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Los contrastes en el peinado marcan tendencia para la próxima temporada. /DP

Los recogidos se convierten en una buena opción para que las novias vayan cómodas. /DP

Belleza

NOVIAS SENCILLAS Y ELEGANTES
Patricia Ordás apuesta por la personalización
para que los recién casados se sientan a gusto
NOELIA TADEO / PALENCIA

Patricia Ordás y su equipo siempre
están al tanto de las últimas tendencias en belleza. Para acercárselas a los futuros clientes y que pudieran ver de cerca las novedades
en peluquería y estética decidieron
salir a la calle, a un espacio idóneo
para enseñar a todos los públicos
las nuevas tendencias. Por eso, el
pasado mes de septiembre Patricia
Ordás, junto con una firma de ropa
especializada en trajes de fiesta y
ceremonia, participó en la VII Pasarela de Moda en la Calle con una
gran selección de novedades, tanto
en peluquería y estética como en
vestuario de cara a la próxima temporada.
Aunque en el desfile se mostraron las novedades que marcarán
los estilismos el año que viene, algunas novias del 2019 ya han incluido esos cambios.
Para estos expertos en belleza la
clave está en la sencillez y en saber
personalizar a las parejas que deciden ponerse en sus manos y confiar en su trabajo. De esta manera
logran que ambos se sientan có-

modos con el look que han escogido y no dejen de ser ellos mismos
en un día tan especial, en el que todas las miradas estarán puestas en
ellos. Además, desde Patricia Ordás
quieren que estén deslumbrantes.
NOVIAS. Las tendencias en peinados para las novias se basan en los
contrastes, sin dar mucha importancia a si el cabello se llevará alto
o bajo, liso o rizado, siempre y
cuando el resultado vaya en armonía con el vestido y los complementos que lucirán el día de la boda. En
cuanto a los detalles, la próxima
temporada las plumas vienen pisando fuerte y estarán presentes en
los broches, al igual que las perlas,
un adorno muy utilizado en las últimas temporadas nupciales.
En este sentido, se ha trabajado
con una fusión de diferentes técnicas en las que se utilizan cordones,
trenzas, coletas y gomas para realizar los recogidos. Un trabajo que
requiere experiencia y sumo cuidado, por lo que siempre se habrá
realizado previamente la texturización y tratamiento del cabello,
garantías fundamentales para que

todo salga bien y el resultado sea
el esperado por la novia.
En cuanto al maquillaje, la tendencia está en looks frescos y naturales, con acabado naked, muy
definido. Además, se emplearán
las sombras y el delineador para
resaltar la mirada. No obstante, para las bodas de tarde puede variar.
En este caso el estilista tiene la licencia para resaltar los ojos ahumados y para utilizar un tono de
labial más intenso.
NOVIOS. A pesar de que tradicionalmente las miradas solo estaban
puestas en la figura de la novia, los
novios son el otro protagonista del
día y no pueden dejar nada al azar.
Desde Patricia Ordás aseguran que
las tendencias para hombre se basan en los degradados Fade y Old
School, con contrastes que van desde lo más rapado hasta cabellos largos desgreñados. Un estilismo
completado con barbas menos largas y densas.
Todas estas novedades se presentaron en el mes de septiembre
y estarán muy presentes en la próxima temporada de bodas.

Las trenzas y las coletas están muy presentes junto con los adornos. / DP

