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Academia de Peluquería de Caballeros situada en Madrid.
Estamos en el barrio de Hortaleza. En la calle santa Susana
37. Metro Parque de Santa María. Con gran experiencia tanto en
peluquería, como en academia de peluquería de caballeros. Más
de 25 años trabajando en el sector de la peluquería. Y muchos
de ellos como formadores. Por eso nos vemos capacitados para
poder formar a futuros peluqueros. Tanto a los que quieran
aprender desde cero. Y sin ningún conocimiento previo. Como
también a profesionales que quieran mejorar sus técnicas de
corte. Y reducir el tiempo en la realización de estos.
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La peluquería de caballeros. Es uno de los oficios más
gratificantes al ver acabados los trabajos realizados. Pero la
realización de dichos trabajos. Lleva un proceso y unas
técnicas con movimientos muy concretos y precisos. Esto nos
permite poder hacer el corte de pelo en el menor tiempo y lo
mejor posible. Dejando el corte de pelo lo más pulido e
igualado. Sin dejar trasquilones ni marcas.

Academia de peluquería de caballeros en Madrid.

Academia de Peluquería en Hortaleza
Por eso, todos los cursos son en grupos muy reducidos. Para
que nuestros alumnos tengan una buena formación. Y un buen
aprendizaje. Y así puedan salir bien preparados. Siendo la
duración de los cursos de 6 meses.
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Academias de peluquería de corte de caballero
En la Academia de Peluquería de Caballeros. Ofrecemos todos
los servicios que te puedes encontrar en una peluquería. Pero
aquí son totalmente gratuitos. Desde el corte de pelo,
peinado, afeitado o arreglo de barba. Todos los servicios
ofrecidos en nuestro centro. Están siempre supervisados por
profesionales. Y si además fuera necesario. Se retocará
cualquier servicio realizado. Todo para que el cliente quede
perfecto.

