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Conocer a tu 
Equipo

#ASKAcademias
Nuestra red global de academias ASK 
Education encabezan la excelencia profesional, 
buscando siempre dar forma e inspirar a los 
talentos de las generaciones venideras a la vez 
que estimulan un intercambio cultural creativo 
en todo el mundo.

Desde las Academias internacionales en Alemania, España, 
Inglaterra, Japón y Grecia a localizaciones más pequeñas e íntimas, 
cada una de ellas representa nuestro compromiso más absoluto con 
la calidad. Donde quiera que estén, las academias ASK Education 
son focos de creatividad.

Descubre tu 
Academia Local

Barcelona
ASK Global Academy
ASK Global Academy Barcelona, 
un centro de formación orientado 
a la excelencia. Diseñado con un 
concepto ”holístico” interactivo, 
el impresionante interior invita a 
la creatividad,a la energía y al 
dinamismo. Todo y esto, lejos de 
ser sólo un espacio con estilo, esta 
Academia ASK cuenta con una 
tecnología de última generación 
fusionada con una amplía oferta 
educativa y salas de reuniones.

Madrid
ASK Academy
La Academia ASK de Madrid utiliza 
líneas elegantes, límpias y una 
iluminación suave para llevar este 
espacio a la vida. En el diseño de 
la academia hemos intentado crear 
un perfecto equilibrio entre diseño 
y funcionalidad; una academia que 
se siente tanto abierta como íntima, 
tanto de clase alta como de alta 
tecnología, con estilo y a la vez, 
funcional. Con amplias áreas y salas 
de reuniones, esta academia unirá a 
gente para celebrar y alimentar una 
pasión común”Together. A passion 
for hair.” 

#ProfessionalPartnerServices
Año tras año Schwarzkopf Professional 
demuestra que la educación es uno de 
nuestros pilares más importantes. Nuestro 
sistema de formación ASK es el motor 
de nuestra compañía. Con el, queremos 
colaborar en el desarrollo tanto del 
sector, como de todos los peluqueros que 
depositan en nosotros la confianza en 
estar preparados y a la última en todos los 
aspectos relacionados con este mundo que 
con tanta pasión compartimos.  

Nuestro compromiso con la formación de los profesionales del 
mundo de la peluquería nos obliga a descubrir nuevos sistemas 
de educación y explorar nuevas áreas de desarrollo. 

Las nuevas tecnologías nos permiten ser más accesibles y estar 
más cerca de nuestros clientes. Sea cual sea su ubicación, sin 
depender de las restricciones de horario o de disponibilidad.
Ya que con ASK On-line podemos satisfacer las necesidades de 
formación más exigentes, las distintas áreas Technical ,Business 
o Product en las que esta dividido  nos permite descubrir un 
mundo de posibilidades tanto a nivel de técnicas de aplicación 
o moda, así como la solución a todas las dudas que puedan 
surgir . Business nos va a dar la respuesta a como gestionar 
nuestro salón desde una perspectiva más de negocio, con 
lo que podremos utilizar todas las herramientas de gestión Valencia 

ASK ASK Studio Partner
Con una situación ideal para tener 
ASK Education siempre al alcance 
de la mano, el Estudio Partner de 
Valencia es un importante soporte 
local  a nuestra red de formación. 
Da vida a las últimas habilidades 
y técnicas de los seminarios ASK, 
basados en los estandards más 
recientes de formación global.

como calculadoras de gastos fijos o costes por minuto que 
convertirán nuestra gestión en algo mucho mas dinámica y 
efectiva .Por ultimo en la parte de product podremos descubrir 
todas las virtudes de los productos de Schwarzkopf Profesional, 
así como su forma de uso  

Un renovado sistema de formación In-Salon va a hacer que 
podamos llevar nuestro sistema de formación ASK a todos  los 
salones de peluquería .Participando de tu a tu en el desarrollo 
de sus equipos tanto en el conocimiento y la implementación 
de nuevas líneas, como en técnicas de aplicación, venta, 
Marketing o Merchandising . 

Nuestra pasión por el cabello nos acompaña cada año en la 
incorporación de nuevos seminarios con los que sorprender 
a nuestros cursillistas con nuevas dinámicas y posibilidades 
de interactuar que nos aleja cada vez mas de los cursos 
convencionales donde la única posibilidad de aprendizaje era 
la de escuchar y tomar apuntes .

Te invitamos a que compartas con nosotros un asiento en este 
viaje que nos conduce a tu éxito

Oscar Martin
PPS Manager Spain

Un lugar 
dónde 
dar vida a 
la marca 
Schwarzkopf 
Professional”

“
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Bienvenidos 
a ASK Education

#ASKEducation

ASK Education ofrece una emocionante experiencia formativa que aúna una mezcla de apredizaje 
tradicional en clase, aplicaciones móbiles y  métodos de formación digitales. Esta visión de la formación 
combinada proporciona un entorno estimulante adecuado a una gran gama de alumnos diferentes.

Día a día, 
nuestro 
objetivo es 
inspirar,  
desarrollar tu
potencial y 
fomentar tu
crecimiento
personal.

ASK Education

Formación 
Presencial

Seminarios E-LearningIn-Salon Coaching Online Mobile

Formación 
Digital
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Entendiendo 
nuestros 
Seminarios

Niveles 
de Formación

#Education
ASK Education ofrece mucho más que 
un áula para aprender. Nuestra oferta 
práctica equilibra la inspiración con el 
soporte hands-on.

#TrainingLevels
Para que elegir el curso o servicio 
adecuado para ti o para tu equipo sea 
todavía más fácil, ASK Education se ha 
dividido en cuatro niveles progresivos:

Essential
Incorpora una dirección sobre 
información de producto, que mejorará 
tus servicios y proporcionará una sólida 
base para el futuro.

Advanced
Mejorará tus standards profesionales.

Expert
Empuja los límites de la expresión creativa.

TOP
La imaginación es el único límite.

Look and Learn
Los Formadores de Schwarzkopf Professional 
inspiran a la audiencia con demostraciones 
detalladas incluidas en nuestros seminarios 
Look & Learn.

Hands On
Nuestros seminarios Hands On están 
diseñados para permitir que los 
participantes practiquen con modelos 
en un entorno de implicación con el 
workshop.

Coaching
A través de este Coaching hecho a 
medida, nuestros expertos pueden 
trabajar contigo para poner tus 
conocimientos a trabajar y evaluar 
la efectividad de tu negocio. Eso te 
dará la oportunidad de confirmar tus 
conocimientos y responder a cualquier 
duda que puedas tener.

Shows y Eventos
Shows y Eventos celebra nuestra pasión por 
el cabello, por la moda y por el futuro, con 
pasarelas y eventos frescos e innovadores. 
De la mano de nuestros embajadores 
globales cada show inspira, informa, 
traslada y forma.

In-Salon Training
Nuestro énfasis en formación práctica implica 
que el salón es, simplemente, el mejor lugar 
para dar formación a los peluqueros. Estas 
productivas sesiones de Training In-Salon, en 
un entorno familiar, tienen un efecto instánta-
neo sobre todo el equipo.

Construye tu 
confianza, 
construye tu 
carrera”

“
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#Seminars
Nuestros seminarios ofrecen una 
extensa variedad de excitantes 
eventos, hechos a medida para 
satisfacer tus necesidades.

Esto garantiza que nuestros contenidos, 
específicamente diseñados, se 
transmiten con los más altos estándares 
profesionales, desde técnicas básicas 
de corte a técnicas de color creativas.

Encabezados por nuestros Education 
Ambassadors, cuidadosamente seleccionados 
por sus habilidades para inspirar y motivar, nuestros 
seminarios nacionales se imparten tanto en academias 
ASK Education, salones de peluquerías colaboradoras y 
otros interesantes lugares de formación. Nuestra extensa 
experiencia global en la industria de la peluquería llevada 
directamente a ti a nivel local.

Tipos de 
Seminarios

My Elite Collection 

Dos jornadas de inspiración y creatividad que te dan la 
oportunidad de desarrollar cuatro looks combinando color, 
corte, recogidos y acabado
Con el soporte de expertos en estilismo, maquillaje, 
peluqueros del Equipo Creativo y Técnico de Schwarzkopf 
para acabar plasmando todo el trabajo en una sesión 
fotográfica que, finalmente, dará lugar a la creación de una 
colección completa que podrás llevarte a tu salón. 

