
       

 

¿ Que es ,The barber shop Fernando Gilabert?, es la 3ª  generación de peluqueros, y,  quiero 

presentar la candidatura para poner en el mapa a tantas barberías  pequeñas, donde, en mi 

opinión personal, es donde se encuentra la verdadera esencia de la  barbería. 

 

 The barber shop Fernando Gilabert , es mi marca, y esta situada en la Plaza Manila nº 6 de 

Alicante. 

 

 

Desde mediados de los años 60, mi abuelo , abre el negocio, aquí en Alicante, anteriormente lo 

tiene en Orihuela,  donde hoy en día seguimos ubicados, estoy situado en un barrio trabajador, 

donde el tiempo lo esta covirtiendo en barrio multicultural. 

 

Mi barbería es diminuta, apenas unos 25m2,  no es una barbería que lleva poco tiempo, y que 

se ha sabido adatarse con el paso del tiempo a los nuevos retos existentes en nuestro sector.  

 

 



 

 

Como recompensa a ello en el 2018 me ocurrieron un par de cosas destacables, una fue que la 

productora de la cadena nacional CUATRO, se pusiera en contacto para grabar un programa de 

televisión, para unos de sus concursantes y la semana del 19 de Marzo, vinieron a grabar su 

programa que fue emitido en la semana del 30  de Abril. 

Pongo fotos del día de la grabación del programa. 

           

                             



 

 

A nivel profesional, y que es lo más me ha llenado , de todos estos años que llevo como  

profesional, es que una marca como AQUA DI PARMA,  se pusiera en contacto para hacer una 

semana de barbería con su marca en el Corte Ingles de Alicante, que finalmente no se pudo 

hacer, esto solo lo puedo demostrar dando el número de teléfono de la encargada de Aqua di 

Parma del están del Corte Ingles de Alicante, pues al no hacerse no tengo documentación 

grafica que lo demuestre. 

 

Como trayectoria de la marca profesional viene de lejos, pues mi abuelo abre la primera 

barbería en el año 23 en Orihuela, mi padre empieza con el en el año 55, con tan solo 13 años 

de edad ,en la foto de abajo  se aprecia a mi padre cuando empezó y a mi abuelo que lo vigila 

desde enfrente. 

  

 

Al comienzo de los años 60, mi abuelo se traslada a Alicante y abre la barbería donde 

actualmente estoy desarrollando el oficio, personalmente mi marca empieza en el año 2007, 

cuando mi padre se jubila, yo empiezo con él, en el año 1992, estos años trabajando con mi 

padre me sirven como base para incrementar conocimientos y practica en el sector, aparte de 

cursos que voy realizando para complementar mi formación, cuando realmente despega mi 

marca, es con un curso vuestro, realizado en el año 2015 en Madrid, realizado por Vicent , 

Jordi, Paco López, y los integrantes de New York Barber Shop , Robert Lagerman e  Ivan 

Rodriguez, es aquí cuando doy un giro de timón y al poco tiempo empiezan a llegar los frutos. 

 

Aun  de lo que más orgulloso estoy, es que los clientes de mi abuelo, que aun tengo, aun que 

escasos por la edad, sigan contando con la confianza nuestra , que estos han traído a sus hijos , 

y que yo les cortemos el pelo a sus nietos, 3 generaciones de clientes que siguen confiado en 



nosotros, de esto es lo que ofrece la barbería pequeña de toda la vida donde la gente no ha 

perdido tu confianza en nosotros y se alegra de los éxitos que poco apoco vas cosechando. 

 

Aparte , naturalmente de una gran masa de nuevos clientes, tanto de Alicante como de otras 

provincias e incluso del todo el mundo, que pasan sus vacaciones en Alicante y quieren probar 

una barbería clásica. 

En este mapa, no se aprecia bien, que tengo en la barbería tengo punteado con chinchetas , los 

clientes que de todo el globo terráqueo que pasan por aquí, Islas Reunion, Islandia,  Quatar, 

Libano, casi toda Europa, Canada,  EE.UU. etc .. 

 

 

Porque creo en la barbería tradicional de barrio , donde se trabaja con calidad y buen hacer, y 

dejando un poco de lado, todo el adrezo que se esta poniendo tan de moda en nuestro Oficio, 

por cierto hay barberías que tienen una imagen espectacular, pero,  para mi opinión muy  

particular , es, con tesón, buen trabajo ,productos de calidad y sobre todo formación continua , 

y, sin hacer mucho ruido en las redes sociales, se puedan conseguir resultados ,tan 

inesperados como me han ocurrido en mi barbería. 

 

Fernando Gilabert Olcina 

The barber shop Fernando Gilabert 

Plaza Manila nº6 Alicante 

Telf.- 966149072 / 615020753 

 

 



CURIOSIDADES DE LA BARBERIA. 

  

En el año   1968 el periódico de Alicante saca un artículo que relaciona a un peluquero de una 

donación de un crucifijo, se refieren a mi abuelo, que unos días más tarde, aclara el articulo en 

cartas al director. 

 

 

 

                    

 

 



En el año 2006, el periódico de las Provincias saca un artículo de mi padre y yo. 

 

 


