
Número 19P.V.P.  6€

tiempo de nieve, TIEMPO DE 

HERNÁNDEZ

Ángel Sanz
CEO DE SPARTAN RACE EUROPA

Venecia
ENTRE NIEBLA Y MÁSCARAS

Sean Frutos
PARALELAMENTE A SECOND

CoolmenCoolmen
ColeccióN DE BARBERÍA







VIDA SANA

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

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

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

naturales con una canti-
dad mínima de aditivos. 

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

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

PARA LA BARBA
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ME CUIDO CON MI REBOTICA FOR GENTLEMEN

Cosmética magistralCosmética magistral
al alcance de al alcance de 

todostodos

- 
HÁGASE 
SEGÚN 
ARTE 

- PARA EL 
AFEITADO

Cosmética naturalCosmética natural

FabricaciónFabricación
propia y artesanalpropia y artesanal

made in Spainmade in Spain

CUIDADO
CORPORAL Y FACIAL
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A TODA PRISA
GUILLERMO PRADA

DIRECTOR DE SOY BARBUDO
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¿Te has preguntado el tiempo que pierdes usando el teléfono móvil? ¿Y vien-
do en televisión programas que no aportan absolutamente nada? 

La media en España es de siete horas aproximadamente al día, casi una 
jornada laboral completa ¿Cómo te quedas? Seguro que ya lo sabías, vaya 

novedad...pero bueno, no está mal que de vez en cuando nos lo recuerden. 

Por un lado perdemos muchísimo tiempo de nuestras vidas y por otro lado 
la intensidad del mundo globalizado nos hace ir con prisas a todos lados.

Laboralmente se mide más el corto plazo y los objetivos instantáneos que 
el trabajo bien hecho, no hay respiro ni para disfrutar de lo que uno  está 

haciendo porque siempre estás buscando resultados y números. Una pena.

Entonces, si esto es así, si perdemos tiempo o nos tienen embobados per-
diendo el tiempo y por otro lado vamos como “pollo sin cabeza” por la vida, 

llevando a toda prisa a los hijos al cole, llegando siempre a tus citas... hay 
algo en la ecuación que no me cuadra. ¿Y si perdemos menos tiempo y vivi-

mos una vida más relajada, más equilibrada donde poder disfrutar de las 
cosas realmente importante? Porque no, no somos eternos, no somos inmor-

tales. Y  cada uno que juzgue por sí mismo que cosas son las importantes. 

Nuestro planeta tierra tiene miles de millones de años, la humanidad solo 
unos cuarenta mil ¿y nosotros? ¿cuánto vivimos? Ochenta años... noventa 

años teniendo mucha suerte. La criogenización no sirve de momento.
Los datos hablan por sí solos, la especie humana y los indivíduos somos puro 
polvo, efímeros,  tan solo un destello de tiempo si hablamos a lo grande. Por 

eso yo me he planteado vivir más despacio, por si acaso. Aún no sé como 
hacerlo, pero tendré la conciencia ocupada para conseguirlo. Porque si ver 

La Isla de las Tentaciones es la terapia perfecta para desconectar y que no 
nos de un infarto... ¡Que nos parta un rayo! 
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ABRIENDO BOCA

¡Al lío! Vamos a presentaros un menú japonés que puede hacer 
cualquiera en un ratito. Te va a sorprender lo fácil que es hacer 
brillar una humilde bolsa de ramen que apenas cuesta 1€.

Te presentamos la propuesta: sopa de miso, yakisoba y anmit-
su un postre a base de mochis fruta y gelatina. Veamos paso 
a paso cómo podemos prepararlo todo.

Preparamos los ingredientes y hervimos un poco de agua:
Para el yakisoba vamos a cortar finamente un poco de repollo 
o col rizada, zanahorias y unas salchichas Frankfurt. Sí, las que 
tengas a mano, van a estar riquísimas…Vamos a usar una bolsa 
de ramen yakisoba de la marca Nissin. Su precio es de 0,95€ en 
mundonipon.com
Para el anmitsu cortamos un poco de manzana, melocotón que 

puede ser en almíbar y un plátano. Por supuesto, vamos a usar 
mochis, cuantos más mejor. Son unos pastelitos japoneses he-
chos a base de arroz glutinoso. Tendrás todos los que quieras 
también en mundonipon.com  Vamos a usar también zumo, si 
has usado melocotón en almíbar puedes usar ese almíbar, tam-
bién puedes exprimir unas narajas o usar zumo en tetrabrick, 
sin complicaciones.

Hacemos el Yakisoba
Echas en una sartén, con un poco de aceite, todos los ingredien-
tes finamente cortados previamente. En el agua que ya estará 
hirviendo, cueces el ramen durante unos minutos 3 ó 5 minu-
tos son suficientes y los escurres. Cuando los ingredientes de la 
sartén están bien salteados, añadimos el ramen y la bolsita de 
aderezo.

Recetas para creer que 
estás en Tokio sin 

salir de casa

Seguro que más de una vez te han entrado ganas de comer japonés, pero tu local favorito estaba 
cerrado y te has quedado con un antojo brutal ¿Y por qué no hacerlo tú mismo en casa? Piensas que 
es muy complicado, que tienes que ser un maestro de la cocina... Ni hablar, tú solo puedes hacerlo. 
Hemos preguntado a nuestros amigos de Mundo Nipón y nos han dado esta receta secreta para que 
disfrutemos de comida japonesa rica, sencilla y para todos los bolsillos.

Texto: Mundo Nipón



COMIDA JAPONESA CON MUNDO NIPÓN

Mezclamos todos los ingredientes y servimos. Tan fácil como 
eso. Si ya eres un pro, puedes añadir jengibre rosa (amazu 
shoga tray), del que se usa para el sushi o copos de alga nori o 
katsuobushi, láminas de bonito. No queremos agobiarte ni com-
plicarte, por eso, lo dejamos así mismo y los servimos con un 
vasito de té verde, el agua japonesa.

Hacemos el  anmitsu o postre: 
En un cuenco dispones la fruta con un poco de cuidado. Cortas 
los mochis y añades el zumo o el almíbar que tengas a mano. 
Nosotros hemos añadido el zumo de unas naranjas. El anmitsu 
tradicional se hace con mochis, gelatina de agar-agar, frutas y 
helado. Puedes variarlo a tu gusto, si tienes gelatina puedes cor-
tarla en dados y añadirla, si en vez de zumo, añades helado o 
un yogur, también vale. Con una sencillez pasmosa vas a tener 
un postre, rico, vistoso, exótico y saludable. Hemos espolvorea-
do un poco de azúcar moreno, puedes espolvorear canela o, si 
quieres pasar por un semidiós de la cocina, kinako con azúcar. 
El kinako es harina de soja tostada. 

La sopa se hace al final…
La sopa es tan sencilla de hacer que te saldrá bien incluso si 
quieres hacerla mal. Pon un poco de agua caliente en un cuenco 
y disuelve un sobre de una de las sopas de miso que ofrecemos 
en mundonipon.com  Las sopas japonesas no son como nues-
tros sopicaldos industriales que siempre tienen un regusto raro 
y salado al final. Están tan logradas y son tan buenas, que te 
sorprenderán.  Aquí te dejo un ejemplo de unos sobres de sopa 
que ya llevan algas. Se trata de la sopa de miso Masuya. Es uno 
de los mejores misos que probarás nunca…

Final alternativo. 
Igual te agobia tener que andar cortando trocitos. Te presen-
tamos un final alternativo. Cuece un poco de agua, hierve un 
huevo, hierve una bolsa de ramen y…

Hierve el ramen, retiras los fideos y los colocas en el cuenco. 
Luego echas el sobre de aderezo del ramen en el agua caliente 
que resulta de hervir los fideos, junto con la bolsita de aceite y 
lo sirves en el cuenco. Hemos usado un ramen de pollo de Nis-
sin. Su precio es de 0,95€ en mundonipon.com…
Ramen listo. Luego decoras un poco para dar alegría a tu tra-
bajo. El huevo es muy típico y da alimento, unas tiras de zaha-
noria, jamón de york o carne de tu gusto, maíz y unas láminas 
de alga nori. 

Los mochis los pones de postre y se acabó. Por unas monedas 
habrás quedado como un pro. “Enhorabuena, bienvenido al 
club de los humildes, nunca de los tristes”.
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¿Cómo comienzas en este mundo del monólogo?
Pues la verdad es que de casualidad, en las fiestas de mi pueblo (Alcantarilla) se 
organizó un concurso de monólogos entre los componentes de las peñas, y yo fui el 
representante de la mía, resultó que gané y desde ese día mis amigos y mi círculo 
más íntimo me empezó a animar para que empezara a hacerlo de forma más habi-
tual, porque hasta esa fecha lo hacía a modo reunión de amigos y contando chistes 
populares no un monólogo como tal.

Desde que empezaste ¿Cómo has visto el cambio en la profesión?
La verdad es que en casi 17 años que llevo subiéndome a los escenarios ha surgido 
un cambio muy positivo en la comedia en España. Hay unas generaciones de come-
diantes muy buenos, cómicos y cómicas (que hay muchas y muy buenas y por des-
gracia no se les da la visibilidad que deberían tener). Comediantes que están apren-
diendo a decir lo que piensan, pese a la censura que actualmente tenemos en España 
(aunque se diga lo contrario) muchos compañeros y compañeras son muy valientes. 
Eso sí, también hay una larga lista de “nuevos cómicos” que se enfocan tanto en dar 
un discurso reivindicativo y en hablar de temas que no hacen ni  puta gracia, y no 
debemos olvidar que somos cómicos, nuestro trabajo es ser graciosos, y si no...pues 
dediquémonos a dar charlas TED.

¿Y en el planeta en general?
La comedia es muy subjetiva, en cada zona del mundo se hace un tipo de humor, 
por ejemplo en EEUU se hace un STAND UP muy puro, pero tienen la ventaja de que 
su público, si sabe entender el stand up como lo que es, luego en Inglaterra se hace 
un humor mucho más irónico, en España, hacemos lo que podemos jajaja...en fin...
comedia.

KALDERASKALDERAS
#INCONFORMISTAS

FOTOGRAFÍA: ÁNGELA ORTIZ
@angela_ortiz_phot
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KALDERAS

¿Está la cultura discriminada frente a otros secto-
res?
Totalmente, o por lo menos, como afectado directo creo 
que sí (supongo que los hosteleros pensarán lo mismo 
de su gremio, los panaderos del suyo y los políticos es-
tarán pensando en si se han dejado las llaves del coche 
puestas)

Además de cómico... ¿Qué otra cosa te habría gusta-
do ser?
Pues sinceramente tengo la sensación de haber hecho 
todo lo que me ha gustado en su momento, siempre, des-
de pequeño, me he ido reinventando para hacer lo que 
más me llamaba en cada época de mi vida. He trabajado 
y estudiado desde que tengo uso de razón, y si algo tengo 
claro es que todo el mundo debería hacer lo que le mue-
va por dentro, aunque lleve sacrificios.

¿El cómico nace o se hace?
Pues hay de los dos tipos, pero normalmente el que 
nace... es más natural a la hora de hacer reír, de conec-
tar, tienen un don muy poderoso a la hora de empatizar 
con la gente, luego y no menos importante está el cómico 
que se hace, más técnico pero por el contrario menos 
empático.

Algo que odies de tu profesión.
Las puñaladas traperas que las hay para subir un esca-
lón en eso de la fama. Hay muchos compañeros y com-
pañeras que no, pero una inmensa mayoría, te vende-
rían al mejor postor por un minuto en la resistencia.

¿Vivir de lo que te gusta tiene efectos secundarios? 
¿Nos lo cuentas?
Pues creo que el efecto secundario más grande es la feli-
cidad que te produce hacer lo que te da la real gana. Es 
una plenitud muy buena el saber qué haces lo que quie-
res y lo que te gusta, si algo malo tiene es que a veces lo 
antepones a familia y tiempo libre, pero supongo que 
como en todos los trabajos, a veces hay que dedicarle 
más tiempo de lo normal a una cosa para llegar a domi-
narla o a ascender dentro de la misma.
Luego también, ser cómico es una oportunidad para co-
nocerte mejor, porque son muchas horas las que esta-
mos solos, de viaje, y la soledad da para mucho si tienes 
una cabeza creativa.

Hemos visto que ahora todo el mundo se está rein-
ventando (estamos empezando a cogerle manía a la 
palabrita) ¿Tú crees que un monólogo, un chiste... 
tiene futuro ONLINE?
Los chistes siempre estarán mientras haya gente que 
los escuche y se ría. ¿Acaso no ves en la tele un sketch 
de “Martes y trece” o de “Faemino y Cansado” y no te 
ríes al cabo de los años? Pues la era digital nos da eso, 
hoy tenemos una posibilidad de llegar a más público de 
forma inmediata. Eso sí, el público se debe acostumbrar 
a pagar por consumir comedia, hay plataformas como 
Patreon, en las que la gente puede aportar con un gra-
nito de arena y colaborar con cómicos que ofrecemos 
material exclusivo en esas plataformas.

“Hay muchos compañe-
ros y compañeras que 
no, pero una inmensa 

mayoría, te venderían al 
mejor postor por un mi-
nuto en la resistencia”.

Vemos casos de colegas tuyos que llevan décadas en 
el mundillo y hasta que no hacen un boom en tele na-
die les conocía ¿Quizás haga falta que se apueste más 
en tv por la comedia y el humor y no tanto por otros 
formatos?
Las televisiones están bajo la mano de los políticos, si 
no eres lo que quieres que sean, difícilmente te dura 
un programa. Solo MOVISTAR +, NETFLIX, AMAZON O 
HBO, al ser de pago, tiene bastante más “manga ancha” 
a la hora de poner en la palestra a cómicos...el resto...
MISERIA.

¿Vale todo en la comedia, no debería haber filtros? 
¿Tú tienes alguna línea roja?
Yo creo que se debe de hablar de todo, sin herir la sen-
sibilidad de nadie, se pueden hacer chistes no ofensivos 
de cualquier tema o colectivo, el problema es cuando se 
hace un ataque gratuito.
Yo por supuesto que tengo una línea roja y es mi ma-
dre...es decir:
Si considero que me daría vergüenza que mi madre me 
escuchara diciendo eso, es la línea que no traspaso...y 
créeme que he dicho barbaridades y las seguiré dicien-
do delante de ella.

Eres barbudo, muy muy barbudo. Posiblemente seas 
el cómico con la barba “más larga” del panorama na-
cional ¿Cómo se lleva eso?
Pues la verdad es que siempre me ha hecho gracia, por-
que en esto de la comedia al contrario que en el cine por-
no, no es más conocida la más larga si no la más famosa.
Siempre me dice la gente, con esa barba te pareces a Ig-
natius...que yo por dentro pienso... ojalá por la persona 
que es Ignatius, pero nada que ver a lo que barba se re-
fiere. No me hace falta abuela para atusarme la barba.

“Si considero que me da-
ría vergüenza que mi ma-
dre me escuchara dicien-
do eso, es la línea que no 

traspaso”.





PaulaPaula
GalimbertiGalimberti

#MUJERAUTÉNTICA
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¿Cómo eres en las distancias cortas?
Jajajajajaja, pues reconozco que tengo carácter, y si además me 
han visto en el escenario, a veces puede dar un poco de cosita 
acercarse. Pero en el fondo ya sabes, perro ladrador poco mor-
dedor, soy muy sensible y bastante llorona, o mejor dicho muy 
llorona, me emociono muy fácilmente. Soy cuidadora, a veces 
en exceso. Y me gustan los planes tranquilos, quedarme en casa 

viendo una peli en el proyector, cenitas con amigos, leer… No 
soy muy fiestera, la verdad. 

    
Llevamos tiempo siguiéndote, nos partimos contigo 

hace años viéndote en JAMMING ¿Siempre quisiste 
ser actriz?

¡Muchas gracias! No, no siempre quise ser ac-
triz, cuando era muy pequeña quería ser tenis-

ta, mis padres me apuntaron a tenis, me en-
cantaba, la verdad, y era mi sueño en ese 
momento, ser tenista como Steffi Graff.

También tuve una época que quise ser 
dentista, no se si por mis raíces argen-

tinas o porque sabía que ganaban 
mucho dinero, jejejeje… Pero con 8 
o 9 añitos mis padres me apuntaron 
a unas clases de teatro extraesco-
lares y ahí sí, ahí me di cuenta de 
que eso era lo que quería hacer sin 
duda, nunca más volví a pensar en 
ser tenista o dentista. Solo quería 

estar subida a un escenario.

Además de actriz, eres directora, entrenadora e impro-
visadora ¿Una buena actriz debería ser buena improvi-
sadora o no tiene nada que ver?

Creo que una buena actriz, cuantas mas herramientas ma-
neje mejor. Quiero decir, si eres actor y encima cantas o 
bailas, o tocas algún instrumento, etc, mucho mejor, más 
completo eres, ¿no? Pues lo mismo con la impro si eres buen 
actor y encima improvisas ole tú, más versátil eres. 

Eres entrenadora, ¿la improvisación se puede entrenar y 
hacerlo brutal? ¿o por el contrario si yo soy un negado... 
por mucho que me entrenes no tengo nada que hacer?
A ver, la improvisación se entrena, por eso nosotros tene-

mos nuestra escuela jamming, porque es una herramienta que 
se entrena y que además nos ayuda a desarrollar un montón 
de capacidades. Es cierto que hay gente que tiene más facilidad 
que otra y que es una hábitat en el que se encuentra más cómo-
da. Pero todo se entrena y todo se consigue. Si vas al gimnasio 
cada día te acabas poniendo fuerte, ¿verdad? Pues lo mismo. 

Compartir tu vida con tan buenos profesionales desde hace 
unos pocos de años... ¿Te quedas con alguien? Mójate :)
Me quedo con todos, ¿eso vale? jajajajajaja. 
Me quedo por supuesto con mis compañeros de Jamming.
Pero no puedo dejarme a otras personas muy importantes, 
como Ana Morgade que es mi “hermana de alma” por ejemplo, 
a todos los “Golfos y Golfas” ( así llamamos a los actores invi-
tados de la Golfa de jamming ) que han compartido el escena-
rio con nosotros. Y seguramente a muchos más, pero no puedo 
nombrarlos a todos.

¿Y algún referente de quien te acuerdes cada mañana al 
despertar?
Cada mañana al despertar me acuerdo de mi madre que la veo 
poco y ella es un referente de vida, es una mujer admirable y 
fuerte la verdad, sigo aprendiendo de ella muchas cosas. pero 
si te refieres más a algún referente artístico, pienso en Gena 
Rowlands que me parece una de las mejores actrices del mundo 
o en Meryl Streep que es otra bestia de la actuación. La verdad 
es que si me pongo a pensar me salen un montón de nombres, 
tengo la suerte de ser muy cinéfila y de admirar a muchos ac-
tores, la verdad. 

¿Qué tal en las redes sociales? ¿Son una nueva arista que 
debe tener el profesional?
En las redes sociales bien, quizá la que más utilizo es Instagram, 
me gusta mucho sacar fotos y me parece menos invasiva que 
otras .
Las otras las utilizo sobre todo para promocionar trabajo, los 
shows de Jamming, los cursings que hacemos, el Jamming on 
tour. Pero poco más.  He oído que para algunos castings es im-
portante tener muchos followers y cosas así y eso francamente 
no me parece lo más sensato. Creo que las redes sociales están 
bien para quien las quiera usar, pero medir el trabajo de al-
guien o su talento por la cantidad de followers que tiene me 
parece bastante triste. 

fotografía: Irving Studio
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PAULA GALIMBERTI - MUJER AUTÉNTICA

¿Has notado mucho cambio desde que empezaste a ahora?
He notado que he madurado, aprendido, asentado conocimien-
tos y que tengo mucho mas control, sobre mi cuerpo y mi ener-
gía. Cuando empecé era un volcán en erupción, tenía mucha 
energía muchas ganas, y a veces era un poco arrolladora y des-
controlada ahora he aprendido a domarme y a canalizar esa 
energía.

Sabemos que viajas (o viajabas antes del covid) ¿Se valora 
más al artista fuera o en España piensas que os valoramos 
como debemos?
Wow, esta pregunta me compromete un montón… mmmmm-
mmmmmmmm a ver, hay sitios como Alemania (ahora vivo a 
caballo entre Madrid y Berlín) donde los actores son considera-
dos y valorados más que en España, se toman la cultura muy en 
serio, si dices que eres actor o improvisador sientes un respeto 
grande aunque no seas famoso para ellos, además de toda la 
ayuda y apoyo que recibe la cultura. En España reconozco que 
también me siento muy valorada en algunos sectores y entre 
compañeros de profesión. Pero el apoyo que recibe la cultura 
como algo necesario para todos es mas pobre. En otros ámbitos 
cuesta explicar que eres actriz e improvisadora profesional y 
que tomen la impro como algo serio, hay mucha gente que to-
davía no sabe lo que es y dice. “ ¿Impro, qué es eso?” “ Ah si lo 
de los monólogos”. 
Así que todavía nos queda trabajo que hacer para sentirnos va-
lorados 

¿Qué otras cosas te gusta hacer fuera de tu trabajo?
Me gusta mucho viajar, ir a la playa y tomar el sol, me gusta 
ir al cine y al teatro siempre que puedo. Pasear con mi perra 
Lula. Leer un buen libro. Ir a un súper spa y relajarme. Cenar 
con amigos. 

Después del momento histórico que estamos viviendo, 
¿Cómo piensas que será el mundo después de todo lo que 
ha pasado?
No tengo ni idea la verdad, solo espero que de todo esto saque-
mos aprendizaje y cosas positivas. Que nos demos cuenta de lo 
que es importante realmente, de todas los caprichos que no nos 
hacen falta para vivir y de todas las cosas que sí son vitales. Que 
tengamos todos más consciencia del planeta, de la necesitad de 
sanar que tiene y de que le demos un respiro.

“Espero que tengamos todos más cons-
ciencia del planeta, de la necesitad de 
sanar que tiene y de que le demos un 

respiro”.

“Si la gente se queda en casa, prefiero 
que vea una película de cualquier 

plataforma digital que algún 
reality show de parejas y cuernos”.

Y en cuanto a la cultura... ¿Crees que habrá una revolución 
total en la forma de trabajar?
Para nosotros ya la ha habido, tuvimos que reintentarnos ha-
ciendo los shows online, los cursos online etc. Y afortunadamen-
te estas cosas llegaron para quedarse. Seguimos dando cursos 
online, hemos empezado gracias a nuestros Jamming live a ha-
cer eventos de empresa online para gente de todo el mundo. 
Así que nosotros ya nos hemos subido a esa revolución, Solo 
espero de corazón que los teatros se vuelvan a llenar como an-
tes y que la gente confíe en que la cultura es segura y necesaria 
para vivir. 

El teatro y el cine están en serio peligro... en cambio pla-
taformas digitales “han hecho su agosto” en estos meses...
¿Es la única forma de seguir, trabajar y crear contenido 
para estas plataformas?
Como dije antes, a causa del confinamiento hemos tenido que 
quedarnos en casa y consumir plataformas digitales como lo-
cos, pero espero y deseo de corazón que los teatros y los cines 
vuelvan a llenarse. También de alguna manera estas platafor-
mas han dado mucho trabajo a muchos actores de lo que tam-
bién me alegro. Pero no creo que sea la única forma de seguir. 
Si que creo que deberíamos potenciarnos entre todos y que la 
gente consuma cada vez más cultura, que salgan al teatro y al 
cine y si se quedan en casa, prefiero que vean una película de 
cualquier plataforma digital que algún reality show de parejas 
y cuernos o programas de cotilleo que con todos mis respetos 
siento que no ayudan mucho. 

Estás trabajando constantemente ¿Dónde podremos verte 
próximamente?
Pues podéis verme todos los viernes y sábados a las 20.30 en el 
Teatro Maravillas con Jamming show. También de vez en cuan-
do en Bilbao con nuestro Jamming on tour y si hay alguien que 
viaje a Berlín, que me escriba y a lo mejor hay suerte y estoy 
haciendo impro allí.

¿Tienes algún sueño que cumplir y que nos puedas contar?
¡Un millón de cosas! Mira, sueño con tener mi propio teatro, 
sueños con rodar mis propias películas, sueño con trabajar con 
infinidad de actores a los que admiro, sueño con que Jamming 
sea conocido en el mundo entero, sueño con viajar por todas 
partes, sueño con que se acabe esta pandemia de una vez, sueño 
con los teatro llenos de nuevo, sueño con poder teletransportar-
me, jajajajajaja  y con muchas cosas más.





Más espartanos que nunca

SPARTAN RACE

2 0  S O Y B A R B U D O

SPARTAN RACE es la carrera de obstáculos más importante del mundo, pero no es solo una carrera o una competición. SPARTAN es 
mucho más que todo esto y la mejor forma de entenderlo y darse cuenta de lo que hay detrás es apuntarse y disfrutar de una expe-
riencia única. En España no podemos entender esta experiencia sin su líder, Ángel Sanz, un hombre auténtico que ha creado algo 

gigantesco y ha conseguido que SPARTAN RACE no solo sea una marca, un nombre... ha logrado crear una gran familia que se une y 
se desplaza a donde sea con tal de volver a encontrarse y disfrutar del deporte y de las buenas vibraciones.

Si aún no eres espartano es porque aún no lo sabes. ¡AROOO!

con Ángel Sanz
FOTOGRAFÍA: DAVID REBOLLEDO
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Eres un hombre que siempre ha estado unido al de-
porte ¿Nos puedes contar algo sobre ello?
Mi relación con el deporte empieza desde que tengo re-
cuerdos. Mi padre me metía en todos los fregados de-
portivos posibles y yo lo disfrutaba muchísimo. Se me 
daban bien más o menos todos los deportes que practi-
caba (fútbol, tenis, volleyball, balonmano, baloncesto…) 
pero fue el baloncesto el que me atrapó con más fuerza. 
Eso me permitió en un momento determinado jugar a 
altísimo nivel desde los 15 años, llegar a jugar en las ca-
tegorías inferiores del Real Madrid y en la Liga Universi-
taria Norteamericana en la Universidad de Houston en 
una época (principios de los 90) en la que esto era casi 
una heroicidad para un español. 

Después de esa faceta de jugador, siempre he tenido 
relación de una manera u otra. Desde financiar y pa-
trocinar a deportistas, desarrollar actividad de Mento-
ring Deportivo con atletas de alto rendimiento, hacer un 
record Guiness para promover la candidatura olímpica 
de Madrid 2012, trabajar con Rafa Nadal en el Rafa Na-
dal  Tour by Mapfre, montar el Vodafone Team para el 
desarrollo de deportistas de diferentes disciplinas, de-
sarrollar programas con La Liga para el desarrollo de 

las canteras de los equipos de 1ª y 2ª División, trabajar 
con grandes patrocinadores del sector como Coca Cola o 
Mercedes o traer la Spartan Race a España. 
La verdad es que no sé si yo persigo al deporte o el de-
porte me persigue a mí. Pero me encanta que sea así.   

Unir el emprendimiento al deporte... ¿Es más satis-
factorio que otros sectores? Al menos en tus carnes 
parece que así ha sido.
Bueno, eso imagino que depende de cada uno. ¡Ima-
gínate que no me gustara el deporte y me lo tuviera 
que comer todos los días!. En mi caso sin duda que lo 
es porque el deporte es esencial en mi manera de ver 
el mundo. Así que, si encima soy capaz de unirlo a mi 
actividad profesional, desde luego que es un privilegio. 
También te digo que a nivel personal no puedo verlo 
de otra manera ya que soy un convencido del concepto 
Economía del Propósito en el que tu carrera profesional 
debe ir ligada a tu propósito vital, en estar involucrado 
en cosas que te importan de verdad porque, entre otras 
cosas, es lo que te permite rendir a niveles extraordina-
rios además de ser parte del cambio que quieres ver a tu 
alrededor. Así que, efectivamente soy un privilegiado, 
pero también te digo que lo he buscado expresamente.

MÁS ESPARTANOS QUE NUNCA



¿Cómo comienza toda esta aventura de SPARTAN 
RACE?
Pues de una manera muy curiosa. Soy profesor de Em-
prendimiento en el Máster de Gestión de Empresas 
Deportivas de la Escuela Universitaria del Real Madrid 
Universidad Europea. Hace 6 años, en una de las clases 
les dije que la mejor manera de aprender era viviendo 
lo que se quiere aprender y que el mejor paralelismo de-
portivo de un viaje de emprendimiento era una Carrera 
de obstáculos. Decidimos como clase que íbamos a par-
ticipar en una y aplicar todos los conocimientos adquiri-
dos en el MBA para conseguir financiación, gestionar el 
equipo, desarrollar la comunicación, etc... y participar 
en la mejor Carrera de obstáculos del mundo que era 
Spartan Race. 

Para darle aún más sentido de realidad contacté con 
Reebok que era el principal patrocinador de Spartan 
en ese momento y cuando se lo contamos a Spartan me 
propusieron liderar su actividad en España y acompa-
ñarles en el desarrollo en Europa. Ahora estamos en 10 
países europeos y ese proyecto se ha convertido en una 
realidad enorme. Así que se puede decir que el origen 
de las Spartan en España está en la aulas de la Univer-
sidad. 

Ya hemos hablado en varias ocasiones de esta carre-
ra, incluso hemos participado nosotros en ella. Para 
los que no sepan nada sobre ello
¿Qué les dirías sobre lo que aquí ocurre?
Pues de una manera muy simple, te diría que Spartan 
es una Carrera de obstáculos que tiene 4 distancias dife-
rentes (5km, 10 km, 21km y 50 km) donde la gente elige 
su reto y lo realiza bien en modo élite y competitivo o 
bien con la intención de superarse a sí mismo o com-
partirlo con otros espartanos. También tenemos carre-
ras de niños desde los 4 hasta los 14 años. Es un evento 

enorme con una participación entre 5 y 10 mil personas 
que tiene un festival muy acogedor y entretenido que 
hace que pases un día fantástico. Esto es lo que se ve a 
simple vista. 

Pero si tengo un poco más de tiempo para explicarlo, 
te diría que para mi Spartan es una oportunidad de 
transformación. Que es la fiesta de fin de curso donde 
lo importante es lo que ha pasado durante el año. Que lo 
que vives en la Carrera es el final de tu preparación, de 
tu emoción, de tu desarrollo y es donde se consolida tu 
cambio físico, mental y casi espiritual que empieza en 
el momento en el que te inscribes. Spartan es un ecosis-
tema en el que se genera el entorno adecuado para que 
la transformación de cada espartano sea posible. Y eso 
es lo que de verdad me pone. Y lo que creo que ocurre 
en cada espartano de manera consciente o inconsciente. 
Por eso engancha tanto.  

¿Cualquier ser humano puede ser un espartano? ¿O 
implica unos valores determinados?
Cualquier ser humano puede ser espartano. Aunque en-
tiendo que no todo ser humano quiere ser espartano. 
No implica unos valores determinados, sino más bien 
una manera de ver la vida. Una forma de vivirla. Im-
plica que se es consciente de la responsabilidad de cui-
darnos y prepararnos física, mental y espiritualmente, 
de cuidar lo que nos rodea, de ser generoso y humilde 
pero a la vez exigente y demandante. Implica ser per-
sistente e insistente. Implica ofrecer tu ayuda y pedirla. 
Implica tener conciencia de comunidad y que hay un 
todo que es más importante que uno. La verdad es que 
esto es una visión personal de cada uno, que se vive con 
diferentes intensidades y que todas caben en nuestro 
mundo espartano. Pero también te digo que el que no 
comparte esta manera de ver las cosas no se siente parte 
de esto de una manera bastante natural.

ÁNGEL SANZ Y SPARTAN RACE ESPAÑA
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Hay gente que dice que no está preparada para co-
rrer esta prueba ¿Qué opinas sobre esto? Porque he-
mos visto casos de personas que se han superado así 
mismos y han conseguido cruzar la meta...
Que no es así. Que una Sprint (5km) la puede correr cual-
quier persona de cualquier condición. En mi opinión, 
ésta es una Carrera a compartir con otras personas. No 
quiero decir que solo se puede correr con amigos. Hay 
mucha gente que viene sola. Pero te aseguro que nadie 
ha corrido solo nunca. Nunca se ha dado el caso de que 
alguien no pueda con un obstáculo y no haya aparecido 
una mano para ayudar a pasarlo. ¡NUNCA!. Ésa es una 
de las mayores bellezas de nuestra Carrera y nuestra co-
munidad. Así que puede ser que alguien no esté prepa-
rado para pasar los obstáculos pero eso no implica que 
no puede hacer la Carrera. Es más, te diría que todo lo 
contrario, va a vivir la Carrera de una manera más espe-
cial e intensa que le va a enganchar aún más. 

Covid, deporte y situación actual de los eventos de-
portivos en nuestro país. En pocas palabras y para 
que todos nos enteremos ¿Qué está pasando? Hace 
poco por culpa de la inacción de la política se tuvo 
que suspender una carrera...
La inacción política es el peor de los virus a los que nos 
estamos enfrentando. Es una faena esto de generalizar 
y hay políticos muy competentes con los que estamos 
trabajando pero es que es dramático. La clase política es 
una pandemia silenciosa que está haciendo más daño a 
la sociedad que el propio COVID-19.

Efectivamente, la Carrera de Los Ángeles de San Rafael 
tuvimos que suspenderla por la falta de iniciativa polí-
tica. Su estrategia es retrasarte y marearte administra-
tivamente para que llegue un punto en el que seas tú el 
que tengas que desistir por plazos o temas operativos y 
así no digan que son ellos los que suspenden pruebas. 
De esa manera, ni te conceden permisos pero tampoco 
te los deniegan (porque no pueden ya que estás cum-
pliendo con la norma), dejan todo en un limbo de mane-
ra consciente y así queda todo paralizado. No toman de-
cisiones por no asumir riesgos. Y no se dan cuenta que 
al no tomar decisiones ya están tomando una decisión: 
paralizar la actividad económica y hacer más grande el 
agujero. 
Necesitamos gente que tome decisiones con criterio. Y 
lamentablemente, el proceso político que hemos vivido 
no ha ayudado nada para que eso ocurriera. Respecto 
a la inacción política, tenemos a las peores personas en 
el peor momento. Así se lo hice saber a las autoridades 
correspondientes.

Hace poco SPARTAN RACE se disputó en Andorra (ya 
en tiempos de covid) y volvió a ser un exitazo pese a 
las circunstancias... ¿La gente tiene miedo realmen-
te a seguir haciendo su vida o nos están (con perdón 
de la expresión) “acojonando”?
Las dos cosas. Hay gente que tienen miedo a seguir ha-
ciendo su vida y que una de las razones principales es 
que nos están “acojonando”. Es un círculo vicioso del 
que tenemos que salir. Y volviendo a la pregunta ante-
rior, no podemos esperar que nos saquen los que están 
tomando decisiones porque ese “acojone” es la base que 
utilizan para justificar su incompetencia. Debemos salir 
nosotros mismos.
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Mira, si protegemos a capa y espada a los grupos de ries-
go (personas mayores y personas con dolencias previas) 
para el resto de nosotros, el virus no es más mortal que 
muchos otros con los que llevamos décadas convivien-
do. Estamos confundiendo amenaza con vulnerabili-
dad. En nuestro día a día estamos amenazados por mi-
les de virus y bacterias pero somos vulnerables a muy 
pocos. Somos asintomáticos porque nuestro sistema lo 
gestiona de manera autónoma. Y con este virus debería-
mos hacer lo mismo. La clave no es el número de perso-
nas que se contagia (hay muchos asintomáticos) sino las 
que van al hospital. Es la gestión de la vulnerabilidad. 
La gente que está en forma y saludable es muy poco vul-
nerable al virus. Pero parece que esto no se considera. 

¿Sabías que de los contagios que se están produciendo 
(y localizando) ahora el 55% se produce en reuniones 
familiares o en residencies de mayores?. ¿Y que en acti-
vidades deportivas se están dando únicamente el 0,2%?. 
Es un sinsentido.  

Estamos en un momento complicado donde hay que to-
mar decisiones complicadas y personales. Creo que si 
estuviesemos bien informados podríamos gestionarlo 
mejor. La desinformación es un arma tremenda en ma-
nos de incompetentes.  

¿Cómo afronta una carrera que llega a tanta gente 
estos próximos meses de incertidumbre?
Pues con actitud espartana. Sabiendo que es una batalla 
muy complicada pero la de las Termópilas también lo 
fue (jajaja). Por un lado con responsabilidad porque nos 
debemos a toda esa gente, así que hay que seguir empu-
jando, intentando sacar carreras como la de Andorra o 
la que viene ahora en Tenerife ajustando el producto a 
la realidad social y sanitaria.

Pero por otro lado, generando cambios en el entorno que 
faciliten la interacción. El gran reto ahora es reducir la 
incertidumbre para que los espartanos puedan volver a 
disfrutar de su evento con seguridad no solo sanitaria, 
sino que se van a celebrar los eventos, que no pierden el 
dinero de su viaje en caso de cancelación… en fin, crear 
el ambiente para que los atletas compren su inscripción 
con tiempo, porque sino esto es insostenible.

Tenemos que crear un ecosistema donde todos nos sin-
tamos todo lo seguro que podamos con estas circunstan-
cias, que seamos conscientes de que no pueden limitar 
nuestra manera de vivir y que ayudemos a que se man-
tengan las cosas que son importantes para nosotros. Y 
nosotros desde Spartan esperar ser lo suficientemente 
importantes para nuestros espartanos como para que 
quieran vivir esta travesía con nosotros y salgamos de 
ésta juntos y más fuertes. 

Os han dado caña por redes sociales a causa de deci-
siones internas de SPARTAN RACE, pensamos que de 
forma insensata... muchas veces el “público” se que-
da con lo último y no ve lo que se cuece día a día... 
¿Qué le dirías a esta gente?
Pues que creo que en algunas cosas tenían razón al dar-
nos caña. No sería humilde pensar que todo lo hacemos 
bien porque no aprenderíamos y no creceríamos. Por 
ejemplo, en la política de transfer de Spartan creo per-

sonalmente que no era la mejor. Es más, conseguimos 
cambiarla y todo gracias a que los espartanos levan-
taron la mano y pudimos defenderla con fuerza ante 
Spartan Internacional. 

Por otro lado, efectivamente es complicado que todo el 
mundo entienda las cosas como tú o que hay temas in-
ternos, corporativos, operativos y de estrategia que ha-
cen imposible ciertas peticiones. Es imposible que todo 
el mundo sepa el funcionamiento propio de este sector, 
de esta compañía y de este negocio. 

Con esto tienes que vivir. Hay que explicarlo lo mejor 
posible y entender que no hay más que puedas hacer. 

Así que debes dejar que la gente exprese su opinión, 
su desacuerdo y a veces su enfado. También hay igno-
rancia y atrevimiento, pero eso es algo que no se puede 
controlar en las redes sociales. Lo que nunca vamos a 
permitir es la falta de educación, la falta de respeto y las 
amenazas. Y sobre todo, que unos pocos arruinen el am-
biente de muchos que están con nosotros para disfrutar 
de su pasión y no para ver conflictos y provocaciones.   

Tenemos ganas de saber qué hay pensado de cara 
a 2021, estamos hambrientos de obstáculos junto a 
SPARTAN RACE.
Pues parece que la mayor novedad sería volver a la nor-
malidad. Estamos trabajando mucho para 2021 y man-
tener un calendario con 6 pruebas en España y Andorra 
como teníamos previsto en 2020. Pero por supuesto que 
hay novedades. Por un lado, hemos diseñado un produc-
to muy chulo que se llama Spartan City para hacerlo en 
núcleos urbanos y una distancia muy cortita para que 
sea asequible para todos. Tenemos un concepto muy 
chulo que se llama Dekafit que es una mezcla de Cross-
fit Games y Spartan y que queremos traer a España el 
año que viene. Vamos a hacer más hurricane Heat fuera 
de los eventos Spartan y también estamos peleando por 
quedarnos de nuevo el Campeonato de Europa en 2021. 
En fin, mucho movimiento.
  
¿Cómo veis el futuro del deporte en general? ¿ Y de 
las OCR en particular?
Pues a largo plazo el deporte estará bien. De eso no hay 
duda. Lo importante ahora es saber cuántas plumas se 
va a dejar en esta crisis en la que el deporte está vis-
to más como parte del problema y no como parte de la 
solución. Esto hace que sea aún más evidente que des-
de las autoridades sanitarias lo ven como una porción 
muy pequeña dentro de sus preocupaciones a la hora de 
buscar soluciones. Por tanto, a corto plazo soy pesimista 
respecto a que hagan algo que ayude a este sector. 

Sin embargo, creo que tenemos la suerte de que el de-
porte trabaja muy bien en el ámbito de la emoción, los 
deportistas son referencias sociales y el deporte tiene 
un alto impacto por tanto, si somos capaces de hacer 
planteamientos comunes y nos organizamos para crear 
presión, es posible que podamos mejorar nuestra situa-
ción y que el daño que nos está haciendo la horrible ges-
tión política se minimice. Básicamente depende de no-
sotros que un daño inevitable se convierta en catástrofe 
o no en la medida que seamos proactivos o reactivos. 
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Pruebas de obstáculos, OCR, SPARTAN RACE... ¿Al-
gún día deporte olímpico?
Pues soy optimista al respecto. Siendo un proceso su-
percomplejo y teniendo mucha competencia y otros 
deportes que llevan mucho intentándolo, las carreras 
de obstáculos tienen un montón de papeletas para que 
eso ocurra. Mucha participación alrededor del mundo, 
es espectacular, es fácil su difusión televisiva, se está 
desarrollando a una velocidad de vértigo y parece que 
va muy en consonancia con los deportes y los valores 
del origen de los propios Juegos Olímpicos en la Antigua 
Grecia. Lleva casi 10 años siendo el deporte de mayor 
crecimiento a nivel mundial. En cuanto esté bien estruc-
turado como deporte con sus federaciones nacionales y 
sus clubes, veo muchas posibilidades de que eso ocurra. 
Esperemos que sea más pronto que tarde.

¿SPARTAN RACE es tu proyecto WOW definitivo?
No lo creo. Tengo aún muchas cosas por crear y mucha 
iniciativa que necesita que le dé salida. Por ejemplo, 
estoy ahora inmerso en un proyecto brutal llamado 
DoNation Volunteering. Es una plataforma digital con 
una app que creemos que puede cambiar el mundo del 
voluntariado no sólo en el ámbito deportivo, sino en el 
ámbito social, cultural y medioambiental. También me 
gustaría desarrollar algún proyecto de impacto relacio-
nado con el deporte y la educación. Spartan me ha dado 
una oportunidad única de impactar, es un proyecto su-
perespecial y siempre tendrá un lugar privilegiado en 
mi actividad. Pero soy un tipo inquieto y quiero seguir 
cambiando el mundo a través del deporte. Es mi propó-
sito vital y voy a seguir haciéndolo de todas las maneras 
que estén a mi alcance.
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¿Te pica la barba?
VIDA SANA

TE DECIMOS EL MOTIVO Y LAS SOLUCIONES

Todos hemos escuchado eso de “Yo no 
me dejo barba porque me pica” Y es que 
ciertamente la ciencia nos dice que no 
es mentira... El hombre tiene pelo en la 
cara, esto es una realidad, en mayor o 
menor medida, pero pelo tiene. 

¿Y por qué pica la barba? 
Pues bien, si te fijas desde el primer mo-
mento en el que te afeitas la cara te pica.  
Cuando está naciendo ese pelo de la cara 
a los días de afeitarte aún te pica más, y 
es que estos pelos son como auténticas 
agujas que pinchan la dermis de la cara 
y llega a ser una sensación algo molesta 
para algunos.  
Esto ocurre porque al afeitarnos estamos 
cortando los pelos en un ángulo, dando 
lugar a pelos con bordes afilados y  ge-
neralmente bastante desiguales, lo que 
provoca irritaciones y picores durante 
su crecimiento.
La decisión fácil sería que no te afeites, 
pero claro, es una decisión tan personal 
que ni el mismo SOYBARBUDO te va a de-
cir que es lo que tienes que hacer...

Sabiendo ya porque pica la barba cuan-
do está apareciendo en nuestras caras es 
muy probable que decidas dejarte crecer 
esos pelos de la cara. Buena decisión, 
pero ahora empieza lo mejor.

Y es que si no utilizas un champú para 
barba ni se te ocurra comenzar con la 
aventura de la barba, por mucho rollete 
que piensas que tiene ser barbudo re-
quiere de unos hábitos saludables y la-
var la barba a diario es uno de ellos. Si 
no lo haces te va a seguir pasando, ¡te va 
a picar la cara!

A diario nos decís que lleváis años con 
barba y que siempre os ha picado, que 
desde el minuto cero ¡Vaya martirio! 
Esto ocurre porque tiene la piel más 
seca que la mojama. Si no hidratas tu 
piel, la mezcla de suciedad (recuerda 
que si no tienes higiene es un “nido de 
mierda”) , mezcla de pelos caídos y piel 
seca o caspa a causa de la descamación 
en la cara de tu piel muerta. Suena fatal 
¿verdad?

Pero como todo, existen soluciones, o 
más bien prevenciones... Hábitos higié-
nico saludables para tu barba ¡YA!

Marchando una dosis de hidratación.
Ya tienes claro que tu problema es la 
poca hidratación de la barba, pero no 
olvides que sobre todo el problema re-
cae en la piel de debajo de ella. Por ello 
tienes que usar productos que aporten 
hidratación. Los aceites esenciales son 
los mejores aliados, si son de origen na-
tural con 100% de ingredientes natura-
les... pues oye, mejor que mejor. Aplica 
el aceite para la barba de manera co-
rrecta ¿Y cómo es la manera correcta? 
Sencillamente haciendo que con los de-
dos penetre en la piel bajo la barba. De 
poco te sirve solo poniendo en la barba 
en cantidades industriales si luego no te 
toca la piel. 
Por último cepilla tu barba, de este 
modo vas a eliminar la suciedad y los 
pelos caídos, esos pobres que pasan a 
una mejor vida y abandonan tu preciada 
barba.

https://mirebotica.es/es/14-cosmetica-masculina-mi-rebotica


https://mirebotica.es/es/14-cosmetica-masculina-mi-rebotica
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VIDA SANA

¿Qué podemos encontrar en clínicas QMED?
Somos los únicos centros de injerto capilar en España que cuen-
tan con el robot de última generación ARTAS iX

Contamos en exclusiva en nuestros centros con el robot de úl-
tima generación ARTAS iX para nuestras cirugías de implante 
capilar a hombres y mujeres.

Cirugía estética capilar e inteligencia artificial unidos ofrecien-
do los resultados más naturales.
El robot ARTAS iX es la solución más avanzada en implante ca-
pilar, y la más cómoda y segura para los pacientes. La selección 
minuciosa de folículos y la precisión en la extracción elevan la 
tasa de éxito a prácticamente el 100%.

Además en QMED ofrecemos la posibilidad de financiar el tra-
tamiento, poniendo al alcance de cualquiera que lo necesite el 
implante capilar en España.

Método QMED ¿Qué es?
QMED proporciona a hombres y mujeres una solución capilar 
integral.

Si necesitas un injerto capilar o si quieres mejorar el estado de 
tu pelo dandole más fuerza, brillo y densidad mediante trata-
mientos PRP y mesoterapia en QMED podemos ofrecerte la me-
jor solución adaptada a tu caso.

Cada año más hombres y mujeres sufren alopecia en España; 
un problema que además de alterar el aspecto del paciente, 
afecta a su salud ya que merma su autoestima pudiendo llegar 
a causar graves problemas de ansiedad.

Gracias a los tratamientos proporcionados en QMED ya no es 
necesario hacer largos y costosos desplazamientos a otros paí-
ses del mundo para someterse a este tipo de procedimiento.

¿100% en España?
Llevamos a cabo nuestras cirugías de implante capilar en Espa-
ña de principio a fin. Las ubicaciones de las unidades QMED y la 
red de centros asociados repartidas por la Península y Baleares 
permiten a los pacientes poder realizar el procedimiento com-
pleto, así como la consulta previa y el seguimiento posterior en 
una ubicación cercana a su domicilio, sin necesidad de salir del 
país.
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ClínICAS QMED

Certificados sanitarios y seguridad.
Los pacientes son asesorados por expertos especialistas con una 
amplia experiencia en cirugía capilar. Tras una valoración per-
sonal e individual, propondrán el mejor tratamiento siempre 
atendiendo a las necesidades particulares de cada paciente.

El paciente puede contar así con la comodidad y la tranquilidad 
que da tener a un experto a su disposición para resolver sus 
dudas sobre su injerto capilar en cualquier momento.

¿Sin límite de folículos? 
Atendiendo a unas expectativas reales y las posibilidades que la 
propia zona donante del paciente permita no se limitará el nú-
mero de folículos en los tratamientos con el ARTAS iX, se trata 
de un procedimiento totalmente personalizado que tiene como 
objetivo el acabado más natural posible de manera que pueda 
llegar a ser imperceptible.

Características principales de QMED:

· Implante capilar 100 en España
· Únicos con tecnología robótica ARTAS iX
· Cirugía en un solo día.
· Financiación de hasta 36 meses.
· Sin limite de folículos.
· Tratamiento personalizado.
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Ventajas de hacerse un trasplante de pelo en España

Los avances técnicos, la especialización y su amplia variedad de 
tratamientos sitúan a España como uno de los mejores países 
en los que realizarse un injerto capilar. El trasplante de pelo 
en España, además, se practica según unos exigentes protoco-
los sanitarios y maneja muy buenas cifras en cuanto a eficacia. 
Todo esto, unido a las dificultades actuales de movilidad provo-
cadas por el COVID-19, hacen prescindible viajar al extranjero 
para llevar a cabo a este procedimiento.

Sin embargo, lo más atractivo para el paciente que se somete 
a un implante capilar en una clínica próxima a su lugar de re-
sidencia debería ser el trato personalizado y transparente que 
recibirá antes y después del injerto de cabello. Este tratamiento 
es más que una extracción e implantación folicular: de hecho, 
un diagnóstico inicial pausado y un correcto seguimiento del 
tratamiento son dos de las principales ventajas que encontra-
rán las personas que decidan realizarse un trasplante de pelo 
en España; en casa.

Hay muchas otras razones que hacen que España se postule 
como el presente y el futuro de la implantología capilar. Desde 
QMED destacaríamos las siguientes:

Profesionales cualificados y metodología avanzada.
La demanda al alza de trasplantes de pelo en España ha motiva-
do la creación de equipos profesionales altamente cualificados. 
Es fundamental que antes de practicarse un injerto capilar sea 
un médico especializado el que analice el tipo de alopecia del 
paciente y determine si es apto o no para la implantología ca-
pilar. También es muy importante que este primer diagnóstico 
se realice en consulta y no mediante una fotografía o a través 
de una videollamada. Solo de esta manera podemos estar se-
guros de que se ha hecho un análisis fiable de la capacidad do-
nante de las unidades foliculares; además, hay otros aspectos 
relacionados con la salud del paciente (alimentación, alergias, 
medicación activa, enfermedades congénitas…) que deberían 
abordarse en una primera visita.
Por el contrario, tal y como denuncian diferentes médicos es-
pecialistas y dermatólogos, son muchos los pacientes que en 
algunas clínicas extranjeras no se reunieron con el médico res-
ponsable antes del trasplante y fueron atendidos por un equipo 
técnico sin experiencia y con pocos conocimientos sobre im-
plantología capilar e incluso sobre la administración de la anes-
tesia. Como resultado, algunos vuelven muy decepcionados a su 
país de origen: presentan pérdida de pelo en la zona donante, 
padecen problemas de cicatrización y las infecciones son fre-
cuentes. Debido a esto último, los profesionales de nuestro país 
miran con desconfianza las condiciones sanitarias de estos cen-
tros extranjeros que usan ofertas agresivas como reclamo.

Pero además de por la calidad e higiene de sus instalaciones, 
las clínicas especializadas en trasplante de pelo en España des-
tacan por disponer de una metodología cada vez más avanza-
da. Los centros QMED, por ejemplo, se valen de la inteligencia 
robótica para realizar injertos de cabello. Nuestro robot ARTAS 
iX, único en España, detecta los mejores folículos y se encar-
ga tanto de su extracción como de su implantación (supervisa-
do siempre por un profesional), otorgando mayor precisión y 
eficacia que los métodos manuales. Utilizando esta técnica de 
última generación logramos una eficacia del 99,9% y garanti-
zamos unos injertos indoloros sin cicatrices visibles. En Europa 
no existe una tecnología superior para los procedimientos de 
implantología capilar.

El seguimiento de un trasplante de pelo en España
Como decíamos, un injerto de cabello no se limita a la extrac-
ción e implantación folicular. Para que el tratamiento sea un 
éxito es necesario que los profesionales sigan de cerca la evo-
lución del paciente durante las semanas posteriores al procedi-
miento. En QMED hacemos un seguimiento pormenorizado de 
cada trasplante capilar a través de citas presenciales con nues-
tro equipo clínico; en estas visitas a consulta se dan todo tipo de 
indicaciones de cara a mantener las unidades foliculares tras-
plantadas en las mejores condiciones.

Los pacientes que eligen centros extranjeros para someterse a 
un trasplante de cabello suelen quedarse sin un seguimiento 
por un problema de distancia, debido al gasto que supone des-
plazarse nuevamente a estos centros o porque la mayoría de 
ellos ni siquiera ofrecen la atención personalizada que debe-
ría seguir a este tratamiento médico-estético. El paciente puede 
llegar a encontrarse con muchas complicaciones a la hora de 
despejar alguna duda o si quiere formalizar una queja o recla-
mación.

El coste y la comodidad de la financiación
El coste de un implante capilar en España debe incluir, enton-
ces, el examen y análisis previo de cada tipo de alopecia realiza-
do por médicos especializados; el cuidado de unas instalaciones 
que cumplen con todas las garantías higiénicas y sanitarias; el 
uso de técnicas punteras y poco invasivas de implantología ca-
pilar y la atención personalizada que debe seguir a cada proce-
dimiento hasta que los resultados son totalmente visibles (pasa-
dos entre 8 y 12 meses en el caso de utilizar el robot ARTAS iX 
disponible en las clínicas QMED).

En la actualidad no debería haber grandes diferencias entre el 
precio de un trasplante de pelo en España y uno que se practi-
que en otro país en condiciones iguales de efectividad y segu-
ridad. La escasez de medios, el uso de técnicas manuales algo 
desfasadas y la ausencia de vigilancia tras el injerto de cabello 
explicarían las ofertas en apariencia low cost de algunas clíni-
cas extranjeras.

Otra ventaja del trasplante de pelo en España es que la mayor 
parte de la clínicas proponen diferentes comodidades de pago, 
pudiendo abonarse el coste de cada tratamiento en plazos flexi-
bles y sin pagar intereses.

En definitiva, sobran las razones por las que realizarse un in-
jerto capilar en España. Si todavía tienes alguna duda, puedes 
dirigirte a nuestro equipo de atención al cliente rellenando un 
sencillo formulario de contacto o llamando por teléfono a tu clí-
nica QMED más cercana. Será un placer conocerte y ayudarte.

VIDA SANA



https://www.q-med.es/contacto
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BAROSSE
HOSTELERÍA DE AUTOR

Barosse es un espacio de descanso pensado para públi-
co adulto, donde la exquisitez de los pequeños detalles 
aflora en rincones de marcada personalidad.

“Belleza, exclusividad y confort para huéspedes únicos, 
especiales “.
Ubicado en la pedanía de Barós, a un paso de Jaca, en 
un emplazamiento idílico, a los pies de Peña Oroel. Una 
comarca, La Jacetania, forjada en roca por el agua y el 
tiempo, y cuya historia y cultura han dejado su impronta 
en un entorno de privilegiados contrastes que desde Baro-
sse podrás descubrir.

¿Qué es Barosse? 
Experiencia sensorial única
Barosse te invita a un viaje por los sentidos. Exquisitos 
detalles en sus estancias. Música y manos expertas que 
miman cuerpo y mente. Genuinos sabores y aromas de 
esta tierra mítica. Naturaleza y espacios infinitos. Calidez y 
sosiego. Emociones compartidas. Déjate cautivar.

SUS ANFITRIONES
La experiencia Barosse resultaría imposible sin sus anfi-
triones. José y Gustavo han sabido captar la esencia del 
hermoso entorno que les rodea para transformarlo en un 

estilo personal que transmite paz en cada uno de los rinco-
nes, y que hace tan especial a este lugar.

¿CÓMO SURGE TODO?
Un sueño que emergió del amor incondicional que sienten 
por esta naturaleza de belleza abrumadora, y el deseo de 
compartirlo con todos nosotros. Un concepto innovador de 
Turismo Rural les llevó a crear el Espacio Barosse como 
un lugar para dejar fluir las emociones, un lugar donde los 
sentidos puedan volar hacia espacios infinitos. “Para noso-
tros un huésped es un nuevo amigo, y es único, especial. Tu 
estancia en Barosse será una experiencia que te atrapará 
para no abandonarte jamás”. ¿Te animas a soñar?

ORIGEN DEL NOMBRE 
Barós, emplazado en las faldas de la Peña Oroel, es una 
pequeña pedanía a 3 km de Jaca situada a 933 metros de 
altitud, lo que le permite disfrutar de una amplia panorá-
mica del campo de Jaca y los Pirineos.
Aunque su topónimo puede tener origen prerromano, su 
existencia no está constatada documentalmente hasta el 
año 1062 en que se cita a “Scemeno monako de Barosse” 
(Jimeno. Monje de Barós), siendo en 1084 cuando el rey 
Sancho Ramírez lo dona a la limosna de la Catedral de Jaca.



HOTELES DE INVIERNO CON CHIMENEA

S O Y B A R B U D O   3 3 

PERSONALIZA TU EXPERIENCIA
En Barosse tienen una meta y es que disfrutes de experien-
cias únicas con tu pareja. Están a tu disposición para que 
puedas personalizarlas al máximo. Te sugerimos alguna 
de sus estancias, capaces de transformar la vuestra en una 
escapada de ensueño. Elige Relax y escapa del ajetreo coti-
diano. Para una celebración íntima, os aguarda su Estancia 
Romántica. Y para escapar de lo terrenal, Barosse os 
lleva al Cielo. Libérate y olvídate del mundo. 
Para detallar qué incluye cada estancia os las resumimos, 
todas te van a gustar, depende del momento y estas son 
nuestras preferidas:

Estancia de evasión y relax
Ideal para desconectar de lo cotidiano.Tras una intensa jor-
nada de aventuras y descubrimientos en Jaca y su entorno, 
nada mejor que un momento de evasión y relax donde solo 
importéis tú y tu pareja.
Dejad atrás las preocupaciones y el estrés de lo cotidiano. 
Manos profesionales os cuidarán con mimo. Un delicioso 
paréntesis donde la música y el agua os transportan a la 
calma. Y los suaves aromas de las esencias naturales parti-
cipan en una experiencia que envuelve vuestros sentidos.

Estancia Romántica
La incomparable belleza pirenaica es una confidente fiel 
para diseñar la atmósfera perfecta e íntima, y poder per-
derse en pareja. Días de ensueño solos los dos. Reencon-
trarse el uno con el otro. Consentirse con la persona que 
más deseas. Y revivir emociones que perduren por siempre 
en vuestra memoria.

De Barosse al cielo
Si eres un amante de la aventura, De Barosse al Cielo no te 
dejará indiferente. Para los que os gusta contemplar la ma-
jestuosa naturaleza en todo su potencial, Barosse os ofrece 
la posibilidad de explorarla desde las alturas y adentraros 
en el Pirineo Aragonés.
Desde tu llegada a Barosse se ponen a tu disposición con 
una pequeña bienvenida en la que hablaréis de las activi-
dades que disfrutaréis durante la estancia. A continuación, 
para activar los paladares, podréis disfrutar de una degus-
tación de tapas en “La Tasca de Ana”, que os acercará a los 
sabores de la gastronomía de la zona.
Podréis elegir una de las dos experiencias inolvidables:
Por un lado, el impresionante vuelo sin motor os permitirá 
disfrutar desde las alturas el maravilloso paisaje pirenaico. 
Aunque el vuelo es individual, existe la posibilidad de que 
los vuelos se realicen al mismo tiempo, coincidiendo los 
dos en el cielo (uno en cada planeador acompañado del 
piloto instructor).
En segundo lugar, el vuelo turístico en avioneta de una 
hora de duración sigue un recorrido de impresionantes 
parajes y vistas que transportará vuestras sensaciones a 
otro nivel.
Tras las emociones vividas en el cielo, Barosse organiza 
una relajante sesión de spa para volver a la desconexión 
junto con un masaje relajante de una hora, que os prepara 
para una especial cena en el hotel.

Y ahora te toca elegir ¿Complicado? No pasa nada, cada 
momento te guiará a la mejor de las experiencias.
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CONSOLACIÓN

Hotel Consolación no es un hotel con encanto aunque lo 
tiene y mucho. Tampoco es un hotel rural al uso aunque 
es innegable que está ubicado en plena naturaleza. 

Es un hotel de lujo, quizá sí, pero con lujos poco con-
vencionales. Definitivamente es un hotel singular ubi-
cado en uno de los parajes más bellos y desconocidos de 
España, el Matarraña, una comarca de Aragón ubicada 
en Teruel y fronteriza con Castellón y Tarragona.

Y no olvidemos que es un restaurante abierto a todos, 
en el que poder disfrutar de una cocina arraigada a 
las tradiciones aunque tamizada por una perspectiva 
actual. 

SUS ESPACIOS

La Piscina
Imaginad que abrís un agujero en la roca orientado a las 
mejores vistas del lugar y lo cubrís con la piedra caliza 
de la zona, y lógicamente lo llenáis de agua. Y que hacéis 
llegar un césped intensamente verde hasta la orilla y que 
la propia naturaleza tiene, ya allí, un pequeño muro de 
piedra con musgo y una encina que os da sombra. Podéis 
llamarle piscina pero es algo más que eso.

La Bilioteca
¿A quién no le apetece sentarse en un Chester de piel gasta-
da, acomodarse mientras la inmensa chimenea demuestra 
toda su potencia? Leer algún libro o revista interesante 
hasta que os abraza un sopor estimulante. O mejor aún 
tomarse una copa de vino y charlar con los amigos.

“El Garage”
Es el espacio más versátil. Un lugar único presidido por 
una gran chimenea de hierro. Con toda la energía creati-
va que se genera en esos espacios tipo “garaje” en los que 
la decoración es completamente ecléctica y decididamente 
personal.

Lobby-Bar
Un baño de luz al entrar para dejar atrás todo el estrés de 
la ciudad.  Un te frío o caliente dependiendo de la época o 
una copa si lo preferís y la invitación a dejaros llevar y a 
relajaros. 

Las Terrazas
Una escalera secreta tras la piscina es la puerta a un fas-
cinante paseo, entre árboles y la naturaleza más salvaje, 
a singulares terrazas en las que sentarse a reflexionar o 
simplemente perderos un rato.

“KUBOS” LLENOS DE MAGIA
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LAS DIFERENTES HABITACIONES:

KUBE
36m2. La bañera excavada en el suelo de pizarra negra. 
Una pared que es una ventana a las vistas más espectacula-
res, una chimenea colgante y toda la energía positiva para 
ser el escenario perfecto para tu momento. En definitiva, 
tenían que poner un techo a la naturaleza para poder dis-
frutar de las más alucinantes puestas de Sol sin pasar frío 
(¡o calor!) y sin mojarse.
Los kubes 9 y 10 son distintos ya que están unidos. Son 
perfectos para un grupo o una familia aunque también 
pueden ser completamente independientes.
Y si te gusta la música puedes pedir un altavoz portátil 
para que Wagner acompañe las nubes. O David Bowie, 
Viva Suecia, Izal...
Cama modular tipo tatami de 160 cm, ampliable a 220cm. 
Sábanas de algodón egipcio de 300 hilos Rivolta Carmigna-
ni. Baño con ducha. Bañera excavada. Toallas y albornoz 
de algodón de 450grms/m. Productos de baño Apivita.

BARROCA
46m2. Una explosión de colores y texturas ambientadas en 

el siglo XIX. Una chimenea en tu propia sala y dos ventanas 
con singulares vistas a nuestro patio..

NÓRDIC
32m2. Para celebrar los 10 años del hotel, en la primavera 
del 2020, hemos construido dos nuevas habitaciones en la 
casa principal. Queríamos que la luz, las texturas, los co-
lores, la atmósfera general, invitaran a la reflexión, la paz 
y a un cierto recogimiento. Pero como la vida son contras-
tes: la bañera exenta, las ventanas con vistas infinitas, la 
chimenea y algunos detalles extraordinariamente contem-
poráneos aportan el necesario espíritu trasgresor.

NÓRDICA
29m2. Para celebrar los 10 años del hotel, en la primavera 
del 2020, hemos construido dos nuevas habitaciones en la 
casa principal. Queríamos que la luz, las texturas, los colo-
res, la atmósfera general, invitaran a la reflexión, la paz y 
a un cierto recogimiento. Pero como la vida son contrastes: 
la bañera exenta, las ventanas con vistas infinitas y algu-
nos detalles extraordinariamente contemporáneos aportan 
el necesario espíritu trasgresor.
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WINE & SOUL
SUITES DE LUJO CON ENCANTO

Wine & Soul Suites nace como un nuevo concepto de 
alojamiento de calidad para los amantes del vino en 
Haro, La Rioja. Ubicadas en la calle de la Vega, en pleno 
centro de la ciudad, la marca ha sido concebida para 
el deleite de sus huéspedes, ofreciendo el confort, la 
exclusividad y el servicio propios de un hotel de lujo, 
con la libertad y la independencia que otorga
un apartamento.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE WINE & SOUL?
Esta es una particular historia de un sueño hecho realidad. 
Daniel Ayala Uríszar es el creador y propietario de Wine 
& Soul Suites. Daniel irradia carisma y posee la constante 
tendencia de siempre mirar hacia el futuro.
Nacido en 1990 en Logroño, en el seno de una familia de vi-
ticultores de Haro, decidió estudiar Turismo en la Universi-
dad Autónoma de Madrid, donde se graduó en el año 2013.
Durante su andadura universitaria, Daniel tuvo la oportu-
nidad de obtener dos becas de movilidad para realizar un 
Erasmus en Polonia y una Séneca en Málaga, donde realizó 
sus primeras prácticas en la industria en un hotel de la 
Costa del Sol.

MISIÓN Y OBJETIVO 
Ofrecer a sus huéspedes el máximo estándar de alojamien-

to de calidad y servicios así como una experiencia de vino 
en un entorno de arte y diseño mientras se potencia y 
dinamiza Haro y La Rioja como destinos turísticos. Gracias 
al servicio personalizado y a la atmósfera acogedora y 
cercana que reinará en el establecimiento, hacen de cada 
estancia en Wine & Soul Suites una experiencia que mere-
cerá ser repetida.

Su bien más preciado son las personas, tanto los clientes 
como los empleados. Dado el pequeño tamaño de la com-
pañía, se están constantemente esforzando por cuidar y 
mantener el talento para así poder seguir ofreciendo un
servicio de calidad a todos sus clientes.

Como empresa responsable en el sector turístico, Wine & 
Soul Suites respeta el medio ambiente en el ejercicio diario 
de sus actividades, operaciones y servicios, minimizando el 
impacto negativo en el entorno y promoviendo una cultura 
sostenible interna y externamente.
En Wine & Soul Suites se anticipan a las necesidades 
presentes y futuras de sus huéspedes. Usando la tecnología 
como aliada para monitorizar tendencias, comentarios y 
así poder seguir mejorando cada día y optimizar procesos, 
como por ejemplo el control de accesos por llave digital 
con Smartphone.
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LAS SUITES.
Las  exclusivas suites han sido concebidas para ofrecer 
el más alto estándar de alojamiento a sus huéspedes. 
Las suites se han decorado combinando la estética más 
vanguardista y funcional con los elementos arquitectóni-
cos de un edificio del siglo XlX siendo el vino el principal 
protagonista.
Ubicadas en pleno centro de la ciudad, la situación de Wine 
& Soul Suites es inmejorable para visitar el casco antiguo 
de Haro y como no disfrutar de su oferta gastronómica y la 
visita a bodegas centenarias. ¡Todo a un paso!

El descanso de los huéspedes es su máxima prioridad. 
“Sabemos que cada cliente tiene necesidades
y expectativas diferentes, por ello somos flexibles y nues-
tras camas son versátiles, ya que ofrecemos la posibilidad 
de preparar camas de matrimonio o 2 individuales según 
las necesidades de nuestros huéspedes”.

No es lo mismo una estancia en pareja, en familia o con
amigos, por ello Wine & Soul adaptan todas las suites 
dependiendo del motivo del viaje, personalizando las insta-
laciones y servicios para cada ocasión.

¿QUÉ HACER POR LA ZONA?
Haro, cuna de bodegas centenarias, es un paraíso para 
los amantes del vino y la gastronomía, un lugar perfecto 
donde perderse y disfrutar de sus tradiciones convirtién-
dolo en el destino perfecto para viajar en pareja, familia o 
amigos.
Internacionalmente reconocido por sus vinos, Haro tiene 
tanto que ofrecer a nivel cultural, paisajístico y gastronó-
mico que cada visita se convierte en una experiencia inol-
vidable. Una nueva forma de turismo que se está populari-
zando rápidamente en la región son las rutas del vino, para 
conocer conocer de primera mano sus tierras y sus gentes, 
a través del vino, las bodegas y la gastronomía. 

Considerada un máximo exponente dentro de las Rutas 
del Vino de España, La Rioja Alta te da la bienvenida para 
darte a descubrir más acerca de la elaboración de vinos de 
calidad, donde las bodegas más tradicionales comparten el 
espectacular paisaje con las mas modernas e innovadoras.
Esta modalidad de turismo es atractiva para personas de 
todas las edades, ya que no se necesita ser un experto para 
ser capaz de disfrutar la calidad de los vinos riojanos y las 
mejores prácticas para su elaboración.
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LA BUENA VIDA

Caserío Montehermoso 
Un refugio sostenible donde encontrar el verdadero sentido del viaje

El Caserío Montehermoso es un refugio sostenible en un 
rincón del País Vasco donde se respira la filosofía “Ichi-
go-ichie”, que invita a vivir cada momento como si fuera 
único e irrepetible.

Los tres apartamentos que componen este pequeño com-
plejo, empeñado en romper estereotipos sobre el mundo 
rural, están equipados con chimenea de leña y aunque 
en la aldea donde se cobijan solo viven 7 personas, las 
chimeneas no dejan de humear desde finales del verano. 
El encanto del fuego apetece prácticamente en cualquier 
momento, especialmente por las tardes.

Los amantes del olor a leña encuentran su paraíso también 
en los jardines, fuera de la intimidad de los apartamentos, 
donde dos bañeras japonesas de madera de alerce son la 
demostración más palpable de que es posible entregarte al 
momento presente sin dificultad.

La temperatura del agua alcanza los 40 grados y pasados 
30 minutos con el cuerpo sumergido, la cabeza parece 
levitar lejos de lo que te llevó a viajar. 

El agua que abraza a cada nuevo huésped es de manan-
tial y la esencia de este baño es su estufa, la leña de los 
bosques próximos y belleza de esta ceremonia relajante y 
terapéutica. 

El frío exterior, lejos de ser visto como un freno, es una 
invitación a zambullirte en un manantial de agua caliente 
y pura. 

El interior de los apartamentos refleja el nuevo rumbo 
que tomó hace cuatro años la propietaria de este caserío 
familiar, convertido ahora en refugio de amantes del lujo 
rural accesible.

La rehabilitación del edificio se hizo desde un profundo 
respeto a los orígenes y al entorno. Los materiales origi-
nales, convertidos en la esencia del caserío, transmiten 
calidez y confort en un ambiente que invita a la vida tran-
quila y plácida. La sencillez adorna espacios que parecen 
nacidos para este fin y el silencio acompaña auténticos 
momentos de Ichigo-Ichie, en los que cada instante se 
descubre como un bello tesoro que se ha de vivir con todos 
los sentidos.
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El proyecto se gestiona con un espíritu que supera conven-
cionalismos y la carta de servicios está ideada para dar 
gusto a quienes buscan algo más que reposo. Los masajes 
suelen ser el servicio más demandado por las tardes, justo 
después de la siesta, y si el tiempo lo permite, se dan en los 
jardines.

Sin embargo, los aviones roqueros que anidan en una de 
las paredes del caserío pueden no estar conformes con 
compartir su pedacito de cielo y tal vez quieran echar a la 
masajista y al cliente que descansa sobre la camilla.

Si se desea ver vida salvaje y sentirse a salvo, lo mejor es 
caminar justo al amanecer en dirección a la vecina loca-
lidad de Caranca, donde suelen pacer tranquilamente un 
grupo de corzos.

Tras disfrutar del espectáculo de verlos correr hasta 
perderse en el bosque, el regreso al Caserío Montehermoso 
promete un dulce despertar con un desayuno artesano 
preparado con mimo cada mañana, siguiendo recetas de 
los abuelos, como el café, que se prepara con un toque de 
achicoria,  que recuerda a sabores de otra época.
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Llegamos a Venecia en coche, queríamos hacerlo de forma 
diferente, y así lo hicimos. En realidad puedes volar hasta 
la misma Venecia o también puedes hacerlo en tren. A 
pesar de sus condiciones geográficas tiene un acceso ideal 
para viajeros y turista. Sobre todo para turistas ya que es 
una ciudad 100% turística. Habitantes de la ciudad cada 
día quedan menos y es que el turismo masivo ha hecho 
que desaparezcan, han huído a otras zonas más relajadas.

Es una pena porque es una de las ciudades más bonitas del 
mundo y probablemente la ciudad más mágica que existe, 
y no solo por el Carnaval de Venecia. Por cierto, el próximo 
está previsto que se celebre del 30 de enero al 16 de febre-
ro (por si te apetece hacer una escapada, nada económica 
eso sí).

La ciudad flotante tiene además de su carnaval cientos de 
motivos más para hacerla mágica. Pasear por sus estrechas 
calles o navegas en góndola por sus canales es algo que 
solo puedes vivir allí, no hay otro sitio en el mundo igual.

Si te vas a quedar unos días para que te de tiempo a ver 
todo (recomendación tres días mínimo) al ser una ciudad 
tan turística tienes oferta de todo tipo y para todos los bol-
sillos, no hace falta que te alojes en el famoso Hotel Danieli, 
hotel  que aparece en la película de El Turista y que es una 
maravilla arquitectónica. La noche te sale por unos 300€ la 
habitación doble.
Hay hoteles más modestos pero igual de confortables para 
el turista en una media de 60€ habitación doble la noche. 
Quizás algo más alejado de el area central de la Plaza San 
Marcos. Como antes te decía... pasear por los callejones y 
pequeñas calles de la ciudad tiene mucho encanto.

Fíjate, el centro histórico de Venecia está formado por 118 
pequeñas islas con más de 400 puentes que las unen y for-
man un único territorio, dividido en seis antiguos distritos 
administrativos o “sestiere”, tres a cada lado del Canal 
Grande. Pasear y ver todos estos puentecitos en algunos 
casos es maravilloso. Seguro que te pierdes, pero bueno, no 
pasa nada... para eso tenemos hoy google maps.

Si vas a Venecia y no te subes a un taxi barco bus flotante 
no has estado en Venecia. Es algo súper entretenido y aun-
que las distancias entre puntos importantes no es demasia-
da es algo curioso y entretenido de hacer. 
Hay plataformas flotantes de “vaporetto” este barco bus 
tan típico, por toda la ciudad y seguir su mecanismo es 
bastante sencillo, son como paradas de metro o autobús 
urbano... ¡No tiene pérdida!

Lo que mas me sorprendió negativamente de Venecia fue 
la cantidad de turistas que hay por todos lados y la sucie-
dad de sus canales... Sin duda la mano del hombre crea y 
destruye por partes iguales, pero bueno... no son condicio-
nes suficientes para no visitar esta maravilla única. 

En cuanto a los lugares que tienes que visitar sí o sí 
sin volver a tu casa son: El canal grande, San Marco, El 
“sestiere” San Polo,  el castello que es famoso también por-
que es la sede del “Arsenale”. El Dorsoduro que es la parte 
más meridional de Venecia y se llama así por la dureza y la 
elevación del suelo y en la que hay varias iglesias.
Teniendo estos puntos marcados en el mapa lo ideal es que 
te muevas por todos ellos y vayas descubriendo rincones. Y 
es que ir tan dirigido en un viaje tan mágico no es reco-
mendable, por tanto apunta estos lugares y muévete con 
total libertad que es un ciudad híper segura. 

