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La moda que viene!



  

En el principio...

Hatshepsut, 
Dinastía XVIII, 1490-1468 am (Imperio 
Nuevo de Egipto)
Gran esposa real y esposa del dios Amón, 
hija de Tutmosis I, esposa del II, regente del 
III, se autoproclamó faraón de las Dos 
Tierras y primogénita de Amón. 
Hatshepsut asumió los atributos masculinos 
de faraón excepto el título de 'Toro 
poderoso'. Se hizo representar con la barba 
postiza de Osiris, utilizada por los faraones 
en las grandes ocasiones.

Templo de Hatshepsut en Luxor



  

... en el recuerdo

Cleopatra de George S. Stuart. S. XX

Reina Hatshepsut, S. -XV



  

Pinzas de depilar

Egipto, Dinastía XVIII

Pinzas romanas



  

Otras pinzas

Pinzas de conchilla, Islas Salomon, 
S. XIX

Pinzas de cobre, Perú (1000-1500)



  

Hojas de afeitar

Escocia, Edad del bronceEgipto, navaja y espejo, Dinastía XVIII



  

Biblia y Cabalá

● En el lenguaje del Zohar “Existen trece lugares 
desde los cuales crece el pelo en y alrededor de la 
cara y son llamados los trece ornamentos de la 
barba. (...) estas partes de la barba son los 
recipientes de las bendiciones que provienen de lo 
Alto. Es la barba, el recipiente a través del cual los 
trece atributos de misericordia son dirigidos hacia la 
persona, trayéndole el sustento y muchas otras 
cosas buenas”.

● “basado en las palabras del Zohar, uno debe 
reflexionar y darse cuenta de la gravedad de cortar 
cualquier cantidad de pelos de la barba, porque todo 
el pelo que la compone es sagrado” Rabi Jaim Vital 
(S. XVI)

● Levítico 19:27 - No dañarás la punta de tu barba



  

Qué es una barba?

1.-Barba de varios días 2.-Bigote 3.-Barba 
de chivo o de mandarín 4.- Barba española 
o candado 5.-Patillas largas 6.-Patillas 
unidas por el bigote 7.-Estilo Van Dyke 8.-
Barba completa

● La barba es el pelo que crece 
sobre el mentón, el cuello y los 
pómulos y bajo el labio inferior 
del hombre.

● El vello facial es uno de los 
caracteres sexuales 
secundarios que diferencian 
entre hombres y mujeres.

● La presencia de vello facial en 
los hombres generalmente se 
asocia culturalmente con 
sabiduría y virilidad.

● Las mujeres son también 
capaces de desarrollar vello 
facial, especialmente después 
de la menopausia.

(Wikipedia Barba, Vello facial)



  

La mujer barbuda
● El hirsutismo es el crecimiento excesivo de vello 

terminal en la mujer siguiendo un patrón masculino de 
distribución, en zonas andrógeno-dependientes: patillas, 
barbilla, cuello, areolas mamarias, tórax, en área 
inmediatamente superior o inferior al ombligo, así como 
en muslos y espalda. 

● Es un trastorno que afecta aproximadamente al 10% de 
las mujeres en edad fértil, y puede ser leve, lo que 
representa una variación del patrón de crecimiento 
normal, y en raras ocasiones es signo de un trastorno 
subyacente grave.

● Por lo general, es idiopático, pero puede estar 
relacionado al exceso de andrógenos, como el síndrome 
de ovario poliquístico o la hiperplasia suprarrenal 
congénita.

● El límite entre lo normal y lo patológico no es preciso, 
dadas las variaciones étnicas y las influencias familiares

(Wikipedia, Hirsutismo)

“La verdadera mujer barbuda, 
Srta. Annie Jones Elliot”



  

“Fenómenas”

Julia Pastrana (Mx. 
1834-1860)

Annie Jones (US 
1860-1902) Clementine Delait (Fr. 1865-

1939)

Helena Antonia de Liège 
(Austria, c. 1600)



  

de ayer...

Magdalena Ventura, de 
José Ribera el Españóleto 
(c. 1630)

Magdalena 
Ventura, Goya, 
c. 1800 

La ciclista barbuda, Fr. 1890



  

... y hoy

Jennifer Miller (USA)

Santa Wilgeforte (virgo 
fortis) o Librada (Calais, Fr.)



  

La tortura nuestra de cada día

Instrumentos de tortura. Mujeres Públicas



  

Electricidad

Caras y Caretas, 1902

Caras y Caretas, 1904



  

Tratamiento médico

Revista Atlántida, 1919



  

Los Doctores

Fémina ilustrada, 1935

Mujeres de América, 
1935



  

Polvos milagrosos

Porlac, Caras y Caretas, 
1931

Costafort, Caras y 
Caretas 1932

Harpers Bazaar, 
1915



  

Cremas depilatorias

Tentación, 
Mundo gráfico, 
1928

Le Sancy, Caras y Caretas, 1934

Constellation (Francia, 196?), 
cremas para depilación definitiva



  

Ceras y otras

Fémina Ilustrada, 1935

Uno Mismo, 1985



  

Para ellas



  

y ellos

Caras y Caretas, 1934
Caras y Caretas, 1904



  

Terminando el 
siglo XX

Depilación vegetal
Uno Mismo, 1984

No haga muecas mientras se depila las cejas. 
Mujeres (Cuba), 1987

Noticias, 1994



  

Orientadas...

Luna, Depilación con hilo
(2000)

Publicidad gráfica 80s. Madame Beter.



  
Fulanas 2 - 3, 2000

Para lesbianas...



  

Depilación por todos lados!



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


