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AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis

EstiloEstiloEstiloEstilo

A diario viste ropa casual pero no deportiva. Preferiblemente ropa vaquera. 

Recurre para completar su look complementos, sobre todo fulares. Los colores 

preferidos durante el día son pasteles, maquillaje y blanco.

En ocasiones de fiesta, luce un look sexy, con líneas rectas y elige 

preferiblemente colores clásicos como el negro, y también tonos pasteles. Nunca 

lleva al mismo tiempo abrigo negro y vestido negro, siempre combina el color 

negro con colores más claros.

Respecto al peinado y maquillaje, recurre siempre a un peinado suelto muy 

natural, sin adornos, y el maquillaje también muy natural, predominando los 



tonos nude. En ocasiones cuando lleva ropa vaquera se atreve con un maquillaje 

más atrevido, como labios rouge y maquillaje smoke en los ojos. En las ocasiones 

de fiesta, se peina con ondas en las puntas.

Siempre lleva la raya del pelo a un lado, arrastrando el flequillo hacia la oreja.

Como complementos, lleva accesorios muy discretos, pendientes muy sencillos, 

relojes y pulseras.

Los bolsos son de gran tamaño, siempre colgados al hombro o de bandolera, y 

los colores preferentes son los clásicos marrón y negro.

El calzado que utiliza es cómodo, excepto en ocasiones que utiliza sandalias de 

tacón.

Tipología corporal.Tipología corporal.Tipología corporal.Tipología corporal.

Silueta entre reloj de arena y triángulo, ya que los hombros son algo más 

estrechos que la cadera. Respecto al talle es equilibrado.

Buscaremos un diseño con mangas en el vestido manga farol, francesa o corta, ya 

que puede provocar una ilusión óptica de más anchura, que marque su cintura y 

la falda al bies. Buscaremos faldas no demasiado ajustadas o ceñidas a la cintura 

para ajustarlas adecuadamente a la altura de las caderas. En el caso de las faldas 

que sean de líneas simples: al bies o de piezas, 

Sin embargo, por sus perfectas proporciones, le sienta bien todos los vestidos 

entallados, con cinturón, cruzados o al bies.

Respecto al tejido.Respecto al tejido.Respecto al tejido.Respecto al tejido.

Escogeremos telas ligeras o medias que sigan las curvas de su cuerpo.

En la mitad inferior telas de peso ligero a medio con textura mínima. Telas

suaves y amoldables, crep de lana, punto, tricots, cortadas al bies y sedas.

En la parte superior del cuerpo telas ligeras superpuestas, de peso medio a



pesado, textura que añada volumen, algodón y lino, lana, telas firmes que

añadan volumen.

Colores lisos debajo de la cintura. 

Respecto al escote: excepto balconett y el palabra de honor. No por nuestro caso, 

sino por la ocasión.

Maquillaje y pelo.Maquillaje y pelo.Maquillaje y pelo.Maquillaje y pelo.

Base con textura crema.

Con alta cobertura, este tipo de bases nos pueden servir tanto como corrector 

como cuando tengamos que realizar un maquillaje para televisión o incluso 

tengamos una piel con imperfecciones, los tonos al igual que la base líquida 

deben ser: uno claro, uno intermedio y otro oscuro para poder mezclarlos entre 

sí. Puede utilizar:

Maquillaje dual (base + polvo): éste se puede utilizar con brocha o con esponja 

húmeda, normalmente suelen ser muy ligeras y dejan la piel totalmente mate. 

Maquillaje pancake: Se trabaja con esponja húmeda muy cubriente. 

Maquillaje panstick: Textura cremosa muy cubriente. 

Existen varios tipos de polvos: 

Por un lado están los polvos sueltos, con una textura suelta y dejan la piel 

totalmente mate con un aspecto. 

Y por otro lado están los polvos compactos, los cuáles tienen más cobertura que 

los sueltos y su textura es en polvo compacta. 

Ambos se pueden aplicar con una borla para intensificar el producto o con 

brocha para un acabado natural.



Correctores cubren las imperfecciones del rostro así como iluminar zonas. 

Los correctores más comunes e importantes son: el corrector para las zonas 

azules (ojeras, venitas), el corrector para las zonas rojas (granitos, cicatrices) y el 

neutro para iluminar zonas del rostro. 

Existen varios tipos de correctores: los fluidos, en sombra, en barra, cremosos o 

en lápiz; Los más utilizados son en textura crema para corregir y los fluidos para 

iluminar. 

Coloretes 

Los colores básicos son un tono natural tipo melocotón, un tono tierra para 

broncear y subir tono y un rosado para aportar frescura al rostro. 

Lápiz de ojos 

lápices con texturas muy cremosas fáciles de difuminar. 

Brillo de labios 

Aportan color y volumen al labio. 

Los tonos básicos son el transparente y rosado. 



Estudio de color.Estudio de color.Estudio de color.Estudio de color.

Tipología cálida.Tipología cálida.Tipología cálida.Tipología cálida.

Las siguientes características: 

Bases  como  el  castaño  medio,  castaño  claro,  rubio 

oscuro. 

Mirada intensa: marrones, verdes amarronados, color 

miel. 

Piel beige claro, piel oscura. 

Colores recomendados: tonos intensos y cálidos. 

