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¿Te imaginas que estás viviendo una realidad pararlela en un mundo 
inexistente y creado por a saber quién o que eres el reflejo virtual de ti 

mismo viviendo en tu mundo paralelo viviendo una experiencia inmersiva 
y multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos 

tecnológicos en internet?

Vale, la pregunta es larga y posiblemente parezca un trabalenguas, pero te 
hablo del metaverso. Si estás leyéndome puedes estar tranquilo, estás en el 
mundo real, todavía. Pero la celeridad del transcurso de la nueva vida y de 

la tecnología en general da bastante vértico. Pánico incluso.

Un afable abuelo llamado Carlos San Juan, recientemente ha abanderado 
una campaña con el lema de “Soy mayor, no idiota” abre camino a la refle-
xión: ¿Es posible que en un futuro no muy lejano tratemos únicamente con 
máquinas para nuestros recados del día a día? ¿Y si no estás capacitado por 

el motivo que sea para hacerlo? O mucho mejor ¿Y si no me da la gana hacer 
una gestión que entiendes que va a ser más sencilla a través de una atención 
cercana y personal? O simplemente tener un trato personal y ver una sonri-

sa o recibir un “ hasta luego”.
Por el motivo que sea cada día es más complicado realizar trámites “como 

toda la vida”, yendo a una ventanilla... Facebook o Google o Microsoft están 
decidiendo apostar por esta nueva era hasta tal punto que Facebook le 

ha cambiado el nombre a su empresa por Meta. Las grandes empresas se 
preparan  para el cambio definitivo de nuestra forma de vida.

   
 Me temo que a este final estamos abocados. A un mundo en el que será 

difícil diferenciar lo real de lo inventado. En el futuro el único trato personal 
que habrá será a través de las pantallas, nos relacionaremos y nos iremos 

a bailar o de cañas con amigos, haremos “papeleos” en ventanilla virtual o 
iremos a conciertos sin salir de casa. ¿Estamos preparados para ello?
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INTRO - ABRIENDO BOCA

Cada segundo se tiran en el mundo más de 79 toneladas 
de comida, es decir, más de 2.500 millones de toneladas 
al año. Solo en España casi 8 millones de toneladas de ali-
mentos anuales acaban en la basura, siendo el séptimo país 
de la Unión Europea que más despilfarra, según la FAO. 
Para combatir esta situación ha surgido Too Good To Go, 
la mayor app que lucha contra el desperdicio de alimentos, 
que ha llegado a España.

Bajo el lema #Lacomidanosetira, Too Good To Go es un
movimiento que se ha materializado en una app móvil que
permite a restaurantes, hoteles, supermercados, pana-
derías, fruterías, entre otros establecimientos, vender el 
excedente de comida diario y los usuarios pueden salvar 
packs con esa comida de calidad a precio reducido. “De 
esta manera evitamos que comida en buen estado se vaya 
a la basura y logramos que establecimientos y usuarios 
reaccionen de manera activa al desperdicio de alimentos 

a la vez que contribuyen a proteger el medio ambiente”, 
señala Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en 
España y Portugal. 

La idea surge en Dinamarca en 2016 durante un buffet 
en el que un grupo de amigos vió cómo los camareros 
tiraban toda la comida no consumida al final de la cena. 
Fue entonces cuando decidieron que había que hacer algo 
y crean esta plataforma móvil que a día de hoy está pre-
sente con éxito en 17 países europeos y tambén en Estados 
Unidos y Canadá, cuenta con más de 50 millones de usua-
rios y más de 130.000 establecimientos asociados. 

“La implicación de las personas es cada vez mayor y ya 
estamos salvando un pack cada segundo. Hasta la fecha ya 
hemos conseguido salvar más de 110 millones de packs de 
comida en Europa que finalmente no han sido desperdicia-
dos”, añade.



SOYBARBUDO & TOO GOOD TO GO

¿Cómo surge Too Good To Go?

La idea de crear Too Good To Go surgió en 2016 en Dina-
marca, cuando un grupo de amigos estaba comiendo en un 
buffet y al final del mismo vieron cómo los camareros esta-
ban tirando a la basura toda la comida que había sobrado. 
Era comida que hasta hacía cinco minutos ellos habían 
estado disfrutando y no entendían por qué algo que estaba 
en buen estado se estaba desperdiciando. Empezaron a in-
vestigar y se toparon con la cruda realidad del desperdicio 
de alimentos. Esto les llevó a ponerse manos a la obra para 
aportar una solución y ayudar a que toda la comida que so-
bra cada día en todo tipo de establecimientos de alimenta-
ción pueda tener una segunda oportunidad y así evitar las 
consecuencias que todo ello supone también para nuestro 
planeta. Y de esta manera fue como surgió este movimien-
to que se ha materializado en la app que conocemos hoy y 
que cada día más personas y más establecimientos están 
utilizando para combatir el desperdicio de comida. 

¿Cuál es el principal objetivo?

Nuestro principal objetivo y la razón principal por la que 
nace Too Good To Go es porque queremos acabar con el 
desperdicio alimentario y aportar una solución real a un 
problema de tales dimensiones como este. Y lo estamos 
haciendo a través de una aplicación para móviles con la 
que conectamos a usuarios con miles de supermercados, 
restaurantes, panaderías, fruterías, entre otros estable-
cimientos que venden su excedente diario de comida a 
precios mucho más reducidos y así evitar su desperdicio. 
De esta manera todas las partes salen ganando porque el 
establecimiento no tira comida y minimiza sus pérdidas y 
el usuario ahorra al adquirir comida de calidad por menos 
dinero, y entre todos conseguimos que gane el planeta al 
evitar el impacto que habría supuesto el desperdicio de esa 
comida.

A día de hoy ya estamos operando en 17 países y solo en 
España, en apenas tres años, hemos creado ya una comu-
nidad de más de 4 millones de usuarios y más de 13.000 
establecimientos adheridos, gracias a los cuales hemos con-
seguido salvar ya más de 6 millones de packs de comida, 
lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 
6.000 toneladas de alimentos y ahorrado la emisión de 
más de 15.000 toneladas de CO2eq, lo mismo que emitirían 
unos 2953 aviones dando la vuelta al mundo.

Más de 1/3 de la comida se desperdicia según vuestras 
fuentes ¿Qué está pasando en el mundo para que esto 
sea así?

Efectivamente, más de un tercio de toda la comida que 
se produce a nivel mundial se está desperdiciando. En 
concreto, se habla de más de 2.500 millones de toneladas 
de alimentos desperdiciadas en el mundo cada año, según 
un último informe de la organización WWF. Y en España 
la situación no es mucho mejor. En nuestro país se calcula 
que cada año se tiran unas 7,7 millones de toneladas de 
alimentos, que se traduce en casi 250 kg de comida que van 
directamente a la basura cada segundo. Sin duda estamos 
ante un problema global, real y muy complejo y uno de los 
mayores desafíos que debemos afrontar como sociedad. 

El principal problema es que hasta ahora no se había visto 
al desperdicio de alimentos como un problema real. Ha 
faltado y sigue faltando mucha concienciación por parte 
de la sociedad, mayor implicación por parte de la propia 
industria alimentaria y las empresas del sector, y una ma-
yor acción también por parte de la propia administración 
pública. Y es que el desperdicio de alimentos es uno de los 
grandes retos medioambientales al que tenemos que dar 
solución urgente, puesto que no solo es responsable del 
10% de las emisiones globales de gases de efecto inverna-
dero sino que también es el causante del desaprovecha-
miento de todos los recursos naturales que se utilizan para 
la producción de esa comida. Recursos que no son infinitos,  
como puede ser el agua. Por poner un ejemplo, tirar un 
solo plátano equivale a despilfarrar la misma cantidad de 
agua que si dejamos un grifo abierto durante diez minutos. 
Por todo ello, los expertos ya han señalado que combatir 
el desperdicio de alimentos es la solución más eficaz para 
frenar el cambio climático y de ahí que una de las metas 
de la Agenda 2030 sea reducir a la mitad el desperdicio de 
comida para finales de esta década si queremos garantizar 
la preservación de nuestro planeta.

SOYBARBUDO   1 1 
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Las fechas de caducidad y consumo preferente son 
responsables del 10% del desperdicio de alimentos en 
Europa ¿Es necesario ponerle fecha de caducidad a 
todo? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio para no 
desperdiciar en este aspecto?

Efectivamente se calcula que unas 9 millones de toneladas 
de comida se desperdicia en Europa debido al etiquetado 
de fecha de los productos y  ello se debe en gran parte a la 
enorme confusión que aún hoy existe sobre el significado 
de la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad. 
Y es que según un estudio de la OCU, casi la mitad de los 
consumidores no sabe cuál es la diferencia entre ambas 
fechas. Y en ese sentido, debemos ser conscientes que no 
significan lo mismo y que interpretarlas correctamente es 
clave para evitar el desperdicio de una gran cantidad de 
comida en buen estado.

Para encontrar ese equilibrio que comentas, lo fundamen-

tal es que los consumidores empiecen a ser conscientes de 
la diferencia entre ambas fechas. En ese sentido, la fecha 
de caducidad es un indicador de seguridad y a partir de 
esa fecha el producto no se debe consumir porque puede 
suponer un riesgo para la salud. Sin embargo la fecha de 
consumo preferente es un indicador de calidad, lo que 
quiere decir que si, una vez pasada esa fecha, el producto 
se ha conservado correctamente y sigue teniendo buen 
olor, aspecto y sabor se puede consumir sin riesgo alguno 
un tiempo después. Por eso desde Too Good To Go, hemos 
lanzado el distintivo ‘Mira, Huele, Prueba’, que consiste 
en una etiqueta que se incorpora a los envases de produc-
tos con fecha de consumo preferente para recordar a los 
consumidores que utilicen sus sentidos para saber si ese 
producto marcado con esta fecha de consumo preferente 
sigue en buen estado ante de tirarlo.Ya se han unido más 
de 30 marcas a esta iniciativa como Danone, YoSoy, Kaiku, 
Oikos, entre otras que ya están incluyendo este distintivo 
en muchos de sus productos.
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¿Cualquier negocio de alimentación puede incluirse en 
la aplicación?

Efectivamente, nuestro objetivo es ayudar a cualquier 
negocio de alimentación, ya sea grande o pequeño, y que 
pueda darle una segunda oportunidad a ese excedente de 
comida que tiene a diario, haciéndoles parte fundamental 
y activa en esta lucha contra el desperdicio de comida. En 
este sentido, solo en España ya estamos colaborando con 
más de 13.000 negocios y entre ellos se encuentran grandes 
supermercados como Carrefour o Alcampo, cadenas de 
restauración como Muerde la Pasta, Grosso Napoletano, 
Subway, pero también muchos pequeños comercios como 
fruterías o panaderías de barrio, puestos de mercados, o 
productos y fabricantes de productos como Unilever o Da-
none, entre otros, que también le dan una salida a muchos 
de sus productos que están en perfecto estado pero que por 
errores en el etiquetado o por otros motivos no se han ven-
dido de la manera convencional y de esta forma se pueden 
aprovechar y evitar que se desperdicien.

Además el usuario puede ayudar a asociaciones benéfi-
cas ¿Cómo funciona esta opción?

Sí, desde Too Good To Go estamos trabajando con varias 
organizaciones sociales y tenemos acuerdos con bancos de 
alimentos en varios mercados en los que estamos operan-
do, ya que es otra forma en la que poder aportar nuestro 
granito de arena y cooperar para hacer del planeta un 
lugar mejor. En el caso de España trabajamos con FESBAL 
y Acción Contra El Hambre. Los usuarios a través de la 
aplicación pueden hacer donaciones económicas de mane-
ra directa y al mismo tiempo también damos la opción a 
los establecimientos de poder donar el dinero que reciben 
por la app con los packs de comida salvados a estas orga-
nizaciones. Por otro lado, también hemos llevado a cabo 
iniciativas concretas para la recaudación de fondos y desde 
el año pasado todo el equipo de Too Good To Go está par-
ticipando en diferentes programas de voluntariado con el 
objetivo de cooperar y apoyar el trabajo que realizan todas 
estas asociaciones para garantizar el acceso a la comida a 
quienes más lo necesitan.

¿Qué tal acogida tiene la aplicación? ¿Estáis viendo 
cada día gente más concienciada?

La acogida que estamos recibiendo está siendo increíble 
y muy positiva. Como comentaba anteriormente, desde 
que llegamos a España en el año 2018, la comunidad, 
tanto de usuarios como de establecimientos, no para de 
crecer. Solo durante el pasado año 2021 salvamos unos 3 
millones de packs de comida y a día de hoy ya son más de 
6 millones los packs de comida que hemos conseguido que 
hayan sido aprovechados. Además ya estamos operando 
en todo el país, incluído los dos archipiélagos, que era uno 
de nuestros grandes deseos, poder llevar este movimiento 
a todo el territorio, tanto grandes ciudades como peque-
ñas localidades. Y a nivel global, la acogida también está 
siendo inmensa ya que en total hemos salvado más de 110 
millones de packs de comida en los 17 países en los que ya 
estamos presentes. Somos la mayor app contra el desper-
dicio de alimentos en el mundo y seguiremos expandiendo 
nuestro movimiento para conseguir salvar cuanta más 
comida mejor.

