
T-18 DESCRIPCIÓN Y 

DESARROLLO DEL CORTE 

CLÁSICO

www.sandranewlook.com

SANDRANEWLOOK BY ALEJANDRA DOMINGO



ÍNDICE

1. Introducción

2. Corte clásico o básico a tijera

2.1 Visualización del corte y particiones

2.2 Corte de la mecha guía

2.3 Desarrollo del corte

2.4 Zona de la coronilla

2.5 Zona frontal

2.6 Comprobación de medidas



1. INTRODUCCIÓN
Recordemos que en esta técnica, en la mecha cortada, obtenemos una línea recta, aparte de 

que pueda tener o no proyección y ser horizontal, perpendicular u oblicua. También, cada estilo 

puede llevar una o todas las variedades de mechas guías para su realización.

Su característica principal es la simetría y el aumento paulatino de la longitud del cabello: se 

comienza realizando el contorno del cuello, seguimos por la nuca y va aumentando hasta llegar 

a la coronilla (máxima altura), se termina con esa misma medida en la zona frontal.

Para su realización utilizamos la técnica del corte recto y podemos utilizar tanto la maquinilla 

como la tijera. El corte básico también se puede realizar a navaja, pero no pertenece a la 

técnica recta sino a la del desfilado, habiendo descrito ya la forma de sección que realiza sobre 

la mecha el corte con la navaja.

Por tanto, esta técnica se puede realizar con todos los útiles de corte descritos y se le llamará 

según estos, es decir: Corte básico a tijera, a maquinilla, a navaja y tijera sobre peine.



2. Corte clásico o básico a tijera
Su característica principal es la simetría y el aumento paulatino de longitud, desde el 

cuello hasta la zona frontal, con la técnica del corte recto con proyección perpendicular, 

corte oblicuo ascendente y mecha guía móvil.

Para la realización de un corte de cabello, lo primero que tenemos que hacer es seguir el 

protocolo para preparar todo lo necesario, protección del modelo, para que no le entren 

los restos de cabello cortado, el lavado, el acondicionamiento del cabello y cuero 

cabelludo y la preparación del material a utilizar, como peines, pinzas separadoras, 

pulverizadores y el útil para la realización del corte.

Vamos a desarrollar el corte clásico a tijera en cinco partes, cada una de ellas con la 

obtención de la mecha guía, que realizaremos en toda la sección que hayamos 

seleccionado, y la conexión con la zona inmediata superior a la cortada.



2.1 Visualización del corte y particiones

En la visualización del corte tenemos que ser capaces, antes de hacer el 

trabajo, de ver el resultado y asegurarnos que va a quedar perfecto, 

estudiando la implantación del pelo en el cuello, coronilla y frente, la 

estructura ósea, etc.

Para el seccionado o particiones trazaremos dos líneas paralelas en la zona 

frontal, que abarquen aproximadamente la anchura comprendida desde la 

terminación de una oreja a la otra pasando por encima de la zona del 

vertex, obteniendo así las particiones de la zona anterior, es decir, las 

patillas y frontal. Cada una de ellas irá sujeta con pinzas, las cuales iremos 

quitando a medida que vayamos a realizar el corte, dejando el pelo suelto y 

húmedo.



La zona posterior la dividiremos en seis partes. Continuamos trazando las

líneas paralelas de la zona frontal hasta la terminación de la cabeza. Otra

línea, perpendicular a estas dos que vaya de lado a lado de la cabeza, de oreja a 

oreja, obteniendo de esta manera las seis partes, que junto con las anteriores 

nos darán un total de nueve particiones, que a su vez subdividiremos, bien por la 

mitad o más, cuando vayamos a realizar el corte de esa zona. Cada una de estas 

subdivisiones no debe exceder de 2 cm. de ancho, para que al tomarlas entre 

nuestros dedos, podamos visualizar bien la mecha y cortemos con mayor 

seguridad y precisión.

