
Por Esperanza Jiménez 
ejimenez@hearst.es

APUESTA POR UN

C A M B I O

DE IMAGEN

Corto, long bob, 
melena midi o 
extensiones...
Si quieres estar 
en la onda sigue 
los ejemplos de 
estas celebrities, 
a la cabeza 
de las últimas 
tendencias en 
cabello.

M uchas fam osas 
ya lo han he
cho. Y no se 

arrepienten. Com o co
menta María Batas, de 
Cheska, “empieza el año 
haciéndote un corte radi
cal. Es una época buenísi- 
nra porque faltan 6 meses 
para el verano y así te da 
tiempo a que te crezca si 
te quieres hacer un re
cogido cuando venga el 
buen tiempo. Además, si 
ahora necesitas un golpe 
de secador para peinar tu 
nuevo corte, como hace 
frío no te importará usar 
herramientas de calor".

Capas invisibles
Respecto a la form a de 
la m elena, asegura que

“por detrás se lleva recta 
o con formas suaves, pero 
ese rollo de melenas muy 
largas y desgastadas de los 
90 o acabadas en pico, 
no. Es mucho más feme
nino tener pelo en torno 
al rostro”.

Respecto a las capas, 
como vuelven las m ele
nas largas, se permiten. 
Pero capas invisibles, no 
como se concebían an
tes, que se notaban los 
cortes. “Las capas mal 
hechas no gustan porque 
dan un efecto muy poco 
natural y em pobrecen  
las puntas”, pero cuando 
se trata de melenas muy 
largas se hacen las llama
das capas invisibles, que 
dan movimiento pero se

controlan los volúmenes. 
En resumen, hay que de
jar un fondo de pelo con 
peso y hacer alguna capa 
invisible para que no 
quede una manta y des
cargar por dentro. Mejor 
descargar que hacer ca
pas cortas.

Apuesta por 
el color
En cuanto a colores, este 
2020 todo está perm iti
do. David Kuntze reco
m ienda que apuntes el 
color “cobre, en todas 
sus variantes y tonalida
des. Desde el cobre más 
profundo a los reflejos 
color miel. Por otra par
te, el rubio polar deja si
tio a otros tonos más cáli

dos, y regresa con fuerza 
el negro intenso. Apare
ce el coral como nuevo 
tono, que rejuvenece mu
cho y el llamado bronce 
(mezcla de castaño y ru
bio) se llama ahora Dirty 
Brunette, que hace una 
transición del moreno al 
rubio mucho más suave y 
natural”.

En muchos centros, sea 
cual sea tu color, apues
tan por una técnica de 
aplicación  que llam an 
degradé, que consiste en 
dejar la raíz más oscura 
para que al crecer no se 
note tanto el corte de 
color y puedas espaciar 
entre dos y tres meses la 
risita a la peluquería para 
renovar el tinte.

CARRÉ
El estilista Alex Sestelo apuesta por 
este corte redondeado con flequillo 
que llevó Taylor Swlft. El pelo debe Ir 
cortado recto en una sola capa a la 
altura de la mandíbula.

LONG BOB
María Baras fue la autora del corte 
de Paula Echevarría, “una meleníta 
a la altura de la clavícula con la que 
ahora está encantada y que permite 
peinar de distintas maneras”.

BOB
“La meleníta a la mandíbula que 
acaba de dejarse Lucy Boynton 
es Ideal para caritas finas, rostros 
alargados o con forma de diaman
te” , dice María.

BOYISH
Úrsula Corberó puso de moda este 
corte “que vuelve con fuerza y queda 
bien con cualquier textura de cabello, 
liso, rizado, ondulado...” , comenta el 
estilista David Kiinzle.
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EXTENSIONES
Regresan con fuerza y esto 
viene del cine. Las actrices 
lo han llevado corto en 
varias películas y ahora han 
de llevarlo largo. La solución 
son las extensiones, que las 
hay con diferentes sistemas 
de fijación.

El corte es fundamental, pero 
también los productos de 
acabado que te ayudarán a 
lograr los efectos deseados:
1. Para crear ondas, Beach 
Wave, de Moroccanoil,
22,80 €. 2. Loción de peinado 
Root Booster, de John 
Frieda, 8,99 €. 3. Champú 
sólido de cacao para el 
pelo seco, de Waiwai, 7 €.
4. Espuma moldeadora, de 
Naturtint, 7,25 €. 5. Cera 
Pomade, de Cotril, 19 €. 6. 
Aceite Discipline Oleo Relax 
Advanced, de Kérastase, 27 
€. 7. Sublimador de rizos Curl 
Creamd, de ICON, 27,50 €.
8. Concentrado rellenador 
Replumping Filler, de 
Davines, 32,55 €.

C O T R I L

POMADE
Water v/cix

De gran ayuda

PIXIE LARGO
El plxle, muy corto y descargado, se 
deja crecer en la parte de delante, 
y se peina con textura, potenciando 
ondas y rizos naturales, que se 
trabajan con los dedos.

SHAG
ParaAlex Sestelo, Alexa Chung “repre
senta el corte shag por excelencia, que 
se caracteriza por capas muy definidas 
que aportan movimiento al cabello y 
definen los rasgos del rostro”.

FLEQUILLO
Paz Vega se atrevió con el pelo cortí
simo durante unos años y ahora se lo 
está dejando crecer, pero no a lo loco, 
siguiendo la tendencia del flequillo 
largo que compense el corto trasero.

MELENA XXL
Vanessa Romero no renuncia a 
ella y continúa llevándose. Pero, 
según David Kuntze “se relajan 
las ondas y se deja la melena 
casi entera” .
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