¿Puedes pensar cuántas
veces has tomado el tiempo
de jugar con tu pelo para
crear peinados diferentes?
¿Ha sido divertido?
Este taller tiene la voluntad de ayudar a
abrir esta puerta de la creatividad para
que las personas se dejen llevar por el
carácter cambiante de la peluquería,
que favorece el juego con la propia imagen y da lugar a la experimentación y a
la predisposición a contactar con otras
facetas de ellxs mismxs.		
También, tiene la intención de fomentar
la libertad de expresión estética a partir
del cabello, propiciando una oportunidad
de salir de lo cotidiano y hacer peinados
divertidos y creativos en grupo.
Nuestra experiencia nos enseña que este
taller es además una óptima herramienta
para promover vínculos de cuidado personal recíproco, a través de una acción tan
afectiva y cotidiana como es el peinado.

La Propuesta
Del Taller de Peluquería Creativa tiene un
gran abanico de posibilidades cuanto a
edad y composición de los grupos, número de participantes y temática a desarrollar, o sea, que el taller puede ser diseñado según las necesidades del evento.

“Peluquería de Cuento”
Para niñxs de 5 a 11 años
La actividad puede estar enfocada por
ejemplo, en un entorno familiar para los
niñxs de 5 a 11 años y aquí el taller se
transforma en “Peluquería de Cuento”,
y se desarrolla a partir de un cuento
específico o una leyenda. Esto quiere
decir, que los elementos de ornamentación de los peinados serán los personajes y el entorno del cuento. Y, la
composición del grupo será de adultos y niñxs que trabajarían en pareja.

“Libre Expresión”
Para adolescentes de 12 a 16 años
Cuando trabajamos con adolescentes
entre 12 y 16 años la Para estas edades
la temática es libre y está orientada a
cuestionar los patrones estéticos vigentes a través de peinados de fantasía y el
maquillaje. Con el objetivo de aflojar los
prejuicios estéticos y sumergirles en un
espacio lúdico llevándoles a probar con
su imagen sin tapujos.

“Un mundo de Fantasía”
Para adultos
La idea es llevarles a un lugar lúdico y de
fantasía, lugares muchas veces olvidados
e invitarles a jugar y crear sin prejuicios,
rescatando la inocencia de la infancia.

Para todos los grupos hay un primer momento de aprendizaje de la técnica, de la
composición, del uso de los materiales y
de la creación de los elementos de ornamentación para los peinados.
Como concepto de vida sostenible, buscamos reutilizar y reciclar materiales desechables (dentro de lo posible), para la
confección de los ornamentos dándoles
un nuevo significado y una nueva vida.
Una actividad para disfrutar en pareja, de
las más variadas formaciones, en familia,
entre amigos, vecinos, conocidos y desconocidos y en grupo, desde los 5 a los
99 años.

SIENTA
LA CABEZA

Fafá Franco
M +34 610 003 801
info@sientalacabeza.com
www.sientalacabeza.com

Síguenos

