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Por Maribel Herruzo_Fotos: oscar elias

Vamos a cortarnos puntas y afeitar barbas, pero el salón 
de belleza es algo más que el lugar donde se ponen los 
pelos en su sitio: es la sala para hablar de cotilleos, el 
barrio o el papel couché; una especie de plaza pública de 
la que siempre esperamos salir mejor de lo que entramos.

afeites
_de aquí y de allá

  cada cabeza es un mundo  

barbería en el zoco al-Khayyateen, alepo, siria.
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Cerca de la Piazza Spagna de Roma, 
la Antica Barberia Peppino ofrece 
los servicios más tradicionales de la 
mano de su fundador. 

 Bar Gallina Gómez en Salta, 
Argentina: el sitio indicado para 
tomar un trago mientras te 
acicalan. 

Haar Barbaar, en una de las Nine 
Streets de Ámsterdam, es coto 
privado masculino: las féminas 
deben esperar afuera. 

Vivancos, una de las barberías 
clásicas que aún perduran en el 
barrio de L’Eixample en Barcelona, 
España.

El Salón Hamid, en el barrio de 
Schöneberg, en Berlín, tiene una 
atmósfera mucho más casual y 
vanguardista.
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Algunos de estos 
salones mantienen 

la estética de los días 
en que los caballeros 

se reunían lejos de las 
miradas femeninas.
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Una de las barberías que se pueden 
encontrar al interior  del antiguo 
zoco Al-Khayyateen de Alepo, al 
noroeste de Siria.

Decoración tradicional y servicio 
brindado por gente del barrio en The 
Gentleman’s Barber, en el West End 
de Glasgow, Escocia. 
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peluquería romero en salta, argentina.
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En el Salon des Navigateurs, en 
Normandía, Francia, no podían 
faltar los motivos náuticos y 
marineros.

Risas tras el escaparate de esta 
barbería de mercado en la ciudad 
de Hama, Siria. Acicalar la barba es, 
para el Islam, digno de elogios.

Este peluquero se instaló en los 
alrededores del templo Radha 
Krishna, en Kolkata, India, para 
llevar a cabo su oficio. 
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