LA SEGUNDA EDICIÓN DE ESTILO MLG REÚNE DESDE MAÑANA A 76 FIRMAS
ESPECIALIZADAS EN IMAGEN PERSONAL Y CUIDADO ESTÉTICO
Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética, arranca su segunda
edición mañana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con un
total de 76 empresas especializadas en los sectores vinculados a la imagen
personal y el cuidado estético en su zona expositiva. Junto a ello, el encuentro,
que se prolongará hasta el lunes 16 de octubre, albergará una veintena de
actividades entre talleres, shows y espectáculos de la mano de profesionales de
reconocido prestigio
Los profesionales especializados en el ámbito de la imagen personal y el cuidado
estético, así como el público general aficionado a estas disciplinas, están convocados
desde mañana a la segunda edición de Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería,
Belleza y Estética, que abrirá sus puertas del 14 al 16 de octubre en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).Tras la buena acogida de su primera edición, el
evento se ha posicionado como uno de los principales salones del circuito nacional,
siendo punto de encuentro para profesionales, representantes de escuelas,
academias, centros de formación, asociaciones sectoriales y medios de comunicación
especializados, así como público general.
Estilo MLG reunirá las últimas novedades y tendencias en formación, productos y
servicios dirigidos tanto a profesionales como a usuarios. En lo que a zona expositiva
se refiere, el recinto malagueño reunirá a un total de 76 firmas especializadas en
barbería, cosmética, equipamiento y aparatología, estética, formación, I+D+i,
maquillaje y medicina estética y natural, peluquería, perfumería, salud y uñas.
El salón incorpora igualmente una veintena de actividades paralelas que convocan a
profesionales procedentes de toda España para participar en encuentros
especializados, caso del I Campeonato de Uñas, organizado por Rocío Torres con la
colaboración de Mistero Milano, que mañana reunirá a lo largo de toda la jornada
tanto a técnicos como a estudiantes del sector manicura y pedicura para que
compitan en categoría Máster y Junior. Por otro lado, Estilo MLG también acogerá el
II Campeonato de Pestañas ‘Star Lashes’ By Kodi Professional, cuyos organizadores
son Victoria Shcherbyna y la marca KODI Professional. En este certamen, dividido en
dos jornadas, los concursantes mostrarán sus dotes más creativas en la disciplina de
decoración de pestañas.
Junto a ello, más de una treintena de profesionales del colectivo Barberos 3.0
protagonizarán mañana y el domingo una exhibición de los últimos estilos y
tendencias en el I Maratón de Barbería, que fusiona espectáculo y formación.
Formación y shows con expertos de reconocido prestigio
Estilo MLG coincide este año en tiempo y espacio con Celebra Málaga, Feria de Bodas
y Celebraciones -del 13 al 15-. Ambos encuentros compartirán una pasarela que
cuenta con la colaboración, como partner, de Antonio-Eloy, Academia de Peluquería
y Estética. En lo que a Estilo MLG se refiere, este espacio albergará la participación
de expertos de reconocido prestigio en los diferentes sectores del evento, caso del
estilista Carmelo Abad, embajador de la marca Matrix en España, que hará una

exhibición de las últimas tendencias en esculpidos de cabello. Junto a ello, Academia
Antonio-Eloy pondrá la sobre la pasarela a través de los shows AVANTE y Men
SINTONÍA desfiles de recogidos vanguardistas y exhibición en directo de cortes y
peinados masculinos y femeninos.
Otras de las actividades programadas en la pasarela es la de Arana Peluquerías, que
celebrará su 70 aniversario con un recorrido por su trayectoria mediante
demostraciones de peluquería y barbería masculina. También se presentará en
exclusiva un show por parte de Bellezza10, ganador del Premio Tijera de Oro 2017,
en el que se mostrarán las últimas tendencias en maquillaje y peluquería. Cabe
destacar que Academia Antonio-Eloy realiza en su stand varias presentaciones en
directo con la participación de reconocidos profesionales del sector de la peluquería
que muestran a lo largo de las dos primeras jornadas lo más novedoso en diseño de
barba, caracterización, maquillaje y peinados, entre otros. También tendrán lugar el
show de Remedios Rubiales y la actividad ‘BabylissPRO Ferrari Precision’.
Igualmente, Estilo MLG incluye una amplia oferta formativa que permitirá a los
asistentes profundizar en técnicas y procedimientos novedosos con alta demanda en
el mercado, caso del esmaltado permanente sin secado en lámpara, por Bernal
Cosmetic; degradados, formas y diferencias en barbería, con el colectivo Barberos
3.0; colocación de prótesis capilar en mujeres y hombres con alopecia, de la mano
de Pelucas y Prótesis Carmen Olmedo; aplicación de microterapias demotricológicas
-basadas en las funciones fisiológicas del cabello-, con Laboratorios Kapyderm; teoría
y práctica de la diatermia -aplicación de calor-, con Distribuciones Ederbel, y la
presentación de la línea de coloración ‘Appel Cell Colors’, de Distribución Concepto
Profesional.
Junto a ello, los profesionales del sector podrán acceder a un taller de peluquería
oncológica organizador por la asociación Mechones Solidarios, con la participación de
la presidenta la entidad, Estela Guerisoli, y la directora de Comunicación, Rocío
Quattrocchio.
Estilo MLG está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con la colaboración del colectivo
Barberos 3.0 y la empresa especializada Florecitas Love, Bernal Cosmetics, Matrix y
la Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética
(ANEPE).
El salón abrirá sus puertas el sábado 14 y el domingo 15 de octubre de 11.00 a 21.00
horas y el lunes 16 de 11.00 a 15.00 horas.
Toda la información sobre Estilo MLG está disponible en la web www.estilomlg.com
así como en los perfiles de Facebook y Twitter del evento.

