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Probablemente ya lo hayas utilizado, y es que la aplicación de mensajería 
con la que todo el mundo se comunica a través del móvil ha incluído esta 

actualización con la que poder acelerar los mensajes de audio que recibimos 
en nuestros teléfonos móviles.

 
¿Realmente era necesario? Sinceramente me espanta que aceleremos el 

tiempo voluntariamente ¿no es suficiente con el ritmo frenético del día día 
en el trabajo? ¿en la familia? ¿en la propia vida? Si incluso pagamos por ir a 

un spa a desconectar... ¿por qué no pisamos un poco más el freno?

Voluntariamente me niego a acelerar ningún audio de voz.
Ya bastante acelerados estamos en nuestro día a día. ¿no te parece?

No me imagino a nuestros queridos barberos acelerar la velocidad en sus 
servicios para que los clientes salgan disparados con sus corte de pelo o 

arreglos de barba hechos. Acelerar la comunicación, lo último que faltaba, 
¿pero que mundo estamos sembrando? ¿qué futuro nos espera?

En la pausa y el disfrute de cada segundo está la gracia de la vida. 
 ¿Te acuerdas cuando los mensajes de texto causaron furor entre los prime-

ros teléfonos móviles? Se acortaban las palabras y no había quien se 
enterara de nada. Menos mal que se han vuelto a recuperar esas palabras  

acortadas: Xq, q si, :( , xxx , y tantas otras en las que no sabías si estaban 
enviándote un mensaje encriptado o o un virus hackeriano.

¿Por qué no empezamos a vivir al 1X? 
A disfrutar de la buena comunicación, de las charlas interesantes... Empe-

cemos  a disfrutar de ese 1X porque si no al final todos acabaremos tirando 
el teléfono móvil por la ventana y huyendo a las cavernas. 
Voluntariamente me niego a acelerar ningún audio de voz.
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INTRO - ABRIENDO BOCA

“NO HAY QUE SER UN MASTER CHEF PARA HACER PAN EN CASA”

Seguro que tu cuñado ha afirmado en más de una ocasión 
este enunciado y es que parece que hacer pan es muy fácil.
Hay evidencias arqueológicas que demuestran la elabo-
ración del pan en el Antiguo Egipto. En cierta forma es 
de esperar que la fermentación del pan se lograra en la 
cultura egipcia. Desde que tenemos memoria por tanto 
comemos pan, pero de ahí a hacerlo en casa... puede que 
tengas intención de retar a tu cuñazo y finalmente hacer 
pan, o al menos intentarlo. 

Pero... a la hora de ponernos ¿Qué voy a necesitar para 
hacerlo realidad y que se pueda comer a la vez?
Los tiempos de amasado, el fermento de la masa o la tem-
peratura del horno son puntos delicados y que debemos 
controlar al máximo si queremos conseguir un pan en 
condiciones.



HACER PAN EN CASA ES POSIBLE
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INGREDIENTES Y RECETA PARA NOVATOS
500 g de harina de fuerza, harina de trigo, 7 g de levadura 
fresca de panadero (o 1 sobre de levadura de panadero en 
polvo), 1 cucharada de aceite, 325 ml de agua y una cucha-
radita de sal.

Paso a paso: 
Primero hay que mezclar la harina tamizada con sal y 
levadura desmigada o en polvo. A continuación, le añades 
el aceite y 325 ml de agua templada. Debes removerlo todo 
con una cuchara de madera hasta integrarlo todo.

Después espolvorea la superficie en la que estés trabajan-
do con harina y coloca la masa encima. Presiónala con la 
base de las manos, empújala ligeramente hacia delante y 
dóblala. 

Deberás seguir amasando de la misma forma durante 
aproximadamente unos diez minutos. Cuando la tengas 
lista, forma una bola y colócala en un bol espolvoreado 
con harina. Déjala reposar con un trapo de cocina encima 
a temperatura ambiente durante una hora, hasta que haya 
doblado su volumen.

Presiona la masa ligeramente con los dedos, vuelve a tapar 

el bol y deja reposarla una hora más. Mientras, precalienta 
el horno a 240° con una cazuela enharinada dentro.

Por último coloca la masa en la cazuela y hazle unos cortes 
en la superficie. Pon la tapa y deja que se hornee durante 
15 minutos. A continuación, quita la tapa y cuece 35 o 40 
minutos más a 200°. Cuando ya esté listo, solo te queda 
dejar que se enfrie el pan, si es sobre una rejilla mejor.

¿ES MÁS CARO HACER PAN EN CASA?

Una hogaza casera de un kilo aproximadamente nos sale 
por unos dos euros. En el súper del barrio venden las 
barritas de 250 gramos (por supuesto, precocinadas y con-
geladas sin haber visto en su vida a un panadero) por 50 
céntimos. El kilo de ese producto nos costaría 2 euros.

El pan de calidad que compro en la panadería de referen-
cia del barrio, un pan excelente, cuesta 2,80 euros por la 
misma cantidad. Lógicamente también sale más barato 
hacerlo en casa.

Ahora solamente falta un poquito de tiempo y podrás 
deleitar a toda tu gente con este pan casero, sí a tu 
cuñado incluído. 
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Daniel Casares-Román
INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO

Fotógrafo de vocación a una edad inusual, desde los once años supo que quería dedicarse a la fotografía. 
A Daniel le interesa todo lo relacionado con los temas de carácter antropológico: fiestas típicas, religiones, 
creencias, formas de vida, tribus... Asegura que tampocoo le hace falta irse a miles de kilómetros para encon-
trar gente con historias interesantes. Han publicado sus trabajos en los medios más importantes de nuestro 
país y del mundo. Un inconformista que huye de la noticia y que prefiere contar historias reales y verdaderas 
a falsear la realidad con lo banal de una fotografía bonita. 



e

Llevas mucho tiempo dedicándote a la fotografía ¿Qué 
te inspiró o motivó en su momento para dedicarte a esta 
profesión?

He de decir que mi vocación fotográfica es inusualmente 
temprana. Fue a la edad de once años cuando durante unas 
vacaciones de familia en Mallorca hice mi primera foto. Fue 
algo totalmente accidental. Recuerdo que le pedí a mi ma-
dre esa cámara simple, sencilla, que todas las familias te-
nían en casa. En mi familia no había tradicción fotográfica, 
nadie se dedicaba a la fotografía.
Recuerdo que esa primera foto fue a la catedral, una cosa 
súper inocente y sin ninguna transcendencia. Esta cámara 
con la que hice la foto era la típica cámara que tenía el visor 
al lado del objetivo. Miré a la cámara de frente y ya con once 
años me percaté que había que mirar por una ventanita, 
pero que la foto se hacía por este circulito. Encuadré a la 
catedral, pero descuadré dentro del visor, de manera que 
yo me imaginaba que el objetivo real sí estaba captando lo 
que quería. Hice la foto y le devolví la cámara a mi madre.

¿Qué fue lo que me enganchó a mí de la fotografía? Pues 
que me hizo pensar. Me quedé ya todo el viaje pensando en 
la foto, si habría salido bien, si habría salido sólo cielo, bien 
encuadrada... Entonces cuando revelamos lo primero que 
hice fue ir corriendo a ver la foto y estaba perfectamente 
cuadrada. Fue como “Dios”.
Reconozco que si yo esa foto la hubiera hecho con un teléfo-
no móvil de hoy en día, quizás no me hubiese enganchado 
porque habría sido un acto totalmente banal. El hecho de 
que fuera en analógico y no pudiera ver esa foto de inme-
diato, que la tuviese que imaginar fue realmente lo que me 
enganchó de la fotografía.

Por aquel entonces, cuando uno terminaba la EGB, tenía que 
decidir si ir a BUP, que era el camino para después estudiar 
una carrera universitaria o estudiar Formación Profesional.
Como yo ya tenía claro que quería ser fotógrafo porque ha-
bía sido un amor a primera vista, con catorce años ya esta-
ba estudiando fotografía. Por eso digo que fue una vocación 
muy temprana. La primera fotografía en un periódico la 
publiqué con quince años.

Complicada profesión porque imaginamos que es una 
montaña rusa en muchos sentidos¿no?

Sí y cada vez más. Antiguamente, en aquella época ser fo-
tógrafo era técnicamente mucho más complicado. La tec-
nología digital no existía y era muy difícil adquirir los co-
nocimientos para desarrollar la profesión. Una vez que los 
habías adquirido era realmente fácil ganarte la vida. 
Podías conseguir trabajo en un periódico, por tu cuenta...
Hoy en día la dificultad se ha invertido. Ahora hacerse fo-
tógrafo es muy fácil porque la tecnología te lo pone muy 
fácil, no hace falta estudiar fotografía para ganarte la vida. 
Son dificultades diferentes, se han invertido. Ahora hay mu-
cha gente que quiere ser fotógrafo y no hay tanta demanda.
Cada época tuvo su dificultad.

Yo llevo ya treinta años dedicándome a la fotografía en la 
que no he tonteado nunca con otra profesión. He vivido sólo 
de la fotografía, por lo que es factible.
Lo que hay que abandonar es esa ilusión pueril de querer 
ganarse la vida sólo y exclusivamente con la fotografía que 
a uno le gusta. Eso es un planteamiento inmaduro.

“La fotografía ha sido el 
vehículo que me ha llevado 

a descubrir el mundo, y a 
descubrirme a mí mismo 

en el mundo”.

¿Qué te ha dado la fotografia?

La fotografía ha sido el vehículo que me ha llevado a descu-
brir el mundo, y a descubrirme a mí mismo en el mundo.
La fotografía me ha permitido vivir en primera persona si-
tuaciones íntimas en las que he podido contemplar al ser 
humano en toda su esencia. Situaciones íntimas en las que 
a priori a gente que no conocía de nada y que de repente 
me han permitido fotografiar el entierro de un ser querido. 
Situaciones vulnerables. He podido presenciar un parto... 
Reconozco que estas situaciones las he podido vivir gracias 
a la fotografía. 

Todo esto te sirve para valorar lo que tenemos, pero tam-
bién te sirve para ser crítico con lo que nos pertenece y 
darte cuenta que el modelo de vida que llevamos puede ser 
válido en esta parte del mundo, pero en otras latitudes el ser 
humano se comporta, se comunica y se organiza de una ma-
nera totalmente diferente y son igual de válidas. Al final lle-
gas a la conclusión de que todo puede ser correcto dentro de 
un contexto y de una ubicación en el mundo y por supuesto 
todos y todas somos víctimas de nuestra propia cultura.

¿Te ha quitado algo? Porque imaginamos que no todo es 
perfecto.

No tengo esa sensación. A mí me gusta mucho la música 
como afición. Me gusta la guitarra, el piano...Ahora estoy 
aprendiendo a tocar la batería y pienso que estoy enrique-
ciéndome, no estoy pensando que le estoy quitando tiempo 
a la guitarra, o tiempo a mi familia. Todo lo que hago me va 
sumando, no pienso que nada de lo que yo haga me quite. 
No tengo esa percepción de pérdida. 

Has dado la vuelta al mundo ¿Nos cuentas alguna anéc-
dota que te haya marcado la vida?

