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Cuando las barbas
de tu vecino veas cuidar...
La moda de las barbas se ha instalado ya en
las calles y parece que no está de paso; ha
llegado para quedarse. Si eres de los que
apuesta por esta tendencia, no te pierdas
los consejos para cuidar tu barba y bigote
de Cuida Tu Barba (cuidatubarba.com)
para ser un verdadero gentleman
del siglo XXI.

A

trás quedaron los tiempos de la
‘metrosexualidad’ e incluso de los
llamados ‘hipsters’. Bienvenidos a
la nueva era del ‘lumbersexual’.
Una nueva legión de hombres
con camisas a cuadros y aspecto algo desaliñado y muy masculino, que tienen sus máximos
referentes en actores norteamericanos como
Ryan Gosling, Tom Hardy o Vincent Gallo.
Vuelve el gusto por la masculinidad y como estandarte de este regreso al hombre más varonil, irrumpe con fuerza la barba. Encontramos
las calles pobladas por orgullosos barbudos
que reafirman una tendencia que ya se ha instalado. Pero, ¿cuáles son los cuidados que necesita tu barba o bigote? Como ya te habrás
dado cuenta, los champús o acondicionadores
habituales para el cuidado del cabello, no son
los más apropiados para hacer que tu barba
luzca de la mejor forma posible. Existen trucos
y productos especializados para conseguir una
barba envidiable.
Conscientes de la necesidad de una tienda
especializada en nuestro país que surtiera de
estos productos a los cada vez más numerosos adeptos a las barbas, los hermanos Miguel y Jesús Jiménez crearon hace un año
Cuida Tu Barba (cuidatubarba.com). Una
tienda on-line que dispone de un amplio catálogo con una selección de más de 50 productos de las marcas más importantes del
mercado a nivel internacional como Beardsley y Brooklyn Grooming –de los que son
únicos importadores-, o Percy Nobleman,
Mr. Natty, Dr. K Soap, Casa Ciutad, Kent,
The Brighton Beard Company, Bedfordshire
Co., Macho Beard Company o V7.

La moda del cuidado de la barba
Cuida Tu Barba es la primera tienda especializada en el cuidado de la barba en nuestro

país. En su amplia
variedad de productos, encontramos diferentes tipos de champús,
jabones, suavizantes, acondicionadores, ceras, bálsamos, serums, lociones, elixires, tónicos y aceites para el cuidado de la barba.
Problemas habituales como la tan odiada 'caspa de la barba' provocada por la sequedad de
la piel, pasan ahora a la historia gracias a estas
soluciones innovadoras. Además, disponen
también de cepillos y peines específicos para
diferentes tipos de barba y bigote
Tal y como nos explican desde Cuida Tu
Barba, la barba y el bigote requieren de unos
cuidados diferentes al cabello y es un error
pensar que el champú tradicional o los productos para el cabello en general, sirven de la
misma forma. “El pelo de la barba es más
grueso ya que hay un solo vello por folículo,
mientras que en la cabeza suele haber entre
tres y cinco cabellos por cada folículo. El grosor del vello de la barba hace que la concentración de nutrientes, limpiadores y agentes
suavizantes sea diferente en un producto específico para el cuidado de la barba, que además debe tener en cuenta que la piel es mucho más sensible en la cara que en el cuero cabelludo”, asegura Miguel Jiménez.
Para conseguir que la barba tenga un aspecto cuidado y sexy, existen tres rituales
que debes conocer:
La higiene es un punto clave. Hay que
lavar la barba con la misma frecuencia que
se lava el cabello –de tres a cinco veces por
semana-. Los champús específicos que comercializan en Cuida Tu Barba, permiten
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lograr la limpieza necesaria que prepara la barba para la correcta absorción
de productos hidratantes, para el brillo
o fijadores. Para aquellos que tengan
una barba salvaje, muy poblada, dura
y poco disciplinada, los acondicionadores y suavizantes serán también grandes aliados.
Como segundo paso, la hidratación es
otro aspecto fundamental. Aceites, tónicos
y elixires hidratan la delicada piel bajo la
barba para evitar la descamación, el enrojecimiento y el picor. Con un suave masaje se
consigue llegar a la piel y el producto restante sirve, asimismo, para hidratar el pelo
de la barba aportando un brillo y perfume
espectaculares.
La fijación y el estilo son básicos para
conseguir el look final deseado. Gracias a
bálsamos y ceras, podrás disciplinar la barba rebelde con una leve fijación, además de
lograr una protección frente a agentes externos como el frío, el viento o los rayos UV.

El regreso a la barbería tradicional
Un negocio en vías de extinción como
las barberías, ve ahora reflotada su actividad gracias a las nuevas barbas. Jesús Jiménez de Cuida Tu Barba, lo tiene claro: “Queremos recuperar el buen hacer de los barberos y esa masculinidad aletargada de nuestra sociedad, devolviendo un hombre más
varonil, que se cuida y preocupa por su ‘look’, pero mucho más alejado de la ‘metrosexualidad’ y de la tendencia unisex”.
Por el momento, Cuida Tu Barba vende
exclusivamente on-line a clientes particula-

Los once primeros meses de trayectoria de esta nueva empresa han sido
todo un éxito. De hecho, han pasado de
tener un pedido semanal a enviar más
de 300 pedidos cada mes, sirviendo a
casi 1.000 clientes distintos a nivel nacional y ahora también a nivel internacional, ya que han comenzado a hacer
envíos a México. Un despegue abrumador que asocian a la necesidad real en el
mercado español de un negocio de estas características y a la confianza que
ofrecen a sus cada vez más fieles clientes. “Nuestra mayor recompensa es ser
capaces de satisfacer las necesidades
de tantos barbudos y ver como la empresa va creciendo; pero también nos
halaga mucho ver que en estos meses
ya nos ha nacido competencia y que te
copien, es el mejor de los halagos”, asegura Miguel Jiménez.

res, aunque ya han comenzado a crear un
programa para profesionales que esperan
poner en marcha a comienzos de 2015. Como objetivo más destacado dentro de esta
línea profesional crearán una red de barberías tradicionales con el fin de potenciar y
actualizar el saber hacer de los barberos de
toda la vida. Por otro lado, de cara al futuro,
pretenden también introducir otras líneas
de producto de afeitado clásico y cuidado
del cabello que completarán su oferta para
el cuidado masculino.

