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ESTOS SO N LO

TO N O S D
Los profesionales siguen
apostando por la naturalidad,
pero con ligeros matices.
Mechas casi im p ercep tib les,
nuevos cobrizos, rubios para
m orenas... ¡Te lo contam os!

POR MARÍA VÍLLORA

‘SM O K Y G O LD ’

MECHAS
‘CHUNKY*
No dábamos un duro
por ellas, pero han vuel
to. Son mechas gruesas
situadas estratégica
mente alrededor del
rostro, que enmarcan
las facciones. Favore
cen, sobre todo, a los
cabellos lisos y se carac
terizan por ser muy an
chas y abarcar desde la
raíz hasta las puntas. El
resultado es una melena
llena de contrastes,
aunque, si no te gustan
demasiado, también
puedes combinarlas con
balayage y así ponerle
un toque más sutil.

Es un rubio oscuro con matices dorados,
que puedes lucir siendo morena. Sobre
una base de rubio oscuro, se realiza un
balayage (a mano alzada y “ barriendo” )
adaptado al tono base y se combinan
matices dorado, café y ceniza. El resul
tado es sutil, natural y muy favorecedor.
Como el color no se trabaja desde la
raíz, estas mechas logran camuflar el
crecimiento del cabello y espaciar la
visita al salón. Ideal en melenas bob.
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MECHAS ‘SHATUSH’

Un color ideal para los
meses de verano, ideal
para resaltar el broncea
do. En especial, sienta
bien a las morenas y
castañas que quieran flir
tear con el rubio. Se trata
de un tono con matices
miel y trigo, que va desde
la raíz hasta las puntas
y que, para contrastar,
deja ver el tono de la
base natural. Una buena
elección, puesto que los
tonos más cálidos y dora
dos combinan muy bien
con la estación del sol.
“Puedes llevarlo suelto y
más natural, o marcar las
mechas apostando por un
sutil w et look (húmedo, en
inglés)”, declara Eduardo
Sánchez, director de la
Maison Eduardo Sánchez.

Son las sustitutas de las
balayage y las babylights.
Aunque puedan pasar por unas
mechas californianas, con las
mechas shatush se consigue
un efecto mucho más natural,
manteniendo las raíces más
oscuras, mientras que el resto
del cabello se aclara poco a
poco. De esta manera, se logran
reflejos muy sutiles y nada
forzados. “Es una técnica muy
recomendable para quienes
busquen un efecto más suave
y actual. No hay corte de color
y no se aprecia dónde empieza
y dónde acaba. Además, no es
necesario retocarlas cada mes,
duran hasta 16 semanas”, cuenta
Georgiana Todose, especialista
en color del centro SAHB (Sonia
Atañes Hair Beauty).

SÉ FIEL A TU SALÓN DE
PELUQUERÍA A LA HORA
DE DAR COLOR A TU
CABELLO, EL RESULTADO
SERÁ PERFECTO Y
PERSONALIZADO.

‘MELTING B LO N D E5
O lo que es lo mismo: rubio natural.
Su significado real sería ‘rubio
derretido’ y no anda desencaminado
el concepto, puesto que “no es más
que el paso de un tono oscuro a
otro más claro, a lo largo de todo el
cabello, que se difumina de manera
sutil y logra un degradado que nadie
nota”, explica Georgiana Todose,
especialista en color del centro
SAHB. Es difícil de detectar, dada
su naturalidad y “es muy apropiado
para todo tipo de bases naturales
y para personas que no quieren un
cambio muy drástico. Es preferible
que se haga con pincel, ya que no
se buscan tonos muy potentes,
pero sí un aclarado más global.
El resultado es un reflejo a lo largo
de la melena que se pierde en el
cabello”, destaca Paul Tudor, estilista
de David Künzle.

24 786 EUR

‘WARM COPPER’
Un tono que se ve venir desde esta primavera,
pero que despunta desde principios de año. Es una
actualización del cobre mezclado con tonos más
oscuros o con reflejos aclarados, algo parecido a
una evolución del cobrizo. Sonia Atañes, directora
del centro SAHB, explica que “va bien para casi
todos los tipos de piel, en especial para las morenas.
Se puede combinar con babylights y con balayage.