Si es de tendencia cálida escogeremos reflejos cálidos, 

luminosos y dorados, evitaremos los cenizas ya que son 

de gama fría. 

Según la base natural del cabello escogeremos reflejos 

más claros u oscuros. 



Carta de color: tipo verano.Carta de color: tipo verano.Carta de color: tipo verano.Carta de color: tipo verano.

Piel beige pálido sin color en sus mejillas.

Pelo: rubio suave.

Ojos: marrón suave.

Colotes que favorecen más:Colotes que favorecen más:Colotes que favorecen más:Colotes que favorecen más:

Marrón medio.

Blanco roto.

Rosa empolvado.

Azul empolvado.

Colores en general:Colores en general:Colores en general:Colores en general:

Verano

Blanco roto 

Beige rosado 

Cacao 

Marrón rosado 

Gris claro azulado 



Gris carbón azulado 

Azul marino claro 

Azul grisáceo

Azul empolvado 

Azul cielo 

Azul medio 

Azul lavanda 

Azul pastel 

Verde azulado pastel 

Verde azulado medio 

Verde azulado intenso 

Amarillo limón claro 

Rosa empolvado 

Rosa pastel 

Rosa rosa 

Rosa intenso 

Sandía 

Rojo vivo 

Burdeos 

Lavanda 

Orquídea 



Malva 

Frambuesa 

Fucsia suave 

Ciruela 

Tonos plata en accesorios

VERANO: Necesita colores pasteles de junio, colores suaves como los del 

mar y el cielo, con sus tonos fríos y azulados. 



PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS

1 look1 look1 look1 look

HOSS INTROPIAHOSS INTROPIAHOSS INTROPIAHOSS INTROPIA





Nine WestNine WestNine WestNine West

Love FuryLove FuryLove FuryLove Fury

BDBABDBABDBABDBA

Diadema CharlotteDiadema CharlotteDiadema CharlotteDiadema Charlotte



MenburMenburMenburMenbur

Bolso Boquilla PerlasBolso Boquilla PerlasBolso Boquilla PerlasBolso Boquilla Perlas





2 look2 look2 look2 look

ALMA AGUILARALMA AGUILARALMA AGUILARALMA AGUILAR



Zara

Accessorize



3 look3 look3 look3 look

Alma Aguilar vestidoAlma Aguilar vestidoAlma Aguilar vestidoAlma Aguilar vestido



L. K. Bennett  London

Bennett  London

Brazalete libélulas Massimo Dutti



Pendientes gota cristal Massimo Dutti



4 look4 look4 look4 look

Sobre metálica colorSobre metálica colorSobre metálica colorSobre metálica color



Peep toe de Pura LópezPeep toe de Pura LópezPeep toe de Pura LópezPeep toe de Pura López

Anillo de SwarovskiAnillo de SwarovskiAnillo de SwarovskiAnillo de Swarovski



5 look5 look5 look5 look

TOPSHOPTOPSHOPTOPSHOPTOPSHOP

Ruffle front wrap dressRuffle front wrap dressRuffle front wrap dressRuffle front wrap dress



L K Bennett

Romance Sandal

Accessorize

Satin Cube Hard



Mango 

Pulsera

BDBABDBABDBABDBA

Diadema Charlotte Diadema Charlotte Diadema Charlotte Diadema Charlotte 
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MOSCHINO CHEAP & CHICMOSCHINO CHEAP & CHICMOSCHINO CHEAP & CHICMOSCHINO CHEAP & CHIC

Bershka

Salón Tacón Combinado



bimba y lola

Anillo Menfis 



Diadema BDBADiadema BDBADiadema BDBADiadema BDBA

LarissaLarissaLarissaLarissa
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AMAYA ARZUAGAAMAYA ARZUAGAAMAYA ARZUAGAAMAYA ARZUAGA

Swarovski



Nine WestNine WestNine WestNine West

AccessorizeAccessorizeAccessorizeAccessorize

Bonbon Birdie ClutchBonbon Birdie ClutchBonbon Birdie ClutchBonbon Birdie Clutch
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AMAYA ARZUAGAAMAYA ARZUAGAAMAYA ARZUAGAAMAYA ARZUAGA



Swarovski

AccessorizeAccessorizeAccessorizeAccessorize

Coquette Cork CluchtCoquette Cork CluchtCoquette Cork CluchtCoquette Cork Clucht



MenburMenburMenburMenbur
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BDBABDBABDBABDBA

Fontane pinkFontane pinkFontane pinkFontane pink

Bolso BDBABolso BDBABolso BDBABolso BDBA



ZaraZaraZaraZara

Salón PlataformaSalón PlataformaSalón PlataformaSalón Plataforma





10 look10 look10 look10 look

BDBA Lorita limeBDBA Lorita limeBDBA Lorita limeBDBA Lorita lime



BershkaBershkaBershkaBershka

Peep toe AsimétricoPeep toe AsimétricoPeep toe AsimétricoPeep toe Asimétrico

AccessorizeAccessorizeAccessorizeAccessorize

Lace Ombre Envelpe ClutchLace Ombre Envelpe ClutchLace Ombre Envelpe ClutchLace Ombre Envelpe Clutch



Pendientes Follie FolliePendientes Follie FolliePendientes Follie FolliePendientes Follie Follie

AccessorizeAccessorizeAccessorizeAccessorize












