
ROSTRO 
CUADRADO ���



Un  rostro cuadrado  se caracteriza 
por presentar una  mandíbula 
angular muy marcada, lo que da 
una mayor sensación de amplitud 
y endurece el resto de rasgos 
faciales. También posee  pómulos 
prominentes, f rente ancha,  
barbilla corta y maxilares muy 
pronunciados .	  	  	  
	  	  

CARACTERÍSTICAS�

FAMOSAS QUE TIENEN ROSTRO CUADRADO �

 Keira Knightley��� Mandy Moore���

Olivia Wilder���

 Angelina Jolie���

Sandra Bullock ��� Salma Hayeck��� Paris Hilton ���



MAQUILLAJE�
Con ayuda de los cosméticos adecuados, las mujeres con rostro cuadrado 
pueden afinar las zonas más prominentes y lucir una apariencia mucho más 
hermosa���
 ���
A la hora de maquillar un rostro cuadrado, lo principal es lograr suavizar la 
línea de la mandíbula que aporta mayor anchura a los rasgos faciales. ���
 ���
Rostro ���
	  Aplicar una base de maquillaje del mismo 
tono de la piel por todo el rostro y, luego, 
utilizar una base un tono más oscura que la 
anterior y aplicarla  solo en el contorno de la 
cara justo en la zona de la mandíbula y en las 
sienes. Con este truco se afinara el rostro , se 
vera mucho mas alargado y atractivo. ���
���
Es importante fijar y matizar la base 
aplicando polvos translúcidos. Para remarcar 
el efecto anterior y que este dure mas es 
aconsejable aplicar en las mismas zonas 
donde se coloco la base oscura, un toque de 
polvos bronceadores. ���
���
El rubor   es un cosmético esencial 
para  maquillar un rostro cuadrado, pues 
también  ayuda a afinar aún más los rasgos, 
además de aportar un aspecto más fresco y 
juvenil. Se debe de aplicar justo encima de 
los pómulos siguiendo una línea vertical sin 
llegar a la sien. ���
���
���



Ojos ���
 Aplicar sombra en el parpado móvil  no olvidar  
dar un  punto de luz  tanto en la zona del 
lagrimal como justo en el arco de la ceja. ���
Con esto la mirada lucirá mas despierta. ���
 ���
En relación al delineado, lo mejor para este tipo 
de rostro es perfilar los ojos desde la mitad 
hasta la parte exterior.���
���
Pestañas ���
Lo ideal es usar máscara mas espesa para dar 
mayor expresividad ���
���
Labios ���
 Evita darle un gran protagonismo a los labios 
con tonos demasiado fuertes e intensos. Son 
preferibles los  labiales naturales y suaves  para 
lograr que la parte inferior del rostro no acapare 
toda la atención.���
 ���
���
 ���
���

Cejas���
 ���
Las cejas son una parte del rostro que define 
muy bien la expresividad, pues enmarca todos 
los rasgos faciales. Los  rostros cuadrados  se 
ven bien con  cejas con un ángulo bien 
marcado, así se consigue suavizar los rasgos y 
armonizarlos.���



CORTE Y PEINADO �

El cabello es un elemento fundamental cuando 
se trata de nuestra apariencia, por lo mismo es 
de gran importancia encontrar el tipo de peinado 
o corte que armonice con nuestro rostro. Un buen 
corte, combinado con un buen peinado ayuda a 
lucir al máximo nuestros rasgos. 
  
Un rostro cuadrado luce increíble con estilos de 
peinado que suavizan sus líneas angulares y le 
dan una apariencia más ovalada. Las ondas y los 
rizos ligeros son una gran opción para este tipo 
de rostros. Peinarse con la raya al lado o un 
ligero flequillo ayudarán  también a eliminar lo 
cuadrado del rostro. Por otro lado  el hacer capas 
y mechas alrededor de la cara proporcionan la 
ilusión de una cara más redonda. 
  
El largo ideal para las mujeres de cara cuadrada, 
es de tres centímetros por debajo de la barbilla, 
este largo tiende a mantener la forma más suave 
y redondeada, ya que da altura en la parte alta 
de la cabeza. Para las mujeres que les gusta ell 
cabello largo es recomendable hacer capas que 
comiencen en la altura de los pómulos, esto dará 
mayor volumen dando un efecto más suave y 
ayudando a redondear un poco tu rostro. 



