
Tipos de  Rostro 
 

Recomendaciones 
 para cada uno  



•  Es alargado y estrecho.  

•  Más largo en altura que en ancho. 

•  La frente es alargada y estrecha 

•  La mandíbula es estrecha  

•  La barbilla alargada  

•  En ocasiones lo pómulos son altos. 

Características  

Rostro Alargado  



Tipos de cejas  

•  Aplicar corrección oscura en el nacimiento del pelo, en la parte 

central y por debajo de la barbilla. Dar luz por encima del pómulo 

hasta la sien y en la forma del maxilar (por encima). Aplicar 

corrección oscura por debajo de la barbilla para acortarla 

•  Además, debes aplicar rubor en las mejillas y destacar los ojos y 

labios para producir una apariencia de acortamiento. El objetivo 

es crear un efecto de rostro redondo. 

Corrección con Maquillaje   

Rostro Alargado  



Cortes de pelo y peinados  

•  Podemos dar volumen al pelo en los laterales y ocultar un 

poco la frente con un flequillo- pollina ladeado.   

•  Mientras más liso el cabello más alargado se ve el rostro, por 

esto es importante tratar de dar ondas o volumen.  

Rostro Alargado  



Gafas 

•  Monturas rectangulares y poco gruesas. 

•  De ser gruesa la montura debe ser transparente o de color claro    

Zarcillos  

•  Evitarlos largos, ya que alargan más el rostro.  

Rostro Alargado  



Escotes  

•  Escoten en estilo horizontal (como los de la imagen).  

•  Evita escotes con picos muy pronunciados.  

•  O escotes muy profundos en V porque alargan más el rostro.  

Rostro Alargado  



Rostro hexagonal o diamante  

Kerry Washington 

Gennifer Goodwin  

Anna Kendrick  

•  Formas angulosas 

•  Con prominencia en la zona 

de los pómulos.  

•  La barbilla puede ser recta o 

ligeramente en punta.  

•  La zona de las sienes y las 

mandíbulas están retraídas.  

Características  

Reese Witherspoon 



Rostro hexagonal o diamante  

•  Aplicar corrección oscura en el nacimiento del pelo, en la 

mejillas de la forma en que se muestra en la figura y en el 

nacimiento de la nariz.  

•  Rubor suave sobre los pómulos, porque es nuestra parte más 

prominente del rostro y queremos disimularla.  

Correcciones con maquillaje  

Tipos de cejas  



Rostro hexagonal o diamante  

Cortes de pelo y peinados  

•  Volumen en la parte de arriba  

•  Grafilado o desmechados largos es buena idea. 

•  Evita cortes que te den volumen en la parte lateral del rostro porque 

acentúa tus facciones más duras.  

•  Ondas suaves también son buena idea porque dan un poco de 

volumen.  

•  Dile no a los cortes largos, sin forma o los que terminan 

exactamente en la barbilla. 



Rostro hexagonal o diamante  

Gafas 

•  Formas angulosas y horizontales en la parte superior de la 
montura.  

•    

Zarcillos  

•  Evita zarcillos con muchos ángulos.  
•  Aros funcionan muy bien  



Rostro hexagonal o diamante  

Cuellos  

•  Favorecen escotes de pico y drapeados.  



Rostro Cuadrado  

Penélope Cruz  

Demi Moree 

•  Presenta casi la misma forma en 

su parte inferior que en su parte 

superior. 

•  Es tan amplio en la frente como el 

maxilar que es de forma cuadrada 

y con el mismo ancho en 

el  pómulo. Suele ser mas amplio 

que alto aunque es una forma 

cuadrada y alargada. 

Características  

Salma Hayek Olivia Wilde  



Rostro Cuadrado  

Correcciones con  maquillaje  

•  Acortaremos las mandíbulas con el tono oscuro en forma de triangulo y en 

la sien para que la cara se vea más delgada.  

•  Iluminamos los pómulos y colocaremos el rubor sobre ellos en forma 

circular hasta llegar debajo de la sien. 

Tipos de cejas  



Rostro Cuadrado  

Cortes de pelo y peinados  

•  Evita el flequillo – pollina recta. Mejor de lado.  

•  Volumen en la parte de arriba  

•  Grafiado o desmechados largos es buena idea. 

•  Evita cortes que te den volumen en la parte lateral del rostro 

porque acentúa tus facciones duras.  
•  Ondas suaves también son buena idea. 
 

 



Rostro Cuadrado  

Gafas 

•  Estilos redondos u ovalados. 
•  Monturas ligeras  

•  Dile no a las lentes cuadrados  

•  No uses colores muy oscuros porque endurecen el rostro.   