Método 
Look and Learn, 
Hands On

 
Perfecto para...                  
Propietarios de Salón,  
Managers de Salón,

Duración                            
2 días

* Efectivo:  €2.150  
 Pedido:  €6.500

375€

Método 
Look and Learn, 
Hands On 

Perfecto para...                  
Propietarios de Salón,   
Managers de Salón,

Duración                            
1 día
 
* Efectivo:  375€    
 Pedido:  1.000€

My Collection

¿Quieres crear tu propia colección de moda y tendencia? 
¿Te gustaría trabajar en equipo con fotógrafos, estilistas, 
maquilladores y peluqueros de prestigio para que te guien 
durante la creación de tus propuestas? ¿Quieres saber 
cómo se promociona una colección? 
My Collection es la respuesta a estas y otras preguntas 
relacionadas con la creación de tu propia colección de 
moda.

My Colour Collection

Captura tus looks en cámara con esta oportunidad para 
mostrar toda tu creatividad y capacidad técnica. Crea 
tu propio diseño de color paso a paso y hazlo realidad. 
El equipo de My Colour Collection incluye un estilista de 
moda, un maquillador, un colorista y un fotógrafo que te 
dará soporte para conseguir fabulosos resultados de color 
y preparar las modelos para tu sesión fotográfica.

Método 
Look and Learn, 
Hands On

Perfecto para...                   
Coloristas expertos
Formadores Técnicos
Duración                             
1 día

* Efectivo: 375€  
 Pedido:  1.000€

375€

2.150€
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Men’s  Fashion 1 día/2 días

¿Quieres conocer las últimas técnicas de corte masculino, 
color y acabado a través de profesionales de reconocido 
prestigio? Ellos demandan más moda cada día, utilizan 
más productos y se cuidan más. Este curso te permitirá 
entrar en el mundo de la moda masculina para conquistar 
los cortes más atrevidos.

ASK  Essential Skills

Para dominar las técnicas creativas hay que conocer en 
profundidad las bases de Corte y Color. Ven a conocer 
la esencia de las técnicas de Corte y Color bajo el 
reconocido método ASK.

Creative  Session Mixto

¡Vive con nosotros dos jornadas con expertos en corte y 
color! 
Aprenderás las últimas técnicas tanto masculinas como 
femeninas para trasladarlas a tu salón y mantenerlo 
actualizado.

Método 
Look and Learn,  
Hands On,  

Perfecto para…                   
Equipos Completos del Salón,  
Equipos Nuevos en Schwarzkopf  
Professional 

Duración                               
Academia: 2 días / Zona: 1 día

* Academia:  Efectivo: €200   
  Pedido:  €500

 Zona: Efectivo: €142 / €170**
  Pedido:  €331 / €399**

Método 
Look and Learn,  
Hands On,  

Perfecto para…                   
Equipos Completos del Salón

Duración                            
1 día

* Efectivo:  €55    
 Pedido:  €150

Método 
Look and Learn,  
Hands On, 

Perfecto para...                    
Equipos Completos del Salón,

Equipos Nuevos en Schwarzkopf 
Professional

Duración                            
2 días

* Efectivo:  €200    
 Pedido:  €500

Método 
Look and Learn,  
Hands On, 

Perfecto para...                     
Equipos Completos del Salón,   
Equipos  Nuevos en Schwarzkopf   
Professional 

Duración                            
Academia: 2 días / Zona: 1 día

* Academia:  Efectivo: €200   
  Pedido:  €500

 Zona: Efectivo: €142 / €170**
  Pedido:  €331 / €399** 

Long Hair Dreams 1 día/2 días

Un programa que te permitirá profundizar en las más novedosas 
técnicas de recogidos, tanto de noche como de fantasía, 
aportándote conocimientos para perfeccionar tu técnica. Nuevas 
y creativas formas que rompen con los recogidos más clásicos e 
innovadoras composiciones que despertarán tu lado más artístico.

Creative  Session

Lograr el corte y el color perfectos requiere de una 
combinación impecable de capacidad técnica y de 
creatividad, así como también de habilidades sociales 
y analíticas bien desarrolladas. Utilice toda la gama de 
productos de Schwarzkopf Professional para lograrlo, 
incluyendo la línea de BC Bonacure para el tratamiento, 
IGORA para el color y OSIS para el peinado.

Método                           
Look and Learn,    
Hands On,  

Perfecto para…                    
Equipos Completos del Salón,  
Equipos Nuevos en Schwarzkopf 
Professional 

Duración                            
Academia: 2 días / Zona: 1 día

* Academia:  Efectivo: €200   
  Pedido:  €500

 Zona: Efectivo: €142 / €170**
  Pedido:  €331 / €399** 

 

200€55€

200€

200€

200€

**Práctico

**Práctico
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Método 
Hands on,
Look & Learn,
Coaching 

Perfecto para...                  
Equipos Completos del Salón

Duración                            
2 días

Método 
Look and Learn, 
Hand On,

Perfecto para...                  
Cualquier profesional

Duración                            
0.5 día

Experto en Color

Ser un experto en color requiere de gran profesionalidad y 
dominio de técnicas auxiliares que te permitan conseguir 
los mejores resultados de color.

Master Class

La ciencia de la coloración del cabello combina 
creatividad y capacidad técnica con la comprensión de la 
fisiología del cabello y del efecto de la luz sobre el entorno 
que nos rodea. Comprende un conocimiento exhaustivo de 
los productos y de los procedimientos del salón, así como 
de aquellas habilidades basadas en los clientes y en el 
negocio.

Corte  y Color

Realización de técnicas de corte combinando con 
aplicaciones de color por parte del Equipo Técnico de 
Schwarzkopf  Professional. 

Mundo del Color
 
Introdúcete en el mundo del color de Schwarzkopf 
Professional para conseguir los mejores resultados de 
color. Un curso teórico práctico para que puedas conocer 
los productos y ver los resultados que te ofrecen.

Quick Color Techniques
 
Curso demostrativo de técnicas de color rápidas para 
poder realizar en el salón. En momentos difíciles,  
¡tenemos que buscar la diferenciación!

Método 
Hands On,
Look & Learn,
Coaching

Perfecto para...                  
Equipos Completos del Salón

Duración                            
1 día / 2 días

Método 
Look and Learn,
Coaching

Perfecto para...                  
Equipos Completos del Salón, 
Nuevos en Schwarzkopf  
Professional

Duración                            
0,5 día 

Método 
Look and Learn, 
Hands On,
Coaching

Perfecto para...                 
Equipos Completos del Salón

Duración                            
3 días y 1/2

30€

30€

€30 €50

€50 €30

Método 
Look and Learn, 
Shows y Eventos 

Perfecto para…                  
Coloristas,  
Equipos Completos 
del Salón, Nuevos en 
Schwarzkopf Professional

Duración                             
2 horas

Royal Nights

Sumérgete en el sistema de color IGORA ROYAL y 
revive tu entusiasmo por el color. En esta fabulosa noche 
obtendrás el conocimiento que necesitas para entrar 
en los mundos de color de IGORA Royal e inspirar a tus 
clientes para que experiementen con Colores Verdaderos 
en Alta Definición. Emocionante y muy satisfactorio - 
¡ponte a ello!
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 30€  

Método 
Look and Learn, 
Hand On, 
Coaching 

Perfecto para...                  
Coloristas Expertos, 
Estilistas

Duración                                
12 días, 5 módulos y certificado

Royal Master Academia
 
Demuestra que eres el mejor, con una certificado de oro en 
educación de color. Royal Master Academia es innovador 
en su visión holística para adquirir conocimientos sobre 
color; el sistema IGORA Royal te absorberá, desde 
su filosofía e interpretación de los colores, hasta la 
selección de los tonos adecuados, pasando por técnicas 
de aplicación avanzadas. Nuestro empeño está en 
proporcionar experiencia práctica y en dar la oportunidad 
de ser guíados por nuestros expertos. Darse cuenta de la 
importancia del color a la hora de trasladar las tendencias 
de moda en estilos llevables que favorezcan la apariencia 
del cliente, personalidad y estilo de vida. Nuestros 
expertos te llevarán a un viaje de color que te inspirará, te 
motivará y, finalmente, hará que aumente tu negocio de 
color.

149€

Colour  My Personality

En el s.XXI el análisis de color no es optativo: necesitas 
conocer y entender cómo combinar los colores, no las 
limitaciones. Comprender la profundidad, los matices y la 
luminosidad de color son los elementos más importantes 
para conseguir un look favorecedor y personal. Este 
curso te proporcionará las habilidades que necesitas 
para tener el éxito garantizado cómo consultor del color. 
Colour My Personality te ayudará a perfeccionar tus 
recomendaciones a clientes y les dará confianza extra en 
tus servicios.

