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Luigi Buratti: Clase '71, 25 aos, duea de la peluquera en el centro de Borgomanero (Novara),
director tcnico de L'Oral Professionnel artstico, protagonista de plataformas internacionales, no su
presencia como uno de los finalistas en el cabello Alternativa en Miln. Dedica parte de su juventud
estudiando para llegar al lugar que ahora cubre: experto imagen, estilo sofisticado y contemporneo,
un asesor de confianza para los que no pueden prescindir de sus manos.
Fausto Buratti: entre una manifestacin de la belleza, la bsqueda de estilos para aplicar a sus
musas y los diversos compromisos adquiridos despus del nacimiento de "Luigi Buratti ATELIER",
en colaboracin con su hermano Luigi, en primer lugar, que es el eje fundamental de la sala de
Biella. All continu con su habilidad y con gran pasin sigue en su xito. Cada mujer es hermosa,
conforme a nuestra interpretacin slo es ms hermosa.

EL PENSAMIENTO DE LOS HERMANOS Buratti
Luigi y Buratti FAUSTO: si usted dice a los adultos: "Vi a una mujer hermosa, vestida de rosa, muy
elegante y cuidado del cabello" no llegan a imaginar.
Hay que decir: "Yo he sido mimado y una mujer, en la que expresa la esencia de m, el color de su
pelo que lo estudi con atencin, me hizo un corte adecuado para tu rostro y te dejo sentir"
importante "sus ojos" Entonces exclamaba: "Qu lindo". Si cada da se poda hacer una obra
maestra, en todos los frentes, no perder nunca nuestro deseo de crear y crecer ... a veces hay que
conformarse con tener al menos intentado.
Esta es bsicamente la idea de la Buratti hermanos.
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LUIGI BURATTI PARRUCCHIERI en Borgomanero, salón de belleza especializado en eventos de
moda y la moda tendencias de la moda del cabello muestra en el mundo. Sitio oficial
cursos tijeras cortan, las nuevas tendencias de la moda del cabello, tintes para el cabello de color
rosa sin amoniaco, los peinados de boda, peluqueros, estilistas, peluqueros academia, pelo de la
boda corte de pelo, peinados femeninos, los peinados de los hombres, peinados de novia, peinados
de moda, extensiones de cabello, asociaciones peluqueros, barberos, la moda espectáculos, las
mujeres de pelo, el pelo de las novias fotos, modelos de fundición, catálogo de pelo, centros de
estética, centros de Tricología, salones de belleza, belleza, balneario, pelo chequeo, el cuero
cabelludo, los cortes de pelo de recogida, color de pelo, color de cabello, pone de relieve el pelo,
Shatush, belleza concurso, los peluqueros del concurso, consejos de belleza, las puntas del cabello,
consultores de pelo, consultores de belleza, de consultoría y gestión de marketing peluqueros,
asesoramiento sobre el cabello, actualizar los peluqueros, cursos de peluquería, cosmética natural

para el cabello, cosméticos tricologica, listas de teléfonos peluqueros, extensión, extensiones de
cabello, belleza balneario, maquillaje cosmético, solarium estética, centro de belleza, peluquería,
exposiciones peluquerías, eventos de moda del cabello, cantidad entre bastidores del cabello, la
moda de cine, gimnasio, foro de peluquería, peinados foto, mujer foto peinados, boda peinados
fotos, imágenes novia, mujer, fotos coloreadas pelo, fotos de la moda del cabello, tiendas de
fotografía peluqueros, peinados fotos, salones de belleza fotos, imágenes muestran el cabello, show
de fotos peluqueros, cortes de pelo fotos, fotos tendencias de la moda del cabello, el cabello
imágenes, fotos de peinados, franquicia de pelo, galería franja del pelo cortes de pelo, la mejores
peluqueros, peinados fotos, imágenes para el cabello, imágenes cortes de pelo, los peluqueros de
información, información pelo, centros de estética, de información de espectáculos peluquerías,
institutos de pelo, salón de belleza, la lista de las peluquerías precio, aspecto del cabello, evento
pelo, peluqueros acontecimientos, Mèches, reuniones peluqueros , los peinados de moda, modelos
direcciones, salones de belleza, escuelas de peluquería, sesiones fotográficas, desfiles de moda el
cabello, eventos desfile de moda del cabello, solarium, peinados de novia, estilo de pelo, estilistas,
cortes de pelo de moda, tatuajes, técnicas de extensión de cabello, técnicas de color de pelo, pelo
tendencia de la moda, testamodelle el pelo, los mejores estilistas, los mejores peluqueros, estilistas
de cabello, peluqueros formación, trasplante de cabello, trenzado de cabello, trenzas, la tendencia
del cabello, Tricología, el maquillaje del pelo, el maquillaje y peinados, uñas, los peinados de vídeo,
el vídeo del cabello, la moda de vídeo belleza, peluquerías vídeo, salones de video, video show de
peluquería, vídeo nupciales del pelo, vídeo corta el cabello, tendencias de la moda vídeos,
peluqueros web cam, web cam salones de belleza, peluquerías, webcam, spa, escuela de
peluquería, modelos de cabeza, puesta en marcha para el cabello, extensiones de cabello de
plegado , escuelas de maquillaje, academia de belleza, clases de corte de pelo, clases de peinados,
las clases de tintes para el cabello, cursos de peluquería, cursos de peluquería, formación cd dvd,
peluqueros dvd ventas de discos compactos, el paso de vídeo forma secuencial, el pelo, la novedad,
el cabello, cortes de pelo, coloración del cabello , cursos de formación de peluquería, cursos de
actualización peluquería, peinado de la boda de vídeo, peinados de vídeo elegantes, clases de color,
clases de color, DVD de vídeo, fotos peinados de moda, películas cortes de pelo, cursos secador de
pelo, cursos de comunicación, peluqueros dvd, paso de vídeo en peluquerías paso, vídeo cursos
cortes de moda, cursos de video, peluquerías, salones de franquicias de peluquería del club, grupo
peluqueros, peluqueros estilistas, peluqueros Club grupos afiliaciones, peluquerías, equipo de
diseño estético de la escuela, cortes de pelo desfile de moda, estética, belleza, sitio oficial, noticias,
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