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Sobre  RAFAEL ARANA

 
Soy Rafa Arana, barbero, antes de nacer  ; - )

 
Llevo la barbería en la sangre. 

Mis  abuelos Rafael y Pepe  vivieron de esta
profesión, en Málaga y Granada.

 
En 1995 comencé mi trayectoria profesional,  en

mi Málaga natal .
 

 En 2001 abro mi primer salón en Algeciras, 
 Rafael Arana Barbershop, donde plasmo mi
experiencia de casi 30 años de i lusionante

carrera.
 

 Hace 8 años abrí  mi segundo salón y comenzó
mi pasión por la formación para profesionales,

transmitiendo mi conocimiento y visión de la
barbería.

 
Mi gran aportación a las personas que pasan
por mi vida, cl ientes, equipos, alumnos es. . .

 
Método. I lusión y Visión de trabajo.

Mi lema:
 

"Busco soluciones
que simplif iquen el
corte, manteniendo

la calidad y
destacando las

cualidades de cada
cliente"

 
Rafa Arana



1 jornada para aprender, disfrutar y dominar paso a paso este método.
 

¡Tienes que estar!
 

Adaptar el corte a la estructura ósea del cliente
Dominio de la técnica de corte de tijera clásica
Técnica de divisiones MIX con corte atemporal
Técnica de corte optimizando la textura natural.

 

Sus claves son:
 

Rafael  A.concept
¿Por qué?

 
 

Desde 1998 Rafael Arana desarrolla el método práctico de trabajo R.A. Concept
para peluquería y barbería tomando el estilo comercial como eje principal de su

técnica
 
 
 

¿Qué lo hace diferente?

Rafael Arana

Rafael A.concept



TIMMING

 

 
Y si quieres, ¿te apuntas a una caña, a conocer una bodega y a una cena con espectáculo?
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9.30h a 10.30h Bienvenidos al Universo del corte. 
"De la mano a la tijera" 
Una formación revolucionaria en 4 claves por Paco Sampil.

10.30h Bienvenida y presentación del Método  RAFAEL A.CONCEPT

11.00h 1º Modelo. Método RAFAEL.CONCEPT en ¡Acción!

11.45h Descanso

12.00h 2º Modelo. El protagonismo de la tijera en el Método                 
 RAFAEL A.CONCEPT

12.45h  3º Modelo. El Método RAFAEL A. CONCEPT y el negocio en Barbería.     
*Rafael Arana dirige 2 negocios y compartirá sus secretos para compaginar
la creatividad y el método con la gestión empresarial.

14.00h Comida

15.00h Prácticas individuales sobre modelo real para integrar el método
RAFAEL A.CONCEPT.

17.30h Feedback, Preguntas, Clausura y entrega de diplomas
 



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:
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