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NO SIN MI BARBA 

CARLES SUÑÉ – ALFONSO CASAS 

• Barbudos del mundo, llega por fin No sin mi barba, el primer libro de lifestyle 
sobre la barba, basado en el famoso blog del mismo nombre. Un libro objeto 
ideal para hombres y un manual para ser un perfecto barbudo y descubrir, por 
fin, qué se esconde detrás de una barba. 
 

• ¿Cuándo se ponen de moda las barbas? ¿Es algo reciente o ha existido siempre? 
No sin mi barba responde a éstas y más preguntas y nos ayuda a entender el 
fenómeno desde tiempos remotos, para comprender cómo se ha llegado hasta el 
boom actual que ha invadido ciudades y redes sociales.  
 

• Un libro ilustrado con un cuidado diseño moderno y atractivo que incluye un 
glosario y muchas ilustraciones, fotografías, dibujos y viñetas.  
 

• Escrito por Carles Suñé, periodista y blogger creador del blog de lifestyle 
masculino No sin mi barba; e ilustrado por Alfonso Casas, uno de los ilustradores 
más relevantes actualmente. Ambos, por supuesto, barbudos de pro. 

¡INCLUYE! 

• La importancia de la barba a nivel religioso, 
cultural y social. 

• El panorama del boom actual de las barbas y 
día a día de un barbudo. 

• Qué se esconde tras una barba y quién es 
quién de los barbudos más ilustres. 

• Consejos y trucos imprescindibles para el 
cuidado de la barba. 

• Glosario y calendario ilustrado. 



 

¿Hombres con barba o sin barba? Esa es la cuestión. 

La pregunta parece trivial, pero tras ella se esconde un 

detalle fundamental si pensamos en términos de lifestyle 

masculino. Elemento distintivo de la fisionomía del 

hombre desde las primeras civilizaciones, con el paso del 

tiempo la barba se convirtió en un rasgo que sentaba bien, 

aportaba presencia y denotaba cierta clase. Hoy es algo 

tan aceptado como indiscutible, de moda. 

Como escribe Carles Suñé, creador del portal homónimo 

(No sin mi barba), este libro es el reflejo de una realidad 

que vivimos a diario, que nos gusta, que cree en los 

fundamentos de la barba, y que no tiene reparo en 

compartir y reclamas que “la barba es más que vello 
facial, es una actitud, un elemento de masculinidad bien 
entendida”. 

No sin mi barba es una completa e interesante antología de apuntes, anotaciones, 

reflexiones, consejos y recomendaciones en torno a las barbas, los barbudos y los 

barberos, ilustrado con maestría por Alfonso Casas, barbudo también. Un delicioso objeto 
de culto y libro práctico para todos aquellos que quieren iniciarse o que ya defienden las 

barbas como estilo de vida. 
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EL PASO A PASO DEL CUIDADO DE LA BARBA 

Tenemos dos opciones, despreocuparnos de la barba y que crezca como si de un hierbajo 

se tratara o cuidarla para que crezca más sana y cuidada y luzca radiante. En tan sólo 

cuatro pasos, el libro nos enseña cómo mantener una barba envidiable: 

1. Limpieza: se trata de un nuevo hábito en nuestra rutina de la ducha diaria. 

Necesitamos jabón especial para barba, a poder ser natural y con pocos productos 

químicos. 

2. Secado: al salir de la ducha, primero sécate, no te vayas a resfriar. Después, con la 

toalla quita el exceso de humedad de tu barba y posteriormente dale un golpe de 

secador con aire frío. Después, péinala con suavidad con un cepillo. 

3. Hidratación: se puede hidratar con aceite o bálsamos especiales que le aportarán 

brillo y aroma a tu barba. 

4. Dar forma: peina de nuevo tu barba con las manos o el cepillo. Para el bigote, dale 

la forma que desees aplicando un poco de cera. ¡Listo para comerte el mundo! 

 

 

 

 

LA MASCULINIDAD Y LA BARBA 

“La barba representa lo masculino debido a su singularidad, por ser un elemento 

diferenciador de género. Por eso la barba se convierte en el objeto de deseo, en la 

representación icónica de lo masculino, de la virilidad.  

La barba como atributo de la belleza y el deseo.”  

Javier Hirschfield en el dossier de la exposición To Shave or not to Shave. 

La barba es considerada como un atributo de la belleza y el deseo. 

Un estudio de la Universidad de Gales del sur determina que la barba 

modifica los atributos “sociosexuales” masculinos. Los resultados no 

dejan lugar a dudas:  

• Las mujeres consideran que los hombres con barba son más 

sensatos, responsables y más seguros de sí mismos. 

• Las mujeres consideran que los hombres con barba son más 

atractivos. 

• Las mujeres consideran que los hombres con barba son 

mejores padres  y cuidan más de sus hijos, transmitiendo 

más seguridad. 

• Las mujeres consideran que los hombres con barba son 

mejores amantes y compañeros sexuales. 



 

BARBAS EVERYWHERE 

El libro propone un recorrido visual con algunos barbudos célebres del mundo del arte, la 

filosofía, la música, la moda y el cine. Algunos de ellos son:  

LEONARDO DA VINCI 

  

AL PACINO EN SERPICO 

 

BILL MURRAY EN EL MUSO 
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CEO, editor y redactor jefe de la web No sin mi barba. Periodista y blogger. Un día dejó 

Barcelona y todo lo que tenía por amor para mudarse a A Coruña que, asegura, le ha 
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ALFONSO CASAS 

Se define a sí mismo como ilustrador y perdedor del tiempo profesional Residente en 

Barcelona, es uno de los ilustradores del momento, con miles de seguidores en redes 
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Su blog: alfonsocasas.blogspot.com 

Instagram: alfonsocasas 
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