
  

 

MEMORIA EXPOBELLEZA ANDALUCÍA, FERIA DE LA BELLEZA, SALUD Y BIENESTAR 2018 
 
Organizador: FIBES  

Días de celebración: 10 de Febrero al 12 de Febrero de 2018. 

Horario: 10 y 11 de Febrero de 10:00 a 20:00 horas 

                  12 de febrero  de 10:00 a 17:00 horas 

Público: General y Profesional 

Superficie ocupada:  

- ZONA EXPOSITIVA COMERCIAL: Pabellón 2 

-  PASARELA PARA SHOWS: Pabellón 1 

- PONENCIAS Y CURSOS:  Espacio conferencia situado en Pabellón 2 

Entrada:  

- Público General: 5€ cada día o bono 10€ de tres días 

- Profesionales: Gratuito previa inscripción en la web. 

Total número de expositores: 90 

Total superficie neto exposición: 10.000 aprox. 

Total visitantes: Más de 23.000 visitantes 

 

Filosofía:  
 
Este encuentro está destinado a difundir las últimas novedades del sector de la estética,              
aparatología, la peluquería, las uñas, el maquillaje, la nutrición, el wellness y spa y el fitness, a                 
los profesionales de cada ámbito y difundir y promocionar los distintos productos y servicios              
ante el público en general. 
 

 

 

 



Colaboradores: 

                           

                

 

 

 
Medio de comunicación colaborador:   
 

  

 

COORDINADORES DE PASARELA   Fran Barrera y Jesús Gutierrez 

 
 
 
EVENTOS Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES: 
 
EXPOBELLEZA ANDALUCIA 2018 ofreció un amplio abanico de eventos dirigidos a los            
profesionales de la peluquería, la estética, el wellness, el fitness y la nutrición. Su objetivo               
primordial es aportar formación y proveer de herramientas a los emprendedores que ven en              
este foro una fórmula para mejorar sus conocimientos y, a la vez, generar negocio. 
 
Premios Picasso 
 

Se ha celebrado la 4ª edición de la Gala final de los prestigiosos Premios PICASSO de               
Peluquería Andaluza, patrocinados por la marca WELLA y organizados por FIBES y         
la Asociación de Empresarios de Peluquería de Sevilla y Provincia. El evento tuvo lugar sábado             
10 y en él los 12 finalistas presentaron sus colecciones en directo y se decidió la colección                 
ganadora de cada una de las ocho categorías, con gran asistencia de público.  
 
De nuevo, Fibes Sevilla acogió la gala de entrega de premios dentro del marco de actividades                
de Expobelleza Andalucía, la mayor feria del bienestar y la belleza de Andalucía. Una gala que               
volvió a reunir a compañeros peluqueros de todos los rincones de España y que contó con la                 
presencia de un jurado formado por grandes profesionales de la peluquería, la belleza, la              
fotografía y la moda. 
 
La imponente pasarela de Expobelleza Andalucía volvió a llenarse de creatividad, color,            
innovación y buena peluquería de la mano de los nominados a la final de los Premios Picasso                 
2018. Los primeros galardones profesionales de este gremio en la región continúan su             



incansable labor de poner en valor el trabajo de los peluqueros andaluces para demostrar el               
talento de esta tierra. 
Convertidos en una cita anual imprescindible para el gremio, los Premios Picasso, convocados             
por la Asociación de Empresarios Peluqueros de Sevilla y provincia, se postulan como uno de               
los certámenes más importantes del país contando con peluqueros llegados de todos los             
puntos de Andalucía y de un jurado formado por los profesionales más aclamados del sector a                
nivel nacional. 
La cuarta edición de estos galardones proclamaron a la estilista sevillana Encarna Moreno             
como mejor peluquera andaluza del año, el premio más importante de la noche. Una elección               
que siembra precedentes al ser la primera mujer en la historia de los Premios Picasso en                
hacerse con la máxima distinción. 
El joven peluquero Jesús Martínez fue el gran triunfador de la noche al hacerse con tres                
galardones: mejor estilismo, mejor maquillaje y mejor colección vanguardia con su trabajo            
“Aquelarre”, inspirado en las mujeres poderosas y la naturaleza. 
 
