
24 SEPTIEMBRE 2021

MÁSTER CLASS 
PELUQUERÍA, 
MAQUILLAJE-UÑAS, 
BARBERÍA Y MODA / 
ASESORÍA DE IMAGEN

CERTAMEN LÍDER EN ANDALUCÍA

MASTER CLASS BARBERÍA
de 10:00 a 11:00h

MASTER CLASS PELUQUERÍA
de 13:00 a 14:30h

MASTER CLASS IMAGEN PERSONAL
de 11:00 a 12:00h

MASTER CLASS MAQUILLAJE
de 12:00 a 13:00h



El objetivo  de TOTAL LOOK EXPERIENCE GRANADA  es 
desarrollar una jornada repleta de acciones formativas 
de distintas disciplinas para un público objetivo: los 
alumnos y profesores de las escuelas públicas y privadas 
del sector de la Imagen Personal.  También tienen cabida 
Peluqueros, Maquilladores, Asesores de Imagen, Personal 
Shopper, Bloggers, 
Influencers Moda… que quieran ampliar sus 
conocimientos.Esta jornada será una actividad NON 
STOP en la que se van a impartir  diferentes Máster 
Class:

ASESORÍA DE IMAGEN- MODA, PELUQUERÍA, 
MAQUILLAJE, UÑAS Y BARBERÍA
Con ésta actividad se pretende aportar Motivación, 
Formación, Creatividad y Consultas directas para que 
puedan aumentar el nivel de profesionalidad de una 
manera muy dinámica en un entorno único.

Una vez finalizada la jornada se entregará un diploma 
de participación.

- Master Class Barbería (Jose Antonio Ruiz)
de 10:00 a 11:00h
- Master Class Imagen Personal (Carmen Cazcarra)
de 11:00 a 12:00h
- Master Class Maquillaje (Lulu Pérez)
de 12:00 a 13:00h
- Master Class Peluquería (Juanmy Medialdea)
de 13:00 a 14:30h

PRECIOS

El precio de la inscripción para estudiantes 
10€ pers Jornada completa. 

5€ pers Máster Class individual.

El precio de la inscripción dirigida a profesionales de la 
Peluquería,Maquillaje, Estilismo, Moda, Personal 

Shopper, Bloggers, Influencers Moda…
50€ pers Jornada completa.

25€ pers Máster Class individual.

Con motivo de la 16 feria ANDALUCÍA 
BELLEZA & MODA GRANADA, Fermasa 
organiza el 3º TOTAL LOOK EXPERIENCE, 
que se celebrará el viernes 24 de 
septiembre de 2021
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- Formador especialista en Peluquería 
Creat
- Creador Método Medialdea
- Asesor Nupcial
- Mejor Peluquero Andaluz del año 2021
- Formador de alumnos y profesionales que quieren presentarse 
a premios, campeonatos de peluquería. 

Actualmente Juanmy Medialdea (cómo todos le conocen) destaca  
en el sector de la formación, colaborando con grandes firmas cómo 
Schwarzkopf Profesional, del que hoy es embajador,  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 11 premios Picasso
Colabora en la organización de diferentes actividades en Andalucía 
Belleza & Moda GRANADA
Presente en portadas de  prensa nacional e internacional.

PONENTES

Juanmy
Medialdea
MASTER CLASS 
PELUQUERÍA
de 13:00 a 14:30h
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Carmen Cazcarra es fundadora y presidenta de Cazcarra Image Group, grupo empresarial 
dedicado a la imagen personal y corporativa. Desde 1985 su Escuela Superior de Imagen 
Personal, con 3 centros en Barcelona y una escuela online, imparte formaciones homologadas 
por la Generalitat de Catalunya en las áreas de maquillaje, peluquería, estética y asesoría de 
imagen personal y corporativa. Dede 1994, desarrolla como consultora externa en el 
Ministerio de Educación y Ciencia y del Departament d’Educació el programa para los distintos 
ciclos formativos de la familia de la Imagen Personal. Erigiendo la primera escuela de 
maquillaje de España y pionera en asesoría de imagen. 

Ostenta numerosos cargos en asociaciones profesionales, es miembro de la Academia del 
Cine Catalán, autora de tres libros (El Poder Creativo de la Imagen Personal, El 
Diseño de la Imagen Personal y Stilism), articulista en 
periódicos y revistas profesionales y generalistas y creadora 
de la firma de maquillaje, cosmética y uñas profesional Ten 
Image Professional.

PONENTES

Carmen 
Cazcarra

Jose Antonio Ruiz, más conocido como Oche Barber es, humilde, cercano y barbero de 
profesión. Oche es un joven de emprendedor, creativo y profesional de tan solo 27 años 

que en su "pequeña" pero intensa carrera, ha logrado tener por el momento...

- Más de 100 seminarios en 20 ciudades diferentes de España, EEUU y Sudamérica.
- 3 barberías bajo el nombre de OCHE BARBERSHOP

- 5 proyectos de próxima apertura de barberías bajo el nombre de BLESSON 
PROFESSIONAL

- BLESSON SCHOOL, Primera Escuela de barbería en Granada, con más de 300 alumnos 
activos, en los último dos años

-OCTYL, marca de productos de barbería, con más de 10 referencias de productos Jose 
Antonio Ruiz

MASTER CLASS 
IMAGEN PERSONAL
de 11:00 a 12:00h

MASTER CLASS 
BARBERÍA
de 10:00 a 11:00h
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Tras finalizar sus estudios superiores de Artes plásticas y diseño, debido 
a sus inquietudes artísticas, en búsqueda de nuevas formas de 
expresión y a su afición por el teatro la llevaron a introducirse en el 
mundo de la caracterización a través del programa de estudios 
técnicos de Andalucía (Escénica). Consciente del continuo avance y 
cambios en la profesión complementó su formación con técnicas de 
maquillaje de belleza, moda, bodypainting, aerografía, peluquería y 
uñas esculpidas compartiendo experiencias con los profesionales más 
prestigiosos del panorama artístico español en cuanto a maquillaje se 
refiere. Ganadora de varios concursos de maquillaje a nivel nacional 
(Primer y segundo premio en el 15º Salón Look Internacional, Madrid, 
Primer premio en Spa and Beauty Spain, Barcelona, Tercer premio en 
Beauty Forum, Valencia, Segundo premio en el 18º Salón Look 
Internacional, Madrid). 

Actualmente trabaja en Málaga como profesora de maquillaje en la 
Escuela de peluquería y estética Antonio Eloy, compaginando la 
formación con proyectos tanto editoriales como publicitarios por toda 
España, para marcas como  
Vogue, Royal bliss, Volkswagen, 
Disney +, Licor 43... En 
audiovisuales, ha trabajado 
como jefa y ayudante de 
peluquería y maquillaje en 
cortometrajes como Paraíso 
Beach, Chuzos de punta, La 
última mano, El hijo, o 
largometrajes 321 días en 
Míchigan, Seis Medio o Resort 
Paraíso.

PONENTES

Lulu
Pérez
MASTER CLASS 
MAQUILLAJE
de 12:00 a 13:00h


