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Innumerables son las ocasiones 
que las novias se preguntan «¿qué 
me hago?» cuando tienen que ele-
gir su look para el día del enlace, pe-
ro por fortuna para ellas casi todas 
acaban en manos de algún profe-
sional del maquillaje y la peluque-
ría como los que forman parte del 
equipo de Patricia Ordás, para sa-
carla de apuros. 

Y es que para ellas, al igual que 
para sus invitadas e invitados, no 
resulta sencillo elegir el estilismo 
perfecto con el que siempre soña-
ron para el gran día. 

Las tendencias en belleza siguen 
evolucionando y cada año cam-
bian. Estamos acostumbrados a ver 
a las novias muy peinadas, con aca-
bados acartonados y pulidos. Todo 
por aquello del «que me dure». Aun-
que estos looks quedan preciosos, 

Recogidos desenfadados y maquillajes equilibrados son las tendencias

LOOKS NATURALES E INFORMALES 
PARA DAR EL SÍ QUIERO EN 2019

Peluquería y maquillaje

Los ojos serán el foco de atención a la hora de pensar en el maquillaje. 

desde Patricia Ordás afirman que la 
tendencia para el 2019 es todo lo 
opuesto. 

Desde este centro de peluquería 
y maquillaje nos explican las técni-
cas con las que van a trabajar y las 
armas que van a emplear. Los pri-
mero a tener en cuenta son las pin-
celadas de color, el hair contouring. 
Se trata de crear matices en el cabe-
llo jugando con tonos claros y os-
curos para dar un efecto ovalado al 
rostro y volumen al cabello, sobre 
todo en combinaciones caramelo, 
pero en Patricia Ordás asesoran en 
cada momento en base al color que 
es lo que más va a favorecer. 

Para 2019 se llevan los looks de-
senfadados. Lo más destacado es 
la informalidad, con rayas al medio 
que dan un toque rejuvenecedor y 
aniñado a las novias. Los tocados 
deben ser sencillos y cada vez se 
ven menos los velos, ya que las co-
lecciones de novia actuales tienen 
más variedad de tejidos en la zona 
de la espalda, que lucen mucho 
más sin algo que la oculte. 

COLETAS, ONDAS, TRENZAS. Pa-
ra las que se decantan por los semi-
rrecogidos, deben saber que con 
cardados discretos nunca pasan de 
moda, pero siempre dejando algu-
nos mechones sueltos para dar un 
aspecto más natural. Otra opción 
interesante son las coletas. 

Las trenzas siendo una tenden-
cia clara que se presenta con fuerza 
y versatilidad: con cabello suelto, 
en coletas o incluidas en recogidos. 
Y las ondas también siguen estan-
do de moda pero en versiones más 
desenfadadas, rotas, con flequillos 
largos con destilados frontales co-
mo el corte Morrison. 

A la hora de elegir el maquillaje, 
este debe ir en sintonía con el tra-
bajo de peluquería, por lo que vere-
mos acabados naturales y frescos. 
Los ojos serán el foco de atención, 
combinando el maquillaje con 
sombras de colores y equilibrando 
el conjunto con labiales y brush, 
siempre de manera que no resulte 
recargado. Aún así, si alguna novia 
quiere un labial intenso, el maqui-
llaje de los ojos será marcado pero 
no excesivo. 

Estas son las principales tenden-
cias en belleza para las bodas de la 
próxima temporada, aunque Patri-
cia Ordás se adaptan a cada novia y 
ofrecen a sus clientes servicios muy 
personalizados con un asesora-
miento individual, lo que le permi-
te sacar el máximo partido de cada 
uno de ellos.Los mechones sueltos dan un aire más natural.

Los recogidos altos permiten a la novia lucir la espalda de su vestido. 

Las coletas y trenzas se llevan mucho. 