Y creemos que todo esto es gracias a que cada vez hay una 
mayor concienciación e implicación por parte de toda la 
sociedad. Sabemos que las personas cada día son más cons-
cientes, quieren ser parte de la solución y saben que las 
pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Siempre 
decimos que quizás salvar una simple barra de pan a prio-
ri puede parecer que no tiene un gran efecto pero cuando 
son miles y miles de personas salvando barras de pan cada 
día el impacto que podemos generar es enorme. Por tanto 
no hay que subestimar nunca los pequeños gestos, porque 
cualquier acción por muy pequeña que sea sí cuenta.. De 
esta manera, desde Too Good To Go seguiremos trabajando 
cada día para avanzar hacia una sociedad más consciente 
y empoderada ante el desperdicio alimentario a través de 
una comunidad de usuarios cada vez mayor que luche a 
nuestro lado contra este problema.

¿Qué retos tenéis para los próximos meses y años?

A día de hoy, nuestro objetivo principal es seguir inspi-
rando y empoderando a la población en la lucha contra 
el desperdicio de alimentos por lo que nuestra meta es 
continuar con esta tendencia y contribuir a que nuevos 
establecimientos y productores, grandes o pequeños, se 
unan a nuestro movimiento para luchar contra el desperdi-
cio por todo el país y, cada día, seguir salvando cuanta más 
comida mejor. Además, seguiremos poniendo en marcha 
iniciativas de concienciación y campañas que involucren 
tanto a la población como a las escuelas, a las administra-
ciones públicas y a todas las partes de la industria alimen-
taria porque tomar acción sobre este problema es cosa de 
todos y solo trabajando en conjunto se podrá hacer frente 
al desperdicio alimentario y avanzar hacia un planeta en el 
que la comida no se tira.

SOYBARBUDO & TOO GOOD TO GO
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Procedente del país de los teatros romanos y de una de 
las civilizaciones con más siglos de cultura del entrete-
nimiento por excelencia, Carlo D’Ursi, italiano de naci-
miento, se ha ganado la medalla de ser hijo adoptivo de 
la cinematografía contemporánea española.

Con más de 20 años en nuestro país, Carlo, además de 
echar raíces, ha cosechado numerosos premios en todos 
sus trabajos cinematográficos.
Desde 2001, D’Ursi compagina su carrera de productor, 
actor y director en España e Italia.

YALLA, es su segundo cortometraje como director. El
cortometraje “Tabib” fue el primero, del cual también 
es coguionista, y que ha tenido un extenso recorrido en 
festivales tanto nacionales como internacionales.

Además, ha participado en el Festival de Cine en Espa-
ñol de Málaga, Abycine, Fescigu o Medina del Campo. 
Yalla, ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura 
Español, Comunidad de Madrid, Amnistía Internacional, 
Unión Europea, producido por Potenza Producciones 
(Jefe, La memoria del agua) y Vaca Films (Hasta el cie-
lo, El niño), se ha estrenado en España en la Semana de 
Cine de Medina del Campo e internacionalmente en el 
Urbanworld Film Festival 2020, festival que califica para 
los Premios Óscar. El 16 de enero de 2021 se alza con el 
Premio Forqué a mejor cortometraje cinematográfico.

INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO

1 4  SOYBARBUDO

CARLO 
D´URSI
“Un país sin una cultura fuerte es un país 
éticamente débil. Es un país destinado a 
cometer los peores errores”



e

ENTREVISTA - CARLO D´URSI
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Bríndenos la oportunidad de conocer-
le un poco mejor a través de este breve 
cuestionario:

Un sueño por cumplir. Acabo de ser pa-
dre de dos, ahora mismo lo único que 
sueño es poder dormir

El cine social es… un instrumento de pro-
greso.

Una adicción. La paella, que también es 
mi obsesión como cocinero.

Filia: el Arroz de mi amigo Edu de Molino 
Roca. 

Fobia: la pasta blanda.

Un libro que me cambió la mirada hacia 
este mundo: The Climate casino

Lo que siempre me repito y que parece 
que aún no he aprendido:
No hace falta que te comas este trozo de 
tarta.

Me queda por aprender… Hacer paella 
con fuego de leña.

La peli que nunca me canso de ver y de 
ver y de ver…. Desde que
soy padre solo veo Peppa Pig, en bucle...

En 2050 el mundo será…. El resultado de 
nuestras decisiones. 

Hablemos de tu último trabajo ¿Por qué Yalla y por qué 
en este momento?

Como director, la investigación en el campo de los derechos
humanos en situaciones de conflicto armado, y en espe-
cial de los derechos de la infancia, es una tarea constante 
que llevo desarrollando desde hace muchos años. En 2015, 
mientras visitaba Belén, conocí a un chico palestino que me 
contó su historia personal, una historia desgarradora que 
había llevado a la muerte de su hermano con solo 12 años, 
mientras jugaba al fútbol cerca del muro que los separa de 
Jerusalén. Decidí empezar a investigar si eso había sido un 
caso aislado, pero desgraciadamente encontré muchos más.

¿Cómo se embarca Carlo D’Ursi en este proyecto cine-
matográfico?

Buscando una historia que pudiera hablar de manera uni-
versal de la indefensión de la infancia en conflictos arma-

dos, me topé con un evento desgarrador. 4 niños asesinados 
por un dron militar en la franja de gaza, mientras jugaban 
al fútbol. Amnistía Internacional Albacete, junto con Abyci-
ne, convocó en 2019 el concurso para proyectos de cortome-
traje, al que decidí presentar el guion, y ganamos. Gracias a 
esta financiación semilla, acudimos al Ministerio de Cultu-
ra, la Comunidad de Madrid, la Unión Europea, y
conseguimos reunir el presupuesto necesario para rodar.

¿Qué creé que movió Yalla en los Premios Forqué 2021 
para haber ganado la estatuilla?

Siempre digo que este Forqué es de “Yalla”, pero en parte 
también de “Tabib”. Llevamos años haciendo campañas de 
sensibilización, sedimentando el mensaje y afinando la es-
trategia de comunicación.
“Yalla” llega en un momento muy convulso para la sociedad
española, en la que hemos tenido que aprender a ser muy
conscientes de “el otro”, de la pertenencia a una sociedad 
global en la que los problemas de nuestros vecinos, nos 
afectan directamente.
Quizás ese mirar mas allá, ha hecho que en este 2021 el 
mensaje haya calado más que nunca.

Hizo un directo desde su cuenta de Instagram para una
televisión desde el patio de butacas que tuvo una gran
repercusión ya que se redujeron drásticamente las
acreditaciones de prensa y no había apenas cámaras de
televisión. ¿Cómo ha sido la ceremonia en estas condi-
ciones?

24 horas antes de la gala, nos llegó un mail informándonos 
que las acreditaciones de prensa habían sido reducidas por 
seguridad, por lo que me di cuenta de que quedaba un espa-
cio informativo por cubrir. Lo hablé con CMM-Media, que 
además son coproductores del corto, y les encantó. Fue una 
experiencia muy divertida, y por lo visto gustó, así que de-
cidí hacer otro en el post ceremonia desde casa, donde mi 
marido me había preparado una fiesta sorpresa para los
dos, con la estatuilla medio rota como invitada. La gala fue 
muy segura, los protocolos eran muy estrictos, tuvimos que 
llegar casi tres horas antes de empezar. Prensa había en el 
photocall, pero contados y muy espaciados para garantizar 
la seguridad.

Perdón…¿ha dicho que la estatuilla estaba rota?

Se me cayó al suelo nada mas salir del escenario. Estaba
bastante nervioso y al mismo tiempo agotado, así que no
escuche las indicaciones que me daban entre las
bambalinas y me tropecé con algo, y el Forqué despegó en
vuelo. En realidad, solo está un poco torcido, pero he decido
quedármelo así, porque es un Forqué único.

INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO
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Tanto “Tabib” como “Diamantes Negros”, y ahora “Ya-
lla”, se empapan de una realidad social sin tapujos, ¿Qué 
es lo que le lleva a Carlo D’Ursi a implicarse en la denun-
cia social? ¿Cree que hace más falta hablar tan claro a 
través del cine? ¿Qué han significado para usted?

Creo que como cineastas tenemos un enorme abanico de
posibilidades para comunicar y llegar a la sociedad, y eso 
conlleva una responsabilidad profesional y personal. La lí-
nea editorial de mi empresa productora abarca diferentes 
géneros, desde la comedia hasta el terror, pero lo que me 
llama personalmente como director, es hablar de los olvida-
dos, y sobretodo si estamos hablando de niños y niñas. Creo 
que el cine habla bastante claro y bastante alto, no creo que 
sea necesario gritar. En una sociedad tan convulsa como la
que vivimos, el volumen del mensaje es a veces inversa-
mente proporcional a su capacidad de llegar. Lo importan-
te es encontrar el canal adecuado y el momento adecuado, 
más que levantar la voz.
Las tres películas han significado una catarsis personal y
profesional, y me han brindado la posibilidad de conocer a
personalidades que dedican su vida a la defensa de los dere-
chos humanos, que son una gran inspiración. 

En Yalla vemos claramente un lenguje estético casi in-
usual en un cine social con tanta crudeza. Háblenos de 
qué intención hay detrás de este delicadeza y pulcritud 
en la cinta.

Creo que, para hablar de un evento tan catastrófico, una es-
tética híper dramatizada habría resultado redundante. Por 
esa razón, hemos investigado para encontrar una imagen 
que pudiese transmitir un cierto grado de ensoñación, don-
de lo que pasa en la tierra adquiere unos tonos plateados y 
llenos de luz, en contraste con el drama que estamos con-
tando. Y que se contará a través de un lenguaje claro, lejos 
de lo críptico y mucho más cerca de una narrativa de cine 
de acción, lo que nos ha permitido alcanzar unas cuotas 
más amplias de público.

Los cambios al color y al B/N durante todo el corto no 
son baladíes. ¿A qué corresponden?

En el corto, todo lo que pasa a ras del suelo, en Gaza, es en 
blanco y negro, mientras que lo que ven los pilotos del dron 
desde sus cómodos despachos es en color. Representa la di-
cotomía de un mundo en el que algunos nunca tendrán la 
posibilidad ni siquiera de ver el mundo en policromía.

Una de las mejores definiciones que me vienen a la cabe-
za al ver su filmografía es que es políticamente correcto 
e incómodo… ¿Cómo lo consigue?

No creo que mi cine sea políticamente correcto en sentido 
más estricto, más bien creo que intenta evitar la confronta-
ción frontal de bandos, para abordar los problemas en su 
raíz. Es tremendamente importante distanciarse de la vio-
lencia verbal, física y gráfica que nos rodea, para poder re-
flexionar serenamente sobre que modelo de sociedad que-
remos que hereden nuestros hijos. Creo firmemente
que necesitamos sosiego y educación, pero que nadie lo 
confunda con un adormilamiento de la moral, sino todo lo 
contrario.
En su discurso al recoger la estatuilla por Yalla, comentó 
que un país sin una cultura fuerte es un país éticamente 
débil. ¿Cómo vislumbra el futuro de la cultura en Espa-
ña?

Creo que nos toca finalizar la gran tarea de conseguir que se 
deje de usar el cine como un arma arrojadiza de revanchis-
mo político, porque el cine es industria, el cine es cultura, y 
contribuye de manera determinante a la correcta construc-
ción identitaria de un país, sobre todo en un país tan rico de 
culturas y de sensibilidades como España. Estamos a punto 
de conseguir un consenso transversal sobre la oportunidad 
y la enorme rentabilidad social y económica de invertir en 
cine de parte del estado. Confío en que los operadores del 
sector seamos sensatos, y generosos, para llevar a cabo esta 
ardua tarea con el máximo consenso posible.



2 0  SOYBARBUDO

INTRO - VIDA ES VIDA

LAS CLAVES SOBRE UN CORAZÓN SANO
Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mayor parte de las muertes en el mundo. De acuerdo con el Informe del 
Estado Global en Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  las enfermedades crónicas no transmisibles fueron la causa 
de, aproximadamente, el 63 % (36 millones) del total (57 millones) de muertes ocurridas en el mundo. 

La OMS estimó la mortalidad y la prevalencia de enfermedades crónicas en cada estado miembro. Resulta alarmante que, en todos 
los continentes, con la excepción de África, las muertes por enfermedades no transmisibles superan las de las enfermedades trans-
misibles. En tiempos de pandemia y viendo los números escalofriantes de muertos por Covid también hay que pensarse y mucho qué 
estamos haciendo mal para que “las enfermedades del corazón” sean tan impactantes en muertes globales igualmente.

