
Carles Reixachs Villarte, nacido en 1987 en un 
pequeño pueblo llamado Calaf, tiene una carrera 
muy poco habitual pero muy completa. 

Debido a su interés por lo creativo y lo artístico, a los 
16 años se marchó del pueblo para ir a estudiar 
peluquería con la metodología de Pívot Point. Al 
mismo tiempo trabajó en distintos salones en la 
ciudad de Manresa para completar así su formación 
y aprender distintas técnicas. 

Después de 3 años, la ciudad se le hace pequeña y 
decide ampliar sus conocimientos en Barcelona 
donde empieza a estudiar maquillaje y caracte-
rización en Cazcarra Imatge Group. 

Al tener los conocimientos de peluquería y maquillaje 
se le empiezan a abrir puertas en el mundo del espectáculo y empieza a llevar estas 
artes al cine, teatro y pasarela. Trabajando para firmas como Pacha, Rivelinos, 
Filmets, ESCAC, Cazcarra, Fadunito, Sabadell TV, Badalona TV, etc. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Después de 8 años trabajando en ámbitos 
audiovisuales con distintas disciplinas, se le 
remueve la necesidad de volver a sus bases y 
perfeccionar al máximo su técnica en un solo 
ámbito: la barbería! 

Es entonces cuando empieza a trabajar para la 
cadena de barberías “The Barberist” y sigue 
formándose con los mejores profesionales del 
sector nacional e internacional como Lord Jack 
Knife, Barcelona Hair Academy, Vishal 
Baharani, Álvaro Calvo, Chico Boom,  Danny 
Amorim, Thad Deus, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Después de 2 años en pleno rendimiento en el mundo de la barbería le surge la 
inquietud de montar su propia empresa. Su gran motivación es poder crear un estilo 
propio y emplear todos los conocimientos adquiridos durante los años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tan solo un año de antigüedad, 
Carles, más conocido como “Charlie el 
Barber”, crea la empresa “EL BARBER”. 
La barbería con más rock and roll de 
Barcelona, como a él le gusta llamarla. 
Ubicada en el fantástico barrio de Gràcia.  

	



 

Apasionado por la barbería y el rock and roll 
decide unir los dos conceptos en un solo 
espacio. En “EL BARBER” se ofrecen cortes, 
arreglos de barba y afeitados neotradicionales 
con las mejores listas musicales de los años 
50 hasta la actualidad en un espacio de 
diseño, dando así una experiencia única al 
cliente. 

 

 

 

 

 

Charlie se considera una persona perfeccionista y creativa e intenta demostrarlo y 
ponerlo en práctica en cada uno de sus trabajos. Es por ese motivo que el estilo de 
“EL BARBER” lo define como barbería neotradicional: 

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



      

 

Neo porqué 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. 

 



Actualmente “EL BARBER” está formado por tres trabajadores jóvenes pero con 
mucha pasión por su oficio y una energía impresionante. Gracias a la gran 
aceptación que a tenido el proyecto en el barrio, están pensando en augmentar 
plantilla y estudiando una posible marca propia de productos masculinos. 

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. 

Creen que el camino para 
conseguirlo es ofrecer 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 


