Premio Style Master 2014 International Contest a nivel estatal
por su colección “Nereidas”, un homenaje al mar, a la mujer y a su belleza más pura. y Premio
internacional best technique award.

Colección Nereidas
de Ziortza Zarauza
“Nereidas” es el nombre de la
colección con el que ha conseguido
el premio a nivel estatal. Son tres
imágenes de vanguardia en las que
emplea técnicas muy novedosas, e
inspirándose en las ninfas del mar,
dice haber tratado de potenciar la
belleza de la mujer a través del
cabello como símbolo de feminidad.
“Son tres imágenes desprovistas de
todo lo superfluo para que sea el
rostro el que brille con luz propia; con
un toque de maquillaje de fantasía
que recorre cada una de las propuestas
evocando los reflejos del mar”.

L

a jóven donostiarra Ziortza
Zarauza, premio Style
Master 2014 International
Contest a nivel estatal, y
acaba de recibir en Lisboa
su segundo galardón: el
Internacional Best Technique Award.
Los premios se entregaron a los ganadores
nacionales en Lisboa, donde además se
disputó la final internacional entre nueve
aspirantes, y en la que Ziortza Zarauza se
alzó con el Best Technique Award.
El objetivo del concurso trata de mostrar
el talento de los creadores de peluquería
alrededor de todo el mundo, apoyar
a los estilistas como artistas y darles la
oportunidad de hacer visibles sus trabajos

más creativos alrededor del mundo. Y
en este caso se da la circunstancia que es
la primera vez que dichos galardones se
entregan en el ambito estatal a una mujer y
joven formadora.
Ziortza Zarauza, profesora de peluquería
en el Centro de Estudios Profesionales
de Peluquería y Estética BETA de San
Sebastián desde hace más de 10 años, se
impuso unos días antes en la 4ª edición del
Style Master 2014 International Contest
a nivel estatal. El concurso, creado por
Revlon Professional Style Masters, se lleva
a cabo simultáneamente en 25 países, de los
que surge un ganador nacional en cada uno
de ellos. Este año el certamen ha contado
con 1.200 participantes en todo el mundo.

Cada concursante tuvo la oportunidad de
presentar al certamen una colección de
tres looks distintos en blanco y negro en
la que se debía utilizar una única modelo,
a partir de un mismo corte de pelo y no
utilizar postizos ni extensiones. “Nereidas”
es el nombre de la colección con la que
Ziortza Zarauza ha conseguido el premio
a nivel estatal y con el que compitió por
el internacional. Con tres imágenes de
vanguardia en las que emplea técnicas muy
novedosas, e inspirándose en las ninfas
del mar, la joven Ziortza Zarauza buscó
potenciar la belleza de la mujer a través
del cabello como símbolo de feminidad.
“Son tres imágenes desprovistas de todo lo
superfluo para que sea el rostro el que brille

Ziortza Zarauza

Se define como
una mujer
comprometida y
apasionada por su
trabajo en el que
conjuga sus dos
grandes pasiones,
la peluquería y la
docencia

con luz propia; con un toque de maquillaje de fantasía
que recorre cada una de las propuestas evocando los
reflejos del mar”, ha explicado sobre su trabajo.
A sus 37 años, Ziortza Zarauza se define como una
mujer comprometida y apasionada por su trabajo en el
que conjuga sus dos grandes pasiones, la peluquería y la
docencia. Se da la circunstancia, como decíamos, que es
la primera vez que la persona ganadora de este concurso
en el ámbito estatal es una mujer y la primera vez que
recae en una formadora.

Profesora de peluquería
en el C e n t r o d e
Estudios Profesionales
de Peluquería y
Estética BETA de
San Sebastián desde
hace más de 10 años

