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MODA

CABELLOS
DE EMOCIÓN
LAS NUEVAS PROPUESTAS PARA ESTA TEMPORADA

MELENAS VOLUMINOSAS, RIZOS ALOCADOS, CORTES DESIGUALES Y COLORES DE
MÚLTIPLES PALETAS ES LO QUE MARCAN LAS TENDENCIAS PARA LA TEMPORADA
SEGÚN ALGUNOS DE NUESTROS MEJORES ESTILISTAS.

LLONGUERAS: ¿Rizado o Liso?
Los nuevos estilos diseñados por Lluís Llongueras para el otoño invierno 2013-14 exhiben
cabellos rizados y con movimiento, descaradamente femeninos, fruto de la tendencia
entre la clientela de volver a los suaves rizos naturales o a solicitar permanentes. Una
colección para lucir fantásticas cabezas rizadas de grandes volúmenes, en las que se
combinan rizos de diferentes diámetros con zonas intermedias texturadas, para ofrecer
la máxima irregularidad, junto a un efecto indeformable y de fácil mantenimiento o, por
lo contrario, zonas con rizos discretos. www.llongueras.com

BACKSTAGE BCN: ¿Corto o Largo?
Para este otoño invierno las tendencias son muy claras en Backstage: Peinados bob marcando muy recta su longitud, flequillos con densidad y más entrados, potenciando la belleza
del ojo y del pómulo. Las melenas largas llegan con ligera degradación en medios y puntas,
aportando la imagen it girl, desenfadada con clase, con una textura ondulada. Y el volumen,
excesivo y elegante que nos traslada a los 60’s, se lleva reactualizado, con textura casual
y con nuevos productos de de la linea exclusiva Shu Uemura. www.backstagebcn.com
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NEW LOOK: ¿y el Flequillo?
El flequillo se consolida como una de las tendencias para esta temporada, es
válido en cualquier medida: cabellos cortos, medios o largos... Prácticamente
en todas sus variantes y acabados, lo que nos ofrece un abanico de posibilidades adaptables a cualquier rostro. NEW LOOK, apuesta por la tendencia
más radical y de máxima actualidad: los flequillos cortos de líneas depuradas
y casi geométricas, femeninas y arriesgadas. En los cabellos cortos, mientras
que los flequillos se acortan, las patillas y nucas se alargan. En los cortes
medium, los flequillos son densos, mientras que en los largos se imponen dos
versiones: escalados y sin flequillo o bien, degradados con flequillos largos
y despuntados. www.newlook.es

TWENTY-ONE ¡Color!
Ella cree en el poder de su cabello y sabe muy bien que contagiará cada
gesto que haga, cada paso que dé y cada mirada que dirija. Y lo mismo
ocurre con los colores, que tiñen de emociones fuertes todos y cada uno de
los mechones de su cabello, con intensos rubios que cambian en cada entorno, mágicos degradados que permiten a la luz transformarse en todas las
formas posibles, manteniendo en la raíces la originalidad y convirtiéndose
poco a poco en un potente impacto de color, combinando tonos hasta ahora
impensables: rojizos con rubios, castaños, cobrizos y dorados… pactos que
crean nuevos tonos, nuevos colores y nuevas formas de entender a la mujer
Twenty One. www.estherllongueras.com

CEBADO: ¿el Recogido?
La nueva colección de melenas largas y muy largas que propone Cebado desprende
movimiento, gesto y, por encima de todo, grandes dosis de feminidad. Los cabellos se
expresan con mucha suavidad, creando gestos espontáneos, rizos efímeros, bucles y
formas naturales.
Los recogidos son tendencia y pasan a formar parte de la imagen del día a día.
Desde un estilo Urban Street que resuelve una cena improvisada, hasta recogidos
Fashion-Chic para ceremonia. Los códigos para cada situación son distintos y conviene no equivocarse de día, hora y lugar. La clave está en crear distintos volúmenes y
formas, incluso asimétricas, que adaptaremos a las facciones. www.cebado.es

