
Enrique Marco García: ¿Qué os parecen en general los
certámenes de premios?
FO: Son una motivación artística, sirven para desarrollar una
faceta que muchas veces no es viable en el salón y una
carga de energía creativa para nuestros equipos.
GZ: Alicientes.
DS: Plataformas para darte a conocer.
DS: Son un buen escaparate.
CV: Avales que ayudan a legislar el valor profesional.
CE: Pienso que son la mejor y más estimulante forma de
enseñar tu trabajo.
IP: Me parece la mejor manera de difundir y dar a conocer
artistas y trabajos, como ocurre en el cine y en la literatura.
EMG: Y sobre los Premios Fígaro, ¿cuál es vuestra
opinión?
FO: Dignifican la peluquería española a nivel nacional e in-
ternacional.
GZ: Han cubierto un vacío existente en la peluquería española.
RP: Ayudan a que la peluquería española sea reconocida a
nivel mundial.
DS: Es una vitrina en la que todos sueñan estar.
CV: Una de las mejores plataformas en España.
CE: Los Fígaro se han convertido en la mejor plataforma
para concursar. Gracias a sus diferentes categorías, permi-
ten expresar inquietudes artísticas.
IP: En concreto los Fígaro han sido la plataforma que ha
mostrado al mundo, y a nosotros mismos, los peluqueros
españoles, en qué lugar nos encontramos en creatividad y
calidad: en lo más alto, comparable a la cocina española.
EMG: ¿Qué relación existe entre premios y egos?
FO: La relación es cordial antes de la entrega de los pre-
mios, después, cambia, porque el “yo”, de una manera u
otra, afecta al que gana y al que no. Ganar un premio es un

reconocimiento muy importante, pero saber gestionar el ego
también lo es.
GZ: Premios y egos no tienen ninguna relación. Los premios
son una satisfacción personal por el trabajo bien hecho y la
pasión que pones en cada uno de los proyectos. Esta rela-
ción de premios y los egos la promueve la gente que no
hace nada, la gente pasiva con una crítica infundada.

RP: No tienen por qué ir unidos. Ganar un premio no signi-
fica ser el mejor, es importante tener los pies en el suelo e
intentar aprender y superarse cada día.
DS: Ganar siempre ayuda a la autoestima, pero el día a día
es lo más importante. Pienso que acordarse de los inicios
ayuda a calmar el ego. Ganar un premio no significa que
seas el mejor, sino que tu visión gusta y atrae. 
CV: Ganar un premio es un subidón de autoestima. Después,
cada persona es la que debe aprender a gestionar qué parte
de esa autoestima se convierte en un nuevo impulso para su
carrera y qué parte se destina a aumentar el ego propio. Por-
que está claro que ambas partes se llevan su ración.
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Palabras que leer...

PREMIOS FÍGARO: 

Los Premios Fígaro se han convertido y posicionado
como un referente de la peluquería española. Unos
premios que conllevan un escaparate, un despertar
de inquietudes, una inyección de motivación. Todo

ello son factores necesarios para el desarrollo creativo y el
avance de este sector. Mostrar nuestros trabajos en forma
de concurso es la mejor forma de estimular la creatividad
profesional.
Todo este desarrollo, por desgracia, sería imposible sin el
apoyo de los patrocinadores, que suelen ser marcas de pro-
ductos de peluquería y empresas relacionadas con el sector.
En principio, puede parecer que esto es discriminatorio pero,
en el caso de los Premios Fígaro, permiten la participación de
cualquier profesional (en otros premios las condiciones requie-
ren ser cliente de la marca). Por supuesto, unos premios res-

paldados por una marca, la posicionan como referencia, ge-
nerando simultáneamente una estrategia marketing muy inte-
resante. Los participantes son conscientes de la importancia
de los patrocinadores –sin los cuales, ellos no podrían mostrar
sus creaciones ni los visitantes disfrutar de todo este espec-
táculo–, por tanto, si las partes salen satisfechas y agradeci-
das, el resultado es beneficioso para todos.
No obstante, en este artículo de “Palabras que leer” he que-
rido que sean otros los que den su punto de vista sobre los
Fígaro. He entrevistado a varios profesionales que han par-
ticipado en estos premios, ellos son: Felicitas Ordás (FO),
Gonzalo Zarauza (GZ), Rubén Peña (RP), David Siero (DS)
y Carlos Valiente (CV). Además, he hablado también con
dos asiduas pero que nunca han participado: Carmen Es-
padas (CE) e Inma Pulido (IP). 

¿Qué opinan nuestros invitados?

Carlos Valiente: “Creo que
el futuro de los Fígaro está 
en sus participantes. 
Cuanto más compitamos 
los ganadores en otros
premios internacionales,
más potente será su proyección
en el resto de países”.

