
Historia 
Es el evento mas gamberro e imitado de la ultima década.  

Secret Master Class es un evento de educación independiente, itinerante e impredecible que busca abrir las mentes, ilusionar a los asistentes tanto por los 
inspiradores  espacios donde se celebra como por las sorpresas que les esperan. 

Secret Master Class es un evento cada vez diferente y que se repetirá, por sorpresa, en varios lugares de Europa. 

Sin fecha ni ciudad fija, el espíritu fundacional de esta iniciativa se mantiene inalterable: hacer vivir un sueño solo destinado a grupos reducidos de 
profesionales de la peluquería y a quienes a través de las redes sociales se mantengan atentos a las convocatorias de X-presion. 

En el ADN de X-presion está el sorprender y mostrar ideas frescas a la industria de la peluquería. 
Secret lleva ya 10 años emocionando y aportando nuevos conceptos para el mundo del cabello y sobretodo, nuevas formas de trasnmitirlos. Esas nuevas 

maneras de generar  conocimiento surgen de la necesidad de X-presion por compartir sus innovaciones, y hoy en día son exportadas por todo el mundo con 

eventos de diversos nombres……  

Estos son algunos de los nombres que aparecieron en sus anteriores ediciones por sorpresa: 

Robert Lobetta, Trevor Sorbie, Lluis Llongueras, Richard Ashforth Saco, Tom Conell, Tim Hartley, Xavi Garcia, Killian Marin, Pablo Kuemin, Petra 
Mechurova, Lewis Amarante, Brooks And Brooks, Emiliano Vitale, Johanna Cree Brown , Candice Wyatt Minter fotógrafos y directores de arte como 
Eugenio Recuenco, Erick Dover. Pincha aqui si quieres ver alguna de las edicciones  

Y la próxima edición llega lleno de sorpresas…

https://vimeo.com/196733979


Resiliencia: Es la capacidad de los seres 
humanos para adaptarse positivamente a las 
situaciones adversas.



x-presio.eu

goes online





HairTrends & Social Media  

La SECRET vuelve y pero esta vez si te vamos a decir dónde.  Va a suceder  en el salon de tu casa, piscina 

o terraza. 

Ponte cómodo/a, y ten cerca lo que necesites para disfrutar de una experiencia única. 

3h y media de conocimientos e ilusión que te ponen las pilas para impulsar tu negocio y tu persona. 

Domingo 21 de Junio 16:30 CEST 

El concepto: Tendencias y Redes Sociales  

En estos tiempo donde no solo es importante ser buen peluquero sino parecerlo, es fundamental hacer llegar 

a tus clientes tu trabajo y valía. Por eso hemos preparado este formato tan especial . 



HairTrends & Social Media  

Tres bloques de una hora. 

Cada hora un artista invitado. 

 Divididos en: 

40 min de demo con las técnicas y tendencias en Corte , Volúmenes & Texturas y Barberia con unos de los peluqueros 

mas influyentes de la industria. 

+ 20 minutos con los trucos en Instagram que los han llevado a construir su marca personal reconocida por la industria 

en el mundo entero.  

Ademas contaremos con una invitada especial la social media strategist de Mango y anteriormente de NYX cosmetics. 

3 horas y media de autentica locura.



Y por primera vez es importante que sepáis el cartel.  
El p++o virus/circunstancias nos ha hecho más 
selectivos.  
Son tiempos donde uno tiene que saber muy bien 
dónde invierte su tiempo y sus recursos en 
educación. 
Por eso nos hace ilusión  que sepáis la que os 
tenemos preparada …











Algunas cosas que aprenderás en la SECRET  
Técnicas en Corte, Volumenes & Texturas con algunos de los iconos de la industria  

Sus trucos en Instagram. Todo contenido del Redes esta diseñado para peluqueros y pensado en tu negocio.  

Como tomar la mejor foto 

Preparar el cabello para sacarle el mejor partido 

Las mejores apps para sacarle partido 

Que postear y con que frecuencia 

El contenido es la clave 

Compresión y desarrollo de tu marca 

Usar tus redes para atraer personal y clientes que realmente te interesan. 

Este curso es desde principiantes a nivel intermedio. Por lo tanto sino tienes ni idea sobre redes sociales o por donde empezar, o ya estas adentrado pero 
quieres pulir tus habilidades este curso es para ti. 



Tickets 
Precios 

• 149€ por persona  

• Anticipada 99€ hasta 11 de 
Junio 

• Socios Conepe 89€  

• Atención: Recibirás en tu correo el enlace que da acceso al 
curso. Es fundamental tener una buena conexión a internet y 
mucha buena onda. 

• contacta con educacion@x-presion.eu

mailto:educacion@x-presion.eu

