
agustina

Edad: 34 años
Profesión: Diseñadora de indumentaria
Trabajo: Empresa de indumentaria infantil
Distribución del tiempo: Trabajo > Amigos = Familia



Q&A con Agustina

¿Cómo describirías tu personalidad?
Considero que soy una persona alegre, ten-
go mucha energía y soy atrevida. Hay ve-
ces que soy tímida, y otras mas extrovertida. 

¿Qué te gusta hacer?
Me gusta viajar, conocer, aprender... Hacer ac-
tividades al aire libre como acampar, salir 
con mis amigas, a veces me gusta andar en 
rollers y quedarme en casa viendo Netflix. 

¿Qué te gusta?
La música, el arte, el asado, los gatos, las cosas 

antiguas...

¿Qué te interesa a nivel profesional?
Me gusta mucho el vestuario teatral, me interesa la 
docencia de corte confección, molderia o técnicas 
de producción. El área de diseño de indumentaria 
como tal porque ahora me dedico a producción. 

¿Cómo definirías tu estilo?
Me gusta estar comoda. Me gustan mucho las 
cosas vintage, la mayoría de mi ropa es heredada 
de mi mama o mi tía, o la he comprado en ferias 
americanas. No soy de comprar ropa a menos que 
en verdad necesite algo, sino me la hago yo misma.   
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Tipología corporal: reloj de arena 
Hombros: 86
Cintura: 67
Cadera: 90

Visagismo: rostro alargado 

Colorimetría: primavera de acuerdo con la teoría de las 

cuatro estaciones. 
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Para lograr consolidar el estilo de Agustina con 
respecto a su personalidad, sus preferencias y su 
diagnóstico personal se seleccionaron ocho looks que 
responden a su paleta de colores, incorporando el 
estilo de la clienta, enfocándose en las actividades 
que hace con más frecuencia. Predomina la elección 
de looks casuales con los cuales Agustina puede ir 
a trabajar, dándole la mayor prioridad ya que es la 
actividad que más realiza. Asimismo, se incorporó un 
look de noche y uno formal tomando en cuenta la 
colorimetría, y la preferencia por las estampas de la 

clienta, respectivamente. 
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El uso de escote 
halter reduce el 
tamaño de los 
hombros

El pantalón tiro alto ciñe 
la cintura

El uso de  zapatos 
de igual color que 
el pantalón alarga 
la figura

El uso de estam-
pa en colores 

tierra acompaña 
la colorimetria 

de Agustina

El pantalón skinny 
tiro alto alarga   
visualmente las 

piernas y ciñe la 
cintura

La elección de platafor-
mas reafirma el look 
formal, respetando el 

estilo de Agustina



El uso del collar 
largo reafirma 
la cintura como 
foco de atención

La falda tiro alto 
define la cintura

El largo a las rodillas 
evita cortar la longitud 
natural de las piernas

Los zapatos color claro, 
y sin cubrir el tobillo 
alargan visualmente las 
piernas 

El escote en V 
dirige la mirada 
a la cintura, la 
cual se acentúa 
con el corte del 
vestido.

Las plataformas 
dan altura, y al 
ser del color de 
la piel alargan la 
figura



A pesar de que la blusa 
es oscura, la estampa es 

de colores que corres-
ponden a la colorimetria 

de Agustina. 

El corte de los pantalo-
nes a los tobillos alarga 
visualmente las piernas. 

El cardigan arriba 
achica visualmente los 
laterales del torso

Los colores de la blusa 
responden a la colorimetria 
de Agustina. 

Los zapatos altos del 
color del pantalón 
alargan las piernas



Ademas de responder a la 
colorimetria de Agustina, el 
collar hace a la cintura foco de 
atencion

La falda a la cintura 
define la silueta

Las rayas verticales de 
la falda alargan visual-
mente las piernas

El uso de sandalias 
abiertas permite no 
cortar las piernas 

Ademas de responder 
a la colorimetria de 
Agustina, el cardigan 
reduce visualmente la 
anchura del torso

La estampa de luna-
res pequeños achican 

la zona abdominal

Las sandalias abiertas 
evitan recortar la 

longitud de las piernas



¡Gracias!


