NACE DE LA UNIÓN DE STS BEAUTY BARCELONA Y COSMOBELLEZA

COSMOBEAUTY Barcelona PRESENTA EL AVANCE DE NOVEDADES EN
SU DIVISIÓN DE PELUQUERÍA, UÑAS Y MAQUILLAJE
- Una gran novedad: por primera vez una feria presenta su “Centro Técnico”.
- Grandes shows de peluquería en la “Pasarela Beauty BCN”, “Masterclass Sessions” de
Peluquería, la celebración del “Show Solidario Collage”, la II edición del “Congreso Nacional de
Distribuidores” y la entrega del “Galardón ByP”, del reconocimiento “Beauty & Trainers” y de
los “Premios Tocado”.

Barcelona, Noviembre 2016.- Con motivo de la unión entre STS Beauty Barcelona y
Cosmobelleza, se celebrará la primera edición de COSMOBEAUTY Barcelona, el evento
global de la belleza profesional que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de abril de 2017 en
Fira Barcelona Gran Vía.
A seis meses del evento, la feria avanza con rapidez y confirma la participación de más
de 200 expositores que se suman al amplio programa de actividades formativas y
artísticas que organiza la División de Peluquería Uñas y Maquillaje, gestionada por STS
Produccions.
Entre las novedades, destaca la creación del “Centro Técnico Cosmobeauty”, un
espacio interactivo en el pabellón de exposición para ofrecer sesiones gratuitas de
formación non-stop sobre técnicas exclusivas de color “Beauty Color”, recogidos y
acabados “Beauty Artists”, barbería y peluquería masculina “Beauty Man”, tendencias
en uñas y maquillaje “Beauty Nails&Makeup”, incluyendo un espacio dedicado a la
asesoría gratuita en temas legales “Beauty Consulting” gestionado por la empresa
“Asesoría Pereira” y un área para la consulta de temas educativos “Beauty Education”,
coordinado por la “Universidad de la Imagen”.
En cuanto al programa artístico, la “Pasarela Beauty BCN” volverá a sorprender con la
presencia de reconocidos peluqueros de renombre internacional junto a importantes
marcas del sector, tales como: Patrick Cameron, Shy + Flo, Hooker&Young,
Schwarzkopf Professional, Indola, Montibello, Sexy Hair, entre otros. Un listado de
actuaciones que incluye la participación de las reconocidas escuelas: Stick Art Studio,
Thuya, C&C Academia Llongueras, Cazcarra y Miguel Griñó.
Así mismo, en la Pasarela también tendrán lugar la entrega del “Galardón ByP”, de los
“Premios Tocado”, de los “Premios Vida Estética” y la celebración por primera vez del
“Beauty & Trainers”, una iniciativa donde los directores y principales representantes

de academias y de centros de formación nominan a todos aquellos profesores,
maestros y tutores que se destacan por su labor educativa y que contribuyen en el
desarrollo profesional de las nuevas generaciones de alumnos.
Otra de las grandes noticias, es la incorporación del “Show Solidario Collage” como
parte de las actividades de la feria. El domingo 2 abril de 2017 celebrará su segunda
edición, estrenando un nuevo concepto de presentación con la realización de los
shows de peluquería de Bhaus (Laura Betato y Vishal Baharani), Sabariz Hairtists
(Luciana Sabariz) y Saul&Co (Saul Sancho), junto a la realización de tres grandes
desfiles de moda en manos de: Dolores Cortés, presentando su colección de moda de
baño, Inmaculada García con sus modelos vanguardistas y la firma Veneno en la Piel
presentando las creaciones de la mano del prestigioso diseñador Toni Francesc. Los
desfiles contarán la participación de modelos de la agencia Francina Models, el
maquillaje a cargo de Make Up For Ever (Corinne Pérez) y los peinados del reconocido
Raffel Pages. Con este acto benéfico se propone un espacio para convocar el lado más
humano de la profesión y contribuir con la investigación del Alzheimer a través de la
venta de entradas donativo, cuyo importe recaudado será donado a la Unidad de
Memoria, Laboratorio de Alzheimer del Hospital Sant Pau en Barcelona.
Además, dentro del programa formativo de peluquería se confirma la realización de
las “Masterclass Sessions” de Luciana Sabariz (Sabariz Hairtists) junto a Saul Sancho
(Saul&Co) y de Laura Betato con Vishal Baharani (Bhaus Barcelona). En cuanto a la
formación y demostración de técnicas de Uñas y Maquillaje, disponemos del “Pódium
Nails&Makeup” en el Centro Técnico Cosmobeauty, donde se realizará el evento
“Domingo de Celebrities” para compartir con destacados formadores y técnicos.
También se celebrará el “II Congreso Nacional de Distribuidores”, una actividad
exclusiva para mayoristas de productos profesionales de belleza que tendrá lugar el
sábado 1 de abril y que contará con la organización y gestión de SZM Consulting y de
COSMOBEAUTY Barcelona.
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