Mi primer viaje que hice fotográfico fue al Sahara, donde 
está el pueblo saharaui, esto fue en el año 1998. Recuerdo 
que llegar hasta allí fue una odisea. 
Cuando llegamos los niños venían corriendo a pedirte cara-
melos. Algunos de esos niños habían estado en España en lo 
que se llamaba “vacaciones en paz” y te preguntaban que 
dónde vivías. Había un niño que podría tener unos seis años 
o quizás menos, me tiró del chaleco y me preguntó: “¿cómo 
te llamas?”, ¿dónde vives?, acto seguido me dice el niño: 
“¿es la primera vez que vienes al tercer mundo?”.
Yo me quedé sin saber que decir, le dije que sí era la primera 
vez que iba allí. Como ellos pasaban el verano en España 
escuchaban eso del tercer mundo y lo preguntaron de una 
manera inocente. Ellos piensan que tú vienes del primer 
mundo, o del segundo o del cuarto... Del tercero no porque 
es el suyo, pero esa pregunta que te la haga un niño y tú 
tengas que mirar hacia abajo, eso me marcó.

ENTREVISTA - DANIEL CASARES ROMÁN
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Color humano, proyecto fotográfico interesantísimo, 
huye de lo “noticiable” y de ese morbo repentino quizás 
que buscan las grandes agencias de noticias ¿cómo sur-
ge y qué necesidad tienes de hacerlo real?

Más que un proyecto fotográfico es un proyecto de vida que 
se compone de muchos proyectos fotográficos. En realidad 
la idea parte cuando ya tengo buena parte del camino re-
corrido. Yo empiezo a hacer reportajes que me interesan 
y cuando me doy cuenta, todos estos reportajes tienen un 
nexo en común: el ser humano, la antropología... Y entonces  
pienso que todo puede meterse como en un bloque de tra-
bajo y entonces es cuando le pongo nombre. Color humano 
no es una cosa en la que yo dije “voy a hacer esto y me lo 
voy a marcar como meta”, sino que me doy cuenta cuando 
ya he dado varios pasos de que con ello se puede hacer algo. 

Me interesa lo cotidiano, porque pienso que ahí es donde 
se da la esencia de las personas, tanto es así que huyo de 
lo noticiable. No me interesa la noticia. Esto en los tiempos 
que corremos con la pandemia a mí me está pasando cierta 
factura. A mí me interesa que cuando alguien vea una 
fotografía mía no sepa ubicarla en una época. Hay per-
sonas que ven un trabajo mío del año 1999 y piensan que 
lo he hecho hace tres años. Mis trabajos intento que sean 
atemporales y hoy en día estoy atado de pies y manos ya que 
no quiero incluir  la mascarilla. 

Has expuesto tu trabajo en varios países, ¿qué te dice la 
gente cuando acude a tus exposiciones?

Exponer sobre todo en países que no hablan tu idioma ha 
sido una experiencia muy gratificante y muy curiosa. Yo lo 
que hago cuando estoy en la sala de exposición es mirar las 
fotos como si fuera un espectador más. En ningún momento 
digo que soy el fotógrafo y sí me gusta ver como la gente se-
ñala las fotos, en sus ojos se ve la expresión y eso es algo que 
me parece súper curioso. Me ha encantado hacerlo.
Cada vez que expongo, inauguro, atiendo a la prensa local 
y durante esos días aprovecho para hacer fotos en ese país. 
La exposición también es una excusa para seguir haciendo 
fotos.

¿Te resulta adictivo fotografiar a gente tan diferente? 
¿Por qué?

Por supuesto, no sólo a la gente tan diferente, sino a la gente 
en general. No me hace falta irme lejos para encontrar 
historias interesantes. Al lado de mi casa puede haber 
una historia conmovedora. 
Yo estoy muy definido como fotógrafo, y sé lo que me intere-
sa y lo que no me interesa, aquello que me interesa es aque-
llo que me enriquece y fotografiar personas, interactuar con 
personas para mí es lo que más me hace crecer y lo que más 
me enriquece. Y claro que se vuelve adictivo, pero bueno, es 
una buena adicción.

¿Qué buscas cuando viajas con tu equipo a las espaldas y 
viajas fuera de tu casa?

Busco historias de verdad mucho más allá de lo estético. Evi-
dentemente una foto va a ser gráfica, pero hay que ir más 
allá, la fotografía debe tener un mensaje, una intención. >

ENTREVISTA - DANIEL CASARES ROMÁN
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< Recuerdo que en Ucrania me invitaron a ir a Chernobyl  
un día que está cerrado a los turistas y se preserva a la gente 
que vivía allí en un encuetro anual. 
Yo iba con una familia de Kiev. Fuimos a las casas donde la 
vegetación se había adueñado de todo. Yo quería hacerle un 
retrato al abuelo de la familia delante de su casa. Al lado ha-
bía una mansión y la foto habría sido mucho más impresio-
nante, la foto era mejor foto si yo falseaba la realidad, pero 
no era su casa. Así que me quedé con las ganas de hacer 
una foto muchísimo mejor, pero me fuí con la sensación de 
hacer una foto que sí era de verdad. 

Una prueba de  que para mí no prima lo 
gráfico, lo estético, sino que yo quiero 
contar historias de verdad. Si la foto no 
es tan espectacular no lo será. Yo no es-
toy aquí para fotografiar la belleza. 

Y sobre las agencias y lo que buscan... ¿qué opinión tie-
nes?

Las agencias y los medios de comunicación tienen una fun-
ción fundamental en cualquier sociedad y en cualquier de-
mocracia. Yo defenderé siempre esa función, pero a nivel 
narrativo no es lo que me motiva a día de hoy. Yo empecé 
mi carrera trabajando para periódicos y de hecho he publi-
cado en muchísimos medios. Lo que pasa es que llega un 
momento en el que quiero dedicarme a algo más cotidiano, 
el reportaje. La noticia implica entregar el trabajo en unos 
plazos de entrega de horas por lo cual no te da la oportuni-
dad de profundizar tanto como uno quisiera. 
En cambio el reportaje documental sí te da esa oportuni-
dad de desarrollar una visión personal sobre un tema 
determinado. Y eso a nivel narrativo me siento más yo. 

Hay un código de ética que siempre que se cumpla el tra-
bajo de información será de calidad. El problema está 
cuando ciertos profesionales se saltan este código a la torera 
y el resultado dista mucho de lo que se espera de una agen-
cia de noticias. Pero son casos muy concretos y muy conta-
dos. Yo en principio no tengo nada que objetar a la función y 
el buen hacer de las agencias de noticias. Tengo amigos que 
trabajan en estos medios y lo hacen genial. 
No sé si volveré pero al menos no es la tesitura en la que yo 
me quiero ver a día de hoy.

Ahora que casi todo el mundo puede hacer fotos desde 
su móvil... ¿Qué diferencia hay entre ser fotógrafo y ha-
cer fotos?

Hoy en día todo el mundo sabe leer y escribir, pero eso no 
nos convierte en escritores. Ser escritor es mucho más que 
saber escribir. Es escribir de una manera especial, de una 
manera diferente. Algo así es lo que está ocurriendo con la 
fotografía. Con las nuevas tecnologías se ha democratizado 
el acto fotográfico y eso implica que se haya popularizado, 
por lo cual ha surgido una fotografía de andar por casa, de 
manera paralela a la fotografía que siempre ha existido y 
siempre existirá: una fotografía más seria y comprometida.
Esto a pesar de que hay muchas personas que se pueden 
quejar yo lo veo súper positivo, muy positivo. 
Por dos razones: La primera es porque cuando ser fotógra-
fo, en mi época, era algo especial... mucha gente decía eso 
de que tenía una cámara carísima y que era normal que hi-

ciera fotos geniales. 
Hoy en día todo el mundo tiene acceso a cámaras carí-
simas, aunque las paguen a plazos. Hay gente que me ha 
venido con cámaras de puta madre y se han dado cuenta de 
que la clave no estaba en el equipo fotográfico. 
Ahora todo el mundo tiene una cámara, pero ahora es cuan-
do la gente está empezando a valorar la dificultad de lo que 
es hacer un buen trabajo fotográfico.

También hay gente que me decía “Es que tú te vas a Gui-
nea Ecuatorial, es que te vas a la India... es normal hacer 
fotos de puta madre”. Ahora también se ha democratizado 
el poder viajar, el hecho de viajar. Ahora todo el mundo se 
mueve y me han llegado a decir “Me he ido a la India con un 
buen equipo fotográfico y no he sido capaz de hacer ni esto, 
ni esto, ni esto”. 

Das cursos de formación, imaginamos que verás todo 
tipo de gente, pero ¿qué opinión tienes de esa gente que 
se compra una cámara y su única misión en este mundo 
es hacer fotos a “famosos”? A alguno te habrás encon-
trado...

Hay tantas razones por las que una persona se apunta a 
un curso de fotografía... son razones tan variadas y tan va-
riopintas que te sorprenderías. Desde quiero reciclarme, 
cambiar de profesión. Algo que me parece súper digno, a 
personas que se apuntan al curso porque son nuevas en la 
ciudad y así conocen a alguien o personas que se apuntan 
para ligar. Ya no hay nada que me sorprenda en ese sentido.

Hay gente que piensa un poco en el camino fácil, pien-
san que hacer fotos a famosos va a ser dinero fácil. 
Cuando es todo lo contrario. Son muy pocos los que ganan 
dinero como para que le compense esa actividad. Lo que 
la gente no sabe es que en esa disciplina fotográfica hay 
muchas horas de espera, muchos bocadillos de mortadela... 
muchas penurias. Y no pagan tanto. En España puede haber 
cinco o seis que realmente les compense. Es un mundo que 
tienes que tener muy buenos contactos y eso implica estar 
en muchas movidas. Si no tienes contactos no te va a llegar 
la información. Si no estás metido en ese mundo tampoco 
conseguirás colocar una fotografía. Es un mundo que pene-
trar en él es picar piedra y echar muchos años. 
Eso la gente no lo ve. También ocurre con la foto deportiva, 
fotografía de moda, fotografía de producto... Realmente sólo 
vemos la punta del iceberg pero hace falta una preparación 
que la gente no se imagina el tiempo que puede llevar para 
vivir de una manera digna.

Afirmas que tienes muchas fotos aún por hacer, pero 
¿Hay algo en este mismo momento que quisieras foto-
grafiar y que tengas pendiente?

Con que vaya desapareciendo de manera paulatina la mas-
carilla yo ya me conformo. No me hace falta viajar. Con 
que vuelvan las fiestas típicas de pueblo, con que vuelva La 
Tomatina, el Rocío, que vuelvan las Fallas, San Fermín... Yo 
ya sería el fotógrafo más feliz del mundo. No me hace falta 
mucho más. 

Es verdad que hay temas que he tenido que dejar congela-
dos, pero con que vuelva la cotidianidad, con que el pueblo 
salga a la calle a celebrar todo su folclore en su máximo es-
plendor yo ya me daría por satisfecho.

INTRO - INCONFORMISTAS SOYBARBUDO
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INTRO - MUJER AUTÉNTICA

“Casi no tuve inicios. Salté del año final de la 

universidad a publicar y, dos años más tarde, a 

ganar el Planeta”
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¿Cómo eres en las distancias cortas?

Cariñosa, intensa, habladora, expresiva, cada vez 
más disciplinada, ordenada y a la vez un poco 
dispersa. Contrariamente a lo que mucha gente 
piensa, no tengo nada de tímida.  

Llevamos leyendo tus libros desde hace años, 
pero ¿cómo fueron tus  inicios?

Casi no tuve inicios. Salté del año final de la univer-
sidad a publicar y, dos años más tarde, a ganar el 
Planeta. Ahora parece un camino vertiginoso, pero 
estuvo lleno de impaciencia y de mucho trabajo 
previo, y de una seguridad en mí misma que ahora 
me pregunto de dónde sacaba. 

¿Has notado mucho cambio en el panorama 
literario desde que empezaste a ahora?

