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Originario de Sarno (SA), la adopción Fiorentino, un digno representante de una familia de
peluqueros, Gino fue puesto inmediatamente en la pantalla y como él dice "se puede decir que nací
con unas tijeras en la mano." A los 10, ya era un aprendiz de peluquería en la familia. A los 17 años,
un estudiante de la academia antes de pasar al maestro de Nueva York, Londres y Zurich a Milán
para cumplir con el maestro Rolando Elisei, "la peluquera Dive" y se convirtió en su alumno en la
famosa escuela que sigue el Festival de San Remo y otros eventos televisados, donde trabajaba.

Pero el camino continúa, medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2007 en Frankfurt,
medalla de oro en el Festival Internacional de la peluquería ganando el derecho de participación en
el mundo de la corte de 2008
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