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TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 9. 

VISAGISMO: 

 

Consinga: 

Trabajo grupal:  

Elegir un tipo de rostro y traer la descripción del mismo y cuáles son los accesorios, 

peinados, maquillaje y lentes que lo favorecen. Exponer la próxima clase y entregar 

por escrito con imágenes, portada, etc. Se evaluará la presentación del trabajo. 

 

Tipo de rostro asignado: triángulo invertido. 

Rostro ideal: óvalo. 

En las siguientes imágenes se mostrará como es la forma de un rostro triángulo 

invertido. 

 

 
 

https://www.hogarmania.com/belleza/estetica/rostro/201404/cual-forma-rostro-24719.html
https://www.hogarmania.com/belleza/estetica/rostro/201404/cual-forma-rostro-24719.html
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                del rostro triángulo invertido: 

-                                  y ancha. 

- L                                    

-                       , definidos y angulosos.  

- Barbilla puntiaguda. 

Diferencias con el tipo de rostro corazón: 

El rostro con forma de triángulo invertido se asocia también a la cara en forma de 

corazón, aunque el volumen de ambos rostros se encuentren en la parte superior del 

rostro (frente y pómulos), el rostro triangular es mucho más anguloso y menos 

redondeado que la cara en forma de corazón. 

Es por eso, que para suavizar las facciones de un rostro triangular, hay que redondear 

visualmente la cara, haciendo hincapié en la parte superior (Frente y sienes). 

 

 

La cara en forma de triángulo invertido posee unas características que aportan al 

rostro un toque de elegancia y armonía, con una serie de trucos basados en la técnica 

de aplicar luces y sombras en nuestra cara, se conseguirá un contouring adecuado a 

la fisionomía de este tipo de rostro. 

 

Elementos para maquillar este tipo de rostro: 

- Una base de maquillaje con el tono de nuestra piel.  

- Una base de maquillaje de un tono más que el de nuestra piel. 

- Polvos translúcidos. 

- Polvos bronceadores. 

- Coloretes (color claro). 

https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/como-maquillarse-para-disimular-la-barbilla-grande/
https://www.bekiabelleza.com/cabello/un-flequillo-tipo-rostro-descubre-mejor-queda/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/maquillate-como-kate-middleton/
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- Eyeliner. 

- Sombras en tonos grises o beige (dependiendo de nuestro color de piel)  

- Labiales en tonos rosados o nudes. 

 

Pasos para maquillar este tipo de rostro: 

1) PRIMER PASO: aplicar base habitual, este paso es el más sencillo pero 

también requiere paciencia y práctica para que quede un resultado luminoso y 

uniforme. La base se puede aplicar con la ayuda de una brocha o una esponja 

suave que cubra todos los huecos del rostro. 

2) SEGUNDO PASO: aplicar la base de un tono más oscuro que la piel, este paso 

es el más importante- Con la ayuda de una brocha se aplica las sombras en la 

parte superior del rostro para redondear la cara visualmente. Alrededor de la 

frente y sienes aplica las sombras, así como la parte inferior de los pómulos. Si 

se está frente a la presencia de una una nariz ancha se puede aplicar sombras 

a los lados de esta, para equilibrar aún más el rostro. Para que el maquillaje 

quede lo más natural posible, se debe difuminar ambas bases y que quede un 

resultado uniforme. 

3) TERCER PASO: aplicar los polvos compactos con la ayuda de una pequeña 

brocha. Para que las sombras que se crearon anteriormente no desaparezcan, 

se pueden remarcar con polvos bronceadores y después se vuelve a difuminar 

todo. Para  redondear las facciones se puede aplicar coloretes suaves en la 

parte superior de los pómulos, esto suavizará y acortará distancias 

visualmente.  

