
INFORME DE SEGUIMIENTO 

Harper's

the( 'OL(Misstic
"En algin Lugar
sobre elarcoiris,
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to atreves a sonar
se hacen realidad".
E.Y.Harburg
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ARAAJ ITAMINA, VERDE ACID(), AZUL ELECTRIC() 0
ROSA CHICLE. ESTA TEMPORADA, LOS PIGMENTOS MAS

VIBRA_NTES DEL PANTONE SE CONVIERTEN EN PURA

ENDEN CIA CAPILAR. UN 'LOOK' FRESCO Y 'COOL QUE
Ht'YE DEL EFECTO MONOCOLOR CON TECNICAS

COMO EL DEGRADADO 0 EL 'FACE FRAMING'.
Por Virginia Lombraria de los Bios
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Cuando

Eugene Schueller, fundador de la Societe
Francaise de Teintures Inoffensives pour Cheveux
y, a la postre, de L'Oreal, inventO en 1907 el primer
tinte moderno buscaba algo que entonces sonaba
realmente revolucionario: cambiar el color del
pelo, no solo limitarse a cubrir las canas. Ese anhelo

....414

humano de mantener una cabellera con toda su
melanina estaba inspirado por la idea de preservar la

belleza, entendida entonces como un atributo exclusivo de la juventud.
Pero eso cambio a finales de los 70, con el movimiento punk y la cultura
underground, que pulverizaron los canones de estilo capilar utilizando
toda la paleta de colores estridentes para transgredir los codigos esteticos
convencionales como forma de autoafirmacion. Despues de aqueLlo, ver
melenas o mechones tintados de morado, amarillo o en version multi-
color ya no es una novedad, pero cada decada esgrime sus variaciones
para dejar huella. En la paleta del Pantone de esta temporada priman los
tonos intensos. «En 2022 apostaremos por pigmentos fuertes y vibrantes,
como naranjas intensos, azules electricos y profundos o verdes acidos. Y,
por supuesto, el rosa, que sigue de moda, aunque este alio se declinara,
sobre todo, en tono chick», apuntan Natalia Infantes y Manu Guillen,
fundadores de NiM Salon.

La forma de tintarlo tambien ha cambiado, ya no se llevan las mele-
nas monocolor uniformes sin más, sino que se trabajan los acabados
con efectos, segim explican los directores de esta peluqueria madrileila:
«Seguimos apostando por el contorno mar-
cado, pero no como hasta ahora (en tonos
más claros para dar suavidad); la novedad
sera hacerlo en un color complementario
para crear contraste y dar fuerza al corte. Nos
gustan los degradados en tonos con sintonia
o sin ella, una raiz roja que se transforma en
naranja y termina en una punts amarilla, etc.
Le damos la vuelta a lo que habia y hacemos
raices encendidas como punto de luz en la
melena». Maria Roberts, directora de Stu-
dio25, sefiala tambien alas melenas bicolores y
la tecnica delfacefrarning (reflejos alrededor de
la zona frontal) como maximas tendencias».

Oribe
Esmalte

acondicionador
que brinda un
brillo intenso.

Glaze for
Beautiful Color
(58 €, en Tacha

y tacha.es).

Kerastase
Mascarilla de relleno profundo

antiporosidad para cabello
coloreado Masque Chroma

Filler (43 €).

Un cabello tintado
con colores no
convencionales

confiere un
`look' divertido,
desenfadado y
con catheter.

EN PERFECTAS CONDICIONES
Es un look que encaja con todas las personas? «El visagismo (estudio del

rostro para ver que color, corte, etc. se adecila a una persona y realza su

belleza) esti hecho para suavizar los rasgos, y eso a veces funciona, pero
tambien esti bien potenciarlos. Lo más importante es estar seguras del

cambio», afirman desde NiM Salon. Y es que una melena tintada otorga
personalidad. «Crea un estilo desenfadado, divertido, con caracter», con-
firma Diana Santana, colorista de The Beauty Concept Hair. J,a con-
trapartida? «Exige cuidar la fibra capilar con un aceite en las puntas para
que la cuticula este lo más lisa posible, refleje bien la luz y no 'escupa' el

pigmento. Ademis, la temperatura de secado debe ser moderada y han
de usarse productos especificos para pelo coloreado», concluye la estilista
capilar Angela Navarro. •

strengthening
,..ave.in treatment

Miriam Ouevedo
Champ"; para

cabellos terlidos
Extreme Caviar
Shampoo Color

Treated Hair (35 €).

Aveda
Tratamiento Sin

Aclarado Fortificante
Botanical Repair'.
Protege contra el

calor hasta 230 °C
(37 €).

Moncho Moreno
Chocolatinas sin azucar
ricas en zinc, colageno,

vitamina E y biotina para
una malaria luminosa.

Choco Treatment
(25,90 €).

Kevin.Murphy
Spray ligero
Shimmer.Shine que
reaviva el brillo,
hidrata, repara la
melena y aporta un
acabado saludabie
(33 €).
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