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AKICERTAMEN
Andrea Martínez

ESTE JOVEN DISEÑADOR DE 24 AÑOS FUE UNO DE LOS NOMINADOS AL PREMIO MEJOR JOVEN
DISEÑADOR DE ESPAÑA Y REPRESENTÓ A ARAGÓN EN EL CONCURSO QUE SE CELEBRÓ EN
MADRID EL PASADO 16 DE FEBRERO. AUNQUE AL FINAL NO HUBO SUERTE CON EL PREMIO, QUE
FUE PARA EL PAÍS VASCO, LA EXPERIENCIA HA SIDO ALGO INCREÍBLE PARA CARLOS QUE, DESPUÉS
DE ESTO, TIENE AÚN MÁS GANAS DE DEDICARSE AL DIFÍCIL MUNDO DE LA MODA.

DISEÑADOR

CARLOSFORCÉN
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ME GUSTARÍA MONTAR UN PEQUEÑO ATELIER

¿Cómo recibiste la noticia de que esta-
bas nominado para este galardón?
En septiembre entregué un dossier con mi
trabajo de seis estilismos, y en noviembre
me dijeron que era el ganador regional.
Fue algo muy emocionante que recibí
también con mucho respeto porque me
gusta hacer las cosas bien.
¿Cómo fue la presentación?
Fue el 16 de febrero y llevó mucho traba-
jo porque tuvimos que hacer todo: la con-
fección, las pruebas a las modelos, los
retoques, organizar el desfile… Pero fue
todo muy bien y disfruté mucho.
¿Habías participado en algún desfile
como éste?
A este nivel es el primero que hago, por
eso me encantó. Además, iba represen-
tando a Aragón, y eso me llenaba de orgu-
llo más todavía. 
¿Cómo es la colección que presentaste?
Tenía trajes de cóctel, de noche y de cha-

queta. Utilicé materiales como pedrería,
tul, plumas, y diseños con asimetrías,
abullonados, espaldas al aire… Toda la
colección está hecha en color negro con
pinceladas de azul. Siempre busco resal-
tar la figura femenina con toques moder-
nos, pero conservando el buen hacer, con
formas muy suaves y sutiles.
¿Tienes un modelo a seguir dentro de
los diseñadores?
Ninguno en concreto. Me gustan diferentes
cosas de varios diseñadores. Me encantan
los volúmenes de Dior, el trabajo de
Balenciaga, Jean Paul Gaultier y Versace
por sus cortes y formas arriesgadas, Elie
Saab por el cariño que transmite con sus
modelos, tan vaporosos y sensuales… 
Lo del diseño te viene de familia…
Sí, mis padres tenían la tienda Carlos
Forcén, y desde pequeño he estado en
talleres de confección. Pero nunca me
había involucrado en el diseño. Estuve en

ventas y en taller, pero cuando he empeza-
do a hacer cosas de diseño ha sido hace un
par de años, cuando empecé la formación
de patronaje y estudié con Ángeles Quero,
que es quien me ha enseñado todo.
Empecé de cero y Ángeles y yo nos enten-
dimos muy bien. He tenido mucho apoyo
por parte de ella y de mi madre.
¿Cuál es tu proyecto de futuro?
Me gustaría tener una firma, un pequeño
atelier donde poder hacer prototipos y
diseños a pequeña escala, respetando los
tejidos y trabajando de forma artesanal,
pero sé que es difícil. Todos los negocios
están complicados, y la moda es muy difí-
cil, pero hay que ser valiente. Además,
Zaragoza es una plaza complicada. Eso
sí, si funciona aquí, funcionará en todas
partes. Ojalá pudiera vivir de la moda. De
momento, trabajo en la inmobiliaria de mi
familia e intento compaginarlo con el dise-
ño, que es lo que quiero.
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LUCES, NERVIOS, BRILLOS Y ALFOMBRA ROJA. EL MES DE FEBRERO ES

SIN DUDA EL MES DEL CINE. LOS OSCAR Y LOS GOYA SE DAN LA MANO.

LAS MEJORES GALAS DESFILAN CON FIN DE DEJAR EXPECTANTES A

TODOS. EL CREADOR DANIEL ESPINOSA HA DISEÑADO UNA

COLECCIÓN DE CLUTCH JOYA QUE RESULTAN EL ACOMPAÑANTE PER-

FECTO PARA SU LÍNEA DE JOYERÍA. UN EXCLUSIVO REPERTORIO DE

BAGUETTINAS, BOLSOS SOBRE Y CLUTCH QUE TRASLADA LA CREATIVI-

DAD Y SOFISTICACIÓN DE SUS JOYAS AL CONCEPTO DEL ACCESORIO

EN TODAS SUS POSIBILIDADES. EN LOS PREMIOS GOYA DE ESTE AÑO

PUDIMOS VER ALGUNA DE SUS CREACIONES EN LAS MANOS DE ANA

ÁLVAREZ, INMA CUESTA Y MACARENA GÓMEZ.

CLUTCHJOYA 
DANIEL ESPINOSA 

AKIDELUXE
Sassá

_COUP DE COEUR_

LOS CLUTCH DE DANIEL ESPINOSA BRILLARON
EN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS GOYA 2012
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Lorena Jarrós Sassá
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AZUL, BLAN-
CO, FLORES,

RAYAS
VERANO 2012

ESTE TEMPORADA: LOOK MARINERO
CON LA LLEGADA DEL BUEN TIEMPO VOLVEMOS A RETOMAR ESTA TENDENCIA
TAN DIVERTIDA. CLÁSICOS MOTIVOS DE LAS RAYAS O LA TEMÁTICA MARÍTIMA.
VESTIDOS, CAMISETAS Y MINIVESTIDOS, CON EL AZUL COMO MÁXIMO PROTA-
GONISTA. ESTE VERANO PONTE GUAPA Y LLENA DE AMBIENTE MARINO TODO TU
ARMARIO. FLORES, RAYAS, ENCAJES, LAZOS…. AZUL Y BLANCO CON ALGUNOS
TOQUES ROJOS O VERDES EN LA OTRA PÁGINA PODEMOS VER CAMISETA
ASIMÉTRICA A RAYAS CON ENCAJES DE SALSA CUÑA NARANJA DE GUILLER-
MINA BAEZA VESTIDO FLORAL PRINT DE JUICY COUTURE GAFAS BLANCAS Y
DORADAS DE GIVENCHY VESTIDO BLANCO DE ENCAJE DE LAURA BERNAL 
PULSERA DE PIEL DE YOMIME BY SUIKA CAMISETA DE RAYAS CON LAZO DE
ALMATRICHI CONVERSE ALL STAR EN UN COLOR PERFECTO PARA ESTA TEM-
PORADA CUERPO BLANCO Y AZULÓN DE JUICY COUTURE ANILLO DE YOMI-
ME BY SUIKA VESTIDO BICOLOR DE ALMATRICHI NUESTRA PROTAGONISTA
CON PRENDAS DE LA COLECCIÓN LOLITAS&L EN ESTA PÁGINA: VESTIDO
BLANCO DE LAVANDERA VESTIDO NEGRO CON LAZOS EN PARTE INFERIOR DE
LOLITAS&L UN TOQUE DE COLOR CON LA COLECCIÓN DE GAFAS DE TOUS

TOP BLANCO CON GALONES DE LAVANDERA GAFAS AZULES CON PATILLAS
FLORALES DE LOEWE LOS LOOKS INFERIORES PERTENECEN A SALSA 
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STUART WEITZMAN CELEBRA EL X ANIVERSARIO DE SU ICÓNICA

Y PECULIAR SANDALIA DEL MILLÓN DE DÓLARES QUE VUELVE A

PISAR LA ALFOMBRA ROJA.

MILLIONAIRESS

Stuart Weitzman celebra el X aniversario de la sandalia del millón de dólares que dise-

ñó hace diez años y causó sensación dando la vuelta al mundo en la ceremonia de los

Oscars de 2002 y lo sitúo como creador de calzado de lujo y de diseños de alfombra roja.

Con una silueta contemporánea, moderna y atractiva Weitzman edita esta preciosa cre-

ación a la que ha tenido la audacia de llamar “Millionairess”. Elegante y femenina con

464 cristales Swarovski que envuelven el pie en tiras y una gran lágrima en el empeine

estará a la venta en las boutiques de Stuart Weitzman en Estados Unidos y su precio

será de 595$. Un precio elevado, pero eso no es nada, ya que la original, valorada en un

millón de dólares de la época, la calzó en 2002 la actriz Laura Harring en la ceremonia

de los Oscars y tenía 464 diamantes. El “zapatero de las estrellas” en esta última edición

de los Oscars ha calzado con sus creaciones a las actrices: Tina Fey con sandalia en

satén negro, Judy Greer con pumps negros, actriz de la película “Los Descendientes” y

la actriz nominada Janet McTeer con pumps en color plata. 

La sandalia “Millionairess” será la protagonista de la nueva campaña publicitaria encar-

nada por la supermodelo Natalia Vodianova y que ha retratado el fotógrafo de moda

Mario Testino. No podía ser otro. Stuart Weitzman tiene tiendas con sus diseños alre-

dedor del mundo y sus zapatos se fabrican en España 

AKILOOK
Sassá

STUART WEITZMAN 



SI ESTÁS PREPARANDO TU BODA Y QUIERES QUE TODO SEA PERFECTO, DÉJATE
ASESORAR POR UN PROFESIONAL. REBECA TABERNAS E IRENE TUDELA TE
OFRECEN LOS SERVICIOS DE UN WEEDING PLANNER PARA QUE EL DÍA MÁS
ESPECIAL SEA INOLVIDABLE!

EGOGLOSS

¿Qué es un wedding planner?
Un wedding planner es un experto en bodas que
asesora, organiza, decora  y brinda  lo más
importante a la hora de dar el sí…la seguridad de
que ese día todo será como siempre lo soñaste,
perfecto. Es esa persona en la que puedes cen-
tralizar todas las tareas, ahorrando tiempo, stress
y disfrutar mucho más de los preparativos de ese
gran día. 
¿Porque los novios necesitan un wedding
planner?
Porque no puedes dejar en manos del azar el día
más importante de tu vida. Seamos realistas, la
gente se ha casado toda la vida y no ha necesi-
tado nuestra ayuda. Y posiblemente, a día de
hoy, las bodas stándar tampoco la necesitan.
Pero, afortunadamente, el concepto de boda está
cambiando, y ahí es donde comienza nuestra
labor. Diseñamos bodas que se identifiquen con
la pareja: inspiración rústica, romántica, bohemia
o vintage, temática de viajes, de cine o de una
década determinada; jaulas de pájaros, colores
ácidos, atrezzo y photocall; minutas personaliza-
das, mesas de dulces, seating plan temático, cóc-
teles, mermeladas caseras… Si una boda stan-
dar ya es estresante, difícil de coordinar y contro-
lar, en las de ahora mucho más. Cuantos más
detalles, cuanto más personalizado, más trabajo
da, pero más gratificante es, y más tiempo per-
dura en la memoria tanto de los novios como de
los invitados. Para eso se necesita un profesional
que como decimos nosotros se casa muchas
veces al año y sabe lo que se trae entre manos.
¿Y porque egogloss?
Preparamos cada boda con la misma ilusión y el

mismo mimo que si fuera la nuestra. Estamos al
lado de los novios en todo momento, interpretan-
do sus gustos, buscar los mejores proveedores y
profesionales que se ajustan a su estilo y presu-
puesto y sobre todo la atención completamente
personalizada, aportando nuestra dilatada forma-
ción y experiencia en eventos:

Como cool hunter estamos al día de lo que se
mueve con éxito en Europa y EEUU donde el
mundo de las bodas va un pasito por delante.
Bebemos de las tendencias  y se lo ofrecemos a
nuestros clientes.

Como asesores de imagen adaptamos nues-
tras ofertas al estilo-personalidad de los novios,
de poco sirven las tendencias si no favorecen.

Como expertos en protocolo y etiqueta guia-
mos a la pareja por el complejo mundo del proto-
colo social para no “meter la pata” (largo o corto,
mantilla o tocado, a la derecha o a la izquier-
da….) podemos organizar la boda más creativa
sin saltarnos alguna “normas” para que todo el
mundo se sienta cómodo.
Eso suena muy bien pero suena también a
lujo y en estos tiempos de crisis…
Rotundamente NO. Y me encanta que nos hagas
esta pregunta, un wedding planner no es un ser-
vicio caro, es un lujo sí , pero un lujo asequible a
cualquier bolsillo. Hablamos de una inversión
muy pequeña y el resultado compensa siempre.
Una boda supone mucho esfuerzo, tiempo y
dinero, y una organizadora no supone ni el 3%
del coste global. Además existen varias fórmulas
para contratar nuestros servicios, ofrecemos un
servicio a la carta, desde ayudar con la organiza-
ción total de la boda, hasta la recomendación de

un solo proveedor. ¿En qué quieren los novios
que les ayudemos? Eso haremos. ¿Cuál es el
presupuesto que tienes destinado a este servi-
cio? Nosotras te aconsejamos la mejor manera
de invertirlo para que tu boda sea inolvidable.
¿Como se personaliza una boda?
Queremos que todas nuestras bodas sean distin-
tas, como lo son los novios que nos contratan. No
es una tarea fácil, pero sería algo parecido a
como se crea la imagen de una marca. La mayo-
ría de los novios no tienen una idea demasiado
definida de lo que quieren. Lo importante es
saber captar lo que les diferencia del resto, lo que
les gusta o apasiona, o simplemente lo que les
une. Ahí empieza nuestra labor, primero debe-
mos conocernos, saber sus gustos (música, ocio,
juegos, tiendas etc) y con toda la información  les
ayudamos a definir el estilo de su boda ofrecién-
doles varias propuestas hasta dar con una que
encaje perfectamente con ellos. Lo primero sería
hacer un cronograma del tiempo que falta hasta
la boda y detallar lo que tiene que estar listo en
cada mes. Con todo lo que hemos recopilado de
sus gustos y con las tendencias del momento
haremos un moodbook en el que vamos ponien-
do fotos e ideas (inspiración, colores, tejidos…)
para que sea muy visual. Y así vamos, hasta el
día de la boda, pasito a pasito y disfrutando
mucho del proceso.
Para terminar, ¿que recomendarías a los
novios?
Que sólo se  preocupen de disfrutarlo al máximo
y divertirse,  para todo lo demás ya estamos
nosotras. En su gran día no hay límites, Egogloss
hará que todos sus deseos se hagan realidad

TU BODA CON

http://www.egogloss.com/egogloss personal@egogloss.com  606 214 266 / 605 978 323  Zaragoza



_http://lulacloset.blogspot.com/_

¿POR QUÉ ESE NOMBRE?_Mi nombre real es Luisa pero mis amigas siem-
pre me han llamado Lula, así que no podía otro, añadí el "closet" para darle una
connotación acorde con la temática del blog.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Sé que suena repetiti-
vo pero fue así, llevaba tiempo siguiendo blogs de moda, así que la idea ron-
daba en mi cabeza, le dedicaba mucho tiempo al tema, así que solo necesite
pequeño empujoncito de alguien que me conoce bien para lanzarme al mundo
de la blogosfera.

OBJETIVO DEL BLOG_No me plantee ningun objetivo que no fuera otro que
divertirme y compartir mi gran afición por el mundo de la moda. Como bien des-
cribo en el blog se trata de un lugar para mi misma, divertirme, evadirme, soñar...

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Sobre todo conocer a gente maravillosa
como al equipo de Villarrazo Madrid, es una agencia de imagen y comunicación
que se dedican entre otras cosas a hacer producciones de moda para revistas de
tirada nacional como HOLA, SEMANA o la reciente LOVE. Conectamos desde el
principio y les he acompañado en alguna ocasión. Así he podido estar en la casa
del llamado arquitecto de los famosos Joaquín Torres o asistir a la presentación
oficial de la hija de Enarna de Azucar Moreno.

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Sobre todo, seguir teniendo
la misma ilusión que el primer día, la misma fé y porque no abrirme nuevas opor-
tunidades en el amplio mundo de la moda.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE BLOG?_
Extrovertida, positiva, alegre, tenaz, muy amiga de sus amigos y sobre todo apa-
sionada de la moda.

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_Ufff son tantos que no me
gustaría dejarme ninguno, B a la moda, A trendy life..., pero sobre todo y los que
no me dejo son los blogs de mis compañeras mañas (Sissy a la mode, Mua
Carmen, A sweet day, Bulevar de la moda, Sommes de mode, Ponte guapa by
cabello básico,... a las cuales me alegro mucho de haber conocido.
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AKIREDES
Maria Eugenia Josa
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LUISA MANERO MONCAYO
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¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Es un juego de palabras. Tiene que
ver con las primeras letras de mi nombre, Silvia, y  con que unas navi-
dades los Reyes me trajeron un disfraz de Sissi Emperatriz. Al final le
puse “à la Mode” porque el Francés es mi idioma favorito y el blog va
de moda.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Empecé subien-
do fotos a una red social de moda, Chictopia y ví que otras chicas tení-
an blogs y pensé… por qué no abrir yo uno.

OBJETIVO DEL BLOG_No me he marcado ningún objetivo. Yo disfru-
to haciendo conjuntos para subirlos al blog y mi novio disfruta haciendo las
fotos y posteriormente editarlas. Mas que nada es un pasatiempo.

