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Sabariz Hairtists nace en Buenos Aires, 
Argentina, fruto de la primera generación 
de apasionados por el estilismo y la 
peluquería. Susana Beatriz y Nelson Sa-
bariz, iconos de perseverancia, talento 
y creatividad, llegaron a la fórmula del 
éxito, desarrollando una identidad propia, 
alternando el trabajo de salón con los 
eventos nacionales de peluquería artísti-
ca, lo que les llevó a recibir numerosos 
galardones.

Tras 20 años de éxito, la idea llega a 
nuestro continente. En 1979 nace el actu-
al salón Sabariz que todos conocemos, 
en la calle Padilla. Magia, magnetismo, 
técnica y dedicación. Son los elementos 
que se respiran en él desde entonces.

Poco tardó el salón en repetir el éxito 
conseguido en Latinoamérica, lleván-
donos a la segunda generación Sabariz.

Luciana Sabariz, con una propuesta pro-
fesional artística clara y reconocida, ha 
vivido el mundo de la peluquería des-
de su tierna infancia. Crecer entre pe-
luqueros, maquilladores, estilistas la hizo 
partícipe de esa creatividad, y la con-
quistó desde muy temprana edad.

Tras una destacada formación, y ocupar 
el cargo de vicepresidenta del Gremio de 
Peluquerías de Barcelona, Luciana Sabariz 
continúa el legado Sabariz Hairtists, en los 
que ya son 40 años de historia y de arte.

Trayectoria

Un tándem único, 
Susana Beatriz y 
Nelson Sabariz

Formaciones propias

La formación es imprescindible para 
actualizar cualquier profesión

SEMINARIOS

Sabariz no enseña, sino que comparte
conocimientos, métodos y prácticas en un 
entorno creativo y estimulante.

FORMACIONES PERSONALIZADAS

Impartidas en el salón del profesional, están 
orientadas a las necesidades individuales 
de cada empresa, y tienen diferentes dura-
ciones (periódica o puntual)..

FORMACIONES ONLINE

Cursos técnicos online, perfectos para el 
profesional que tiene libertad a la hora de 
gestionarse.

SHOWS

En Sabariz el show debe ser una fiesta. Re-
fleja la creatividad de nuestra profesión y 
comparte su inspiración con los demás.
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La metodología Sabariz es clara y senci- 
lla, con más de 25 años de experiencia, 
Luciana Sabariz comparte sus amplios 
conocimientos sobre recogidos a tra- 
vés de una formación teórico-práctica: 
mañanas demostrativas de los recogi-
dos paso a paso, tardes prácticas donde 
cada profesional realiza los recogidos 
con el soporte personalizado de Luciana 
y su equipo.

Cursos de recogidos

Contamos con una 
metodología para aprender 
a cortar el cabello de una 
manera muy detallada,
 precisa, intuitiva, rápida y 
eficaz. Reconocida a nivel 
internacional.

www.cursosderecogidos.com

Sólo a través de un dominio absoluto de la técnica 
conseguiremos desarrollar nuestra creatividad

SABARIZ imparte seminarios, cursos y 
talleres para Gremios, Asociaciones, mar-
cas de cosmética capilar y empresas de 
formación, entre otras.

A lo largo de los años hemos recorrido 
gran parte del territorio español , prác-
ticamente todas las ciudades han sido 
protagonistas de nuestras formaciones.

Formaciones para 
marcas

URBIOLA

SCHWARKOPF PROFESSIONAL

ASOCIACIÓN DE NAVARRA
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Eclettica Intercosmo es un evento imprescindible en el 
mundo de la peluquería, que congrega bianualmente 
a profesionales de todos los puntos de España para ver 
sobre el escenario las últimas creaciones de las princi-
pales figuras de la peluquería nacional e internacional. 

En esta edición la firma de productos capilares profe-
sionales estuvo acompañada por seis grandes artistas 
del cabello: Sabariz Hairtists, French Moda, Mikel Luzeam 
Óscar Guinea, Antonio Bellver y Tono Sanmartín.

Sabariz presentó su última colección de recogidos, 
Sueño,  trabajos llenos de color, juegos de forma, 
volúmenes, texturas y accesorios que combinó con una 
gran puesta en escena y vestuario del diseñador Jordi 
Dalmau, destacando el vestido que éste creó en exclu-
siva para la firma.

