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Hairstylists
Hizo su debut en el mundo del espectaculo se parecen a los cineastas desean viajar cuidando el
aspecto de Daniela Poggi, siempre entra en el mundo de los jovenes Tg tomar personalmente el
cuidado de la imagen de la hermana Carmen, que tambien segiura en el cliche del programa,
Manuela Lucchini, Ivana Vaccari, Fanny ronga, Lorenza Foschini. Comenzo a trabajar con fotografos
de renombre internacional como Fabrizio Ferri, Angelo Gigli, Roberto Rocco. La prensa bautiza
peluquero de las estrellas.
Roberto sonrie y continua su ascenso en el mundo de la television despues de la celebity Alessandra
Martines del Festival de Cine de Cannes, en Venecia y en todo el mundo en escenarios de peliculas

y sesiones fotograficas de moda. el comienza a seguir el rizado Antonella Clerici de una manana a la
prueba de la cocinera, a traves de Domenica In y San Remo, siendo el aspecto de Antonella y
editado por Roberto. El encuentro con Roberta Capua le lleva a seguir en sus programas de exito de
la alfombra voladora en Buona Domenica, como son un mito en absoluto loco por la realidad, en los
servicios del muy conocido en la moda y la publicidad, en sus multiples cambios cuidado de su
peinado y el aspecto de la fatidica el! Produce peinados unicos para los calendarios de Victoria
Silvstedt, el programa sigue en la rueda de la fortuna y en la foto no corresponde a la realidad de
que mi vida perfecta. Trabajar con las medusas trio en la serie una cena de Navidad casi perfecto.
Para los Juegos Olimpicos en Shanghai que estudian el aspecto de la natacion de los hombres
nacionales, inventa y crea la apariencia de ninos en el reality show de Beauty and the Geek 2.
El nombre de Carminati fortalece revistas internacionales y hablar con el para un casco del Ministro
Mara Carfagna llamandolo el mas hermoso ministro en el mundo. Se inicia en el mundo que ver al
miembro del jurado y para representar a Italia en el Campeonato Mundial en China y Japon. La
region del Lacio lo invita a Dubai en un espectaculo de lujo para las novias. Cuidado para mostrar
algunos camiones Gattinoni, entonces colaborado con Roma para alta modisto turco Erkan Koru
ganador del Vogue. Estudios y da cuenta de un peinado de ensueno para la primera dama Daniela
Fini con motivo de la recepcion en el Palacio de Buckingham. Hecho de una serie para el canal SKY
no solo se inclina donde participa con gran exito en la interrupcion de la mirada de los participantes.
Interviene en la mirada de los papas de Henry para la exitosa serie de la Trasformat programa.
Iniciar una nueva aventura en Madrid, donde imparte clases en un proyecto academico en un
comunidades europeas. Crear un peinado para Nina Zilli en un solo lugar. Esta a cargo de Roberto
el aspecto fresco de Flavio Insinna para el brazo y la mente del programa. Actualmente uno de los
disenadores y el producto insignia de la compania Kemon, esta es la guia de los mejores peluqueros
de Italia Top HairStilys.
Quien sabe que otra aventura pronto sera el protagonista! ! Buen trabajo Roberto!
RUMORES Roberto historia del programa tutor .. no he dicho eso REY DE CRESPO! Con gran
estima. Catalina Alguacil
Roberto una persona de otro tiempo .. gracias! Flavio Insinna
Un hombre especial ... Un hombre que dedica toda la vida saboreado en el trabajo y lo hace con tal
dedicacion que lo distingue de la multitud. Quien ha tenido el placer de conocer no daria mas, debido
a su disponibilidad, sensibilidad y amistad .. Muchas gracias, te encantara. Elena Conejo
Roberto con respeto y simpatia! Enrico Papi
Muchas gracias a nuestro amigo Roberto! Massimiliano Rosolino, Luca Marin, Emiliano Brembilla
Roberto carino desde Rusia. Natalia Titova
La hiena excelencia sorprende a todos con sus 80 anos de elegancia. Maquillaje de ojos es un
contraste de blanco y negro ya se ha visto, pero en general el presentador sale el ganador, muy
femenina. El toque final es el Swarovski entre el pelo negro azabache. Nominal 8. Roberto Gracias
estuviste genial. (Fuente: Vanity Fair) Elena Di Ciocco
Roberto, cuya gentileza y bondad son casi igual a su habilidad ... Con amor Mara Carfagna