Método 
Look and Learn,   
Coaching

Perfecto para...                  
Coloristas, 
Estilistas

Duración                              
1 día

30€

Colour Coach 

El énfasis de este curso no está en la formación teórica, 
sino en proporcionar experiencia práctica, ofreciendo la 
oportunidad de ser asesorado por un coach experto en 
color sólo para ti. Con el foco en la consulta este seminario 
quiere ofrecerte todos los beneficios del coaching para 
afianzar los conocimientos a la hora de seleccionar cuál es 
el camino de color más adecuado para seguir. Esta nueva 
confianza en ti mismo sobre cada aspecto de la elección 
del color te liberará para que crees resultados de color 
fabulosos.

Método 
Hands On,  
In-salon training 
Coaching 

Perfecto para…                  
Coloristas,  
Equipos Completos del 
Salón

Duración                             
0.5 día

PÁ
G

IN
A 

16

PÁ
G

IN
A 

17



BLONDME Zenith NUEVO

Dinámico y exigente, el rubio suele encontrarse 
frecuentemente al frente de la innovación creativa. Si ahí 
es donde quieres estar y tienes una pasión sin límites por 
la creatividad, este seminario cimentará tu reputación 
como experto en rubios. Esta experiencia BLONDME multi-
dimensional incluye teoría, demos en vivo y workshops 
prácticos diseñados para profundizar tu comprensión y 
refinar tus técnicas para que puedas llevar tus servicios 
rubios a nuevas alturas.

Método 
Hands On,  
Coaching

Perfecto para...  
Coloristas, 
Estilistas

Duración                              
1 día

BLONDME Addict NUEVO

El rubio perfecto es un reto - una mezcla única de 
conocimientos técnicos, toque artístico y experiencia 
profunda. Consíguelo y tendrás a tu cliente volviendo una y 
otra vez. Esta inspiradora introducción a la fabulosa gama 
BLONDME te guiará a través de los cruciales pasos de 
consulta y diagnóstico - los fundamentos para un rubio 
perfecto- además de todas las técnicas que necesitas 
para desarrollar completamente un extenso vocabulario de 
rubios.

Método 
Look and Learn, 
Shows y Eventos

Perfecto para...                 
Equipos Completos 
del Salón, Coloristas, 
Nuevos Usuarios de 
BLONDME

Duración                             
0.5 día

 

BLONDME Perfection NUEVO

El Rubio no depende nunca de una sóla cosa. Un trabajo 
técnico en la cuerda floja, cada uno se convierte en un 
intento de capturar al individuo único. Con tantísimas 
variaciones sobre un mismo tema, encontrar el perfecto 
para cada cliente conlleva unos conocimientos y 
experiencia sin precedentes- este seminario BLONDME 
te proporciona información de ambos con demos y 
workshops que te ayudarán a dominar los principios vitales 
de consulta y diagnóstico, para que puedas recopilar 
resultados individuales y de calidad cada vez.

Método 
Coaching 

Perfecto para...                 
Coloristas, 
Estilistas

Duración                             
1 día

   30€ 30€ 30€
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Método 
Look and Learn, 
Shows y Eventos

Perfecto para...                 
Coloristas,  
Equipos Completos del 
Salón, Nuevos Usuarios 
de ESSENSITY 

Duración                              
0.5 días

ESSENSITY Colour Experience

Para desarrollar todo el potencial del color de ESSENSITY 
necesitan una comprensión del interior de cada elemento. 
Este seminario te situa en el centro de esta experiencia total 
ESSENSITY, proporcionandote una información profunda 
sobre cada producto, el arte de la consulta, el diagnóstico 
y mantenimiento personal. ¿El resultado? Tu salón se 
convertirá en un destino clave para todos los devotos del 
color natural.

ESSENSITY Colour Unlimited

ESSENSITYproporciona grandes resultados en colores 
naturales sin compromiso, ¿no es hora de que tu 
imaginación haga lo mismo? Únete a nosotros para este 
día de creatividad con el color, mientras trabajamos con 
nuevas tendencias y definimos técnicas innovadoras que 
proporcionan resultados creativos para los clientes más 
vanguardistas que buscan recomendaciones sobre color 
natural. Ven a conocer la coloración sin amoníaco y natural 
de Schwarzkopf Professional.

ESSENSITY Colour Discovery

El deseo de clientes por productos que funcionan con 
ingredientes naturales continua floreciendo en todo el 
mundo y garantiza que estás perfectamente situado 
para beneficiarte con ESSENSITY. De color a tratamiento 
y styling, este seminario comprende cada aspecto 
de esta innovadora gama en una atractiva mezcla de 
demos, presentación y modelos en vivo. Finaliza con más 
seguridad, inspiración fresca y una visión clara de un 
nuevo negocio.

Método 
Look and Learn,  
Hands On,  
Coaching

Perfecto para...   
Coloristas,  
Equipos Completos  
del Salón, 
Clientes que conocen 
Essensity pero quieren 
llevarlo hasta el límite de 
sus posibilidades.            

Duración                             
1/2  - 1 día

Método 
Look and Learn, 
Hands On,
Coaching

Perfecto para...      
Coloristas,  
Equipos Completos  
del Salón, 
Nuevos Usuarios   
de ESSESITY             

Duración                              
1 día

30€ 30€ 30€
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Método 
Look and Learn

Perfecto para...                  
Coloristas   
Equipos Nuevos del Salón

Duración                            
0.5 día

Essential Looks Colour

Descubrir los últimos estilos esenciales de la temporada 
es un proceso complejo que incorpora la aportación de 
diseñadores y expertos, además de las imágenes de las 
pasarelas de todo el mundo. Utilice “Essential Looks” 
de Schwarzkopf Professional para realzar su servicio, la 
imagen y el éxito de su salón.

30€

Color Creativo

El color creativo se origina en el corazón y el alma del 
peluquero y está influenciado por las últimas tendencias 
en moda y apoyado por los productos y herramientas de la 
profesión. Schwarzkopf Professional y la familia IGORA son 
una parte integral de este proceso..

Método 
Look and Learn, 
Hands On

Perfecto para...                 
Coloristas   
Equipos Nuevos del Salón

Duración                              
1 día

30€

Colour Unplugged

¿Te gustan los clientes fieles? ¿Te gustaría tener más? 
Entonces, explora el potencial creativo y comercial 
del sistema de coloración de IGORA ROYAL con este 
completo curso. Colour Unplugged está diseñado 
para profundizar tu comprensión de IGORA y elevar tu 
conocimiento sobre el color premium de Schwarzkopf 
Professional. Descubre el Color Verdadero en Alta 
Definición.

Método 
Look and Learn

Perfecto para…                  
Coloristas,  
Equipos Completos del 
Salón, Nuevos de IGORA

Duración                             
2 - 3 horas

 

30€

Grow My Colour Business

Tu ya sabes que estás usando el mejor color para el 
cabello disponible para peluqueros profesionales, pero 
¿te has preguntado a ti mismo si, desde una perspectiva 
de negocio, estás maximizando las oportunidades de 
aumentar el beneficio potencial de los servicios de color? 
El día uno está dedicado a un formato íntimo de look 
and learn donde podrás observar técnicas inspiradoras, 
elecciones de color y tendrás la oportunidad de recibir 
coaching de primera mano. El día dos se pasará con 
un formador experimentado, un motivador y orador de 
negocio, con el que descubrirás los secretos de gestionar 
la columna del color e incrementar este negocio. Grow My 
Colour Business está pensado para incrementar la eficacia 
y eficiencia de tu servicios de color a clientes y aumentar 
tus beneficios.

Método 
Look and Learn, 
Coaching

Perfecto para...                 
Propietarios de Salón,
Managers de Salón,
Coloristas Expertos,
Formadores Técnicos

Duración                             
1 día

50€
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Método 
Look and Learn,
Coaching 

Perfecto para...                  
Equipos Completos del Salón, 
Nuevos en Schwarzkopf  
Professional

Duración                              
0.5 día

Strait Therapy
 
Es una oportunidad única de aprender a crear un liso 
de anuncio y sin estropear el cabello. Consigue que tus 
clientes tengan el cabello perfecto para cualquier evento 
que les pueda surgir sin necesidad de estar pendiente 
continuamente de la plancha.   

30€

Experto  en Forma

La forma del cabello, tanto si es rizada como lisa, debe 
considerarse en todas las consultas y análisis al cliente. Es 
una base imprescindible para conseguir estilos de cabello 
modernos.Ser un experto en movimiento te garantiza 
poder ofrecer al cliente el mejor servicio posible.

30€ 30€

Taller de Moldeados 

La permanente y el moldeado siempre ha sido un trabajo 
complejo en la peluquería. Hay profesionales que no 
dominan las permanentes y pierden continuamente 
oportunidades de realizar servicios en el salón, por miedo 
a realizar este tipo de trabajos. 
En schwarzkopf te proporcionaremos de una manera 
sencilla toda la formación necesaria para hacer trabajos 
de permanentes perfectos.

