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OCTUBRE 2018 - JUNIO 2019 PRESENCIAL 

1º AÑO maquillaje y caracterización



MATRÍCULA: 2200€

- Se trata de una propuesta integral que ha sido diseñada para 
formar profesionales del maquillaje, 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 contactos que será muy útil.

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

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

- Los alumnos tienen posibilidades reales de realizar prácticas 
en rodajes profesionales.

- Al finali- Al finalizar e curso se ofrecerá una relación de productoras a 
las que enviar el curriculum.

INICIO - Octubre 2018     
FINAL - Junio 2019 

las prácticas finales se desarrollarán entre Mayo y Junio

*

*

190 horas lectivas + Prácticas
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1º AÑO MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN
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LAURA SÁNCHEZ
Tiene una amplia experiencia en el mundo audivisual. Como maquilladora freelance, 
ha trabajado en fotografía, publicidad, videoclips musicales, cortometrajes,                
documentales y largometrajes. También está muy involucrada en el Carnaval de Las 
Palmas de Gran Canaria.
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PROFESORES



MARTÍN BOLAÑOS
Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, en la especialidad de Interiorismo y en   
Modelista de Indumentaria en la Escuela de Artes y Diseño de Gran Canarias . 
También cuenta con estudios en peluquería, caracterización , diseño de moda, etc.
AA parte de ser responsable de caracterización y peluquería en diversos proyectos, también 
invierte su tiempo como docente de peluquería de caracterización, bocetaje de personajes 
y posticería.

SARA HERNÁNDEZ
Dedicada al sector del maquillaje desde hace mas de 15 años, desde maquillaje de belleza, fantasia, 
fotografía/shotting, espectáculos/eventos y teatro, siempre ha estado rodeada desde muy joven por los 
medios audiovisuales, siendo uno de sus primeros trabajos en TVE Las Palmas y Antena 3 Las 
palmas. Siempre rodeada de autentico color, pero su vocación y pasion siempre fue la caracterización 
en el cine y publicidad, tanto nacional como internacional.
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PROFESORES


