HAIRSTYLES

P

ara que los crímenes
estilísticos no se sucedan uno detrás de
otro hemos pensado
que qué mejor ¿qué consultar a
un estilista como Manuel Zamorano para que nos hable de
las nuevas tendencias para
este otoño invierno?
Por tanto... deja la plancha en
su sitio y las tijeras ESCÓNDELAS, lee atentamente y una vez
concluido... decidimos qué hacemos con tu melena esta temporada. Nosotras preguntamos
Manuel Zamorano responde.
¿COLOR? El próximo invierno
se van a llevar los colores naturales a base de pigmentos vegetales con una iluminación al
estilo californiano.

TRATAMIENTOS
1º TRATAMIENTO ANTIENCRESPAMIENTO Y ALISADOR
Manuel Zamorano nos propone el siguiente
tratamiento hecho a base de productos de
soja que tiene dos funciones:
En primer lugar elimina el encrespamiento: se
aplica sobre los cabellos más rebeldes para
preservarlos de la humedad y de las presiones ambientales. Es un tratamiento pensado
para aflojar el rizo y disminuir el encrespamiento del cabello de las clientas gracias a la
mezcla de ácido tioglicólico y de frutas ácidas. Puede utilizarse para alisar antiguas
permanentes.
También actúa como tratamiento alisador si
después de aplicar el producto activo se pasa
la plancha. De este modo se consigue el liso
extremo que tanto se lleva esta temporada.

Para conseguirlo se aplica primero un baño de color y se van
aclarando dos tonos las puntas
dando un efecto degradado a
la melena.
Para dejar los cabellos naturales y evitar las raíces se aplica
una triple coloración que parte
de un fondo con el color natural de la persona. En el caso de
que la persona tenga canas, le
teñiremos del tono más parecido a su color natural.
A continuación se aplican tres
tonalidades de tinte que van a
ir creando los efectos flash. Si
la persona es morena se hace
con un cobre, un marrón claro y
un rubio natural. Si es rubia se
hace con tres tipos de rubios
diferentes. En el caso de per-

2º SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA
FIBRA CAPILAR
En primer lugar se aplica una mascarilla ácida
sobre el cabello. A continuación, se pasan
unas placas que sin tocar el cabello lo desionizan y rompen la molécula del producto que
hemos aplicado antes. De este modo creamos unas moléculas más pequeñas que recuperan el cabello desde dentro. Los resultados que se obtienen son espectaculares.
3º TRATAMIENTO REPARADOR
POST-VERANO
En estas fechas y después del desgaste que ha sufrido nuestro cabello
por factores como el sol o el agua del
mar, notamos que el pelo se nos cae
más que en otras épocas.
Precisamente ahora es recomendable
realizarse este tratamiento que mejora
el crecimiento del cabello. La caída se
produce por tapones de grasa en el folículo piloso, por eso este sistema consiste en
Manuel Zamorano. Estilista
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sonas con el pelo claro se pueden aclarar las puntas con un
decolorante muy suave. Se trata de una técnica japonesa en
la que los tres tintes se aplican
al mismo tiempo en las distintas zonas del cabello, dejándolos actuar durante 30 minutos.
Después, se aplica el decolorante
en las puntas y se enrolla como
una espiral, se aclara y se consigue un efecto natural de mechas
con un efecto desgastado que da
una gran luminosidad.
¿CORTE? El pelo largo está de
moda, ya sea muy ondulado o
liso extremo. Las estrellas de
este otoño serán los recogidos
altos y las trenzas.

hacerse un peeling que barre estos tapones
que provocan la pérdida de cabello.
Si quieres que Manuel te asesore personalmente no dudes en acercarte a su centro:
C/ Doce de octubre 16 ,
28009 Madrid
915 042 440

