
TRABAJO PRÁCTICO FINAL
Taller de Estilo e Imagen II

Cornejo Estebecorena

 Julieta Faure

Cliente



 

 TALLER DE ESTILO E IMAGEN II 
 
 

CORNEJO ESTEBECORENA
 

 

CLIENTE  
 

 

TRABAJO PRÁCTICO FINAL 

 
 

FAURE JULIETA
 

 

PRODUCCIÓN DE MODA
 

julietafaure@hotmail.com

 

1544003773

 
63496

 
 

 
 

30/06/2016

 
 



Informe

La clienta es mi mamá, Graciela Lell de 67 años.
Ella siempre fue una mujer bella y con un estilo muy natural, por lo que de joven no precisaba 
maquillarse demasiado, ni dedicarle tiempo al cuidado del cuerpo. Nunca hizo ejercicio físico
y siempre tuvo un buen metabolismo.
Luego se casó, llegaron las hijas (yo, Julieta y mi hermana Florencia), y el tiempo pasó rápido.
Sus hijas se casaron y mudaron y de pronto, se encontró con ella misma y con aquellas cosas
que había dejado en “stand by” durante casi treinta años.
Se dió cuenta de que tiene ganas de arreglarse y verse bien. 

Todo comenzó cuando, luego de tanta insistencia frustrada de mi parte, un día accedió a que la 
acompañara a comprarse ropa para (causalmente) el casamiento de mi hermana Florencia.
Pero lo más sorprendente fue cuando aceptó comprar las prendas que le sugerí, sin la necesidad
de gastar de más.

Luego de aquél suceso, consintió con entusiasmo a que le realizara esta sesoría de imagen.

Objetivo

Graciela tiene mucha ropa, pero a la hora de vestirse, suele ponerse siempre prendas similares
porque no sabe cómo combinar las prendas, qué le queda bien y cómo cambiar.

Esto también, ocurre en ocasiones de eventos especiales como cumpleaños, cenas familiares o 
casamientos por civil: usa el mismo o similar look que utilizó para casual wear durante el día.

El objetivo entonces, es que ella pueda lookearse para una ocasón de uso cocktail,
diferenciándolo del look casual diario, pero manteniendo su estilo (pantalón largo y blusas o 
camisas). 

Que se vea y sienta diferente a la hora de arreglarse y que aprenda cómo hacerlo.



Ficha Técnica

Nombre: Graciela Lell

Edad: 67 años

Altura: 1,64 cm

Peso: 69 kg

Profesión: Ama de casa

Estado civil: Casada

Objetivo: Ocación de uso Cocktail.
Diferenciación del vestuario de uso diario con el de eventos sociales.
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Silueta: Rectangular.

Hombros y caderas nivelados, pero cintura indenida.La diferencia entre la cintura y la cadera
es menor de 15 cm. La grasa se acumula en la panza, la cual es redonda. 

Determinado por la relación entre las medidas de ancho de hombros, ancho de caderas y
ancho de cintura.

 

  

Contextura: Mediana.

Es el cociente entre la altura (164) % el contorno de muñeca (16 cm).
En mujeres: mayor a 11 es pequeña/ entre 10,1 y 11 es mediana/ menor a 10,1 es grande.
En hombres: mayor a 10,4 es pequeña/ entre 9,6 y 10,4 es mediana/ menor a 9,6 es grande.



Proporciones

Según el esquema de 8 cabezas de Fibonacci, (aunque estaría utilizando, más bien, la de 
Policleto, de 7 cabezas), evaluaremos la relación entre las distintas proporciones corporales.    

Talle: Equilibrado.
Determinado por la medida A (base del cuello hasta cintura), 
en relación a la medida B (cintura hasta cadera).

Piernas: Equilibradas y delgadas.
Se miden de frente, exionando una pierna, colocar el dedo 
en donde se incerta la cadera, estirar la pierna. 
Medida A (desde ésa distancia hasta el piso).
Medida B (desde ésa distancia hasta la cabeza).

Brazos: Equilibrados, delgados aunque con acidez, 
propia de la edad.
Se miden de frente, en relación al talle.

Hombros: Levemente desequilibrados. Se observa 
el hombro izquierdo un poco más bajo.
Se miden de frente.

Cintura: tiene cintura, aunque por el exceso de peso, tiende 
a perderse. 
Se mide de espaldas.

Abdomen: globoso, que nace del esternón.
Se mide de perl. Sirve para ver el tiro a recomendar.

Busto y cola: cola chata, producto de la edad. 
Busto rme y tamaño moderado.
Se mide de perl. 

Cuello: largo.
Se mide de frente.  

Manos y pies: no llamar la atención. 
Graciela tiene artrosis reumática.

Tobillos: nos.

