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E 

s uno de los cortes más versátiles que existen. Lo encontrarás en un  

sinfín de variedades: largo (por debajo de la mandíbula), corto, con y sin flequillo 

(o con él a diferentes alturas), con el cabello liso, ondulado, rizado y texturizado o 

‘animado’ con mechas de color. Un experto será quien mejor te aconseje sobre cuál  

le va bien a tus rasgos, pero aquí tienes algunas pistas. 

L 

as mujeres con las facciones alargadas se verán más favorecidas con un bob 

que acorte ópticamente los rasgos (a la altura de la mandíbula es perfecto).  

En cambio, quienes tengan la cara redonda deberán optar por cortes más  

largos (el famoso lob  –long bob–, mejor de una sola capa y sin flequillo para no 

empequeñecer el rostro). Si tienes el óvalo cuadrado, con pómulos y mentón 

marcados, la idea es suavizarlo con un bob clásico, ligeramente más largo por  

delante que por detrás, y alguna capa. 

B 

ob: larga vida O al menos eso vaticinan los expertos. ¿Que cómo se llevará 

en 2022? “Dominará en todas sus variantes y lo hará coqueteando con el 

carré (hay que recordar que la única diferencia entre uno y otro radica en que el bob 

tiene una ligerísima inclinación desde la parte trasera a la frontal)”, cuenta el peluquero 

Eduardo Sánchez, al frente de la maison que lleva su nombre. “Eso sí, todos tienen un 

denominador común: los cortes a la altura de la mandíbula actualizan sus formas con 

un trabajo de navaja en las puntas que les proporciona una estructura más suelta y 

con más movimiento”, añade el experto.

O 

pciones de textura. Se denomina bob clásico al estilo de corte recto y liso, 

pero también puedes encontrarlo en sus variantes wavy (ondulado) e 

incluso airy (aireado sería la traducción literal; se refiere en realidad a un bob 

esponjoso y con volumen). En ambos casos el cabello está  texturizado. “Esto se 

logra dejando secar el pelo al aire y, posteriormente, aplicando producto para darle 

forma”, describe la peluquera Diana Daureo, con centro homónimo en la capital.

B 

ob líquido. ¿Habías oído hablar de este estilo? Hailey Bieber o Alexandra 

Pareira han sido de las primeras en apuntarse. Es el más reciente en saltar  

a la palestra y consiste en una melena sin ápice de encrespamiento, tan lisa como 

brillante (un brillo glossy, de efecto espejo). En este caso, un tratamiento de alisado 

orgánico será el mejor aliado para no tener que recurrir constantemente a la plancha.
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LOB (LONG BOB)  
Conocido como “la melena corta de las mujeres 
con pelo largo”, permite seguir recogiendo el pelo. 

EFECTO “TIE DYE”  
Los mechones azules y rosas dan un twist actual al 
bob. Funcionan mejor sobre bases rubias. 

CURLY  
Las medias melennas rizadas se desfilan en cascada. 
Un flequillo terminará de añadir volumen.

BOB CHOP  
El punto de partida es el del bob, pero incluye 
flequillo largo y su acabado es más desenfadado.
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WAVY  
También se le conoce como ‘wob’ y es un bob 
que aprovecha la textura ondulada natural.

FRENCH BOB  
El más clásico, pero en lugar de llegar hasta la 
barbilla se recorta por debajo de las orejas.

SHAGGY  
Se trata de un corte a capas de aire informal con el 
que se resta peso al cabello y se le añade volumen.

CLASSY  
De textura ‘semi’, pegado al cráneo y ondulado 
de medios a puntas. La opción más elegante.
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JAGGED BOB  
“Jagged” significa desdentado, y tal cual es este 
bob informal que parece cortado a trasquilones.

TEXTURIZADO  
Un spray tras el secado, trabajado con los dedos, 
es clave en este efectista bob con flequillo.

CARRÉ  
Más redondeado, retrotrae a los cortes de Vidal 
Sasson de los 60. Perfecto para facciones alargadas.

AIRY BOB 
Un peinado con volumen, aireado –como su 
nombre indica– a golpe de secador y fijador.
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ITALIANO  
De aires clásicos, con un acabado perfecto que 
en ocasiones se lleva con las puntas hacia fuera.

BLUNT BOB 
Es la clásica melena corta despuntada que deja  
a la vista el cuello. Favorece a todas las caras.

LIQUID BOB    
Ultraliso y tan brillante que provoca un efecto 
“espejo”. Es el bob de moda en este momento.

GEOMÉTRICO  
De una capa e igualado bajo el mentón, rompe  
su homogeneidad con un ‘gesto’ de plancha.



Club
ef

TODAS LAS NOVEDADES  

EN NUESTRA WEB:

www.instyle.es
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