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Los propietarios y los diseñadores: El éxito internacional de Alexander Abei, estilista de inmenso
talento, así como entrenador experto y fotógrafo, son el resultado de la experiencia y el compromiso
constante y el entusiasmo son compartidos con todos los miembros valiosos del equipo "Gogen."
Estilo de: El nuevo romano espacio inaugurado en 2013 en el corazón de Roma, a pocos pasos de
la Plaza de España, define completamente el estilo refinado y vanguardista de los diseñadores del
equipo 'Gogen ". La sala de estar es funcional y de moda, lleno de un ambiente cálido y claramente
elegante mobiliario y discontinua por el diseño final combinado con tonos neutros, asientos de cuero
sofisticadas y envolventes. ________________
GOGEN
Colecciones 2014/2015 cortes de pelo peinados - Servicios de boda
Via Severo Carmignano, 33/37
Roma - 00151
Italy

Tel: +39 06 98872497

Via Porto Elina, 13
Salerno - 84121
Italy
Tel: +39 089 220248

Via Arnale Rosso 31/A
Fondi - Latina - 04022
Italy
Tel: +39 389 8891249

Peluquerias Roma | GLOBElife | GOGEN - academia para peluquerias especializadas en peinados
para sesiones de fotos para revistas de moda del cabello. sitio oficial
servicios de peinados de novia, desfiles de moda el pelo, plataformas peluquerías, extensiones de
cabello para el cabello, de salud, salones de belleza, estilos de pelo, productos naturales para el
cabello para la venta, cabello, cura la calvicie, perdida del cabello, made ??in italy chat, peluqueros,
academias de peluqueria, peinados pelo de la novia, peinados de las mujeres, peinados de los
hombres, peinados de boda, cortes de pelo de moda, extensiones de cabello, asociaciones de
peluqueros, barberos, desfiles de moda, mujer de pelo, fotos novias pelo, modelos de fundicion,
peinados catalogo, centros de estetica, centros tricologia, salones de belleza, estetico, spa,
comprobar pelo, cuero cabelludo, cortes de pelo de recogida, colores de cabello, color de cabello,
pelo insolacion, shatush, concurso de belleza, peluqueria competencia, consejos de belleza,
Consejos para el cabello, consultores pelo, consultoras de belleza, consultoria de marketing y
gestion de los peluqueros, consejos tricologica, actualiza peluqueros, cursos de peluqueria, cabello
cosmetica natural, cosmeticos tricologica, listas de peluqueros moviles, extension, extensiones de
cabello, estetica bienestar, cosmeticos maquillaje, solarium estetica, esteticistas, eventos
peluqueros, ferias peluqueros, pelo de la manera, backstage peliculas pelo, moda filmada, aptitud,
foro de peluqueria, fotos de peinados de pelo, fotos de peinados de mujer, peinados de boda de la
foto, fotos de la boda, pelo de colores mujeres fotos, fotos de la moda del cabello, foto peluquerias,
fotos de peinados, foto salones de belleza, demostracion de la foto del pelo, demostracion de la foto
peluqueros, cortes de pelo, foto de la moda las tendencias de pelo, fotografias pelo, imagenes de
peinados, peluqueros franquicias, franja de cabello, galeria de cortes de pelo, los mejores
peluqueros, peinados de imagines, fotos del cabello, imagenes de cortes de pelo, peluqueros
informacion,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

