
	 

TRABAJO PRACTICO Nº 2 - TALLER DE ESTILO E IMAGEN 

BENEGAS ANDREA 

Alumnas: Valentina Mortigliengo, Mariana Tibaudin Ratto y Renata Pallone. 

DECADA DE LOS AÑOS 50´ 

	 La década de 1950 fue una época de grandes cambios a nivel 
mundial.Centrándonos en La argentina en los años 50 podemos destacar varios 
acontecimientos; en esta época se dio el primer gobierno de Juan Domingo Perón 
(1946-1952) y acompañado del sufragio femenino, en 1949 Eva Perón organizó el Partido 
Peronista Femenino. En 1949 también se convocó elecciones para la Asamblea 
Constituyente que dictó una nueva Constitución acorde con los principios del peronismo, 
estableciendo, entre otras cosas la igualdad jurídica de hombres y mujeres, los derechos 
de los trabajadores, la autonomía universitaria y las facultades de intervención del Estado 
en la economía, y en especial, la reelección presidencial, que Perón utilizó.


	 En tanto al contexto a nivel mundial podemos destacar varios acontecimientos; 
durante esta década, las dos potencias vencedoras de la segunda guerra mundial, 
Estados Unidos y la Unión Soviética, rompieron su alianza durante la guerra y se 
enemistaron convirtiéndose en líderes de dos bloques: el bloque Occidental liderado por 
Estados Unidos, y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética y así el mundo vio 
formarse lo que se conoció como Guerra Fría. Poco después del fin del conflicto mundial, 
la guerra civil en China.


	 También se dieron varios descubrimientos e invenciones tales como; el 
descubrimiento del ADN, la invención de la tv a color y se lanzó el primer satélite al 
espacio.




MOODBOARD:  

 MODELO Y LOCACION: 


	 	 La modelo elegida para la producción de fotos sobre esta década es la 
reconocida modelo y actriz argentina Natalia Oreiro; dicha producción se llevara acabo en 
alguna ruta de el norte del país, donde la vegetación sea escasa, predominen los colores 
marrones y el estado de la ruta debe estar un poco dañada por el paso de los autos, 
ademas de verse los montes de tierras petrificados hace miles de años. Se utilizara un 
auto clásico par ala época modelo Ford Thunderbird en color celeste pastel, tal como en 
el moodboard correspondiente.


	 MAKE UP Y PEINADO: estilismo.


	 	 Los peinados seleccionados son super característicos de la época, como 
muestran las imágenes se peinaban con rulos pegados a la cara, prolijos, cortos y con 
flequillo en espiral. También usaban accesorios como pañuelos, sombreros y evillas. 

	 	 El maquillaje de la modelo será delineado típico, con los labios super rojos y 
sobras azules y celestes en los ojos. Estos son los utilizados durante dicha década.

	 	 


	 LOOKS: indumentos.


	 	 En este panel se muestran los conjuntos de indumentaria con los que se 
vestirá a la modelo para la producción de moda, estos estilos son correspondientes a las 
tendencias y modas de la época. 