En los países desarrollados, en promedio, cada día muere una persona cada 39 segundos en Estados Unidos. En los países europeos 
se observa una tendencia similar a la de los norteamericanos. Para los hombres europeos, por ejemplo, las muertes por las enferme-
dades crónicas no transmisibles son 13 veces más altas que otras causas combinadas, y para los hombres en la región occidental del 

Pacífico, son ocho veces mayor. Por desgracia son datos que van en aumento y hay que conseguir pararlo. 



LAS CLAVES SOBRE UN CORAZÓN SANO
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Hace nada se celebró San Valentín, el día 
más romántico del año y casi todo el mundo 
ha pensado en cómo enternecer el corazón 
de sus seres queridos. Por eso, es buen 
momento para pensar en cuidar nuestro 
corazón y el de los nuestros.

Pedro Soriano, enfermero experto en comu-
nicación del paciente digital, más conocido 
en redes como Enfermero en Red, nos da 
10 claves para cuidar nuestro corazón y el de 
los que más queremos:

1. Practicar una alimentación cardiosa-
ludable equilibrada y variada. Recuerda, 
pequeñas cantidades de sal, azúcares y 
alcohol. Un plan de alimentación saludable 
puede ayudarte a bajar la presión arterial y 
el colesterol.

2. Realizar actividad física que te guste 
para ejercitar tu cuerpo durante al menos 
30 minutos (caminar, correr, bailar, etc.) El 
ejercicio tiene muchos beneficios, fortalece 
el corazón y mejora la circulación. Además, 
ayuda a bajar los niveles de colesterol y 
presión arterial.
 
3. Dejar de fumar tiene que ser prioritario 
ya que reduce a la mitad el riesgo de infarto 
de miocardio. En 2020, alrededor de 50.000 
personas fallecieron a causa del tabaco en 

España, según datos de la Encuesta Europea 
de Salud. El tabaco se considera una de las 
grandes pandemias provocadas indus-
trialmente y que es totalmente prevenible. 
¡Puedes hacerlo!
 
4. Limitar el consumo de alcohol ya que en 
exceso,  puede llegar a debilitar el corazón y 
provocar síntomas de insuficiencia cardíaca.  
Beber demasiado alcohol puede aumentar la 
presión arterial y añadir calorías adicionales 
y por tanto, sobrepeso.
 
5. Controlar tu peso y tu Índice de Masa 
Corporal es importante para no tener 
sobrepeso u obesidad, ya que te ayudará a 
mantener tus niveles de colesterol bajos y tu 
cuerpo activo.
 
6. Aprender a controlar el estrés y la 
ansiedad, ya que se consideran el gatillo o 
disparador de numerosas enfermedades 
cardiovasculares asociándose además, a 
la hipertensión arterial y a las arritmias. 
Dedicarnos tiempo a nosotros mismos, 
hacer ejercicio, reconocer las situaciones 
estresantes y cambiar nuestra perspectiva, 
puede ser un gran inicio.
 
7. Revisar periódicamente los niveles de 
colesterol. Altos niveles pueden obstruir 
nuestras arterias y aumentar el riesgo de 

enfermedad coronaria y de ataque al cora-
zón. Cabe recordar que lo deseable es tener 
un valor de colesterol total por debajo de 
200 mg/dl y que, la dieta y el ejercicio son 
necesarios para tener unos valores normales 
de colesterol.
 
8. Vigilar nuestro descanso. No dormir lo 
suficiente aumenta el riesgo de hipertensión, 
obesidad y diabetes. Cuando no dormimos, 
podemos sentirnos cansados, algo que 
afecta a nuestro rendimiento, incluyendo la 
manera de pensar con claridad o reaccionar 
rápidamente frente a un estímulo. No dor-
mir adecuadamente puede afectar a nuestro 
estado de ánimo causando irritabilidad, an-
siedad, problemas al relacionarnos con otras 
personas e incluso depresión. Es importante 
tener una buena higiene del sueño y dormir 
(un adulto) entre 7-9 horas al día.
 
9. Controlar la diabetes. Las personas que 
conviven con la diabetes duplican su riesgo 
de padecer una enfermedad cardíaca. Los 
altos niveles de azúcar en sangre pueden 
dañar los vasos sanguíneos. 

10. Conocer nuestro riesgo cardiovascular 
acudiendo a nuestro centro de salud de refe-
rencia para que nuestro profesional sanitario 
nos ayude a conseguir nuestro objetivo.



DEPORTE Y AVENTURA

TERMINAL ZERO
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MINISTRY OF FLIFHT
No fue fácil levantar este magnífico proyecto. TERMINAL ZERO MINISTRY OF FLIGHT es el edificio túnel de viento simulador de pa-
racaidismo más grande del mundo y está implantado aquí, en Zaragoza. Muchos habréis visto este edificio, artísticamente coloreado 
con graffiti, al llegar al centro comercial Puerto Venecia. Esta espectacular y única atracción ha abierto sus puertas de nuevo. 

MUCHO MÁS QUE UN TUNEL DE VIENTO
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Para los que no conocemos los túneles de viento, éstos 
nacieron hace 25 años de una tecnología aeronáutica que 
impulsa aire a más de 250 kms/h para crear el mismo efec-
to y velocidad que lo que siente un paracaidista al saltar 
de un avión desde 4.000 metros de altura. De esta forma, 
los deportistas del paracaidismo podían entrenar en un 
simulador las piruetas y maniobras como si lo hicieran 
saltando. Hoy existen más de 250 túneles de viento en el 
mundo, y de ellos, en Europa, 45. 

La tecnología fue evolucionando y sofisticando. En la 
actualidad, los túneles de viento se han convertido en una 
experiencia de ocio para todos los públicos y permite a 
cualquier persona, desde los 4 años de edad, vivir, de for-
ma muy fácil y segura, las mismas sensaciones que saltar 
desde un avión. Existen 3 fabricantes punteros y espe-
cializados en esta avanzada tecnología, y concretamente, 
la instalación TERMINAL ZERO ha sido desarrollada por 
uno de estos fabricantes, basado en República Checa, que 
ha desarrollado más de 19 instalaciones en los últimos 10 
años. El concepto original, diseño y modelo de negocio es 
fruto de los conocimientos y experiencia de profesionales 

españoles que han vuelto a dar vida a este icono del ocio 
en nuestra ciudad. 

Recordamos que esta atracción abrió al público en octubre 
de 2019 y tuvo que cerrar por el Estado de Alarma y fuerza 
mayor a los cinco meses de su apertura. La respuesta de 
Zaragoza y su área de influencia fueron muy satisfactorias 
y el negocio estaba funcionando muy bien. Volver a reabrir 
ha sido un camino largo y complejo hasta encontrar el 
momento en que las limitaciones derivadas del Covid-19 
no fuesen un obstáculo. 

La propuesta es una experiencia verdaderamente original: 
volar. Nada se acerca más al sueño humano de volar que 
esto. En unos pocos minutos, el usuario aprende las técni-
cas para flotar impulsado por la corriente de aire y descu-
bre una libertad y sensaciones totalmente nuevas. Además, 
el edificio cuenta con una novedosa oferta de restauración 
en diferentes ambientes y una gran terraza exterior, con 
lo que la visita se convierte en obligada tanto si el usuario 
vuela como si no. Como dice uno de los instructores, “hay 
que vivir este sitio”!



En esta nueva fase además, el edificio aumenta su ofer-
ta con zona de ludoteca infantil y, próximamente, un 
centro de alto rendimiento-academia de videojuegos. 

Los promotores desean manifestar su gran agrade-
cimiento al público que ha esperado con paciencia y 
amabilidad poder volver a volar y reiteran que, toda la 
clientela, con bonos adquiridos previos a la pandemia, 
podrán realizar su vuelo ya que se ha prorrogado la 
validez de los tickets comprados en 2 años más desde 
noviembre de este año. 

“TERMINAL ZERO es un espacio 
original, lleno de sorpresas y que 
sitúa a Zaragoza como referente 
en este deporte y actividad. Aun-
que la pandemia puso un freno 
muy brusco a todas las posibili-
dades del proyecto, ahora, con 
fuerza renovada, este edificio y la 
empresa son una de las ofertas de 
ocio original y moderno más re-
levantes de España y que aporta, 
además, un alto componente de-
portivo, educativo y social”.

TERMINAL ZERO - MINISTRY OF FLIGHT
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TERMINAL ZERO, un espacio de experiencias urbanas de 
ocio innovador:

Vuelo en túnel de viento para todos los públicos.

Formación en vuelo, equipos, ligas y competiciones. 

Creación de equipos locales por edades. 

Cursos y entrenamiento para ser instructor de túnel de 
viento.

Práctica y entreno para paracaidistas deportivos y 
militares.

Eventos para grupos, celebraciones, eventos de empre-
sa, team-building.

Desayunos, comidas, menú diario, cenas y copas.

La amplitud del espacio permite un distanciamiento y 
aforo que permite la separación en grupos del mismo nú-
cleo familiar y una cómoda distribución de la actividad de 
forma individual e higienización del material minimizan 
los riesgos de contagio por Covid. 

TERMINAL ZERO vuelve en unas fechas muy especiales. La 
Navidad de este 2021 trae unas ganas de juntarnos y poder 
disfrutar de tantas cosas que no pudimos hacer el año 
anterior. Celebrar volando es como una liberación de los 
tiempos difíciles recientes y regalar un vuelo es un detalle 
único para sorprender a familiares, amigos o pareja. 

Sin duda, un espacio para todos los públicos y una ex-
periencia obligatoria cuando pases por Zaragoza.

DEPORTE Y AVENTURA
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NUESTRA 
EXPERIENCIA
CUANDO VUELES UNA VEZ NO QUERRÁS QUE SEA LA 
ÚNICA

Teniéndolo en casa como no íbamos a probarlo. En la ciu-
dad del viento, como se conoce a Zaragoza, Terminal Zero 
propone una experiencia de salto al vacío increible. Un 
espacio enfocado a pasar un día diferente. A probar este 
tunel del viento en el mejor de los escenarios posibles.

Al entrar al recinto ya te das cuenta que vas a volar, el 
fuselaje de un avión real te da la bienvenida. Tras pasar 
por su interior llegamos a la zona de vuelo. El tubo, que 
puede parecer estrecho, es el centro de atención. Al llegar, 
los instructores de vuelo “calentaban” varios minutos con 

piruetas y vuelos de locura. Posiblemente movimientos 
que parezcan fáciles cuando no tienes ni idea, pero cuando 
“entras al ruedo” te das cuenta de su gran dificultad y 
exclusivo para voladores expertos.
Alrededor del cañón, unas gradas estilo campo de fútbol 
sirven de asiento, son una buena zona para grabar y tomar 
fotos de los voladores o para esperar a tu gente si decides 
no volar por el motivo que sea. Aunque en este caso... me-
jor esperar tomándote algo en la zona de restauración.

En esta zona de restauración podrás tener todos los servi-
cios imaginables a tu disposición.Desayunos, bebidas, in-
cluso podrás comer si coincide con la hora en la que hayas 
volado. Las mesas y sillones para tomar algo siempre están 
enfocados al tubo de vuelo, sin lugar a dudas el protagonis-
ta de la sala y centro de miradas.

Nos comentan desde Terminal Zero que también el cliente 
puede plantear sus eventos a nivel personal o a nivel 
empresa, hay espacios de todos los colores lo que convierte 
este espacio en multidisciplinar.
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Todo son risas hasta que te ponen el traje espacial.
Un mono equipado con sujeciones en la espalda, para ayu-
dar a los instructores en su trabajo (no van a dejar que te 
vayas volando) será todo lo necesario, tapones en los oídos 
(por el ruido), gafas de protección y casco. Los nervios 
empiezan a aflorar. 

Tras un briefing sobre cómo mantenernos, cómo bajar o su-
bir, cómo debemos colocar las manos o piernas y estamos 
listos para nuestros primeros minutos de vuelo.
Tiempo de vuelo, sentiemientos encontrados.
Puede parecer poco un minuto y medio, pero si nos tira-
mos desde un avión a 3.500 metros de altura estaríamos en 
caída libre unos 25 segundos. Para tener una primera toma 
de contacto... no está nada mal. Nosotros tuvimos la posibi-
lidad de volar dos ocasiones, en total tres minutos.

Antes de “lanzarte” te piensas que vas a hacer un ridículo 
espantoso, pero si sigues las indicaciones de los expertos y 
te relajas... todo va a ir como viento en popa. Eso sí, cuando 
veas las fotografías que te harán tus amigos o familiares no 
te vas a reconocer, en nuestro caso nuestras barbas salían 

volando. Por cierto, este minuto y medio se pasa muy rápi-
do, aprovéchalo al máximo. Disfrútalo.

Nos encantó ver a muchos niños volando, niños de cinco 
o seis años volando por primera vez como si lo hicieran 
todos los dias y sin ningún miedo. Vimos familias enteras 
pasar la experiencia juntos, amigos de todo tipo de genera-
ción... Una actividad tan divertida y para tantas franjas de 
edad no tiene precio.

Si te gusta la experiencia y el lugar (imposible que no sea 
así) vas a poder subir un par de escalones. En Terminal 
Zero tienen la posibilidad de que hagas un curso de for-
mación en vuelo con expertos con una duración mayor y 
sobre todo con un número de vuelos más elevado. 
Esto es como todo, si se te da bien genial, pero si además 
practicas y le pones pasión... mucho mejor.

