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Un gran año en el
mundo de la peluquería
Para este destacado estilista nacional, 2017 ha sido un tiempo de alegrías y logros. Fue
premiado y participó en el Mundial de Osaka, Japón, organizado por Intercoiffure, la
mayor agrupación de peluqueros de elite del mundo. Además, está a punto de partir con el
ambicioso proyecto “Tri Look”, para profesionales de todo el país. Porque enseñar es otra de
sus pasiones, en más de treinta años dedicados a la belleza del cabello.
Por: Ana María López P.
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