BERTRAM K

peluqueria de Viena

Peluquerias Viena | GLOBElife | BERTRAM K
Peluqueria de Viena, cursos de formacion para peluqueros , peluqueria de Viena , peinados de novia
, peinados de noche , el pelo recogido , entrenamiento
Linke Wienzeile, 142/15 | 1060 | Wien, Austria | +43.676.5633651 | +43.1.913.82120

BERTRAM K
Peluquería Viena
Nacido en 1972 en Viena, Bertram K como un hombre joven toma su profesión. Ya en 1992 colabora
con el peluquero más famoso de Alemania, Austria, Wernwe Grecht. Quest'affiancamento le lleva a
trasladarse a Londres, donde desde 1995 trabajó como director de arte de "Toni & Guy" por la
imagen de personajes famosos, como Donna Karan, Jamie Lee Curtis, Kim Wilde y supermodelos
Nadja Auermann, Kate Moss y Alec Wek. También supervisa el peinado a la "Semana de la Moda de
Londres, trabaja para MTV y una línea de atención de revistas famosas de Londres. En 2004,
Bertram K comenzó su colaboración con L'Oreal Austria, donde es designado como embajador de
Austria y la Primera Internacional de L'Oreal Professionnel. En 2006 llega el "Bertram K Educación",
donde el diseñador, en colaboración con L'Oréal Professionnel, enseña a los peluqueros de todo el
mundo. En 2007 parte del innovador proyecto "H3" L'Oreal Paris International, donde él y cinco
estilistas de Francia, España, Gran Bretaña y los Países Bajos, tras un programa intensivo de
investigación y desarrollo. Hasta el momento, Bertram K, está en constante actualización técnica y
estilística, y participa en espectáculos y seminarios en todo el mundo.
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