El microbob
(a la francesa)
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ATTICO

Se los has visto a actrices,
famosas e influencers y
los quieres hacer tuyos.
Pero primero quieres
estar segura de que están
hechos para ti.

El flequillo ultralargo

Sí, es el look de Amélie. Y
18 años después recupera
protagonismo en su versión
más cool: la que se atrevieron
a lucir en los Óscar Emma
Stone y Emilia Clarke.
“El corte en una sola línea,
sin capas, muy geométrico y
por debajo de la oreja es pura
tendencia. Y resulta perfecto
para pelos lisos con y sin
flequillo”, explica la estilista
oficial de Pantene María
Baras. “Es ideal para rostros
pequeños y de formas
angulosas porque redondea,
aunque en cabellos rizados
no funciona tanto –añade
la experta de Cheska–. Me
encanta porque deja las
cejas al descubierto en un
momento en el que se han
convertido en centro de
atención del rostro”.
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Cortes que
sabemos
que deseas

l Hidracrema Rizos Perfectos sin aclarado de Pantene (5,49 €). l Acondicionador Nutre & Repara de
Mádara (15,20 €). l Essence Absolue Balm de Shu Uemura (56,30 €). l Curvaceous Ringlet Loción de
Perfeccionamiento para Rizos de Redken (24,50 €). l Nutro Miracle intensive Mask de Cotril (17 €).
l Nutri Rizos Secado al Aire Crema de peinado Fructis de Garnier. l Scent Mist Protect de Aussie (8,70 €).
l Phytojoba Gelée de Soin Hydratante de Phyto (19,90 €). l Well-Being Conditioner de Davines (19,20 €).

“Están de vuelta, pero en su
versión XL. Se lleva tupidos,
crecidos o de transición, que
son esos flequillos versátiles
que se pueden combinar
con todo”, explica el equipo
artístico de Llongueras. “Y
encajan a la perfección con
melenas midi desconectadas.
Porque el cabello a la altura
del hombro se sigue llevando,
pero buscando relieves”,
añaden. Desde el Salón
Noelia Jiménez abogan más
por el flequillo abierto en
cortina. “Se peina solo con
los dedos y es muy fácil de
manejar porque se integra de
forma natural en la melena.
Y deja que se rice sobre tus
cejas porque le da un toque
muy juvenil a tu look”, explica
Jiménez.

El blunt de
Lucy Boynton
La novia de Rami Malek es
la auténtica trendsetter de la
temporada con el look más
envidiado de las alfombras
rojas. Tanto, que en la gran
fiesta del cine todas las
demás actrices decidieron
dar tijeretazos drásticos a sus
melenas. Aunque ninguna
consiguió el impulso de la
británica con su blunt rubio
platino. Un corte cuyas claves
nos explica David Lesur,
director de formación en
los salones David Künzle:
“Se trata de una base
recta sin capas, ideal para
caras ovaladas, cuadradas
y rectangulares, pero
desaconsejado totalmente
en caras redondas. Este
carré básico es un corte muy
versátil y queda muy bien con
rizos y en cuellos largos. Es
muy favorecedor”. l
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