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No te asustes, simplemente es una frase que una importante distribuidora 
de productos de barbería me hizo hace unos años. No le daban más de cinco 

años al nuevo éxito que estaba teniendo la barbería en nuestro país. 
Yo sabía que se equivocaban. Hoy el tiempo me da la razón.

Y es que esa frase que tanto escuchamos de “¿A quién no le gusta el jamón 
de pata negra?” tiene mucho de cierto. Con la barbería pasa lo mismo, se 

han copiado (o inspirado, llámalo x) rituales de alta barbería por todas las 
regiones de nuestro país, independientemente de la zona o de la experiencia 
del profesional. Los más jóvenes se han formado con referentes y han podi-

do absorver los valores de una barbería de calidad extraordinaria. 
Tenemos una barbería en España de pata negra y ni las crisis económicas, 

ni una pandemia mundial, ni lo que parece el inicio de una nueva guerra 
fría... están salpicando la buena salud del gremio.

¿Es por esto que no ha hecho boom la barbería?
Dedicación, formación, calidad técnica del profesional... y muchos otros 

factores hacen que hoy en día un jovenzuelo con veinte años no quiera ir 
a una peluquería unisex y prefiera ir a una barbería, esa palabra maldita 
“barbería” y que no hace mucho sonaba a antiguo y que muchos canales, 

como marcas multinacionales hacían lo posible para que los hombres (y no 
tan hombres) no se cuidaran en la barbería como hoy por suerte los profe-

sionales hacen.

La barbería se queda.
Más claro que el agua. Y los rituales se adaptaran a los nuevos tiempos, 

llegarán nuevas tendencias, las barbas cambiarán de longitud cíclicamente, 
idem con los largos del cabello, pero la esencia de la barbería... ese lugar 

en el que no solo son cuatro paredes no hará boom, no se destruirá, no se 
autodestruirá. Seguiremos trabajando duro para que así sea. 
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INTRO - ABRIENDO BOCA

Cancook abrió sus puertas hace 
casi 10 años en el centro de Za-
ragoza, en un pequeño local que 
se mudaría después al espacio de 
la c/ Juan II de Aragón. En este 
ubicación obtendría una estrella 
Michelín en el 2019 y al año si-
guiente su primer Sol Repsol. Aho-
ra, Cancook regresa a sus orígenes 
en el corazón de Zaragoza. 

A partir del mes de abril Ramsés 
González y Diego Millán mudan 
Cancook a la c/León XIII

El local que hasta el momento 
ocupa Cancook, se reconvertirá en 
una propuesta diferente: Es.table. 
Un restaurante con carta en la que 
estarán los clásicos de Cancook 
con otras novedades.

Es.table será la propuesta que 
devuelva la carta que en origen 
había en Cancook, con el plus 
de la excelencia en sala. Una 
propuesta madura y “estable” en 
donde los carros (de panes, quesos 
e infusiones), tomen protagonis-
mo, así como la finalización de 
platos en sala.

Por otro lado, el nuevo Cancook 
tendrá dos menús degustación. El 
nuevo espacio recibirá al comen-
sal realizando el mismo recorrido 
que lleva a cabo el producto al 
llegar a las instalaciones hasta 
finalizar en la mesa. 

El nuevo local tendrá dos plantas 
con techos de 4 metros de altura y 

capacidad para unos 25 comen-
sales en seis mesas y una mesa 
– barra con capacidad para 4 
pax. Todo ello distribuido en 270 
metros cuadrados. 

A nivel visual, el cambio será no-
table, destacando los tonos tierra 
y azules para hablar de “tierra y 
cielo” en todo el proyecto, apoya-
do en materiales “naturales” como 
la arcilla, la piedra… El proyecto 
lo firma Mercadal Diseño con la 
colaboración de Jorge Rillo y la va-
jilla de artesanos y firmas como: 
Luesma & Vega, Studio-Mattes, 
Sangiovanni, Nason Moretti, Alma 
atades (Proyecto de inclusión 
social de la fundación Atades, 
artesanía realizada por personas 
con discapacidad intelectual).

“Nuestro único secreto es la sencillez y la humildad de los productores llevadas al lujo más sensato”.



CANCOOK. UNA ESTRELLA MICHElín desde dentro

CANCOOK se muda y regresa a los 
orígenes
A modo de resumen, podemos 
hablar de 270 metros cuadrados 
divididos en dos plantas con te-
chos de 4 metros para un total de 
25 comensales. Esto es lo que será 
el nuevo Cancook que desde abril 
estará funcionando en la calle 
León XIII.
En este nuevo espacio, el cliente 
realizará el mismo recorrido que 
lleva a cabo el producto una vez 
que entra al restaurante. 
“Empezamos recibiendo al cliente 
en la planta principal, donde se 
llevará a cabo un recorrido a la 
inversa para continuar la ruta 
que hace el producto. Primero se 
hará una parada en la despensa 
para mostrar los productos que se 
probarán en el menú de ese día, se 
continuará la ruta entrando en la 
cocina I + D donde se ofrecerá un 
primer aperitivo para luego pasar 
a la bodega, en donde esperará 
otro bocado y se mostrarán las 
referencias líquidas seleccionadas 

para ese día. De ahí se acompaña-
rá a la sala para continuar con la 
experiencia”, detalla Diego Millán. 
Cancook contará con dos menús 
degustación: Gran Menú, 90 euros 
y Menú Festival, 120 euros. El chef 
Ramsés Gonzalez seguirá al frente 
de la cocina, y Diego Millán estará 
centrado en el antiguo local con el 
nuevo concepto, Es.table. 
En cuanto al cambio estético de 
Cancook, será notable, puesto 
que la estructura cambia por 
completo. Techos de más de 4 
metros de altura, un aspecto más 
“teatral” gracias a la iluminación 
y una decoración marcada por 
materiales nobles y naturales 
como la piedra, mármol, madera 
y cerámica definen el proyecto 
que firma Mercadal Diseño con 
la colaboración de Jorge Rillo. La 
vajilla está compuesta por firmas 
como: Luesma & Vega, Studio-Ma-
ttes, Sangiovanni, Nason Moretti, 
Alma atades (Proyecto de inclu-
sión social de la fundación Atades, 
artesanía realizada por personas 

con discapacidad intelectual).
Sobre Cancook – Cocina Geográfi-
ca Aragonesa. 
“PODEMOS COCINAR, porque es 
lo que nos apasiona y para lo que 
estamos aquí desde hace siete 
años. Cuando Ramsés y yo nos 
adentramos en esta aventura el 
nombre nos parecía una declara-
ción de intenciones. Las GANAS de 
poder cocinar, de QUERER hacerlo 
y de DEMOSTRARLO. La juventud 
nunca es un impedimento cuando 
crees en lo que haces y lo llevas 
a cabo con devoción.” – Diego 
Millán y Ramsés González, jefe de 
sala y chef de CANCOOK.
CANCOOK es la historia de dos 
cocineros acompañados de un 
gran equipo humano, que respe-
tan y ponen en valor su REGIÓN, 
su ENTORNO, sus TRADICIONES 
y trabajan para interpretarlas. 
Una nueva generación no sólo de 
chefs, también de equipos de alta 
cocina.  

SOYBARBUDO   9 
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¿Cómo es un restaurante con Estrella Michelín? y lo 
más importante ¿cómo definís a Cancook?

Un restaurante con Estrella para nosotros, es un restauran-
te donde se cuidan todos los detalles al mínimo y donde la 
excelencia es el único objetivo. Cancook es la respuesta que 
queríamos dar a una ciudad, como Zaragoza, que nos pedía 
un enfoque diferente de la gastronomía local, partiendo 
desde nuestro productores, hasta conseguir una cocina 
Geográfica Aragonesa. 

¿Notáis la presión por ello? ¿O la presión está siempre 
presente ?

La presión está siempre presente, por nuestra forma de ser 
y manera de trabajar que siempre nos exigimos la mejor 
versión de nosotros  mismos.

Este reconocimiento llegó en 2019 ¿Cómo fue ese día 
tras recibir la noticia? Nos encantaría conocer vues-
tras impresiones y primeras sensaciones al recibir la 
noticia.
Fue un cambio radical, pasamos de un equipo de 4 perso-
nas a estar 8 personas en un mes y ahora mismo somos un 
equipo de 16 personas. De la noche a la mañana pasamos a 
tener muchas mas presión exigencia por nosotros mismos 
y por el cliente, esto nos hizo crecer muy rápido.

¿Y lo que vino después?

Después de la locura inicial de llenar todos los servicios, 
hemos ido mejorando poco a poco el restaurante. Aunque 
la exigencia cada vez ha sido mayor, gracias a que nuestro 
equipo es una pieza fundamental de nuestro restaurante.

Sabemos que estáis continuamente desarrollando nue-
vas ideas ¿En alta cocina es el único secreto para estar 
a la altura? Imaginamos que existen más “ingredien-
tes”  cuales son?

El principal secreto para estar a la altura es la constancia. 
Los ingredientes para una buena receta son, el equipo, la 
exigencia y trabajar con los mejores productos.

¿Tenéis otros secretos para estar en el top de la gastro-
nomía aragonesa y nacional?

Nuestro único secreto es la sencillez y la humildad de los 
productores llevadas al lujo más sensato.

¿Es tiempo para la estabilidad en vuestro concepto de 
oferta gastronómica? ¿Por qué Es.Table?

Después de conseguir una estabilidad en Cancook decidi-
mos romper con ella y llevarnos a Cancook a otra  ubica-
ción donde crearemos una historia única donde el pro-
ducto y nuestra geografía será la protagonista. Es.table es 
nuestra necesidad de crear un nuevo restaurante, donde el 
servicio de sala tenga especial protagonismo en un espacio  
donde el cliente decidirá cómo será su experiencia.

CANCOOK. UNA ESTRELLA MICHElín desde dentro
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Pablo
Álvarez
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“El éxito 
tiene que ir de 

la mano del 
crecimiento 

personal, si no 
te acaba 

destruyendo”
Le descubrimos en la superproducción de El Cid, 

pasando por la longeva serie Cuéntame, dirigiendo 
sus propios proyectos... Pablo sin duda es un crea-

dor nato.
Amante de la interpretación, incluso se considera 

un friki de la formación. Convencido de que los 
proyectos se tienen que sacar hacia adelante como 
sea, pero mucho mejor desde la autoproducción y 

acompañado de buenos compañeros. Es el presente 
y futuro de las artes escénicas en nuestro país. 

FOTOGRAFÍA: @davidmartinrodero
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En ocasiones, vemos que el mundo del arte es ingrato 
con la estabilidad laboral, pero en tu caso, desde que te 
diplomaste en 2016 no has parado de hacer Teatro, cine 
y televisión. ¿Dónde está el secreto?

La verdad que no sabría por dónde empezar. Ahora estoy 
algo más parado a nivel de trabajos externos a mí, pero su-
pongo que tener mi propia productora y haber levantado 
proyectos con mis compañeros ha ayudado. 
Incluso los grandes actores y directores trabajan siempre 
con sus propias productoras y levantan sus propios proyec-
tos.
Nuestro mundo está muy ligado a la creación, no solo a es-
perar el trabajo y creo que eso ha ayudado a que yo haya 
podido tener un poco de estabilidad laboral en este tiempo 
que llevo en la profesión.

¿Y la formación? ¿Cómo de importante es actualizarse o 
reciclarse en la profesión de actor?

Para mí la formación es fundamental, por dos cosas: una 
por estar siempre preparado para “salir a jugar” y en se-
gundo lugar por frikismo. Me apasiona la formación, no 
paro de leer libros sobre interpretación. De hecho hasta mis 
compañeros me tienen que frenar un poco porque no paro 
de hacer cursos y de formarme, porque es un hobby aparte 
de la actuación las tesis de interpretación, el cómo el actor 
es capaz de trabajar y de llevar a cabo un personaje o una 
puesta de escena. Me parece apasionante.
Esto tiene que ver con mi manera de pensar, como actor que 
quiere estar siempre preparado para rodar o comenzar un 
proceso teatral y como hobby. 
Me apasiona el mundo de la interpretación en general, tam-
bién la formación y el día de mañana hacer mi propia tesis 
de interpretación. 

¿Qué piensas cuando ves éxito en compañeros que no 
han tenido formación académica?

Creo que las maneras de llegar son muchas, cada uno tiene 
su camino y es importante respetarlo, hay que ser objetivo 
y entender que la frustración puede jugar un papel muy im-
portante en la carrera de uno y no obsesionarse con lo que 
le pasa a los demás y centrarse en cada uno. 
Todos en esta profesión queremos vivir lo mejor posible de 
ella y disfrutar de nuestra profesión que es un lujo, no todo 
el mundo puede dedicarse a ello.
Hay que respetar las maneras de llegar y empatizar porque 
el camino es muy largo. El ejemplo es Leonardo di Caprio 
que empezó desde muy pequeño y se fue formando a lo lar-
go de su carrera. 
Creo que cuando llega la oportunidad del éxito puede llegar 
desde muchas maneras diferentes.

Sabemos que es como elegir a papá o mamá... pero 
¿Cine, TV o Teatro?

Depende, mientras la historia y el personaje sean la hostia... 
cualquiera de los tres te los compraría. El cine y tv están de 
la mano. Se hace cine y televisión de la misma calidad y eso 
es maravilloso. Es importante entender que se puede acapa-
rar un público muy amplio y que tiene que haber de todo. 
Es fundamental que así sea. 
Cada cosa me da una cosa. Cada una tiene su técnica pero 
para ello tenemos que estar formados y ser precisos.

INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO

Pablo Álvarez interpretando 
a Orduño en la superproduc-
ción de Amazon Prime 
“El Cid”
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¿Cómo es para un actor español formar parte de la serie 
más longeva de la TV? ¿Cómo se vive Cuéntame como 
pasó desde dentro?

Cuéntame me pareció una experiencia maravillosa, me hizo 
mucha ilusión trabajar allí. Fue apasionante, fue en plena 
pandemia y compatibilizar pandemia y trabajo fue una 
suerte porque no muchos pudieron hacerlo.

En 2018 diriges el corto Felices 33, ¿para cuándo una di-
rección de un largometraje?

Felices 33 fue mi primer proyecto propio y aprendí mucho. 
Aprendí cómo mejorar para hacer nuevos proyectos. 
Estoy a tope con el mundo de la creación. Yo me formé más 
en el mundo de la interpretación, ojalá dentro de poco pue-
da hacer largometraje.
Imagino que como el resto de actores de España muchos nos 
estamos atreviendo a levantar nuestros propios proyectos. 
Yo cuando he dirigido cosas he entendido tanto a otros di-
rectos míos...

Durante estos dos últimos años te hemos visto en una 
gran producción, El CID. ¿Cómo ha sido trabajar en esta 
superproducción con Amazon detrás?

Para mí ha sido un lujo conocer compañeros maravillosos. 
Un buen guión y nos lo hemos pasado como niños. Es como 
cuando eres pequeño y ves pelis de batallas con caballos y 
espadas y te ves tu ahí dentro haciéndolo y piensas “que 
guay”.
Han sido rodajes muy duros porque requiere mucho físico 
y son agotadoras, pero agotarse haciendo lo que te gusta es 
lo mejor que uno puede pedir en la vida.

A nivel España sabemos que fue un éxito ¿Has notado 
una gran repercusión para ti?

Ha llegado a un público muy amplio, pero no ha tenido la 
repercusión que ha podido tener otras series en España, a 
nivel de éxito... no he notado esto. 
En el fondo yo prefiero ir labrando mi carrera poco a poco y 
pienso que es mejor que me llegue el éxito cuando esté más 
preparado, psicológicamente lo agradeceré y creo que mu-
chos actores lo agradecen. El éxito tiene que ir de la mano 
del crecimiento personal, si no te acaba destruyendo.

¿Hay gente que no distingue la ficción de la realidad y te 
ha metido caña por tu papel como Orduño, un personaje 
que quizás para muchos puede generar rechazo?

Yo estoy dado últimamente al papel de malo. Son personajes 
que son los más ricos de todos. Se les puede dar contradi-
ción. Son los que uno más disfruta como actor, creo yo.
Son personajes odiosos porque nos vemos reflejados en no-
sotros mismos. Nos genera rechazo porque vemos que el 
ser humano puede ser tan cruel y sentirse tan perdido. Eso 
todos lo vemos día a día. Me alegro que haya generado ese 
rechazo, eso es que he hecho bien mi trabajo.
Espero que también a la par haya conmovido que es lo que 
siempre busco.

En EL CID te hemos visto más BARBUDO que nunca, ve-
mos que ahora esa barba no está tan presente, ¿el guión 
manda?

Por supuesto que el guión manda. Yo creo que mi pelo y mi 
barba hace varios años que dejaron de ser míos. 
Me adapto al cambio sin ninguna duda, mi profesión por 
encima de mi física por supuestísimo. 
Mi profesión es un lujo y la barba y mi pelo al servicio de 
mis personajes.

Hemos bicheado algo tu Instagram ¿Cómo te llevas con 
las redes sociales?

Cada vez mejor con Instagram. Se me dan bien ciertas cosas 
y está claro que las redes no son mi fuerte. Intento no tener-
lo mucho en el móvil para no descentrarme de la creación. 
Se que es importante en mi generación, pero hay que tener 
claro que es una herramienta de trabajo más, pero no puedo 
dedicarle mucho tiempo porque si le dedico mucho tiempo 
no puedo dedicar tiempo a escribir o desarrollar proyectos. 
Intento darle el espacio que se merece en mi carrera y me 
apoyo en amigos que me comentan que le tengo que dar 
más caña.

¿Dónde podemos verte próximamente?

Ahora mismo estoy con un corto que se llama Chaval que 
está teniendo una gran repercusión en España que dirigió 
y escribió Jaime Olías. Un corto maravilloso que cuenta una 
historia preciosa y que a mí me toca mucho. Y estar reco-
rriendo España por los festivales y estamos teniendo una 
respuesta del público y de los compañeros superbueno.
Os recomiendo que lo veáis.  Espero que dentro de poco si-
gamos creando proyectos que es lo que a Jaime y a mí nos 
apasiona.

ENTREVISTA - PABLO ÁLVAREZ

Pablo Álvarez en la mítica serie española 
“Cuéntame” Foto: @irenemeritxell
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teresateresa  
riottriott

Fotografía: Darío Aranyo
Mhua: Junior Cedeño

“me gustaría saber hacer 
de todo, he probado 
muchas cosas hasta 
saber lo que quiero. 

Ahora que estoy 
donde quiero estar 
todo lo aprendido 

siempre suma”
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ENTREVISTA - TERESA RIOTT

Te hemos visto tras la pantalla y en teatros, pero nos 
gustaría saber cómo eres en las distancias cortas.

Para eso hay que conocerme, jeje y opinar personal-
mente. Estudié la licenciatura de Relaciones Públicas y 
la máxima es que uno no debe hablar de uno. Sino que 
hablen por ti. 
Ahora puedo decir que me gusta el humor ácido, el or-
den y la puntualidad, soy animalista y me caliento fácil 
con el tema y cada vez trabajo más en mostrar mi auten-
ticidad y en no estar donde no quiero estar. 

Cantas, bailas, has hecho fotografía y pasarela... ¿Te 
consideras una todoterreno?

Wow, sí, ¿por qué no? La pasión también mueve mon-
tañas, me gustaría saber hacer de todo, he probado mu-
chas cosas hasta saber lo que quiero. Ahora que estoy 
donde quiero estar todo lo aprendido siempre suma. 
Soy ambiciosa y “el saber no ocupa lugar”. Tengo mucha 
energía de acción, no me puedo estar quieta.

¿No hay otra que la constancia y el trabajo duro?

Es lo principal, pero tiene que venir acompañado de 
una oportunidad. El trabajo hace que, si llega el mo-
mento, la confianza que se deposita en ti se convierta 
en acierto. Pero en mi profesión, y creo que en la vida, 
depende mucho del otro, tu puedes ser el mejor en tu 
casa, pero si alguien no te da el chance de demostrarlo, 
no hay crecimiento posible. 

¿Qué otras cosas te gusta hacer fuera del set de ro-
daje?

Pues mi medicina es estar con mis perros y la naturale-
za. La paz y el amor que siento junto a ellos compensa 
los momentos de estrés y soledad. 
Por otro lado disfruto mucho también estando en casa 
viendo pelis y series. Y escuchar música y no hacer 
nada, aunque sean unos minutos. Estar conmigo. 

En los últimos años te hemos visto en varias series, 
Por H o por B, Valeria y El Inmortal, todas ellas de 
plataformas digitales. ¿Cómo de importantes son es-
tas plataformas?

Para los y las actrices muchísimo, nos han abierto un 
campo de trabajo que antes estaba viciado. Se confía 
mucho más en artistas desconocidos pero con calidad 
interpretativa. También es importante y rico para el pú-
blico, que tiene mucho donde elegir. Se convierte en una 
especie de accionista de la plataforma porque valora el 
contenido y la opinión del espectador, ahora, afecta al 
contenido. 

En Valeria tienes un papel protagonista. Con la difu-
sión que tiene Netflix a nivel mundial. ¿Cómo llevas 
esa exposición tan grande al público?

Es algo difícil de palpar. Te dicen que es así pero en el 
día a día no soy consciente de esa repercusión. Así que 
se lleva con calma, agradecida y aprovechando el mo-
mento que nunca sabes lo que va a durar. Es verdad 

que si he tenido la ocasión de vivir en viajes como me 
reconocían y me paraban por la calle para felicitarme. 
Escribo esta entrevista desde Cannes donde mujeres y 
hombres me comentan que les ha encantado la serie. Es 
muy bonito sentir ese amor. 

¿Y con las redes sociales? Tienes muchos seguidores 
¿Todo es positivo?

Sí lo es afortunadamente. Me gusta compartir mis vi-
vencias con las personas que me siguen y me apoyan. 
Es un buen escaparate también para mostrar mi trabajo 
y conectarme con gente que me interesa y que es difícil 
conocer o coincidir. Es una buena Red de contactos para 
mí y de tester sobre mis trabajos. 

¿Crees que las redes son una herramienta obligato-
ria y necesaria para promocionarse?

Obligatoria no, tengo compañeros artistas muy recono-
cidos que no usan las redes. Necesaria, depende de la 
necesidad que tengas y de que tipo de necesidad tengas. 
Es un escaparate que puede ser vanidoso, hay gente que 
lo necesita. Es cierto que puede generar dinero. Por mi 
parte intento que mi ética y mi personalidad no se pier-
da por el camino de Instagram. 

Los teatros se han visto mermados estos últimos 
años, en gran medida por la pandemia. ¿Cómo ves la 
situación actual ahora que parece que vemos la luz 
al final del túnel?

El teatro no va a morir nunca. Sí, esta mejorando la si-
tuación, en otros países están quitando las medidas y 
todo llegará. Valientes las Compañías y teatros que han 
apostado y han aguantado el chaparrón. Creo que es el 
momento de volvernos a juntar en las salas para apoyar 
nuestras producciones, no sólo teatrales, musicales, y 
todas las actividades artísticas y culturales. 

¿Piensas que es más complicado según tu perspec-
tiva y vivencias obtenidas dedicarte a este mundo 
siendo mujer?

Lamentablemente es difícil siendo de cualquier género. 
Es difícil convertir tu pasión en tu día a día, convertir 
tu sueño en realidad. Las oportunidades son escasas, es 
cierto, pero el camino se va ensanchando para la cabida 
de más y más talento. 

¿Qué proyectos futuros nos puedes contar? ¿Te vere-
mos pronto en algún largometraje?

Acabamos de estrenar en competición oficial del festival 
de Cannes Series la serie de DLO y Movistar “El Inmor-
tal, donde juego un papel importante en la vida de la 
banda de narcotraficantes de la historia. Un papel muy 
arriesgado y distinto a los que he hecho anteriormente. 
A puntito de empezar a rodar la tercera temporada de 
Valeria, eso me tiene el año bastante ocupado. 
Espero poder anunciaros pronto algún largometraje, de 
momento, hasta que no haya nada firmado, está todo en 
el aire. Y a veces ni con esas...
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DEPORTE Y AVENTURA

PARAPENTE
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¿Sabías que el parepente lo inventó un hombre 
muy perezoso? No, no fue exactamente así, pero 
fueron unos montañeros a finales del siglo XX 
cuando decidieron que la mejor y más rápida 
manera de bajar de la montaña que habían subi-
do, era lanzandose en un planeador.

Así pues, idearon un sistema de anclajes, cordi-
nos y vela, que dentro de la mochila podía llegar 
a pesar hasta 20 kg. Ahora mucho más evolu-

cionado, la práctica del Parapente es conocida 
por todos como un deporte de aventura, siendo 
accesible a todo el mundo.

¿Dónde puedo volar en parapente? ¿Cuánto 
cuesta un parapente? ¿Qué necesito para 
volar? ¿Es peligroso? El equipo SOYBARBUDO 
se ha puesto en contacto con AragonSky y de la 
mano de Santiago, vamos a responder a todas 
estas preguntas.

Santiago de AragonSky 
es  nuestro hombre ex-
perimentado. Titulado 
como Técnico Deporti-
vo, descubrió el para-
pente hace ocho años y 
asegura que le habría 
encantado descubrirlo 
mucho antes.

TEXTO: SERGIO LÁZARO
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El parapente es la aeronave mas simple y ligera que te-
nemos a día de hoy para volar, se compone de una tela y 
unos cordinos, que conectados al arnés del piloto mediante
unos mosquetones nos permite planear.
Los vuelos consisten en despegar desde una montaña a 
cierta altitud y aprovechando las corrientes ascenden-
tes creadas al chocar el viento con el relieve o las corrien-
tes de aire cálido ascendentes llamadas “térmicas”, realizar 
la mayor distancia posible (cross country) o ida y vuelta al 
despegue.

También existe la especialidad llamada “Paramotor”, la 
cual añade al equipo un motor con hélice. De este modo 
podemos despegar desde el suelo sin la necesidad de subir
a una montaña.

Como especialidades dentro del parapente, podemos 
nombrar el vuelo de distancia (Cross Country), pruebas 
de Hyke and Fly, en la que los deportistas alternan largas 
caminatas y vuelos para conseguir llegar a un objetivo, 
Acrobacias, el propio nombre lo dice todo… el piloto reali-
za impresionantes conjuntos de acrobacias para alcanzar 
la máxima puntuación, Precisión, en la que los pilotos 
tienen que aterrizar en una diana.

También en Paramotor se realizan diferentes pruebas 
como, distancia, navegación, slalom, etc. El parapen-
te nació a finales del siglo XX, alpinistas que trepaban 
grandes montañas se fijaron en algunos paracaidistas que 
intentaban hacer planear sus paracaídas corriendo desde 
pendientes. Así los alpinistas después de llegar a las cimas, 
podían bajar haciendo un planeo hasta el valle. 
Al principio, los primeros parapentes apenas avanza-
ban unos pocos metros por cada metro que descendían, 
actualmente es normal que los parapentes alcancen 
una tasa de caída de 10 a 1, incluso los parapentes de 
competición algunos metros más. Actualmente los récords 
mundiales de distancia superan los 400km.

Además, hemos pensado en agradecer a los lectores de 
SOYBARBUDO que vengan a volar con nosotros ofre-
ciéndoles un descuento en los vuelos contratados esta 
primavera. ¡¡Solo tendrán que indicar que son Barbudos!!
El equipo básico se compone de una vela, silla/arnés, para-
caídas de emergencia, casco, guantes, radio para comunica-
ciones y un aparato llamado variómetro, con el que pode-
mos saber si subimos o bajamos, la altura a la que vamos y 
algunos datos más. Por menos de lo que cuesta una buena 
bicicleta, encuentras un equipo a tu medida seguro…

La verdad es que los clientes acaban encantados, algu-
nos vienen temerosos y al aterrizar repetirían una y 
otra vez. 
Lo bueno es que luego nos recomiendan y cada vez más 
gente le gusta regalar estas experiencias, también jun-
tarse un buen grupo de amigos a pasar el día volando es 
una buena opción y como dije anteriormente, algunos se 
animan a aprender a volar por sí solos después de probar 
el vuelo biplaza.

PARAPENTE: SOYBARBUDO & ARAGONSKY
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“algunos se animan a aprender a 
volar por sÍ solos después de 

probar el vuelo biplaza”
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UNA CERVEZA DIFERENTE: ORDIO
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¿Y si fabricamos una cerveza más negra que el carbón que le guste hasta a tu abuela?
Con esa filosofía nace Ordio en un ya lejano 2012, cuando España contaba con tan solo unas pocas modestas micro cervecerías.
Años después, a base de trabajo duro y toneladas de malta, han conseguido consolidar un equipo joven pero experimentado que 
acumula miles de horas dedicadas a la elaboración, distribución y venta directa de cerveza.

Ordio está en el panorama craft nacional para quedarse. No pueden estarse quietos, está grabado en su ADN . Ferias, eventos, con-
cursos, premios, colaboraciones, hostelería... ritmo. ¡Y sin reblar! 
Sin Reblar, para los que no conozcáis esta palabra aragonesa, significa rendirse o retroceder.  Y es que estos aragoneses no han para-
do de buscar y explorar nuevos horizontes. 

Sin ir mas lejos, es ahora cuando están inmersos en una nueva cerveza con espelta.  ORDIO junto con ESPELTA SIERRA DE ALBA-
RRACÍN, han conseguido traer esta cerveza con este cereal tan caracaterístico.
Y es que está cultivado a más de mil quinientos metros sobre el nivel del mar. Esta gran altitud lo convierte en especial, ya que la pro-
pia climatología lo hace inmune a las plagas, lo cual  permite que el proceso de cultivo se lleve a cabo de forma natural, sin utilizar 
sustancias químicas o pesticidas. Con todo consiguen que el producto que llega a clientes y consumidores, posea la máxima calidad, 
conservando sus propiedades y nutrientes naturales, ya que sus características no han sido modificadas por agentes externos.
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Inicios de Ordio.
¡Hace ya una década! Nos vamos haciendo mayores… Ordio 
nace en las cuencas mineras de Teruel, por el año 2012. 
Pioneros en Aragón y compartiendo escenario con unos 
pocos Cerveceros artesanos nacionales, durante el año 2012 
comenzamos elaborando una cerveza negra. Negra como 
el carbón. Negra como el LIGNITO. Con esta referencia 
comenzamos a abrirnos hueco en este mundillo. 
Poco tiempo después, allá para el año 2014, y con nuestra 
cerveza Lignito asentada se decide comenzar a hacer otros 
nuevos estilos. ¿Por qué no hacer una bitter? ¿y una lager? 
¿o una IPA?
Gracias a estas nuevas incorporaciones y a la incipiente 
curiosidad del público aragonés, se decide dar un segundo 
paso, también arriesgado, abrir un Brew Pub en Zaragoza, 
donde poder ofrecer nuestras novedades. 

Eran los inicios del movimiento, pero en poco tiempo se 
convirtió en el sitio de referencia del mundo Craft Beer en 
Zaragoza. Un lugar en el que los amantes de la cerveza y los 
que todavía no sabían que lo eran, se juntaban, probaban 
nuevos estilos e intercambiaban opiniones. 
En el 2016, con nuevas referencias de producto y el Brew 
Pub asentados, es el momento en el que ORDIO da un salto 
de madurez. Se duplica el personal, se comienza a fabricar 
en unas nuevas instalaciones cerca de Zaragoza, así como se 
realizan inversiones en nueva maquinaria. Se produce un 
incremento notable en la capacidad de litros producidos, así 
como en la calidad y la estabilidad del producto.

Desde esa fecha hasta ahora. Cambios continuos. Más refe-
rencias, destacando la Matadragon, una Barley Wine de 
14 grados, muy fácil de beber, con notas dulces y ahuma-
das, con las que se van consiguiendo numerosos premios 
nacionales e internacionales en su categoría. O en 2019 
cuando realizamos el rediseño de la marca. Simplificación 
del nombre, nuevo logo, nuevas etiquetas. Todo ello bajo 

el buen hacer del diseñador aragonés Eduardo Lizaga, 
con el que se consigue una imagen más uniforme y clara.

Háblame de la tabierna 
Pues como te comentaba, es el lugar dónde poder degustar 
todas las variedades e innovaciones de Ordio, además de 
otras grandes variedades del panorama aragonés, nacional e 
internacional.

Además, desde prácticamente los inicios, impusimos una 
premisa sobre las cervezas que tenemos pinchadas en barril. 
Si el cliente tiene dudas, dejamos probarla. Que nadie se pida 
algo que puede que no le guste. La vida está para disfrutarla, 
y en Ordio intentamos poner nuestro granito de arena para 
que eso se cumpla.
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“Inmersos en una nueva cerveza con 
espelta. ORDIO junto con ESPELTA 
SIERRA DE ALBARRACÍN, han conse-
guido traer esta cerveza con este 
cereal tan caracateristico”

¿Dificultades ante las potencias 
cerveceras? ¿Cómo es la lucha por 
hacerse un hueco entre tantas mar-
cas comerciales?

Cada vez menos. Al final el consumidor está más informado 
y sabe lo que está comprando. No valora igual una cerveza 
“rubia”, de gran tirada, que una cerveza craft. Sabe que son 
productos diferentes. 

La Mata dragón fue galardonada con 
la medalla de oro en los premios 
CICA varias veces. ¿Cómo sientan 
estos reconocimientos?

¡Pues muy bien! No la hemos oído quejarse, jajaja. 
No, en serio, es un orgullo que expertos de diferentes países 
la reconozcan como un referente en su estilo. 
Ahora bien, aunque el premio se lo dan a la cerveza, para no-
sotros el mérito y reconocimiento recae en el grupo humano 
que forma Ordio. Sin él, esto no sería posible. 

¿Está todo inventado en el mundo de 
la cerveza?

No por ahora. Es cierto que se ven ciertas cosas extrañas, 
que no por ello tienen que ser malas, como cervezas elabora-
das con agua de mar o con jamón, pero creo que nos queda 
todavía mucho por ver, investigar e incluso jugar. Que es lo 
bueno del mundo craft. 

Háblanos de la 1575, la cerveza con 
espelta que nace de la colaboración 
con Espelta Sierra de Albarracín.

Relacionado con la pregunta anterior. Al final, que sepamos, 
nadie ha realizado una cerveza de espelta. Sin embargo, 
fruto de las colaboraciones, en este caso entre empresas ara-
gonesas, se decide hacer una cerveza especial, similar a las 
de trigo, pero mucho más sutil. Sin esa rudeza que a veces 
caracterizan esos estilos de cerveza. 
Fue presentada en Teruel hace unas semanas con una gran 
acogida. Mucho mejor de lo que nos podíamos imaginar. 

¿Cómo ves el futuro de la cerveza 
artesanal y en concreto el de OR-
DIO?

Pues creo que, como todo el sector o la mayoría de las em-
presas, con incertidumbre. Al final estamos viviendo unos 
aumentos de precios en materias primas, envases, trans-
porte,… que están mermando la capacidad financiera de las 
empresas.
Nosotros, por política de empresa, todavía no hemos subido 
los precios de nuestros productos. Tampoco queremos decir 
que no lo hagamos en un futuro, si esto continúa durante 
más tiempo, pero por ahora hemos decidido no cargar más 
al consumidor. 
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ValoniaValonia
“al sur de Bégica”“al sur de Bégica”  
A poco más de 2 escasas horas en avión desde España se encuentra la región del sur 
de Bélgica, que ofrece un sinfín de actividades variopintas, desde visitas a grutas 
hasta mercados, para todo tipo de viajeros.

