EL CENTRO DE FORMACIÓN FRANCYS H.H. IRIBARNE PARTICIPARÁ EN LA QUINTA
EDICIÓN DE MÁLAGA TATTO CONVENTION CON EXHIBICIONES DE BODY PAINTING
La 5ª Málaga Tattoo Conventio” se celebrará los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2018
“Francys H.H. Iribarne” celebrará sus 50 años como centro de formación. Tres
generaciones dedicadas a la enseñanza. Un referente en Málaga con centros de formación
en Málaga y Antequera. Especializado en Cursos de Peluquería, Maquillaje, Estética, Uñas
Artificiales, Peluquería y Barbería
El Body Painting es un arte, como demostrarán los alumnos de “Francys H.H. Iribarne”. También
harán realidad el sueño de los más pequeños de tatuarse durante la convención, realizando
tatuajes gratuitos para niños realizados con maquillaje.
El origen del Body Painting es incluso aún más ancestral que el del tatuaje. El ser humano ya
aplicaba pigmentos sobre su cuerpo antes de la invención de cinceles u herramientas
prehistóricas. Esta práctica se realizaba por diversos motivos, con motivo de alguna ceremonia,
afirmaba su identidad, identificaba su pertenencia a algún grupo o incluso sencillamente como
ornamento. Hoy en día es una arte, del que disfrutaremos durante la convención.
El centro de formación “Francys H.H. Iribarne” fue fundado por Clotilde Iribarne Moreno en el año
1968. Actualmente, el director del centro es Daniel Hernández Pascual, tras 20 años como
instructor del centro y en la gerencia por parte de Antonio Hernández García. Emprende con
ilusión el reto de superar o igualar el legado dejado tras la jubilación de Antonio Hernández
Iribarne y posteriormente de Juan Manuel Hernández Iribarne.
A través de todos estos años de experiencia han ido adaptando todas las nuevas tecnologías
que han ido solicitando los profesionales del sector, adaptando su formación a las necesidades
del mundo laboral.
Sus cursos están basados en prácticas reales, donde el alumno/a además de adquirir las
capacidades profesionales, aprende la dinámica del puesto de trabajo y el trato al público, siendo
su filosofía de formación. Tras 50 años han podido mejorar su sistema de enseñanza, no siendo
necesario formar en grupos ya que sus instructores son capaces de adaptarse a cada alumno/a,
para poder conseguir lo mejor de él/ella sin que este tenga que verse comparado/a con otros
compañeros/as porque todos los alumnos/as tienen sus capacidades y se adaptan a su ritmo de
aprendizaje.
Se encuentra homologado por la Confederación Nacional Empresarial de Centros de Enseñanza
y Profesionales de Peluquería y Estética.
Imparten acciones de formación para el empleo subvencionadas por el Servicio Andaluz de
empleo de la Junta de Andalucía y cofinanciadas por la Unión Europea a través del fondo Social
Europeo.
El Centro de Formación “Francys H.H. Iribarne” celebrará durante el quinto aniversario de la
Convención Internacional de Tatuaje de Málaga sus primeros 50 Años, en los que sus tres
generaciones de instructores han transmitido sus conocimientos en Málaga.
Se incorporan tatuadores profesionales originarios de Brasil, Ecuador y Colombia al quinto
aniversario de la Convención Internacional de Tatuaje de Málaga, en la que ya estaba confirmada
la participación de tatuadores profesionales originarios de Japón, Estados Unidos, Argentina,
Venezuela, Uruguay, Bélgica, Italia, Francia y Portugal donde los mejores tatuadores
profesionales de toda España ejercerán de perfectos anfitriones.
“Kalu Ibiza” demostrará con sus desfiles que su ropa va mucho más allá de la moda y representa
un estilo vida. Cada una de sus prendas hace que resalte el poder femenino, reivindicando el
derecho de la mujer a poder ir vestida con cualquier tipo de prensa sin tener que ser juzgada por

ello. Esta marca de ropa fundada en Ibiza lleva desde el año 2000 derrochando sensualidad,
partiendo desde una filosofía de vida basada en el honor, el respeto y la igualdad.
La Farola de Málaga es uno de los símbolos de la ciudad y como imagen del cartel esta edición
podría considerarse por su significado como el símbolo del quinto aniversario de la Convención
Internacional de Tatuaje de Málaga.
Desde sus orígenes, esta ciudad siempre ha tenido claro que su prosperidad dependía
principalmente de su puerto. Llegó a convertirse en uno de los puertos más activos del
Mediterráneo, ejerciendo de nexo de unión entre el Mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y el
Mar del Norte, estableciendo incluso rutas marítimas con el Lejano Oriente. Desde 1998 se
encuentra en un profundo proceso de remodelación permitiendo dar un uso ciudadano al puerto
con un impresionante palmeral, una extensa superficie comercial y de restauración, museos y
una vanguardista terminal de cruceros, que ha situado a Málaga como el puerto líder de España
en la recepción de cruceristas en el Mediterráneo, permitiendo su nueva terminal el atraque de
los cruceros más grandes del mundo.
Los griegos decidieron alzar en la Isla de Pharos en Alejandría una torre de mármol de 134
metros de altura, coronado por un potente fuego, para guiar a los marineros y evitar que
naufragaran al aproximarse a la costa sin encontrar el puerto, por la oscuridad de la noche o los
temporales, convirtiéndose en una de las Siete Maravillas del Mundo. Los Faros se extendieron
por todo el Mediterráneo y posteriormente por los siete mares.
El faro se asocia con la seguridad representando la estabilidad ya que resiste el paso del tiempo,
supera las inclemencias meteorológicas y propicia la evolución de la ciudad que lo posee como
hará con la Málaga Tattoo Convention, a la que acudirán atraídos por la intensa luz de las
ediciones anteriores tatuadores de todo el planeta.
La quinta edición internacional volverá a celebrarse en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga. Instalaciones que permiten albergar a más de 20.000 visitantes y donde se unen la
tradición malagueña con la vanguardia del siglo XXI.
Durante este gran aniversario cientos de tatuadores crearán miles de obras de arte en la piel
mientras los shows, performances, live acts y exhibiciones serán incesantes en el escenario
principal conformando un evento de relevancia a nivel europeo, a lo largo de tres días que se
escribirán con letras de oro en la Historia del Arte del Tatuaje de España.
El 14, 15 y 16 de septiembre de 2018 la tinta no cesará de correr en Málaga.
Infórmate de todas las novedades a
convención - www.spaintattooexpo.com/malaga
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