
 
 

Trece peluqueros luchan por 
reconocer su trabajo en los Premios 

Picasso 
 

 Los finalistas de la segunda edición de los Premios 
Picasso buscan convertirse en los mejores peluqueros de 
Andalucía.  
 
 La gran gala final donde se conocerán a los ganadores 
de cada categoría se celebrará el próximo 30 de enero.  

 
Sevilla, 23 de diciembre de 2015.  
 
 
Trece son las colecciones que luchan por conseguir el reconocimiento 
de todo un gremio en la segunda edición de los Premios Picasso, unos 
galardones que han vuelto a demostrar que la peluquería andaluza 
está más viva que nunca registrando un nuevo record de 
participación.  
 
62 han sido los trabajos presentados en esta nueva edición que 
comenzaba el pasado 15 de agosto y que busca reconocer a los 
mejores peluqueros de Andalucía.  
 
 



 
 
 
Después de haber votado tanto el jurado profesional como el popular 
ya se conocen los nombres de los finalistas que deberán presentar 
sus colecciones en directo en la gala final del próximo 30 de enero de 
2016 en el Palacio de Congresos de Sevilla.  
 
Esta edición, que tiene de nuevo el respaldo de la Asociación de 
Empresarios Peluqueros de Sevilla, volvemos a contar con un jurado 
de excepción formado por reconocidos profesionales de la peluquería, 
la moda, la belleza, la comunicación y la fotografía, y que estarán 
presente respaldando el trabajo de nuestros peluqueros en final de 
los premios.  
 
Los miembros del jurado que este año eligen a los mejores 
peluqueros de Andalucía son: Alberto Cerdán, maestro en 
peluquería y estilismo con más de 40 años de experiencia; Laura 
Sánchez, modelo, actriz y empresaria de moda; Lewis Amarante, 
maquillador oficial de MaxFactor; Esteban Roca, fotógrafo 
especializado en moda y belleza; Pilar Roldán, subdirectora editorial 
de la revista Coiffure Professionnelle; Loren Macías, director 
creativo de peluqueros Macías y co-director de Barberos 3.0; y Xavi 
García, director creativo de Salón44 y uno de los peluqueros más 
vanguardistas de nuestro país.  
 
Las tres colecciones más votadas de cada categoría presentarán sus 
colecciones en directo en FIBES donde, por segunda vez en la 
historia, volverá a premiarse a los mejores profesionales de nuestra 
comunidad, los que demuestran y ponen en valor el trabajo que hace 
el gremio de peluqueros en Andalucía.  
 
La gala final de los Premios Picasso volverá enmarcarse en las 
actividades de Expobelleza, la mayor feria de la belleza y el bienestar 
de Andalucía. Tras el éxito del pasado año, Wella volverá a ser el 
patrocinador oficial.  
 
Colaboran Grado Creativo, productora audiovisual y la escuela de 
diseño Sevilla de Moda. Este año las revistas profesionales Peluquería 
Hair Styles, Tu pelu.com, C&C Magazine, Planet Look y Coiffure 
Professionnelle será los media sponsors de la gala.  
 
 
 
 
 
 
 



FINALISTAS DE LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS PICASSO 
 
*Peluquero menor de 25 años:  
 

- Andrés Girón 
- Antonio Fernández 
- Raúl Prieto  

 
*Colección comercial femenina:  
 

- María del Mar Ayllon 
- Isaac Martín 
- David Robles 
- Rafael Bueno 

 
*Colección comercial masculina:  
 

- Nacho Viroga 
- Lisardo Vicente 
- Paco López  

 
*Colección vanguardia:  
 

- Javier Escolar  
- Miguel Ángel Díaz  
- Susana Martín  

 
 
*Mejor fotografía:  
 

- Christian Cantizano (Sic Fotógrafos) con Javier Escolar  
- Luis Castilla con Paco López  
- David Fergar con Miguel Ángel Díaz  

 
*Mejor estilismo:  
 

- Paco López  
- Javier Escolar  
- Lisardo Vicente  

 
*Mejor maquillaje:  
 

- David Fergar con Miguel Ángel Díaz  
- Lulú Pérez con Rafael Bueno  
- Sandra Ramos con Javier Escolar  

 
*Peluquero Andaluz del Año:  
 



- Paco López  
- Rafael Bueno  
- Miguel Ángel Díaz 

 
 
Más información 
 
www.facebook.com/premiospicasso  
 
comunicacion@premiospicasso.com  
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