Enorme: han sido más de 20 años, y muchas cosas 
han cambiado. Los hábitos de lectura y de compra 
de libros, el interés por la formación y la creación 
literaria, el retroceso del conocimiento literario, la 
internacionalización de los best-sellers, el aumento 
éxito de de los subgéneros, los diversos tipos de 
ocio, las redes sociales, el ebook, el audiolibro… 
Todo eso ha cambiado. No siempre a mejor, no 
siempre a peor.

En el mundo de las letras hay grandes mujeres y 
muy exitosas ¿Aún hace falta que más mujeres 
se atrevan a publicar o editoriales que apuesten 
por más mujeres?

No, no creo que el problema que tenemos las escri-
toras o las mujeres artistas, en general, radique ahí. 
Tiene que ver con la obtención de premios oficiales, 
con el respeto con el que se aborda la obra, la 
dificultad de que los lectores varones se interesen 
por las mujeres y la dificultad de la visibilidad en 
espacios comunes.

¿Qué tal en las redes sociales? Sabemos que eres 
muy activa y que incluso has sido considerada 
como una de las mejores influencers.

Aposté por Instagram, cuando muchos autores se 
centraban en Twitter, y parece que mis contenidos 
gustaron y la respuesta fue estupenda. Por otro 
lado, he entendido pronto el lenguaje y el nicho al 
que nos dirigimos los autores en redes sociales, que 
nada tiene que ver con el de la creación literaria, 
las conferencias o los congresos. Mi interés por 
ellas tiene mucho que ver con qué me interesa 
compartir y cómo, y con el acceso directo a mis 
seguidores/lectores/curiosos, una herramienta que 
valoro enormemente. 

¿Qué cosas te gusta hacer en tus ratos libres?

Leer, viajar, descubrir historias nuevas en luga-
res, gente o en la historia, ver cine y últimamente 
también series. Me gusta la buena mesa, sobre todo 
compartida con amigos y me apasiona el arte. Y 
dormir. 

Después del momento histórico que estamos 
viviendo, ¿Cómo piensas que será el mundo 
después de todo lo que ha pasado?

Creo que no se apreciará el cambio en “el mundo” 
sino en “los mundos”, en los individuos o en grupos 
relativamente pequeños. La experiencia ha sido 
global, pero las conclusiones, posiblemente, serán 
particulares, y dependerán de la sensibilidad perso-
nal, de los ingresos, de las expectativas generadas, 
del sufrimiento vivido… No tendrá nada que ver la 
manera en la que los adolescentes lo recordarán 
a cómo lo hemos vivido los adultos, quienes lo 
pasaron en una ciudad como Madrid o Valencia o 
quien lo experimentó en el campo, quien perdió el 
trabajo, en un momento además de una digitaliza-
ción constante, quien abrió un negocio porque vio 
esa oportunidad o quien, como funcionario, adaptó 
su realidad a un hecho complicado. No olvidemos 
el dolor de las pérdidas familiares, la ansiedad, la 
necesidad de placer, la incertidumbre… es complejo 
y, si se me entiende en qué sentido lo digo, fasci-
nante.
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En tu último libro “Diccionario de amores y pesares”, hemos 
podido ver como se han incorporado códigos QR que enlazan 
a la narración del libro en podcast. Qué buena idea ¿No?

Me alegra mucho que pienses eso, porque ya antes de las redes 
sociales una de mis fijaciones era la mezcla de formatos (impre-
sión en 3D, audios, prendas legibles) y con la irrupción  de las 
redes sociales lo veo evidente. Hay relatos que piden  y que casi 
exigen esa interconexión con el lector.

Amores y pesares, luces y sombras en el mundo del amor. 
Has creado este diccionario de la A a la Z con una particular 
definición léxica de cada palabra ¿Por qué crees que es nece-
sario compartir estas definiciones con el público?

Jajajaja, bueno, necesario no era… pero ¿Y lo divertido que es 
cambiar los conceptos ajenos? Me pareció que sin esas defini-
ciones el concepto que daba sentido al libro, el “Diccionario”, 
perdía entidad. 

¿Crees que no estamos bien educados en cuanto a los senti-
mientos como el amor y que sería bueno que desde pequeños 
se hablara de las emociones? ¿Por qué?

No, no estamos bien educados en emociones, pero el problema 
no es tanto hablar de ello (cada vez se habla más de qué se siente 
y se presta una autonomía mayor al hecho de sentir, al margen 
de imposiciones, apariencias y tradiciones) como las expectati-
vas. Esperamos demasiado del amor, de la pareja, y damos re-
lativamente poco. Idealizamos el amor romántico casi tanto y 
de manera tan perjudicial como la maternidad o la familia. Y 
de algo intrínsecamente bueno, como son las relaciones huma-
nas con seres cercanos, seres con los que convivimos, hacemos 
con frecuencia una yincana de deberes, sobrentendidos, gran-
des gestos y traumas proyectados. Nos sobra postureo y nos falta 
profundidad. 

¿Puede que en la literatura, con esta revolución digital, ha-
brá también una revolución total en la forma de trabajar o 
el papel se resistirá de por vida?

La literatura se encuentra al margen del papel. El libro es lo que 
se resiente. De momento, parece evidente que convivirá el for-
mato digital, que no se impone en la lectura de ocio, y el con-
vencional. Pero mientras el fondo humano no cambie, tampoco 
afectará de manera sustancial a la literatura, que es, ni más ni 
menos, que el conjunto de historias que describen aquello que 
no puede ser explicado con la realidad. 

Estás trabajando constantemente ¿es imposible para una 
creadora como tú parar de escribir nuevos libros? ¿Qué te 
motiva día a día a seguir?

No, no es imposible en absoluto. Solo que hasta ahora no ha ocu-
rrido, pero no sé qué ocurrirá en un futuro: desde el hartazgo, a 
la vejez, a la impresión de haberlo dicho todo,  a… la publicación 
de libros o de trabajos no es sino la punta de un iceberg que nace 
en la interpretación subjetiva de la realidad, la creatividad, el 
estudio y el entusiasmo por el oficio. Todo eso se puede desarro-
llar sin una publicación que lo siga, o con una publicación cada 
muchos años. Hasta ahora he ido haciendo  y publicado lo que 
he querido en cada momento, y si tuviera que renunciar a ello 
no supondría el fin del mundo. O eso creo ahora.
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DEPORTE

BARRANQUISMO
¿ A D R E N A L I N A  O  I N C O S C I E N C I A ?



Mucha adrenalina, y probablemente incosciencia si no 
practicas este deporte con sentido común y sin tener 
en cuenta que es un deporte de aventura y que puede 
tener riesgos si te confias.

El barranquismo es una práctica deportiva consistente 
en la progresión por cañones o barrancos, cauces de 
torrentes o ríos de montaña, a pie y/o nadando, y que 
ya cuenta con diferentes técnicas, materiales propios y 
bien diferenciados.

Desde comienzos del siglo XX se ha utilizado la progre-
sión por barrancos en excursiones montañeras.

En el equipo, la persona debe tener como mínimo, un 
casco, un traje de neopreno, escarpines de neopreno, 
calzado adecuado, un arnés, bloqueadores mecánicos, 
cuerda especialmente diseñada para hacer la actividad, 
una navaja, un silbato y una mochila, la cual deberá ser 
adecuada con capacidad para retirar el agua que queda 
dentro teniendo en la propia mochila alguna abertura 
indicada para la evacuación de la misma.

Más alla de todo lo teórico, es un deporte que aconsejan 
hacer con monitor o con guía, y en el que si nunca lo 
has practicado probablemente te surjan muchas dudas.

Por ello decidimos preguntar a los profesionales para 
que puedan contestarnos a algunas de las dudas que un 
usuario novato puede tener.

Hablamos con David y Samu de INFO BARRANCOS y sus 
respuestas son claras y concisas, además de animarnos 
a probar a hacer barranquismo.

RESOLUCIÓN DE DUDAS TÍPICAS
Es necesario ir con guía a la hora de ir a hacer 
barranquismo?¿Por qué?

Sí, si no se tiene experiencia y conocimientos siempre con 
guía.
El barranquismo es una actividad de riesgo en la que siem-
pre pueden surgir situaciones en las que nos pongamos en 
peligro a nosotros mismos o a otras personas si no tenemos 
los conocimientos adecuados para afrontar la actividad.

A la gente que le da miedo este deporte, ¿Qué le 
diríais para que se animara?

Que es muy divertido y en esta vida hay que probar de casi 
todo.
Es un deporte que tú elijes el nivel al que quieres llegar, 
con el que te sientes seguro: hay barrancos secos, muy 
acuáticos, sin rápeles, con grandes verticales, etc. 
Les diría que se animaran a probar al menos una vez con 
guía, acudiendo a alguna empresa especializada, en Espa-
ña tenemos muy buenos profesionales que seguro le acon-
sejarán que descenso realizar conforme a sus capacidades.

BARRANQUISMO ¿ADRENALINA O INCOSCIENCIA?

fotografía: INFO BARRANCOS
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En qué momento puedo ir “a mi bola”, sin guía.

Sin lugar a dudas, no recomendaríamos ir por libre si 
no se tienen los conocimientos necesarios para reali-
zar la actividad.
Las federaciones (montaña, espeleología, escalada), clubs 
y empresas de barranquismo realizan anualmente varios 
cursos de diferentes niveles para formar a personas que 
quieren iniciarse en este deporte.
El curso por el que se empieza es el básico, en el que te 
enseñarán desde ponerte un arnés a descender con total 
seguridad. Pero aún no estarías preparado para realizar 
una instalación, necesitando así a otro compañero que 
tenga conocimientos de instalación.
El siguiente curso sería el avanzado, en el que se enseña 
a montar cabeceras y afrontar dificultades técnicas, en 
definitiva a realizar instalaciones.
Desde nuestro punto de vista, hasta no tener los 
conocimientos que puede darte el curso avanzado no 
deberíamos ir por libre.

Luego hay muchos más cursos, para personas que así lo 
requieran como: autosocorro, aguas vivas, grandes vertica-
les, equipamiento, etc. 
 

Material técnico que necesitaré para poder prac-
ticar barranquismo.

Pues va a depender mucho del barranco que vayamos a 
hacer, como hemos indicado antes hay mucha diversidad y 
dependiendo de este se necesitará uno u otro material.

Como material individual y por el que hemos empezado 
todos, aconsejaríamos adquirir nuestro propio material de 
seguridad: casco, arnés, cabos de anclaje y descensor.
Luego iríamos adquiriendo material poco a poco, neopre-
no, cuerdas, burilador... etc.
Como adquirir todo el material de golpe es una gran inver-
sión, nuestra recomendación es apuntarse a un club e ir 
aprendiendo y adquiriendo material poco a poco.
Por último y  lo más importante es tener un buen 
seguro, nadie está a salvo de sufrir un percance, este 
se puede conseguir o bien de manera individual o bien a 
través de federaciones y asociaciones como ASEDEB.

Vuestros barrancos preferidos y los que acon-
sejáis hacer para niveles más sencillos y los que 
aconsejáis para niveles medios/altos.

Cada barranco es un mundo y tiene su encanto, un rápel 
maravilloso bajo una cascada, un gran salto, unos estre-
chos angostos, una cueva...
Es muy difícil quedarse con alguno, ojalá pudiéramos 
hacer una combinación de todos.

Barrancos sencillos y con encanto tenemos el barranco 
Arbillas (Ávila), el Oscuros de Balced (Huesca), las Gloces 
(Huesca) o San Pere (Lleida), son algunos de los muchos 
que hay.
Algo más complicados ya nos iríamos al Mascún (Huesca), 
Gorgonchón (Huesca), Leze (Álava) o Corba (Lleida).