Método 
Look and Learn,  
Hands On,   
Coaching 

Perfecto para...                     
Equipos Completos del Salón,   
Equipos Nuevos en Schwarzkopf   
Professional 

Duración                            
Academia: 2 días / Zona: 1/2 día

 

Método 
Look and Learn,  
Hands On,   
Coaching 

Perfecto para...                     
Perfecto para equipos completos del salón, 
Equipos nuevos de schwarzkopf

Duración                            
1 día
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Corte  y 3Dimension

Curso demostrativo donde nos adentraremos en el mundo 
masculino, conoceremos los productos que podemos 
ofrecerles en cada momento y veremos de la mano de 
un profesional especializado en tendencias masculinas 
distintos cortes.

Corte  y Finish

El acabado es la última oportunidad para asegurarse de 
que tu cliente lleve un estilo genial. Es la responsabilidad 
del peluquero presentar el nuevo estilo, corte, color o 
acabado de la mejor manera posible. Para lograr el 
éxito es necesario conocer en profundidad todas las 
herramientas, las técnicas y los productos de acabado. 

Recogido y Finish

Para conseguir el look perfecto tienes que dominar las 
técnicas de acabado y los productos que debes usar 
en cada momento. Por ello, te presentamos este curso: 
la manera idónea de realizar peinados actuales, bien 
acabados y fijados para que el cliente luzca un estilismo 
perfecto.

Método 
Look and Learn,   
Coaching   

Perfecto para…                   
Equipos Completos del Salón

Duración                               
0.5día

Método 
Look and Learn,  
Coaching 

Perfecto para…                   
Equipos Completos del Salón

Duración                            
0.5 día

Método 
Look and Learn 

Perfecto para...                   
Equipos Completos del Salón

Duración                            
0.5 día

  

50€50€

50€

30€

Método 
Look and Learn, 
Hands On, 
Coaching

Perfecto para...                 
Coloristas,  
Equipos Completos del 
Salón, Nuevos Usuarios 
de BC 

Duración                              
0.5 día

BC Hairtherapist NUEVO

Todos los clientes invierten en cuidado para la piel 
adaptado a las necesidades específicas de su piel y 
necesidades cambiantes, así pues, ¿por qué no hacerlo 
también con el tratamiento para el cabello? Este seminario 
muestra cómo la avanzada ciencia de BC Bonacure 
puede complementar tus conocimientos y experiencia y 
convertirte en el especialista de confianza para el mejor 
cuidado del cabello. Aprende a recomendar la solución 
perfecta de salón y el régimen de tratamiento en casa 
para cada persona que entra en tu salón y establece una 
relación de confianza - de por vida. 

Hair Perfection At Home NUEVO

Cada producto necesita el contexto adecuado para 
venderse y este contexto es una excitante mezcla de 
psicología, arte y ciencia. Este seminario te lleva a través 
de los elementos clave necesarios para convertir tu salón 
en un negocio de reventa al máximo, asegurando que 
llegas al cliente con los mensajes más convincentes e 
irresistibles visuales. Consigue todo esto y el producto 
acabará en la bolsa de la compra.

Método 
Coaching 

Perfecto para...                 
Equipos Completos del 
Salón, Nuevos Usuarios 
de BC
Duración                             
0.5 día

30€
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Método 
Look and Learn,
Hands On,
Coaching

Perfecto para...                 
Equipos Completos del Salón

Duración                             
0.5 día

Creatividad
La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas 
nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para 
llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una 
forma original. 
Todos nacemos con una capacidad creativa que luego 
puede ser estimulada o no. Como todas las capacidades 
humanas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada. 
Así, existen muchas técnicas para aumentar y desarrollar la 
capacidad creativa. ¡Apréndelas!

Make Up Day I y II
Schwarzkopf Professional te ofrece la oportunidad de 
asistir a un curso diferente. Aprenderás a maquillar con 
todos los trucos que utilizan los  profesionales en el  
“backstage” de las pasarelas, en los rodajes de cualquier 
película o en la televisión. Te mostramos las últimas 
tendencias en maquillaje para que ofrezcas un mejor 
servicio a tu cliente.

Método 
Hand On,
Coaching

Perfecto para...                 
Propietarios de Salón,  
Managers de Salón,  
Equipos Completos del 
Salón

Duración                             
1 día

30€ 50€

Semana de los Novios 
 
Conoceremos los mejores peinados para novias, recogidos 
y maquillaje,  para poder ofrecer a nuestra clienta un 
asesoramiento completo para ese día tan especial. 
Además también conoceremos el mundo de los novios, un 
gran potencial aún por explotar en el salón, sin olvidarnos de 
los niños, madrinas e invitados que quieren lucir un aspecto 
perfecto, en un día largo y de muchas fotos, que perduran 
para siempre.

Método 
Look and Learn,  
Coaching

Perfecto para...                 
Propietarios de Salón,  
Managers de Salón,  
Equipos Completos del 
Salón

Duración                             
3 días

130€
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Método 
Look and Learn 

Perfecto para...                  
Propietarios de Salón,  
Managers de Salón

Duración                              
1.5 día

Inteligencia Emocional
 
La inteligencia emocional es la capacidad para 
reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad 
para manejarlos. Este término se hizo popular gracias 
a Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional 
Intelligence, publicado en 1995. Goleman estima que 
la inteligencia emocional se puede organizar en torno a 
cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos 
propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia 
motivación, y gestionar las relaciones. 

50€

Sesiones de Coaching
 
“Se realizará una sesión de una hora de coaching 
individual. Se dará cita previa. Se conoce por coaching 
al proceso interactivo y transparente mediante el cual el 
coach o entrenador y la persona o grupo implicados en 
dicho proceso buscan el camino mas eficaz para alcanzar 
los objetivos fijados usando sus propios recursos y 
habilidades.”

Método 
Coaching

Perfecto para...                  
Cualquier profesional

Duración                               
1 hora

50€ 50€

One to One 

Formación personalizada según las 
necesidades del cliente. Pide hora y ven a 
visitarnos al centro de formación Schwarzkopf 
Professional más cercano. 

Método 
Coaching

Perfecto para...                  
Equipos Completos del Salón

Duración                               
2 o 3 horas
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My Mundo Social Media

El Mundo de las redes sociales está ganando 
terreno en el campo de la comunicación. Cada 
vez se le da más importancia a toda aquella 
información que está en Internet y en las redes 
sociales. Te recomendamos este curso  para que 
te inicies en este mundo y aprendas a crear una 
cuenta de Facebook, Twitter o un Blog y que sepas 
cómo promocionar tu negocio en ellas. ¡Tendrás la 
oportunidad de hacerlo activamente con tu portátil*!

Método 
Hands On, 
Coaching

Perfecto para...  
Propietarios de Salón,  
Managers de Salón,  
Equipos Completos del 
Salón

Duración                              
1 día

Gestión del Salón

En él tocamos distintos aspectos que son importantes para 
mejorar la gestión del salón: merchandising, rentabilidad, 
comunicación y equipo. 

Método 
Coaching

Perfecto para...                 
Propietarios de Salón,  
Managers de Salón, 

Duración                             
1 y 1/2 día

 

   50€ 50€

Grow My Retail Business NUEVO 
 
Lo más excitante sobre el potencial es destaparlo - y este 
seminario es la clave. Con una perspectiva 360º sobre 
tus servicios de salón y negocio de reventa, nuestros 
formadores completarán tu experiencia en cada área crucial. 
Aprende todo sobre tus productos y ponlos a trabajar con 
las tendencias actuales y las necesidades de los clientes. 
¿Pueden tus servicios llegar más allá y conseguir nuevos 
grupos objetivos? ¿Comparte tu equipo la misma estrategia? 
Podemos convertir todas estas respuestas en un si. 
Únete a nosotros en este día de información crucial, para 
saber cómo actuar en ellos y transformar tu negocio.

Método 
Coaching

Perfecto para...                 
Propietarios de Salón, 
Managers de Salón, 
Recepcionistas

Duración                             
0.5 día

50€
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Essential 
Looks

#EssentialLooks
Dos veces al año Essential Looks 
de Schwarzkopf Professional se 
inspira directamente en las cuatro 
temporadas de las fashion 
weeks de Nueva York, Londres, 
Milán y París.

A continuación, tomamos estas tendencias de 
moda y las destilamos en una realidad comercial 
pero inspiradora…

¿POR QUÉ? Por qué nuestra industria es 
dinámica y nunca para, lo que hace que sea 
de vital importancia que tu recibas la última 
información sobre tendencias y sobre las 
claves que conformarán los looks de moda de 
mañana… HOY.

Esto TE permitirá no sólo mantener el interés de 
tus clientes, si no destacar.

