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Papá quiere un día de spa
Cada vez son más los hombres que disfrutan de los rituales de belleza
tradicionalmente reservados para las mujeres
POR: Gisela Crespo/Especial para EDLP  |     06/17/2012  |  El Diario
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Nueva York - Si notas que ya papá está cansado
de recibir una camisa o una caja de herramientas
para el Día de los Padres, este año puedes
consentirlo con algo un poco más original, regálale
un día de spa.
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Aunque para muchos siga siendo "cosa de
mujeres", cada día más hombres hispanos se
suman al grupo bautizado como "metrosexuales",
aquellos para quienes el cuidado de su apariencia
y el verse bien es primordial.
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Por ejemplo, para Carlos Laje el arreglarse las
cejas es parte de su rutina de cuidado personal.

Tachan a Linsay Lohan de “diva”

0

0

"A menudo voy a un salón cerca de donde vivo en
Queens para hacerme las cejas", comenta el
ecuatoriano de 31 años y papá de una niña. "Al
principio me daba un poco de vergüenza pero ya
no. Al salón van hombres y mujeres por igual. Ya
es moda".

Los faciales son un arma para los muchos hombres
latinos que se preocupan por el cuidado de su piel.

Foto: metrocreative

Desde la manicura y pedicura hasta la depilación y
el arreglo de cejas, el menú es extenso y variado
para quienes disfrutan de esos gustitos que van
más allá de los tradicionales cortes de cabello y
del afeitado de la barba.
Manicura y pedicura

El cuidado de las uñas ya no es tabú entre los hombres. Las manicuras y pedicuras se han
convertido en parte del aseo personal de muchos.

http://www.eldiariony.com/article/20120617/IMPORT01/306179966[6/27/2012 3:21:35 PM]

Tweet

Tweet

0

0

Debby incomunica a miles en
Florida (Fotos)

0

Tweet

0

Identifican a atacantes en
aeropuerto de México

0

Tweet

0

"Masajes" de Travolta no afectan
amor de Preston

0

Tweet

0

Papá quiere un día de spa - eldiariony.com

"Hay hombres que vienen aquí todas las semanas", comenta Rosa, quien trabaja en el New York
Day Spa, ubicado en Union Square, Manhattan. "La mitad de nuestra clientela es masculina".
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Uno de sus clientes, quien no quiso identificarse, dijo que le gusta ir a ese salón porque allí hacen un
buen trabajo, el precio es accesible (la pedicura comienza en $24) y siente que el lugar es privado
para los hombres quienes como él, se sienten un poco apenados de que los vean arreglándose las
uñas.
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La depilación con cera es otro ritual de belleza
que cada día parece ganar más terreno entre los
hombres. Corina Brasil, una esteticista con 20
años de experiencia, comenta que tiene más clientes hombres que mujeres.
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"Desde hace tres años, la depilación se ha vuelto muy popular entre los caballeros", asegura Corina.
"Los hombres van al gimnasio y quieren verse saludables. La moda es no tener pelo, es una forma
de verse limpios".
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ABUSADORES ES LO QUE SON
POBRES MUJERES

Según Brasil, a su spa Brazilian Waxing Center llegan hombres de todas las edades. Aunque trata a
algunos atletas y bailarines, la especialista destaca que la mayoría de sus clientes son hombres que
simplemente quieren verse bien. La depilación de brazos, torso y espalda es lo más popular en el
spa, pero Corina asegura que muchos hombres también optan por depilarse todo el cuerpo y hasta
hacerse el famoso "brazilian wax".
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Arreglo de cejas
El cuidado de las cejas es sin duda alguna la opción favorita de los hombres latinos, muchos de ellos
motivados por el look que llevan algunos artistas famosos.

Hace 2 horas

"Es por moda. Tengo que cuidar mi apariencia, como Romeo", comentó un joven dominicano en una
barbería en El Barrio, haciendo referencia al popular cantante de bachata Romeo Santos.

