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En un  mundo en el que el tiempo vuela y las injusticias nos acompañan a dia-
rio es imposible no mojarse. Al menos eso, mojarse y opinar. Lo que venga de-
trás, si tiene consecuencias y podemos mejorar nuestras vidas, mucho mejor.

¿Qué pierdes por pensar? ¿Por darle dos vueltas a las cosas? O tres.. o un 
millón... Porque si pensamos que la queja no sirve para nada estamos muy 
equivocados. Y más hoy que tenemos las herramientas digitales en nuestras 
manos, que podemos llegar hasta lugares que hace décadas eran inimaginables.

Porque si en nuestra historia más reciente nadie se hubiera mojado por el 
que dirán o porque ensuciaba su marca personal..., qué pena de humanidad. 
Por respeto a toda esa gente que luchó por el motivo que fuera, no te puedes 
quedar de brazos cruzados cuando algo no te guste, y mucho menos callarte 
por el qué dirán. Así nos va.

Si la buena de Rosa Parks (en la foto) no se hubiera sentado en «la zona de 
blancos» del autobús que solía coger... Si Mahatma Gandhi no se hubiera 
plantado contra el colonialismo británico en la India practicando la no vio-
lencia y practicando la desobediencia... Si Martin Luther King no hubiera 
desarrollado su activismo... 

Tantos ejemplos recientes de personas que se mojaron por el bien de los 
demás, por superar esas injusticias que ellos veían. Si no se hubieran «ex-
puesto», ¿qué sería de la humanidad hoy?
Hay que mojarse, hay que exponerse, y si tu altavoz es más potente, con más 
razón... Porque es la única manera de que otros progresen. Si tu motivo para 
mojarte es justo, mójate. Y si no lo haces, peor para todos.  
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INTRO

- La Virgen -

Hablamos con César Pascual, director de marketing de la cerveza artesana La 
Virgen, probablemente la marca que catapultó en nuestro país «esto» de la 
nueva cerveza. Tras varios años de crecimiento y posterior venta de la marca, 
siguen con la gestión total de su cerveza. Después de haber llegado a producir 
más de un millón de litros en los últimos años, los cerveceros podemos estar 

muy tranquilos sabiendo que podemos beber cerveza de calidad y artesana.

¿Por qué cerveza artesana?
La explicación tiene su origen en USA. Yo conocí a mis so-
cios en una agencia de publicidad en San Francisco, Califor-
nia. Allí, rodeados del mundo startup y proyectos digitales, 
descubrimos el bonito oficio de hacer cerveza, lo que era 
un brewpub y todo un mundo nuevo de cervezas que hasta 
ahora desconocíamos.
España es un país muy cervecero, pero donde había muy 
poca cultura cervecera, y pensamos que tenía todo el sen-
tido el llevar este concepto a nuestro país. Así fue como en 
2010 dejamos nuestra vida de agencia en EE. UU. para lan-
zarnos en este bonito proyecto que es Cervezas La Virgen, 
con un reto ambicioso en mente: Madrid se merecía una 
cerveza mejor. 
 
¿Qué tiene Cervezas La Virgen que no tengan otras cer-
vezas?
Decimos que La Virgen es una cerveza pura, viva y fresca. 
Hecha con los mejores ingredientes. Sin trucos y sin prisas. 
Esto significa que es una cerveza sin filtrar y sin pasteuri-
zar, donde solo usamos los ingredientes que debe de llevar 
la cerveza, estos son agua, lúpulo, levadura y malta de ce-
bada...y mucho amor. Porque el amor es la clave de todo. 
Cervezas La Virgen siempre ha tenido una imagen muy po-
tente y un marketing muy cuidado que han ayudado a llegar 
a más y más gente. Es una cuestión de tener un producto de 
calidad que guste y una buena imagen. El resto es echarle 
muchas horas de trabajo duro.
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ABRIENDO BOCA

Fábrica de LA VIRGEN en Madrid

 

A esa gente que es reacia hacia la cerveza artesana, ¿qué 
le dirías? 
Le diría que hay una cerveza para cada persona. En este 
país todavía tenemos que trabajar mucho en la cultura cer-
vecera. No puedes pretender que a alguien que no ha pro-
bado nunca una IPA le guste de repente esta variedad, más 
amarga y lupulada. Tenemos que ser conscientes de que 
hay una curva de aprendizaje donde tenemos que enten-
der qué busca el consumidor y cómo ir enseñándole poco 
a poco nuevos aromas y sabores. Nuestra primera cerveza 
fue la Madrid Lager, es decir, una cerveza que reinterpreta 
la cerveza que se ha tomado tradicionalmente toda la vida 
en nuestros bares. Una cerveza para cañear y tapear. Poco 
a poco, a la gente le hemos ido enseñando más variedades 
de cerveza hasta que cada uno acabe encontrando su estilo 
favorito. 

Gran variedad de cerveza artesana, ¿mercado colapsa-
do?
Creo que mientras la cerveza sea de calidad, cuanta más 
oferta, mejor para el consumidor. El problema es cuando 
nos encontramos con cervezas que no tienen la calidad su-
ficiente, o presentan defectos que pueden causar una mala 
primera impresión de lo que es la cerveza artesana. Quitan-
do estos casos, que por suerte cada vez son menos, el propio 
mercado dictará cuanta oferta de cerveza puede acaparar. 
De momento, el sector de las cervezas artesanas sigue cre-
ciendo a buen ritmo y se ha convertido en un claro motor de 
crecimiento dentro del consumo general de cervezas.  



Christian 
Martínez Silva

1 2  S O Y B A R B U D O

INTRO

#INCONFORMISTAS
FOTOGRAFÍA: ANA MAÑEZ



Christian 
Martínez Silva

#INCONFORMISTAS

¿Quién eres?
En redes sociales, debajo de mi nombre de usuario, se 
pueden encontrar dos palabras: eterno aprendiz. Creo que 
es una descripción breve, pero me define totalmente.

¿Cuándo creíste que te podías dedicar a la literatura? 
¿Por qué escritor y no fontanero?
Hasta no hace mucho, trabajando como verticalero, en 
varias ocasiones me tocó hacer labores de fontanería, solo 
que a varios metros de altura, con un arnés lleno de man-
chas y una chaqueta con un bolsillo interior donde cabía 
un libro. Tiene sus pros y sus contras: a mí el trabajo en 
equipo que requiera destreza y derroche físico me gusta. 
Ser escritor es prácticamente el antónimo; muchas horas 
de soledad sentado frente a una pantalla, pero también 
lo disfruto. Supongo que empecé a creer que mi libro 
podía gustar cuando mi pareja y la gente de mi entorno 
me animaron a publicarlo tras leerlo. Elegí la narrativa 
para mostrar mi forma de ver el mundo, para contar las 
historias que viven en mí. Lo que más me llena, es recibir 
la opinión de los lectores y sentir que, en cierta manera, mi 
obra les pertenece tanto como a mí.

¿Qué supone ser escritor en el siglo XXI?
Supone un gran reto. Es sencillo encontrar las facilidades 
que existen hoy día para publicar y promocionar nuestros 
libros, pero desde mi punto de vista, son unos tiempos 
difíciles para los escritores y escritoras noveles. El hecho 
de que existan tantas plataformas para la autoedición ha 
saturado el mercado y es muy difícil destacar. Me temo 
que, como en casi todos los sectores, impera el marketing. 
Tienes que asumir un esfuerzo del que tal vez no obtengas 
recompensa, y esto no dependerá demasiado de la calidad 
de tu manuscrito.

Parece que la juventud cada vez está más enganchada 
a la literatura. ¿Crees que es así? Y, en caso de ser así, 
¿por qué piensas que podría ser?
Creo que es así, y me encanta. Desde mi punto de vista se 
debe a varios factores. Fenómenos editoriales como Harry 

Potter, entre otros, han hecho ver que hay que tener en 
cuenta a los jóvenes. Además, la literatura consiste en sen-
tir, en explorar, en imaginar... ¿Hay mejor etapa para ello 
que la infancia o la adolescencia?

Tienes referencias musicales, imaginamos que te apa-
siona. ¿Qué otras aficiones tienes?
Además de la música y la literatura (sin ser un gran enten-
dido), me apasionan las artes, la pintura, la escultura, la 
fotografía, el cine... Adoro viajar a cualquier lugar donde 
me impacte el cambio cultural. Me gusta cada vez más ju-
gar al fútbol y cada vez menos ver partidos por televisión. 
Ir de cañas por Madrid y la gastronomía peruana, japonesa 
e italiana completarían la lista de aficiones.

Tu primer libro se titula Sin más respuesta que el silen-
cio. ¿Qué podemos descubrir en él?
Descubriréis a Samuel, un chaval de quince años con una 
madurez tan inusual como su forma de entender la vida. 
Pasará a vivir a un pueblo de clase alta, habiéndose criado 
en un barrio marginal, y le tocará sortear los prejuicios 
entre clases sociales. El mundo interior de un adolescente 
sometido a un gran cambio, el clasismo, el abuso de auto-
ridad, la violencia de género, la amistad, la diversidad y el 
amor estarán comprendidos en menos de doscientas pági-
nas, haciendo de esta novela una historia real e intensa.

Ya sabemos que hay precuela, ¿cuándo podremos 
leerla?
Mi intención es que esté lista a finales de este año. Espero 
tener tan buen feedback contando la infancia de Samuel, 
como he tenido con Sin más respuesta que el silencio.

¿Cómo ves el momento actual de la cultura en general 
en nuestro país?
Los artistas tenemos bastantes fuentes de inspiración para 
crear; estamos en un momento de diversidad cultural don-
de la fusión se hace fuerte frente al purismo. Da lástima 
que se infravalore, que se priorice la inmediatez, lo tangi-
ble, lo productivo, lo superficial... Siempre reveindicaré la 
cultura como alimento del pensamiento crítico, como sello 
de identidad, como riqueza.



José Alberto Núñez Román
Redactor de videojuegos y tecnología
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ZONA 
GAMER

LOS JUEGOS MÁS ESPERADOS DE 2020

INTRO

Nuevo año que viene cargado de novedades, por esta 
razón, amigos gamers, los de Soy Barbudo hemos pre-
parado una pequeña selección de imprescindibles 
y curiosidades que debes tener en tu lista de segui-

miento para este 2020. 

Dragon Ball Z: Kakarot
Lo primero que nos preguntamos todos al ver un videojuego 
de Dragon Ball Z es ¿será más de lo mismo? Sí, lo es, pero me-
jor, mucho mejor, es todo un fanservice.
DBZ: Kakarot destaca por su detallada historia y su carga dra-
mática, por su música y por la fidelidad con la que se recrean 
las batallas del anime, con cinemáticas que se funden con la 
acción sin interferir en la jugabilidad. 
Con un mundo abierto cargado de misiones, pasatiempos y 
esferas del dragón, donde tendremos que elegir muy bien 
como invertir nuestro tiempo mientras nos movemos a través 
de las emblemáticas localizaciones de este increíble RPG de 
acción desarrollado por Cyberconnect2, ya unos veteranos en 
la adaptación de series de anime (Naruto Ultimate Ninja Storm 
1/2/3/4).
Para este proyecto se ha contado con la colaboración del 
mismísimo Akira Toriyama, todo un plus para los fans de esta 
saga, que además contaran con una gran variedad de conte-
nido inédito, he ítems coleccionables, que podrán ser desblo-
queados a lo largo de toda la aventura.
Resumiendo DBZ: Kakarot es un videojuego creado para com-
placer a los fans de la obra de Toriyama. Si nunca has leído 
un manga o visto algún capitulo del anime, no será tu mejor 
opción.
Desarrollador: CyberConnect2  Plataforma: PS4/XONE/PC 
Lanzamiento: 17/01/2020

 

Final Fantasy VII Remake
Más de 20 años han pasado de esta auténtica obra maestra y 
para esta nueva adaptación volvemos a contar con el equipo 
creativo original. Square Enix sabe lo importante que es esta 
franquicia para los fans y si van a empezar un videojuego 
desde cero quieren hacerlo de la mejor manera. Gráficos a la 
altura de la generación, nuevas mecánicas de juego y combate, 
abandonando las batallas por turnos, convirtiéndose en un 
RPG de acción en mundo abierto. Por otra parte se añadirán 
nuevos arcos narrativos con material rescatado de algunos 
spin-offs, aunque en esencia seguirá siendo la misma historia 
que conocemos y esperamos volver a disfrutar.
Desarrollador: Square Enix - Plataforma: PS4 - 
Lanzamiento: 10/04/2020

The Last of Us: Part II 
Poco podemos contar de uno de los videojuegos mejor valo-
rados y más esperados de esta generación. Apartado gráfico 
increíble, jugabilidad intuitiva, personajes carismáticos y de 
fondo una gran historia, esta es la fórmula que utiliza Naughty 
Dog en todas sus creaciones y que mejora cada vez con los 
años. 
Por esta razón hemos esperado desde el 2013 para volver a 
ponernos en la piel de Ellie y Joel, aunque esta vez dejando 
un poco de lado la supervivencia, para dar paso a la sed de 
venganza. 
En esta segunda entrega un tanto más realista y oscura que la 
anterior, nuestra protagonista Ellie ya tiene 19 años de edad 
y se nos presenta con un estilo algo más badass girl, diferente 
al de la primera entrega, lo que traerá cambios y novedades 
sobretodo en la jugabilidad de nuestra teen killer, lo que se  
traduce en más formas de matar, más sangre y ¡¡más  
diversion!! Por último, de lo que estamos completamente 
seguros, es que The Last of Us: Part 2  será uno de los favoritos 
a juego del año este 2020.
Desarrollador: Naughty Dog - Plataforma: PS4 
Lanzamiento: 29/05/2020
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LO MÁS ESPERADO de 2020

Cyberpunk 2077
Sin lugar a dudas, el videojuego multiplataforma más esperado 
del 2020, desde la pasada E3 2019 con la sorpresiva aparición 
de Keanu Reeves confirmando la fecha de lanzamiento y su 
participación como personaje en Cyberpunk 2077.
Pero tranquilo que si eres de los que se ha pasado todo el 2019 
bajo una piedra, te ponemos en situación. CD Projekt RED 
(The Witcher 3) nos trae la adaptación del popular juego de 
mesa Cyberpunk 2020 de donde rescata toda su ambientación, 
llevándola a un juego de mundo abierto pero en un futuro 
distópico, 57 años después, en la ciudad de Night City, donde 
las modificaciones corporales y los implantes cibernéticos 
son tendencia. Cyberpunk es un ambicioso RPG de acción 
en primera persona, desarrollado en un mundo abierto, que 
contiene todos los ingredientes que se pueden esperar de un 
videojuego de última generación, como un mundo vivo y en 
constante movimiento, el cual podremos recorrer de diferen-
tes formas, con una gran cantidad de personajes con los que 
podremos interactuar.

CapTain Tsubasa Rise of the new champions 
Unos de los pocos videojuegos que no necesitan explicación, ni 
recomendación, ya que la gran mayoría comenzara a practicar 
su tiro del tigre solo con saber de su existencia. Sabemos que 
es casi normal pensar que los campos de fútbol podrían encon-
trarse en medio de un monte y tener el tamaño de los mapas 
del GTA, pero en realidad no es así. En apariencia se asemeja 
mucho a cualquier otro videojuego de fútbol, pero quitando 
todos los aspectos realistas, que solo restarían la magia a nues-
tros magos del balón.
Todo lo que se ha visto hasta la fecha nos da a entender que 
sus desarrolladores se están esforzado mucho por hacernos 
revivir toda la emoción de esos partidos interminables, junto 
a nuestros personajes favoritos, permitiéndonos recrear 
esas jugadas imposibles y ejecutar esos tiros legendarios, sin 
agotamientos ni faltas. Será como volver a disfrutar de nuestra 
querida serie, pero de una forma más interactiva y alucinante.
Aunque aún no se confirma la fecha de lanzamiento, espera-
mos con ansias que sea este 2020, porque ya sabes… no debe-
mos perder la esperanza hasta que se toque el silbato.                             
Desarrollador: Tamsoft - Plataforma: PS4/NSWITCH/PC 

Como es de esperar en un juego de rol, todo nuestro comporta-
miento y toma de decisiones afectaran al desarrollo de nuestra 
historia, incluidas todas la modificaciones personales que no 
son pocas, entre ellas una gran variedad de armas y mejoras 
corporales que iremos adaptando a nuestro estilo de juego. 
Para esto contamos con el editor más completo hasta la fecha, 
que nos permitirá modificar a nuestro personaje desde el 
primer momento, donde podremos elegir el sexo, modelar su 
aspecto físico casi al detalle, además de elegir su voz y algunos 
rasgos de su personalidad.

