
Mi Nombre es Ángel Cruz, en el año 1992 abrí mi propia barbería  “La Barbería de Ángel” , 

todos estos años la verdad nunca me faltó trabajo, pero si es verdad que a partir del año 2012-

2013, empecé a ver otro tipo de barbería, empecé a seguir a barberos tanto nacionales como 

internacionales, gracias a ellos me hicieron ser mejor peluquero, durante estos años asistí a 

muchas formaciones , algo que creo que es fundamental porque tenemos una profesión que  

nuca dejamos de aprender. 

En el año 2015 gané el premio al mejor barbero del año por la plataforma Barberos 3.0, algo 

que para mí fue un antes y un después. 

Empecé a participar en galas de peluquería, mis colecciones empezaron a salir en revistas de 

peluquería tanto nacionales como internacionales ,  dos de mis fotos han sido imagen de un 

aceite de barba. 

Comencé a dar formaciones en diferentes ferias de peluquerías entre ellas Salón Look  ,en el 

2018 me incorporé al equipo técnico como formador de la marca OBP. 

He participado como jurado en diferentes premios de peluquería. 

En 2017 quedé en tercera posición en el XXV Congreso Campeonato Nacional de Peluquería 

(Valladolid 2017). 

En el año 2018 quedé en segunda posición en el Campeonato Nacional de Peluquería (Avilés 

2018). También en este mismo año quedé en segunda posición en el campeonato que organizó 

la plataforma Barberos de España. 

En el año 2018 quedé semifinalista en los TCT Awards Best Male coleccion 2018. 

En el año 2018 tuve la suerte de colaborar con uno de mis trabajos en el libro de asesoría 

nupcial de Gonzalo Zarauza “ Wedding dreams”. 

Recientemente me han otorgado la Q de Calidad “ The Qhair” que me entregarán en la gala 

que se celebrará en el próximo Salón Look 20019. 

 

Ángel Cruz 











 

 



 