250€

Essential Looks Catwalk  
Spinning Session
Vive la pasarela Essential Looks de la mano del Equipo 
Creativo de Schwarzkopf Professional y de su equipo 
técnico
Reproducirás tu mismo el paso a paso de las técnicas 
de corte, color y acabado de la colección de Essential 
Looks con el apoyo del Equipo Schwarzkopf Professional. 
Durante la tarde podrás prácticar los paso a paso Essential 
Looks en nuestra sesión de spinning.

Essential Looks  
Seminar
El catwalk inspira los estilos que predicen en futuro de la 
moda. Essential Looks es la forma perfecta de mantenerse 
a la cabeza de estas tendencias actuales, consiguiéndote 
una reputación de estilista y colorista de tendencias. Este 
seminario no sólo te aporta una fantástica visión sobre cada 
tendencia clave si no que  te explica como crear esos looks 
paso a paso. A continuación, es tu turno de ponerte manos 
a la obra y practicar para transformar estos estilos en looks 
llevables para el salón que tus clientes adorarán. 

Essential Looks Catwalk  
Look & Learn
Consigue una visión de las últimas tendencias inspiradas por 
las pasarelas de la Moda de París, Milán, Londres y Nueva 
York, interpretadas por el mejor Session Stylist. Essential 
Looks anticipa las tendencias del futuro año tras año. Este 
serminario ofrece una visión completa y una demostración 
de las tendencias de temporada y cómo recrear esos lokks 
en tu propio salón. Nuestro equipo creativo te mostrará 
cortes y colores relevantes para la temporada, basados 
directamente en la colecciones de moda actuales. Essential 
Looks, de la pasarela al salón.

Essential Looks  
Unplugged
Nuevo concepto de Pasarela más exclusivo y minimalista.
Una oportunidad única de vivir la nueva colección de 
Essential Looks desde las front rows, lugar privilegiado 
para disfrutar de las últimas tendencias traídas desde las 
pasarelas de moda de Nueva York, París, Londres y Milán.

170€

170€

Método                           
Look and Learn, Hands On,  
Shows y Eventos

Perfecto para...                  
Equipos Completos del 
Salón, Equipos Nuevos en 
Schwarzkopf Professional

Duración                            
1 día

*  Efectivo:  €230 / €250**
 Pedido:  €550 / €700**

Método                           
Look and Learn, 
Hands On,   
Coaching,   
In-salon training

Perfecto para...                  
Equipos Completos del Salón, Equipos 
Nuevos en Schwarzkopf Professional

Duración                            
Academia: 2 días / Zona: 1 día

* Academia:  Efectivo: €250  
  Pedido:  €650

 Zona: Efectivo: €181 / €200**
  Pedido:  €431 / €499**

Método                           
Look and Learn, 
Shows y Eventos

Perfecto para...                  
Equipos Completos del 
Salón, Equipos Nuevos en 
Schwarzkopf Professional 

Duración                            
1/2 día o 1 día

* Efectivo: €170   
   Pedido: €399

Método                           
Look and Learn,   
Shows y Eventos

Perfecto para...                  
Equipos Completos del 
Salón, Equipos Nuevos en 
Schwarzkopf Professional 

Duración                            
1/2 día

*  Efectivo:  €170 / €130**
 Pedido:  €399 / €300**

250€

**incluye comida

**incluye comida

**Práctico
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Essential 
Looks

#WorldTour
El Essential Looks World Tour empieza 
la cuenta atrás en la vibrante ciudad de 
Las Vegas, un perfecto telón de fondo 
que acompaña la visión, creatividad y 
experiencia técnica que se hallan tras 
este evento único.

Essential Looks coge su inspiración de las pasarelas y 
las condensa en cuatro tendencias clave que tu puedes 
recrear en el salón.

De la mano de embajadores globales y locales, este 
evento inspira e informa, traslada y forma.

Los muy reconocidos seminarios de Look & Learn y 
las sesiones de prácticas hands on proporcionan una 
inestimable experiencia práctica que convertir tus nuevos 
sueños en realidad. Sin olvidar la oportunidad de vivir la ya 
legendaria fiesta después del show.

Con participantes de todo el mundo, Essential Looks es 
el lugar donde conectarse; con las tendencias, con la 
comunidad global de peluqueros, pero lo más importante 
es, conectarse con tu propia creatividad.

Essential Looks  
World Tour Las Vegas
Marzo 2015
VEN Y VIVE ESTE EXCITANTE LANZAMIENTO 

Look and Learn
Hands On 
Business Seminars

Contacta con tu comercial.
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Global 
Ambassadors

Local 
Ambassadors

Tyler Johnston / United Kingdom

Lesley Lawson / United Kingdom

Antony Whitaker / United Kingdom
Ganador de múltiples premios de peluquería, hombre de negocios, 
formador, autor y motivador, Antony Whitaker ha estado a la cabeza 
de la peluquería y de la formación de Business durante más de tres 
décadas. 

Entre sus reconocimientos se hallan el “Gran Trofeo de la Asociación 
de Prensa Profesional” y “Peluquero Australiano del Año”; ha ganado 
galardones por Marketing, Diseño de Salón, Fotografía, Equipo del 
Salón y Formación. 

Lesley empezó su carrera en 1984 en una reconocida academia de 
Londres y pasó 18 años trabajando por todo el mundo trabajando 
en shows, seminarios y publicidad. Tras esta etapa, Lesley se unió 
al fabuloso salón Real, donde tiene una carera de clientes de alto 
nivel como Gwyneth Paltrow y Elle Macpherson. También trabaja en 
shows de moda como los de John Richmond, Raf Simons y Alexander 
McQueen.

Combinación de técnica y una osada creatividad, el trabajo de 
Tyler Johnston es inmediatamente reconocible. Publicado en la 
mayoría de las revistas internacionales de moda más reconocidas, 
además de sus comentados cortes a clientes privados como David 
y Victoria Beckham, Cae Blanchett y Lily Allen. Tras seis años como 
Director Artístico en Vidal Sassoon, trabajando en las colecciones 
de temporada y anuncios de televisión, Tyler decidió dejarlo para 
establecerse como freelance, consolidándose como uno de los 
estilistas de sesión más cotizados de la industria.

Christian Vendrell / 
Identity

Alexander Kiryliuk / 
SK Style

De la mano de Schwarzkopf Professional, 
Christian ha llevado su buen hacer a 
países como Portugal y Argentina y ha 
formado parte de su Equipo Creativo 
prácticamente desde el nacimiento de 
Essential Looks. Tras largas estancias 
formativas en Londres o Milán, Christian 
Vendrell vuelve a su Valencia natal para 
abrir las puertas de su Salón en 2007. 
Esta es la base de despegue para una 
carrera llena de éxitos y reconocimientos: 
portada en 7 ocasiones de revistas 
como Coiffure, C&C Magazine, Tocado 
y Peluquerías; Además de colecciones 
propias, Christian también crea imágenes 
para otras marcas comerciales. Pero 
si algo le interesa es la vanguardia, la 
creatividad, la imaginación y el arte. 
En la actualidad, forma parte del Club 
Fígaro, creado para premiar a todos esos 
profesionales que quieren desarrollar 
la parte más creativa de la peluquería; 
finalista nominado en 3 categorías de los 
premios Fígaro de este año, Cristian se 
ha llevado a casa el premio a la mejor 
colección masculina.

Su don de gentes y capacidad de 
comunicación le convierten en un 
valorado miembro del Equipo Creativo, 
aportando una combinación muy personal 
de técnica depurada e inspiración infinita. 
Su relación con Schwarzkopf Professional 
se remonta a hace más de 14 años en 
su Bielorrusia natal. Además de esta 
colaboración profesional, Alexander 
ha participado durante este tiempo 
en más de 100 pasarelas en todo el 
mundo y ha sido Estilista en concursos 
de belleza como “Miss Europa” o “Miss 
Intercontinental”. Hace 3 años fundó su 
Salón en Barcelona y ha sido ganador de 
varios premios, entre los que destacan 
el “Premio del Festival Internacional 
de Publicidad y Marketing” por las 
fotografías de sus colecciones. Curioso y 
emprendedor, tiene fuerza e inspiración 
suficientes para, además, publicar tres 
colecciones anuales. 
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Katsuharu Sato / 
Kats Sato

Sergio Ferreiro / 
Eyser

Julián Martínez

Como miembro del Creative Team de 
Schwarzkopf Professional, Kats transmite 
toda esta experiencia y sabiduría en cada 
ocasión.