Adopta la identidad del mercenario V y sumérgete en las peli-
grosas calles de Night City en busca de un misterioso implante, 
que podría ser la clave de la inmortalidad.

Desarrollador: CD Projekt RED - Plataforma: PS4/XONE/PC/STA-
DIA - Lanzamiento: 17/09/2020



María de Nati

Fotografía: David García

#MUJERAUTÉNTICA
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Precoz. Desde muy pequeña sabía que se dedicaría a ser 
actriz, tampoco le importaría ser cantante o bailarina, 
y es que tenemos ante nosotros un auténtico diamante, no 
en bruto, porque ya tiene un currículum a sus espaldas 

que muchos quisiéramos. María de Nati no deja de crecer, 
y es muy difícil ponerle un techo o una meta; sin hacer 

demasiado ruido los está rompiendo todos. 
Su mirada inocente nada tiene que ver con su entereza;  

mujer que tiene tablas, presente y mucho futuro.





MARÍA DE NATI - MUJER AUTÉNTICA
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¿Cómo eres en las distancias cortas?
Al principio puedo ser bastante tímida, pero con el tiem-
po la gente me suelen decir que soy todo lo contrario. 
Creo que soy muy sonriente, cercana y tranquila. 

Pese a tu juventud, llevamos tiempo viéndote en la gran 
pantalla. ¿Siempre quisiste ser actriz?
Sí. Desde pequeña tuve muy claro que quería ser actriz. Recuer-
do en las comidas familiares que siempre decía que quería ser 
actriz y a la gente le sorpren-
día que lo tuviera tan claro y 
que escogiera algo tan parti-
cular. 
Tengo unas cintas de vídeo en 
las que salgo con siete años di-
ciendo que quiero ser actriz. 

 
¿Te gustaría trabajar en 
otros ámbitos del mundo de 
la cultura?
Siempre me ha gustado mu-
cho cantar y bailar. Siento que 
podría dedicarme a estas dos 
cosas, aparte de la interpreta-
ción, simplemente porque me 
apasionan. Eso es lo impor-
tante. 

¿Qué se siente al estar ro-
deada de actores tan impor-
tantes con los que has com-
partido rodajes?
Siento la responsabilidad de 
intentar hacer mi trabajo lo 
mejor posible. La verdad es 
que siempre siento esa res-
ponsabilidad, trabaje con ac-
tores tan importantes o no. 
Aunque, cuando trabajo con 
este tipo de actores, inten-
to callar mucho y escuchar, 
aprender y absorber todo lo 
posible. 

¿Qué otras cosas te gustan 
hacer fuera de tu trabajo?
Me gusta mucho escuchar mú-
sica, leer, salir con mis amigos 
de toda la vida y con la gente 
que me hace bien. Hay perso-
nas en mi vida que me dan luz 
y eso lo valoro mucho.
En este trabajo hay momentos de mucho tiempo libre y es un 
reto saber gestionarlos. Es algo que todavía sigo aprendiendo. 

¿Has notado mucho cambio desde que empezaste a ahora  
(televisión en plataformas digitales, redes sociales...)?
He podido notar algún cambio; con el tiempo vas conociendo a 
gente del gremio y poquito a poco vas sintiendo que perteneces 
más a este mundo. Creo que yo en cambio no he cambiado mu-
cho desde entonces en cuanto a actitud. Sí, he aprendido muchas 
cosas, pero sigo sintiéndome la misma persona que lucha como 
desde el principio.  

Imaginamos que tendrás un montón de fans. ¿Qué tal en las 
redes sociales? ¿Llevas bien ser tan conocida?
Las redes sociales son un buen medio para poder hablar con 
la gente que te sigue y es maravilloso poder hacerlo. Poder ver 
qué opinan y poder comunicarte de una manera tan cercana es 
muy interesante.
Me siento muy agradecida cuando la gente me escribe. 
Aunque no lo parezca, no soy muy fan de las redes sociales, 
pero sé que forman parte de mi trabajo y que hay que cuidarlas. 

Nuestra revista tiene 
un alto ratio de público 
masculino. ¿Qué tal te 
llevas con los hombres 
habitualmente? 
He teñido etapas de mi 
vida en las que, en gene-
ral, he tenido más amigos 
que amigas. A veces me 
siento más cómoda con 
ellos. Pero en este mo-
mento de mi vida siento 
que está más compensa-
do y que tengo amigas 
maravillosas en mi vida. 
Amigas de verdad. 

Como mujer ¿te sientes 
mejor trabajando con 
hombres o con otras 
compañeras actrices?
Creo que es lo mismo. De-
pende mucho de la perso-
na, no de si es hombre o 
mujer.
Sí es verdad que, al prin-
cipio, cuando empecé, en-
tre las chicas notaba que 
había muchas envidias; 
también porque eramos 
jóvenes. Pero he notado 
muchísimo cambio. 

¿Qué te parece que los 
hombres se cuiden cada 
vez más (barbas limpias 
y cuidadas, uso de cre-
mas faciales...)?
¡Me parece maravilloso 
si a ellos les parece bien! 
Mientras no sea obsesivo 
o por temas de insegu-

ridad, me parece estupendo. Es genial que quieran cuidarse y 
sentirse bien con ellos mismos. 

Estás trabajando constantemente y vas de estreno a estre-
no.... ¿Dónde podremos verte próximamente?
Estoy deseando que podáis ver Madres. Interpretar a Juani ha 
sido de lo más divertido que he hecho. ¡Espero que guste mucho! 

Retos que tienes como actriz y retos como mujer. 
Básicamente los mismos en los dos. Aprender, seguir apren-
diendo y ser feliz. 
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SHIBARI - EL ARTE DE ATAR

¿Qué es el Shibari? origen y evolución

Desde Madrid Shibari 
consideramos el shibari o kinbaku una disciplina erótica 
japonesa de comunicación y juego a través de las cuerdas. 
Es un tipo de bondage, de origen japonés, que se practica 
con cuerdas de fibra natural, generalmente de yute.
Es una disciplina, ya que tiene un compromiso con un 
método efectivo de desarrollo de habilidades o actitudes. 
Requiere de conocimientos, de habilidades, de prácti-
ca. También hay que considerar su origen, su trasfondo 
cultural, sus diferentes escuelas y sistemas. El shibari o 
kinbaku no es un arte, de la misma manera que coger 
un pincel no te convierte en artista. Con muchos años de 
estudio y entreno, con dominio de las bases y las habilida-
des necesarias, y con la capacidad creativa adecuada, se 
puede convertir en un arte. Tampoco es un arte marcial, 
ni es milenario, ni proviene de los samurais. El origen del 
shibari se sitúa a finales de la primera mitad del siglo XX 
y se ha ido desarrollando a través de distintos maestros y 
escuelas hasta ahora.
Su origen está en la sexualidad y el BDSM. Su evolución 
está íntimamente ligada al cine y fotografía para adul-
tos. Es imposible entender o aprender shibari/kinbaku, o 
cualquier disciplina japonesa, sin comprender la cultura, 
la estética, la mentalidad y la importancia de muchos 
conceptos que son completamente ajenos a un occidental. 
Si alguien nos pide recomendaciones de un libro para 
aprender shibari, le recomendaremos The Japanese Mind: 
Understanding Contemporary Japanese Culture, de Osamu 
Ikeno, y no un libro de patrones que no le va a servir más 
que para lucirse ante un público de nulos conocimientos. 
Aunque muchos conceptos que tienen que ver con la cul-
tura japonesa pueden parecer difíciles y ajenos, el camino 
correcto consiste en aprender y aceptar estos conceptos 
como parte del shibari, y no desestimarlos y transformarlo 
en algo ajeno a sus orígenes.

¿Por qué cuerdas?
Las cuerdas se usan en Japón desde la antigüedad para 
todo, son un elemento muy común incluso en la religión. Y 
debido a la falta de metal en Japón, las cuerdas se usaban 
durante el periodo Edo (Edad Media japonesa) por la poli-
cía para transportar y torturar prisioneros. El shibari tomó 
cierta inspiración de los grabados y de la imaginería de esa 
época para crear su propia estética y fantasía alrededor 
del acto de ser atado (que tiene un sentido cultural gran-
de). Pero es importante saber que la cuerda es un medio y 
NO es importante. Los patrones no son importantes. Hay 
diferentes vertientes y escuelas de shibari que pueden 
estar más orientadas al tormento o semenawa (como puede 
ser Naka Ryu), al juego en suelo y el cuidado de tu modelo 
(como puede ser Yukimura Ryu) o la sexualidad de una 
forma más directa (Yagami Ren Ryu), pero en todas las 
escuelas es el vínculo entre persona atada y persona atante 
lo que define la disciplina.

¿Es una práctica para hombres, mujeres, da lo mismo el sexo de 
quien lo practica?
Existe una idea preconcebida y errónea de que solo las 
mujeres son atadas en shibari. Se puede y se suele atar a 
hombres y otras personas no binarias. En nuestros cursos 
de shibari no existe ningún tipo de restricción de identi-
dad de género sobre quién ata y quién es atado y todas las 
orientaciones sexuales, roles e identidades son bien reci-

bidas. Y por supuesto en ningún caso aceptamos actitudes 
machistas, homófobas, tránsfobas, racistas, capacitistas o 
gordofóbicas.

«Desligar el SHIBARI de su componente 
erótico para monetizarlo en occidente 
como una actividad estética o acrobá-
tica es tan poco ético como convertir 

el yoga en un ejercicio«

¿Es para parejas? ¿Se puede hacer en grupo o en solitario?
No tiene sentido practicar shibari solo, de la misma ma-
nera que no tiene sentido jugar al tenis o al ajedrez solo. 
El shibari se realiza en pareja, en intimidad, en cercanía y 
con contacto. Desligar el shibari de su componente erótico 
para monetizarlo en occidente como una actividad estética 
o acrobática es tan poco ético como convertir el yoga en un 
ejercicio. Para entender el shibari es necesario entender la 
sexualidad y la expresión erótica en Japón, completamente 
diferentes de la occidental.

Nuestros workshops, salvo excepciones muy específicas 
(estética en el shibari, por ejemplo) han de hacerse en 
pareja. El objetivo del shibari es un contacto y una comu-
nicación íntima y hay que considerarlo a la hora de acudir 
a los workshops. 
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A los que no entiendan esta práctica… ¿qué les diríais?
Es una disciplina erótica más, para nosotros no es algo mís-
tico ni pretendemos que lo sea. Es una práctica de BDSM 
consensuada entre dos adultos que permite explorar los 
deseos de la otra persona de forma abierta y bidireccional, 
y un juego para pasarlo bien juntos al fin y al cabo. Las 
parejas que vienen a nuestros workshops nos suelen decir 
tiempo después que su comunicación no verbal ha mejo-
rado muchísimo tras empezar a practicar shibari. A nivel 
personal, el shibari nos ha ofrecido muchas herramientas 
para ser más honestos sobre nuestros deseos e intenciones.

¿Cómo iniciarse en la práctica? 
Antes de nada, infórmate sobre qué es el shibari, lee sobre 
nuestra visión, si te interesa aprender con nosotros, man-
tén una mente abierta, deja atrás los prejuicios y sé sincero 
contigo. Las expectativas no son buenas, sobre todo si tus 
bases no son sólidas.

Segundo, elige un sistema de formación. Mucha gente 
empieza con un curso de iniciación, en el que nos aproxi-
mamos al shibari de una forma más relajada pero con un 
método muy específico. Organizamos periódicamente este 
tipo de cursos por toda España y, si no puedes desplazarte, 
puedes organizar uno en tu localidad y vamos a darlo. Otra 
gente prefiere una formación más directa y personalizada, 
y estudia exclusivamente con clases privadas, o combinan-
do workshops y clases privadas. Todos nuestros próximos 
workshops están actualizados en nuestra página web  
www.madridshibari.com

Forma de vida: Shibari Madrid, talleres, etc.
No paramos. En Madrid Shibari ofrecemos de forma re-
gular en varios puntos de España y Europa distintos tipos 
de workshops de shibari orientados a diferentes niveles de 
conocimiento. En ellos trabajamos en el suelo y descal-
zos, en un ambiente que es íntimo y relajado, abiertos a 
las preguntas de los asistentes, pero con un programa de 
objetivos específico. Es necesario acudir en pareja (o mejor 
dicho, binomio) y ha de entenderse que se va a tener una 
comunicación y contacto emocionales e íntimos, ya que 
esto y no las cuerdas es el objetivo del shibari. 

Tanto los workshops como las clases privadas van orienta-
dos a que el alumno pueda continuar su proceso formativo 
práctico en casa. Por suerte o por desgracia no nos dedica-
mos profesionalmente a esto, lo que nos da la maravillosa 
ventaja de no tener que vender todos los cursos posibles 
para sobrevivir, pero, por otro lado, tampoco tenemos todo 
el tiempo que quisiéramos para formar. Eso nos ha llevado 
a construir un método formativo basado en ejercicios que 
tratan piezas clave, son fácilmente autoevaluables, podéis 
hacer en casa y estamos siempre disponibles para dudas 
por mensajería. 
Viajamos mucho, tanto para dar clase como para aprender 
como alumnos con los maestros. Creemos que para poder 
ofrecer buena formación y actualizada, siempre debemos 
seguir aprendiendo y practicando día a día. El shibari es 
algo que nos ilusiona y apasiona mucho y queremos seguir 
compartiéndolo de una forma a la vez bonita y respetuosa 
con sus orígenes.
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ARTÍCULO DE SERGIO LÁZARO

Una de las cosas más bonitas que tiene el invierno son sus deportes, vamos a ver unos cuantos Una de las cosas más bonitas que tiene el invierno son sus deportes, vamos a ver unos cuantos 
que seguro que practicarás y otros que desearás practicar. Si tienes alguna montaña cerca y que seguro que practicarás y otros que desearás practicar. Si tienes alguna montaña cerca y 

tienes la suerte de que en invierno esté nevada, seguro que ya has practicado alguno de los tienes la suerte de que en invierno esté nevada, seguro que ya has practicado alguno de los 
deportes que te proponemos. Sabemos que hay muchísimos y con muchas variedades. deportes que te proponemos. Sabemos que hay muchísimos y con muchas variedades. 
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DEPORTES DE NIEVE E INVIERNO
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Las raquetas de nieve
Unos utensilios que se acoplan a las botas y sirven para des-
plazarse con más comodidad y rapidez sobre terreno nevado o 
helado, utilizándose sobre todo en la práctica del senderismo, 
montañismo o alpinismo en invierno. Distribuyen el peso de la 
persona sobre una superficie más grande, de manera que el pie 
no se hunda completamente en la nieve, como consecuencia de 
lo que se llama «flotación».

Mientras hoy se utilizan principalmente para el ocio, excursio-
nistas y corredores a los que les gusta continuar haciéndolo en 
el invierno, en el pasado eran herramientas esenciales para los 
comerciantes de piel, cazadores y cualquier persona que ne-
cesitara moverse por áreas donde nevaba a menudo de forma 
severa. Incluso hoy en día, las raquetas de nieve son necesarias 
para guardas forestales y otros colectivos que tienen que ser 
capaces de moverse por zonas inaccesibles para vehículos mo-
torizados cuando hay nieve profunda.

Sin duda, las rutas de montaña con raquetas de nieve son unas 
de las actividades más comunes en estas fechas del año.