No hay duda que es un deporte muy adictivo por lo que si 
lo pruebas lo más seguro es que te enganches, puede que 
algún día te veamos también a ti hacer piruetas.



LA BUENA VIDA

PICOS QUE TIENES QUE SUBIR SÍ O SÍ: 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
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“Quien ha escuchado alguna vez la voz de las montañas, nunca la podrá olvidar”



PICOS QUE TIENES QUE SUBIR SÍ O SÍ

La montaña tiene una fuerza especial y todo aquel que ha 
podido subir una lo ha podido comprobar en primera persona. 
Es una atracción natural, como si de un imán se tratara.
 
Los grandes alpinistas de élite lo llevan confirmando en sus 
declaraciones desde hace décadas. Por esta adicción genera en 
ocasiones ansiedad por alcanzar grandes cumbres y en más 
de una ocasión la montaña nos juegas malas pasadas. Este no 
va a ser nuestro caso. No queremos que la gente se empiece a 
volver loca, queremos que puedas disfrutar de estos lugares 
tan espirituales que son las montañas.

El invierno no es el mejor momento para subir picos si no eres 

un auténtico experto montañero. Con la bajada de las nieves y 
temporales, marzo y abril son buenos meses para  comenzar a 
explorar nuestras montañas. 

¿Sabías que hay más de 200 tresmiles en España? Tenemos 
varias cadenas montañosas en la península donde poder dis-
frutar de un buen día de montaña, y si nos lees dede las Islas 
Canarias, enhorabuena ¡¡tenéis el pico mas alto!! 

Si eres de los intrépidos que buscan adrenalina, mirar hacia 
atrás solo para ver lo recorrido y te encanta la naturaleza, 
te dejamos una lista de picos que no pueden faltar en tus 
piernas. Eso sí, no hace falta que cronometres, solo disfruta.

SOYBARBUDO   3 1 
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PICO
MULHACEN
Altura: 3479m
Lugar: Sierra Nevada (Granada)
Dificultad: Moderado - Fácil 

No empezamos por los Pirineos, sino en 
Sierra Nevada. Este es el segundo pico 
más alto de España y el más alto de la 
Península Ibérica. Sus más de 3400m 
sobresalen imponentes en tierras gra-
nadinas.  Hace muchos años se podía 

subir en 4x4 hasta la misma cumbre, 
pero desde hace unos 20 años ya no es 
posible. Su ascensión por la cara Sur 
es la más sencilla, teniendo siempre 
en cuenta la climatología. La mejor 
temporada para subir es en época 
veraniega ya que evitaremos el frío y 
la nieve aunque siempre encontrare-
mos neveros mas allá de las 2500m. Si 
elegimos la cara Oeste, encontraremos 
una ruta más corta pero más empinada, 
por lo que nos resultará más exigente. 
Las caras Norte y Este las dejaremos 
para los más expertos, pues presentan 

grietas y tajos solo practicables para 
escaladores expertos. Las condiciones 
para hacer cumbre en invierno, a través 
de cualquiera de sus itinerarios, pueden 
llegar a ser extremadamente duras, 
sobre todo dada la rapidez y la frecuen-
cia con que cambian las condiciones 
meteorológicas en esa época y los 
extremos a los que llegan, con tempe-
raturas que bajan de –20ºC, lo que ha 
provocado frecuentes accidentes. Por 
lo que es importantísimo saber con que 
condiciones meteorológicas contamos y 
el material del que disponemos.

LA BUENA VIDA



PICO
D’ ESTATS
Altura: 3143m
Lugar: Pirineo Catalán (Lleida)
Dificultad: Moderada

El pico más alto del Pirineo catalán se 
encuentra en Lleida, haciendo frontera 
con Francia. Con 3143 metros el pico 
d´Estats es de fácil acceso aunque se-
guramente nos lleve más de 6 horas de 
ruta, por lo que no debemos pensar que 
será un paseo. Llevar comida, bebida y 
ropa adecuada es clave para que un día 
de montaña agradable no se convier-
ta en un sufrimiento. Si elegimos la 
vertiente Norte para subir tardaremos 
unas 7 horas, aunque encontraremos 
un refugio a mitad de camino, donde 
reponer fuerzas o según la hora, decidir 
pasar la noche. 
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PICO
ANETO
Altura: 3404m 
Lugar: Pirineo Oscense (Huesca)
Dificultad: Moderada- Difícil

Aneto es un pico especial, en su 
cara norte, a partir de los 2810 m 
aproximadamente, se encuentra el 
mayor glaciar de los Pirineos, con 
unas 100 ha de superficie, que está, 
al igual que muchos en el mundo, en 
franca regresión como consecuencia 
del cambio climático (se calcula que 
en los últimos 100 años ha perdido 
más de la mitad de su superficie, y 

que en 30 o 40 años puede llegar a 
desaparecer).

Espoleados por el sufrido estado de 
sus glaciares, por la literatura que 
arrastra o, sencillamente, por ser la 
cumbre del Pirineo, enseñarse en 
todas las escuelas y ofrecer una vista 
única, una multitud de personas se 
dirigen en cualquier época del año 
al valle de Benasque tratando de 
alcanzar la cumbre del Aneto.
Si bien la mayoría de las rutas son 
fáciles, se trata de una cima exigente 
a causa de factores como el desnivel 
acumulado a superar, la cota y la 
presencia del glaciar. La ascensión 
del Aneto excede la categoría de 
excursionismo o senderismo, y entra 
en el ámbito del alpinismo.

Por todas las rutas y en todas las 
épocas del año se requieren botas 
duras de montaña, crampones, pio-
let, ropa de abrigo e impermeable, 
guantes y gafas. En las rutas de difi-
cultad o para personas con vértigo, 
además, cuerda y arnés o vaga con 
mosquetón.
Atención especial merece la travesía 
del glaciar, que siempre conlleva 
riesgos. Además, a causa de las fre-
cuentes tormentas que se producen 
durante la tarde, es habitual que los 
que pretenden alcanzar la cumbre 
inicien la ascensión de madrugada 
para llegar pronto a la cima.
Esta cima es una de las más ascen-
didas de la cordillera, sobre todo 
en verano. Casi todos los años hay 
alguna víctima mortal.
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PICO
PEÑALARA
Altura: 2428
Lugar: Sierra de Guadarrama (Ma-
drid y Segovia)
Dificultad: Moderado

En la cumbre hay una una pequeña 
capilla dedicada a la Virgen María y 
varios letreros de madera indicando 
varias rutas. Peñalara se encuentra 
en el centro del macizo montañoso 
de mismo nombre, de naturaleza 
granítica y que cuenta con una 
serie de picos alineados de suroes-
te a noreste. Los bosques de pino 
silvestre que tapizan las laderas de 

la montaña dejan paso, por encima 
de los 1900 metros de altitud, a las 
praderas alpinas y matorrales de 
alta montaña. A esta cota, y en la 
ladera este, existe un circo glaciar 
y más de veinte pequeñas lagunas 
donde viven más de diez especies 
de anfibios y otros animales de alta 
montaña. Se trata de una montaña 
muy frecuentada por montañeros y 
turistas gracias a su fácil acceso. 

Desde el puerto de Cotos el ascenso a 
Peñalara no tiene grandes compli-
caciones. Es la subida más común y 
practicada, y se realiza por un cami-
no en buen estado y bien señalizado. 
Tiene una longitud de 5,4 km, un 
desnivel acumulado de 600 metros 

y sale del puerto de Cotos(1830 m). 
Este sendero comienza por una 
pista bastante ancha y bien marcada 
que sale desde el citado puerto y 
asciende haciendo zetas, y hacia el 
noroeste, por la ladera sur de la Her-
mana Menor (2271 m). Tras recorrer 
3,5 km se alcanza la cima de esta 
montaña, y ahí el camino gira hacia 
el norte-noreste. 

Desde la cima de la Hermana Menor 
la subida es mucho más suave y el 
sendero transcurre por la cornisa 
de cumbres del macizo de Peñalara. 
Después de medio kilómetro se al-
canza la cima de la Hermana Mayor 
(2285 metros), y después de 1,4 km 
se llega a la cima de Peñalara, que 
está a una altitud de 2428 metros.

PICO 
MONCAYO
Altura: 2314m
Lugar: Sistema Ibérico (Soria y 
Zaragoza)
Dificultad: Fácil – Moderado

Este es un pico especial para Soy 
Barbudo, ya que lo podemos ver 
desde nuestra oficina. Por si fuera 
poco, el loco de Sergio lo ha subido 
mas de veinte veces, llegando hacer 
7 ascensiones seguidas en un día con 
motivo de un reto solidario. 

Una de las rutas más sencillas que 
se pueden hacer incluso con niños 
es desde el Santuario. Desde el 
santuario de Nuestra Señora del 
Moncayo, a 1621 m, se parte por una 
senda que discurre por un bosque 
para, siguiendo por terreno despeja-
do, llegar al circo de Cucharón (1833 
m), que es la base de la hoya de San 
Miguel, desde ese punto se puede 
seguir dos rutas:

La primera se dirige directamente 
a la cima por un terreno con mucha 
inclinación que, en invierno, lo hace 
peligroso. Totalmente desaconseja-
ble para principiantes.

La segunda consiste en alcanzar la 
cresta por la loma que separa el cir-
co donde nos encontramos del circo 
del de San Gaudioso, hasta llegar al 
cerro de San Juan (2283 m) y de allí a 
la cumbre.

Recuerda que todo lo que lleves hará más ligero o pesado tu ascenso
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PICOS QUE TIENES QUE SUBIR SÍ O SÍ

PICO
VIÑAMALA
 
Altura: 3299m
Lugar: Pirineo Oscense y Francés
Dificultad: Moderado

En francés Vignemale y en fabla 
Comachibosa, este pico comparte 
territorios franceses y aragoneses, 
forma parte de la zona periférica del 
parque nacional de Ordesa y Mon-
teperdido, mientras que la francesa 
está dentro del Parque Nacional de 
los Pirineos.
Es el pico más alto del Pirineo fran-
cés y del macizo al que pertenece.
Casi todas las rutas alcanzan la parte 
superior del glaciar de Ossoue. Se 
puede aproximar por cualquiera de 
las tres vertientes. Desde el Sur y 
sobre todo desde el Norte el macizo 
presenta un fuerte desnivel. Desde 
el Noreste la pendiente es mucho 
menor.
Por el Noreste la ruta más fácil 
asciende desde la presa de Ossoue 

hasta encontrarse debajo del glaciar. 
Lo bordea y lo recorre entero, 
pasando al principio por las grietas, 
luego por una parte más inclinada y 
finalmente por una llanura de hielo. 
El cono es una trepada con algunas 
rocas sueltas.
Desde Aragón se recorre el valle de 
Ara hasta tener la arista del macizo 
encarada, junto a la cabaña de 
Cerbillonar, de donde se toma una 
fuerte subida larga y de gran pen-
diente que salva casi 1000 metros de 
desnivel hasta la entrada al corredor 
que llega hasta la parte superior del 
glaciar.

Subiendo por el valle de Gaube 
encontramos la gran pared de piedra 
de 800 metros. Un espectáculo. Se 
puede esquivar entera si se pasa 
por la izquierda a la otra vertiente 
para subir luego todo el glaciar. La 
vía directa lleva hasta el glaciar del 
Petit Vignemale (Oulettes) y desde 
allí se toma el corredor de Gaube. En 
la parte final, al llegar al glaciar, el 
corredor se cierra en una pared de 
hielo vertical.



ÁmsterdamÁmsterdam
un viaje de tres díasun viaje de tres días

La capital europea de la libertad. Ámsterdam es una ciudad que no deja indiferente a nadie. Da 
igual la imagen que tengas de ella, no importa lo que te haya contado la gente. Para muchos la ciu-
dad con más vida de Europa, para otros un lugar idílico para disfrutar del arte. Lo que está claro 

es que es una ciudad que debes vivir en primera persona. 

3 6  SOYBARBUDO

VIAJEROS SOYBARBUDO



SOYBARBUDO   3 7 

ÁMSTERDAM: UN VIAJE DE TRES DÍAs

Ámsterdam es un símbolo de modernidad, canales, muchísimas cosas que ver con una gran oferta 
cultural y tantas actividades que hacer. Es una ciudad relativamente cómoda para trasladarse de 

una lado hacia otro y sobre todo es la ciudad perfecta para ir en bicicleta. Hay tantas bicicletas 
que no es de extrañar que te encuentres alguna incluso tirada en el fondo de un canal.



VIAJEROS SOYBARBUDO
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PLANES PARA EL PRIMER  DÍA
Llegas a la ciudad y te encuentras con mil planes para 
hacer, habrás mirado doscientas guías y mil webs de 
viajeros. Nosotros te lo vamos a intentar poner fácil y 
te vamos a recomendar lo que nosotros hicimos en este 
viaje y lo que te recomendamos que tú hagas.