Los barrancos heavys se los dejamos a los cracks, de 
momento nosotros no necesitamos tanta adrenalina.



BARRANQUISMO ¿ADRENALINA O INCOSCIENCIA?
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CUIDADOS - NUTRICIÓN

Macronutrientes: 
LA CLAVE PARA 
PERDER PESO.
¿No consigues adelgazar? ¿Te has estancado en la pérdida de 
peso? Igual deberías prestarle atención a los macronutrientes 
que estás utilizando.

Es posible que al principio pierdas kilos sin mucho esfuerzo, pero 
al cabo de un tiempo la pérdida de peso puede ralentizarse e 
incluso detenerse, algo que resulta frustrante. 

No comes suficiente proteína
Las proteínas son macronutrientes esenciales para nuestra salud. 
Además, son un buen aliado en la pérdida de peso, pues son muy 
saciantes. Al consumir suficientes proteínas evitarás  la ralentiza-
ción del metabolismo, ya que su digestión conlleva un aumento 

de gasto calórico y facilita el mantenimiento y la ganancia de 
masa muscular.

Las proteínas tienen efecto sobre las hormonas que regulan el 
apetito, como la grelina, y su consumo hace que a lo largo del día 
tengas menos hambre y antojos de alimentos menos saludables. 

Las fuentes de proteínas más importantes son los pescados y ma-
riscos, las aves de corral, la carne, los huevos y lácteos y alternati-
vas no lácteas, como los productos de tofu y soja.

No tienes ajustados los hidratos 
de carbono
Si estás estancado y no pierdes peso, prueba una dieta baja en 
carbohidratos. Es una estrategia para perder peso y mejorar mu-
chos marcadores metabólicos como los triglicéridos, el colesterol 
y el azúcar en sangre.

Pero ojo, alerta Sánchez Morillas, “no siempre tiene que ser así, a 
veces ocurre el efecto contrario. Los hidratos de carbono no están 
bien ajustados a tus necesidades y están tan reducidos en tu dieta 



que el metabolismo se ralentiza y deja de ser eficaz en la pérdida 
de peso. En este caso, comer más te ayudará a adelgazar. Hacer 
cargas de carbohidratos durante un tiempo establecido puede ser 
una buena estrategia para superar un estancamiento y activar el 
metabolismo de nuevo. Esto se puede repetir periódicamente y 
así superar los estancamientos en la dieta”.

Prioriza los hidratos de carbono que encuentras en los vegetales, 
tubérculos, frutas y legumbres, y aparta las harinas refinadas que 
son poco saciantes y te harán comer más.

No ingieres grasas saludables
Las grasas son un macronutriente necesario y saludable. No 
hay que verlas como algo negativo porque no son siempre las 
responsables de acumular grasa en el cuerpo; de hecho, las grasas 
buenas incluso te ayudan a eliminarla.
Los ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6 hay 
que introducirlos desde la alimentación, ya que el organismo no 
puede sintetizarlos. Las mejores fuentes de ácidos grasos las en-
contramos en el aceite de oliva, aguacate, semillas como la chía o 
el lino y frutos secos y pescados grasos, como el salmón o trucha.

Aumenta el consumo de fibra
El consumo de alimentos con alto contenido en fibra puede 
ayudarte a perder peso, ya que reducen el apetito y nos sacian. 
Además, previenen el estreñimiento y reducen el colesterol en 
sangre. Comer fibra dietética acelera el crecimiento de bacterias 
buenas en el intestino, mejorando la microbiota, que será la que 
te ayude a bajar de peso.

La creadora de Paso de Dietas incide en que “a veces, sobreesti-
mamos las cantidades y en realidad estamos comiendo más de lo 
que pensamos, aumentando demasiado las calorías” y apunta al 
fin de semana como responsable de un posible estancamiento ya 
que “muchos planes bien llevados durante la semana se echan 
a perder por un exceso de productos ultraprocesados, alcohol 
y refrescos durante el fin de semana. Si las calorías se elevan 
demasiado durante estos días, dejará de haber el déficit calórico 
logrado y habrá un estancamiento de peso”. 

Acudir a un profesional de la nutrición garantiza que cumplas tus 
objetivos, utilizando las estrategias que necesites en cada momen-
to y siempre cuidando de tu salud.

MACRONUTIENTES: LA CLAVE PARA PERDER PESO
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LA BUENA VIDA

3 DESTINOS MUY DIFERENTES PARA UN 
VERANO DE LUJO
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3 DESTINOS PARA UN VERANO DE LUJO

CAMPING MIRAMAR
Localizado en Mont-roig del Camp, Tarragona, el cam-
ping ofrece un entorno inigualable en primera línea 
de playa. Espacios únicos donde podrás disfrutar del 
placer de las pequeñas cosas; el sonido de las olas, la 
luz y el perfume del Mediterráneo, sentir la fina arena 
de la Costa Dorada en tus pies y perder tu mirada en la 
inmensidad del Mar.

El camping dispone de parcelas de paso, Caravanas 

Vintage y diferentes tipos de Mobil Homes.
Además, cuenta con La Mar Salada, un restaurante de 
comida mediterránea, El Xiringuito del Miramar en la 
playa y El Mercat del Miramar, un pequeño supermer-
cado con servicio de cafetería.

El diseño y la decoración son fundamentales en el 
Miramar, por eso todos sus espacios son únicos y ori-
ginales. Los estilos navy y vintage son los que predo-
minan. Aunque los alojamientos se caracterizan por la 
variedad de colores, el azul, junto con la madera son 
los protagonistas de las zonas comunes.
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Royal 
Hideaway 
Corales
Resort
Diseñado por el arquitecto tiner-
feño Leonardo Omar e inaugu-
rado en 2018, Royal Hideaway 
Corales Resort suma, por tercer 
año consecutivo, un nuevo reco-
nocimiento en los World Travel 
Awards, considerados como los 
‘Oscar del turismo’ por el Wall 
Street Journal, y en los que ha 

recibido ya la distinción como 
‘Spain’s Leading Luxury Hotel 
Villa’ y ‘Spain’s Leading Resort’.

Además, nada más abrir sus 
puertas, Royal Hideaway Corales 
Resort fue premiado en los Eu-
ropean Hospitality Awards como 
‘Mejor Nuevo Hotel de 2018’ 
por sus instalaciones y por su 
novedosa propuesta de expe-
riencias diseñadas a la medida 
de sus huéspedes. También fue 
considerado como ‘Mejor Hotel 
de Playa’ por los Premios Roca a 
la Iniciativa Hotelera en 2018 y 
galardonado por los Condé Nast 
Johansens en 2019, 2020 y 2021.

Este nuevo galardón pone de 
manifiesto, una vez más, la exce-
lencia de este complejo de cinco 
estrellas Gran Lujo ubicado al 
sur de la idílica isla de Tenerife, 
concretamente en La Caleta de 
Costa Adeje. Un paraíso para los 
sentidos. 

Gracias a sus imponentes villas 
de entre 80m2 y 125m2 (con 1 o 
2 dormitorios), salón-comedor 
con cocina americana, y enormes 
terrazas con piscinas climatizadas 
y vistas al maravilloso Atlántico 
le convierten en un destino de 
lujo y un destino ideal para estas 
próximas vacaciones.

LA BUENA VIDA
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LA BUENA VIDA

hotel boutique 
La Boella
El hotel y complejo oleo-turístico La Boella se encuentra 
en medio de campos de olivos y viñas en La Canonja, a 
tan solo 10 kilómetros de la histórica Tarragona romana. 
El lugar es ideal para gastrónomos interesados por el 
enoturismo y oleoturismo, con una bodega-vinoteca 
además del hotel gastronómico. Las vides de la finca de 
La Boella, que crecen bajo la Denominación de Origen 
Tarragona, se extienden en un total de 4,5 hectáreas. Las 
variedades que se cultivan en ellas son Cabernet Sauvig-
non, Merlot y Monastrell -de ciclos vegetativos diferen-
tes cada una de ellas-, lo que hace posible vendimiar de 
forma escalonada con la máxima dedicación y siguiendo 
métodos tradicionales en su bodega.

En su restaurante se sirven vinos producidos en la masía 
y cuentan con una completa selección de 250 referencias 
de caldos procedentes de las zonas más prestigiosas de 
todo el mundo. También puede encontrarse un amplio 
abanico de productos exclusivos de la élite de la gastro-
nomía mundial y lotes regalo de sus vinos DO Tarragona 
y sus aceites de oliva virgen extra.

Asímismo, desde la vinoteca de La Boella se organizan 
visitas guiadas a la finca con catas comentadas de sus 
productos con las que conocer el entorno y adentrarse 
en el arte del vino, así como escapadas gastronómicas 
para foodies y amantes del vino.
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BAHAMASBAHAMAS
Mientras los viajeros anhelan poder viajar de nuevo, Las Islas Bahamas se 

posicionan como uno de los destinos perfectos para disfrutar de unas 
vacaciones con la máxima seguridad sanitaria.

Al igual que sus inmensas e increíbles playas desiertas, los parques naciona-
les del archipiélago ofrecen múltiples e inesperados descubrimientos al aire 

libre, con el necesario distanciamiento social, en un impresionante cambio de 
escenario que le descubrirá otra faceta de Las Bahamas.

VIAJEROS SOYBARBUDOVIAJEROS SOYBARBUDO
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BAHAMAS: MUCHO MÁS QUE INCREÍBLES PLAYAS
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El secreto mejor guardado de las Bahamas es el tamaño 
y la diversidad del país. Con 16 islas principales repar-
tidas en prácticamente 260 000 kilómetros cuadrados, 
Bahamas es un destino inigualable, una emocionante 
aventura en el océano de aguas más claras del mundo.

Pero, y si te decimos que este encantador país tiene 
además decenas de espectaculares parques naturales 
que para los amantes de la naturaleza será un auténtico 
caramelo para este verano. 

En la actualidad, el archipiélago cuenta con 32 parques 
nacionales y una docena de reservas marinas que han 
convertido el país en un destino pionero e impulsor en 
materia de ecología y protección del medioambiente.

Inagua National Park - Great Inagua
Es el lugar favorito de los flamencos rosados. Las marismas 
del Parque Nacional de Inagua constituyen el hábitat per-
fecto para el flamenco rosado antillano, el ave nacional de 
Las Bahamas. Hoy en día unos 80.000 flamencos rosados 
pueblan y se reproducen en la isla tras su casi extinción 
en la década de los 80’s del siglo pasado. Los pelícanos, las 
garzas y un sinfín de otras especies de aves lo convierten 
en un lugar popular para el avistamiento de aves.
 
Blue Holes National Park - North Andros
Andros, la mayor isla de Las Bahamas, es paradójicamente 
una de las menos visitadas, salvo por los buceadores y 
aficionados a la pesca con mosca. Alberga la mayor con-
centración de agujeros azules del mundo con un total de 
unos 160 tanto en el interior de la isla como en la costa. El 
agujero azul llamado Captain’s Bill es el más accesible y el 
más conocido. Su tamaño circular casi perfecto y su orilla 
son perfectos para sumergirse en las aguas a la vez dulce y 
salada que atraerán a los que busquen darse un chapuzón 
fuera de lo común.