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Hace mucha ilusión cuando te
paran por la calle porque siguen tu blog, te quedas un poco parada por-
que no sabes como reaccionar pero desde luego se agradece mucho.
Lo más destacable es que tengo un nuevo grupo de amistades entre las
bloggers de moda que he conocido. Alguna de ellas es ya muy buena
amiga. También he tenido la oportunidad de hacer un desfile de novias
muy especial para mí y poder aparecer en alguna que otra revista tanto
en papel como on line. La última ha sido en la web online del
Cosmopolitan de Rusia.

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Me gusta ir mejo-
rándolo día a día. Verlo más bonito. Espero que me siga sirviendo como
una vía de escape, como hasta ahora. Es algo con lo que disfruto y si
dejo de disfrutar con él, ya no tendría sentido mantenerlo.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Somos 2 personas las que estamos detrás mi novio y yo. El
hace las fotos y las edita. Luego entre decidimos cuales van a ir al blog.
Creo los conjuntos con los que aparecemos en el blog, redacto los posts
y me encargo de darle “vidilla” al blog a través de redes sociales… Soy,
básicamente, la cara visible, aunque él está haciendo alguna que otra
aparición pues queremos también hablar de moda masculina. 

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_Mis favoritos son
Mode Junkie y Where did u get that. Me inspiran mucho a la hora de
vestir.

SISSY À LA
MODE_

SISSY À LA MODE

_www.bulevardelamoda.com_

_www.sissyalamode.com_

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_La verdad es que fui probando domi-
nios a ver cuál estaba disponible, y lo de "becaria" es porque no me
considero una experta en moda ni nada parecido.

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Quería que el bulevar fuese como un
escaparate de las distintas tendencias, noticias, nuevas firmas, colec-
ciones... Como siempre digo, es como un paseo por la moda y qué
mejor que pasear por un bulevar... 

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Llevaba tiempo
leyendo otros blogs y me gustaba cómo exponían sus ideas respecto a la
moda, así que un día me propuse crear el mío y contar todo lo que me
parece interesante. Es mi parcela donde me expreso tal y como soy.

OBJETIVO DEL BLOG_Realmente no tengo un objetivo claro.
Escribo para los seguidores, pero sobretodo para mí, ya que me relaja
hablar de lo que realmente me gusta. Espero seguir manteniendo la
esencia del bulevar por muchos años.

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Me envían mails preguntándome
sobre qué looks deben elegir a según qué eventos, o me piden que les
cree un estilismo para bodas. Me encanta cuando hacen eso, ahí es
cuando sale mi verdadero amor por la moda y les busco prendas, pre-
paro combinaciones... lo disfruto muchísimo y encuentro la esencia del
blog cuando me responden para decirme que el look fue todo un éxito.

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Me gustaría tener
muchos lectores por supuesto, pero me gustaría aún más seguir acer-
cando la moda a todas aquellas personas que se inspiran en el blog
para crear sus propios looks y crear interés por leerme.  También espe-
ro seguir conociendo gente tan maravillosa como hasta el momento. Se
suele decir que la moda es un mundo frívolo, pero todo lo contrario,
conoces personas con un fondo increíblemente bueno, muy preparada
y con muchas más cosas en común que la moda y los blogs.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Soy una chica de 28 años, trabajo en mi propia empresa y mi
tiempo libre lo aprovecho para leer otros blogs y preparar posts. Soy
bastante sociable y me gusta estar siempre rodeada de gente. Me gusta
viajar y disfrutar de la gente que me rodea. Detesto la soledad y me
apasionan los fines de semana en el campo con familia y amigos.

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_A diario leo bas-
tantes, todos los que mi tiempo me deja pero son obligados el blog de
Barbara Crespo, mi armario en ruinas, a trendy life, con dos tacones,
the blonde salad, style scrapbook... la lista es muy larga.

BULEVAR 
DE LA MODA_

VIRGINIA LAMANA
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¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Mi blog se llama A Sweet Day (un día
dulce) por esos pequeños detalles que nos hacen sonreir y tener un buen
día. También es un juego de palabras por mi afición a la repostería.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Lo comencé por-
que llevaba mucho tiempo leyendo blogs de moda, de cocina y algunos
que simplemente me llamaban la atención, pero no encontraba ningu-
no que englobara todo lo anterior. Así que combiné mis aficiones en mi
propio blog: muestro la moda que llevo, productos de belleza que me
gustan, recetas de cocina, viajes...

OBJETIVO DEL BLOG_Es simplemente pasarlo bien. He aprendido
mucho de otros blogs e intento aportar mi granito de arena, mi forma de
ver la moda y mis pequeños experimentos culinarios. También estoy
intentando que alguien que nunca antes haya cocinado sea capaz de
hacer un postre sencillo y con un buen resultado.

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Desde que comencé el blog he
vivido muchas experiencias que nunca pensé vivir. Entre otras, he
conocido a muchísima gente con mis mismos intereses, una tienda de
Zaragoza (Zsa Zsa Zsú) nos invitó a clientas y a bloggers a participar
como modelos reales en uno de sus catálogos e incluso he conocido a
diseñadores como Custo Dalmau.

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Lo bueno de esto
es que comencé sin ningún tipo de pretensión y me ha dado mucho.
Sólo espero que me siga divirtiendo como hasta ahora.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Soy una mujer actual, optimista y perfeccionista. Me gusta dis-
frutar de las pequeñas cosas que nos da la vida junto a mis seres que-
ridos y tratar de encontrar siempre el lado positivo.

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_Me gusta mucho
la estética de Hello it's Valentine, hace poco descubrí a Cupcakes and
Cashmere y por supuesto ¡¡sigo a bloggers de moda de la tierra!!

A SWEET DAY_
RAQUEL MARTÍN

_http://thesweetday.blogspot.com_

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_El nombre lo tomamos prestado de la
serie Sexo en Nueva York. Zsa Zsa Zsú son las mariposas que sientes
en el estómago cuando te enamoras... Es un nombre potente, sonoro y
con significado... y una vez que aprendes a pronunciarlo, no lo olvidas.
Bonito, ¿no?

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Nuestro blog
nació a la vez que nuestra tienda. Nos parecía un canal perfecto para
intentar conectar con nuestras clientas.

OBJETIVO DEL BLOG_El nuestro es un blog corporativo, en el que
puedes encontrar pics de moda, belleza, cultura, lifestyle... y todas esas
cosas que pueden interesarnos a mujeres de cualquier edad.

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Nuestra recompensa después de
dos años y medio como bloggers, ha sido que la revista EnPortada
Aragón haya hablado de nuestro blog como uno de los siete más influ-
yentes de Aragón.

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Nos encanta el
feedback que recibimos a diario... Nos hace muchísima ilusión ser leí-
das desde países tan lejanos como Japón, Australia, Argentina...

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Detrás de este blog hay tres personas: Almudena González,
Carola Berdascas y Laura González... Tres mujeres muy diferentes y a
la vez complementarias, que pretenden mostrar, compartir, empatizar,
ilusionar, llegar...

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_
Nuestro blog roll incluye unos trescientos blogs nacionales e interna-
cionales a los que dedicamos dos horas de lectura casi a diario. La lista
de nuestros preferidos sería muy larga, y no quisiéramos dejar sin nom-
brar a ninguno.

ZSA ZSA ZSÚ_
LAURA, ALMUDENA Y CAROLA

_http://zsazsazsu-zaragoza.blogspot.com/_





ESCALOFRIANTE, SUGERENTE ELEGANTE E INNOVADORA ES LA
COLECCIÓN QUE UNITED NUDE PRESENTA PARA ESTA PRIMAVERA VERANO
2012. NUEVOS ESTILOS Y CONCEPTOS DE CALZADO PARA LAS MUJERES
LAS SOFISTICADAS Y ATREVIDAS.

ARQUITECTÓNICO

Los nuevos modelos para esta temporada son Web, 90 Degrees, Geisha, Remix y Crazy
Lacy. El modelo Web combina la piel cortada por laser con una impresionante cuña de
metal. Todo el zapato forma una asombrosa construcción que crea una ilusión óptica
como si de una columna de aire se tratara. El increíble modelo 90 Degrees combina
materiales como la piel, la madera, la goma y la fibra de carbono. Su tacón forma un
ángulo de 90 grados proporcionando al zapato un efecto único. Una nueva incorporación
a la tribuna de iconos United Nude es Geisha, un asombroso zapato de plataforma de
inspiración japonesa. Otra de las novedades es el modelo Remix, una sexy sandalia
compuesta por un entramado de numerosas tiras elásticas que envuelven al pie.
Disponible en tres alturas de tacón y varios colores, desde el clásico negro hasta una
mezcla de colores flúor. Para las más atrevidas presentan Crazy Lacy, un botín inspira-
do en las botas militares con cordones desde la punta de los pies hasta el final del zapa-
to. El popular concepto de plataforma del increíble Abstract se presenta en diferentes
versiones, en diferentes colores y alturas. Los clásicos de la firma continúan esta tem-
porada en nuevas versiones.

AKITACÓNES
Sassá

SENSACIONAL ELEVACIÓN

_REMIX_

_90 DEGREES_

_WEB_

_GEISHA_
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SI, SI, LA MISMÍSIMA REINA DEL GLAMUR CARMEN LOMANA, SE PRESENTÓ EN PLAZA IMPERIAL PARA AYU-
DAR A GASTAR A LA GANADORA DEL PREMIO “RICO POR UN DÍA”, LA CANTIDAD DE 3.000 EUROS EN
120 MINUTOS. CONFIRMO QUE CARMEN DESERTÓ EXPECTACIÓN Y MIRADAS DE INCREDULIDAD EN
CADA UNA DE LAS TIENDAS DONDE ENTRÓ PARA EJERCER DE PERSONAL SHOPER POR UN DÍA. LOS
TELÉFONOS MÓVILES NO PARARON DE HACER FOTOGRAFÍAS PARA LAS REDES SOCIALES Y COMENTAR
AQUELLO DE…. “ACABO DE VER A LOMANA”

CARMENLOMANA

Se casó con Guillermo Capdevila, un diseñador industrial chileno que falleció a los 49 en un accidente de
coche y del cual heredó más de 1.000 patentes, que del día a la noche la convirtieron en millonaria Así que
tuvo que dejar su trabajo de relaciones públicas en el Banco Santander para ocuparse de sus numerosas
empresas. Las fiestas más in en Madrid y Marbella, sus Photocall en los desfiles y colecciones de las pri-
meras marcas de moda internacional; sus apariciones en revistas del corazón, programas de radio y de tele-
visión, han hecho de Carmen una de las mujeres más mediáticas de nuestro suelo patrio. Durante su estan-
cia en Zaragoza tuvimos la oportunidad de hacer este sencillo test sobre sus preferencias..

¿Color para este verano?
El color estrella para este verano es el amarillo
¿Falda corta, falda larga o pantalón?
Pantalón corto, falda corta y los vestidos con mucho vuelo estilo años 50.
¿Bañador o bikini?
Siempre bikini para tomar mucho el sol. Para el chiringuito y tomar una copa, el
bañador con un pareo a juego.
¿Un perfume para mujer?
Shalimar de Guerlain.
¿Para el hombre?
Egoiste de Chanel.
Proyectos para 2012...
Seguir colaborando en ABC Radio con Albert Castillón y trabajar en mis empresas,
escribir otro libro...
¿Una calle para disfrutar comprando?
Velázquez en Madrid y su entorno: Serrano, Antonio Abascal….
¿Un lugar para descansar?
No me lo pienso, Marbella.
¿Un paisaje que te enamore?
La Alhambra de Granada.
¿Una promesa por cumplir?
Visitar a la Virgen del Pilar, soy muy devota y tengo la cinta de su medida junto a
mi cama. Creo que iré esta tarde.

GLAMOUR EN EL CENTRO COMERCIAL

AKIDELUXE
Sassá



AKIBELLEZA
Javier Ruesca Jardiel Sanz

CON LA NUEVA TEMPORADA CAMBIAMOS LA PALETA.
NUEVO LOOK, NUEVO TODO. CONVIÉRTETE ESTA PRIMA-
VERA EN UNA LOLITA DE MIRADA CHISPEANTE Y SONRISA
ACARAMELADA Y BRILLANTE.

NUEVA TEMPORADA

CANDY FACE

YSL destaca en su paleta el rojo granadina, el rosa Candy y los pralinés
de tonalidades pop. El lujo de los colores sin materia: tonos melocotón o
albaricoque en las mejillas, smoky de rosas y violetas cristalizados en los
ojos, labios a modo de sorbetes de frutas confitadas, esmalte de caramelo
o menta y chocolate. El juego de la seducción en estado puro para esta pri-
mavera. Texturas fundentes, efectos transparentes: un manifiesto repleto
de tonos sweet y primaverales, creado por Lloyd Simmonds para Yves
Saint Laurent. Me gusta todo….



a k í . 2 4

AKIBELLEZA
Javier Ruesca Josep Amor

NUESTRAS MANOS SON UNA DE LAS PARTES MÁS EXPRESIVAS DE NUESTRO CUERPO, CON LAS QUE
NOS DEFENDEMOS DÍA A DÍA. SE TRATA DE UNA PARTE VITAL DE CADA UNO DE NOSOTROS. SIN
EMBARGO NO SIEMPRE RECIBEN TODO EL MIMO Y EL PROTAGONISMO QUE SE MERECEN YA QUE
LAS MANOS SON UNA DE LAS PARTES QUE MÁS SE ENCUENTRAN EXPUESTAS Y DESPROTEGIDAS
ANTE LAS AGRESIONES EXTERNAS COMO EL SOL, LA LLUVIA, EL FRÍO, EL VIENTO, EL AMBIENTE SECO
O LA POLUCIÓN.

HIDRATACIÓN Y BELLEZA

Unos sencillos cuidados que protejan la fina piel de esta parte son vitales para que nuestras manos no tengan una apariencia enve-
jecida y descuidada. El elemento indispensable: una buena crema de manos. 

HAND MADE CRÈME. Esta crema del prestigioso cosmetólogo francés Dr. Sebagh encuentra su particularidad en la protección que ofre-
ce ante las agresiones externas y el estrés. Además resulta perfecta para luchar contra los signos prematuros del envejecimiento celular. Hace
que la finísima piel de las manos quede mucho más suave y sin rastro alguno de sequedades e irritaciones gracias a los activos que se encuen-
trar en su fórmula, como el polisacárido EPF, el extracto de café verde, la ceramida y el ácido hialaurónico, ácidos grasos esenciales y vitami-
na E, entre otros. Una fórmula patentada que se absorbe con rapidez sin un ápice de sensación grasa. Un cuidado perfecto de extrema rapi-
dez. P.V.P: 55 €.

GLAM BALM HAND. Pertenece a la línea de culto GLAM BALM que Rodial ha ideado. Ultra-hidratante y nutriente, esta crema contiene un
ingrediente novedoso llamado Illuminiscin, capaz de revitalizar, proteger y corregir la piel de las manos contra los daños ambientales y solares.
Lucha contra los radicales libre e inhibe la actividad de la tirosinasa, la enzima que cataliza la producción de melanina, además de minimizar
la aparición de imperfecciones. Gracias a su alto contenido en lípidos, procedentes del aceite de semilla de uva la manteca de Karité y la vita-
mina E, GLAM BALM HAND de Rodial proporciona a las manos una dosis extra de hidratación y nutrición. ¿Por qué Isabel se ha enamorado
de esta crema? Por su aroma, suave y dulce gracias a su contenido en almendras y por su absorción extra rápida, por lo que no sabe qué se
siente al tener unas manos pegajosas. P.V.P: 40 €. 

CREMA NUTRITIVA Y REPARADORA ALVAREZ GÓMEZ. Con su aroma inconfundible a su Agua de Colonia Concentrada, esta crema de
manos se caracteriza por crear un efecto “guante” de sensación sedosa y no grasa que protege contra las agresiones externas, a la vez que
los activos presentes en su fórmula cuidan y reparan los daños en la piel de las manos. Alvarez Gómez lo consigue mediante activos como el
ácido hialaurónico, sustancia natural presente en el cuerpo humano que previene el envejecimiento prematuro de la piel, manteniendo la fir-
meza y la hidratación; el aloe- vera como regenerador y cicatrizante, el polvo de perla, apreciado por sus propiedades blanqueantes y regula-
doras, la vitamina E, la centella asiática, la manteca de karité, ideal para aportar una ración extra de nutrición e hidratación y como protector
natural contra los rayos UVA y UVB, y una combinación que aúna glicerina y urea para mantener los niveles de hidratación necesarios para
unas manos sanas y bellas. P.V.P: 7.70€. 

MANOS CUIDADAS

UNOS SENCILLOS 
CUIDADOS QUE 

PROTEJAN LA 
FINA PIEL DE ESTA PARTE
SON VITALES PARA QUE
NUESTRAS MANOS NO

TENGAN UNA 
APARIENCIA ENVEJECIDA

Y DESCUIDADA. EL 
ELEMENTO 

INDISPENSABLE: UNA
BUENA CREMA

DE MANOS.



TENGO TANTAS GANAS DE QUE LLEGUE EL CALOR Y PODER
TOMAR EL SOL. SIEMPRE, DESDE LAS PRIMERAS EXPOSICIO-
NES, TENEMOS QUE TENER ESPECIAL CUIDADO CON LOS
RAYOS SOLARES. HIDRATAR Y CUIDAR PIEL Y CABELLO ES FUN-
DAMENTAL.

ESTE VERANO...

ACEITE DE TIARÉ 

Para la hidratación te recomendamos Pur Monoï Tahiti Tiaré de Hei
Poa. El Monoï Es un producto obtenido a partir de la maceración de flores
de Tiaré en aceite de coco en la Pollinesia Francesa. Es un aceite rico en
compuestos terpénicos muy conocido por sus propiedades calmantes y
purificantes que ayuda a rehidratar y calmar la epidermis aumentando la
elasticidad de la piel y la suaviza. Con un perfume de ensueño como es el
Tiaré. Una perfecta hidratación antes y después de la exposición solar pro-
longa el broceado y protege la piel. Hay que apuntar que ante los rayos
solares hay que utilizar siempre la protección adecuada a cada tipo de piel. 

Muchas veces nos olvidamos del cabello, siendo una de las partes del cuer-
po que más sufre con el viento y el frío del invierno, y el sol del verano. Hay
que evitar tener una melena débil, dañada, seca y quebradiza. Para revitali-
zar tu cabello te sugerimos MONOï CAPILAR, una combinación de aceite de
monoï con vitamina E y su característica fragancia a flor de tiaré. Su efecto
nutritivo y reparador hará queue el cabello recupere toda la vitalidad y brillo y
vuelva a lucir mejor que nunca. Un aceite protector ideal para usarlo como
mascarilla durante unos 20 minutos, o como hidratante diario. Unas gotas en
las puntas harán maravillas. Este verano: MELENÓN

AKIBELLEZA
Javier Ruesca Josep Amor
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Nueva coleccion 2012 de
IberOro Joyeros.
Alianzas bicolor en oro de 1ª ley.

IBERORO JOYEROS
Azoque, 50
www.iberoro.com

Flor cargador solar personalizado
para movil. Incluye cable. 65€

AC REGALOS A TU MEDIDA
Bolonia, 33
www.aplicacionescosma.com

Zapatos Retro Rayures 139€
ROCÍO... LES CAPRICES

Espoz y Mina, 7 
Tel. 976 200 130

Brazaleta de diseño alemán 
con motivos en oro blanco y brillantes

LABASTIDA JOYERÍA
Don Jaime I, 26. Zurita, 12.
Tel. 976 202 019. 976 226 967

Tocados

CELESTE Y CÍA
Pl. San Pedro Nolasco, 4. 
Tel. 976 298 671

Cajas de Chocolates

JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8.
Tel. 976 229 897

ideas para regalar...te

AGENCIA MATRIMONIAL LAZOS
Pl. Aragón 11, pral. centro-dcha.
Tel. 976 796 002
www.lazos.es

We-Vibe 3, doble placer
en tus manos

INSINUA-T.COM
Manifestación 35



Gafas de sol CARRERA
todos los modelos 85€

VISIONLENT
Avda. San José, 7
Tel. 976 597 041

Conjunto “ONE STEP”

DADA
Pº Sagasta, 45
Tel. 976 378 514

Bikini RosaFaia 87.95€
moda baño en todas las tallas
y copas 

LENCERÍA EMI
Conde Aranda, 2
www.lenceriaemi.com 

Pedicura Spa 25€
ÉBONY UÑAS ESCULPIDAS

Tenor Fleta 10 entlo. 3 
Tel. 976 255 162

Sortijas Swarovski montadas en
plata rosa 175€

TRUST. JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 565 342

Vestido "Blanco Roto" 49.95€
TODAS SOMOS PRINCESAS

Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996

id
ea

s 
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ra
re
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Pantalón “MET” 248€
GLORIA VISIEDO

Plaza de los Sitios 1 dupl.
www.gloriavisiedo.com

Nueva coleccion 2012 de IberOro Joyeros
Alianzas bicolor en oro de 1ª ley.

IBERORO JOYEROS
Azoque, 50
www.iberoro.com



AKICULTURAL
_ CINEMA _ ARTE _ TEATRO  _ LIBROS _ ENTROPY STUDIO _
_ ÁNGEL GRÁVALOS _ FÉLIX J. PALMA _ DE TU VENTANA A LA MIA _
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ENTROPYSTUDIO
IGNACIO LACOSTA, JAIME CEBRIÁN Y JORDI COSTA SON ENTROPY STUDIO, UNA EMPRESA
ZARAGOZANA QUE HA PARTICIPADO EN LOS EFECTOS ESPECIALES DE LA PELÍCULA EVA,
GANADORA DE UN PREMIO GOYA EN ESTA CATEGORÍA, Y QUE ATESORA EN SU HABER
MUCHOS MÁS PREMIOS POR SU BUEN HACER EN EL CAMPO DE LOS EFECTOS DIGITALES,
EN EL QUE SON UNA EMPRESA PIONERA.

MADE IN ARAGÓN

AKICINEMA
Eva Laguna

Habéis participado en los efectos espe-
ciales de la película Eva y ha sido premia-
da en esta sección en los premios Goya.
Estaréis encantados…
Sí, ha estado muy bien. No estuvimos en la
gala, pero fue muy especial. Compartimos el
premio con Cubica y DVein y estamos muy
contentos. No fue sorpresa porque teníamos
el doble de posibilidades de ganar, ya que
estábamos nominados por Eva y por
Blackthorn. Sin destino, las películas que
tenían más carga de efectos especiales. 
Como bien dices, además de en Eva,
habéis participado en otras películas
nominadas en los Goya, como Blackthorn
y De tu ventana a la mía.
Sí, teníamos bastante presencia en los Goya
este año. La verdad es que de unos años a

esta parte estamos teniendo la suerte de tra-
bajar en películas que concursan en premios
importantes. El año pasado participamos en
un total de siete producciones. 
Es raro ver una película de ciencia ficción
hecha en España.
Es algo excepcional en España. A los pro-
ductores no les gusta pagar este tipo de pelí-
culas que tienen un halo de caras. La indus-
tria del cine está mal y no se atreven a inver-
tir en este tipo de proyectos. El cine español
es muy de autor. Hemos intervenido en
algún proyecto de terror, que eso sí se hace,
más que ciencia ficción.
Pero vosotros lleváis mucho tiempo
haciendo efectos especiales…
16 años. Hemos hecho mucha publicidad.
En 2003 participamos en el primer largo-
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metraje con intermediate digital que se hizo
en Europa, Más de 1.000 cámaras velan
por tu seguridad. Sólo hacía seis meses
que se había empezado a hacer esta técni-
ca en Estados Unidos, que consiste en
escanear todo el negativo para hacer la
conformación digital, en lugar de hacer un
corte del negativo. 
En Estados Unidos han comprado los
derechos para distribuir Eva, pero han
pedido algunos cambios, como la inclu-
sión de unas escenas hechas por vos-
otros que habían eliminado.
Eran unas secuencias con robots jugando al
ping-pong que se eliminaron y que tenían
bastante carga de efectos especiales. Si se
emiten ahora en Estados Unidos, mejor.
¿Os ha llevado mucho tiempo vuestro tra-
bajo en Eva?
Alrededor de un año. Sólo el plano final, que
era muy complicado, nos costó dos meses.
También colaboráis en la serie de televi-
sión El Barco. ¿Cómo es el trabajo en
televisión?
Cambia mucho, es diferente porque es un
medio más inmediato. El nivel de calidad es
alto, pero no tanto como en el cine. Los tiem-
pos son limitados y no puedes recrearte en
los planos. El Barco tiene muchos efectos, se
está rodando la tercera temporada y tiene
cosas sorprendentes. 

¿En qué otros proyectos andáis metidos?
Estamos trabajando en cuatro largometrajes,
dos de ellos bastante importantes, en
España, y este año creo que llegaremos a
ocho largometrajes. Proyectos en cine no
nos faltan. También vamos a hacer una cam-
paña de publicidad muy importante de
Cruzcampo con la Selección Española de
Fútbol.
Habéis hecho mucha publicidad, ¿no?
Participamos en unas 10 o 15 campañas al
mes. Siempre que ponemos la tele, durante
cada desconexión publicitaria, hay como
mínimo un anuncio hecho por nosotros.
Hemos hecho muchos de coches, de todas
las marcas, de Nestlé a nivel europeo, Coca-
Cola, Repsol…, de mil cosas.
Supongo que trabajáis mucho con otros
países, porque hasta vuestra web está en
inglés.
Mucho. Ahora hemos abierto una oficina en
Santa Mónica, en Estados Unidos, a ver qué
tal sale la aventura. Llevamos cerca de dos
años con el proyecto de buscarnos la vida
allí también, hace seis meses abrimos la ofi-
cina y ya tenemos encargos. Hasta ahora
hemos trabajado para Europa y Oriente
Medio. Tenemos representación en Dubai y
hemos hecho cosas para Líbano, Emiratos…

Eso os ha permitido desarrollar todo
vuestro potencial, porque habéis sido
pioneros en muchas cosas…
Sí. En 2007 formamos parte del equipo de
dirección técnica de Viaje mágico a África, la
primera película estereoscópica europea de
alto presupuesto, con acción real en 3D. Nos
encargamos de los efectos visuales y la ani-
mación en 3D. También hemos desarrollado
mucho software porque no existía nada que
nos resolviera problemas que surgían al tra-
bajar, y nos lo hacíamos nosotros mismos.
Eso nos ha servido para que nos reconozcan
fuera.
¿Cómo empezasteis en esto de los efec-
tos especiales?
Hace tanto tiempo que ya casi ni nos acor-
damos. Casi no había ni mundo cuando
entramos en este mundo (risas). Realmente
sólo había cuatro empresas de efectos espe-
ciales y dos o tres ni siquiera hacían efectos
digitales. No existía el 3D Studio ni nada de
eso. Por eso en el momento nadie lo enten-
dió, en mi casa decían con los “dibujitos” no
se podría vivir… Y mira, ahora tenemos un
estudio con 30 empleados y somos empresa
de referencia.
Y eso que tenéis la sede en Zaragoza…
Sí, esto ha sido una decisión nuestra muy
aragonesa. El mercado siempre ha estado
fuera y en 1996 tuvimos que ir a Madrid y
Barcelona para poder seguir creciendo.
Hubo una época en la que estábamos en
Madrid ocho de los doce meses del año y
tuvimos muchas tentaciones de quedarnos
allí, pero nos pudo el tema emocional y
hemos permanecido aquí. 

“ES MUY RARO QUE SE HAGAN PELÍCULAS DE CIENCIA FICCIÓN EN ESPAÑA”
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AKICINEMA
Lorena Jarrós Javier Roma

LOS INFIELES
EL NUEVO FILM DE JEAN DUJARDIN

LA PELÍCULA COMIENZA CON POLÉMICA YA QUE LOS CARTELES PROMOCIONALES
DE 'LOS INFIELES', EL NUEVO FILM DE JEAN DUJARDIN, PROTAGONISTA DE 'THE
ARTIST', FUERON RETIRADOS EN FRANCIA POR CONSIDERARLOS INDECENTES.

DARK SHADOWS
LO NUEVO DE TIM BURTON

Desde una conferencia de ventas en un hotel
en los suburbios a una elegante clínica para
adictos al sexo, desde un club nocturno en
París a la ostentación de la carne en Las
Vegas, los protago- nistas se lanzan a una
búsqueda antigua como el tiempo. Cualquier
mala excusa es ofrecida, todos los trucos
existentes se usan. La búsqueda del sexo
está en marcha. Ingeniosos y conmovedo-
res, honestos y cínicos, cobardes e inocen-
tes, enternecedores y despreciables. Chicos,
en otras palabras. La esperanza late eter-

namente en el corazón del hombre, pero el
camino hacia el placer prohibido nunca es
fácil. Los infieles trata la infidelidad masculi-
na desde diferentes perspectivas, las de los
directores que se acercan a cada una de las
historias que conforman esta película. Entre
el plantel de actores destacan: Jean
Dujardin, Guillaume Canet (‘No se lo digas a
nadie’), Mathilda May (‘La teta y la luna’),
Sandrine Kimberlain (‘Un héroe muy discre-
to’), la española Aina Clotet (‘Elisa K’) y
Alexandra Lamy (‘Ricky’). La acción se sitúa

en diferentes espacios (un hotel, una clínica
para adictos al sexo, un puticlub, la ciudad de
Las Vegas...), pero las intenciones de los
hombres que allí se encuentran son todas las
mismas: encontrar sexo fácilcon mujeres de
usar y tirar y serles infieles a sus respectivas
esposas. Una peícula que ya empezó con
polémica por sus carteles anunciadores del
estreno que fueron retirados a petición de la
Autoridad de Regulación profesional de la
Publicidad (ARPP) francesa debido a su
carácter "indecente".

BASADA EN LA SERIE DE TELEVISIÓN DE LOS 60 CREADA POR DAN CURTIS. 
En el año 1752, Joshua y Naomi Collins,
con su joven hijo Barnabas, zarpan de
Liverpool, Inglaterra, para iniciar una nueva
vida en América. Pero incluso un océano
tan vasto no es suficiente para escapar a la
misteriosa maldición que ha supuesto una
plaga para su familia. Pasan dos décadas y
Barnabas (Johnny Depp) tiene el mundo a
sus pies, o por lo menos la ciudad de
Collinsport, Maine. Barnabas es rico, pode-
roso, el dueño de Collinwood Manor, e un
inveterado playboy... hasta que comete el
grave error de romper el corazón de
Angelique Bouchard (Eva Green).

Angelique, que es una bruja en todos los
sentidos de la palabra, le condena a un des-
tino peor que la muerte: le convierte en un
vampiro y después le entierra vivo. Dos
siglos más tarde, Barnabas es liberado
inadvertidamente de su tumba y emerge en
el muy cambiado mundo de 1972. Vuelve a
Collinwood Manor para descubrir que sus
grandes fincas están en ruinas. Los restos
disfuncionales de la familia Collins no han
quedado mejor parados y cada uno de ellos
esconde oscuros secretos. La matriarca
Elizabeth Collins Stoddard (Michelle
Pfeiffer) ha convocado a la psiquiatra resi-

dente, la Dra. Julia Hoffman (Helena
Bonham Carter), para que la ayude con los
problemas que aquejan a su familia.
También residen en el feudo el inútil herma-
no de Elizabeth, Roger Collins (Jonny Lee
Miller); su rebelde hija adolescente Carolyn
Stoddard (Chloe Moretz); y el precoz hijo
de 10 años de Roger, David Collins
(Gulliver McGrath). El misterio se extiende
más allá de la familia, hasta el conserje
Willie Loomis (Jackie Earle Haley) y la
nueva niñera de David, Victoria Winters
(Bella Heathcote). El estreno está previsto
para el viernes, 11 de Mayo de 2012.



EL SEXO DE
LOS ÁNGELES

¿Hasta dónde llegan los límites en una pareja? ¿Qué pasa cuando la
pasión se enfrenta a la razón? ¿Cómo ser fiel y no renunciar al deseo?
Carla y Bruno creen tener respuestas para todo hasta que en su vida
aparece Rai, un joven atractivo y misterioso que vive al margen de las
normas. En esta historia sobre el amor y la amistad las fronteras se
disuelven a ritmo de break y funky para ofrecernos una visión provoca-
dora, excitante y profundamente conmovedora de las relaciones senti-
mentales. Una película con una estética llena de naturalidad realizada
con cámara en mano, donde se ha dejado al máximo la libertad posible
a los actores para poder moverse. Se rodó en cinco semanas, un tiem-
po muy apretado, pero con un resultado eficiente, inteligente  y lleno de
espontaneidad. Un trabajo estético envuelto en espacios amarillos, mez-
clados con luces frías, sensaciones y emociones. Destacamos el traba-
jo de ASTRID BERGÈS-FRISBEY que interpreta a Carla, una joven cre-
ativa, rebelde y extrovertida. No tiene prejuicios sexuales y cree en la
libertad. Está enamorada de su novio Bruno y le gusta la estabilidad sen-
timental. Es fotógrafa de la revista universitaria que ha creado con sus
amigos. Bruno, interpretado por LLORENÇ GONZÁLEZ es Introvertido,
disciplinado y responsable. Carla y él son novios desde muy jóvenes. Le
gusta el hip hop y el deporte. Algo inseguro y cauto pero tierno y sensi-
ble. De familia humilde, estudia Educación Física con una beca.

DE XAVIER VILLAVERDE

FICHA ARTÍSTICA
EL SEXO DE LOS ÁNGELES 

Dirección: Xavier Villaverde. 

Nacionalidad: España y Brasil. 

Año: 2011. Duración: 105 min. Género: Drama. 

Reparto: Astrid Bergès-Frisbey (Carla), Álvaro Cervantes

(Rai), Llorenç González (Bruno), David Verdaguer, Sonia

Méndez, Julieta Marocco. Guion: Ana Maroto; basado en un

argumento de José Antonio Vitoria y Xavier Villaverde. Puig.

Fecha de estreno: 4 Mayo 2012.

AKICINEMA
Lorena Jarrós 
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AKICINEMA
Eva Laguna

La película narra tres historias protagoni-
zadas por tres mujeres de edades y de
épocas diferentes, en los años 20, 40 y
70, interpretadas por Leticia Dolera,
Maribel Verdú y Luisa Gavasa, que
afrontan su vida, sueñan y evocan recuer-
dos mientras miran por su ventana. 

La joven directora agradeció la presencia
de Maribel Verdú en la cinta, pues le
abrió muchas puertas a la hora de distri-
buirla y conseguir financiación. La actriz
explicó que “cuando leí el guión me pare-
ció como un cuento, tan bonito y bucólico,
lleno de pequeños matices que pensaba
que serían imposible de llevar a la panta-
lla. Pero lo más sorprendente es que se
ha plasmado todo y eso ha sido gracias a
Paula y su talento, que me cautivó desde
el primer momento y me hizo apostar por
este proyecto”.

Los protagonistas masculinos también se
mostraron muy satisfechos con su trabajo.
“Es una película muy potente narrativa-
mente, pero también con una belleza
visual increíble. Lo que más me ha gusta-

do es la química que ha habido en el equi-
po, a pesar de no conocernos mucho”,
señaló Pablo Rivero. Y es que, a pesar
de ser una cinta eminentemente femeni-
na, la función de los hombres es muy
importante: “Ellos las sostienen desde
atrás de una manera muy bella, desde la
bondad”, aseguró Paula Ortiz. “Si los
hombres no existieran en esta película,
las mujeres no tendrían ese desarrollo.
Los protagonistas viven un mundo intenso
que no revelan nunca”, añadió Carlos
Álvarez. Por esta razón, Fran Perea
quiso “romper una lanza a favor de la inte-
ligencia por encima del género porque es
un guión inteligente con un mensaje, más
allá de la etiqueta de cine de mujeres”.
Perea considera esta película “un canto a
la esperanza” y agradeció la valía de
Paula “a pesar de su insultante juventud”.

Los elogios para la directora no cesaron.
Luis Bermejo explicó que “un director es
como una comadrona que ayuda a nacer
a un niño” y que Paula había logrado unos
vínculos muy estrechos con los actores.
La directora quiso destacar como motores

del proyecto a los actores, sobre todo
Maribel Verdú, y a Altafilms, que aceptó
distribuir la película antes de que hubiera
sido rodada. “Es un orgullo ver un produc-
to salido de Aragón, una tierra donde no
hay muchas oportunidades para los cine-
astas, que tienen que irse fuera. Por eso
hace falta una política cultural que apoye
el cine en nuestra comunidad”, explicó
Luisa Gavasa.

La parte musical de la película la pone
otra aragonesa, Carmen París, que está
encantada de participar en el proyecto:
“Es una historia muy aragonesa, pero a la
vez universal, que es la misma visión que
muestro yo en mis canciones”.

Las nominaciones en los Premios de
Goya fueron motivo de alegría para el
equipo, aunque creen que hubieran podi-
do conseguir más premios si la película se
hubiera estrenado antes de la ceremonia.
Y esto no acaba aquí. La joven directora
ya está pensando en nuevos proyectos
porque dice que “es necesario fabular
otras historias”.

DE TU VENTANA A LA MÍA
MARIBEL VERDÚ, PABLO RIVERO, LUISA GAVASA, FRAN PEREA, ÁLEX ANGULO, CARMEN PARÍS, LUIS BERMEJO,
JULIÁN VILLAGRÁN, CARLOS ÁLVAREZ Y, POR SUPUESTO, PAULA ORTIZ. SÓLO FALTABA LETICIA DOLERA, QUE
ESTABA EN PARÍS. LOS CINES ARAGONIA SE CONVIRTIERON EN UN DESFILE DE ESTRELLAS CON EL ESTRENO DE
LA PELÍCULA “DE TU VENTANA A LA MÍA”, DE LA ARAGONESA PAULA ORTIZ. AL DÍA SIGUIENTE, TODO EL EQUIPO
DEL FILME ATENDIÓ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DESEOSOS DE SABER QUÉ IMPRESIÓN HABÍA CAU-
SADO SU “CUENTO DE MUJERES, AMOR Y BELLEZA”. 

ZARAGOZA VIVE EL ESTRENO

TENGO GANAS 
DE OTROS PROYECTOS. 
ES NECESARIO FABULAR 

OTRAS HISTORIAS”



SEIS PUNTOS
SOBRE EMMA
Emma casi ha cumplido los treinta. Es guapa, magnética, despampanan-
te.  Y también es ciega. La joven trabaja como coordinadora del Teléfono
de la Esperanza, vive en un pequeño apartamento (solo acompañada por
su inseparable perra guía, Rosca) y sale con Jorge desde hace medio
año. Emma, sin embargo, parece más interesada en los espermatozoides
de Jorge que en Jorge como persona. Y es que ella sueña, desde hace
años y de forma casi obsesiva, con quedarse embarazada, pero pronto
descubre que su novio actual no se lo va a poner fácil. Sin dudarlo, rompe
con él y decide emprender la búsqueda de un espermatozoide perfecto.
Simplemente. Sin enamorarse, sin sentimientos. Una vez que toma la
decisión, en la vida de Emma pronto irrumpen dos candidatos aparente-
mente idóneos como sementales: el psicólogo Germán, al que conoce en
un grupo de terapia al que comienza a acudir, y su joven vecino Diego. El
objetivo de Emma parece fácil de lograr, pero nuestra protagonista pron-
to caerá en la trampa de su propio juego y descubrirá que hay muchos
modos de estar ciega. Tras diez años de reconocida trayectoria como cor-
tometrajista (con trabajos como Vuelco, Nuestro propio cielo, Los grito-
nes…), ROBERTO PÉREZ TOLEDO da el salto al largometraje con Seis
puntos sobre Emma. El talento de los actores, el potente equipo técnico y
la particular mirada del director han logrado que tome forma una historia
con encantadora personalidad propia. 

DE PACO ARANGO

FICHA ARTÍSTICA
SEIS PUNTOS SOBRE EMMA

Dirección: Roberto Pérez Toledo. 

Nacionalidad: España.

Año: 2011. Género: Drama.

Reparto: Verónica Echegui (Emma), Álex García (Germán), Fernando Tielve

(Diego), Nacho Aldeguer (Ricky), Mariam Hernández (Lucía), Antonio Velázquez

(Jorge), Paloma Soroa (Lidia), Beatriz López (Eli), Blanca Rodríguez (Reina).

Fecha de estreno: 11 Mayo 2012.

AKICINEMA
Lorena Jarrós 
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AKICINEMA
Eva Laguna

“Decidí no hacer un biopic. El desarro-
llo del guión y los diálogos los hice yo.
Lo que quería explicar es por qué esta
chica se va a Nepal y ayuda a los
demás, y lo hace por dar más sentido a
su vida”, explicó.  Bollaín señaló que lo
que le llamó la atención del personaje
fue que tomó su decisión de ayudar a
los niños de Nepal de forma muy indi-
vidual, sin estar adscrita a ningún
grupo religioso ni político. “Ella fue una
niña pobre por nacer donde nació, pero
se rebeló y salió de esa pobreza. Por
eso se identifica con los niños de Nepal
porque a ella también le han dicho en
alguna ocasión: tú no puedes”, añadió.

Al personaje real le atraía la zona
budista y dio clases en una escuela
tibetana, pero luego encontró chavales
de chabolas que en esos momentos no
tenían ni escuela pública, por lo que se
dio cuenta de que ahí la necesitaban
más. “Es una sociedad de grandes
diferencias sociales, dividida por cas-
tas. Por ejemplo, no veían bien que
nuestros auxiliares cogieran las male-

tas porque para ellos eran personas de
castas altas y no debían hacer eso.
Flipaban con nosotros y nosotros con
ellos. Con el tema religioso tropeza-
mos un par de veces. Por ejemplo, hici-
mos una cremación y quemamos un
muñeco para escenificarla y para ellos
eso era una ofensa porque es algo
muy serio”, explicó la directora.

Iciar Bollaín sólo tuvo alabanzas para
la actriz protagonista de la cinta,
Verónica Echegui, que ha ganado el
premio Gaudí por su interpretación y
ha estado nominada a los premios
Goya. “Me enamoró por su fuerza.
Tiene una temperatura emocional muy
alta, mucho encanto, mucha luz. La
película pesa sobre ella, pero tiene el
magnetismo suficiente para aguantar-
lo”, aseguró. La película también ha
estado nominada a los premios Goya
en la categoría de Mejor Guión
Adaptado, pero finalmente no se llevó
el premio.

En cuanto a sus peripecias durante el

rodaje, dieron para mucho. “En el roda-
je hubo mil problemas. Nos encontra-
mos con muchas huelgas por su nueva
Constitución. Había cortes de luz que
duraban 14 o 16 horas. Estuvimos allí
cuatro meses y fue todo un reto porque
hay que manejarse con otra cultura y
con un equipo de trabajo que incluía a
nepalís e indios. Había que hacer todo
muy rápido y fue muy interesante. Te
sientes muy vivo, en una pequeña
aventura. Simplemente trasladarnos
de un sitio a otro en esas ciudades,
cuyas calles no tienen nombre, era una
aventura. Vuelves con otra mentali-
dad”, explicó. De hecho, ahora Bollaín
dice valorar mucho más nuestros siste-
mas de educación y salud públicos.

“Es difícil acercarse a una cultura y no
juzgarla. Esto es muy europeo porque
nos creemos mejores. Pero hay cosas
que chocan. Ellos dicen que allí la
gente mayor no se queda sola y
muere, y tienen razón. Allí hay mucho
sentido de hospitalidad y viven con otro
ritmo”, concluyó.

ICÍAR BOLLAÍN
ICIAR BOLLAÍN PRESENTÓ SU ÚLTIMA PELÍCULA, KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO, DENTRO DEL
CICLO LA BUENA ESTRELLA EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. LA DIRECTORA PAR-
TICIPÓ EN UN COLOQUIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL QUE EXPLICÓ SUS VIVENCIAS
DURANTE EL RODAJE DE ESTA PELÍCULA QUE CUENTA UNA HISTORIA REAL, LA DE UNA MAESTRA QUE VA
A NEPAL A ENSEÑAR A LOS NIÑOS DE ALLÍ.

“TRAS RODAR EN NEPAL, VUELVES CON OTRA MENTALIDAD”
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GENTE DE AKÍ

¿VAS AL CINE?

1_ISABEL LAHOZ_ 

“Me gusta el cine, pero suelo verlo
en casa porque no tengo tiempo
para ir al cine, ya que tengo dos
niños. Suelo verlo en DVD y la últi-
ma película que he visto es
Pagafantas. Me gusta, sobre todo, el
cine español y la comedia. Estoy
bastante desfasada en cuanto a cine
y no he visto ninguna de las premia-
das en los Goya, ni en los Oscar”.

2_ELENA DE FRANCIA_

“Suelo ver películas en casa y la últi-
ma que he visto es Los crímenes de
Oxford, que está muy bien. Me gus-
tan, sobre todo, las comedias. Aún

no he visto ninguna de las que han
ganado en los Goya y en los Oscar,
pero hay algunas que me gustaría
ver porque tienen buena pinta”.

3_TOÑO MONZÓN_

“Me gusta mucho el cine y me
gusta verlo en salas. La última pelí-
cula que he visto es Katmandú, de
Iciar Bollaín. También he visto De
tu ventana a la mía, de la aragone-
sa Paula Ortiz, pero esta la he visto
en primicia, antes de estrenarse.
En general, me gusta el cine inde-
pendiente”.

4_RAFA PARRA 
Y SUSANA FERRÁNDEZ _ 

“Nos gusta el cine. Vamos a las
salas a ver estrenos y luego vemos
bastante en casa, que es más
barato. La última película que ha
visto Rafa es War Horse, y Susana
ha visto la última de Harry Potter.
Rafa ha visto también The Artist
por la crítica tan buena que tenía.
Es una apuesta muy arriesgada
que ha logrado transmitir su men-
saje sólo con música y gestos, está
muy bien. Nos gusta también el
cine de terror, ciencia ficción y
acción”.

5_DUSKO POPOVICH_

“Últimamente voy poco al cine,
pero veo alguna película en casa.
Me gustan todo tipo de películas,
ahora mismo, por ejemplo, recuer-
do la de El bueno, el feo y el malo.
Quiero ir a ver la de No habrá paz
para los malvados. También me
apetecía la de Steven Spielberg, la
de War Horse, pero creo que es
demasiado triste y no la iré a ver”.

1

2

3

4

AKIDECALLE
Eva Laguna
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6_LAURA ORDUNA_

“Me gusta el cine y veo películas en
casa. Me gustaría ir más a las
salas, pero no tengo tiempo. El
sábado pasado vi El invitado y me
gustó, está entretenida. De las últi-
mas nominadas a los Goya, vi
Blackthorn y también me gustó. En
general me gusta todo tipo de
géneros: románticas, policiacas, de
miedo…”.

7_MARÍA LAFUENTE 
Y JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ_ 

“Como el cine está muy caro sole-
mos verlo en casa, aunque no nos
ponemos de acuerdo porque nos
gustan géneros diferentes (román-
ticas y comedias a ella, de acción a
él). Inmortals y Across the universe
son las últimas películas que
hemos visto. No creo que veamos
The Artist porque no nos atrae
nada el cine mudo. Tampoco nos
gusta el cine de Almodóvar. Las
que sí que queríamos ver son No
habrá paz para los malvados y La
dama de hierro ”.

8_ROSA LAGUNA_ 

“Me gusta el cine y suelo verlo en
casa. La última película que he visto
es Spanglish, de Paz Vega. De las
que han ganado los Goya y los
Oscar recientemente no he visto nin-
guna. Las películas que más me
gustan son las románticas”. 

9_DESIRÉE CRUZ_

“Me gusta el cine y prefiero verlo en
las salas pero, como es un poco
caro, no voy todo lo que me gusta-
ría. La última película que he visto
es El origen del planeta de los

simios y está bien. No he visto nin-
guna de las ganadoras en los Goya
y en los Oscar, pero las he visto
anunciar y hay alguna que parece
interesante. Normalmente me gus-
tan las películas de acción y las
comedias”. 

10_ELENA MARÍN_ 

“Veo más cine en casa que en las
salas. La última película que he
visto es La voz dormida. También vi
la de No habrá paz para los malva-
dos, que ha ganado el Goya y me
gustó mucho. Mi género preferido
es el terror”.

5

8

9

6

7

10
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AKITEATRO
Javier Romeo

DRAMA, COMEDIA Y ROSTROS CONOCIDOS SE SUCEDEN ESTOS DÍAS
EN EL TEATRO PRINCIPAL DE NUESTRA CIUDAD.

Por primera vez en un escenario espa-
ñol, MADAME BOVARY, la historia de
una mujer que despierta a la libertad.
Bajo la dirección de la excepcional
Magüi Mira se recrea la historia de esta
mujer: Emma Bovary. Asfixiante historia
de una inteligente dama inmersa en los
duros principios morales y sociales de
1850 que obligan a la mujer a vivir sumi-
sa. Ella intenta escapar de ese paisaje
en el que se ahoga, no respira y no
puede más. Siempre que una mujer es
atraída por un deseo, existe ya una
norma pensada para reprimirlo…
Nuestra protagonista lee, imagina,
sueña, desea, se complace con fiestas,
compras excesivas, pelea por lo que ella
entiende una vida libre, acepta y disfruta
la relación con Rodolfo su primer aman-
te, y con León, joven estudiante, su niño
al que también ama… Se pierde, equivo-
ca la salida, cada vez mas sola, se
hunde impotente, entra en el camino de
la destrucción. El amor incondicional de
su marido no puede hacer nada por ella.
Leer la historia ya deja sin respiración.
Los actores también excepcionales: Ana
Torren, Juan Fernández, Armando Del
Río y Fernando Ramallo. En el
Principal del 30 de marzo al 1 de abril.

Del 5 al 7 de abril podemos ver en este
escenario la comedia de santiago
Moncada. NI CONTIGO... NI SIN TI.
Irene (Ivonne Reyes), Gabriel (Jesús
Cisneros) y Rafael (Antonio Vico) son
un trío de música de cámara...y algo
más.  Llevan más de diez años juntos.
Irene se casó con Rafael y vivieron cinco
años en matrimonio hasta que se fue a
vivir con Gabriel con el que lleva otros
cinco.  Gabriel y Rafael, cuarentones,
son amigos desde la “mili” y en palabras
de Rafael: “Ni la música, ni la infidelidad
han podido con su amistad”.            “Ni

contigo… ni sin ti”, nos cuenta en clave
de comedia la crisis de la madurez, de
una relación y de la amistad cuando apa-
rece en sus vidas María (Cristina Peña),
una joven de 23 años con las ideas cla-
ras y salen a relucir los deseos, las frus-
traciones y los  desencuentros de tantos
años juntos.La obra nos muestra en tono
jocoso, el chantaje emocional en el que
se ve envuelto Gabriel por parte de Irene
y Rafael, cuando quiere romper con todo
y disfrutar del aire fresco que aporta a su
vida María. La dirección corre a cargo de
José Troncoso.

Del 13 al 15 de abril, un clásico: Jardiel
Poncela y sus HABITANTES DE LA
CASA DESHABITADA. Es una obra
escrita por Enrique Jardiel Poncela, con
un prólogo y dos actos, estrenada en el
Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de
septiembre de 1942. La obra constituye
la más graciosa invención, la más sutil y
divertida parodia escrita de un drama de
misterio. La orgía de fantasía y terror se
vierte en un género que se aparta sus-
tancialmente de los moldes de la más
pura tradición dramática de la época.
Jardiel Poncela, en este texto, bebe de
las mejores fuentes de las producciones
policíacas y de misterio de la época, acu-
mulando sus elementos dramáticos y
jugando con ellos como un diestro mala-
barista o como un gran ilusionista del
teatro. Sin duda alguna, la clave del éxito
radica en el cosmopolitismo de la pieza y
la gran cantidad de elementos cinemato-
gráficos que posee. La glamurosa estéti-
ca cinematográfica implicaba un auténti-
co revulsivo social en la concepción
espacial y dramatúrgica del texto, que
sin embargo no fue muy bien adaptada a
la pantalla grande. La acción se centra
en una noche de lluvia y frío, en la que un
caballero, Don Raimundo y su chófer

Gregorio, sufren una avería considerable
en el coche con el que viajan por un
páramo desolado. El único refugio posi-
ble que encuentran es una casa solarie-
ga cercana, plagada de criaturas extra-
ñas y fantasmagóricas, que pondrán a
prueba el temple de los protagonistas.
Una banda de estafadores y dos herma-
nas secuestradas, -una de ellas, ex pro-
metida de Raimundo-, complican aún
más la trama. Encabeza el reparto Pepe
Viyuela, acompañado de Juan Carlos
Talavera, Manuel Millán, Ramón
Serrada, Pilar San José, Abigail
Tomey, Susana Hernández, Matijn
Kuiper, Eduardo Antuña, José Manuel
Aguilar y Paloma Paso Jardiel.

La adorada Verónica Forqué se
enfrenta a SHIRLEY VALENTINE. Este
es, tal vez el mayor éxito de la historia
del teatro actual. No hay estadísticas
precisas, pero sí es conocido que desde
su estreno en 1986 esta "comedia per-
fecta", como fue definida por la crítica,
es cada día más joven. En todos estos
años parece que haya ido ganando en
frescura y universalidad, según ha ido
creciendo el protagonismo de la mujer
en los profundos cambios de los con-
vencionalismos sociales. Por eso, tal
vez, la obra del entonces joven autor de
Lyverpool, Willy Russell, no se ha deja-
do de representar ni un solo día en
algún teatro del mundo. Verónica da
vida a este gran texto. Y es, sin duda
alguna, una de nuestras grandes cómi-
cas con un sentido del humor único y
especial, con el que toca todos los
palos. Probado está su talento en todos
los géneros y formatos, pero últimamen-
te es en el teatro donde Verónica Forqué
mejor se siente, y con este papel tiene la
prueba de fuego para estar "mejor que
en casa". Del 20 al 23 de abril.PA
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AKIARTE
María Ruiz

DESDE EL ESTE DE BERLÍN

GALERÍA CRISTINA MARÍN. HASTA EL 17 DE ABRIL.
VÍCTORSOLANA 

SENSACIÓN DE IDENTIDAD

GALERÍA CAROLINA ROJO. HASTA EL 10 DE ABRIL

GLORIAGARCÍA
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CON PASIÓN

SALA DECOR-ART. HASTA EL 12 DE ABRIL

CARMENMARCUELLO

AKIARTE
María Ruiz

LOS TEBEOS ESPAÑOLES A TRAVÉS DEL
COLECCIONISMO

CENTRO DE HISTORIAS. HASTA EL 1 DE JULIO

UNA VIDA DETEBEOS

ARQUITECTURA VANGUARDISTA EN EL DESIERTO

CONCHYAÍSA
Tras la muerte de su padre a causa de un cáncer, Conchy fue diagnosticada con cáncer de mama. Contó con el apoyo de la Asociación
Española contra el Cáncer, fundación a la que ha donado los beneficios de esta maravillosa exposición fotográfica.

SALA MACABEO. HASTA EL 16 DE ABRIL
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AKIARTE
Javier Ruesca

RADOSLAV

HACE UN AÑO, RADOSLAV PRESENTÓ SU EXPOSICIÓN INSPIRADA EN EL JAPÓN TRADICIONAL “HONOR, LEALTAD Y TRADICIÓN”
LA CUAL SUPUSO SU REVELACIÓN COMO ARTISTA. JUSTO UN AÑO DESPUÉS, Y TRAS HABER SIDO SELECCIONADO POR LA OBRA
SOCIAL DE IBERCAJA EN SU CONCURSO NACIONAL DE PINTURA JOVEN, VUELVE A PRESENTAR EN ESTA CIUDAD “EL SECRETO DE
LA PIEDRA”, UN HOMENAJE A LOS PRIMEROS PINTORES DE LA HUMANIDAD Y AL ENORME LEGADO QUE NOS DEJARON.

EL SECRETO DE LA PIEDRA

El lugar elegido para revelar “El secreto de la
piedra” es la sala de Arte Decor Art de Zaragoza
por el gran cariño que el artista tiene a Isabel
Bailó, la galerista que lo descubrió. Todo es cui-
dado hasta el último detalle. El flyer, diseñado por
Gonzalo de Diego, nos invita a descubrir el
secreto que la magia reveló sobre la piedra hace
más de veinte mil años. El acto de inauguración
es algo así como un regreso a nuestros orígenes
y a todo aquello que nuestros cinco sentidos
jamás debieran dejar de percibir. Al entrar, un
autoretrato de Radoslav recibe al espectador en
una gran gruta alumbrada con esculturas de
fuego y pinturas rupestres inspiradas en cuevas
de todas las partes del mundo. Pronto sale el
grupo Won beré (Lamín, Oscar, Juan y Teresa),
tocando sus timbales e interpretando unas dan-

zas africanas que tienen miles de años de anti-
güedad. Las pieles que visten a los bailarines son
proporcionadas por Peletería Rodriguez. Los pei-
nados afro, realizados por Ana, estilista de M.
Aldany. Nuestra perfumista Isabel Guerrero
recrea para la ocasión una evocación a las grutas
de nuestros ancestros a base de inciensos natu-
rales. Radoslav tampoco se olvida del sentido del
gusto pues los asistentes pueden disfrutar del
vino Borsao Bole, con el color de la piedra, así
como del exquisito jamón al corte de restaurantes
Rokelin. Todo ello amenizado por la música afro-
house seleccionada por Juru, el deejay fetiche de
Radoslav. Alberto Angulo, representante del
artista, subraya que todo éste equipo funciona por
una sola razón, responde a una misma energía, y
eso es algo imposible de imitar.

Entre los asistentes, se encontraban destacadas
personalidades del mundo de la cultura en Aragón
como el director general de cultura, Humbero
Vadillo, el concejal de cultura, Julio Calvo, o el
vicerrector de estudiantes, Fernando Zulaica.
Entre los medios de prensa que cubren el even-
to, los informativos de Aragón televisión, el pro-
grama de Aragón en abierto, Zaragoza televi-
sión, canal 13 televisión, el Heraldo de Aragón,
Revista Akí Zaragoza, RNE, etc… Una inaugu-
ración a la altura de este artista, recientemente
seleccionado por la obra social de Ibercaja en
su concurso nacional de pintura joven y al que
grandes críticos de arte de la talla de Antón
Castro han dado ya el visto bueno.

http://elartederadoslav.blogspot.com/
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ÁNGELGRÁVALOS
ÁNGEL GRÁVALOS PRESENTÓ HACE UNOS MESES UNA EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y PINTURAS EN LA DISTINGUI-
DA GALERÍA ZEUS DE ZARAGOZA (PASEO CONSTITUCIÓN, 28), OBTENIENDO UNA EXCELENTE ACOGIDA POR
PARTE DEL PÚBLICO. UN TOTAL DE 30 OBRAS QUE MOSTRABAN LA VISIÓN PARTICULAR DE SU AUTOR A TRAVÉS
DE FIGURAS, PAISAJES, RETABLOS E INTERIORES CON UNA CLARA INFLUENCIA ARQUITECTÓNICA.

¿Cómo ha sido la experiencia de esta
última exposición?
Estoy muy contento con el resultado. Para
mí, lo más importante de la exposición es
que una sala como la Galería Zeus se inte-
resara por mi pintura; profesionalmente, ha
significado subir veinte escalones de golpe,
ya que se trata, sin lugar a dudas, de una
sala con mucho prestigio. Además, la aco-
gida ha sido brutal; el día de la inauguración
vinieron alrededor de 100 personas y tengo
la sensación de que, ante la variedad de los
temas que he propuesto, la exposición es,
por lo menos, divertida y técnicamente creo
que ha llegado a sorprender.
La pintura se debate entre afición y
profesión
Es una profesión frustrada, porque yo
tengo una carrera técnica y estuve traba-
jando para una entidad en el
Departamento de Arquitectura, en el que
estuve haciendo cosas, pero muy espa-
ciadas en el tiempo y sin gran conexión.
Realmente, nunca he dejado de pintar y

ahora lo que quiero es trabajar con una
cierta coherencia para que cuando las
personas vean mis obras, las asocien
directamente a mi. También te puedo decir
que, actualmente, estoy pintando para mi,
no para el mercado. No me interesa en
absoluto correr mucho.
Crea mucha obra autobiográficas.
¿Qué le inspira en su día a día?
Me inspira todo lo que me rodea e induda-
blemente, muchas de mis pinturas son
autobiográficas. Por ejemplo, muchos de
los ambientes interiores que pinto son en
los que vivo realmente y numerosas figuras
tienen que ver con mis viajes o mi entorno.
Mis estancias fuera siempre me conducen
a algo y me aportan nuevas ideas.
Todas las pinturas tienen su sello per-
sonal ¿Qué procedimiento o técnica
sigue para conseguir esos resultados?
Sin duda, la técnica es siempre la misma.
Me gusta mucho utilizar el acrílico porque
es una pintura que, a diferencia del óleo,
se seca enseguida y me permite correr

más. Si he empezado una pintura por la
mañana, tengo que tenerla terminada por
la noche porque si no, no duermo.
Con la llegada de las nuevas tecnologí-
as y programas de diseño a través de
ordenador, ¿piensa que se está per-
diendo la esencia de la pintura?
Con todos mis respetos, me parece
espantoso, ya que yo soy un enamorado
de la pintura en toda su esencia; me gusta
ver una cosa, soñarla, plasmarla… Huyo
absolutamente de todas las aportaciones
que me pueda hacer la informática. No
dudo de que las nuevas tecnologías abren
nuevos caminos, especialmente para la
gente creativa que no tiene grandes habi-
lidades para la pintura pero sí para la
composición, pero habría que llamarle
diseño u otra cosa, pero no meterlo en la
misma caja que la pintura.

Pueden contactar con Ángel Grávalos
a través de su correo electrónico:
angel@metrokubiko.com

ESENCIA Y COLOR

AKIARTE
Javier Ruesca
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CROWDFUNDING
SI TIENES ENTRE 50 Y 300 EUROS PUEDES SER PROPIETARIO DE UNA TECLA O UN TUBO DEL NUEVO ÓRGANO
DE LA COLEGIATA DE CASPE Y QUE TU NOMBRE QUEDE GRABADO EN ÉL PARA LA ETERNIDAD. ¿DE QUÉ ESTA-
MOS HABLANDO? ES EL CROWDFUNDING, UNA INICIATIVA HABITUAL EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA Y QUE YA
HA LLEGADO A ARAGÓN.

Desde el siglo XVI la colegiata Santa
María la Mayor de Caspe albergaba un
órgano que desapareció durante la guerra
civil. Ahora, 75 años más tarde, Miguel
Caballú, caspolino que preside el Centro
de Iniciativas Turísticas de Aragón, apoya-
do por una junta creada desde las diferen-
tes asociaciones y entidades de la locali-
dad, está impulsando la adquisición de un
órgano de tubos a través del crowdfun-
ding. 
Este término inglés quiere decir “financia-
ción en masa, colectiva o micromecenaz-
go”, es decir, consiste en la cooperación
colectiva para financiar iniciativas, princi-
palmente de carácter artístico o cultural.
Se utiliza mucho en países como
Alemania o Estados Unidos y suele incen-
tivarse a través de Internet y las redes
sociales. Se trata de un sistema experi-
mentado con éxito en plataformas como
Kickstarter, IndieGoGo, Queremos.br o
Flattr, y que ya se ha instaurado en nues-
tro país con ejemplos como Verkami o
Lánzanos.
Así que cualquiera puede ser mecenas y
contribuir para poder comprar un nuevo

órgano en Caspe. ¿Cómo? Muy sencillo:
comprando el título de propiedad de una
parte del órgano. Cualquier ciudadano o
empresa podrá adquirir una tecla del órga-
no o un tubo por cantidades que van
desde los 50 a los 300 euros, se le entre-
gará un certificado de propiedad y se gra-
bara su nombre en la pieza. En total hay
659 tubos y 51 teclas. “La gente en el pue-
blo está expectante y se puede animar
cualquiera, también hay mucho caspolino
que vive fuera y que quiere colaborar”,
explica Miguel Caballú. 
Este órgano va a permitir la celebración
de conciertos y en su elección ha partici-
pado otro ilustre caspolino, José Luis
González Uriol, Catedrático de Órgano y
Clavicémbalo del Conservatorio Superior
de Música de Zaragoza y especialista en
Música Antigua de Tecla, organista titular
del órgano histórico “José de Sesma”  del
Patio de la Infanta y del órgano “Spaeth”
de la Real Capilla de Santa Isabel de
Portugal de Zaragoza. El órgano elegido
es un instrumento de estilo barroco según
las características y especificidades de los
órganos históricos aragoneses.

Si os interesa la iniciativa y queréis cola-
borar con la misma, podéis recibir más
información en turismo@caspe.es

LLEGA A ARAGÓN

AKIARTE
Javier Ruesca
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AKILIBROS
Pilar Alquézar_ Foto_MJ Fortea

EL MAPA DEL CIELO
BIENVENIDOS A LA ÉPOCA DE LA IMAGINACIÓN…

“En el caluroso verano de 1835, un hombre
hizo soñar al mundo revelándoles que la Luna
estaba habitada por unicornios, hombres mur-
ciélago y otros seres fantásticos. Y aunque no

se tardó en demostrar que aquello era una
gran mentira, muchos prefirieron seguir creyen-
do que en la Luna se almacenaban los sueños

que podían hacer más hermosas sus vidas.
Más de sesenta años después, su biznieta

Emma Harlow, solicitada por lo más granado
de la alta sociedad de Nueva York, sabe que
solo podrá enamorarse de alguien capaz de

hacer soñar al mundo como lo hizo su bisabue-
lo. Por eso exige a Montgomery Gilmore, su

más infatigable pretendiente, que reproduzca la
invasión marciana descrita en La Guerra de
Los Mundos, la novela de H. G. Wells. Pero

para el millonario no hay nada imposible: los
marcianos invadirán la Tierra, aunque esta vez

sea por amor.”

Con esta sugerente contraportada Palma nos
sumerge en un maravillosos mundo de aventu-
ras, conquistas, sueños, amor, en el que todo es
posible. Fantasía y realidad son sinónimos de
una misma aventura, la de la vida. Marcado por
el libro que de niño le quitó el miedo a leer “La
Isla del Tesoro”, y con un bagaje cultural en el
que no quiere olvidar a Stevenson, Julio Verne,
Poe y, por supuesto, el propio Wells, Félix nos
presenta “El Mapa del Cielo”, segunda novela
de una trilogía muy especial.
Nos encontramos con un tema muy original.
¿Cómo surge la idea?
Todo comienza con la primera novela de Wells.
“La Máquina del Tiempo”. Se me ocurrió pensar:
¿Qué sentiría el propio Wells si existiera una
empresa de Viajes en el Tiempo en su época?
De esa imagen surge mi novela “La máquina del
tiempo”. Una vez terminada, otra imagen igual
de potente: un inspector de Scotland Yard lle-
gando a casa de Wells porque ha aparecido en
los alrededores de Londres un platillo volante
como él describe en su novela “La guerra de los

Mundos”. Tras la segunda, “El mapa del cielo”
pensé en cerrar la trilogía con la leyenda del
Hombre Invisible.
En El Mapa del Cielo se entremezclan perso-
najes reales (el explorador Reynolds, el escri-
tor Wells, incluso Poe) con otros inventados.
También sigues una historia real a la que le
añades ficción. ¿Qué es real y qué no lo es?
Al ser una recreación de una época en la que
pasaron cosas delirantes y la mezclas con
cosas inventadas, llega un momento en que el
lector no distingue entre realidad y ficción.
Muchos, por curiosidad, van a buscar en Google
si todo ello pasó. A otros no les importa, lo asu-
men como un todo entretejido. Ya que en esa
época la ciencia no había reducido al mundo,
todo era posible. Era la época de la magia, de
los sueños y la fantasía. Podía haber vida en
Marte, en la Luna, en el centro de la tierra… Lo
bonito no es que fuera real, sino que la gente lo
creyera. La ingenuidad que tenía el hombre de
la época victoriana ya se ha perdido. 
¿Ya no queremos soñar?
Aunque vivamos en un mundo mucho más tec-
nológico, el hombre sigue teniendo el mismo
hambre de sueños. Por ejemplo en los años 70,
cuando la NASA envió una sonda a Marte y se
hicieron fotos, una de ellas mostraba o que
parecía una escultura, que se llamó “la cara de
Marte”. La gente quiso creer que existían los
marcianos. Luego se demostró que era un juego
de luces y sombras, pero muchos mantuvieron
que era una teoría conspirativa y que se estaba
ocultando a los marcianos. La gente necesita
creer en cosas porque es mucho más divertido.
Cómo Emma, la protagonista, que se enamora
del millonario que la hace soñar…
Apetece volver a leer a Poe, Wells…. 
Es un efecto que no pretendía pero es cierto. De
hecho, con la primera novela en Estados Unidos
se regala “La máquina del Tiempo” de Wells, y
con esta segunda, Arthur G. Pym de Poe. Eso
me demuestra que he hecho el personaje de
Wells lo suficientemente atractivo como para
querer conocer lo que escribió.

