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CINTURA ANCHA

Vestidos rectos y poco entallados.
Vestidos de talle alto o de corte imperio.
Vestidos con cinturones delgados bajo el pecho.
Vestidos con bolsillos verticales.
Vestidos camiseros (poco ajustados).

SÍ

Vestidos de cintura baja.
Vestidos de cintura ancha.
Vestidos con pinzas laterales.
Vestidos con bolsillos laterales.
Vestidos con cortes laterales.
Vestidos entallados y de tejidos 
gruesos y estampados.

NO

VESTIDOS
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CINTURA ALTA

Faldas que descansen en la cadera y holgadas.
Faldas con cintura estrecha.
Faldas al bies.
Faldas evasé (si la cadera no es ancha).

SÍ

Faldas plisadas o con frunce en la cintura.
Faldas de tablas.
Falda godés.
Falda-pantalón.
Faldas pinzas laterales o costurillas grandes en la cintura.
Faldas con bolsillos laterales.

NO

FALDAS

CINTURA ALTA

Pantalones sin detalles frontales.
Pantalones con cintura estrecha.
Pantalón recto.

SÍ

Pantalones con cinturilla marcada, de cintura alta y con 
bolsillos o pliegues marcando la cintura.
Pantalones con pinzas laterales.
Pantalón pitillo, tobilleros, pirata y estrecho en los tobillos.

NO

PANTALONES
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CINTURA ALTA

Las prendas de líneas rectas y botonadura simple.
Sin entallar en la cintura.
Camisa suelta desde los hombros, con talle largo para 
ablusar sin revelar la cintura.
Chalecos.
Túnicas y camisolas.

SÍ
JERSEIS, BLUSAS, CAMISETAS, TOPS

Prendas muy entalladas.
Estampado con líneas redondas.
Botonadura doble.
Bolsillo de parche.

NO

CINTURA ALTA

Pantalones sin detalles frontales.
Pantalones con cintura estrecha.
Pantalón recto.

SÍ

Cinturón en la cadera, estrecho y mate, que no llame la 
atención.
Si hace falta compensar: hombreras, cuellos, etc.

NO

COMPLEMENTOS
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CINTURA ALTA

Buscar pinzas y bolsillos verticales, planos y de ojal.
Buscar botonadura simple, costadillos laterales y 
costura central.
Buscar líneas y pinzas verticales entre el pecho y la 
cadera y rayas horizontales en la cadera 
combinadas con verticales en la cintura.
Buscar prendas de tejidos finos y colores oscuros.

SÍ

Líneas redondeadas cruzadas y horizontales.
Pinzas laterales.
Tejidos gruesos y claros.
Prendas ajustadas a la altura de la cadera.
Blusa por dentro del pantalón o falda.

NO

OBSERVACIONES GENERALES
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CINTURA ALTA

Vestidos de cintura baja.
SÍ

Vestido corte imperio.

NO

VESTIDOS

FALDAS

Faldas de cintura baja.
SÍ

Faldas de talle alto, tipo torero.

NO

PANTALONES

Pantalones sin cinturilla.
SÍ

Pantalones de talle alto, tipo torero.

NO
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CINTURA ALTA

Largo de la chaqueta hasta la cintura o más.
Escote en pico.

SÍ

Chaquetas cortas.

NO

JERSEIS, BLUSAS, CAMISETAS, TOPS

Cinturón en la cadera o en el mismo tono que la 
blusa o el jersey.

SÍ

Cinturones ajustados a la cintura.

NO

COMPLEMENTOS

Prendas que definan la cintura.

NO

OBSERVACIONES GENERALES
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Nuestra web:
www.stylepoint.club

Nuestras Redes:
Facebook: https://www.facebook.com/stylepointclub

Twitter: https://twitter.com/StylepointC
Instagram: https://www.instagram.com/stylepoint.club

Pinterest: https://co.pinterest.com/stylepointclub

Imagenes y Vectores:
www.freepik.es

ESTILISTA I ASESORA DE IMAGEN I DISEÑADORA GRÁFICA
DIANA AGÁMEZ

Mis estudios están en el campo de la Asesoría de 
Imagen, el Maquillaje Profesional y la Peluquería. Me 
caracterizo por ser una persona curiosa y empática, 
lo que me hace interactuar diariamente con los retos 
de la belleza, el arte y la estética. Por este motivo, 
tengo gran interés en la investigación y desarrollo de 
métodos que puedan ayudar a las personas a 
encontrar su estilo personal, con sentido, a 
responder la pregunta de cómo podemos ser bellos 
o bellas sin perder nuestro YO auténtico.
Contacto: stylepointclub@gmail.com


