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Curriculum del Profesor 
Estilista  Profesional de nacionalidad Argentina con más de 30 años de 
experiencia, experto en: peluquería  y estilismo de varón, visagista, asesor 
de Imagen, posticería teatral, estilismo  de novias, peinados de alta costura, 
colorista profesional. Ex director de Área de color de diversos laboratorios de 
Argentina, Italia y Brasil. En el año 2005 abre su propio Centro de Estudios 
de Perfeccionamiento para Peluqueros, dictando también seminarios a 
lo largo de todo nuestro país y también en la Universidad de BSG Curitiba 
- Brasil. En 2007 ingresa a Intercoiffure  Mondial hasta el día de hoy. Ha 
recibido diversos reconocimientos a nivel mundial, en 2011 es reconocido 
en Paris-Francia como “Personalidad Del Año” por su destacada labor 
en la educación en Chile, 2012 en Roma – Italia es nombrado “Educador 
Continental” siendo el primer educador latino en recibir este título, 2017 en 
Osaka – Japón  es nombrado “Caballero de la Peluquería” por la Asociación 
Internacional de Maestros Peinadores de Dama, 2017 en Tucumán - 
Argentina es declarado “Visita Ilustre” por la Asociación de Peluqueros.  
Actualmente, realiza giras en todo el país, junto a Israel Camus con una 
“Clínica de Imagen y Peluquería”  para Banco Estado Microempresas y Crece 
Mujer, a su vez se desempeña como  “Coordinador del Área del Arte de la 
Peluquería” en el Centro de Estudios Levinia Manfredini.
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Todos los cursos se realizarán en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik. 
Por la realización de los cursos se otorgará un Certificado de Asistencia CINPEC. 

Descripción del Curso:

Este curso está orientado a maquilladores profesionales, donde  
aprenderán las pautas y técnicas de peinados para complementar 
los conocimientos como maquillador y así poder afrontar diversas 
necesidades que les pueden surgir dentro del mundo laboral, como 
eventos sociales, novias y fiestas, logrando resolver la imagen integral 
de una persona. 

Temario del curso
• Brushing cóncavo, convexo y recto
• Ondas al agua 
• Ondas caracoleadas
• Ondas con rulera
• Escarmenado 
• Jopos y coletas
• Peinados con trenzas 
• Recogidos alto, medio y bajo
• Aplicación de tocados

Profesor Gustavo Díaz  

Duración 40 hrs

Horario Lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

Fecha  Inicio      07 de Enero

Fecha Término  28 de Enero

Requisito No se necesita tener ningún tipo de 
conocimiento previo

Valor $160.000 (cancelación hasta en 3 cheques)


