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DIEZ
MINUTOS

,LEMANIA 5.90 €. ANDORRA 2 E. DELUCA 3,95 E. FRANCIA 3.70 E. GRECIA 4,30 E. RWANDA 6 E.
TALIA 4,20 E. PORTUGAL CONT. 2i. REINO UNIDO 4 L SUECIA 59,00 Kr. SUIZA 9,00 CHF

"Lo Ilevo con
serenidad.
Voy a salir
de esta"

"No he pasado
miedo porque
no me quita el
suelio, pero
me lo tomo en
serio"

"En estos
momentos,
mi marido Elio
lo es todo. Es
fundamental
en mi vida"

ENTREVISTA
EXCLUSIVA

ROCIO
CARRASCO

Reaparece tras ser
demandada por su

hermana y perder un
juicio contra Olga Moreno

KIKO
RIVERA
"Con mi
madre, la
relaciOn
va poco
a poco"

KIKO
HERNANDEZ

Hundido,
abandona
"Salvame"
tras perder
a su amiga
Begoria

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

DIEZ MINUTOS 20/10/2021 ONLINE THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

48 Y 49 116954 SOCIEDAD MADRID SEMANAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

Belleza Por Esperanza Jimenez

Hay un flequillo
para cada mujer

SI PENSABAS QUE EL REINO DEL FLEQUILLO HABIA

MUERTO, OLVIDALO. SIGUE SIENDO LO MAS ESTA
NUEVA TEMPORADA DE OTONO. Y HAY UNO PARA TI.

El
99% de las mujeres ha pensado

alguna vez en dejarse flequillo,
pero solo un pequeno porcenta-

je se ha atrevido por el temor al resulta-
do, aunque los expertos de The Beauty
Concept Hair (thebeautyconcept.com)
aseguran que solo hay que dar con el
que mas te favorece. Y tiene que ser un
estilista el que te recomiende el estilo
que te va, dependiendo de la forma de
tu rostro y tu personalidad. "Un flequi-
llo tiene el poder de cambiar la expre-
siOn del rostro, potenciar facciones (o
disimularlas) y rejuvenecer tu estilo",
explica Fran Galan, colorista y estilista.

Prosy contras
Si eres poco atrevida, "puedes probar a
hacerte flequillo sobre el cone que lle-
vas siempre, y aunque eso ya es un gran
cambio, tendras mucha parte ganada
porque no va a ser tan drastic° como
para que no puedas acostumbrarte".

Pero que otras ventajas tienen los
flequillos? Segun Galan "es un mag-
nifico aliado para tapar las cejas que
no te gusten. Tambien son excelentes
para disimular frentes muy anchas. Y

en la mayoria de los casos suaviza las
facciones". Pero, ademas, "si le atiades
unos reflejos de unos tonos mas claros
que tu base, vas a aportar mucha luz al

rostro". El flequillo mas facil de peinar
y mantener es "el multidireccional y
ademas, puedes encajarlo en cualquier
tipo de peinado: ondas, recogido...
La parte mala es que "un flequillo no se
peina solo. Hay que trabajarlo. Tienes
que retocarlo en el salon cada pocas
semanas. Ademas, se ensucian muy ra-
pid° y pueden aportar grasa ala piel de
la frente. Por eso hay que llevarlo siem-
pre limpio, intentar no poner producto
para no mancharlo y secarlo con seca-
dor. Tambien puedes usar champti en
seco o lavar solo esa pane".

Champ en
seco, de
Batiste, 3,50 €.

Secador
EH-
NA67, de
Panasonic,
109,19 E.

Cepillo Yatp,
de You Are
The Princess,
3,99 €.

48 diezminutos.es

TUS ARMAS
Como bien explica el
estilista, un flequillo
no se peina solo.
Hay que dedicarle
tiempo y emplear
las herramientas
adecuadas. Hazte
con un secador con
boquilla para que
puedas dirigir el aire
hacia el lugar que
quieras en vez de
que simplemente se
segue alborotado. Por
otra parte, los cepillos
más adecuados para
moldearlos son los
redondos, bien de
madera o de plastica.
Y como los flequillos se
ensucian con facilidad,
lava solo esa parte o
utiliza un champu en
seco que te lo deja
coma recien limpio.

EMMA WATSON
Al bies. Es un clasico para las fieles a la
raya al lado. Aporta un toque diferente
al carte y admite cualquier largo. Sienta
bien a las frentes grandes, y es el flequillo
perfecto para los rostros ovalados.

TAYLOR SWIFT
Recto y tupido. Sienta especialmente
bien a los rostros alargados, porque
visualmente redondea las facciones. Es
dificil que te lo recomiende un peluquero
porque al resto no le queda bien.
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JENNIFER LOPEZ
Largo. Es el perfecto para las que se inician en
el flequillo y no se atreven de primeras porque
puedes cortarlo desde el pornulo hasta la
mandibula. Estiliza el corte, aporta movimiento y
segOn su largo se adapta a todo tipo de rostros.

HEIDI KLUM
Redondo u ovalado. Es un clasico en cortes capeados
o rotos. Se deja un flequillo muy tupido que da
sustento al corte, mas corto en el centro y alargado
en los laterales, integrandose con la melena. Es apto
para rostros alargados o cuadrados.
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ENDAYA
Despuntado o irregular. En la parte central
se crean diferentes longitudes sutilmente por
encima de la ceja, y los laterales se integran por
debajo del ojo sin conectar con la melena.
Es ideal para rostros cuadrados o redondos.

Vasco o Baby Bang. Va cortado un par de dedos por
encima de las cejas y recto sin despuntar. Queda muy
bien en melenas midi con carte muy recto e incluso
realizandolo con maquinas para una mayor precision.
Para rostros ovalados, triangulo invertido o cuadrados.
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