VIAJEROS AUTÉNTICOS
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En cuanto a la gastronomía probablemente y  como 
pasa en cualquier punto de Italia, te vas a “hinchar” a 
pizza, y es que vayas al restaurante que vayas, sea más o 
menos modesto, la pizza la hacen espectacular.
Si decides visitar Venecia en verano estás obligado a 
probar sus helados ¡Helados venecianos de verdad! Y es 
que no hay mejor plan que comerte un helado en buena 
compañía y pasear por los canales de la ciudad.

Llegar paseando al Puente de Rialto, el más antiguo de 
los cuatro puentes de Venecia que cruzan el Gran Canal y 
probablemente el más famoso de la ciudad no tiene precio. 
Todos los caminos de Venecia llevan a Rialto. 
Eso sí, paciencia porque sus escalones estarán repletos de 
turistas asiáticos haciendo sus malditos selfies. Lamenta-
blemente nosotros cuando llegó el momento de acceder al 
puente hicimos lo mismo.
El actual puente de Rialto es diseño de Antonio da Ponte 
y su construcción se acabó en el año 1591. Se inspiró en 
el puente de madera anterior, con dos filas de comercios 
en su interior pero esta vez con un solo arco para el paso 
de embarcaciones. Fue un diseño muy innovador para la 
época sobre el que se vaticinó su pronto hundimiento, hoy 
día sigue en pie, eso sí durante nuestra visita lo estaban 
mejorando... ¡Menos mal!
Las vistas desde el puente son pura maravilla, las más 
famosas fotos hacia el canal están tiradas desde allí.

¿VIAJE EN GÓNDOLA? Seguro que te acuerdas del video 
que se hizo viral de los chinos viajando en góndola y no ha-
ciendo ni caso a su entorno, mirando fíjamente las panta-
llas de sus teléfonos como si estuvieran en sus casas. Pues 
esto es como todo, si crees que merece la pena pagar una 

cantidad de dinero por dar una vuelta sobre los canales... 
hazlo, seguramente no vuelvas poder a hacerlo en muchos 
años. Si ves que no te va a aportar nada la experiencia ya 
tienes la respuesta. Como en todo es algo instintivo. Igual- 
mente te diré, siendo el precio orientativo si contratas una 
góndola para dar un paseo por los canales de Venecia es 
80 euros por 40 minutos; alargar el paseo 20 minutos más 
te costará 40 euros adicionales. A partir de las siete de la 
tarde, los precios suben, y pasan a ser de 100 euros, y 50 
euros más por los 20 minutos adicionales. 
Impacta mucho la peripecia que tienen los gondoleros 
girando y navengando por los canales, además suelen ser 
muy simpáticos y alegres y en ocasiones se vacilan entre 
ellos, es curioso, el carisma mediterráneo. 

PLAZA SAN MARCO, seguro que estás leyendo y tu mente 
automáticamente le pone imagen. Es la plaza más famosa 
y visitada de Venecia, quizás una de las más visitadas del 
mundo. Es amplia y los edificios que la rodean le da un 
toque mágico. Allí se celebra el Carnaval de Venecia. Por 
cierto en la actualidad muchos venecianos y visitantes 
quieren mantener vivo “este carnaval”. La gran diferencia 
con el pasado es que en nuestros días es privado; es decir, 
para acudir a un baile de máscaras, una cena, etc es pre-
ciso realizar una reserva con antelación. Si no conoces a 
alguien de por allí tendrás que participar como espectador.
Por último pasear por el GRAN CANAL , tomarte algun café 
en sus terrazas con vistas al canal y disfrutar en general 
del entorno harán que tu estancia en Venecia sea idíli-
ca. Por cierto, estando en el Gran Canal, nos sorprendió 
unas gigantescas olas, pensábamos que era un terremoto, 
pero nada de eso... era un gigante crucero entrando a la 
ciudad...

VENECIA
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OTRAS ISLAS QUE VER
Además de Venecia ya os hemos contado que hay muchas 
más islas, todos los canales comunican y es posible llegar 
de unas a otras con el vaporetto, este barco bus que va por 
los canales, es el medio más económico sin duda para mo-
verse entre islas, un taxi barco privado es un capricho.

Pues bien, si te quedas más de tres días y empiezas a repe-
tir itinerarios, lo mejor es que te muevas un poco y vayas a 
visitar Muramo y Burano.

MURANO
Es la isla más conocida de la laguna de Venecia, entre las 
principales atracciones que ver en Murano: El Museo del 
Vidrio, la Iglesia de Santa María y San Donato o el Faro de 
Murano y al menos una demostración de vidrio de Murano 
en una de las fábricas. Estas demostraciones son gratuitas, 
dejan entrar grupos reducidos de unas seis o siete personas 
y ves en primera persona como funden el vidrio creando 
botellas y otras formas sorprendentes.
Es típico comprar alguna baratija de este vidrio en alguna 
de sus decenas tiendas de souvenirs.

BURANO
Es una pequeña isla con una sola plaza, una sola iglesia 
que tiene un campanario característico. Tiene una fuerte 
inclinación debida al cedimiento de las bases que confor-
man el subsuelo. Las casas de estas pequeñas islas son de 
muchos colores diferentes y el motivo es más complejo de 

lo que parece. No se pusieron a pintar de colores porque 
quedara bonito para las fotos de Instagram, lo hicieron 
porque la zona de Venecia en los meses de más frío sufre 
de grandes nieblas. Al ser zona de pescadores, cuando los 
marineros volvían de su faena no podían dar con su casa 
por culpa de la niebla y esta era la forma más certera de 
dar con su propia casa ¿Interesante verdad?
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Poveglia 
Por último, y si te va lo paranormal, si te inquieta lo extra-
ño o simplemente te apetece visitar una isla que fue utiliza-
da para llevar a los enfermos de peste varias decadas... 
Este es tu sitio, su acceso es complicado relativamente, y 
aquí el vaporetto no te va a acercar. Si conoces a alguien de 
la zona y te hace de guía... aprovecha y haz que te acompa-
ñe, en barco privado puedes llegar.
¿Qué tiene de importante este lugar? Pues realmente 
nada, son todo ruinas, los edificios han sido tragados por la 
vegetación salvaje, no hay habitantes, ni comercios, pero 
tiene magia, mucho misterio.
Mencionada por primera vez en un escrito a principios del 
siglo V como un refugio seguro de las invasiones. En En 
el siglo XIV sus habitantes se tuvieron que trasladar y se 
convirtió en un puesto de avanzada militar para asegurar 
la laguna y durante la Plaga bubónica, en los siglos XVI y 
XVII fue un cementerio masivo para los muertos contagio-
sos y un lugar donde se ponía en cuarentena a los enfer-
mos. Cualquiera que mostrara signos de la enfermedad 
era separado de sus familias y enviado a la isla. Si estaban 

mejor después de 40 días podía regresar a casa, pero pocos 
lo hicieron. Miles de cuerpos fueron incinerados en la isla.
Igual paso en el siglo XVIII con la misma epidemia, y fue en 
el siglo XX cuando dejó de utilizarse. Sus último habitantes 
fueron los médicos y pacientes de un centro psiquiátrico.
Nosotros no fuimos, lo vimos desde el vaporetto de camino 
a las islas de Murano y Burano, pero solo saber lo que allí 
ocurrió pone los pelos de punta ¿no?

Para terminar, como consejo de viaje, es importante que 
controles los gastos, es muy fácil derrochar porque en Ve-
necia hay buenos restaurantes por todos lados, hoteles de 
lujo, actividades varias... No tiene por qué ser el viaje mas 
caro de tu vida, disfruta de la ciudad y sus alrededores. 
Para un viaje de tres o cuatro días entre unas cosas y otras 
no deberías gastar más de 500€ por persona. Y recuerda, 
nosotros viajamos en coche, no hay carreteras como es 
lógico por lo que tendrás que dejar el coche en un parking, 
súmale 30€ el día. Espero que te haya encantado este viaje, 
a nosotros nos pareció uno de los más diferentes de todos, 
y es que Venecia es única.

VENECIA
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¿DE QuÉ VA ESTO?
En esencia, una camper es un vehículo autopropulsado que 
sirve tanto como para dormir como para viajar. La dife-
rencia fundamental con las autocaravanas de toda la vida 
reside en que han sido acondicionadas a partir del vehículo 
original, personalizando el interior en función al fin al que 
se vaya a destinar. Por tanto camperizar una furgoneta no 
es más que esto. Acondicionar el vehículo para poder dor-
mir en él.

Puede parecer fácil... posiblemente lo sea, pero a la hora de 
decidirse por dónde empezar todas las dudas se apoderan 
de uno y se empieza a complicar la cosa.

Una gran diferencia dentro del mundo de las camper son 
los tamaños ya que furgonetas hay de muchos tipos y tama-
ños... En principio no importa el tamaño y todas se pueden 
camperizar pero sí es importante que sepamos previamen-
te su finalidad para así no equivocarnos en la elección.

Algunos ejemplos de furgonetas más pequeñas serían los 
modelos Dacia Dokker y Nissan NV200. Sus dimensiones 
rondan los 4,40m de largo por 1,75 de ancho. Pueden equi-
parse con cocina de gas, nevera de unos 40L, fregadero 
calefacción estática, placa solar... En estos vehículos pue-
den ir hasta cinco personas. Si instalas un techo elevable 
pueden dormir hasta cuatro personas, obviamente no es lo 
más cómodo del mundo pero se puede. No es habitual ver 
baño en estos tamaños... ¿dónde lo vas a meter?

La Volkswagen California estaría ya en un tamaño media-
no... Sí, es la furgo que a todos se os viene en mente cuando 
hablamos del mundo camper.  Otros modelos similaresen 
tamaño son: Nissan NV300, Citroen Jumpy  Toyota Proace, 
Peugeot Traveller, Fiat Talento o la Renault Trafic (también 
muy demandada últimamente). En este tamaño vas a ga-
nar sobre todo comodidad por su espacio frente a las furgo-
netas más pequeñas. En cuanto a componentes y opciones 
de confortabilidad... te quedas exactamente igual.

¿Y entonces si quiero una furgo - casa? Pues tenemos que 
irnos al tamaño grande “ande o no ande”. Los vehículos 
más demandados de estas características son la Fiat Ducato 
o Peugeot Boxer y  Citroën Jumper. Esto supone gastarse un 
buen dinero. No hay duda, pero si quieres lo mejor y más 
grande tienes que llegar hasta aquí. 
En cuanto a equipamiento; este tipo de vehículos pueden 
ir equipados para hacer todo tipo de viajes.  Estar de pie 
no será ningún problema ya que estos modelos tienen la 
altura suficiente sin necesidad de elevar nada. Es casi como 
una autocaravana con las ventajas de una furgoneta...

CAMPERIZANDO UNA FURGO
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¿CÓMO EMPEZAR?
¿Cómo surge esta idea?
Si ya tienes claro cuál es tu objetivo, si ya sabes para qué 
vas a utilizar tu camper, seguramente tengas claro que 
tamaño de furgoneta vas a comprar. Porque no es lo mis-
mo irte de dominguero a Pirineros que hacerte una vuelta 
completa por España o un viaje sin fecha por Europa...

Pero claro, ahora ¿Qué hago? ¿A quién le compro la fur-
goneta? ¿Me puedo fiar de ventas de segunda mano? Pues 
bien... como cualquier otro vehículo, tu intuición va a ser 
quien te guíe en la compra y si no quieres arriesgarte a 
comprar una tartana inamovible o en la que te gastarás 
una pasta en el taller solo para arreglar las averías lo mejor 
es que pongas todo en manos de profesionales. 

Existen empresas que te venden las furgonetas nuevas, 
otras que son de segunda mano y te dan una garantía, o 
incluso empresas. Busca por internet, nosotros buscando 
hemos encontrado camper nuevas desde 22.000€. Ahora ya 
depende de lo que quieras y seguro que haciendo cuentas 
encuentras tu furgo perfecta.

Cómo homologar la furgoneta camper
Igual que pasa con cualquier vehículo, las furgonetas cam-
perizadas están sujetas a la normativa relacionada con las 
ITV y si has reformado tu furgoneta para camperizarla 
estamos ante una de las consideradas reformas de impor-
tancia así que antes de empezar a recorrer mundo tendrás 
que homologar la camper, lo que pasa por superar la ITV 
extraordinaria. No puedes esperar a que le toque pasar la 
inspección a la furgoneta, deberás pasarla antes y la fecha 
de la próxima inspección también cambiará.

Lo primero de todo será pedir cita previa a la estación 
donde vayas a pasar la inspección y preparar toda la do-
cumentación ITV necesaria. Debes presentar el informe 
de conformidad de la casa oficial del vehículo, el proyecto 
de camperización realizado por un ingeniero colegiado y 
el certificado de montaje del taller especializado donde se 
haya hecho la reforma. Si has dejado la camperización en 
manos de una empresa especializada será mucho más fácil 
obtener todos estos certificados que si te has encargado tú 
en primera persona de todos los cambios.

Otra cosa es que para customizar tu furgoneta hayas uti-
lizado sistemas de anclaje o similares que en ningún caso 
modifican los elementos de la furgoneta, en cuyo caso no 
habría que pasar ninguna ITV extraordinaria,  podrías pa-
sar la ITV de furgoneta normal. Aunque lo habitual es cam-
perizar una furgoneta, hay quien va más allá y se atreve 
con los monovolúmenes más grandes, como pueden ser el 
Renault Espace, el Ford Galaxy o el Peugeot 807. Ya seas de 
furgoneta o de monovolumen, una vez lo hayas adaptado 
para vivir en ella puedes empezar a disfrutar de tus viajes y 
vacaciones a tu ritmo, sin prisas, ni horarios, exprimiendo 
al máximo cada kilómetro.

MUNDO MOTOR
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CAMPERIZANDO UNA FURGO



LO QUE OPINAN 
LOS EXPERTOS
Decidimos ir más allá, está bien ser autodidacta y “tras-
tear”, atreverse a experimentar en nuevos mundos. Sin 
embargo lo mejor es preguntar a la gente que sabe. Habla-
mos con Pol Rodríguez, fundador de camperizando 
(www./camperizando.es/) y resuelve todas las dudas que 
cualquier novato tiene cuando empieza en esto de campe-
rizar una furgoneta.

Quiero camperizar una furgo ¿POR DÓNDE EMPIEZO?
Pues creo que lo mejor es empezar alquilando. Solo cuan-
do sales con la furgo te das cuenta de lo que necesitas y lo 
que no. Alquilar un par o tres de furgos distintas te puede 
dar idea del uso real que le vas a dar y de cuáles son tus 
preferencias.

¿PARA MI PROYECTO?
Depende de tus necesidades. Cada uno de nosotros somos 
un mundo. En el caso de las furgonetas de gran volumen 
las más habituales son la Ducato, Jumper o Bpxer. En el 
caso de las furgonetas medianas está la VW Transporter/
Multivan/California o las Mercedes Vito/Viano.

CONFORTABILIDAD ¿Qué necesito para no morir en el 
intento? Baterías, placas solares, agua corrien-
te, calefación.
Siento decir dar de nuevo la misma respuesta pero también 
voy a decir “depende”. Es muy diferente si es una furgo 
para vivir o hacer largas estancias (2 o 3 meses por ejem-
plo) que una furgo que solo vayas a usar los fines de sema-
na y durante las vacaciones. Del mismo modo también es 
importante saber a dónde vas a pernoctar. Si usas zonas 
de autocaravanas o campings, vas a poder enchufar con lo 
cual una placa solar puede no tener sentido. En cambio, 
si tienes un espíritu más libre, seguramewnte sea un ac-
cesorio esencial para ti. Lo mismo ocurre con el resto de 
accesorios. Depende mucho del uso que vayas a hacer de 
la furgoneta.

En un primer proyecto ¿CUÁNTO DINERO ME PUEDO 
GASTAR? (precios medios sin lujos).
Los precios pueden ir dedes de los 300€ de instalar una se-
gunda batería a los 30.000-40.000 de una buena camperiza-
ción en una gran volumen, pasando por todos los precios 
intermedios. Habitualmente camperizar una furgoneta al 
estilo California suele ascender unos 18.000-20.000€ y una 
camperización de una gran volumen cerca de los 25.000€. 
Pero en un primer proyecto, quizá puedas pasar con algo 
más modesto. Eso sí, mi recomendación es que si haces una 
camperización parcial, la hagas con vistas al futuro.
Talleres especializados ¿o mejor me lo hago yo 
mismo como Juan Palomo?
Para mi la respuesta está muy clara: buscar un camperiza-
dor. En esto te podemos ayudar desde Camperizando. Pero 

ojo, esta respuesta tiene mucho que ver en cómo soy yo. No 
soy manitas y no me gusta el bricolaje con lo que... poner-
me a construir mi propia camper para mi no es una opción. 
Yo prefiero encargar mis sueños a los camperizadores que 
saben cómo hacerlos una realidad.  

Si no tengo ni idea de mecánica ni bricolaje, pero 
tengo algo de maña ¿tengo alguna posibilidad de 
no liarla?
Bueno, si te informas muy bien y tienes habilidades seguro 
que puedes conseguirlo. La prueba la tienes en furgovw.
org donde puedes encontrar cientos de furgoneteros que 
han camperizado sus propias furgos con éxito.
Quizás esta parte nos ponga más nerviosos... ¿Es 
fácil la homologación?
No es fácil ni difícil. Simplemente debes asegurarte de 
cumplir los requisitos que te piden. Si vas a un camperiza-
dor no tienes que preocuparte por ello. Si te camperizas la 
furgo en tu casa es importante que te asesores con alguna 
empresa de homologación que pueda guiarte en el proceso 
de camperización.

¿Cómo puede ayudarnos Camperizando en esta 
aventura?
Muy fácil. En Camperizando nos dedicamos a poner en 
contacto personas que quieren camperizar su furgoneta 
con los camperizadores más adecuados para llevar a cabo 
el trabajo. Trabajamos con camperizadores de calidad de 
toda la península y nos encanta poner en contacto perso-
nas que tienen un sueño con los camperizadores que pue-
den hacerlo una realidad.

¿Diferencias entre furgoneta y autocaravana a 
la hora de viajar? VENTAJAS...
Digamos que la furgoneta te da un punto más de libertad, 
o esto queremos pensar muchos furgoneteros. La autoca-
ravana es un producto estándar y la furgoneta es algo que 
puedes camperizar a tu medida. No es ni mejor ni peor. 
Depende de tus prioridades.

¿Hay mucha tradición de furgonetas camperiza-
das en España o es algo que está de moda ahora?
Hay mucha tradición, pero quizá ahora estamos viviendo 
el momento más álgido y de más interés por este mundo. 
De 5 años para aquí se ha disparado la demanda.

¿Te ahorras dinero viajando de este modo?
Sin duda. Yo llevo 7 años viajando por toda Europa con mi 
familia (somos 5) y nunca me hubiera podido permitir es-
tos viajes sin la furgoneta. Además viajo con mi perro que 
no siempre es bienvenido en todos los hoteles por ejemplo.

