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La diseñadora
evita las polémicas

La buena reputación
de Stella McCartney

Diagonal Mar
al completo

Renovadas tradiciones. Algunas barberías de larga historia han sabido adaptarse a los nuevos gustos sin perder sus esencias

GENTE PÁGS. 8 Y 9

LUIS BENVENUTY
Barcelona

Ahora las barbas, las más gran-
des, espesas y mullidas, las que
más cuidados requieren, prolife-
ran por toda Barcelona, sobre to-
do entre los treintañeros de aires
muy urbanitas y muy cosmopoli-
tas. Barbas compactas que gus-
tan los hipsters, redondas dema-
rinero de toda la vida al estilo de

PapáNoel, asilvestradas que bus-
can el suelo a medio camino en-
tre Rasputín y los ZZ Top… Bar-
bas acompañadas o no de bigotes
vintage, de generosos mostachos
de rizados y dalinianos extre-
mos. Los bigotes muy retros se
verán mucho estos meses por las
calles. Lamoda ya se convirtió en
costumbre, en una costumbre
que atender. Las barberías se
reinventan, se inauguran comer-

cios, abren empresas nuevas...
Porque las barbas, dicen los

barbudos, los barbudos que escri-
ben sobre barbas, los que se ga-
nan la vida con las barbas, son
hoy día signo de masculinidad,
cosa de hombres. Y, además, en-
ganchan. Cuesta desprenderse
de ellas. Son un ornamento muy
personal que nace de las propias
entrañas, forma parte de uno, ha-
bla de uno, lo reafirma y presen-

ta. Y, como los tatuajes, las gran-
des barbas están viviendo una
transformación cultural: ya no se
asocian, al menos no tanto, con la
mala vida, la dejadez, la falta de
higiene. Ahora las barbas más
descomunales son propias de
gente de mundo.
Vicenç Moretó se crió en la

barbería que su padre abrió en la
calle Ferlandina, en el Raval, en
1959, entre navajas,Hazañas Béli-

cas, aromas de Floïd, ejemplares
de la revista Interviú. Vicenç tie-
ne ahora 41 años. “Recuerdo los
tiempos dorados de las barberías
de toda la vida –relata desde su
negocio con aires vanguardistas
al tiempo que nostálgicos, en la
calle Joaquín Costa desde el
2005, ahora con el sobrenombre
de Barber Shop Since 1959–. Yo
era muy niño, mi padre tenía sie-
te u ocho empleados, los hom-
bres hacían cola para afeitarse, re-
tocarse la barba, completar un
viejo ritual, un hábito muy enrai-
zado en la sociedad… y el negocio
marchaba muy bien”.

LLIBERT TEIXIDÓ

Obras para acabar de
urbanizar el parque
inaugurado en el 2002

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Apretado triunfo
de los verds en el
Concurs de Castells
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Laciudadde las barbas

El AVE circula por
Girona... por ahora

Vilafranca conserva
la hegemonía
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Normalidad hasta
cierto punto

cLaspeluquerías se reinventan,
abrennegocios especializados
yaparecennuevosproductos
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“Pero llegaron los Beatles, los
Stones y Bowie, y los hombres co-
menzaron a dejarse el pelo largo
y a acudir a las peluquerías de se-
ñoras. Los peinados muy cortos
dejaron de llevarse, y la gente se
acostumbró a afeitarse en casa.
Las maquinillas desechables sa-
lían cada vez más baratas. En los
setenta cerraronmuchísimas bar-
berías enBarcelona.Otras se reci-
claron. Proliferaron las peluque-
rías unisex. El sector sufrió un re-
ajuste muy duro. Algunos aguan-
taron, unos pocos conservaron
las viejas tradiciones”. Ahora, si-
gue Moretó, “arreglo cerca de
200 barbas al mes. Años atrás era
impensable. El 2014 es el año de
las barbas en Barcelona, y el que
viene lo será aún más. Los pelu-
queros fuimos de los primeros en
sufrir la crisis. Ahora las últimas
tendencias nos ayudan. El retro-
sexual se impone, se opone alme-
trosexual, y luce pelo, y para pare-
cer tan natural necesita mucha
atención. Las barbas son ya el
20% de nuestra facturación. Vol-
vemos a contratar a gente”. No,
las barberías de siempre no viven
una nueva era dorada. Despun-
tan las que guiñaron el ojo a los
nuevos barbudos. Son las nuevas
barberías de toda la vida.
Fran Rey, de 30 años, abrió ha-

ce uno en la calle Almirall Chu-
rruca, en la Barceloneta, un local

de la cadena de peluquerías uni-
sex a la inglesa Anthony Llobet.
Aires de diseño londinense entre
viejas navajas, brochas de otra
época, pequeños botes de mila-
grosas lociones de un siglo atrás.
“Lamayoría de las barbas de Bar-
celona sonmuy asilvestradas –ex-
plica mientras define los márge-
nes de la barba de Frédéric Ciria-
ni para destacar sus pómulos y re-
bajar el efecto papada–. La gente
se la deja crecer hasta que no
aguanta más y se afeita del todo,
y vuelta a empezar. O se recortan
los pelos conunamáquina, sin de-
finir los márgenes…”.
“Pero cada vez son más los in-

