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Carlos Bardullas
Su entusiasmo en explorar nuevas técnicas creativas y habilidad al plasmar en un corte
o peinado la imagen deseada por los clientes, han convertido a Carlos Bardullas en una
referencia internacional en el mundo de la peluquería.

Con más de 30 años de experiencia, Carlos Bardullas ha desarrollado un método propio
de corte que logra cambiar la estructura del cabello. En sus manos, la melena se
convierte en un material noble que moldea de forma casi perfecta realizando recogidos
y peinados escultóricos.

Con una larga trayectoria profesional desde que comenzase en un pequeño salón de
peluquería en Ponte do Porto (A Coruña) hasta la creación de su propio estudio en la
ciudad de A Coruña, la maestría de Carlos Bardullas se ha forjado aprendiendo con los
mejores profesionales nacionales e internacionales y gracias al desarrollo de una
técnica propia que ha ido perfeccionando a lo largo de los años.



Sistema de corte Ambidextra
Su espíritu creativo y su objetivo de mejorar los métodos tradicionales de corte, ha llevado a
Carlos Bardullas a crear una técnica única de corte de cabello, basada en el uso de las dos
manos.

“Pensé que podría mejorar el aspecto y calidad del cabello utilizando al mismo tiempo la
mano derecha y la izquierda y al hacerlo comprobé que no sólo mejoraba la forma del pelo,
aspecto, volumen y brillo, sino que modificaba su estructura”, señala el estilista.

El Sistema Ambidextra patentado por Carlos Bardullas supone toda una revolución. La
inclinación que se produce en el cabello al cortarlo con las dos manos, provoca en este un
cambio estructural que permite aportar o eliminar volumen, según el objetivo deseado. Así,
las melenas de cabellos finos logran ganar cuerpo y las de pelo abundante lucen más
sueltas y dinámicas

Esta técnica, probada científicamente, también permite incrementar los rizos, las ondas y el
movimiento del cabello, puesto que se trabaja sobre las puntas, logrando que el pelo no se
abra y pierda el efecto pesado, de bloque, que no es nada favorecedor.

La técnica Ambidextra está indicada para cabellos cortos largos, medios, lisos, rizados, con
ondas...y el resultado obtenido es igual excepcional, un pelo con mayor movimiento, más
natural y juvenil, donde las capas no se dividen.

Este sistema de corte también es muy duradero, al conseguir que el cabello se vea
luminoso, estructurado y con las puntas sanas durante mucho tiempo.

CLAVES DEL SISTEMA DE CORTE BARDULLAS
·· Se realiza con ambas manos

·· Produce un cambio de la estructura capilar 

·· Aporta o elimina volumen en función de las necesidades del cabello 

·· Ahueca  y  profundiza el rizo 

·· Reconstruye el cabello y lo sanea

·· Aporta naturalidad, dinamismo y movimiento

·· Es duradero y no es preciso retocarlo

·· Se puede utilizar en todo tipo de cabello, independientemente de su longitud



Recogidos escultóricos
La fascinación de Carlos Bardullas por la textura y plasticidad del pelo también lo ha
impulsado desde muy joven a investigar nuevas fórmulas para sujetarlo y recogerlo,
inspirándose en patrones muy diversos, desde representaciones artísticas hasta modelos
actuales de otras etnias y culturas, siempre reinventando creaciones para hacerlas
totalmente actuales y acordes con las nuevas tendencias.

Su forma de trabajar el pelo destaca por su maestría en fusionar diferentes materiales y
tejidos con el cabello creando formas geométricas u orgánicas, siempre en armonía con el
rostro y adaptándose a los estilos más actuales o a las peticiones del cliente.

Los recogidos de CB se pueden realizar en todo tipo de cabello y se adaptan a cualquier
estilo, renovando el look con naturalidad, elegancia y sencillez.

TOCADOS
Entre sus creaciones destacan los tocados escultura, un tipo de recogido que ha
desarrollado con gran éxito en diferentes eventos nacionales e internaciones y que es muy
demandado por los diseñadores y estilistas para lograr un look perfecto en galas y desfiles
de moda.



Formación integral
La expectación creada por el método de corte “Ambidextra” y el elevado número de clientes
que cada año se trasladan al centro de Carlos Bardullas para mejorar su imagen, ha
impulsado al peluquero a transmitir sus conocimientos y difundir su sistema estilístico entre
otros profesionales impartiendo cursos, atelieres, demostraciones y participando en
numerosas galas y desfiles.

Carlos Bardullas es embajador a nivel nacional e internacional de la firma Kadus, del grupo
Vella Kadus profesional, y en sus muchas apariciones en galas y exhibiciones ha
representado a otras marcas de prestigio como, Alfaparf, Kms, Goldwell, Revlon, Anfer
realizando demostraciones de corte ante centenares de profesionales.

Su próximo objetivo es ofrecer una formación integral a alumnos, peluqueros consagrados y
a equipos de estilistas, a través de una combinación de técnica, creatividad y metodología
innovadora que ya es seña de calidad e innovación.

Bardullas Lab.
Hoy en día, el éxito depende en gran medida de la imagen que tenemos de nosotros mismos
y de la que proyectamos sobre los demás. Una persona segura es muy posible que esté
satisfecha con su aspecto físico y, a la inversa, si no le gusta su imagen podría sentirse
incómoda en sus relaciones personales y laborales.

Si algo caracteriza a Carlos Bardullas es su afán por crear nuevos métodos creativos que
logren que las personas se sientan a gusto y satisfechas con su físico, esté en consonancia
con las últimas tendencias de moda o sea fruto de una elección personal.

El laboratorio Carlos Bardullas está orientado a la consecución de este objetivo primoridal,
lograr que el resultado sea exactamente el que busca el cliente. Es por ello que cada día se
investiga con nuevas técnicas y métodos creativos, dirigidos a lograr la satisfacción total,
siempre utilizando los últimos avances tecnológicos y con arreglo a los estándares de
calidad más exigentes.



comunicacion@carlosbardullas.com
www.carlosbardullas.com
+34 659 140 844


