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“Lo mejor de nuestra profesión es la
satisfacción personal que te llevas
cuando ves que tus clientes se
sienten a gusto con ellos mismos y
que les has cambiado su vida de
alguna manera.
Durante mi trayectoria, he realizado
cambios de imagen, tanto a hombres
como a mujeres. He impartido
talleres sobre imagen personal, he
realizado estilismos para una revista
y he podido trabajar en el
departamento de vestuario de la
serie de televisión “Velvet” para
Antena 3.”
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Actualmente Juanmy Medialdea (cómo todos le
conocen) destaca en el sector de la formación,
colaborando con grandes firmas cómo Schwarzkopf
Profesional, y con un calendario de formaciones
por todo el país, formando a grandes equipos y
salones referentes, como por ejemplo el de Anara
by Analerida.
Creador del Método Medialdea, “Un método donde
recuperamos técnicas puras, fusionándolas con
técnicas y efectos actuales para conseguir texturas,
esponjosidad y volumen, tan deseados y
demandados en la actualidad, todo bajo la visión y
fusión con los grandes diseñadores de la moda de
este país”.
Participa en los eventos más relevantes en el
mundo nupcial cómo, la Beauty Bridal day, Belmoda
o el mayor evento de diseñadores y estilismo OH,
lala.
Hoy en día forma parte del equipo de estilistas de la
firma Rosa Clará, en los últimos shooting de las
colecciones de novias 2020.
Ganador de 5 premios Picasso
Colabora en la organización de diferentes
actividades en Andalucía Belleza & Moda GRANADA
Presente en prensa nacional e internacional.
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IVÁN GÓMEZ
Maquillador, Director Creativo
Murcia, 1985.
Carismático, apasionado e inquieto profesional quién desde niño
destactó por su sensibilidad por las artes en todas sus disciplinas.
Siguiendo su instinto comenzó su carrera como peluquero a los
dieciséis años en su Murcia natal. Tras varios años de formación se
trasladó a Londres donde se forma en maquillaje de moda y belleza
en la reconocida Academy of Fashion(AOF LONDON). En 2006
regresa a España y se instala en Barcelona donde continúa su
formación y comienza su andadura en el sector de la moda, la
belleza y la publicidad.
Pronto su trabajo y actitud le valen un cierto nivel de notoriedad en
los círculos creativos y le ayuda a asegurar una importante lista de
clientes.
Cabeceras como Vogue, Harper's Bazaar y L'officiel o marcas como
Chanel, YSL y Balmain, lo invocan en la búsqueda de su particular
visión de la belleza y rápidamente su nombre destaca en la
industria. En 2007 entra a formar parte del equipo de maquilladores
de Chanel y años más tarde, la firma francesa lo nombra
maquillador y portavoz oficial en España.
En la actualidad Iván Gómez es uno de los profesionales hair &
makeup más prestigiosos y cotizados del país con una gran
proyección internacional, considerado ya como uno de los 10
mejores maquilladores del mundo por la prensa especializada.
Maquillador y peluquero de confianza de las celebridades más
relevantes, sus creaciones en alfombras rojas y sesiones de fotos
marcan tendencia e inspiran a profesionales y amantes del
maquilaje de todo el mundo.
Además, continúa desarrollando sus habilidades como director
creativo en campañas publicitarias enfocadas a la cosmética que
ayudan a alimentar su espíritu artístico e inquieto y enriquecen su
carrera ya increíble.
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