Ya tengo mi furgo camperizada ¿Qué destinos son 
los mejores parahacerlo dentro y fuera de Espa-
ña?
Aquí cada maestrillo tiene su librillo. En España yo soy muy 
fan de la Costa brava y del Pirineo. En Europa me encantó 
el norte de Italia y también Austria. Aunque hay que decir 
que el país que mejor trata a los furgoneteros es Francia.

mejores furgos camperizadas (Sin importar el pre-
cio).
Es difícil de decir pero yo me quedaría con la Ducato como 
gran volumen y con la Ford Nugget de tamaño mediano.

5 0  S O Y B A R B U D O
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ZONA INK

Montana tattoo

¿Cómo es un estudio de tatuaje dentro de una bar-
bería?
En nuestro caso hemos querido crear un ambiente muy aco-
gedor, muy íntimo y tranquilo, y, aunque se encuentra en 
otra planta ha quedado todo integrado porque la idea que 
movió este proyecto fue que, a pesar de ser actividades dife-
rentes, sólo fuéramos una crew.
Así que nuestro lema es la sinergia, dos actividades con 
mucho encanto que se combinan y se aportan cosas nuevas 
mutuamente, con la finalidad de seguir creciendo juntos.

Estilos y trabajos que haceis habitualmente.
Trabajamos prácticamente cualquier estilo de tattoo. Aun-
que principalmente destacamos por el neotraditional y el 
realismo, hacemos otros estilos porque tenemos que aten-
der las peticiones de nuestros clientes y, porque nos encanta 
tatuar de todo.

& THE BARBER´S FACTORY



EL ESTUDIO
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¿Hay mucha competencia entre estudios o sois to-
dos “colegas”?
Supongo que como en todos los sectores y todas las profe-
siones, hay de todo, hay colegueo, hay competencia sana y 
hay otra competencia que no es para nada sana. Y como en 
cualquier aspecto de la vida, nos quedamos con la gente que 
nos aporta algo positivo.

¿Es fÁcil tener un estudio de tatuaje?
Depende. Si tienes mucho dinero posiblemente puedes te-
ner un estudio incluso sin tener nociones de tatuar. Quizás 
sea fácil montar un estudio, pero lo difícil es mantenerlo 
veinte años. Antes los estudios de tatuaje estaban regenta-
dos por un tatuador, hoy en día no siempre es así. Y cada 
vez hay mas casos de estudios que son a modo de inversión, 
y que no funcionan.

¿Alguna anecdota interesante que contar?
Tengo un cliente famoso, un humorista, que la primera 
vez que lo tatué intenté hacer todo lo posible por crearle 
un entorno lo más íntimo posible, porque además se tenía 
que quitar los pantalones. Pues bien, el cliente en cuestión 
acabó fumando en la calle, en la entrada del estudio en cal-
zoncillos. Sin duda una imagen difícil de olvidar, un tipo de 
1,93 cms en calzoncillos fumando en la calle, pues bien todo 
el mundo que pasaba se quedaba flipando y la secuencia era 
la misma. Primero, un poco a lo lejos, “ostras un tipo fuman-
do en calzoncillos en la calle”, segundo, “a ver que se está 
tatuando ahí en el muslo…..”, tercero, “pues si que es alto” y 
cuarto cuando llegaban a mirarle a la cara… “ostras si es…”

¿Cómo surge la idea de meter zona de tatuaje en 
la barbería?
Todo fue surgiendo poco a poco. Primero se inició mi rela-
ción con la barber como cliente. Mi estudio anterior estaba 
muy cerca, y yo pasaba a menudo por delante de la barber. 

Y no sabéis como me gustaba el sitio, no podía pasar por 
delante sin dejar de mirar. Al poco tiempo ya estaba dentro 
para arreglarme la barba. Mi barba es casi sagrada y quería 
ir a la barbería de la que tanto me habían hablado y que 
además me quedaba al lado. Después de otro tiempo, puedo 
decir que mi relación de cliente empezó a ser una relación 
de amistad, en la que me di cuenta que compartíamos mu-
chas cosas en común, no solo a nivel de negocio y oficio, 
si no de la vida en general. Y lo que faltó para empezar a 
dar forma a este proyecto fue el hecho que yo estaba, des-
de hacía mucho tiempo, con la idea de cambiar de local y… 
¡tachán! Pablo me comentó que en la planta inferior de la 
barber el tenía la idea de dedicarla a tattoo algún día. Todo 
se alineaba para hacer el cambio e iniciar conjuntamente 
esta nueva andadura.
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¿Cuánto tiempo llevas trabajando como tatuador?
Empecé sobre el 2002. Después de toda la vida estudiando y 
formándome, tras acabar la Licenciatura de Derecho, un post-
grado, un máster y varios cursos… decidí dar un giro de 180 
grados a mi vida profesional y dedicarme a algo que realmente 
fuera vocacional. Así que, ya hace 18 años que me inicié en este 
oficio. Y aunque tuve la suerte de entrar desde el principio en el 
estudio de un amigo mío, que me enseñó a tatuar, durante mis 
primeros años hice muchas tareas (piercings, shopmanager…) 
menos tatuar.

¿Qué te inspiro a serlo?
Mi inspiración fue la magia de los tatuajes. Desde niño me entu-
siasmaba ver la poca gente que llevaba tatuajes, y aunque eran 
muy básicos, para mí era una pasada que siempre estuvieran 
ahí. A todo eso, se unió mi afición desde siempre por dibujar.

¿Se convierte en una forma de vida mÁs que en un tra-
bajo?
Sin duda es algo más que un trabajo. Siempre desde el respeto 
a todos los oficios, pero como tatuador tienes que dedicarle mu-
cho tiempo al tatuaje, después de tatuar durante toda la jorna-
da, te toca dibujar, preparar diseños por la noche, y cuando tie-
nes algún rato libre no puedes evitar ponerte a mirar trabajos 
de otros colegas. Por otro lado, cuando te ganas la vida tatuando 
tienes la libertad de poder ir como quieras, sin las limitaciones 
que mucha gente tiene para hacer los que quiera, debido a sus 
trabajos.

SR. MONTANA
TONI SERRANO



EL TATUADOR

¿Piensas que estÁis bien valorados los tatuadores?
Es complicado responder. Recuerdo que hace diez años atrás, 
cuando alguien se enteraba que era tatuador, resultaba muy pe-
culiar o exótico. Pero, por otro lado, era un trabajo que todavía 
era algo marginal e incluso sorprendía que alguien se pudiera 
ganar la vida solo tatuando. Hoy en día cuando alguien se ente-
ra que soy tatuador, siempre me comentan que tiene un amigo, 
un primo, un vecino… que también es “tatuador”. Aunque el 
tatuaje se ha normalizado bastante socialmente, considero que 
la profesión no lo ha hecho.

¿CÓmo ves el estado actual del mundo del tatuaje en 
España?
Artísticamente creo que hay un nivel muy bueno, aunque como 
en todos los países y todas las profesiones, hay gente muy buena 
y gente muy mala. En cuanto a la profesión, creo que todavía 
quedan muchas cosas por hacer para llegar a regularizarse, 
tanto a nivel oficial, como a nivel de los colegas tatuadores. Y 
espero que no tardemos mucho en conseguirlo por el bien del 
tatuaje como profesión. Últimamente hay mucha gente que opi-
na que estamos viviendo una burbuja parecida a la inmobilia-
ria, de hecho yo opino que llegaremos a un punto de saturación 
de la oferta.

¿CuÁles fueron tus referentes cuando empezabas?
Mis referentes al principio eran los tatuadores que conocía per-
sonalmente, para mi era una auténtica pasada lo que hacían en 
la piel. Un poco después, cuando empecé a introducirme en el 
mundo del tattoo, empecé a tener algún referente más conocido 
a nivel mundial… pero lo cierto es que si dijera algún nombre, 
la mayoría de la gente no los conocería. Antes las cosas eran 
bastante diferentes, no existía tanta cultura de tatuaje, no exis-
tían las redes sociales y no habían tantos tatuadores, pero los 
tops lo eran a nivel mundial.

¿Algo que cambiarias del mundo del tatuaje?
Quizás lo que cambiaría sería lo necesario para acabar de nor-
malizar esta profesión. A diferentes niveles, y con la finalidad 
de que, quien quiera tener un estudio profesional no pague un 
precio tan elevado (y no es solamente desde la perspectiva eco-
nómica) en comparación con la gente que decide hacer las cosas 
al margen de todo.
También me gustaría que la gente joven que tuviera la ilusión 
de ganarse la vida tatuando se informara de como funciona 
todo bien y de cual es la realidad. Tal vez en los tiempos que co-
rren existe mucha accesibilidad a la información, cuando antes 
era todo más hermético. Pero ahora hay muchísima mas com-
petencia, y para ser tatuador profesional tienes que destacar 
mas desde el principio.

¿CÓmo te ves dentro de tres años? ¿Tienes retos que 
cumplir?
Si pudiera responder a la primera pregunta, posiblemente no 
me dedicaría a tatuar. En serio, no me planteo mi vida a cierto 
plazo. Y mis retos a cumplir son diarios, el mejorar siempre, 
no quedarse estancado, es el mayor reto para un tatuador que 
lleve muchos años de oficio. Esto va conectado con el tema de 
mis referentes iniciales. La mayoría llegaron a un nivel, a una 
manera de trabajar y se quedaron ahí. Durante muchos años 
quizás era suficiente, pero ahora ya no.





REGINO
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ENTREVISTA

//GUILLE PRADA

“Es bastante complicado todo, sobre todo el vivir de esto 
ya que nosotros no tenemos  ningún sueldo fijo”.

TIEMPO DE NIEVE, TIEMPO DE

Fotografía: @Marmofoto

Llega el invierno y las pistas de todas las estaciones de ski de nuestro país se llenan, viendo 
como amantes de la nieve acuden a practicar sus deportes preferidos. 
Sin embargo y a diferencia de otras prácticas deportivas igual de populares (porque el ski y el 
snow lo son) no vemos que exista demasiado seguimiento de las diferentes competiciones que 
existen tanto a nivel nacional, europeo o mundial. Y es solo en los juegos olímpicos de invierno 
cuando muchos nos acordamos que en estos deportes también hay profesionales de élite.
Hace poco más de dos años Regino Hernández ganó la medalla de bronce en la carrera de campo 
a través de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, la tercera medalla española en los Jue-
gos Olímpicos de Invierno. Un bronce a ojos del “cuñado” típico de bar puede parecer poco, sin 
embargo, cualquier medalla, independientemente del color... en cualquier olimpiada es un hito.
Seguro que muchos de esos aficionados al snow después de este gran resultado provocó que 
soñaran en competir y seguir los pasos de Regino. También que marcas y sponsors se fijaran, o 
incluso medios... nos diéramos cuenta que un deporte sobre nieve puede ser emocionante.
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¿Cuándo surge tu afición por el snow?
Pues surgió cuando tenía 3 años ya que mis padres tenían 
una tienda de deportes extremos y ellos empezaron a prac-
ticarlo, así que como no podía ser de otra manera me tocó 
a mí también.
 
¿Cómo es el proceso hasta que se hace real ser un profe-
sional del snow?
Pues en aquella época fue muy poco a poco. Empecé compi-
tiendo en campeonatos de Andalucia, más tarde fui a cam-
peonatos de España y luego entré en el equipo de tecnifica-
ción de la Federación Española. De ahí entré en el equipo de 
Copa de Europa y luego poco a poco ir subiendo hasta llegar 
a Copa del Mundo y poder vivir de esto. 
 
En España siempre vemos como las pistas de las estacio-
nes están “petadas” de gente. Con tanta afición y tanta 
montaña como tenemos aquí... ¿Por qué no hay más éxi-
tos en competición de deportes de nieve?
Porque realmente es un deporte en el que la gente cree que 
no puedes vivir de él. Yo lo explico como que no es un de-
porte minoritario como tal pero si minoritario a la hora de 
practicarlo profesionalmente. 
 
Ganas en 2018 medalla olímpica, 25 años después del 
anterior caso en nuestro país... ¿Fue el mejor día de tu 
vida? ¿Qué sentiste y de que te acuerdas en esos momen-
tos de podio?
Fue el mejor momento de mi vida en el ámbito deportivo. 
En ese momento solo te acuerdas de tu gente, la que siempre 
te ha apoyado sobre todo en los momentos malos, porque en 
los buenos siempre hay mucha gente dispuesta a darte una 
palmadita en la espalda y decirte lo bien que lo has hecho. 
 
El snow no es muy seguido en España, sí, cada vez más, 
pero seguramente no lo que debería. Es híper emocio-
nante, bonito de ver, eléctrico... ¿Por qué piensas que 
puede ser esto y cómo se podría dar la vuelta?
Yo creo que es principalmente porque los medios de comu-
nicación no le dan suficiente visibilidad. Tanto en las Olim-
piadas de Sochi en 2014 como en los de Pyeongchang 2018 
fuimos el deporte más visto en España así que los datos es-
tán ahí. Si de verdad alguien se preocupase por emitir y co-
mentar bien el snowboard en España, este deporte crecería 
mucho más.
 
¿Están las federaciones deportivas a la altura que os me-
recéis los deportistas?
Estáis haciendo lo que os gusta... pero también repre-
sentando a un país y lleváis ese peso cuando competís.
Es bastante complicado todo, sobre todo el vivir de esto ya 
que nosotros no tenemos ningún sueldo fijo, simplemente 
tenemos becas según el resultado de la temporada pasada. 
Si por ejemplo te lesionas al principio de una temporada 
y no compites ese año, al año siguiente no tienes ninguna 
beca por lo que estamos sometidos a bastante presión.
 
Cuando arriesgas te puedes caer ¿si no arriesgas en el 
deporte de élite es imposible ganar? Hablando de arries-
gar no solo en las pistas...
Si no arriesgas no ganas, estamos todos los corredores a un 
nivel tan parejo que para llegar a triunfar tienes que arries-
gar cada vez más. 

EN PORTADA - REGINO HERNÁNDEZ



Fotografía: @wknd_Studio





Fotografía: @Marmofoto

“El snow ha sido mi vida desde los cuatro  años y ya es parte de “El snow ha sido mi vida desde los cuatro  años y ya es parte de 
mí. La libertad que me da poder estar disfrutando en pistas con mí. La libertad que me da poder estar disfrutando en pistas con 

mi familia no me lo da nada más”.mi familia no me lo da nada más”.
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Tuviste una lesión hace unos meses que te retiró de la 
competición, después vino el confinamiento... ¿Qué has 
aprendido en estos últimos meses?
Que la paciencia es una gran virtud. Tienes que saber parar 
descansar y recuperarte al 100% sin importar cuanto tiem-
po tardes. 
 
Volverás a competir, esperamos que a disfrutar... aun 
así ¿Regino, por qué compites?
Siempre he sido una persona muy competitiva desde muy 
pequeño, esa emoción y adrenalina que desprende la com-
petición es lo que me tiene enganchado. 
 
Cuando te subes a una tabla... ¿Con qué sensación lo 
compararías?
En mi caso no puedo compararla con nada puesto que el 
snow ha sido mi vida desde los 4 años y ya es parte de mí. 
La libertad que me da poder estar disfrutando en pistas con 
mi familia no me lo da nada más. 

 
Siempre se ha dicho que hay mucha rivalidad entre gen-
te de snow y gente de ski... ¿Esto es real? ¿Tienes alguna 
anécdota sobre este tema?
Eso era algo que pasaba más antiguamente. A día de hoy no 
hay esa rivalidad entre unos y otros. 
 
Sobre tu barba, ¿es ya parte de tu identidad?
En parte sí. Siempre me ha gustado tener barba pero sí que 
es verdad que me gusta cambiar de vez en cuando de aspec-
to. Hay temporadas que me dejo la barba muy larga y otras 
que me la recorto bastante.
 
Vemos a prácticamente el 100% de tus colegas recién 
afeitados... ¿cómo te ven tus rivales?
Jajaja pues no sabría decirte la verdad. Espero que bien.
 
Tatuajes, motos, barba... te vemos mucho de nuestro ro-
llo, pero, detrás de eso ¿qué te gusta hacer cuando tienes 
tiempo libre?
Me encanta subirme en mi Harley Davidson y darle gas sin 
ningún rumbo. Tan sólo disfrutar de la moto, la carretera, 
las vistas…
 
Nos cuentas algún reto/objetivo para cuando vuelvan 
nuestras vidas a ser como antes?
Pues este año tenemos las clasificaciones para las Olimpia-
das 2021 y el campeonato del mundo en China. Eso son mis 
dos objetivos esta temporada. 

EN PORTADA - REGINO HERNÁNDEZ



Fotografía: @Marmofoto



PUMA reedita su zapatilla más icónica: The Suede, un
modelo que hizo su debut en 1968 y que ha estado cam-
biando las reglas del juego del calzado desde ese
momento.
Esta elegante zapatilla ha sido un elemento básico de estilo 
durante más de 50 años, un ícono del pasado
que continúa siendo un clásico de hoy y de mañana. El 
modelo Suede tiene un fuerte arraigo en la
sociedad y en la cultura, su impacto se mantiene en el tiem-
po. Desde la protesta del atleta Tommie Smith
– alzando en puño con un guante negro en defensa de los 
derechos civiles - en el pódium de la victoria
en los Juegos Olímpicos de 1968 pasando por Walt “Clyde” 
Frazier en las canchas de baloncesto en los
años 70, hasta los b-boy de Nueva York que adoptaron esta 
sneaker una década después, The Suede ha
sido usado por los íconos de cada generación, mantenién-
dose como un clásico.
PUMA ha planeado una serie de nuevos lanzamientos para 
apoyar el relanzamiento de este diseño clásico.
El modelo Suede Classic XXI se presenta en una gran va-
riedad de colores, con una parte superior de ante,
la icónica franja característica de PUMA en el costado y 
una etiqueta tejida con la marca PUMA en la
lengüeta.
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MODA

Momento Sneaker

PUMA: THE SUEDE



MOMENTO SNEAKER
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THE BARBER REVENGE
MODA

¿Te imaginas una marca de moda creada por barberos y que está dispuesta a crear una revolución entre profesionales del 
oficio y entre clientes que rodean y siguen el mundo old school?  Diego, de la barbería de Diego en Murcia se ha propuesto a 

hacerlo realidad. Barbero conocido en nuestro país ha decidido dar este salto para hacer realidad aquello que tenía en mente 
desde hace tiempo y es que la forma de vestir también está muy unido al mundo de la barbería. 

Desde ahora todos podemos disfrutar de The Barber Revenge.

Fotografía: Ernesto Ganca



THE BARBER REVENGE

¿QUÉ MOtivó TODO?
La marca surge de la necesidad 
constante de expresarnos creativa-
mente, el arte en cualquiera de sus 
formas siempre ha servido como 
altavoz del propio artista, mostran-
do sus inquietudes o protestas o 
simplemente por amor al arte. Con 
la primera línea de Camisetas The 
Barber Revenge queremos reivindi-
car algunos aspectos del oficio que 
tanto amamos, la barbería como 
templo, como legado, como sitio de 
reunión... en definitiva como un 
lugar donde se vive.

¿QuÉ SENTIDO TIENE TODO?
En mi opinión y en algunos casos, 
estamos perdiendo  ciertos valores. 
De eso hablan las camisetas.