Alianzas

SABARIZ, reforzando su estrategia de marca claramente posicionada en 
la educación, establece una alianza en exclusiva con Intercosmo desde el 

2015 hasta el 2018.
Shows nacionales, internacionales y formaciones.

Show Eclettica Intercosmo 2015, SABARIZ 
presenta su colección SUEÑO.

Vídeo para 
show Eclettica
Intercosmo

Formaciones en exclusiva para 
Intercosmo
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Colaboraciones

ESTETICA 
MODACABELLO
Ferias STS Beauty 
Barcelona y Salon 
Look Madrid

FAMA FABRÉ
Feria Salon Look

EMBAJADORA DE LA MARCA 
DENMAN ESPAÑA
La marca de cepillos Denman aterriza en 
España distribuída en exclusiva por Fama 
Fabré y de la mano de cuatro grandes 
profesionales: Lucianda Sabariz, Raffel 
Pagés, Xavi García y Marcel.

Jordi Dalmau &
 Luciana Sabariz

COLABORACIÓN CON EL 
PRESTIGIOSO DISEÑADOR 
BRIDAL

SABARIZ ha colaborado en la creación del look de la colección “VINTAGE”.
También acompañó al diseñador catalán Jordi Dalmau en la pasarela 
GAUDÍ NOVIAS 2015 con la colección “HECHIZO”.
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COLABORACIÓN CON LA 
DISEÑADORA BIBIAN BLUE 
EN SU COLECCIÓN 2016

Luciana Sabariz colabora con la diseñadora Bibian Blue en el aniversario 
de Cooture Magazine.

COLABORACIÓN CON LA
FOTOGRÁFA  REBECA 
SARAY, 2018

Luciana colabora con la fotógrafa y 
Visual Artist Rebeca Saray y con la 
maquilladora Elisa García en esta 
sesión de fotos.
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COLABORACIÓN 
CON ZIMBERLAND 

Creación de
la imagen 
para la 
campaña
publicitaria 
de la marca
ZIMBERLAND.

COLABORACIÓN CON 
REGINCÓS

Luciana Sabariz colabora en la 
grabación de unos vídeos 
demostrativos de los cepillos 
REGINCÓS.
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COLABORACIÓN CON LA 
DISEÑADORA BIBIAN BLUE  
Y LA ROCA VILLAGE

Luciana Sabariz ha sido la encargada de la peluquería de Happy, Joy 
y Love, las tres Reinas de la Navidad que pasearon por La Roca Village 
estas pasadas navidades 2018 en favor de Save the Children.

Luciana Sabariz creó para la 
ocasión tres looks diferenciados 
adecuados al estilismo, de Bibian 
Blue, y personalidad de las tres 
Reinas, con la colaboración de 
Ricardo Graça como ayudante 
de peluquería y Elegance Hair 
Extensions.

La campaña consistía en encontrar a 
las tres reinas en el Village,  capturar el 
momento mágico y compartirlo usan-
do #LaRocaVillage. Por cada imagen 
protagonizada por Happy, Joy y Love, La 
Roca Village donaría un euro para apoyar 
a los programas de lucha contra la po-
breza infantil impulsados por Save the 
Children.

Los destinatarios de esta iniciativa soli-
daria serían 120 niños/as en situación de
riesgo-pobreza social y económica de 
siete municipios del Vallés Oriental:
Aiguafreda, Lliçà de Vall, Figaró, Mon-
tornès del Vallès, Canovelles, Granollers y 
La Roca del Vallès.
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Eventos

Luciana Sabariz junto a Montse 
Morella se visten de largo para 
hacer de maestras de ceremonias 
en la Primera Edición de los Premi-
os “Barberías con Encanto”

Luciana Sabariz fue elegida como 
madrina de la promoción 2013/15 
de las prestigiosas Academias 
C&C GROUP. También tuvo lugar 
un show en directo en la Gala de la 
Entrega de Diplomas.

Asociaciones

SABARIZ HAIRTISTS  consiguió la Q de Calidad 
que otorga TheQhair en 2013

CLUB FÍGARO  Peluquería creativa 
española.
THEQHAIR Guía de Calidad.

