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ESTILO DRAMÁTICO.
Definición:
El estilo en materia de imagen se define como la manera
en que toda persona expresa su individualidad, dándole
un sello característico a su arreglo y vestimenta.
El estilo dramático es una forma de proyección individual
basada en el impacto, la sofisticación y el uso de
contrastes.
También se puede definir en una palabra y es:
“Vanguardia”.
 
Características:
Las mujeres de este estilo odian verse clásicas o
tradicionales. Les gusta lo cosmopolita y lo urbano.
Prefieren la ropa estructurada.
Son personas que siempre buscan tener información
acerca de las nuevas tendencias y las pasarelas más
importantes. Además, siempre quieren tener la ropa, los
accesorios,el corte de cabello y el grooming más
actualizados. Esto tiene como consecuencia que las
personas de este estilo proyectan una alta seguridad de sí
mismos, llamando mucho la atención. Recuerda
ciertamente a referentes del mundo de la
interpretación en sus versiones más operísticas y
teatrales de las divas o divos del cine. Representa la
autoridad, dignidad, exclusividad y sofisticación. 
Sus accesorios son llamativos pero equilibrados con la
ropa de alto impacto visual que usualmente deciden
utilizar, logrando siempre una primera impresión de
mucho impacto, una persona de estilo dramático nunca
pasará desapercibida en ningún lugar.
 



Referentes de este estilo:
Lady Gaga y Anna Dello Russo.
 
Paleta de color:
El color estrella en este estilo es el negro, generalmente en
contraste con otro color intenso, rojos, violetas, blanco y
metalizados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendas:
Se utilizan prendas con formas y estructuras geométricas,
bordados, tachas. Algunas de ellas pueden ser chalecos y
tapados de simio piel, cuero, remeras con trasparencias,
etc.
También se utilizan prendas basadas en la alta costura,
mucho negro, combinaciones extremas y accesorios
redundantes.
En este estilo nunca vas a basar tu imagen en la forma de tu
cuerpo, aprovecharás cualquier singularidad de tu
físico para convertirla en un recurso estético que pocos se
atreverían a probar.
 
Pelo:
Las mujeres de estilo dramático puede elegir usar el cabello
corto o un poco largo pero su corte siempre llama la
atención por su vanguardia. Si es corto podría semejar un
poco el estilo masculino, si es largo utiliza capas. Les
agrada mucho el cabello oscuro, y hasta albino, siempre y
cuando lo luzca un corte sofisticado.
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CONSIGNA:
Armado cápsula de básicos

infaltables para la temporada
Primavera/Verano para una

clienta. Se deben seleccionar
14 prendas y armar 4 looks

realizando diferentes
combinaciones entre ellas.

Se pueden incluir accesorios
y complementos. Perfil de la
clienta: Mujer de 30 años. Sin
hijos. Trabaja 8 horas en una
empresa de cosméticos, la
etiqueta es casual. Sale con

amigas regularmente, le
gusta la actividad física.



Armario cápsula de básicos para
temporada Primavera/Verano en
base al perfil dado:
 

PALETA DE COLOR NEUTRA:

 

 



Selección
de las 14
prendas:



Los 4 looks:

Laboral.

Sporty/relajado.

Casual.

Salida.



1 look:

Este sería un look más
relajado/sporty. Te permite
estar cómoda pero sin dejar

de estar canchera.



2 look:

Este look sería para una salida
con amigas. Es un look

glamouroso y chic a la vez.



3 look:

Este look sería para ir a trabajar a
la empresa de cosméticos.

Transmite formalidad, elegancia
y estilo a la vez.



4 look:

Este sería un look casual
y cómodo para un día con

muchas actividades.



Otras opciones de
looks con el armario

cápsula:


