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Buscar nuestra esencia y volver a nuestros orígenes puede que sea una 
necesidad personal del ser humano moderno cada vez más habitual. 

Por descontento emocional o simplemente por pura atracción y curiosidad 
pensamos que las respuestas a nuestra preguntas internas están en el ayer. 
Muchas respuestas seguramente sí, pero también es muy cierto que el ego-
centrismo que nos ha generado el mundo moderno nos obligue a intentar 

ser mejores, intentar salvar el planeta o qué sé yo. Cuando en realidad todo 
es mucho más sencillo, buscar la felicidad y la paz mental que solo se con-

sigue siendo auténtico y haciendo lo que realmente te satisfaga. 
Quizás no es necesario volver al ayer. Quizás vale con vivir el hoy y tener tu 

cabeza  y tus pensamientos en el hoy. Difícil en el mundo que vivimos pero 
no imposible.

¿Y si es verdad ese tópico de que se es más feliz necesitando menos? Sí 
es posible que en nuestros ancestros está la clave, en la naturaleza, en la 

aparente sencillez de las cosas, pero una y otra vez nos complicamos la 
vida. Siempre queremos más. Parece que la forma en la que hoy vivimos no 
ayuda a acercarse a esa libertad ancestral y somos esclavos de un qué dirán 

si hago esto así, si educo a mis hijos así o si gestiono mi barbería de esta o de 
otra manera. O si subo este selfie a las redes sociales...

Volver a los orígenes es volver a la autenticidad, a ser auténticos, esa pa-
labra que tanto me gusta repetir y que muy posiblemente haya hecho real 

que esta publicación “SOYBARBUDO” hoy cumpla cinco años de existencia.

 En definitiva, tener esencia hace mejor el camino, te hace tener la mente 
en calma porque sabes que lo que estás predicando es la premisa de tu día a 
día. Y no hace falta que vivas una vida ancestral en la naturaleza metido en 

una cueva o que te vayas al Tibet. Pero sí pensando en lo ancestral tu vida 
va a ser mucho mejor. ¿Probamos?   
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INTRO - ACTUALIDAD

La nanotecnología es una herramienta que está cambiando nuestras vidas constantemente desde los televisores que podemos 
adquirir en el mercado (qled, oled, etc), pasando por nuevos materiales para vehículos y sobre todo en el mundo de la medi-
cina con el uso de nuevos nano fármacos contra el cáncer y las recientes vacunas que nos han hecho escaparnos de años de 
horror del Covid19. Sin embargo, uno de los sectores donde más se van a beneficiar de esta tecnología es la cosmética, donde 
ya existen multitud de formulaciones con diversos nano vehículos disponibles como liposomas, nanotubos etc. 

Además, recientemente se está observando como existe un gran interés en utilizar esta herramienta para solventar uno de 
los problemas que más afecta a la cosmética masculina y es la alopecia donde la nanotecnología propondá un golpe sobre la 
mesa como nuevos tratamientos no invasivos para mejorar los síntomas de esta patología y dr. Enrique Niza investigador y 
profesor de la UCLM y del máster de dermocosmética y formulación donde imparte la asignatura de nanotecnología en cos-
mética nos hablará sobre esta útil y “nueva” herramienta. 

¿Ciencia y cosmética de la mano? Hablamos con Enrique Niza @dr.enriqueniza para entender de qué 
forma está cambiando el mundo de la cosmética gracias a los avances de la ciencia.



NANOTECNOLOGÍA Y COSMÉTICA

¿Qué es la nanocosmética? 

Más que nanocosmética, sería nanotecnología aplicada 
a cosmética, aunque estaría genial que naciera ese nuevo 
concepto ya que las ventajas que ofrece esta tecnología son 
muy interesantes. Profundizando un poco, es la aplicación 
de la nanotecnología, a través de sus estructuras de un 
tamaño nueve millones de veces inferiores a un metro, en 
los productos y tratamientos dermatológicos y cosméticos.

¿Por qué piensas que puede revolucionar el mun-
do de la cosmética? 

Basándonos en la experiencia observada, y en auge, de la 
nanomedicina donde se ha logrado tratamientos más efec-
tivos, duraderos, localizados y con menos efectos adversos 
como en tratamientos contra el cáncer y otros con el uso 
de la nanotecnología es fácil dictaminar que en el sector 
cosmético ofrece y ofrecerá una revolución. 

¿De qué forma están las empresas de la cosméti-
ca inmersos en este mundo? ¿Nos cuentas algún 
ejemplo? 

Históricamente, ya hay una amplia gama de nanomate-
riales reglados y aceptados para su uso en cosmética en la 
Unión Europea, además de múltiples formulaciones con 
estructuras lipídicas en escala nanométrica que llevan 
utilizándose desde hace bastante tiempo. Unos de los 
materiales más utilizados son las nanopartículas de 
óxido de Zinc y óxido de titanio como agentes blan-
queantes y como protectores solares en jabones, y cremas 
solares. Hay muchas empresas que ya trabajan con este 
tipo de materiales, algunas de ellas famosas como L´Oréal 
llevan incluso en su web tienen un apartado explicando los 
nanomateriales que utilizan y como los obtienen. Luego 
hay marcas que nanoformulaciones para lograr efectos 
más localizados como puede ser el ejemplo de la marca 
alemana Juccheim cosmetics donde encapsulan ácido hia-
lurónico en liposomas para lograr ese objetivo. No obstan-
te, cada vez son más las empresas del sector que conocen 
estas grandes ventajas y que incorporan estos materiales 
en sus fórmulas.

¿Qué tipo de producto de cosmética es aplicable 
desde la nanocosmética? 

Absolutamente todos, desde nanopartículas con actividad 
antimicrobiana para ser utilizadas como conservantes, 
agentes colorantes como el carbon black, agentes “anti 
aging” como nanopartículas de oro y cómo no nanopartícu-
las lipídicas para tratamientos más profundos de la alope-
cia como ya se están empezando a formular con resultados 
muy prometedores.

¿Ya existen productos para la barba? 

Para la barba es cierto que no he observado ninguno, pero 
me acabas de dar una idea genial jejeje.

¿CÓmo sé que un producto es Liposomado? 

Normalmente, como es una tecnología con bastante marke-
ting suelen ponerlo en los propios embalajes del producto 
y en sus etiquetas, no obstante, para evaluarlo podemos ir-
nos al INCI del producto y encontrarnos ingredientes como 
Squalane, Glucosyl Ceramide,PentyleneGlycol...
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“Piensa que si tú no haces el tra-
bajo por ti mismo, el trabajo de  

vivir tu vida, el de  estar en paz, el 
ser feliz... el trabajo de ser tú mis-
mo, el trabajo de hacerte cargo de 
tu vida y de tus emociones ¿Quién 

lo va a hacer por ti? Nadie.
La mejor aportación que puedes 

hacer en este mundo es ser tú 
mismo y ofrecer al mundo una 

versión auténtica”

Fotografía: @dulcineastudios

#INCONFORMISTAS

Para la gente que aún no te conoce ¿Quién es TRIBALURI y qué 
haces?

Es el nombre que uso a nivel comercial, es el nombre que decidí usar 
cuando abrí mi cuenta de Instagram y cuando empecé a divulgar so-
bre las herramientas que a mí me cambiaron la vida.
Nunca tuve una buena salud, de pequeño tenía migrañas recurrentes 
y para mí era normal tener varios días a la semana dolores de cabeza. 
También tenía alergias, dolor articular en varias partes de mi cuerpo 
y el principal problema que me acompañó durante mi infancia y ado-
lescencia fueron los problemas digestivos. Hasta los 30 años, y ahora 
tengo 32, nunca tuve una digestión perfecta.

Actualmente debido a mi pasado, yo de forma autodidacta leí muchos 
libros, entré en muchos foros, probé un montón de dietas, hice bas-
tantes procesos de sanación, dieta vegetariana, ayunos... y finalmente 
me curo con una dieta carnívora. Por fín ahí encuentro unas digestio-
nes perfectas, lucidez mental, ningún tipo de dolor, ninguna alergia... 
Cuando hay un cambio así, tan a saco, te das cuenta de que aunque no 
es popular y que mucha gente te va a criticar lo haces así igualmente 
porque es lo único que te ha devuelto la salud.
Ahora me dedico a ayudar a las personas, divulgo por instagram y 
ofrezco herramientas que siempre yo antes he probado. Siempre ase-
soro con algo que a mí me ha funcionado y veo que las herramientas 
que he compartido funcionan a nivel general y mejoran la calidad de 
vida del ser humano.





Como divulgador de salud ancestral, ¿Nos puedes explicar 
de qué trata y qué diferencias existen con los métodos tra-
dicionales?

No tiene nada que ver con volver a correr por ahí con lanzas y 
taparrabos y perseguir ciervos. No tiene que ver con negar el 
mundo presente. Tiene que ver con entender las necesidades de 
nuestro organismo biológico. 
Es como el manual de instrucciones de un coche. El fabrican-
te te aconseja hacer un  buen trato y hacer ciertas revisiones 
para que la máquina esté en perfectas condiciones y te dure 
lo máximo posible. Nosotros como seres humanos también ne-
cesitamos ciertos buenos hábitos para estar bien. Existen una 
serie de cuidados que nuestro cuerpo requiere para funcionar 
de manera óptima.
Volviendo al concepto ancestral, te das cuenta de que muchas 
respuestas sobre la salud están mirando hacia atrás en un estilo 
de vida ancestral y no en el mundo artificial en el que llevamos 
cuatro días. En definitiva lo que hago es proponer tener una 
salud ancestral, una salud fijándonos en lo antiguo para ser fe-
lices en un mundo moderno, estar menos amargados y poder 
tener una mejor experiencia.
El humano moderno tiene que entender que lo ideal para nues-
tra genética es aquello para lo que más acostumbrado está y con 
lo que ha evolucionado a lo largo de miles de años. Y esto para 
nada es un entorno actual moderno actificial. El entorno donde 
nuestro cuerpo se cura y re revitaliza es el entorno ancestral: 
exposición al frío, ir descalzos, etc.

Ancestral Is Better, como tengo puesto es mi instagram. Signifi-
ca que lo bueno lo creó la naturaleza y lo natural siempre será 
mejor para nosotros. A la hora de comer es mucho mejor unos 
huevos de unas gallinas que pastan libremente o un pez salvaje 
recién pescado que unas galletas, un plato de pasta o un boca-
dillo. 
Con esto no quiero ser dogmático. En casos extremos de una 
operación o un problema puntual antes te morías y ahora con 
un equipo médico moderno te salvan. Me refiero a la alimenta-
ción, a la forma de descansar... Igual en este entorno artificial 
nos hemos pasado de listos, si podemos reproducir y traer a la 
vida moderna con sencillas herramientas y trucos que repli-
quen nuestro estilo de vida ancestral, vas a vivir en el mundo 
moderno pero con calidad de vida. Porque la calidad de vida y 
el nivel de salud que tenemos a nivel general actualmente es 
pésimo a día de hoy en los países modernos. No creo que nadie 
pueda discutir esto. El avance tecnológico está genial, pero no 
tiene sentido si nos olvidamos de los básicos que nos mantienen 
saludables y felices.

Asesoras sobre nutrición, tanto en redes sociales como a ni-
vel privado ¿Qué tipo de consejos das para que las personas 
mejoren su salud?

Básicamente toco nutrición y entrenamiento, a nivel redes y a 
nivel privado, correcto. Los consejos que suelo dar son consejos 
que yo he podido probar y que para mí tienen lógica y que la 
mayoría de ellos tienen unos buenos estudios científicos detrás. 
Todo esto, no me lo he inventado yo. La información y literatura 
ya existen desde hace años. Expertos, doctores, nutricionistas 
e investigadores de todo el mundo ya llevan divulgando sobre 
los beneficios de este estilo de vida y alimentación más ances-
tral (algunos lo llaman keto, otros paleo, otros carnívoro...) Los 
alimentos modernos y muchas prácticas modernas no nos apor-
tan salud y más bien nos la restan. Hablamos del ázucar refina-
do, aceites vegetales refinados o de los productos procesados. 

Cada experto tiene su forma de aplicarlo. Hay gente que mete 
lácteos, o verdura o fruta y otra que no... En cualquier caso el 
concepto es muy parecido, los alimentos que nuestros ancestros 
consumían y les mantenían saludables tenían que ver con la 
densidad nutricional y siempre priorizaban alimentos de ori-
gen animal, no como hoy donde prioririzamos cereales verdu-
ras y legumbres que no son óptimos para el ser humano. De 
hecho, nuestros ancestros casi no tenían acceso a legumbres, 
cereales o verduras. No existían estos alimentos en la naturale-
za salvajes, requieren de agricultura.
El ser humano se nutre mucho mejor con alimentos nutricio-
nalmente densos que son los de origen animal. Y además son 
los que nos proporcionan una digestión más óptima.
En definitiva no hay alimentos buenos o alimentos malos, hay 
alimentos adecuados o inadecuados. Por ejemplo para una vaca 
lo óptimo es comer pasto, pero  para un león lo óptimo es comer 
carne. Ni el pasto es mejor que la carne ni la carne es mejor que 
el pasto, simplemente cada sistema digestivo tiene su diseño y 
sus preferencias. Y aparte de lo lógico que te puedan parecer 
estos argumentos, importante recalcar que yo me he curado de 
todas mis patalogías con este protocolo de alimentación carní-
voro o ancestral y no soy el único caso. Hay miles de casos de 
personas con problemas autoinmunes, alérgicos, con dolor cró-
nico, problemas psicológicos, depresión o ansiedad que se han 
curado al 100% o han mejorado muchísimo con protocolos de 
alimentación parecidos al que estoy describiendo. 
Lo que hago es intentar comprender lo que el cliente o el aseso-
rado necesita en ese momento y plantearle las opciones que yo 
veo y él decide el camino que quiere tomar y yo le acompaño 
con ello. No lo veo tanto como decirle a alguien lo que tiene que 
hacer o que yo tengo la razón absoluta. 
A veces acompañarte de alguien que tiene tanta experiencia es 
positivo. Creo que es genial que las personas nos ayudemos y 
nos demos la mano.

También valoras la actividad física y la importancia del en-
trenamiento. El método TRIBALFIT ¿De qué trata?

Para mí el movimiento es igual de importante que la nutrición. 
Va todo de la mano. Un estilo de vida ancestral es movimien-
to, es el ejercicio de fuerza, es la explosividad, es la resiliencia 
mental, la capacidad de superar los problemas como hacían 
nuestros ancestros. Problemas tanto emocionales como proble-
mas físicos. Esa capacidad que se está perdiendo mucho debido 
a las comodidades y un poco a que estamos como “atontados”,  
probablemente debido a estar viviendo en un entorno artificial. 
A mí me funciona mucho trabajar ese punto de resiliencia y de 
capacidad de tirar para adelante, es bonito trabajarlo y es boni-
to empoderarse. Y creo que es básico en una sociedad en la que 
tendemos a buscar las respuestas fuera, cuando las respuestas 
suelen venir de dentro. El Tribalfit es un método que he creado 
para que alguien que no sepa por dónde empezar o no le fun-
cione lo que está haciendo pueda encontrar un plan económico 
porque quiero que sea accesible a todo el mundo. 
El plan incluye un podcast donde yo hablo sobre cuales son las 
bases para realizar una alimentación saludable y que la perso-
na pueda estructurarse una dieta según sus objetivos. 
Contiene un programa de ejercicios de ocho semanas con el 
propio peso corporal para que todo el mundo pueda hacerlo sin 
material desde casa.
Veo mucha gente que está muy perdida y no tienen tiempo para 
documentarse y yo quiero ofrecer un paquete sencillo, para que 
pueda ser su guía y lo puedan implementar, si haces algo muy 
complicado no lo van a hacer y aquí lo importante es empezar.
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Tu relación con la naturaleza es muy estrecha. ¿Qué te da 
este medio que no te da la ciudad?

A mí la naturaleza literalmente me ha dado la solución a mis 
problemas de salud, así que diciendo esto ya no hace falta decir 
nada más. Aparte de esto ¿A quién no le gusta la naturaleza? ¿A 
quién no le gusta observar la lluvia caer? ¿A quién no le gus-
ta ver unas montañas nevadas con unas vacas pastar? Yo creo 
que a todo el mundo le gusta la naturaleza. Es nuestro habitat 
natural. En la naturaleza están todas las respuestas de verdad 
a todo lo que nosotros hemos intentado reproducir de forma 
artificial. En la vida, ahí donde tengas dudas, en la naturaleza 
siempre hay una respuesta muy real y no hace falta que ningún 
estudio o alguien te lo diga. Es algo que se siente, está mas allá 
de la mente y la lógica. 

Consideras que hábitos como el de andar descalzo son im-
portantísimos ¿Por qué?

El pie es la primera línea de contacto que tenemos con el terre-
no y por tanto va a determinar la salud de todo el cuerpo que 
le sigue, es decir: los tobillos, las rodillas, la cadera, espalda, el 
cuello, cervicales... todo. Tu pisada repercute en todo tu cuerpo.
Por lo tanto queremos una pisada óptima, para conseguir eso 
necesitamos que el pie se pueda expresar de forma natural, sin 
ataduras. Sin nada que modifique su biomecánica,  esto solo 
hay una forma de hacerlo y es ir descalzo. Esto no quiere decir 
que tengamos que ir descalzos a todos lados. 

Creo que hoy en día abusamos de los zapatos modernos que 
modifican la biomecánica natural del pie porque tienen talo-
nes elevados, no son suficientemente anchos ni suficientemente 
flexibles, por eso las personas mayores o ancianos terminamos 
con los pies mutilados si los comparamos con los pies de un 
bebé o los pies de personas de una tribu como los masai. Hoy 
es básico recuperar ese hábito, u hacerlo cuando puedas y en 
la naturaleza. Muchos estudios científicos hablan de la impor-
tancia del contacto directo con la tierra, el contacto directo con 
la tierra llamado Earthing o Grownding. No hay ningún sabio 
en este planeta que no hable de la importancia de volver a la 
naturaleza.

También ofreces retiros en el medio rural ¿Cómo funcio-
nan?

He hecho de momento un retiro y fue todo un éxito. Espero re-
petir experiencia en breve. Ahora tengo mucho trabajo y soy 
una persona que necesita sus tiempos, su espacio. 
Prefiero hacer menos cosas y que sean potentes.
El retiro trata de ir unos días a una casa rural donde nos junta-
mos personas que quizás en su día a día sean los raritos pero 
que aquí compartimos el amor por el estilo de vida ancestral. 
Hacemos actividades como meditar, estar en el medio natural, 
hacer movidilidad, exponernos al frío, practicar una alimenta-
ción ancestral saludable, etc.

¿Crees que el ciudadano medio se está cansando del siste-
ma actual, (alimentación basura, hábitos insanos...) y tiene 
una mayor necesidad de acercarse a sistemas diferentes de 
vida, quizás más ancestrales? ¿Por qué?

No sabría que contestar, no soy ningún adivino, no me gusta 
dar tips de ese tipo porque no tengo ni idea, soy una persona 
súper humilde y no me considero un sabio. 

Yo te puedo hablar de mi experiencia que sí habla de volver a 
un estilo de vida más ancestral y vivir más alejado de la ciudad. 
Intento llevar una vida lo más ancestral, lo más natural posible, 
lo más alejado de tóxicos y los más cercano a los alimentos nu-
trititivos. Mi prioridad es la naturaleza y la salud. Irme a la pla-
ya, irme, hacer deporte...y alimentarme de los elementos que la 
naturaleza diseñó para nosotros.
Me muevo en un entorno donde tanto a mis familiares y ami-
gos les gusta este estilo de vida y para mi es muy importante la 
tribu.

Creo que ahora está en auge, creo que mucha gente tiene ese 
sentimiento, pero no me atrevo a afirmar que el ciudano medio 
ya está harto de la ciudad. Creo que mucha gente ama el estilo 
de vida moderno  y que están muy in y lo respeto profunda-
mente. Creo que cada uno tiene su camino en la vida y no todos 
tenemos que hacer lo mismo.

¿Piensas que no dentro de mucho habrá un éxodo rural, 
pero esta vez a la inversa? ¿Por qué?

No sabría decirte, todo lo que pueda decirte son suposiciones. Sí 
que la gente de mi entorno manifiesta las ganas de ruralizarse o 
ancestralizarse más y en ese camino estamos.

Sí que hablando con mi abuelo me comenta que había ese boom 
de la ciudad. Él se fue a Barcelona y ahora es consciente de las 
cagadas en la alimentación. Antes en el pueblo era todo muy 
ancestral y en la ciudad compraba leche en tetrabrik, carne pro-
cesada... creía que era del primer mundo, de la gente pudiente. 
Ahora él se da cuenta de que no, lo más artesanal y ancestral es 
más sano que todo lo moderno y fabricado por el hombre. No 
sé si responde a la pregunta pero ahí queda. Todo puede ser, 
tendría sentido, pero no tengo ni idea. Las cosas van y vienen. 

Uri, imaginamos que también hay detractores en tu forma 
de divulgar o incluso de ver la vida como la ves y la vives 
¿Qué le puedes decir a esta gente?

Siempre celebro que haya puntos de vista diferentes. No ten-
dría sentido que todos pensaramos igual. Si alguien piensa dis-
tinto a mí, yo le aplaudo. No tengo ningún tipo de conflicto.
Al final yo le digo a la gente si lo que haces te hace feliz y estás 
en coherencia qué mas da lo otro. Nos perdemos en lo exterior 
y lo importante es el mundo interior nuestro. Piensa que si tú 
no haces el trabajo por ti mismo , el trabajo de vivir tu vida, el 
de estar en paz, el ser feliz, el trabajo de ser tú mismo, el trabajo 
de hacerte cargo de tu vida y de tus emociones ¿Quién lo va a 
hacer por ti? Nadie.

La mejor aportación que puedes hacer en este mundo es ser tú 
mismo y ofrecer al mundo una versión auténtica, además de 
esa forma ofrecerás algo de mucho valor porque estarás sien-
do tú mismo y aportarás algo auténtico porque no habrá nadie 
como tú. Veo muy positivo que seamos muy distintos porque 
cada uno ha venido a ofrecer algo distinto en este mundo.

¿Tu objetivo seguirá siendo por mucho tiempo seguir ase-
sorando y divulgando como lo haces hoy en día? ¿Por qué 
piensas que es tan necesario?

Mi objetivo es vivir mi vida, disfrutar, aprender, evolucionar y 
perder más el tiempo en admirar lo bonito de la vida.
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#MUJERAUTÉNTICA#MUJERAUTÉNTICA

MARTAMARTA
BELENGUERBELENGUER

Fotografía: 
SERGIO PARRA

“Observo con mucha alegría 
y esperanza que después de 
los momentos duros de la 
pandemia, la gente vuelve 
al teatro con muchísima ilu-
sión. El ritual del teatro, 
compartir con otros ese he-
cho único e irrepetible, no 
tiene comparación”.
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ENTREVISTA - MARTA BELENGUER

¿Cómo eres en las distancias cortas?

Directa

¿Qué otras cosas te gusta hacer fuera de tu trabajo?

Yoga, bailar, cocinar, viajar…

Llevamos tiempo viéndote en la pequeña y gran panta-
lla, y sobre los escenarios. ¿Siempre quisiste ser actriz?

Desde que tengo uso de razón… con 8 años hice de La Abe-
ja Maya en el cole y me picó, la abeja o el gusanillo…

¿Te gustaría trabajar en otros ámbitos del mundo de la 
cultura?

Este año voy a colaborar en Memoria de Delfín,un pro-
grama semanal en Radio Nacional. La radio es un medio 
que me fascina… espero hacerlo bien o cuando menos, 
aprender rápido.

¿Qué se siente al estar rodeada de actores tan impor-
tantes con los que has compartido  rodaje y escenarios?

Admiración, respeto y responsabilidad.

¿Has notado mucho cambio desde que empezaste a 
ahora?

Absolutamente. Soy otra mujer y por consiguiente otra 
actriz. Es lo bueno de esa profesión… la edad y los cambios 
de la vida nos hacen ser mejores en nuestro trabajo.

¿Qué tal te llevas con las redes sociales? ¿Qué opinión 
tienes de ellas?

Cito a Paracelso.” Todo es veneno. La dosis es la que dife-
rencia, el veneno del remedio” Me gustan las redes pero 
con control, Tienen que ser una herramienta, no un fin.

En cuanto a la cultura... ¿Crees que habrá una revolu-
ción total en la forma de trabajar después de éxitos de 
las plataformas digitales estilo Netlix, etc?

No sé que pensar… observo con mucha alegría y esperan-
za que después de los momentos duros de la pandemia, 
la gente vuelve al teatro con muchísima ilusión! El ritual 
del teatro, compartir con otros ese hecho único e irrepe-
tible, no tiene comparación. Pero creo que hay público 
y momentos para todo. Las plataformas han abierto un 
mundo inmenso de contenido para todos los gustos, eso me 
encanta. 

¿Sientes que la cultura en nuestro país no está valorada 
como debería?

¿Por qué? Creo que en nuestro ADN está la convicción de 
que crear es un don o incluso un hobby, sigue sin consi-
derarse como un trabajo y una necesidad básica del ser 
humano. No se valora el esfuerzo y la dedicación,
estudio y sacrificio que requiere cualquier manifestación 
artística . Por lo que a mí respecta he escuchado muchísi-
mas veces que soy graciosa y que no me cuesta nada hacer 
mi trabajo.. y no es cierto.

Estás trabajando constantemente y regresas con una 
nueva temporada de El Método Grönholm ¿qué se va a 
encontrar el público en esta obra y que esperas de esta 
nueva temporada?

Van a encontrar una comedia ácida y despiadada. Un 
texto brillante e infalible. Y a 4 actores disfrutando de este 
regalo de función.Sólo espero que la gente siga acudiendo 
al teatro a disfrutar con nosotros.

¿Tienes más proyectos entre manos? ¿Hay algo que nos 
puedas avanzar?

Espero este año volver a rodar con Alex Montoya el direc-
tor de Asamblea. Esa colaboración para RNE de la que te 
he hablado…Y hay alguna cosilla más que aún no se puede 
contar.
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submarinismo
UN DEPORTE CON MISTERIO QUE DEBERÍAS PROBAR
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Más que un deporte, es una actividad de aventura que permite la contemplación de la vida submarina. Esto requiere apren-
dizaje, algunas habilidades y el uso de equipos específicos. Un factor importante para aprender a bucear es no solo saber 
nadar, sino también no tener miedo al agua.

Los primeros reportes de buceo vienen en la antigüedad, cuando usaban la técnica para rescatar armas y comida.
En Japón y Corea, hace más de 4 mil años, había buzos especializados en la caza de perlas en el fondo marino. Se desarrolló 
la tecnología y los principales responsables del desarrollo de las técnicas de buceo fueron las guerras, ya que para rescatar 
armas y atacar al enemigo se crearon nuevos medios de submarinismo.
En el siglo XX, hubo un desarrollo en la parte de equipos.

El submarinismo nació del deseo del hombre de explorar el mundo submarino. A pesar de estar tan presente en nuestra vida, 
el mar sigue siendo el hábitat terrestre más grande, intrigante y desconocido.
Miles de descubrimientos realizados a lo largo de los siglos por los buceadores, además de ayudar a contar la historia del 
hombre, han creado un deporte que hoy en día se practica ampliamente en todo el mundo.
Hoy en día cualquier persona que quiera practicar el submarinismo tiene todas las condiciones para explorar la vida marina 
con total seguridad.
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DEPORTE Y AVENTURA



TIPOS DE SUMARINISMO
En total, el buceo tiene tres modalidades principales:
Apnea: es cuando el buceador no utiliza ningún equipo 
durante la inmersión submarina. En apnea, la respiración 
se mantendrá mientras la persona aguante.
Buceo autónomo: en esta modalidad, el buceador realizará 
el ejercicio con la ayuda de equipos de respiración.
Snorkel: Quien no se anime a sumergirse muchos metros o 
desee explorar debajo del agua sin alejarse de la superficie 
puede practicar el snorkeling, en el que se respira a través 
de un tubo snorkel de treinta centímetros de longitud.
Para una inmersión segura, es necesario utilizar una serie 
de equipos que brindarán tranquilidad, comodidad y, 
obviamente, seguridad al buceador.

¿Sabías que... El cuchillo y la linterna se 
consideran elementos de seguridad para 
bucear?

En caso de que el buceador se enrede en el fondo con algu-
na cuerda, hilo o red de pesca, el cuchillo de submarinismo 
será fundamental para liberarlo de la dificultad. El cuchillo 
todavía se puede utilizar como martillo, destornillador, 
sierra e incluso como unidad de medida. Su uso en el sub-
marinismo, principalmente autónomo, no debe ser para 
afectar a los seres marinos. Sin embargo, en la práctica de 
la pesca submarina a través del buceo libre, el cuchillo es 
útil para cortar y retirar el pescado capturado. 
Obligatorio para inmersiones nocturnas, cuando se requie-
re incluso más de una linterna como equipo de seguridad, 
también se utiliza durante el día para visualizar mejor el 
interior de las madrigueras. Cuando la linterna apunta a 
una criatura marina o coral, revela su verdadero color por-
que cuanto más profundos se pierden los colores debido a 
la refracción de la luz. La única forma de observar el color 
verdadero es a través de una fuente de luz alternativa.
El submarinismo es un deporte que se practica en todo el 
mundo y el número de adeptos crece cada vez más. Los afi-
cionados al buceo deben obedecer las reglas de seguridad.
Como todo deporte, debe ser practicado por personas bien 
formadas, con el equipamiento adecuado y dentro de las 
normas de seguridad y sentido común.

En la actualidad, el buceo se ha convertido en una activi-
dad muy extendida. Aunque tiene diferentes fines (deporti-
vo, de investigación…) el recreativo es uno de los princi-
pales, pues lo que se busca es llegar a lo  más profundo del 
mar y descubrir sus maravillas con la seguridad debida. De 
ahí que sea uno de los deportes practicados en verano por 
excelencia.

Para practicar buceo es imprescindible tener una 
preparación base, ya que se requiere tener un certificado 
con los conocimientos sobre esta actividad. Toda persona 
interesada en el buceo deberá realizar unos cursos prepa-
ratorios y obtener un certificado, a través de organismos 
como:
PADI: Asociación Profesional de Instructores de Buceo.
CMAS: Confederación Mundial de Actividades Subacuáti-
cas.
SSI: Escuela Internacional de Buceo.

¿Sabías que el buceo entendido como activi-
dad física presenta una serie de beneficios?

- Amplía la capacidad pulmonar.
- Proporciona relajación y tranquilidad.
- Mejora la confianza.
- Ayuda a controlar la ansiedad y el estrés.
- Mejora las habilidades psicomotrices.

¿Que material necesito? 

Si lo que quieres es bucear con equipo autónomo, es algo 
más caro. Pero en los centros de buceo alquilan ese mate-
rial para no tener que desembolsar ese dinero.
Para bucear nacesitarás:

Máscara: Nos permite poder ver bien bajo agua, ya que 
con contacto directo, no podemos ver con nitidez.
Traje de buceo: permite que el cuerpo no sufra hipoter-
mia, siendo que actúa como un aislante térmico.
Escarpines (botines): son unos botines que protegen del 
frio y del rozamiento de las aletas.
Aletas (patas de rana): permiten que se lleve una mayor 
velocidad o potencia. Con unas paletas que siguen la exten-
sión del pie. Tienen diferentes formas y diseños y durezas.
Cinturón de lastre: es el cinturón, que, tiene unas piezas 
de plomo, para que el buceador se pueda sumergir más 
fácilmente, ya que el cuerpo suele subir en el agua, pero el 
peso del plomo no debe provocar que el cuerpo se sumerja, 
cuando este se encuentra en reposo, sino que suba hacia la 
superficie, pero más lentamente que lo normal (sin plomo).
Botella (tanque) de aire comprimido: fabricado de acero 
o de aluminio, que contiene aire comprimido y presenta 
una abertura.
Chaleco hidrostático: sostiene la botella de aire compri-
mido. Tiene una válvula de sobrepresión, que, asegura que 
la vejiga no estalle. Presenta anillos y bolsillos para portar 
objetos que necesitará el buceador.
Regulador: ajusta la presión del aire de la botella, para 
que él mismo pueda respirar sin problemas y consta de dos 
etapas (dos sistemas de regulación), donde baja la presión 
del aire.
Equipo accesorio: es necesario, por ley, llevar un cuchillo, 
para cortar redes que puedan poner en peligro su seguri-
dad. Linterna y foco, para cuando esté oscuro. Una brújula 
para poder orientarse bajo agua. Una pizarra subacuática, 
que permite la comunicación escrita entre compañeros. 
Una bocina, para llamar la atención a un buceador próxi-
mo. Una bolla inflable que se puede inflar con el aire de 
la botella, y sirve para sacar objetos o para marcar una 
posición.

Seguro que ahora mismo te parece un mundo y muchas co-
sas ¿verdad? Tranquilo/a. El equipo de instructores y guías 
de buceo lo harán muy fácil, para que tú solo tengas que 
preocuparte de disfrutar del fondo marino y su fauna. 

Destinos de ensueño para bucear:

Hasta que tengas soltura te servirá cualquier zona cercana 
a tu ciudad, pero cuando ya le cojas gusto seguro que que-
rrás ir a  Tubbataha (Filipinas), a Maldivas, Isla del Coco en 
Costa Rica o al Mar Rojo en Egipto.
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SUBMARINISMO: UN DEPORTE MISTERIOSO 



 

LA BUENA VIDA

Hamburgueserías a las que deberías 
ir SÍ o SÍ. VOL. I
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El boom de las hamburgueserías gourmet es una realidad. Hace poco tiempo que era difícil encontrar una hamburguesería 
que fuera un poquito más allá de lo que nos acostumbraban a ofrecer las grandes que todos nos imaginamos. 
La tendencia ha cambiado y ahora prácticamente en todas las ciudades de España ofrecen uno o varios locales con hambur-
guesas de alta calidad en cuanto a saber y nivel de materias primeras. 



 

CANÍBAL ROYAL
Caníbal nace de la siguiente manera. Siempre había tenido 
en mente independizarme laboralmente hablando...crear 
un sitio donde hacer las frikadas que se me ocurrieran en 
los fuegos, buena birra, un rollo super informal y urbano, 
prestando atención a la música que es la gran olvidada en 
la mayor parte de la hostelería (cenar mientras escuchas de 
fondo temazos de pantera, the prodigy o Led Zeppelin para mí 
no tiene precio...) y desde luego unas burgers top, trabajando 
con el mejor género posible, desde el pan horneado a diario 
que recogemos todas las mañanas en Le petite croissant, 
todas las salsas y guarniciones de las burgers las cocinamos 
en el caníbal, patatas fritas caseras cocinadas al día... y por 
supuesto una carne top: vaca rubia gallega madurada. En 
Zaragoza el tema de las hamburguesas dry aged a comienzos 
del 2021 todavía no había llegado y la verdad que ya iba 
siendo hora de dar el paso, sin duda a la mayoría de gente le 
flipan y lo sienten como algo diferente... Y lo más importante 
de todo, el apoyo y toda la ayuda de Lidia (mi pareja) sin la 
cual jamás me hubiera atrevido a dar este paso.

Sentimos un orgullo de la hostia desde luego por el éxito 
conseguido. Montamos esto con muy poquitos recursos, sin 
conocer absolutamente a nadie , en mitad de la pandemia 
(cuando abrimos la hora de cierre eran las 22.00 de la noche) 
sin ayudas de ningún tipo... de hecho hasta hace muy pocos 
meses había días que no vendíamos ni una puta hambur-
guesa. Actualmente poquito a poco vamos trabajando más, 
la gente repite y te transmite que para ellos somos un sitio 
especial.

En nuestro local podemos encontrar unas burgers hechas 
con mucho cariño , un garito chulo, Rock, buenas cerveza 
del mundillo craft... Y el tema del producto, hasta hace unas 
semanas hemos estado trabajando con la carnicería Berdejo 
Gourmet, en el momento que abrimos era el único en Zarago-
za que trabajaba hamburguesas con distintos tipos de
maduraciones, usando siempre un producto de primera cali-
dad, sin mezclas ni cosas raras…eso nos dio un impulso de la 
hostia a la hora de diferenciarnos del resto de hamburguese-
rías. Aunque ahora desde finales de este verano hemos dado 
otro paso y nos hacemos nosotros mismos el blend de las 
burgers en el caníbal: 100 %  vaca rubia gallega madurada
en seco más de 45 días que picamos a diario todas las maña-
nas...
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LA BUENA VIDA

BEERS SANTA CRUZ
Beers Santa Cruz nace como continuación del proyecto de 
Beers La Laguna, abierto en 2013, y galardonado en 2021 
como sexta mejor hamburguesa de España y primera de 
Canarias. La creciente demanda en Santa Cruz de un
Beers, nos hizo finalmente dar el paso y en diciembre de 
2021, abrir nuestras puertas, siendo un rotundo éxito desde 
el minuto 1.

Sobre el reconocimiento que recbibimos no hay palabras 
para describirlo. Es una satisfacción total, y por eso
seguimos día a día intentando superarnos. Cada mención, 
cada reportaje y cada reconocimiento  es un premio que dis-
frutamos y nos llena de satisfacción, personal y profesional.

Aquí podéis encontrar nuestra ¡Burger Chef de la semana! 
Desde que abrimos en 2013, cambiamos las Burgers del Chef 
semanalmente, recetas que no se vuelven a repetir,
a no ser que en la votación que se hace en cada aniversario, 
nuestros clientes voten por esa receta. La única que se lleva 
repitiendo desde 2016 es la DÖNUT BÜRGER, nuestra Burger 
más premiada y reconocida. Si a esto le sumamos un am-
biente al más puro estilo Harley davidson y rockandroll, una 
combinación de 10 grifos de cerveza, más de 100 tipos
de botellas y latas de cerveza artesanal e industrial, una car-
ta de Burgers y entrantes fija que quita el sentido y la mejor 
música, hacen de Beers un concepto único y diferente.
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TORO BURGER 
LOUNGE
En los establecimientos de TORO Burger Lounge, fundada en 
Marbella en 2016 y llegada a São Paulo (Brasil) en 2018, se 
pueden encontrar 19 tipos de hamburguesas que los clientes 
pueden completar o crear a su gusto. “La personalización 
constituye uno de los pilares sobre los que se articula la 
marca, asegura Dado.” “Los clientes pueden diseñar sus 
hamburguesas de la manera que quieran, eligiendo el tipo de 
pan, carne, queso, ingrediente o salsa, con el objetivo de que 
puedan sentirse parte de todo”.

“La libertad de este cliente para decidir qué comer ha abier-
to la puerta a la creatividad del chef, que se anima a crear 
nuevas propuestas a partir de las tendencias observadas en 
los pedidos de los clientes”, añade.

A la amplia variedad de hamburguesas se suman otras pro-
puestas gastronómicas exclusivas dentro del sector, como en-
trantes los palitos de bacon rebozado en avena, las bolas de 
carne rellenas con queso y rebozadas en nachos, las piscinas 
de queso que traen a hamburguesas metidas dentro y otras 
creaciones con sello internacional. Así mismo, se ofrecen 
distintos postres caseros, cócteles de autor, batidos, zumos, 
infusiones, bebidas calientes y cerveza artesanal de elabora-
ción propia, la Toro Beer, una cerveza Amber Ale tostada con 
un toque de naranja y miel, muy popular entre los clientes y 
pionera en el sector.

Los ingredientes innovadores que componen los productos 
ofrecidos en la carta, el ambiente que se respira en sus esta-
blecimientos y el trato personalizado constituyen elementos 
diferenciadores de su modelo de negocio. Además, TORO 
Burger Lounge es un punto de encuentro para los clientes 
pues, como reza su lema, en sus locales, además de hacer 
hamburguesas, también se hacen amigos: “We don´t make 
burgers, we make friends”.

HAMBURGUESERÍAS A LAS QUE IR SÍ O SÍ



LA BUENA VIDA

TOKIO
Tokio nace de la afición y pasión de dos amigos por la street 
food & lounge bar. En crear mucho más que un concepto de 
restauración, en crear un movimiento.
Intentamos ofrecer una experiencia que abarque gastro-
nomía callejera, lo que conocemos por fast food junto a un 
espacio de ocio (Cocktail,copas,shishas.....)
El combo perfecto para sentirte como en casa.

Sentimos muchísima satisfacción por tantas horas de dedi-
cación y esfuerzo por parte de todo el equipo de Tokio, ya 
que somos una familia y el éxito es para todos y cada uno de 
ellos.

Hace poco más de un mes fuimos elegi-
dos para la página “50 mejores bur-
gers” de Instagram como la mejor 
Burger de la Región de Murcia y la 
hamburguesería 21 en España en 2022.

Es un reconocimiento increíble para llevar 4 meses de traba-
jo desde la apertura.

Cuando nos preguntan sobre qué puede encontrarse en 
nuestro local, siempre decimos lo mismo:
Creemos que lo mejor sobre todo es el ambiente que se res-
pira. Las sonrisas en la cara de la gente, la sorpresa al entrar 
a Tokio y encontrar un diseño muy innovador, un espacio 
que te transporta a una gran ciudad estando en un pueblo 
chiquitito.

El poder encontrar variedad en la oferta más allá de la gas-
tronómica. Ya que Tokio dispone de tres espacios diferentes, 
restaurante, Club (cocktail, shishas, copas) y terraza interior.
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EL BUHO ROJO
El Búho Rojo inició dos meses antes de la pandemia con un 
concepto diferente al actual. Podríamos decir que realmente 
lo que es el Búho Rojo campeón de España de Burgers gour-
met del 2022 nació en plena pandemia, trabajando exclusiva-
mente con servicio take away y delivery.
En nuestra andadura por el mundo del ocio y hostelería 
siempre hemos intenteado hacer y ofrecer lo mejor y con esa 
actitud empezamos con una sola Burger y una cerveza.
Con todo el tiempo que había en casa y todos los grandes 
chefs subiendo videorecetas a las redes, nos pusimos manos 
a la obra para la primera Burger y así para todas las siguien-
tes.
Hasta encontrar el producto perfecto hemos pasado por 
tres panaderos y  tres carniceros. No nos ha impor-
tado cambiar y subir precios siempre 
que eso nos llevase a ofrecer lo mejor 
que podamos encontrar en el mercado y 
gracias a esto hemos llegado a donde 
estamos ahora.

Nuestra carne es 100% de txuletón madurado en seco. Noso-
tros limpiamos las piezas, las cortamos y picamos cada día y 
todo este trabajo es lo que nos garantiza siempre una calidad 
y una constancia en el producto ya que podemos seleccionar 
y decidir lo que vendemos. Al ser producto fresco sin sulfitos 
ni conservantes mantenemos el sarbor real de la carne y 
sobre todo la jugosidad de una hamburguesa elaborada a 
mano y no en máquinas de prensa.
Respecto al pan usamos el ya conocido potato roll, en nues-
tro caso artesano hecho por nuestro panadero, lo que le da la 
frescura y textura tierna que aguanta hasta el último bocado. 
Siempre hemos rechazado el pan congelado ya que no queda 
igual.

Actualmente utilizamos otro pan negro hecho con tinta de 
calamar para nuestra primera Burger estrella, la “Venom” en 
honor al villano de Spiderman, como podéis ver en las fotos. 
Una combinación de dulce y salado, saliendo de lo común 
como las mermeladas o salsas tipo lotus, chocolate o así que 
también están de moda. Nosotros hemos hecho una mostaza 
super dulce con la que combinamos papada adobada, pan-
ceta glaseada con sirope de arce, queso cheddar y un poco 
de salsa barbacoa que le aporta un toque ahumado. Con esta 
conseguimos nuestro BOOM en la ciudad y comenzó nuestro 
ascenso sin parar, donde posteriormente en el campeonato 
Burger combat que se celebra en la feria gourmet de IFEMA 
fuimos ganadores con lo que ahora sería nuestra Burger más 
top. 

Todas las salsas las hacemos nosotros caseras. Menos las 
típicas: kétchup, mayonesa,.. que las compramos. Los nachos 
también los hacemos caseros, y las patatas, más de 150 kilos 
cada semana que “llevan un currazo de la leche” pero que 
luego dan su fruto cuando ves que la gente se las come sin 
usar las salsas. 
Cuando te escriben por Instagram preguntando por qué no 
salen las patatas en la web para delivery, “que quieren las 
patatas porque están cojonudas” … ahí piensas… jo-
der merece la pena meter tantas horas 
a puerta cerrada preparando patatas, 
salsas, carne… 

Han sido dos años muy locos, entre abre y cierra con tanta 
restricción de la pandemia en la que íbamos creciendo y 
controlar el stock era complicado que cada domingo se nos 
agotaban las cosas, y aunque intentábamos que esto no pa-
sara, durante los dos años nos ha pasado sin cesar, imposible 
controlar el crecimiento que hemos tenido, adaptándonos a 
los horarios que establecia el gobierno, problemas de distri-
bución por pandemia, huelgas, la guerra… pero aquí estamos 
ahora en lo más alto donde nunca habríamos imaginado y 
es ahora cuando empieza el reto, mantener en el tiempo y 
dar constancia al nivel, que hemos puesto, la creatividad,… y 
sobre todo mantener a la gente contenta.
Para septiembre nos cambiamos de local a uno mucha más 
grande, ya que en este no dábamos abasto para todos, no 
por mesas, sino ya también por la cocina. Llevamos meses al 
límite y por fín podremos dar el salto y atender a todo el que 
desee venir, así que os esperamos encantados.

HAMBURGUESERÍAS A LAS QUE IR SÍ O SÍ
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YO A BOSTONYO A BOSTON  TÚ A DONDE QUIERAS

La cuna del baloncesto, capital del estado donde empezó la abolición de la esclavi-
tud en EE.UU. o la ciudad que alberga la primera biblioteca pública municipal del 
país: Boston es todo esto, un destino con grandes experiencias para disfrutar.

VIAJEROS SOYBARBUDO
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Desde  este verano LEVEL, la aerolínea de bajo coste y largo 
radio de IAG con base de operaciones en Barcelona, está 
volando tres veces por semana (miércoles, viernes y domingo) 
la ruta Barcelona-Boston, de forma directa y sin escalas, siendo 
la única compañía que cubre esta ruta estratégica y permite 
conocer un destino menos conocido de Estados Unidos. Los 
billetes pueden adquirirse desde 249€. Ya era hora de tener 
una ruta directa desde España a esta ciudad con tanto encanto 
y tan viva.

Desde el pasado domingo 12 de junio, para entrar en Estados 

Unidos ya no es necesario acreditar una prueba PCR con resul-
tado negativo. El país está abierto a las personas con pauta de 
vacuna completa (dos dosis), que deben presentar el certifica-
do COVID para entrar a EE.UU.
 
Hemos hablado con LEVEL porque nosotros elegimos BOSTON 
para nuestro próximo viaje y nos recomienda seis planes muy 
apetecibles para explorar la capital de Massachusetts, en la 
Costa Este, planes para todos los gustos y que no te puedes 
perder por nada del mundo.
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VIAJEROS SOYBARBUDO

Beacon Hill, el pintoresco barrio de Boston
En una ciudad estadounidense de casi 690.000 habitantes, 
con el rápido ritmo de vida que esto supone – y que es toda 
una experiencia de ver o vivir –, también tiene lugares 
para alejarse de los sonidos más metropolitanos. Aden-
trarse en el Beacon Hill es uno de los mejores planes para 
ello. Este pintoresco barrio de la capital de Massachusetts, 
con calles adoquinadas y empinadas y casas de ladrillo 
rojo decoradas con plantas, es un imprescindible en la 
visita a la ciudad.

Probar el lobster roll en cualquier 
rincón, mercado o restaurante Aunque se puede encontrar 
en otros puntos de Estados Unidos, Boston es uno de los 
mejores puntos del país para comer el famoso bocadillo 
(o rollito) de langosta. Es fácil de encontrar en el Quincy 
Market, el más turístico, o en muchos de los restaurantes 
de la ciudad, algunos de ellos, especializados.

Dos viajes en uno: una pequeña 
Italia en Boston
El barrio del North End también se conoce bajo el apodo de 
Little Italy y sus calles están repletas de pizzerías, algu-
nas a precios asequibles, y otras más emblemáticas como 
Regina, que sirve desde 1926, apuestan por otros reclamos. 
La zona tiene otras referencias culturales y arquitectónicas 
de Boston, como la iglesia Old North, la más antigua de la 
ciudad.
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Conseguir la mejor foto con el 
skyline de Boston
Un viaje crea un recuerdo imborrable y la mejor manera 
de materializarlo es una buena galería de imágenes para 
mostrarlo a la vuelta o subirlo a Instagram. Aunque en 
Boston hay muchos sitios para hacer grandes fotos, proba-
blemente la mejor puede sacarse desde Fan Pier Park, un 
mirador al skyline de la ciudad, con los rascacielos que se 
acercan a la bahía.
 
Waterfront, el barrio marítimo
Es la parte más cercana a la bahía, llena de locales, buenas 
vistas de la ciudad y por supuesto, muy vinculada con el 
mar. Para vivirlo de otra manera, puede cogerse un wáter 
taxi y recorrer la ciudad desde sus aguas.
 

Un tour por Harvard, 
el sueño del estudio americano.
Es, sin lugar a duda, una de las universidades más conoci- 
das y prestigiosas del mundo y solo por este estatus, es cu-
riosa de visitar. Para hacerlo, es imprescindible registrarse, 
incluso para los tours guiados e históricos gratuitos.



3 8  SOYBARBUDO

MUNDO MUSICAL

VIVE
LATINO
El “Tío Vive” aterrizó en 
España por primera vez 
después de tres años in-
tentándolo y la aleación 
del gran talento musical 
con los mejores grupos 
del momento y con una 

oferta de ocio de altura lo 
convierten en un exitazo.
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No podría celebrarse en otro lugar, el Parque del Agua de 
Zaragoza (inaugurado para su Expo de 2008) dio mucho 
juego, posibilitando que en todo momento sonara música 
en directo. También gastronomía, un ring con auténticos 
luchadores mexicanos y un ambiente festivo hizo que los 
dos días del Vive Latino fueran exprimidos por los visitan-
tes en la ciudad maña.

Todos los festivales tienen sus cosas buenas, todos son 
diferentes porque cada rincón hace porque el espectador 
sienta esa esencia singular. 