Montañismo invernal 

El termino es muy genérico, pero podriamos decir que es con-
seguir llegar a la cima de una montaña, el montañismo no es 
un simple deporte, pues deriva de una antigua actividad explo-
ratoria del ser humano y como tal cuenta con una historia y 
tradiciones muy importantes que determinan una ética bien 
definida que es la parte entre esta disciplina y otras formas de 
turismo de aventura. Además, quienes lo practican, lo conside-
ran como un verdadero estilo de vida y una forma de experi-
mentar e interpretar el mundo que los rodea. Estas ascensiones 
a montañas en invierno no se pueden dejar al azar y hay que 
planificarlas y conocer el terreno, ya que las condiciones de la 
nieve o hielo pueden ser de riesgo vital. Para estas rutas hay 
que tener un nivel adecuado para la ascensión y el material o 
equipo necesario para progresar con seguridad. Crampones, 
piolet e incluso arnés y cuerdas serán necesarios para estos as-
censos. Sin duda, las vistas merecerán la pena.

El esquí de fondo
Una modalidad de esquí donde se recorren largas distancias. Se 
realiza en terrenos llanos u ondulados, a diferencia del esquí al-
pino que se practica en pendientes pronunciadas de montañas. 
Anteriormente, solo se conocía el uso de las raquetas de nieve 
que, incrementando la superficie de apoyo, superaban el mayor 
obstáculo para caminar sobre la nieve. Manteniendo el princi-
pio de incrementar la superficie de apoyo, los esquís consiguen 
además aprovechar favorablemente las características de desli-
zamiento de las superficies heladas, dotándose para ello de una 
suela absolutamente lisa e impermeable. Su forma alargada fa-
cilita la bipedestación y el uso de bastones permite impulsar el 
avance mediante un elemento no deslizante. Por tanto, el esquí 
se utilizó en los países nórdicos como forma de transporte du-
rante la época de nieve.
En las competiciones, los fondistas deben realizar carreras de 
largas distancias de hasta 150 km. También existen carreras 
sprints, que son una serie de carreras cortas con formato de 
eliminación.
Las modalidades más habituales de esquí de fondo son el estilo 
«clásico» y el «patinador». 

Si te gusta esquiar, seguro que disfrutaras atravesando grandes 
distancias con tus esquís.

El esquí de travesía
También conocido como esquí de montaña, es una modalidad 
a medio camino entre el alpinismo y el esquí que no precisa 
de zonas preparadas ni señaladas, y que tiene como objetivo 
hacer la ascensión y el descenso de un pico, una travesía o una 
excursión.
Como otras actividades de montaña, se trata de un deporte de 
riesgo. Hace falta material y equipo específico, así como una 
preparación física y capacidad técnica que rebasan con mucho 
el simple dominio de las habilidades de descenso.
Tiene su origen en los Alpes durante las primeras décadas del 
siglo XX, en un momento en que, mientras que el alpinismo era 
una actividad de verano plenamente consolidada, durante el 
invierno y la primavera la alta montaña permanecía cerrada a 
toda actividad humana.
Hoy este deporte ha cambiado mucho, ahora el esquí de mon-
taña es una disciplina olímpica reconocida (desde el verano 
2019), con un circuito internacional reglado por la ISMF (Inter-
national Ski Mountaineering Federation).
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Escalada en hielo
Define a todo ascenso en hielo o nieve dura que por su dificul-
tad y peligro requiera el uso de equipamiento especial como 
crampones y piolets. Además, se suele usar equipamiento para 
seguridad.
La dificultad y el peligro de esta especialidad de escalada están 
marcados por la inclinación de la pared y por el estado de dure-
za de la nieve, que va desde la nieve blanda hasta el hielo puro. 
En el caso ideal, que podría ser una cascada helada, el escalador 
asciende con crampones en los pies y con un piolet técnico en 
cada mano. El equipamiento para asegurarse en la ascensión 
es parecido al de la escalada en roca. Cuando la verticalidad 
o la dureza del hielo lo requieren, es más que recomendable 
asegurarse en cordada. 

Ya lo decía esa canción tan pegadiza, «tu seguridad es muy im-
portante», por eso os dejamos unos consejos de seguridad en la 
montaña para estas fechas invernales. 
El equipamiento personal contra el frío y la humedad es im-
prescindible para la práctica del montañismo. 
Es recomendable llevar repuesto de ropa, en especial calceti-
nes.

Las actuales fibras técnicas ofrecen una gran variedad de pren-
das para la práctica del  montañismo. El montañero deberá co-
nocerlas y usarlas en función de su necesidad. 
La mochila debe de ser impermeable.

Es recomendable conocer la previsión meterológica. Si es mala, 
es mejor no arriegarse.

La niebla en la alta montaña es peligrosa, ya que la falta de visi-
bilidad puede provocar pérdidas y accidentes.

Las ventiscas en la alta montaña son peligrosas, pues, además 
del frío y la humedad, el viento puede arrastrar a una persona.

Los días de sol y nieve son estupendos para la práctica de acti-
vidad, pero la radiación solar que recibe el montañero es doble, 
por tanto, es recomendable usar cremas protectoras en la cara 
y, por supuesto, obligatorio usar gafas de sol.

El piolet y los crampones son herramientas peligrosas. El mon-
tañero deberá manejarlas con cuidado y poner protectores en 
sus puntas cuando no las use.

Cuanto más blanda es la nieve, la ascensión es más segura. El 
inconveniente es que se avanza más lentamente y con más es-
fuerzo.

Nunca se debe avanzar sobre nieve dura o hielo sin crampo-
nes. En una cuesta, incluso con poca inclinación, un resbalón 
en hielo puede ser muy peligroso, pues puede suponer no poder 
pararse y precipitarse cuesta abajo a gran velocidad con el riego 
de chocar con piedras, árboles o despeñarse por un precipicio.
Los aludes o avalanchas suponen una gran amenaza para la 
práctica de este deporte, sobre todo en la alta montaña. En al-
gunas ocasiones son provocados por el paso del hombre.
Hay que vigilar la posibilidad de desprendimiento de cornisas 
y volados de hielo cuando se pase por debajo de ellos. Cuando 
se ande sobre ellos, hay que procurar no hacerlo por su borde.

¡¡DISFRUTA DEL INVIERNO!!
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NO NECESITAS
SUPLEMENTOS 

TEXTO: JUAN LUIS ADAME COBO

¿Cuál es el mejor suplemento para ganar masa muscular?, ¿cuál es el mejor suplemento para 
los huesos?, ¿y el mejor suplemento para perder grasa? La respuesta es NINGUNO. Me explico:



nutrición
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Es muy común ver cuando alguien tiene un 
objetivo, que en lo primero que se piensa 
es en el atajo y en el camino más rápido 

que que no le conlleve esfuerzo.

Empezando por el principio, ¿Qué es un 
suplemento o complemento alimenticio? 
Se definen como «los productos alimen-
ticios cuyo fin sea complementar la dieta 
normal y consistentes en fuentes con-
centradas de nutrientes o de otras sus-
tancias que tengan un efecto nutricional 
o fisiológico, en forma simple o combina-
da, comercializados en forma dosificada, 
es decir cápsulas, pastillas, tabletas, píl-
doras y otras formas similares, bolsitas 
de polvos, ampollas de líquido, botellas 
con cuentagotas y otras formas similares 
de líquidos y polvos que deben tomarse 
en pequeñas cantidades unitarias».

No vamos a hablar de la definición com-
pleta, pero me quedo con una parte de 
ella: «[…] cuyo fin sea complementar a 
la dieta normal». Esto significa que antes 
de hablar sobre qué suplemento puedo 
tomar, deberíamos pensar en si estamos 
haciendo bien la parte fundamental, es 
decir, la alimentación. Antes de tomar 
un suplemento de proteínas, estaría bien 
saber qué cantidad de proteínas estoy 
tomando con los alimentos. Antes de 
tomar un suplemento de calcio, debería-
mos saber si estamos tomando suficiente 
calcio de la alimentación, etc. 

Además de esto, también se puede apli-
car esta pauta a aquellos suplementos 
que se consumen con un objetivo más 
específico. Por ejemplo, un suplemento 
para aumentar la masa muscular, para 
mejorar los huesos o para adelgazar 
(perder grasa corporal). Antes de tomar 
cualquier complemento que haga esos 
favores por ti, es importante saber si es-
tamos cumpliendo las bases para llegar a 
esos objetivos. 
Es muy común ver cuando alguien tiene 
un objetivo, que en lo primero que se 
piensa es en el atajo y en el camino más 
rápido que no le conlleve esfuerzo. Este 
comienzo ya supone un primer paso en 
el sentido equivocado, en la mayoría de 
los casos, ya que se vuelca toda la con-
fianza en dicho atajo y nos olvidamos 
de si estamos haciendo bien las bases 
imprescindibles para conseguirlo.  Sería 
demasiado hablar de todos los suple-
mentos y todos los tipos. Vamos a hablar 
de aquellos más consumidos y con los 
que más mitos encontramos.  

Suplementos para aumentar la masa 
muscular
Ya hablamos en otro artículo de los fun-
damentos para el aumento de la masa 
muscular. Cuando buscamos este objeti-
vo debemos plantearnos si estamos cum-
pliendo la base para dicho objetivo. Pri-
mero, en cuanto a la alimentación, estar 
consumiendo suficiente aporte energéti-
co y proteico desde fuentes alimentarias. 
Segundo, en cuanto a actividad física, 
necesitamos estar entrenando de forma 
óptima ejercicios de fuerza en un volu-
men, intensidad y periodicidad adecua-
dos. Una vez sabemos que esto,  sobre la 
marcha podemos sacar algunas conclu-
siones y buscar un suplemento que nos 
venga bien. Por supuesto, son impor-
tantes otras muchas cosas además de la 
energía y las proteínas: esto es a modo 
de resumen de bases. Lo que es indiscu-
tible es que decidirse a empezar a ganar 
músculo desde cero e ir como prioridad 
a llenar la cocina de botes de productos 
no tiene ningún sentido. En este aparta-
do tenemos dos principales: suplemento 
de proteína en polvo (whey protein), in-
teresante para alcanzar nuestras necesi-
dades proteicas si mediante la alimenta-
ción no conseguimos hacerlo. O, por otro 
lado, resulta más fácil o práctico usarlos 
en este sentido. También es muy utili-
zada la creatina; un suplemento que se 
ha visto muy útil para este objetivo, asi 
como la prevención de la pérdida y/o au-
mento de la masa muscular. También es 
útil para un incremento del rendimiento 
y una mejor recuperación muscular. Es 
de los que más evidencia cuenta en su 
apoyo. Pero recuerdo, sin las bases, estos 
suplementos no tienen sentido alguno. 
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Suplementos para los huesos y 
articulaciones
En este aspecto tenemos claros ganado-
res: suplementos de calcio y colágeno. 
Recordando lo expuesto anteriormente, 
¿estamos haciendo lo mejor para nues-
tros huesos y articulaciones? Haciendo 
actividad física, manteniéndonos acti-
vos, practicando ejercicio de fuerza y 
teniendo una alimentación suficiente 
en calcio y vitamina D (entre otros). Una 
vez tenemos esto controlado podemos 
buscar ayuda profesional para la suple-
mentación.
Calcio. Una ingesta suficiente alimen-
tos ricos en calcio es importante para 
alcanzar las necesidades. Si por algún 
motivo es complicado alcanzar los re-
querimientos, por diversos motivos 
como una ingesta reducida o unas nece-
sidades aumentadas, puede estudiarse 
la suplementación. En el resto de casos 
puede tener otros resultados: desde in-
útiles hasta contraproducentes si no se 
estudia el caso específico. En el caso del 
colágeno tenemos un claro ejemplo de 
complemento poco útil en la mayoría de 
los casos. La teoría de su funcionamien-
to es: hay colágeno en las articulaciones, 
tomando colágeno las mejoraremos. Sin 
embargo, pocos o ningún estudio han 
avalado la efectividad de su funciona-
miento. Mejor gastar nuestro tiempo y 
dinero en buscar cómo mejorar desde 
las bases, y con ayuda profesional (aun-
que muchas veces, el problema está en 
que este suplemento lo ha pautado un 
profesional).
 
Suplementos para pérdida de grasa 

Al igual que para la masa muscular, 
necesitamos cumplir con los requisitos 
básicos. Primero, con el ejercicio debe-
mos conseguir establecer una actividad 
lo suficientemente alta para aumentar 
el gasto diario, así como una actividad 
de fuerza para mantener nuestra masa 
muscular. Segundo, con la alimentación 
tenemos que asegurarnos que estamos 
consumiendo una cantidad energética 
inferior a nuestras necesidades para 
que el cuerpo consiga ir eliminando las 
reservas de grasa del organismo. Todos 
los procedimientos que no tengan estos 
factores como principios del tratamien-
to, serán inútiles.

El más extendido y de los que menos 
evidencia se tiene en cuanto a su efec-
tividad: L-carnitina. Las motivaciones 
que llevan a sus defensores a pautar este 
«quemagrasa» es muy simple (aparte 
de llevarse el dinero, claro) y se parece 
al caso del colágeno. Para que la grasa 

se queme (oxide) es necesario que ten-
gamos esa L-carnitina, y la tenemos en 
el propio organismo. Pues la teoría es 
que cuanta más consumamos, más gra-
sa quemaremos. Y, sintiéndolo mucho, 
no funciona así. De hecho, no hay ab-
solutamente ninguna evidencia de su 
funcionamiento en humanos. También 
tenemos la cafeína, tanto consumida con 
los alimentos, como en dosis más altas 
con suplementación. Ha conseguido co-
locarse entre este tipo de suplementos 
con una buena evidencia de funciona-
miento. Desde la disminución de percep-
ción del esfuerzo (por lo que nos permite 
rendir mejor en el entrenamiento y por 
tanto un mayor resultado), pasando por 
una mejor recuperación muscular y una 
buena acción estimulante. Pero reitero 
mis palabras: en estos casos necesitamos 
una base sólida para que este suplemen-
to o cualquier otro tenga sentido. 
Conclusiones. No necesitas suplementar-
te. Es un mensaje válido para la mayoría 
de la población. En casos determinados, 
puede ser interesante el uso de deter-
minados productos: en embarazadas el 
ácido fólico o el yodo; para personas que 
sigan una dieta vegetariana o vegana su-
plementar con vitamina B12 o con ome-
ga-3; personas deportistas de buen nivel 
o con requerimientos elevados, que su-
plementen con este aislado de proteína. 
Todo esto siempre con un control por 
parte de profesionales de la salud, la ali-
mentación, y siempre y cuando seamos 
conscientes de si se están cumpliendo las 
bases o no. Si no estás comiendo bien ni 
estás haciendo actividad física, deja de 
perder el tiempo con suplementos e in-
vierte tu dinero y tu tiempo en mejorar 
estos hábitos. Tu salud (y tu cartera) lo 
agradecerá. 

Más info en www.acnutricion.com
y en Instagram @nutricion_insta
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VIDA SANA
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PARA LA BARBA

El hombre de hoy se cuida 
más que nunca. Gracias 
a Mi Rebotica for Gen-
tlemen no solo podemos 
cuidarnos si no que po-
demos cuidarnos bien. 

Porque Mi Rebotica nace 
de la unión de la pequeña 
industria cosmética y la ofi-
cina de farmacia para con-
vertir la cosmética oficinal 
en cosmética a mayor esca-
la. Sus productos surgen a 
partir de fórmulas magis-
trales a las que añaden ac-
tivos de última generación 
para mejorar su eficacia. 

Son productos que se di-
ferencian por la calidad y 
efectividad de sus formu-
laciones y por una concen-
tración de entre el 85% y 
el 100% de principios acti-

vos naturales con una can-
tidad mínima de aditivos. 

En Mi Rebotica tienen el 
control absoluto sobre el 
proceso de fabricación, ase-
gurando así la calidad de 
las materias primas y de sus 
productos. Su proceso de 
trabajo es similar al de las 
antiguas reboticas: fabrican 
pequeños lotes que se en-
vasan y etiquetan a mano.

