


Trayectoria
En  diciembre  de  1988  llega  a  este  mundo  Irene  Piedras.  Irene  vino  a  sacudir  los
patrones familiares que estaban enquistados desde hacía varias generaciones. Ya de
pequeña se notaba que iba a avanzar y progresar por que para nada cumplía el rol de
niña buena y obediente, era todo lo contrario, rebelde e inconformista. Aunque se le
escapara  este  comportamiento  de las  manos a  sus  padres,  haciendo  retrospectiva,
Irene no podía dar la espalda a su naturaleza. La aldea donde nació enseguida se le
quedó pequeña, las amigas con las que compartío su niñez ya no le llenaban por que
todo eso estaba estancado e Irene y estancamiento, no funcionan en la misma frase. 

Una salida para ella fue empezar a estudiar peluquería de caballero, al principio como
un escape rápido ya que eso le permitiría ir a vivir a un pueblo.  Es ahí donde forjó su
relación con Horacio Pazos, propietario  de M. Pazos, una barbería familiar fundada en
1890. 

Con  lo  que  ella  no  contaba  es  que  una  profesión  se  volviera  una  pasión,  ya  que
despertó en ella su parte creativa y a su vez su don de gentes y magnetismo.  

Aprovechó el tiempo y aprendió todo lo que pudo en la barbería. En el momento que
Irene  se  dio  cuenta  de  que   tenía  clientes  propios,  con  17  años,  hasta   ella  se
sorprendio de si misma, de su capacidad, pero eso tambien fue el empuje para seguir
creciendo y mejorando.  

Estuvo  en  esta  barbería  el  tiempo  necesario  hasta  que  le  apareció  una  nueva
oportunidad, se asoció con Luisa Darriba y fundaron Darriba y Piedras donde Irene creó
un espacio específico para caballeros. 

Un rasgo de Irene es que sabe que tiene miedo, pero al contrario de lo que le sucede a
la mayoría, usa esa sensación como motor para probar y avanzar. 

Ya como empesaria, sigue dejando que segundas oportunidades sigan entrando en su
vida y no se cierra a probar experiencias nuevas. 

Darriba y Piedras trabaja con Estee Lauder, con su firma natural Aveda.  En 2016 en
reconocmiento por su trabajo, a Irene Piedras le ofrecen formar parte del equipo de
formadores de España de la marca.   

Irene Piedras  busca  además  nuevos  retos,  por  eso le  gusta  viajar  y  conocer  otras
culturas que le aporten nuevas perspectivas para aplicar en su trabajo, ejemplo de ello
son los viajes a Nueva York, Milán, Emiratos Árabes, Israel... 





CURSOS IMPARTIDOS
Cada año, Irene Piedras recibe las nuevas tendencias de la mano de Stelios
Nicolaou y Zac Fennel,  Master Barber and Aveda Men´s Europpean Educator,
basado en la London Academy. Con los cursos de Core men I y II, que despues
imparte a barberos de toda España.

Core men I

Enseña  la  terminología,  herramientas,  patrones,  y  técnicas  esenciales
necesarias para crear cortes para el hombre moderno.

Core Men II

Perfeccionamiento para tener destreza en el corte masculino y maximización de
los resultados con la máquina de corte y otros cortes básicos masculinos.



COLECCIONES FOTOGRÁFICAS
Peluquería: Irene Piedras @darribaypiedras

Fotógrafo: Cal 3



Colección: Mare Nostrum

Peluquería: Irene Piedras @darribaypiedras

Fotógrafo: Cal 3



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS



Nuestro servicio
Darriba  y  Piedras   es  un  lugar  exclusivo  con  un  diseño  ecologicamnete
responsable  e  inspirado para  ofrecer  el  máximo confort,  donde  los  hombres
reciben un trato personalizado con productos específicos para ellos elaborados a
base  de  flores  y  plantas  cumpliendo  siempe  con  los  valores  de  combinar
belleza,  bienestar  y  respeto  al  medio  ambiente.  Todos  los  servicios  que  un
hombre  pueda  demandar  son  ofrecidos  en  Daririba  y  Piedras  y  son
completamente  exclusivos  para  ellos  adaptados  a  sus  necesidades  y
preferencias,  desde cortes  de cabello,  afeitado  completo  o  arreglo  de  barba
hasta tratamiento de spa,  manicura,  pedicura,  color  y  baño de brillo  con los
mejores productos  de la marca Aveda Men.



ACCIONES SOLIDARIAS
 Caminata solidaria por el agua

Destinado  a  la  emrpesa  Social  Española  Auara,  colabroando  así  en  sus
proyectos de potabilización de agua en países en vías de desarrollo como África,
Camboya y Haití. 

Cena Benéfica destinada a Auara. 

Fundación the Breast Cancer Researchment Fundation.  

Darriba y Piedras comercializa con una crema de manos de cuya venta destina
parte del importe a la investigación contra el cáncer de mama.  

Política ecológica

• Envases reciclados 

• Cruelty Free 

• Energía Ecológica 

• Ingredientes naturales

•  Aromas Pure Fume



Programa de inclusión propio de Darriba y Piedras

Para los niños y jovenes con autismo puede ser muy estresante que le corten el
cabello  por  los  retos  sensoriales  asociados  a  esta  condición.  En  Darriba  y
Piedras cuentan con una secuencia adaptada con pictogramas. 


