Espacio
de automaquillaje

PROPUESTA DE INSTALACIÓN ACTIVA
¡Sé un artista! Es una instalación activa para disfrutar de
manera amable, guiada y en compañía de la experiencia de
maquillarse.
Es una INSTALACIÓN porque es un espacio para estar y
disfrutarlo, con una estética cuidada y ambientada en el mundo
del circo.
Y es ACTIVA porque proponemos que sean los propios
participantes los que se maquillan y así sean los verdaderos
protagonistas.

Es un taller de primeras experiencias de
automaquillaje para pequeños y grandes.

PUNTO DE PARTIDA
EL MAQUILLAJE HACE FIESTA
Los talleres de maquillaje en las fiestas, celebraciones, fiestas, ferias son una actividad muy exitosa,
que contribuye a aportar color, ambiente y fiesta.
A CIRCulant, especialistas en producción de actividades, talleres y espectáculos, hemos querido
crear una actividad alrededor del maquillaje que fuera más original, creativa y convivencial.
ACTIVIDAD VIVENCIAL Y ACTIVA
Habitualmente el formato de los talleres de maquillaje es en una sola dirección: un especialista
maquilla y la persona maquillada espera, teniendo un papel bastante pasivo. A ¡Sé un Artista!
facilitamos las herramientas para que los participantes vivan una experiencia en primera persona y
así sean los protagonistas del proceso y del resultado.
INSTALACIÓN PARA COMPARTIR Y REPETIR
A CIRCulant hemos creado un espacio organizado y estructurado, - con entrada, acogida, entrega de
material - para que el participante disfrute al máximo de la creatividad del maquillaje y pueda compartirlo
con el acompañante.
Que maquillarse no sea sólo infantil e individual sino una actividad compartida en familia. Y durante
nuestra estancia, podrán venir en más de una ocasión y escoger modelos diferentes.

SINOPSIS
Sencillo y fácil, sigue los pasos:

1. Elige qué personaje quieres ser.

2. Siéntate ante un tocador
como los profesionales.

3. Sigue los pasos de cómo
maquillarse y ¡Sé un Artista!

4. Disfruta de la fiesta
presumiendo de tu maquillaje.

Una instalación donde no te maquillarán, ¡tú tendrás que maquillarte!
Las propuestas de maquillaje que ofrecemos son ambientadas en el mundo del circo, los animales y de fantasía.
POSIBILIDAD DE OTRAS TEMÁTICAS: Se pueden crear plantillas de temáticas concretas y que la instalación
¡Sé un Artista! gire alrededor de otro centro de interés.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
La instalación puede ser tanto en el aire libre como en el interior sin necesidad de clavar ni
anclar. Toda confeccionada con materiales de madera y una estética cuidada.
- Entrada con lonas informativas sobre la instalación.
- Vallas de madera que demarcan el espacio.
- Mástiles repartidos en forma de carpa y engalanados con guirnaldas.
- Colección de fichas. Modelos de maquillajes para escoger con los pasos a seguir.
- 8 tocadores individuales como los de un camerino y sus sillas.
- Taburetes para los acompañantes.
- Utensilios y acuarelas profesionales de colores variados.
- El obrador: mesa con el todas las pinturas y utensilios.
- 4 talleristas que apoyan, ayudan y organizan el espacio y la entrada.

FICHA ARTÍSTICA
Idea original y producción: CIRCulant
Construcción de materiales: Matèria Impar

FICHA TÉCNICA

Diseño gráfico: Clou

A la carta.

Audiovisual y fotografía: Julian Waisbord

Duración: Posibilidad de 1 pase de 2 horas. 		
Varios pases al día. Varios días.

Estreno: Julio 2015, Mataró. Festa Major Les Santes.

Fórmula abierta. Duración mínima de 2 horas.
Formato: Instalación y 4 personas de la cía.		
que organizen la instalación.
*Posibilidad de otros formatos.
**Pídenos precios.

NECESIDADES TÉCNICAS
Montaje: 2 horas

Pedimos a la organización:

Desmontaje: 1 hora

- Punto de corriente (los tocadores llevan luz.
No es imprescindible).

Personal: 4 personas de la cía.
- Acceder al espacio con vehículo para descargar i
cargar.
- Aparcamiento para una furgoneta durante la estancia.

- Punto de agua cercano.
- En caso de más de un día, la posibilidad de un
almacén cercano para el montaje y desmontaje
diario, o en caso de ser un espacio cerrado, de
no desmontaje diario.

TRÁILER
¡Sé un artista! https://vimeo.com/140220483

CONTACTO:
Jordina Blanch

www.circulant.cat

Twitter: @CIRCulant

tfn 616 504 410

jordina@circulant.cat

Facebook: Circulant, management artístico y producción