¿Qué pretendes con tus libros?
Yo siempre he mantenido que hay escritores
que hacen pensar y otros que hacen soñar. Esta
trilogía está pensada para entretener. Que el
espectador se evada de la realidad. Tras un día
duro, ese lector que quiere desconectar, vivir
aventuras. 
Son personajes humanos, con claroscuros…
He tenido que crear personajes inventados,
pero he tenido que reinventar a los reales, dar-
les una personalidad acorde a lo que hicieron. Y
para que sean humanos…
¿En qué género catalogas El Mapa del Cielo?
Es una mezcla, porque toca la novela románti-
ca, fantástica e incluso la detectivesca. Pero la
considero una novela de aventuras. De la gran
aventura que escribieron en el siglo XIX escrito-
res como Dumas, Stevenson… Esos libros lle-
nos de peripecias donde también había mucho
sentido del humor, -donde los personajes, a
pesar de todo lo que estaban pasando, siempre
se enamoraban, había humor-. Es un homenaje
a esa literatura popular del XIX y que hoy equi-
valdría a un Bet Seller. Una época marcada por
las expediciones, donde un individuo podía
hacer él solo historia porque descubría algo que
cambiaba el mundo.
¿Es un libro friki?
Mmm, Yo lo definiría como el libro que tú crees
que no te va a gustar y que nunca leerías y te va
a encantar. Hay ciertos lectores que no son del
género fantástico y se van a encontrar con una
historia de amor, una novela de aventuras, un.
Para todas aquellas personas que quieren vol-
ver a ser el niño que fueron. 
¿Te gustaría ver tus libros en la gran panta-
lla?
Me encantaría ver esta trilogía en el cine. Las
dos adaptaciones de “La Guerra de los Mundos”
están adaptadas a una época que no corres-
ponde a la del novelista. Akí el hombre se
enfrenta a la tecnología marciana con las armas
de la época, sus caballos, carros, y es aplasta-
do en cuestión de días. Tiene que ser muy boni-
to estéticamente en el cine.

FÉLIX J. PALMA 
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1 LA CASA DE LOS AROMAS SAGRADOS/Shilpa Agarwal. Bombay. Tras la trágica muerte de su madre, Pinky Mittal,
una niña de trece años, vive a cargo de su abuela Maji, la cabeza de familia de los Mittal. La curiosidad de Pinky
le hace indagar en los secretos familiares hasta el punto de descubrir la gran tragedia que se cierne sobre la fami-
lia Mittal. Tragedia que ha marcado a cada uno de sus miembros. Pinky se siente atraída de forma sobrenatural
hacia la puerta del cuarto de baño de la casa. Una puerta misteriosa que Maji cierra con llave todas las noches y
que está totalmente prohibida a los niños… La novela es, a su vez, una representación exquisita de la sociedad
india, de sus supersticiones, sus limitaciones y sus hábitos. Todo aderezado con el exotismo de los sabores y colores
de la India que tanto atrae a Occidente y que la autora es capaz de transmitir en el texto. Un deliciosa novela a
través de la que degustamos los secretos inconfesables de la familia Mittal. Una historia profundamente evocado-
ra donde el mundo real se encuentra con el espiritual en una novela llena de magia. Secretos que salen a la luz,
mentiras, desapariciones, fantasmas, una verdad ocultada durante años, una familia en la que cada miembro
tiene algo que callar... 2 JUEGO DE DAMAS/Mamen Sánchez. Las separan dos siglos, las une el paisaje espectacu-
lar y la arquitectura mágica del lago de Como, en los Alpes italianos. Francesca y Claudia Ventura y Sydney y Olivia
Owenson cruzan sus vidas en dos historias muy distintas pero que Mamen Sánchez engarza con maestría en un
melodrama que envuelve al lector en un halo de magia, misterio y emociones. El amor, la muerte, los celos y la ven-
ganza son ingredientes fundamentales en las vidas de esas cuatro mujeres excepcionales. Cuatro fichas en el table-
ro de la vida en un complejo juego de damas en el que no son dueñas de su destino. Juego de damas nos con-
duce desde la actualidad al último cuarto del siglo XX y de allí hasta el lejano 1812. Y como un nexo entre pasado
y presente: el lago de Como, en cuyas profundas aguas se esconden incontables secretos. 3 101 MODOS DE 
OLVIDAR PRONTO A TU EX.../Federica Bosco. Cuando una relación termina, en el campo no quedan más que
escombros, humo, ambulancias y un herido grave: el que resultó alcanzado por la granada. El otro, el que la lanzó,
ha escapado y ya anda lejos. Si existiera una manera de dejar de sufrir, si hubiera unas palabras mágicas que te
permitieran regresar al pasado y dejarle antes de que él lo hiciera… pero encerrarse en una misma no sirve, no hará
que él regrese ni que el dolor desaparezca. El único modo de lograrlo es reaccionar. ¡Se acabaron los consejos inúti-
les, los «te lo advertí» o «te lo dije»¡ ¡Es hora de buscar estrategias concretas!. Federica Bosco ha recopilado en este
libro con gran humor sus experiencias amorosas, las de sus amigos y las de muchos de sus lectores, y las ha con-
vertido en un manual con 101 palabras mágicas que ayudarán a hacer frente a la ruptura. Prepárate para recibir
sabios y divertidos consejos de otras personas que han pasado lo mismo que tú estás pasando, para recuperar la
fuerza perdida y fabricar tu propio manual de «desintoxicación». El libro se divide en tres fases: la fase 1, para que
aprendas a pasar «el mono» de las primeras 48 horas tras la ruptura; la fase 2, con consejos muy útiles para superar
el duelo por la pérdida y la fase 3, con divertidas estrategias para ampliar tus horizontes, conocer nuevas personas
y olvidarte definitivamente de él. El libro ha sido un verdadero éxito en Italia y ya ha traspasado fronteras: lleva más
de 450 000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Su autora ha vivido multitud de experiencias que le han servido
como inspiración, junto con las cartas de sus fans, para escribir este simpático libro de autoayuda. 
4 QUE SEA LA ÚLTIMA VEZ…/Máxim Huerta. Tras el éxito de su novela  EL SUSURRO DE LA CARACOLA, MR recupera
la primera incursión de Máxim Huerta en el mundo de la literatura.  Que sea la última vez…  es la primera novela de
Máxim Huerta. En ella, Máxim nos descubre los secretos del intrigante mundo de la televisión: cómo es la vida al otro
lado de las cámaras, los cotilleos, la rivalidad entre las celebrities, la lucha encarnizada por el share… Una novela
divertidísima, fresca y novedosa, con un toque muy Intimista e impactante. Irónica y dramática a partes iguales.
Una novela que no podrás dejar de leer. 5 CERRADO 24 HORAS. CRÓNICA DE UN VIAJE A COREA DEL NORTE/Beatriz
Pitarch. Corea del Norte es el país más singular del mundo, cerrado las veinticuatro horas del día, los trescientos
sesenta y cinco días del año. El único régimen estalinista de carácter hereditario del planeta ha permanecido impa-
sible a los cambios de la historia, poniendo a prueba la inevitable apertura que com-porta la globalización y limi-
tando al máximo la mirada curiosa del viajero. Y habitando esta parte del tablero geoestratégico, un pueblo orgu-
lloso paralizado por la disciplina y el terror. Pero Beatriz Pitarch, como ya hizo en Irán, eleva su mirada por encima
de los muros para tratar de descubrir en la medida de lo posible cómo se vive y cómo se piensa en un país dise-
ñado por la asfixiante propaganda oficial. Por eso estamos delante de un libro de viaje como los de antes, que se
adentra en los lugares más misteriosos y herméticos para aportar luz ahí donde nunca antes ha habido.
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_PEQUEÑA PILTRAFAS_

Esta banda madrileña de pop-rock
alternativo todavía tiene poco reco-
rrido. Aun así, aparece en todas las
quinielas para llegar a un mayor
número de gente por sus enérgicos
directos y sus guitarras envolven-
tes. Acaba de editar su segundo
EP, El Guardagujas, y ha contado
con la producción de Juan Luis
Giménez (Los Piratas o Christina
Rosenvinge) y con las mezclas de
Manu Tomás (We Are Standard o
Amaral). Sus cuatro integrantes
saben lo que tienen entre sus
manos y su próximo objetivo es
grabar su primer elepé.

_NAT BALDWIN_

Hay que ser un tipo valiente para
desempolvar un contrabajo y ofre-
cer durante casi una hora un recital
que cautive a una audiencia con la
expresión melódica de su voz.  De
hecho, en cada pieza se percibía
una perfecta armonía entre lo que
el músico bostoniano cantaba y
tocaba con el instrumento de cuer-
da. En su nuevo y cuarto proyecto
en solitario, People Changes, des-
nuda con intensidad y dramatismo
pasajes sonoros que coquetean
con las ondas del minimalismo y el
pop más experimental.

_VETUSTA MORLA_

Un fenómeno de masas que arra-
sa en todos los festivales indies.
Su directo es como una sacudida,
quizá el mejor que existe en
España actualmente. El sexteto
madrileño ha llegado a la cima del
pop-rock gracias, sobre todo, a su
incesante creatividad. En Mapas,
su segundo trabajo musical, reali-
za un pequeño salto mortal y
recorre un itinerario en el que
ahonda en el progreso, exploran-
do nuevos universos con diferen-
tes matices sonoros y buscando
una vuelta de tuerca que enri-
quezca el resultado.

_ANTÒNIA FONT_

Es un grupo singular, extraño y oní-
rico que compone brillantísimas
melodías, con delicadísimos cam-
bios de ritmo e intensidad, y adere-
zadas con letras irónicas, imagina-
tivas y elaboradas hasta el último
detalle. El quinteto mallorquín
repasó toda su discografía, enri-
quecida con la publicación de su
último trabajo, Lamparetes, mante-
niéndose fieles a su sonido festivo.
Sin duda, una de las agrupaciones
más heterogéneas que ha dado el
pop en catalán y con unos directos
incombustibles.

_INGOLF WUNDER_

Es el último fichaje estrella del
sello discográfico Deutsche
Grammophon. El jovencísimo pia-
nista austríaco lanzó al mercado
el pasado año su primer disco, un
recital compuesto íntegramente
por obras de Chopin. Un avezado
intérprete del repertorio del com-
positor polaco y que sorprende
por su seguridad cuando debe
ejecutar piezas de una enorme
complejidad. Con tan solo 25 años
de edad está dando pasos muy fir-
mes para asemejarse a maestros
como Maurizio Pollini o Krystian
Zimerman.

_MASTRETTA_

Nacho Mastretta y su singular
banda se desenvuelven con maes-
tría en las composiciones que des-
pierten empatía y estimulen los
sentidos. En su última creación,
Vivan los músicos, el multiinstru-
mentista santanderino defiende las
músicas del pasado y del presente
de otros países, potenciando la
improvisación colectiva y alcanzan-
do en directo su máxima expresión.
¿Música popular? El “universo
Mastretta” va más allá, es el fruto
de la fusión de estilos dispares que
destila un ritmo vertiginoso.

_DUM DUM GIRLS_

Cuatro chicas californianas han
hecho temblar los cimientos del
pop y el rock con un álbum subli-
me, Only in Dreams, dotándolo de
fuerza y rotundidad. Con una inci-
piente carrera han sido capaces de
fabricar temas muy seductores con
una fuerte carga emocional en sus
letras. Un estilo de corte retro,
menos punk y garagera que en su
debut discográfico. Se acercan al
sonido sesentero de las girls-bands
de antaño como The Supremes o
The Ronettes, pero mezclado con
riffs de guitarras.

_PARK STICKNEY_

El arpa es un instrumento que
jamás se ha asociado al jazz. Sin
embargo, este artista estadouni-
dense ha logrado que estándares
como el So What de Miles Davis,
Take Five de Paul Desmond o In a
Sentimental Mood de Duke
Ellington suenen de forma magis-
tral en un contexto electro-acústi-
co. Un concierto inédito y que satis-
fizo a los paladares más exigentes
por su apabullante técnica. Su
eclecticismo se puso de manifiesto
cuando abordó diversos temas de
pop, rock o música de cámara.

DELICATESSENMUSICAL 

AKIMÚSICA
Maikel Tapia



_HAMMLET_

Nueva visita del grupo madrileño de heavy metal Hammlet a Zaragoza. Los del
Foro venían a presentar su último trabajo: “Amnesia”. Un disco muy variado e
intenso, con muchos matices y cambios de registro, tanto en la voz de Molly como
en los ritmos, metal moderno con tintes hardcore y punk. La Sala López casi llena,
mucha camiseta con el anagrama de la banda. Y, por fin, los madrileños salieron a
escena, con un cantante con muchas tablas saltando y agitando al público, una
base rítmica contundente y atronadora, los guitarras con unos riff endiablados fue-
ron desgranando su variado repertorio, con grandes himnos como “facha”, etc. La
banda se dejó la piel en el escenario, y eso se notaba. Una mezcla de metal con
tintes punk, recordaban un poco a Faith no More , Korr, etc. Una pena que el esce-
nario sea tan pequeño, porque el grupo no dejaba de moverse y dar caña por los
cuatro costados. El público entregadísimo y el sonido bastante bueno. Una de las
mejores bandas de directo hoy en día en España. Mucha actitud y contundencia.
Como nota simpática de la noche, estuvo la presentadora y actriz Pilar Rubio,
novia del cantante, haciéndose fotos con todos los fans que se acercaban.
También agradecer a la Sala López por atreverse a traer grupos fuera del circuito
convencional (popipop y triunfitos).

_LED ZEP_

Inauguramos la nueva Sala Royal (antiguo Café Hispano) con
una banda tributo tan de moda hoy en día. El grupo en cues-
tión se llaman Led Zepp. Como indica el nombre, rinden plei-
tesía a uno de los grupos más grandes de la historia del rock,
Led Zeppelin. Ardua tarea imitar a unos músicos de semejan-
te categoría, pero los chavales no lo hicieron nada mal. Con
un aforo medio, la banda salió al escenario y comenzaron con
la famosa y movida “Rock and Roll”. El público recibió con
muchas ganas, y fueron desgranando parte del repertorio de
Led Zepp. Músicos con muchas tablas y bastante técnica, nos
deleitaron con joyas como “Stray to Heaven”, etc. Para des-
pedirse con trallazos como Balck Dog y Emigran Song. La
gente se fue con un buen sabor de boca y el grupo cumplió a
la perfección (salvando las comparaciones).  Una nueva sala
que ha comenzado fuerte con una programación variada y de
gran calidad.

AKIMÚSICA
Pablo Hangar

Fotos: Daniel Avilés. Trovador Fotografía
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_FULANITO DE TAL_

La trova es la seña de identidad del
cantante cubano Roberto del Pino
y que esculpe con dosis producti-
vas de pop y rock en su nuevo pro-
yecto. Así lo ha puesto de mani-
fiesto en su recién estrenado disco
homónimo, un viaje de ida y vuelta
con la maleta cargada de sinceri-
dad y de reflexiones acerca de sus
vivencias en destinos que pertene-
cen a su pasado y presente más
bohemio. Ante todo, es un artista
transparente que se expresa con el
alma, con unas directrices musica-
les muy concisas y renovadoras.

_JORGE BERGES_

La guitarra española siempre ha
sido su más fiel compañero en su
perenigraje por los senderos del fla-
menco aunque su amplio abanico
de estilos abarca desde lo más clá-
sico hasta la música hispanoameri-
cana. En la actualidad se halla
inmerso en la promoción de su últi-
mo un cedé, La guitarra canta, con
una variedad de canciones de corte
venezolano, paraguayo y argentino,
así como dos guajiras cubanas,
transcritas para el instrumento de
las seis cuerdas. Su técnica en los
rasgueos o trémolos asusta.

_CATPEOPLE_

En Love Battle, su tercer elepé, se
han despojado de todos los clichés
de los grupos anglosajones. Dicen
que las comparaciones son odio-
sas. Hastiados de las similitudes
sonoras con Interpol o Editors, por
parte de la crítica especializada,
estos músicos vigueses residentes
en Barcelona han decidido cambiar
de dirección. Un estilo diferente en
el que predominan los juegos cora-
les y los arreglos percusivos, y que
ha supuesto un paso adelante en
su concepción musical. Es decir,
son más maduros y originales.

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

_VEGA_

Su voz es tan cálida como contun-
dente y en sus canciones hay una
evolución personal que aborda la
honestidad, la autoconfianza, la
esperanza y el amor. A finales del
año pasado editó su cuarto disco de
estudio, La cuenta atrás. Un trabajo
producido en Los Ángeles por
Sebastián Krys y que le ha propor-
cionado una enorme satisfacción el
hecho de acentuar un sonido que se
desmarque de sus inicios como can-
tautora de pop convencional. Esta
talentosa artista cordobesa camina
con paso firme sin mirar al pasado.

_LOREENA McKENNITT_

Cantante, arpista y pianista cana-
diense, de ascendencia escocesa
e irlandesa, se ha ganado a pulso
que la etiqueten como la “reina de
la música celta” en las dos últimas
décadas. Posee una sensibilidad
exquisita e interpreta con su prodi-
giosa y prístina voz canciones
extraordinarias que evocan paisa-
jes y fábulas de sus antepasados.
The wind that shakes the barley es
el resultado de un exhaustivo tra-
bajo en sus raíces de tintes folclóri-
cos, intenso y de una esbelta
melancolía épica.

_MARINA HEREDIA_

Canta desde Granada. Tiene un
timbre de voz bellísimo, una impo-
nente capacidad de transmisión e
infinitos matices. Es joven pero con
una madurez impropia de una can-
taora de flamenco que es capaz
desde sus inicios en aventurarse
con las bulerías, pregones, seguiri-
yas, fandangos o tangos argenti-
nos. Sobre un escenario suele
tener un porte altivo y un andar
firme sin ocultar su dulce mirada.
Con una carrera apoteósica, ya
nadie pone en duda sus magníficas
cualidades vocales.

