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Corta

Y GANA

Si hablam os ele la belleza y la salud del cabello, uno
de los pasos fundam entales es el corte. Ríos de tinta
han corrido al respecto y sin em bargo hay dudas
cjue perviven con el paso de los años.
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Cuánto debemos cortarlo? ¿Cada cuánto tiem 
po? La veterana estilista Ángela Navarro tie
ne todas las respuestas a estas dudas que nos
siguen persiguiendo con el paso de los años.
“Depende mucho de la calidad particular del
cabello, de los procesos a los que lo sometas
y del tipo de corte que lleves. Si tienes un ca
bello frágil o utilizas tintes, mechas y plancha
con mucha frecuencia, lo más normal es que
las puntas se deterioren con más frecuencia y
haya que cortarlo para seguir teniendo un as
pecto de melena saludable”. Esto también va
a depender del tipo de corte que lleves. Si es
uno muy marcado requerirá una frecuencia
de corte muy superior a uno más salvaje, que
incluso queda mejor con el tiempo cuando se
asientan las capas. “La frecuencia del corte
varía de una persona a otra, de la calidad de
cabello y de la forma que se quiera llevar... Es
tos criterios se aplican a todo: pelos rizados,
ondulados, lisos, e tc ”, añade.
En cualquier caso, la necesidad de cortar el
pelo no es capricho de peluqueros y estilis
tas. Un buen corte de pelo mejora el estado de
ánimo, eso ya lo intuíamos. “Hay un poco de
ritual de dejar cosas atrás con las puntas de ca
bello en el suelo de la peluquería. Y si además
tienes esas puntas abiertas y desgastadas, al
eliminarlas mejorará el aspecto general de la
melena”, asegura Navarro.
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Las puntas abiertas. Ese enemigo que nos per
sigue desde la adolescencia, no es más que un
signo de envejecimiento del cabello y del modo
en que lo tratas. Y es momento de admitirlo:
las grandes culpables de las puntas abiertas no
somos sino nosotras mismas. “No hay dobles
tintas -advierte la estilista-. Tus rutinas capi
lares van a ser las responsables del aspecto de
tu cabello. Influirá si lo secas usando aire muy
caliente con mucha frecuencia (o no aplicas
protectores térmicos), si lo planchas a diario,
si utilizas cosméticos capilares que no sean
respetuosos con el cabello y el cuero cabellu
do, si abusas de lacas y geles para el peinado...
y si no tiras de tijeras”. Si no te lo cortas, su as
pecto empeorará, se verá desvitalizado, frágil
y estará quebradizo. Sí, cortar las puntas nos
duele, pero no debería.
Un momento clave para sanear las puntas es
después del verano. El calor, el sol, el cloro de
las piscinas y la sal del m ar suelen hacer que
la fibra capilar se deteriore más que en otras
épocas del año. Pero no significa que necesites
un tijeretazo radical. “Si eres cuidadosa con
tus rutinas cosméticas durante el verano y cui
das tu cabello, probablemente te evites cortar
por lo sano”, afirma Ángela Navarro.
¿Y sabes que si tu cabello está coloreado con
tinte, mechas o reflejos, un retoque periódi
co del corte hará que el color se vea aún más
bonito? “El corte de cabello y el color tienen
que ser dos elementos inseparables a la hora
de ver la imagen de una persona. Se tienen

“H ay un poco de ritu a l de
d e ja r COSAS ATRÁS con
las p u n ta s de ca b e llo en el
su elo de la p e lu q u e ría . Si
ad em ás tien es esas PUNTAS
ABIERTAS y d esg a sta d a s,
al elim in a rla s m e jo ra rá
el asp ecto g e n e ra l de la
m e le n a ”
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que apoyar entre ellos y que el color destaque
el corte y viceversa. A la hora de diseñar una
imagen es fundamental que estos elementos
funcionen en conjunto” subraya Navarro.
¿CADA CUÁNTO?