Dentro de su exclusiva 
gama de productos para 
el hombre, podemos cui-
dar nuestra barba, nuestro 
cuerpo y cara. Además Mi 
Rebotica For Gentlemen 
está en constante crecimien-
to, buscando cubrir todas 
las necesidades del hom-
bre de hoy, un hombre in-
conformista y que se cuida.



ME CUIDO CON MI REBOTICA FOR GENTLEMEN
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CORPORAL Y FACIAL



HOTELES DE INVIERNO
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LA BUENA VIDA

CASAS DE ORDESA

No hay mejor lugar que estos destinos elegidos para refugiarse del frío

Casas Rurales Ordesa es un negocio familiar de turismo rural con más de 15 años de trayectoria. La familia inició 
el proyecto con la ilusión y esperanza de hacer del turismo rural su forma de vida en esta zona de la comarca 
oscense de Sobrarbe. En los inicios contaban con cinco casas rurales de diseño rústico, que ofrecían a los amantes 

del turismo rural la oportunidad de disfrutar del maravilloso entorno del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
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A lo largo de todos estos años, se han ido ampliando las insta-
laciones, añadiendo más alojamientos y servicios adaptados a 
un nuevo tipo de cliente, amante de la naturaleza y deseoso de 
disfrutar de un alojamiento con encanto, equipado con todo lo 
necesario para disfrutar de una estancia rural perfecta: jardi-
nes, zonas infantiles, barbacoas, chimenea, atención al cliente…
Así mismo, la mayoría de los alojamientos cuentan con el valor 
añadido de un relax asegurado, proporcionado por un spa cli-
matizado en la zona de jardines y spa o jacuzzi privado en los 
propios hospedajes.

Los últimos alojamientos inaugurados, Belsierre, Puértolas 
y Bestué, han sido denominados así en honor a los pequeños 
pueblos de montaña que los rodean, todos ellos con un especial 
encanto rural y preciosas vistas del Parque Nacional de Ordesa.
Los apartamentos han sido proyectados con un especial cuida-
do en cada detalle. Cuentan con cocinas de diseño moderno to-
talmente equipadas, salón con chimenea decorativa y amplios 
dormitorios con baño ensuite, equipados con bañera de hidro-
masaje y ducha rain-shower. 
Los Apartamentos Suite Belsierre en particular han sido dise-
ñados con un especial lujo en los detalles y disponen de cama 
redonda orientada a un gran ventanal con vistas a la montaña 
y una segunda terraza con una gran bañera de hidromasaje re-
donda y zona de relax.

Los propietarios de Casas Ordesa se encuentran especialmente 
satisfechos con estos nuevos apartamentos suite, que comple-
tan una variada oferta de alojamientos y componen un agra-
dable complejo de turismo rural en esa privilegiada zona del 
Pirineo oscense.

Las instalaciones se complementan con servicios comunes para 
todos los clientes: recepción con servicio de tienda, zonas de 
parking privadas, zonas ajardinadas, parque infantil y wifi. 
Cualquier cliente que desee visitar Casas Ordesa encontrará 
también servicios tan intangibles como una esmerada atención 
personalizada, fruto de una vida dedicada al turismo rural, que 
les ha hecho crecer y llegar hasta hoy con la misma ilusión que 
el primer día.



VIVOOD HOTEL
Situado en la localidad alicantina de Benimantell, VIVOOD 
abrió en 2015 con el apoyo de Angels, el vehículo de inversión 
de Juan Roig. Desde sus inicios, el hotel de lujo en la naturaleza 
ha supuesto una innovación en diseño sostenible y una apuesta 
por la revalorización del tradicional turismo de interior a tra-
vés de la arquitectura, el confort, la integración en el paisaje y 
el apoyo a la economía y sociedad local. 

En ese sentido, se relaciona con proveedores cercanos para 
abastecerse de algunos de los productos que ofrece en el hotel, 
como por ejemplo el aceite de oliva procedente de la cooperati-
va de Benimantell o las mermeladas de Confrides. Asimismo, da 
prioridad a la contratación local por su gran conocimiento de la 
tradición y el entorno natural del valle, y pone a disposición de 
los trabajadores no residentes en los alrededores de una casa 
de empleados, trasladando de ese modo conocimiento, talento, 
juventud y recursos humanos al valle de Guadalest.  

Tras unos meses de pausa para acometer los trabajos de amplia-
ción, el hotel con encanto reabrió sus instalaciones en el mes de 
julio para abordar la temporada de verano. 
Los viajeros interesados en alojarse en VIVOOD pueden reser-
var sus vacaciones en las Villas, Pool Suite y Suite Doble.

Con esta reapertura, VIVOOD Hotel busca posicionarse en el 
sector de los mejores hoteles de lujo de España. Desde su aper-
tura hace tres años ha conseguido ganarse una reputación onli-
ne muy positiva que le han situado entre los 20 mejores hoteles 
de más de 900 en toda la Comunidad Valenciana. 

No en vano, recientemente ha recibido el Certificado de Exce-
lencia 2018 de Tripadvisor como reconocimiento a su labor en 
la satisfacción y atención al cliente. Una atención basada en el 
lujo moderno a través de la generación de experiencias únicas 
y personalizadas.
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VIVOOD Hotel Paisaje cuenta desde el pasado año con 10 nue-
vas villas de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al va-
lle de Guadalest, que completan la oferta del hotel para ofrecer 
un total de 35 habitaciones exclusivas. 

Las villas son privadas e independientes las unas de las otras y 
cuentan con un salón, terraza solárium, piscina-jacuzzi climati-
zada al aire libre, dormitorio con cama 2 x 2 metros y pantalla 
de cine en la habitación. Además, están equipadas con tecnolo-
gía domótica para hacer la estancia aún más cómoda.  
Para la construcción de esta tipología de alojamiento se ha apos-
tado de nuevo por la arquitectura tan característica del hotel y 
por un diseño moderno, sobrio y elegante, priorizando lo real-
mente importante: la exclusividad y comodidad del huésped y 
las vistas al paisaje.

Además de las villas de lujo, VIVOOD tiene nuevas instalaciones 
orientadas a fomentar el máximo descanso y un estilo de vida 
saludable. De entre ellas destacan un centro de tratamientos y 
bienestar en el que se promueve el equilibrio pleno entre cuer-
po, mente y alma; una segunda piscina tipo infinity con vistas a 
un entorno único y la adecuación de terrazas y caminos natu-
rales, que discurren por el interior de la parcela del hotel bou-
tique.
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EL PLANETA ESCONDIDO
Sobre un centenario pajar con jardín se construyó este pequeño 
hotel rural que cuenta con cuatro suites temáticas inspiradas en 
los elementos de nuestro planeta.
Luna, Sol, Bosque y Desierto han sido decoradas y diseñadas 
para ofrecer una estancia absolutamente mágica y especial.

Todas las habitaciones de tipo suite cuentan con baño propio 
equipado con toallas, secador, jabones y sales de baño, camas 
de matrimonio de 150 cm, bañera de hidromasaje para dos, 
albornoces, chimenea privada, televisión, sofás, además de un 
servicio de infusiones y café de bienvenida… e infinidad de des-
talles que seguro harán de ésta una estancia inolvidable.

El hotel cuenta con un confortable salón con libros y revistas, 
y un buen catálogo de películas que poderte llevar a la habita-
ción. El cliente encontrará aquí juegos de mesa, cojines mulli-
dos, una chimenea ante la que leer, tomar una infusión o sim-
plemente estar, música para soñar, un surtido de café y té, y un 
bar para que disfrutar de una copa o un refresco.

En el comedor, cada mañana se sirven desayunos recién elabo-
rados con productos de la zona, zumos recién exprimidos, pan 
de la tahona caliente, y hay una mesa tipo buffet con una deli-
ciosa oferta para comenzar el día de la mejor manera.
Los fines de semana se sirven cenas por encargo y, cualquier día 
de la semana, preparamos una cesta de pícnic con productos 
gourmet para cenar en la suite, en caso de que no apetezca salir.
En el jardín, el sonido de la fuente y el banco invitan a descan-
sar… 

Y si además quieres conocer sus alrededores, proponen rutas, 
actividades y visitas interesantes. Para ello, ofrecen bicicletas, 
mapas y guías.
El Planeta Escondido se ha posicionado desde hace más de una 
década como referente de turismo rural romántico y con encan-
to. No te pierdas esta experiencia, vívela.
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  COSTA  RICA
    Otra forma de viajar

Texto: Sonia Fernández

Cualquiera que escuche este destino como país para visitar, lo relacionaría con un 
destino paradisiaco, con una fauna increíble y singular, un país con una población 
gentil y selvas frondosas. En Costa Rica hay mucho más, sin embargo, este viaje no es 

el típico. Este es un viaje de voluntariado.

En este reportaje os voy a hablar de un concepto de viaje un tanto diferente a los an-
teriores, pero tan gratificante que sin duda os recomiendo que os animéis a probarlo. 
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Fue mi primer viaje sola. En ese 
momento tenía una gran inquie-
tud por desconectarme de la
civilización y, sobre todo, por 
conectarme con la naturaleza. 
Sentía que todo iba demasiado 
rápido en mi vida, que la vorágine 
de la ciudad, del trabajo, de los 
estudios, de la casa… se comía mi 
tiempo y necesitaba parar. Así que 
me puse manos a la obra y contac-
té con una agencia española que 
tiene varios voluntariados por el 
mundo para que me asesoraran.

Mi clara preferencia por un 
voluntariado con animales y, a ser 
posible, que se hablara castellano,
me hizo decidirme rápido entre 
las diferentes opciones. 
Un proyecto de conservación de
tortugas en una playa de Costa 
Rica en medio de la nada me pare-
ció una idea maravillosa. 
Una vez organizada esta parte con 
la agencia me puse en mi modo 
favorito: «comprando
vuelo». También puede hacerse 
contactando directamente con la 
asociación y así te evitas
intermediarios, pero como era mi 
primera vez, preferí que alguien 
me lo organizara y conociera
previamente los proyectos de 
primera mano. 
Normalmente se paga por día una 
cantidad en concepto de aloja-
miento y comida, y así también 
colaboras para que se puedan 
seguir financiando y trabajando al 
pie de cañón.

Llegue a San José, capital del 
país, tres días antes de empezar el 
voluntariado por lo que pude
hacer un poco de turismo. 
Contacté con un guía que me reco-
mendaron desde la propia agencia 
y pude visitar lo más importante 
cerca de la capital. Mi primer día 
visité el Parque Nacional del
Volcán Poas. Se puede ver el crá-
ter principal y el cráter Botos, que 
es como un lago de agua
verde. El entorno es un bosque 
nuboso, por lo que da gusto pa-
searse por allí. Un pequeño susto
nos llevamos cuando mientras 
observábamos el cráter principal 
una «pequeña erupción» de gases
nos sorprendió. Miré a Xavi, mi 
guía, y le pregunté: «¿Es necesario 
correr?», me contestó:
«Juraría que no, pero es la pri-
mera vez que veo algo así; tienes 

mucha suerte». 
Más tarde visitaría La Paz Water-
fall Garden. El principal atractivo 
es la catarata que da nombre 
al parque. Durante esta visita 
pudimos ver una gran diversidad 
de animales, muchas mariposa, 
colibríes, ranas, incluida la Blue 
Jeans (que es de las más peligro-
sas). También había gran cantidad 
de serpientes y justo a una le 
habían metido un hámster en la 
urna, casi lloro. 
La verdad que merece la pena. 
Me gustó mucho mi primer con-
tacto con la naturaleza del país. 
Una vez de vuelta al hostel, donde 
me esperaba una gente un tanto 
rara, pero aparentemente
inofensiva, conocí a Gemma, la 
que iba a ser mi compañera de 

voluntariado, de viajes futuros y 
una de mis mejores amigas. 

Al día siguiente visitamos una 
ciudad cercana a San Jose: 
Cartago. Xavi, nuestro guía, era 
de allí, por lo que le hacía ilusión 
enseñárnosla. Visitamos el centro, 
un jardín botánico y nos llevamos 
unos cuantos consejos para nues-
tra aventura en la selva.

Nos aconsejó que no nos apoyá-
ramos en los árboles. Claro, al 
principio suena raro, pero luego 
ves los pinchos que tienen algunos 
de ellos y lo entiendes todo. O que 
no metiéramos la mano en donde 
haya vegetación, hay muchas ser-
pientes y estos rinconcitos les
encantan.
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                    Playa  
                        de Samara  
        en Costa Rica, 
                Océano Pacífico > 

         Volcán Poas, en San José
Por la tarde visitamos el centro de 
San José ya por nuestra cuenta, 
tampoco tiene mucho más de lo 
que os he contado antes.
Ya estábamos preparadas para 
comenzar la verdadera aventura. 

Tuvimos que coger dos
autobuses para llegar a Samara, 
el  pueblo más cercano a nuestro 
campamento. 
Una vez allí, nos vinieron a reco-
ger y nos dejaron en la entrada de 
la playa. Para acceder, había que 
cruzar un río que desembocaba 
en el mar y que dependiendo de 
la marea cubría más o menos. Si 
había suerte por la rodilla y si no 
podía llegarte al cuello. 
Cruzar con la mochila en la ca-
beza es un poco engorroso, pero 
la verdadera preocupación no 
era que se te pudieran mojar las 
cosas, ni mucho menos. La gran 
preocupación era llegar entera a 
la otra orilla. 
El cartel de «cuidado con los 
cocodrilos» hizo que no pudiera 
pensar en nada más. Y este era el 
único acceso, por lo que había que 
cruzar el río sí o sí. 

Primera prueba superada, llega-
mos vivas al campamento. Una 
choza de madera sin puertas ni 
paredes hasta el techo, con unas 
cuantas literas y un vivero iba a 
ser nuestro hogar las próximas 
semanas. Sin electricidad ni agua 
potable. Por lo que de cobertura 
móvil o Internet ni hablar. Está-
bamos en medio de la nada, sin 
nada. ¡Me encantó! 

Dejamos el equipaje y tuvimos 
la primera reunión informativa. 
Muy tranquilizadora también: 
una chica hacía un par de se-
manas había pillado dengue... 
Tampoco podíamos alejarnos del 
campamento solos o sin avisar
previamente. No podíamos cruzar 
el río más tarde de las 5 pm. Y es 
que, a pesar de ser solo una playa 
y una selva, te das cuenta que 
estás en un entorno en el que hay 
que respetar las normas porque
realmente tiene sus peligros. 

No tardamos mucho en darnos 
cuenta de su importancia. Esa
misma tarde, una voluntaria se 
metió a dar un baño en el maravi-
lloso Pacífico, cuyo nombre
es pura ironía, porque menuda 
mala hostia que se gasta. Casi se 
ahoga. Nadie estaba en la playa
con ella, y cuando la escucharon, 
que de verdad fue un milagro, la 
corriente se la había llevado ya
muy lejos. Entraron con las tablas 
y consiguieron sacarla, pero yo, 
por si acaso, no me metí más allá
de las rodillas en toda mi estancia.

Nos explicaron nuestras funcio-
nes. Como ya he comentado, la
electricidad brillaba por su ausen-
cia, por lo cual, vivíamos acorde a 
las horas de luz natural.
De 6 am a 8 am trabajábamos 
todos en el mantenimiento del-
campamento y alrededores, desde 
limpiar maleza machete en mano, 
retirar las cacas de vaca del cami-
no a palazos, buscar troncos en la
playa, mover sacos de arena…. 
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Otra de nuestras labores era 
patrullar la playa por la noche. 
Teníamos que ir de negro y con
linterna de luz roja para no mo-
lestar a las tortugas, parecíamos 
unas ninjas. Nos pegábamos
turnos de tres horas andando de 
un lado al otro de la playa. Cuan-
do llegábamos a la zona del río
y alumbrábamos, veíamoss ojitos 
brillantes dentro del mismo. De 
ahí el no volver nunca y bajo 
ningún concepto más tarde de 
las 5 pm. Había cocodrilos, y a 
partir de esa hora ya están dentro 
dentro del agua. A día de hoy aún 
me cuesta creer que me atreviera 
a cruzarlo todas las veces que lo 
hice. Pero es que una vez allí  
lo haces o lo haces, y como ves 
que no se han comido
a nadie de momento, te autocon-
vences de que no vas a tener tú 
tan mala suerte de ser la
pringada y tiras para delante. 
Cocodrilos aparte, hablemos de 
tortugas.