Abaco National Park - Great Abaco
Es uno de los principales destinos de Las Bahamas cuyo 
Parque Nacional situado al sur de la isla se libró del de-
vastador huracán Dorian en septiembre de 2019. Alberga 
uno de los bosques de pinos más densos del archipiélago, y 
es el hábitat preferido del colorido loro de Abaco, una ave 
endémica y protegida de Las Bahamas que se reproduce en 
cavidades subterráneas. Otras aves endémicas que pueden 
verse aquí son la mascarita de Las Bahamas (geothlypis 
rostrata), la golondrina y el colibrí de Las Bahamas.
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Exuma Cays Land and Sea Park - Exuma (FOTO)
Aunque es el más antiguo (fue creado e inaugurado en 
1958) de todos los parques nacionales de Las Bahamas, es 
tan grande (45.000 hectáreas de islas y mar), que nunca 
está abarrotado. Son principalmente los navegantes los 
que constituyen el tráfico natural del parque. Primera re-
serva marina de Las Bahamas y el Caribe, con sus magnífi-
cas aguas transparentes y playas de arena blanca para-
disiacas, ha sentado las bases de las normas de protección 
de los arrecifes de coral y su fauna. Además de los peces, 
las tortugas y otros animales marinos, las aves, las jutías de 
Las Bahamas y las iguanas hechizarán a los amantes de la 
naturaleza.

Pelican cays Land and Sea Park - Abaco Islands
Impulsado por el éxito y la popularidad del Parque Marino 
de Exuma, Pelican Cays se incorporó 14 años después de 
su creación a Bahamas National Trust para proteger las 
tortugas marinas verdes y el hermoso arrecife de coral 
de las islas. Accesible sólo por barco, el parque atrae a 
los buceadores por sus inigualables aguas cristalinas. Sus 
playas de arena son populares entre los navegantes para 
hacer un picnic, además, las cavidades de la roca son un 
hábitat perfecto para la cría de colonias de aves marinas.

Lucayan National Park - Grand Bahama Island
La playa de Gold Rock, las cuevas funerarias de los indios 
Lucayos, las cuevas de murciélagos, el senderismo por los 
pinares o la práctica del kayak en los manglares constitu-
yen las principales atracciones. Puede pasear por su cuenta 
o con la ayuda de un guía, lejos del bullicio de Freeport.

Leon Levy Native Plant Preserve - Eleuthera
Cerca de Governor’s Harbour, la capital de la isla principal 
de Eleuthera, este oasis escondido le permitirá pasear a 
través de una serie de jardines temáticos (plantas medici-
nales, plantas venenosas...). Una de las parcelas reproduce 
una recreación auténtica de una cabaña de indios Lucayos, 
así como ejemplares de plantas comestibles descubiertas 
por la población local o traídas por africanos, españoles y 
británicos... La reserva también alberga aves endémicas 
como el colibrí de Las Bahamas o el gran cuco lagartero 
cubano (Coccyzus merlini). La Torre de Ethan domina el 
dosel arbóreo con una vista mágica al mar.

The Retreat Garden - New Providence Island
En Nassau, los amantes de la naturaleza pueden encontrar 
refugio en The Retreat. Esta finca histórica dedicada casi 
por completo a las diferentes variedades de palmeras que 
existen en el mundo constituye un magnífico jardín botáni-
co. El jardín también es famoso por la presencia de aves 
como la mascarita de Las Bahamas (geothlypis rostrata) y 
otros pájaros migratorios.

Clifton Heritage - New Providence Island
Ubicado también en Nassau, en el West End, este polifacéti-
co parque de 63 hectáreas esconde una playa natural con 
garzas azules y charranes árticos (sterna paradisaea), los 
vestigios de una aldea de indios Lucayos anteriores al siglo 
XI, así como las ruinas de una plantación de los siglos XVIII 
y XIX. Además de los lugares históricos, el parque cuenta 
con un entorno natural de matorrales, costas, humedales, 
bosques y praderas marinas. 





4 2  SOYBARBUDO

MOVILIDAD SOYBARBUDO

AIR CUSTOM PAINT

cultura custom



AIR CUSTOM PAINT: MOTOR + ARTE
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Javier Jara y Gust. Cilleros son los propietarios de un es-
tudio y tienda de aerografía, pintura custom y signwritter 
llamado “Air Custom Paint” situado en Madrid, aunque 
trabajamos a nivel nacional e internacional. 

¿EN QUÉ CONSISTE VUESTRO TRABAJO?
Nos dedicamos a la pintura custom, restauración de pintu-
ra de objetos e incluso ofrecemos cursos tanto presenciales 
como online para todos aquellos que quieren hacer sus 
pinitos en la pintura de personalización. Así que pintamos 
motos, cascos, coches, skateboards, bicicletas, cartelería, 
etc… Básicamente pintamos cualquier superficie u objeto 
que se deje pintar. Trabajamos técnicas mixtas, lo que 
implica aplicaciones a pistola, aerógrafo, pincel y muchas 
técnicas que provienen de las bellas artes y la artesanía. 
Aunque muchas de estas técnicas han existido mucho tiem-
po atrás y en muchos lugares del mundo, lo cierto es que es 
en Estados Unidos donde la cultura de la personalización, 
“Kustom Kulture”, tuvo mayor arraigo y desde donde se 
extendió al resto del mundo. 
Como parte de nuestro trabajo también contamos con 
la asistencia a eventos relacionados tanto con el motor 
como con el arte. En ellos hacemos demostraciones en 
directo para que el público conozca nuestro trabajo, crear 
más “culturilla custom” y también como medio para la 
captación de clientes. Además de pasarlo bien y hacer 
nuevos contactos con otros profesionales del sector ya que 
colaboramos con diferentes marcas y constructores de mo-
tos. Al final, es nuestra forma de vida y la hemos escogido 
nosotros. 

¿CÓMO SURGE EL PROYECTO?
El proyecto surge por Gustavo Cilleros, fundador del estu-
dio Air Custom Paint hace más de 9 años. Javi se incorpo-
ra el año pasado como socio aunque ya formaba parte del 
proyecto hace 7 años con sus colaboraciones continuas. 
Juntos hacemos un buen tándem a la hora de trabajar y 
nos une además una muy buena amistad. 

¿POR QUÉ EL MUNDO DEL MOTOR? 
Siempre nos atrajo el mundo del motor, en especial las 
motos modificadas; sin olvidarnos de los coches hotrod y 
lowrider. Así surgió un punto de convergencia entre nues-
tras dos pasiones más destacadas. Dedicarse a la pintura 
custom nos ofrece la posibilidad de nuevos retos en cada 
trabajo. No hay dos iguales... es custom.

“Siempre nos atrajo el mundo 
del motor, en especial las motos
modificadas; sin olvidarnos de 
los coches hotrod y lowrider”

//fotografía:
LETICIA DE LA TORRE DIAZ
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VUESTRA MOTO PREFERIDA EN LA QUE CREAR
En este caso lo que más nos gusta hacer son motos estilo 
“custom” ya que mantienen ese toque genuino propio de 
esta cultura. Las motos “bike show” son algo muy apete-
cible para los pintores ya que son motos construidas para 
concursos sin ningún tipo de restricción. Por ello suelen 
ser motos que requieren una pintura más elaborada y 
llamativa donde dar rienda suelta a la locura de cada uno. 
Así que más que un modelo de moto en concreto, nos gusta 
un estilo, que son las “custom” en un sentido amplio.

¿QUÉ ES LO MÁS COMPLICADO DE VUESTRO TRABAJO?
En nuestro trabajo nos enfrentamos a varias complica-
ciones. Por un lado, trabajar con plazos ajustados ya que 
nuestras pinturas requieren diferentes aplicaciones y cada 
proceso conlleva unos tiempos necesarios para un buen 
estándar de calidad. En otras ocasiones la dificultad reside 
en encajar un diseño con un estilo en concreto sobre una 
base que igual no es la más adecuada. En esos casos inten-
tamos asesorar al cliente a partir de nuestra experiencia. 
En definitiva la dificultad es variable según cada proyecto 
o bien por ejecución técnica o porque el proceso creativo 
de diseño es un reto que requiere de horas devanándose 
los sesos. 

¿EN ESPAÑA VÉIS CADA VEZ MÁS TIRÓN LA PERSONA-
LIZACIÓN?
El mundo de la personalización va creciendo poco a poco. 
De unos años a esta parte la aparición de eventos espe-
cializados en este sector, así como marcas específicas y, 
por supuesto, los programas de televisión dedicados a la 
restauración de objetos y vehículos han popularizado este 
mundillo. Eso ha dado pie a mayor visibilidad en medios 
de comunicación con la aparición de revistas especializa-
das tanto físicas como online. Las redes sociales juegan 
un papel importante a la hora de darse a conocer y crear 
cultura con toda la cantidad de artistas que cada día crean 
contenido.

UN DEPÓSITO DE ALGUNA MOTO QUE NO HAYÁIS PER-
SONALIZADO Y AL QUE TENGÁIS GANAS Y POR QUÉ.
No podríamos decir que haya un modelo en concreto como 
tal. Más bien se trata de que cada trabajo nos suponga un 
reto nuevo. Eso hace que sea más apasionante. Sí que es 
verdad que nos gustan mucho los clásicos así que restaurar 
de origen una motocicleta, un coche muy antiguo, nos hace 
especial ilusión. Aunque volverse locos y hacer macarra-
das en las motos también tiene un punto canalla que nos 
pone (fill the blank!!!! Jajaja)

¿TENÉIS ALGUNA LÍNEA ROJA DE ALGÚN OBJETO, COSA 
O PRODUCTO EN EL QUE NO TRABAJÉIS?
Hasta ahora no hemos encontrado ningún trabajo al 
que no nos podamos enfrentar. Sí bien es cierto que hay 
algunos materiales que dan mucha guerra y son muy 
ingratos a la hora de pintar. Hace no mucho restauramos 
la oreja de un gramófono imitando la pintura original y 
supuso un reto, ya que esa pieza tenía más de 100 años 
de antigüedad y el material era muy delicado a la hora de 
manipularlo por ejemplo.

“De unos años para acá este 
mundillo se ha popularizado”
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hermandades
de barbudos

TODOS LOS 
ENTRESIJOS

DE ESTOS GRUPOS DE
RUDOS BARBUDOS

- bearded villains -
- beardserkers brotherhood -

-bearded bad boys -

···
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¿qué son?

EN PORTADA: HERMANDADES DE BARBUDOS
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EN PORTADA: HERMANDADES DE BARBUDOS

¿Quiénes sois y como surge la hermandad?

La hermandad surge en Los Ángeles en el año 2014. 
Von Knox (Fred Ramirez) nuestro presidente, la creó 
con la idea de juntar a hombres barbudos de todas 
las culturas, razas, credo y sexualidad en una Her-
mandad dedicada a la Lealtad, el Honor y el Respeto 
hacia todas las personas. 

Para tratar de mejorar la humanidad a través de la 
fraternidad, la Caridad y la Bondad.
Aquí a España llegó en 2015. Actualmente hay 165 
capítulos en 36 países. 

La gente puede pensar que simplemente tenéis 
barba, quedáis para beber cerveza y poco más 
Para que la gente entienda de qué va todo esto...
¿Qué tipo de acciones hacéis o qué misión tenéis?

Es cierto, todo eso lo hacemos jeje. Pero intentamos 
ayudar en la medida de lo posible a quien lo nece-
sita. 
Con todo el asunto de la pandemia, lamentablemen-

te hay muchas familias que se han visto afectadas y 
algunas de ellas con algún miembro entre nosotros. 

Arrimamos los hombros y ayudamos dándoles un 
empujoncito para llevarlo un poco mejor. 

Hemos colaborado con bancos de alimentos, a tra-
vés de un hermano lo hicimos también con el mo-
vimiento #yomecorono  para la investigación del 
Covid, tenemos merchandising a la venta para 
recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y 
recientemente colaboramos con una asociación, 
Debra, para ayudar a las personas que sufren una 
enfermedad catalogada dentro de ‘las enfermedades 
raras’ como es la Piel de Mariposa.