Si eres de las que siempre ha querido una
melena XXL, quizá mueras de miedo ante el
momento de sentarte mirando a los ojos del
peluquero a través del espejo para pedirle que
te corte “lo mínimo, lo menos que se pueda,
solo las puntas”. ¿Cada cuánto tiempo es acon
sejable pasar ese susto, si lo que buscas es un
superlargo? “Hay varias corrientes al respecto:
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una que dice que es mejor hacer cortes míni
mos para sanear las puntas cada poco tiempo
(una vez al mes o cada 2 meses) y otra que se
decantan por potenciar los tratamientos que
mejoran la fibra capilar para conseguir mucho
más tiempo de crecimiento”, detalla Navarro.
En su opinión, lo aconsejable es un combina
do de ambas teorías: adherencia a una rutina
de cuidados capilares específica incluyendo
premascarillas, cosméticos capilares respe
tuosos con el cuero cabelludo y la fibra capilar,
y cortes de puntas (aunque si eres constante
con tu rutina habrá cada vez menos) o revisio
nes de tu peluquero para hacer tratamientos
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ROLLER CUT,
LO ÚLTIMO PARA CORTAR
SOLO LAS PUNTAS
¿Se podrían cortar solo las puntas... pero
de verdad? Roller Cut es un un dispositivo
del salón Vanitas Espai capaz de cortar
solo los cabellos dañados, a menudo
responsables del aspecto encrespado y
desaliñado del cabello, gracias a decenas
de microcuchillas que recortan solo las
puntas abiertas en toda la extensión de
la melena, pero sin restarle longitud. Es
apto para todo tipo de cabellos, pero
especialmente para los más finos, porque
se rompen con facilidad. Así se acaba con
las puntas blancas, las sella y el cabello
aparece saneado.

más intensivos en el salón una vez al mes. El
secador y las planchas con altas temperaturas
úsalos lo menos posible.
CORTAR FUNCIONA, LA PODA NO

Más allá de sanear y de mejorar su aspecto, aún
existe la creencia de que cortar el pelo cada
cierto tiempo refuerza su crecimiento. Aquí re
cordamos la frase que una vez nos dijo un tricólogo: “Con el pelo no funciona la poda, como su
cede con los árboles”. Sin embargo, siempre ha
habido controversia con este tema. ¿Hasta qué
punto cortarlo con regularidad ayuda a crezca
más fuerte y/o más rápido? Navarro lo explica

claro: la caída de cabello es un problema del
cuero cabelludo y el folículo piloso, y puede
tener muchísimos factores desencadenantes
como determinados tratamientos, el cambio de
estación, entrar en la fase cíclica de caída capi
lar, el estrés, una enfermedad autoimmune, un
cambio hormonal, una infección...
“Un corte de pelo, un tinte, unas mechas no tie
nen la capacidad de afectar o mejorar este pro
blema, porque no se realizan en la misma zona”,
recuerda la experta. Si sientes que tu pelo está
débil, no crece lo suficiente o se cae más de la
cuenta, hay que buscar la causa con ayuda de un
especialista, para poder tomar una decisión.
Además, las apariencias engañan. Puede ser
que, tras un periodo en el que veías muchos
pelos en el cepillo o el suelo de la ducha, te
decidas a cortarlo y, a partir de ese momento,
te dé la impresión de que ya no se te cae tanto.
“Lo que puede suceder a este respecto, es que
si tienes el cabello de una longitud determ ina
da, notas caída y te lo cortas, el efecto óptico
de los cabellos que pierdes será m enor porque
verás menos “cantidad de cabello”. Pero eso no
es lo mismo que ver menos número de cabe
llos. En definitiva, que verás los mismos pero
más cortos”, explica gráficamente Navarro.
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BRIGITTE BARDOT

LOS CORTES DE PELO
MÁS ICÓNICOS DE LA HISTORIA

Los Ángeles de Charlie fue obra del estilista Alien
Edwards. Se convirtió en una absoluta tenden
cia. Hace solo unos meses TikTok comenzó a
llenarse con vídeos de peinados emulando al
de Fawcett.