En Costa Rica todavía 
hay creencia de que 
los huevos de tortuga 
son afrodisíacos por 
lo que hay “hueve-
ros” que se dedican a 
robarlos y venderlos-

posteriormente. 

En una de mis patrullas
tuve la suerte de ver una tortuga 
desovando. Le tomamos medidas 
mientas estaba haciendo su
nido, la registramos y cuando se 
marchó al agua, recogimos los 
huevos y los trasladamos al
vivero del campamento que esta-
ba siempre vigilado y así estaban 
a salvo de los posibles depreda-
dores y de los humanos. En Costa 
Rica todavía hay creencia de que 
los huevos de tortuga son afrodi-
síacos, por lo que hay «hueveros» 
que se dedican a robarlos y ven-
derlos posteriormente. 

Disuadir era otra de nuestras 
funciones. Pero... ¿a quién íbamos 
a disuadir nosotras, si todo lo que 
teníamos era una linterna?

Una vez trasladados los huevos al
vivero, que estaba vallado, se 
hacía un nido similar al que hacen 
las tortugas y se depositaban
allí. 
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Estaba vigilado en turnos de dos 
horas las 24 horas del día. Nos 
solían poner a dos por turno,
y teníamos que ir cada 15 minutos 
a dar una vuelta para compro-
bar que ningún mapache u otro 
animalillo estaba merodeando por 
allí para comerse los huevos. 
Antes del turno no podías ni 
fumar, ni echarte colonia, ni an-
timosquitos, ni nada que pudiera 
contaminar. Yo nunca me encon-
tré intrusos dentro del vivero, y 
sin duda lo más duro era que te 
tocara por la noche. Sin luz , todo 
totalmente en silencio, se hacía un 
poco largo. 

Aunque parezca que trabajába-
mos mucho, también teníamos 
bastante tiempo libre y allí en-
tendí la típica frase que siempre 
dicen los de Gran Hermano de que 
allí todo se intensifica. Pues aquí 
igual. A fin y al cabo estaba «ence-
rrada» en una playa con gente que 
no conocía y con la que pasas a 
estar 24 horas al día sin nada más. 

También teníamos un día de fiesta 
a la semana que aprovechábamos 
para ir al pueblo, contactar con la
familia, hacer alguna excursión y, 
sobre todo, ir al súper para hacer-
nos con provisiones de galletas y 
varios para el resto de la semana, 
ya que nuestra alimentación en 
el campamento era básicamente 
arroz con frijoles y cilantro para 
desayunar, comer y cenar. Desde 
entonces odio el cilantro. 
Un día para desayunar nos 
hicieron tostadas y yo creo que se 
me cayó una lágrima y todo de la 
emoción.

Contado así, parece que lo pasé 
fatal. Trabajo físico, comida mejor 
no hablamos, madrugando,
cruzando ríos con cocodrilos… 
Pero sin embargo ha sido una de 
las mejores experiencias de mi
vida sin duda. Tener la suerte de 
ver tortuguitas nacer, es una sen-
sación increíble. Las dejas en la
arena y saben a dónde tienen que 
ir, pero ¿cómo? Comienzan su 
camino tan seguras hacia ese
océano inmenso y tan salvaje... 
Pero es que además son tan chi-
quititas y tan indefensas en
realidad, que parece increíble 
que alguna consiga sobrevivir. 
enfrentarse a todo lo que tienen 
por delante. 

Ya quisiera ese instinto y valentía 
para mí. Pero una experiencia 
así hace que por unos días te des-
prendas de todo lo material y hace 
que vuelves renovado, valorando 
mucho más las comodidades de 
nuestro día a día. 

Me parece tan necesario conectar-
te con lo más básico de vez en
cuando… Que tu despertador sea 
un mono aullador, que la ducha 
sea al aire libre con maravillosas 
vistas a la selva, que tu única

conexión sea con la gente y no con 
Internet, las hogueras nocturnas 
antes de echarnos a dormir, las 
charlas infinitas sentadas en un 
tronco frente al mar...

Recuerdo mi última noche en mi 
último turno de vigilancia del 
vivero. Estaba allí sola, sentada en 
mi tronco favorito, con una luna 
llena enorme que iluminaba mi 
trocito de Pacífico, y el no tener 
nada me hacía sentir tan afortu-
nada. Lo quiero volver a sentir.



¿QUÉ ES 
PANDA RAID?

A ti que te gusta la aventura y el motor necesitas saber en qué consiste esta competición tan apasionante, llena de emociones por el 
desierto de Marruecos y apto para todos los osados que se atrevan a participar. Todo un reto para los amantes del motor.

Decidimos preguntar a la propia organización sobre todos los entresijos de la carrera. Su director Juan Manuel Mañá nos da toda la 
información necesaria para entender de qué va Panda Raid.

“Panda Raid es una aventura automovilística amateur inspirada en los raids de antaño. Se trata de una carrera de siete días que pone 
a prueba la capacidad de conducción de los participantes, así como de gestión de mecánica y orientación. El único requerimiento 
para participar es disponer de un Panda (o Marbella) clásico, es decir, anteriores a 2003. Es una prueba para todos los públicos, no 
hace falta ser profesional para poder hacerle frente. Toda la gente puede adentrarse en este mundo y por qué no, afrontar luego 
pruebas mayores.

En Panda Raid hay muy buen rollo entre todos los participantes porque se duerme en campamentos y no en hoteles. Lo importan-
te no es el tiempo ni la velocidad, si no llegar y cruzar la meta. Esta aventura comenzó en el año 2009, cuando un grupo de amigos 
fuimos al Dakar y alquilamos un coche para seguir la prueba, la más importante dentro de mundo de los rally raid. Nos quedamos 
encantados con la experiencia, pero nos dimos cuenta de los costoso que puede resultar la participación y pensamos en hacer una 
versión más asequible tanto a nivel económico, como deportivo. Para ello nos decantamos por el Panda, un vehículo muy  barato y de 
gastos de mantenimiento mínimos. Esta filosofía la aplicamos a los descansos nocturnos en tiendas de campaña y a la orientación a 
través de roadbooks y brújula”.



FotografíaS:
@horaciocabilla



¿CÓMO ES EL Público de panda raid?
Panda Raid es una prueba creada para todos los públicos. Lo más 
importante es tener ganas de vivir una aventura al estilo Dakar, 
con tintes old-school, sin desembolsar los altos costes que supon-
dría la participación en la popular carrera. La experiencia pre-
tende revivir los raids clásicos, en donde todo el mundo comparte 
espacios a la hora de comer, dormir o realizar sus asistencias. 
Esta prueba te permite cruzar Marruecos a bordo de un Panda, 
descubriendo un país increíble y unos paisajes de ensueño. La 
experiencia se vive en pareja, por lo que recomendamos elegir 
bien quién nos acompañará a lo largo de las seis etapas. Son mu-
chas horas dentro del vehículo, hay momentos de tensión, toca 
coordinar las labores de pilotaje y copilotaje y puede haber dis-
cusiones... En definitiva, Panda Raid es una prueba de fuego para 
la amistad.

¿Qué HACE FALTA PARA PARTICIPAR?
Hace falta un vehículo Panda o Marbella previo a 2003, un com-
pañero de aventuras y disponer de la semana en que se celebra 
cada edición, normalmente en la primera quincena de marzo.

¿POR QUÉ SE HACE EN MARRUECOS?
Marruecos es un país que queda cerca la Península Ibérica y que 
dispone de unos parajes y terrenos únicos, al más puro estilo rally 
raid.
Panda Raid cruza Marruecos de norte a sur y de este a oeste, cen-
trándose sobre todo en las áreas donde están los desiertos en esta-
do puro, los espacios abiertos, las pistas rápidas y la sensación de 
encontrarte en medio de la nada. Las etapas en Panda Raid tienen 
una línea de salida y otra de llegada, pero hasta el momento de 
afrontarlas todo es incertidumbre, porque para cubrirlas hay que 
saber seguir el roadbook y las indicaciones de la brújula. Cada 
año, la organización modifica estos recorridos para ofrecer sor-
presa, diversión y nuevos retos a los participantes.
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PANDA RAID

¿ES UNA PRUEBA DURA?
Depende cómo lo mires. Desde la organización, cada año tra-
tamos de ampliar los kilómetros de pista y hacer trazados más 
complejos. Es importante mantener un nivel exigente, ya que los 
participantes demandan poder superarse edición tras edición. 
Sin embargo, también podemos decir que es una carrera asequi-
ble, ya que consiguen terminarla un alto porcentaje de equipos.
En Panda Raid es fundamental gestionar la mecánica del vehícu-
lo, porque es la herramienta principal de la prueba. No obstan-
te, son tareas sencillas que cualquiera es capaz de llevar a cabo 
y si se complican, todos los participantes cuentan con la ayuda 
del equipo de mecánicos de la organización y el apoyo de otros 
equipos que resultan fundamentales. También es importante la 
navegación, aunque esta es una habilidad que se puede aprender 
fácilmente.
En cuanto a categorías está el 4x2 y el 4x4. Los más valientes 
afrontan la carrera con el 4x2, que hace más difícil el paso por 
zonas complicadas al tener sólo dos ruedas motrices. Para los 4x4 
procuramos añadir complejidad al recorrido, incluyendo prue-
bas extra puntuales.

¿CADA VEZ ES MÁS MULTITUDINARIA?
Parece que sí, cada año se anima más gente y este formato de 
Rally Low Cost cada vez gusta más. Panda Raid ofrece emociones 
intensas y diferentes a lo largo de la semana, una experiencia di-
vertida en un vehículo sorprendente. Nos pusimos el límite de 
inscripciones en 375 coches hace tres años y lo mantenemos des-
de entonces. Creemos que es el número máximo aceptable para 
poder desarrollar la prueba a la perfección.

¿ES MUY COMPLICADO ORGANIZAR PANDA RAID?
Panda Raid es un evento que se celebra fuera de España y requie-
re de una logística concreta y definida, aunque los años de trabajo 
y experiencia lo simplifican un poco. Tenemos un equipo humano 
estable desde hace bastantes ediciones, en el que todos saben cuál 
es su acometido y cómo llevarlo a cabo. Disponemos de comisa-
rios de pista, un servicio médico envidiable, asistencia mecánica 
en pista y equipo mecánico en campamento, personal de logísti-
ca a lo largo de toda la etapa e incluso  un equipo audiovisual y 
de comunicación. Y por supuesto, contamos con la ayuda de la 
población local con la que montamos los viuvac (campamentos) 
y todo lo que en ellos se desarrolla cada día: comidas, aseo, lim-
pieza, mecánica... En definitiva, es un evento automovilístico de 
gran magnitud que requiere de las condiciones óptimas y de un 
personal profesionalizado que vele por el buen desarrollo de la 
carrera.

A punto de comenzar la nueva edición,
¿qué esperáis conseguir este nuevo año?
Cada edición es única y especial. Procuramos año a año seguir 
mejorando e incorporar nuevos recorridos a la prueba. Para esta 
12º edición, deseamos que se desarrolle con total normalidad, que 
no haya inclemencias meteorológicas y que la gente disfrute y se 
lleve el recuerdo de una de las mejores experiencias de su vida.

En SOYBARBUDO estamos deseando que puedas  participar al-
gún año y disfrutar de esta experiencia no apta para comodones. 
Es una raid en toda regla, y siete días de aventuras inimaginables. 
Este año tendrás que seguirlo desde casa, pero para la siguiente, 
ve haciendo cola para apuntarte. Quizás nos encontremos con 
nuestro Panda Barbudo algún año por el desierto de Marruecos.
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ZONA INK

Es un centro que plantea al público una 
nueva forma de entender el mundo del 
tatuaje, a través de un espacio innovador 
que rompe con todo lo hasta ahora conoci-
do en el sector.

Buscan que el concepto del tatuaje orbite 
alrededor del arte y la elegancia.
Entienden que el tatuaje no es una moda, 
es cultura.

Nunca ha habido un boom, sino un creci-
miento constante.

Igual que ha sucedido con el arte urbano, 
su objetivo es elevar el tatuaje a la catego-
ria de arte; y al tatuador, a la de artista.
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EL ESTUDIO

Cada cliente tiene una historia, por eso 
tratan de llevar a cabo de la manera más 
profesional y cercana posible.
Respetando y conociendo la identidad de 
la persona, ayudan a decorar su cuerpo 
como medio de expresión a través de su 
creatividad y habilidad en los tatuajes.

El estudio está diseñado y enfocado a ofre-
cer la mejor experiencia para sus clientes, 
generando confianza, asegurando la 
mejor calidad del tatuaje y una atención 
personalizada durante todo el proceso.

Uno de sus principales valores diferencia-
dores respecto a otros estudios/tatuadores 
es la experiencia premium que 

van a vivir los clientes.
Creen en el tatuaje como forma de vida, 
valor cultural y arte noble.
Por eso lo llaman NOBLE ART.

El arte expresa emociones y caracter.
Ellos lo hacemos a través de la tinta en el 
lienzo más auténtico: la piel.

Son un colectivo artístico formado por 
maestros del tatuaje que demuestran que 
el arte requiere de creatividad, precisión, 
habilidad y talento.

“Somos calle, pero también lujo”
“Somos cultura y estilo”
“Somos NOBLE ART”

En NOBLE ART se tratan todo tipo de esti-
los, siendo un referente a nivel interna-
cional en el estilo realista. Pero tambien 
hay espacio para otros mercados.
El tatuaje se ha convertido en obsequio de 
coleccionista; dejando atrás a estilos más 
tradicionales, la nueva generación de 
línea fina está en plena belle époque.

Especialista en línea fina, puro minima-
lismo, Mauricio Godoy (@maubrush) no 
deja indiferente a nadie.
Cada uno de sus diseños es un traje a 
medida para sus clientes.
Es aquí donde se ha convertido en uno 
de los maximos exponentes de la familia 
NOBLE ART.



EL TATUADOR
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Mauricio Godoy es maubrush
Soy Mauricio Godoy (@mau-
brush),  artista gráfico y tatuador 
y he estado conectado con el 
mundo del tatuaje desde mucho 
tiempo.
Actualmente integro la plan-
tilla de tatuadores  residentes 
del estudio Noble Art, aquí en 
Valencia.
Digo artista gráfico porque no 
solo estoy conectado de for-
ma creativa con el mundo del 
tatuaje, también llevo años como 
diseñador gráfico creando la 
imagen de varias marcas  cono-
cidas por vosotros, barbudos, 
como es el caso de Hey Joe!  y su 
cocodrilo. También otras marcas 
relacionadas con productos del 
mundo del tatuaje, y he creado 
los diseños y logos para muchos 
estudios de tattoo tanto naciona-
les como extranjeros. Eso te lleva 
a conectar cada vez más con el 
oficio y a entenderlo mejor des-
de varios puntos de vista, tanto 
su concepto tradicional como 
arte, y la parte comercial del tatuaje. No olvidemos que es 
una vertiente que está de moda hoy en día y hay que saber 
convivir con los  pensamiento más puristas y las nuevas 
variantes de estilo que se podrían encasillar en algo más 
comercial. 

Para mí el mundo del tatuaje, más que un estilo de vida, 
es una variante artística más. Que funciona como medio 
de expresión y, al mismo tiempo, hace de bandera estética 
para todas las diversas formas urbanas que nos rodean se-
gún su generación; vengo viendo su cambio desde los años 
90’s que es cuando me hice los primeros tatuajes. 
Digo que es una variante de expresión artística más porque 
cuando hablo con mis colegas tatuadores y conozco nuevos 
artistas siempre veo que migran de otros estilos, como el 
grafiti, el cómic, el lettering, retratistas al oleo, dibujantes, 

diseñadores, escultores y un largo 
y artístico etcétera, y esto hace 
que se enriquezca mucho más, ya 
que todos agregamos ese granito 
de arena que es nuestra variante 
personal sobre cualquier estilo de 
tattoo al que nos dediquemos. 