Tenemos un departamento que se dedica a pensar 
y buscar continuamente a quien podemos prestarle 
esa ayuda que necesita. 

Y a través de nuestra web www.beardedvillainss-
pain.com, la gente puede enviarnos cualquier pro-
puesta para colaborar. 

Bearded Villains Spain



¿Qué tiene que hacer alguien para ingresar en la 
hermandad?

Principalmente tener barba, para entrar en Bearded 
Villains es requisito mínimo una longitud de 4cm. 

Y después de lo obvio, es primordial venir de buena 
onda. Ser una persona a la que le guste conocer gen-
te y ayudar cuando es necesario. 
Al final, somos una gran familia, y tienes que estar 
dispuesto a ello. 

¿Cuáles son los valores que tiene que tener un 
miembro de la  hermandad?

Lealtad, honor y Respeto. Creo que con este último 
se podría resumir todo bastante. 
Como te decía al principio, somos una hermandad 
que no distingue por raza, cultura, credo u orienta-
ción sexual. 
Si eres capaz de respetar todo esto sin ningún ‘pero’, 
estás listo para ser uno más de nosotros. 

¿Tenéis buena relación con otras hermandades 
de barbudos?

Se puede decir que sí. 

No nos conocemos todas las hermandades, pero se 
ha conseguido tener un buen trato y acercamiento 
con alguna de ellas. 

Hay gente que critica la jerarquía que hay dentro 
de las hermandades ¿por qué motivos existe esta 
jerarquía?

La palabra jerarquía, ya de por sí suena mal. 
Pero es cierto que en una hermandad con tanta gen-
te, tiene que haber quien controle un poco que las 
cosas no se salgan de madre. 

Y sirve también para llevar un control de las accio-
nes que se quieran hacer y cómo hacerlas de la me-
jor manera. 

Sin nadie al volante, esto sería una anarquía y no 
llegaríamos a buen puerto. 

 ¿Qué mensaje os gustaría enviar a la gente que 
desconoce vuestro funcionamiento y finalidad y 
que solo ve a tipos tatuados, rudos y con  barbas 
largas?

Hay que ir eliminando prejuicios, en la época en la 
que vivimos todo va a través de alguna red social y 
parece que nos cuesta mostrarnos como realmente 
somos.  

Tenemos barba, tatuajes... pero somos personas con 
un gran corazón. 

EN PORTADA: HERMANDADES DE BARBUDOS
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¿Quiénes sois y como surge la hermandad?

Bueno, pues somos, Beardserkers Brotherhood, na-
cidos en 2017 y registrados como asociación sin áni-
mo de lucro desde 2018.
Nuestro nombre, es un juego de palabras entre 
beard, obviamente, y berserkers, que eran los vi-
kingos más “chungos”, los más peleones, bravos y 
“bárbaros”.

En 2017 un grupo de nosotros, formábamos parte de 
otra hermandad, pero por desavenencias con el pre-
sidente, que no con los valores de la propia herman-
dad, decidimos dar un paso al frente, desligarnos de 
aquella persona e iniciar esta andadura, al principio 
con más ilusión que fe, hasta la gran familia qué so-
mos hoy.

La gente puede pensar que simplemente tenéis 
barba, quedáis para beber cerveza y poco más 
Para que la gente entienda de qué va todo esto...¿-
Qué tipo de acciones hacéis o qué misión tenéis?

¿Hay algo más importante en la vida, que tener bar-
ba y reunirse para beber cerveza?
La verdad, que aunque en nuestras filas hay gran 
variedad de pensamientos y opiniones, hay muchos 
puntos en común que nos unen y nos gusta hacer lo 
posible para ayudar.

Estamos muy sensibilizados con el mundo animal, 
y hemos hecho varias recogidas de alimentos, algu-
na recolecta para la cubrir los gastos de veterinario, 
en algún caso extremo, así como la difusión, para la 
posterior adopción.

De hecho tenemos varios hermanos, que están vin-
culados personalmente y dedican parte de su tiem-
po a colaborar con distintas protectoras.

Beardserkers Brotherhood

“El mensaje que hay que enviar, es por desgracia el de siempre, hay que rom-
per con estereotipos, y no juzgar a las personas por su aspecto”.
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¿Qué tiene que hacer alguien para ingresar en la 
hermandad?

Este tema se canaliza a través de nuestro vocal de 
redes captación, Alex.
En junta se van seleccionando candidatos, y se pasa 
a votación, por todos los miembros de pleno dere-
cho.
Si pasa esta votación, tendrá un periodo de prueba 
de seis meses, pasados los cuales habrá una segunda 
ronda de votación, donde se valorará la implicación 
y la integración del candidato, de nuevo por todos 
los miembros de pleno derecho.
Si esta es positiva, dejará de ser un Prospet, para 
convertirse en un Bearserkers.

¿Cuáles son los valores que tiene que tener un 
miembro de la hermandad?

Lealtad, honestidad, pero sobre todo Respeto, que es 
pilar de nuestra hermandad.
Aquí somos de derechas, de izquierdas, católicos, 
paganos, del Madrid, del Barça, homosexuales, hete-
rosexuales, y así hasta el infinito... Pero por encima 
de todo está la hermandad y el respeto y cariño que 
nos profesamos, el que no tenga eso claro, aquí no 
hay sitio para él.

¿Tenéis buena relación con otras hermandades 
de barbudos?

A día de hoy, tenemos buena relación con varias her-
mandades, ha habido incluso algún intercambio de 
parches, por parte de Nuestro Presidente.
Al fin y al cabo, nos unen las barbas y nuestros pro-

pósitos y valores son parecidos.

Hay gente que critica la jerarquía que hay dentro 
de las hermandades ¿por qué motivos existe esta 
jerarquía?

En nuestra hermandad, la jerarquía es bastante 
lineal, y todo se decide por votación de todos los 
miembros.
Desde la llegada al cargo de nuestro actual presiden-
te, se sustituyeron los cargos militares por cargos 
civiles, quedando Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario, Tesorero y tres Vocales.
Obviamente alguien tiene que estar al frente para 
dirigir y gestionar la hermandad, pero todo ello su-
jeto a unos estatutos, que como asociación tenemos 
registrados.

¿Qué mensaje os gustaría enviar a la gente que 
desconoce vuestro funcionamiento y finalidad y 
que solo ve a tipos tatuados, rudos y con
barbas largas?

Bueno, en realidad somos tipos rudos, tatuados y 
con barba, es lo que hay.
Pero no solo eso, compartimos filas con grandes per-
sonas, con corazones que no les cabe en el pecho, 
con buenos sentimientos y con fuertes convicciones 
para siempre estar dispuestos a ayudar, tanto den-
tro, como fuera de la hermandad.
Llevamos barba por convicción, como modo de vida 
y no por moda.
Y el mensaje que hay que enviar, es por desgracia el 
de siempre, hay que romper con estereotipos, y no 
juzgar a las personas por su aspecto.





¿Quienes sois y como surge la hermandad?

Somos un grupo de personas unidas por un mismo 
motivo, la pasión por las barbas, la hermandad sur-
ge a nivel mundial en Canadá, desde allí se empie-
za a expandir por el mundo creándose diferentes 
capítulos alrededor del mundo, el capítulo español 
surge por iniciativa de nuestro presidente Javier, 
el capítulo español se funda en Noviembre de 2017 
creándose la primera junta directiva compuesta por 
presidente y vicepresidente, empezando ellos dos la 
tarea de ir buscando miembros y dando a conocer el 
capítulo a través de las redes sociales. 

¿Qué tipo de acciones hacéis o qué misión te-
néis?

Cada año procuramos hacer algún tipo de acción be-
néfica, este año por ejemplo hemos apadrinado un 
par de animales en un refugio a los que tendremos 
apadrinados durante todo este 2021, nos gusta cola-
borar con fines benéficos y sobre todo nos apoyamos 
entre nosotros en cualquier problema que pueda te-
ner uno de nuestros hermanos, también nos gusta 
compartir nuestros rituales del cuidado de la barba, 
consejos y ayudar en la elección de los productos 
más adecuados para que esta luzca en buen estado.

Como misión tenemos la de demostrar que la barba 
no es una moda sino un estilo de vida, creemos que 
barbudo se nace no se hace, estamos fuera de estas 
últimas modas de dejarse barba, somos barbudos 
desde la cuna. 

¿Qué tiene que hacer alguien para ingresar en la 
hermandad?

Primero comentar que somos una hermandad con 
una fuerte representación en redes sociales y por 
tanto todo se gestiona a través de las redes, princi-
palmente Instagram. Lo primero que tiene que ha-
cer aquel que está interesado en unirse es contactar 
con nosotros a través de la página principal del Capí-
tulo @beardedbadboys.spain desde aquí se le pon-
drá  en contacto con nuestro Scout y este le hará un 
pequeño cuestionario. Si él lo ve oportuno pasará a 
ser prospect por un periodo de 3 meses donde se le 
hará  un seguimiento, donde se verá su actividad 
en las redes, el apoyo a hermanos y a los demás ca-
pítulos mundiales y por supuesto la relación con los 
demás hermanos a través de grupo de WhatsApp 
que tenemos. Pasado ese periodo la junta decidirá 
su ascenso a Miembro oficial. 

¿Cuáles son los valores que tiene que tener un 
miembro de la hermandad?

Lo más importante respeto y la unidad, respeto por 
y hacia todo, no permitimos comentarios xenófobos 
ni homófobos, en nuestra hermandad todo el mun-
do tiene cabida. La unidad y apoyo con los demás 

miembros ya sea en temas personales como profe-
sionales. 

¿Tenéis buena relación con otras herramandades 
de barbudos?

Sí, nos llevamos bien con todos, muchos hermanos 
son amigos de miembros de otras hermandades, no 
tenemos ningún problema con ello. Al fin y al cabo 
como hemos comentado más arriba a todos nos une 
una misma pasión que no es otra que la pasión por 
las barbas. 

¿Por qué motivo existe la jerarquía dentro de la 
hermanad?

La jerarquía existe pues porque hay tener algunos 
responsables para ciertos aspectos ya sea hablar con 
otros capítulos, llevar los temas de merchan, redes 
sociales y demás aspectos. Los hermanos que quie-
ren trabajar en ello entran dentro de la junta. No-
sotros por poneros un ejemplo todo lo sometemos a 
votación. Primero en junta y si la idea sale aprobada 
se vuelve a votar entre todos los hermanos. Si en 
esta última votación la idea no tiene buena acogi-
da no sigue hacia delante. Queremos decir con esto 
que aunque disponemos de una jerarquía interna 
contamos con la opinión de cada uno de nuestros 
miembros.  

¿Qué mensaje os gustar a enviar a la gente que 
desconoce vuestro funcionamiento y finalidad y 
que solo ve a tipos tatuados, rudos y con barba 
larga?

Que aunque parezcamos lo que comentas arriba te-
nemos un gran corazón, somos respetuosos y unas 
excelentes personas e invitamos a quien quiera co-
nocernos a que se pase por nuestro perfil y se ponga 
en contacto con nosotros. Si tienes barba y te sientes 
identificado con todo lo de arriba esta puede ser tu 
familia Barbuda. Comentar también que nos encan-
ta la cerveza :) .

Bearded Bad Boys Spain

SOYBARBUDO   5 5 
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PUMA
RS- DREAMER ORIGINAL

MODA SOYBARBUDO



SNEAKERS: PUMA

La marca deportiva PUMA y J. Cole lanzan el modelo RS- DREAMER original. 
Su diseño innovador, los toques de colores atrevidos, la icónica parte supe-

rior en negro y la tecnología que incopora, hicieron de este modelo uno de los 
más populares de PUMA Hoops, tanto para style como para performance, y se 
ha podido ver en cualquier cancha desde la NBA All Star Weekend 2020 hasta 

en los Playoffs de la NBA, con alguno de los mejores atletas del mundo.