Cada tres divisiones nos marcan las zonas anatómicas: las tres primeras la

zona frontal y patillas, las tres segundas la coronilla, la nuca alta y los

temporales, y las tres últimas la nuca baja y el cuello.



Para la realización del corte, las particiones que vayamos tomando serán

de lado a lado de la cabeza a la misma altura y subdivididas. 

Comenzaremos siempre en el centro de la partición para obtener la mecha 

guía y después la llevamos, toda o parte de ella, a la mecha inmediata de 

un lado y del otro. Una vez cortada toda esta sección de lado a lado, 

tenemos que llevar el corte a las subdivisiones superiores, conectando las 

dimensiones del pelo de las diferentes zonas anatómicas.

Recordemos que es un corte que se caracteriza por la simetría y nos 

va a resultar más fácil sacar la mecha guía en el centro y llevarla 

después hacia los lados de la cabeza y hacia arriba. Comenzaremos 

por la parte inferior de la cabeza e iremos ascendiendo hasta llegar a 

la zona frontal, con un incremento de la largura del cabello hasta la 

coronilla y conectando perfectamente las dimensiones del corte de 

pelo en las diferentes zonas de la cabeza.



2.2 Corte de la mecha guía
Con la primera mecha que cortemos, hemos de obtener la longitud de partida para 

realizar el corte, comenzando por la zona de la nuca. Las tres particiones se 

subdividirán por medio de rayas de lado a lado, con una anchura de 2 cm. 

aproximadamente. La primera subdivisión, que será l del contorno del cuello, la 

realizaremos con mecha guía fija, tomando para ello una mecha de lado a lado de 

la cabeza. Peinaremos el cabello apoyado sobre el cuello y, quedando lo más 

alisado posible, cortaremos el contorno del cuello siguiendo una línea imaginaria, 

ligeramente curvada de lado a lado, comenzando en el centro del cuello y llevar la 

dimensión hacia un lado y luego hacia el otro. La longitud de la mecha debe ser de 

2 cm. aproximadamente. Sin pasar a otra partición, tomaremos en el centro de la 

cabeza, y de la subdivisión, una mecha de 1cm. de espesor y la peinaremos 

proyectándola perpendicularmente al cuero cabelludo entre los dedos corazón e 

índice. La mecha la cortaremos describiendo una línea oblicua ascendente para 

conseguir el aumento paulatino de longitud que define el corte clásico. 

Ahora vamos a trabajar con mecha guía móvil.



2.3 Desarrollo del corte

Una vez cortada la mecha guía, iremos sobre la misma zona, primero hacia un 

lado de la cabeza y después hacia el otro, proyectando los cabellos y 

sirviéndonos de referencia la anteriormente cortada (recordemos que estamos 

utilizando la mecha guía móvil).



La partición de la zona de los temporales y parte de los parietales 

(comprendida aproximadamente desde una oreja a la otra) también 

la cortaremos en varias etapas e igual que la anterior. De la zona del 

centro sacamos la mecha guía y tomaremos parte de la mecha 

central de la anterior partición cortada (mecha guía móvil) y parte de 

la que vamos a cortar.

Peinamos uniéndolas y las proyectamos perpendicularmente. 

Veremos, en toda esta mecha, que tenemos entre los dedos parte de 

la mecha inferior, que nos sirve de mecha guía, y la mecha que 

tenemos que cortar como hemos venido diciendo, proyección 

perpendicular y corte oblicuo ascendente.



Siempre tomaremos pequeñas subdivisiones, cortamos y la llevamos a 

la mecha inmediata de un lado y del otro. Seguidamente cortaremos 

las patillas (mecha guía fija), para lo que peinaremos el cabello que 

tenemos delante de la oreja, primero hacia abajo, cortando la longitud 

de la patilla (que por lo general suele hacerse a la altura de la 

terminación del lóbulo de la oreja, aunque podemos cortar más o 

menos largura, según gustos o necesidades, como son ocultar orejas 

grandes, resaltar pómulos, etc.) y en segundo lugar, uniremos la patilla 

con la zona posterior e inferior del cuello, cortando sobre una línea 

imaginaria que va desde la zona del lóbulo hasta conectar con el 

cabello de la zona del cuello. Por último, peinaremos el pelo con 

proyección perpendicular y lo cortamos con la técnica que nos ocupa.



