ANÁLISIS Y FORMAS
El Rostro
PLANO HORIZONTAL En el rostro se
diferencian tres zonas que deben medir lo
mismo:
•

Desde el nacimiento del cabello hasta la
raíz de la nariz.

•

Desde la raíz de la nariz hasta su base.

•

Desde la base de la nariz hasta la punta
del mentón.

•

Líneas: ojos, cejas y boca; siendo las cejas
las que permiten mayor modificación
confiriendo al rostro mayor expresión.
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PLANO VERTICAL
Consiste trazar una línea que divida el rostro
en dos partes. De esta manera se puede
comprobar la simetría.
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OVALADO Predomina el eje vertical sobre el
horizontal en una relación adecuada. Se
considera el más armónico. Las mejillas
dominan el contorno y la barbilla es más corta
que la frente, que esta normalmente, suele
ser ancha. El mentón es semi-redondeado
CORRECCIONES CON EL MAQUILLAJE Este
tipo de rostro no requiere corrección alguna,
solo es necesario escoger la parte del rostro
que se quiere resaltar: ojos, pómulos, boca…
1- CEJAS Se deben perfilar un poco inclinadas
hacia arriba por el extremo.
2-OJOS Se debe potenciar la forma
almendrada.
3- COLORETE Seguir la línea natural del
pómulo y dirigir la brocha hacía arriba y hacía
fuera.
4- LABIOS Si el superior y el inferior están
equilibrados, seguir la línea natural.
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5- PEINADO Se puede llevar cualquier estilo,
pero hay que tener en cuenta la estatura, la
longitud del cuello, la edad y el tipo de pelo.

