CÓMO
ACERTAR
CON LA
TIJERA
Los cortes XS triunfan indiscutiblemente,
desde el masculino con mechones
desiguales hasta los que beben de décadas
pasadas. Los bobs y las melenas extralargas
conviven con ellos y presentan leves
variaciones que los actualizan en
versión 2019. Texto Marta Sotillo.
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La modelo Edie
Campbell lleva un
corte boyish de
diferentes largos.
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Longitud mínima
A lo chico o boyish «La clave reside en jugar con diferentes largos, dejando la nuca
algo más corta que los lados para actuar
con ellos y peinarlos en forma de tupé, resaltando y definiendo las patillas», señala
el equipo de expertos de Llongueras
(salones en toda España, llongueras.com).
«Las líneas irregulares aportan ligereza e
imprimen personalidad, mientras que la
nuca suave hace que el corte preserve su
feminidad», continúa Carlos Fernández,
coach formador de Franck Provost. Al
ser un estilo desigual, favorece a los rostros más redondeados y requiere un repaso de tijera cada mes y medio aproximadamente.
El retorno del tazón y el mullet ¿Quién
iba a imaginar que viviríamos un regreso
postnoventas del corte tazón, encarnado
en el pelo de Charlize Theron? O del mullet, ese imposible degradado con coletilla
de los 70... Lo cierto es que ambos reivindican su poder este invierno.
«El estilo a la taza tiene a favor que, al ir tan
corto en la nuca, estiliza el cuello y, como
va con flequillo recto, resalta la mirada»,
cuentan en Llongueras. Es muy versátil,
«con ceras, geles y planchas se pueden lograr infinidad de estilos», añaden.
En cuanto al mullet, la versión 2019 se presenta más elegante y femenina. Originalmente el salto entre el frontal y el lateral y
la zona posterior, una especie de coleta natural, era más pronunciado; hoy la transición se realiza de manera sutil, no tan evidente. «El degradado que se crea ayuda a
dar volumen a la zona superior y el desfilado sobre el rostro aporta un aire desenfadado», señalan en Llongueras. Para que
este look peculiar no se transforme en una
midi sin gracia, las visitas a la peluquería
no deben espaciarse más de dos meses.

En el desfile
de Dior,
una modelo
con mullet.
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1 Gel de peinado (18,20 €), de
Leonor Greyl. 2 Crema para
efecto despeinado Mess
Around (14 €), de L’Oréal
Professionnel.
3 Pasta de peinado efecto
Charlize mate (18,70 €), de Sebastian.
4 Sérum texturizador
Theron y su
(19,05 €), de Davines.
corte tazón.
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Simétrico y recto es
como se lleva el bob
este invierno.

Para dar más
volumen en la parte
alta del corte, se
degrada en la zona
de la coronilla, como
se ve en el desfile de
Marco de Vicenzo.
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El bob se acorta La melenita que marca
la mandíbula –conocida como bob o carré– no pierde su trono en el terreno de
los largos medios. Sí que presenta algunas peculiaridades que la actualizan de
cara a este invierno. Lo primero, se lleva
con una longitud menor, por lo que los
long bobs tan vistos los dos últimos años,
que se podían prolongar hasta los hombros, pierden relevancia en favor de medidas ajustadas a la línea del mentón o
incluso más cortas (los denominados
blunt bobs), tal y como indica Patrick
Phelippeau, director de marca de Jean
Louis David (salones en toda España,
jeanlouisdavid.com).
Nuevas vueltas de tuerca Además de
acortar la medida, el carré versión 2019
no se lleva asimétrico –más corto en la
nuca que en la mandíbula–, «sino que se
trata de un corte cuadrado, recto, con las
puntas desfiladas», aclara el peluquero
David Künzle (Madrid. Ponzano, 42).
El flequillo largo se convierte en su
aliado perfecto. «Y, para dar más volumen y movimiento, se degrada con mechones cortos en la parte superior»,
apunta Phelippeau.
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Los midis, por
encima del hombro
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1 Champú Hair Biology, da
brillo y combate el
encrespamiento (5,99 €), de
Pantene. 2 Dress, aporta
textura a la melena (13,90 €),
de Cotril. 3 Spray Mad About
Lenght Split Ends, repara las
puntas dañadas (19,36 €), de
Schwarzkopf.

Largos con
movimiento

En el desfile de
Each x Other, el
flequillo largo da
nuevos aires
al corte.
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Largos que acaban
en pico en el desfile
de Chanel.

1 Laca flexible Toque final
(3,75 €), de Giorgi.
2 Aporta cuerpo y textura,
spray (19 €), de René Furterer.
3 Mousse de ondas y volumen
(27 €), de Maria Nila.
4 Champú seco, que
limpia y aporta volumen en
la raíz (3,50 €),
de Batiste.

Capas de medios a
puntas que aportan
más cuerpo en la
pasarela de Etro.

Desfilar las puntas
aporta movimiento a
la melena, como la de
esta modelo de la
pasarela de Agnona.

Cortar, ma non troppo Las apasionadas de las melenas XXL que no
quieran renunciar a su largo están
también de enhorabuena esta temporada. Los cortos y los bob –y sus
versiones– no invalidan la presencia
de los larguísimos. Eso sí, la tendencia dicta recurrir a la tijera, sin pasarse, para darles un aire renovado.
Capear y desfilar en zonas clave
Los expertos coinciden en que interviniendo mínimamente con la tijera
las melenas largas se adaptan a
2019. «Para que el pelo se vea ligero
y tenga más movimiento –y evitar
que acabe recto y en bloque–, lo
aconsejable es desfilar la parte delantera del conjunto. No es un cambio radical, claro está, pero renueva
el look», señala la peluquera Diana
Daureo (Madrid. General Pardiñas,
95). El desfilado se realiza con unas
tijeras dentadas o con una maquinilla desde la altura de la clavícula
hasta las puntas.
Las capas son la opción B. «Se alternan las más largas y las cortas (que
quedan escondidas) para que el pelo
tenga volumen», explica el peluquero David Künzle.
Por último, «también se puede jugar
con la forma del final de la melena,
degradándola desde delante hacia
atrás con una silueta ovalada o en
pico, añade Patrick Phelippeau.
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