LAS CAPAS DE FARRAH FAWCETT

La modelo Twiggy se encontró de casualidad con
un corte de pelo que se convirtió en famoso por
sí mismo y la lanzó a la fama. Un célebre pelu
quero llamado Leonard quería probar un corte
de pelo, el pixie, en su salón de Londres. Por allí
cayó Twiggy un día de 1966... y la convenció. Al
estilista le encantó el resultado, así que hicieron
unas fotos y las colgó en su salón. Quiso la buena
suerte que por allí pasara la periodista Deirdre
McSharry, del Daily Express. Al ver la foto, quiso
entrevistarla y de ahí pasó al estrellato. Hoy con
tinúa como estandarte de un corte que se resiste
al paso del tiempo. Hace poco Twiggy confesó
que nunca quiso el corte. Pero con el tiempo se
enamoró de su nuevo aspecto.

El poder para cambiar la imagen que tiene un
corte de pelo lo saben un puñado de famosos
que protagonizaron cambios de looks que hoy
siguen recordándose, casi como icónicos.
Una melena a capas, a la altura del hombro,
con raya en medio, flequillo cortina y supervolumen. El corte de Farrah Fawcett en la serie

EL PIXIE DETWIGGY

MIA FARROW BY VIDAL SASOON

TWIGGY
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El personaje que interpretaba Mía Farrow en
1968 en La semilla del diablo se cortaba el pelo
y citaba al peluquero Vidal Sasoon en la pelícu
la como artífice del radical cambio de took. Sin
embargo, la intérprete pasó años desmintiendo
su autoría. Cuando el estilista falleció en 2012,
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JENNIFER ANISTON

la actriz escribió en Twitter: “El corte de Vidal
Sassoon fue una broma publicitaria. Yo misma
me corté el pelo así dos años antes”. También lo
desmintió en The New York Times. “No quiero fal
tar al respeto al señor Sassoon, pero él no tuvo
nada que ver con mi corte de pelo”, advirtió, des
diciendo también que fuera la causa de su divor
cio con Frank Sinatra.
EL'RACHEL'DE JENNIFER ANISTON

El corte de Jennifer Aniston para el papel de
Rachel en Friends dio la vuelta al mundo. Una
melenita midi a capas, con mucho movimien
to, que todas las chicas pedían en las peluque
rías en los 90, incluso aunque no vieran la serie.
Si Mia Farrow no quería faltar al respeto a la
memoria de Vidal Sasoon, Aniston no tuvo pe
los en la lengua y en una entrevista se sinceró:
“¿Cómo lo digo? Creo que es el corte de pelo más
feo que he visto. Lo que de verdad me gustaría
saber es ¿cómo es posible que semejante adefe
sio haya tenido éxito?”. El adefesio en cuestión
era obra de Chris McMillan, estilista de Aniston
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JANE BIRKIN

de toda la vida. Pero, para mayor diversión, Mc
Millan luego confesó que había ideado el cor
te... “bajo los efectos de la marihuana”.
EL FLEQUILLO DE BRIGITTE BARDOT

La mítica actriz francesa ha protagonizado va
rios peinados que se han hecho hueco en el
imaginario beauty de la historia. Sin embargo,
en buena parte de ellos había un elemento re
currente: el flequillo. Cambió de color de pelo,
de peinado o de largo, pero siempre con un fle
quillo protagonista que hoy, sigue en el top de
las tendencias.
EL FLEQUILLO CORTINA DE JANE BIRKIN

Icono de estilo inmortal, Jane Birkin sigue ena
morando con su pelo largo, liso, algo despei
nado y un flequillo cortina que ha inspirado a
legiones de celebrities, como Dakota Johnson o
Alexa Chung. La actriz y cantante tenía un esti
lo y encanto naturales, ese je ne sais quoi de las
francesas, y su flequillo cortina encarnará para
siempre un espíritu setentero indomable.

POR QUÉ NO LOGRAS TENER UNA MELENA XXL

"Es importante apuntar que no todo el mundo va a poder conseguir una melena XXL, porque los ciclos
capilares duran lo mismo. Si tu fase de crecimiento es corta, no hay nada que hacer. Tu melena, por su
propia fisiología, llegará a un punto máximo y no pasará de ahí" Ángela Navarro, estilista.
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ALARGADO
UMATHURMAN
¿QUÉ CORTE DE PELO FUNCIONA MEJOR
CON LA FORMA DETU CARA?

