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Alta fijaciónAlta fijación  
“Este pelo engominado hacia atrás es muy fácil de hacer y, además, te va a 

aportar mucha sofisticación”, asegura Bea Guerrero, CEO de Ángela Navarro. 
Utiliza la técnica de las ondas al agua: peina y aprieta una porción de pelo 

sobre la piel con dos dedos. Hazlo en zigzag. “El baby hair tiene que estar bien 
impregnado en gel o gomina”, sugiere la experta. ¿Otro truco? Aprovecha 

este peinado para llevar tu mascarilla capilar puesta y amanecer con “pelazo”.
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Moño a la nucaMoño a la nuca
Un recogido que deja el rostro al descubierto y desprende pulcritud.  

En primer lugar, según Verónica Castro, al frente del salón Vanitas Espai,  
hay que aplicar un gel con efecto húmedo o agua de sal para, después, alisar 

con cepillo y pulir con una styler. “Haz una coleta baja tirante, retuércela  
y enróllala con la goma”, explica la experta. Si la melena es muy larga o  
abundante, separa en dos coletas y enrolla cada una en una dirección. 
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Aires setenterosAires setenteros  
Según Bea Guerrero, de Ángela Navarro, esta melena a priori sencilla conviene 

trabajarla a conciencia. “Hay que hacer un brushing en el que no aportemos  
volumen a la raíz pero sí consigamos un twist en las puntas que no resulte  

demasiado exagerado”, asegura. Muy importante: aplica un protector térmico  
antes para proteger del calor y de la fricción del cepillo. ¿Un truco? Si no quieres 
que se te marque tanto la raya, aplica un poco de máscara de pestañas marrón. 
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Coleta “bubble”Coleta “bubble”  
Fíjate bien, porque este recogido está protagonizado por un cabello con 

mucha textura, “casi cardado”, precisa la directora de Vanitas Espai. “Seca 
el pelo con difusor, preferiblemente boca abajo para ganar volumen”, añade. 
Para el recogido, “ata con una goma de gancho hacia la mitad de la cabeza y, 
después, coloca otra en el medio de la coleta. Entresaca ligeramente con los 

dedos para crear el efecto pomposo al estilo de Maria Antonieta”.
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Raya en medio y “semiwet”Raya en medio y “semiwet”  
El efecto “mojado” sólo se percibe en la parte superior, apunta sobre este  

peinado Ana Alcázar, estilista de The Beauty Concept Hair. Y añade un truco: 
que el pelo no esté recién lavado para poder moldearlo a nuestro gusto.  

“Sobre el cabello seco y liso,  aplica un producto fijador (espuma, gomina o 
laca) sólo en la zona de la raíz. Peina la melena con un peine de púas anchas 

y el look quedará mucho más natural”, cuenta la especialista.
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Recogido con tupéRecogido con tupé  
El volumen frontal aporta cierto desenfado a peinados de fiesta como moños 
y coletas. Comienza separando el pelo de la zona de superior de la cabeza, 

que es donde se trabajará el tupé y, desde ahí, el resto de la melena.  
“Ve cardando cada mechón y peinando hacia atrás”, apunta la estilista de  

The Beauty Concept Hair.  “El cardado en la raíz del cabello aporta volumen y 
se cubre con el cabello bien peinado”, concluye la experta.
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REPARADOR
Un tratamiento 
restaurador sin 

aclarado que 
mejora la 

elasticidad, la 
hidratación y el 

brillo. Power 
Peptides, de 

I.C.O.N., 98 €; 
(iconencasa.com).

ACEITE
Con notas  

cítricas, esta  
fórmula fluida, no  

grasa y sin siliconas, 
suaviza y aligera  

la melena.  
Oil Ultime 

Mediterranean,    
20,95 €;  

(schwarzkopf- 
professional. 

com).

MASCARILLA
Lujo capilar con tres 
tipos de oro de 24 
quilates. Opulent 
Transforming Mask, de 
Miriam Quevedo, 225 €; 
(miriamquevedo.com).

ACCESORIO
Un broche con múltiples 

cadenas, y el logo de Balmain, 
para poner la guinda a tus 

ponytails. Limited Edition Clip 
Large Chain, de Balmain,  
250 €; (balmainhair.es).

ESPRAY DE BRILLO
Una delicada bruma  

de acabado que 
proporciona al cabello 
reparación, vitalidad y 

brillo. Shimmer.Shine, de 
Kevin Murphy, 34,50 €; 
(kevinmurphyspain.com).

PLANCHA
Esta styler, gracias a una avanzada 

tecnología, “predice” las necesidades del 
cabello. Platinum + edición limitada Grand 

Luxe, de GHD, 309 €; (ghdhair.com).

Los aliadosLos aliados

SÉRUM
Se puede  
usar como 
acondicionador, 
mascarilla o  
para sellar las 
puntas sin 
necesidad de 
acalrar. Miracle 
Repara & 
Protege Pro-V, 
de Pantene,  
4,35 €; 
(pantene.es).

CREMA  
DE PEINADO
Nutre y suaviza al 
instante la fibra 
capilar muy seca, 
gruesa o rizada y 
ayuda a moldear 
de medios a 
puntas. Éclat 
Naturel, de 
Leonor Greyl, 
32,37 €; 
(leonorgreyl.com).
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TODAS LAS NOVEDADES  

EN NUESTRA WEB:

www.instyle.es

INSTRAGRAM

@instylespain
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