
Tipo de Cuerpo 
Óvalo  



Cuerpo Óvalo  
  

Hombros redondeados  

Zona central rellenita. 
No mucha cintura   

Caderas más bien lisas  

El cuerpo tipo óvalo tiene:  

•  Hombros redondos. 

•  Zona central rellenita, sin mucha cintura. 

•  Caderas lisas, todo el volumen está en la 

cintura, que resulta la parte más grande del 

cuerpo.  

•  Acumula grasa en la espalda.  

•  El objetivo es bajar el tono de la sección 

media que resulta la más amplia.  

•  Los estilos que deben buscar tiener definición 

en la cintura y el propósito de alargar la 

figura.			



Cuerpo Óvalo  
  

Objetivo: destacar curvas deseadas y ocultar partes que no se quieren 
mostrar.  

•  Ajustadas ligeramente en la cintura.  

•  Nunca debemos usar camisas muy ajustada.   

•  Usa top y suéteres con cuellos en V o cuellos bobos.  

•  Camisas clásicas de botones son  

•  Camisas cruzadas que envuelven. 

•  Las camisas y chaquetas deben terminar en la cadera, así alagas la 

zona media y llevas la atención a la cadera que es la zona más 

delgada.  

•   Los suéteres deben ser de tela ligera, tipo cárdigan.   
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•  Rectos si los vas a combinar con una camisa algo ajustada.   

•  Boyfriend jeans  

•  Pantalones cargos.  

•  Si vas a usar un suéter amplio o un chaqueta puedes usar un pantalón 

pegado, trata de combinarlo con tacones para estilizar la figura.  

•  Los pantalones rectos de vestir también son buena opción para ti.  



Cuerpo Óvalo  
  

•  Las faldas deben ser rectas y simples. Las faldas cruzadas son buena 

opción.  

•  Dile no a las faldas plisadas.   

•  Las faldas A, donde ser ligeras.  
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•  Rectos, ajustados en el busto y con aguante en la 

cintura.  

•  Corte imperio.  

•  El wrap dress  es el mejor para este tipo de cuerpo.  



Cuerpo Óvalo  
  

•  Definir la cintura. Si es posible los tops deben tener 

soporte para que el busto luzca mejor.  

•  Los trajes de baño retro son perfectos para ti, fueron 

diseñados para soportar y destacar curvas.  

•  Los enterizos que tiene fruncidos en la parte media 

ayudan a dar un look mucho más delgado.   



Cuerpo Óvalo  
  

DileNO  

•  Ropa muy ajustada, pero tampoco prendas muy anchas. Hay que 

establecer un equilibrio para dar forma.  

•  Usar estampados u adornos. Trata de vestir en colores simples.   

•  Usar ropa con pliegues o plises. 

•  Sacos cruzados 

•  Suéteres cuello tortuga  

•  Adornos, como volados o estampados, alrededor de la cintura  



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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