EL GENIO DE LA BARBERÍA VISHAL BAHARANI IMPARTIRÁ UNA MASTER CLASS EN
ESTILO MLG, PRIMER SALÓN DE PELUQUERÍA, BARBERÍA, BELLEZA Y ESTÉTICA
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá entre el 11 y 13 de
junio la primera edición de Estilo MLG, Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y
Estética, en el que ha confirmado su presencia el famoso estilista y barbero
reconocido a nivel mundial Vishal Baharani. Impulsor del proyecto de formación
académica VBD Education, hará un parón en su gira internacional para impartir una
masster class en este evento, que nace para convertirse en un punto de encuentro
para las mejores marcas y profesionales que trabajan en el mundo de la imagen
personal
El famoso gurú de la barbería Vishal Baharani acudirá a Estilo MLG, Salón de Peluquería,
Barbería, Belleza y Estética, que celebra su primera edición en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma) los días 11, 12 y 13 de junio y cuya vocación es
consolidarse como el encuentro anual de referencia de la industria de productos y
servicios de estilo e imagen personal, así como para las mejores marcas y
profesionales.
Barahani
impartirá
una
master
class
titulada
‘THE
WWW.VBDEDUCATION.COM KONNECT MASTER CLASS’, en el marco de VBD Education,
un proyecto de formación académica con el que está recorriendo el mundo y que
pretende mostrar sus técnicas de trabajo a estilistas de otros países.
El encuentro será el 13 de junio de 10.30 a 14.30 horas y la inscripción podrá hacerse
a través de la web www.estilomlg.com. El barbero estará acompañado de Shane
Nesbit, fundador de Shane’s Barbershop, y de Paul Hewitt, fundador de AONO. Juntos
darán a conocer su forma de trabajar en la que combinan tradición, creatividad y
evolución. Así, esta master class abordará diversos sistemas educativos para los
profesionales de los sectores de trabajo de la barbería y la peluquería en diferentes
ámbitos, desde negocio pasando por técnicas de trabajo, asesoría de imagen,
protocolo, visagismo, moda y servicio al público.
VBD Education trabaja el concepto de la imagen integral, un aspecto que va
intrínsecamente unido al concepto de Estilo MLG al abarcar diversas disciplinas que se
complementan y se engloban sectorialmente, como son la peluquería, la imagen y la
estética. Así, tanto los profesionales como el público asistente podrán conocer los
avances en belleza integral del hombre y la mujer actuales. Además del área
comercial, tendrán lugar otras actividades como desfiles, presentaciones, talleres,
jornadas temáticas, encuentros y concursos.
En el salón tendrán cabida múltiples sectores participantes como barbería, cosmética,
equipamiento y aparatología, estética, fitness, formación, innovación y desarrollo en
estos campos, maquillaje, medicina estética y natural, moda, nutrición, peluquería,
perfumería, spa, uñas y wellness. Cada año, Estilo MLG contará con un sector invitado.
En la primera edición será el de tatoo & piercing, con la celebración de un encuentro
para profesionales y amantes de estas modificaciones corporales.
Así, el recinto malagueño será lugar de encuentro durante tres días de representantes
de escuelas, academias, centros de formación, asociaciones profesionales, medios de

comunicación y público general. Todos podrán conocer de primera mano las últimas
tendencias, conseguir una gran red de networking y reforzar el mercado de compra y
venta de productos y servicios.
Estilo MLG está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, dependiente
del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con la colaboración del colectivo Barberos 3.0
y la empresa especializada Florecitas Love.
Toda la información sobre Estilo MLG está disponible en la web www.estilomlg.com,
en
Facebook
https://www.facebook.com/estilomlg/
y
en
Twitter
https://twitter.com/EstiloMLG

