


1. INICIOS
 
Juan A. Aguilar, propietario de La Barbería de Córdoba, es barbero de tercera generación. Su primer
contrato como peluquero fue cuando tenía 15 años, y abrió en mayo del 2014 su propio negocio,
una Barbería en uno de los barrios más históricos y emblemáticos de Córdoba, El Realejo. 
Con 25 años decide hacer un paréntesis en su vida profesional, y dedicarse en pleno al activismo de
compromiso social,  durante varios  años su tiempo,  tanto laboral  como personal  lo  de dedica a
implicarse en distintos movimientos sociales, más especialmente en el ámbito juvenil, donde tiene
la oportunidad de viajar a Palestina, como colaborador de la Federación Mundial de la Juventud
Democrática (FMJD), y a los campamentos de refugiados Saharauis en Argelia, y donde descubre la
necesidad de intruducir  en el  sector de la  peluquería mayor conciencia  sobre la explotación de
recursos para fabricación de productos para profesionales, ésto le lleva a dar una ponencia en Salón
Look de Madrid sobre Salud, Ética y Conciencia en nuestra profesión.
Al cabo de poco más de un año de parón laboral, para buscar la mejor forma de emprender por su
cuenta,  decide establecerse como barbero,  abriendo una pequeña barbería,  afianzándose esta  en
menos de año y medio desde su apertura, como referente de la peluquería masculina y los servicios
de barbería en la ciudad.
Tal es el éxito de su salón, que en dos años ve la necesidad de cambiarse a otro local más grande, y
ampliar  el  número de  sillones  barberos  hasta  la  fecha,  donde el  negocio  se consolida  con tres
puestos de trabajo activos.

 2. EMPRENDER, CRECER Y PROSPERAR 

Nuestros comienzos fue en un local de 14 metros cuadrados, reutilizando mobiliario y reciclando
muchos de ellos por nosotros mismos, en menos de dos años el salón se queda pequeño por la
afluencia de la clientela y se comienza la búsqueda de otro espacio más acorde con las nuevas
necesidades  y exigencias  de nuestros clientes,  para prestar  un mejor  y  más inmediato servicio.
Durante dos meses hay una dedicación completa a idear el montaje del nuevo salón, recurriendo de
nuevo al reciclaje y restauración de mobiliario  por parte del personal de La Barbería de Córdoba,
dedicándole mimo a cada rincón y cada detalle del salón con la ilusión de cumplir un sueño que
comenzó cuando Juan tenía tan sólo 15 años. 
Dos  años  después  de  la  apertura  del  nuevo  salón,  hemos  ido  perfeccionando  cada  rincón,
reponiendo mobiliario que nos iba pareciendo más acorde,  y recogiendo detalles que nos sigan
distinguiendo como una barbería de referencia y calidad.



3. FORMACIÓN CONSTANTE

Nuestra  formación como profesionales  de  la  Peluquería  es  constante,  y  nuestra  implicación en
espacios que refuerzan el sector de la Barbería es plena.
La inquietud  por formase junto a los mejores y ampliar conocimientos en todo lo relacionado con
el mundo de la barbería, ha llevado a Juan a buscar la mejor formación, dentro y fuera de nuestras
fronteras, así el pasado 4 de diciembre buscó formarse en la mejor Barbería Internacional, la New
York  Barbershop,  en  la  que  Iván  Rodríguez  lo  formó  en  un  curso  exclusivo,  intensivo  y
personalizado durante un día completo. Los conocimientos que allí adquirió fueron vertidos en el
resto del personal de La Barbería, compartiendo todo lo aprendido con su equipo
Sin hacer mención a todas y cada una de las formaciones a las que hemos acudido en los últimos
años, hemos buscado las formaciones más acordes con lo que queremos ofrecer en nuestra barbería.
Algo que sí tenemos claro es que nunca dejaremos de aprender, que el aprendizaje es constante y
que somos meros aprendices que buscamos la perfección en todo nuestro trabajo.
No  consideramos  que  para  llegar  el  tipo  de  negocio  al  que  aspiramos,  la  formación  deba  ser
exclusiva de  técnica de peluquería, por lo que hemos invertido tiempo en formarnos en otros items
persiguiendo  la  perfección  en  todos  los  aspectos,  tales  como habla  en  público,  redes  sociales,
gestión de negocios y márketing. 

