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  DOSIER A PELUQUERO DEL AÑO 

 

Mi nombre es Jesús Vázquez Cancela, natural de A Coruña, Galicia, nacido el 4 de agosto de 

1973, mi contacto con el mundo de la peluquería surge desde muy niño, pues mi madre y 

madrina son peluqueras. 

 

Comencé a cursar mis estudios de peluquería en el año 1988, a los 15 años, en el instituto 

de formación profesional Fernando Wirtz de mi provincia. Durante las vacaciones de 

verano, de cada año aprovechaba para cursar perfeccionamiento en las mejores academias 

existentes en la capital Herculina y vuelta a empezar el curso al siguiente año. 

Cursé dos años de FP obteniendo el título de Auxiliar de Peluquería, cursos de 

perfeccionamiento en femenino y luego realicé un perfeccionamiento de caballeros de 8 

meses en la academia de Henrry Colomer de A Coruña. 

Al terminar éste, comencé a trabajar en una peluquería de la ciudad durante 3 meses 

(Peluquería Laurent). Era una peluquería unisex aunque mi trabajo en ella, estaba más 

enfocado al mundo masculino. 

Después,  cambié de local a una peluquería en este caso fundamentalmente femenina 

donde trabajé durante 6 meses (Peluquería Reyes) con la que tengo aún a día de hoy una 



 

fantástica relación y la que incluso me encaminó hacia el mundo del caballero cuando un 

compañero suyo, buscaba una persona para trabajar. 

Aquí se produce mi cambio a una barbería a 50m  de distancia de la anterior, allí aprendo 

muchísimo y maduro mucho en mi profesión y es donde estoy hasta un día antes de acudir 

a realizar el servicio militar, donde seré el barbero de mi compañía y donde me gano las 

amistades con mi trabajo de tropa y mandos de ésta. 

Al salir 9 meses más tarde y realizar la primera entrevista y prueba de trabajo donde 

requerían oficial de peluquería, me dan el trabajo inmediatamente, a los 2 meses de 

empezar a trabajar. El jefe que tenía en ese momento, cree que mi sitio no es ese, que 

tengo que montar un local y me alquila él mismo, un local que tenía  en la capital. Ahí es 

donde comienzo mi carrera como autónomo en mi profesión, aunque por muy poco 

tiempo, en este caso por la falta de veracidad en sus promesas y compromisos y en el 

momento de abandonar su local empieza mi búsqueda por el sitio idóneo, que seguirá 

siendo el mismo a día de hoy, 26 años más tarde. 

Abro las puertas el 4 de agosto de 1993 haciéndolo coincidir con la fecha de mi 

cumpleaños, un poco por casualidad, y esta fecha se marcará mucho a lo largo de mi 

carrera. 

Comienzo en un local de 18 metros cuadrados y, sólo tres años más tarde compro un local 

tras un ascenso importante en mi trabajo. Paso a tener un local con 63que divido en dos y 

me quedo de momento con un trozo de 30  metros cuadrados y dos puestos de trabajo que 

no tardo dos años en ocupar y durante 4 años tengo de empleado a un chico que me ayudó 

a crecer hasta que el decide montar por su cuenta en el año 2001. 

Este es el año en el que comienza a trabajar en el salón para sustituír la reciente falta  mi 

mano derecha a día de hoy, José Antonio Añón,  así estamos en este local hasta el año 2007 

donde doy un gran salto y ampliamos el negocio hasta los 63 metros cuadrados de local e 

incorporar un gabinete de estética y una perfumería. 

El año 2015 será un año de muchos cambios y grandes progresos en cuanto a mi carrera, 

después de abandonar un poco la vida dedicada a los demás en mi localidad, dejo de lado 

desfiles de moda, asociaciones de comercio, etc… de las que soy  organizador principal y 

presidente, para “ser un poco egoísta ”y enfocar y dirigir mi carrera a prosperar y ascender 

a donde quiero llegar a estar. 

En el año 2015 creo mi primera colección de peluquería (back to school)en colaboración 

con la gran Amparo Fernández que fue publicada en  muchos países. 



 

Crece la familia en este año e incorporamos una nueva persona en el departamento de 

peluquería pasando a ser 4 personas en el salón y es el año también en el que me conceden 

la Q de Calidad (la cuarta de Galicia), aunque no físicamente que será al año siguiente. 

En el año 2016 somos finalistas en los premios de la peluquería española  

Barberías Con Encanto con la colección (Avec toi?) 

 

 

 

En este año (2016) junto con otro peluquero de mi provincia(Segundo Mallo) organizamos 

el primer Barberos Solidarios Coruña que seguimos realizando a día de hoy. 

Y en el 2017 volvemos a ser finalistas en el mismo certamen con mi colección (C´est la vie) 

 

En noviembre de este año, en los primeros premios de la peluquería Gallega, los Premios 

Imaxe Galicia nos levantamos con el galardón de la Mejor Colección Masculina con la 



 

colección Galician Lovers consiguiendo el primer premio  de mejor colección y segundo 

premio de puesta en escena en la pasarela .  

