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Domingo y lunes



Sobre CHARLIE

Soy Carlos Montejo, el  quinto de cinco
hermanos.
Curioso y apasionado por  la peluquería desde
los 21 años.
Con más de diez años dedicados a estudiar,
trabajar y aprender  buscando y creando hasta
el mínimo detalle.

Buscando la formación más completa nació
IKAREM,  pura, sencil la y comprensible.

Mi lema:
 

"El talento nace de la
curiosidad, el trabajo y
el amor que hacía todo

lo que hacemos"
 



 
Es  la huella que dejo plasmada en este proyecto,  yo también he sido y soy alumno, pero esta vez

te toca a ti vivir esta experiencia.

 

Innovador concepto basado en las necesidades de los alumnos, donde cada uno de ellos
aprenderá, lo que vino a aprender y más de lo que se esperaba, trabajando  de manera

individual y en equipo. 
 

Es el reflejo en el espejo de la palabra MERAKI, una de las pocas palabras que no tienen
traducción, ni sinónimo en otro idioma. Su significado nos habla de poner el corazón en
aquello que hacemos, dejando así una huella nuestra en todo lo que pasa por nuestras

manos y nuestra vida. 
 

Un curso a la medida de cada alumno y especializado
 

IKAREM¿Qué es ?

 
Un proyecto educativo donde aprenderás todo lo imprescindible para poder crear y realizar
todos lo cortes de cabello que te puedas imaginar, de una manera sencilla y comprensible. Y

no sólo eso, te ayudaremos a crear tu propio sello de trabajo, exprimiendo al máximo tu
potencial y tu inspiración. 

 
IKAREM es un deleite teórico, visual y práctico para todas aquellas personas que quieran

adquirir nuevos conocimientos o establecer una base sólida y funcional, donde podrás
disfrutar de todo el proceso del aprendizaje. 

 
IKAREM es el resultado de la investigación de qué podría faltarle a la mejor formación que

hayáis asistido. 
 
 

IKAREM
¿Por qué ?

 
Carlos Montejo



Día 1
Estiramientos
Filosofía
Paco & Charly
¿Y vosotros y vuestras expectativas?

Formación de tijera básica 
4 TIPS sobre tus herramientas

¿Almorzamos?

3 tijeras : 5” precisión , 5.5” desarrollo
corte en húmedo y 6.5” potencia,
devastado , corte en seco. 
Trabajo 1  Long Hair

¿Comemos?

Trabajo 2. Los cortes medios
Trabajo 3. Cortos

Estiramientos y a ¡Descansar?

 

  * formación 
  * trayectoria profesional
  * inquietudes 

 
 

Día 2
 Estiramientos
Recuperación de conocimientos y
solución de dudas 

¿Necesitas reponer fuerzas?
Almorzamos

Practicas en modelos reales para 
 potenciar la asimilación, la corrección
personalizada y el trabajo grupal

¡Gran trabajo, a comer!

Practicar, practicar y practicar ese es
mi secreto.

Estiramientos, rueda de conclusiones
y ....

 

 
 
 

 

¿Te apuntas a una caña, a
conocer una bodega y a
una cena con espectáculo?

 
 
 

¡Hasta la próxima, amig@s!
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WWW.SAMPILPROFESIONAL.COM

Sampil
¿ Q u é  e s ?  

P R O F E S I O N A L  

Trato directo
Formación de alta calidad
Un asesoramiento personalizado
Un servicio post venta único
Transparencia en materiales y marcas
Distribución coherente con nuestros valores

 
Cuchillería familiar de 2ª generación, especialista en

afilado, venta, postventa y experta atención al
cliente en material de corte para la peluquería y

barbería.
 

Toda una vida dedicada a conocer cada detalle, cada
material, cada aleación, haciendo única cada tijera,

dando lo mejor del equipo de Sampil cada día para el  
profesional peluquero.

 
 

¿Sabes?
Una tijera adecuada con una postura inadecuada

reduce un 80% el rendimiento, empeora el resultado
y perjudica tu salud corporal.

 
 
 

Nuestro compromiso es, evitar estos problemas
con:

 

 


