
BARBERO DEL AÑO

Hola, me presento, soy Abel Pleguezuelos gerente de la barbería Lords & Barbers (Elche) 
Y quiero presentar mi propuesta a los premios de Barberías con encanto 2019 

como barbero del año. 

Este año a sido un gran año profesionalmente dentro de mis 30 años de experiencia  
en este gran oficio como es la barbería el cual me siento enormemente orgulloso. 

Este año diferentes revistas de peluquería han publicado trabajos nuestros,  
como REVISTA PELUQUERIAS, REVISTA BARBERIAS, THE BARBER BOOK 1 Y 2,  

REVISTA SOY BARBUDO, REVISTA TOCADO, etc. 

En la Revista PELUQUERIAS, hemos sido protagonistas en 3 números este año, teniendo tanto éxito  
Que incluso nos publicaron en la REVISTA PELUQUERIAS edición de ITALIA
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PUBLICACIONES DESTACADAS

• La REVISTA PELUQUERIAS 
en su numero 558 publicaron 
un especial de nuestros 
trabajos en 4 paginas 
completas, nombrándonos 
como una de las peluquerías 
del año en creatividad y 
nuestro trabajo principal fué 
nombrado como el estilo del 
mes. 

HARE&BONEHARE&BONE

        dede
laslas

La PELUQUERIAS del año... en 
creati vidad!
Llevamos muchos meses con 
gran nivel de esti los, fotografí a, 
ideas e imagen, pero no con el 
NIVELAZO de CREATIVIDAD del 
ejemplar que tenéis en vuestras 
manos. ¡INCREIBLE!
En cada página (aparte de los 
gustos personales que siempre 
debemos separar), os vais a 
sorprender de las imágenes... 
por las grandes composiciones 
de pelos, maquillaje, vestuario 
y ambiente fotográfi co... un “no 
va más”.
Felicidades a todos los colegas, a 
los creati vos, y también a tantos 
“esti los más llevables” que siem-
pre valoramos en el salón y que 
disfrutaréis en nuestras páginas.
No os perdáis el “esti lo del mes” 
en la página 128

The PELUQUERÍAS of the year … 
the most creati ve!
For the last few months the 
styles, photos, ideas and looks 
have been really top notch, 
but none show a LEVEL of 
CREATIVITY to match what 
is on show this month. Truly 
UNBELIEVABLE!
Each page (leaving issues of 
personal taste aside) reveals 
the most striking of looks … 
awesome compositi ons of 
hair, make-up, wardrobe and 
photographic “ambience” … truly 
unbeatable.
Congratulati ons to our 
colleagues and creati ves and, 
due tribute must also be paid to 
the great profusion of “easier to 
wear styles”, so wonderful for 
our regular salon work, and also 
to be enjoyed in this month’s 
issue. Don’t miss the “style of the 
month” on page 128
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INNOVACIÓN

• Este es uno de los trabajos 
que tanto éxito a tenido este 
año en varias revistas de 
peluquería, mostrando 
innovación, creatividad y 
manejo de la técnica de color.

           LORDS & BARBERS ELCHE, ALICANTE, ESPAÑA 



• ARQUITECTURA EN EL CABELLO


• Trabajos con meses de estudio y 
preparación.


• Publicados en (ITALIA) y (ESPAÑA)



• EVENTOS


• Numerosos eventos de barbería entre otros, BEAUTY VALENCIA 2019 donde fuí uno de los barberos referentes para 
representar el gran momento que esta atravesando nuestro oficio.


• Presentación en DIRECTO de mis ultimas tendencias, junto a DOLORES OLMEDA (La barbera mas longeva de nuestro 
país) el cual estoy orgullosísimo de compartir escenario con esta gran amiga.



• SHOW EN DIRECTO 


• Este año al igual que el pasado, fuí invitado en IFA Recinto ferial de ALICANTE (JESAL EXTETIC 2019) 

Donde estuve trabajando en directo, mostrando técnicas de barbería actuales ante mas de 800 asistentes.



MÁS EVENTOS

• EVENTO BENEFICO a favor 
de la investigación del cáncer 
de próstata masculino.


• Lugar: HARLEY DAVIDSON 
ALICANTE


• Show en DIRECTO


• VIDEO DEL EVENTO: https://
www.youtube.com/watch?v=2M83_IALRzI

•Movember 2019



•Movember 2019



LISTA DE BARBERÍAS MÁS 
INFLUYENTES DE ESPAÑA 2019

• En el último numero de la REVISTA SOY BARBUDO han realizado 
un especial de nuestra barbería, (2 paginas completas)


• Nos han incluido en la lista TOP de las 20 barberías más 
influyentes de España 2019

REVISTA SOY BARBUDO



FORMACIONES
• En la actualidad realizo


•  FORMACIONES DE CARACTER PRIVADO 
en mi salón, cada 2 meses con grupos de 10 
personas máximo para mayor comprensión 
de los alumnos.


• FORMACIONES DE GRANDES GRUPOS en 
recintos feriales, en hoteles y grandes salas. 
Soy formador y embajador de la marca OBP


• PROXIMA FORMACION Me marcho rumbo a 
IRLANDA a dar formaciones en academias y 
grupos que me han contratado. (3 días)



ULTIMOS TRABAJOS

• Uno de mis últimos trabajos.
• INNOVACION



HISTORIAS DESTACADAS

Fuí uno de los 6 finalistas de los premios Barberos 3.0 (2016)

El cual recuerdo con mucha ilusión…



PREMIOS

• SUB CAMPEON DE ESPAÑA 
2003


• CAMPEÓN COMUNIDAD 
VALENCIANA 1999


• 1er CLASIFICADO 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ALICANTE 1999,2000 Y 2001


• 1er CLASIFICADO JUNIOR 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
ALICANTE PELUQUERIA 
MASCULINA 1996



DISTINTIVO theQhair*

• Soy muy exigente en mi papel como 
empresario, y siempre e querido la 
maxima calidad en mi salón, algo que 
siempre nos a distinguido. Atención al 
cliente, estudio de mercado, normativas, 
servicios exclusivos, formaciones de 
equipo, buenas condiciones laborales, 
reciclaje, decoración, limpieza, 
organización de equipo, etc. 


• Este año hemos tenido la satisfacción 
de conseguir el distintivo theQhair

SALÓN DE CALIDAD QHAIR



MI EQUIPO
Cuento con un gran equipo a mis espaldas el cual me siento enormemente orgulloso de ellos. Próximamente y después de 

prepararnos varios años…vamos a inaugurar nuestra segunda barbería en Alicante. 




MI CANDIDATURA
Como veis, cuento con una gran experiencia curtida por los años y mejorando e 

ilusionado como el primer día. 

En este país hay un gran nivel de profesionales, muchos de ellos amigos míos y a 
otros tuve el placer de conocerlos en la gala de Q Hair*

• Muchísimas gracias 

Abel Pleguezuelos 
LORDS & BARBERS 
C/ ANTONIO MACHADO 46 
ELCHE (ALICANTE) 
CP: 03201 
TELF 966630393 
609061666


