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Página 1

22/07/2021
40.79 cm² (7%)

2048 EUR

Circulación

122 505

Difusión

67 158

Audiencia

206 172

¿Has cumplido los 50?

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.

9082 EUR

V.Económico (VP)

DS PEINADOS QUE
EJOR TE SIENTAN .
Hl

á

Valor Informativo

Prensa Escrita (España)
Página 35

12 148 EUR

Circulación
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Difusión
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Foto: Raffel Pages.
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563.63 cm² (90%)

22 892 EUR
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¿Has c

No importa la medida^ni el color... pero sí qué tenga/estilo.
Con su buen gusto y sabia opinión, estilistas y peluqueros nos guían
para encontrar el look que andas buscando/

¡Descubre por qué deberías elegirlo y cómo mantenerlo en forma!
POR ROSA GIRONA ROIG
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18 369 EUR

V.Económico (VP)

11 971 EUR

Circulación

122 505

Difusión

67 158

Audiencia

206 172

DOSSIER
i te has preguntado cómo
debería ser un corte a par
tir de los 50, tenemos las
respuestas de los mejores
expertos y ejemplos en los que puedes
inspirarte.Todos coinciden en que
han de ser estilos cómodos y fácil
mente manejables en casa. Y tener en
cuenta, como comenta Ana Soriano,
del salón David Künzle Fuencarral
(davidkunzle.com), que “las faccio
nes hacen mucho en estos casos, así
como la estatura y fisonomía”. De
ahí que lo mejor sea dejarte asesorar
sobre la idea que tú ya tengas.
LOS MÁS DESEADOS

Ana Soriano habla de “pixies, ya sean
capeados o despeinados, porque restan
años y quedan bien en mujeres bajitas,
de cuello largo o con cara redonda, si
se tiene volumen en la parte posterior.
Si la frente es más amplia, los t equillos cuadrados son una opción y así
se cambia el óvalo redondeado, pero
con patillas alargadas, que marquen el
pómulo y estilicen las facciones. Tam
bién se puede jugar con las nucas alar
gadas y muy vacías: estilizan el cuello
y crean efecto de cara más alargada”.
Roxana Gutu, directora del salón
Lobelia Sagasta (lobeliasagasta.
com) se decanta por los “midis, los
cortes chop, con las puntas des~ ladas
terminando muy cerca de la barbilla,
con la raya en medio o con c equillo
hasta el pómulo y desfilado, un
corte muy natural y el long bob, que
equilibra las formas del rostro de
manera magistral”.

‘SHAGGY BOB’
Para quién: Cabellos ondulados, lisos,
largos, cortos, encrespados... El objetivo
es aportar volumen, con un efecto ele
gantemente despeinado. Con este corte
de tendencia, logramos resaltar las man
díbulas, redondear y suavizar facciones
(como disimular las incipientes patas de
gallo) y enmarcar la mirada.
Así lo mantienes en forma: Con pro
ductos para dar volumen y textura. Un
truco: dale un golpe de secador boca
abajo con un espray para volumen y
conseguirás un efecto descompuesto
y desenfadado. Cuanto más despeina
do lo luzcas, más elegante, moderno y
favorecedor resultará.

Web: www.backstage.com.

SMARIERTOWEl
HEALTHIER HAIR

1. Turbante CopperSure
TM, Aquis (30 €).

2. Blow Dry. Ever. Smooth,
Kevin.Murphy (35,10 €).
3. Scalp Care, Rowenta.
(99,99 €).

1 CORTE, 3 POSIBILIDADES
EL ESTILISTA ALBERTO CERDÁN describe así un corte
estrella: “Melena /ong bob (hasta la clavícula) con esca
lado, para lograr un mayor movimiento. La raya en medio
y flequillo largo, que pueda abrirse y conectar con los
laterales. Lo peinaríamos con volumen en la zona superior.
Este corte hace posible un look muy juvenil, gracias al fle
quillo, y es muy versátil, porque permite tres looks en uno:
recogido alto con flequillo suelto (look Brigitte Bardot),
recogido en un coleta baja con el flequillo hacia atrás y
cabello semiondulado o liso, muy juvenil, gracias al corte.
Web: www.albertocerdan.com.

36 mía

Foto: A lberto Cerdán.
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CARLOS FERNÁNDEZ,
FRANCK PROVOST

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.