4. CLIENTELA 

Nuestra clientela es muy variada, tanto en edades, como en lugares de procedencia. Nos hemos
visto desbordados ante el aluvión de demanda por parte de personas que se ponen en contacto con
nosotros desde sus países de origen para solicitarnos cita previa en sus periodos de vacaciones.
A su vez, al estar en un entorno englobado dentro del casco histórico, son numerosas las personas
extrangeras que reservan su cita en nuestro salón, las cuales son recibidas por nuestro personal en
recepción formado en inglés e italiano, para que se sientan lo más cómodas posibles e integradas,
dándole un toque exclusivo en este aspecto.
Podemos contar por docenas los que se desplazan desde distintos puntos de la provincia para acudir
exclusivamente a nuestra barbería. 
Nuestro servicio de atención y asesoramiento personalizado, junto al ambiente y nuestro trabajo,
que busca la mayor perfección en cada corte que realizamos, se ha convertido en un auténtico
reclamo. 
Nuestra agenda se completa rápidamente, y cada vez crece más nuestra cartera de clientes, lo que
nos obliga a seguir ofreciendo lo mejor de nosotros.

 5. NUESTRA BARBERÍA, UN SUEÑO HECHO REALIDAD 

No son muchos los que pueden sonreir cuando se dirigen a su trabajo cada mañana, ni tampoco los
que pueden mirar a su alrededor y sentirse satisfecho porque sus sueños se han hecho realidad, y la
felicidad es su mayor recompensa al esfuerzo y sacrificio de cada día de trabajo. Nosotros podemos
hablar de ilusión, de crecimiento personal y profesional, y de sueños que se convierten en reales.
Más de 20 años ha tardado en hacerse posible tener esa barbería con la que Juan soñaba todos los
días, y, sin diseñadores, ni interioristas, ni montadores, ésta ya es un hecho.
Las maderas que recubren las paredes de nuestra barbería, han sido cortadas a medidas, teñidas y
ancladas en las paredes por nuestras propias manos para lograr la máxima perfección al estilo que
buscábamos en nuestro Salón, dan el toque especial que se buscaba, transportando al cliente a la
época dorada de la Barbería, nada más traspasar el umbral de la puerta. Ésto conjuntado con el color



verde de las paredes, dan una calidez que invita a relajarse y disfrutar de su momento en el salón.
Los servicios que se realizan, que pasan desde el corte con navaja, las técnicas más new school del
momento, los diseños de barbas, los baños de color,....  a los rituales de afeitado, la atención al
cliente,  la estética del establecimiento,  y las técnicas utilizadas,  trasladan al  que visitan nuestra
barbería a otra época,  dando especial  importancia a la cercanía y el  ambiente familiar  que nos
caracteriza.
No podía pasar inadvertida nuestra vinculación a la música, ya patente en los shows que se han
organizado en el salón, de modo que no podía bastar con colgar una guitarra en la pared. En nuestra
Barbería se encuentra una guitarra electro-acústica afinada para toda aquella persona que desee
amenizar  su  momento  de  espera.  Ésta  pertenece  a  TG,  amigo,  cliente  asíduo  y  uno  de  los
componentes del grupo “Embusteros”.

6. FORMACIONES PROPIAS

 Poco a poco se va perfeccionando todo, cada detalle va cogiendo su lugar, Desde nuestro concepto
de barbería, entra también el que sea un espacio para las formaciones, lugar donde se fraguan ideas
y por qué no, donde realizar shows y espectáculos, ya que se puede trabajar duro acompañados de
buena música.
Por  ello,  hemos  aprovechado  el  gran  espacio  que  tenemos  ahora  para  realizar  formaciones
específicas de barbería en nuestro Salón, con un resultado muy satisfactorio para nosotros y el
alumnado, ya que creemos que la formación siempre es bidireccional, aprendiendo nosotros con
cada alumno/a que pasa por nuestras manos, y enseñando nuestros conocimientos a todo aquel que
nos quiera escuchar. 
No sólo es necesario acercarse a los  actuales  profesionales,  es muy importante  que las  nuevas
generaciones conozcan nuestro Arte, nuestra Escuela y nuestra Ética Profesional. Creemos en la
colaboración desinteresada y altruista entre algunas entidades públicas y nuestra barbería, así lo
refleja la Master Class realizada a más de 80 alumnos del Ciclo Formativo de Pelquería y Estética,
que sirvió para acercar nuestro oficio desde el punto de vista del respeto y el conocimiento de
nuestra historia y nuestros principios.
Actualmente, hemos ampliado nuestro rango de formaciones al contactar con nosotros la Cruz Roja
y Cruz Blanca para proponernos un proyecto con refugiados sirios y subsaharianos respectivamente
acogidos en Córdoba, los cuales tenían conocimientos de la peluquería masculina en su lugar de
origen, y buscan formación específica de reciclaje profesional para una posible inserción laboral.
Desde La Barbería de Córdoba apoyamos proyectos de esta envergadura y a su vez los vemos
necesarios, por lo que estamos muy ilusionados con esta nueva idea, que supone un nuevo reto... y