J. Cole tuvo la visión de crear una marca única para los soñadores de todo 
el mundo. Esa visión se ha convertido en la franquicia DREAMER, de éxito 

instantáneo, que incluye la venta del RS-DREAMER original, que ahora se ha 
vuelto a lanzar.

Los soñadores tienen el poder de hacer avanzar el mundo. Los soñadores no 
permiten que nada, nadie o ninguna energía se interponga en el camino de lo 

que quieren lograr.

SOYBARBUDO   5 7 
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MODA SOYBARBUDO

IDKE: moda sostenible

¿De dónde surge la marca?

Carla y  yo nos conocimos hace unos nueve años. Desde 
entonces nuestros caminos han ido de la mano. Fuimos 
compañeras de piso en Nueva York, compañeras de trabajo 
en Barcelona y amigas que se convierten en familia.
Hacía tiempo que soñábamos con emprender pero la pan-
demia fue lo que nos  impulsó. I don’t know either o IDKE 
(así se llama nuestra marca) nace de nuestro impulso y 
voluntad por contribuir en un cambio positivo con nuestro 
planeta. Esta pandemia trajo muchísima incertidumbre 
a nuestras vidas. No sabíamos si podríamos viajar, si los 
establecimientos abrirían o no, si podríamos visitar a nues-
tros seres queridos o no. De ahí nace la idea de “ I don’t 
know either” o lo que es lo mismo, “ Yo tampoco lo sé”.

¿Por qué el mundo de la moda?

Creemos y estamos muy comprometidas en que debemos 
contribuir en frenar la industria del fast fashion.  Las ci-
fras son abrumadoras. Actualmente se fabrican alrededor 
de 80.000 millones de prendas al año. Si no reducimos el 
consumo, para 2050 necesitaremos tres veces más recursos 

naturales en comparación de lo que se usó en los 2000.
 Volviendo al porqué del mundo de la moda. Siempre nos 
encantó, sobre todo la urbana por cotidiana. Y es ahí, en 
el día a día, donde podemos aplicar los pequeños cambios 
para que nuestra sociedad mejore.  Pero más que ofrecer 
ropa por tendencia, estamos muy comprometidas en bus-
car una sostenibilidad en cada prenda o en cada producto 
que ofrecemos. En concienciar e intentar desaprender el 
detestable “usar y tirar”.  



Inicios e inspiración.

Los inicios de idke nacieron en un sofá, con un delivery  en 
la mesa y un brainstorming en papel que aún conserva-
mos. Hahahahahahha 
Teníamos claro que queríamos crear algo juntas y con-
tribuir de alguna manera en crear un cambio positivo en 
nuestra sociedad. Como comentaba en el párrafo anterior, 
pequeños cambios que aportan mucho en nuestro día a 
día. 
Queríamos prendas revolucionarias  y frases revolu-
cionarias como nuestra “Fuck 2020” que es una de las 
camisetas más vendidas que tenemos. También teníamos 
claro que queríamos colaborar con fundaciones y ONGs, 
por lo tanto empezamos a pensar con cuales nos sentíamos 
más identificadas. 
A día de hoy, donamos un 1€ de cada producto de 
nuestra colección  a fundaciones como Ecodes, Ecomar, 
CemCat, AfricanDoto y AECC (Catalunya Contra el Cán-
cer). Todas ellas luchan por conseguir un futuro mejor en 
nuestro planeta o por hacer que la calidad de vida de las 
personas mejore lo máximo posible. 
Todas esas personas que hay detrás de las fundaciones son 
parte de la motivación diaria para que este proyecto llegue 
a lo más alto.

Motivación para conseguir objetivos de forma 
sostenible.

La motivación es un motor que has de tener encendido las 
24h y aún más cuando estás empezando. Hahahahahaha.

 Los comienzos no son fáciles y aún menos si empiezas de 
cero en un sector. Pero es esa misma motivación y el traba-
jo en equipo los que hacen ver los resultados deseados.
Colaborar con fundaciones como ECOMAR o entidades 
como ECODES, nos mantienen despiertos a la hora de con-
seguir objetivos sostenibles. Toda información que puedan 
brindar es más que buena.
Mirar hacia un futuro sostenible ya no es algo que po-
damos decidir sino un camino que debemos emprender 
juntos, así que cada día intentamos acercarnos más a esas 
metas, sobre todo la de ser cada día más conscientes y po-
der ayudar a otras personas a que también lo sean.

Momento actual y retos para el futuro.

¡Pues apenas estamos arrancando! Empezamos las ventas 
en abril y desde entonces no hemos parado. No podía-
mos imaginarnos todo el trabajo que había detrás de una 
e-commerce. Desde el momento de la creación, después el 
sistema logístico, redes sociales, etc… pero estamos muy 
contentas con los resultados. Sabemos que poco a poco, 
con constancia vamos a llegar a donde nos propongamos.

Y hablando de retos, uno de los más grandes sería posi-
cionarnos como marca ecológica. Eso significaría haber 
creado una gran comunidad y que nuestro mensaje y todo 
lo que queremos transmitir pueda llegar a miles y miles de 
personas.

IDKE: MODA SOSTENIBLE
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MUNDO MUSICAL: BLACKSWANN



Para los que aún no han tenido el placer de escuchar algún tema... ¿A qué suena Blackswann?

Pues Blackswann creo que suena a frescura y una innovación musical con fusiones dentro de la música urbana.

Has abandonado los flashes de la moda y los escenarios de la danza para convertirte en la nueva estrella de la música urbana.
¿Cómo ha sido el camino hasta lograr este primer trabajo musical ya lanzado?

Pues ha sido duro ha sido muchas horas de sacrificio y pelear junto a mi manager por el proyecto hasta conseguir un apoyo y que 
gente creyese en mí para embarcarnos en este maravilloso proyecto.

¿Qué artistas nacionales e internacionales te inspiran?

Me inspiran bastantes artistas aunque yo siempre guardo mi esencia, pero me gustan artistas internacionales como J Balvin, Bad 
Bunny, Drake, Doja Cat, Myke Towers... Y nacionales como C Tangana, Maikel Delacalle, Ptazeta y muchos más…

Hoy en día  las colaboraciones con otros artistas son esenciales ¿Hay alguien que te llame para hacerlo próximamente?

Me encantaría primero poder hacer alguna colaboración importante con alguien de mi país como podría ser C Tangana.

Es este el momento de “petarlo” o da algo de vértigo?

Creo que sí es el momento de petarlo y estoy preparada en estos momentos para ello.

La pandemia está cambiando mucho la forma de vida... ¿Fue el factor principal de dar el salto a la música o ya tenías pensa-
do hacerlo desde antes?

Es verdad que la pandemia hizo que tomase el riesgo de luchar por mi sueño, pero era algo que ya tenía en mente desde hace tiempo 
y quería trabajarlo y llevarlo al nivel que me encuentro ahora mismo.

Tu vestuario, tu presencia... y la gran producción audiovisual de tu recien estrenado primer trabajo nos animan al optimismo  
¿Qué te ha dicho la gente cercana cuando han o escuchado o visto el videoclip de “Lejos de Aquí”?

Pues toda mi gente cercana me ha dado la enhorabuena y me han dado las gracias por traer un tema tan fresco y vital en los momen-
tos que estamos pasando y que hemos pasado después de este gran varapalo para mucha gente como ha sido esta pandemia a nivel 
mundial.

¿Cómo puede ayudar un festival con el lanzamiento y difusión de los artistas una vez que se pueda volver a hacer festivales 
sin límites de aforo etc?

El directo creo que es esencial para que cualquier artista se pueda expresar y mostrar toda su arte y canciones a su público, tengo 
muchas ganas de que todo abra y podamos disfrutar en condiciones de un buen concierto tanto mío como de cualquier colega de 
profesión.

Tienes previsión de estar en algún festival o concierto en este año o prefieres otros formatos de directo?

Sí, mi manager ya está trabajando en ello, para que este verano me podáis ver presentando mis temas en muchos lugares.

¿Qué importancia le das al canal digital? Hemos visto que te gustan las redes sociales...

Creo que es una gran herramienta para que los artistas nos podamos conectar con nuestro público y hacerles llegar nuestra música y 
arte a cualquier lugar del mundo.

De momento hemos podido descubrir tu primer single,  ¿qué podremos escuchar y ver próximamente?

Muy pronto, en menos de mes y medio podréis encontrar mi próximo sencillo y solo os puedo decir que viene mucha música próxi-
mamente.

¿Dentro de cinco años donde te gustaría estar? (musicalmente)

Me encantaría poder haber traspasado fronteras y ser una referente de mi país.

MUNDO MUSICAL: BLACKSWANN
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SOYBARBUDO - ZONA BARBER

¿Cómo surge la idea de crear esta barbería?
Siempre quise una barbería donde la decoración en sí fuese 
ella misma, sin cargarla mucho, que nada más entrar la gen-
te estuviera a gusto. He conseguido la barbería que quería, 
incluso es mejor que como la había imaginado.

¿Qué es para vosotros esta profesión?
Para mí ser barbero lo es todo, empecé de aprendiz con 14 
años en una barbería de Figueres. Lo dejé una temporada, 
era un niño aún y me puse estudiar otras cosas, pero seguía 
teniendo la espinita clavada de ser barbero, así que decidí 
abandonar lo que había estudiado y meterme al 100% en 
esta profesión, y aquí estoy con un sueño cumplido: tener 
mi propia barbería.

¿Qué podemos encontrarnos en Aitor Giró Barbería?
Puedes encontrarte desde un afeitado clásico, hasta el corte 
más extravagante con  colores fantasía.

¿Qué tipo de servicios trabajáis? Además hemos visto 
que tenéis un puesto de estética.
Pues sí, decidí meter una habitación para estética, como mi 
pareja es esteticista pues aproveché y lo incorporé. Hoy en 
día los hombres se cuidan mucho y creo que es una buena 
combinación, pero no solo hacemos hombres en esa parte, 
también ofrecemos servicios para la mujer. Aparte de lo que 
he respondido en la anterior pregunta también puedes en-
contrar limpiezas faciales, depilación, manicura y pedicura.

AITOR GIRÓ BARBERÍA



¿Qué queréis conseguir con la barbería?

Más que conseguir, me gustaría recuperar la esencia de la 
barbería clásica, donde la gente se reunía los domingos, me 
gustaría recuperar eso con Aitor Giró Barbería. 

¿Os veis abriendo más barberías o de momento partido 
a partido?

Si me veo abriendo más barberías en un futuro, pero ahora 
mismo quiero centrarme en el presente y estar 100% metido 
en esta.

Sueños, retos y objetivos de futuro.

Mi sueño siempre ha sido tener mi propia barbería antes 
de los 30 y que ya tuviera la rueda hecha. Tengo 26 años 
y el reto ahora es hacer que funciones por sí sola. Mis ob-
jetivos de futuro a parte de abrir alguna barbería más, es 
centrarme en hacer formaciones para dar lo mejor de mí a 
mis clientes y aparte enseñar a otros barberos.

BARBERÍAS AUTÉNTICAs
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¿Qué te llevó a dedicarte al mundo de la barbería? 
No sé si fue suerte o destino, pero en un momento de mi 
vida en el que estaba desempleado me encontré con un 
hombre que era peluquero / barbero y me animó a llevar 
a cabo el curso de barbero. En ese momento, las barbe-
rías estaban casi extintas y nadie quería ser barbero. Me 
arriesgué y fue solo después de que comenzara a cortar 
que realmente me enamoré de este arte. 