DEGRADADO-DESFILADO
Para quién: Es perfecto para rostro alargados, en forma
de diamante o corazón. Es apto el cabello fino o liso, ya
que se conseguirá un volumen óptimo y, al ser de natu
raleza fino, no te llevará mucho trabajo prepararlo. Es un
look para una mujer que cree en sí misma, que conoce
su belleza, lo que mejor le sienta y quiere resaltar sus
rasgos sin esconderse detrás de un cabello largo.

Así lo mantienes en forma: Realiza un buen brushing con
un cepillo redondo para conseguir ese efecto de volumen
ligero en las puntas y aplica unos toques de espray voluminizador en la raíz. Peina con las manos hacia un lado.

‘LOB’ (‘LONG BOB’)

Web: franckprovost.es.

Para quién: Para cualquier tipo de cabello. Se lleva por
encima de la clavícula y es una medida muy juvenil.
Con la raya lateral, es una opción muy favorecedora.
En cuanto al color, mejor sobre tonos claros, ya que
dan una sensación de mayor profundidad y movimien
to. Además de suavizar facciones, disimulan líneas de
expresión y hacen que el mantenimiento de la raíz sea
más cómodo, al reducir el contraste con las canas.
Así lo mantienes en forma: Si tu cabello es liso, aplica
algún texturizante en espray o crema y sécalo boca
abajo, para dar sensación de volumen, textura y pleni
tud a tu melena. Si es ondulado, utiliza un espray salino
y déjalo secar de manera natural. Le darás ese acabado
wavy tan fresco y veraniego. Si es rizado, usa un gel
que hidrate y defina tus rizos. Tras aplicarlo, y con ayu
da de una toalla, ‘arruga’ tu cabello y sécalo usando el
difusor del secador a marcha lenta.

Web: www.borin.es.

IMANOL OLIVER,
OLIVER ESTILISMO
‘PIXIE’
Para quién: Para todo el mundo, ya que el pelo corto siempre favore
ce. Rubias platino. Cabellos castaños u oscuros con reflejos cálidos y
diferentes tonos. Solo hay que tener en cuenta ciertos trucos, según
la estructura facial, color de pelo y estilo de cada una, para que sea un
éxito total. Con o sin flequillo, patillas o la nuca larga, un pixie se amol
da como pocos cortes de pelo.
Así lo mantienes en forma: A medida que va creciendo, puedes ir
cambiando de estilo con solo retirar las patillas por detrás de las
orejas o peinarlo hacia atrás, dejarlo muy texturizado en un estilo
boho chic o repeinarlo con gel y conseguir un depurado giam. Si tu
cabello es fino, usa champú en seco, así crearás textura y sensación
de más cantidad de cabello. Si tu pelo es de normal a grueso, la cera
y el sérum serán tus mejores aliados. Y si tu pelo es rizado, un gel
para acentuar ondas dará un toque elegante y muy chic.

Web: oliverpeluqueros.es.

nonstuo

DECODE
ZER0
CURE
CMCCÚ**1
VEGAN 100S - -

1. Superfood
Hair Oil, Beauté
Mediterránea (16 €).
2. Cure Decode Zero,
Montibello (24,90 €).

3. Champú seco
Naturia, Rene
Furterer (15,40 €).
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Foto: Jean Louis David.

DOSSIER

JEAN LOUIS DAVID
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MELENA ‘MESSY’
Para quién: Es una media melena que
muestra unas ondas perfectamente de
finidas y brillantes. El corte se acompaña
con un ligero flequillo abierto a ambos
lados del rostro. Perfecto para rostros
cuya estructura es más ovalada y para
aquellas personas que o bien tengan ya
un cabello rizado o quieran lucir un pei
nado atrevido y a la moda.

Así lo mantienes en forma: Antes del
peinado, recomendamos aplicar un
tratamiento sin aclarado en forma de gel,
fluido o espray (es mejor evitar las espu
mas, que son más difíciles de trabajar)
para ayudar a redefinir el rizo y aportar
flexibilidad a los mismos. Para el secado,
es fundamental realizarlo con un secador
con difusor y secar el cabello sin perma
necer demasiado tiempo sobre la misma
parte, para difundir bien el calor sobre el
conjunto. A continuación, se puede apli
car un espray para dar un toque de brillo
al peinado.

Web: www.jeanlouisdavid.com.es.

syoss

1. Mascarilla en espray Hydra Infinity, Cotril (22,15 €).

2. Mascarilla Go Color, Jean Louis David (17 €).

i.

