FASHION ZOOM

Arte
para una cabellera

sin límites

Para la creatividad artística no existen
barreras, prueba de ello es la nueva
tendencia Hair-Stenciling que convierte
las cabelleras en increíble soporte
para una obra de arte absolutamente
personal

16

E

l Hair-Stencil es una tendencia con la que muchas chicas y chicos
se pueden llegar a obsesionar. Porque ya no basta traer unos
coloridos rosas, morados, azules o verdes degradados en las
puntas de una linda y larga cabellera, o en algunas costosas
extensiones; ni tampoco esos coquetos mechones distribuidos,
incluso en distintos tonos, entre los flecos o los cortes asimétricos de las
melenas cortas o medianas.
La onda ahora es atreverse a experimentar los más diversos diseños
plasmados sobre el cabello, a manera de los trazos que un pintor coloca
sobre la superficie de un lienzo.
La popularización de esta novedosa tendencia se atribuye a la afamada
estilista Janine Jer, promotora de una técnica que incluye el uso de stencils
con los que va creando pinturas sobre la superficie de cualquier cabellera.
El resultado son creaciones verdaderamente increíbles.
Pero no se crea que esas fantasías de color surgen de la simple
inspiración momentánea. ¡No!, definitivamente. Detrás de cada uno de esos
diseños hay un concienzudo trabajo previo, el cual profesionalmente incluso
obliga a que los más reconocidos estilistas que practican esta técnica,
elaboren primero sobre algún soporte tradicional, es decir papel o lienzo,
la composición que después de ser aprobada por sus clientes, aplicarán en
sus cabelleras.
Al igual que con todas las modas y tendencias, existe un estilo acorde
al gusto y la personalidad de quien lo porte. Para ello, es obligado evaluar
también el tipo de rostro, cabello, corte y tono base del cabello sobre el que
se va a aplicar esta creativa técnica.
Hay quienes simplemente prefieren formas geométricas, o corazones
y bocas en forma de besos, algunos otros seleccionan delicados diseños
florales, o recreaciones de la naturaleza como nubes, aves, soles y estrellas,
peces, caracoles, o cualquier otra figura que se desee.

Para realizar esta forma de teñido en particular, no se emplean los tintes
comerciales con los que generalmente se pinta el cabello, sino que siempre se
utilizan pinturas lavables en spray. Eso confiere un carácter temporal y casi
efímero a los diseños de hair-stencil, lo que favorece la posibilidad de que el look
del cabello se pueda variar en cualquier momento y de acuerdo a cada ocasión.
Algunas de las modelos que ya han usado esta tendencia, opinan que es
una experiencia fantástica y llena de diversión; además de que consideran
que es una forma ideal para expresar la personalidad y los gustos de manera
personalizada, ya que uno mismo puede crear sus propios y únicos diseños,
Conociendo esta linda tendencia, más de alguna entusiasta de la moda ya
está decidida a lucirla en su propia cabellera. ¿Ustedes se animan?

“La onda ahora es atreverse
a experimentar los más diversos
diseños plasmados sobre
el cabello, a manera de los trazos
que un pintor coloca sobre
la superficie de un lienzo”
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