
                                      

 

      Empecé en el mundo de la peluquería por casualidad, allá por el año 

85. Fue en la peluquería de señoras donde di mis primeros  pasos en la 

profesión, derivando a los pocos años en la peluquería masculina. 

       Hacia el año 99, decido dar un giro en mi vida profesional,  empiezo a 

recibir formación por todo el territorio nacional, conociendo así, a gran 

número de los amigos del sector con los que hoy seguimos creciendo 

juntos. Comienzo así a asistir durante 18 años, a todo tipo de formaciones 

y eventos relacionados con el mundo masculino, ayudándome a formarme 

como persona y como profesional. 

      Empiezo una etapa como empresario, y comienzo a abrir algunos 

locales en mi localidad, Ayamonte, llegando a tener, 3 Barberías,  una 

Academia de Peluquería y Estética y una Academia de Inglés.  En el año 

2013 nace, EL PATIO DEL BARBERO, ubicado en una céntrica casa de 1788, 

que alberga, Peluquería de señoras, Barbería, gabinetes de Estética, y 

academias de Peluquería y Estética, además de contar con un precioso 

patio Andaluz en el que poder degustar un café. Local dotado con la “Q” y 

Q*, ambas de calidad,  distinciones otorgadas a negocios que cumplen con 

un alto nivel de prestaciones, es el único local de la provincia de Huelva 

con ese distintivo. 



 

 



       En el año 2014 empiezo a impartir formaciones por el territorio 

nacional, EDUCACIÓN, CREATIVIDAD Y CALIDAD, siendo de los formadores 

con más cursos anuales. 

 



 

 



       Formo parte de varias plataformas a nivel nacional, con las cuales, 

actúo en numerosos eventos, ya sea en la calle, pases de modelos, o 

pasarela, además de participar como maestro de ceremonias o Jurado en 

Batallas de Barberos y Concursos Varios. 

 

      Es a partir del año 2014, cuando decido empezar a crear mis 

colecciones, presentándolas a algunos concursos nacionales e 

internacionales, colecciones como PEQUEÑOS MÚSICOS, VERTICALITY, 

THE LOUD COLLECTION, MUNY, WILDY, LUXURY, SUBLIME, MISTIK I, 

MISTIK II, THE CHILD OUT, ARCHITECTURE, CLEAN, SUSPICIOUS, AGE, THE 

CHILD OUT II, TIE GAME, SIMPLY,siendo uno de los peluqueros más 

prolíferos en los últimos tiempos realizando colecciones masculinas. 



                              

 

      Mis colecciones han dado la vuelta al mundo en diversas publicaciones, 

tocando países como, Rusia, Ucrania, Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, 

España. etc, etc. Hemos sido 3 veces portada en Estados Unidos, portada 

en España, y mejor portada de la Revista Peluquerías en el año 2016. 

Finalista en el All Star de American Crew en los años 2017 y 2019. Finalista 

también a mejor Barbero y mejor colección para la plataforma Barberías 

con Encanto. 



                                      

     En el año 2015,  apertura de una Academia con un funcionamiento 

especial de formaciones de 9 semanas, única en España, en Ayamonte, a 

la que asisten alumnos de todo el País, y en 2017, apertura de otra 

Academia en la ciudad de Huelva, en la que he centrado todas mis 

formaciones, ofreciendo cursos con titulación homologada, premisa por la 

que he luchado toda mi vida, por una profesión digna.  



                      

     Para Mí, la formación permanente es fundamental a todos los niveles, 

es la base de nuestro trabajo, lo que nos hace crecer como profesionales, 

y en ello empleo la mayoría de mi tiempo, sin dejar de lado nunca el 

trabajo de salón, el cual, considero como un entrenamiento necesario. 

     En 2017, empieza la creación de THE WAY, “El camino”, por el cual 

encauzamos los fundamentos de nuestra educación, Método, Técnica, 

Estructura Masculina y Entrenamiento, pilares básicos de nuestro sistema 

educativo, pilares que inculcamos a todos nuestros alumnos. 

     En 2018, recibo Homenaje por parte del Ayuntamiento de mi Ciudad, a 

mi trayectoria profesional. 



    En Octubre de 2018, inauguramos Nueva Academia en la ciudad de 

Huelva, nuevo espacio masculino con una amplia variedad de precios y 

servicios en el que ya hemos cerrado las matriculaciones con lleno 

absoluto. 

    A finales del año 2018, me uno a una Clínica de Sevilla especializada en 

el implante capilar, aportando mis conocimientos para el perfecto 

desarrollo de dicha técnica, el futuro llega a nuestros salones y hay que 

estar preparado para afrontarlo. 

 

 

Mi eslogan: “Trabajo y humildad”. 

CONTINUARA………………………………… 