Japonés de nacimiento, español de 
corazón… Este profesional salió de Tokio 
a los 26 años y ya no volvió.Trabajó en 
Londres varios años hasta que su trabajo 
le llevó al País Vasco: en sus propias 
palabras “me gustó la gente”  y aquí 
sigue. Kats destaca especialmente por 
su pasión por la formación, nunca ha 
dejado de enseñar. Fundó su peluquería 
en el año 84 en Vitoria, pero eso no le ha 
impedido compaginar su día a día con la 
enseñanza. Cuando se le pregunta por 
sus proyectos futuros, lo tiene claro: seguir 
con la formación; y aunque sus técnicas 
son europeas, su filosofía es oriental: Kats 
trabaja para dar felicidad…

Consolidado como un valioso miembro 
del Creative Team de Schwarzkopf 
Professional, Sergio aporta una sólida 
formación y experiencia internacional 
(ha trabajado en Londres, París y Nueva 
York). Gran inconformista, nunca para de 
viajar buscando las últimas tendencias 
en todos los campos creativos: moda, 
música, gastronomía… transmitiendo 
estos conocimientos en cada una de 
sus apariciones. A pesar de su juventud, 
tiene una larga experiencia en trabajos de 
pasarela, editoriales de moda, televisión, 
colaboraciones con diseñadores de las 
Fashion Week de Madrid y Barcelona y 
asesoramientos a empresas publicitarias 
o vinculadas al mundo de la imagen. 
Desde su salón en Santa Perpetua, Sergio 
desarrolla sus facetas de peluquero, 
maquillador, estilista, asesor de imagen, 
creador de tendencias… es uno de los 
nuevos gurús del estilismo integral.

Forma parte del Equipo Creativo de 
Essential Looks desde sus inicios y 
últimamente anda explorando su faceta 
más solidaria participando activamente 
en “Shaping Futures”: proyecto solidario 
de Schwarzkopf Professional y SOS 
Aldeas Infantiles, en la que se da 
formación básica de peluquería a los más 
desfavorecidos.

Terriblemente versátil, su primer contacto 
con la peluquería tuvo lugar en el 
ámbito familiar. A partir de ahí, Julián 
ha  aprovechado al máximo todos los 
aspectos de la que es su gran pasión: la 
peluquería. Como empresario, fundando 
la firma Estilistas Onda o participando 
en varios campeonatos mundiales 
en Bélgica, París o Las Vegas; como 
formador, impartiendo seminarios y 
aterieres; como peluquero editorial, sus 
colecciones se han publicado en las 
revistas Peluquerías, Tocado, Formas, 
Coiffeur o Hair Journal; También ha 
colaborado en algunos programas de 
televisión.

Arturo Rosaleñ / 
Arturo Rosaleñ

Su capacidad para transmitir 
conocimientos se ha demostrado durante 
años de colaboración con Schwarzkopf 
Professional hasta llegar a convertirse en 
uno de los miembros de su Creative Team.

Arturo no ha parado de crecer y 
evolucionar desde sus inicios en 
este sector. Paso a paso, peluquería 
a peluquería, ha ido aprendiendo y 
sentando las bases de la que es hoy, una 
sólida carrera en progresión… Desde su 
salón, fundado en 1995, transmite día a 
día su pasión por la moda, no solamente 
a nivel de cabello si no en otros campos 
como maquillaje, vestuario, asesoramiento 
personal… Su último proyecto ha sido un 
trabajo editorial que, como el mismo dice, 
le ha ayudado a descubrir “lo maravilloso 
que es plasmar tus ideas y estilos a través 
de la fotografía profesional”. Arturo es 
un profesional que sigue destilando y 
transmitiendo ilusión por la peluquería.  

Local 
Ambassadors

Local 
Ambassadors
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Santos Martínez / 
Escuder

Santos destaca tanto por su sólida 
formación técnica (Vidal Sasoon o 
Toni & Guy) como por su buen hacer 
empresarial, transformando un pequeño 
salón familiar de dos empleados en 5 
salones que emplean a 25 peluqueros. 

Desde 1993 hasta 2004 ha sido director 
de salón de 4 de ellos y ha llevado la 
gestión de los 5 salones de peluquería. 
Además, en 2006 y 2008 se fue a Nueva 
York para participar en un curso de corte 
creativo.

Ha sabido compaginar esta frenética 
actividad empresarial con otro aspecto 
profesional muy gratificante para él:   
la formación. 

Impartiendo y colaborando en  
multitud de Seminarios y Galas  
durante los últimos años hasta  
llegar a formar parte del   
Equipo Creativo de   
Schwarzkopf Professional.

Narciso Sal & Maria Peredo / 
Chicho Peluqueros

Grandes apasionados del mundo de la moda 
y las tendencias, Chicho y María colaboran 
asiduamente en magazines, programas 
de televisión y pasarelas. Todo ello sin 
olvidar otra de sus grandes habilidades: 
la formación, a la que se dedican a nivel 
nacional con la misma pasión, creatividad e 
ilusión  como cuando empezaron.

Narciso Sal o Chicho, nombre con el que le 
gusta que se le conozca, empezó en este 
sector por casualidad y pronto dió el salto a 
París y Barcelona para formarse en su recién 
descubierta pasión: el cabello. Aunque es la 
escuela inglesa, más vanguardista y técnica, 
la que le ayuda a desarrollar plenamente su 
potencial.

En el año 86 abre su Salón en Santander 
con una filosofía clara: pasión, creatividad 
e ilusión; características que ha sabido 
mantener y que le han llevado a ser un 
nombre reputado y de referencia en su 
región. Junto con María Peredo, directora 
creativa de la casa, y como miembros del 
Creative Team de Schwarzkopf Professional 
han presentado por toda España tanto sus 
propias colecciones como las de Essential 
Looks. 

Jesús Gregorio Ayerdi & 
Sergio Fernández / GS Peluqueros

“Nuestra idea es prestigiar la profesión en 
contraposición a la aparición de lo que 
llamamos salones todo a cien”. Esta frase tan 
elocuente de Grego y Sergio expresa fielmente 
hasta que punto ambos aman la peluquería y 
la importancia que para ellos tiene la formación 
continua como vanguardia de la misma.

La naturaleza GS comenzó a gestarse en 
1995, año de cruce de la trayectoria de estos 
dos profesionales. En 2000 fundan la marca 
que ha dado lugar a un paradigma artístico, 
en el que el pelo tiene un predominio absoluto 
sobre cualquier otro elemento, para su único 
protagonismo.

Cuentan con dos salones de caballeros en 
Pamplona/Iruña, y a lo largo de estos años se 
han convertido en un referente internacional 
y adalides de la peluquería masculina. Su 
colección “A Oteiza” Premio Fígaro 2010 y 
tercera posición Premios AIPP de dicho año, 
ya ocupa un lugar destacado en la memoria 
colectiva de los amantes del arte en la 
peluquería.

Su pasión por la peluquería es una constante en 
todo lo que hacen; su conocimiento y calidad 
técnica, junto con la naturalidad y cercanía, 
hacen que sus sesiones se conviertan en una 
ebullición de peluquería que a nadie deja 
indiferente.

José Antonio Chamborro / 
Lagasca

Ha sido su capacidad de trabajo, su 
habilidad técnica y esa visión especial el 
que le ha ganado una sólida reputación 
en Bilbao, donde gestiona sus dos 
salones. 

Al principio nada parecía presagiar 
que José Antonio iba a dedicarse a la 
peluquería. Cursó estudios de delineación 
industrial y pintura antes de dedicarse 
a su auténtica vocación: la peluquería.  
Pero ha sabido aplicar estos estudios a 
su día a día: “me ayudaron sobremanera 
a comprender el volumen, la forma y el 
color en el cabello” comenta.  Después 
de quince años en el sector, José Antonio 
sigue avanzando con ilusión, cabe 
destacar su interés y capacidad para la 
formación, tarea que ha compaginado con 
su día a día durante muchos años y que 
le ha llevado a formar parte del Creative 
Team de Schwarzkopf Professional. 

Local 
Ambassadors

Local 
Ambassadors
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Rafa Moreno & Angel Adan / 
Rafaelangel

Oscar Gutierrez / 
Tön Vangard 

Jose Garcia / 
Jose Garcia Peluqueros

Con la vanguardia y el arte como piedra 
angular, Oscar Gutierrez y su equipo han 
ido desarrollando un nuevo concepto de 
peluquería que lo abarca todo: cabello, 
maquillaje, tendencias… con un claro 
objetivo: el look total.

Esta visión clara ha sido clave para fundar 
este exitoso concepto que ya ha empezado a 
exportarse a nivel internacional, con su recién 
inaugurado salón en Florida (USA).

Aunque nada de esto sería posible sin 
contar con la excelente formación técnica 
de Oscar (Tony&Guy, Vidal Sasoon…), una 
curiosidad insaciable y una gran capacidad 
de trabajo, lo que le ha llevado a colaborar 
con diferentes marcas, tanto dentro como 
fuera del sector (G-Star, Huavwei), y a realizar 
cuatro colecciones anuales propias que han 
visto la luz en múltiples publicaciones de 
moda.

