FORMACIÓN
Las Barberas De Sevilla

Virginia y Chari Argüello son barberas de segunda generación con un amplio
historial profesional a pesar de su juventud. Desarrollan con éxito su labor
en un mundo tradicionalmente controlado por hombres. Ver a una mujer
regentando una barbería en el año 2019
201 es posible, pero hace 20 años era un
rara avis y llamaba la atención. Como hemos comentado anteriormente, sus
conocimientos vinieron de gran parte de la herencia familiar de su padre,
barbero de los que hoy denominan
denominan old school. La experiencia profesional
adquirida se fue asentando poco a poco en un mundo rodeado de hombres.
Pero su tesón, ganas, interés y el apoyo familiar deciden dedicarse
plenamente a la barbería antes del cambio de siglo. Pasan los años y van
superando lo que en principio eran actitudes de rechazo, hostilidad,
sarcasmo y, a veces de desprecio... "qué era eso que unas mujeres de
dedicaran a este oficio"...
Después de 20 años dirigiendo sus dos negocios y preocupándose de seguir
creciendo, no paran de acudir a las mejores formaciones con grandes
profesionales del sector, consideran que la formación es el único camino de
crecimiento y motivación del día a día.
d
Ahora Chari y Virginia se encuentran en su mejor momento para compartir
todo lo aprendido
dido y vivido a lo largo de su carrera.

Para ello traen un bloque de formaciones que se adaptan a todo tipo de
profesionales.
BLOQUE 1

Formación para peluquer@ que se dediquen al sector
femenino y quieran introducir la barbería en su salón.
En este bloque haremos dos cortes y dos barbas cada una, llevando el concepto de
total look al cliente.
Aquí nos centraremos en explicar las estructuras masculinas y técnicas con formas
cuadradas que son las más favorecedoras para el hombre, tocaremos los cortos
extremos (degradados, disminuciones,
disminuciones etc)) complementándose con las barbas más
adecuadas a cada cliente según su fisonomía,
La idea de este primer bloque de formación es poder incorporar servicios de
barbería en vuestro salón inmediatamente sin necesidad de manejar la navaja.
Esta FORMACIÓN se dividirá en VISUAL por la mañana y PRÁCTICA por la tarde.
El apartado VISUAL constará de 4 cortes y 4 barbas explicando directamente
todo el proceso completo de todos los looks.
Por la tarde, en la formación PRÁCTICA
CA nos pondremos manos a la obra. Seréis
vosotros los protagonistas y estaremos pendiente de vuestro trabajo todo el
tiempo y aclarando cualquier duda y monotorizando vuestros trabajo.

BLOQUE 2

Formación dirigida para barber@s que solo tocan cortos
extremos y quieren empezar a trabajar con técnicas más
largas y estructuras más ordenadas.
Esta formación
ión es perfecta para peluqueros que manejen la BARBERÍA pero que
tengan ganas de cambiar su técnica de trabajo e incorporar nuevos procesos.
En esta formación nos centraremos en las estructuras craneales,
craneales, tipo de cabello y
dirección. Se ejemplificará con tres técnicas de corte orientadas a cortes con cabellos
cortos, medios y largos.
s. Conseguiremos superar el estilo
lo convencional masculino,
llevándote a trabajar de una manera más estructurada y profesional que tu cliente
apreciará.
VISUAL
Por la mañana haremos tres técnicas de corte aplicadas a cabello corto,
corto medio y largo.
Nos centraremos en detectar cuál es el más
má adecuado para
ra cada uno según sus
facciones,, estilo y necesidad.
PRÁCTICA
Por la tarde practicaremos máquina sobre peine, máquina al aire, herraduras,
secciones verticales y horizontales.
horizontales

BLOQUE 3
Esta formación está centrada en peluquer@s que quieran
tener conocer técnicas concretas para cortes de colección y
últimas tendencias.
En esta formación nos centraremos en tres técnicas que nos darán juego para crear el
estilo que queramos,
Veremos un corte largo estilo los 80 con volumen en la coronilla y contornos largos;
un medio estilo los 60 que nos recuerda un poco al look Beatles. Y un corto
centrándonos en un frontal con personalidad.
Practicaremos secciones triangulares, paneles verticales, horizontales, diagonales
sobre dirigidas y texturización.

