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Fantasía estética 

Este taller propone un acercamiento lúdico
a la propia imagen a través de la creación
de Tocados con Alma, que apela a la 
magia de jugar a ser, donde el tocado se 
configuracomo símbolo de una “fantasía
estética”, que a su vez puede com-
plementarse con la creación de todo 
un atuendo que acompañe al tocado. 

 



Reciclaje 

En esta propuesta cobran especial 
relevancia objetos personales (muchas 
veces olvidados en el fondo de un cajón) 
con cierto significado afectivo para cada 
persona, y que al reutilizarse ganan 
nueva vida y nuevo sentido. Junto a ellos, 
otros objetos y materiales reciclados 
estarán disponibles para apoyar y
complementar la creación de cada
participante. 

 

 



Autoimagen 

La fantasía estética creada se completa 
en un momento final sobre una pasarela,
cuando el creador/a luce su tocado y 
atuendo y comparte su experiencia
estética. 
Una  actividad  para  personas a partir de  13
años con  ganas  de  desarrollar  de  forma  
lúdica su alma creativa. 
En los días previos a la realización del 
taller los participantes recibirán toda la 
in-formación  relevante  sobre  el  taller 
y  las  cosas  que  deben  traer.   

          

 

 



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  cons-
trucción  de  su  fantasía  estética. 
En el caso de que el taller tenga como 
objetivo trabajar también el atuendo, 
invitamos a las personas a que traigan 
aquella prenda de ropa que les encanta, 
pero que lleva años en el armario y que 
por alguna razón nunca la utiliza...   
Pero tampoco se deshace de ella. ¿Qué reve-
la o esconde esta prenda para cada unx?  
 
Cada  sesión  de  trabajo  empieza  con un  
calentamiento utilizando los 5 Ritmos de 
Gabrielle Roth. 

El taller transita cinco fases:  
· El concepto y composición de la 
creación.

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

· El desarrollo y finalización del 
tocado

· 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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