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Cortina

Es el más común entre
quienes deciden cortarse el
flequillo, «porque favorece
a todos los tipos de pelo, finos o gruesos, y aporta dulzura a las facciones», explica Patrick Philippeau, de
Jean Louis David. «Es algo
más corto (nunca menos
que la altura de la ceja, eso
sí) en la zona de la frente y
más largo y capeado hacia
los laterales», describe
Eduardo Sánchez (maisoneduardosanchez.com). Al
tener ese efecto degradado
de menos a más, se puede
abrir como una cortina
desde el centro hacia las
sienes, de ahí su nombre.
En los años 70, Brigitte
Bardot y Jane Birkin se erigieron en sus abanderadas;
para actualizarlo en versión
2019, Sánchez propone «resaltar el aspecto desenfadado dando ligereza a las
puntas, entresacándolas
con navaja». A la hora de
peinarlo, Diana Daureo
(dianadaureo.com) sugiere
dar algo de volumen a la
raíz para alargar visualmente el rostro.
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Por Marta Sotillo.

Rejuvenece, cubre imperfecciones, proporciona un cambio
sin necesidad de corte radical y hay un estilo para cada tipo de
rostro. Encuentra el tuyo con esta guía.

Es el momento
del f lequillo

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

AIGNER

CHANEL

DENIS BASSO

MSGM

MIU MIU
DRIES VAN NOTEN

El miniflequillo más visto en las pasarelas
primaverales es también el más difícil de
llevar, apto solo «para rostros de facciones
suaves y frentes ni muy anchas ni muy estrechas», señala Eduardo Sánchez. El largo
perfecto es bastante por encima de las cejas, y se puede llevar recto o darle un aire
más juvenil, tal y como sugiere Daniele Sigigliano (blowdrybar.es), «desfilando las
puntas, como en la pasarela de Miu Miu».
Para que no quede muy lacio, sin gracia, el
peluquero sugiere utilizar un producto que
proporcione textura y cuerpo.

Despuntado

Algo más largo que los exiguos baby
bangs, este flequillo no debería superar
en ningún caso las cejas. Sobre una base
recta, se cortan algunos mechones cortos y otros más largos. Además, para que
no quede nada tupido, «se aligera desfilando las puntas, que es lo que aporta
movimiento y frescura», explica
Eduardo Sánchez. Diana Daureo lo recomienda en rostros redondos y cuadrados, «porque suaviza una zona de la
mandíbula muy marcada. También disimula las frentes anchas», explica.

Tupido

El más recomendable para el cabello fino
y grueso, y en rostros con forma triangular. Diana Daureo detalla que existen dos
versiones, una más recta, a lo Cleopatra,
y otra en forma de luna, ligeramente redondeada, que enmarca las facciones de
manera más suave. «Ambas quedan más
vistosas si se mantienen sobre la ceja o
justo a ras de ella», sugiere la peluquera.
Carlos Fernández, coach formador de
Franck Provost, añade una ventaja: «Este
flequillo ayuda a aparentar que se tiene
más cantidad de pelo».

¿Quién dijo miedo? Para las que aún tengan dudas sobre si apuntarse o no al flequillo,
los peluqueros aportan unas consideraciones generales que convencen.

Un elixir de juventud

«El flequillo es una manera
de renovar la imagen si no
se quiere pasar por un cambio radical de corte ni de color. ¿Lo mejor? Rejuvenece
en todas sus versiones», recuerda María Baras. Diana
Daureo añade bondades:
«Cubre posibles granos en
la frente, resalta los ojos...».

Hay un flequillo
para cada rostro

Baras explica: «Si la cara es
redondeada, funciona uno
largo o recto y despuntado.
Si es alargada, se puede
apostar por uno denso y
geométrico. Los cortos redondean las facciones... Según lo que se quiera realzar
o disimular, se elige estilo».

Probando...

«En cine, antes de cortar, se
prueba con postizos; se ve
cómo quedan y se valora la
comodidad de manera no
definitiva», explican Paco
López y Ernesto Jiménez,
que animan a hacer lo
mismo. Penélope Cruz,
Kim Kardashian o Bella
Hadid son habituales.

Comodidad máxima

Si está bien cortado (según
María Baras, es preferible
hacerlo en seco), «lo mejor
que se puede hacer por un
flequillo es no tocarlo demasiado. Un chorro de secador de abajo arriba a temperatura media para mover
el pelo es suficiente»,
apunta Eduardo Sánchez.
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Rizado

Durante años, el flequillo ha sido terreno vedado para los rizos, quizá por huir de los cánones estéticos de los años 80, tan denostados en décadas posteriores. Desde hace tres
años, en cambio, se ha recuperado casi con
orgullo. A la hora del corte, es importante
recordar que el pelo rizado encoge más que
el liso, por lo que «es preferible dejar el flequillo más largo», señala María Baras, del
salón Cheska. Para mantenerlo, «nada como
humedecerlo y manejarlo a nuestro antojo»,
aconsejan Paco López y Ernesto Jiménez
(pacopacomadrid.com).

Es quizá lo más conflictivo a la
hora llevar flequillo: cuando va
creciendo, pasa por longitudes
difíciles de domar. Los expertos
sugieren apostar por un gringe
(growing fringe, flequillo
creciente), una versión del
cortina pero en largo. El pelo se
divide con una raya al medio
para que caiga en los laterales
del rostro y lo vaya enmarcando.
Paul Tudor, del salón David
Künzle (davidkunzle.com),
explica que se puede ir
disimulando como si fueran
capas de la melena o, por el
contrario, se da volumen con el
secador para que destaque sobre
el resto del cabello.
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Cambiar de aires
Los productos de styling funcionan tanto para
mantener el flequillo en su sitio como para darle
nuevas formas y texturas. 1 Ondas surferas con
Texturizing Salt Spray (29 €), de Balmain Hair.
2 Laca de fijación Laque Couture (15 €), de
Kérastase. 3 Peine de carbono, evita la electricidad
estática (14,99 €), de Termix. 4 Sérum de brillo,
para un acabado liso y pulido (25,90 €), de
Sachajuan. 5 Riza o alisa, styler Platinum White
(265 €), de ghd. 6 Lazy Girl, champú seco que
limpia y aporta volumen (29,90 €), de Hair by
Sam McKnight en laconicum.com. 7 Crema
termoprotectora de peinado Blow Dry Beautifier
(33,60 €), de Shu Uemura. 8 Arcilla texturizadora,
efecto mate, (26 €), de Moroccanoil. 9 Hair Serum,
nutre y da brillo (60 €), de David Mallett.
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