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Pues no
pareces gay,
no tienes
nada de pluma

GUILLE MILKYWAY
DANI PÉREZ PRADA
CARLOS SAN JUAN
JAMES BOND
JOSH BROLIN
ALESSANDRO MICHELE
FUNDACIÓN GAIA
MIGUEL COBO
DJ NANO

#fittingroom

Conservando
la tradición
En esta ocasión, presentamos dos barberías,
una en Madrid y otra en Barcelona, ambas
dedicadas plenamente a satisfacer a todos
sus clientes, sin importarles su edad:
atienden tanto a jóvenes que quieren
despuntar, como a séniors que desean
agradar. Ambas barberías quieren mantener
esta profesión que llevan en la sangre: la
tradición barbera. Cuidan con sumo detalle
todo aquello que satisfaga al que entre por su
puerta y se deje llevar por sus profesionales.
Texto: Josep Ventura

Barbieri Abbate
Su local está ubicado en Barcelona, en
pleno Eixample, el barrio más de moda
de la ciudad, porque quiere ser nexo
de unión entre diferentes mundos que
se encuentran en esta misma ciudad
tan divergente. Esta voluntad creativa
proviene de los viajes e influencias de
Alberto, su dueño. Siciliano de nacimiento,
Alberto se trasladó a Milán para perseguir
su sueño, el cual fue creciendo en los
salones de Kensal Rise, Soho y Covent
Garden en Londres. Finalmente, este
sueño se convirtió en realidad en
Barcelona, donde ha encontrado su
esencia y su hogar, y ha creado algo único
y personalizado. En esta barbería cada
huésped no es solo un cliente, es ante
todo una identidad a moldear mediante
las preferencias contemporáneas y el
estilo de la vieja escuela, características
que también se pueden apreciar en la
decoración de la barbería. Esto significa
mantener la tradición metropolitana de las
grandes ciudades occidentales a imagen
de los hombres que la representan desde
la segunda mitad del siglo XX. Siempre
se utilizan productos de alta calidad y se
cuida hasta el más mínimo detalle durante
todo el proceso, con el fin de garantizar la
exclusividad de cada cliente. En resumen:
cabello y barba para hombres capaces de
cambiar e impactar a quienes les rodean,
porque para Barbieri Abbate la estética no
lo es todo, pero sí que significa mucho.

Muntaner, 113, Barcelona
barbieriabbate.com
@barbieriabbate

«El talentoso Michiel Huisman no solo es un
consumado actor de cine y televisión, sino
también un músico que escribe sus propias
canciones. Su versatilidad y su naturaleza
realista le permiten adaptarse a todos estos
distintos roles. El peinado de Michiel refleja este
carácter natural y sencillo. Su cara tiene forma
de diamante, y ahora, en el 2021, la forma más
popular de acompañar esta estructura es con un
corte texturizado de longitud media, exactamente
como lo ha hecho Michiel. La barba se mezcla con
el corte de pelo, conservando un aspecto natural.
La forma redondeada en el cuello completa a la
perfección la configuración de su rostro. Creemos
que esta es una excelente manera de lograr un
aspecto natural, pero arreglado.»
Alberto Abbate
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«El look de Timothée Chamalet (casi siempre
un messy hair) es sumamente cool. Su pelo es
un sueño para cualquier mortal: tiene un cabello
que se adapta a cualquier estilo de corte, ya
que posee la calidad, el volumen y la forma
ideal para atreverse con toda la variedad de
looks que suele lucir. A esto hay que sumarle su
propia personalidad: cómo anda, cómo gesticula,
cómo se expresa verbalmente… Me gusta
especialmente la interpretación que ha hecho
del corte mullet, que lució hace unos días en la
Mostra de Venecia presentando Dune, con un
pelo más capeado y rizado, que resultó ser, sin
duda, otro gran acierto.»
César Parra, director de Homine Madrid

Homine nace en 2018 fruto de la
unión de un grupo de profesionales
altamente cualificados y especializados
exclusivamente en la barbería y peluquería
de caballeros. Se encuentra en pleno
barrio de Salamanca, entre las calles
Lagasca y Velázquez, exactamente en el
número 3 de la calle Gurtubay. Se trata
de un espacio con dos plantas destinado
a la belleza masculina que, en sus casi
tres años, ya es todo un referente para
quienes buscan no solo cortarse el pelo o
arreglar la barba, sino también disfrutar
de un buen masaje corporal, una manicura
o pedicura spa, o una higiene facial.
Inspirada en las peluquerías y barberías
tradicionales londinenses, la maravillosa
decoración de este salón cede el paso a los
grandes protagonistas del lugar: las tijeras
y la navaja, manejadas magistralmente
por sus profesionales, con más de 25
años de experiencia en el sector. Uno
de los servicios más demandados es el
servicio de afeitado clásico de barba,
que aporta una sensación agradable
de frescor, mediante el uso de paños
calientes especiales, que preparan la piel
de manera óptima. Esta es una manera de
rendir homenaje a la tradición heredada
de los mejores maestros de la barbería. La
clientela de Homine abarca todo tipo de
edades (jóvenes y séniors, de entre 30 y 55
años), con fuerte carácter emprendedor y
un estatus socio-económico muy elevado
que genera dinamismo, seguridad y
profesionalidad.

Gurtubay, 3, Madrid
hominemadrid.es
@homine_madrid
92

FOTOGRAFÍA:ADM

Homine Madrid

93

