Espacio
de automaquillaje

INSTALACIÓN ACTIVA
SÉ un artista! Es una instalación activa para disfrutar de manera amable, guiada y en compañía de la
experiencia de maquillarse, donde los mismos participantes son los verdaderos protagonistas. Con una
estética cuidada y ambientada en el mundo del circo.

INSTALACIÓN PARA COMPARTIR Y REPETIR
Un espacio organizado y estructurado. En la entrada, un miembro de la compañía explica al participante los
pasos a seguir y elige un modelo de maquillaje. Al obrador le haremos entrega de todo el material que necesita, para que el participante disfrute el máximo de la creatividad en el maquillaje y pueda compartirlo con el
acompañante. Durante nuestra estancia, podrán venir más de una ocasión y escoger modelos diferentes.

INSTALACIÓN FESTIVA
El maquillaje hace fiesta. Los talleres de maquillaje en las fiestas, celebraciones, ferias son una actividad muy
exitosa, que contribuye a aportar color, ambiente y fiesta. A CIRCulant, hemos querido crear una actividad
alrededor del maquillaje que fuera más original, creativa y convivencial.

INSTALACIÓN ARTÍSTICA
Las propuestas de maquillaje a escoger son ambientadas en el mundo del circo, de los cuentos populares,
de animales y de fantasía. También, podemos crear plantillas de temáticas concretas y que la instalación
Sé un Artista!, gire alrededor de otro centro de interés.

SINOPSIS
Sencillo y fácil, sigue los pasos:

1. Elige qué personaje quieres ser.

2. Siéntate ante un tocador como los profesionales.

3. Sigue las indicaciones de cómo maquillarte y
Sé un Artista!

4. Disfruta de la fiesta presumiendo de tu maquillaje!

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
- Entrada con tótems y lonas anunciadoras e informativas.
- Vallas de madera que demarcan el espacio.
- Mástiles repartidos en forma de carpa y con decoración.
- Modelos de maquillajes para escoger con los pasos a seguir.
- 8 tocadores individuales como los de un camerino y sus sillas.
- Taburetes por los acompañantes.
- Pinceles y acuarelas profesionales de colores variados.
- El obrador: mesa con todas las pinturas y utensilios.
- 4 talleristas que apoyan, ayudan y organizan el espacio y la entrada.

FICHA TÉCNICA
Género: Instalación · Taller
Público: Todos los públicos
Duración: La contratación incluye hasta 180 minutos.
Medida: Espacio ideal 7 m x 7 m.
Adaptamos la instalación a otras dimensiones (ya sea
diferentes medidas como espacios alargados)

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

Formato: Interior · Exterior

Audiovisual y fotografía: Julian Waisbord

Montaje: 2 horas

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

Desmontaje: 1 hora
Personal: 4 personas de la compañía
Por otros formatos pídenos información.
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NECESIDADES TÉCNICAS
- Punto de corriente (los tocadores tienen luz. No es imprescindible).
- Punto de agua cercano.
- En caso de más de un día, la posibilidad de un almacén próximo para el montaje y desmontaje, o en caso
de ser espacio cerrado, de no desmontaje diario.
- Acceder en el espacio con vehículo por descarga y carga.
- Aparcamiento para una furgoneta durante la estancia.

BOOKING E INFORMACIÓN:
Jordina Blanch

			

jordina@circulant.cat

www.circulant.cat 		
Twitter

tfn 616 504 410
Facebook