2.4 Zona de la coronilla
Al ser la zona de más curvatura, de cambio de plano y el punto que marca (separa) la zona 

posterior y la superior, también llamada delantera o frontal, debemos tratarla con especial 

cuidado. En esta zona, el cabello tiene cambios bruscos de dirección en su implantación 

natural, por lo que en algunos casos, de coronillas con implantaciones en varias 

direcciones, es conveniente dejar esta zona un poco más larga, para que el cabello tenga 

más peso y no se quede levantado. La cortaremos siguiendo siempre las mismas 

instrucciones de la técnica del corte, es decir ,con los dedos ligeramente inclinados en 

posición oblicua ascendente. Siempre cortaremos en el centro de la partición y tomando 

mechas pequeñas, cortaremos primero hacia un lado y luego hacia el otro. La posición de 

nuestros dedos y la línea de corte que realicemos deben ir casi paralelos a la forma que 

tiene la cabeza. Al llegar a la mecha del contorno de la cara, se cortará sobre la base de la 

mecha que hemos cortado anteriormente (mecha guía semi-fija), para darle mayor longitud 

y poder hacer mejor el contorno de la cara del final del corte, ya que, como sabemos, la 

línea de nacimiento de pelo del contorno (sien) no es una línea recta, sino que tiene 

entrantes y salientes.



2.5 Zona frontal

Es normalmente la más plana y, por tanto, no ofrece mucho problema. El corte de esta 

partición lo podemos hacer también con la misma posición de los dedos, si queremos darle 

mayor longitud, o paralelos a la cabeza. Tomaremos mechas estrechas desde donde 

dejamos la mecha guía y la llevaremos hacia la frente: como siempre, primero en el centro 

y luego hacia los lados de la subdivisión. Recordemos que la última mecha que cortamos es 

la del contorno y que cambiamos a la mecha fija, o sea que esta última la cortamos sobre 

la mecha anterior cortada. Una vez cortada ésta, lo que tenemos que hacer es unir el corte 

de la patilla y coronilla con esta otra partición. Los dedos se ponen ligeramente arqueados 

de forma paralela a la cabeza y tomando una pequeña porción de mecha de ambas 

particiones (aproximadamente 1 cm. de cada una).



Ya casi está el corte terminado, solo nos queda hacer el 

contorno delantero y repasar el corte y contorno posterior. Para 

repasar los contornos peinaremos todo el cabello hacia la cara y 

cuello, sobre su propia caída natural. Cortaremos siguiendo una 

línea imaginaria, comenzando en el centro de la frente, a la 

altura de la base de la nariz aproximadamente, hasta la patilla, 

pasando por la mitad del pómulo, peinando continuamente

siempre hacia la cara. Después pasaremos a la zona posterior: 

peinaremos bien el cabello de los laterales del cuello hacia 

delante, para poder seguir la línea que empezamos a trazar en 

el contorno delantero. Si tuviera pequeños pelitos por el cuello 

se eliminan, bien cortándolos a nivel de piel con las tijeras o con 

una navaja de afeitar.



2.6 Comprobación de medidas

Para repasar el corte y comprobar que las larguras sean las correctas, 

lo haremos en posición inversa de la realización del corte, tomando 

las mechas horizontalmente y cortando sólo las pequeñas diferencias 

que pudiera haber. En el caso de que hubiera una diferencia muy 

grande, es necesario volver a la posición perpendicular de la mecha. 

Es conveniente mojar el cabello para repasarlo. 

Una vez comprobado podemos dar por finalizado el corte clásico.
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