LA PLAZA DAM
Aunque nosotros caímos en esta movida ciudad en un viaje 
de interrail... lo más normal es que llegues en avión. Cuan-
do llegues a la ciudad lo ideal es que empieces por aquí. 

Es la plaza más grande de Ámsterdam, ha existido desde el 
siglo XIII, y en ella se puede encontrar diversos puestos de 
comida, tiendas y muchos restaurantes de moda. Los bares 
y cafés en la plaza Dam están casi siempre llenos de gente, 
lo que resulta en una larga cola para entrar en los esta-
blecimientos. Durante los meses de primavera no es raro 
que los carnavales se celebran en esta plaza, y durante el 
verano, suele estar poblada de artistas callejeros.

Situado en el corazón de la plaza Dam se encuentra el Pala-
cio Real, antigua residencia de la familia real holandesa. 
Algunas recepciones todavía se llevan a cabo en el Palacio 
Real.

A nosotros nos pareció que en general la ciudad estaba 
bastante sucia, pensamos que es en parte la esencia de una 
ciudad que no duerme nunca.

EL MERCADO DE LAS FLORES
El famoso mercado de las flores se encuentra en el canal 
Singel. Este mercado se encuentra sujeto al borde del canal 
y prácticamente no notaréis que se trata de un mercado 
flotante.  Un lugar muy pintoresco y que merece la pena 
verlo. No te llevará más de dos horas y es algo único.

LOS CANALES
En realidad cuando hablamos de los canales puedes 
comprobar cuando estés en el centro de la ciudad que hay 
varios canales, de hecho a Ámsterdam se la conoce como la 
Venecia del Norte. 
Si puedes el primer día hacer algún tour por los canales. Va 
a ser muy divertido. Nosotros pudimos hacerlo de forma 
privada con un capitán de barco muy enrollado. Está claro 
que de esta forma mejora la experiencia, no te vamos a 
decir su nombre, vive tu propia aventura.
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VIAJEROS SOYBARBUDO

4 0  SOYBARBUDO

PLANES PARA EL SEGUNDO  DÍA
Probablemente el primer día ya estuviera cargado de 
emociones fuertes, intensidad y un montón de activi-
dades secundarias en cada punto de la ciudad, este se-
gundo día podemos dejarlo para activades más ociosas.

Heineken Experience
Si eres un amante de la cerveza no puedes perderte esta 
actividad.  Podrás conocer todo sobre el proceso de fabri-
cación y la historia de esta cerveza holandesa. Está ubicado 
en la primera fábrica que utilizó la marca y está formado 
por diferentes actividades interactivas.

No te lo hemos comentado antes. Si vas a cualquier museo 
o centro cultural comprueba el horario y sobre todo ves 
pronto. Los museos suelen cerrar como tarde a las 19h.

EL BARRIO ROJO
El Barrio Rojo está situado en la parte antigua de Ámster-
dam y es el más visitado por los turistas que, curiosos, se 
acercan atraídos por el placer de lo prohibido. 
Pintoresco en todos los sentidos.

Visitar Ámsterdam y adentrarse en el Barrio Rojo es ine-
vitable. Además de ser una de las zonas más turísticas de 
la ciudad contiene algunas de las visitas más importantes, 
como la iglesia Oude Kerk o el Museo Amstelkring.

Al contrario que en otras ciudades, el Barrio Rojo de 
Ámsterdam, lugar donde se reúne este gremio, es una 
zona permanentemente llena de turistas y bastante segura 
incluso por las noches.

COFFEE SHOPS
De los casi 1000 coffee shops que había en Ámsterdam 
hace 10 años, en la actualidad se pueden contar unos 150 
debido a la presión que ejercen los países vecinos y a la 
del propio gobierno holandés para reducir este tipo de 
turismo.

En el momento que nosotros estuvimos eran muy muy 
numerosos y se veían practicamente por toda la ciudad. 
No vas a tener problema en encontrar uno si te lo pro-
pones como es lógico, existe internet y el google maps.

Aunque el humo es inevitable, si queréis entrar en alguno 
de los mejores coffee shops de Ámsterdam por curiosidad 
pero no queréis tomar ninguna droga, podréis tomar un 
café o cualquier otra bebida.

PLANES PARA EL TERCER  DÍA
No hay dos sin tres y aunque vayas notando el peso de 
los días el tercero será el más tranquilo de todos. Solo 
si eres un amante de lo curioso o del arte. Si no lo mejor 
es que busques un plan alternativo al que te damos. 

MUSEO VAN GOGH
En las modernas instalaciones del Museo Van Gogh podréis 
encontrar más de 200 pinturas, 500 dibujos y cientos de 
cartas del artista.

En la primera planta disfrutaréis recorriendo cada una de 
las paredes cargadas de historia. La historia de Vincent 
Van Gogh contada cuadro a cuadro.

Sus pinturas se encuentran ordenadas cronológicamente, 
de modo que podréis observar fácilmente la evolución 
del artista desde las escenas campestres de sus comienzos 
hasta los tormentosos trabajos del final de su vida.

En la segunda planta se exponen investigaciones realiza-
das sobre algunos de los cuadros de Van Gogh y sobre otros 
que se le atribuían sin tener certeza de ello.

En la tercera y última planta se muestra una colección de 
pinturas del siglo XIX, donde se observa la relación de los 
artistas contemporáneos de Van Gogh con su obra. 

CASA DE ANA FRANK
Situada muy cerca de la West Kerk se encuentra la casa 
donde vivieron Ana Frank y su familia durante la invasión 
nazi. Este fue el lugar en el que permanecieron escondidos 
de los nazis durante dos años hasta que fueron delatados y 
donde la joven judía escribió su famoso diario.
Hoy se ha convertido en museo y la visita se realiza con 
una explicación sala por sala y acompañada por extractos 
del libro.

RIJKMUSEUM
El Rijksmuseum (Museo Nacional) está considerado como 
el mejor museo de Holanda. Con la mayor colección de 
cuadros del Siglo de Oro holandés atrae a cerca de dos 
millones de visitantes anuales.

Quizás te has “empalagado” de museos en el último día de 
viaje, si no visitas los tres, deberás mínimo visitar uno de 
ellos. 

Llega el momento de volver a casa. Han sido tres días muy 
frenéticos, las escapadas de tres días es lo que tiene. 
Te recomendamos hacer tu viaje a Ámsterdam entre los 
meses de marzo y julio. El invierno es muy frío y húmedo 
y esta ciudad es una ciudad perfecta para patear o para 
recorrerla en bici por lo que con un tiempo plácido mucho 
mejor. Agosto está inundado de turistas.

Seguramente que nosotros volveremos pronto porque aun-
que tres días pueden servir para ver mucho... seguro que 
te quedas con las ganas como nosotros de hacer algo de 
turismo por los pueblos más pequeños de alrededor como 
los pueblos de Edam, Volendam o Marken.

¡Hasta la próxima Ámsterdam!
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territorio tattoo
by Toni Serrano

Colegas “barbudos”, me presento, me llamo Toni Serrano aunque muchos me conocen como Toni Montana. Y estoy tre-
mendamente agradecido de poder formar parte de la familia de Soy Barbudo.
Y como en cualquier inicio de una relación bonita, lo primero es conocerse, así que os contaría algunas cosas sobre mí, 
pero como no me gusta hablar de mí mismo, voy a tener el inmenso honor de que me haga la presentación mi amigo 
Enrique Turpin, profesor de literatura, escritor, jurado en el Premio Nacional de Literatura y mago de las palabras.

4 2  SOYBARBUDO



TERRITORIO TATTOO - BY TONI serrano
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“A veces la vida nos brinda la oportunidad de conocer a 
gente maravillosa, y a menudo ese encuentro se gesta de 
un modo inesperado. Así me paso a mí con Toni, a quien 
puedo llamar con justicia mi tatuador, y corrido el tiempo, 
también amigo. Su sensibilidad abruma y sus manos son 
oro bruñido, no exagero. Lo mejor que le puede pasar a 
uno en la vida –entre otras cosas- es dar con un buen tatua-
dor y con un buen dentista, de esos que te permiten incluso 
cerrar los ojos mientras trabajan, y hasta dar una cabezadi-
ta porque confías plenamente en ellos. Sí, sabemos que hay 
muchos profesionales en el sector, pero no todos viven lo 
que hacen con integridad y sentido pleno. Toni es de estos 
últimos y me ha tocado en suerte, aunque hay quien dice 
que la suerte se busca, y que eso de la serendipia no es más 
que saber jugar bien las cartas que te ha otorgado el azar. 
Yo solo puedo decir que cuando miro su trabajo inocula-
do en mi piel siento el respeto de las cosas bien hechas y 
me alegra ser portador portátil de su arte. Él dirá lo que 
quiera, pero el orgullo es mío por permitirme formar parte 
de sus días y por proponerme para inaugurar esta sección 
personal, a la que ya le auguro un éxito arrollador. Yo no 
me la perderé, ténganlo por seguro. Y ahora, a disfrutar, 
amigos, que la vida es corta y el arte largo, como decía el 
clásico”.

Qué os decía, puro deleite para los ojos estas palabras 
de mi amigo Enrique.

Algunas pinceladas más sobre Toni Serrano.

Y como mantengo mi intención de dejarme conocer, os de-
jaré algo mas de información sobre mí. Soy un ciudadano 
del mundo que lleva más de 20 años ganándose la vida y 
disfrutando como tatuador. En comparación con nuestros 
días, me inicié en este noble arte algo tarde. Todos tenemos 
un pasado, y sí, yo iba por el mal camino, sólo Dios sabe 
cómo habría acabado de no haber hecho un cambio radical 
en mi vida. Amigos míos, os lo voy a contar, no me da 
vergüenza ni me arrepiento. Lo cierto es que me licencié 
en Derecho y, no contento con haber acabado una carre-
ra, continué estudiando, que si un Posgrado de Abogado 
Asesor de Empresas, que si un máster en Prevención de 
Riesgos Laborales…

¿Quién no ha sido joven? ¿Quién no ha cometido errores? 
Y fue después de haber encontrado lo que tenía que ser el 
trabajo de mi vida  que me decidí a reconducir mi futuro 
personal, haciendo un cambio de ciento ochenta grados y 
aprendiendo a tatuar.  

Algunas veces me ha llegado la información de que soy 
considerado por mucha gente como un referente en el 
tatuaje, y sobre todo en el Neotradicional, aunque a mí me 
cueste admitirlo. Pero bueno, yo no soy nadie para decirle 
a la gente lo que pueden pensar sobre mí.
Otra información, a nivel profesional, es que he ganado  
más de 16 premios en convenciones internacionales y 
revistas del sector.

Pero a nivel personal, hoy en día lo primero para mí 
es mi familia. Me llena de orgullo y amor ser padre de 
dos fantásticos niños, y esposo de una mujer que me ha 
acompañado en mi viaje y mis locuras. Todo lo demás va 
después.

Apasionado de las Harleys. Para mí, conducir mi Harley es 
como una terapia, me desconecta de la vorágine del día a 
día y me carga las pilas. Estuve 10 años en un Moto Club, 
formando parte de una familia que todavía llevo en mi 
corazón.

Enamorado de la música, con el corazón partido entre el 
Rock y el Rap, pero me sigo emocionando con Joaquín Sa-
bina, que es como un compañero de viaje en mi vida desde 
los 12 años. Aunque los que han compartido alguna vez mi 
cabina, habrán podido escuchar en muchas ocasiones otras 
tantas músicas tan variadas como Punk o Corridos mexi-
canos. La música es una herramienta muy poderosa para 
evocar, cambiar o regular estados de ánimo o emociones. 
La vida sería muy aburrida con una sola banda sonora.

De entrada mi apariencia es de persona seria, tal vez 
porque soy cauto y respetuoso a la hora de actuar. Y 
porque miro de estar concentrado al máximo en mi traba-
jo. Pero lo cierto es que me encanta el humor, lo considero 
un signo de inteligencia, y lo utilizo conmigo mismo. Suelo 
decir que hago humor inteligente (con mucho respeto para 
quien no lo pille), me encanta mostrar de vez en cuando 
esa faceta mía. Me gusta conectar de esta manera con las 
personas, pero como es bien sabido, no podemos conectar, 
siempre, con la misma intensidad con todo el mundo.
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Una de mis frases típicas al hablar de mi profesión es que 
“lo peor que le puede pasar a un tatuador es quedarse 
estancado”. Y eso es aplicable a la vida en sí, es por eso que 
soy una persona con inquietudes, que siempre necesita 
tener proyectos, y cosas por aprender. Actualmente soy 
autodidacta del ukelele y estoy cursando un Posgrado de 
Inteligencia Emocional, tras haber finalizado reciente-
mente otro de Life Coaching.

Me considero una persona de mente abierta, con curio-
sidad por muchos temas (desde historia, corrientes de 

pensamiento, fenómenos paranormales, enigmas, temas 
de actualidad y la historia que lleva detrás cada persona, 
siempre y cuando esté dispuesta a compartirla conmigo). 
De igual manera intento no juzgar a nadie ni a niguna idea, 
respetando aunque en ocasiones no comparta.