_ASTRIO_

Este trío barcelonés tiene una pro-
puesta musical que se basa funda-
mentalmente en el groove. Desde
hace diez años se rinde a un estilo
que ha evolucionado incorporando
el jazz, el funk, el soul o el rock. El
órgano hammond es su seña de
identidad y sigue en la línea de
referentes en dicho género como
Martin, Medeski & Wood o Larry
Goldings. Los amantes de la músi-
ca negra no deberían dejar esca-
par la oportunidad de ver en direc-
to a un grupo contundente y con
influencias muy variadas.
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LA VOZ DE LOS INDÍGENAS MEXICANOS

ENERGÍA Y EMOTIVIDAD ES LO QUE DESPRENDEN SUS CANCIONES, EN LAS QUE REIVINDICA CON
PASIÓN LA CULTURA AUTÓCTONA DE SU PAÍS. SU ÚLTIMO ÁLBUM, PECADOS Y MILAGROS, SUPONE
UNA NUEVA TRAVESÍA CREATIVA DE UNA DE LAS ARTISTAS LATINOAMERICANAS MÁS INFLUYENTES
DE LA ERA CONTEMPORÁNEA. HACE UNOS DÍAS OFRECIÓ UNA INOLVIDABLE ACTUACIÓN EN LA
SALA MOZART DEL AUDITORIO DE LA CAPITAL ARAGONESA, Y EN ESTA ENTREVISTA DIBUJA CON
PRECISIÓN SUS RAÍCES MUSICALES Y TRAZA SU PARTICULAR VISIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE LA
SOCIEDAD AZTECA. UNA DIVA CON UNA PERSONALIDAD ARROLLADORA.

LILA DOWNS

AKIMÚSICA
Maikel Tapia 

Fotos: Ricardo Trabulsi
y Adolfo Pérez Butrón



a k í . 6 1

En primer lugar, quisiera darle la enhora-
buena por la obtención del Disco de
Platino.
Gracias. Aún no me lo creo. ¡Es increíble!
¿Qué mensaje ha pretendido transmitir
con la publicación de su último trabajo dis-
cográfico?
Principalmente busqué y compuse canciones
que me transportaran a otras veredas, donde
se puede sentir, alejada de la rabia y frustra-
ción que siento en mi país. El hecho de leer y
ver las noticias violentas a diario me ha obli-
gado a refugiarme en los símbolos de perso-
nas que emanan fuerza, como los que muelen
el sagrado maíz, nuestro principal sustento.
Ha sido capaz de desenvolverse en diver-
sos estilos. El jazz, la cumbia, el rap, el
rock y los ritmos mexicanos la han acom-
pañado en su prolífica carrera. ¿Por qué
ha decidido centrarse en la música ran-
chera?
La música ranchera fue mi primer amor musi-
cal. Tenía 7 años de edad cuando empecé a
cantarla, después lo dejé varios años porque
no me identificaba con algunas de las letras
que no tenían que ver con mi generación. Con
el tiempo me he dado cuenta que son poesí-
as sobre nuestra existencia trágica y celebra-
ciones sobre nuestra actitud ante la vida y la
muerte.
¿Hasta qué punto ha influido su madre
(entre otras facetas, cantante de cabaret
mixteco) en su trayectoria como artista?
Ella ha sido una influencia muy grande, ya
que siempre me recuerda la importancia de
su origen humilde, así como el lugar que
ocupa la ranchera en la historia de México y
en nuestra identidad.
Hasta los 23 años de edad decidió que su
música estaría enfocada a sus raíces, a su
Oaxaca natal. Sin embargo, aún está pre-
sente en sus canciones. ¿Es su ciudad un
lugar de historias interminables?
Oaxaca es un lugar místico. La gente es
noble y aguerrida a la vez. Se hablan con
orgullo quince idiomas indígenas. La comuni-

dad es más importante que el individualismo y
me parece que es un concepto muy progre-
sista para el futuro.
Acaba de realizar una exitosa gira por los
Estados Unidos y Canadá. Llega a España
pletórica y en un momento dulce tanto per-
sonal como profesionalmente. ¿Son sus
directos su particular refugio para desarro-
llar todo su potencial?
No hay otra experiencia como un concierto.
Para mí es como un ritual. Las canciones son
una manera de llevarnos por otros lugares de
reflexión sobre lo que representa ser mexica-
na en estos tiempos. Se puede sacar a relucir
nuestra fragilidad, rabia y descontento.
En 2005 su álbum Una sangre obtuvo un
Grammy latino e incluso ha realizado una
incursión en el cine con una participación
en la banda sonora de la película Frida
(nominada a los Óscar en la categoría de
“Mejor Canción Original”). ¿Considera que
estos reconocimientos han supuesto una
plataforma para lograr una mayor proyec-
ción internacional?
Claro que sí. Fue una experiencia maravillosa
porque la historia de Frida Kahlo tiene mucho
que ver con la identidad indígena e individua-
lismo de la mujer.
Hace cuatro años grabó Ojo de culebra, un
disco en el que contó con la colaboración
de artistas de diferentes culturas pero muy
comprometidos socialmente. Entre ellos,
Enrique Bunbury.
Fue un placer y un honor que aceptara grabar
conmigo. ¡Me encanta su curiosidad y el res-
peto que le tiene a México!
¿Su reciente maternidad le obligará a
hacer una pausa o tiene previsto embar-
carse en algún otro proyecto a corto
plazo?
Soy la madre feliz de un bebé de veinte
meses, que va de gira conmigo a todas par-
tes. Mi esposo, Paul Cohen, y yo estamos
componiendo la música original para un musi-
cal de la novela Como agua para chocolate,
de Laura Esquivel.

CON MI ÚLTIMO 
TRABAJO 

PRINCIPALMENTE
BUSQUÉ Y COMPUSE

CANCIONES QUE ME
TRANSPORTARAN A

OTRAS VEREDAS,
DONDE SE PUEDE

SENTIR, ALEJADA DE LA
RABIA Y FRUSTRACIÓN

QUE SIENTO EN 
MI PAÍS”

www.liladowns.com



MISTER HYDE
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Fotos: Gustaff Choos

LA CARA MÁS REVOLUCIONARIA DEL POP-ROCK ARAGONÉS
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EN MUY POCO TIEMPO ESTE COMBO ZARAGOZANO HA DESARROLLADO UN
LENGUAJE SONORO QUE LE HA POSICIONADO EN LA ZONA NOBLE DE LA
ESCENA MUSICAL A NIVEL NACIONAL. 

Acabáis de cumplir cinco años de vida y
estáis a punto de publicar vuestro primer
elepé. ¿Ha merecido la pena esperar
hasta que os reconocierais con un sonido
más auténtico pero sin perder su esencia
cuando debutasteis?
Sin duda, ha merecido la pena. En nuestro
anterior EP ya se dibujaban ciertos matices
de un sonido propio y que nos convencía,
pero ha sido ahora cuando hemos logrado
sacarlo a la luz. Como bien has dicho, ahora
nos reconocemos al cien por cien con este
disco y este sonido.
¿Era fundamental que incluyerais una
base electrónica para poder evolucionar?
No, no era fundamental, pero sí lo que nos
apetecía. Escuchamos mucha música con
tintes electrónicos, incluso cosas de tecno-
pop, así que la influencia era inevitable.
Además, creemos que a estas once nuevas
canciones les venía muy bien ese traje elec-
trónico, esos arreglos tan sintéticos. Pero es
un disco de rock, con guitarras, bajo y batería
apoyando sin duda el concepto de las can-
ciones.  
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración
del disco?
Bufff… pues ha sido un caos. Pero creemos
que de ese caos ha salido algo bello, algo
luminoso. Han sido casi ocho meses entre
preproducción, grabación y mezcla, y casi
nos volvemos locos. Son las once mejores
canciones que hemos juntado nunca y había
que hilar muy fino. La elaboración de un
disco o cualquier otro proceso artístico siem-
pre suele convertirse en un caos y hay que
saber sortear esos obstáculos, hasta que ves
la luz.
El pop y el rock son dos estilos que han
formado parte de vuestra trayectoria. Sin
embargo, en el repertorio hay reminiscen-

cias a la época dorada de los años ochen-
ta. ¿En qué medida os ha influido aquella
tendencia sonora?
Pues yo diría que nos ha influido enorme-
mente. Somos muy fans de los años ochen-
ta en general, no solo de su música, también
de su cine, por ejemplo. Hay reminiscencias
ochenteras, pero el disco es muy actual, ante
todo. Creemos que hemos conseguido plas-
mar el hoy y el ahora en estas canciones y
eso para nosotros era lo más importante. 
¿En qué os inspiráis cuando debéis tra-
bajar la composición de las canciones y
tenéis que escribir las letras?
Pues en este disco, nos hemos inspirado
mucho en el hoy y el ahora, como te decía-
mos antes. Pero siempre desde una pers-
pectiva interior, plasmando los sentimientos
que nos producen los acontecimientos que
vivimos o que vemos. El disco habla de amor,
pero amor en el sentido amplio de la palabra.
Amor por la música, por nuestro oficio, amor
a los cambios, a las revoluciones pacíficas, a
una mujer, a un amigo, etcétera. La composi-
ción de las canciones y la música salen de un
proceso común que hacemos en el local de
ensayo. Las letras son algo más personal,
pero parten también de ideas comunes.
El grupo ha compartido escenario con The
Raveonettes, The Draytones, Second, Lori
Meyers, Los Planetas o Zoé. ¿Qué dosis
de confianza y de proyección os ha pro-
porcionado el hecho de ejercer de telone-
ros de estas prestigiosas formaciones?
Para nosotros fue un aprendizaje brutal. Nos
enseñó mucho el poder abrir estos concier-
tos. Ver el día a día de algunas de tus bandas
favoritas es un privilegio y creo que lo apro-
vechamos bien. Supongo que también habrá
tenido algo de proyección para nosotros, ya
que mucha de la gente que iba a ver a esos

grupos se habrá quedado con nuestro nom-
bre y habrá tarareado alguno de nuestros
estribillos. ¡Al menos, eso esperamos! 
Para muchas bandas el directo es el hábi-
tat donde mejor se desenvuelven. La
pasión e intensidad que desprenden
vuestros temas son ideales para transmi-
tirlos en este contexto. ¿Os encontráis
más cómodos que en un estudio de gra-
bación?
Sin duda, sí. Hemos terminado algo cansa-
dos de los estudios de grabación. No imagi-
nas las ganas que tenemos de subir a un
escenario. De un tiempo a esta parte, creo
que la pasión que el grupo transmite en el
escenario se ha multiplicado, o al menos eso
nos han comentado. Así que somos felices,
porque esa es nuestra labor. Transmitir
pasión al público, transmitir optimismo, ganas
de gritar, ganas de moverse y ganas de pen-
sar, ese es nuestro oficio. 
Mister Hyde ha logrado afianzarse en muy
poco tiempo entre los grupos más repre-
sentativos de la escena musical aragone-
sa y ya se ha dado a conocer en Madrid y
Barcelona. ¿Cuál es el objetivo a corto y
medio plazo?
El objetivo es que el mundo nos escuche.
Conseguir que nuestra música llegue al
máximo de gente posible y que luego deci-
dan si quieren seguirnos o no. Y en ello
vamos a poner nuestro trabajo y dedicación,
yendo a tocar allí donde quieran escuchar-
nos. Internet es nuestro aliado en estos
momentos, el feedback de la gente en las
redes sociales nos da aliento y fuerza, así
como capacidad para seguir creciendo.
Publicaremos el disco en físico, pero será en
Internet donde haremos más fuerza, colgan-
do las canciones en Spotify, Bandcamp,
etcétera. 

ASUME RIESGOS, INNOVA Y, PARADÓJICAMENTE, NO RENUNCIA A ÉPOCAS

PRETÉRITAS PARA FACTURAR MELODÍAS QUE SE HAN CONVERTIDO EN

AUTÉNTICOS HIMNOS. TALENTO A RAUDALES QUE YA HA OBTENIDO SU

RÉDITO CON LA RECIENTE GRABACIÓN DE SU PRIMER TRABAJO DE LARGA

DURACIÓN, TITULADO ILUMINANDO LOS COLORES. SU LÍDER, EL POLIFACÉTI-

CO ÁLEX ELÍAS, NOS REVELA SUS INQUIETUDES Y EL VIAJE QUE DESEA

EMPRENDER CON SU ILUSIONANTE PROYECTO.

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

Fotos: Gustaff Choos
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AKICÍVICOS
Eva Laguna

EL BOTELLÓN
ZARAGOZANO

SIGUE EN AUGE

EDUCACIÓN SOCIAL

ESTÁ PROHIBIDO PERO SÓLO SI SE GENERA SUCIEDAD O RUIDO EXCESIVO. LOS
VECINOS QUIEREN ERRADICARLO PORQUE LES GENERA PROBLEMAS, LOS
HOSTELEROS PORQUE LES MERMA INGRESOS, Y LOS JÓVENES DICEN QUE HAY
QUE RESPETAR SU ELECCIÓN DE LLEVARLO A CABO. HABLAMOS DEL
BOTELLÓN, UNA ACTIVIDAD HABITUAL EN EL PAISAJE NOCTURNO DE LOS FINES
DE SEMANA ZARAGOZANOS Y QUE REÚNE EN TORNO A SÍ A CIENTOS DE
JÓVENES EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. EN ESTE REPORTAJE LE INVITA-
MOS A ADENTRARSE UN POCO MÁS EN LA REALIDAD DEL BOTELLÓN ZARA-
GOZANO Y A QUE EXTRAIGA SUS PROPIAS CONCLUSIONES. 

CON LA CRISIS NO
NOS HA QUEDADO
OTRA OPCIÓN QUE

VOLVER AL BOTELLÓN”
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e un tiempo a esta parte, el denominado como botellón se ha convertido en una constante en el arranque de las noches
zaragozanas de los fines de semana. Los jóvenes se reúnen en diversos puntos de la ciudad para beber y estar con los
amigos, como punto de partida del resto de la noche. Ellos lo justifican diciendo que es una forma de pasárselo bien y
de ahorrar dinero, pero, más allá de una mera reunión de amigos con el fin de divertirse y beber a menor precio, el bote-
llón también es una actividad que acarrea otros problemas que no son tan justificables, tal y como la suciedad, el ruido
y también el perjuicio para los establecimientos de copas. Pongamos un ejemplo. Durante las pasadas Fiestas del Pilar,
la explanada situada junto a Interpeñas (recinto por el que pasaron unas 280.000 personas) y prácticamente toda la ave-

nida de Ranillas se convirtieron en lugar de reunión para miles de jóvenes que hacían botellón antes de entrar a Interpeñas. “Algunas
noches se juntaron hasta 3.000 jóvenes de botellón y eso es un problema porque dificulta los accesos”, señalaba Braulio Cantera, pre-
sidente de Interpeñas. Aparte del problema de los accesos, el botellón también generó, durante todas las fiestas, una cantidad de efec-
tos colaterales importantes, con la suciedad y el descenso de consumo en el interior de Interpeñas como máximos exponentes. “Es que
con lo que te cobran por dos cubatas en un bar, compras una botella entera en cualquier tienda”, afirmaba Mario López en la explana-
da de Interpeñas. Hay incluso quien bromea, como Isabel Soto, una estudiante de 21 años que hacía botellón con sus amigas junto a
la noria de la Expo y que decía que “con la crisis no nos ha quedado otra opción que volver al botellón. Y es como un castigo –decía
riéndose- porque bastante mejor se está sentada en un bar”. Ponen el dinero como excusa, pero sin embargo llevan teléfonos de últi-
ma generación y algunas prendas de marca. Además de las fiestas del Pilar, cabe destacar que esta práctica del botellón también es
habitual durante el resto del año en Zaragoza. Así, puntos como el Parque Grande, Puente de los Gitanos, plaza Salamero, plaza
de Los Sitios, riberas del Ebro o Parque del Tío Jorge son algunas de las ubicaciones que más jóvenes concentran todos los fines
de semana. Este invierno la práctica ha disminuído considerablemente pero ahora, de cara al buen tiempo, volverá a incrementarse.
Sus practicantes abarcan un amplio abanico de edad, y es que los hay desde menores de edad hasta los, aproximadamente, 28 años.
Con los menores de edad se produce la principal picaresca del botellón, y es que suelen utilizar a algún amigo o familiar mayor de edad
para que les haga la compra de bebidas alcohólicas, ya que ellos no pueden hacerlo por no tener la edad mínima legal para ello. “El
botellón es una forma de pasarlo bien. Hay bares que no nos dejan entrar por ser menores y nos tenemos que reunir aquí”, explica
Alicia Machado, una habitual del botellón. “Aquí –continúa- nos lo pasamos genial. Bebemos, nos echamos unas risas y también cono-
cemos gente. Está genial”. 

Los jóvenes compran la bebida en supermercados o en las conocidas como “tiendas de chinos”, que permanecen abiertas hasta más
tarde. Sin embargo, la ordenanza municipal prohíbe vender alcohol en pequeños establecimientos pasadas las 22 horas. Lo que hacen
algunos comerciantes para saltarse esta norma es hacer el pedido y cobrar en la tienda, pero entregar la bebida fuera del estableci-
miento, bien en la calle o en algún bar de conocidos. Estas tiendas están en el punto de mira porque, además de incumplir esta norma,
muchas veces no controlan la edad de los clientes que solicitan alcohol, y además venden bebida de dudosa calidad.