6- GAFAS Y PENDIENTES
Se puede escoger cualquier estilo de montura,
salvo los diseños geométricos extremos.
Cualquier estilo de pendientes son aceptados,
pero si el cuello es corto, se bebe evitar los
largos.
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DILATADOS O ANCHOS ( REDONDO) La longitud
de ambos ejes no es muy diferente, por lo que
resulta un rostro de forma redondeada. La cara
es casi circular y con las mejillas llenas. La nariz y
la boca son más bien pequeños. Los pómulos
apenas destacan.
CORRECCIONES DE MAQUILLAJE
Se debe alargar el rostro, por lo que debe hacer
una corrección clara con una línea vertical en el
rostro y correcciones oscuras en las sienes hasta
el mentón para restar importancia a esa zona.
1- CEJAS Hay que intentar mantenerlas los mas
rectas posible y evitar que desciendan hacía el
exterior.
2- OJOS Aplicar los colores en líneas diagonales
ascendentes hacía el exterior.
3- COLORETE El color se utiliza para alargar; se
aplica en forma de triángulo, cuyos ángulos son la
sien, el lóbulo de la oreja y el centro de la mejilla.
4- LABIOS Perfilarlos y darles mas linealidad.
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5- PEINADO Frente despejada (siempre y
cuando no sea muy ancha), pueden caer
mechones . En los lados es aconsejable un
corte desfilado para cubrir los pómulos.
6- GAFAS Y PENDIENTES
Montura con líneas verticales y horizontales
para marcar más los rasgos Las formas
redondas harán que el rostro parezca más
dilatado.
Se deben escoger pendientes alargados. Evitar
los redondeados y muy pegados al rostro.
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DILATADOS O ANCHOS ( CUADRADO) La longitud
de ambos ejes no es muy diferente, por lo que
resulta un rostro de forma cuadrada.
Generalmente, las cejas son espesas y en forma
horizontal, y la boca grande.
CORRECCIONES DE MAQUILLAJE Para dar forma
de rostro ovalado hay que suavizar la rectitud de
la mandíbula con correcciones oscuras, al igual
que en los laterales de la frente. Correcciones
claras en el mentón y en los pómulos.
1- CEJAS Se debe procurar que tengan una forma
oblicua para hacer que el rostro . parezca más
alargado, puesto que si fueran horizontales
parecería más ancho.
2- OJOS Hay que iluminar la zona bajo el centro
de la ceja y extender las sombras de ojos hacía
arriba y hacía fuera.
3- COLORETE Se aplica de forma oblicua, para
alargar ópticamente el rostro.
4- LABIOS Perfilarlos en función del tipo de boca.
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5- PEINADO Hay que disimular el maxilar
anguloso. Realizar un corte de líneas
verticales, desfiladas y con volúmenes. Se
debe llevar los laterales escalados,
degradados, siempre procurando cubrir la
zona del maxilar.
Para suavizar este tipo de rostro lo mejor es
un peinado de rizos u ondas. Evitar las
melenas rectas, así como flequillos rectos y
densos que lo único que haría sería aportar
más volumen a la zona maxilar.
6- GAFAS Y PENDIENTES
Se deben escoger estilos ovalados y
redondeados. Las formas cuadradas y
rectangulares no son las mas acertadas para
los rostros cuadrados.
Los pendientes pequeños, los redondos y los
ovalados suavizan. Si no se tiene un cuello
corto, se pueden llevar largos pero evitando el
estilo barroco, muy recargado.
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ROSTRO ALARGADO Existe un predominio del eje
vertical sobre el horizontal, dando lugar a formas
alargadas. La frente suele ser larga y estrecha, los
pómulos altos, la mandíbula estrecha y la barbilla
alargada. Las cejas son horizontales y los ojos
tienen predisposición a ser un poco caídos.
CORRECCIONES DE MAQUILLAJE Hay que hacer
que la cara parezca más ancha y más corta. Para
ello se debe aplicar tonos claros en el maxilar
inferior y en las mejillas y los oscuros en el
mentón.
1- CEJAS Horizontales, para proporcionar
sensación de un rostro más ancho.
2- OJOS Hay que extender horizontalmente los
colores desde el centro del ojo hacía fuera.
3- COLORETE Aplicarlo también de manera
horizontal siguiendo los pómulos y definiendo
más cerca de la raíz del cabello.
4- LABIOS Perfilarlos un poco más gruesos, pero
sin perder su aspecto natural.
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5- PEINADO
Se debe aconsejar los cortes con volúmenes
laterales. Los lados pueden ser desfilados o
degradados, de esta manera se consigue
ensanchar el rostro. El flequillo favorece
mucho ya que consigue acortar el rostro. Se
debe evitar el volumen en la parte superior ,
ya que daría más longitud al rostro. Al igual
que las melenas muy largas, lo aconsejable
son melenas de cortas a medias.
6- GAFAS Y PENDIENTES
Evitar las monturas muy angulosas. Escoger de
colores suaves.
Ante todo evitar los muy largos y angulosos y
apostar por los redondos.
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COMBINADOS: TRIANGULAR Y TRIÁNGULO
INVERTIDO(CORAZÓN) Rostros en los que se
combinan zonas anchas y estrechas . Según la
mayor o menor amplitud que muestre el óvalo
en la parte superior o inferior resultan el
triangular o el triangular invertido. El
triangular es estrecho en la parte superior y
ancho en la inferior, al contrario que el
triangular invertido, donde el rostro es más
ancho en la frente y termina con una barbilla
casi en punta.
CORRECCIONES DE MAQUILLAJE En el caso
del rostro triangular, se debe aplicar la
corrección oscuras en los laterales maxilares, y
las claras en el centro del mentón y en los
laterales de la frente. En el rostro corazón, las
correcciones claras van en el maxilar y las
oscuras en los laterales de la frente.
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1-CEJAS Horizontales para aportar mayor anchura
en la zona, en el caso de los rostros triangulares.
Un poco arqueadas para los rostros triangulares
invertidos.
2- OJOS Luminosidad en el centro del párpado.
3-COLORETE Se debe aplicar desde el lado
exterior del iris en dirección a la sien en el caso
de los triangulares, para los rostro corazón se
debe aplicar desde la mitad del pómulo hasta la
sien.
4- LABIOS Perfilarlos mas gruesos y rellenarlos de
color hasta el borde.
5- PEINADO Para el triangulo se debe conseguir
más volumen en la zona de las sienes y disminuir
en la de las mejillas, hay que destacar la frente,
dando volumen en la zona superior para
compensar el exceso de volumen en la inferior.
Para
el rostro corazón es el caso opuesto,
melenas rectas y desfiladas, con volumen
alrededor del cuello.
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6- GAFAS Y PENDIENTES
Para el rostro triangular las gafas deben ser
geométricas y de colores suaves. Para el
corazón, las gafas no deben sobresalir de las
sienes. Las patillas deben ser ligeras.
Largos y de estilo minimalista para los
triangulares y grandes y largos para los rostros
corazón.

