
PRESENTACION A LA CATEGORIA DE 

BARBERO DEL AÑO 2019 

 

Buenos días 

 

Mi nombre es Iñaki molano, tengo 43 años y soy el propietario de un pequeño salón de 

peluquería/barbería en un municipio de 6000 habitantes que está cerca de Bilbao y este año 

me gustaría optar al premio a barbero del año 2019. 

 

 

 

En la profesión, no sé ni cuando empecé, ya que desde pequeño pasaba por la peluquería de 

mi padre y siempre le barría los pelos del suelo o le hacia algún recado, poco a poco empecé a 

lavar alguna cabeza y a peinar, para después aprender a afeitar y seguido a cortar. Aunque me 

inicié con mi padre, a los 13 años comencé a sacarme el titulo de peluquero compaginando 

estudios y trabajo y a los 15, ya tenía el titulo y trabajaba a las tardes en la peluquería. En 

octubre de 2015 mi padre se jubila,  me quedo con el negocio y hago una reforma integral de 

la peluquería. Mis inquietudes, formación, difusión y la reforma, provocan un aumento de la 



clientela, lo que me obliga a realizar una nueva reforma para introducir un tercer sillón. A día 

de hoy tenemos trabajo para los tres de manera ininterrumpida. 

 

 

Dentro de la formación adquirida, tengo el titulo de peluquero, el de formador de peluquería 

masculina y uno de formador, dedicado a formadores. En relación a cursos a los que he 

asistido hare un resumen, asesoría de imagen, corte femenino, recogidos, recogidos de boda, 

corte de barba y bigote, dibujo craneal, maquillaje para ceremonias, dirección y gestión de 

empresas, escaparatismo, informática en el comercio, barbería técnica, uñas y redes sociales. 

Considero que hay que saber un poco de todo y siempre es bueno reciclarse, por ello dedico 

parte de mi tiempo en seguir formándome por toda la península.  

 

 



Mi establecimiento, obtuvo la distinción de Q de calidad del sector de imagen personal de 

bizkaia en 2011, renovándola cada dos años y la theQhair  en septiembre de 2018. Además, 

gano el concurso de escaparates de navidad de bizkaia. 

 

 

 

En 2010 me divorcio de la madre de mis dos hijos, y es ahí donde empieza mi progresión 

profesional. Vuelvo a sentir la pasión de la peluquería y  comienzo a retomar mi formación. Me 

apunto a la junta de la asociación de imagen personal de bizkaia de la que a día de hoy, soy 

secretario y en la que trabajamos de manera altruista, siempre por el beneficio y distinción del 

sector de la peluquería y estética. Actualmente, aparte de secretario de dicha asociación, soy 

el director de la sección de barbería  en dicha asociación. Soy miembro de la junta de crea-

imagen, evento que se realiza en la feria de muestras BEC.  Soy el propulsor en bizkaia de la 

iniciativa movember y dentro de la primera feria profesional de Bilbao ëxpocosmetica¨ realice 

un desfile. 

Pertenezco a barberías con encanto y fui a uno de sus primeras formaciones en Barcelona 

¨men´s experience¨ la cual, me abrió los ojos sobre  el cambio que venía en la manera de 

trabajar. 

 

Desde el 2015, participo en competiciones de peluqueria y barbería. En 2015 y 2017 formo 

parte del equipo de bizkaia en el campeonato de España quedando en 2017 como terceros por 

equipos, en ese mismo campeonato, consigo el segundo puesto a modo particular en la 

prueba de hair tatto. en 2017tambienparticipo como colaborador en el stand de peluquería de 

la vuelta ciclista a España en la zona norte. 

 



Entendiendo  que una de las cosas más importantes para conseguir ser el barbero del año 

2019 en los premios de barberías con encanto, es lo que se ha realizado en el 2018, paso a 

contar algunas de mis experiencias y acciones de ese año. Participo en las batallas de 

Barcelona ¨goldenchair¨, la del  puerto de santa María  obteniendo un segundo puesto en la 

prueba de  hair tatto, la de  Madrid obteniendo otro segundo puesto en la prueba de ¨peine 

tijera¨. 

 

Organizo la primera edición de la BARBER BATTLE DEL NORTE con el fin de introducir este tipo 

de campeonatos en la zona norte de España. Tuvo gran repercusión mediática y de 

participación. 

 

 

La revista peluquerias hair style me nombra en noviembre la ¨la barbería de mes¨ siendo un 

orgullo para mi pequeño establecimiento 



 

 

Para finalizar, este año 2019 está siendo un poco mas movido, ya que fui a la feria de valencia 

para realizar una demostración de barbería en el ¨barber corner¨ qué organizo Sebastián. 

Aprovechando el viaje impartí una formación sobre gestión empresarial en el gremio de 

peluqueros de Alicante.  posteriormente impartí una formación sobre peine tijera en la 

academia de Isaac Lyonel de Sevilla. En el mes de mayo organizo la segunda edición de la 

BARBER BATTLE DEL NORTE. En junio participo en un evento solidario ¨león te corta¨ 

organizado por Víctor Valin y ese mismo mes participo, en la primera edición de la batalla 

barbera de Gijón.  Me han propuesto para el mes de septiembre, ser  jurado de la primera 

edición de la barber fest de la Coruña. 

 

Espero que este resumen os sirva para poder valorar mi labor en el campo de la 

peluquería/barbería y sea tenido en cuenta para la valoración final. 

 

 

 

 

 


