


El cabello es fundamental para muchas personas como auténtica seña de identidad. 

Su pérdida brusca o progresiva, provocada por tratamientos oncológicos u otras 

enfermedades cutáneas, modifica sustancialmente el aspecto externo, provocando 

estrés emocional y, en muchos casos, falta de autoestima. Tampoco podemos olvidar 

que la posticería se emplea, en muchos casos, por fines puramente estéticos o para la 

realización de una caracterización de un personaje.  

  

La Posticería 

Se conoce con el nombre de prótesis capilar 

a toda pieza que creamos en el que 

interviene el pelo, natural o sintético, como 

elemento imprescindible en su fabricación, 

pudiendo ir pegado, cosido o atado a un 

soporte, con forma anatómica, y existen 

diversas opciones: pelucas, postizos, crepés, 

barbas, bigotes y patillas. 

 



Desde la antigüedad ha estado muy latente el uso de pelucas y postizos, bien como un 
ornamento embellecedor o como una distinción de rango o categoría, en Egipto surgieron los 
primeros establecimientos de peluquería, y los griegos crearon las primeras escuelas, donde 
enseñaban técnicas de realización de pelucas y postizos. En los siglos XVII y XVIII, la 
posticería alcanza su mayor importancia. Existen verdaderos artistas que crean pelucas y 
postizos para la realización de grandes, voluminosos y excéntricos peinados, incorporando 
múltiples adornos de plumas, lazos, gasas o flores.  

Breve historia 

En el s. XX, la profesión disminuye, ya que predomina la naturalidad 
en el peinado o la permanente. En las décadas de los 60 y 70, vuelve 
a resurgir, y a finales de los 90 y comienzos del s. XXI, sobre todo 
gracias a las extensiones capilares, vive su gran apogeo. 
  
En este momento es cuando nace la Asociación Española de 
Posticería, una entidad sin ánimo de lucro que surge con el propósito 
de poner en común conocimientos, medios y actividades de los 
profesionales de la Posticería en España siendo su máxima prioridad 
impulsar esta industria y agrupar a sus profesionales para ampliar sus 
conocimientos con información puntera del Reino Unido, Suiza, Italia 
e Israel.   

 



M. Rosa López Requena 

Fundadora y presidenta, nació en 1972 en Murcia. Su trayectoria laboral tiene su base en 

ayudar a las personas que se encuentran en la situación que ella vivió cuando era una 

joven estudiante y la vida le sorprendió con una alopecia. Tras una primera etapa de 

formación y adaptación en Londres, en 1998 crea la Escuela de Posticería del Reino 

Unido con sede en la Universidad de Londres. En 2001, fue pionera en crear un espacio 

que abarca todos los campos de la estética capilar y duplica estéticamente el cabello. 

Quiénes somos 

En 2002, su afán de innovación hizo posible el lanzamiento de dos 

líneas propias de productos. En 2003, comienza su periplo por 

distintos países impartiendo cursos intensivos de malla transparente y 

sistemas de cabello indetectables. Alumnos de Estados Unidos, 

Canadá, Chile, México, Islas Bermudas, España, Italia, Irlanda, 

Noruega, Holanda, Suiza, Sudáfrica, Ghana, Israel, China y Australia 

tienen su titulación gracias a estos cursos. En 2012, tras vivir dos 

décadas en Londres, pone en marcha la Asociación Española de 

Posticería con sede en Murcia. 

 



La Asociación Española de Posticería considera la variable social como eje estratégico de su 

gestión. El crecimiento sostenible es un valor que considera fundamental y por ello trabaja 

con transparencia para mantener una relación franca y abierta con los asociados, 

colaboradores y con todo el que muestre interés por la Asociación. 

 

Labor social 

Todas las iniciativas de la Asociación Española de 

Posticería se desarrollan bajo un prisma ético y 

responsable, lo que implica actuaciones en 

diferentes ámbitos como el apoyo a aquellas 

personas, con recursos económicos limitados, que 

hayan perdido su cabello a causa de la 

quimioterapia, la radioterapia, quemaduras, 

alopecia areata, alopecia universal, tricotilomanía o 

cualquier otro problema cutáneo. Su apoyo se 

traduce en promover la donación de cabello, gracias 

a la colaboración de su red de Peluquerías 

Solidarias, y realizar con él pelucas destinadas a 

personas que la necesiten.  

 



SEDE 

Calle Sagasta, 19. 2ºB.  

30004 Murcia  

info@asociaciondeposticeria.com 

 

REDES SOCIALES 

Facebook 

Twitter 

YouTube 

www.asociaciondeposticeria.com 

 

 

 

 

  

 

Contacto 

http://www.asociaciondeposticeria.com/

