
 
 
 

 

Club Fígaro es un proyecto asociativo sin ánimo de lucro gestado en 2009 por un destacado grupo de profesionales de la peluquería española. El objetivo básico que 

persigue Club Fígaro es el reconocimiento social de la profesión y esto se articula con la creación de los Premios de la Peluquería Española, que se celebran desde 

2010 y valoran los trabajos fotográficos de las tendencias de peluquería de las principales firmas españolas. La transparencia y el prestigio de los Premios se garantiza 

con la designación de un jurado externo, formado por cinco destacados nombres de la peluquería internacional, que votan de manera individual e independiente las 

colecciones presentadas anónimamente. Los ganadores de las diferentes categorías de los Premios se dan a conocer durante la Pasarela Fígaro, un evento que ya 

se ha convertido en la gran cita anual de la peluquería española. El sponsor oficial de Club Fígaro es la firma Revlon Professional. Por último, Club Fígaro cuenta con 

ocho media sponsors, las principales revistas y portales profesionales de belleza en España. 

Club Fígaro - comunicacion@clubfigaro.com 

 

 
 

ASÓCIATE A CLUB FÍGARO Y FORMA PARTE DE LA INICIATIVA QUE 

REÚNE A LOS PELUQUEROS CREATIVOS MÁS DESTACADOS DE 

ESPAÑA 
 
Los Premios Fígaro son los premios de referencia en la peluquería española, un reconocimiento y 

prestigio otorgados por los propios peluqueros, socios del club, que aplauden y celebran las mejores 

propuestas donde se dan cita la creatividad, la técnica, la innovación y, en definitiva, la pasión por el arte 

del cabello. Unos premios que rebasan fronteras para transformarse en un trampolín internacional, algo 

que se evidencia por el creciente interés que muestran tanto los profesionales de la peluquería como los 

medios de comunicación internacionales por las creaciones artísticas que desfilan en la pasarela de los 

Premios Fígaro. 

 

Asociarse a Club Fígaro significa apoyar al motor creativo del sector de la peluquería española, apostar 

por el potencial artístico, cooperar para la innovación técnica, unir pasión y dedicación exportando nuestra 

propia cultura, nuestra "manera de hacer peluquería", dotándola del reconocimiento que merece.  

 
Club Fígaro cuenta con el apoyo de su main sponsor Revlon Professional, firma que ha patrocinado los 

Premios desde su inicio, de nuestros Media Sponsors, Beautymarket.es, C & C Magazine, Estetica 

Modacabello, PlanetLook.com, Revista Coiffure Professionnelle y Tupelu.com, que dan cobertura tanto a 

los comunicados oficiales como a contenidos más exclusivos dando notoriedad a finalistas y ganadores, los 

auténticos protagonistas y de nuestros colaboradores ModumB y OMAT. 

 

BENEFICIOS DE SER SOCIO DEL CLUB: 

• 100 € descuento en la cuota: 500€, en vez de 600€ 
• Precio especial inscripciones a los premios: 250€ no socios, 200€ socios 
• Descuentos especiales en educación  
• Precio especial entradas + cocktail: 175€ no socios, 150€ socios 
• Prioridad compra de entradas  
• Prioridad compra de acceso al cocktail  
• Distintivo para tu salón o salones 
• Directorio de socios en la página web  
• Votación en los premios  
• Bienvenida en las redes sociales del Club 
• Asistencia asamblea anual de socios 
• Cuota única 

PROMOCIÓN FEBRERO Y MARZO 2021  

¡HAZTE SOCIO! 

https://www.clubfigaro.com/elclub/asociate#ancla 

mailto:comunicacion@clubfigaro.com
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El Club 
El objetivo que persigue el Club FÍGARO es el reconocimiento, tanto a nivel profesional como social; 

encumbrando así nuestro oficio a la categoría de la excelencia, tal como lo hicieran en su momento sectores 

como la moda o la gastronomía. Nuestra misión va encaminada a lograr que nuestro trabajo sea conocido, 

admirado y respetado, tanto en el territorio nacional como internacional, consolidando así una industria cada 

vez más cosmopolita y potente. 

 
El certamen 
Los Premios de la Peluquería Española, también llamados Premios Fígaro, valoran los trabajos fotográficos de 
las creaciones de peluquería de las firmas participantes, con el objetivo de premiar a los peluqueros creativos 
más destacados del país. Constan de cinco categorías y se constituyeron en 2009 para dar notoriedad y 
visibilidad al trabajo artístico de los peluqueros españoles. El objetivo básico que persigue Club Fígaro con la 
creación de estos galardones es el reconocimiento social y profesional de la peluquería en España para 
consolidar una industria que es cada vez más cosmopolita y potente. 
 
Los peluqueros participantes se inscriben online para participar y suben sus colecciones fotográficas a la página 
web de Club Fígaro. Después, el jurado profesional, formado por personalidades destacadas de la peluquería 
nacional e internacional y que cambia cada año, vota de manera individual e independiente las colecciones sin 
atribución de autor, para garantizar la imparcialidad de los premios. Para concursar en la categoría reina del 
certamen, Peluquero Español del Año, los peluqueros deben haber sido prenominados previamente por sus 
compañeros de profesión. Este galardón premia, además de la colección fotográfica presentada, la trayectoria 
profesional durante el último año. 
 
Club Fígaro cuenta con el apoyo de su main sponsor Revlon Professional, firma que ha patrocinado los 
Premios desde su inicio. 
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