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C A M B I O  D E  L O O K  D E  U N A
P E R S O N A .





CONSIGNA.

Elegir una persona real que
necesite un cambio de look .

Presentarla brevemente y
definir la tipología , silueta ,

visagismo , proporción y
características físicas , así como
también los aspectos
sobresalientes de su identidad .

Presentar las actividades de su
vida social , laboral y familiar .
 Evaluar y analizar estas
actividades determinando
porcentajes .

 Determinar tipologías
existentes en el placard de la
persona seleccionada .

Plantear el imaginario del
estilo a buscar : detallar cuáles
son las características de la
imagen que se desean
mantener y cuáles cambiar .
Definir las acciones de cambio
de look , contemplando no
solamente los aspectos
estéticos visuales sino también
aquellos referidos a la
comunicación no verbal :
peluquería , maquillaje ,

vestuario (selección de las 10
tipologías de prendas básicas)

y accesorios .

CAMBIO DE LOOK DE UNA
PERSONA POSICIONÁNDOSE

COMO UN ASESOR DE IMAGEN .
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 AN
DREA 

TU
LIN. 

C L I E N T A .



CUES
TIO
NA
RIO.

01 ¿DÓNDE
TRABAJAS?
SOY AMA DE CASA Y
REALIZO
ORFEBRERÍA.

02 ¿EN QUÉ
CONSISTE TU
TRABAJO?

03 ¿TENÉS
HOBBIES?
¿CUÁLES SON?

04 ¿QUÉ ES LO
QUE MÁS TE
GUSTA USAR?

05 ¿DÓNDE
COMPRAS TU
ROPA? ¿QUÉ
MARCAS TE
GUSTAN?

EN  MANTENER EL ORDEN 
DE MI CASA Y 
CREAR DISTINTAS JOYAS.

 LA ORFEBRERÍA Y TAMBIÉN 
ME ENCANTA ARREGLAR
 LAS COSAS QUE SE ROMPEN.

LA ROPA DEPORTIVA.

EN BUENOS AIRES. LAS MARCAS 
QUE MÁS ME GUSTAN
 SON CHER, KOSIUKO Y ZARA.

06 ¿CONSIDERÁS
QUE TENÉS
ALGÚN
ESTILO?
¿CUÁL?

TENGO VARIOS
ESTILOS POR ESO
CONSIDERO QUE
SERÍA UNO
ECLÉCTICO.

07 ¿QUÉ TE
GUSTARÍA
MEJORAR DE
TU FORMA DE
VESTIR?
ME GUSTARÍA SER UN
POCO MÁS ELEGANTE.

08 ¿TE INTERESA
ESTAR A LA
MODA?
MAS O MENOS.
DENTRO DE LO QUE
ES MODA ELIJO
SIEMRRE LO QUE ME
SIENTA BIEN.



CUES
TIO
NA
RIO.

09 ¿QUÉ
COLORES
USAS
NORMAL
MENTE?

10 ¿USAS
ESTAMPADOS
O TEXTURAS?
 

AMBAS COSAS.
PER CUANDO USO 
ESTAMPADOS
ELIJO UNO QUE NO
SEA TAN
CARGADO.

11 ¿TENES
ALGÚN TIPO
DE CALZADO
FAVORTITO?

12 ¿USAS
ACCESORIOS?
¿QUÉ ESTILO
TE GUSTAN?
 

SI ME ENCANTAN.
USO VARIADOS PARA
NO ABURRIRME.

13 ESPECÍFICA
MENTE ¿QUÉ
TE
GUSTARÍA
CAMBIAR
DE TU
IMAGEN?
¿CUÁL ES
TU META?

NEGRO, BLANCO,
AZUL Y ROSA.

 

LAS ZAPATILLAS.

ME GUSTARÍA SER UN
POCO MÁS
ARREGLADA.



María Andrea Tulin tiene
57 años.
 Es maestra jardinera
pero actualmente no
ejerce ya que se dedica a
ser ama de casa y a
realizar orfebrería. 

