Mechas Californianas al Desnudo
El origen de esta forma de hacer mechas
surge en los años 80 cuando un peluquero
francés Jacques Dessange puso de moda
con la idea de imitar el color rubio que queda
en el cabello de los surfistas de California
tras el aclarado natural y progresivo que se
produce por la acción combinada de sales y
minerales del mar y el sol.
Su principal característica es que el color
del pelo no es uniforme, es decir, hay una
progresión del rubio (poco a poco de menos a
más ) desde la raíz a las puntas esto
transmite una imagen muy natural, aunque muchos peluqueros lo
trabajan más sobre medios y puntas con mas contraste sobre la raíz. Son
varias las herramientas y técnicas de trabajo para conseguir el efecto
deseado. Esta técnica puede aplicarse tanto en mujeres con pelo rubio
natural como en morenas - lógicamente el resultado de imagen es
diferente.

A partir de ese momento ha tenido
periodos de mayor o menor auge de
tendencia .
Hoy en día este sistema está muy
extendido y ya no es algo pasajero
sino un método (herramienta) más
en el trabajo diario de imagen en la
peluquería.
Incluso
podemos
encontrar extensiones de mechas
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californianas tanto fijas como de quita y pon.

Algunas firmas de productos venden
kits para hacerlo en casa, pero a pesar
de ser algo aparentemente sencillo de
hacer requiere un técnica muy
concreta

Ejemplo de cómo “No Es”
Una Mecha Californiana

ya que en caso contrario el resultado es
lamentable y muchas de estas personas acaban
yendo a la peluquería para arreglar el nefasto
resultado que a veces acaban en un tinte mal
puesto como este caso.

Principalmente las podemos encontrar en
dos opciones de acabados
1. Californiana natural: con efecto suave.
○ Si queremos sólo un reflejo, el producto
que usaremos para la mechas será tinte
rubio, el efecto de aclarado es mas
suave y habrá menos contraste con la
zona de raíces natural sobre todo si eres
muy morena y la sensibilidad del cabello
será menor. Pero si tu cabello estaba
teñido anteriormente no es posible usar
esta técnica ya que un tinte no aclara a
otro tinte y seria necesario decolorar.
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2. Californiana intensa: con mucho contraste de los medios y puntas
con la raíz
○ sobre cabello natural : es necesario usar la decoloración para
aclarar muchos tonos
○ sobre cabello teñido : también necesitamos la decoloración
para aclarar ,sobre todo si está teñido en tonos oscuros (hay
que saber que un tinte claro no aclara a uno oscuro si no se
decolora como ya sabemos )
Pulsa la imagen para ver todos los artículos de nuestro Blog sobre
Mechas Californianas en http://www.creative.es/category/mechascalifornianas/
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El concepto o estructura en color californiano va más allá de
las conocidas mechas.
En Creative trabajamos otros
conceptos como:
● Californiana fantasía
○ Si queremos efecto de
fantasía (cobre, rojo ..)
las podemos hacer de
dos formas
■ Decolorando y después
poner un baño de color del
tono deseado
○ Directamente hacer la
mecha con el color fantasía (deberá de ser un tinte especial que
aclare bastante y a la vez tiña el pelo) como majicontrast de L’Oreal
. (fantasía)

● Californiana nube
○ Es un sistema para conseguir un efecto californiano muy suave
sobre todo en cabellos finos. Consiste en cardar con una técnica
precisa la mecha y posteriormente aplicar el producto de forma
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precisa. Así conseguimos un efecto difuminado especial para
mujeres más armónicas y también se recomienda en cabellos finos.