No se recomiendan cortes recto pues cuanto más recto se corte el 
pelo, más cuadrada se vera la cara. ���
 ���

CORTE	  

BOB en ángulo ���
Este estilo muestra un corte en ángulo que desvela 
partes más largas delante que progresivamente se 
van acortando en tanto llegan hacia la parte 
posterior. Este corte ayuda a alargar la cara.	  	  
	  	  Pelo largo con ondas ���
Es recomendable que la longitud sobrepase los 
hombros y acompañarlo con ondas suaves le brinda 
movimiento���

Corte en capas a los hombros���
Se requiere que el corte se realice en varias capas 
para brindar movimiento y disminuir las líneas 
fuertes de la cara.���

Flecos ���
Es importante evitar flequillos demasiados 
decisivos, estos solo resaltan una mandíbula 
excesivamente cuadrada. ���
Flequillos de lado que rocen con los ojos caen 
suavemente y su efecto causa que la mirada de los 
demás se dirija hacia los ojos.���
También el  fleco a la altura de las cejas y de forma 
recta,  puede brindar un efecto de perfecta armonía 
con el rostro.���



Liso largo �
Con este tipo de corte lo que 
lograremos es alargar y afinar el 
rostro disimulando el ancho de 
las  mandíbulas, que es lo mas 
buscado por las chicas con este tipo 
de cara.���

Corto �
Las chicas que tienen el rostro 
cuadrado igual pueden usar cabello 
corto, pero lo importante es que el 
pelo esté más o menos pegado a 
las mandíbulas tapándolas o suavizánd
olas mediante la forma del peinado.	  
	  	  

OTROS CORTES �



los mejores peinados para este tipo de cara 
son los que llevan la atención a la parte de 
arriba de la cabeza. Esto ayuda a alargar el 
rostro, suavizando las facciones, sobre todo la 
mandíbula. ���
���

PEINADOS 	  

COLOR�
Por lo general es preferible apostar por  tonos 
claros, pues los oscuros acentuarán más los  
rasgos. Si tu base de color de pelo es oscura, se 
recomienda aplicar un tono más claro a través 
de mechas sutiles como las babylights . ���
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  



ACCESORIOS 	  
GAFAS ���
 ���
Se recomienda buscar estilos redondos, 
ovalados, cat-eye o aviador que cubran los 
pómulos. Al utilizar estas formas, lo 
circular ayudará a balancear lo anguloso y 
lo cuadrado de la cara, y estilizará el 
rostro. Por otro lado, se recomienda evitar 
usar formas geométricas muy marcadas y 
ángulos dramáticos; esto acentuaría los 
ángulos de tu rostro y te haría lucir aún 
más cuadrada.���
	  	  

Como elegir el marco ideal para tus lentes�
Si tienes el rostro cuadrado o alargado, te recomendamos 
escoger monturas estrechas y ovaladas para acentuar las líneas de tu 
rostro y a la vez acortarla.���
Objetivo:���
Las lentes que compres deben suavizar tu rostro y acortarlo.���
Apuesta por:���
Monturas altas para disimular la sensación de longitud de tu rostro���
Siempre con puente bajo para que acorte tu nariz���
Evita para tu rostro:���
Monturas pequeñas que enfatizan la longitud���
���
���



SOMBREROS�
Aquellos con una forma de cara 
cuadrada querrán suavizar sus ángulos 
con un estilo de sombrero que sea 
redondeado o flexible. Podemos sugerir: 
busque sombreros con una corona 
redondeada y un ala flexible o curvada. 
Sombreros Cloche���
���
���

�
ARETES �
No se recomienda usar aretes 
cuadrados es mejor ir a lo opuesto usar 
aretes de preferencia redondos, tipo 
aro, que le den una apariencia redonda 
a tu rostro, o también aretes largos tipo 
cascada, los cuales le darán al rostro 
una apariencia alargada. Los aretes 
pequeños no son muy recomendables . ���
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