Rodillas: nas.
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Visagismo
Sirve para analizar el tipo de rostro y 
proporciones de mi cliente, y así 
recomendarle el corte, peinado y makeup 
correctivo o de carácter, adecuados.

Tipo de rostro: Ovalado.
Presenta la zona media (pómulos),
ligeramente más ancha que la zona
superior e inferior (frente y barbilla).

A lo largo: Proporcional.
Se toma la “medida madre” (desde el 
nacimiento del pelo hasta el entrecejo), 
y se repite hacia abajo.
En la proporción ideal, entra tres veces.

A lo ancho: Proporcional. Espacio entre
ojos normal.
Se toma la medida del ancho del ojo, y 
de sien a sien debería entrar cinco veces.

Se observa: Graciela no usa maquillaje 
para ninguna ocasión y no se cuida la piel. 
Además tiene pecas claras y oscuras 
producto del sol, lo que le da un aspecto envejecido.
 
El pelo lo lleva muy lacio, con corte carré recto al nivel de los hombros y poco equillo 
desmechado. Se mantiene el corte cada tres meses.
Se tiñe ella misma cada 25 días con tintura de L’ oreal rubio dorado. 

Asesoría: Para este tipo de rostros, se sugieren cortes de melena midi lacio o con un poco de 
movimiento a los laterales (quizá para cocktail); o con capas en la parte delantera para 
enmarcar el rostro, en donde el peso del corte o primer mechón, “achique” el largo del rostro. 
Que tenga equillo desmechado, abierto o ladeado (el equillo entero puede endurecer el rostro).

Se sugiere makeup correctivo, de un aspecto muy natural, ya que Graciela no está acostumbrada.
Con tonalizador oscuro, atenuar la zona de mandíbula (sin anar demasiado), reducir la frente 
y emparejar la entrada del pelo, con el n de que resulte un rostro oval perfecto.
 
Con base y corrector, “levantar” opticamente, comisura de labios y terminaciones de ojos y 
párpados. Generar claro-oscuros, para resaltar y dar vitalidad a la piel en zonas clave, como 
pómulos y nariz.
Sólo para cocktail, pintar cejas y pestañas para enmarcar la mirada, pómulos con rubor y labial. 

Se recomienda dar vitalidad a la piel con tratamientos humectantes.

 

 

 

   



Colorimetría

Sirve para saber qué paletas de 
colores nos favorecen y así aplicarlo 
en vestimenta, accesorios, makeup y 
tintura.

Tonalidad: Cálida.
Estación: Otoño.

Piel Beige dorada
Pelo castaño
Ojos marrones

Paleta de colores:  

Para vestuario recomiendo colores intensos como rojo y azul saturados y tonosdorados como 
marl, beige, anaranjados y salmón.

Para accesorios oro amarillo, perlas cremosas y dijes en color coral.
Graciela utiliza anteojos para leer, por lo que podría incluirlos entre sus accesorios y llevarlos
en color rojo o beige. 

Para coloración de pelo, rubio dorado, ya que al ser una mujer madura, necesita tonalidades 
claras para contrarestar las sombras del rostro. Además, el dorado acompaña al pigmento de 
su piel.

Para makeup, tonalidades muy suaves y claras para párpados, como rosados. Sin profundidad, 
ya que tiene ojos hundidos.
Para rubor y boca, tonos duraznos y rosados.

 



Asesoría 

Su silueta ha perdido cintura con el tiempo, por lo que hay que generarla ópticamente. 

Se debe añadir más volúmen en la parte superior e inferior y y así, disimular una silueta 
reloj de arena.

Para la parte superior camisas o blusas holgadas, escote en “v”, que tapen la zona de hombros 
(nunca musculosa). 

Pueden llevarse con estampadas de escala media a chica. 

En caso de que el desnivel entre los hombros se note mucho, puede ponerse una pequeña 
hombrera del lado izquierdo, aunque lo considero innecesario.

Sí, aconsejaría la utilización de bolsos de mano tipo portafolio para el uso diario y sobre para 
cocktail. Ambos en tamaño mediano, acorde a su contextura.

Para la parte inferior, recomiendo la utilización de pantalones de tiro medio, palazzos o 
semioxford, que amplien la zona inferior y al mismo tiempo estilicen.

Puesto que el volúmen sólo se focaliza en el abdomen, para contrarestarlo, aconsejaría la 
utilización de una faja reductora.

Abrigos o blazers hasta las caderas entallado en la cintura y con volados.

Utilización de accesorios delicados y pequeños en cuello, ya que Graciela posee un cuello 
largo, y en muñecas, ya que son pequeñas y delicadas. 

Además queremos desviar la atención de sus manos y pies.

Para pies, stiletos cerrados, de punta punteaguda o cuadrada del mismo color que el pantalón.
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