● Californiana arco iris
○ Si además eres una mujer atrevida puedes crear un efecto de
mecha californiana de un sólo uso ya que el mercado nos ofrece
varios sistemas de "pintar " las zonas que quieras - en este caso las
puntas, del color que más te guste (azul, rosa, verde ...). Serás una
mujer única por unas horas hasta el próximo lavado. Es un
producto de moda y existen varios, que consiguen el efecto
deseado - como Hair chalk de
L’Oreal.
● Mechas californianas inversas
○ También
es
un
sistema
exclusivo de CREATIVE. Es una
técnica para convertir las
mechas clásicas de plata en
californianas.
Las
mechas
desaparecerán de la raíz y tu
aspecto pasa de tener la típica
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imagen con rayas tipo "cebra" en la raíz (que además se nota
mucho el crecimiento) a un efecto natural y nada condicionante y
todo esto en una solo visita. Es un trabajo exclusivo y garantizado.
● Mecha californiana mixta
○ A veces tenemos que convertir una mecha típica de plata en
californiana usando el sistema "inverso" explicado arriba. Si a la vez
nos falta luz en las puntas trabajamos un sistema mixto haciendo
las dos técnicas juntas la californiana normal y la inversa. Hecha
por un profesional te sorprenderá el resultado.
● Color californiano
○ Con esta técnica trabajamos el 99% de los tintes ya que no vemos
como un objetivo poner un color simplemente para cubrir la cana.
Por esto en la reposición de cada mes del tinte lo aplicamos de tal
manera que la sensación sea completamente natural, sin cortes
con el color antiguo y a través de una técnica de aplicación
"patinando" conseguimos un tono progresivo de aclarado más
marcado hacia la punta.
○ Otro uso de esta técnica es cuando queremos quitar u oscurecer un
color excesivamente rubio. Realmente novedoso.

Cómo debe ser el cuidado de mis Mechas Californianas
Cuando hablamos de las mechas
californianas, el cuidado es algo
más específico que el de en una
melena común. Teniendo en
cuenta que hemos decolorado los
medios y puntas, ahora estas
tienen más sensibilidad, que la
raíz que permanece virgen e
incluso si la raíz está teñida
seguirá siendo más sana que las
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puntas..
Si ponemos un champú muy nutritivo para los medios y puntas será una
nutrición excesiva para la raíz y tendrá más sensación de peso, falta de
volumen y posiblemente se engrase antes. Pero si ponemos un champú
normal o si incluso es específico para las raíces grasas, entonces los
medios y puntas quedarán muy secas.

Recuerda tener en cuenta cuando llevas las mechas
californianas en realidad llevas dos tipos de cabellos
con características distintas que se deben ser
tratados y cuidados de forma diferente.

Mi consejo es usar las reglas adecuadas del proceso de de lavar, tratar y
texturizar.

1ª regla: Consiste en el champú de lavado. En este caso debe ser
denutrición ligera tanto para raíz como para los medios y puntas. Si tienes
el problema de caspa o de cabello graso puedes aplicar primero una
pasada del champú específico y después el que sea recomendado para la
nutrición, volumen etc. Pero trata de no sobrenutrir los medios y las
puntas.

2ª regla: Cuando llegues al punto de la nutrición sólo aplica productos
en medios y puntas – es donde hay más sensibilidad. Puedes elegir los de
lanutrición frecuente, es decir, cada vez que laves tu cabello. Además, si lo
consideras necesario, te recomiendo intercalar cada 3 o 4 lavados una
mascarilla de reparación más intensa.
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3º regla: Una vez lavado y nutrido es la hora de texturizar tu cabello. El
producto de peinado y acabado lo escoges según el tipo de peinado final
que quieras conseguir.
Puedes utilizar distintos texturizantes y en diferente soporte:
•

•
•

Fijación en spray o espuma para que se fijen y duren los rizos y las
ondas.
Crema o leche para aportar peso y textura de liso asiático.
También puedes decantarte por un spray que tiene la ventaja de no
ensuciar y ser más fácil de aplicar, siempre aportando el volumen
desde la raíz.
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Para conseguir ese look perfecto que buscas, te aconsejo que acabes con
algún tipo de brillo, como por ejemplo el aceite de argán, para cerrar
cutícula y para dar aspecto saludable a los medios y puntas.

Para Saber todavía más sobre las Mechas Californianas y Dark Golden
puedes leer los Artículos – Posts de nuestro Blog , ß Pulsa aquí

Cómo elegir el corte de pelo perfecto para las mechas
californianas
En nuestro día y día profesional respondemos a más de una de vosotras a
preguntas relacionadas con las mechas californianas. En este post
quisiera compartir las respuestas a las preguntas
más comunes:

¿Es preferible hacerse el corte antes o después de
hacerme las mechas californianas?