VICEPRESIDENTA
Del Gremio de Artesanos de Peluquería de Señora, 
Barcelona, durante los años 2011 y 2012. Uno de los 
proyecto que impulsó durante la vicepresidencia fue 
la creación de la nueva marca para el Gremio.

Show de presentaciónde la marca en colaboración con Schwarzkopf Professional y GHD.
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Magic Ribbons collection

Reinas en un mundo mágico. The Queen of the Art World, The Queen of Monarch 
Butterflies, The Queen of the seas y The Queen of the Silvery Moon.

Eros collection

Eros collection ha sido creada para mostrar la parte sensual y erótica de la mujer.
Los peinados en melenas sueltas, onduladas y algún semi-recogido hacen que 
nos muestren la parte sexy y atractiva de la mujer actual.
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Daimon collection

 En nuestra DAIMON collection tenemos esa mujer espiritual y con poder.
Daimon designa unas fuerzas que rigen los elementos naturales y hacen que el 
mundo humano sea «habitado» por lo sobrenatural. En nuestra collection tene-
mos esa mujer espiritual y con poder, la union de lo comercial con lo vanguardista.

Eros collection
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Divine collection

Nuestra colección nupcial está creada para cubrir la parte más comercial del 
recogido para la novia. Hemos contado con la colaboración especial de la última 
línea de vestidos de novia “Vintage” de Jordi Dalmau.
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Gypsy collection

Una colección comercial de SABARIZ Hairtists, basada en el estilo gitano, con
una vision particular del cabello y de sus formas.

Hechizo collection

Colección creada con Jordi Dalmau para su nueva colección en la pasarela 
GAUDÍ NOVIAS. Las 3 Dragonas fueron la carta de presentación del desfile.
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New Brides 2016 collection

Una colección en la que recopilamos todas las tendencias de novias del año 
2016. Cinco propuestas para novias jóvenes y espontáneas, atrevidas y novias 
vintage, porque todas son distintas pero todas quieren deslumbrar.
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No Romantic collection

Esta colección está pensada para novias sofisticadas que escapan del racional-
ismo y neoclasicismo, dándoles un aire de libertad auténtica y unipersonal.

Berenice collection

Esta colección está inspirada en Berenice II, Reina de Egipto casada con 
Ptolomeo, y de la historia de ésta y su magnífica cabellera.
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Street collection

Recogidos artísticos y elegantes, quizás el más Vanguardista podría ser el de la 
protagonista, la modelo con el cabello en llamas y que lleva el vestido de Inter-
cosmo del diseñador Jordi Dalmu.
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Half Up collection

Una mujer con fuerza, actual y a la vez con ese punto sensual, dándole al 
estilismo un toque militar y convirtiendo estas fotos puramente en moda.

Emotionis collection

Todos tenemos miedo, sentimos rabia, nos alegramos y nos entristecemos. Estas 
emociones desempeñan un rol en nuestro desarrollo psicológico y responden a 
una necesidad cumpliendo, cada una, una función en nuestra existencia.
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Mascherata collection

Colección para Intercosmo. Tres trabajos de semiregogidos y un recogido total, 
exponiendo una combinación de servicios junto a los recogidos que resultan muy 
comerciales: Extensiones y trabajos ténicos muy luminosos de Voilà y Nutrilux, 
INTERCOSMO. En el estilismo de Mascherata, se hace alusión a las famosas más-
caras venecianas y a la magia que envuelven tanto a hombres como a mujeres 
cuando las llevan puestas…¿Te atreves?
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Apariciones en medios

LUCIANA SABARIZ aparece en medios profesionales

NEW BRIDES 
COLLECTION
Aparición en el 
medio profesional 
C&C Magizine.

STREET Collection
Portada en el medio profesiona 
INTERNACIONAL DESALON + reportaje.
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Apariciones en medios

HECHIZO COLLECTION
Portada en el medio profesional 
C&C Magazine + reportaje.

STREET COLLECTION 
Aparición en el medio profesional Coiffure Professionnelle.
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Apariciones en medios

ENTREVISTA
Protagonista del mes en la revista 
profesional Estetica Modacabello.

DIVINE COLLECTION
Aparición en la revista profesional PELUQUERÍAS.

Apariciones en medios digitales
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SABARIZ HAIRTISTS
C / Padilla, 308-310 08025 Barcelona  ·  T: 93 347 55 66 / 696 76 91 45 

luciana@sabarizhair.com


