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Protagonista: Alberto Velasco

En un  mundo en el que el tiempo vuela y las injusticias nos acompañan a dia-
rio es imposible no mojarse. Al menos eso, mojarse y opinar. Lo que venga de-
trás, si tiene consecuencias y podemos mejorar nuestras vidas, mucho mejor.

¿Qué pierdes por pensar? ¿Por darle dos vueltas a las cosas? O tres.. o un 
millón... Porque si pensamos que la queja no sirve para nada estamos muy 
equivocados. Y más hoy que tenemos las herramientas digitales en nuestras 
manos, que podemos llegar hasta lugares que hace décadas eran inimaginables.

Porque si en nuestra historia más reciente nadie se hubiera mojado por el que 
dirán o porque ensuciaba su marca personal..., qué pena de humanidad. Por 
respeto a toda esa gente que luchó por el que motivo que fuera, no te puedes 
quedar de brazos cruzados cuando algo no te guste, y mucho menos callarte 
por el qué dirán. Así nos va.

Si la buena de Rosa Parks (en la foto) no se hubiera sentado en «la zona de 
blancos» del autobús que solía coger... Si Mahatma Gandhi no se hubiera 
plantado contra el colonialismo británico en la India practicando la no vio-
lencia y practicando la desobediencia... Si Martin Luther King no hubiera 
desarrollado su activismo... 

Tantos ejemplos recientes de personas que se mojaron por el bien de los 
demás, por superar esas injusticias que ellos veían. Si no se hubieran «ex-
puesto», ¿qué sería de la humanidad hoy?
Hay que mojarse, hay que exponerse, y si tu altavoz es más potente, con más 
razón... Porque es la única manera de que otros progresen. Si tu motivo para 
mojarte es justo, mójate. Y si no lo haces, peor para todos.  



Christian 
Martínez Silva

INTRO #INCONFORMISTAS

#INCONFORMISTAS

¿Quién eres?
En redes sociales, debajo de mi nombre de usuario, se 
pueden encontrar dos palabras: eterno aprendiz. Creo que 
es una descripción breve, pero me define totalmente.

¿Cuándo creíste que te podías dedicar a la literatura? 
¿Por qué escritor y no fontanero?
Hasta no hace mucho, trabajando como verticalero, en 
varias ocasiones me tocó hacer labores de fontanería, solo 
que a varios metros de altura, con un arnés lleno de man-
chas y una chaqueta con un bolsillo interior donde cabía 
un libro. Tiene sus pros y sus contras: a mí el trabajo en 
equipo que requiera destreza y derroche físico me gusta. 
Ser escritor es prácticamente el antónimo; muchas horas 
de soledad sentado frente a una pantalla, pero también 
lo disfruto. Supongo que empecé a creer que mi libro 
podía gustar cuando mi pareja y la gente de mi entorno 
me animaron a publicarlo tras leerlo. Elegí la narrativa 
para mostrar mi forma de ver el mundo, para contar las 
historias que viven en mí. Lo que más me llena, es recibir 
la opinión de los lectores y sentir que, en cierta manera, mi 
obra les pertenece tanto como a mí.

¿Qué supone ser escritor en el siglo XXI?
Supone un gran reto. Es sencillo encontrar las facilidades 
que existen hoy día para publicar y promocionar nuestros 
libros, pero desde mi punto de vista, son unos tiempos 
difíciles para los escritores y escritoras noveles. El hecho 
de que existan tantas plataformas para la autoedición ha 
saturado el mercado y es muy difícil destacar. Me temo 
que, como en casi todos los sectores, impera el marketing. 
Tienes que asumir un esfuerzo del que tal vez no obtengas 
recompensa, y esto no dependerá demasiado de la calidad 
de tu manuscrito.

Parece que la juventud cada vez está más enganchada 
a la literatura. ¿Crees que es así? Y, en caso de ser así, 
¿por qué piensas que podría ser?
Creo que es así, y me encanta. Desde mi punto de vista se 
debe a varios factores. Fenómenos editoriales como Harry 

Potter, entre otros, han hecho ver que hay que tener en 
cuenta a los jóvenes. Además, la literatura consiste en sen-
tir, en explorar, en imaginar... ¿Hay mejor etapa para ello 
que la infancia o la adolescencia?

Tienes referencias musicales, imaginamos que te apa-
siona. ¿Qué otras aficiones tienes?
Además de la música y la literatura (sin ser un gran enten-
dido), me apasionan las artes, la pintura, la escultura, la 
fotografía, el cine... Adoro viajar a cualquier lugar donde 
me impacte el cambio cultural. Me gusta cada vez más ju-
gar al fútbol y cada vez menos ver partidos por televisión. 
Ir de cañas por Madrid y la gastronomía peruana, japonesa 
e italiana completarían la lista de aficiones.

Tu primer libro se titula Sin más respuesta que el silen-
cio. ¿Qué podemos descubrir en él?
Descubriréis a Samuel, un chaval de quince años con una 
madurez tan inusual como su forma de entender la vida. 
Pasará a vivir a un pueblo de clase alta, habiéndose criado 
en un barrio marginal, y le tocará sortear los prejuicios 
entre clases sociales. El mundo interior de un adolescente 
sometido a un gran cambio, el clasismo, el abuso de auto-
ridad, la violencia de género, la amistad, la diversidad y el 
amor estarán comprendidos en menos de doscientas pági-
nas, haciendo de esta novela una historia real e intensa.

Ya sabemos que hay precuela, ¿cuándo podremos 
leerla?
Mi intención es que esté lista a finales de este año. Espero 
tener tan buen feedback contando la infancia de Samuel, 
como he tenido con Sin más respuesta que el silencio.

¿Cómo ves el momento actual de la cultura en general 
en nuestro país?
Los artistas tenemos bastantes fuentes de inspiración para 
crear; estamos en un momento de diversidad cultural don-
de la fusión se hace fuerte frente al purismo. Da lástima 
que se infravalore, que se priorice la inmediatez, lo tangi-
ble, lo productivo, lo superficial... Siempre reveindicaré la 
cultura como alimento del pensamiento crítico, como sello 
de identidad, como riqueza.



María de Nati

Fotografía: David García

#MUJERAUTÉNTICA

Precoz. Desde muy pequeña sabía que se dedicaría a ser 
actriz, tampoco le importaría ser cantante o bailarina, 
y es que tenemos ante nosotros un auténtico diamante, no 
en bruto, porque ya tiene un currículum a sus espaldas 

que muchos quisiéramos. María de Nati no deja de crecer, 
y es muy difícil ponerle un techo o una meta; sin hacer 

demasiado ruido los está rompiendo todos. 
Su mirada inocente nada tiene que ver con su entereza;  

mujer que tiene tablas, presente y mucho futuro.

ENTREVISTA EXCLUSIVA SOLO EN LA REVISTA SOYBARBUDO 
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Empezando por el principio, ¿Qué es un suplemento o complemento alimenticio? 
Se definen como «los productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta 
normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias 
que tengan un efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, co-
mercializados en forma dosificada, es decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y 
otras formas similares, bolsitas de polvos, ampollas de líquido, botellas con cuenta-
gotas y otras formas similares de líquidos y polvos que deben tomarse en pequeñas 
cantidades unitarias».
No vamos a hablar de la definición completa, pero me quedo con una parte de ella: 
«[…] cuyo fin sea complementar a la dieta normal». Esto significa que antes de 
hablar sobre qué suplemento puedo tomar, deberíamos pensar en si estamos ha-
ciendo bien la parte fundamental, es decir, la alimentación. Antes de tomar un su-
plemento de proteínas, estaría bien saber qué cantidad de proteínas estoy tomando 
con los alimentos. Antes de tomar un suplemento de calcio, deberíamos saber si 
estamos tomando suficiente calcio de la alimentación, etc. 
Además de esto, también se puede aplicar esta pauta a aquellos suplementos que 
se consumen con un objetivo más específico. Por ejemplo, un suplemento para au-
mentar la masa muscular, para mejorar los huesos o para adelgazar (perder grasa 
corporal).

Antes de tomar cualquier complemento que haga esos favores por ti, es importante 
saber si estamos cumpliendo las bases para llegar a esos objetivos. 
Es muy común ver cuando alguien tiene un objetivo, que en lo primero que se 
piensa es en el atajo y en el camino más rápido que no le conlleve esfuerzo. Este 
comienzo ya supone un primer paso en el sentido equivocado, en la mayoría de los 
casos, ya que se vuelca toda la confianza en dicho atajo y nos olvidamos de si esta-
mos haciendo bien las bases imprescindibles para conseguirlo.  Sería demasiado 
hablar de todos los suplementos y todos los tipos. Vamos a hablar de aquellos más 
consumidos y con los que más mitos encontramos.  

VIDA SANA

NO NECESITAS
SUPLEMENTOS 

nutrición

TEXTO: JUAN LUIS ADAME COBO

¿Cuál es el mejor suplemento para ganar masa muscular?, ¿cuál es el mejor suplemento para 
los huesos?, ¿y el mejor suplemento para perder grasa? La respuesta es NINGUNO. Me explico:

Es muy común ver cuando alguien tiene un objetivo, que en lo 
primero que se piensa es en el atajo y en el camino más rápido 

que que no le conlleve esfuerzo.

CONTENIDO COMPLETO Y  EXCLUSIVO SOLO EN LA REVISTA SOYBARBUDO 
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VIDA SANA ME CUIDO CON MI REBOTICA FOR GENTLEMEN

- 
HÁGASE 
SEGÚN 
ARTE 

- 

Cosmética magistralCosmética magistral
al alcance de al alcance de 

todostodos

FabricaciónFabricación
propia y artesanalpropia y artesanal

made in Spainmade in Spain

Cosmética naturalCosmética natural
PARA LA BARBA

PARA EL 
AFEITADO

CUIDADO
CORPORAL Y FACIAL

El hombre de hoy se cui-
da más que nunca. Gra-
cias a Mi Rebotica for  
Gent lemen no solo pode-
mos cuidarnos si no que 
podemos cuidarnos bien. 

Porque Mi Rebotica nace 
de la unión de la pequeña 
industria 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 acti-

vos naturales con una can-
tidad 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.

https://parafarmaciamirebotica.es/es/117-hombre-barbudo


HOTELES DE INVIERNO
LA BUENA VIDA HOTELES DE INVIERNO

CASAS DE ORDESA
Casas Rurales Ordesa es un negocio familiar de turismo rural con más de 15 años de trayectoria. La familia inició 
el proyecto con la ilusión y esperanza de hacer del turismo rural su forma de vida en esta zona de la comarca 
oscense de Sobrarbe. En los inicios contaban con cinco casas rurales de diseño rústico, que ofrecían a los amantes 

del turismo rural la oportunidad de disfrutar del maravilloso entorno del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

A lo largo de todos estos años, se han ido ampliando las insta-
laciones, añadiendo más alojamientos y servicios adaptados a 
un nuevo tipo de cliente, amante de la naturaleza y deseoso de 
disfrutar de un alojamiento con encanto, equipado con todo lo 
necesario para disfrutar de una estancia rural perfecta: jardi-
nes, zonas infantiles, barbacoas, chimenea, atención al cliente…
Así mismo, la mayoría de los alojamientos cuentan con el valor 
añadido de un relax asegurado, proporcionado por un spa cli-
matizado en la zona de jardines y spa o jacuzzi privado en los 
propios hospedajes.

Los últimos alojamientos inaugurados, Belsierre, Puértolas 
y Bestué, han sido denominados así en honor a los pequeños 
pueblos de montaña que los rodean, todos ellos con un especial 
encanto rural y preciosas vistas del Parque Nacional de Ordesa.
Los apartamentos han sido proyectados con un especial cuida-
do en cada detalle. Cuentan con cocinas de diseño moderno to-
talmente equipadas, salón con chimenea decorativa y amplios 
dormitorios con baño ensuite, equipados con bañera de hidro-
masaje y ducha rain-shower. 
Los Apartamentos Suite Belsierre en particular han sido dise-
ñados con un especial lujo en los detalles y disponen de cama 
redonda orientada a un gran ventanal con vistas a la montaña 
y una segunda terraza con una gran bañera de hidromasaje re-
donda y zona de relax.

Los propietarios de Casas Ordesa se encuentran especialmente 
satisfechos con estos nuevos apartamentos suite, que comple-
tan una variada oferta de alojamientos y componen un agra-
dable complejo de turismo rural en esa privilegiada zona del 
Pirineo oscense.

Las instalaciones se complementan con servicios comunes para 
todos los clientes: recepción con servicio de tienda, zonas de 
parking privadas, zonas ajardinadas, parque infantil y wifi. 
Cualquier cliente que desee visitar Casas Ordesa encontrará 
también servicios tan intangibles como una esmerada atención 
personalizada, fruto de una vida dedicada al turismo rural, que 
les ha hecho crecer y llegar hasta hoy con la misma ilusión que 
el primer día.

No hay mejor lugar que estos destinos elegidos para refugiarse del frío



  COSTA  RICA
    Otra forma de viajar

Texto: Sonia Fernández

Cualquiera que escuche este destino como país para visitar, lo relacionaría con un 
destino paradisiaco, con una fauna increíble y singular, un país con una población 
gentil y selvas frondosas. En Costa Rica hay mucho más, sin embargo, este viaje no es 

el típico. Este es un viaje de voluntariado.

En este reportaje os voy a hablar de un concepto de viaje un tanto diferente a los an-
teriores, pero tan gratificante que sin duda os recomiendo que os animéis a probarlo. 



VIAJEROS AUTÉNTICOS COSTA RICA

Fue mi primer viaje sola. En 
ese momento tenía una gran 
inquietud por desconectarme 
de la
civilización y, sobre todo, por 
conectarme con la naturaleza. 
Sentía que todo iba demasiado 
rápido en mi vida, que la vorá-
gine de la ciudad, del trabajo, 
de los estudios, de la casa… se 
comía mi tiempo y necesitaba 
parar. Así que me puse manos 
a la obra y contacté con una 
agencia española que tiene 
varios voluntariados por el 
mundo para que me asesora-
ran.

Mi clara preferencia por un 
voluntariado con animales y, 
a ser posible, que se hablara 
castellano,
me hizo decidirme rápido en-
tre las diferentes opciones. 
Un proyecto de conservación 
de
tortugas en una playa de Costa 
Rica en medio de la nada me 
pareció una idea maravillosa. 
Una vez organizada esta parte 
con la agencia me puse en mi 
modo favorito: «comprando
vuelo». También puede 
hacerse contactando directa-
mente con la asociación y así 
te evitas
intermediarios, pero como era 
mi primera vez, preferí que 
alguien me lo organizara y 
conociera
previamente los proyectos de 
primera mano. 
Normalmente se paga por día 
una cantidad en concepto de 
alojamiento y comida, y así 
también colaboras para que se 
puedan seguir financiando y 
trabajando al pie de cañón.

Llegue a San José, capital del 
país, tres días antes de empe-
zar el voluntariado por lo que 
pude
hacer un poco de turismo. 
Contacté con un guía que me 
recomendaron desde la propia 
agencia y pude visitar lo más 
importante cerca de la capital. 
Mi primer día visité el Parque 
Nacional del
Volcán Poas. Se puede ver el 
cráter principal y el cráter 

Botos, que es como un lago de 
agua
verde. El entorno es un 
bosque nuboso, por lo que da 
gusto pasearse por allí. Un 
pequeño susto
nos llevamos cuando mientras 
observábamos el cráter prin-
cipal una «pequeña erupción» 
de gases
nos sorprendió. Miré a Xavi, 
mi guía, y le pregunté: «¿Es 
necesario correr?», me con-
testó:
«Juraría que no, pero es la 
primera vez que veo algo así; 
tienes mucha suerte». 
Más tarde visitaría La Paz 
Waterfall Garden. El principal 
atractivo es la catarata que da 
nombre al parque. Durante 
esta visita pudimos ver una 
gran diversidad de animales, 
muchas mariposa, colibríes, 
ranas, incluida la Blue Jeans 
(que es de las más peligrosas). 
También había gran cantidad 
de serpientes y justo a una le 
habían metido un hámster en 
la urna, casi lloro. 
La verdad que merece la pena. 
Me gustó mucho mi primer 
contacto con la naturaleza del 
país. 
Una vez de vuelta al hostel, 
donde me esperaba una gente 
un tanto rara, pero aparente-
mente
inofensiva, conocí a Gemma, 
la que iba a ser mi compañe-
ra de voluntariado, de viajes 
futuros y una de mis mejores 
amigas. 