nos  encanta!  Ya que  vivimos  cada  reto  con ilusión  y  como una oportunidad  de  enriquecernos
profesionalmente, ya que nunca dejamos de aprender.
También  han  querido  contar  con  nosotros  escuelas  profesionales  de  peluquería  y  estética
homologadas por la junta de Andalucía, como es el caso del Campus Novella de Montilla, donde
estaremos tanto a corto plazo dando cursos monográficos para el grado medio, como a largo plazo
para impartir un máster en el primer trimestre del ciclo de grado medio.

 7. SHOWS, ESPECTÁCULOS, COLABORACIONES

Respecto a nuestros shows y espectáculos, destacamos: 

• Barber&Blues: La Barbería de Córdoba toma la calle a ritmo de blues. El grupo de música
“La Pana Brothers” ofrecía un concierto, mientras se hacía una demostración de destreza
técnica y diversos estilos de corte y diseño de barbas en plena calle.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GSApLjyUays

• Barber&Swing: Un día cualquiera surge la idea de dar un espectáculo del mejor baile y
música de principios/mediados del siglo XX, el Swing ocupó nuestra barbería durante toda
una tarde. La Asociación Swing Córdoba – Lindy Hop! amenizan el salón con sus bailes
mientras se realizan trabajos de peluquería y barbería a nuestros clientes.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GHDH9WiESr8

• Grabación videoclip Gladys Roking: en nuestro salón apoyamos a los músicos locales, por
lo que cuando este reconocido grupo de rockabilly nos propone usar nuestra barbería para
grabar su videoclip, nos ofrecemos encantados, siendo el resultado espectacular.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=pfl8tz4IoqI 

• Cortometraje “La Barbería entre culturas”: siguiendo en nuestro camino de innovación, nos
propusimos hacer  una nueva forma de márketing,  dando a su vez a  conocer  lugares de
nuestra  ciudad.  El  resultado  es  un  vídeo  con  el  que  estamos  muy  satisfechos,  en
colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, la Oficina de Turismo de Córdoba y la Film
Office  Córdoba,  y  el  que  ha  tenido  una  repercusión  más  alta  de  la  que  esperábamos,
convirtiéndose en viral a los pocos minutos de publicarlo.

https://www.youtube.com/watch?v=GSApLjyUays
https://www.youtube.com/watch?v=pfl8tz4IoqI
https://www.youtube.com/watch?v=GHDH9WiESr8


Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9PGGVsSYibE  

• Gala  “La  Barbería  entre  culturas”:  todo  empezó  con  el  lanzamiento  al  público  del
cortometraje del mismo nombre, y se convirtió en una gala en toda regla, con exhibición de
nuestro trabajo en directo y presentación de una colección artística. Tuvo lugar en el Centro
de Recepción de visitantes de Córdoba, asistiendo al evento más de 130 personas.

• Desde la revista Barberías, nos propusieron una colaboración en la misma y Juan Aguilar
escribió un artículo  sobre microeconomía en las barberías, llamado “¿Y la economía “pa”
cuando? “, recibiendo numerosas felicitaciones por su novedoso contenido.

COLECCIONES

Este es el primer año en el que nos lanzamos al mundo de las colecciones, tanto comerciales como
artísticas.

• Colección “Atemporal”: desde un punto de vista más comercial, muestra cortes clásicos que
no pasan de moda, desde la perspectiva de tres modelos distintos.

• Colección “Native”: responde a una clasificación artística, de fantasía, compuesta por dos
modelos masculinos y una femenina, representando cada persona a una tribu distinta, un
bárbaro, una celta y un árabe.

• Colección “The Wardens”: también clasificada como artística y de fantasía, compuesta por
tres modelos masculinos distintos, con trabajos innovadores tanto en cortes de pelo como en
arreglos de barba.

https://www.youtube.com/watch?v=9PGGVsSYibE


NUESTRO EQUIPO 

Actualmente hemos consolidado nuestro equipo de tres personas, estando Juan como propietario y
oficial  primero,  Rocío como gerente y especialista  en final syling,  y Eva como técnica oficial.
Comprendemos la necesidad de formarnos como pilar fundamental para enriquecernos mutuamente,
como equipo de profesionales que buscan su propia superación para fortalecer nuestra barbería.
Trabajamos como equipo, cada uno de nosotros es tan importante como el último.