¿Qué es Vive Latino?
Muchas respuestas acuden a nuestra cabeza. La primera 
va implícita en el nombre: Festival Iberoamericano de 
Cultura Musical… un punto de encuentro para la diversi-
dad artística. Si bien su vocación primigenia fue abrir un 
espacio de calidad para el rock español, lo cierto es que ha 
sabido superar las fronteras de los géneros musicales y ha 
evolucionado y se ha adaptado a los cambios de la indus-
tria musical y del propio público,

Vive Latino también es un espacio de desarrollo cultural, 
pues no solo lo emergente es su motor primordial. Con 
cariño y empeño, Vive Latino ha visto crecer a muchos 
grupos, pasan los años y cada vez es más emotivo como 
grupos del estilo Vetusta Morla agradece en pleno concier-
to el trato recibido a este lado del charco, pero también en 
tierras de allá. 

No es de extrañar que Billboard lo considerará como uno 
de los mejores 50 festivales del mundo, a nosotros tam-
bién nos ha parecido brutal. No es nada raro que se man-
tenga vigente (Lleva en México más de veinte años a tope), 
no es nada raro que el festival tenga auténticos fans del 
propio evento y que a miles de kilómetros de casa la gente 
se haya movido a celebrar esta fiesta de la mezcla cultural, 
de lo latino, de lo que suena y se siente bonito. 

¡Ya estamos deseando volver a presenciar la próxima edi-

ción en España! ¿Será en Zaragoza?
El director del festival sugiere que “con que nos den una 
cuarta parte del trato recibido, el año que viene estaremos 
en Zaragoza”.
El director de Vive Latino, Nacho Royo, en un primer e 
improvisado balance, habló durante la tarde de “expecta-
tivas cumplidas”. “Estamos orgullosos de demostrar que es 
posible albergar en Zaragoza un festival de estas dimen-
siones; todos los artistas nos han dicho que la experiencia 
ha sido maravillosa”. Y el pueblo, deseoso de un festival de 
estas magnitudes después de tiempos peores… pues tam-
bién, todo el mundo encantado (es normal que hay cosas 
que pueden mejorar y siempre hay que poner ese pequeño 
punto crítico).  

Al igual que el pueblo y los fans más enérgicos, en SOYBAR-
BUDO también teníamos ganas de sentir Vive Latino desde 
dentro Nada más entrar al recinto pudimos encontrarnos 
con Sidonie para empezar a celebrar la vida. Lo bonito fue 
descubrir otros grupos no nacionales que suenan muy de 
lejos y que gracias a esta oportunidad los disfrutas de cer-
quita: grupos como los míticos Molotov, Caligaris, Atercipe-
lados… junto a ciudadanos del mundo ondeando banderas 
de Colombia, Argentina, Chile… hacían que la fiesta fuera 
multicultural con sonidos tan bonitos y diferentes que 
hacían que tantos años de espera merecieran la pena.

La música abrió camino a la lucha libre. Entre acrobacias 
y llaves, aparecieron en el ring los luchadores Century Ju-
nior, Cuchillo, Prometeo y Epidemius para hacer voladoras 
y caídas ante un público totalmente entregado (bastante 
poco puesta en la materia, también hay que decir).

Con los primeros acordes de ‘No puedo vivir sin ti’, los asis-
tentes fueron dejando el ring principal y siguió la música 
de Coque Malla como principal reclamo del festival.

Otros grupos como Love Of Lesbian, Leiva o Amaral lo die-
ron todo para que el festival se recuerde mucho tiempo.
Festivales hay muchos, Vive Latino es único.
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MEDINA
AZAHARA
“Muchas personas pen-
sarán... anda que ga-
nan mucho ... pero no 
saben que al artista 
en sí, le queda lo jus-

to para vivir, y con dos 
años de pandemia que 
para muchos han sido 

tres, si no tienes ingre-
sos a mitad del camino 
te quedas sin nada, in-
cluso sé de amigos que 
han tenido que vender 
sus intrumentos para 

poder comer”
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Cuarenta años sobre los escenarios dan para mucho ¿Qué es 
lo mejor de haber vivido todo esto?

Lo mejor es la experiencia que para mí es de lo más importante,  
pero también te da posibilidad de mirar atrás y ver lo que has 
logrado,  también lo que has perdido, aún así no me importaría 
empezar de nuevo porque estoy seguro que volvería a hacerlo 
igual.

Vemos muchas rupturas de grupos después de años juntos 
¿Cuál es el secreto para mantener un grupo durante tanto 
tiempo?

No hay secreto, lo nuestro es trabajar, tanto en estudio en com-
posición, ensayos, y tocar mucho en directo, por supuesto los 
miembros del grupo tienen que estar a gusto con todas estas 
cosas, cuando alguien no lo está, sale del grupo por su elección o 
se le invita a salir, la palabra lo dice, GRUPO  y siempre dispues-
tos a dar lo mejor de cada uno, no importa si eres muy  bueno 
en lo tuyo, y eres una pesadilla en lo personal.

La música es necesaria, los conciertos, los directos... ¿Cómo 
han sido estos años pandémicos para vosotros en los que no 
se han podido hacer conciertos?

Han sido tiempos difíciles no sólo para nosotros  si no para toda 
la industria, este gremio quizás haya sido el peor tratado, sin  
olvidar que es uno de los que más y mayor porcentaje pagamos 
a hacienda y a todos los que se arrima a cualquier artista, se 
ha  recibido demasiadas pocas ayudas. Muchas personas pensa-
rán... “anda que ganan mucho” ... pero no saben que al artista 
en sí, le queda lo justo para vivir, y con dos años de pandemia 
que para muchos han sido tres, si no tienes ingresos a mitad del 
camino te quedas sin nada, incluso sé de amigos que han tenido 
que vender sus intrumentos para poder comer, a nosotros nos 
sirvió para hacer versiones de canciones, tipo resistiré del dúo 
dinámico dándole un ritmo rockero, o necesito respirar y algu-
nas más, pero al hacer llegó el día de Triana y ver la respuesta 
de el público se nos abrió la idea de hacerles un homenaje a 
Triana y hacer un disco homenaje, todos estos temas los subía-
mos a las plataformas de redes sociales para que la gente las 
escuchase libremente totalmente  gratis  por nuestra parte, y así 
hacerle más llevadero este tiempo nunca antes vivido.

El rock en España ha tenido momentos de todo tipo. En esos 
malos momentos, ¿cómo os habéis mantenido sin tirar la 
toalla y dejarlo?

Bueno, ya te lo expliqué antes intentando pasar el tiempo ha-
ciendo lo que más nos gusta, música e intentando ayudar a la 
gente que estaba en sus casa tan asustadas como nosotros, tam-
bién nos ayudó a componer canciones que seguramente servi-
rán para un nuevo disco, aunque no somos de tirar de archivos 
pasados, pero ahí están por si un día hacen falta.

¿Qué personas han marcado vuestra carrera?

Muchas personas, algunas muy conocidas, el primero,  Javier 
García Pelayo que creyó en nosotros desde.el principio,siendo 

nuestro manager, el segundo, Javier Gálvez, también siendo 
nuestro manager, dos tíos muy grandes como personas y a la 
ves estupendos managers, aunque tenemos nuestra propia ofi-
cina de manager y la dirije Mónica Cuesta, en estos momentos 
trabajamos con Concertour, y con su discográfica concertmusic, 
Rafael tiene un gran equipo personal, y es nuestro  manager, 
una gran persona.junto a todos los que le rodean, digamos que 
son las personas en las cuales nos hemos apoyado para llevar 
esta carrera que empezó ya hace cuarenta y tres años, en lo 
artístico nos hemos mirado en grupos que nada tienen que 
ver con la cultura nuestra de ellos aprendimos para lograr que 
nuestra música sea única, ¡llámala rock andaluz!

¿Y algún grupo referente que siempre hayáis seguido?

Cada uno tenemos distintos grupos aunque el que más adictos 
tiene dentro de nuestra banda sin lugar a dudas es Deep Purple, 
con una gran carrera a sus espaldas junto a sus majestades Los 
Stones.

Volviendo al presente y al futuro... ¿Cómo os lleváis con las 
redes sociales y todas las nuevas tecnologías?

En este.momento nuestras redes sociales las organizan desde 
nuestra compañía, esas las profecionales, en las personales cada 
uno las ve de distinta forma, hay quien está siempre activo, 
otros como yo con dos niñas chicas, no tengo demasiado tiempo 
para entrar aunque cuando puedo quitarle el móvil a ellas, jaja-
ja, entro de vez en cuando.

¿Qué esparáis de este último disco y de la gira?

El disco es todo un éxito. Ha sido de los discos más vendidos 
durante las navidades compitiendo con los artistas más gran-
des. Hemos estado peleando siempre por el primer puesto entre 
Alejandro y nosotros, no lo esperamos nunca, y la gira por don-
de vamos el público queda siempre satisfecho, aunque nosotros  
somos gente de tocar mucho, las cosas se están haciendo bien, 
tenemos una legión de personas que nos siguen por todos lados 
y con este disco hemos logrado conseguir muchísimas más. Algo 
que hay que agradecerles siempre.

¿Con quién os gustaría hacer una colaboración?

Nos gustaría con muchos artistas, pero imagino que cada uno 
de nosotros tiene a uno preferido. Por ejemplo a mí si pudie-
se cantar mis canciones será Gilan cantante de Purple, pero a 
mis compañeros... a Ventura seguramente sería uno de tantos 
guitarristas de los que siempre me habla, e Ibáñez, no tengo 
duda seria Jonh Lord primer teclista de Purple. Aquí en España  
tenemos también muy buenos cantantes y músicos y en ello es-
tamos mirando quien quiere colaborar con nosotros  para algo 
nuevo jajajaja.

¿Dónde os podemos ver en lo que queda de año? 

A Medina Azahara se nos puede ver por cualquier sitio de este 
País, desde Cartagena hasta Bilbao,  y desde Extremadura hasta 
Valencia. Un abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista

MUNDO MUSICAL - MEDINA AZAHARA
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Emiliano
Suárez
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“La cultura no hay que descuidarla, es 
un activo que enriquece la sociedad. Yo 
nunca he conseguido una subvención 

pública para mis proyectos, 
pero no me quejo”.

Charlamos con Emiliano sobre la vida, sobre su trabajo y sobre Garaje Lola, un 
contenedor de proyectos en pleno Madrid que dará que hablar y que está siendo 

todo un éxito.

Fotografías cecidas por Garaje Lola Espacio Creativo





¿Qué significa para ti GARAJE LOLA? 

Es un estilo de vida, una manera de proyectarme como 
artista. Garaje Lola es un contenedor de proyectos de 
autor. Aquí he montado mi cuartel general. Madrid te da 
la oportunidad de acoger un espacio creativo en donde 
la gastronomía, el arte contemporáneo y los espectáculos 
musicales se dan la mano. En Nueva York este negocio me 
haría rico, aquí me conformo con que me haga feliz.   

¿Cómo surge este proyecto? 

Surge en pleno confinamiento y a partir de un espíritu in-
quieto. Mi cabeza no descansa y en pocos días tenía la idea 
y el plan de negocio. Era el momento de volver con fuerza 
y de marcar distancia definitiva con mi pasado. Tenía mu-
chos frentes abiertos y era un buen momento de ordenar-
los y ponerlos en valor.  En Garaje Lola puedo contar quien 
soy y todo el mundo lo entiende. Antes era una especie de 
´hombre orquesta´, hacia muchas cosas atractivas pero 
nadie las podía concretar ni explicar.  

Imaginamos que tienes mucha carga de trabajo, ten-
drás a alguien que te ayude... ¿En quién te apoyas? 

Me gusta mucho mi trabajo, así que la carga de trabajo es 
una fuente de motivación. Sin esfuerzo y constancia en mi 
profesión no es posible triunfar. Tengo un pequeño equipo 
de trabajo que está conectado con mis locuras veinticuatro 
horas. Soy muy exigente, metódico, perfeccionista y maniá-
tico. Carola me ayuda mucho, además de ser la Figurinista 
de todos mis espectáculos, me ordena ideas y me sujeta 
para mantenerme en equilibrio.  

Hemos visto que podemos ser socios de Garaje Lola 
¿Cualquier persona puede serlo? ¿Y cómo funciona? 

Garaje Lola no existiría sin sus socios. La Membresía es 

una fuente de ingresos recurrente imprescindible para su-
jetar la temporada. Todo el mundo que se pueda permitir 
pagar 38€ al mes puede ser socio. Nosotros a cambio nos 
dejamos el alma para que todo lo que suceda en Garaje 
Lola sea diferente. En muchas ocasiones, aparece la magia 
y eso es lo que engancha definitivamente al público.  

Con un proyecto tan amplio y ambicioso como GARAJE 
LOLA y el resto de tus ocupaciones  será difícil conciliar 
con la vida personal y una familia que va creciendo... 

No es fácil. El secreto de mi orden es renunciar a los 
compromisos sociales. Desde hace tiempo no les presto 
atención y entre semana en difícil verme en otros lugares 
que no sean el garaje y mi casa. Soy consejero en la empre-
sa familiar, co-productor y director de escena de OperaGa-
rage, continúo con mi desarrollo como fotógrafo, escribo 
y arranco en unos días la cuarta temporada en A Media 
Luz con Ayanta Barilli. “Mucho Más que Opera” me quita 
bastante tiempo pero estoy completamente enganchado a 
la radio. Consumo mucho cine, teatro y espectáculos. Para 
mí es una fuente de inspiración fundamental. Si a esto le 
sumas el garaje, mi familia y los perros, efectivamente me 
falta tiempo.  