VIAJEROS SOYBARBUDO



Vallonia: AL SUR DE BÉLGICA

Un destino más que acorde con la nueva estación es Valonia, 
donde todos sus prados, bosques, senderos y colinas ya están 
empezando a florecer, dejando paisajes imborrables para la 
retina.

Además, muchas de sus atracciones ya están abiertas después 
del largo invierno y este nuevo periodo post covid, Por esto, a 
poco más de 2 horas desde Madrid y a 1 hora y media desde 
Barcelona - y con vuelo directo desde otras ciudades españo-
las - se alza la región de Valonia, el secreto ubicado en el sur 
de Bélgica, como una gran alternativa para escaparse unos 
días. 

Viajar a Valonia es descubrir ciudades con mucho encanto.

Si bien todas tienen sus características, su punto en común es 
que ofrecen una bienvenida cálida a los visitantes, un patrimo-
nio rico, cultura, relax y una gastronomía deliciosa.

Hay planes para todos los gustos, pero si es cierto que ya que 
estamos en primavera uno de los mejores planes es disfru-
tar de los espacios al aire libre y la naturaleza.

Castillos de princesa, fortalezas fabulosas, ruinas románticas, 
¡los castillos valones te harán soñar! Te esperan unos tesoros 
de la historia y de la arquitectura. Además si quieres conocer 
sus ciudades o pueblos te recomendamos Spa, Nivelles, Dinant, 
Durbuy, Chimay: unos bonitos pueblos que visitar a pie, con 
toda tranquilidad.

Fotografía: Arnaud Siquet
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PLANES AL AIRE LIBRE
Explorar las grutas de Remouchamps
En Valonia hay diversas opciones para los fanáticos de 
la espeleología, aunque estás llaman especialmente la 
atención porque son las grutas que permite la navegación 
subterránea accesible a turistas más larga del mundo. 
Además, las de Remouchamps tienen otra particularidad: 
‘La Palmera’, un fenómeno único en forma de columna tras 
unirse una estalactita con una estalagmita. El techo se cae 
y el bote entra en un viejo sifón, ampliado para que sea 
transitable.

Visitar la emparrada más grande de Europa
La Berceau de la Reid, en la provincia de Lieja, es un paseo 
único de Valonia. Destaca por ser la emparrada más larga 
de toda Europa, compuesta de 4.700 plantas enredaderas y 
de las cuales el 70% están catalogadas como centenarias. 

Excursión al lago Nisramont
Es una ruta complicada, pero con un premio valioso: las 
vistas al extenso lago que da nombre al itinerario, en pleno 
corazón de las Ardenas, rodeado de bosque.

El tour de los lagos de Eau d’Heure
Es uno de las RAVeL más bonitas del país, con puntos-nodo 
de la red «1000 terminales en bici», te desvela toda la belle-
za de este centro natural y turístico importante en Valonia: 
el sitio de los Lagos de Eau d’Heure.
A lo largo de tu paseo, encontrarás numerosas actividades 
náuticas, descansarás en una playa, te bañarás y harás un 
picnic al aire libre.

Excursión de l’Eau Blanche
De 6,6 km desde el pueblo de Lompret transmite una na-
turaleza llena de calma, cuyos valles boscosos se conjugan 
armoniosamente con las aguas vivas de los ríos.
El recorrido está repleto de fuentes y de arroyos que, jun-
tos, forman los 2 valles de la región:
El valle de l’Eau Blanche, cuyo nombre proviene del aspec-
to blanquinoso dejado por el lecho calcáreo del río.
El valle de l’Eau Noire cuyo lecho de esquisto aporta un 
reflejo más sombrío.
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Fotografía: Dominik Ketz

Vallonia: AL SUR DE BÉLGICA
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Desde el inicio de  la pandemia, más gente que optó por 
viajar con la casa a cuestas y así tener más libertad e 
independencia. 

Valonia, carretera y manta: guía camper para 
descubrir el secreto de Bélgica.
Cuando se planea un largo viaje al volante, descansar es e- 
sencial, pero no siempre es fácil encontrar zonas en las que 
estacionar este tipo de vehículos. En el caso de la región 
sur de Bélgica, está repleta de áreas públicas adaptadas 
para poder aparcar las furgonetas y autocaravanas, así 
como campings con sitios reservados exclusivamente a e-
llos con todas las comodidades y acceso a agua, electricidad 
y zona de recogida de desechos.

Una vez en la carretera, Valonia ofrece muchos rincones 
a descubrir, empezando por sus ciudades más conoci-
das como Namur, Lieja o Charleroi, pero también más 
pequeñas y acogedoras como Durbuy, Spa o Rochefort. 
Además de abadías y castillos en medio de llanuras o que se 
alzan sobre el agua, como el Castillo de Jehay en Amay, una 
imponente construcción del siglo XVI, rodeado de fosos o 
la Abadía de Villers-la-Ville, datada del siglo X y declarada 
Patrimonio Mayor de Valonia.

“La región valona es un destino 
ideal para conocer por carre-
tera: desde zonas de descanso, 
rutas históricas, pueblos con 
encanto hasta la gastronomía 
más tradicional”.

Otros lugares de interés son los eventos y monumentos a lo 
largo del territorio que forman parte de la memoria históri-
ca y que están consideradas como Patrimonio Mundial 
por parte de la UNESCO. Pasear por las antiguas minas de 
carbón de Le Bois du Cazier en Charleroi o Grand Hornu en 
Boussu, cerca de Mons.
Tampoco hay que olvidar la riqueza gastronómica que o-
frece Valonia. La creatividad y el conocimiento de sus arte-
sanos y productores hace que el talento se ponga al servicio 
de unas recetas con sabores únicos y siglos de tradición, 
acompañada de la hospitalidad y la acogedora gente de la 
región. No es posible marcharse de Bélgica sin antes probar 
su famoso chocolate o hacer una cata de quesos y cervezas 
trapenses como las que ofrece Chimay Expérience.

Además de los parkings para estos vehículos, Valonia 
también cuenta con una amplia oferta de alojamientos 
campistas, donde pueden pasar la noche -o alojarse unos 
días- los caravanistas. Los más de 35 campings valones 
presentan una gran variedad de opciones, desde el camping 
más tradicional, preparado para acoger un buen número 
de caravanas y autocaravanas; pero también hay opciones 
de 4 y 5 estrellas, los también conocidos como glamping. 
El gran punto en común entre ambas opciones es que son 
alojamientos situados en plena naturaleza, entre árboles 
y lago, dos elementos inconfundibles del territorio valón y 
que también se pueden conocer a través de la carretera. 

Vallonia: AL SUR DE BÉLGICA
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Vans, la marca original de deportes de acción y un autén-
tico emblema de la expresión creativa, se enorgullece de 
anunciar el lanzamiento de la colección Eco Positivity. 
Vans, inspirándose en los movimientos ecológicos 
mundiales actuales, presenta la colección Eco Positivity 
para seguir concienciando sobre las causas medioam-
bientales que nos apasionan y por las que luchamos 
juntos. “Además, es una forma de demostrar nuestro 
compromiso con la creación de un modelo de sociedad más 
sostenible para las generaciones futuras”.

Como un primer paso en su camino hacia la sostenibi-
lidad, la colección Eco Positivity incorpora materiales 
orgánicos y reciclados tanto en el calzado como en las 
prendas y accesorios que la componen. Las Circle Vee, el 
modelo de zapatillas más destacado de la colección, incluye 
una pala de punto confeccionada con un 48 % de algodón 
orgánico, un 47 % de cáñamo y un 70 % de espuma de 
origen biológico, obtenida a base de aceites vegetales.  El 
diseño también incluye una suela de goma hecha con 
caucho natural, obtenido de fuentes sostenibles y a través 
de productores que aplican prácticas sostenibles probadas 
destinadas a reducir el impacto de dicha producción sobre 
el planeta.

MODA - SOYBARBUDO

Vans lanza la colección Eco Positivity
Una colección que transforma la expresión creativa en acciones positivas para el medioambiente.
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VANS Eco Positivity



Las prendas y accesorios de la colección Eco Positivity tam-
bién han sido creadas con un espíritu más sostenible gracias 
al uso de materiales cuidadosamente escogidos. Las camisetas 
de manga corta y larga de la colección Eco Positivity están 
confeccionadas en algodón orgánico, mientras que la sobreca-
misa y el pantalón corto se han hecho en lona de algodón con 
paneles estampados y bordados. Las combinaciones cromáti-
cas, inspiradas en los sacos de grano vintage reutilizados 
para otros usos con la así llamada técnica del «upcycling», 
son naturales y cobran vida con llamativos gráficos repetidos 
que incluyen frases positivas como «We Bloom Together» 
(florecemos juntos) y «Make a Difference, Be the Change, 
Act Locally» (marca la diferencia como agente del cambio y 
actúa de forma local). 

El fin de Vans es facilitar la expresión creativa fomentando el 
espíritu «Off The Wall» que procede de expresar la verdadera 
personalidad de la marca y el Día de la Tierra es el momento 
perfecto del año para evaluar lo que hacen para comunicar 
sus valores medioambientales. Con la colección Eco Positivity, 

Vans reconoce su compromiso de 
continuar inspirando la cultura 
juvenil y su responsabilidad de 
pasar a sistemas y productos más 
sostenibles para las generaciones 
futuras. 
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KORA
JÓVEN Y CON UNA una 
proyección de la leche 

(6 festivales anunciados, 
+150K reproducciones... ) 

la música que hace tie-
ne MUCHA esencia, tiene 
personalidad. KORA ES 

DIFERENTE. 

Ni bedroom pop, ni r&b 
post-millennial, ni nuevo 
pop, ni todo lo contrario. 
Hablar de Kora es hablar 
de una de las joyas más 

impredecibles e incatalo-
gables del nuevo sonido 

alternativo. Desde su 
habitación y con solo 20 
años, la artista catalana 
se ha convertido en uno 
de los secretos a voces 

del circuito y una de las 
apuestas más claras 

del panorama indepen-
diente nacional.

Con un registro tan 
cerca del jazz como de 

la bossa nova, el blues, 
la electrónica y el pop 
más brillante, Kora ha 
conseguido articular 
un discurso absoluta-
mente propio, con un 

marco de referencias 
tan atípico como com-
pletamente necesario 
para entender nuevas 
narrativas para la músi-
ca pop contemporánea. De 
ahí que forme parte del 
roster de Spanish Bombs 

Management.
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MUNDO MUSICAL

“me han dicho que 
sueno muy suave 
y real.. como una 

nube”.



Pensamos en Kora y nos viene a la mente una tribu o
instrumento musical ¿Tiene algo que ver contigo? ¿Una 
mezcla de todo?

Pues la verdad es que yo no sé muy bien de dónde sale mi 
nombre, pero se da la casualidad de que gusta mucho como 
suena el instrumento y escucho mucha música africana. El 
tema de la Tribu de los Koras ya sí que es algo que me pilla 
más desconectada, lo desconocía hasta hace poco.

Para la gente que no te haya escuchado aún... ¿A qué 
suena Kora?

Yo a mi misma no me sabría definir muy bien, pero me han 
dicho que sueno muy suave y real.. como una nube.

¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a la mú-
sica?

Como llevo desde pequeña creando, realmente no ha habi-
do ningún momento de darme cuenta ni tomar la decisión 
de seguir por aquí, sino que he seguido en lo mismo y ya con 
el tiempo he visto que iba a ser así. Cuando empecé estaba 
en 1° de la ESO, y ahí tampoco te planteas nada más allá 
de pasarlo bien y experimentar. Han pasado 7 años y sigo 
igual, solo que ahora lo escucha más gente.

¿Con qué parte de la música disfrutas o te diviertes más?

