
EL BARBER 
El Barber es una barbería muy joven debido a su reciente inauguración, el 23 de 
enero de 2016, ubicada en el fantástico barrio de Gracia en Barcelona. Está situada 

en la antigua churrería del barrio, hecho muy 
comentado por todos los vecinos ya que han 
visto el gran cambio que ha hecho el local en 
poco tiempo. Cerca de la salida del metro y en 
una calle bastante transitada, el lugar se 
convierte en un espacio de paso donde 
muchas de la miradas van enfocadas a lo que 
está ocurriendo dentro y una gran admiración 
por la decoración y el buen gusto del local.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Barber, diseñado por su propietario Carles, más conocido como Charlie el Barber, 
escogió todos los detalles que podemos ver en la barbería y él mismo restauró las 
antiguas sillas que utiliza el equipo hoy en día.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Barber dispone de tres sillas, un espacio de lavado con un sillón reclinable, donde 
mientras te lavan el pelo, recibes un masaje con el movimiento del sillón gracias a un 
circuito de aire interno, y un sofá de diseño con las revistas de moda más actuales 
para disfrutar también de la espera. El estilo clásico que le proporciona la piedra 
vista, los suelos hidráulicos o las sillas con más de 100 años de antigüedad, de la 
marca barcelonesa Beya, están en harmonía con los elementos más modernos del 
local.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En medio de la barbería hay 
una pistola de aire con la que 
eliminan los pelos de la ropa 
de los clientes una vez 
acabado el servicio. Entre 
otros de los elementos de 
decoración encontramos una 
bonita bicicleta de bamboo, un 
bigote gigante de hierro, un 
mostrador de madera natural, 
o un Ipad como centro de 
mando para la música, las 
fotos, la agenda, etc.  

 

 

 

 

Tampoco se les han escapado los detalles en la 
parte gráfica ya que han cuidado mucho la 
estética a nivel de página Web, tarjetas, vales 
regalo, etc.  



 

La barbería también dispone de un espacio de exposición para cualquier artista que 
quiera dar a conocer sus obras y así ofrecer a jóvenes artistas o artesanos un 
pequeño escaparate para sus trabajos de manera 100% gratuita. Con esta iniciativa 
pretenden potenciar la cultura “handmade”, el arte, la artesanía y un estilo de vida 
más sostenible en el barrio. 

“El Barber” es un espacio diseñado para cualquier hombre o niño que tenga la 
necesidad de tomarse un tiempo para él, arreglar su imagen personal y disfrutar de 
un fantástico ambiente. Sin prejuicios sociales, económicos, políticos, etc. Un 
espacio donde todo el mundo es bienvenido y donde se adaptan al estilo del cliente 
ya que en la variedad está el gusto.  

Los productos usados en la 
barbería son de alta calidad 
y al equipo le gusta apostar 
por productos de 
proximidad y 100% 
naturales y veganos. 
También disponen de varias 
líneas de productos de 
importación debido a la 
demanda de sus clientes. El 
próximo objetivo de la 
barbería es crear una línea 
de productos masculinos 
100% naturales y de 
fabricación nacional, diseñada específicamente para el gusto de sus clientes. 

 

 

 

 

Charlie es un apasionado de la música y 
por ese motivo en El Barber son muy 
importantes las bandas sonoras. A 
través de sus listas de reproducción 
súper estudiadas, intenta transmitir a sus 
clientes la emoción y el buen ambiente 
que crea el rock and roll de los 50 hasta 
la actualidad, con todas sus variedades y 
ramificaciones a otros estilos.   

 

 

 

 



 

 

 

Aunque la perfección no exista, en El Barber 
la buscan día tras día así como alcanzar la 
máxima creatividad posible en cada uno de 
sus trabajos. Es por ese motivo que el estilo 
de la barbería lo definen como 
Neotradicional.  

  

 

 

Tradicional porque les apasionan los cortes clásicos, el pulido del resultado final, la 
elegancia al realizar el trabajo, la educación, el buen trato al cliente… En conclusión, 
la manera de trabajar de los buenos barberos de toda la vida con su famoso trato 
personal y de barrio. 

 

        

Neo porque mezclan las tradiciones barberas de siempre con las técnicas, 
conceptos de moda y productos más actuales, dando así un giro a lo clásico y 
convirtiéndolo en actual y moderno.  

Con este estilo propio y atrevido ofrecen trabajos de gran creatividad con el objetivo 
de garantizar al cliente una bonita experiencia con un resultado inmejorable. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En El Barber se trabaja con distintos utensilios para conseguir este estilo tan propio. 

Se mezclan técnicas muy antiguas como la de la navaja barbera o muy modernas 
con sus “Clippers” con cuchillas especiales para los “Fades” más pulidos. 
Consiguiendo cortes muy texturizados, naturales y con mucho movimiento. 

  

 

 

Uno de los puntos más importantes para El Barber es la higiene, tanto la personal 
como la del espacio y los utensilios. Por ese motivo son muy meticulosos en 
desinfectar todo el material una vez terminado el trabajo al igual que el espacio 
donde se trabaja. 

También por motivos higiénicos y estéticos lucen un bonito uniforme. Un delantal 
que recuerda a los viejos herreros hecho a medida. Con una tela especial anti-
manchas y con detalles de cuero para tener las herramientas siempre junto a ellos y 
así facilitar el trabajo y tenerlo todo siempre bien ordenado. 

 



 

Actualmente el equipo 
de El Barber está 
formado por tres 
jóvenes muy 
trabajadores y con 
mucha pasión por su 
oficio. Tienen una 
energía impresionante 
y ya están pensando 
en augmentar plantilla 
debido a la gran 
aceptación que ha 
tenido el proyecto en 
el barrio.   

Su gran ilusión, es 
fomentar la cultura de 
la barbería de calidad 

y la moda al nivel que están actualmente los Estados Unidos o el Reino Unido, 
ofreciendo al cliente experiencias nuevas e increíbles para que el trabajo de 
barbero/a sea reconocido como se merece, un arte con tantos años de antigüedad. 

 

Para más información sobre “EL BARBER” podéis consultar la Web  
www.elbarber.cat	o las redes sociales: 

 

 

 

Salud, barbería y rock and roll!! 
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El Barber 


