Cómo se hace: Jean
Marie Chazot, de la firma
Camille Albane (tel. 952 818
162), propone marcar bien las
ondas con tenacilla, dejando
fuera el último tramo de las
puntas. Enfriar y, después,
cepillar enérgicamente. Para
terminar, da un toque de
aceite seco en puntas y otro
de laca. Favoritos: Aceite
seco de Davines (35,85 €) y
laca vegetal Phyto
(16,50 €).

Diane Kruger

Oui à la Mèche
Dakota Johnson

El estilo: Diane Kruger tiene un cabello fino, pero le
saca partido con peinados “oblicuos”. Cómo se
hace: Nadia Barrientos, directora de The Madroom
(tel. 914 268 193), aconseja un sérum en las puntas
para evitar el frizz y peinar con cepillo y plancha.
Como toque final, «usa una laca que fije sutilmente», añade. Básicos: Plancha Balmain (220 €) y BB
sérum térmico Shu Uemura (33,60 €).

Sharon Stone

Fringe XL

El estilo: Dakota Johnson tiene la frente
ancha, por lo que este melena le favorece.
Cómo se hace: El peluquero Juan Carlos
Fano (tel. 911 576 026) propone utilizar un
“paddle brush” (para desenredar y secar),
poniéndolo por debajo de la melena para
un acabado natural. «Los alisados tan
planos ya no están de moda, pero el flequillo está de plena actualidad», termina.
Productos: Crema de peinado Jean Louis
David (14 €) y cepillo GHD (28 €).

Corto semiwet
El estilo: Sharon Stone siempre sorprende con estilos
con carácter, como este corto con volumen frontal y
tupé de aires masculinos. Cómo se hace: «Aplica
champú seco para conseguir un volumen extra en el
tupé y crema moldeadora en los laterales», dice Charo
Palomo, directora de Atelier Charo Palomo (tel. 914 111
749). Herramientas: Champú seco Alea (4,99 €) y
arcilla Molding Clay Living Proof (25 €).
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Clara Lago

Las melenas sueltas súper
cuidadas consiguen
desbancar a los recogidos
y ayudan a desenfadar los
looks más elegantes.
Doutzen Kroes

Cate Blanchett

Blunt Bob
El estilo: Las ondas rotas
sexys están en boga. Cómo
se hace: «Utiliza un spray
texturizante y otro de ondas
surferas. Da volumen en la raíz
y un toque de plancha en las
puntas», dice David Lesur, del
salón David Künzle (tel. 914
412 806). Productos: Spray
Kevin.Murphy (25,30 €) y
champú Sachajuan (27,90 €).

Ondas
lady
El estilo: El tupé y las ondas
le dan un toque de “chica del
gángster” a la actriz Jessica
Biel. Cómo se hace: «Seca
las raíces dando un poco de
volumen con los dedos y
moldea los mechones
girando con un cepillo
redondo. Haz una raya lateral
baja e inclinada y fija a un lado
con un toque de gel», aconseja la peluquera Yolanda
Aberasturi (tel. 944 278 791).
Must: Secador Moroccanoil
(155 €) y protector de calor
Tresemmé (5,99 €).

In the middle

El estilo: A Doutzen Kroes le sienta bien el
cabello liso con raya. Cómo se hace: Noelia
Jiménez, dtra. del salón que lleva su nombre
(salonnoeliajimenez.es), aconseja secar sin
bajar la cabeza, dar dos toques de plancha en
puntas y pegar tras las orejas con spray fijador.
Básicos: Aceite Extraordinario Elvive (9,95 €) y
secador Dyson Supersonic (399 €).

Jessica Biel

fotografía: Getty Images, Gtresonline.
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Bob tritón

El estilo: Clara Lago triunfa con un bob que
degrada tres tonos. Cómo se hace: Diane
Palomo, de Dessange (tel. 963 527 237),
aconseja utilizar un champú seco que
aporte textura. «Seca
despegando la coronilla.
Después, repasa sin
insistir con un cepillo
redondo mediano en los
contornos y acaba con
un toque de cera», dice.
Aliados: Champú seco
Naturia, René Furterer
(14,90 €) y pasta Osis,
Schwarzkopf (15,35 €).
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