Clara Romero también hizo historia en esta cuarta edición de los premios al conquistar              
galardones que hasta el momento habían estado presididos por hombres. El jurado premió a la               
colección de esta peluquera malagueña en las categorías de mejor fotografía y mejor colección              
masculina. 
El Premio Picasso a la mejor colección comercial femenina fue para Francisco Morilla y la               
prensa especializada en peluquería, que cuenta con su propio galardón, eligió al estilista             
granadino Lisardo Vicente como ganador en su categoría. 
Los Premios Picasso 2018 han contado de nuevo con el patrocinio de Wella, que se encargó de                 
abrir la gala con sus propuestas para esta primavera, y la colaboración de Alminar Imagen,               
Revista Peluquerías Hair Style, Estética Moda Cabello, C&C Magazine y Planet Look. 
 

 
 
 
 

 



Organizadores, Patrocinadores y colaboradores: 
 
 

 

 
 
        
Campeonato de Maquillaje: 
 
MODALIDADES: 

● Beauty  – Día 10 de Febrero 2018 de 10:00 h. a 14:00 h.  

● Editorial y Moda  – Día 10 de Febrero de 2018 de 15:30 h. a 17:30 h.  

● Caracterización y Protésico - Dia 11 de febrero de 2018 de 10:30 h. a 14:30 h.  

Organizadores: 
 

  
 
 
Colaboradores: 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasarela de Peluquería 
 
Un espacio abierto en la zona de exposición para disfrutar de actuaciones de peluquería y               
maquillaje. La Dirección artística de la pasarela corrió a cargo de Jesús Gutiérrez y Fran Barrera. 
 
TIMING PASARELA EXPOBELLEZA ANDALUCíA 2018 

 

➢ Sábado día 10 de febrero 

 

11:30 H - 12:15 H. Los Ángeles de María. 

Academia María. 

 

12:30 h. Entrega de premio a la más guapa, Marisa Jara. 

 

13:00 H - 14:00 H. Show Centros José María peluquería y estética. 

Con la colaboración: -Alicia Cáceres  Novias- Novias Flamencas-Flamencas y trajes de noche, 

Florfatizianna Diseños- Caftanes, Harley Davidson, Vallillas y Escuela Ceade Leonardo 

Academia José María  

 

14:30 H - 15:00 H. Entrega premio de maquillaje modalidad 1. 

Look Art Studio y Fibes. 

  

16:00 H - 16:45 H. Fantasía Evolutiva Raices (colección unisex peluquería actual). 

Asociación de Peluqueros Artesanos de Sevilla. 
 

17:00 H - 17:45  H. Show en directo realizado por Juanfran peluqueros y Fernando Rodríguez 

Presentado por Pepe Haro Distribuciones  

 

18:30 H - 19:00 H. Entrega Premio de Maquillaje Modalidad 2. 

Look Art Studio y Fibes. 

 

20:00 H - 22:30 H. Gala Premios Picasso, premios de peluquería andaluza. 

Asociación de Empresarios Peluqueros de Sevilla y Provincia. 

 

➢ Domingo día 11 de febrero 

 

12:00 H - 13:00 H. Versión de la Colección Reload (Luis y Tachi) de KoolHair por Miguel 

Carmena (equipo de estilistas de Luis y Tachi) 

Matrix. 

 

13:00 h. 13:45 h. Show Isaac Lyonell. 

 

15:00 H - 15:30 H. Entrega Premios Maquillaje modalidad 3. 

Look Art Studio y Fibes. 

 

16:30 H - 17:15 H. Entrega de Premios Batallas. 

Stranzza Profesional. 



 

17:15 H - 18:00 H. Gran Show de la mano de Las Barberas de Sevilla. 

Las Barberas de Sevilla y desfile dirigido por Álex Santaló. 

 

➢ Lunes día 12 de febrero 

 

11:00 H - 12:00 H. Show Centros José María peluquería y estética. 

Academia José María. 

 

12:00 H - 13:00 H. Tendencias masculinas en vivo. 