¿También podríamos llamarle es-
tilo de vida? Claro, ¿por qué no?, 
ya que todos los que nos dedica-
mos de lleno a esto del tatuaje, 
sabemos que nuestro día a día 
es vivir solo por y para dibujar, 
preparar diseños y tatuar. To-
dos los días en ese mismo orden.

Soy amante de muchos estilos de 
tatuajes me encanta la diversidad  
que hay. Llevo un brazo hecho 
por @koanworks con su estilo 
newschool y su toque personal 
tipo ilustración el cual considero 
digno de admirar. El trabajo black 
& grey de @matiasnobletattoo, 
que es con quien trabajo, lo veo 
alucinante tanto en la ilumina-

ción, contrastes y detalles. 

Todo muy diverso en cuanto a gustos pero lo que más me 
gusta es ese crossover que se genera cuando ves la evolu-
ción de artistas que intentan fusionar estilos buscando una 
identidad propia, me vuelve loco, me entusiasma y me mo-
tiva. Porque el que lo logra..., de verdad lo logra, es digno 
de admiración. Cuando crees que ya no se puede inventar 
nada más y ¡¡¡BOOOM!!!

Yo creo que nadie se quiere quedar dormido en un estilo, 
aunque lo domine y sea un referente en él. Todos estamos 
buscando esa vuelta de tuerca para afinar aún más 
nuestra forma de trabajar, eso es evolucionar, y en el 
mundo del tatuaje en estos últimos  10 años se ha notado 
mucho y para bien.



EL TATUADOR

En lo personal, me encanta trabajar sobre formatos 
pequeños, piezas de un máximo 15 centímetros. Me gusta 
poner detalles y contrastes suaves tanto a color como 
black & grey. Soy de trabajar con agujas finas, me encan-
ta perderme es esos degradados pequeños, y nunca aplico 
líneas gruesas a mis diseños aunque trabaje en formatos 
más grandes. Yo creo que todo esto está influenciado por 
las nuevas tendencias por eso me siento cómodo en este 
tipo de estilo.
En España, y en todos lados, cada vez hay más y más 
tatuadores  ya que es un oficio que está de moda. Yo le veo 
más cosas positivas que negativas a este boom de la tinta. 

Hay una sobresaturación de «artistas» y de estudios de 
tatuaje. Eso te lleva a que si quieres seguir en este mun-
do, tienes que mejorar tu técnica y estilo y no dormirte 
nunca. Consecuencia de esto es que todos queremos llegar 
a ese punto, y el nivel y la calidad mejorarán de manera 
proporcional, tanto a nivel de artistas como de herramien-
tas, ya que como diseñador y tatuador  veo este mundo 
desde las dos perspectivas. Y creedme cuando os digo que 
el nivel de productos y máquinas ha mejorado en estos 10 
años.
La parte negativa, más que a nivel de llevar un tatuaje 
feo, ya que ahora hay muchas técnicas para borrarlos y 
hacerte otro encima,  lo que realmente me preocupa es a 
nivel sanitario, que no se estén haciendo las cosas como 
se debe. A nivel legislativo también hay que corregir 
cosas. Mis compañeros tatuadores lo entenderán.
Como conclusión, creo que la gente está teniendo mayor 
cultura del tatuaje y es capaz de asimilar esto como 
concepto artístico, atreviéndose a llevar piezas más com-
plejas y eso hace que tengamos que mejorar como artistas. 
así que os digo: haceros un tatuaje que la vida son dos días 
y hay que disfrutar. 
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Alberto
Velasco

ESTILISMO: SARA SÁNCHEZ

Entrevista: Guille Prada

Fotografía: ana Mañez

Mente privilegiada de la cultura de nuestro país, llamado a ser figura importante en el 
devenir de lo que pueda ocurrir tanto en el teatro, como en la danza o en el cine y 

televisión en los próximos años de nuestro país. Director, actor y un bailarín
 apasionado por la danza contemporánea. 
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Toda una vida dedicada a las artes escénicas, ¿cómo fueron 
tus inicios?
Lo primero fue subirme a bailar, desde muy pequeño, encima 
de la mesa del bar en las vacaciones familiares. Después de ese 
inocente descaro, y con el desparpajo, vino todo lo demás… Bai-
les regionales, bailes de salón y finalmente en puente a lo que 
hoy es mi oficio de actor: el teatro.

Tu carrera está unida al teatro y también a la televisión, te 
hemos podido ver últimamente por Vis a Vis... Director, bai-
larín... ¿Qué te falta por hacer? 
¡Tantas cosas! Tengo la suerte de tener varios frentes abiertos, 
en cuanto a disciplinas se refiere, y poder mezclarlos entre sí y 
combinarlos con otros artistas que admiro y que son inspira-
ción para mí. Es un verdadero sueño. Aún no he pisado mucho 
el terreno del cine, y es un espacio por explorar que me fascina-
ría y hacia allí estamos poniendo las miras. También aprender 
recursos para trabajar en la dirección de una ópera… Espero 
seguir sorprendiéndome en lo cotidiano con nuevos descubri-
mientos que me fascinen y lanzarme a la aventura; no me gusta 
conformarme, me interesa todo lo que está un paso más allá. 

Creemos haberte escuchado decir que el cuerpo no tiene lí-
mites. ¿La mente sí los tiene?
Es la mente la que crea la realidad y por lo tanto los límites 
que la conforman; el cuerpo siempre puede un poco más, llegar 
más lejos, pero la cabeza con sus miedos, traumas, esquemas 
pequeños y demás tonterías, no nos deja ser todo lo libre que 
debemos. 

¿Qué sientes cuando te «enfrentas» a tu público?
Es una sensación muy parecida al flirteo, a la seducción, solo 
que con un grupo muy extenso de personas a la vez, que en 
realidad forman una sola. Es apasionante, tienes que atraerles 
a tu terreno para que se hagan el viaje contigo, hacerles reír, 
emocionarse, revolverse, enfadarse y juntos llegar al clímax. Es 
un orgasmo, haces el amor, y, como siempre, hay veces que son 
unos polvos espectaculares y otra veces no termina de fluir. In-
cluso también te corta el rollo una llamada de teléfono. 

Sufriste la lacra del bulliyng por el mero hecho de ser un 
niño gordito. Después de tantos años..., ¿cómo recuerdas 
esto?
Pues es una mierda. Ningún niño debería de pasar por eso. 
Todo ese dolor, aunque lo pongas en el arte, es mejor no haberlo 
pasado. Por que te crea inseguridades y miedos que a día de hoy 
siguen estando en mí cada día. Luego, de adulto, romantizar el 
acoso con la excusa de tener material dramático como artista 
es muy peligroso. Se puede ser un gran artista sin haber sufri-
do acoso. Artistas, por favor, no romanticemos el acoso; es una 
lacra por la que ningún niño debe pasar, ni te hace más fuerte, 
ni te ayuda en tu vida, ni te hace mejor artista, ni nada de nada. 
Solo es dolor. 
 

El bullying es una mierda. 
Ningún niño debería de 

pasar por eso. 

Para esos padres y/o maestros que ven casos, ¿qué les dirías? 
Que les hagan sentir con todas sus fuerzas que no están solos. 
Para mí ha sido fundamental haber sentido el calor de mi fami-
lia siempre. Hay veces que es difícil comunicarse con un padre/
madre o con cualquier figura de autoridad, pero hay millones 
de gestos, palabras, estrategias para que esos niños no se sien-
tan solos. Después de que se sienten acompañados y protegidos 
les tenemos que dar herramientas de confianza y poder. Todo 
está en la educación. En el colegio nos enseñan a ser produc-
tivos y a no tener capacidad crítica, así que el trabajo es más 
grande, pero no imposible. También es fundamental que los 
padres/tutores de los/las abusones/as tomen cartas en el asun-
to, no solo poner energías en proteger a las víctimas, hacerlo 
también en anular al que abusa. Es algo global. 

¿Y a esa persona que lo está sufriendo? Porque hay adultos 
que también lo sufren…
Le haría llegar todo mi cariño para que no se sintiera solo/a. 
Le animaría a hablarlo, verbalizarlo y ponerle nombre es un 
primer escalón, pasar de la conciencia a la decisión. Cuando 
eres adulto, a veces la vergüenza te come porque te parece hu-
millante estar en esa situación y eres víctima por partida doble, 
del que abusa y de ti mismo, y eso, además de doloroso, es muy 
injusto. Es fundamental saber que no tienes por qué aguantar 
nada de nadie y que hay personas que te pueden ayudar a salir 
de ahí, tanto profesionales como de tu círculo cercano.

Estamos en una sociedad donde se premia un cuerpo o una 
cara bonita por encima de otras muchas virtudes. ¿Has te-
nido que vivir en primera persona esto en tu vida profesio-
nal?
Tenemos que distinguir entre belleza normativa y belleza no 
normativa. Para mí la belleza es subjetiva, por lo tanto, todo es 
susceptible de ser hermoso dependiendo de los ojos que lo mi-
ren. Vivimos en una sociedad que premia la belleza normativa 
de manera enfermiza, la relaciona con el éxito, el poder… En 
mi vida profesional convivo todo el tiempo con los perfiles de 
belleza normativa, ocupan el 95% de los papeles que se inter-
pretan en televisión, cine y teatro. Yo vivo en ese 5% de papeles 
de belleza no normativa. Y es paradójico, porque la sociedad 
que se supone que representa las historias que se cuentan en la 
ficción es al contrario, 95% no normativo y como mucho 5% de 
belleza normativa canónica. Solo hay que mirar en tu bloque 
de vecinos. 
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Look en esta página y la siguiente: mono de pana de ASOS
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Hay que ser feliz, mas allá de los cánones... ¿Cómo podemos 
conseguirlo? 
¡Claro! El físico es algo anecdótico de nuestra vida, no podemos 
centrarnos en él, no le podemos dar el poder de nuestra felici-
dad absoluta; porque, además, el paso del tiempo hace que esté 
en constante evolución. Y todo el proceso de nuestro cuerpo es 
hermoso. Dicho así parece fácil, pero no lo es porque vivimos 
bombardeados continuamente del discurso. Interesa que crea-
mos que no somos hermosos y (spoiler alert) SÍ LO SOMOS. Para 
mí, la felicidad es algo eventual. Momentos de felicidad en una 
vida de emociones contradictorias y todas contaminadas unas 
de las otras. Lo que tenemos que encontrar es lo que nos hace 
feliz a nosotros; pararse a deconstruirse para encontrarse. 

Los barbudos estamos fuera de los cánones de belleza o al 
menos lo hemos estado durante mucho tiempo. ¿Se están 
derribando poco a poco  los clichés? 
Los barbudos estamos en una época gloriosa. Yo creo que, des-
pués de los vikingos, es el momento de mayor esplendor de una 
barba. Tenemos que disfrutarla, y ojalá romper los estereotipos 
y que deje de ser algo exclusivo de los hombres, que las mujeres 
se dejen la barba que quieran. Romper estereotipos de verdad, 
ir un paso mas allá. ¡Barbas para todo el mundo!

Cada vez vemos más censura en redes sociales... Como crea-
dor, director, como ser humano..., ¿cómo esto es posible? 
¿Estamos yendo para atrás?
No entiendo cómo puede ser que algo tan hermoso como el 
cuerpo se censure y, además, de manera sectaria: dependiendo 
del género te censuran unas zonas o ninguna. Lo peor es que 
eso va ligado a una censura ideológica mucho más peligrosa y 
que deriva en la peor de las censuras: la autocensura. 

¿Qué podemos ver de Alberto Velasco en los próximos me-
ses? 
Pues actualmente estoy dirigiendo una obra de teatro destina-
da a público adolescente/adulto Cuando todo cambia, en la que 
hablamos de todos los temas: los disidentes jóvenes, los abusos, 
la responsabilidad, el miedo a crecer, las ganas de cambiar el 
mundo, ese momento en el que haces «clic», dejas de ser adoles-
cente y pasas a ser adulto. Sigo con la gira de Juana, con Aitana 
Sanchez-Gijón y Chevi Muraday y además está por emitir en 
breve la segunda temporada de Señoras del (H)Amp”. 

Profesionales que admiras. Retos para tu vida personal y 
profesional.
Admiro mucho a Abril Zamora, es una creadora referente para 
mí en todo lo que hace y no la pierdo de vista; admiro al Niño 
de Elche, su concepto de la música en general y el flamenco en 
particular me vuelve loco,;admiro a Phoebe Walller-Bridge que 
me ha traspasado con todas sus creaciones este año; a Pedro 
Almodovar, Samantha Hudson…

Mi reto para lo personal atraviesa lo profesional, y es que creo 
que no puedes ser buen profesional si no eres buena persona. 
En este mundo competitivo, cruel, hostil, lleno de pecados capi-
tales por todas partes, siempre podemos ser un poco mejor para 
con los demás y sobre todo contigo mismo. Ese es el verdadero 
reto que me ocupa cada día de mi vida: trabajar por ser mejor 
persona. 





Reigning Champ x ASICS 
Vancouver Edition

Momento 
Sneaker

6 6  S O Y B A R B U D O

MODA

ASICS y Reigning Champ anuncian la segunda de tres colecciones de estilo performance running 
inspiradas en ciudades alrededor del mundo. La cápsula recientemente introducida se centra en 
la ciudad de Vancouver, en British Columbia. Esta colaboración de pies a cabeza vuelve a utilizar 
productos técnicos premium de running de ASICS y la maestría de Reigning Champ para fusionar 
diseños lifestyle con tejidos de alta calidad.

Reigning Champ x ASICS Vancouver Edition está inspirada en  el recorrido del icónico Sea to Sky, 
desde el paisaje urbano hasta las montañas cubiertas de bosques. La paleta de color recoge una 
belleza llena de matices de un entorno que a menudo se considera sombrío.

Cinco picos clave del recorrido sirven como gráfico principal de la colección: tejidos e 
impresos en las prendas como si se tratara de mapas topográficos 
y texturas rocosas.
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MOMENTO SNEAKER

La principal inspiración para esta segunda colaboración es la 
belleza de los picos de Vancouver y los horizontes infinitos, 
compartidos con innumerables otras ciudades y senderos.

Los productos de esta segunda colección incluyen dos mod-
elos de calzado, una zapatilla GEL-QUANTUM 360™ 5 Trail en 
tono navy y una versión waterproof en color Glacier Grey del 
modelo GEL-CUMULUS™ 21 G-TX. Entre las prendas de appar-
el que les acompañan se incluye un Polartec® Alpha Direct 
Insulated Vest, un Hybrid Running Crewneck, entre otros. 
Como complemento del calzado, los 5 picos de la ruta sirven 
también como gráfico, tejidos e impresos en prendas seleccio-
nadas simulando mapas topográficos y texturas rocosas.

Correr en Vancouver es una experiencia que combina ele-
mentos dispares y crea un nuevo viaje cada vez; una visión 
que es explorada por el director Kacper Larksi en el cortome-
traje que acompaña el lanzamiento. Con la participación del 
corredor local de ultramaratón Jesse Booi, el film entra y sale 
de las ásperas calles de Vancouver y cuenta una historia de los 
estados conscientes y subconscientes que a menudo experi-
mentan los corredores de larga distancia.
 
Reigning Champ x ASICS Vancouver Edition estará disponible 
a partir del 1 de febrero 2020



obligatorio vestir bien en 
la montaña
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MODA SOSTENIBLE

LA CAPA INTERNA 
En altura y con climas 
fríos, no podemos obviar 
la primera capa, es increí-
blemente importante. Por 
lo general, se compone 
de una camiseta, ropa 
interior y mallas.
Estas no deberían ser tus 
prendas comunes que has 
usado mucho tiempo, uti-
liza ropa interior técnica, 
el algodón o la lana no 
son las mejores opciones.
La camiseta Paine de 
Ternua sin costuras para 
hombre de primera capa 
cálida y transpirable sería 
una opción ideal para 
actividades exigentes 
en zonas frías. Patrón 
ultraslim para ajustarse al 
máximo al cuerpo.