Por Enrique Marco García
Peluquería y Estética masculina Quiquepop

Los Premios Fígaro van ya por la 8ª edición y siguen pisando fuerte. Y yo, me
pregunto: ¿qué supone realizar un evento que premia a los peluqueros por su
trabajo? ¿Es una lucha de egos?, ¿es querer demostrar que “yo soy mejor
porque tengo un premio”?, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista de la
organización?, ¿y desde los participantes?, ¿y desde los asistentes?
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Felicitas Ordás Gonzalo Zarauza Rubén Peña David Siero Carlos Valiente Carmen Espadas Inma Pulido
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CE: Es fundamental tener el ego bien desarrollado para perder
el miedo y poder crear en libertad, eso sí, dejando de lado un
porcentaje para poder reconocer el trabajo de los demás.
IP: No creo que exista esa relación. Me parece que el ego
va en las personas, no es sus trabajos.
EMG: Dos palabras que usaríais para definir los Pre-
mios Fígaro.
FO: Compartir y crecer.
GZ: Creatividad y compañerismo.
RP: Motivación y superación.
DS: Pasión y sueños.
CV: Oportunidad e ilusión.
CE: Calidad y reconocimiento.
IP: ¡POR FIN!
EMG: ¿Qué os han aportado los Premios Fígaro?
FO: A mí, personalmente, me han permitido conocer muy de
cerca a compañeros de muchos puntos de España y des-
cubrir sus inquietudes. A día de hoy, me siento muy afortu-
nada de tener la amistad de muchos de ellos.
GZ: Me han aportado crecimiento profesional y proyección
de mi trabajo, pero sobre todo conocer a muchos compañe-
ros de los que aprender y enriquecerme.
RP: Me han aportado reconocimiento profesional y superación.
DS: A mí me han aportado muchísimo. Tanto a nivel profe-
sional, como personal.

CV: Siempre digo que los Premios Fígaro cambiaron mi ca-
rrera profesional por completo. Antes, mi proyección profe-
sional no se extendía más allá de mi ciudad. Después de
dos premios, nuestra marca se mueve por toda España y a
nuestros salones acude gente de hasta 50 km a la redonda.
CE: Conocer el altísimo nivel de la peluquería española y
poder sumergirme en creatividad al contemplar la pasarela. 
IP: Calidad y reconocimiento pero, sobre todo, para nosotros
mismos y para el sector de la peluquería, poder salir y huir
de topicazos rancios.
EMG: ¿Cuál creéis que es su futuro?
FO: Seguirán evolucionando y se mantendrán como los pre-
mios más importantes de la peluquería española.
GZ: Me gustaría predecir un gran futuro, ya que han mar-
cado un antes y un después. También creo que hay que dar-
les una vuelta. Tal como están, funcionan, pero todo tiene
su ciclo e introducir algún elemento nuevo sería un aliciente.
RP: Los Premios Fígaro seguirán creciendo cada día más.
DS: The future is bright! Cada año, ser finalista es más difícil,
el nivel es muy alto. La peluquería española se está posi-
cionando entre las mejores del mundo.
CV: Creo que el futuro de los Fígaro está en sus participan-

tes. Actualmente, son los premios más importantes de Es-
paña y unos de los más reconocidos internacionalmente.
Pero cuanto más compitamos los ganadores españoles en
otros premios internacionales, más potente será su proyec-
ción en el resto de países.
CE: Creo que tienen un futuro bastante prometedor ya que,
año tras año, mejora la organización y la excelencia en torno
al evento. Es bastante llamativo para los profesionales, tanto
participantes como asistentes.
IP: Pienso que tienen un largo recorrido. Sí que me gustaría
que tuviesen una continuación autónoma y autosuficiente,
sin demasiadas marcas o influencias.
EMG: Felicitas, ¿cómo ves estos premios desde la po-
sición de presidenta del Club Fígaro?
FO: Hay nuevas acciones que ya están en marcha, una de
ellas es dar mayor visibilidad y protagonismo a la mujer pe-
luquera. Somos mayoría en este sector y solo se conoce a
las que participamos de una manera u otra artísticamente.
Hay muchas más que son un ejemplo a seguir y apenas se
las reconoce. También tenemos alguna otra cosa más…
pero eso no lo voy a contar de momento.
EMG: Rubén, me gustaría saber tu punto de vista sobre
la participación en los Premios, trabajando para una
casa ajena a el patrocinio.
RP: Los premios dependen del trabajo de cada uno y del
gusto del jurado, independientemente de los patrocinadores.
EMG: David, ¿qué experimentaste el año pasado al
ganar dos Fígaros con tu edad?
DS: Una sensación única. Creo que el trabajo duro que
estoy haciendo y la dedicación diaria de estos años han
dado su fruto.
EMG: Carlos, ¿cómo fue tu experiencia al ganar el
primer Fígaro?
CV: En el momento fue una alegría inmensa, por supuesto,
pero no fue hasta unos días después, al hacer balance,
cuando me di cuenta del verdadero alcance de los premios
para mi carrera. Creo que fue un proceso de asimilación.
EMG: Carmen e Inma, vosotras no habéis participado en
los Premios, ¿por qué?
CE: He participado en otros certámenes, pero ahora me llena
más asistir y apoyar a grandes amigos y compañeros que
cada año se presentan y necesitan sentirse respaldados.
IP: Sinceramente, las prioridades en mi caso han sido más
empresariales y de formación. Pero llegará el momento.

Tras la conversación con estos grandes profesionales, no
hay mucho más que decir. En esta ocasión han sido ellos
los que han aportado sus experiencias, opiniones y senti-
mientos. Los Premios Fígaro son para ellos una muy buena
apuesta que se encuentra a la vuelta de la esquina. Agra-
dezco a todos los compañeros que me han dedicado parte
de su tiempo y vivencias para poder compartirlas con voso-
tros. Al fin y al cabo, ¡compartir es evolucionar!

Inma Pulido: 
“El ego va en las personas, 

no es sus trabajos”.


