Soria, 24 de noviembre de 2017

NOTA DE PRENSA
“La Asociación de Peluquerías organiza un Curso
de Corte y Color que contará con la prestigiosa
estilista Marta Barja”
El Curso será el lunes 27 de noviembre de 10 a 18 horas en el Aula de
Formación de la Asociación.
La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria dentro del
programa formativo que desarrolla y en su apuesta permanente por la
formación continua de los profesionales del sector, ha organizado un nuevo
Curso en esta ocasión de Corte y Color que será impartido por la prestigiosa
estilista Marta Barja.
El Curso que se celebrará el lunes 27 de noviembre en el Aula de Formación
de la Asociación, ubicada en las instalaciones de la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), dará comienzo a las 10.00
horas y finalizará a las 18.00 horas.
Esta sesión formativa tiene carácter totalmente gratuito para los socios de la
Asociación y como todas las iniciativas en materia de formación de dicha
Asociación, tendrá un enfoque práctico, activo y participativo, dado que los
miembros de la Asociación podrán ir trabajando a la vez con las modelos
que voluntariamente se han prestado a colaborar en la celebración del
Curso.
Formación al más alto nivel en creatividad y tendencias es la propuesta de la
Asociación para aprender junto a una de los grandes estilistas de nuestro
país. Así a lo largo de la Jornada los asistentes podrán conocer de la mano
de esta experta y afamada profesional del sector, sus técnicas de corte, las
creaciones más innovadoras con estilos totalmente personalizados, así como
las últimas novedades en corte y coloración, en base a las tendencias más
actuales para estar a la vanguardia en peluquería y estilismo.
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