


¿Puedes recordar cuántas 
veces has dedicado tiempo
a jugar con tu pelo para 
crear peinados diferentes? 

¿Ha sido divertido?  

Este taller quiere abrir una puerta a la crea-
tividad, fomentar la libertad de expresión
 estética a partir del cabello, así como una 
oportunidad de salir de lo cotidiano y hacer 
peinados divertidos y creativos en grupo. 

A partir de nuestra experiencia sabemos 
que este taller funciona como una óptima
herramienta para alimentar vínculos 
de cuidado personal recíproco mediante 
un gesto tan afectivo y cotidiano 
como puede ser el peinado. 



La Propuesta 

del Taller de Peluquería Creativa
es muy flexible, fácilmente adaptable
a grupos diversos y variados en cuanto 
a edad y composición, cantidad de 
participantes y temáticas a desarrollar. 
Por tanto el Taller puede ser diseñado 
según las necesidades del evento y 
la franja de edad al que vaya dirigido. 
En todos los casos el taller comienza con 
el aprendizaje de algunas técnicas de 
realización, composición, uso de 
materiales y creación de elementos 
ornamentales para los peinados.   
Buscamos reutilizar objetos conocidos 
y cercanos, así como reciclar material 
desechable, de forma tal que ganen 
un nuevo significado y una nueva vida. 
Una actividad para disfrutar en pareja, 
entre las más variadas formaciones, 
en familia, entre amigos, vecinos, 
conocidos y desconocidos y en grupo, 
desde los 5 a los 99 años.  

 
    
 
 





“Peluquería de Cuento”
Para niñxs de 5 a 11 años  
Entonces  el  taller  se  transforma  en  
“Peluquería  de  Cuento”,  y  se  desarrolla  
a  partir  de  un  cuento  específico  o  una  
leyenda. Por lo cual  los  elementos  de  
ornamentación  de  los  peinados  serán  
los  personajes  y  el  entorno  del  cuento.  
El grupo   estaría formado por adultos y 
niñxs que trabajarían en pareja. 

 
“Libre Expresión”
Para adolescentes  de 12 a 16 años  
Cuando trabajamos con adolescentes la 
temática  es  libre  y  está  orientada  a 
cuestionar los patrones estéticos vigentes
a través de peinados de fantasía y el 
maquillaje. El objetivo es aflojar prejuicios  
estéticos y, en un espacio lúdico  llevarlos 
a experimentar con su imagen sin tapujos. 

“Un mundo de Fantasía”
Para adultos  
La propuesta es lúdica, volver a un lugar 
de fantasía en el que se pueda jugar y 
crear con libertad, sin prejuicios, con la 
inocencia de la infancia.
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