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Programa

Sábado, 12 de mayo de 2012

Domingo, 13 de mayo de 2012

Celebración de la Asamblea general de la asociación 
Nacional de empresas de Imagen Personal.
Lugar: Salón Begoña del Hotel Carlton (Plaza Moyua).

Recepción de bienvenida a los presidentes y a los 
diferentes directivos de las asociaciones provinciales, 
participantes, ponentes y congresistas de las diferentes 
comunidades del estado.
Lugar: Atrio de Bilbao Turismo (Plaza del Ensanche, 11)

19,00 h. 

20,30 h. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PELUQUERÍA 
MASCULINA
CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE
PELUQUERÍA FEMENINA
10,00 h. Reunión en camerinos con participantes, comisarios.
10,30 h. Sorteo de tocadores.
10,50 h. Presentación de los participantes en el plató principal de BEC
11,00 h. Comienzo de la primera prueba, peinado de moda en cabello largo
 Modalidad de caballeros (20 minutos).
 Comienzo de la primera prueba peinado creativo + premio al color
 Modalidad de señoras (20 minutos)
11,30 h. Deliberación y puntuación del jurado.
12,00 h. Presentación de participantes en el plató.
12,05 h. Comienzo de la segunda prueba Modalidad caballeros, categoría  
               técnica peinado creativo con textura (30 minutos). 
 Comienzo de la segunda prueba modalidad de señoras, categoría  
               técnica peinado de gala de noche (30 minutos)
12,40 h. Deliberación y puntuación del jurado 
15,15 h. Presentación de participantes plató principal del BEC
15,30 h. Comienzo de la tercera prueba modalidad de caballeros, categoría 
              técnica corte y peinado escultura clásico (40 minutos).
 Comienzo de la tercera prueba modalidad de señoras, categoría 
              técnica corte y peinado de moda + premio de color (40 minutos).
16,10 h. Deliberación y puntuación del jurado.
16,30 h. Finalización del Campeonato Nacional de Peluquería.

La creatividad, la innovación, el arte y 
las técnicas depuradas de la peluque-
ría artística y de alta competición se 
dan cita en este certamen.
Lugar: Plató de competición CreaIma-
gen (BEC - Pabellón 1).
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Presentación de los trabajos de peluquería 
y estética realizados por los alumnos/as de 
los centros de formación profesional, públi-
cos y privados del País Vasco, participantes 
en el IV Certamen de Peluquería y Estética 
para jóvenes estilistas.

11,10 h. 

13,15 h. 

13,30 h. 

IV CERTAMEN DE PELUQUERÍA Y
ESTÉTICA PARA JÓVENES ESTILISTAS

PREMIOS CREAIMAGEN

Este certamen es una iniciativa de la Asociación de 
Imagen Personal de Bizkaia para motivar e incentivar 
la creatividad y la innovación profesional de los jóve-
nes estilistas de peluquería y estética de los centros 
de formación profesional del País Vasco.
Lugar: Pasarela principal de la moda de Creaimagen 
(BEC - Pabellón 1)

Orden de la actuación
1. I.E.P.S. Nicolás Larburu peluquería y estética (Barakaldo)
2. Centro de peluquería y estética Armengol (Bilbao)
3. Centro de peluquería y estética Arce (Bilbao)
4. Centro de peluquería Fernando (Bilbao)
5. I.E.S. Monte Albertia (Zarautz)
6. Centro de peluquería y estética Hermanos Larrinaga (Bilbao)
7. Centro de peluquería y estética Beta (San Sebastián)
8. I.E.S. Laudio peluquería y caracterización (Laudio)

La presentación de todos los actos de CreaImagen 
correrán a cargo de D. Javier Madrigal Teruelo.

Domingo, 13 de mayo de 2012

Entrega de premios instituidos por CREAIMAGEN
Premio a la mejor Imagen Personal y Premio a la 
Innovación y Creatividad Empresarial

Actuación musical
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Domingo, 13 de mayo de 2012

19ª Pasarela HAIRSHOW Presentación nuevas 
colecciones de peluquería

Demostración de maquillaje a cargo de la marca 
AIRBASE. 
Técnicas de maquillaje y cobertura de tatuaje

12,30 h. 

15,30 h. 

19ª PASARELA HAIRSHOW CREAIMAGEN

DEMOSTRACIÓN DE MAQUILLAJE

Descubre la Imagen de vanguardia más innovadora.
Las últimas tendencias de peluquería y estética en CreaImagen.
Una referencia única para descubrir nuevas tendencias y valores.

CreaImagen contará un año más, con la pasarela HAIRSHOW 
donde diferentes equipos de especialistas presentarán la moda 
del cabello más vanguardista. Estilos inspirados en ideas novedo-
sas. Creaciones llenas de creatividad, innovación y arte.
Lugar: Pasarela principal de la moda de Creaimagen (BEC - Pabe-
llón 1)

Empresas representadas
Peluquería Mario’s (Galdakao)
Peluquería Arrikibar (Bilbao)
Campos Peluqueros Vialia Abando (Bilbao)
Jesús de la Calle Peluqueros (Bilbao)

Profesionales Participantes
Mariano Asensio — David Asensio — Laura Asensio
José Luís Campos — Laura García — Maite Marcos

Maitane Rebolledo — Marina Castaño — Beatriz Martín
Gema González — Juan Carlos Campos — Alba Gil

Aitana Rey — Andrea Alvear — Esther Torralbo
Juncal Vázquez — Irene Pascual — Lucia Camerena

Amaia Lejarreta — Patxi Álava

Colaboración especial de MAKE UP Camarena, 
gimnasio Ukabilka y Crazy Hospital
Colabora en este desfile Eba
Cruz (Vestuario), ganadora del Certamen de 
Jóvenes Diseñadores de Euskadi
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En la situación de crisis en la que vivimos, dado 
el contexto socioeconómico y empresarial que 
la peluquería y la estética tiene actualmente, 
la Asociación de Imagen Personal de Bizkaia 
queremos contribuir a la reactivación económica 
del sector.
Para ello organizamos el Congreso Nacional de 
Imagen Personal el cual tiene como principales 
objetivos: fomentar la innovación y la calidad 
profesional, mejorar la gestión empresarial y 
la competitividad, aumentar la producción y la 
rentabilidad de las empresas de peluquería y 
estética y la creación de empleo en el sector.

Estos importantes factores son los que nos han 
motivado a la hora de organizar y confeccionar 
el programa de este Congreso Nacional en el 
cual van a participar los más importantes y re-
presentativos profesionales y empresarios de la 
peluquería y de la estética de todo el estado.

16,45 h. 

CONGRESO NACIONAL DE IMAGEN PERSONAL

Lugar: auditorio de convenciones del Bilbao Exhibition Center

Ponentes
En el Congreso Nacional de Imagen Personal 
contamos con la participación estelar de Luís 

LLongueras, Ramiro Fernández, Cruz Sánchez, 
Luís Romero, María D’uol y Jordi Sangrà.

Durante la feria dispondremos de un stand de la 
Asociación situado en el pabellón 1, donde rea-
lizaremos asesoramiento de imagen y diferentes 
trabajos de peluquería y estética

Inscripción de participantes e información en:
www.imagenpersonalbizkaia.com
http://campeonato2012.blogspot.com
http://congresopeluqueria2012.blogspot.com
Tel: 94 423 22 63 / 94 415 99 73
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