


TOCADOS 
con Alma 

Introducción

En mis más de 25 años de experiencia 
como psico-peluquera he acompaña-
do y acompaño a muchas personas en 
su periplo de aceptación de su imagen 
personal a través del cabello. Como casi 
siempre uno quiere y valora lo que no 
tiene, y esta perspectiva genera un con-
flicto interno con su autoimagen. Este 
conflicto es a menudo fomentado por 
la sociedad a través de parámetros de 
belleza preestablecidos, que en gene-
ral tienen un carácter discriminatorio.

Como artista investigo desde la prácti-
ca, y busco formas de ayuda para abrir 
un espacio interno que favorezca la li-
bertad de expresión estética, flexibili-
zando esta relación dentro / fuera más 
allá de los prejuicios propios y ajenos.
 
 



Fantasía estética 

Con este taller he encontrado un camino 
que promueve un acercamiento lúdico ha-
cia la autoimagen personal a través de la 
creación de Tocados con Alma, que apela 
a la magia de jugar a ser, donde el tocado 
se configura como símbolo de una “fanta-
sía estética”. Esta fantasía puede comple-
mentarse con la composición de todo un 
atuendo que acompaña cada obra creada 
durante el taller.

 



Reciclaje 

Es una propuesta que reutiliza objetos 
personales que tengan un significa-
do afectivo para las personas, aunque 
estén abandonados a su suerte en un 
cajón. Estos objetos, son la base del 
proyecto, y ganan nueva vida en una 
creación con significado, que puede ex-
presar una emoción, una reivindicación 
social, política, educativa o cualquier te-
mática que se quiera trabajar.
El reciclaje de otros tantos preciosos 
materiales, desechables a diario en 
nuestra sociedad, es la otra arista que 
apoya y complementa la creación de 
cada participante.

 

 



Autoimagen 

Compartir esta experiencia estética y 
personal con vocación a proporcionar una 
nueva mirada sobre su autoimagen tie-
ne lugar en una pasarela, donde tocado 
y atuendo serán lucidos por su creadora 
o creador, y su fantasía estética comple-
tada.

Una actividad para personas de 13 a 99 
años con ganas de desarrollar de forma 
lúdica su alma creativa.

En los días previos a la realización del ta-
ller los participantes recibirán toda la in-
formación relevante sobre el taller y las 
cosas que deben traer. Esta información 
puede ser enviada en formato de texto o 
de vídeo, según lo pactado con la organi-
zación de la actividad.           

 

 



Desarrollo 

Cada participante debe traer una base 
para realizar el tocado, objetos persona-
les de carácter afectivo relacionados con 
la temática del taller y todo aquello que le 
inspire en la construcción de su fantasía 
estética.
En el caso de que el taller tenga como ob-
jetivo trabajar también el atuendo, invita-
mos a las personas a que traigan aquella 
prenda de ropa que les encanta, pero que 
lleva años en el armario y que por una ra-
zón u otra nunca la utiliza… Pero tampoco 
se deshace de ella. ¿Qué revela o esconde 
esta prenda para cada unx?

Cada sesión de trabajo empieza con un 
calentamiento utilizando los 5 Ritmos de 
Gabrielle Roth.
Con el apoyo del grupo cada persona tra-
bajará individualmente su creación en lo 
que se refiere a:

· El concepto y composición de la 
creación.

· La elección, utilización y técnica de 
ensamblaje de los materiales.

· El desarrollo y finalización del toca-
do

· La elección del atuendo y su posible 
costumización

· La preparación para “La Pasarela”

La Pasarela es opcional, aunque muy 
aconsejable, ya que es parte de esta 
construcción y exhibición de una fantasía 
estética.
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