
CAMBIO DE LOOK

Trabajo Práctico Final

Taller de Estilo e Imagen II



María Alcaraz
Edad: 22 años
Peso: 63 Kg.
Altura: 1.78 Mts.

Forma de cuerpo: rectángulo (extremidades 
largas sin mucha cadera)

-Contextura grande
-Piernas más largas que el torso
-Hombros caídos

Visagismo: Rostro DIAMANTE (frente y 
mentón angostos. Pómulos marcados)

Colorimetría: CÁLIDA/OTOÑO
color de pelo- marrón oscuro
color de ojos- marrones miel
color de piel y venas- blanca y 

verdosas
 



CUESTIONARIO
   

¿Trabajás? Si es así, ¿dónde? 

 Si, trabajo en un estudio de abogados y además estudio abogacía en la UBA.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

 Me gusta hacer deporte, voy al gimnasio. También paso el tiempo cocinando.

¿Cuál es tu estado civil? ¿Tenés familia?

 Estoy de novia y vivo con mis papas y mi hermana

¿Qué objetivos personales y profesionales tenés?

 Quiero recibirme y hacer abrir mi propio estudio de abogados. En cuanto a lo personal planeo irme a vivir con 

mi novio ni bien me reciba. Queremos viajar y luego casarnos y formar una familia.

¿Qué partes de tu cuerpo te gustan y cuáles te disgustan?

 Me gustan mis piernas mi panza, mis curvas y mi nariz. No me gustan mis dedos ni mi cadera



CUESTIONARIO

¿Qué colores usás? ¿Qué colores te gustan?

 Uso colores neutros porque me gustan. Me gusta mucho el plateado y el verde militar

¿Qué tipologías de indumentaria usás y qué telas te gustan?

 Uso mucho el jean chupin, calzas, buzos, remeras grandes y zapatillas. Las telas que me gustan son el 

algodón, el denim y las brillosas aunque no las use mucho me gustan.

¿Qué accesorios usás? ¿Hay algún accesorio o prenda que te guste y no te animes a usar?

 Uso aros, reloj y algunos anillos. Las telas brillosas y los escotes me encantan pero nose como ni en 

qué ocasiones usarlas para no quedar desubicada. Los tacos altos me gustan pero se me complica usarlos 
por mi altura.

¿Cómo te gusta sentirte cuando te vestís?

 Principalmente cómoda, aunque debería encontrar un punto medio entre la comodidad y la formalidad



CUESTIONARIO
¿Cuánto tiempo le dedicás a la elección de tu look del día?

 Elijo la ropa en 5 minutos. Me visto bastante rápido ya que no cambio mucho los conjuntos. Si tengo algo que me 

gutsa y me queda comodo lo repito o uso prendas y conjuntos parecidos.

¿Cuánto tiempo le dedicás a tu piel/pelo/maquillaje?

 Le dedico más que nada tiempo a mi piel, uso cremas para la cara y el cuerpo pero no suelo maquillarme si no es 

para salir de noche o cuanto mucho tapa ojeras durante el día. A la peluquería voy a cortrme el pelo y de vez en 
cuando para hacerme baños de crema.

¿Cuánto le dedicás a mirar y elegir ropa para comprar?

 Nada, no me gusta ir a comprar ropa. Salgo una vez cada dos meses o en ocasiones especiales con alguna amiga 

que me ayuda.

¿Qué estilo creés que tenés? ¿Qué estilo te gustaría tener?

 Tengo un estilo bastante informal, entre reo y natural. Me gustaría tener un estilo más formal, elegante y 

canchero a la vez.



Estilo original
informal, descontracturada, 

casual y cómodo 



PROPUESTA
renovación de guardarropas con prendas más formales, 

pertinentes de un look para una abogada

¿POR QUÉ QUIERE UN CAMBIO DE LOOK?
por una cuestión laboral. necesita lucir más madura y 

profesional ya que al estar por recibirse de abogada quiere dar 
una imagen más confiable, seria y segura.



ANÁLISIS DEL GUARDARROPAS

Debería tener más prendas formales para utilizar para el 
trabajo y descartar prendas casuales de entrecasa ya que 

dispone de menos tiempo para el ocio.



NUEVO ESTILO 
profesional, formal, confiable, serio, jovial y canchero



ANTES
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