Si el contouring es la técnica de maquillaje
para resaltar unas zonas del rostro y disimular
otras... un buen corte de pelo tam bién tiene
esa capacidad. Le preguntamos a los expertos.
ROSTROS ALARGADOS

Con el corte de pelo se intenta acortar y ensan
char el entorno facial, lo que se consigue con
flequillos densos y amplios que se aproximen
ligeramente a las sienes. “Debemos evitar los
cabellos largos, puesto que harán la cara aún
más alargada. Las medias melenas reducen el
rostro, y los cabellos cortos o semilargos, pero
siempre capeados”, detalla David Lesur, direc
tor de formación de David Künzle.
“Para los peinados, las texturas y volúmenes de
ben concentrarse en los laterales, pero nunca
en la parte superior de la cabeza”, advierte Carol
Apagés, directora general de Raffel Pagés.
Si quieres llevar el pelo corto, pide un look con
unos laterales con movimiento.
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CUADRADO
KEIRA KNIGHTLEY

más largos; y con movimiento y textura en la
melena de medios a puntas” indica Pagés.
Si apuestas por el pelo corto, Pagés propone
un corte más largo y desfilado en la nuca y en
los contornos, en un juego de cortos y largos
que dulcifique el rostro.
ROSTROS OVALADOS

Se le considera el “rostro perfecto” por la armo
nía de sus proporciones. “Admite cualquier tipo
de corte y peinado, puesto que los volúmenes

ROSTROS CUADRADOS

Hay que buscar el corte para suavizar el perí
metro. Lo ideal es un cabello ondulado y rico
en relieves. “Podemos recom endar la raya en
el medio, con un flequillo cortado a punta de
tijera, con el centro más corto y los extremos
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OVALADO
CHARLIZETHERON
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REDONDO
GIGIHADID

TRIANGULAR
ANNE HATHAWAY

del rostro son muy equilibrados”, apunta. Lesur. Pero siempre se puede entrar en más de
talle y prestar atención al perfil: si la frente es
plana o redondeada, si la nariz es prominente
o la barbilla sobresale, para ajustar los volú
m enes en el corte y peinado.

puntas en las capas superiores para que el pelo
no quede pegado a la cabeza, “esto todavía en
marcaría más el óvalo facial”, advierte Pagés.

ROSTROS REDONDOS

“Los cortes que mejor armonizan con este tipo
de cara son los rectos o algo desfilados en las
puntas, a una altura de los hombros ”, dice Lesur.
En cuanto a la longitud, Carol Pagés recomien
da que, como mínimo, llegue a la clavícula. Si
quiere flequillo “que no sea muy denso, porque
conviene que se entrevea la frente para no per
der longitud; y si es largo, mínimo a la altura del
pómulo, para llevarlo en cortina de lado”, añade.
Los peinados han de ser lisos, rectos y sin volu
men sobre las sienes, aunque sí sobre la cabeza.
“También le favorecen el cabello largo y lacio,
o corto con las sienes descubiertas y los lados
sin volumen”, explica Lesur. Para compensar la
cara redonda, se puede dar textura de medios a

TRIANGULARES

Con una frente estrecha y mandíbula prom i
nente, el corte debe buscar de mayor volumen
en sienes y zona parietal, para armonizar los
rasgos. “Se comienza un degradado en las sie
nes hasta a mandíbula. Al peinarlo, hay que
aportar volumen en la zona frontal y parietal y
restarlo en los largos”, señala Lesur.
Se recomiendan flequillos anchos y hacia las
sienes, para dar amplitud. “Se puede peinar con
la raya en el centro y dar volumen como a mitad
de la ceja. En los laterales, mejor cortes desfila
dos para crear movimiento”, agrega Pagés.
Si el rostro tiene forma de triángulo invertido,
mejor una melena corta con desfilado lateral
de pómulo a barbilla.
“A la hora de peinar, lo importante es poten
ciar el volumen en la raíz y aportar movimien
to en largos y puntas”, aconseja Lesur.

HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN AL PERFIL DEL ROSTRO

"Con el corte, no solo hay que prestar atención al contorno del rostro, también al perfil. Por ejemplo:
una nariz prominente se compensa con volumen en la coronilla baja. Una barbilla que sobresale se
disimula con volumen en la zona de coronilla alta. Y los volúmenes de la frente se compensan con las
zonas de la nuca". Carol Pagés, directora general de Ilaffel Pagés.
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