¿A qué edad empezaste? 
Empecé muy tarde, a los 28 años. Me hubiera gustado 
haber empezado a los 16 o 17, pero la vida es así, estaba 
destinado a ser así. 

“Cuando empecé, las barbe-
rías estaban casi extintas y 
nadie quería ser barbero”

“No nos gusta trabajar rápido 
o despachar servicios”

¿Te formaste en una escuela o eres autodidacta? 
Hice el curso básico en una escuela. Pero después de termi-
nar el curso, comencé a ver vídeos en YouTube y traté de 
mejorar mis técnicas. Luego también comencé a invertir 
en talleres de especialización en el extranjero con grandes 
profesionales en la materia. 

¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la barbería? 
Me gusta tocar música, ir en quad y viajar. 

¿Cómo definirías el ambiente de tu Barbería? 
Muy relajado pero profesional. No nos gusta trabajar 
rápido o despachar servicios, nos tomamos muy en serio lo 
que hacemos y nuestro foco es dar a nuestros clientes un 
servicio de calidad con atención a cada detalle.

TRAS EL SILLÓN: The barbershop by João Rocha

Hay barberías con alma, y The Barbershop by João Rocha, situada en Las Islas Azores 
(Portugal) es una de ellas. Hoy hablamos con João Rocha, propietario del estableci-

miento y barbero profesional, para que nos hable sobre su experiencia.
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¿Cuál es el servicio más buscado por tus clientes? 
El servicio más solicitado sigue siendo “Hair + Beard”. Hoy 
en día los hombres no se limitan solo a cuidar su cabello, 
los hombres quieren cuidar su imagen completa. 

¿Qué música suena en tu Barbería? 
Tocamos un poco de todo según nuestro estado de ánimo, 
pero sobre todo escuchamos el estilo de los 70, 80 y 90. 

¿Qué le dirías a alguien que no se pierda cuando visite 
tu ciudad? 
Lo primero, que visite nuestra barbería, está en el cen-
tro de la ciudad (risas). Luego, obviamente, que pruebe 
nuestra gastronomía, que es una de las mejores del mundo. 
Además, que también disfrute de los paisajes de mar y 
montaña. 

¿Quién es o ha sido tu mayor influencia como barbero? 
No solo tuve una influencia, tuve muchas. Me gusta ins-
pirarme un poco por diferentes culturas de peluquería, 
desde la americana hasta la inglesa, pasando por la latina. 
También cojo referencias de diferentes estilos, desde la 
“vieja escuela” hasta las nuevas tendencias, lo que me hace 
un profesional muy polivalente. 

¿Cuál es tu producto HEY JOE imprescindible? 
After Shave Acid Melon. Deja una increíble fragancia en el 
cliente y en toda la barbería, lo uso en todos los clientes.

“Me gusta inspirarme un poco 
por diferentes culturas de

peluquería”

The Barbershop by João Rocha, situada en  Las Islas Azores (Portugal)



The Barbershop by João Rocha, situada en  Las Islas Azores (Portugal)

TRAS EL SILLÓN: THE BARBERSHOP BY JOão ROCHA
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“El After Shave Acid Melon. Deja una 
increíble fragancia en el cliente y en 
toda la barbería, lo uso en todos los 

clientes”

João Rocha
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urban graffitiurban graffiti
CORAL LOPEZ

Desde el equipo de Coral’s Barbershop 
hemos querido llevar a cabo una colec-
ción repleta de arte, innovación e impacto 
visual, un cúmulo de sensaciones que a 
mi equipo y a mí personalmente, nos ha 
llevado a crear esta explosión de color, 
barbería y maquillaje. Esta colección está 
inspirada en el arte urbano del grafi-
ti. Este arte impacta e innova algo que 
desde mi mano como profesional de la 
barbería busco y trasmito a mis clientes a 
diario. Urban Graffiti es una colección de 
4 imágenes inspiradas en 4 estilos artísti-

cos de este arte urbano. El arte del grafiti 
de iconos, dibujos figurativos esquemáti-
cos que tienen como propósito fijarse en 
la memoria del espectador y transmitir un 
mensaje de forma más eficaz, trasladado 
a una barbería clásica y elegante acompa-
ñado de un maquillaje divertido y repleto 
de iconos. El arte del grafiti gráfico, lí-
neas sin sentido que de repente sobre un 
muro crean líneas figurativas y repletas 
de belleza minimalista. Representado so-
bre un cabello rizado y un trabajo de color 
‘’babiligths’’, para ofrecerle luz mediante 



COLECCIONES SOYBARBUDO

reflejos clásicos al cabello del modelo 
y un maquillaje lineal. El arte del grafiti 
abstracto, piezas de grafiti elaborada 
con recursos plásticos no figurativos, por 
lo cual centra su atención en la calidad 
estética. Llevado este estilo a un corte y 
degradado de barba definido y tajante el 
maquillaje le proporciona ese soporte sin 
sentido tan icónico de este arte y esas 
manchas que crea la boquilla del spray. 
Para finalizar el arte del grafiti ilustrativo, 
donde la ilustración se hace la protago-
nista, pretende crear dibujos imágenes 

eclosionadas para crear grandes impac-
tos visuales. En el cabello presento una 
propuesta de degradado con un peinado 
alborotado y desenfadado como el arte 
me indica. Le hace soporte un maquillaje 
que pretende deformar las líneas estéti-
cas del modelo y lleno de color. A la inno-
vación y divulgación le hago el guiño con 
la manicura masculina, un servicio detrás 
de bambalinas. Sí al color, sí a la imagen, 
sí a la belleza masculina. Disfruta esta 
colección tanto como la hemos disfrutado 
todo el equipo de Coral’s Barber Shop.

EQUIPO TÉCNICO
CORAL LOPEZ / Barbería y corte masculino 

@coralsbarbershop
ALBA REGAÑA / Maquillaje  @alba.r.mua

RAIMON TARRIÑO / Maquillaje & manicura 
@makeupbyraimon

CARLOS GARCÍA / Fotografía y edición 
@carlgphoto

DARÍO FRUZ / Video y montaje  @takenbydario

MODELOS:
Grafiti Abstracto – ALBERTO QUESADA

@alberto.qg
Grafiti Ilustración – Salva Conesa

@salva.ice
Grafiti Gráfico – Didac Vives

@didacvives
Grafiti de Iconos – Mario Vallejo 

@_itsme.marioo
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SUSCRITOS SOYBARBUDO
SOYBARBUDO - ZONA BARBER

Ambientada en las clásicas y genuinas 
barberías americanas de los años 60, 
en Atkinson Barber Shop llevan entre 
tijeras y cuchillas desde 1996 haciendo 
lo que más les gusta: Ser Barberos.

“Pioneros en la ciudad de A Coruña, 
nuestras navajas fueron de las prime-
ras en afeitar al más puro estilo ameri-
cano a los habitantes del noroeste de la 
península”.

Su experiencia, profesionalidad y el 
cuidado de cada detalle hacen que 
cada servicio sea único y especial para 
el cliente. Siempre trabajando con los 
mejores proveedores y los productos 
de más calidad del mercado. Y es que 
afirman “Creemos en las cosas bien 
hechas y sin medias tintas”.

Con los años la barbería ha crecido en 
espacio, contando con varios barberos, 
Lolo, Yayo, Brais y Alberto. Y amplian-

do servicios como el tattoo, con María y 
Josué. Además venden ropa y comple-
mentos con el nombre de la barbería.

Una forma de vida
“Para nosotros, nuestro oficio va más 
allá, es una forma de vida. Ponemos 
cuerpo y alma para dar a nuestros 
clientes lo mejor cada día desde 1996”.

Gracias por estos 25 años. Caballero, 
¡este es tu sitio! 

ATKINSON BARBER SHOP
25 AÑOS DE PURA BARBERÍA AL MÁS PURO ESTILO AMERICANO
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“Creemos en las cosas bien 
hechas y sin medias tintas”
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Un look de altura. Luce un peinado creativo, urbano y bien definido.
¿Cómo? Primero aplica Twist sobre cabello mojado para aportar textura y movi-
miento al cabello; Con Power Dust aportarás volumen y textura sobre el cabello 
seco, y conseguirás un acabado mate en la parte superior. Si necesitas fijar los

laterales, con Styling Design Gel Brushing, conseguirás un peinado
duradero y natural.
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El look más exótico. Si lo tuyo son
los rizos definidos, te recomendamos 15 to 1, el sérum multiacción

pulverizable, para hidratar, acondicionador y mejorar la manejabilidad; Finaliza el 
look con el gel de styling del Programa Rizos: 

Rizos Gel, para resaltar el rizo natural.



PETRIFIED / Ayoze Medina
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PETRIFIED / Ayoze Medina

peluquería BARBERÍA AYOZE MEDINA / foto MARCOS CABRERA /maquillaje ANA LIDIA ALONSO
modelos ADAN GONZALEZ, ONAN MEDINA, DIEGO BALMACEDA y DAVID MARTÍN

COLECCIONES SOYBARBUDO



C H I N O B A R B E R 
con f es i ones 

de  un barbe ro

ZONA BARBER - SOYBARBUDO



ABOUT ME:
Todo empezó en Barquisimeto - Venezuela, tenía mucha ilusión 
y muchas ganas de salir para un país que me brindara oportuni-
dades de crecimiento, llegué a España hace 4 años y han habido 
altibajos pero la ilusión y las ganas de crecer son cada vez más 
fuertes. Hoy en día ya cuento con mi propio espacio de barbería 
con un pequeño equipo de trabajo que lo hace de 

maravilla, estoy agradecido con todo lo que ha pasado y todo lo 
que tengo hasta elmomento, pero aún veo un gran camino que 
falta recorrer para tener un gran equipo de trabajo y convertir-
lo en una gran familia. 

Nombre o apodo: Chinobarber. 

De pequeño quería ser: Futbolista.
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Referente mundo de barbería: Como barbero Josh La-
monaca por su manera de crear cortes tendencias. Mi referente 
como empresa me llama mucho la atención Marco Aldany por 
el nivel de extensión que ha logrado con más de 400 salones en 
España.

Una canción: Antes de morirme - Miky Woodz 

Tu cita/quote favorita: No hay sueño grande para un 
soñador inmenso.. recuerdo que esa la puse en el primer vídeo 
que hice en Venezuela cuando empecé. 

Mejor consejo que te han dado: Cuando me sienta que 
no estoy avanzando o que las cosas no me salen bien observe 
uno o dos años atrás y vea donde me encontraba... 

Tu primer trabajo como barbero: El primero fue por 
cuenta propia en Venezuela en el garaje de mi casa, profesio-
nalmente en una barbería fue hace 4 años en La Coruña “Urban 
Stars”.

Estilo que te gusta más trabajar: Más modernos con 
detalles de colores.

Tu producto de grooming favorito: La base de peina-
do y los polvos de texturizantes Hoover.

Mejor momento de tu carrera hasta hoy: Haber via-
jado para compartir mis conocimientos con otros profesionales.

Una tendencia grooming actual: Cada vez vemos más 
los detalles de colores en el cabello y pigmento en las barbas. 

Un sueño por cumplir: Crear mis franquicias de barbe-
ría.

Cuentas de Instagram QUE TE INSPIREN: 
@sharpfade 

Adicto a: mi crecimiento

Comida/bebida favorita: Comida favorita las arepas, be-
bida favorita el jugó de guayaba. 

Truco que recomiendas a tus clientes: Para un buen 
peinado unos buenos productos. 

Coche soñado: Porsche 911.
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