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Los propietarios y los diseñadores: Jerry Del Duca desde temprana edad demuestra ser atraído
al mundo de cabello y ya en 1988, todavía muy joven, comenzó a asistir a una academia en la
capital y después de emprender un curso de estudio a nivel internacional antes de trasladarse a
Londres en el Vidal Sassoon Academy, luego en la Academia Toni & Guy y luego en la Academia de
Rita Rusk Glasgow. Tras perfeccionar la técnica y aprendido mucho de los "grandes" de la industria,
regresó a Italia y se compromete el trabajo de "Director" de varios salones. Veintitrés años años que
abrió su primer salón de establecerse como un diseñador de moda con éxito, gracias a su
experiencia y profesionalismo, pero sobre todo gracias a su buen ojo para las tendencias. La pasión
de Jerry, su dedicación y compromiso en 2007 para permitir que él sea parte de "Team Gogen," que
ahora es el director artístico en 2011 y que ganó el Premio Internacional de la Visión en Londres en
el marco de la 'alcance Alternativa Mostrar. Jerry Del Duca se inspira en la arquitectura y la
geometría de traducir el estilo de arte.
Estilo de: El salón en la provincia de Latina es muy grande, con mobiliario moderno, minimalista y
lineal; Los colores predominantes son el blanco y el negro.

Los propietarios y los diseñadores: La formación de excelencia hace por Marco Lamberti, valioso
líder de su sala de estar, uno de los mejores estilistas de la zona, además de calificar como un
entrenador-tutor. Gracias al "Equipo Gogen" logró llevar a cabo partes inéditas de su estilo de
personalidad: él sostiene que el trabajo en equipo es muy a menudo la clave para el éxito de una
actividad a causa de estímulo e incentivo a la misma. Marco se inspira en el arte, incluso aparte del
mundo que lo rodea, siempre está dispuesto a debatir y atento a la moda, sino en el respeto de la
libertad personal, no caer en la banalidad o la uniformidad. Marcos también fue el ganador del
prestigioso "Premio Visionario Internacional" en 2011 con el Team Gogen en el contexto de la
Alternativa Hair Show.
Estilo de: El salón, situado en el centro histórico de la ciudad de Salerno, es fácilmente accesible
gracias a su ubicación estratégica y está diseñado como un lugar de encuentro de muchas
personalidades prominentes de la ciudad y la provincia. El estilo es juvenil y al mismo tiempo
elegante y refinado.
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