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NONMBRE: Carlos Miguel Montesdeoca González

Titulación Académica

Título técnico en peluquería y estética FPII (ambos)

Situación Actual (Trabajo): Gerente (propietario) en Carlos Montesdeoca Hair & Makeup Studio

(Nº 38, Juan Pablo II, 38004, Santa Cruz de Tenerife). Peluquero y maquillador
desde 2005 (diciembre).

Campos Especializados: Experto en maquillaje y peluquería de novias e invitadas.
Entrenado en el peinado histórico y el maquillaje de espectaculos. Creo que soy bueno en recogidos y peluquería.
Tengo conocimiento de caracterizacin, pelucas, tocados, barbas y bigotes.
Facilidad para trabajar en equipos y cumplir órdenes o programas. Puedo entender y hablar inglés (nivel medio)
(licencia B).

Otras actividades profesionales:
CINE
-Abril 2017 Refuerzo peluqería para el primer capítulo de "En Tiempos de Guerra", para A3Media / Santa Cruz de Tenerife.
-Marzo 2016 Refuerzo de maquillaje y peluquería, en la película "Oro" dirigida por Agustín Díaz Yañez y producida por Atresmedia, para
Tezutlan Films A.I.E. producciones.
- Septiembre / octubre de 2015: peluquera y asistente de maquillaje para el departamento de peluquería y maquillaje en la película "Bourne
5", dirigido por Paul Greengrass, para el proyecto JB5 (SURFILM como productor local)
-Febrero 2015 Refuerzo de maquillaje y peluquería,, en la película "Project Lazarus" dirigida por Mateo Gil y producida por Arcadia Motion
Pictures, para ACHAMAN FILMS A.I.E. producciones
-Julio / Septiembre 2014: Figuración Peluquería para el Departamento de Cabello y Maquillaje en la película "Palmeras en la Nieve",
dirigida por Fernando Glez. Molina, para Nostromo Pictures para Atresmedia Cine.
-2013 (noviembre) a 2014 (enero): figuración peluquería, para "Volcano Films", en el departamento de Hair & Make-up, como equipo en la
película "Exodus, Gods & Kings" (películas de volcanes, Fox Uk Productions Ltd.).

OPERA Y MUSICALES
Auditorio Adán Martin Santa Cruz de Tenerife:
-Diciembre 2017- enero 2018, Maquillaje y peluquería pra "Sunset Boulevard Musical" (Jaime Azpilicueta's
Version española) y específicamente para su protagonista Paloma San Basilio (cantante, bailarina y actriz latina internacional)
- Julio de 2016 en el musical Jesucristo Superstar, dirigida por Jaime Azpilicueta. - Diciembre de 2014 en el musical Jesucristo Superstar,
dirigida por Jaime Azpilicueta
Opera Tenerife
-Junio 2018, Refuerzos peluquería para "Luisa Fernanda" (Zarzuela / Federico Torroba).
-May / junio 2018, Peluquería para "La Traviata" (Giuseppe Verdi) Opera Pocket (Opera itinerante) en La Laguna
(Paraninfo ULL) y Garachico (Glorieta de Sto. Domingo).
-Abril 2018, Peluquería para "Die Zauberflöte" (W. A. Mozart) para "Ópera en Familia".
-Marzo 2018, Maquillaje y peluqueria para "Don Carlo" (Giuseppe Verdi) y específicamente cabello y maquillaje para
Yolanda Auyanet (Elizabetta, soprano).
-Noviembre 2017, Maquillaje y pelquería para "Fausto" (Charles Gounod) y específicamente cabello y maquillaje para Raquel
Lojendio (Margeritte, soprano) y el cabello de Airam Hernández (Faust, tenor).
-Octubre 2017, Maquillaje y peluquería para "I Capultti e I Montecchi" (Vincenzo Bellini), Ópera estudio.
-Junio 2017, Maquillaje y peluquería para "Doña Francisquita" (Zarzuela de Vives) para el Auditorio de Tenerife.
-Abril 2017, Maquillaje y peluquería para "Tales of Hoffman" (Offenbach) "Ópera en familia".
-Marzo 2017, Maquillaje y peluquería para "Tributo a María Callas" y "Norma" (Vincenzo Bellini), específicamente peluqueríay maquillaje para
Yolanda Auyanet (Norma, soprano) para Ópera de Tenerife.
-Noviembre 2016, Maquillaje y peluquería para "Carmen" (Bisset), específicamente cabello para Naama Goldmann (Carmen, mezzosoprano).
-Octubre 2016, Maquillaje y peluquría para Ópera e-Studio "Don Pasquale".
-Marzo 2016, Maquillaje y peluquería para Ópera de Tenerife, Werther (Massenett)
-Octubre / noviembre de 2015, maquillaje y peluquería en el Auditorio de Tenerife Adán Martín para las óperas "Il Trovatore" y
"María Estuardo".
-Febrero-marzo 2015, maquillaje y peluquería en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, ópera "Aida", producción de la Fondazione
Arturo Toscanini, dirigiendo Massimiliano Stefanelli, la Orquesta Sinfónica de Tenerife Maquillaje y cabello.
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PUBLICIDAD - MODA - EVENTOS

-Abril 2018, Maquillaje y Peluquería para "Textus" Lanzarote Nueva colección Abissi Fashion y Vinotinte, por la diseñadora Valeria Scoppa,
Lucilla Bellini, fotografía y cineasta Filippo Bertola, French Fries Studio.
-Agosto 2017, Maquillaje y peluquería para la actuación de la cantante internacional chilena Javiera Mena y sus bailarinas en el "Festival Phe"
Puerto de la Cruz.
-Otoño 2017, maquillaje y peluquería 2018 Campaña de fotografía y publicidad de las marcas "Hammerhoj Design"
y "Adereza tu Cabeza".
-Diciembre de 2016, Peluquería para publicidad "Royal Bliss / CocaCola" (Volcano Films / Santa Cruz de Tenerife).
-Agosto 2016, Carlos Montesdeoca Hair & Makeup Studio Stand; Peluquería y maquillaje para actuaciones en
"Festival de Phe" Puerto de la Cruz.
-Marzo 2016, Maquillaje y peluquería para publicidad "Plátano de Canarias" (Volcano Films / Santa Cruz de Tenerife).
-Diciembre (9) 2015, asistente de maquillaje y peluquería para la filmación del spot comercial de "Dorada en Carnaval"
"Para La Crème Films y Flecher.co
Colaboración como peluquera en el rodaje de Fashion Film por Lucilla Bellinni y Filippo Bertola para
Revista Ecléctica (inédita) bajo las órdenes de Raquel Rodríguez diseñadora y estilista para Camaleoni -k.
www.camaleoni-k.com.
Peluquería y maquillaje en campañas publicitarias para la marca Camaleoni -K lanzando sus líneas
"Sé rebelde" y "sé único"
Agencia colaboradora de Camaleónicos, www.behance.net/camaleonicos
Artista de cabello y maquillaje para fotografía con Grupo MFM (La Orotava, Tenerife) y otras contribuciones similares
con otros fotógrafos independientes.
(Lucas Calderón, Jesús Cabrera Mendoza, Lucilla Bellini, Ricardo Canino, Filippo Bertola, Andrés Hernández, Iván Oliva).
2011. Estilista de "Blackstone productions" en la reapertura del Iberostar Grand Hotel Mencey en Santa Cruz de Tenerife
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