PARTE INTERMEDIA
Otra parte muy importan-
te es la segunda capa , es 
una capa intermedia que 
sirve para aportar el calor necesario.
Dependiendo de la temperatura y las condiciones del 
clima, la capa intermedia podría ser desde una camiseta 
con manga larga hasta una chaqueta aislada, básicamente 
cualquier cosa que atrape el calor alrededor de tu cuerpo.
En cuanto a los pantalones, un par de pantalones resisten-
tes a la abrasión es tu mejor opción. Usualmente, los panta-
lones de este tipo están hechos de un material elástico que 
es resistente al agua y permite la transpiración.

El pantalón Upright de Ternua es una prenda cómoda 
fabricada en tejido reciclado a partir de redes de pesca 

recolectadas en la costa 
vasca como parte del 
proyecto REDCYCLE. Sos-
tenible, ligero, resistente y 
transpirable, este pantalón 
te ofrecerá una excelente 
libertad de movimien-
tos en tus jornadas de 
trekking y senderismo. 
Fieles al compromiso con 
la sostenibilidad, este pan-
talón incorpora además 
tratamiento de repelencia 
al agua libre de PFCs. 
Para mayor confort incor-
pora cintura mixta con 
cinturón, tres bolsillos de 
cremallera y uno trasero, 
rodillas preformadas y 
tiene un ajuste del bajo 
con cremallera .

LA CAPA EXTERNA 
Cuando el clima no tiene 
ganas de cooperar y em-
pieza a llover, a nevar o 
simplemente hace mucho 
frío, necesitas una capa 

extra que selle todo el sistema.

La chaquta Kangri Down de Ternua cumplira todas las 
funciones, esta prenda técnica es ideal para protegerse 
del agua y del viento en tus aventuras outdoor, gracias a 
su parte exterior fabricada con Pertex® Quantum Eco con 
tratamiento libre de PFCs y su interior relleno de pluma 
reciclada Neokdun FP800 y forro de Microshell Eco 20D, 
fieles a su vocación sostenible. 
Puedes guardar este plumífero en una pequeña bolsa de 
transporte e incluye bajo ajustable mediante cordón elásti-
co y tanca.

LA IMPORTANCIA DE LA ROPA PUEDE SER VITAL
Si planeas hacer alpinismo o montañismo en invierno y a una cierta altura, no solo necesitas equipamiento de calidad sino 

además debes tener la ropa adecuada. Saber cómo vestir en montaña será clave en tu experiencia.
Si ahorras dinero en las áreas equivocadas o llevas muy poco equipamiento, todo el viaje se te hará más difícil.
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SOYBARBUDO CON TERNUA

moda
sostenible

CHAQUETA KANGRI DOWN M
Disfruta de la montaña con la chaqueta técnica con capucha KANGRI 
DOWN JACKET de Ternua para hombre. Esta prenda técnica es ideal 
para protegerse del agua y del viento en tus aventuras outdoor, gracias 
a su parte exterior fabricada con Pertex® Quantum Eco con tratamiento 
libre de PFCs y su interior relleno de pluma reciclada Neokdun FP800 y 
forro de Microshell Eco 20D, fieles a nuestra vocación sostenible. Puedes 
guardar este plumífero en una pequeña bolsa de transporte e incluye 
bajo ajustable mediante cordón elástico y tanca.153,95€

PANTALON RIDE ON M
Disfruta del outdoor con el pantalón RIDE ON PANT de Ternua para 
hombre. Fruto de nuestra apuesta por la sostenibilidad, esta prenda 
está fabricada con tejido proveniente del reciclado de redes de pesca 
en desuso. Transpirable, resistente y ligero, te ofrecerá una excelente 
movilidad en tu día a día, en tus jornadas de senderismo o en tus viajes 
y actividades de ocio. Está fabricado con tratamiento de repelencia al 
agua libre de PFCs e incluye detalles reflectantes en el interior de la pier-
na derecha para utilizarlo durante la marcha en bicicleta. 99,95€

MOCHILA SBT 25L
Mochila con espalda ventilada. Canales 
de aireación. Hombreras conforma-
das, apertura principal y cremallera 
circular. Bolsillo frontal con crema-
llera diagonal y vertical. Bolsillos 
laterales y frontal en rejilla con ajuste 
de banda elástica. Correa con ajuste 
en el pectoral, elástico porta bastones, 
gráficas decorativas y cubre mochilas.
Fabricada 100% con tejidos reciclados 
y con tratamiento de repelencia al 
agua libre de PFC’s.  79,90€



¿Quiénes sois? 
Las personas detrás de Blom Brand, somos Javi y Pablo, dos her-
manos que desde hace muchos años tenían la idea de crear una 
marca. El comienzo de Blom lo podemos posicionar en el año 
2016; en dicho año heredamos una máquina de coser de nues-
tro abuelo, que ha sido todo su vida zapatero de profesión y, 
con máquina disponible, unas cuantas lecciones suyas, mucho 
empeño y ganas de aprender..., dimos pie a los inicios de Blom.
Personalmente siempre hemos tenido una relación muy estre-
cha, y a la hora de trabajar se nota; es muy agradable trabajar 
con una de las personas con las que tienes mas conexión y con-
fianza.
Aún no ha pasado un año desde que decidimos abrir nuestra 
tienda online y dedicarnos al proyecto en cuerpo y alma.Desde 
entonces el equipo ha crecido; ya somos 6 las personas involu-
cradas en el proyecto.

¿Qué pretende BLOM BRAND?
Hasta el momento, todas las carteras, riñoneras, bolsos y mo-
chilas, en definitiva, todos los productos que hemos comer-
cializado hasta el momento han salido de nuestro taller. Esto 
seguirá siendo así, pero estamos colaborando con talleres espe-
cialistas en confección para que sean los encargados de dar for-
ma a nuestros diseños y colecciones de ropa. Por lo tanto una de 
las grandes pretensiones que tenemos es llegar a fabricar una 
amplia gama de productos y que todos y cada uno de ellos sean 
diseñados y fabricados en España.
Algo que nos ilusiona mucho es seguir creciendo al ritmo que 
vamos y poder dar puestos de trabajo y sueldos dignos a los que 
nos rodean.

 X BLOM BRAND X
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BLOM BRAND

Mochilas, bolsos, riñoneras... 
¿Qué os diferencia a otras marcas?
Creemos que una de las grandes diferencias respecto a un por-
centaje elevado de marcas es la autofabricación de cada uno de 
nuestros productos, así como el diseño de los mismos. También 
otro punto importante es la calidad del material que emplea-
mos para garantizar una lejana fecha de caducidad; aunque su-
ponemos que el reto de buscar mejor calidad es una constante 
en muchas marcas.

¿Qué pensáis de la moda y qué es para vosotros?
Vemos la moda como una especie de carta de presentación y 
una manera de expresar tus ideales, gustos, etc. Nosotros siem-
pre hemos estado muy ligados al mundo del skate y siempre 
ha sido fácil reconocer a alguien con gustos similares simple-
mente por su manera de vestir. Lo hemos tomado como una 
referencia a la hora de realizar nuestros diseños y la estética de 
nuestros productos.

¿Que futuro queréis para BLOM BRAND?
En lo personal queremos seguir disfrutando de nuestro trabajo; 
nos encanta lo que hacemos y queremos que la ilusión por el 
proyecto siga haciendo que nos despertemos antes de que sue-
ne el despertador (6 am, jeje) día tras día.
En cuanto a Blom, como marca, pretendemos llegar a ser un 
referente a nivel nacional por calidad y diseño de producto y 
ética de trabajo dentro del sector de la moda. Creemos que hay 
una manera alternativa, y para nosotros más lógica, de hacer 
moda que la que conocemos actualmente de moda rápida con 
lo que ello conlleva.
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7 4  S O Y B A R B U D O

MUNDO MUSICAL

Arizona Baby es una rara avis en el panorama musical español. Un gru-

po de rock, sí, pero capaz de beber de casi cualquier otro género mu-

sical haciendo que el resultado parezca lo más natural. Destilan una 

actitud magnética que convierte sus conciertos en islas de diversión, 

ritmos desenfrenados y originalidad. Con “Sonora” vuelven a mostrar 

un sonido totalmente reconocible, acústico y austero, pero que al-

canza su máxima expresión sobre el escenario, su hábitat natural. 

Las barbas más famosas del indie patrio vuelven a la carga.
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Sonora salió a la luz en 2018. Tras girar con él, ¿qué impre-
siones tenéis? ¿Esta funcionando bien el directo? 
Estamos muy contentos. Se trata de un disco pensado para ser 
tocado en directo y eso se está notando. Nuestra parroquia arizó-
nica está encantada con los conciertos de esta gira y cada día nos 
está descubriendo gente nueva. Balance muy positivo.

¿Cómo compagináis vuestros diferentes proyectos (Arizona 
Baby, Corizonas, etc.? No debe resultar sencillo acoplarse 
como grupo después de tocar separados...
Nos toca hacer esfuerzos para encajar agendas y poder abarcar 
mucho sin dejar de apretar. Es un trabajo de equipo con nuestro 
sello discográfico, oficina y demás compañeros que merece la 
pena cada vez que subes al escenario. Sobrevivir está compli-
cado, y con varios proyectos nos mantenemos ocupados y en 
forma. Resulta también muy refrescante para nosotros a nivel 
artístico y creativo.

Sois un grupo que cuida bastante los detalles, los arreglos... 
¿Es fácil trasladar todo ese trabajo a los directos? ¿Creéis 
que la gente lo aprecia o en esta época de «consumo rápido» 
no se da el valor que merece a estas cuestiones? Hay noveda-
des como la inclusión de la armónica que, la verdad, parece 
hecha para un grupo como vosotros.
Afortunadamente, los buenos hábitos no se pierden tan fácil-
mente y hay muchísima gente, tanto joven como veterana, que 
sabe apreciar tanto un buen disco como un buen concierto. Son 
dos experiencias distintas pero complementarias que hacen que 
la gente pueda disfrutar del grupo de forma más completa. La 
armónica era una cuenta pendiente desde hace varios discos y 
por fin la hemos saldado en Sonora.

“Nuestro formato es atípico y es un 
rasgo de identidad”

“no nos molestan las etiquetas 
siempre que sirvan para explicar y 

no para encorsetar”

Podría decirse que vuestro grupo representa una fusión de 
estilos, es muy ecléctico, poco dado a etiquetas y bastante 
espontáneo. ¿Os preocupa que os encasillen como grupo 
folk, country...? 
Creo que salta a la vista y al oído que somos un grupo de rock..., 
pero en un sentido muy amplio que nos permite encajar en 
festivales y carteles muy diversos. Nunca nos ha supuesto un 
problema ser eclécticos, en general nos compensa. Tratamos de 
hacer las cosas con gusto y criterio buscando una personalidad y 
sonido propios. Nuestro formato es atípico y es un rasgo de iden-
tidad junto con el tipo de canciones que hacemos y el abanico 
estilístico que abarcamos. Hay pinceladas de country, blues, folk, 
psicodelia... No nos molestan las etiquetas, siempre que sirvan 
para explicar y no para encorsetar. 

¿Hay vida más allá del reggaeton y el pop? ¿Destacaríais 
algún grupo que siga vuestra línea?
Claro que hay vida en todos los estilos musicales y, afortunada-
mente, muchos oídos abiertos. Grupos en nuestra onda exac-
tamente no hay muchos, aunque tenemos muchos amigos y 
afinidades tanto en la escena española como americana. De aquí 
os recomendamos escuchar a los Hermanos Cubero y de EE. UU. 
a Abstract Artimus.

Si los festivales indie se llenan, ¿cómo es posible que la 
representación de estos grupos en las radiofórmulas sea 
testimonial? 
Ni idea, supongo que por una cuestión de criterios más comer-
ciales que musicales, pero habría que preguntarle a la gente 
que programa ese tipo de emisoras. Vivimos tiempos de cambio 
constante y es difícil resetear tan a menudo. Nosotros seguimos 
en nuestra trinchera con optimismo e ilusión, intentando hacer 
el arte más valioso y honesto posible. El resto, son circunstancias.
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BARBERÍAS AUTÉNTICAS

BARBERÍA

Fotografía: Ángel Carlos
Justo en el año que cumplimos 30 años desde la apertura de la 
primera barbería en 1990, lejos de pensar que ya lo tenía todo 
hecho, decidí retarme y aventurarme en un nuevo proyecto; 
que desde que creó formas en mi mente, no solo me enamoró, 
sino que me recordó de qué manera podía mejorar, contras-
tando errores y experiencia durante todos los años trabajados 
y dedicado a mi oficio.

Y mientras le daba cuerpo, lo que sí tenía claro, es que manten-
dría nuestra filosofía como barbería clásica de vieja escuela. 
Por supuesto, adaptada a los tiempos actuales y la demanda 

de nuestros clientes, donde es habitual recibir y atender a 
abuelos, padres y nietos; tres generaciones con distintas nece-
sidades.
Con unos protocolos bien definidos, donde fusionamos actitud, 
experiencia y aptitud, sumamos a todo ello productos de cali-
dad, con las mejores técnicas en peluquería masculina y bar-
bería, trasmitidas por maestros barberos en el trascurso de mi 
carrera profesional. Todo ello aderezado con técnicas actuales 
y finalizando con la pregunta que siempre me hago cuando me 
decido a hacer algo: ¿Cómo me gustaría ser atendido por mi 
barbero?
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Y en mi lista incluí: sentirme en manos de un profesional, 
recibir un servicio a la altura de mis necesidades, ser asesora-
do, encontrarme unas instalaciones que me hagan sentir en un 
ambiente agradable y cómodo, y vivir una experiencia donde 
cada detalle suma.
Sin duda, cuando nos pusimos manos a la obra en este pro-
yecto, nos apetecía situarnos en el otro lado, ponernos en los 
zapatos de nuestros clientes. Saber cómo y qué piensan ellos 
de nosotros, con el único objetivo de ser autocríticos.
Así nació Juan Valdivia Río 1, aunando experiencia y pregun-
tas que nos hacen crecer.

Ahora nos toca seguir mimando nuestras dos barberías, geme-
las entre sí, pero como se suele decir «no hay dos sin tres”». 
¿Tres barberías? No. Más proyectos, objetivos y sueños por 
cumplir.
Lo que nos mantiene vivos, ilusionados y entusiasmados es 
tener siempre en mente un proyecto, y a continuación actuar, 
porque si solo sueñas tus sueños no se cumplirán.
Te esperamos en Juan Valdivia Barberías.
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Cuando decides salir de tu área de confort, 
visitar otro país y recorrerte medio mundo 
la razón debe ser de peso. House Of Seven 
en Japón es uno de los mejores eventos a ni-
vel mundial donde se combinan cinco ám-
bitos diferentes, y que en conjunto hacen 
que sea una cita única e inolvidable. Estas 
cinco categorías son: música, arte, moda, 
motor y barbería, mucha barbería.

Los más importantes barberos y barberas del 
mundo, así como las marcas más importantes 
de barbería se dieron cita el pasado enero en 
Yokohama, ciudad situada al sur de la capital 
nipona Tokyo.

Entre los barberos internacionales, y represen-
tando la barbería europea, estaba Francisco 
Martínez, Chan. El barbero de Villajoyosa actuó 
en el escenario pricipal de exhibición de barbe-
ría y producto.

Otros conocidos barberos internacionales que 
allí estuvieron fueron:  Julio César , Fabio Mar-
ques, Queen Rockabilly, Mike Chau. Scott, Hideki 
Kakinouchi, Masahiro Kawakami y Tomoya Ni-
shimori. Imposible no mirar y aprender de ellos.
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MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS

Merecía la pena pasar catorce horas de vuelo de ida y otras 
catorce horas de vuelta. Japón tiene sus costumbres, sus rare-
zas para nosotros los occidentales, pero que bien organizan 
todo. 