Es madre de tres
hombres y una mujer. Su
vida social, en el último
tiempo, comenzó a ser
muy activa ya que sus
hijos crecieron y por
ende, dispone de más
tiempo para ella misma. 

Suele ir a muchos viajes
y fiestas.
Le encanta salir a cenar
afuera con sus amigas o
familia ya que odia
cocinar.

PERFIL DE
LA
CLIENTA.



ESTUDIO

ANTROPOMÉTRICO.

HOMBROS: 113
BUSTO: 93
CINTURA: 87
CADERA: 96
REMERA: TALLE M
JEAN: TALLE 36
ZAPATOS: TALLE 37/38
ALTURA: 1, 62



T I P O L O G Í A

C O R P O R A L .
 

S I L U E T A  T R I Á N G U L O
I N V E R T I D O .

Hombros rectos y cuadrados.
Cintura poco pronunciada.

Cadera estrecha.

Características.
Suavizar hombros.

Definir cintura.
Potenciar caderas.

Objetivos.



TRIÁNGULO INVERTIDO.

PRENDAS DE LÍNEAS RECTAS Y BIEN DEFINIDAS.

MÁXIMA SENCILLEZ EN LOS HOMBROS.

CREAR VOLUMEN Y CURVAS EN LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO.

REGLAS:

 

HOMBRERAS.

PRENDAS CON VOLUMEN EN LA PARTE SUPERIOR.

PANTALONES Y JEANS TIRO MEDIO.

EVITAR:



ROSTRO OVALADO.
Es el rostro más armónico.

Tiene formas suaves y

redondeadas dando un

equilibrio al rostro. 

La frente, la sien y la

mandíbula están

alineadas.

Objetivos:

- Potenciar las

facciones.

- Acompañar la

forma del rostro.

- Generar volumen

en el cabello.

VISAGISMO.



Este tipo de rostro admite cualquier tipo de

maquillaje y no precisa ningún tipo de corrección en

particular. Sin embargo, hay algunos tips a tener en

cuenta:

-Aplicar la base y luego

el iluminador en la zona inferior del ojo, en el centro

de la frente y en la zona central del pómulo para

crear más volumen.

- En cuanto a sombras y labios, utilizar la

gama de los marrones en todas sus tonalidades. Así

mismo, el negro, los grises y los tonos ahumados,

siempre serán una apuesta segura.

- Para dar puntos de luz al rostro, se debe optar por

los cobres, los dorados o los blancos nacarados.

-La forma natural de las cejas es crucial para

mantener la armonía del rostro, por ende, no hay que

abusar del perfilado.

- En cuanto a labios, si destacas los ojos utiliza tonos

naturales en los labios mientras que si tu mirada está

despejada, haz de tus labios los protagonistas con

colores oscuros. 

M
A

K
E 

U
P.



PELO
.

Para un rostro

ovalado se

recomienda

generar volumen

en el cabello, ya

que, de esta forma

se logra acortar el

rostro.

El pelo lacio no es

recomendable para

un rostro ovalado ya

que de este modo el

rostro se alarga más.



COLO
RIME
TRÍA.

Diagnóstico del

cliente.



COLORIMETRÍA.

ESTACIÓN PRIMAVERA.

Su cabello es de

color castaño

oscuro.

Su piel es de color

beige cálida. 

Sus ojos son pardos.

Debe utilizar

accesorios
dorados ya que son

los que la van a

favorecer de

acuerdo a su tono

de piel, cabello y

ojos.

Tienen poco
contraste entre el

color de cabello,

ojos y piel. 

Son de aspecto

luminoso.

Tonos:

COLORES CÁLIDOS - SUAVES.



ES
TI
LO DEL
CLI
EN
TE.

MO D E R N O  E C L É C T I C O .

M A R Í A  A N D R E A  T U L I N .



ESTILO
ECLÉCTICO.

El estilo ecléctico nace de

la mezcolanza de distintas

tendencias que pueden ser

completamente antagónicas.

 Es una combinación de diferentes

estilos. La ropa se selecciona de

una gran variedad de fuentes. No se

trata de una forma convencional o

tradicional. Se trata de la

singularidad y el estilo personal.