Por un lado, produciendo en el estudio, porque me encanta 
experimentar y jugar con sonidos. Por otro lado, también 
adoro simplemente juntarme con amigos y tocar lo que sal-
ga, a veces no hace falta ni siquiera instrumentos, esa es la 
magia de la música. No hace falta nada; una mesa se puede 
convertir en una batería y con la voz se hace cualquier soni-
do, es muy divertido. 

¿Qué podemos encontrar en tu álbum FUERA DE LU-
GAR?

Emociones. Es un disco en el que me abrí para contar lo 
que sentí en una época no especialmente buena… Lo usé 
un poco de diario y, ahora que ya ha salido, siento como si 
hubiera cerrado con el ciclo.

Tras dos años sin festivales, este año parece que todo 
volverá a una cierta normalidad. ¿Cómo de importante 
son los festivales para la música independiente?

Son muy muy importantes, no solo porque en un festival se 
descubren artistas nuevos, sino también porque en el direc-
to se le puede dar otra dimensión a la música.

¿En qué festivales o salas podemos verte proximamen-
te?

Estaremos el 14 de mayo en el Sound Isidro (Madrid), el 20 
de mayo en el Embassa’t (Sabadell), 15 de julio en el Atlantic 
Fest (Galicia) y más! Los anunciamos todos en la web y en 
las redes sociales. ¡¡Tenemos muchas ganas!!

Cada vez se ven más colaboraciones entre músicos can-
tantes, ¿Te gustaría colaborar con alguien en especial?

Por ahora no he colaborado con nadie pero si surgiera de 
forma natural, pues sí. Tiene que ser algo especial, si no lo 
tengo muy claro no lo haría. Dos artistas que me vienen a la 
mente son Silvana Estrada y Sen Senra.

¿Dónde te ves o te gustaría verte dentro de unos años? 

Ni idea, cuando llegue el momento ya se verá. Yo lo único 
que tengo claro es que seguiré
haciendo música, siempre.

MUNDO MUSICAL
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COMEDOR  PROFESIONAL

“No hay ninguna disciplina que diga que vas a conseguir  comer más, 
es una cosa de la naturaleza y no te puedo explicar cómo lo hago”

ENTREVISTA: GUILLE PRADA
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“Sigo sin entender que hace una 
hoja de lechuga dentro de una 
hamburguesa, es que no tiene 
sentido, una hoja de lechuga 
que suele estar húmeda, que no 
aporta sabor, que es fea...”

El sueño de muchos de nuestros lectores barbudos se-
ría ganarse la vida comiendo hamburguesas. En tu caso 
esto es real ¿Cómo es el proceso para que esto sea así?

Ganarse la vida comiendo hamburguesas no es una cosa 
que tu decides de un día para otro. Realmente es un tra-
bajo que ha ido saliendo poco a poco, empecé a hacer esto 
cuando no lo hacía nadie.
Ahora cualquiera se abre una cuenta, se hace foodie y se 
pone hacer fotos de hamburguesas, las prueba y a cambio 
pide que le inviten a comer a través de una colaboración. 
Yo nunca he llamado a un restaurante para que me inviten 
a comer, si no que me he dedicado a ir contando mis 
experiencias comiendo hamburguesas y aprendiendo de 
las mismas hasta un punto que he creado una comunidad, 
que evidentemente yo me doy cuenta que gracias a mí, las 
hamburgueserías están ganando dinero.
En un momento dado yo me doy cuenta de que si esto les 
esta haciendo ganar dinero me puede hacer también ganar 
dinero a mí, por lo cual lo convierto en mi trabajo.

De afición gastronómica a realidad ¿Qué hacías antes?

Antes de ser comedor profesional, que es como me defino a 
mí mismo, era inspector de policía. Un trabajo que me cos-
tó mucho tiempo conseguir tras una oposición muy dura. 
Tuve que entrar en la policia primero, luego preparar una 
oposición con solo setenta y cinco plazas para toda España. 
Después de tener mi plaza en Valencia en 2014 y a partir de 
ahí una vez que yo tenía mi trabajo, mi nómina... empecé a 
hacer todo lo demás como una afición. Nunca pensé que se 
iba a convertir en mi trabajo principal.

Son dos mundos muy diferentes, sobre todo a priori 
en cuanto a estabilidad. ¿Qué te dijeron tus amigos, 
familiares y compañeros de trabajo cuando decidiste 
hacer el cambio?

Cuando decidí hacer el cambio y dejar la policia a todo 
el mundo le pareció normal porque el cambio ya estaba 
hecho. Yo estaba haciendo los dos trabajos, al que dedicaba 
más tiempo, el que me hacía más feliz  y el que me daba 
más beneficios era mi trabajo como comedor profesional.
Por lo tanto todo el mundo lo entendió, hasta tardé dema-
siado. Mi madre, que es de otra generación veía extraño 
que dejara un trabajo fijo. Incluso mis compañeros de 
trabajo también me decían “dejas tu profesión, dejas tu 
trabajo fijo”. Dejaba mi trabajo fijo para hacer un empren-
dimiento que creo que va a ser mucho más efectivo que lo 
otro. 

Youtube, Instagram... ¿Por qué piensas que estos cana-
les de comunicación te han funcionado tan bien para 
conectar con la gente?

Youtube o Instagram hoy en día son medios de comunica-
ción que están ahí y que todo el mundo utiliza y que están 
presente en todo el mundo. 
Es una alternativa a la televisión moderna y actual, el con-
sumo audiovisual y que está al alcance de cualquiera de 
crear sin tener una productora detrás para poder hacerlo.
Por eso la gente puede ser más libre y más creativa. Para 
hacer un buen vídeo para instagram o Youtube si tu tienes 
la idea, a partir de ahí eres totalmente libre y puedes ha-
cerlo desde cero, por eso tiene ese éxito.

Recientemente hemos visto como también te estrenas 
a nivel empresarial con tu propio restaurante delivery 
¿Era más una necesidad espiritual que de negocio?

Tengo una hamburguesa para delivery que se puede pedir 
a través de Glovo y que es una hamburguesa que yo la 
vendo como la hamburguesa que yo me hago en casa. No 
es un negocio de hostelería, se vende la hamburguesa con 
las tres carnes distintas que a mí me gustan. 
Es simplemente una colaboración que yo he hecho con una 
empresa que se dedica a mover franquicias de restauran-
tes de otras ciudades por donde tienen ellos las cocinas. 

Me lo propusieron y quería que fuera una hamburguesa 
como la que yo me hago en casa, en los directos lo decía, 
que mandaría mis hamburguesas a las casas y la gente 
decía que la pedirían. No puedo estar en mi casa haciendo 
hamburguesas y venderlas. En todo caso, esto yo he dise-
ñado toda la hamburguesa y una vez que está hecha ellos 
se dedican a venderla. No es una necesidad de negocio 
porque en realidad no es algo que me aporte más beneficio 
que el resto de cosas que hago, es simplemente un aporte 
más y para seguir disfrutando de ello.

Cuéntanos un poco sobre el proyecto. Sabemos que está 
actualmente en Valencia y que pronto quieres también 
posicionarlo en Madrid.

El proyecto lo lleva una empresa que se dedica a hacer 
todo tipo de cocina de franquicias y ellos son los que las 
preparan. 
Hemos empezado en Valencia porque yo estoy aquí y es 
más fácil. La idea es abrir ahora en Madrid y después en el 
resto de España.
Es mi creación para que la gente pueda probarla, no es una 
idea de ventas masivas.

Por lo que sabemos piensas que la lechuga no debe 
tener sitio en una buena hamburguesa ¿Es cierto? ¿Por 
qué lo piensas?

Siempre me preguntan qué ingrediente no debe llevar una 
hamburguesa y mi respuesta es “una lechuga”.
Yo sigo sin entender que hace una hoja de lechuga dentro 
de una hamburguesa, es que no tiene sentido, una hoja de 
lechuga que suele estar húmeda, que no aporta sabor, que 
es fea... Eso no le aportada nada. Nadie te dice “oye quiero 
que añadas lechuga a mi hamburguesa”. Es mezclar algo 
caliente con algo frío, ya me empieza a cuadrar poco y 
luego lo afea todo, absorve la salsa.

JOE BURGERCHALENGE - ENTREVISTA
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¿Para ti cómo tiene que ser la hamburguesa perfecta? 

La hamburguesa perfecta realmente no existe, partiendo 
de esa base, pero para acercarse para mí lo más importan-
te es tener una buena carne gruesa y poco hecha. Una car-
ne de unos 200 gramos, una carne madurada con mucho 
sabor a carne... 
Lo importante de una buena hamburguesa es que no lleve 
aditivos, ni conservantes, ni sulfitos... que sea solo carne 
picada, con una picada gruesa, picada justo antes de prepa-
rarla y acompañada de un buen pan brioche blandito, mo-
fletero, con mantequilla, dulce y que sujete bien la carne.
A partir de ahí las opciones son infinitas.

Tus retos son imposibles para la mayoría, ¿Cómo haces 
para conseguirlo?

El tema de los retos es una cosa de la naturaleza. Yo siem-
pre lo digo, o tienes la capacidad para comer mucho o no 
la tienes. Yo por ejemplo no tengo la capacidad para comer 
rápido. Hay otra gente que aprovecha el tema de los retos 
para demostrar lo rápido que puede comer, pero a lo mejor 
no puede comer tantas cantidades.
No se puede explicar cómo puede hacerse para conseguir-
lo. No hay ninguna disciplina que diga que vas a conseguir  
comer más, es una cosa de la naturaleza y no te puedo 
explicar cómo lo hago.

¿Cuál consideras que ha sido el reto más salvaje que 
has hecho?

Tampoco pienso que haya hacer cosas salvajes o demostrar 
nada en cantidades. Me he llegado a comer una pizza de 
venticinco kilos junto a otros siete comedores. Hay cosas 
muy salvajes que he comido, pero no tengo el punto de 
“esto es lo más salvaje que he comido”.

La gente que desconoce lo que haces puede pensar que 
tu estado de forma o de salud es malo o muy malo... Sin 
embargo estás como un “jabato” ¿Qué tienes que decir 
a esta gente que piensa que en una de estas acabas en el 
hospital?

Hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia respecto 
al tema de la nutrición, de los valores nutricionales de lo 
que como y de las cantidades. Cada cuerpo come las canti-
dades a las que está preparado para comer. Si tu te pasas 
en las cantidades pues acabas vomitando y es lo normal.
Si yo acabara en un hospital no lo haría, es mi forma de 
comer y mi capacidad y la clave está en la selección de los 
productos que comes.

Todo el mundo relaciona las hamburguesas con comida rá-
pida o de mala calidad, y no lo son. Estoy comiendo carnes 
de buenísima calidad. Parece que si te comes dos kilos de 
hamburguesa es malo, pero si te comes dos kilos de arroz 
no es tan malo...

Hay mucha desinformación y es muy difícil explicarlo. Yo 
he ido aprendiendo sobre nutrición durante muchos años, 
estamos hablando de cantidades y capacidades y solo hay 
que ver mi estado de forma y compararme con otra perso-
na que no come estas cantidades de una sola sentada , pero 
al final del día está ingiriendo muchas más calorías que yo 
y tiene una vida mucho más sedentaria. 

Es una cuestión matemática, si tu ves a la gente cómo 
esta físicamente es una cuestión matemática de exceso de 
calorías o de falta de calorías y eso se ve en el físico de las 
personas y podéis ver cómo estoy yo en la actualidad por 
Instagram.

“Me he dado cuenta en mi úl-
timo viaje a Estados Unidos 
que la comida no es tan buena 
como la comida que tenemos en 
España”.

Ahora acabas de estar por EE.UU. la cuna de este tipo 
de retos ¿Qué has hecho por allí?