CONÉCTATE CON EL DIARIO
"Cada día los hombres son más cuidadosos con su apariencia", comenta Manisha, dueña de
Eyebrow Threading Spa de la Avenida Lexington. "Los hombres van a los barberos pero ellos usan
navajas y les dejan las cejas muy finas. Vienen aquí para que yo se las arregle. Les gusta verse
limpios pero no femeninos".
Faciales
La piel masculina segrega mucha más grasa que la femenina, por lo tanto los faciales no deberían
ser tan ajenos a la rutina de cuidado de los hombres, asegura Enrique Ramírez, dueño del spa
FacetoFace NYC, de Manhattan.
"Como el hombre produce más grasa en la piel es común que sufran de brotes, aún más por la
irritación que a menudo produce el afeitarse. En mi salón tenemos dos faciales, el Micro Peel Groovy
y el Y-Chromosome, específicamente creados para la piel de los hombres porque en general ellos no
mantienen un buen cuidado en casa, y cuando vienen a vernos al spa necesitan una limpieza
profunda", explica Ramírez, quien asegura que cada vez son más los que recurren a estos
tratamientos, "mayormente hombres profesionales".
Para los papás más 'coquetos', existen otros procedimientos más complejos popularizados en Nueva
York por salones y spas sólo para hombres, como el láser para remover cabello permanentemente y
para remover grasa; el foto facial, un nuevo concepto que combina la luz y la radio frecuencia para
rejuvenecer la piel y eliminar imperfecciones; además de las ya comunes inyecciones de botox y
otros rellenos faciales.
¡Todo sea en pro de la belleza masculina!.

LA GENTE DICE
Â¿DÃ³nde harÃ¡n su cierre de campaÃ±a
los candidatos a Presidente de México?
The SB 1070 Law: What Will Happen
Now?
Miley Cyrus quiere a Demi Lovato y a
Kelly Osbourne como damas de honor
Lady Gaga es un "demonio asqueroso"
segÃºn grupo religioso en Facebook
Barack Obama y Eva Longoria juntos otra
vez

ENCUESTA
¿Qué opinas del proyecto de Dream Act
para estudiantes en California?
Es bueno, un paso al frente
No me gusta
Hispanos recibirán las sobras

Submit

MÁS NOTICIAS

http://www.eldiariony.com/article/20120617/IMPORT01/306179966[6/27/2012 3:21:35 PM]

Papá quiere un día de spa - eldiariony.com

Vázquez Mota cierra campaña
Juez descarta demanda de guatemaltecos por
experimentos de EEUU
Interceptan avioneta en espacio aéreo de
Obama en California

FOTOS

Otro caso de canibalismo en EEUU
En NY llamar gay a alguien no es difamación
El caso contra Yarrington ya habría prescrito:
su abogado
Adamari está harta de ser la ex
Nick Stahl aparece en centro de rehabilitación

EDICIÓN ELECTRÓNICA

Foto:metrocreative
Los hombres han cambiado a los barberos por las peluquerías más
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Este espacio es para ti. En Impremedia queremos que encuentres a otras personas con quienes compartir
experiencias o debatir sobre los temas de interés de la comunidad hispana o con interés de conocerla.
Si quieres participar con tus comentarios deberás registrarte con tu verdadero nombre y escribir una cuenta de correo
electrónico donde te podamos contactar. Te recordamos que está prohibido cualquier insulto o agravio, amenazas de
cualquier naturaleza o cualquier insinuación contra cualquier persona. No está permitido que uses un lenguaje
difamatorio, ilegal, obsceno, ofensivo, calumnioso, así como faltas de respeto y el uso de sobrenombres de mal gusto
o mensajes que violen los derechos de vida privada de terceras personas.
Toda propiedad de Impremedia se reserva el derecho a decidir los mensajes que no respetan estas reglas para
comentar o los términos y condiciones del servicio de esta empresa, a eliminarlos sin previo aviso y a expulsar a un
Usuario que, a su sólo juicio, incumpla las mismas. Recuerda que tú eres el único responsable por el contenido que
aportes en este espacio. De ti depende que el espacio sea un buen lugar de encuentro. Exprésate y disfrútalo.
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