Siempre hay que ser audaces, pero

sensatas.

Cuando se trata de estilo ecléctico,

el precio realmente no importa. Se

trata de cómo mezclar y combinar

tus propias piezas.

En este caso, la clienta pertenece a

este estilo ya que no se asocia con

uno único sino que mezcla varios. Su

ropa es muy diversa y antagónica.



CLIENTA ANTES:

La problemática de la clienta reside durante su vida

cotidiana. María Andrea siempre termina usando ropa

deportiva debido a la comodidad que le provee la

misma. Sin embargo, busca verse más elegante y

arreglada sin dejar de perder ese bienestar.



BACKSTAGE:



PRIMAVERA/VERANO 2019.

CAMBIO DE
LOOK PARA
MARÍA
ANDREA
TULIN.



LOOK CASUAL #1.



Este es un look que la clienta podría utilizar en su día a día ya que le

permite estar cómoda sin dejar de estar canchera.

Está conformado por una musculosa negra básica, un pantalón blanco,

una camisa negra con detalles en strass que realzan el look y unas

zapatillas negras urbanas.



LOOK CASUAL #2.



Este es un look que la

clienta podría utilizar

un día cotidiano o de

lluvia, ya que le

permitiría estar

confortable sin perder

la elegancia. Está

conformado por una

remera blanca lisa, un

trench beige, un jean

azul oscuro y unas

zapatillas negras

urbanas.



LOOK CASUAL #3.



Este look podría ser para el día a día de la clienta ya que es canchero

pero útil y cómodo para un día agitado.

Está conformado por una remera blanca lisa, un jean azul oscuro, una

campera de jean con detalles en tachas y unas zapatillas negras urbanas.



LOOK
CASU
AL
#4.



Este look podría ser para

un día más relajado ya

que posee colores como

el blanco que te

restringuen de ciertas

actividades. Transmite

elegancia sin dejar de

brindarle bienestar a la

clienta. 

Está conformado por

una remera blanca lisa,

un blazer bordó, un

pantalón blanco, unas

zapatillas blancas, una

mochila de cuero en

composé con el blazer y

unas argollas doradas.



LOOK DE NOCHE

(COCKTAIL) #5.



Este look sería para la noche, ya sea un cocktail o una cena

afuera. Transmite estilo y formalidad  a la vez. El color amarillo va

con la colorimetría de la clienta y es el encargado de levantar el

look.

Está conformado por un vestido de lino amarillo, un blazer negro

liso, unos suecos negros de gamuza y un collar negro con detalles.



LOOK DE
NOCHE

(COCKTAIL)
#6.



Este look sería para un

cocktail o un evento de

noche. Transmite mucha

elegancia y formalidad sin

dejar de ser innovador.

Refleja claramente el lema

"menos es más".

Está conformado por un

vestido de fiesta negro

con detalles en cuero,

unos zapatos y una cartera

de gamuza roja y un

delicadísimo collar de

perlas. 



LOOK FORMAL #7.



Este look sería

para una fiesta

o un evento

formal.

Transmite

elegancia y

glamour. 

Está conformado

por un vestido

negro bordado

con piedras,

unos zapatos

negros de charol

y una carterita

brillosa negra,

blanca y

plateada.



LOOK FORMAL #8.



Este look sería para una

fiesta de gala.

Transmite glamour y

sensualidad.

Está conformado por un

vestido largo bordado con

piedras y tachas plateadas y

doradas, unos zapatos de

charol negros y unos aros

que combinan con el vestido.

M
ARÍA ANDREA

TULIN.



En el asesoramiento a

María Andrea se han

utilizado prendas

cómodas pero

cancheras para su día

a día debido a su

problemática

previamente

expresada. Además,

se han utilizado

colores (bordó,

amarillo, rojo, entre

otros) y siluetas que la

favorecen con

respecto a su tipología

corporal.

También, se han

realizado looks más

elegantes y arreglados

para la noche debido

a la meta que planteó

la clienta.

CONCLUSIÓN.