Y al igual que con la música, en el tat-
too también tengo el corazón partido. 
Sería incapaz de tener que decidir por 
el Neotradi a full color o el realismo 
en black and grey. 



BY TONI SERRANO
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¿Qué es el tatuaje para mí?
Vaya por delante que mi opinión sobre el tatuaje es mera-
mente eso, mi opinión, lo que pienso sobre él, lo que me 
evoca, el poder que tiene para mí y lo que significa y puede 
transmitir. Mi primer recuerdo del primer tattoo que vi 
fue una paloma de la paz, en la mano de mi tío. Un tat-
too hecho en la mili de entonces. Y también los tatuajes del 
abuelo del bar de mi calle, que se los hizo en la marina. 
Para mí ver aquellos dibujos en la piel era fascinante. Esa 
sensación, casi hipnótica, la sigo conservando hoy en día, 
sobre todo con tatuajes antiguos.

Hay quien debate si el tatuaje es un arte. Mi opinión es que 
lo es, en cuanto tiene una finalidad estética, comunicativa 
y expresa un concepto o sentimiento. Tiene el componente 
estético de decorar nuestro cuerpo. La parte comunicativa 
ya que la persona que se tatúa algo lo hace, en parte, por 
dar a conocer a las personas que vayan a ver ese tatuaje lo 
importante que es esa “cosa” plasmada. Y para las perso-
nas que se tatúan solo para ellos, la función comunicativa 
es recordarse a ellos mismos lo importante que es eso que 
representa su tattoo. Y por supuesto, el tatuaje siempre 
va a expresar, o representar, un concepto o sentimiento, 
por otro lado va a evocar o suscitar también emociones 
tanto en la persona que se tatúa como en las personas que 
puedan ver el tatuaje.
Y por supuesto, el tatuaje se ha convertido en mi profesión, 
en mi estilo de vida. Aunque últimamente estoy cambian-
do la frase de que “soy tatuador”. Habrá gente que no lo 
entienda, sobretodo colegas de profesión, pero como decía 
antes hay que evolucionar. Y en mi nuevo aprendizaje he 
descubierto que, aunque tatuar sea una pasada para mí, 
soy una persona que se dedica a tatuar, pero quizás en otra 
ocasión os hable de conceptos de psicología, neurociencia, 
coaching e inteligencia emocional. 
Y quien sabe, quizás después de todo lo que humildemente 
haya podido aportar al mundo del tatuaje llegue un día 
que aporte una visión totalmente diferente al mundo del 
tatuaje.

Actualmente regento mi estudio, Montana Tattoo Shop, en 
Sabadell (Barcelona). Junto a una de las mejores Barbers 
del territorio, The Barber’s Factory, capitaneada por Pablo 
Tascón. Allí me podréis encontrar junto a mi compi Cris, 
una gran tatuadora, con un gran futuro por delante. Repar-
tiendo tinta con mucho cariño y dedicación en sinergia con 
mis colegas barberos. 
Que puedo decir, gracias a esta colaboración entre estas 
dos grandes profesiones surge la idea de esta sección don-
de voy a disfrutar abordando diferentes aspectos del tatua-
je. Y para eso me encantará conocerte, saber qué opinas 
del tattoo, como lo vives, desde que lado lo vives, que te 
gusta, que te gustaría saber, a quien te gustaría ver hablan-
do sobre tatuajes en mi sección, y cualquier otra cosa que 
pueda ser de interés. Así que, aparte de disfrutar escribien-
do por aquí, espero hacer nuevos amigos. Y para estar en 
contacto podrás escribirme a mi e-mail: 
toni.serrano@montanatattooshop.com. 
Siempre voy a enfocar los artículos desde el equilibrio 
entre lo riguroso y el sentido del humor, el respeto y la 
crítica, la objetividad y mi opinión, y siempre respetando 
el “mapa mental” de todas las personas con las que inte-
ractúe.

”Aunque tatuar sea una pasada 
para mí, soy una persona que se 
dedica a tatuar, pero quizás en otra 
ocasión os hable de conceptos de 
psicología, neurociencia, coaching 
e inteligencia emocional”.



¿Qué podréis encontrar en mi sección? 

Mi intención es hacer una sección con el tatuaje como eje 
central, en torno al que girará cada entrega una historia 
diferente, recogiendo diferentes puntos de vista, diferentes 
opiniones, muchas experiencias mías y de otras personas y 
estudios e información recopilada por expertos. Todo ello 
con la visión del principiante, teniendo todos los sentidos 
preparados para aprender y ver cosas con la curiosidad 
de un niño. Ya que una de las muchas motivaciones para 
arrancar este proyecto es aprender mucho. Aunque, indu-
dablemente, aportaré mi sello personal y mi opinión de la 
manera más sincera y respetuosa posible. 

Así que para empezar siempre vendrá bien saber de dónde 
venimos, es decir, los orígenes del tatuaje, su evolución, y a 
dónde vamos, las nuevas tendencias. Miraremos las dife-
rentes culturas que han practicado este arte, y los dife-
rentes métodos que han utilizado. También veremos por 
qué se empezaron a tatuar las personas y si esos motivos 
han variado mucho hasta nuestros días. 

Y, cómo no, podremos ver que nos cuentan artistas conoci-
dos, sobre su experiencia tatuando, así como cualquier otra 
cosa interesante que se presten a compartir con nosotros.
Y como queremos aportar una visión amplia y enriquece-
dora sobre el tattoo, intentaré que personajes muy cono-
cidos, que no trabajaran tatuando, nos aporten sus visión, 
opinión y vivencias con este arte.

Y para acabar de dar esta visión universal, haré partici-
par a los clientes en este viaje que vamos a iniciar todos 
juntos. Tendrás la oportunidad de hacerme llegar aquello 
que te gustaría saber sobre el universo del tattoo, dudas, 
curiosidades. O quizás otros temas que creas que podrían 
estar relacionados de alguna manera con la práctica del 
tatuaje.

Te doy las gracias de antemano por acompañarme en esta 
lectura y espero vernos en el siguiente viaje.
¡Barbas&Tattoos Forever!
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“Nosotras creo que diríamos que 
hacemos rock, sin demasiados apellidos”

chaqueta
de chándal
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fotografía: Eli Sanjuan

MUNDO MUSICAL

Presentan nuevo álbum con un título apto para colgar pancartas en 
balcones y estadios: “Futuro, tú antes molabas”.

Este disco se preocupa por el individualismo exacerbado de hoy, por 
la nueva dictadura de los sentimientos, por el yo como un objeto de 
consumo más, por la hiperventilación en las redes sociales, por la peli-
grosa adicción a la discordia, por la aniquilación de lo común en pos 
de lo diverso… Además de algún problema ya crónico como el vodevil 
político o la lacra eclesiástica. ¿Que de la pandemia saldríamos más 
fuertes, con empatías reforzadas y con huertos urbanos por toda la 
geografía? Pues como que no. Para empezar, a la pandemia le quedan 
unas cuantas pilas que gastar todavía...
En resumen: aquel futuro que molaba, el de las riquezas redistribui-
das y los monopatines voladores, es ya una mera ensoñación. Pura 
nostalgia.

Chaqueta de Chándal están enfadadas, pero canalizan el enfado a su 
modo: con sorna, con la ironía como salvoconducto, quizás como pro-
tección. Entre chascarrillo y chascarrillo dicen lo que piensan y pien-
san lo que dicen, y esa honestidad es de agradecer. No han venido a 
salvar el mundo, ni a agitar conciencias más de lo debido; su objetivo 
sigue siendo hacer bailar, cantar fuerte y compartir la profunda queja 
de la manera más horizontal posible: riéndonos un poco.



CHAQUETA DE CHáNDAL

SOYBARBUDO   4 9 



¿Cómo comenzáis en el mundo de la música?

GUILLEM: Cuando yo era pequeño mis padres le compra-
ron un organillo Casio a mi hermano, que era mayor y aca-
bó prefiriendo la guitarra, así que el Casio se recicló en mi 
jueguecito nuevo.

ALFONSO: Mi primer contacto por obligación, en el cole 
tocando la flauta. Y el segundo y definitivo, de casualidad, 
porque a mi hermano le daba palo tocar la batería con unos 
amigos y me lo propuso a mí.

Vuestro nombre artístico nos gusta ¿Tiene alguna histo-
ria detrás? ¿Nos la contáis?

G: Evidentemente hay una estrategia de branding ambicio-
sa y que nos costó mucho dinero.

A: Poco que añadir…mucha gente trabajando de sol a sol 
durante meses.

Por si alguien aún no os ha escuchado... ¿A qué sonáis?

G: Preferiríamos que eso lo defina quien nos escuche, que 
no es demasiada gente pero tendrá más criterio que noso-
tras seguro. Nosotras creo que diríamos que hacemos rock, 
sin demasiados apellidos.

A: A un batiburrillo de estilos que van desde la ópera clásica 
hasta el death metal, pasando por la canción tradicional as-
turiana, el tango, las habaneras y el tecno pop.

¿La música independiente tiene más valor que la música 
comercial?

G: La palabra “valor” me parece muy peligrosa y tiene mu-
chos significados diferentes. La música independiente es lo 
normal desde siempre, la música comercial es una deforma-
ción de la otra. No sé qué tiene más valor, la verdad.

A: Todo lo contrario… La música comercial tiene más valor. 
Porque hay que tener valor para hacer ciertas cosas que se 
escuchan por ahí.

¿Qué personas os han marcado en vuestra carrera pro-
fesional?

G: Fuera de la música, o sea en la mayoría de mi carrera 
profesional, me han marcado mis jefes. En la música me 
han marcado la cantidad ingente de marcas de cerveza que 
patrocinan los festivales. No sabía que había tantas.

A: Creo que a día de hoy, me parece muy atrevido decir que 
tengo una carrera profesional….

“LA REDES SOCIALES Como he-
rramienta profesional deben 

ser algo así como la hoz y el 
martillo de nuestro tiempo, 

pero en plan mal”

¿Qué opináis de las redes sociales en general y en con-
creto como herramienta profesional?

G: A mí no me gustan y no creo que eso vaya a cambiar. 
Como herramienta profesional deben ser algo así como la 
hoz y el martillo de nuestro tiempo, pero en plan mal.

A: Yo, como viejuno que soy, sólo uso facebook y para seguir 
en contacto con los amigos que ya no veo con frecuencia. 
Todo el uso que hago, al margen de eso, es una obligación, y 
lo hago porque se supone que es una buena herramienta. O 
eso dicen los que saben.

MUNDO MUSICAL



¿Un reto para el futuro podría ser seguir siendo voso-
tros mismos??

G: El verdadero reto sería ser otra persona, me parece.

A: Estoy con Guillem. Seguir siendo nosotros mismos sería 
como asegurar que somos perfectos y que no deberíamos 
mejorar en nada.

¿Nos recomendáis algún festival que tengamos que ir sí 
o sí?

G: Procurad ir a alguno donde se pueda respirar, porque a 
veces es difícil.

A: A mí me gustan los festivales pequeños, como el Attitude 
Fest de Vidreres, el Lemmon day de Capellades o el Canela 
Party en Estepona. Cualquiera de esos tres son más que re-
comendables, aunque hay muchos más.

¿Con quién haríais alguna colaboración? ¿Y con quién 
seguro que no?

G: Me gustaría colaborar con el Gitano de Balaguer, si toda-
vía sigue vivo. Seguro que no querría colaborar con Sting, 
pero no hay problema porque estoy convencido de que a él 
le pasa lo mismo.

A: Me gustaría colaborar con Sleaford moods y ser yo el que 
le toma cerveza y aprieta el Play para lanzar las bases de las 
canciones. No querría colaborar con Rosalía. Pereza máxi-
ma.

¿Sueños que hayáis cumplido en la música y alguno que 
quede por cumplir?

G: Nunca me acuerdo de los sueños.

A: Mi sueño desde los 5 años era tocar con Guillem y Natalia 
( y eso que no habían nacido todavía). Un sueño por cum-
plir, sería tocar en mi pueblo en Asturias y que al terminar 
el bolo no nos lanzaran al mar por el acantilado. Y que en el 
camerino haya fabada.
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Creo que no puedo ponerle fecha a mi flechazo con 
Japón. Supongo que todo comenzó con Goku comiendo a 
la velocidad de la luz aquellos cuencos de arroz y Bulma 
lanzando una cápsula que podía transformarse en cual-
quier cosa que necesitase. 

La cultura japonesa se coló para siempre en nuestro imagi-
nario colectivo a través del anime y del manga. El estudio 
Ghibli nos fue enamorando con maravillosas narraciones, 
personajes mitológicos y preciosos paisajes. Con el paso de 
los años descubrimos prácticas como el Ikebana, el Kintsugi 
o el Furoshiki y nadie duda de que el “made in Japan” es 
sinónimo de absoluta calidad.