 

En 2018 queriendo hacer coincidir con el 25 aniversario ( 04/08/1993—2018) de la 

Peluquería J. Vázquez, organizo una gran fiesta rodeado de amigos, prensa, compañeros de 

profesión, familiares, etc… para festejar la fecha y la inauguración de nuestro último salón 

con un cambio de local y crecer de los 63 m a los 115 metros cuadrados actuales. 

 

Esta noticia fue recogida y publicada por prensa local y regional de Galicia, estando con 

nosotros en la fiesta para tomar fotos del evento hasta casi el final.  

 



 

 

En este mismo mes, tras varias charlas y proposiciones de los redactores del programa, se 

ponen en contacto conmigo para formar parte del rodaje de un programa de Cuatro tv a 

través de redes sociales, por mi influencia mediática en redes y accedo para beneficiarme 

de su publicidad. 

En el año 2019 se incorpora a la empresa nuestro nuevo miembro en carácter de becario, 

en un proyecto nuevo en colaboración con el instituto de peluquería de A Coruña Someso y 

la Xunta de Galicia, Martín Añón, pasando a ser un equipo formado por 5 personas 4 en la 

sección de peluquería y una en la sección de estética. 

 

 Una beca remunerada y de una duración de 6 meses, pero planteándome seriamente su 

incorporación definitiva y si no es el caso, dar entrada a otro oficial para reemplazarlo por la 

necesidad para abarcar la demanda de nuestros clientes, pues se acerca gente de distintos 

puntos de la provincia para probar nuestros servicios. 



 

Este mismo año, pasamos a ser miembros del grupo Intercoiffure España, entramos en 

ésta, respaldados por el presidente de la comunidad Gallega de esta asociación y con unos 

proyectos a corto y medio plazo interesantes, siendo la primera barbería de Galicia en 

pertenecer al portal. 

En el año en que nos encontramos actualmente se celebrará la segunda edición de los 

premios Imaxe Galicia, en la que este año no puedo presentarme por ser miembro asesor 

para esta edición, por petición expresa de la junta directiva, al igual que dos grandes de la 

peluquería Gallega como son: Amparo Fernández y Manuel Bandín 

Durante estos años, mi carrera también ha ido por la rama de la formación, siendo 

formador para España de firmas  como Selective y Farmagan, y con firmas más modestas a 

nivel local y desplazándome por el territorio nacional y en algunos casos de manera 

desinteresada incluso, para colaborar con escuelas de peluquería de mi ciudad. 

A lo largo de mi vida laboral también han sido publicado mis colecciones en las distintas y 

más prestigiosas revistas nacionales e incluso internacionales como son: COIFFURE, 

PELUQUERIAS Y C&C MAGAZINE apoyadas en algunos de los casos con entrevistas 

personales. 

En cuanto a mi formación siempre he procurado asistir a todos los cursos posibles y 

formaciones que creí oportunas para crecer en mi negocio, seleccionando las personas que 

me interesaron más, con nombres como: Vishal Baharani, Paco López, Carmelo Tortosa, 

Carlos Valiente, David Rodelas, Néstor Mendoza, Amparo Fernández, Daniel Gallego, 

Passaró, GS Peluqueros etc…… 

También he creído siempre que la formación de peluquería no es la única que debo realizar, 

pues a día de hoy, ya he convertido mi pequeño negocio en una empresa, por lo tanto es 

necesario formarse en muchas otras cosas como: gestión de empresa, cálculos y por 

supuesto comunicación y asistir a diferentes charlas sobre esto, y otra cosa que creo súper 

interesante para aprender mucho creo yo…. Charlar con compañeros del sector y aprender 

de sus experiencias. 

Otras de las cosas que siempre intento, es aumentar mi rendimiento económico por lo 

tanto, intento adquirir los locales donde me situó y mejorarlos si puedo para aumentar su 

valor. 

Y la experiencia que he adquirido con los años, me ha enseñado a ver tanto las necesidades 

de mi personal como las de mi clientela y eso siempre me hará conocedor de datos que 

bien usados, me pueden ayudar a mejorar en todos los campos y la mayor rentabilidad de 

estos.  



 

Todo esto junto se traduce en un incremento de personal de 1 a 5 personas en 20 años, una 

facturación que se ha incrementado en los 26 años de vida de la peluquería, no 

facturándose nunca por debajo del año anterior, y con una facturación por ventas de 

entorno al 20 por ciento de la facturación total. 

Y todo esto en un pueblo con una población en el núcleo donde se ubica de no más de 2500 

habitantes (12.000 en el ayuntamiento ) y con 12 peluquerías a su alrededor. 

Y creyendo a día de hoy que no he tocado techo, ni en mi formación, metas ni espero que 

triunfos. 

  