Bueno que decir ... vivimos en un mundo donde la perfeccion es todo, por desgracia ... para dar lo
mejor y se sienta seguro de si mismo que se necesita un toque magico ... Quiero a alguien que
mimar y cuidar Su imagen es ... desde los 14 anos me encuentro con personas que estan tratando
de convertirme; hazme peinados extranos, para hacerme parecer lo que no son. Los colores del pelo
nunca antes visto trucos que me hacen 10 anos ... el mayor secreto para ser el mas bello es solo
para ser ellos mismos, para realzar su belleza no parece otra persona, manteniendo sus origenes .
asi, .., Roberto lo ha hecho ... es uno de los pocos magos que pueden hacer que usted hermosa, de
moda, pero al mismo tiempo simple y sexy! Pamela Camassa
Hacer un juicio en pocas palabras sobre Roberto no es facil, sobre todo porque, ademas de cuidar
de mi pelo, que se ha convertido en un verdadero amigo. Una vez hable bien porque sabe como
interpretar exactamente lo que quiero para mi imagen, porque nunca ha perdido un corte o un color,
ya que utiliza solo productos de primera calidad. Por que es siempre disponible; Hoy en dia, ademas
de toda la calidad enorme certfiicate profesional tambien por su exito personal, debo anadir que es
una persona extraordinaria, con un gran corazon, y esto no es poca cosa. Porque el dia de mi boda
me volvi hacia el y para este dia tan especial, se opto por un peinado muy sofisticado con el cabello
completamente recogido. Tire de la parte delantera, y con un mono muy hinchada en la parte
posterior de la cabeza era dominar el peinado:. Ningun velo, ni flores ... . Roberta Capua
Usted es el N 1. Debido a la luminosidad, el brillo que sus colores se suman a mi pelo y mi sonrisa.
Con el profundo afecto de un querido amigo. Antonella Clerici
Operacion realmente complicada para hacer frente a la cabeza. Cuanto mas lo hacen con sus
manos, pocos son capaces de utilizar el corazon y el cerebro. Claro, es solo el pelo que estamos
hablando, un marco-por ejemplo-, pero si te equivocas, el despojo, el todo: un hermoso cuadro
puede perder valor. Roberto puso su cabeza a salvo. Su secreto es la artesania unica, lo que hace la
diferencia es su sentimiento. Con la modestia, la sencillez y una muy fuerte carga humana, nunca
timido o complaciente, Roberto intenta averiguar quien tiene que enfrentarse con el fin de estudiar la
imagen mas adecuada para ese personaje o esa condicion, que estan cansados ??del menage de
costumbre, los que quieren un peinado es importante porque esta a punto de experimentar un
momento especial. Cumplir con el miedo al cambio, dispuestos a sugerir, que se necesita el deseo,
la transgresion. No es el coiffeur de provocacion, pero no se cansa de probar nuevas ideas. Dificil de
encontrar un profesional que pone la actualizacion en el primer lugar. Roberto participa en
seminarios internacionales, concursos, lanzamientos de productos. Se informo sobre las nuevas
tendencias, pone a prueba continuamente. En su estudio, que se inauguro con valor por si solo, un
poco mas de veinte anos. Todo esta siempre atendido, desde el punto de penalti limpieza, flores
frescas, champu perfumado y cremas naturales. Defectos? Dos grandes: tambien disponible,
tambien modesto.Bisogna amor que el sea capaz de perdonar ... Carmen lasorella
Un amigo como Roberto es imposible de encontrar ... con mucha simpatia, pero sobre todo, mucho
afecto. Daniela Fini
Quien es Roberto Carminati? La primera respuesta que miviene en mente: un amigo. Entonces digo,
y no. Roberto es mi peluquero de confianza. Asi que no se conviertan en amigos porque Roberto es
moda o es in , Roberto amigo se pone muy, ahora lo conozco para toda la vida, y yo no podia
cambiar. Lo que mas me gusta de Roberto es la eleccion del color del pelo. En esto yo siempre he
llamado un mago: le gusta no me gusta los colores fuertes, saben que falso, pero los colores
naturales, con particular destaca, simple pero absolutamente nunca aburrida. Para cortar vez el

problema es que no quiero volver a cambiar, y luego se ve obligado a modificarmelo un poco a la
vez ... casi me hacen note. Es por eso que nuestra asociacion tiene una duracion de un largo tiempo
y, espero, va a durar para toda la vida. Manuela Lucchini
A mi querido amigo Roberto, una gran peluqueria y tambien una buena persona. con afecto.
Alessandra Martines
Dedicado a Roberto, asi como la mano del artista es preciso, seguro, acariciando las cuerdas y
encanto en el aire sube la melodia, tan cuidadoso en sus manos, con su creatividad, su ironia
vibrante, con el corazon, Mi imagen de la toma de la diva de ayer, la diva de hoy, con el color tan
brillante que me hace atractivo y que el corte se escala o mas corto no cuenta, el milagro esta
hecho! La verdadera magia se encuentra que tiene usted, mi querido Robert! con afecto. Donatella
Pandimiglio
Para Robert, con amor. Victoria Silvestedt
Desde muy temprana edad, en las rodillas de su madre, acariciandole el pelo ponderando como
cambiar la apariencia. Por que es esta historia de las madres de blanqueamiento simplemente no
bajar. Las chicas de la escuela el primer test y luego fuera a horizontes mas ambiciosos. Inicialmente
obligado a hacer dificil la convivencia con los gurus peinado ha sido capaz de entender los secretos
sin adquirir los defectos y por eso ahora Roberto Carminati es para muchos de nosotros el espejo
mas sincero. El que pueda asesorar a no forzar la mano, que se adapte a tu cabello a tu cabeza y te
obliga, si usted no se siente, a las sesiones psicoanaliticas para aceptar su nueva imagen. Asi que
leer su mente sabe, supongo que lo que usted desea. porque no es solo un salon de belleza, una
peluqueria, una mirada experta. Es sobre todo un amigo, que te lleva alli. Ivana Vaccari
Roberto es, ante todo, un amigo y una persona de gran simpatia. Profesional en ello, yo no seria
muy fiable, lo dejo a felicitarlo peinados son mas creibles que la mia. Massimiliano Rosolino
Roberto invento para mi rossoCarminati. Para mi .... y para toda su Rosse. Roberto generoso,
siempre esta ahi cuando lo necesitas, Roberto Debut porque el se emociona cuando sabe que debe
hacer con su cabello un trabajo especial, con esa emocion que solo los ninos saben como tratar; el,
un profesional durante muchos anos. Roberto y yo ' azzurrocielo , el color no es replicable en el
cabello. No azul, y que 'la moda. el 's una cosa mas. Sin nubes, sin pensamientos, la ligera; con
alegria. Beso Rob, muchas gracias. Paola Saluzzi
Desde Roberto entro en mi cabeza ... mi pelo es menos rebeldes. Sara Varone
___________________________
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