Un evento como House Of Seven demuestra que los japone-
ses se toman muy en serio lo que hacen, cuidando hasta el 
último detalle y donde se pudo ver que cada uno de los cinco 
categorías allí presentes estaban en total sintonía y a la altura 
de las demás.

Empezando por la música. Allí estuvieron los grupos más 
importantes de transmetal del país. 

Variedad de stands de comida, bebida y mucha moda com-
partían espacio. Centenares de japoneses desfilaban entre los 
pasillos del interior de la sede elegida. Era imposible no mirar 
a todas partes, pareceía la cosmovisión estadounidense pero 
made in Japan. 

El evento tuvo como 
acción estrella una 

competición de barbería 
en la que el japonés 

Saito Kon fue el ganador. 

Los mejores 
barberos y 
marcas de bar-
bería a nivel 
internacional 
no faltaron a 
la cita. 
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HOUSE OF SEVEN

¿Y cómo es que no tenemos esto en España? Imagino que 
tiempo al tiempo. Sí es cierto que los japoneses son muy 
enamorados de esta época gloriosa de Estados Unidos, con 
sus Harleys, sus tupés, sus pomadas para el cabello y peines 
en sus «chupas» de cuero o americanas.

En España tenemos 
eventos parecidos, por 
desgracia la barbería 
no tiene tanto peso 
como si lo ha tenido 
en House Of Seven, y 
es que la apuesta tan 
grande de llevar a los 
mejores barberos inter-
nacionales ayuda. 

Jacks Daniels tenía 
también un stand 
impresionante, era uno 
de los patrocinadores y 
verdaderamente vistió 
con joyas en forma de 
coches clasicos. 

En el stand de cultura 
del motor se seleccionaron cuidadosamente vehículos que 
reproducían el estilo de los años 1930 y 60. Se exhibieron hot 
rods, coches personalizados y motocicletas antiguas.

Máquinas vintage valiosas en todo el mundo y que hicieron 
que a más de uno se le cayerá la baba. ¡Qué pasada! 

En la parte de barbería, decenas de barberos japoneses com-
pitieron en una batalla. Pudimos ver que el nivel nipón es 
altísimo, tienen una escuela de calidad y les encanta la vieja 
escuela, tanto europea como de Estados Unidos. La combinan 
con su esencia a la perfección.

Además de este evento, los mejores barberos internacionales 
realizaron durante varias horas exhibiciones de barbería 
con algunas de las marcas que vemos habitualmente en las 
barberías españolas. Brosh es una de ellas y, además nuestro 
representante, Chan es embajador de la marca a nivel euro-
peo. ¡Los japoneses fliparon con él!
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MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS

Si aún no ubicáis a Francisco Martínez, conocido también 
como CHAN, os diremos que es uno de los barberos españo-
les con mayor proyección. Aprovechamos y le preguntamos 
sobre el viaje y su experiencia en House Of Seven.

«La experiencia ha resultado extraordinariamente positiva.
La fusión de la cultura oriental con las ideas aportadas por 
nosotros, dieron como resultado un intercambio enriquece-
dor tanto en lo personal como en lo profesional.

Sobre el evento en el que participé, consistió en una demos-
tración de varios barberos internacionales y locales.
Teniendo la peculiaridad de que su desarrollo fue muy 
ameno ya  que con las sesiones de barbería se intercalaban 
actuaciones en directo de grupos musicales.
Esto dio fluidez y dinamismo. La segunda parte consistió en 
una barberbattle. Simultáneamente se desarollaron diver-
sas batallas de barberos asiáticos.
Ha sido todo un orgullo formar parte del jurado de esta 
gran final de la barberbattle asiática, en la que  tuve la opor-
tunidad de observar la variedad de técnicas utilizadas por 
estos profesionales. 

Japón me parece un país hermoso, relajante, excitante, cul-
tural, moderno.... Un país donde el pasado se mezcla con el 
presente.
En el apartado profesional he podido comprobar de primera 
mano, el auge del mundo de la barbería japonesa y todo lo 
que le rodea de ello se deduce el gran potencial
que la barbería tiene en este país.

En este momento,  me acuerdo de las personas  que me han 
dado la oportunidad de vivir esta extraordinaria experiencia. 
Juanjo y Lorena, de El Mirall Distribuciones (sin ellos todo 
esto no hubiera sido posible), y como no, de Brosh Japón. A 
todos los barberos japoneses y de otros paises que siguieron 
con atención mi actuación, lo que ha supuesto un gran orgu-
llo para mí. Tampoco olvidar a mi equipo, familia y amigos 
que siempre están apoyándome en todo momento».
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Porque es imposible olvidarse y dejar que se caigan en el olvido, recuperamos las mejores anécdotas vividas 
en las barberías españolas durante las últimas decadas. Algunas más alegres, otras más dramáticas, pero en 

definitiva momentos que seguro que se asemejan a alguno que has podido vivir en primera persona.

EL CHINO SE SECA A SU AIRE
BARBERÍA STUDIO 8 (TOLEDO)

Hola, me presento soy Rubén Calvo, barbero en Barbería 
Studio 8 de Toledo, parece ya de primeras que esto sea y 
suene a broma.
No sé si es solo aquí en Toledo o es en todas las partes de 
España o del mundo, pero tengo un cliente de nacionali-
dad china. Un día entra preguntando si puedo cortarle el 
pelo. En ese momento me encontraba solo así que le dije 
que se sentara. Empecé a cortárselo. 
Al terminar, le comenté que fuera al lavacabezas para 
lavarlo, llevándome yo la sorpresa, y en vez de sentarse se 
puso de rodillas boca abajo, metiendo la cabeza y cogien-
do la manguera y pidiéndome que abriera el grifo.
Poco después levanta la mano con la palma hacia arriba 
(como pidiendo que echara champú sobre su mano), yo 
sin creérmelo, hago lo que me dice y le pongo champú. 
Se lava la cabeza, se aclara y vuelve a levantar las manos, 
me dice «Toalla». Yo, sin saber muy bien qué hacer, se 
la coloco sobre la cabeza... Él se levanta con la toalla 
empieza a frotarse para secarse, una vez seco dice: «¡Ya ta! 
¿Cuánto es?».

EL TÍO DEL CUADRO
BARBERÍA JUAN VALDIVIA

(PRIEGO DE CÓRDOBA)

Cuando inauguré mi primera barbería en el 1990 quería 
darle una vuelta e innovar. 
Antes de que se hablara de colecciones, planteé hacer fo-
tografías a cinco clientes por  un fotógrafo reconocido del 
momento, Antonio Gallardo. Realicé cinco cortes a cinco 
clientes y esas fotos las colgué en sus marcos en el interior 
de mi barbería.

Un día llegó un cliente a la barbería y se sentó a esperar 
su turno (antes no había reservas online, ni agendas ni 
cosas de estas de hoy). Este cliente se fue a un par de bares 
hasta que no había nadie en la barbería y se sentó en el 
sillón. Había llegado su momento.
Pensaba que iba un poco bebido, hacia cosas raras, y esta-
ba poniendo unas caras muy extrañas en todo momento. 
De forma irónica me confesó «creo que voy mas borracho 
de lo que pensaba». Resulta que estaba mirando uno de 
esos cuadros colgados y justo debajo se encontraba el mis-
mo cliente del cuadro. Era normal que su reacción fuera 
esa ¡Vaya coincidencia! 

Sin duda, un momentazo vivido entre clientes con lo que 
hoy sería una colección y que fue la primera que realicé.



S O Y B A R B U D O   8 7 

BARBERÍA DE TRINCHERA

EL BORRACHO 
BARBERÍA MANOLOS (BARCELONA)

Mi nombre es Manolo. Esta primera anécdota (de tantas 
que seguro que compartiré en esta maravillosa sección 
de Soy Barbudo) trata sobre un día en el que abríamos la 
barbería a primera hora, como siempre, pero era sábado. 
Por los años 90, en Barcelona era muy común que la gente 
saliera de fiesta por la zona de la barbería y terminaran 
por la mañana. No habíamos subido ni la persiana cuando 
se acerca un señor mayor, muy bien vestido, pero dando 
tumbos. Le faltaba calle para recorrer. 

Nos tocaba el borracho, porque dijo «hombre, mira, 
pues voy a aprovechar». La cuestión es que abrimos la 
persiana y entró directo a la peluquería, no había luz. En 
el momento que le doy a la luz su cara fue de perplejidad 
absoluta, ya que el esperaba encontrarse un bar y seguir 
la fiesta. Sus palabras fueron «¿Pero esto no es un bar?». 
El señor nos pidió disculpas y se marchó. Me quedé con 
mi padre mirándonos y partiéndonos de risa. 

COCHE MAL APARCADO
BARBERÍA EL TÍO JORGE (ZARAGOZA)

Hola, mi nombre es Sergio. Estando en la barbería a mitad 
de un corte, tanto yo como mi compañero, atendiendo 
a los dos últimos clientes del día. De repente, aparece la 
policia.

Resulta que el cliente de mi compañero había aparcado 
mal el coche, la policía llegó para que quitara el coche de 
en medio. Por X motivos (pruebas de por medio que le 
realizó la policia), no pudo mover el coche. Tanto mi com-
pañero como yo sin carné de conducir y el coche que tenía 
que moverse del sitio como fuera.
Por suerte mi cliente (casualmente amigo mío). si tenía 
carnet y con capa y medio corte de pelo por hacer tuvo 
que salir a aparcar bien el «cochecito» un cochazo de más 
de 60 000€. ¿Qué ocurrió con el cliente de mi compañero? 
Pues al final nada, después de pruebas y demás todo en 
orden, así que de vuelta a la barbería a finalizar el trabajo.

EL CLIENTE Y “SU” AFEITADO
BARBERS CREW (MADRID)

Mi nombre es Juanjo. Como todas las mañanas, paso el lis-
tado con los clientes del día. A las 17:00 un cliente llamado 
Jorge venía a hacerse un afeitado clásico.
Llegan las 16:45 y aparece LA BARBA. Una barba negra, 
cerrada y tupida, sin ninguna calva, sin ondas que cam-
bian la forma, la barba perfecta que a todo barbudo le 
gustaría tener.

Jorge: Buenas tardes, tenía cita a las 17:00.
Compruebo la cita, veo que quiere hacerse un afeitado 
clásico, y mi corazón barbero empieza a llorar pensando 
en que esa pedazo de barba va a desaparecer.
Yo: Querías afeitarte, ¿verdad?
Jorge: Sí.
Yo: Eso debería estar prohibido, semejante barba y quie-
res afeitarte.
Continúan las bromas entre los barberos con él y con el 
resto de clientes y Jorge sigue convencido de que quiere 
afeitarse.
Llega la hora, se sienta Jorge en la silla y el barbero coge 
la máquina para rebajar la barba para luego afeitar más 
fácilmente, cuando Jorge pega un salto de la silla.
Jorge: ¡No, no, no, no! ¡Yo lo que quiero es afeitarme solo 
la zona del cuello y los pómulos! ¡Ni se te ocurra quitarme 
la barba!
Yo: ¡Pero si llevamos quince minutos hablando sobre 
quitarte la barba!
Jorge: “Pensaba que os referiais a la zona del cuello solo...”
 
Lo que quería Jorge era simplemente un arreglo de barba.
Si eres barbero, asegúrate bien de que el servicio que ha 
seleccionado tu cliente es el que realmente quiere, y si 
eres cliente, asegúrate de elegir el servicio que quieres y 
no juegues con tu barba.
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confesiones de una barbera

¿La vocación de barbera de donde te viene?
En mi familia hay una saga de peluqueros bastante antigua, em-
pezando por mi bisabuelo, mis padres y mi hermano.
Mi madre montó su peluquería en la casa familiar, mi padre 
trabajó en varias barberías desde los trece años y terminó jubi-
lándose en una barbería donde se arrendaba el sillón.
Con mi padre tuve la suerte de aprender a afeitar clásico, ofre-
ciéndome su cara como modelo.
Y mi hermano fue mi maestro durante mi formación y después 
me brindó la oportunidad de trabajar con él cuando terminé 
mis estudios, algo que le agradeceré toda la vida porque no todo 
el mundo se arriesga con un aprendiz.

¿Eres especialista en los dos sectores?
He trabajado en los dos sectores, pero mi vocación está en la 
barbería. Aquí me siento cómoda y realizada.

¿Qué fue lo que te motivo a montar tu propia barbershop?
Yo tenía veintiún años y unos deseos terribles de cambios. En 
esos momentos se cruzaron en mi camino unas personas que 
me ayudaron a tomar la decisión y coger impulso, cosa de la 
que estoy muy agradecida.

Tuve la suerte de encontrar en Telde un local que se ajustaba a 
mis posibilidades. Era el año 2004 y no había ninguna barbería 
llevada por mujeres… De hecho, en la actualidad, creo que la 
mía es la única en la zona.
Quería que fuera un espacio distinto y elegí el nombre con mu-
cho cariño, PELUQUERÍA REBECO, en honor a un apodo de la 
familia de mi padre.

Háblanos un poco de ella. ¿Qué la hace especial?
Cuando pensaba en la barbería quería que fuera una «barbería 
distinta»; mi deseo era que el cliente se sintiera, mientras espe-
raba su turno, como en el salón de su casa. Instalé una nevera, 
para ofrecer una cerveza o un licor (hecho por mi padre).
Yo recordaba que cuando mi madre montó la suya en casa, ha-
cía sentir bien a la gente. Tanto lo consiguió que había clientas 
que le pedían que les pusiera incluso las inyecciones cuando 
estaban en tratamiento de alguna enfermedad, algo que me re-
sultaba curioso.
Hoy en día puedo decir que mi sueño se ha cumplido, mi bar-
bería destaca porque cuento con una clientela muy fiel, que 
confía en mí y que si un día no puedo atenderles se esperan al 
siguiente.
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¿Quiénes han sido tus referentes en la barbería?
Mis referentes han sido mi familia; no puedo estar más agra-
decida con esto, y con mi hermano, porque con él comencé a 
trabajar como barbera profesional.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Cuando un cliente viene, se pone en mis manos para que le 
arregle y deposita su confianza en mí, eso me da mucha satis-
facción. Y ya cuando repiten siento que estoy haciendo mi tra-
bajo bien.

¿Cuál es el estilo que más te gusta trabajar?
En mi trabajo me gusta todo, aunque confieso que tengo algu-
nas preferencias, entre ellas están los cortes clásicos, las barbas 
y trabajos técnicos.

¿Cómo ves el nivel de barbería en España?
Hay bastante nivel, buen potencial y a medida que pasa el tiem-
po se notan las ganas de renovar.

¿Qué opinas de las marcas de barbería en España?
Yo he usado varias marcas a lo largo de los años, pero actual-

mente solo uso Beardburys, marca a la que me siento cercana 
ya que les entregué un premio a mejor producto de barbería en 
los Premios Soy Barbudo junto a Baron Dandy.
Me gusta Beardburys por la gran variedad de productos que 
tienen, y de gran calidad. Para cada necesidad, siempre tienen 
algo y, además, están constantemente sacando novedades que 
sorprenden.

¿Y cuál es el nuevo producto que más te ha gustado?
Me gustan varios, entre ellos están sus ceras, el spray de agua 
marina de peinado Beardburys Ocean, el polvo de volumen… 
Pero, sobre todo, su Clipper Fade Boost, ganadora del premio a 
mejor producto de barbería en 2019. Tiene muchísima potencia 
y es superprecisa. Me encanta.

¿Cómo ves el futuro de la barbería?
Actualmente hay un aumento en cuanto a las barbas bastante 
considerable. En general creo que las barberías siguen su curso 
ya que estamos en una época en la que el hombre cuida mucho 
su imagen.
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6 REVISTAS EN TOTAL - TODO 2020

DESCUENTO

Suscríbete todo un año por 36€*
*Oferta válida para territorio nacional

Suscripción disponible en www.soybarbudo.com
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