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3 DE MARZO 2023

PONENTES
Con motivo de la 18º Feria ANDALUCÍA BELLEZA 
& MODA GRANADA
FERMASA organiza el 5º TOTAL LOOK 
EXPERIENCE, Viernes 3 de marzo

El objetivo  del 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 Máster Class:
ASESORÍA DE IMAGEN - MODA, 
PELUQUERÍA, MAQUILLAJE 

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.
Finalizada la jornada se enviara por email al centro o 
profesional, el diploma de asistencia a cada participante.

HORARIO DE 11.00H A 14.30H
PRECIOS
 
Estudiantes 
5€ pers…………Máster Class individual (entradaincluida)
10€ pers...........TOTAL LOOK completo (entrada incluida)

Profesionales de la Peluquería, Maquillaje, Estilismo, 
Moda, Personal Shopper, Bloggers, Influencers Moda 
25 € pers..........Máster Class individual
50€ pers...........TOTAL LOOK completo 
El profesorado que acompañe a sus alumnos la entrada es gratuita. 
Profesorado sin alumnos tendrá que solicitarlo por escrito al correo 
fmoral@fermasa.es

Aforo limitado en la actividad
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3 DE MARZO 2023

MÁSTER CLASS DE PELUQUERÍA Y 
ESTILISMO 

de 11:00 a 12:00h

Desde muy pequeño tenía claro que su profesión sería 
la peluquería.  Con 15 años viene a Madrid a estudiar 
y en tres años, con 18, abre su primer salón de 
peluquería en Toledo.
Es ganador en dos ocasiones del campeonato de 
España en la categoría de juvenil.Al año, conoce a 
Sara Montiel y empieza su despegue profesional.Los 
reportajes y programas de TV como estilista, al lado de 
la diva, hacen que Manuel sea solicitado en 
numerosos eventos, empezando a colaborar en 
prestigiosas revistas de moda y TV. 
Con 25 años abre su salón en Madrid, es aquí cuando 
Manuel empieza a colaborar con la Fabrica de la Tele, 
siendo su estilista de cabecera en todos los programas 
que esta productora crea.El programa Sálvame, le 
consagra como uno de los estilistas más solicitados de 
este país, trabajando incluso fuera de España para 
prestigiosas firmas, pasarelas, fotógrafos como Juan 
Gatti, Vogue, Hola, Telva, Semana, Lecturas, etc., 
cuentan con él para todas sus producciones.
En la actualidad sigue teniendo su salón, en el centro 
de Madrid, donde se sigue dedicando a su trabajo 
como estilista, donde numerosos rostros conocidos 
solicitan sus servicios. 
Su nombre ya es un clásico en los programas de más 
audiencia de la cadena, con una trayectoria intachable 
y toda una vida dedicada a esta profesión.Sus 
objetivos: Seguir creciendo como profesional.

MANUEL ZAMORANO 
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MÁSTER CLASS MAQUILLAJE 
Y ASESORIA DE IMAGEN 

de 12:00 a 13:00h

 Los inicios de Javier Reyes, Javi para su entorno 
cercano, tienen dos padrinos de primer nivel: Luis & 
Tachi y Alberto Cerdán. Ellos le abren la puerta para 
colaborar con las principales galas nacionales 
presentándole como alguien que dará mucho de qué 
hablar dentro del mundo de la peluquería y el 
maquillaje. Y no se equivocaron.
    
Javi siempre tuvo un sueño y en el 2001 lo hizo 
realidad: Abre su propio estudio de estilismo, pero 
con una máxima: el cliente iba a ser su prioridad y 
para ello cuidó cada detalle basado en el mimo y en 
el asesoramiento profesional, creando una atmósfe-
ra única desde el momento en el que cruzas la 
puerta de su estudio, convirtiéndolo en definitiva en 
un asesoramiento personal, único y exclusivo.
A día de hoy, su cartera está repleta de las persona-
lidades más importantes de nuestro país como: 
Pastora Soler, Norma Duval, Antonia Dell´Atte, Luis 
Figo, Pilar Rubio, Lydia Boch, Boris Izaguirre, Silvia 
Abascal, Ana Obregón, Norma Ruiz, Maxim Huerta, 
Clara Lago, Michelle Jenner, Romina Belluscio, Lucas 
Hernández, Laura Sánchez, Pepe Ribagorda…y eso 
sólo citando unos cuantos.

Además, su mano está detrás de los mejores catálo-
gos de grandes firmas: Punto Roma, El Corte Inglés, 
Pronovias, Rosa Clará, TAG Heuer y de las principa-
les revistas del panorama actual: HOLA, TELVA, 

JAVIER REYES

VOGUE, ELLE, GLAMOUR, WOMAN…
En su currículum aún cabe señalar que las 
marcas más significativas del sector de la pelu-
quería y el maquillaje depositan toda su confian-
za en sus manos, de ahí que ponen a disposición 
de su talento cada una de sus firmas como: 
LOREAL PROFESIONAL PARIS, ROWENTA, CLA-
RINS, TECNI ART, AVÉNE, GALÉNIC, RENÉ FURTE-
RER, LA PRAIRIE, GUERLAIN, ARMANI…
Su rigor y exigencia le han convertido en uno de 
los peluqueros y maquilladores más demandados 
en innumerables acontecimientos, ya sean bodas 
reales, pasarelas nacionales, videoclips, eventos 
cinematográficos, programas de televisión como 
son La Voz Kids, La Voz Senior… de ahí que sigue 
siendo un gran estilista de vanguardia.
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3 DE MARZO 2023

PONENTES

MÁSTER CLASS PELUQUERÍA Y NOVIAS 
de 13:00 a 14:00h

Paloma González es formadora de 
peluquería femenina en la Escuela 
Antonio Eloy, especialista en peinados 
y coloración. Formadora desde hace 
más de 7 años, en sus inicios empezó 
como peluquera y adquirió gran 
experiencia, pero en la Escuela ha 
descubierto que lo que más le 
apasiona es aunar la peluquería y la 
formación. No deja de participar en 
diversos eventos como supervisora de 
peluquería, lo que hace que siempre 
conozca hacia donde se mueven las 
tendencias actuales en belleza.

PALOMA GONZÁLEZ
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Juanmy Medialdea

de 14:00 a 14:30h

Es componente del equipo creativo de 
Schwarzkopf profesional España

También fue galardonado con el titulo de 
peluquero Andaluz del año 

En Enero de 2020 Nombrado Embajador de 
Styling para Schwarzkopf profesional

Finalista en la categoría de Vanguardia en 
los Premios Fígaro 

Comenzamos nuestra aventura dentro en el 
mundo del cine, llevando la dirección de 
peluquería y maquillaje en la PELICULA 

FRENTE AL SILENCIO.

En 2021/2022 conseguimos ser finalistas en 
numerosos premios Internacionales 

celebrados en Londres, NY, Canada, etc.

En 2022 Nombrado mejor estilista del Año 
en los premios Galardon Revelación 

Nacional.

Ganador de 11 premios Picasso  

Finalista en los premios:
  CONTESSA 2022 INTERNATIONAL HAIR 

AWARD USA 
  INTERNACIONAL  VISONARY AWARD 

· Como formadores con nuestro método “métodomedialdea” una 
carrera imparable de formaciones por todo el pais, implantando su 
método ya consolidado por miles de profesionales que han pasado 
por sus formaciones. Más de 50 formaciones en este sólo año! 
· Participando en este 2022 nominado a peluquero Español del Año, 
en los premios Fígaro.
· Colabora con la organización en diferentes actividades de 
ANDALUCÍA BELLEZA & MODA GRANADA
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