Zarcillos  

•  Lo mejor son los zarcillos redondos. Los aros son 
perfectos para ti.  

•  Evita zarcillos con muchos ángulos.  



•  Evita escotes cuadrados y tipo barco.  

Rostro Cuadrado  

Escotes  



Rostro triángulo invertido  

Rihanna 

•  La frente es la parte más 

amplia y la mandíbula la 

parte más  estrecha. 

•  Pómulos muy acentuados y la 

mandíbula estrecha.  

Características  

Kate Hudson 

Jennifer Love Hewitt  

Scarlett Johansson 



Rostro triángulo invertido  

Corrección con  maquillaje  
•  Vamos a obscurecer debajo del pómulo, desde la sien hasta el nacimiento 

del cabello y el mentón, Iluminando los pómulos.  

•  El rubor lo aplicaremos de forma ascendente. 

Tipos de cejas  



Cortes de pelo y peinados  

•  Evita volumen en la parte superior fuertes. del rostro  

•  Favorece el flequillo  - pollina irregular para disimular la frente.  

•  Los cortos le van muy bien.  

•  Las ondas ayudan a disimular los ángulos  

Rostro triángulo invertido  



•  Monturas con ángulos curvados hacia arriba  
•  Evita formas cuadradas y rectangulares 

•  Tipo aviador son ideales  

Zarcillos  

•  Formas curvas  
•  Evita largos  

Escotes  

Rostro triángulo invertido  

Gafas 

•  Evita escote en pico.  



Rostro Redondo  

Charlize Theron Kirsten Dunst 

•  Laterales, frente, nariz y barbilla redondos 

•  La  mandíbula redonda  y la barbilla 

redonda y densa.  

•  Es mas ancha que alta. 

•  Mismas medidas de alto que de largo 

Características  

Cameron Díaz  

Mila Kunis  



Rostro Redondo  

Correcciones con Maquillaje  

•  Daremos obscuridad desde la sien hasta el mentón dando forma de 3.  

•  Iluminamos desde la frente hasta el tabique en forma triangular, los 

pómulos y el mentón. Terminamos con el rubor sobre el pómulo 

colocándolo en forma triangula 

Tipos de cejas  



Rostro Redondo  

Cortes de pelo y peinados  

•  Deben buscar alargar el rostro.  

•  Capas suaves a distintos niveles 

•  Evita capaz arriba de las mejillas.  

•  Evita flequillo-pollina recto. Hace que tu cara se vea más corta. 

•  Evita el partido al medio y los acortes que terminan justo en la 

barbilla.  

•  Usa el pelo a media espalda o a los hombros.  

 



Rostro Redondo  

•  Formas rectangulares y cuadrados para reducir la anchura 

de los pómulos.  

•  Evita formas redondas y monturas menudas. 

Zarcillos  

•  Evitar aros  
•  Elegir largos y con ángulos 
  

Escotes  

•  Favorecen escotes de pico y 
redondeado bajo  

Gafas 



Rostro Ovalado  

Jennifer Aniston 

Liv Tyler 

Jessica Alba  

•  Esta proporcionado  en ancho y altura del ovalo.  

•  Equilibrado entre la frente y la barbilla. 

•  En la parte superior del rostros es solo un poco más ancha. Se 

hace más estrecho en la mandíbula.  

Características  

Megan Fox  



Rostro Ovalado  

Jennifer Aniston 

Liv Tyler 

Jessica Alba  

•  Esta proporcionado  en ancho y altura del ovalo.  

•  Equilibrado entre la frente y la barbilla. 

•  En la parte superior del rostros es solo un poco más ancha. Se 

hace más estrecho en la mandíbula.  

Características  

Megan Fox  



Corrección con maquillaje   

•  Rostro ovalado no necesita mayores correcciones porque es 

considerado el rostro perfecto   

Tipos de cejas  

Rostro Ovalado  



Rostro Ovalado  

•  Forma muy privilegiada de rostro y puede usar los que 
quiera.  

Cualquier tipo de 
lentes  

•  Cuida el largo de los zarcillos –aretes si tienes el cuello 
muy corto. 

•  Puedes usar cualquier corte de pelo y peinado. Por 
tener este tipo de rostro lo mejor es no cubrir la cara, 

sino mostrarla y dejar que todos la vean, es muy linda.  



info@project-glam.com  

Este material pertenece a Project Glam® y está 

prohibida su reproducción, publicación o difusión sin 

nuestra autorización.  

 

Está prohibida su publicación en redes sociales.  