Lo primer a tener en cuenta es que la imagen
completa de una melena californiana es la unión
del color y del corte.
Siempre haremos el corte de pelo antes ya
que, como el rubio queda en medios y puntas, si
cortamos después corremos el riesgo de que la
mecha californiana desaparezca al cortarlo.
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¿Cuál sería el largo ideal para que resaltarán?
Donde mejor podemos apreciar el estilo de la combinación de corte y color
es en melenas largas, que pasen de los hombros y ligeramente
degradadas y afinadas de puntas.
En Creative usamos una técnica muy concreta para conseguir ese efecto
“new hippie” o el “corte taichí en caída natural”.
En cuanto a las preguntas sobre el flequillo, primero hablamos contigo
sobre el estilo y la sensación que quieres transmitir. Si te gusta algo más
suave y armónico es interesante que el flequillo se deje largo aunque algo
más corto que la melena. Pero si buscas un estilo más marcado, fuerte y
que de más intensidad a tus ojos y a
tu
mirada,
te
recomiendo
el flequillo corto y/o recto pero que
cubra las cejas.

¿Qué corte escoger? ¿Se puede escalar?
¿Y mi flequillo?
Y ¿qué opciones hay para las que ya tenéis
o pensáis en haceros un corte más
corto? Ningún problema!
Aunque no esté tan extendido como las
melenas largas, también es posible hacer
este tipo de mechas en un corte corto
siempre realizándolo previamente. El
efecto resultante queda muy armónico y
natural, nada forzado y tampoco da el
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efecto de “pintado” como muchas teméis.
La técnica es algo más precisa dado que
tenemos menos longitud para hacer el
degradado de color pero bien realizada
queda realmente espectacular. En los
cortes cortos se recomienda que haya
un largo más o menos igual, pero no
aconsejamos un flequillo corto.
No olvides que al final la imagen es la tuya
y debe ser personal. Cuenta con nosotros
para valorar diferentes opciones y para
ayudarte conseguir un resultado que te
emocione.

La evolución de las mechas californianas – Dark Golden
Blonde
Hemos vivido una explosión de las mechas californianas en los últimos
años, lo que las ha llevado a ser uno de los servicios estrella de las
peluquerías aportando ese efecto juvenil, natural y de fácil
mantenimiento. Si te interesa leer más sobre las mechas californians lee
nuestros posts previos sobre la elección de un corte adecuado o sobre
su mantenimiento. Como en todos los servicios también es necesario un
experto en color que te aconseje cual sería la mejor técnica y tonos para ti.
Pero volvamos a lo que nos interesa en este post.
Dark Golden, es el siguiente paso de las mechas californianas
que evolucionan hacia tonos más naturales, equilibrados y
armónicos en rubios.
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Principalmente
las
mayores
beneficiarias son las morenas y
castañas, porque
no
hay
tanto contraste con
su
color natural y es más fácil de
mantener. A la vez que al no
necesitar aclarar tanto el cabello
queda más sano.

Este tono
intermedio aporta a
las morenas tonos dorados
oscuros y de avellanas y a las
rubias dorados claros y de
trigo.
Tanto a unas como a otras
aporta luz al rostro y aunque sea
más oscuro sigue siendo un tono
claro. Igualmente favorece tanto a los tonos de piel claros y oscuros, lo
que es una de sus grandes ventajas.
¿Y qué pasa si eres una adicta a las mechas californianas

?

Puedes hacer una adaptación al Dark Golden Blonde llevando el nuevo
rubio dorado más a la raíz y si aún sigue habiendo demasiado contraste y
un “efecto bicolor”, puedes aplicar un baño de color en dorado avellana.
El resultado es una melena armónica en tonos cálidos, con
movimiento y suaves contrastes que dan esa naturalidad de un cabello
con medios y puntas aclarados con el tiempo, siempre sin contrastes
artificiales.
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Si buscas hacerte las mechas californianas en Alicante, puedes contactar
con Estilistas Creative pulsando aquí.
En Creative potenciamos y esculpimos TUS ideas para que te atrevas a
conseguir lo que realmente deseas.
Gracias por descargar este documento, ha sido especialmente creado
para las clientas de Creative en Alicante y estaremos encantados de que
sea útil para muchas personas de diversos lugares. Esperamos que te
ayude primero para decidir que estilo de Mechas Californianas es el que te
gustaría incorporar a tu imagen y segundo poder responder algunas de las
preguntas que más se repiten en nuestros
salones.
Av General M arva, 14
03004 Alicante
Teléfono 965 20 18 77

Julian Martinez

Calle Churruca, 23
03003 Alicante
Teléfono 965 12 59 06

http://www.creative.es
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