
 

EL  VISAGISMO 

Podemos definir el visagismo como el estudio del rostro, que consiste en 

corregir las formas, volúmenes y líneas del rostro. 

Así, el visagismo divide la cara en tres áreas: la primera va del nacimiento del 

cabello hacia la base de la ceja y es llamada la zona intelectual; la segunda es 

zona afectiva: inicia en la base de la ceja y termina en la base de la nariz. La 

tres es la sensitiva y va de la punta de la nariz a la barbilla. 

 

Rostro Ovalado 

 

Es el ideal. Un rostro equilibrado. La frente es un poco más ancha que la 

mandíbula. Las mejillas dominan el contorno y la barbilla es más corta que la 

frente. 

La libertad de elegir cualquier peinado incluso corte de pelo. 

Recogidos: Todos te favorecen en especial, los despejados que potencian mas 

tu rostro. 



Ojos: Potencia la forma almendrada. 

Colorete: Siguiendo la línea del pómulo. 

Pendientes: Cualquier forma y estilo. 

 

Rostro Alargado o Rectangular 

 

En este rostro la frente es larga y estrecha, los pómulos altos, la mandíbula 

estrecha y la barbilla alargada. Lo óptimo es ensanchar y reducir. 

Favorecen los cortes con volúmenes en los laterales despejando la cara ya que 

la finalidad es acortar el rostro. 

Recogidos: recogido medio y rostro despejado con volumen en los lados. 

Ojos: sombras con líneas horizontales y con un punto de luz en la base exterior 

de las cejas. 



Colorete: Extender el colorete horizontalmente a la altura de las aletas de la 

nariz y difuminándolo hacia las sienes. 

Pendientes: llevar pendientes redondeados y pegados al rostro. 

 

Rostro Cuadrado 

 

Este rostro tiene la frente ancha, y los pómulos están en linea con la 

mandíbula. El corte de pelo debe suavizar la mandíbula. 

Favorece el pelo corto y si lo tienes largo mejor ondulado para suavizar. 

Recogidos: Favorecen recogidos altos  y sin volúmenes en los laterales. La raya 

alta o en el centro. 

Ojos: Sombras de ojos ascendentes y un poco de luz en la base de las cejas. 

Colorete: Extiende el colorete horizontalmente desde la mejilla hasta la oreja 

con un toque de sinuosidad. 



Pendientes: Pequeños y mejor ovalados y redondos. Si son largos mejor con 

poco volumen. 

 

Rostro Redondo 

 

 

Tienen un mentón redondeado y corta longitud de cara. La cara es casi 

circular, con la frente redondeada, las mejillas llenas y la mandíbula y la 

barbilla redondas también. 

Recogidos: Recogidos altos con volúmenes arriba con algún mechón suelto si se 

desea. 

Ojos: Igual que el cuadrado, sombras ascendentes y un poco de luz en la base 

de las cejas. 

Pendientes: Alargados evitar los redondeados y muy cerca del rostro. 



 

Rostro Corazón o Triángulo 
Invertido 

 

Está formado este tipo de óvalo por una frente algo ancha, pómulos muy 

salientes y barbilla algo estrecha. Las mandíbulas están muy rebajadas en 

volúmenes. 

Aconsejables las medias melenas y volúmenes en las puntas. Flequillo de lado. 

Recogidos: Medios o bajos. 

Ojos: luminosidad en el centro del párpado. 

Pendientes: redondeados y también puedes llevar pegados al rostro. Evitar 

alargados. 

Colorete: Potenciar pómulos. 



 

Rostro Triangular 

 

Este rostro recibe también el nombre de pera o de trapecio porque esta 

formado por una frente estrecha, una barbilla grande y las mejillas y los 

maxilares bien marcados. 

Aconsejable volúmenes arriba  y suavizar la barbilla por ejemplo un corte 

escalado. 

Recogidos: Recogidos altos y con algún mechón suelto si se desea. 

Ojos: Luminosidad en el centro del párpado. 

Colorete: Potencia pómulos. 

Pendientes: Sin volúmenes, preferibles alargados. 



 

Rostro Diamante 

 

En este tipo de rostro las mejillas son más anchas que la frente y la barbilla. 

Recomendados cortes con volúmenes. Suelen favorecer los cortes de pelo 

cortos. 

Cabello medio o largo, lacio arriba y con volumen abajo para compensar. Si 

quieres flequillo puedes usarlo hacia un lado y trazado desde atrás para crecer 

la cara. 

Recogidos: Medios o bajos. 

Ojos: Luminosidad en el centro del párpado. 

Colorete: Aplicar el colorete desde el centro del pómulo alcanzando el borde 

del párpado inferior en dirección a la sien. 

Pendientes: Este rostro se caracteriza por tener las mejillas prominentes y 

muy marcadas. Si este es tu caso, la mejor opción son los pendientes grandes y 

extravagantes, ya que van muy bien con esta forma de cara que suele ser 

grande. 



 

Créditos: http://tufondodearmario.wordpress.com/2010/07/09/visagismo-tipos-de-

rostro/ 

 

 