Pero si hay algo que relacionamos con Japón de manera in-
mediata y que simboliza a la perfección tradición, artesanía 
y calidad ¡son las Katanas! —No puedo evitar visualizar a 
Uma enfundada en su traje amarillo y enfrentándose a la 

Yakuza— Y es que la forja, el temple y el afilado del acero 
japonés constituyen un arte que llevan más de 700 años 
realizando a la perfección. Los mejores chefs viajan a Japón 
para conseguir los más afilados y duraderos cuchillos y no 
hay barbero que no aspire a tener unas tijeras de acero 
japonés —si es que no están ya en su set de imprescindi-
bles—.

Y como esto va del Made in Japan, me gustaría que conocie-
seis algo más de Panasonic for Professionals. ¡Ojalá pudie-
seis ver su fábrica en funcionamiento! Todas sus máquinas 
de corte y sus afeitadoras profesionales son fabricadas y 
manufacturadas en Japón, fabrican también sus cuchillas y 
las combinan con la última tecnología. No me quedo corta 
cuando digo que son las mejores herramientas del mundo 
y hasta que no las pruebas no te haces una idea de la gran 
diferencia que supone trabajar con una máquina de corte 
Panasonic ER-GP84N Edición Gold en tus manos.

MADE IN JAPAN
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“En cuanto a máqui-
nas, confiamos al 100% 
en Panasonic; los clien-
tes notan la diferencia 
respecto a otras herra-
mientas del mercado y 
agradecen la suavidad 
y rapidez del corte”.

Como podéis imaginar, la influencia japonesa es tan grande 
en Shave the Sailor que hoy os traemos algunos de nuestros 
secretos “Made in Japan” que son clave para que podamos 
ofrecer servicios de alta calidad.

Comenzamos con el lavado de cabeza. Nos inspiramos en 
rituales de barberías tradicionales japonesas y aplicamos 
el champú combinando técnicas de masaje cráneo cervical 
y Shiatsu, lo que hace de esta experiencia algo singular y 
placentero. 

El servicio de corte, afeitado o arreglo de barba se realiza 
en una de las tres Takara Belmont originales que tenemos 
en la barbería; grandes y cómodas piezas de los años 50, 
que son muy difíciles de encontrar en Europa.

Asimismo, nuestras tijeras son todas de acero japonés de 
la más alta calidad, ¡sabemos en nuestro oficio que no hay 
inversión mejor! Y quien no tiene unas, estará ahorrando 
probablemente para ello.

En cuanto a máquinas, confiamos al 100% en Panasonic; los 
clientes notan la diferencia respecto a otras herramientas 
del mercado y agradecen la suavidad y rapidez del corte.

Para el afeitado tradicional, el empleo de las toallas y las 
fragancias varoniles no es lo único que aporta valor a la 
experiencia. Para nosotros la gran diferencia la marca el 
uso de las cuchillas japonesas Feather, ya que están espe-
cialmente diseñadas para ofrecer el mejor afeitado posible. 
Cada una de ellas tiene un afilado excepcional.

SOYBARBUDO & PANASONIC FOR PROFESSIONALS
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Para guardar todo nuestro material, lo hacemos en las cajas 
de herramientas de Toyosteel, manufacturadas con un mag-
nífico acero inoxidable y que han sido traídas desde Japón. 
Sabemos que el haber apostado por marcas de tan alta 
calidad nos permite dejar un legado y que el día que seamos 
viejitos, podremos ver cómo nuevas generaciones de barbe-
ros continúan la actividad en nuestro pequeño rincón del 
mundo al que habremos traído lo mejor de cada país.

Estoy convencida de que ya sea de forma consciente o de 
forma casual, tu vida está rodeada de calidad japonesa y, 
si no ya estás aprovechando esta inspiración para invertir 
en un valor seguro como pueden ser unas recortadoras 
Panasonic for Professionals, Toyosteel o cualquier producto 
Made in Japan que, sin duda, llevan en su ADN tradición, 
innovación y calidad.
Mata kondo!

Texto: Érika Vera, Codirectora de Shave the Sailor 
Fotos: Nacho Morán
@nachomorancuadrado y @100tovolando
Location: Barbería Shave the Sailor @Shavethesailor

SOYBARBUDO & PANASONIC FOR PROFESSIONALS



Panasonic for Professionals ofrece máquinas de 
corte profesional de alta calidad, inspirado en el 
arte milenario de la forja tradicional japonesa y 
de una tecnología única de cuchillas de acero inoxi-
dable Made in Japan. 

Con Panasonic for Professionals puedes desarrollar 
constantemente tu creatividad y tus habilidades. 

Síguenos en Instagram para 
descubrir nuestras máquinas 
profesionales

EXPRÉSATE SIN LIMITACIONES. #MAKEART

@PANASONICPRO_ES
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BARBERÍAS +
INFLUYENTES  2021  

“EL RANKING”
Después de más de un mes de votaciones ya tenemos los resultados. Con Récord histórico 
en votos y barberías votadas, demuestra que este Ranking de Barberías + Influyentes en-

gancha cada año a más público y clientes de barberías.

Importante: El top 10 está ordenado por número de votos totales. No del 11 al 20 que el or-
den es aleatorio.

¡Enhorabuena a todos los profesionales que han participado y a los más votados en el Ran-
king Top 50 Barberías + Influyentes 2021!  SOYBARBUDO

TOP 1 BARBERÍA AYOZE MEDINA



BarberíaS Más INFLUYENTES 2021

TOP 2 BARBERS CREW

TOP 3 
BARBERÍA ROCH

TOP 4 
LORDS & BARBERS
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TOP 7 
LOS HONORABLES

TOP 6 
CORAL´S BARBERSHOP

TOP 5
LA BARBERÍA DE CÓRDOBA

TOP 8 
THE ROCK BARBERS

TOP 10
LA BARBERÍA DEL TÍO JORGE

TOP 9
VALENTÍN BARBERSHOP



TOP 11 - 50  
ORDEN ALEATORIO
Moreno Stilistas (Murcia)

Barbería Studio 8 (Toledo)

Barbershop Javi García (Murcia)

Barbería Ayoze Castellano (Las Palmas)

La Vieja Habana (Santander)

Juanvi Soler La Barbería (Valencia)

  La Barbería de Gorbano (Córdoba)

Pablo Peluqueros (Valencia)

Bosch Barber (Vall de Uxó)

 Barbería Colomina (Elche)

 V The Barber (El Puerto de Santa María)

Barbería Lume (A Coruña)

Barbería Iñaki Molano (Bilbao)

Oliva Barbershop (Reus)

The Barbers Factory (Sabadell)

Shave The Sailor (Vigo)

Barbería Omema (Chipiona)

Antoñanzas Peluqueros (Burgos)

Bailando con Lobos Barber Shop (Jaca)

Casual Romo (Leioa - Bilbao)

Rock&barber (Sevilla)

Barbería La Arpillera (Córdoba)

Rubén Arnanz Barber Club (Valladolid)

Parrica Barber shop (Murcia)

Barbería Oro Negro (Vigo)

La Barbería de Sant Feliu (Sant Feliu)

Jose Ramón Barbería (Valencia)

Barbería Chester (Madrid)

Aitor Giró Barber (Bascara - Girona)

Barbería P&L (Madrid)

La barberia de Giorgio (Madrid)

Sons Of Barber (Barcelona)

Ancha 23 Barbería (Motril)

Virus Barber (Piedrabuena - Ciudad Real)

Barbería Sr gato (Madrid)

Monkeys Tattoo Shop Barber (Lleida)

Vieco Peluqueros (Valencia)

L ap Barber (Barcelona)

Barbería 52 (Valencia)

Barbería Duque (Torredelcampo - Jaén)
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Hace ya unos cuantos años cuando empezó realmente este 
proyecto, aunque ya venía digiriéndose un par de años an-
tes. Soy Mario Melgar y llegé a Madrid desde Sevilla hace 
algo más de 9 años, con muchas ganas de un nuevo futuro, 
una maleta colmada de ganas e ilusiones y con sólo 1.200€ 
en la cartera. 

De padre barbero, venía de cortar pelo gran parte de mi 
vida, incluso hice la mili como barbero.

Los inicios nunca son fáciles y este, no ha sido la excepción. 
Buscando trabajo en una ciudad de más de 3 millones de 
habitantes y sin embarco, por aquel entonces, casi se podía 
contar con los dedos de las manos las barberías que se 
veían por esta capital. Mi último cartucho para poder so-
brevivir fue dar servicio como barbero a domicilio, y fue tal 
el éxito al ver la enorme necesidad que tenían de alguien 
que entendiera lo que querían en su pelo y sobretodo en 
sus barbas, que terminé especializándome en esas barbas 

que durante tanto tiempo estuvieron huérfanas, y a falta de 
cariño. En el 2013 tuve que sacar un aceite de barba total-
mente casero y artesano, para poder atender un mercado 
que no sabía dónde encontrar ese tipo de cosméticos espe-
cífico para barba.
Después de un año trabajando duramente a domicilio de 
una punta a otra de Madrid, conseguí ahorrar lo suficiente, 
como para poder alquilar una pequeña peluquería de 18 
metros cuadrados en la calle Minas (Malasaña). Eso fue 
un boom mediático, al mes, ya RTVE sacó una entrevista 
sobre mi barbería, seguido numerosos medios de comuni-
cación de radio, prensa y tv. Aquella pequeña y entrañable 
barbería duró sólo un año, ya que fue tal el éxito, que los 
clientes dejaban de venir, porque no encontraban hueco 
disponible en semanas, así que decidí dar el gran paso de 
trasladarme a un barrio, casi ausente de barberías y lleno 
de locales vacíos donde poder elegir, debido a la estampi-
da de comercios mayoristas a Cobocalleja, Lavapiés fue mi 
nuevo hogar.

BEARBERO



Desde entonces han pasado muchas cosas, ¿pero quién dijo 
que ser empresario era un camino fácil?. Seguimos crecien-
do y nacieron 2 barberías más, 17 sillones en total, pero 
desgraciadamente durante la pandemia y la ubicación alta-
mente turística de una de ellas, nos vimos con la necesidad 
de no arriesgarnos y cerrar a tiempo para poder reforzar las 
otras dos, la de Embajadores y Chueca.

Hoy en día, estamos orgullosos de ser una de las barberías 
referentes, que trabaja muy duro para mantenernos al nivel 
que se nos exige y sobretodo, de seguir dando nuestros ser-
vicios a todos nuestros clientes, que muchos de ellos siguen 
siendo de esos que conocí cuando tocaba a su puerta, con 
una mochila a la espalda llena de herramientas. Muchas 
gracias a los de antes y a los de ahora, desde aquí mi más 
sincero agradecimiento a todos y cada uno de ellos.

BEARBERO - BARBERÍAS AUTÉNTICAS

“Orgullosos de ser una barbería referente, de un 
trabajo muy duro para mantenernos al nivel que 
se nos exige y sobretodo de seguir dando nues-
tros servicios a todos nuestros clientes”.
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PARA UN ESTILO DE MIEDO
Scarecrow Pomade nació en 2015 del encuentro casual 
de cuatro barberos italianos durante un evento de bar-
bería en Italia. 100 es la suma de los años de experiencia 
profesional acumulada ¡y es amor a primera vista! Así 
comenzaron a diseñar un producto que no sea mera-
mente el fin de la venta sino que provoque una nueva 
experiencia tanto para el barbero como para su cliente.
Los creadores de la marca, por tanto, son cuatro de los 
más afamados y con más prestigio actual de Italia. Ellos 
son Gianni il barbiere, Davide Greco, Simone Boscolo y 
Jerry Di Sibio.

¿Por qué elegís este nombre para la marca?

Decidimos llamarlo “Scarecrow” precisamente porque esta 
terminología inglesa traducida al italiano significa “Espan-
tapájaros” que asusta a los gorriones y precisamente la im-
agen de un hombre despeinado que asusta a los pájaros y 

¿quién mejor que un barbero puede arreglar a un hombre? 
De aquí viene la marca de Scarecrow.

Sabemos que cada uno de vosotros analiza, proyecta y 
lanza su propio producto ¿Juntos pensáis que llegáis a 
todos los gustos y necesidades del profesional y del 
cliente final?

Siempre estamos en búsqueda de nuevas fórmulas y de 
materias primas. De nuevos productos, porque queremos o-
frecer al barbero producto que sea productivo a la hora de 
utilizar el producto en la fase de trabajo del día a día y faci-
litar al cliente final su aplicación en casa.

Vuestros productos son made in Italy ¿en general es me-
jor la calidad europea de productos?

Todos nuestros productos son absolutamente Made in Italy. 
Producimos todo en Milán en nuestra ciudad donde se en-
cuentra nuestra sede operativa.
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SCARECROW: UNIDOS POR UNA PASIÓN
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En otros sectores las marcas llevan un gran peso en las 
formaciones del canal de venta, en este caso las bar-
berías. ¿Cómo veis de importante que el profesional 
conozca el producto y esté bien formado?

Estamos trabajando en un proyecto muy bonito e impor-
tante,  pero sobre todo con un propósito importante, además 
de un mensaje que nos gustaría enviar. La formación técni-
ca y directiva será nuestro punto fuerte que pondremos en 
marcha en los próximos meses y en el año 2022. Pronto va-
mos a presentar algo importante. 