He estado dos años sin poder viajar por Estados Unidos 
y ahora que por fin lo puedo hacer la mayoría de mi 
contenido del canal es mostrar lo que hay por Estados 
Unidos. Aunque me he dado cuenta en mi último viaje que 
la comida no es tan buena como la comida que tenemos en 
España. Después de varios años en España haciendo lo que 
hago me doy cuenta que somos muy superiores en cuanto 
a calidad de comida. 
Pero ellos van por delante en cuanto a las ideas. Lo que he 
hecho por Estados Unidos es una serie de retos de comida 
con un compañero, comedor profesional, Ricardito Fit, 
donde nos hemos enfrentado durante siete días seguidos 
cada día a un reto de comida descomunal, distinto... cada 
día en un Estado diferente. Viajábamos ocho personas, 
amigos youtubers en una furgoneta. Ha sido una gran 
aventura que se puede ver ya en mi canal de Youtube.

Otros grandes divulgadores del mundo gastronómico 
tienen objetivos variados ¿Qué objetivo  /objetivos 
tienes tú para los próximos meses/años?

No me planteo unos objetivos así como que tengo que 
llegar a comer más o menos. No tengo objetivos concretos. 
En mi realidad es conseguir dedicarme a esto durante 
muchos años. Hacer las cosas siempre disfrutando y que la 
audiencia disfrute. Hay muchas cosas que comer y muchas 
cosas que visitar.

Para terminar, nos mola mucho tu barba como es 
normal ¿la consideras sello de identidad? ¿La cuidas 
mucho? ¿habría algún motivo para quitártela?

Mi barba es un sello de identidad. He llevado barba desde 
toda mis vida, desde los dieciocho años decidí que no me 
iba a afeitar nunca. No puedo soportarlo. Solo me he rasu-
rado toda la cara dos veces en la vida.
No me gusta mi cara afeitada ni me gusta afeitarme. Siem-
pre he tenido barba, más corta o más larga. Siempre me 
la dejaba más larga todos mis inviernos y en verano me la 
recortaba un poquito. 
En verano de 2016, cuando empecé mi canal de Youtube, 
deje mi barba sin recortar y me di cuenta que eso empe-
zaba a ser un sello de identidad y me reconocían por mi 
barba. Me gusta mucho mi barba y me la cuidado mucho 
para que esté muy bien.



LA REVOLUCIÓN DE LAS MÁQUINAS

Así son las nuevas máquinas de corte de HEY JOE! Construidas con materiales duraderos para uso 
profesional intensivo. Cuerpos de acero realizados por proceso de fundición y potentes motores 
dotados de la última tecnología para desarrollar un óptimo rendimiento en cualquier situación. 

ROBUSTAS E INCANSABLES

BORN TO HELP BARBERSWWW.HEYJOE.ES

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

FUNDICIÓN DE ACERO FUNDICIÓN DE ACERO

240 MIN. DE DURACIÓN / CARGA EN 3 h. 180 MIN. DE DURACIÓN / CARGA EN 2 h.

ROTATIVO DE 6.000 r.p.m ROTATIVO DE 6.000 r.p.m

CUERPO

BATERÍA

MOTOR

CUCHILLA CERÁMICA Y PALANCA PROGRESIVA de 0,5 a 2,0 mm. CORTE EFECTO CERO

PEINES 8X premium (1,5-19 mm.)

CUERPO

BATERÍA

MOTOR

CUCHILLA

PEINES 3X (2, 3 y 4 mm.)

Preparada para el trabajo profesional más pesado. 
Cuerpo ergonómico con empuñadura antideslizante 
totalmente metálico. Cuchilla de acero y cerámica de 
45 mm. Corte progresivo y regulable mediante palanca 
entre 0.5 y 2 mm. Batería de Iones de Litio altamente 
eficiente y duradera.

Especialmente indicada para acabados, rasurados, 
perfilados y detalles en cabello y barba. Cuerpo 
ergonómico con empuñadura antideslizante totalmente 
metálico. Cuchilla T-Wide de acero templado de 40 mm. 
Corte “EFECTO CERO” de apurado máximo. Batería de 
Iones de Litio altamente eficiente y duradera.
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COLECCIONES SOYBARBUDO

GyC 

@barberiagyc





SOYBARBUDO - GYC BARBERÍA

/ Barbería : @barberiagyc  / Fotografía: @ellieatgigs / Modelos: @soymanuelmoya y @tylerdurden_a
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HEY JOE! Barber School
Fue la primera academia de barbería profesional en Valencia y una de las primeras en España. 
HEY JOE! Marca pionera en productos para el hombre, también es pionera en la formación de barberos. 
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Hoy hablamos con Leandro Valdez y Manuel Martín 
formadores oficiales de HEY JOE! Y responsables de la 
escuela.

Hablando de formación la pregunta es obligada ¿Cuán-
tos años lleváis en el sector y cómo fueron vuestros 
comienzos? ¿Sois autodidactas o recibisteis formación 
en alguna academia?

LEANDRO: Yo en mi caso llevo cerca de quince años 
dedicándome a formarme y a formar a otros profesiona-
les. Comencé dedicándome a la peluquería unisex donde 

trabajé para cadenas de peluquería y varios equipos 
artísticos realizando presentaciones y desfiles por casi 
toda la geografía española, ese mismo camino me llevó 
a conocer la barbería y desde entonces me enamoré de 
esta profesión. Realicé unos cursos para desarrollarme 
como barbero y con el tiempo, a base de experimentar fui 
creando mi propio estilo y técnicas, así que he sido y sigo 
siendo autodidacta y a la misma vez aprendo de todos los 
profesionales que voy conociendo. Como digo siempre: El 
mantener buena relación y contacto con compañeros de 
profesión es la mejor manera de ir aprendiendo día a día 
algo nuevo y así nunca quedarse estancado.
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MANOLO:  Llevo unos 23 años en este mundo de la pelu-
quería, formándome y formando. Porque en este trabajo 
como en todos nunca se deja de aprender.
 
Mis comienzos fueron un poco atípicos, porque, aún vi-
niendo de una familia de peluqueros, esta profesión nunca 
había suscitado en mí, ningún interés.  Pero tras completar 
mis estudios de magisterio y por circunstancias de la vida, 
decidí aprender el oficio familiar.  La escuela de Daniel 
Matallín fue el centro en el que empecé a dar mis primeros 
pasos y posteriormente a desarrollarme profesionalmente.

¿Qué le ofrece HEY JOE! Barber School a alguien que se 
quiere iniciar en esta profesión?

Nuestra academia combina la enseñanza de la barbería 
tradicional, más purista, con métodos vanguardistas y téc-
nicas de corte diseñadas por nuestro equipo con una larga 
trayectoria profesional. 

En nuestros años de experiencia hemos formado a cientos 
de barberos, algunos de ellos gozan hoy en día, de gran 
prestigio en el sector.

Nuestra constante búsqueda de la perfección y de nuevas 
técnicas en corte y estilismo masculino, hace que seamos 
un referente a nivel nacional.

¿Cuál es la filosofía de la escuela?

Somos conscientes de que la formación de barberos profe-
sionales con cualidades únicas y con un exquisito gusto por 
la barbería tradicional, es absolutamente necesaria. 

Nuestra dilatada experiencia nos ha servido para desarro-
llar un sistema de educación propio que se adapta a todos 
los alumnos para ayudarles a obtener los conocimientos 
necesarios y alcanzar el éxito profesional.

¿Veis interés en las mujeres por una profesión clásica-
mente masculina?

¡Absolutamente! Cada vez son más las mujeres que se 
interesan por la barbería, además están comenzando a ser 
referentes en el sector, por lo que en cierto modo sirve de 
motivación para algunas mujeres que no terminan de deci-
dirse. La barbería desde su resurgimiento está experimen-
tando cambios en cuanto a los tradicionalismos y desde 
luego la incorporación de la mujer es sin lugar a duda el 
más significativo.

Nosotros lo notamos en nuestra escuela, cada vez hay más 
mujeres matriculadas y muchas de ellas terminan siendo 
barberas con una gran proyección profesional. 

¿Qué trasmitís a vuestros alumnos?

El eje central de nuestro sistema de formación consiste 
en transmitir los valores y principios del barbero. No solo 
nos ocupamos de ofrecer una enseñanza de calidad sino 
también de transmitir los valores de esta noble profesión 
para que así no se pierda la esencia y conocimientos que 
durante tantos años ha venido generando.

Queremos que nuestros alumnos mantengan todos estos 
principios para que futuras generaciones se formen bajo el 
mismo concepto de nobleza y respeto por esta profesión.
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“LA BARBERÍA Es un buen conductor para de-
sarrollar la creatividad y si a eso sumamos 
la constante evolución que está viviendo, 
seguramente no te aburras ni un solo día”.

¿Qué ambiente se vive en la escuela?

En nuestra escuela intentamos mantener un buen ambien-
te de trabajo, hacemos clases teóricas distendidas y las 
clases prácticas intentamos que sean lo más interactivas 
posibles haciendo que participe el resto de los alumnos en 
la explicación de cómo proceder en cada trabajo. Inten-
tamos que cada alumno desarrolle un criterio pulido y 
realista sobre las posibilidades de cada cabello y forma 
craneal para diseñar su trabajo, también hacemos hincapié 
en la autocrítica, pues pronto tendrán que enfrentarse a 
las realidades de un salón de barbería y no tendrán a sus 
formadores para corregirles los trabajos o decirles cuando 
ha quedado lo suficientemente bien.
 
¿Qué le diríais a alguien que quiere adentrarse en esta 
profesión?

¡Que lo haga sin dudarlo ni un momento! La barbería al 
igual que la peluquería unisex es una profesión que se pue-
de ejercer independientemente de la edad y el idioma que 
hables también puedes desarrollarla sin límites espaciales, 
es decir, te permite trabajar como barbero o barbera en 
cualquier parte del mundo, tu currículum son tus manos. 
Además, si te gusta el trato cercano con la gente, es la 
profesión ideal. Cada día es diferente y la interacción con 
los clientes hace que en muchas ocasiones el tiempo pase 
rápido. 
Es un buen conductor para desarrollar la creatividad y si a 
eso sumamos la constante evolución que está viviendo la
 barbería, seguramente no te aburras ni un solo día.

¿Quién es o ha sido vuestra mayor influencia como 
barbero?

LEANDRO: Cuanto más aprendo y conozco a nuevos 
barberos y comparto opiniones con ellos, más se difumina 
mi percepción de un referente o algún barbero que tenga 
mayor influencia en lo que hago, son todos estos años y 
la cantidad tan enorme de profesionales que he podido 
conocer, los que me han ayudado a crear mi estilo, forma 
de trabajar y enseñar. 
No es una cuestión de vanidad sino más bien de humildad 
el reconocer que todos los profesionales pueden ser influ-
yentes en ciertas cosas, por eso es por lo que a mis alumnos 
siempre les recomiendo que conozcan y compartan con 
otros barberos, que no se encasillen en un estilo concreto 
y mucho menos, que intenten imitar. El estar abierto a 
recibir información y tener la capacidad de incorporarla 
a tu estilo sin que pierda su identidad, te permitirá crecer 
sin límites. 

MANOLO: Me considero un privilegiado por haber tenido 
como maestro a Daniel Matallín.  Creo que si alguien 
consiguió despertar en mí un verdadero interés por esta 
profesión fue él.
Todos los conocimientos que me inculcó han hecho que 
haya podido seguir desarrollarme de una forma autodi-
dacta.  Hoy en día tengo el honor de pertenecer a la gran 
familia Hey Joe.  Donde puedo compartir conocimientos y 
por supuesto seguir aprendiendo de grandes profesionales 
como mi compañero Leandro Valdez.

¿Cuál es vuestro producto imprescindible de HEY JOE?

LEANDRO:  Esa es una pregunta bastante complicada, ya 
que me gustan todos los productos de la marca.
Yo diría que mi producto imprescindible es el after shave, 
por la simple razón de que después de un ritual de afeitado 
tradicional a navaja, debes obligatoriamente terminar con 
un excelente after shave para que la experiencia sea per-
fecta. Tanto el Acid Melon como el Classic Gold sin dudas 
son los indicados para esa misión. 
En cuanto a productos de acabado me decantaría por la 
pomada Súper Strong ya que su aroma a melón ácido es 
exquisito y el cliente lo nota de inmediato en cuanto se lo 
aplico en el cabello, además no deja residuos y al ser a base 
de agua el cliente cuando se lave el pelo lo eliminará sin 
problemas. 

