ESTILO MLG ARRANCA HOY SU PRIMERA JORNADA CON DOS GRANDES CERTÁMENES
Y EXHIBICIONES DE PELUQUERÍA, BARBERÍA, MAQUILLAJE Y ESTÉTICA
La segunda edición de Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y
Estética, ha abierto hoy sus puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma) con un total de 76 empresas participantes y la celebración de dos
grandes certámenes especializados de carácter nacional, caso del Campeonato de
Uñas y el II Campeonato de Pestañas ‘Star Lashes’ By Kodi Professional. Hasta el
próximo lunes 16 el salón acogerá una veintena de exhibiciones, talleres,
demostraciones y shows con profesionales de reconocido prestigio
Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética ha inaugurado hoy su
segunda edición con la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha
animado a los profesionales del sector a visitar el evento y ha destacado que “los
profesionales de toda España tienen la posibilidad de encontrar aquí una variada
oferta de empresas, entre ellas algunas malagueñas, en un sector que se presta cada
vez más a la innovación”.
Estilo MLG presenta una amplia oferta expositiva dirigida a público general y
profesional, con un total de 76 proveedores de productos y servicios especializados
en barbería, cosmética, equipamiento y aparatología, estética, formación,
maquillaje, medicina estética y natural, peluquería, perfumería, salud y uñas.
Esta primera jornada ha albergado algunas de las convocatorias que han posicionado
al salón como cita clave en el circuito nacional. Es el caso del I Campeonato de Uñas
de Estilo MLG, organizado por Rocío Torres con la colaboración de Misterio Milan, que
convoca a estudiantes y técnicos profesionales de los sectores de manicura y
pedicura para que, a lo largo de toda la jornada, compitan en dos modalidades
distintas –presencial y presentación de trabajo-. Los participantes tienen la
oportunidad de mostrar sus conocimientos en las categorías de esmaltado
permanente, francesa acrílico, francesa gel, ‘stiletto’, ‘mix media box’, ‘3D nail art
tip box’ y ‘salón trends pedicure tip art’.
Junto a ello, el salón ha acogido la primera jornada del II Campeonato de Pestañas
‘Star Lashes’ by Kodi Professional, organizado por Victoria Shcherbyna y la marca
KODY Professional. En este certamen, los concursantes -en categoría máster y juniorhan demostrado sus dotes más creativas en relación al cuidado y la decoración de
pestañas en cuatro modalidades distintas, desde el estilo más clásico a las técnicas
de ‘fantasía’.
En paralelo a dichas competiciones, el colectivo Barberos 3.0, la mayor plataforma
profesional de peluquería masculina en Europa, ha comenzado hoy el I Maratón de
Barbería, fusión de espectáculo y formación con los estilos de barbería más actuales.
Además, Barberos 3.0 ha llevado al escenario de Estilo MLG ‘The Barber's House’, una

demostración sobre los últimos tipos de degradados, explicando sus tipos y
diferencias.
Por otro lado, Academia Antonio-Eloy, partner de la pasarela conjunta de Estilo MLG
y Celebra Málaga -que se celebra en paralelo durante el fin de semana-, ha acogido
en su stand diversas demostraciones en directo de lo más novedoso en diseño de
barba, caracterización, maquillaje y peinados, todo ello de la mano de reconocidos
profesionales del sector. Igualmente, ha puesto sobre la pasarela un vistoso desfile
de recogidos vanguardistas, exhibiendo variedad de técnicas, texturas y creando
volúmenes en el cabello, acompañado de maquillaje y un estilismo con formas
llamativas y colores neutros. Además, ha exhibido ante los asistentes una amplia
variedad de cortes masculinos, plasmando los distintos estilos que actualmente son
tendencia y los correspondientes peinados que complementan el corte y lo realzan.
En el apartado de la formación, que en esta edición incluye novedosas técnicas con
alta demanda en el mercado, ha tenido lugar la presentación de una nueva gama de
esmaltados semipermanente sin necesidad de secado en lámpara, a cargo de la
experta Vanesa Trujillo y Bernal Cosmetic; una charla sobre la aplicación de terapias
y microterapias dermotricológicas -basadas en las funciones biológicas del cabello-,
de la mano de Laboratorios Kapyderm, y un taller de colocación de prótesis capilar
en mujeres con alopecia por parte de la especialista Carmen Olmedo. La jornada de
este sábado ha acogido también los shows y demostraciones de la academia
Remedios Rubiales.
Carmelo Abad y el Premio Tijera de Oro 2017, en el segundo día
Los espectáculos de peluquería y estilismo protagonizarán la segunda jornada de
Estilo MLG. Así, Arana Peluquerías hará un recorrido por su trayectoria profesional y
los reconocimientos recogidos estos años mediante demostraciones de peluquería y
barbería masculina. Igualmente, el estilista Carmelo Abad, embajador de la marca
Matrix en España, mostrará las últimas tendencias en esculpidos de cabello. La
pasarela cerrará el domingo con el show de Tendencias Bellezza 10, ganador del
Premio Tijera de Oro 2017, con un exclusivo espectáculo sobre maquillaje y
peluquería.
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). Cuenta además con Antonio-Eloy, Academia de Peluquería y Estética, como
partner de la pasarela.

El salón abre 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.

