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1. Corte melena

Es un estilo de la técnica recta horizontal, sin proyección y con mecha 

guía fija.

Para este estilo hemos realizado las siguientes secciones: La zona 

frontal la tomaremos en una sola. El resto del cabello lo iremos 

tomando en secciones aproximadamente de unos 5cm., que irán de 

lado a lado de la cabeza, hasta llegar a la zona posterior y cuello.

La mecha guía la obtenemos peinando y alisando bien toda la 

subdivisión del cuello. Realizamos el corte, primero en el centro y luego 

hacia los lados, teniendo en cuenta que las mechas no se pueden 

elevar, debiendo realizar todo el corte sobre la caída natural del cabello, 

y si en algún momento tenemos que coger la mecha entre nuestros 

dedos, lo haremos asegurándonos de no elevarla.



La segunda subdivisión la peinaremos y alisaremos igual que hicimos con

la anterior, pero esta vez o la modelo inclina su cabeza hacia delante, cortando la

mecha a la misma altura que la subdivisión primera que es la mecha guía, o la

mecha la cortamos un cm. más larga que la anterior cortada. Cada una

de las subdivisiones que bajemos debe ser muy fina, para que podamos ver

transparentándose la que nos sirve de guía. El corte se irá realizando con la

modelo en la misma posición, tal y como hemos explicado, bajando las

subdivisiones hasta llegar a la zona de la patilla, que nos marcara las diferentes

opciones para realizar el contorno delantero. Podemos cortar el cabello de la zona

de la patilla llevándolo por detrás de la oreja y dándole la misma longitud

que la zona posterior, de esta forma le damos más largura; podemos, también,

cortar a la medida de la patilla las mechas del frontal, si deseamos que la zona

delantera quede más larga; además, también podemos realizar desde un flequillo

hasta realizar el corte con algún tipo de raya (central o lateral).

Continuamente se debe ir revisando la largura para que todo nos quede a

la misma altura y que, tanto de frente como de perfil, veamos una línea recta.



El corte de melena tiene muchas variaciones, dependiendo de la 

forma del contorno de la zona frontal y de la posterior. Ejemplos de 

estas pueden ser: la melena en forma de “V” en el que desde el 

centro del cuello salen, a ambos lados, las líneas de corte en 

paulatino aumento de largura hasta la parte delantera, donde tienen 

la mayor longitud. Otro ejemplo puede ser la melena redonda en la 

zona delantera, en la que la línea de contorno delantera es de 

forma redondeada, quedando más corta por delante que por atrás: 

la primera subdivisión del contorno, la haremos peinando hacia 

delante el cabello de las zonas de flequillo, sienes y patillas, y 

cortando siguiendo una línea oblicua y ligeramente curvada que 

abarque todo el perímetro de la cabeza, uniéndolo con la parte 

posterior.



El corte de melena también lo podemos realizar con la 

maquinilla, siendo el proceso exactamente igual que el 

de tijera: las mechas las sujetaremos con los dedos, 

colocados encima para que no se muevan, y pasaremos 

la maquinilla a la altura que corresponda.



2. Degradado

El estilo de corte degradado está basado en la técnica recta con proyección 

perpendicular y oblicua y mecha guía fija. 

El resultado será cortes en los que las mechas de la zona superior van más 

cortas y aumentan progresivamente hasta llegar a la zona de la nuca baja, 

donde tienen la mayor largura. Aunque, también podemos hacer degradados 

muy pronunciados, donde la zona superior sea muy corta, de unos pocos 

centímetros, marcando la forma de la coronilla y el resto de la cabeza se deja 

casi sin cortar. En otros, solamente existe una diferencia de pocos centímetros 

entre el cabello de la zona superior, que cae casi en forma de melena, y el de 

la zona inferior, quedando el degradado, en la zona inferior de la melena, en 

una banda de pocos centímetros.

Dependiendo de la longitud de cabello que se quiera cortar, el estilo de corte

variará.



Corte degradado de melena larga pronunciando la zona superior.

Comenzamos marcando el largo deseado, como hicimos en el corte 

de melena, en su caída natural y mecha guía fija. En este, las 

secciones las iremos cortando todas a la misma longitud, y sin que 

la modelo flexione la cabeza hacia delante.

Hacemos una división tomando la zona superior, es decir que 

abarque desde la zona frontal hasta la coronilla, y tomando todo el 

cabello marcaremos la mecha guía (el resto lo sujetamos con 

pinzas) que, dependiendo de donde decidamos crear la zona más 

corta y el efecto que se desee conseguir en la zona frontal, 

podemos cortarla perpendicularmente a la frente, es decir, 

llevándonos el cabello de la zona coronilla hacia adelante, hasta la 

misma medida de la frente, será la zona más corta. 



Otra forma de realizar esta mecha 

guía, es tomando la parte central de 

esta división como centro para la 

realización del corte. 



Y otra tercera opción sería la de llevar todo el 

cabello de esta hasta la zona de la coronilla, y 

colocándolo perpendicularmente, realizar el corte.

Pueden existir otras diferentes formas de realizar 

la primera mecha guía, para personalizar todo lo 

que se pueda los resultados finales. Una vez 

realizado el corte de esta zona con la largura 

deseada, peinaremos todo para unirlo al resto de 

cabellos, volviendo a hacer otras divisiones para 

llevar la mecha guía a toda la cabellera.



Tomamos la coronilla como centro y desde aquí hacemos divisiones hasta el contorno, 

como si fueran los meridianos terrestres o los gajos de una naranja, que vamos 

sujetando con pinzas. Empezamos a cortar en el centro de la zona posterior, tomando la 

mecha y llevándola con proyección oblicua, hasta que nos coincida con la mecha guía de 

la zona superior. Iremos cortando alternando, bajamos la de un lado y posteriormente la 

del otro, por ejemplo, izquierda primero y luego derecha o viceversa, para llevar el corte 

poco a poco hasta concluir en la zona frontal.



El corte lo podemos personalizar trabajando la zona frontal, haciendo desfilados  

con la tijera de hojas rectas, con la navaja, etc. También se puede utilizar la tijera 

de entresacar por las puntas, cortando en oblicuo en varias direcciones para 

obtener un efecto plumado.
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