Al día siguiente visitamos una 
ciudad cercana a San Jose: 
Cartago. Xavi, nuestro guía, 
era de allí, por lo que le hacía 
ilusión enseñárnosla. Visi-
tamos el centro, un jardín 
botánico y nos llevamos unos 
cuantos consejos para nuestra 
aventura en la selva.

Si quieres 
disfrutar de todo 
el artículo de Cos-
ta Rica suscríbete 
a SOYBARBUDO.



Alberto
Velasco

Entrevista: Guille Prada
ESTILISMO: SARA SÁNCHEZ

Fotografía: ana Mañez



EN PORTADA - ALBERTO VELASCO

Toda una vida dedicada a las artes escénicas, ¿cómo fueron tus inicios?
Lo primero fue subirme bailar, desde muy pequeño, encima de la mesa 
del bar en las vacaciones familiares. Después de ese inocente descaro, y 
con el desparpajo, vino todo lo demás… Bailes regionales, bailes de sa-
lón y finalmente en puente a lo que hoy es mi oficio de actor: el teatro.

Sufriste la lacra del bulliyng por el mero hecho de ser un niño 
gordito. Después de tantos años..., ¿cómo recuerdas esto?
Pues es una mierda. Ningún niño debería de pasar por eso. Todo ese dolor, aunque 
lo pongas en el arte, es mejor no haberlo pasado. Por que te crea inseguridades y 
miedos que a día de hoy siguen estando en mí cada día. Luego, de adulto, romanti-
zar el acoso con la excusa de tener material dramático como artista es muy peligro-
so. Se puede ser un gran artista sin haber sufrido acoso. Artistas, por favor, no ro-
manticemos el acoso; es una lacra por la que ningún niño debe pasar, ni te hace mas 
fuerte, ni te ayuda en tu vida, ni te hace mejor artista, ni nada de nada. Solo es dolor. 

Mente privilegiada de la cultura de nuestro país, llamado a ser figura importante en el 
devenir de lo que pueda ocurrir tanto en el teatro, como en la danza o en el cine y 

televisión en los próximos años de nuestro país. Director, actor y un bailarín
 apasionado por la danza contemporánea. 

ENTREVISTA EXCLUSIVA SOLO EN LA REVISTA SOYBARBUDO 
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obligatorio vestir bien en 
la montaña

MODA SOSTENIBLE SOYBARBUDO CON TERNUA

LA IMPORTANCIA DE LA ROPA PUEDE SER VITAL
Si planeas hacer alpinismo o montañismo en invierno y a una cierta altura, no solo necesitas equipamiento de calidad sino 

además debes tener la ropa adecuada. Saber cómo vestir en montaña será clave en tu experiencia.
Si ahorras dinero en las áreas equivocadas o llevas muy poco equipamiento, todo el viaje se te hará más difícil.

MOCHILA SBT 25L
Mochila con espalda ventilada. Canales 
de aireación. Hombreras conforma-
das, apertura principal y cremallera 
circular. Bolsillo frontal con crema-
llera diagonal y vertical. Bolsillos 
laterales y frontal en rejilla con ajuste 
de banda elástica. Correa con ajuste 
en el pectoral, elástico porta bastones, 
gráficas decorativas y cubre mochilas.
Fabricada 100% con tejidos reciclados 
y con tratamiento de repelencia al 
agua libre de PFC’s.  79,90€

PANTALON RIDE ON M
Disfruta del outdoor con el pantalón RIDE ON PANT de Ternua para 
hombre. Fruto de nuestra apuesta por la sostenibilidad, esta prenda 
está fabricada con tejido proveniente del reciclado de redes de pesca 
en desuso. Transpirable, resistente y ligero, te ofrecerá una excelente 
movilidad en tu día a día, en tus jornadas de senderismo o en tus viajes 
y actividades de ocio. Está fabricado con tratamiento de repelencia al 
agua libre de PFCs e incluye detalles reflectantes en el interior de la pier-
na derecha para utilizarlo durante la marcha en bicicleta. 99,95€