MANOLO:  Para mí el producto indispensable de Hey Joe 
son sin duda las Hair Pomades, ya que me permiten disfru-
tar de una amplia gama de acabados.
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MICAEL  INSAURRALDE

¿Cómo ves el momento actual de la barbería española?
Desde que llegué a España no paro de sorprenderme.
Poco a poco voy conociendo nuevos barberos que la están 
rompiendo.
Hay mucho nivel profesional.

Importancia de buenos productos para el trabajo en la 
barbería en el día a día.
Es muy importante tener buenos productos no solo para el 
salón sino para ofrecerles a nuestros clientes.
Es importante trabajar con una marca versátil y que ofrezca 
productos para todos los estilos.

¿Cómo es el proceso de un profesional top como tú a la 
hora de elegir la marca con la que trabajas?
Personalmente antes de trabajar con una marca primero 
debo probar el producto y conocer los valores de los que 
están detrás de la misma.

¿Qué tendencias piensas que van a venir en los próxi-
mos meses?
Actualmente en la calle se ven muchos quiff, mullet,  crop y 
hasta pompadour. Creo que lo que se va a venir son cortes 
más naturales y sueltos con un poco más de longitud de lo 
que se viene viendo actualmente.

Tu producto preferido para el peinado.
Me gusta el efecto natural, por ende, la pomada matte opaca 
de scarecrow es de mis preferidas a la hora de utilizar un 
producto.

La Importancia de buenos productos para el trabajo en 
la barberia en el día a día.
Esta es una parte muy interesante a mi parecer ya que el 
producto es la definición de la obra. Solemos equivocarnos 
cuando pensamos en dedicarle mucho tiempo al corte pero 
no a la definición de él, realmente es lo más importante, 
porque es la visual de el tiempo invertido en el trabajo y 
todo esto debe estar acompañado de un producto que lo re-
salte y haga lucir el cabello sin aportarle residuos en el día a 
día, con una apariencia natural y de fácil uso para el cliente. 

¿Cómo es el proceso de un profesional top como tú a la 
hora de elegir una marca con la que trabajas?
Sinceramente siempre he sido muy exigente a la hora de la 
selección de productos, ninguno me acababan de dar lo que 
necesitaba, desde que descubrí scarecrow me afiancé y uní 
a ellos, ya no solo por su calidad a la hora de la definición 
del stayling de un corte sino por sus composiciones natura-
les cero dañinas y sus efectos de naturalidad a la vez que 
fijación, dándome así todo lo que necesitaba. Una marca jó-
ven pero con productos número uno.

¿Qué tendencias piensas que van a venir en los próxi-
mos meses?
Tengo fe de que el fade vaya desapareciendo con el tiempo, 
bueno no desapareciendo sino combinando con estilos de 
mucho más movimiento. Suelo pensar que empezaremos 
a marcar tendencias mucho más futuristas basadas en las 
geometrías locas para romper un poco los cortes clásicos 
de el día a día y mezclado con colores vivos y fantasía de 
toques naturales que reflejen el cuidado de la belleza del 
planeta en el que vivimos.

Tu producto preferido para el peinado
Es difícil elegir entre tantos buenos productos de scarecrow, 
pero si he de elegir elegiría PENNY, es el producto ideal para 
dar cuerpo y estructura al cabello, crea una ramificación 
natural que con el calor del secador da un efecto volumi-
noso.
Es ideal para todo tipo de cabellos y busca un look diferente 
aportándole tambien suavidad y brillo.

“ambassadors”

NEO HEYDON
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SCARECROWPOMADE & SOYBARBUDO

Andrea Magri
@il.magri

Steven Buzassy
@steven_buzassy

Leandro Gonzalez
@lgbarberia
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SFERA EBBASTA ES UN TRAPERO ITALIANO QUE 
SALTÓ A LA FAMA CON SU PRIMER ÁLBUM, CO-
SECHANDO UN GRAN ÉXITO EN ITALIA Y DANDO 
UN TOQUE DIFERENTE AL TRAP EUROPEO. TODO 
UN GENIO DEL TRAP, CON LETRAS AGRESIVAS, 
MUCHO RITMO Y UN FLOW LENTO. SFERA EBBAS-
TA LE DA NOMBRE AL TRAP EUROPEO. UN ARTISTA 
ÚNICO CON UNA PRODUCCIÓN IMPRESIONANTE.

Gionata Boschetti, nació en 1992 en Sesto San Giovan-
ni, una ciudad italiana en Milán.  Empezó colaborando 
con Charlie Charles, un reputado productor italiano 
sacando su primer disco XDVR. Sfera Ebbasta es el 
primer trapero italiano capaz de colarse en el top 100 
de reproducciones en Spotify. Casi nada

Sfera Ebbasta empezó en el mundo del trap como 
suelen empezar estos artistas, con el auge de las redes 
sociales y el contenido en Youtube, durante los años 
2011 y 2012. Fue en esos años cuando el productor 
Charlie Charles lo descubrió para darle el empujón 
que necesitaba su carrera artística. 

Recientemente ha coincidido su lanzamiento “Italia-
no” con el lanzamiento de la nueva pomada con su 
misma imagen de la marca SCARECROW, sin duda un 
tandem ideal para una imagen  diferente en el mundo 
del cuidado masculino y de la barbería. 

Estamos deseando probar este nuevo producto, no 
tenemos ninguna duda de que nos sorprenderá.

SOYBARBUDO - ZONA BARBER



SCARECROWPOMADE & SOYBARBUDO

¡BUSCAMOS DISTRIBUIDORES!
scarecrow.iberica@gmail.com
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El interés despertado hace algunos años por la barbería, 
el ‘regreso’ del hombre al espacio exclusivamente mas-
culino y la atracción que ha provocado nuestro oficio 
en las nuevas generaciones está en un momento álgido 
con una actividad brutal, demandada en principio por 
el consumidor (sin demanda no hay oferta) que está 
siendo atendida por una cantidad antes desconocida de 
casas comerciales de productos exclusivamente para 
hombre y por una nueva generación de peluqueros que 
tienen interés en el sector masculino. Ahora habrá que 
ver cómo encaja en el mercado ese gran interés que ha 
despertado.

“Tener un negocio es un reto continuo, con muchos quebraderos de 
cabeza, pero yo me lo tomo como un bonito reto”.



Estamos en un país de servicios y pequeños comercios. La-
mentablemente no tenemos una industria que dé una gran 
cantidad de puestos de trabajo. Ahora es la barbería, pero 
fíjate en peluquerías unisex, bares, fruterías... ¿Cuántos 
hay? Yo siempre digo que a gran parte de esos propietarios 
de negocios, si les das un trabajo en una fábrica a 1.200 
euros, un mes de vacaciones al año y 40 horas a la semana, 
cierran su negocio mañana. Pero es lo que hay. En lo que a 
número de barberos/barberías se refiere creo que aún no 
se ha asentado esa oferta que atienda la demanda. Vienen 
tiempos de cambios económicos y también en materia de 
impuestos. Próximamente el aumento de los mismos y el 
aumento del control fiscal para eliminar el fraude serán 
claves en esa regulación del número de negocios abiertos. 
Habrá criba.

SOBRE LA MOTIVACIÓN...

Me hace seguir motivado dar forma continuamente a mi 
empresa, que sea capaz de adaptarse a las demandas del 
cliente, que el tiempo pase pero ella siga siendo un referen-
te, incluso hacerla crecer. Ahora mismo tengo pensado in-
troducir un cambio en la dinámica de trabajo y ese cambio 
me motiva. Tener un negocio es un reto continuo, con mu-
chos quebraderos de cabeza, pero yo me lo tomo como un 
bonito reto, mi proyecto al que me gusta ver evolucionar.

“ÁLVARO lleva siendo referente para muchos profesio-
nales desde hace varios años. Vive en un constante in-
conformismo y en búsqueda de nuevas dinámicas para la 
prosperidad de su empresa. esa es su mayor motivación”.

ÁLVARO THE BARBER
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HABLEMOS DE TENDENCIAS...

Los clásicos old school nunca mueren, los texturizados 
casuales siempre son muy demandados por su facilidad 
de peinado y versatilidad, el Crop sigue pegando fuerte y 
el Mullet va cogiendo cada vez más fuerza. Todo esto con 
el degradado extremo presente en la mayoría de estilos, 
que lleva muchos años y parece que al chico de hoy le ha 
enganchado y ha venido para quedarse, al menos una larga 
temporada.

Veremos cómo cala el Mullet entre los más jóvenes ya que 
hace 20 años ya tuvo un éxito enorme y hacíamos una 
barbaridad de ellos. Hoy, en sus diferentes versiones (más 
anguloso o más redondeado, con más o menos greña, con 
flequillo Crop o largo...), está siendo cada vez más deman-
dado. También vemos que gracias al Mullet hay chicos que 
están probando a dejarse más largura en todo el cabello. 
Pero en general lo que veremos es lo que estamos viendo 
ahora. En peluquería masculina un corte de tendencia se 
alarga mucho en el tiempo.

SOYBARBUDO - ZONA BARBER
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“Tenemos una clientela que viene buscando un servicio 
de la máxima calidad, con lo que el producto que tra-
bajamos y vendemos ha de estar a la altura de nuestro 
servicio”.

LA IMPORTANCIA DEL PRODUCTO EN LA BARBERÍA: 
NOBERU OF SWEDEN

Partimos de la base de que el tipo de producto que se utiliza 
y vende en una barbería ha de ir en consonancia con el del 
servicio que se da en dicha barbería. Si tenemos un negocio 
que oferta servicios rápidos, precios bajos, dirigido a un 
cliente que busca un servicio económico, no podremos te-
ner un producto de alta gama ya que no venderemos nada. 
Nuestro deber es buscar un producto que cumpla lo mejor 
posible la relación calidad-precio para satisfacer a nuestros 
clientes, teniendo en cuenta que el target del producto sea 
el mismo que el del servicio.

En nuestra barbería las marcas con las que trabajamos son 
las marcas que tenemos a la venta para nuestros clientes. 
Nosotros realizamos un servicio minucioso en el que no es-
catimamos en el tiempo de ejecución de nuestros servicios 
y atendemos las últimas tendencias investigando cuáles son 
las mejores técnicas para realizarlas. Eso nos ha llevado a 
tener una clientela que viene buscando un servicio de la 
máxima calidad, con lo que el producto que trabajamos y 
vendemos ha de estar a la altura de nuestro servicio. Cuan-
do introduzco una marca en mi barbería ha de pasar un 
periodo de prueba con el equipo para comprobar que está a 
la altura de lo que buscamos.

Noberu tiene la virtud de trabajar con componentes de la 
máxima calidad, y tiene una cosa importantísima; que todos 
sus productos están pensados en satisfacer las necesidades 

de un público muy amplio. Productos que están en el mer-
cado porque hay una gran cantidad de clientes a los que les 
puede ir genial, con lo que quedarse con unos es difícil. Mi 
producto favorito para la barba, que es el más vendido en 
nuestra barbería, es el aceite para la barba con aroma taba-
co-vainilla. Es frotar en las manos y en la barba ese aceite 
y ... ¡qué maravilla de aroma!

En cuanto a los productos de styling mi preferido es un 
producto que veo difícil que tenga rival en el mercado, al 
menos yo no lo he encontrado, es la laca de fijación fuerte 
con efecto memoria (Strong Hold Hairspray). Fijación, 
acabado mate y una flexibilidad no habitual en una laca, 
unido al aroma de sándalo. Está hecha para hombres y 
podrías acabar con ella cualquier peinado en el que quieras 
fijación. Brutal.

