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¿QUÉ?

¿CÓMO?

• Formas, líneas y relieves faciales. 
• Semeja a una figura geométrica.

• Determina como estructurar el maquillaje con 
los puntos de luz y de sombra con el propósito de 

armonizar y resaltar facciones. 
• 

• Medidas del rostro a lo largo y lo ancho.
• Proporción de las tres zonas del rostro.       

1. Zona Intelectual 2. Zona Afectiva 3. Zona Sensitiva.
• Se observa de frente y de perfil.

• Los rostros pueden sugerir más de una forma pero 
siempre habrá alguna dominante. 



Formas de Rostro
OVALADA ALARGADA

Simetría absoluta. Balance sin 
esquinas fuertes. Los puntos 

de luz y de sombra deben estar 
equilibrados para mantener la 

simetría. 

Más alta que el ancha. Pómulos sobresalientes 
y usualmente delgada. Puede tener puntas 

cuadradas o redondeadas.  Los puntos de sombra 
sobre el cuello, mandíbula y frente deben ser los 
más pronunciados para darle simetría a al rostro. 
No se debe enfatizar la sombra bajo el pómulo. 



Formas de Rostro
PERA DIAMANTE

Mandíbula más ancha que frente. 
Intensificar los puntos de sombra 

hacia la mandíbula para darle 
simetría y suavidad al rostro.

Semejante al ovalo pero con la frente y 
quijada adentradas de forma angula. Las 

cienes usualmente profundas. El punto de 
sombra más importante es debajo de los 
pómulos, esto le dará simetría y fuerza a 

los rasgos del rostro. 



Formas de Rostro
REDONDA CUADRADA

Línea de pelo y mandíbula 
redondeada, el ancho y alto 

tienen la misma medida. 
Intensificar los puntos de sombra 
bajo el pómulo de forma alargada 
y suavizar los laterales del rostro 

con luz baja. 

Línea de pelo y mandíbula en 
líneas rectas. Es igual de larga 

que ancha. Intensificar los puntos 
de sombra hacia la mandíbula 

para darle simetría y suavidad al 
rostro, alargando con luz baja. 



Formas de Rostro
CORAZÓN

TRIÁNGULO 
INVERTIDO

Línea de pelo y mandíbula 
redondeada, el ancho y alto 

tienen la misma medida. 
Intensificar los puntos de sombra 
bajo el pómulo de forma alargada 
y suavizar los laterales del rostro 

con luz baja. 

Frente ancha, quijada en punta y 
usualmente alargada. Los puntos de 

sombra más importantes son los de la 
frente y las cienes, esto equilibrará la 

forma del rostro. Mantener la mandíbula 
y quijada iluminada. 