Sabemos que intentas acercar la ópera a públicos “nue-
vos” ¿Es tu amor por la ópera lo que te hace sentir que 
tienes que compartirla con más gente? 

Es cierto. La ópera es el espectáculo mas completo y exce-
lente que existe. Es el espectáculo de espectáculos por su 
riqueza y complejidad. Mi objetivo es acercar la ópera a 
nuevas audiencias de una manera original y sorprenden-
te. Asombrar con una manera original de hacer opera a 
precios accesibles. Crear nuevos formatos en donde poner 
a prueba mi capacidad artística y creativa. Dirigir a los me-
jores sacándoles de su zona de confort y proponiéndoles a 
prueba con  aventuras disparatadas. 

EMILIANO SUáREZ - ENTREVISTA
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Eres un tío de mundo y habrás disfrutado de la cultura 
en muchos lugares ¿Cómo ves este sector a nivel inter-
no, en España? 

La cultura no hay que descuidarla, es un activo que enri-
quece la sociedad. Yo nunca he conseguido una subvención 
pública para mis proyectos, pero no me quejo. Todo llegará 
y siempre estaré a favor de quienes más inviertan en este 
sector. He viajado por todo el mundo escuchando opera y 
en España estamos a un buen nivel a pesar del Teatro Real.   

Otro de los pilares de GARAJE LOLA van a ser las ex-
posiciones y arrancáis con un grande de la fotografía 
Eugenio Recuenco ¿Qué importancia tiene la fotografía 
en tu vida? 

Después de dirigir más de 60 campañas de publicidad en 
mis dieciocho años dedicado a la Comunicación, aprendí 
mucho al lado de los mejores y pronto empecé a manejar 
la cámara con facilidad. Sacar una buena foto es fácil, 
conseguir contar una historia y trasmitir emociones y 
sentimientos a través de ella, es complicado. Soy un mal fo-
tógrafo a nivel técnico pero la curiosidad y mi intuición me 
permiten hacer trabajos interesantes. Mi proyecto se llama 
#textures y ya he fotografiado Nueva York, La Habana y 
Chicago. Próxima parada, Berlín.  

¿Qué tal te llevas con las redes sociales? ¿Qué utilidad 
para ti tienen? 

Cada vez me interesan menos. Para mí es un foco de 
distracción que aporta poco. Un bombardeo de simplezas y 
publicidad. No me gusta mirar la vida de los demás. Sigo a 
muy poca gente porque casi nadie muestra cosas intere-
santes. Yo las utilizo para distraerme y de vez en cuando 
escribo alguna reflexión que nunca me atrevería a hacer 

en público. Pienso que nadie me va a leer y trato de comu-
nicarme con sinceridad. Pero no es mi guerra.  

Tenemos unas preguntas obligadas por la temática de 
la revista, te las trasladamos desde todo el cariño... 
Hemos deslizado por tu Instagram y no te vemos sin 
barba en ninguna imagen y eso nos encanta! ¿Barbudo 
desde cuándo? 

Desde los veinte años. Nunca me ha gustado afeitarme 
a diario, me daba una pereza terrible y me parecía una 
cursilada. Ahora ya no me reconozco sin barba.   

No te preguntamos por cuánto dinero te la quitarías 
pero si nos gustaría saber si habría alguna causa por lo 
que te afeitarías.... 

Lo de raparse el pelo al cero por una buena causa me pare-
ce una gilipollez, así que hacerlo con la barba también. No 
me la pienso afeitar.  

Además de Garaje Lola ¿tienes otros proyectos en la 
cabeza para el futuro y que nos puedas contar? 

Tengo mucha plancha pero me gustaría dar el salto como 
director de escena en teatros de ópera en España, excepto 
el Teatro Real.  

Aún eres joven y no te estamos matando con esta pre-
gunta, pero... ¿Cómo te gustaría ser recordado? 

No me preocupa mucho este asunto. Me importa un bledo, 
además, no me voy a enterar. Quiero vivir con intensidad y 
amor, disfrutar de los buenos momentos hasta que lleguen 
peores, luchar por mis proyectos y ver crecer a mis hijos al 
lado de Carola.

“Lo de raparse el pelo al cero por una buena causa me 
parece una gilipollez, así que hacerlo con la barba tam-
bién. No me la pienso afeitar”.
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PREGUNTA RÁPIDA - RESPUESTA RÁPIDA 

Comida favorita 

CALLOS A LA MADRILEÑA  

¿Vino o cerveza? ¿Cuál? 

CAÑA DE MAHOU  

Ciudad ideal para el verano 

PALMA DE MALLORCA  

Ciudad ideal para perderte 

LA HABANA  

¿Moto o coche? 

COCHE  

Frase o Mantra que te repitas cada día 

DO THE RIGHT THING  

Un Libro que nos recomiendes 

A PROPOSITO DE NADA (WOODY ALLEN)  

Referente o persona que te haya inspirado en tu vida 

MI MADRE, LOLA 



SOYBARBERX
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BARBERÍAS DE PUEBLO

¿Acaso un habitante rural tiene menos necesidades de verse bien y recibir un buen servicio de barbería? 
Muchos profesionales de barbería en el pasado se lo plantearon, e incluso humildemente te hablan de ellos mismos como “simples 
barberos de pueblo” ¡Y que gran suerte tienen los pueblos de España y menos mal que sigue habiendo grandes barberías y nuevas ge-
neraciones que apuestan por emprender en sus pequeños pueblos, a veces con muy pocos habitantes. Porque aunque la despoblación 
es inegable, también es inegable decir que hay muy buenas barberías en las localidades pequeñas, en los pueblos y en el medio rural. 
Nosotros lo hemos comprobado en más de una ocasión y claramente confirmamos que en el mundo de la barbería ni hay barberos de 
segunda por tener clientes de pequeños pueblos, ni estos habitantes tienen barberos de segunda por el mismo caso. 

SOYBARBUDO - ZONA BARBER
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Hemos querido preguntar a barberos y barberas de 
diferentes regiones qué sienten sobre trabajar en el 
medio rural o en pueblos con menos población y aleja-
dos del ajetreo de las grandes ciudades.

Preguntas que todos haríamos a nivel particular y que a 
veces nos da algo de reparo. Podría parecer que ya sola-
mente hacer la distinción entre barbería de ciudad y bar-
bería de campo es una falta de respeto al profesional, lejos 
de la realidad. La curiosidad y la necesidad de divulgar 
y dar esa importancia (merecida) a los profesionales que 
no están en el huracán (muy lejos de grandes estrellas del 
cine, televisión o deportistas de élite) tiene todo el sentido. 
Hoy preguntamos a barberxs diferentes y con un mismo 
punto común: mantener el nivel de la barbería por todo lo 
alto y sin dejar sus pueblos. 

Por norma general entendemos que la gestión a nivel 
empresa puede ser similar a la hora de llevar el negocio, 
pero a nivel personal las influencias y las cercanías al ser 
más estrechas probablemente haya un contacto y un trato 
mucho más directo. 

Técnicamente hoy en día no es como hace varias déca-
das que la formación estaba muy alejada del entorno 
rural y para poder aprender o mejorar era más fácil ha-
cerlo en las grandes ciudades como Barcelona, cuna de la 
barbería y la formación décadas atrás. Esto por suerte ya 
no es así y el aprendizaje y la formación está al alcance de 
todo el mundo en todos los puntos del país, conviertiendo 
cualquier barbería del país en auténticos profesionales y 
con una técnica envidiable a nivel mundial.

Hoy en día puedes encontrarte a los mejores 
barberos y barberas del mundo en una locali-
dad que no supere los treinta mil habitantes.

Para entender aún mejor cómo piensan y cómo trabajan en 
el día a día los profesionales nos hemos metido en su casa: 
Las barberías son: Juan Valdivia Barbería en Priego de 
Córdoba, Lula Barbershop en Ejea de Los Caballeros (Za-
ragoza), Aitor Giró Barbería en Báscara (Girona) y Bruno 
The Rock Barber´s en Cangas (Pontevedra).

ESPECIAL “BARBERÍAS DE PUEBLO”
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¿Qué diferencias a la hora de gestionar tu negocio pue-
de haber con una barbería de ciudad?

La gestión es parecida, lo único que tienes que tener en 
cuenta a la hora de abrir son los habitantes y la ubicación 
que tiene tu pueblo y ahí ya inviertes más en algunas cosas 
u otras, en mi caso mi pueblo (Bàscara) no llega a los 1000 
habitantes, pero está muy bien ubicado, tengo dos ciuda-
des a menos de 20 minutos e invertí bastante en publicidad 
por las redes. Luego también tener en cuenta que si tu 
clientela no es del pueblo ir con cita previa siempre.

¿Cómo es el día a día en una barbería de pueblo?

En tema trabajo es el mismo que cualquier barbería de 
ciudad, pero hay dos cosas que son muy diferentes,  y que 
realmente es lo que más me gusta de estar en un pueblo, 
una de las cosas es que creas un vínculo más especial con 
el cliente, más familiar y luego que no es tan estresante.

¿Es un problema que haya menos habitantes para po-
der mantenerte?

En mi caso no, ya que el 70% de mis clientes no son de Bàs-

cara, la gran mayoría vienen de Girona, Figueres y pueblos 
del alrededor, la única pega que le pongo que al no ver tan-
to movimiento por las calles si tienes huecos libres es más 
difícil de llenarlos, pero por lo demás no le veo problema.

¿Por qué piensas que una barbería de pueblo puede ser 
igual o mejor que una barbería de una gran ciudad? 

Era un reto para mí demostrar que en un pueblo te pueden 
dar el mismo servicio o incluso mejor que en una ciudad, y 
puedo decir que lo conseguí, ¡ya que quedé entre las mejo-
res Barberías revelación del 2021 en vuestros premios! Yo 
creo que si tú das un buen servicio da igual donde estes, si 
en el ciudad, en un pueblo grande o incluso en un pueblo 
pequeño la gente aprecia el buen servicio.

¿Algún día cerrarías y te irías a abrir en la gran ciu-
dad? ¿Por qué?

Cerrar no lo tengo en mente, y dudo muchísimo que lo 
hiciera, estoy muy a gusto en mi pueblo. Lo que si tengo 
en mente es abrirme otra barbería en la ciudad, pero aun 
así teniendo una en la ciudad seguiría estando en la del 
pueblo.

BARBERÍAS DE PUEBLO:

AITOR GIRÓ BARBERÍA

SOYBARBUDO - ZONA BARBER



BARBERÍAS DE PUEBLO:

JUAN VALDIVIA BARBERÍA

ESPECIAL “BARBERÍAS DE PUEBLO”

¿Qué diferencias a la hora de gestionar tu negocio pue-
de haber con una barbería de ciudad?

Yo entiendo que en una barbería de pueblo tienes una 
relación afectiva o familiar de mucho tiempo atrás con 
el cliente y hay un trato mucho más personalizado. Se 
conoce mucho de esas personas al ser zonas de influencia 
más pequeñas y suele haber un trato mucho más directo. 
Lógicamente en un pueblo si hay más competencia es más 
difícil sobrevivir. También en el pueblo es verdad que las 
cosas llegan más tarde.

¿Cómo es el día a día en una barbería de pueblo?

Igual que una barbería de ciudad, ahí la diferencia puede 
ser mínimo. Luchas por tu trabajo, luchas porque el cliente 
repita... 
En los pueblos pequeños solía haber uno o dos barberos, y 
ahora hay ocho o nueve... y yo me siento culpable de ello 
porque he enseñado a la mayoría. Las cosas en el pueblo 
también cambian.

¿Es un problema que haya menos habitantes para po-
der mantenerte?

Logicamente sí, hay menos trozo de tarta para repatir. El 
problema que la gente hoy en día no suelen hacer estudios 
de mercado y en el pueblo el problema puede ser mayor. 

¿Por qué piensas que una barbería de pueblo puede ser 
igual o mejor que una barbería de una gran ciudad? 

¿Y por qué no? Eso ya depende de cómo el barbero tenga 
el empeño y la esencia del negocio. Si es una persona 
que siempre está en continuo crecimiento, en estar a la 
última... ya depende del profesional. Estoy seguro que hay 
mucho barbero de pueblo que es más válido que de ciudad 
y viceversa.
Quizás en el pueblo que es un lugar más recóndito es más 
difícil hacer que hablen de ti, y para eso es importante el 
compendio barbero - barbería, moverte... si no es imposi-
ble.

¿Algún día cerrarías y te irías a abrir en la gran ciu-
dad? ¿Por qué?

