
Tipo de Cuerpo 
Rectángulo 



Cuerpo Rectángulo 
  

Hombros alineados 
con cadera  

Falta aparente de 
cintura  

Cadera alineados 
con hombros  

•  Hombros rectos  
•  Poco busto  
•  Cintura poco definida  
•  Tórax recto 
•  Caderas  lisas   
•  Acumulación de grasa en el centro del 

cuerpo 



•  Objetivo: definir la cintura y crear Ilusión de curvas  

•  Las camisas deben ser de forma suave y tener detalles como vuelos. 

•  Tipo peplum, que son las que tiene un vuelo en la cintura son ideales, 

porque crean la curva de manera artificial.  

•  Con cinturones finos en la parte media, para lograr el mismo objetivo.  

•  Las chaquetas deben ser estructuradas, que den forma a la cintura 

suavemente. Abotonadas en la parte media son buenas piezas para 

las mujeres rectángulos.  
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•  Tipo lápiz. Pueden ser también con peplum, es decir que esa 

sobrefalda que tiene el ejemplo rosado.  

•  Los otros tipos de faldas son las Tipo A o acampanadas, que pueden 

ser plisadas también  

•  Puedes usar cualquier tipo de pantalón 

skinny, o muy pegado.  

•  Los detalles en las caderas, así como 

los bolsillos grandes están permitidos en 

este tipo de cuerpo.  

•  Pegado en las caderas,  para marcas 

curvas y anchos en la parte baja. Esto 

permite equilibrar la figura.  

No a los de talle alto, o a la 

cintura.  
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•  Puedes usar cualquier tipo de pantalón skinny, o muy pegado.  

•  Los detalles en las caderas, así como los bolsillos grandes están 

permitidos en este tipo de cuerpo.  

•  Pegado en las caderas,  para marcas curvas y anchos en la parte 

baja. Esto permite equilibrar la figura.  

•  No a los de talle alto, o a la cintura.  
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•  Los vestidos con pinzas y detalles son ideales. Puedes tener cinturones 

finos para marcar la cintura.  

•  Ajustados arriba y con faldas tipo A para crear la sensación de tener 

forma. 

•  Los vestidos ajustados en la cintura y los que tiene ilusión  óptica son 

perfectos.  

•  Evita vestidos rectos sin forma.  
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Los bikinis deben ser muy femeninos con volantes, lazos y adornos. Los 

estampados son ideales. Evita cortes rectos y si te gustan los enterizos 

buscas trajes de baño con correas o amarres en la parte media, un 

punto que debes querer destacar.  
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Dile NO  

•  Dile NO a cualquier prenda que tenga una forma cuadrada.  

•  Rayas verticales  

•  Faldas cuadradas  

•  Camisas con cuello cuadrado 
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Fuentes bibliográficas.  

 

•  El poder de la ropa. Lucy Lara y Antonio González. Editorial Océano  
•  Apuntes propios de clases de asesoría de imagen en Universidad de 

Palermo, Argentina y en la Universidad Complutense, España.   
•  Las combinaciones de piezas son de Project Glam 
•  Las imágenes son de Google y Pinterest.  
 

Propiedad intelectual del material  

 

Este material pertenece a Project Glam®  y está prohibida su 

reproducción, publicación o difusión sin nuestra autorización. En caso de 

incumplimiento nos veremos en la necesidad tomar acciones legales.  

 
Está prohibido compartir este material con personas que no están 
realizando al curso de mejoramiento de imagen personal de Project 
Glam®.  
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