¿La única fórmula mágica para vender un producto es 
creer en el producto?

La fórmula mágica no existe, pero sí una mentalidad gana-
dora además de determinación, tenemos ganas y profesio-
nalidad. Creemos en estos valores y por eso seguiremos 
siempre fuertes con esta fórmula de hacer las cosas.

Vuestra imagen es potente y agresiva ¿Qué buscábais 
con ello?

Pensábamos precisamente en la potencia jajajaja (bromean)  
nuestra imagen significa un monstruo, esa parte fea de un 
hombre y primitiva y que solo una barbería o un barbero 
puede endulzar.
En esta primera etapa de la marca os habéis enfocado 
en producto de styling ¿veremos otro tipo de producto 
próximamente?

Muy pronto estarán disponibles nuevos productos, dos nue-
vos productos muy importantes, pero de momento no lo po-
demos desvelar aunque muy pronto podréis descubrirlos.

¿Qué retos tenéis en mente para los próximos meses? 

Tenemos muchos retos, el primero de ellos es ser reconoci-
dos en todos lados y ser un referente para muchas barberías 
y barberos.

¿Por qué entráis desde Italia en el mercado español?

Elegimos España tras una gran amistad y colaboración que 
existió en el pasado entre Jerry y Manuel.

El mercado español es muy importante para nosotros, cree-
mos tanto en España como creemos en otros países, pero se-
guro que la relación con Manuel y Daniel (distribuidores de 
la marca en España) es muy agradable y como una familia.





CONOCIENDO A  

IMAN KHALAF

7 2  SOYBARBUDO

SOYBARBUDO - ZONA BARBER

Fundador de la empresa y embajador de Nõberu of Sweden, es más que un barbero, es un diseñador de barbas. 
Tradición e innovación brotan de sus manos, y son las cualidades que caracterizan a este galardonado artista 

del sector de la barbería.

Sus profundos conocimientos, de este sector en alza como es el de la belleza masculina, le convierten en un 
referente y en un líder de opinión para los profesionales de la barbería a nivel internacional.

“para mí solo hay dos formas de vivir las cosas, con pasión o sin ella. 
O trato de ser el mejor en lo que hago o no lo hago”.





SOYBARBUDO - ZONA BARBER

7 4  SOYBARBUDO

¿Cómo es Iman Khalaf en las distancias cortas?

Soy un hombre de familia, me encanta pasar tiempo con mi 
familia. Tengo un hijo que pronto cumplirá dos años a quien 
amo por encima de todo, pero cuando no estoy con mi familia 
soy un emprendedor creativo y un hombre de negocios.

¿Cómo son tus inicios en el mundo de la barbería?

Comencé la academia de peluquería en la escuela secundaría 
y entonces no existía la formación de peluquero, así que pude 
aprender trabajando con el cabello de hombres y mujeres. Lo 
creas o no, al principio era mucho mejor con el cabello de las 
mujeres. Pero mi pasión creció más por el hombre cuando la 
barba si hizo popular, y entonces trabajé cada vez más solo 
con hombres. Así fue como mis ojos se abrieron al mundo de 
la barbería.

¿Siempre quisiste ser profesional de este sector?

Sí. Además, para mí solo hay dos formas de vivir las cosas, 
con pasión o sin ella. O trato de ser el mejor en lo que hago o 
no lo hago. Cuando comencé como peluquero mi objetivo era 
ser uno de los mejores del mundo, pero también descubrí que 
nuestra profesión no es algo en lo que puedas ser el mejor. 
Sin embargo, mi sueño siempre ha sido ser el mejor en lo que 
hago, ya sea peluquero u otra cosa.

¿Cómo es tu experiencia en la barbería hasta que decides 
lanzar tu marca de cosméticos?

Antes de fundar Noberu, estaba buscando una marca para te-
ner en mi barbería, pero todas las marcas que encontré tenían 
la imagen de un oso, un mono o una calavera, o cualquier otro 
estereotipo varonil en su etiqueta, así que decidí crear una 
marca para el hombre moderno, como Giorgio Armani para 
barberos.

Sabemos que es difícil elegir, pero ¿Qué producto o pro-
ductos te llevas contigo a cualquier parte del mundo?

Siempre llevo conmigo 3 productos, el aceite para la barba de 
tabaco-vainilla (bear oil tobacco vanilla), la pomada mate (ma-
tte pomade) y el agua de sal marina (salt water spray).

En el mercado hay mucha competencia ¿Por qué elegir 
Noberu?

Somos una de las pocas marcas dentro del segmento masculi-
no que cubre todas las necesidades. Tenemos productos para 
el cuidado de la barba, cabello, afeitado y piel. Cuando un 
salón quiere trabajar con nosotros podemos proporcionarle 
todo, champú anticaspa, cera para la barba, laca para el cabe-
llo, gel transparente de afeitar… Nuestro mayor activo es una 
amplia gama de productos.

Además de ser unos productos excepcionales estáis com-
prometidos con el planeta ¿Por qué es así?

Para nosotros es increíblemente importante la sostenibilidad, 
y eso se nota en todos nuestros productos. Producimos todos 
los productos en Suecia/Europa, usamos plástico reciclado de 
los océanos y reciclable en nuestros envases y tratamos de 
tener productos que no tengan impacto en el medioambiente 
ni en los seres humanos, pero con la mejor calidad.
También destacar que algunos de nuestros productos vienen 
en envases rectangulares/cuadrados para reducir el espacio 
en la cajas, lo que supone menos volumen para transportar la 
mercancía y esto se traduce en menos CO2 en la atmósfera.

¿Qué retos tenéis en Noberu para el futuro?

Nos esforzamos por mantener la mejor calidad en nuestros 
productos, continuar con nuestro programa de formación y 
ser receptivos y escuchar lo que nuestros clientes quieren en 
el futuro.

 ¿Y qué retos tienes tu para el futuro a nivel profesional y a 
nivel personal?

Ser un emprendedor creativo y padre totalmente comprometi-
do exige una presencia plena en ambos lugares, y el tiempo es 
lo único que nunca es suficiente. Mi mayor desafío en la vida 
es hacer que el tiempo sea suficiente.







DIVINIDADDIVINIDAD

Diseño y Direccion: Alejandro Varo Peluquería: Alejandro Varo Vestuario: Beatriz Benitez
Fotografía: Elías Montoya Maquillaje: Elvira Montoya Edición: Alba Tudela

La creación de la colección está inspirada en la figura de 
Dios como su diferente advocación.

Rocha: Poseedor del oro, codicia y lujuria.

Sueño: Elegante dueño de cada ser mientras duerme. 

Tyr: Símbolo de la fuerza y la guerra.

Hasta los dioses cuidan su imagen desde tiempos lejanos...

ALEJANDRO VARO - GANADOR MEJOR COLECCIÓN PREMIOS SOYBARBUDO
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PELUQUERÍA CASUAL
“CUANDO EMPECÉ PARECÍA QUE NADIE QUERÍA DEDICARSE A 

ESTE TRABAJO, AHORA LAS COSAS HAN CAMBIADO”
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¿Cómo ves el estado actual de la 
barbería?

La barbería ahora mismo esta en 
auge, cada día abre una nueva, 
creo que esta proliferación es bue-
na para el sector ya que se debe a 
la mucha demanda que hay. 
Pero hay que intentar que no se 
deteriore el oficio, es el momento 
de ser muy profesional y eficiente. 

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

Cuando empecé lo que más me 
gustaba era hacer cortes diferen-
tes y llamativos, pero hoy en día 
me gusta ir más allá y buscar el 
corte que más le favorece a cada 
persona. Otra de las cosas que 
más me gusta de mi profesión es 

pasar un rato agradable con el 
cliente mientras me cuentan sus 
confesiones.

¿Por qué decidiste unirte a la 
familia de SOYBARBUDO?

Es una revista muy útil para 
nuestro sector, ya que publican 
artículos muy interesantes con los 
que siempre aprendo algo nuevo.

Tus retos para el próximo año.

Este año espero que la barbería 
siga funcionando igual o mejor 
que el año anterior. También 
formarme en nuevas tendencias, 
ya que en nuestra profesión la for-
mación permanente es imprescin-
dible. Y como no, tratar de tener 
siempre llena la barbería. 
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KALIN BARBER
“me empezÓ a LLAMAR LA curiosIDAD de este gremio y cada vez que IBA al bar-

bero me quedaba mirando como cortaba como manejar la tijera”.

Su nombre es Jesús de Nazaret, 
pero todos  le conocen como 
Kalin Barber. Empezó a cortar el 
pelo de forma autodidacta como 
tantos jóvenes en su casa, poco a 
poco ganó en experiencia y pudo  
dedicarse a la barbería. Ya lleva 
diez años y actualmente cuenta 
con sus empleados siendo una de 

las barberías con más prestigio de 
la región de Cádiz.
Este año ha decidido impartir 
formaciones y están teniendo un 
gran éxito. “Espero que esto siga 
así por mucho años, mi padre 
siempre me dice el que siembra 
luego recoge”. Kalin afirma creer 
estar recogiendo todo lo que lleva 

sembrando todo este tiempo 
atrás. “Hoy día puedo decir que 
estoy mejor de lo que esperaba. 
MI SUEÑO SE HA CUMPLIDO”. 
Por eso nuestro socio afirma que 
esa gente jóven que empieza a 
cortar en casa para aprender que 
no tenga miedo por lo que digan 
terceras personas.
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¿Cómo ves el estado actual de la 
barbería?

Para mí el estado actual de la 
barbería de hoy día ha mejorado 
mucho y para mí vamos muy 
avanzado en el tema de la estética 
masculina, el hombre se cuida 
más ahora que antes... si no fuera 
por la barbería actual y todos los 
que movemos la redes sociales y 
seguimos formando e innovando 
en este gremio la barbería de hoy 
día no sería barbería. 
Por eso no hay que quedarse 
estancado y seguir innovando

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

El trabajar de cara al público y po-
der socializarme con mis clientes 

y por supuesto que trabajo de lo 
que me apasiona. A día de hoy he 
conseguido que mis clientes sean 
como de mi familia.

¿Por qué decidiste unirte a la 
familia de SOYBARBUDO? 

Para mí es un placer unirme a la 
familia de SOYBARBUDO porque 
es una forma de exponer tus 
trabajos y tu propia barbería en 
vuestra revista. Y que llegue a 
muchos compañeros del gremio y 
ayudarnos el uno al otro.

Tus retos para el próximo año.

Seguir manteniendo el mismo 
nivel de barbería que llevamos. Y 
seguir formándonos para conse-
guir nuevos objetivos de este año.
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La Barbería de Ángel (Ángel Cruz, Yolanda Carril) 
Retoque Fotográfico: Javier Villalabeitia // Vestuario: Jack&jones Salamanca // Maquillaje: Miryam Gonzalez 
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CONFESIONES DE UN BARBERO

con f es i ones 
de  un barbe ro

i s m a e l  d e  M a r í n



Nombre o apodo: 

Ismael Marín y de apodo Chati.

De pequeño quería ser: 

Bailaor flamenco

Referente mundo de barbería: 

Seu Elías. Un negocio: Menspire.

ISMAEL DE MARÍN
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Una canción: 

Chance (Jorge Luteca).

Tu cita/quote favorita: 

guarda esto en tu memoria, los mediocres solo pueden conse-
guir algo de gloria viendo hundido a los demás.

Mejor consejo que te han dado:  

Es mejor ser el peor de los mejores, a ser el mejor de los peores.

Tu primer trabajo como barbero:

en 2015 en una peluquería unisex. 

Estilo que te gusta más trabajar: 

me gusta mucho la fusión del estilo americano/europeo. 
Mucha textura, respetar los puentes y coronilla junto con 
un fade bien pulido.

Tu producto de grooming favorito:

cera para el pelo Spider de Beardburys.

Mejor momento de tu carrera hasta hoy: 

cuando gané mi primera batalla en 2017.

Una tendencia grooming actual: 

Una tendencia de grooming actual: Aplicar cera mate en hú-
medo, secar el cabello, luego volver aplicar cera mate junto 
con un toque de polvos y por último, algo de laca pero no 
directamente al cabello.

Un sueño por cumplir:

Ser reconocido mundialmente por el mundo de la barbería.

Qué es lo que buscas a la hora de elegir una mar-
ca de productos para tu negocio:

Que se adapte a las necesidades del cliente para su día a día.

Adicto a: 

Al carnaval.

Comida/bebida favorita: 

Gambas al ajillo, filete de pollo con patatas y zumo de piña.

Truco que recomiendas a tus clientes: 

Cuidar su imagen a diario porque es lo que representan.

Coche soñado: 

Lamborgini Huracán.





ACCESO PRIORITARIO
A LA REVISTA DIGITAL PARA 

SOCIOS  DE SOYBARBUDO 
PROFESIONALES



DISFRUTA DE TODO EL CONTENIDO
EN TU DISPOSITIVO MÓVIL

www.SOYBARBUDO.com