Su incorporación al equipo creativo de 
Schwarzkopf Professional es un proyecto que 
solo puede enriquecer a ambas partes… ¡y a 
todos los que tengais la posibilidad de ver a 
Oscar en acción! 

El gran éxito de Rafaelangel es el cliente. La 
inspiración de sus creaciones es por y para sus 
clientes. Su amor por el trabajo y su buen hacer 
se refleja en el amplio abanico de clientes, que 
día a día renueva su confianza en Rafaelangel.

El salón de peluquería Rafaelangel lleva la 
firma de dos valencianos con muchos años de 
experiencia entre sus manos. Angel Adán y 
Rafael Moreno fundaron en 1992 un centro de 
peluquería que ha marcado tendencias en el 
universo de la estética no solo en Valencia sino 
también en España.

 Su prestigio está garantizado por los 
numerosos trabajos realizados en desfiles de 
diferentes diseñadores y en ateliers del circuito 
internacional.

Sus creaciones han aparecido tanto en 
video-clips musicales, portadas de discos, 
espectáculos teatrales, como en editoriales 
de revistas del sector de la peluquería, siendo 
portada de estas en numerosas ocasiones.

 Desde hace varios años colaboran con 
Schwarzkopf Professional como parte del 
equipo creativo, presentando sus colecciones 
propias como las de Essential Looks por toda 
España.

Con su salón de Pamplona como base, 
José colabora en diversos programas 
de televisión, en desfiles de moda, en 
certámenes de belleza e incluso en teatro.

Recién incorporado al Creative Team 
de Schwarzkopf Professional, José lleva 
la profesión en las venas. A pesar de 
llevar más de 15 años en este sector, es 
una fuerza imparable que no hace más 
que explorar nuevos aspectos y nuevas 
facetas relacionadas con la peluquería: 
maquillaje, moda e incluso fotografía 
para realizar los photoshootings de sus 
propias colecciones. José cuida tanto de 
su formación, que califica de contínua, 
como de la formación de su equipo. Pero 
también colabora con la Asociación de 
Peluqueros de Navarra y los de la Rioja 
para impartir clases a los profesionales 
de la zona. Un peluquero con tantas 
facetas no podía sino aportar un valor 
añadido al Creative Team de Schwarzkopf 
Professional, proyecto al que se une con 
el entusiasmo, la curiosidad y la fuerza 
que lo caracterizan.

Local 
Ambassadors

Local 
Ambassadors
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Essential 
Educación Online

#Online
Cada vez que necesitas soporte, la 
página we está ahí para complementar 
lo que has aprendido en seminarios y 
sesiones de coaching.

Para ir con la moda, conocer las tendencias y ofrecer el 
mejor servicio, un peluquero que queira tener éxito hoy 
en día ha de construir un impresionante portafolio de 
habilidades técnicas y personales. Con artículos online, 
videos y tutoriales inspiradores, si tienes alguna duda, just 
ASK! La respuesta está oline al alcance de tu mano.

Únete a la Comunidad
Síguenos en Facebook y suscríbete 
a nuestro canal YouTube en www.
youtube.com/apassionforhair.

MODERNO, INTELIGENTE, FORMACIÓN 
24/7 OPTIMIZADA PARA TODO TIPO DE 

APARATOS DEVICES

“Aprendizaje 
proporcionado 

según tus 
necesidades”ASK Education  

Website
Escanea este código para visitar 
la página web de ASK Education

ASK Academia
Finder
Escanea este código para encontrar tu 
Academia más cercana

www.ask-schwarzkopf.com
www.schwarzkopf-professional.com
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Shaping 
Futures

A passion for

#ShapingFutures 
En Noviembre de 2010, Schwarzkopf Professional 
inició ‘Shaping Futures’, una nueva iniciativa solidaria 
mundial que ha asociado a Schwarzkopf Professional 
con la ONG sin ánimo de lucro SOS Aldeas Infantiles y 
con peluqueros voluntarios para introducir a jóvenes 
desfavorecidos en el oficio de la peluquería.

Transformando Vidas a    
Través de la Peluquería”

“

Haz una donación
Remittee: Fritz Henkel Foundation
Account No: 390 51 64
Bank Number: 500 107 00
Bank: Degussa Bank,  
Frankfurt am Main, Germany
IBAN: DE87 5001 0700 0003 9051 64
BIC: DEGUDEFFXXX
Reference: Shaping Futures

Este icono identifica a los países que ofrecen programas de 
formación Shaping Futures de seis semanas

Da forma a un futuro hoy
Comparte tus conocimientos,   
conviértete en voluntario

Infórmate en

www.schwarzkopf-professional.com
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Seminars
Fechas

Fecha Lugar Seminar

03.02 Tarragona Blond Me Addict

10.02 Murcia Grow my Retail Business

11.02 Albacete Color Creativo

17.02 Córdoba Long Hair Dreams

17.02 Zaragoza Recogido y Finish

17.02 Las Palmas Blond Me Addict

17.02 Bilbao My Collection

18.02 Alicante Blond Me Addict

25.02 Valladolid Blond Me Addict

03.02 y 04.02 Madrid Gestión del Salón

05.02 Madrid Inteligencia Emocional I

06.02 Madrid One to One

10.02 Madrid Essensity Colour Discovery

11.02 y 12.02 Madrid Color Creativo

13.02 Madrid One to One

17.02 Madrid Corte y Finish / Corte y 3Dimension

18.02 Madrid ASK Essential Skills: corte y color

19.02 Madrid Straight Ahead

20.02 Madrid One to One

24.02 Madrid My Collection

25.02 Madrid BC Hairtherapist / Make Up Day

26.02 Madrid Blond Me Zenith

27.02 Madrid One to One

Febrero
Fecha Lugar Seminar

03.02 Valencia Mundo del Color

04.02 Valencia BC Hairtherapist

05.02 Valencia Grow My Retail Business

11.02 Valencia Blond Me Addict

17.02 Valencia Essensity Colour Discovery

18.02 Valencia Colour Unplugged

19.02 Valencia One to One

24.02 Valencia Blond Me Addict

25.02 Valencia ASK Essential Skills: corte y 
color

26.02 Valencia Presentación NCA

03.02 Barcelona Blond Me Perfection

05.02 Barcelona Make Up II

06.02 Barcelona One to One

10.02 Barcelona Creatividad

11.02 y 12.02 Barcelona Mundo del Color

13.02 Barcelona One to One

18.02 Barcelona Inteligencia Emocional II

19.02 y 20.02 Barcelona Experto en Color

24.02 Barcelona My Color Collection

25.02 y 26.02 Barcelona Color Creativo

26.02 Barcelona Coaching

27.02 Barcelona One to One

Seminars
Fechas

Contacte con la ASK Academy Schwarzkopf Professional:  

Global ASK Academy Barcelona    
c/ Girona, 2bis      
Telf. 93 247 62 40     
academia.barcelona@henkel.com 

ASK Academy Madrid     
c/ López de Hoyos, 5, bjs. izda.    
Telf. 91 411 22 09     
academia.madrid@henkel.com  

Compruebe la disponibilidad, reserve su plaza y confirme 
con su gestor de venta la cantidad y modo de pago para 
asistir al seminario.

 

 

1

2

Reserva tu 
seminario 
ahora y 
aprende de 
los mejores”

“

Cómo reservar  
un Seminario

Enero 
Fecha Lugar Seminar

27.01 Madrid Blond Me Addict

28.01 y 29.01 Madrid Experto en Color

30.01 Madrid One to One

20.01 Valencia Mundo del color

21.01 Valencia Essensity Colour Discovery

27.01 Valencia Blond Me Addict

28.01 Valencia Experto en Forma / Taller de Moldeados
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Fecha Lugar Seminar

