INFORMACIÓN / CURSOS

Información válida para 2022 salvo error tipográfico

WAHC
PROFESSIONAL

(Peluquería masculina)
Conocer los cortes masculinos en todas las longitudes, degradados OLD SCHOOL yNEW SCHOOL arreglos de
barba ... Para que los trabajos sean más rentables. Descubrir las diferentes máquinas (Clippers y trimmers) con
los distintos tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo de peluquerfa masculina.

(PeluCJueria masculina)

(Curso con prácticas)

Duración: 4 horas- aforo Ilimitado

Duración: 1 día - Entre 15 y 20 participantes

Objetivos: Aprender de nuestro formador cómo
trabajar con nuestras máquinas, realizar técnicas de
corte, conocer el uso y mantenimiento para su perfecto

Objetivos: Curso Avanzado, ideal para actualizarse,
complementar los conocimientos del peluquero
para ampliar sus habilidades en barbería y realizar
degradados perfectos con nuestras máquinas.

estado para un aprovechamiento en el salón.
Contenido: Nuestro Formador mostrará 3-4 tipos
de corte puramente masculino, usando únicamente
máquinas de corte y retoque.

Contenido: Aprender y practicar con máquina
los cortes a realizar en su barberfa, trabajar con
nuestras máquinas, los diferentes tipos de cuchillas
y accesorios para desarrollar un buen trabajo.
Recortar y cuidar las barbas es lo que piden en las
barberlas; descubra cómo tratar el pelo facial.
EL ALUMNO PODRA APORTAR SU MODELO PARA
EL CORTE FADE.

Combinación de ambos programas: Look & Learn y Workshop, ½ día Look & Learn con 3-4 cortes de estilos
diferentes (aforo ilimitado)+ Sesión práctica de½ día de las técnicas aprendidas en el Look &Learn de la mañana
para aquellos participantes que deseen mejorar (mínimo 5 asistentes).

emy

MASTER
CLASS
(Peluquería masculina)
Duración: 1 día.
Master Class exclusiva para profesionales con conocimientos de peluquería masculina y barbería, donde se transmitirán
diferentes trucos y técnicas de la barbería clásica y actual.
2 formadores Campeones de España de peluquería trabajando en vivo simultáneamente, trabajos dinámicos, cortes
masculinos, diseños de barba, todo tipo de cortes fade y degradados con diferentes máquinas y clippers.

