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Del medio moño al mo-
ño con pañuelo. Ahora que ya domi-
nas el arte del recogido de los samu-
ráis, es hora de dar un paso más. Por-
que el peinado del verano es fácil y 
divertido: basta con que te sujetes el 
pelo en un moño en lo alto de la ca-
beza y lo decores con una bandana o 
un lazo. El truco: que siempre parez-
ca que te acabas de levantar de la ca-
ma. Ya sabes, si te preguntan, di que 
te pusiste lo primero que encontras-
te en la habitación.

La web de Zara es una oda al pa-
ñuelo. No hay estilismo que no coro-
ne una bandana de flores. Porque la 
firma gallega no solo vende moda a 
buen precio. Es una fábrica de ten-
dencias. De la primera tienda online 
con las modelos con la cabeza corta-

da ya nadie se acuerda. Ahora cada 
look tiene una historia. Detrás hay un 
estilismo, una actitud, una pose, un 
maquillaje y un peinado. Y todo for-
ma parte de una corriente. Te fijas en 
la falda de cuadros, y en el moño al-
to medio deshecho adornado con una 
banda de flores.

De Zara a las megaestrellas de Insta-
gram. Gigi Hadid lo dejó caer a la sali-
da del desfile de Marc Jacobs en febre-
ro. La modelo apareció con un moñi-
to alto adornando con unas cintas de 
algodón de colores. Algo parecido hi-
zo su hermana, Bella Hadid. Dos ra-
zones de peso para liarse el pañuelo a 
la cabeza. Y este estilismo, fácil y apto 
para casi todos los públicos, se repi-
tió en la última edición de Coachella. 
Taylor Hill probó con el combo mo-
ño alto más bandana de toda la vida 
a modo de diadema. Y para comple-
tar el cuadro de chicas de moda con 
peinado de moda se une Hailey Bald-
win con su pañuelo de seda para el 
pelo de Gucci, su regido informal y 
sus maxipendientes con forma de aro.

Deshecho
El peinado del verano no requiere 
mucha maña ni mucho tiempo. 
Solo necesitas un buen pañuelo 
de colores y una goma del pelo.

Tipo diadema
Hay varias formas de decorar tu 
pelo con una bandana. Lo puedes 
enrollar al moño o colocártelo 
como si fuese una diadema.

¡Vivan los pañuelos!
Eso parecen decir los looks de 
la nueva colección de Zara. 
Si buscas inspiración para tu 
próximo recogido este es tu sitio.

Líate la 
bandana
a la cabeza

EL MOÑO 
DEL VERANO 

Si pasas de los 
canotiers, este es 

tu peinado.  
Fácil y sencillo. 

Para conseguirlo 
solo necesitas 

hacerte un 
moño en lo alto 

de la cabeza y 
decorarlo con un 
pañuelo. Palabra 

de Zara.
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