De Killing Machine
Muestra una polilla con cuerpo de 
clipper. Viene a contar algo pareci-
do a que la muerte es el destino que 
todos tenemos y aunque sea duro es 
necesario para dejar paso a lo nue-
vo, no estancarnos, luchar por vivir, 
reinventarnos y abrir la mente  
para dejar florecer todo aquello 
que nos mantenga motivados. Pero 
sobre todo vivos

The barber Lighthouse 
Esta camiseta muestra un faro del 
barbero, como hito, como lugar de 

reunión, un sitio que siempre estu-
vo ahí, un altavoz al mundo, una luz 
de tres colores que gira  donde sabes 
que te van a mimar donde encuen-
tras una conversación, un momento.

Distrust 
Esta mano que aparece de un ataúd 
con una navaja que dice “te cortare-
mos” la hemos querido asociar a la 
desconfianza, que elijas bien qué lu-
gar visitas porque solo los hombres 
reales van a barberías reales.

Respect your bro
El puñal Barbero clavado en una 
mano reivindica el respeto entre 
hermanos de oficio, cualquier grupo 
sea cual sea su intención solo crece-
rá estando unidos, y por desgracia 
no siempre pasa esto. Deberíamos 
tomarnos más en serio el respeto 
laboral.

Shaved forever
El esqueleto rapador no descansará 
hasta veros a todos sin pelo, ja ja ja 
Esta camiseta va en honor a todos 
aquellos enganchados al shave, 
a pasar todas las semanas por la 
barbería, a ir totalmente impoluto y 
cortarse el pelo de forma enfermiza.

¿POR QUÉ UNA MARCA 
PARA BARBEROS?
Por qué me gustan las apuestas. 

La moda es un conjunto de costum-
bres y usos determinados en grupos 
de gente que marcan un periodo de 
tiempo y actualmente creemos que 
no existen marcas que realmente 
represente el auténtico espíritu del 
barbero amante del old school, cree-
mos que tenemos un buen producto 
y queremos enseñárselo al mundo , 
al fin y al cabo la barbería también 
es moda.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
No nos hemos fijado ningún obje-
tivo concreto, pero ya os digo que 
tenemos muchas ideas. La industria 
de la moda es súper complicada y 
competitiva, desde luego sólo podre-
mos mostrarlas si hay feedback.

La motivación es algo que nunca 
falta, cuando crees que tienes un 
producto chulo y ves las reacciones 
de la gente que recibe el paquete tan 
alegres... te vienes arriba.

Me gustaría pensar que en algún 
caso una de nuestras camisetas se 
convierte en esa camiseta chula que 
“cuanto más vieja mejor”, la que te 
acompaña a todos sitios, a concier-
tos, a la playa, a tomarte unas cañas 
con la moto... cualquier tipo de per-
sona es digna de llevar una prenda 
The Barber Revenge.
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ENTREVISTA

//IMANOL SANJUÁN

«No puedo cambiar al “maldito 
cantante”, pero intento que sea 
diferente hasta en la forma de 

dirigirse al micro»

MUNDO MUSICAL
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¿Por qué te decidiste a iniciar esta aventura en solitario?
Fue por mera inquietud artística. Quería saber si era capaz 
de hacer canciones por mí mismo, partiendo de la guitarra 
o el bajo, y solo rindiendo cuentas a mis propios fantasmas. 
También para contar las cosas de otra manera, o crear histo-
rias que quizás en Second no encajarían del todo.

¿Qué hay de diferente en estas canciones?
Pues creo que utilizo un lenguaje más directo, y no tan poé-
tico como en Second. Voy más al grano con las letras de este 
proyecto. Está claro que no puedo cambiar al “maldito can-
tante”, pero intento que sea diferente hasta en la forma de 
dirigirse al micro.

¿Por qué no encajan en Second?
Por la propia forma en que son concebidas.

“En mi caso, cuando quise dedicar-
me a la música, se me hizo muy di-

fícil conseguir el respeto de la gente, 
por no ser una profesión de las más 

típicas”.

En tu primer single muestras cierta rabia hacia los “ilus-
tres opinadores” y las convenciones sociales. ¿Sigue 
siendo España un reflejo de esa “vieja del visillo” más 
preocupada de los demás que de lo que pasa en su casa?
¿Pesan más estas convenciones sociales, ese “debe-
rías...”, en la mujer? ¿Se ve esta más condicionada?
España es lo que vemos, pero pienso que es un tema global. 
En algunos sitios hay creencias más arraigadas que otras, 
pero viene a ser lo mismo. 
Son pequeñas imposiciones, que el entorno o la sociedad 
nos trasladan, y lo que debemos de hacer es deshacernos de 
ellas, para ser nosotros mismos.
Yo no digo que esté mal tener un hijo, seguir a un equipo o 
estar todo el tiempo pensando en el Brexit, solo que si hay 
alguien que quiera optar a no hacerlo, tampoco se le señale. 
En mi caso, cuando quise dedicarme a la música, se me hizo 
muy difícil conseguir el respeto de la gente, por no ser
una profesión de las más “típicas”. La de veces que he te-
nido que oír a alguien preguntarme si con lo que hago me 
gano la vida. Después, si tienes cierta repercusión, ocurre 
todo lo contrario. Desafortunadamente, en la mujer hay mu-
chos más “deberías”... Hay mucho que cambiar, y para eso 
tenemos que ser autocríticos todos.

¿Hay que poner límites a la libertad de expresión? ¿No 
se debe poder opinar de todo?
¡Vaya!, esto es entenderlo justo al revés. El estribillo de la 
canción reza: “Que cada uno haga lo que quiera”. Creo que 
con eso está todo dicho.

En “Tu obra de arte” relatas el encuentro entre dos 
mundos opuestos que finalmente se separan ¿No existe 
el final feliz en estas historias? ¿Siempre pesan más las 
convenciones?
“Tu obra de arte” es la historia de unos personajes, que al 
final tienen ese destino, pero no significa que sea la mejor 
opción. Está contada tal y como sucedió en mi imaginación, 
pero no significa que esté de acuerdo con el final.
¿Piensas que tus nuevos temas son en cierto modo tris-
tes o melancólicos?
Creo que “Ilustres opinadores” es rabia y “Tu obra de arte” 
es melancolía, es cierto, pero vienen más en los próximos 
meses, y todo puede pasar.

¿Cuáles son los sentimientos más intensos para compo-
ner, de aquellos que provienen los mejores temas?
Cada uno somos un mundo, y si soy sincero, y hago un balan-
ce, quizás el ochenta o noventa por ciento de las canciones 
que he compuesto, me han venido después de un momento 
duro (por lo que sea). Y digo después, porque en el epicentro 
de la tormenta soy incapaz de escribir. Solo cuando me he 
recuperado puedo hacer de mis sentimientos una letra.

¿Es el desamor más inspirador que el amor?
El amor y el desamor como los dos polos, pero lo que ocurre 
entre uno y otro también es inspirador.

¿Qué nos queda por escuchar en este nuevo álbum?
Digamos que no es un álbum en sí, sino que son fotografías 
de momentos hechas canciones. La siguiente que viene tie-
ne contexto melancólico, pero con final más abierto.

En estos tiempos de cambio que vivimos, principalmen-
te y ahora por la irrupción del COVID-19, ¿cómo crees 
que ha de adaptarse la cultura y el mundo de la música?
Tal y como lo está haciendo. He visto este verano mucho 
esfuerzo por parte de los profesionales de la música, para 
que esta pueda llegar a la gente, en estos tiempos, en los 
que creo que se necesita ese espacio de desconexión más 
que nunca.

¿Tienes en la agenda algún grupo o artista al que no pue-
des dejar de escuchar? Haznos alguna recomendación, 
algún sonido que te haya atrapado.
Aunque ya le conocéis de sobra, últimamente no puedo de-
jar de escuchar a Nick Cave. Me puede esa voz tan inquie-
tante. Como descubrimiento, hace un tiempo, un amigo me 
recomendó a The Slow Readers Club, y me están enganchan-
do ahora.

A pesar de emprender un nuevo camino por tu cuenta 
¿Seguirá habiendo lugar para “Second”?
Por supuesto, esto es una aventura paralela a Second. Ahora 
mismo nos pillas grabando una nueva canción, que podre-
mos mostrar en poco tiempo.
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“es una montaña rusa, es fuerza y energía”

¿Cómo nace KUVE?
KUVE nació cuando decidí comenzar mi camino musical y 
dejar atrás otros proyectos. El nombre nació porque tuve 
que ponerle título a unas maquetas en mis comienzos con un 
nombre artístico y no tenía ni idea. Quería venderlas y tenía 
que pensar en un nombre antes de nada. Un compañero con el 
que componía mis primeras canciones en los primeros años y 
yo nos conocimos en la plaza de los cubos de Madrid y cuando 
creábamos, todo surgía en una habitáculo al que llamaba el 
“cubo de creación”. Al final desde ahí KUVE empezó a tomar 
forma y ya fue en 2013 cuando lancé mi primer disco y mi 
camino hacia algo que me apasiona ya era cada vez más real.
 
Hace diez años que surge todo ¿Qué habías estado hacien-
do antes? 
Antes de tomar la decisión de mudarme a Madrid y apostar 
por lo que me llena de vida, la música, estuve estudiando 
magisterio en la especialidad de educación primaria pero 
no llegué a ejercer como profesora nunca. A los diecisiete 
años maquetaba canciones con un amigo en Murcia y pasaba 
muchas tardes grabando, gracias a las cuales sentí por primera 
vez lo que era cantar en un estudio, aunque debo decir que 
a los cuatro años, también grababa junto a mi hermano en la 
buhardilla de casa de mis padres, en un multipistas analógico 
canciones inventadas, en un inglés inventado. Ese material 
no lo tengo pero me encantaría poder escuchar esos temazos 
jejeje.

Está claro que lo mejor es buscar en Spotify y poner una
canción tuya, pero ¿a qué suena KUVE?
KUVE es una montaña rusa. En cada disco he intentado 
mostrar una parte de mí, lo que sentía en cada etapa en la 
que componía las canciones que me han ido llevando. Pero si 
tuviera que definir a que suena KUVE con palabras, para mí 
siempre es fuerza y energía.

En la música, con la era digital también ha habido una
revolución, grupos como KUVE... ¿Serían inviables sin los 
nuevos canales que hoy existen?
Creo que hay que adaptarse siempre y que en cada era tienes 
que aprovechar al máximo las oportunidades que tengas de 
promoción de tus canciones. Yo me acuerdo de cuando empecé 
y subía mis canciones a MySpace. Esa era la única plataforma 
en la que podía exponer mis canciones y que tuvieran cierta 
visibilidad. No sé si sería inviable porque nunca se sabe qué 
puede pasar pero lo que sí sé es que cada vez, tu música pue-
des expandirla hacia más y más lugares y desde mi punto de 
vista, es muy positiva esta evolución y la que nos queda.

FOTOGRAFÍA: JUAN PÉREZ FAJARDO
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KUVE - ENTREVISTA

En los últimos tiempos los festivales estaban haciendo 
“mucho bien” a la música independiente, ¿cómo lo ves 
desde tu propia experiencia?
En realidad creo que los festivales de música cada vez son 
más eso, de música, sin importar qué género tocas y eso es 
muy buena señal. Siempre es de agradecer toda difusión y la 
verdad es que en los festivales te ve muchísima gente que no 
tenía ni idea de que existías y que viene con todo el power del 
mundo a darlo todo. En muchos festivales he vivido momentos 
inolvidables y ¡solo espero que me queden muchos por vivir!

Maryan, eres la vocalista de KUVE. La desigualdad entre 
género en el mundo es una realidad ¿En la música que se 
supone que es un mundo más abierto también es así?
Sí, KUVE al final soy yo, Maryan...y la gente no se llega a creer 
del todo que estoy yo sola junto a mi oficina detrás del proyec-
to. Me hacen preguntas del tipo “Ah, pero ¿es que tú también 
compones y tocas?”. He vivido algunas situaciones desagra-
dables por el hecho de ser mujer y de sentirme prejuzgada o 
ninguneada pero creo que con el tiempo están cambiando las 
cosas, poquito a poco. Cada vez hay más paridad en los escena-
rios, cada vez hay más mujeres jóvenes que destacan por ser 
poderosas y eso es una muy buena señal.

¿Se te fueron al limbo oportunidades profesionales por ser 
mujer? 
Nunca he sabido si han rechazado a KUVE por el hecho de que 
yo sea una mujer pero por ahora, afortunadamente, no he 
tenido que enfrentarme a una situación tan desagradable...

Sabemos que hay mínimo un festival que es de mujeres 
únicamente, esta genial, pero... ¿No sería mejor que 
grandes festivales vayan apostando por vosotras? Vemos a 
Zahara últimamente y poco más...
Que existan festivales en los que hay mujeres al 100% me 
parece necesario para dar visibilidad a todas las que somos, 
hacer ruido y que sepa la industria y el público que no somos 
pocas, como muchos y muchas insinúan y muy importante, 
para que también existan cada vez más referentes para chicas 
más jóvenes que se quieran dedicar a la música. Por otro lado, 
en el mundo festivales, poco a poco, las cosas están cambiando 
pero lo que sí es cierto es que hace unos años la cosa no era 
así. Afortunadamente yo llevo yendo a festivales a tocar desde 
hace bastantes años y en el backstage me daba cuenta de la fal-
ta de presencia femenina que había siempre. Pero como digo, 
las cosas están cambiando y los promotores, cada vez más, 
buscan esa igualdad en los carteles. Sigamos así.

¿Qué importancia tiene para KUVE la música en directo y 
las personas que os “viven” y te ven en esos directos?
La música en directo es vida, magia, emoción...y en estos 
tiempos raros nos estamos dando cuenta de lo necesaria que 

es para muchísima gente. La gente que viene a los conciertos 
y que necesita la música en directo, que encima sigue ahí ante 
toda adversidad, se merece un monumento. Yo estoy muy 
agradecida al público que me apoya y en serio, parece muy 
ñoño pero solo digo una realidad, no seríamos nadie sin esa 
gente que está ahí siempre.

¿Cómo estás viviendo todo esto del covid-19? ¿De qué ma-
nera está afectando?
Al principio fue un shock bastante grande, ver como todo se 
iba desmoronando, que la gira iba desapareciendo. Sentía mu-
cho susto, incertidumbre y preocupación. Pero ahora lo único 
que nos queda es tener paciencia. Yo he aprovechado para 
componer, estudiar y hacer muchas cosas que no podía hacer 
cuando llevaba otro ritmo. Hay que intentar ser positivos/as 
dentro de las circunstancias de cada uno, por supuesto y tirar 
hacia delante con lo que venga...

¿Estás creando cositas nuevas en estos meses raros?
¡Síii! ¡Por supuesto! Estoy trabajando en canciones nuevas y la 
verdad es que creo que estoy viviendo una etapa muy enrique-
cedora a nivel personal.

Cada disco que has lanzado es una nueva etapa ¿qué viene
ahora?
 A pesar de todo este caos que nos rodea, vienen tiempos de 
canciones con un aire muy fresco que tengo muchas ganas de 
compartir con el mundo.

Maryan, tu eres murciana ¿Qué os dan de comer a los mur-
cianos de pequeños que hay tanto artista bueno de por allí?
Jajajaja Las marineras y los paparajotes tienen ingredien-
tes mágicos (¡secretos!). Lo cierto es que siempre ha habido 
mucha actividad y movimiento a nivel cultural en Murcia, es 
una ciudad con muchos festivales, ciclos, certámenes mu-
sicales y al final eso se nota. Hace que la gente que ya tiene 
inquietudes, se interese más porque nos lo ponen más fácil. La 
verdad es que me encanta descubrir a bandas murcianas y me 
encanta mi ciudad en ese aspecto. Este año he sido jurado en 
el certamen municipal de artistas emergentes, Creamurcia, en 
las modalidades de canción de autor y otras tendencias y he 
alucinado con la cantidad de talento que hay por aquí.

¿Qué música estás escuchando últimamente?
Estoy escuchando mucha, muchísima música que me lleva 
a los 80 pero con toques modernos. Tipo The Weekend, Dua 
Lipa, La Roux, Tesla boy, DNCE ...

Retos que necesitas lograr y sueños para el futuro.
Mi reto siempre es mejorar como música y como productora 
de mis canciones y mi sueño, realmente sería poder vivir de 
esto humildemente durante muchísimos años...

“Cada vez hay más paridad en los escenarios, cada vez 
hay más mujeres jóvenes que destacan por ser poderosas 

y eso es una muy buena señal”.





en esta barbería tenemos buen gusto, leemos

#barberíasoybarbudo
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Bailando con lobos
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BARBERÍAS AUTÉNTICAS

Barbería exclusiva, Old School en 
pleno Pirineo aragonés 
Sonia, dueña de Barbería con lobos no es de quinta generación 
barbera, ni siquiera de segunda. Aun así ella tenía clarísimo 
desde pequeña que quería ser peluquera. Años más tarde vió 
como su pasión era la barbería, no habiendo barba que se le 
resistiera ni afeitado fino que no hiciera. Su aventura continúa 
y si pasas por Jaca o el Pirineo Aragonés... parada obligada.

Toda ella tiene historia, desde el nombre hasta el pequeño mu-
seo que es toda la barbería. Mires donde mires, hay un pequeño 
rincón con una gran historia para contar.

La barbería lleva 5 años abierta, desde que una tarde de amigos 
viendo la mítica película Bailando con lobos me propuse mon-
tarla y trabajar con lo que me apasiona, el corte masculino y el 
cuidado de barbas.

Hacemos todo tipo de cortes, desde el más moderno al más clási-
co y con clientes de todas las edades. 

BARBERSHOP

Fotografía: Miguel Ara @rollerpic
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Todo lo anterior con una atención personalizada para cada uno 
de nuestros clientes. En un entorno en el que buscamos que una 
vez entres en la barbería te sientas único y mimado, como sale 
tu pelo y barba después de nuestro servicio. Con la posibilidad 
de una buena cervecita bien fría de barril y acicalándote al mis-
mo tiempo con mucho cariño y esmero; no te sentirás uno más. 

Con nuestro afeitado clásico a navaja de toda la vida, el hombre 
rudo que entra sale hecho un chavalín con la piel de un bebé.

Situada en uno de los lugares mas bonitos de España; en Jaca, 
en el mismísimo pirineo aragonés. Lleno de grandes leyendas 
e historias de la zona, emblemáticos paisajes en cada una de 
las estaciones del año. Os invito a que os pongáis en nuestras 
manos, no saldréis decepcionados y seguro que repetiréis. ¡Os 
esperamos!



ZONA BARBER
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     EL ORIGEN DE 
LA NAVAJA de afeitar

¿Quién no ha entrado en una barbería y se ha sentido fascinado por las navajas que allí decoran los tocadores? No hay duda 
que el barbero solo es barbero cuando el mano de la navaja es fino y preciso. El hábito generalizado de afeitarse se remon-
ta, al menos, al antiguo Egipto, cuando se hicieron con bronce las primeras herramientas de corte fino. Alejandro Magno 

introdujo la costumbre en el mundo grecorromano, de modo que en la antigua Roma surgió la figura del tonsor, profesional 
que resultaría precursor de los alfagemes o barberos, que todavía en el Medievo usaban navajas de hierro. Hasta mediados 

del siglo XIX los oficios de barbero, peluquero y cirujano coincidían en la misma persona, ya que la navaja, de acero desde el 
siglo XVIII, era el instrumento con el que tanto se podía afeitar como hacer los cortes propios de las operaciones.



