
 

 

CANDIDATURA A BARBERO DEL AÑO 

 

 

 

 

 

 

Tras cuatro generaciones dedicadas al mundo de la barbería desde 

el año 1915 yo Juanjo Ruzafa bisnieto, nieto y hijo de barbero, 

empiezo a trabajar en los años 1982 como aprendiz para pasar a 

estudiar peluquería de señoras  y a finales de 1984 inauguro mi 

salón de Peluquería de Caballeros, y durante las dos últimas 

décadas tras la jubilación de mi padre paso a llevar la suya y la mia 

durante las dos últimas décadas.  

 



 

 

 

Mi trayectoria como Barbero durante el pasado año, creo ha sido 

espectacular más bien mágica, publicaciones como El Pais  me 

consideraron como uno de los barberos  más reconocidos en el 

ámbito internacional, ya que en el transcurso del año he impartido 

cursos, Master Class y Galas de barbería en diferentes ciudades de 

Estados Unidos  y Sur América como Nueva York, Los Ángeles, 

Chicago, Indianápolis, Costa Rica, San José, Méjico D.F., Puebla 

de Zaragoza, Tabasco, Guadalajara, León, Aguas Calientes…y a 

nivel nacional, en ciudades como Madrid, Bilbao, Zaragoza, 

Santiago de Compostela, Pamplona y en Barcelona, de manera 

continuada para diferentes firmas de productos de Peluqueria, 

impartiendo clases semanales nocturnas para el Gremio Provincial, 

curso para la Asociación de trabajadores autónomos de Cataluña 

(ATAC). Incluyendo colaboraciones especiales en reportajes de 

revistas, sesiones fotográficas para publicidad y la participación a 

nivel profesional en rodajes cinematográfico. Recientemente 

entrevistado para TVE en la cual conversamos y tomamos el pulso 

de la barbería actual y su auge, rodando los pasos del ritual del 

afeitado clásico, asistiendo también a varias emisiones de radio en 

México, Guadalajara y en España, asesorando y auditando salónes 

de peluquería como técnico.  



 

 

 

 

Sin olvidar la repercusión en las redes sociales, con más de 4500 

seguidores en Facebook, Instagram, Twitter, con una media de 200 

a más de 600 Likes en cualquiera de mis publicaciones, además de 

haber registrado cifras superiores a las 13.000 visualizaciones del 

Making of de mi última colección Earts Colors  

También he colaborado en el último año a la hora de crear nuevos 

productos, buscando la opinión y críticas sobre los mismos antes de 

sus lanzamientos al mercado del gran consumo y el dirigido al 

profesional. 

Después de compartir mis conocimientos durante este pasado año, 

me siento especialmente orgulloso de decir que me llegan muchos 

mails y mensajes, diciendo que han aplicado mis técnicas en sus 

trabajos mostrándome con fotos sus resultados, esa es mi mejor 

recompensa como formador, profesional y como persona.  

 



 

 

 

Agradezco a un miembro de Barberías con Encanto el haberme 

hecho ver que me podía  presentar como mejor Barbero del año!  

Gracias a él estoy escribiendo mi candidatura   

Es por eso, compañeros que os pido vuestro voto. 

 Para mí la Barbería es mucho más que una manera de ganarse la 

vida, el trabajo nunca termina  cuando bajas la persiana, el mundo 

de la barbería es mi manera de vivir. 

 

                                 Juanjo Ruzafa & RUZAFA BARBER 

 


