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TALLER DE MAQUILLAJE, COLORES Y TEXTURAS PARA (TRANSFORMAR) NUESTRA CARA
En el teatro el maquillaje es un elemento central para representar y caracterizar a los personajes. No tiene que ver con “ponernos bonitos”, o al menos, eso sucede solamente en una parte de las ocasiones. En primer lugar vamos a hacernos algunas preguntas en relación al maquillaje en la vida cotidiana: 
¿CONOCÉS PERSONAS QUE SE MAQUILLEN DE UNA FORMA PARTICULAR? ¿PENSÁS QUE TIENE QUE VER CON SU PERSONALIDAD? ADEMÁS ¿A VECES CAMBIAN LA FORMA DE MAQUILLARSE DE ACUERDO A LA OCASIÓN? 
ADEMÁS ¿PODRÍAS RECONOCER A PERSONAS DE DISTINTAS ÉPOCAS POR SU MAQUILLAJE? ¡HUBO ÉPOCAS DONDE EL MAQUILLAJE FUE MUY PARTICULAR! ¿SE TE OCURRE ALGUNA? ¿CÓMO SE MAQUILLABAN? PODÉS PREGUNTARLE A ALGUIEN DE TU FAMILIA PARA QUE TE CUENTE...
Ahora vamos a viajar al mundo de la ficción y los personajes. Pensá en algunos personajes que conozcas en los cuales el maquillaje juegue un rol muy importante para poder caracterizarlos. En el teatro sucede lo mismo y para tener muchas ideas a la hora de llevar adelante las actividades, les presentaremos una obra donde el maquillaje tuvo un papel central. 
Recordá que, si tenés ganas, podés ir construyendo un mismo personaje a través de los distintos talleres. 
PARA CONOCER E INSPIRARNOS
En el taller de maquillaje, los trabajadores resuelven cómo caracterizar a los personajes a partir de sus rasgos y características particulares. Para esto, hacen pruebas con distintos materiales y maquillajes hasta lograr el resultado que están buscando. Te invitamos a conocer la obra Petróleo y algunos de sus personajes. Observá bien cómo están maquillados y pensá en la relación entre el papel de cada actor y su maquillaje. Petróleo es una obra creada por el grupo Piel de Lava, en la que 4 actrices mujeres interpretan a 4 varones quienes se encuentran en una provincia del sur de la Argentina trabajando en un pozo petrolero. Esta transformación de las actrices, desafía los estereotipos de género.
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La imagen en blanco y negro muestra a las 4 actrices de la obra “Petróleo” con vestimenta masculina y casco, personificando a trabajadores de pozos petroleros. Se las ve serias, de frente y tanto su ropa como los cascos y sus caras están cubiertos, casi por completo, con manchas negras que simulan ser de petróleo.

file_2.png

file_3.wmf


La imagen en blanco y negro muestra 4 cabezas de maniquíes que llevan puesto las pelucas, bigotes y barba postiza que usan las actrices de la obra “Petróleo” para representar a sus personajes. 
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La imagen muestra el rostro en blanco y negro de la actriz Valeria Correa en su personaje  masculino de “Formosa”. El cabello es corto, lacio y oscuro.  Tiene manchas de suciedad en sus mejillas y los ojos bien abiertos. El bigote es poco tupido y la barba es rala y larga y cubre solo su mentón.
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La imagen muestra el rostro en blanco y negro de la actriz Laura Paredes en el personaje  masculino de “Montoya”. Tiene el pelo recogido y algunas manchas de suciedad en las mejillas. Sus ojos son oscuros y están bien abiertos. Tiene un bigote poco tupido y la barba es muy pequeña, en forma de gota sobre el mentón.
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La imagen en blanco y negro muestra el rostro de la actriz Pilar Gamboa en su personaje  masculino de “El Carli”. Tiene el cabello lacio, oscuro y con raya al costado.  Sus mejillas y frente están un poco sucias. Los ojos son oscuros y están bien abiertos, el bigote es tupido y la barba es de aspecto desprolijo.
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La imagen en blanco y negro muestra el rostro de la actriz Elisa Carricajo en su personaje  masculino de “Palladino”. Lleva puesta una gorra de lana oscura y sus mejillas y frente están un poco sucias. Sus ojos están bien abiertos, el bigote es abundante y la barba es corta en las mejillas y tupida sobre el mentón.

Mirá el registro de Piel de Lava: https://www.instagram.com/p/BwXYVPIA4iS/" https://www.instagram.com/p/BwXYVPIA4iS/
Si querés más información sobre la obra y quienes la hicieron podés entrar a este link! : https://www.youtube.com/watch?v=RHfF7EC9Rkc" https://www.youtube.com/watch?v=RHfF7EC9Rkc
ACTIVIDAD 1
¡MANOS A LA OBRA!Para esta actividad, vas a necesitar: un gel para el pelo, sombras de maquillaje, base de maquillaje, plasticola, papel higiénico o tissue.
Mezclando colores como el negro, marrón y gris, con un poco de gel, vas a poder crear una pasta oscura y brillosa que parecerá petróleo al aplicarla sobre tu cara!
También podemos generar formas raras, si mezclamos plasticola con un poco de agua y nos lo pasamos por un cachete, y lo cubrimos con una hoja de papel higiénico o papel tissue. Dejamos secar un poco y hacemos muecas con la cara, para que el papel se resquebraje. Así va a parecer piel muy seca, como resquebrajada, se puede maquillar arriba dando golpecito con la base para que queda más natural
ACTIVIDAD 2
DISEÑÁ
Te proponemos crear tu propio personaje y pensar un maquillaje especial para él. ¿QUÉ EDAD TIENE? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿QUÉ COSAS LE GUSTAN? ¿ES DE ALGUNA ÉPOCA O LUGAR EN PARTICULAR? ¿CÓMO SE VERÁ SI LO MAQUILLAMOS CON COLORES ROSADOS EN LOS CACHETES? ¿O SI USAMOS COLORES OSCUROS ALREDEDOR DE LOS OJOS? Y en relación a todo esto ¿CÓMO SERÁ SU MAQUILLAJE? En la siguiente página te dejamos una ficha que puede ayudarte con el diseño.
Una vez que hayas inventado tu personaje y pensado cómo podrías representarlo a través del maquillaje ¡Ponelo en práctica maquillándote frente al espejo o maquillando a alguien de tu familia!
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