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- Se trata de una propuesta integral que ha sido 
diseñada para formar profesionales del maqui-
llaje, la caracterización y la 
peluquería, que sean capaces de desempeñar 
su 
trabajo en producciones de Cine y TV.

- Se imparte en el marco de una Escuela de 
Cine, motivo por el que todas las Prácticas se 
realizan en condiciones reales de rodaje. 

- Los alumnos se forman con quienes serán los 
futuros 
directores, productores, actores, etc. del Cine y 
la TV, lo que supone establecer una red de con-
tactos que será muy útil.

- Todos los Profesores integran el equipo de 
JOSÉ QUETGLAS Director de esta Diplomatu-
ra y ganador de 8 Premios Goya
 –incluido el de 2015- y de un BAFTA (Acade-
mia del Cine 
Británico) entre otros muchos galardones.

- Esta Diplomatura tiene una muy buena rela-
ción 
calidad-precio si la comparamos con otras ofer-
tas similares de formación. Además, el coste de 
la matrícula es mucho más bajo que la forma-
ción parcial a través de cursos cortos. 

1º aÑo maquillaje y caracterización
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TODO EL MATERIAL Y TODOS LOS PRODUCTOS UTILIZADOS 
EN CLASE ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO
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PLAN DE ESTUDIOS
El curso está diseñado en 7 bloques:

1 - MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA 
AUDIOVISUAL.
Conocimientos necesarios para ejercer la labor de 
maquillaje a nivel profesional para trabajos en 
medios audiovisuales.
Técnicas para maquillar, corregir las distintas zonas 
del rostro según su análisis y su conocimiento mor-
fológico.
Todo lo relacionado a trabajos en rodajes del 
audiovisual: Heridas / Prótesis Transfers / Maquilla-
jes. Fx varios / Elaboración Tatuajes / Quemaduras/ 
Prótesis parciales cara / Colocación Barbas con 
caja y acabado a pelo / Envejecimientos/ Uñas / 
Elaboración de Calvas/ Dentaduras...

2 -  MAQUILLAJE HD AUDIOVISUAL ALTA 
DEFINICIÓN,  BELLEZA Y PASARELA.
Maquillaje; líneas abiertas, eye liner, cejas, 
pigmentos brillantes.
Maquillaje cara lavada para HD; tonos suaves 
y neutros.
Maquillaje época s.XIX- s.XX. 

3 -  PELUQUERÍA BÁSICA  DE PLATÓ
Tenacilla, Secador y Plancha.
Peluquería s.XX.

4 - MAQUILLAJE CON AERÓGRAFO        
  
5 - CARACTERIZACIÓN I
Heridas, enfermedades, trabajos sobre la piel 
o con prótesis de silicona, hematomas, enveje-
cimiento con latex, etc.
Dentaduras, prótesis. Maquillaje con y sin 
aerógrafo de todas las aplicaciones, coloca-
ción de prótesis capilares, etc.
Toma de impresión dental y positivado en acrí-
lico dentral.

PRÁCTICAS
Además de las prácticas de las clases propias, 
se realizan prácticas con el resto de las áreas 
del Instituto.
Existe también la posibilidad (no incluido en el conte-
nido del curso) de Prácticas en rodajes profesionales.
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profesores

BEATRIZ ONTALBA
Formacion Profesional peluqueria Femenina y Masculina Escuela Rozos.
Empresa Propia Salón La Belle ( Gestión , Dirección y Marketing).
Staff Pasarela Milan Fashion Week bajo la direccion de Daniel Manzzi.
Salón Carlos Galico, Salón Flash Moda, Salón Llongueras, Madrid.

JOSE QUETGLAS
www.imdb.com/name/nm0703370 
Ha sido el responsable de Maquillaje de muchas de las películas emblemáticas 
del cine  español:  "Mortadelo  y  Filemón",  “Amanece  que  no  es  poco";  "El  
día  de  la  bestia''; "El laberinto del fauno"; "La Comunidad"; "lsi & Disi"; 
"Torrente 2''; ''Torrente 5.  Operación  Eurovegas",  "Crimen  ferfecto'  o  
"Perfectos  desconocidos",  entre  muchas otras. 

También ha maquillado para series punteras de TV como "El tiempo entre 
costuras''; "El caso"; 'Apaches"; 'Victor Ros'' o ''Toledo". Ganador de 8 Premios 
Goya y 1 BAFTA (Academia del Cine Británico), entre otros galardones. 
Es el Director de esta Diplomatura.

BLANCA SÁNCHEZ
www.imdb.com/name/nm1918821 
Es la responsable de Peluquería del equipo de JOSÉ QUETGLAS y, por lo 
tanto, comparten casi la misma filmografía (ver arriba). 

Destacan sus trabajos en "Goya en Burdeos"; "El Gran Vázquei'; "El laberinto 
del faund'; "El corazón de la tierra'' y "Mortadelo y Filemón". Comparte los 8 
Premios Goya y 1 BAFTA (Academia del Cine Británico) que ganó el equipo de 
QUETGLAS, así como el premio de la Academia de Cinematografía de México.

PAULA LÓPEZ
Ha sido maquilladora y/o peluquera de rodaje en diferentes videoclips de grupos 
como “La Casa Azul”,  “Recycled J.” y “Macarrones”. En series de TV como “Yogur-
fousen”, “Hernán, el Hombre”. Y en cortos como “La vida es una broma”, “Cynta” y 
“8 razones para el 8M”.
Cursó la Diplomatura de Maquillaje y Caracterización en el Instituto del Cine y se 
especializó en Posticería.
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JORGE NAVARRO
www.imdb.com/name/nm8215921/
Es titulado de esta Diplomatura y se ha incorporado al equipo docente. 
Se ha especializado en modelado en plastilina y arcilla. Destaca su 
trabajo en “Victor Ros”, serie de época cuyas 2 temporadas se emitieron 
en 2015 y 2016, en La1, de TVE.

LORENA D. ROSPIGLIOSI
Profesora y Coordinadora de la Diplomatura Técnico en Caracterización 
y Técnico Superior en Imagen Personal. 
Traductora de la formación online de la prestigiosa escuela Stan 
Winston School of Character Arts de Los Ángeles. 

Trabajó en varios proyectos no profesionales hasta que encontró su 
pasión en el trabajo de taller trabajando con Pedro Rodríguez. Desde 
entonces se ha especializado en este área, sobre todo en modelado y 
fabricación de moldes.  

REBECA FERNÁNDEZ ARRIERO
www.imdb.com/name/nm4562916 
Integra  el  equipo  de  Maquillaje  de  JOSÉ  QUETGLAS  y  es  titulada  en  
Estética  y  Asesoría de Imagen Audiovisual. 
Integró el equipo fundador de Arriero & Quetglas, escuela de maquillaje de 
Alicante. 

Ha sido maquilladora en las series ''Toledo", "El tiempo entre costuras" o 
"Inquisición" y en las películas "El bar" de Alex de la Iglesia; "El regreso de Elías 
Urquijo", de Roque Madrid o "Los muertos no se tocan, nene", de José Luis 
García Sánchez. 