CHAQUETA KANGRI DOWN M
Disfruta de la montaña con la chaqueta técnica con capucha KANGRI 
DOWN JACKET de Ternua para hombre. Esta prenda técnica es ideal 
para protegerse del agua y del viento en tus aventuras outdoor, gracias 
a su parte exterior fabricada con Pertex® Quantum Eco con tratamiento 
libre de PFCs y su interior relleno de pluma reciclada Neokdun FP800 y 
forro de Microshell Eco 20D, fieles a nuestra vocación sostenible. Puedes 
guardar este plumífero en una pequeña bolsa de transporte e incluye 
bajo ajustable mediante cordón elástico y tanca.153,95€

moda
sostenible
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Entrevista:
IMANOL SANJUÁN



MUNDO MUSICAL

Arizona Baby es una rara avis en el panorama musical español. Un gru-

po de rock, sí, pero capaz de beber de casi cualquier otro género mu-

sical haciendo que el resultado parezca lo más natural. Destilan una 

actitud magnética que convierte sus conciertos en islas de diversión, 

ritmos desenfrenados y originalidad. Con “Sonora” vuelven a mostrar 

un sonido totalmente reconocible, acústico y austero, pero que al-

canza su máxima expresión sobre el escenario, su hábitat natural. 

Las barbas más famosas del indie patrio vuelven a la carga.

Sois un grupo que cuida bastante los detalles, los arreglos... ¿Es fácil trasladar todo 
ese trabajo a los directos? ¿Creéis que la gente lo aprecia o en esta época de «consu-
mo rápido» no se da el valor que merece a estas cuestiones? Hay novedades como la 
inclusión de la armónica que, la verdad, parece hecha para un grupo como vosotros.

Afortunadamente, los buenos hábitos no se pierden tan fácilmente y hay muchí-
sima gente, tanto joven como veterana, que sabe apreciar tanto un buen disco como 
un buen concierto. Son dos experiencias distintas pero complementarias que ha-
cen que la gente pueda disfrutar del grupo de forma más completa. La armónica era 
una cuenta pendiente desde hace varios discos y por fin la hemos saldado en Sonora.
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SI TIENES ALERGIA

AL PAPEL…,

TAMBIÉN

ESTAMOS

EN DIGITAL

no te pierdas detalle

.com

Cuando decides salir de tu área de confort, 
visitar otro país y recorrerte medio mundo 
la razón debe ser de peso. House Of Seven 
en Japón es uno de los mejores eventos a ni-
vel mundial donde se combinan cinco ám-
bitos diferentes, y que en conjunto hacen 
que sea una cita única e inolvidable. Estas 
cinco categorías son: música, arte, moda, 
motor y barbería, mucha barbería.

Los más importantes barberos y barberas del 
mundo, así como las marcas más importantes de 
barbería se dieron cita el pasado enero en Yoko-
hama, ciudad situada al sur de la capital nipona.

Entre los barberos internacionales, y represen-
tando la barbería europea, estaba Francisco 
Martínez, Chan. El barbero de Villajoyosa actuó 
en el escenario pricipal de exhibición de barbe-
ría y producto.

Otros conocidos barberos internacionales que 
allí estuvieron fueron:  Julio César , Fabio Mar-
ques, Queen Rockabilly, Mike Chau. Scott, Hideki 
Kakinouchi, Masahiro Kawakami y Tomoya Ni-
shimori. Imposible no mirar y aprender de ellos.
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Yurena Santana
ZONA BARBER

confesiones de una barbera

¿La vocación de barbera de donde te viene?
En mi familia hay una saga de peluqueros bastante antigua, empezando por mi 
bisabuelo, mis padres y mi hermano.
Mi madre montó su peluquería en la casa familiar, mi padre trabajó en varias barbe-
rías desde los trece años y terminó jubilándose en una donde se arrendaba el sillón.
Con mi padre tuve la suerte de aprender a afeitar clásico, ofreciéndome su cara 
como modelo.
Y mi hermano fue mi maestro durante mi formación y después me brindó la opor-
tunidad de trabajar con él cuando terminé mis estudios, algo que le agradeceré 
toda la vida porque no todo el mundo se arriesga con un aprendiz.

6 REVISTAS EN TOTAL - TODO 2020

DESCUENTO

Suscríbete todo un año por 36€*
*Oferta válida para territorio nacional

Suscripción disponible en www.soybarbudo.com

20% 

E S T I L O  D E  V I D A      C U L T U R A        D E P O R T E        B A R B E R Í A
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