03.03 Huelva Corte y 3Dimension

03.03 Girona Recogido y Finish

04.03 Toledo Corte y Finish

10.03 Úbeda Long Hair Dreams

10.03 Lleida Recogido y Finish / Corte y Finish

10.03 Oviedo Creative Session

10.03 Tenerife Blond Me Addict

11.03 Valdepeñas Blond Me Addict

11.03 Elche Corte y Finish

17.03 Logroño Corte y Finish

18.03 Almería Long Hair Dreams

24.03 Vigo Essential Looks Catwalk Unplugged 
+ Royal Nights

24.03 Manresa BC Hairtherapist

25.03 Murcia Creative Session

25.03 Salamanca Essential Looks Seminar

25.03 Granada Blond Me Addict

31.03 Las Palmas Colour Unplugged

31.03 San 
Sebastián

Seminario Essential Looks

31.03 Sevilla Essential Looks Catwalk Unplugged   
+ Royal Nights

31.03 Alicante Essential Looks Catwalk. 
Look & Learn

Seminars
Fechas
Marzo

Fecha Lugar Seminar

3/4/5/6.03 Madrid Master Class

10/11 y 12.03 Madrid Semana de los Novios

13.03 Madrid One to One

17.03 Madrid Blond Me Addict / 
Grow my Retail Business

18.03 y 19.03 Madrid Experto en Color

20.03 Madrid One to One

24.03 y 25.03 Madrid Color Creativo

26.03 Madrid Essensity Colour Unlimited

27.03 Madrid One to One

03.03 y 4.03 Valencia Essential Looks Seminar

03.03 y 4.03 Valencia My Elite Collection

05.03 Valencia BC Hairterapist

24.03 Valencia Creatividad

25.03 Valencia Inteligencia Emocional

03.03 Barcelona Essensity Color Unlimited

04.03 Barcelona Creatividad

05.03 Barcelona Make up II / Make up I

06.03 Barcelona One to One

11.03 y 12.03 Barcelona Color Creativo

12.03 Barcelona Coaching

13.03 Barcelona One to One

17.03 Barcelona Blond Me Zenith

18.03 Barcelona Inteligencia Emocional I

19.03 Barcelona Color My Personality

20.03 Barcelona One to One

24.03 y 25.03 Barcelona Mundo del Color

26.03 Barcelona Corte y Finish / BC 
Hairtherapist

27.03 Barcelona Coaching

31.03 y 01.04 Barcelona Gestión del Salón

Seminars
Fechas
Abril

Fecha Lugar Seminar

07.04 Vitoria Long Hair Dreams

07.04 A Coruña Color Creativo

07.04 Málaga Blond Me Addict

08.04 Albacete Creative Session

08.04 Algeciras Blond Me Addict

28.04 Valladolid Essential Looks Seminar

28.04 Tenerife Colour Unplugged

28.04 Tarragona Creative Session

29.04 Murcia Mundo del Color

01.04 Madrid Essential Looks Catwalk Unplugged

02.04 y 03.04 Madrid Mundo del Color

07.04 Madrid ASK Essential Skills: corte y color

08.04 Madrid Inteligencia Emocional II

09.04 Madrid Quick Color Techniques

10.04 Madrid One to One

22.04 Madrid Blond Me Zenith / Grow My Retail 
Business

23.04 Madrid Make Up Day

24.04 Madrid One to One

28.04 y 29.04 Madrid Experto en Color

Fecha Lugar Seminar

07.04 y 08.04 Valencia Long Hair Dreams

09.04 Valencia Presentación NCA

22.04 Valencia Experto en Color

23.04 Valencia One to One

29.04 Valencia Essensity Colour Experience

30.04 Valencia BC Hairtherapist

02.04 Barcelona Creatividad

03.04 Barcelona One to One

07.04 Barcelona Blond Me Addict / 
Coaching

08.04 y 09.04 Barcelona Experto en Color

10.04 Barcelona One to One

14.04 Barcelona BC Hairtherapist / Grow my 
Retail Business

15.04 Barcelona Essensity Color Unlimited

16.04 Barcelona Coaching / One to One

22.04 Barcelona Creatividad

23.04 y 24.04 Barcelona Color Creativo

24.04 Barcelona One to One

30.04 Barcelona One to One
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Seminars
Fechas
Mayo

Fecha Lugar Seminar

06.05 y 07.05 Valencia Gestión del Salón

12.05 Valencia Mundo del Color

13.05 Valencia Inteligencia Emocional

14.05 Valencia Make Up Day

19.05 Valencia Corte y Finish

20.05 Valencia Straight Ahead

21.05 Valencia BC Hairtherapist

26.05 Valencia Blond Me Addict

27.05 Valencia Experto en Forma /
Taller de Moldeados

05.05 Barcelona Recogido & Finish / 
Hair Perfection at Home

06.05 Barcelona ASK Essential Skills: corte 
y color

07.05 Barcelona Make Up I / Make Up II

08.05 Barcelona One to One

12.05 Barcelona Blond Me Perfection

13.05 y 14.05 Barcelona Mundo del Color

15.05 Barcelona Coaching

19.05 Barcelona Color My Personality

20.05 Barcelona BC Hairtherapist 

20.05 y 21.05 Barcelona Gestión del Salón

22.05 Barcelona One to One

26.05 Barcelona Inteligencia Emocional I

27.05 Barcelona Inteligencia Emocional II

28.05 Barcelona Creatividad

29.05 Barcelona Coaching

Fecha Lugar Seminar

05.05 Castellón Corte y Finish

12.05 Cádiz Blond Me Addict

12.05 Bilbao Color Creativo

12.05 Gijón Color Creativo

12.05 Las Palmas BC Hairtherapist

13.05 Ávila Blond Me Addict

13.05 Cuenca Corte y Finish

19.05 Ourense Corte y Finish

26.05 Tenerife BC Hairtherapist

26.05 León Corte y Finish

26.05 Zaragoza Essential Looks Catwalk Unplugged 
+ Royal Nights

05.05 Madrid Corte y Finish / Recogido y Finish

06.05 y 07.05 Madrid Color Creativo

08.05 Madrid One to One

12.05 Madrid Blond Me Addict / BC Hairtherapist

19.05 y 20.05 Madrid Essential Looks Seminar

21.05 Madrid Straight Ahead

22.05 Madrid One to One

26.05 y 27.05 Madrid Experto en Color

28.05 Madrid Essensity Colour Discovery

29.05 Madrid One to One

Seminars
Fechas
Junio

Junio

Fecha Lugar Seminar

03.06 Málaga My Collection

09.06 Las Palmas Colour Unplugged

15/16 y 17.06 Tenerife Hair Trend Academy

24.06 Albacete Grow My Retail Business

30.06 Girona Creative Session

02.06 Madrid Quick Color Techniques /                     
Grow My Retail Business

03.06 Madrid Taller de Moldeados

04.06 y 05.06 Madrid Mundo del Color

09.06 Madrid ASK Essential Skills: corte y color

10.06 y 11.06 Madrid Gestión del Salón

12.06 Madrid One to One

23.06 Madrid Essensity Colour Unlimited

24.06 Madrid Make Up Day

25.06 y 26.06 Madrid Color Creativo

30.06 Madrid Quick Color Techniques / BC 
Hairtherapist

Fecha Lugar Seminar

02.06 Valencia Essensity Colour Discovery

03.06 Valencia Color Creativo

04.06 Valencia One to One

09.06 Valencia Blond Me Addict

10.06 Valencia Mundo del Color

23.06 Valencia Essential Looks Colors

24.06 Valencia Corte y 3Dimension

25.06 Valencia BC Hairtherapist

30.06 Valencia My Collection

02.06 Barcelona Essensity Color Unlimited

03.06 Barcelona Grow my Color Business / 
Coaching

04.06 Barcelona Color my personality

05.06 Barcelona One to One

09.06 y 10.06 Barcelona Essential Looks Seminar

12.06 Barcelona Coaching

18.06 Barcelona BC Hairtherapist / 
Hair Perfection at Home

19.06 Barcelona One to One

23.06 Barcelona Colour my Personality

25.06 Barcelona Essensity Color Unlimited

26.06 Barcelona Make Up I / Make Up II

30.06 Barcelona BC Hairtherapist / 
Grow My Color Business

Fecha Lugar Seminar

01.07 y 02.07 Madrid Mundo del Color

03.07 Madrid One to One

7/ 8/9/10.07 Madrid Master Class

14.07 y 15.07 Madrid Experto en Color

16.07 Madrid Blond Me Zenith / Blond Me Addict

17.07 Madrid One to One

21.07 Madrid Essential Looks Colors / BC Hairtherapist

22.07 Madrid Straight Ahead

23.07 Madrid Essensity Colour Discovery

24.07 Madrid One to One

Fecha Lugar Seminar

01.07 y 02.07 Barcelona Gestión del Salon

02.07 Barcelona One to One

03.07 Barcelona One to One

07.07 Barcelona Blond Me Perfection

08.07 y 09.07 Barcelona Mundo del Color

10.07 Barcelona One to One

14/15/16 
/17.07

Barcelona Master Class

21.07 Barcelona Inteligencia Emocional I

22.07 Barcelona Inteligencia Emocional II

23.07 Barcelona Creatividad

24.07 Barcelona One to One
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Visítanos
http://www.ask-schwarzkopf.com

http://www.schwarzkopf-professional.com

Schwarzkopf Professional Spain
@Schwarzkopf_ESP

www.schwarzkopfprofessionalspain.es