La primera navaja de afeitar moderna fue fabricada por 
Benjamin Huntsman en el año 1740 en Sheffield. Posterior-
mente los franceses (algo recelosos) comenzaron a fabricar 
navajas siguiendo el proceso inglés, lo que hizo que proli-
ferara la navaja como método de afeitado hasta mediados 
del siglo XX.

Posiblemente las nuevas máquinas de afeitar, tanto de 
cuchilla desechable como las eléctricas dejaron caer en el 
olvido la navaja de barbero. Hoy por suerte se ha recupera-
do. La habéis recuperado. Y la navaja de barbero es el útil  
exclusivo para un afeitado fino.

LA IMPORTANCIA DE  ELEGIR UNA BUENA NAVAJA
La navaja se fabrica siempre con aceros de alto contenido 
en carbono (>1%), para poder alcanzar durezas mayores 
a los 60 HR. No obstante, y a consecuencia de los ácidos y 
líquidos corrosivos que se utilizan por lo general en la bar-
bería, también se fabrican navajas hechas en acero inoxi-
dable. Estas poseen contenidos de carbono, pero sacrifican 
la dureza del utensilio y por último su efectividad.

El peso de una navaja puede situarse entre los 400 y los 
1,2mg, según sea su tamaño. Sin embargo, estas variacio-
nes no afectan al usuario, sí al uso del profesional, como se 
suele decir... para gustos los colores. 

En cuanto al diseño es práticamente único, variando sus 
terminaciones, rectas o curvadas. Y los tipos de navaja son 
los siguientes:

- Punta recta: punta completamente recta y vertical con 
el filo. Permite delinear con precisión, pero hay que tener 
una gran experiencia en su uso.

- Punta redondeada: el extremo es algo redondeado. 
- Punta francesa: su diseño le permite delinear pero con 
mayor seguridad que en el caso de la punta recta.

VENTAJAS EN EL usO DE LA NAVAJA BARBERA
Es una alternativa muy ecológica, ya que se reutiliza la 
navaja durando muchos años, hay que afilarla de vez en 
cuando pero es un mal menor que incluso gusta hacer.
La versión de hoja fija es la más ecológica de todas, ya que 
no hace falta recambios. Hay casos en España, en barberías 
donde el ritual de afeitado clásico es un servicio premium... 
en el que cada cliente tiene su navaja para cada visita a la 
barbería ¿Increíble verdad?
Cada cuchilla tiene una durabilidad alta. (En la barbería 
obviamente no, ya que cada servicio se realiza con una 
cuchilla y es sustituida en cada servicio).
Aunque es un poco más difícil aprender a utilizarla, una vez 
que se consigue, aporta un resultado y un apurado máxi-
mo y no tiene nada que ver la típica cuchilla o máquina de 
afeitar. 

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LA NAVAJA
No te pienses que tu barbero se compra una navaja, la deja 
en el tocador y por arte de magia le dura veinte años. Como 
todo en esta vida también necesita que la navaja sea mima-
da. Una buena navaja puede durar toda la vida, pero son 
instrumentos sensibles que necesitan algo de amor.

Para evitar una hoja estallada contra el grifo o similar, lo 
ideal es que cuando termines de usar la navaja (repleta 
de espuma sucia) coloques una toalla y la pases por ella 
eliminando esta suciedad. Así evitas tener que estar afilando 
cada mes.

Cuidado con el acero... Si bien el acero al carbono tiene 
muchos beneficios, hay una advertencia: puede oxidarse 
fácilmente. Durante el afeitado, no hay tiempo suficiente 
para que esto suceda. El peligro viene después del afeitado, 
mientras la cuchilla descansa. Evitar la oxidación es tan 
simple como mantener la navaja seca después de haber 
terminado. Después de cada afeitado, hay que enjuagar 
bien la cuchilla y secarla obsesivamente con una toalla. Si es 
posible guardarla en un estuche mucho mejor. 
Si la navaja está expuesta, lo mejor es aplicar una o dos 
gotas de aceite después de cada afeitado a lo largo de la 
superficie de la navaja para evitar la oxidación. Si vives en 
un clima húmedo, engrasar tu hoja es obligatorio.
Si afilar tu navaja es como cepillarte los dientes, entonces 
afilar tu navaja es como ir al dentista. Cuanto mejor se cepi-
lle, menos a menudo tendrá que ver al dentista. Por tanto, 
afila tu navaja de forma periódica, no dejes que reviente, y 
si tu solo no sabes... que te lo haga un buen profesional.

LA NAVAJA DE AFEITAR O BARBERA
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MMemphisemphis  BBarberarber  ShopShop

ZONA BARBER

Suscritos
    SOYBARBUDO

Esta es la historia de un barbero español, gallego, específicamente de Lugo, suscrito 
a la revita SOYBARBUDO. Un barbero de los de antes, amante del Old School, del Rock 
& Roll y que aprendió más trabajando en la barbería que estudiando en la academia. 

Probablemente su historia te suene ¿verdad? Quizás se parezca a la tuya.

Su nombre es Alfonso y regenta su propia barbería. Memphis Barber Shop
 desde hace veinticinco años.  Él mismo nos cuenta qué es para él la barbería.



MEMPHIS BARBER SHOP
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Queremos saber que aven-
tura ha recorrido Alfonso, le 
conocemos por redes sociales 
y nos parece un profesional 
como la copa de un pino. 
Solemos seguir sus trabajos, 
la mayoría, si no todos... son 
cortes clásicos, de los que nos 
gustan observar detenida-
mente y sin prisas. No son 
trabajos que nos molesten a 
los ojos, todo lo contrario.

Comenzamos con las pre-
guntas. Es tiempo de covid y 
no podemos viajar, hacemos 
por email todo (Seguro que 
esto Alfonso hace 20 años 
ni se lo imaginaba, nosotros 
tampoco) Pero sigue siendo 
bonito, sigue teniendo magia. 
Desvelar los misterios y los 
pensamientos de un barbero 
de vieja escuela no tiene pre-
cio ¿Cómo empieza todo?
Empecé en el oficio en el 
curso 89/90 en un ciclo de 
peluquería. Comencé en este 
oficio porque siempre me lla-
mó la atención, y alli, poco a 
poco, le fui cogiendo cariño.
Después de tres años me fui a 
un centro de enseñanza ,pero 
donde realmente aprendí,  
fue en una barbería de toda 
la vida.

¿Y como fue esta primera 
experiencia?
Primero barriendo (como 
antes prácticamente todos los 
profesionales) y poco a poco 
empezando a trabajar con 
clientes. 
La barbería actualmente 
lo es todo para mi. Es mi 
pasión, es mi trabajo... es mi 
forma de vida.

Imaginamos que desde que 
empezaste... todo ha cam-
biado ¿no?
El oficio ha cambiado mucho. 
Con la llegada de las redes 
sociales, la imagen y el peso 
que en la sociedad tienen 
determinadas personas como 
futbolistas, músicos... antes 
no era igual. Hace años eso 
no pasaba...
Por otro lado, las redes 
sociales nos ayudan mucho, 
estamos en contacto entre 
compañeros, hacemos nues-

tros trabajos visibles...

Y en cuanto a ti... sabemos 
que eres un tío auténtico...
Yo soy un amante de la old 
school, soy rocker de la vieja 
escuela. Me encanta todo 
lo antiguo, lo vintage, ropa, 
muebles, música (poseo una 
gran colección de vinilos 
de rock n roll 50’s) Sencilla-
mente es mi forma de ser, 
de vestirme, de peinarme. 
Mis tattoos son tradicionales 
americanos, etc.

Cuéntanos un poco sobre tu 
barbería ¡nos mola mucho!
Referente a mi barbería,  el 
día 2 de mayo cumplo 25 
años desde el día que abrí la 
puerta. Empecé en un local 
pequeñito y hace dos años y 
medio me cambié a un local 
mucho  más grande. Más  
luminoso, con tres metros 
de cristalera, con muebles 
de madera hechos por un 
ebanista a medida,  sillones 
antiguos, etc.

Nos encantaría saber qué 
referentes y amigos tienes 
dentro de la profesión.
No puedo no mencionar a  
profesionales que admiro 
e intento seguir, como por 
ejemplo el gran maestro Ra-
miro Fernandez de Oviedo, 
Luis Romero de Zaragoza, 
Benito Calleja y todos sus 
libros, Ivan the Sailor en 
Vigo, el maestro Valdivia, 
familia Colomina, Vicent Mo-
reto en Barcelona, Vishal... 
y un larguísimo número de  
excelentes profesionales que 
tenemos en este país...

Fuera de España... ¿En 
quién te fijas?
Del resto del mundo Schorem 
en Rotterdam, Mr Brothers 
Cut Club en Tokio,  Figaro 
en Lisboa, Sid Sottung en 
Inglaterra o Layrite en Los 
Ángeles.

Muchas gracias por tu tiempo 
Alfonso, esperamos tenerte 
como suscrito mucho tiempo.
Nos vemos por Lugo en el 
gran santuario Old School 
que tienes de barbería.

“Me encanta todo lo antiguo, lo 
vintage, ropa, muebles, música”.

Obra de Pipe Molina



Barberías más Barberías más 
influyentes 2020influyentes 2020

¡VOTA POR ¡VOTA POR 
TU PREFERIDA!TU PREFERIDA!

SOYBARBUDO



DIRECTORIO BARBERÍAS SOYBARBUDO

A partir de octubre de 2020
*Oferta válida para barberías suscritas

Suscripción disponible en www.soybarbudo.com

SOLO PARA SUSCRITOS

NEW

Y A  E N  W E B

#yosoybarberíasoybarbudo



COOLMEN
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//AUTOR: AYOZE MEDINA
//Fotografia: Adrian C. Martín  //Maquillaje: Ana Lidia Alonso  //Vestuario: Roes 1957 

//Modelos: José Luis Ángulo, Diego Balmaceda, Luis Bastos, Daniel Mederos y Alejandro Cabrera

“Como bien el nombre dice CooLMeN significa hombres fríos, pienso que cada vez 
somos hombres más elegantes que nos cuidamos más y a la inversa cada vez somos 

más fríos, muchos más sumisos, un ejemplo de la sociedad actual”



COOLMEN
COlección
COOLMEN



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



COlección
COOLMEN



9 0  S O Y B A R B U D O



COlección
COOLMEN



SONIA SIERR A MATO
con f es i ones  de  una barbe ra
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Vocación de barbera ¿de dónde te viene?
Fue mi abuela quien siempre tuvo muy claro que mi vocación 
seria la peluquería.  Dudaba si hacer Proyectos y Dirección de 
Obras de Decoración o Peluquería. 
Cuando me decidí por la Peluquería, mi abuela me comentó que 
desde muy temprana edad me veía ilusionada y apasionada con 
todo lo que tenía que ver con peinar,  maquillar y también afei-
tar.
La Barbería es una extensión de mi pasión por el mundo de 
la peluquería. Profundicé en el aprendizaje de la barbería que 
cautivó todos mis sentidos.  Ojalá no sea la primera ni la última 
generación de barberos o peluqueros en mi familia.

¿Dónde empezaste a trabajar como barbera?
A los 25 años dejo la ciudad de Santiago de Compostela para 
iniciar mi primer proyecto en solitario en Ortigueira. Es donde 
comienza mi gran sueño.
Hasta entonces había hecho pequeñas inmersiones en el mun-
do de la barbería, pero es en Ortigueira donde comienza mi de-
sarrollo y estudio por la barbería.  
En DUE ofrecemos un amplio abanico de servicios de peluque-
ría masculina y barbería. 
Desde los comienzos hemos tenido en cuenta las necesidades y 
el cuidado personalizado de nuestros barbudos, habilitando un 
espacio especial para ellos. 
El constante estudio y formación  en técnicas y tendencias es 
imprescindible para poder ofrecer lo último a nuestros clientes.  
He tenido la gran suerte de conocer mi maestro Vishal Bahara-
ni, quien ha sido fundamental  en mi crecimiento profesional, 
y al cual le estaré eternamente agradecida por su enorme ge-
nerosidad.



SONIA SIERRA MATO

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más valoro son las sensaciones y emociones que nos 
transmiten los clientes.
El constante aprendizaje y la exigente e ilusionada tarea de per-
sonalización de cada uno de los clientes supone un aliciente y 
reto, que nos hace mejorar día a día.

¿Qué estilo te gusta trabajar más?
Crear un estilo de degradado natural, respetando un sombreado 
del cabello en las zonas cortas. Fusionado, varias longitudes en 
la zona superior aportando irregularidad al corte, consiguiente 
versatilidad en los peinados.
Me gusta la barba con un aspecto natural, y desenfadado. La 
barba que confiere carácter, y poder dar forma a un corte y 
cuidado siempre personalizado. 

¿Quién son tus referentes en la barbería?
Como referentes tengo que mencionar a Vishal Baharani, Josla-
monaca, Erika Vera o Maksim Nikitochkin.
Sin olvidarme de mis compañeros de Beadburys,  Juan Valdivia, 
Roberto Moreno y Victor Vderupert cuya trayectoria profesio-
nal es indiscutible y destacable. 

¿Qué es lo que más valoras de un barbero o barbera?
El sacrificio constante para estar siempre a la última tendencia 
de moda y sus muchas horas de trabajo. Es una filosofía de vida 
que muchos no entienden.

¿Como ves el nivel de la barbería en España?
Es increíble ver los trabajos de los barberos españoles de un 
enorme talento y buen gusto. Por fin se le ha dado el lugar que 

merece a la barbería en España.
Gozamos de un inmenso talento en España, donde jóvenes pro-
mesas están pisando fuerte.
Sin olvidar nuestra barbería tradicional que es y será la clave 
para entender nuestro oficio .
Creo que somos un gran referente a nivel internacional con una 
barbería que marca tendencia con mucha creatividad y calidad.

¿Y de las marcas de barbería en España?
Nos encontramos con marcas tanto a nivel nacional como inter-
nacional de gran calidad.
Personalmente prefiero trabajar con una sola marca, conocerla 
a fondo y sacarle el máximo rendimiento.
Debo de destacar a Beardburrys, con sus kits de iniciación, 
permitiéndole a cada profesional el desarrollo necesario en el 
mundo de la barbería. 
Beardburys ofrece un asesoramiento personalizado, que se ver 
reflejado en el resultado final de nuestros clientes, de nuestros 
hombres más exigentes.

Beadburys goza de un amplio abanico de productos; tratamien-
tos de barbas y cabello, ceras, línea de fijación, coloración y una 
línea de máquinas y accesorios. Lo que cada profesional nece-
sita. 
Estamos hablando de productos de alta calidad, cuya formula-
ción es innovadora y de origen vegetal, cuidando cabello y piel, 
de fácil uso, para crear cualquier estilo. Consiguiendo una ima-
gen impactante, al alcance de muy pocas marcas. 

Beadburys está pensando para el profesional más exigente y dar 
soporte a ese nuevo hombre.
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CONFESIONES DE UNA BARBERA
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¿Valoras que se apueste por las marcas Made in Spain en la 
barbería española?
Claro que sí, creo que la marca España es un sello de calidad 
dentro y fuera de nuestro país.
De hecho cuando ofrezco un producto a parte de preocuparme 
por transmitir todas sus propiedades recalco que Beardburys es 
hecho en España y los clientes lo valoran cada vez más.

¿Cuál ha sido la última novedad en el mundo de la barbería 
que más te ha llamado la atención?
Nuevamente Beardburys, me ha sorprendido con una línea 
para calvos, nuestros gran olvidados.

¿Cómo ves el futuro de la barbería?
Complicado pero esperanzador dada a la situación de pande-
mia mundial que estamos viviendo.
Hemos visto reforzado el valor de nuestro oficio en estos tiem-
pos de pandemia, demostrando que con nuestro buen hacer po-
demos ofrecer un servicio de calidad.
La gente necesita verse bien, y nosotros los profesionales debe-
mos de estar siempre a la última para poder ofrecerles todos los 
estilos y técnicas para ello.
No sé qué nos deparará el futuro pero si sé que vamos por el 
buen camino, somos un referente a nivel mundial de la barbe-
ría.
A seguir trabajando duro y desearles a todos mis compañeros 
mucha salud para seguir luchando y sacar nuestro trabajo ade-
lante.

“Hemos visto 
reforzado el valor de 

nuestro oficio en 
estos tiempos de 

pandemia, demostrando 
que con nuestro buen 

hacer podemos ofrecer 
un servicio de calidad”.



Nadie puede desmentir que está cayendo un chapa-
rrón, pandemia global, poco acierto en las decisiones de 
terceros, crisis económica, incertidumbre... Negocios que 
cierran. Nadie lo niega. Lo vemos todos los días.

Sin embargo, cuando vimos la noticia de que la barbería 
posiblemente más conocida de España, dentro y fuera 
de nuestras fronteras cerraba, no nos lo podíamos creer. 
Tuvimos que pellizcarnos y releer la noticia. Poco después 
quisimos preocuparnos por conocer qué había pasado y 
dar un apoyo y mucho ánimo a su equipo de profesionales.

“Cuando un lugar te engancha, haces todo y más por ir, 
estar y permanecer en él”. Así le sucedió a Miguel Noya de 
Barbería Malayerba en Madrid.

Desde hace un poco más de cinco años que llegó a Madrid. 
Trabajando por el barrio de Malasaña, siempre pasaba 
por Malayerba, una barbería que tenía todo para captarte 
como cliente. Sin dudar, acudió para hacerse un corte y 
arreglar su barba y en ese lugar, decorado por Guillermo 
García-Hoz, se sintió como un cliente de toda la vida, y de 
allí de algún modo salió el día del cierre de sus puertas. 

“Y es que las sillas de espera de un cine Tailandés de los 
años 30, era el preámbulo para adentrarte en un fascinante 
mundo de detalles, que llamaban la atención hasta de los 

turistas, que en un abrir y cerrar de ojos traspasaban las 
puertas del local para fotografiar algún detalle de la bar-
bería, todo lo que allí había tenía una historia, cada cosa 
llegó proveniente de algún mercadillo, y por qué no, entre 
las llamativas cosas y la atención los curiosos turistas no 
dudaba no quedarse para hacerse algún cambio de look. 
Eso sin contar, que durante mucho tiempo se la recomendé 
a mis amigos, familiares y conocidos como un punto de 
referencia de las mejores barberías del país”.

En una de esas citas constantes de Miguel a Malayerba 
cada quince días se enteró que estaban buscando recepcio-
nista “y vaya oportunidad, entregué mi currículo”. 

Grata sorpresa recibió Miguel. “Me llamaron y comencé a 
trabajar en Malayerba. La verdad, en mi experiencia perso-
nal estar allí fue mucho más que un trabajo. Fue aprendi-
zaje continúo, fue camaradería entre mis compañeros, fue 
conocer personajes interesantísimos de la vida artística, 
social y política, fue disfrutar de largas conversaciones que 
marcaron de alguna manera una buena etapa de mi vida”.

Hoy Miguel extrañará y echará de menos los días entre sus 
compañeros y clientes, muchos de los cuales pasaron a ser 
mis amigos, afirma. 

¡Malayerba nunca muere!

M A L A Y E R B A    N U N C A    M U E R E
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LA PENÚLTIMA
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