ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ENCUENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL THOMASINO (EACT) 2018
Colombia: paz, ritmo y sabor
FORMATO VESTUARIO

Modalidad: MÚSICOS
Observación:

GRUPO BASE MUJERES

SE SOLICITA LLEGAR CON LOS (AS) ESTUDIANTES TOTALMENTE LISTOS (AS) (CON VESTUARIO Y
MAQUILLAJE) Y SIN OTROS ACCESORIOS A LA RECEPCIÓN DEL TEATRO, PUESTO QUE NO SE DEJARÁ ESPACIOS PARA
CAMBIARLOS DENTRO DEL MISMO.

TRAJE NIÑA

Cabello recogido en una
trenza.
Body manga sisa, cuello
redondo en satín azul o
amarillo o azul (según
corresponda); falda satinada
azul o amarillo o rojo (según
corresponda) hasta la mitad
de la pantorrilla, con un fajón
del mismo color amarrado al
lado izquierdo de la cintura.
Baletas acorde al color del
vestido.
Turbante
de
colores
llamativos en preferencia
tricolor.
Como accesorio collar en
cabuya o fique (acorde a
imagen)
Maquillaje acorde al vestido,
preferiblemente
usar
escarchado,
pestañas
postizas y labios con brillo
cereza.

Peinado con gel.
Camisa blanca manga sisa
cuello uv; pantalón rojo o
amarillo o azul (según
corresponda) hasta debajo
de la rodilla; fajón acorde al
color del pantalón.

TRAJE NIÑO

Pañoleta de casquillo acorde
al color del pantalón
(amarillo o azul o rojo)
Camisa negra de cuello uv,
manga larga, con apliques en
cuello y mangas de color
amarillo o azul o rojo (acorde
al pantalón)
Cotizas o baletas acorde al
color del pantalón.

Grupo base 9 A hombres:
Camisa manga larga de color
blanco; pañoleta roja amarrada
al cuello; fajón rojo amarrado al
lado derecho de la cintura;
pantalón de color negro hasta el
tobillo y cotizas de color negro.

Pañoleta de casquillo roja)

Grupo base 9 A Mujeres:
Cabello recogido dos trenzas
(para quienes lo tienen corto,
favor hacerlas en lana), con
cintas rojas en las puntas.
Maquillaje suave resaltando
.los labios.
Camisa manga larga, cuello
bebé de color blanco, con
una pechera en encaje
blanco; falda negra hasta los
tobillos y al finalizar un
encaje blanco, faldón debajo
de la falda; cotizas de color
blanco.

Grupo base 9 B Mujeres:
Cabello recogido en moña
cebolla en la parte de atrás
con adorno de flores rojas;
maquillaje colorido acorde al
vestuario
y
candongas
grandes.
Vestido enterizo blanco,
cuello bandeja sin mangas,
con un bolero en el cuello
color naranja satinado, el
dorso irá hasta la parte baja
del ombligo (ajustado) y
termina con decorado de
flores y bolero color naranja
satinado hasta la rodilla, usar
faldón debajo de la falda.
Baletas o cotizas naranjas.

Grupo Base 7A Hombre:
Camisa de color amarillo,
pantalón blanco remangado.

Pañoleta de casquillo roja)

Cotizas blancas.