 

 

https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/loreal-lanza-nueva-campana-pink-obssesion-color-riche-mate/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/nueva-base-kiko-slin-tone-foundation-promete-piel-radiante/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/tips-maquillaje-tipos-brochas-pinciles/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/como-maquillarse-nariz-pelada/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/kylie-jenner-sorprende-nueva-coleccion-coloretes/
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4) CUARTO PASO:  make up de ojos, menos es más. Se comienza maquillando 

el párpado móvil, los tonos más claros irán en el centro del párpado y los más 

oscuros a las esquinas, sin llegar a las sienes. Si se quiere se puede delinear 

los ojos con un eyeliner, pero sin que la línea sea muy basta o demasiado 

rectangular. Por último, aplicar un buen rimmel para conseguir una mirada más 

intensa y radiante. Las cejas son un elemento fundamental en la expresión del 

rostro, se debe conseguir cierta armonía entre el diseño de las cejas y las 

facciones. Para un rostro triangular, lo ideal es que las cejas no estén 

demasiado arqueadas, pero sí que sean anchas y estén bien cuidadas.  

 

5) QUINTO PASO: aplicar algun labual que sea de un color claro, un tono rosado 

o nude irá perfecto con look.  

                            

A través del visagismo, técnica utilizada por los expertos estilistas con el objetivo de 

corregir las facciones del rostro con la ayuda de técnica de maquillaje, se realiza un 

estudio de las líneas y relieves faciales, que optimizan el resultado a través del 

maquillaje. Cada persona tiene unas características faciales que la hacen única, y por 

tanto es difícil realizar una agrupación de los distintos tipos de rostro.  

Los expertos estilistas han realizado una clasificación de los diferentes tipos de 

rostros en siete grupos:  

- Rostro con forma redonda. 

- Rostro con forma cuadrada. 

- Rostros en forma de triángulo. 

- Rostro en forma de triángulo invertido. 

- Rostro en forma de diamante. 

- Rostro rectangular. 

- Rostro en forma de corazón 

Todos los tipos de cara tienen formas de corrección específicas para lograr una mayor 

armonía, intentando siempre acercar la forma a un óvalo.  Las mujeres con 

rostro triángulo invertido o corazón deben usar una sombra o corrector en tono marrón 

en las sienes y al lado de los pómulos.  La parte inferior del rostro debes dejarse sin 

contorno, utilizar iluminador en la parte de las mandíbulas, así le darás más amplitud y 

armonía con la frente y pómulos. 

https://www.bekiabelleza.com/cara/ojos-almendrados-sacales-partido-eyeliner/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/como-maquillarse-para-ir-a-clase/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/como-maquillarse-cejas/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/como-maquillarse-disimular-papada/
https://www.bekiabelleza.com/cara/que-tipo-rostro-tienes-descubrelo/
https://www.bekiabelleza.com/cara/que-tipo-rostro-tienes-descubrelo/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/maquillarse-cara-redonda/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/como-maquillarse-si-tienes-cara-cuadrada/
https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/maquillarse-cara-alargada/
https://oriettabock.com/tipos-de-rostros-femeninos/
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- Se debe o                                                                  

                                              

- El rubor se aplica de forma ascendente.  

 

Cortes de pelo y peinados: 

- Evita volumen en la parte superior fuertes. del rostro. 

- Favorece el flequillo.  

- Los cortos le van muy bien.  

-                                           

- Favorecen melenas medias 

 



TALLER DE ESTILO E IMAGEN II 
 

 6 

Cejas: 

La forma de cejas que más favorece son las arqueadas.  En los ojos se debe dar 

luz al centro del párpado, los pómulos se deben potenciar con colores que den 

vida y se vean sutiles (melocotones, rosas, corales).  A los labios hay que darles 

volumen y sinuosidad con un perfilador o delineador. 

 

 

Accesorios que benefician a este tipo de rostro: 

 

 

https://oriettabock.com/que-imagen-transmites-con-cada-color/
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Famosas con este tipo de rostro triángulo invertido: 

 

 

 
 
 
 

 