Academia María. 
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➢ Sábado día 10 de febrero 

 

11:00 H - 12:00 H. Taller masaje facial.  

Organizado por Fenaco, Rocío López y Cosmin Nastate Nico 

 

12:00 H - 13:00 H.Taller Naturolifting. 

Organizado por Fenaco, Naturgea 

 

16:00 H  - 17:00 H. Manicura gel y decoración en pintura 

Impartido por Mª Carmen Aguilera y Laura Bernabé y organizado por New Nails. 

 

17:30 H - 18:30 H. Debates: “El ayer o, hoy y mañana de las peluquerías” 

Desde nuestra entidad llevaremos nuestra profesión a debate 

Organizado por Asociación de Artesanos Peluqueros/as y Belleza de Sevilla y Provincia 

 

18:30 H  - 19:30 H. Demostración efectos Semilac 

Organizado por Beauty and Shop 

 

➢ Domingo día 11 de febrero 

 

11:00 H - 12:00 H. El ozono: una revolución en la cosmética 

Organizado por Ozone Gmb. 

 

12:00 H - 13:00 H. Presentación del Tratamiento COOLIFTING 

Organizado por Bellaestética 

 

13:00 H - 14:00 H. Painting Gel 

Impartido por Noemi Ruiz y Oksana Vakukh y organizado por New Nails 

 

17:00 H - 17:45 H. Taller de Rejuvenecimiento facial, dos minutos y 4 gotas.  

Organizado por: Consultoras de Belleza Mary Kay 



 

18:00 H  - 19:00 H.  Presentación de pelucas invisibles 

Organizado por Mey de Sol 

 

 

➢ Lunes día 12 de febrero 

 

12:30 H - 13:00 H. Tratamiento cosmético para la eliminación de canas y vello residual con 

técnicas de fotodepilación (láser e IPL) 

Organizado por Grupo Der Hand  

 

13:00 H - 13:30 H. Línea cosmética inteligente con activos fototermodinámicos “ Tecnología 

Dron Antiaging, la revolución en cosmética” 

Organizado por Grupo Der Hand 

 

Actividades varias en salas de Fibes 
 

➢ Sábado día 10 de febrero 

 

11:00 h. 12:00 h. SALA MARISMAS.  Naturopatía alimentaria: Nutrientes para cuidar la salud 

de la piel. 

ImpartIdo por Juan Jesús Delgado, nº colegiado 3511 y organizado por OCN FENACO 

 

 

➢ Domingo día 11 de febrero 

  

11:00 h. Sala Ronda. Colección FUTUREWISE por Rubén Peña, (Ganador premios Fígaro 2017) 

Curso de peluquería masculina.  

Organizado por Gallar2 en colaboración con The Barber´s Club, Expobelleza y patrocinado por 

Skull Men by K89 y con la prestigiosa marca internacional Tony&Guy.  

 

10:30 h. Sala Bahía. Master Class Fototerapias, SDF - Sistema Dérmico Fotodinámico 

Organizado por Alfonso Recacha en colaboración con Celine Aesthetics Academy 

 

10:00 h.-14:00 h. Sala Marismas. Master Class  novia y técnicas de ahumados y últimas 

tendencias 

Organizado por Menchu Benítez 

 

 

15:00 h.-19:00 h. Sala Marismas. Masterclass de contouring y strobing 

Organizado por Menchu Benítez 

11:00 h.-13:00 h. Sala Albaicín. Mastershow 

Organizado por Wella 

 

 

 



➢ Lunes día 12 de febrero 

 

10:00 h. a 11:00 h. Sala Ronda. HIFU - Ultrasonido focalizado de alta tensión 

Organizado por Técnico de Unibelleza, Raquel López 

 

10:30 h. a 15:30 h. Sala Marismas. NATURNUA 

Organizado por Espirit de Nature 

 
 
 
 
 
PLANO PABELLÓN 1 - PASARELA EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2018:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANO PABELLÓN 2 - ZONA  EXPOSITORES EXPOBELLEZA ANDALUCÍA 2018: 
 

 

 

 
GRÁFICOS E IMÁGENES: 
 
 
Premios Picasso 
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