
Ellos también son 
protagonistas

por roberto dallo 

En mi salón siempre 
hemos querido 

dar a los novios el 
protagonismo que se merecen y 

que en ocasiones, queda un poco 
eclipsado por la expectación que 

crean las novias.
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Cada vez más hombres se 
preocupan al detalle por su 
imagen y el día de la boda 
también quieren sentirse 
seguros y aquí entramos 

nosotros para acompañarles, asesorarles y 
cuidarles. Para ello, trabajamos con unos 
protocolos especiales con ellos.

Los protocolos

Concertamos una cita previa o 
aprovechamos una visita al salón para 
hacerles una entrevista para tener 
todos los detalles del enlace y así poder 
adaptarnos a sus necesidades. Nos 
interesamos por el tipo de ceremonia, 
cómo va a ir vestido, dónde se va a 
celebrar... Sobre todo les preguntamos 
qué expectativas tienen sobre ese día 
tan especial. Ahí es donde, con toda la 
profesionalidad y empatía, comienza 
nuestro asesoramiento. Detectamos sus 
inquietudes, identificamos sus necesidades 
y les ofrecemos las diferentes opciones.

Algunos hombres tienen muy claro 
lo que quieren y están al día de todos 
los servicios que ofrecemos, pero otros 
muchos se sorprenden de todo lo que 
podemos ofertarles para ese día. Lo 
primero es definir el estilo que quieren 
llevar: corte de pelo, barba... Identificar 
si quieren un cambio o potenciar su estilo 
habitual. Para ello la entrevista debe 
realizarse al menos tres meses antes de la 
boda a fin de tener margen para conseguir 
la largura deseada.
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en profundidad

Una vez ya hemos decidido hacia 
donde queremos ir, podemos probar 
diferentes estilos y peinados en caso de 
duda, decidir si vamos a realizar algún 
servicio técnico de forma o de color, 
cobertura de canas, reflejos que potencien 
el peinado, etc. Después le citaremos entre 
cinco y ocho días antes de la ceremonia 
para realizar el corte y evitar así el efecto 
de recién cortado, realizaremos el color, y 
ultimaremos los detalles del look.

El día D

El día de la boda les citamos para 
retocar patillas y nacimientos, afeitado o 
arreglo de barba y peinado. También les 
retocamos con un maquillaje de efecto 
“buena cara”. Aplicamos un preparador 
para la piel, corregimos imperfecciones 
y matificamos para que luzcan perfectos. 
Esto quizás es lo que más les sorprende 
a muchos, pero todos acaban encantados 
con la naturalidad del resultado. Ese día, 
desde que entran hasta que salen del salón, 
han de sentirse importantes y especiales, 
dándoles la seguridad de que estamos al 
100% por ellos.

De profesional a profesional

Sobre todo nunca cerrarse ante nada. 
Cada vez más nos salimos del tópico 
novio/corte clásico y formal. Tenemos 
bodas temáticas (de películas, de época....) 
bodas “boho” en la playa o en el campo, 
civiles, religiosas... Y por supuesto tantos 
novios, con sus estilos, como tipos de 
personas (clásicos, modernos, grunges, 
hippies...). Pero todos los novios deben ser 
cuidados al detalle para hacer de ese día, 
un día único. Y por qué no.... ¡Quizás le 
quitemos un poquito de protagonismo a la 
novia! 
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Ese día, desde que 
entran hasta que salen 

del salón, han de sentirse 
importantes y especiales




