{ publi belleza }

Roberto Palma con el premio
“KNIGHT”, que otorga
Intercoiffure Mondial.

Roberto Palma

Un sueño hecho realidad
tras recibir premio
internacional
{Gracias a su trayectoria que
sigue marcando tendencias},

su exitosa carrera profesional y su aporte al resto
de la industria, el destacado peluquero chileno
Roberto Palma recibió el premio “KNIGHT” que
otorga todos los años la prestigiosa Asociación
Intercoiffure Mondial. Esta entidad -creada en
1925 en Zúrich, Suiza, con sede en París- reúne
a los peluqueros más destacados a nivel mundial,
preocupados por la evolución y el futuro de la
moda. “Fue una experiencia inolvidable, llena de
eventos, cultura y paseos”, cuenta Roberto. Agrega
que además de su reconocimiento, fue un viaje
espectacular, porque pudo cumplir algunos de
sus sueños como caminar por la muralla China y
subirse al tren más rápido del mundo.

una tremenda producción, incluso recibimos una
carta del presidente de Intercoiffure Mondial
felicitándonos por lo que habíamos hecho”,
enfatiza. Si bien la premiación se hace todos los
años, el mundial de peluquería se realiza cada
cuatro. “Es un tremendo evento. Además de las
premiaciones y presentaciones de cada país, hay
talleres, conferencias y cenas”.

La gala

De Chile al mundo

Este año la premiación se llevó a cabo en el
22° Congreso de Intercoiffure Mondial en
Osaka, Japón, donde Roberto viajó junto a otros
integrantes de Intercoiffure Chile los cuales
tuvieron la misión de representar a nuestro país
con una exposición en vivo. “Representamos a
Chile con un tremendo show al cual denominamos
Magic Ice”, explica. Añade que el proyecto se basó
en los hielos del sur por eso su nombre. Mientras
las modelos caminaban por la pasarela mostrando
los peinados, enormes pantallas digitales daban
a conocer diferentes paisajes chilenos junto con
desprendimientos de glaciares. “Lo más importante
fue lo que percibió la gente. Fue algo maravilloso,
nos felicitaron de todas partes del mundo. Fue
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Después de la espectacular presentación de Chile,
Roberto subió a recibir su premio y fue ovacionado por
más de mil peluqueros de diferentes lugares del mundo.
“Este reconocimiento es muy importante, es un premio
a lo que soy como peluquero. Siempre digo; uno en la
vida debe imponerse metas y hay que esforzarse por
cumplirlas y hacerlas realidad. Este premio tiene que ver
con la perseverancia que he tenido como peluquero”.
Cabe destacar, que Roberto –además de tener
su propio salón– imparte clases a peluqueros,
trabaja para distintos institutos, realiza eventos
y diferentes presentaciones del rubro. Recalca
que disfrutar de lo que realizas, es lejos una de
las cosas más espectaculares que pueden suceder.
Y si él puede mostrarle a sus pares lo que hace y

disfruta, es gratificante. “En mis talleres cuando
me dicen; me hiciste reenamorarme nuevamente de
la peluquería, para mí es espectacular, es mágico.
Amo lo que hago y me gustaría que todos los
peluqueros sintieran lo mismo”.

Nuevos Proyectos

Dentro de sus proyectos a corto plazo se encuentra
aplicar un nuevo concepto de educación para
los peluqueros en Chile. “Consiste en un
perfeccionamiento para gente que tiene ganas
de aprender. En Japón vi tendencias que acá no
se usarían, sin embargo, aprendí de ellas y las
adaptaremos”. Agrega, “como decía anteriormente
la perseverancia es parte de mi vida, me dedico
a esto hace 35 años y durante este tiempo he ido
logrando todos los objetivos que me he impuesto.
Me apasiona lo que hago, eso me ayuda a ser
perseverante. De Chile fuimos cuatro los que
recibimos premios. Lo relevante ahora es ir
creando más metas y nuevos proyectos para que los
peluqueros chilenos ganemos más distinciones”.
Este es el segundo galardón que recibe Roberto
de Intercoiffure Mondial, el primero fue el 2015;
Personality Of The Year. “Si sigo haciendo las cosas
bien, podré ganarme otro más”, finaliza.

