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GUÍA PELUQUERÍA

LOS MEJORES LOOKS
NUPCIALES DE LA MANO
DE PATRICIA ORDÁS
En 2021 los peinados versátiles adaptados a la
personalidad de cada novia marcarán tendencia
DP / PALENCIA

Es un hecho. Por mucho que presumamos de ser fieles a un estilo propio
y de hacer caso omiso a los dictámenes de la moda, cuando llega el
momento de organizar nuestra boda,
automáticamente la galería de nuestro teléfono móvil se convierte en un
desfile de capturas de pantalla que
terminan con el (poco) espacio libre
que nos quedaba.
Comenzamos a acumular cientos
de imágenes sacadas de las mejores
cuentas de Instagram, Pinterest y todo
tipo de medios y blogs especializados
y las organizamos en una carpeta a la
que acudiremos una y otra vez (a
veces, en bucle) en busca de inspiración. Y es normal. Ante un evento de
semejante calibre, probablemente el
más relevante y multitudinario que
organizaremos en nuestra vida, ¿a
quién no le preocupa su estética y la
imagen que transmita? Desde el estilo general de la fiesta al vestido de
novia, pasando por la papelería, el
catering, la decoración floral, el
maquillaje o la peluquería, todos los
elementos que forman parte de una
boda se ven afectados por las tendencias que reinen cada temporada e,
independientemente del estilo de
cada uno, a todos nos gusta saber al
menos qué es lo que se lleva y qué está
completamente desfasado.
En el terreno de la peluquería, por
fortuna, el hermetismo propio de
hace un par de décadas ha dado paso
a un amplísimo abanico de posibilidades, ofreciendo así opciones e ideas
válidas para todos los gustos y tipos

de cabello. Atrás quedaron, por fortuna, los tiempos en los que el único
peinado imaginable para una novia
era un recogido elaborado; ahora, la
premisa parte siempre de la personalización y de saber adaptar cada estilo a las facciones y deseos de cada una
y, respetando siempre dicha adaptación, se valora cómo adecuar entonces las tendencias de cada momento.
En 2021 los peinados que marcarán tendencia serán aquellos versátiles que puedan adaptarse a la personalidad de cada novia, incluso recogidos convertibles para lucir en las
diferentes etapas de la boda. Comenzar, por ejemplo, con un recogido bajo
desenfadado para la ceremonia, soltarlo y que quede a modo de coleta
para el banquete y por último la fiesta. Soltar la melena con las ondas
rotas y poner alguna horquilla o un
tocado muy sencillito, pues este año

los tocados son más minimalistas y
sutiles.
Los peinados más destacados
seguirán siendo las coletas medias
bajas pulidas y los moños bajos con
cabellos ondulados entrelazados
entre sí, dando un aspecto romántico. Eso sí, en estos últimos hay que
tener en cuenta un detalle fundamental que marca la diferencia: dejar
siempre la hebra del cabello suave y
ligera para dar ese aspecto natural del
que hablábamos. Además, no hay
que olvidar las trenzas, ya que, tras
varias temporadas triunfando en los
salones, en 2021 se seguirán viendo
en todas sus versiones: de espiga, de
cordón, anudada y de cuatro cabos...
y sobre todo muy texturizadas.
Por su parte, el maquillaje no varía
en cuanto a técnicas, pero sí en color.
Cada temporada se rige por el pantone, aún así serán frescos para novias
de mañana y más subiditos para los
eventos de tarde o noche. Pero, siempre, lo más importante es hacer un
buen diagnóstico y algunas preguntas para saber adaptarlo a la persona
y que ese día no se vea disfrazada.
Los colores de más tendencia son
reflejos luminosos y relajantes como
el Cerulean, que representa un azul
cielo, el Green Ash, verde ceniza, y el
Bumt coral, entre otros, en invitadas
y novias atrevidas.
Para todo ello, en Patricia Ordás
siempre ofrecen una primera toma de
contacto que se va concretando con
las pruebas, de forma que todo quede anotado para el gran día y las
novias vayan más seguras y guapas
que nunca.

