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BELLE Z A

CAMBIO
DE CICLO
En esta nueva era conviven tendencias
antagónicas, sin imposiciones de estilo.
La pasarela revive looks de otra época y en la
calle se declinan en versiones más vanguardistas.
La libertad de expresión es la consigna capilar.

BUDAPEST

Por Virginia LOMBRAÑA

Tiempo de
FLEQUILLO
l peinado más recurrente
regresa con nuevos aires:
tipo cortina, desfilado, al
mínimo... Así es como se ha
dejado ver en los desfiles de
esta temporada, donde manda
el liso en todas su versiones. Si
estás indecisa, sigue el consejo
del estilista Eduardo Sánchez:
“El extralargo es perfecto,
porque si no te convence,
pronto puede volver a fundirse
con el resto de la melena”.

E

TOD’S
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COTRIL. Velvet Smoothing Cream
(17,60 €). PHYTO. Concentrado
vegetal Polléine (29,90 €). RATED
GREEN. Real Tamanu Soothing
Scalp Shampoo (25,95 €).
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Sin salirse
DE
LA RAYA

ZARA. Diadema

Lotto (9,95 €).

ocos peinados hay tan
favorecedores y fáciles de llevar
como el eterno pelo suelto con ondas.
En plena época de revival de los 70,
este look se actualiza con reflejos que
iluminan la melena. Sin capas, es un
estilismo que equilibra el cabello que
cae sobre la cara y está especialmente
recomendado para los rostros
redondeados u ovalados, según Inma
García, responsable de formación
de los salones Menta Beauty Place,
en Madrid. “Da un aspecto más
aniñado que la raya a un lado”,
puntualiza la experta.

P

MOROCCANOIL.

BRASCHI

Treatment (46 €).

TERMIX. Cepillo

Paddle (9,99 €).

VIGILANTE

Corto
Y CAMBIO
as posibilidades del pelo
rasurado son infinitas.
Desde el elegante corte con
flequillo a un lado y nuca
despejada que propone
Armani Privé, hasta el mullet,
que se alza como el preferido
este otoño, o el incombustible
pixie. “La apuesta por el estilo
garçon es ideal, tanto con un
tupé pronunciado o un boyish
con los contornos más largos”,
señalan desde David Künzle.

L

KEVIN MURPHY. Shimmer
Shine (30,85 €). DAVINES.

This is a Dry Texturizer
(28,50 €). BALMAIN.
Horquilla Limited Edition
Fourche (310 €).
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COURRÈGES
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BUDAPEST

A toda
TODA
TRENZA

NUGGELA & SULÉ. Hair Mist
(14,90 €). FRESHLY. Hair

Radiance Keratin Spray (16).

BALMAIN

C

ETRO

SKIN LABO.

Voluminizing
Hair Mask
(12 €).

hiara Ferragni y Bella Hadid
han popularizado este verano
las baby braids, y la moda las ha
subido a la pasarela. “Son trencitas
que se adaptan a todo tipo de
melenas: largas, cortas, midi, lisas
o rizadas. Una buena opción para
las que quieran dejarse el cabello
suelto, pero con algún toque que
realce su expresión, es hacerse la
modalidad twist o de cuerda suelta
en la zona del nacimiento frontal
para que caigan sobre el rostro”,
señalan desde Víctor Hair Stylists.

COPERNI
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Rizar
EL RIZO

D
ROWENTA. Brush

Activ Ultimate
Experience
(99,99 €).
DEVACURL.

Turbante antifrizz
DevaTwist
(26,99 €).
LIVING PROOF.

Humidity Shield
(24 €).

esde que las ondas han
reivindicado su poderío
hace ya algunas temporadas,
no se bajan del podio. Solo
hay que seguir un protocolo:
“Para este tipo de cabellos
es imprescindible el uso de
cremas hidratantes sin aclarado
y aceites nutritivos para evitar
el frizz y cambiar el cepillo por
el peine”, aconseja la estilista
capilar Diana Daureo.
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Liso
TABLA

C3 Flower Collection
(189 €).

igue siendo todo un must
por el que no pasa el tiempo,
aunque si tu cabello no es
lacio por naturaleza, conseguir
la perfección exige tiempo y
cuidados para no dañarlo con
las herramientas de styling
y conservar su brillo. ¿Una
alternativa cómoda? Acudir
a tratamientos profesionales,
como el alisado orgánico Tanino
Therapy (desde 150 €).

DEL CORE

S

SISLEY. Fluide
Protecteur Hair Rituel
(86 €). SHU UEMURA.
Shusu Sleek Champú
(37,10 €).

MARINE SERRE

MARIA NILA.

Tratamiento
moldeador
Ocean Spray
(25 €).

KLORANE.

Masque
Nutrition
(29,90 €).

Viva el BOB
a melena por encima de los hombros
continúa vigente esta temporada,
pero ahora se relaja para buscar la máxima
naturalidad. “Se lleva poco pulida, con un
estilo más atemporal, pero adaptada a las
facciones”, señala Eduardo Sánchez.

L

Wolf CUT
ujeres sin complejos, como Billie
Eilish o Úrsula Corbero, se han
atrevido con este look de reminiscencias
punk. Un corte que solo precisa dos
requisitos: tener el pelo liso y pasar por el
salón cada poco tiempo. Por lo demás, es
fácil de mantener. Basta con
dejarlo secar al aire y aplicar
un producto texturizante con
la cabeza hacia abajo para
conseguir ese acabado rockero.

M
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EX NIHILO.

Perfumed Hair
Mist Emphasize
(95 €).
KÉRASTASE.

8h Night Serum
Nutrive (41,70 €).

ETRO
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NEWS BELLE Z A

Círculo virtuoso
La cosmética se apunta al compromiso
ecológico. RRR’biocosmetics, con el
mantra “Reduce, reutiliza, recicla”,
elabora productos biodegradables, con
certiicado ecológico y envasados en
botellas de aluminio retornable.

Happy

FLOWER

L
Pareja de hecho
Ulla Johnson y Bobbi Brown son un
binomio bien avenido. La diseñadora ha
imaginado una colección de maquillaje
que recuerda a sus prendas: etérea, con
predominio de tonos suaves y muy fresca.

os 70 han regresado como un ciclón,
y la prueba más evidente es el nuevo
lanzamiento perfumístico de Gucci,
Flora Gorgeous Gardenia (94 €). Un viaje
aromático floral y delicadamente dulce que
actualiza sus referencias, donde cabe tanto
el anime japonés como la inspiración pop. El
resultado es una fragancia alegre, construida
en torno al acorde de la gardenia blanca, que
se deja influir por el absoluto de jazmín y por
las notas de azúcar moreno. Y quién mejor
para interpretar este perfume inclasificable
que Miley Cyrus, musa de esta creación.

POR VIRGINIA LOMBRAÑA / FOTOS: D.R.
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Con otro rollo
Con el mensaje ¡Stupa!Luk at Tu-Tu le Bella
(¡Mírate! Eres bella), los minions llegan a
la cosmética de la mano de Glamglow y su
mascarilla Supermud (49,99 €, en Sephora)
con una misión clara: restaurar el cutis.
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