ÁLVARO THE BARBER
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d y s t o p i ad y s t o p i a

ÁLVARO TORRES DE CASTRO - FINALISTA MEJOR COLECCIÓN PREMIOS SOYBARBUDO

La colección se inspira en un futuro ficticio y postapocalíptico donde un virus ha terminado por arrasar prácticamente el planeta y en el que ha triunfado 
un régimen totalitario. Los personajes que aparecen son los renegados de este nuevo mundo distópico que, con su estilismo y peinados, se anteponen a 

esta sociedad reinante luchando por la libertad. 

En “Dystopia” como sucede en otros trabajos de Álvaro Torres, existen muchas referencias cinematográficas, en este caso de películas como “Mad Max” o 
“Blade Runner”. En cuanto al cabello, los looks se inspiran en la estética punk rock, caracterizada por una fuerte actitud independiente y contestataria. Eso 

se refleja en cortes agresivos y ruidosos, pero cargados de elegancia y minimalismo, muy estructurados y con acabados muy cuidados.
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/ Peluquería : @lacarniceriabarberia  / Fotografía: @tach_studio  @rodrigarciaphotographer 
/ Estilismo: @lauramolapila  / Maquillaje: @ayovimakeup 

COLECCIONES SOYBARBUDO



DYSTOPIA / Álvaro Torres De  Castro
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DYSTOPIA / Álvaro Torres De  Castro
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SOCIOS SOYBARBUDO

SOYBARBUDO - ZONA BARBER

MF BARBER STUDIO 
MARTÍN PASÓ DE VISITAR BARBERÍAS COMO COMERCIAL A COGER LAS TIJERAS Y LA NAVAJA. 

“POCO A POCO FUI ENAMORÁNDOME DE ESTE MARAVILLOSO OFICIO QUE ES LA BARBERÍA”
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¿Cómo veS el estado actual de la 
barbería?

Digamos que seguimos en un BOM, 
gente nueva aprendiendo la profe-
sión, muchísimos cursos, formacio-
nes etc, pero esto no resta.
Cada día vemos que están abriendo 
nuevas barberías y es genial pero a 
veces creo que estamos explotando de-
masiado y llegará un punto en que den-
tro de dos o tres años cuando el auge 
de abrir barberías ya no sea el que es a 
día de hoy, muchas se van a cerrar por 
desgracia y seguramente se queden las 
que trabajan día a día en formarse, en 
crecer como profesionales de verdad 
y dedicar horas y horas porque este 
trabajo es así, requiere muchísima 
dedicación y esfuerzo que mucha gente 
que se está preparando ignora. 

¿QuÉ es lo que más te gusta de la 
profesión?

Me gusta todo. Me encanta el peine 
y tijera y sobre todo me fascinan los 
afeitados, para mí el afeitado es algo 

increíble, la experiencia que puedes 
llegar a dar con un afeitado es muy 
difícil de conseguir con un corte. 
Un afeitado bien enfocado y bien 
realizado para el cliente es una sen-
sacion increíble de relajación.
Me gusta el trato con la persona y el 
servicio, un cliente que se sienta en tu 
sillón es un regalo para todos. Alguien 
que deje que le arregles y lo pongas 
guapo para todo el mes o incluso un 
cambio radical en algunos casos. 

¿Por qué decidiste ser socio?

Me decidí unir a SOYBARBUDO, porque 
me parece la mejor comunidad de bar-
beros , conozco a muchos profesionales 
de mi zona que son socios que tienen la 
oportunidad de colaborar con vosotros 
y lo transmiten muy bien. 
Hacéis un trabajo increíble referente a 
la profesión y referente a los barberos, 
porque da igual si eres una estrella 
a nivel nacional o internacional que 
cualquier barbero de un pueblo como 
yo o sin ser famoso tienes la oportu-
nidad de compartir tus trabajos, estar 

en un guía , competir entre nosotros... 
en definitiva que yo recomiendo 100% 
por que colaborando y de la mano la 
profesión crece cada día más y voso-
tros y nosotros también, una buena 
simbiosis.

Retos para el futuro

Llevo casi cinco meses abierto, y mi 
reto es el asentar mi negocio, tener mi 
clientela y crecer día a día más y más, 
ese el primero: crear mi negocio y mi 
marca personal. 
Después centrarme mucho en el corte 
de pelo: largos y medias melenas. Creo 
que esto acabará llegando más pronto 
que tarde y quiero estar preparadísi-
mo para cuando este momento llegue, 
porque también me gusta y también 
existen este tipo de clientes. Formarme 
cada día más aprender lo aprendido 
practicarlo y mejorar día a día en ser-
vicio y como negocio, y espero y deseo 
que más pronto que tarde pueda 
decir que mi barbería está asentada 
y tener ya un negocio estable.
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THE WOLF BARBER
“LO QUE MÁS ME GUSTA ES cuando  el  cliente me  agradece la experiencia y sentir la 
satisfacción de un trabajo bien hecho”
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¿Qué experiencia tuviste al 
hacer la colección presentada 
en los últimos premios? 

Siendo totalmente sincero, la 
verdad  es que siempre me gusta 
dejarme llevar  por la propia 
inspiración,  dejo que mi mente 
cree y las manos respondan en 
consecuencia.
Cada cliente, cada tipo de pelo, 
cada densidad y cada color, ofrece 
un nuevo reto, y a mí me encan-
tan los retos artísticos. 
Me hace sentir la pasión que na-
ció en mí niñez por la barbería 
más atrevida, sin tener influencia 
cercana de ningún barbero cono-
cido, mis padres me animaron a 
las 11 años a intentar dibujar en 
el pelo, después de ver otro niño  
con un dragón espectacular en la 
cabeza, y nació mí ilusión por esta 
nuestra profesión  animada por 
mis padres  a que me atreviese 
a crear y  plasmar mis ideas y 

peinados.
Eso siento cada vez que creo una 
nueva colección.

¿Cómo es el momento actual en 
vuestra barbería?

A pleno rendimiento y en plena 
transformación por  el crecimien-
to del equipo con la incorporación 
de un nuevo barbero y  el nuevo 
proyecto en nuestro salón secun-
dario  que incluirá en el equipo  
THE WOLF: un salón abierto a 
artistas del mundo del tatuaje.
Yo mismo pienso iniciarme en el 
arte del tattoo.

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

La sonrisa de un cliente al ver el 
resultado final,  cuando  el  cliente 
me  agradece la experiencia y 
sentir la satisfacción de un trabajo 
bien hecho.

¿Por qué decidiste unirte a la 
familia de SOYBARBUDO como 
suscrito y ahora como socio?
 
Porque creo que es una magnífica  
oportunidad para formar parte 
de esta grandísima comunidad 
de Barber@s y  profesionales del 
mundo del Arte.

Tus retos para el próximo año. 
¿Alguna colección en el hori-
zonte?

Crecer como persona y  profe-
sional cada día, aprender de mis 
compañer@s y poder transmitir 
mis conocimientos.
Completar mis proyectos actua-
les y siempre crear cada vez que 
me sienta inspirado, y tenga un 
cliente atrevid@, con ganas de 
marcar la diferencia con su nuevo 
estilazo.  Un abrazo enorme para 
todos los compañer@s de SOY 
BARBUDO

SOCIOS SOYBARBUDO - THE WOLF BARBER
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SOYBARBUDO & BEARDBURYS

Bea r d b u r ys ,  l a  ma r c a  qu e  h a  l l e v a d o  e l 
cu i d a d o  d e l  h ombr e  a  o t r a  d im ens i ó n

S C A M P  F E S T I V A L
Que Beardburys siempre va un paso por delante no es algo nuevo, pero esta vez se ha pasado el juego. Con motivo de su 
quinto aniversario la firma buscaba un emblema que representara a la perfección su esencia genuina y, en esa búsque-
da, se toparon con el taller más famoso del mundo, Gas Monkey Garage. Si el taller liderado por Richard Rawlings trans-
forma coches clásicos de una manera exquisita, Beardburys apuesta por un look genuino y seductor, desde el más absolu-
to cuidado a sus barbas y cabellos. Ambas apuestan por el respeto a la elegancia clásica adaptada al presente. Y así nació 
la colaboración más inédita del cuidado masculino: Gas Monkey Garage customizó un Mustang de 1967 para Beardburys y 
Beardburys junto a Gas Monkey Garage ha lanzado una edición limitada de productos para el cuidado del hombre. 

BEARDBURYS TRAE A ESPAÑA POR PRIMERA VEZ UN MUSTANG FASTBACK DE 1967 CUSTOMIZADO POR GAS 
MONKEY GARAGE 

Beardburys por su 5º aniversario encontró su emblema – y probablemente el vehículo con el que todos soñamos- 
un Mustang Fastback de 1967 que Gas Monkey Garage remodeló para la marca.  Una auténtica joya automovilística 
que ha sido customizada al más mínimo detalle. 



ESPECIAL SCAMP FESTIVAL
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En su sede, la marca presentó el vehículo a principios del 
pasado mes de marzo ante los medios de comunicación. 
Días después el Mustang viajó a Madrid para presentar el 
vehículo y la edición limitada al gran público en SCAMP, 
el primer festival destinado a los fans del motor y del 
modo de vida norteamericano que tuvo lugar el 19 de 
marzo en el Autocine Madrid y que fue organizado por 

Beardburys.  
Dos días antes de SCAMP, se vivió una premiere de la pre-
sentación de la colaboración en el lujoso parking Orbit 
del centro de la capital, que contó con los periodistas más 
importantes del mundo del motor así como influencers y, 
como no, con Richard Rawlings y el Mustang Fastback de 
1967 como protagonistas. 

UNA EDICIÓN LIMITADA E INÉDITA EN EL 
CUIDADO MASCULINO.

Beardburys junto a Gas Monkey Garage ha creado una 
edición limitada con cuatro versiones diferentes 
para el cuidado del cabello y el cuidado de la barba 
destinada a hombres inconformistas y canallas pero que 
no pierden el valor por clásico: efecto mate, efecto brillo, 
una versión de afeitado y una versión de barba. Una au-
téntica lata de coleccionista. Todas las versiones de esta 
edición limitada mantienen una misma estética vintage 
que se agrupan en una caja metálica que recuerda a las 
antiguas latas de gasolina y que se puede adquirir des-
de ya en la web de la firma www.beardburys.com





SOYBARBUDO & BEARDBURYS

SCAMP, EL PRIMER FESTIVAL OR-
GANIZADO POR BEARDBURYS 
PARA AMANTES DEL MOTOR Y DEL 
ESTILO DE VIDA GENUINO: 
UN ÉXITO ROTUNDO

Un éxito. Así fue #SCAMP. Con el cartel de SOLD OUT 
todos los asistentes disfrutaron de una exposición de 
vehículos clásicos y de motos, food trucks de comida 
americana, un toro mecánico, una noria, zona tattoos, 
zona barber, cuatro bands de rock en directo durante 
toda la jornada y una zona barber entre otras muchas 
actividades. Todo ello amenizado por Miguel Lago como 
maestro de ceremonias. Y, por supuesto, contó con 
Richard Rawlings, la estrella televisiva líder de Gas 
Monkey Garage que Beardburys ha traído por primera 
vez a España. Rawlings firmó ediciones limitadas de Gas 
Monkey Garage & Beardburys y, como no, presentó la 
joya de la corona: el Mustang Fastback de 1967 que custo-
mizó para Beardburys. 



BEARDBURYS, CINCO AÑOS MAR-
CANDO UN ESTILO DE VIDA

El éxito de la primera edición de SCAMP coincide con 
el quinto aniversario de Beardburys. La enseña lanzó 
la edición limitada junto con Gas Monkey Garage para 
celebrar sus primeros cinco años de vida. Las dos marcas 
comparten un estilo y forma de vida con una filosofía ca-
nalla, aventurera pero sin perder el gusto por lo clásico.
Las cuatro ediciones limitadas ya están disponibles en la 
web de Beardburys. Además, también se pueden encon-
trar en más de 500 barberías de toda España, en todos los 
centros de El Corte Inglés y en Amazon.
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