¿Por qué no? No sería mala idea, en mi cabeza pese a mis 
treinta y dos años de carrera, los retos siempre me moti-
van. Si la ciudad te atrae y te gusta podría ser que sí. Ahora 
mismo no me lo planteo porque tengo mis proyectos que 
van como un tiro con la segunda barbería.

SOYBARBUDO   6 3 
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BARBERÍAS DE PUEBLO:

BRUNO THE ROCK BARBER´S
 ¿Qué diferencias puede haber a la hora de gestionar un 
negocio de pueblo respecto a una barbería de ciudad? 

No creo que la gestión sea diferente, es más te diría que 
la gestión tiene que ser la misma todos los que montamos 
un negocio. Lo vamos a gestionar de la mejor manera que 
podamos o que sepamos, por lo tanto creo que da igual que 
sea ciudad o pueblo la gestión es la misma, vas a dar tu 
100% sea donde sea para que tu negocio salga adelante. 

¿Cómo es el día a día en una barbería de pueblo? 

No puedo opinar sobre otros pueblos, pero en nuestro caso 
es súper divertido y agradecido, la gente pasa siempre a 
hacer sus cosas por la puerta de nuestro negocio y siempre 
hay unas buenas palabras para sus barberos. Es todo mu-
cho más cercano como si fuésemos una gran familia. Como 
yo digo siempre, hay que vivirlo y sentirlo . 

¿Es un problema que haya menos habitantes para po-
der mantenerte?

No, ¿por qué? No es un problema tener menos habitantes 
para mantener la barbería, se trata de que todo aquel que 
se siente en el sillón queda contento y vuelva . Es cierto 
que por regla de tres cuantos más habitantes tengas más 
clientes o más facilidad para ganar clientes deberías de te-
ner pero al final si tú te esfuerzas e intentas hacer un buen 
trabajo y un buen trato, los clientes se quedan vuelven y 
te recomiendan. Yo creo que con esfuerzo y ilusión todo 
negocio se puede mantener . 

¿Por qué piensas que una barbería de pueblo puede ser 
igual o mejor que una barbería de una gran ciudad? 

Para mí lo absurdo es pensar que no puede ser igual ¿por 
qué no? Las personas se cortan el pelo igual en una ciudad 
que en un pueblo. Si tú te esfuerzas y realmente quieres 
aprender y sobre todo luchas por aprender y por crecer 
puedes llevar la barbería a donde tú quieras, y eso bajo 
mi punto de vista puede pasar exactamente igual en una 
ciudad que en un pueblo. 

¿Qué tiene una barbería de pueblo que no tenga una de 
ciudad ?

La cercanía de las personas. Obviamente un pueblo es 
mucho más pequeño que una ciudad y todo es mucho más 
cercano. Yo trabajé también en una ciudad como Vigo, por 
cierto en la que crecí mucho tanto a nivel personal como 
profesional, y a pesar de haber un ambiente increíble con 
los clientes no tiene nada que ver con un pueblo. Aquí 
como que te ves a diario no solo cuando vienen a la barbe-
ría, por lo tanto se convierte todo mucho más cercano. 

SOYBARBUDO - ZONA BARBER
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BARBERÍAS DE PUEBLO:

LULA BARBERSHOP

ESPECIAL “BARBERÍAS DE PUEBLO”

 ¿Qué diferencias puede haber a la hora de gestionar un ne-
gocio de pueblo respecto a una barbería de ciudad?

Ahora mismo no creo que haya mucha diferencia entre las bar-
berías de pueblo a la de ciudad ya que están más formadas que 
hace veinte años atrás. 
Hoy te puedes encontrar una barbería de pueblo con dos traba-
jadores y llevar una gestión muy buena de ventas incluso con 
menor producto.

¿Cómo es el día a día en una barbería de pueblo? 
Si estás agusto con tu trabajo el día a día es genial. 
Ahora… es un marujeo porque te enteras de todo lo del pueblo.

¿Es un problema que haya menos habitantes para poder 
mantenerte?

Si es un pueblo muy pequeño puede que sí pero no tiene por 
qué. Antes de montar un negocio hay que mirar y hacer un pe-
queño estudio y ver qué tasa de éxito tendría. 

¿Por qué piensas que una barbería de pueblo puede ser igual 
o mejor que una barbería de una gran ciudad? 

La gente de ciudad viene y va.. Se mudan a otros barrios o ciuda-
des o simplemente desaparecen. 
Con la gente de pueblo es más difícil que pueda pasar eso. Si se 
mudan será en el mismo pueblo y la barbería nunca estará lejos. 
Entonces creo que siempre tendrás por más años un cliente de 
pueblo que de ciudad. 
Y luego se mueve un círculo de familia que terminas cortando el 
pelo a tíos, primos, sobrinos, abuelos, etc de la misma familia. 

¿Qué tiene una barbería de pueblo que no tenga una de 
ciudad ?

En la de pueblo te verán haciendo cola en el súper y te dirán, ¡me 
tengo que cortar el pelo!  Es una broma.. 
No sé, realmente no sé si tenemos algo diferente a las barberías 
de ciudad...
En el pueblo se vive muy bien, eso seguro.
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Shampoo Sport 
All Days

Polvos de volúmen
“Pablo”

Cashmere Water
(agua perfumada)

Grooming 
voluminizador “Penny”



SCARECROWPOMADE & SOYBARBUDO

Jibun - El individuo que toma conciencia de su ser humano, eligiendo existir. 

 Yoku - El baño en el bosque, una inmersión total en la naturaleza para recargar 
cuerpo y espíritu, limpiándolos del estrés de la vida cotidiana. Poniendo esta doble
 filosofía secular en la base de la nueva línea para rostro y barba, apuntamos a la 

evolución del grooming, creando una experiencia sensorial para el hombre que elige 
utilizar estos productos cada día. Encontrando, desde el pre-afeitado hasta la aplicación 

de la crema facial, calma, armonía y bienestar tanto exterior como interior.
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¡Más de 100 Años de EXPERIENCIA en el mundo de la barbería!

Noberu of Sweden cuenta en España con 5 embajadores, un equipo formado 
por grandes profesionales con una larga trayectoria en el mundo de la 

barbería – peluquería.
El NOBERU TEAM está formado por Álvaro Calvo, Andreu Ribes, 

Emilio Ballester, Sergio García y Justo Javier.
Estamos muy orgullosos de que todos ellos representen la marca, por su 

profesionalidad, personalidad, trayectoria y valores.

SOYBARBUDO - ZONA BARBER



Álvaro Calvo 

de Logroño (La Rioja), propietario de la barbería 
Álvaro The Barber desde hace 23 años. Se crió, 
trabajó y aprendió el oficio en la peluquería de su 
padre. Así que lleva más de 30 años ejerciendo la 
profesión.

Álvaro The Barber fue galardonado con el 
premio a Mejor Barbero de España del año 2013 en 
la primera edición de los premios “Barberías con 
Encanto” y su barbería cuenta con el distintivo de 
Calidad Q* theQhair, certificación de Calidad en 
Peluquería Española.
Álvaro también es formador, uno de los más 
queridos y reconocidos de nuestro país.

“Noberu tiene la virtud de tener una 
gama muy amplia y de calidad”

Los productos NOBERU favoritos de Álvaro son:
Boost Spray (Polvos volumen en spray).
Cream Pomade (Pomada en crema).
Beard Oil Tobacco-Vanilla (Aceite para la barba de 
Tabaco-Vainilla).
Hairspray (Laca de fijación fuerte).

“Me encanta el aroma de Tabaco-vainilla 
de Noberu, es súper masculino”

NOBERU TEAM & SOYBARBUDO
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Andreu Ribes 

de Alcarras (Lleida), propietario de la barbería 
Francho´s Barber. 
Gracias a sus padres hoy es barbero. Sus padres 
fueron quienes le “empujaron” de pequeño a 
estudiar esta profesión y quienes le inculcaron 
el valor del esfuerzo. Estudió peluquería en el 
Instituto y trabajó en la barbería Lluis Perruquers 
de Lleida. Andreu cuenta con más de 30 años de 
experiencia en esta profesión.

Andreu, Francho para los amigos, también es 
formador, algo que le apasiona, es profesor de 
barbería en la Academia Casanova de Lérida.

“Noberu es una marca 10”

Los productos NOBERU favoritos de Francho son:
Grooming Tonic (Tónico para el cabello).
Matte Pomade (Pomada mate).
Cream Pomade (Pomada en crema).
Beard Tonic (Tónico para la barba).

“Los productos Noberu hacen que tus 
trabajos tengan un plus añadido gracias 
a su calidad, presencia y elegancia”
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Emilio Ballester 

de Barcelona, propietario de la barbería Ballester 
Barbershop.
El mundo de la peluquería le viene de familia. Su 
madre y hermanas tienen salones de peluquería, 
pero le cogió el gusto al corte masculino cuando le 
tocó trabajar de peluquero en la mili. Después se 
especializó en la peluquería de caballeros 
estudiando en el Gremio de Barcelona. Emilio lleva 
casi 30 años en el mundo de la barbería y uno de 
sus maestros fue el gran Albert Catalán.

Actualmente Emilio cuenta con dos salones, uno en 
Barcelona y otro en Castelldefels.

“En nuestros salones trabajamos con 
Noberu porque necesitamos apoyo de 
grandes marcas”

Los productos NOBERU favoritos de Emilio son:
Beard Tonic (Tónico para la barba).
Matte Pomade (Pomada mate).
Salt Water Spray (Agua sal marina).

“Elegancia para el hombre de hoy”

Sergio García 

de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), propietario 
de La Barbería de Sant Feliu.
La profesión la vive desde pequeño, su padre 
es barbero y con 10-11 años ya estaba viendo y 
aprendiendo el oficio. Cuando terminó de estudiar 
se puso a trabajar y ya son 22 años lo que lleva 
ejerciendo de barbero. 

Su barbería, La Barbería de Sant Feliu, abrió sus 
puertas en 2018 fruto de la ilusión y la pasión de 
Sergio García por esta profesión.

“Si apuestas por Noberu, estás 
apostando por sostenibilidad, 
integración, inspiración, creación…”

Los productos NOBERU favoritos de Sergio son:
Matte Pomade (Pomada mate).
Salt Water Spray (Agua sal marina).
Beard Oil Tobacco-Vanilla (Aceite para la barba de 
Tabaco-Vainilla).

“La imagen de la marca y filosofía encaja 
perfectamente en mi salón”
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Justo Javier 

de Cuevas del Almanzora (Almería), propietario de 
los Salones Justo Javier. 
Un enamorado de la profesión. Tercera generación 
de barberos, criado entre peines y tijeras, lleva 
más de 25 años en el gremio.
Justo Javier también tiene una larga trayectoria 
como formador y coach profesional. En 2019 fue 
nombrado Mejor Formador del año en los premios 
Galardón Revelación Nacional.

“Lo mejor de Noberu es que sus 
productos se pueden mezclar entre sí y 
no dejan residuos pesados dejando una 
terminación perfecta en todo tipo de 
peinados”

Los productos NOBERU favoritos de Justo son:
Salt Water Spray (Agua sal marina).
Boost Spray (Polvos volumen en spray).
Beard Tonic (Tónico para la barba).

“Con Noberu el éxito está asegurado”

NOBERU TEAM & SOYBARBUDO

Hairspray (Laca de fijación fuerte)
Grooming Tonic (Tónico para el cabello)
Boost Spray (Polvos volumen en spray)

Matte Pomade (Pomada mate)
Salt Water Spray (Agua sal marina) 
Beard Tonic (Tónico para la barba)
Cream Pomade (Pomada en crema)

Beard Oil Tobacco-Vanilla (Aceite para la 
barba de Tabaco-Vainilla)

PRODUCTOS

FAVORITOS
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5S BY BLESSON TEAM
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5S BY BLESSON TEAM
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SOYBARBUDO - TRAS EL SILLÓN

DAVIDE GRECO
“Todo lo hice con mucho sacrificio, con mucho tiem-
po dedicado y amor por mi trabajo, eso hizo conver-
tirme en lo que soy ahora” 
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ENTREVISTA - DAVIDE GRECO

Davide, eres una persona con larga trayectoria y gran éxito 
en el mundo de la barbería ¿De dónde te viene?

Empecé como barbero como todo el mundo, aprendiendo en 
casa cortando a amigos. Después poco a poco y gracias a mi tío 
que también es mi socio abrí mi propia peluquería.

¿Siempre quisiste ser barbero, tener tu barbería e incluso 
ser cofundador de una marca de cosméticos como Scare-
crow?

Empecé como un juego, a los catorce o quince años no sabía 
que quería ser barbero. Peinaba a mis amigos y esto me hacía 
feliz. Supe que quise ser barbero un poco más tarde, dejar la 
escuela y seguir mi profesión. Gracias a mi madre me gradué y 
después comenzó mi carrera.
Con Scarecrow empieza todo cuando mi popularidad crece en 
mi cuenta de Instagram y quiero crear mi propia cera. Gracias 
a la amistad con Jerry y el resto del equipo nace Scarecrow 
como marca.