3. Acondicionador Rizos Pro, Syoss (3,75 €).

ALBERTO SANGUINO,
LLONGUERAS
‘LONG LAYER’
Para quién: Cualquier tipo de rostro (ya sea ovalado, redondo o
cuadrado) y da igual si se trata de una melena rubia o morena.
También para todas las que quieran lucir melena porque -digan
lo que digan- la edad no es un impedimento para seguir llevan
do el largo deseado, siempre y cuando se mantenga cuidado.
Capaz de rejuvenecer el rostro. Un look que hemos podido ver
en varias actrices y modelos con más de 50 años, como Sarah
Jessica Parker o Demi Moore.
Así lo mantienes en forma: Le puedes dar la forma que desees
con los dedos, aplicando una espuma específica para ondas.
Termina secando con difusor y boca abajo.

Web: www.llongueras.com.

1.
1. Optima Color &
Cuidado, Llongueras
(6,95 €).

2. Gliss 7 Sec Express
Repair Color Perfector,
Schwarzkopf (5,99 €).
3. Ultra Hidratante
Aceite, Topicrem
(17,90 €).

I
Cbtima í

F.
CLISS
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EDUARDO SANCHEZ
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‘GARLON’
Para quién: Aunque es perfecto para
caras angulosas u ovaladas, en reali
dad, puede funcionar en cualquier tipo
de fisonomía. Eso sí, es preferible que
la naturaleza del pelo sea ligeramen
te ondulada o lisa, para conseguir un
acabado pulido. De estilo masculino y
ultracómodo, resulta altamente favore
cedor. También a los 50, ¡no lo dudes!
Lleva más de un siglo conquistando
a las mujeres más atrevidas: sucum
bieron Coco Chanel, Audrey Hepburn
o Mía Farrow, pero también, en este
siglo, actrices como Charlize Theron o
Anne Hathaway.

Así lo mantienes en forma: Puedes
dejarlo secar al aire o hacerlo con
secador en dirección a la caída natural
del cabello. Después, aplica una cera,
gel o un poco de sérum, dependiendo
del acabado que quieras conseguir.

‘DOUX CHUNKY’ O ‘NEW ANGEL’
i
i

Web: www.maisoneduardosanchez.com.

;

i

;
i

Para quién: Los cortes con capas
estratégicas permiten adaptar este
corte a las distintas fisonomías.
Si el óvalo es alargado, las capas
se sitúan a la altura de los ojos y
mejillas, para dar más amplitud.
Si el rostro es redondo, las capas
superiores serán fluidas y a la altu
ra del cuello, para conseguir más
movimiento.

Así lo mantienes en forma: Aplica
en húmedo una mousse suave y
seca el cabello con el frontal hacia
la cara. Para el resto de la melena,
si tu cabello es fino, sécalo cabeza

1. Hair Serum, The Lab Room (35 €).

2. Spray Constructor, protector térmico,
L’Oréal Professionnel (32,60 €).
3. Booster antiencrespamiento, Me all
about Me (7,80 €).

abajo con cepillo pala. Si es medio
o grueso, simplemente, sécalo.
Aplica espray térmico y, después,
usa una tenacilla mediana de me
dios a puntas, en vertical y direccionada de delante hacia atrás. Dejalo
enfriar y termina peinando con un
peine de púas muy separadas.
Web: www.raffelpages.com.

BIENVENIDAS A LA VIDA MÚLTIPLE

1. Smoothing Mask,
Morocannoil (45,50 €).

2. Concentrado
vegetal Polleine, Phyto
Therathrie (19,90 €).

II
2.

3.

3. Fibre Clinix
Antiencrespado,
BUvtA
Schwarzkopf (17,66 €). ™YTO
FIBRE
CLINIX
TAÑÉ

¿TIENES NOSTALGIA
DEL FLEQUILLO,
PERO NO TE ATRE
VES A CORTARLO?
Ángela Navarro
propone flequillos de
quita y pon, hechos
a mano y a medida.
Permiten jugar con la
imagen ¡sin riesgos!
Cambiar y volver a ser
quien eras cuando te
dé la gana. Pueden
ser en una capa, tipo
un corte francés, o
elegirlo desfilado,
para que se funda
con tu melena. Ánge
la Navarro lo plantea “como un complemento de moda más, igual que un
accesorio para guardar en el mismo apartado que los bolsos, los pañue
los y los pendientes”. Precio: A partir de 60 euros.

Web: www.angelanavarro.com.