teresados en cuidar su barba. Ca-
da vez son más los que entran y
preguntan si las arreglamos. Des-
de hace pocos meses ofrecemos
el retoque y el afeitado completo,
con toallas calientes primero,
frías después, masaje… Muchas
peluquerías unisex están recupe-
rando los servicios de barbería
porque ahora se lleva el aspecto
aparentemente desaliñado que
en realidad requieremuchos cui-
dados”. Fréderic es agente inmo-

biliario y trabaja de cara al públi-
co, con su gran barba.
“Una buena barba imprime se-

guridad y autoridad, es un modo
de reafirmarte, un compañero,
un bonsái que cuelga de tu cara y
has de cuidar cada día para aca-
bar con los pelos rebeldes –cuen-
ta Carles Suñé, responsable de
No sin mi barba, blog de referen-
cia entre barbudos con 1.200 visi-
tas diarias–. Vivimos un boom.

Todos los días nos escriben pre-
guntando por productosmilagro-
sos que hagan crecer la barba
más deprisa o que consigan ce-
rrarla. En Estados Unidos ya ha-
cen implantes de barba. Pueden
costar 6.000 euros”.
“Siempre hubo barbas: las lle-

vaban los hippies, los ángeles del
infierno, los rockeros…, y Barcelo-
na es caldo de cultivo de barbu-
dos porque siempre asume los

nuevosmovimientos sociales. Es-
te último auge está muy relacio-
nado con el de los hipsters hace
ya un lustro en Nueva York, y un
poco más tarde en Londres”. La
barba viene a ser un nuevo signo
de identidadde la gente que escu-
cha bandas musicales que nadie
conoce, que sólo toma café de co-
mercio justo, que hacede cada ac-
to cotidiano algo trascendente.
Por ello, todo tiene un toque vin-

tage. “Pero este boom ya va mu-
cho más allá de los hipsters: las
grandes barbas están llegando a
todos los públicos”.
“En los países latinos aún hay

muchos trabajos donde las bar-
bas son un inconveniente –dice
Andrea Paolo Caporali, 28 años–.
Nada que ver con los países nór-
dicos. Allí el recuerdo de los vi-
kingos tiene mucho peso: los
hombres llevan grandes barbas.
Pero las cosas están cambiando.
Las grandes barbas se están nor-
malizando como lo hicieron los
tatuajes. Ya no se asocian tanto
con la mala vida, la pobreza, la
dejadez… Cada vez más gente las
ve comounamuestra demasculi-
nidad, rebeldía, libertad…Porque
una barba no es cualquier orna-
mento. Tu barba forma parte de
ti. Nace de tu interior”.
Este septiembre, Caporali

abrió en la calle Semoleres, cerca
del mercado de Santa Caterina,
Ladies&Gentlemen, comercio de

EL RIZO DEL RIZO

El próximo paso
serán los grandes
bigotes de extremos
dalinianos

UN GESTO DE LIBERTAD

Los barbudos dicen
que de este modo se
sienten más seguros
ante los demás

Los tipos debarbamás recomendables para cada cara

NUEVOS NEGOCIOS

Llevar un aspecto
tan aparentemente
desaliñado requiere
muchos cuidados

LA CIUDAD DE LAS BARBAS UNA TENDENCIA QUE GANA ADEPTOS EN BARCELONA

]La gente suele dejarse la
barba que más le gusta, la
que llevan los personajes que
más le seducen, premisa que
no siempre conduce a los
mejores resultados. Carles
Suñé, del blog No sin mi bar-
ba, dice que lo que hay que
tener en cuenta es la forma
de la propia cara. Si uno la
tiene cuadrada, como Brad
Pitt, extremo que no implica
parecerse a él, le convienen
las barbas finas, sin mucho

volumen, que suavicen los
rasgos y no acentúen la cua-
dratura del rostro. Caso de
tener la cara con forma de
triángulo invertido, como
Leonardo DiCaprio, van bien
las barbas espesas, sobre to-
do en las barbillas, y acompa-
ñadas de patillas menos volu-
minosas. Los rostros muy
delgados ganan presencia
con las barbas redondas, de
oreja a oreja, con mucho volu-
men por todas partes. Para

las caras redondas tipo Zac
Efron, recomienda el blogue-
ro Suñé, las posibilidades se
reducen a una barba con peri-
lla o candado que alargue un
poco el rostro. Pueden combi-
narse también con patillas.
Una cara se considera alarga-
da cuando la diferencia entre
la distancia en centímetros
entre nariz y barbilla y el
resultado de dividir entre
tres la distancia entre el naci-
miento del cuero cabelludo y

la barbilla es una cifra supe-
rior a 0,5. Entonces conviene
que la zona de la barbilla no
crezca mucho. Adam Levine
es un ejemplo de hombre con
cara alargada. La palma, sin
embargo, se la llevan las ca-
ras ovaladas. Si el resultado
de la operación anterior es
inferior a 0,5, al parecer uno
tiene la cara ovalada y mu-
chas opciones de que cual-
quier barba le vaya bien. Se-
ría el caso de George Clooney.

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR Unmodode
reafirmarse
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productos para el cuidado de la
barba: brochas, ceras que le dan
forma, lociones que la hidratan,
cepillos que la dejan cada noche
bien lustrosa. “Yo trabajaba en la
empresa demi padre de importa-
ción de café. Pero nome iba la vi-
da demánager, Perugia seme an-
tojaba pequeña y encima no po-
día llevar la barba como me gus-
ta. Y las grandes barbas ya llevan
más de un año demoda enBarce-
lona, ya empiezan a integrarse en
las costumbres de la gente”.
No son artículos baratos por-

que se fabrican al otro lado del
charco. Hace días se presentó en
una nave del Poblenou, en una
fiesta con 200 barbudos, la em-

presa barcelonesa Macho Beard
Company, de las primeras de Es-
paña dedicadas al diseño, la pro-
ducción y la distribución de pro-
ductos muy naturales para el mi-
mo de la barba. “Somos barbu-
dos. Sabemos que si tomas café,
tu barba huele a café; si fumas, a
humo –dicen los socios John Rooms
y Néstor Alriols–. y hace dos
años vimos que había un nicho
de mercado, que las grandes bar-
bas no serían una moda pasajera.
Porque enganchan mucho. Lue-
go te afeitas y no te reconoces… Y
tienes que volver a dejártela”.c

LLIBERT TEIXIDÓ

MANÉ ESPINOSA

MANÉ ESPINOSA

LLIBERT TEIXIDÓ

http://bit.ly/1uHEaCI

VEA EL VÍDEO DE ALBERT DOMÈNECH
EN LA BARBERÍA VICENÇ MORETÓ

Las nuevas barbas de las calles de Barcelona

LA VANGUARDIAFUENTE: Elaboración propia

‘FULL BEARD’
Las ‘full beard’, las barbas de inspiración hipster, son en estos
momentos las más populares en Barcelona. Requieren de más
cuidados de lo que parece. Hay que definir bien los márgenes,
reducir el volumen de los laterales y dejarlas crecer por encima
de la nuez para eliminar el efecto papada

BARBA REDONDA
Requieren de menos cuidados que las hipsters
porque se dejan crecer de un modo más
uniforme. Recuerdan a la barba de Papá Noel
o a la de los marineros de toda la vida. Ideales
para rostros muy delgados

BIGOTE ‘VINTAGE’
Dicen los barberos de moda que será
la sensación de esta temporada. Estos
mostachos pueden ser más o menos
generosos. El detalle está en que
sus extremos sean dalinianos

LA RASPUTIN
O la de dos de los
miembros de la banda
ZZ Top.
Se trata de la más
asilvestrada. Su belleza
radica en su longitud

Sentimientos
a lo largo

de la historia

Navajas de
siempre. Las
peluquerías unisex,
como la de Fran
Rey en el barrio de
la Barceloneta,
prestan cada vez
más atención a los
retoques y afeitados

Fiesta barbuda.
Docenas de aficiona-
dos a la barba se
dieron cita en el
Poblenou en la
presentación de
una nueva empresa
de artículos
cosméticos

Ellos y sus cosas. Carles
Suñé, a la izquierda, responsa-
ble del blog No sin mi barba,
en la cafetería Federal, en el
barrio de Sant Antoni, departe
amigablemente con un turista
francés sobre sus aficiones
comunes

Todo para el hombre. El
italiano Caporali abrió hace
pocas semanas en el barrio
de Santa Caterina una comer-
cio dedicado principalmente a
la venta de productos para el
cuidado y mimo de las barbas
y de los bigotes

]Las actitudes ante las
barbas han variado mu-
cho a lo largo de la histo-
ria. Las perillas trenza-
das con hilos dorados
simbolizaban el poder de
los faraones egipcios.
Entre sumerios y babilo-
nios indicaban, además,
prosperidad y riqueza. Y
entre muchos indios, san-
tidad. A los griegos de la
antigüedad también les
gustaban mucho, enten-
dían que eran signo de
virilidad y sabiduría. Los
romanos, en cambio, du-
rante mucho tiempo pre-
firieron afeitársela y de
este modo diferenciarse
de los griegos. La barba,
para ellos, denotaba deja-
dez, falta de higiene, in-
cluso poca disciplina... El
emperador Adriano, allá
por el siglo II d.C., se
dejó la barba. Según
unos, simplemente para
disimular unas cuantas
cicatrices, y según otros,
como gesto de admira-
ción hacia la cultura helé-
nica. El caso es que Adria-
no introdujo la barba en
la sociedad romana. A
pesar de ello, y de que
durante la edad media
fue común considerar la
barba símbolo de poder y
hombría, los vaivenes
fueron constantes, y la
reticencia romana hacia
el vello facial del hombre
resurgió de tanto en tan-
to. En el Renacimiento
tuvo épocas doradas y
otras en las que se consi-
deraba propia de piratas.
Ahora las grandes barbas
son propias de gente
muy cosmopolita.