Sabemos que llevas muchos años haciendo un gran trabajo 
por la barbería ¿Qué es lo que más te apasiona de tu traba-
jo?

Me gusta aún cortar y estar en la barbería, pero lo que 
realmente me motiva en este momento es ver crecer a mis 
empleados. Ahora tengo catorce y verlos crecer es lo que más 
me apasiona y me motiva.

¿Cómo ves el momento actual de la barbería a nivel euro-
peo?

En estos años cambió mucho la barbería porque cuando nació 
empezó con el cuidado de la barba, cortes old school, años 
cincuenta y en este momento se pide un poco de todo. Hay una 
mezcla de técnica y todo lo que surge. Ahora un barbero tiene 
que ser un buen barbero a 360º.
 Un cliente hoy en día puede pedirte de todo, cabello corto, 
largo... tienes que estar preparado para todo.
Hoy en día hay que aprender de todo, la moda en este momen-
to es una mezcla de todo.

¿Nos cuentas alguna anécdota graciosa que te haya pasa-
do?

Todos los días nos pasan anécdotas divertidas. Tenemos once 
sillones dentro de la peluquería y teniendo tanta gente siem-
pre hay algo que pasa divertido.

Eres una persona con gran éxito como decíamos antes 
¿cómo ha sido el proceso?

Me ayudo muchísimo Instagram, las redes sociales. Así empecé 
enseñando mi personalidad y haciendo ver que soy bueno 
como barbero. Esto a la gente le gustó muchísimo y me moles-
ta un poco cuando me dicen que soy famoso por la instagram. 
Todo el mundo podría intentar hacer lo que hice yo. Todo lo 
hice con mucho sacrificio, con mucho tiempo dedicado y amor 
por mi trabajo, eso hizo convertirme en lo que soy ahora. 
Aún sigo despertándome temprano y sigo trabajando mucho.

“Me gusta  cortar y estar 
en la barberIa, pero lo que 

realmente me motiva en este 
momento es ver crecer a mis 

empleados”
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SOYBARBUDO - TRAS EL SILLÓN

En cuanto a Scarecrow ¿Cuál es el 
objetivo de la marca? ¿Qué visión tiene 
sobre ella?

Nació casi como un juego. Primero 
lanzando las primeras ceras, después 
más y más y ahora estamos en una gran 
realidad.
Ayudó la colaboración ahora con Sfera 
Ebbasta, uno de los mejores cantantes 
italianos actuales, y también trabajamos 
mucho con marketing y publicidad. Es-
tamos trabajando por llegar a gran parte 
del mundo. Trabajando bien creemos que 
todo mejorará siempre.

¿Qué te dicen los barberos y barberas 
sobre la marca?

Los barberos por norma general están 
contentos con la firma. Les gustan los 
olores, los productos...  

¿Qué objetivos tienes para el futuro?

Sacar nuevos productos y completar la 
línea barba. Creemos mucho en lo que 
hemos lanzado y lo cuidamos como si 
fuera nuestro hijo. Todo cuando sale tie-
ne que estar perfecto para nosotros.

Estamos pensando también en algún pro-
ducto para el cuerpo, todo se verá.

¿Qué sientes al ser un barbero con tan-
ta reputación y ser referente de tantos 
jóvenes barberos?

Para mí es un honor ser referente de mu-
chos jóvenes y siempre quise ser un gran 
barbero y trabajar para mí mismo. Nunca 
pensé para alguien. Cuando era pequeño 
siempre pensaba en trabajar mucho para 
tener mi propia barbería.
Ser referente me encanta y creo que se ve 
que lo que publico en redes sociales soy 
yo. No es una mentira, enseño lo que soy 
de verdad.

¿Qué retos o sueños te quedan por 
cumplir?

Mi último reto empezó ahora. Abrí mi 
segunda barbería y uno de los retos que 
conseguí y estoy muy feliz es conseguir 
que la gente siguiera yendo a la primera 
barbería. Conseguí transmitir la moti-
vación a mis empleados para que den 
el máximo y así que los clientes sigan 
yendo.
Otro nuevo reto será abrir mi tercera 
barbería.
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“Ser referente me encanta y creo que se ve que lo 
que publico en redes sociales soy yo. No es una 
mentira, MUESTRO lo que soy de verdad”

DAVIDE GRECO
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STUDIO BARBER PADELSTUDIO BARBER PADEL
Creemos que el oficio se encuentra en una situaciOn de auge, 
que cada vez mAs gente se interesa por la imagen masculina 
y se le estA incrementando el valor a los estilos y tendencia



¿Cómo ves el estado actual 
de la barbería?

Creemos que el oficio se encuentra en 
una situación de auge, que cada vez 
más gente se interesa por la imagen 
masculina y se le está incrementando 
el valor a los estilos y tendencias. Cada 
vez la gente confía más en el barbero, 
obligándonos así a estar siempre a la 
vanguardia. A su vez, nos encontramos 
en un punto de mucha innovación y 
creación, sin embargo y a pesar que 
nos encantaría realizar cortes y/o 
colores fantasía, siempre tratamos de 
estudiar la /vestimenta/estilo, etc… de 
cada cliente para así crear una imagen 
acorde a su personalidad.
Por otro lado pensamos que en España, 

podríamos mirar hacia otros países y 
destacar el compañerismo y la unión 
entre profesionales, haciendo crecer 
este oficio de una manera sana, y 
dándole una visibilidad e importancia 
potente A LA BARBERÍA.

¿Qué es lo que más te gusta 
de tu profesión?

Partiendo de que para nosotros esta 
profesión tiene muchos aspectos 
importantes, lo que más nos llena es sa-
ber que tenemos el poder de cambiarle 
el día a cualquier cliente.
El aspecto psicológico de esta profesión 
es lo más bonito, y el hecho de poder 
cambiarle los ánimos a las personas 
con nuestro trabajo es lo más gratifi-
cante que hay.

En resumidas cuentas, lo que más nos 
gusta es hacer feliz a la gente!

¿Por qué decidiste unirte a 
la familia SOYBARBUDO?

Como comentábamos antes, creemos 
que la unión entre profesionales de 
gremio es beneficioso para seguir 
hacer creciendo este oficio. SOYBAR-
BUDO contribuye a ello colaborando 
en eventos, formaciones, shows.. etc, y 
nos pareció una idea interesante para 
nuestro modelo de negocio.

Tus retos Para el próximo 
año.

Hacer crecer a este bebé y en doce 
meses gestar otro cigoto.

SOCIOS SOYBARBUDO - STUDIO BARBER PADEL
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SOCIOS SOYBARBUDO

BRUNO MONKEY BARBER BRUNO MONKEY BARBER 
la uniOn hace la fuerza y cuando se genera una buena ener-
gIa entre compaNeros y se comparten conocimientos a to-
dos los niveles te hace crecer en todos los Ambitos



¿Cómo ves el estado actual 
de la barbería?

Veo que la gente / cliente valora más 
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y 
eso hace que la gente sobre todo joven 
venga con muchas ganas y fuerza, a 
los que llevamos ya tiempo en el sector 
nos inyecta una dosis de adrenalina y 
eso es genial.
Hay que aprovechar este gran momen-
to que vive nuestra profesión 

¿Qué es lo que más te gusta 
de tu profesión? 

Lo que más me gusta , ver que la 
persona que se sienta en el sillón está 

disfrutando de su rato de cuidado 
personal y que se genere un ambiente 
familiar y cercano .
En definitiva poner guapa a la gente 
y hacer que se vayan un poquito más 
feliz, eso me encanta y me hace seguir 
disfrutando de esta profesión tan 
bonita .

¿Por qué decidiste unirte a 
la familia SOYBARBUDO?

Por que creo que la unión hace la 
fuerza y cuando se genera una buena 
energía entre compañeros y se compar-
ten conocimientos a todos los niveles te 
hace crecer en todos los ámbitos .
Y eso es lo que hace la familia de soy 
Barbudo con las galas/ reuniones / no 

batallas , generar unión y comparti-
miento de conocimiento .
Eso mola.

Objetivos y retos para el 
próximo año.

Tengo más de un proyecto en mente 
que hay que trabajarlos bien que os iré 
contando . 
No soy una persona que organice a 
largo plazo, me agobia bastante .
Este año ha habido muchos cambios 
hacia bien , de crecimiento laboral 
y empresarial , con nuevo local más 
grande , asentarse bien y seguir cre-
ciendo , con un muy buen equipo y con 
muchas ganas .

SOCIOS SOYBARBUDO - BRUNO MONKEY BARBER
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Con f e s i o n e s  d e  un  b a r b e r o

m i y a n e
B A R B E R

La barbería Speakeasybarbería se funda en 2020 por 
Miyane Barber con un objetivo claro: crear experiencias, 
con un estilo elegante y canalla, que consiguen sacar 
tu mejor versión a través de un trato personalizado y 
profesional, y manteniendo unos “rituales tradiciona-
les”, donde además podrás tomar unos tragos, mientras 
escuchas la mejor música de la época. 
Actualmente, un cliente no solo busca un corte de pelo, 
sino algo más, así que le ofrecemos mucho más, diri-
giéndonos a hombres clásicos, atrevidos y exigentes que 
quieren tener un estilo propio. 
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Nombre o apodo: Miyane Barber

De pequeño/a quería ser: Futbolista. Jamás se 
me hubiera pasado por la cabeza que iba a tener 
mi propia barbería (ríe). 

Referente en el mundo barber (persona/nego-
cio): The Old School Rotterdam Schorem (Países 
Bajos), son mi ejemplo a seguir, me encanta el 
concepto y el “rollazo” que tienen. 

Una canción: Guns n’ Roses – Don’t cry 

Tu cita/quote favorita: “Aférrate a aquello que te 
hace diferente”.

Mejor consejo que te han dado: “Equivócate una 
y mil veces para terminar haciéndolo bien” “Para 
hacer, hay que querer”.

Tu primer trabajo como peluquero/barbero: 
Tras terminar la formación en mi ciudad, Mála-
ga, volé hacia mi primer trabajo como barbero en 
Madrid.  Quería comenzar en una barbería que 
tuviese un estilo “Old School” porque me encanta-
ba la navaja clásica y tuve la suerte de aprender 
distintos estilos. 

Estilo que más te gusta trabajar: Me encanta los 
cortes clásicos, mucha tijera, mucha navaja, y un 
gran peinado bien definido al más puro estilo “Old 
School”, afeitados clásicos y rituales, también una 
buena barba y darle un toque personal a esos bigo-
tes, aunque solo para los más atrevidos (ríe).

Tu producto de male grooming favorito: Para 
nuestros mejores Styling nos flipa la pomada Ex-
tra de Beardburys, nos da la fijación y el toque que 
necesitan esos tupés.
 
Mejor momento de tu carrera profesional hasta 
hoy: El mejor momento de mi carrera es clara-
mente cuando decidí dejar mi ciudad, salir de mi 
zona de confort y enfocarme en lo que me intere-
saba que era el mundo de la barbería, convirtién-
dose totalmente en una experiencia única, y llena 
de aprendizaje, que me definió tanto personal 
como profesionalmente.

 
Una tendencia de male grooming actual: Em-
pezaremos utilizando la crema de peinado Slight 
como base para aportar densidad y volumen al 
cabello, luego definiremos nuestro styling con 
peine de púa ancha aplicando la pomada Extra, y 
terminamos con unos toques de laca Boomer de 
Beardburys para definir la forma y fijación pre-
vias. 
 
Un sueño por cumplir: Siento que muchos de mis 
sueños que parecían muy lejanos, se han conse-
guido mediante la constancia, la formación conti-
nua y muchas horas de trabajo. Entre ellos abrir 
mi propio negocio para mí ha sido un sueño hecho 
realidad y ver que todo va hacia delante y cre-
ciendo cada día me mantiene motivado, y espero 
que todo siga así, forjando poco a poco la marca 
Speakeasy Barbería.   

Qué es lo que buscas a la hora de elegir una 
marca de productos para tu negocio: Busco que 
sea una gama amplia, de calidad y que tenga una 
imagen rompedora y acorde con nuestro salón. 

Adicto a: Adicto a mi familia, adicto a mi trabajo y 
adicto a disfrutar de la vida. 

Comida/ bebida favorita: Una buena carne con 
un buen vino. 

Truco/ tip que recomiendas a tus clientes: Le 
doy mucha importancia a que aprendan cómo 
realizarse un buen peinado en su día a día, uso de 
secador, accesorios, cepillo o peine, la utilización 
de un producto adecuado y, por último, y más 
importante aún, estar asesorados sobre cómo 
mantener la salud del cuero cabelludo. 

Tu coche/moto soñado/a: Un clásico Cadillac o 
una Harley-Davidson.

SOYBARBUDO & BEARDBURYS
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