
 
 
 

 

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 

 

 
 

Los Premios Fígaro también 
reconocerán el talento internacional 

 

Los Premios Fígaro, premios de referencia en la peluquería española, en su afán de 
cruzar fronteras estrenan nueva categoría internacional dirigida a todos aquellos 

profesionales que residan fuera de nuestro país. 
 

Con esta nueva categoría se pretende por un lado atraer y reconocer el mejor talento del sector fuera de nuestras 

fronteras, al mismo tiempo que proyectar aún más la creatividad de los peluqueros españoles. La valía de los 

profesionales españoles es reconocida y reconocible, por eso una competición abierta a peluqueros de otros países 

es una opción para impulsar la peluquería española, pero también a la peluquería en sí. 

 

El lenguaje artístico de la peluquería no entiende de fronteras y eso nos obliga a estar más abiertos que nunca a 

cooperar con profesionales de todo el mundo. Además, España quiere ser un lugar destacado de acogida y 

proyección de la peluquería creativa en el mundo, un lugar que le corresponde por méritos propios. Los peluqueros 

españoles copan los puestos ganadores en las competiciones más importantes del mundo, por eso es el momento 

de volver la mirada internacional que proyectamos hacia afuera, esta vez hacia dentro, en el concurso de 

peluquería más importante que se celebra en España. Desde Club Fígaro vamos a seguir conectándonos 

internacionalmente, pero de un modo distinto, con los brazos abiertos para llegar a más gente y con la voluntad de 

inspirarnos y seguir inspirando. 

 

Por tanto, si eres un peluquero creativo no residente en España con ganas de competir entre los mejores, ahora 

puedes dar un paso en tu carrera. Participa en el concurso de peluquería más importante de uno de los países con 

mayor proyección en peluquería del mundo. 

 

CÓMO PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA INTERNACIONAL 

  

·        Esta categoría está abierta a cualquier peluquero no residente en España. (Excepto Andorra y Gibraltar) 

·        Para participar solo hay que presentar una colección con 4 imágenes. 

·        Esta categoría no desfila. 

·        Se participa con un estilo libre. 

·       Para participar solo hay que realizar el pago de 100,00 € de cuota de inscripción con un máximo de 3 

colecciones a presentar. 

·       El resto de los requisitos son iguales al resto de categorías. 

mailto:comunicacion@clubfigaro.com


 
 
 

 

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 

 

 
 

¡LOS PREMIOS FÍGARO ABREN CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EL 

PRÓXIMO 1 DE ABRIL! 

 

PARTICIPA: 

https://www.clubfigaro.com/participar 
 

 
 

 
 
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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