ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS FORMACIONES, TALLERES, SHOWS Y
CLASES MAGISTRALES DE ESTILO MLG, DEL 11 AL 13 DE JUNIO EN FYCMA
Visitantes y público profesional ya pueden adquirir de manera online sus entradas
para la primera edición de Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y
Estética, así como para todas las actividades paralelas que tendrán lugar en el
marco del evento, como talleres, master class, shows, formaciones y cursos. Este
programa de actividad contará con la participación de profesionales de prestigio y
nombres destacados de cada una de las disciplinas presentes, caso de Vishal
Baharani, Lewis Amarante, Rafael Bueno, Rodrigo Posadas o Erika Vera, entre
otros. Estilo MLG tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
durante los próximos 11, 12 y 13 de junio
El I Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética Estilo MLG ha abierto ya el plazo
para que profesionales y público visitante adquieran online sus entradas en el evento
y para las actividades paralelas que acoge, tales como talleres, shows, master class,
cursos y formaciones que impartirán destacadas figuras del sector, caso de los expertos
Vishal Baharani, Lewis Amarante, Erika Vera, Rafael Bueno o Rodrigo Posadas. Los
interesados pueden adquirirlas a través de la web del evento www.estilomlg.com.
Estilo MLG se perfila como el encuentro de referencia de la industria de productos y
servicios de estilo e imagen personal, sumando nuevos expositores – ya se ha
comercializado el 80 por ciento del espacio expositivo- y actividades de cara a su
celebración entre los días 11 y 13 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma).
El salón presenta un completo programa de actividades en el que tendrán presencia
las figuras de más renombre del panorama nacional e internacional de la peluquería
masculina y femenina, así como del maquillaje y la barbería. Destaca ‘THE
WWW.VBDEDUCATION.COM KONNECT MASTER CLASS’, la sesión del genio gran canario
Vishal Baharani, que hará un alto en su gira mundial para enseñar, junto a Shane
Nesbit, fundador de Shane’s Barbershop, y Paul Hewitt, fundador de AONO, sus
técnicas de trabajo en las que combina tradición, creatividad y evolución, pasando
también por asesoría de imagen, protocolo, visagismo, moda y servicio al público. Las
plazas son limitadas hasta completar aforo.
Otra de las actividades que más interés están despertando es la formación de
maquillaje con Lewis Amarante, que combinará el formato master class con prácticas
sobre modelo y que contará con un aforo máximo de 20 personas. El experto, que a lo
largo de su extensa carrera ha trabajado en moda y pasarelas, principalmente, y con
top models, cantantes, actrices y multitud de personalidades del mundo del
espectáculo, explicará los conocimientos que aplica acerca del ritmo, el color y el
equilibrio para imprimir su sello personal.
Rafael Bueno, Premio Picasso como Mejor Peluquero Andaluz 2016, organiza en el
marco de Estilo MLG un taller formativo que descubrirá a los asistentes diferentes
formas de realzar peinados y la imagen personal, mostrando al mismo tiempo su
peluquería más comercial y sus técnicas vanguardistas que se acercan al mundo de la
belleza y el arte.

Shows, pasarelas y talleres formativos
Redondean el programa del salón los shows, pasarelas y demostraciones que se llevarán
a cabo durante los tres días de celebración. Entre ellos, tendrá lugar ‘The Excellence
Show’, un show de peluquería femenina que realizarán de forma conjunta los
profesionales Gonzalo Zarauza, Manuel Mon y Carlos Valiente y en el que desfilarán sus
últimas colecciones y adelantarán sus propuestas para 2017. Por otra parte, el show
‘Barberlive’, nunca antes visto y en el que no faltarán la música y el espectáculo,
contará con la participación de 25 de los mejores barberos y barberas del país que
explorarán todas las tendencias desde el clasicismo hasta la innovación.
De forma conjunta, Rafael Bueno y Rodrigo Posadas presentarán en la pasarela de
Estilo MLG su taller ‘Show Mind’. El primero dará a conocer su último show ‘Magic’, en
el que realiza trabajos en directo y cierra su última colección vanguardista del mismo
nombre, mostrando la belleza femenina a través de diosas budistas. Por su parte,
Posadas trae en exclusiva el show ‘3.1 (tres peinados para una novia)’ con la
colaboración de Bridal New Collection Novias, y adelantará las tendencias en
peluquería para 2017.
Con el objetivo de aprender a conseguir estilos ‘vintage’ de forma sencilla y actual,
Erika Vera ofrecerá un show formativo titulado ‘Retrospective’ en el que descubrirá
los secretos en cuanto a peluquería y maquillaje de los estilismos de las estrellas de
Hollywood de las décadas de los 40 y 50. A su vez, Planetlook organizará un curso
denominado ‘Las mil y una ideas’, con la participación de los expertos Boris Soler y
Fernando Suarz, que abarcará las últimas tendencias en marketing y redes sociales en
el campo de la belleza. Esta formación trasmitirá a los participantes herramientas para
atraer clientes a su centro de belleza. En este caso, las reservas se pueden hacer a
través de la dirección fernando.suarz@gmail.com
Además de dirigirse al público general, Estilo MLG es un salón enfocado a los
profesionales del mundo de la imagen en sus diferentes sectores, caso de la peluquería,
la barbería, la estética, la belleza, la salud y el bienestar y la moda. Así, se conforma
como punto de encuentro y networking para establecer contactos profesionales de
primer nivel entre representantes de escuelas, academias, centros de formación,
asociaciones y medios de comunicación online y offline.
El Salón Estilo MLG está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con la colaboración del colectivo
Barberos 3.0 y la empresa especializada Florecitas Love.
Toda la información acerca de Estilo MLG está disponible en la web
www.estilomlg.com, en Facebook https://www.facebook.com/estilomlg/ y en Twitter
https://twitter.com/EstiloMLG