No todo es divertimento cuando hablamos del botellón. Esta práctica de ocio juvenil también tiene una cara amarga. Sólo durante las
fiestas del Pilar de este año pasado, en el botellón de Interpeñas la DYA tuvo que atender a 89 personas por embriaguez, 36 de ellas
menores de edad, y la Cruz Roja se hizo cargo de alrededor de 100 más, pero no son cifras mucho mayores que las que se barajan
cualquier fin de semana.  Los servicios de Urgencias de del Hospital Miguel Servet y del Clínico atienden a unas 800 personas al año
por intoxicaciones etílicas o abuso de alcohol. Son pacientes de entre 15 y 80 años, aunque un 50% de los atendidos tienen entre 25 y
50 años. Cuando una persona llega al hospital con síntomas de abuso de alcohol, permanece en observación hasta que se les manda
a casa. Si son menores de edad, se avisa a los padres, pero si son mayores y van acompañados, no suele hacerse.

El Hospital Clínico Universitario atiende unos
500 casos por problemas con el alcohol
cada año y entre 300 y 400 de ellos son de
menores de 30 años, según nos explica la
responsable de Toxicología del Clínico, Ana
Ferrer. “Ya llevamos bastantes años viendo
casos de muy jóvenes, nos entran chicos
desde 12 años, aunque está claro que los

picos más altos son de mayores de 20
años”. La doctora asegura que los casos de
los más jóvenes son más aparatosos, con
cuadros clínicos más importantes porque
son primeros episodios y aunque no hayan
bebido mucho se complican más.  “Los fines
de semana empiezan a llegar casos sobre
las 20 horas y se van sucediendo durante
toda la noche. Suelen ser comas etílicos y
los amigos los traen porque ven que están
algo peor que una borrachera normal. Suele
disminuir el nivel de consciencia y hay riesgo
de caídas, aspiración de vómitos, etc., pero
son casos que evolucionan bien cuando lle-
gan aquí. En invierno también hay riesgo de
hipotermia porque baja la temperatura cor-
poral”, señala Ana Ferrer.

Hay factores que contribuyen a empeorar
el estado de los jóvenes, como la forma de
beber o el tipo de alcohol ingerido. “Beber
deprisa es muy crítico porque se alcanza
muy rápido un nivel de alta concentración
en sangre”, explica la doctora. El consumo
de alcoholes de baja calidad o “de garra-

fón” también afecta porque “el efecto tóxi-
co siempre depende del etanol, que está
presente en todas las bebidas alcohólicas,
pero en licores peores se unen otras sus-
tancias químicas y otros tipos de alcoholes
que crean cuadros clínicos diferentes y
que pueden conllevar mayores dolores de
cabeza o irritaciones gástricas. También es
perjudicial beber con el estómago vacío
porque se absorbe el doble de alcohol.
“El botellón es un verdadero peligro porque
conocemos los efectos del abuso del eta-
nol a corto plazo, pero si se permite que se
consuma desde edades tempranas, pue-
den aumentar las tasas de alcoholemias, y
eso es algo que veremos en el futuro”, con-
cluye la doctora Ferrer.

Lo mismo nos explica el doctor Pedro
Parrilla, jefe de Urgencias del Hospital
Miguel Servet: “En unos meses hemos
atendido a más de 250 pacientes por pro-
blemas con el alcohol y el 21% de ellos
eran menores de 18 años, siendo el 52%
de estos chicos y el 48% chicas”. Los jóve-
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nes llegan entre las 20 y la1 horas, mien-
tras que los más mayores empiezan a lle-
gar a esta hora, por lo que está claro que
los menores intoxicados proceden del
botellón. 

“El principal factor de estas intoxicaciones
es el consumo de gran cantidad de etanol,
pero también intervienen otros temas como
la rapidez con la que se lo beben, el peso
de la persona (las chicas suelen metaboli-
zar el alcohol más lento), la cantidad de ali-
mentos ingeridos, si se toma alguna medi-
cación, si las bebidas llevan azúcar (los
licores dulces se absorben antes), etc.”,
explica el doctor Parrilla, que asegura que
como padre y profesional ve “muy mal” la

permisividad con el botellón: “Es reunirse
para beber todo lo que se pueda y esa filo-
sofía no me gusta porque se asumen gra-
ves riesgos”. Y no sólo hemos de hablar de
problemas relacionados con la salud al tra-
tar el botellón, porque también hay proble-
mas con los vecinos que viven en zonas de
botellón, que han de convivir con los rui-
dos, la basura que se genera y también, en
ocasiones, los malos olores. 

Preguntados por este tipo de situaciones,
la mayoría de los jóvenes que hacen bote-
llón alegan que ellos buscan lugares apar-
tados para no molestar a los vecinos. El
problema es que todavía quedan núcleos
de concentración de jóvenes para hacer

botellón en plazas céntricas, y cambiar las
costumbres es difícil. Los botellones en
zonas céntricas, además, no sólo generan
quebraderos de cabeza a los vecinos, ya
que también provocan malestar entre los
dueños de los bares, que ven cómo fin de
semana tras fin de semana los jóvenes
beben fuera de su local, en lugar de entrar
a su bar y consumir. 

a pregunta que nos surge es evidente: ¿Existe una solución que contente a todos, a practicantes de bote-
llón, a vecinos y a empresarios hosteleros? Ciertamente, la respuesta es muy complicada porque siem-
pre habrá flecos sin atar por unas u otras partes. A día de hoy, además, la ordenanza sobre el botellón
en Zaragoza es algo ambigua porque no prohíbe el botellón sin más sino que “se prohíben las reuniones
o concentraciones en la vía pública con ingesta de bebidas alcohólicas, cuando impidan la circulación
rodada y el tránsito peatonal, se perturbe la tranquilidad ciudadana o el derecho al descanso de los veci-
nos“. También incluye que los botellones deben sancionarse cuando “se genere una alteración de las

condiciones ambientales por el abandono indiscriminado de residuos y basuras“. Por tanto, la Policía sólo vigila las
zonas donde se lleva a cabo para comprobar que los jóvenes no molestan ni ensucian. Les advierten, les obligan a
recoger si ven que dejan basura, pero no hacen mucho más. En el caso de que estén molestando, se les identifica
(aunque los jóvenes suelen salir corriendo) y se les pone una sanción económica que puede ser sustituida de forma
voluntaria por prestaciones a la comunidad si es la primera vez que se denuncia al joven.

L
TRABAJOS SOCIALES COMO CASTIGO

Durante todo 2010 recibieron 680
denuncias por ruidos provocados por el
botellón y sólo dos denuncias por la sucie-
dad resultante. Tras las Fiestas del Pilar, el
grupo municipal del PP, liderado por Eloy
Suárez, presentó una moción en el
Ayuntamiento para pedir la evaluación de
la eficacia de la ordenanza “anti-botellón”.
La moción planteaba reflexionar “sobre la
deriva y las consecuencias del modelo fes-
tivo que se ha ido decantando en los últi-
mos años, sobre su influjo y su retroali-
mentación con los hábitos de ocio que se

han generado en nuestra sociedad y sobre
la obligación de mejorar ese modelo para
que el esparcimiento lúdico se pueda con-
jugar con la seguridad, la convivencia y la
salud”. Por eso proponían evaluar la efica-
cia de las disposiciones que afectan al
consumo de alcohol en la Ordenanza
Cívica desde que entraron en vigor hasta
ahora, así como crear una mesa de traba-
jo compuesta por asociaciones de hostele-
ros, asociaciones de vecinos, asociacio-
nes de padres de alumnos etc., y los gru-
pos políticos municipales, con el objetivo

NOS 
ENCONTRAMOS

ANTE UNA 
ORDENANZA 

INEFICAZ QUE
DEBERÍA SER ANALI-

ZADA A FONDO Y
REVISADA”

ALGUNAS 
NOCHES SE 

JUNTARON HASTA
3.000 JÓVENES 

DE BOTELLÓN EN
INTERPEÑAS

LLEVAMOS
BASTANTES AÑOS

VIENDO CASOS DE
MUY JÓVENES, NOS

ENTRAN CHICOS
DESDE 12 AÑOS”

Sigue 44
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de proponer, en el plazo de seis meses, un
programa de medidas que mejoren los
actos festivos desde el punto de vista de la
seguridad, la convivencia y el consumo
responsable de alcohol. Pero el alcalde
remitió el tema al Consejo de la Ciudad.

“Nos encontramos ante una ordenanza
ineficaz que debería ser analizada a fondo
y revisada. Es esencial la creación de una
mesa de trabajo donde implicados, padres
y expertos debatan con el fin de encontrar
una solución a los problemas de los jóve-
nes con el botellón. Las familias están pre-

ocupas y no debemos ignoran el problema
descaradamente (como hace el alcalde)”,
aseguran desde el PP. Además, añaden
que la Policía se limita a “poner orden” dic-
taminando dónde se puede y no se puede
beber, pero pasando por alto el consumo
masivo y descarado de menores ante sus
narices. “Ello conduce a pensar a los jóve-
nes que lo malo no es beber alcohol sino
que lo malo es el lugar donde se consume,
generando así el sentimiento de que hacer
botellón es aceptable”, señalan.

Actualmente, por lo tanto, Zaragoza sigue siendo una ciudad bastante permisiva con el botellón y
los jóvenes siguen practicándolo. Carmen Contín, una joven universitaria, asegura que “estando de
botellón no hacemos daño a nadie. Nos lo pasamos muy bien y, por lo menos nosotros, nos juntamos
en sitios apartados y siempre recogemos los restos. Si el problema es el ruido, se podía habilitar una
zona para hacer botellones, como han hecho en otras ciudades”. 

Los padres se preocupan por esta situación y por eso desde
Fecaparagón (Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Aragón), que engloba a 40.000 familias de toda la comuni-
dad, han puesto en marcha una serie de iniciativas para concienciar del
problema. Bajo el título “Prioridad 0,0”, Fecaparagón ha firmado una
serie de convenios con las instituciones y colectivos de la Comunidad y
ha publicado unas guías de información para jóvenes y padres. “Nuestro
objetivo es aunar esfuerzos para prevenir el consumo de alcohol, que es
una lacra que debe eliminarse a través de la concienciación social”, expli-
ca Pedro Martínez, el presidente de Fecaparagón. 

La asociación forma parte del Consejo de la Ciudad, donde han creado
un grupo de trabajo sobre el tema del botellón y el alcohol, en el que pre-
tenden buscar alternativas de ocio nocturno. “Queremos que se cumpla la
normativa contra el botellón porque ahora hay mucha permisividad. Si se
cumple, podremos ver si tiene efecto o no, pero hasta ahora no lo hemos
podido comprobar”, señala Martínez. Los padres quieren acabar con la
identificación de alcohol con ocio y diversión y con la permisividad de las
instituciones. “Esperamos conseguirlo a través del diálogo y la concien-
ciación”, concluye el presidente de Fecaparagón. 

ES ESENCIAL LA CREACIÓN 
DE UNA MESA DE TRABAJO DONDE

IMPLICADOS, PADRES Y EXPERTOS 
DEBATAN CON EL FIN DE ENCONTRAR
UNA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE

LOS JÓVENES CON EL BOTELLÓN” 
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AKIDEPORTE
Jesús Zamora

ISABEL MACÍAS
ANTE SU GRAN AÑO

ISABEL MACÍAS ES EN ESTOS MOMENTOS EL FIEL REFLEJO DEL BUEN MOMENTO QUE ATRAVIESA EL ATLETIS-
MO FEMENINO ARAGONÉS. HACE UNAS SEMANAS CRUZÓ EL CHARCO PARA DISPUTAR LOS MILLROSE
GAMES DE NUEVA YORK Y REGRESÓ NADA MENOS QUE CON LA CUARTA MEJOR MARCA ESPAÑOLA DE
LA HISTORIA DEL 1.500 EN PISTA CUBIERTA: 4:08:80. HA SUPERADO EN CINCO SEGUNDOS SU PROPIA PLUS-
MARCA, LO QUE LE SIRVE PARA SUBIR SIETE POSICIONES EN EL RANKING NACIONAL. AHORA SÓLO TIENE
POR DELANTE A TRES ATLETAS ESPAÑOLAS: NURIA FERNÁNDEZ, NATALIA RODRÍGUEZ Y MARTA DOMÍNGUEZ.
Y SE COLOCA SÉPTIMA EN EL RANKING MUNDIAL. ADEMÁS, ACABA DE REVALIDAR EN SABADELL SU TÍTULO
DE CAMPEONA DE ESPAÑA DE 1500 EN PISTA CUBIERTA. HABLAMOS CON ELLA JUSTO ANTES DE VIAJAR AL
CAMPEONATO DEL MUNDO EN ESTAMBUL, TAMBIÉN EN PISTA CUBIERTA. PERO EL GRAN OBJETIVO DEL AÑO
PARA ISABEL SON LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES.

ESTABA UN POCO ESTANCADA HASTA QUE ME HE
ENCONTRADO A MÍ MISMA. A LO MEJOR LOS

CINCO SEGUNDOS QUE DEBÍA HABER MEJORADO
ANTES ME HAN VENIDO DE GOLPE AHORA”
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La marca de Nueva York, otra vez cam-
peona de España en Sabadell...
Empiezas bien este año tan importante…
Por fin, tras una mala racha, hemos enca-
denado una buena. Tengo mucha ilusión y
muchas ganas de seguir tirando del carro.
Y ahora el Mundial en Estambul…
Sí. Ahora ya está hecho todo el trabajo.
Sólo queda el último empujoncito. Y llegar
descansados, con la mente despejada. Y
leer bien las carreras y no cometer errores.
Igual que en Nueva York tenía confianza,
ahora también.
Pero hablemos de tu gran marca de
Nueva York, ese histórico 4:08:80…
Esperaba estar por debajo de los 4:10.
Pero sí que es verdad que hay que darse
cuenta de lo que supone esa marca. Para
mí es un honor empezar a ocupar esos
puestos en el ranking. Espero que sea así
por mucho tiempo. Estoy muy contenta y
satisfecha. Fue todo perfecto en Nueva

York. Una carrera perfecta, a bastante
ritmo, incluso más lenta de lo que quería.
Arriesgué y me situé detrás de la campeo-
na del mundo en todo momento, evitando
quedarme atrás y ser más conservadora.
Así pude ser tercera.
Tras la pista cubierta con los campeona-
tos de España en Sabadell y del mundo
en Estambul, el objetivo será Londres….
Toda la planificación es en torno a Londres,
que es el objetivo de cualquier deportista,
los Juegos Olímpicos. No quería cambiar la
planificación del año pasado. Me va bien
hacer pista cubierta, aunque otros atletas
han preferido no hacerlo. Yo he preferido
seguir con la fórmula de siempre. De
hecho, psicológicamente me están viniendo
muy bien todos estos resultados para con-
fiar en que podamos estar en Londres y
además hacer un buen papel allí.
Tienes tres atletas por delante en
España, pero con esta marca te metes
entre las 10 mejores del mundo…. 
Como te decía, sabía que estaba para hacer
una marca por debajo de 4:10, pero no pien-
sas todo lo que conlleva ese registro. En el
ranking nacional tengo por delante a 3 atle-
tas de reconocimiento internacional y estar
entre las 10 primeras del ranking mundial da
hasta un poco de miedo. Pero con mucha
ilusión y muchas ganas. Trabajas duro
muchos años para esto y hay veces que
dudas de si vales, pero cuando consigues
algo así te das cuenta de que ha merecido la
pena el trabajo y confiar en ti misma.
Aunque tengas tres españolas por
delante, tú eres la más joven. Con 27
años, tu techo aún está por llegar….
Sí. Es verdad. El 1.500 es una prueba rela-
tivamente longeva en la que la madurez te
llega más tarde. Y además las tres que
tengo por delante aún están en activo. Es
verdad que la edad influye. Yo soy relativa-

mente joven y acabamos de empezar el
camino bueno. Hasta ahora estaba en ese
proceso de adaptación a la prueba y, de
repente, te das cuenta de que te haces
mayor, que te llega tu momento y  que hay
que estar ahí.
Has tenido una progresión lenta hasta
este último año en el que has experi-
mentado una gran mejoría ….
La verdad es que desde pequeña he tenido
una progresión bastante lineal, bastante
buena. En el 2007 tuve un percance al ape-
arme del AVE y tuve una lesión. Y ahí hubo
un parón por la lesión en la progresión que
tenía. Después de la lesión vinieron tres
años en los que psicológicamente me costó
volver a ser la misma, no competía al nivel
que debía…. pero confié en mí y a lo mejor
esos 5 segundos que debía haber mejora-
do en esos tres años me han venido de
golpe ahora. Estaba un poco estancada
hasta que me he encontrado a mí misma.
Creo que igualmente he ido paso a paso y
a lo mejor es preferible ir despacito y con
buena letra que hacer una gran marca y
luego no poder refrendarlo. La preparación
por parte de mi entrenador Jesús Romero
siempre ha sido la adecuada y siempre
hemos mirado a largo plazo. Nunca nos
hemos conformado con un resultado
momentáneo. Eso me está dando una esta-
bilidad en los resultados y una regularidad
que es lo que todos queremos.
En Aragón se te quiere un montón. Eres
profeta en tu tierra….
La verdad es que a veces sí que me siento
un poco la niña mimada, por lo bien que me
tratan. Pero quizás es que la gente se iden-
tifica con quien realiza un trabajo constante.
Nunca he tirado la toalla y eso anima a la
gente. Reconozco que debo agradecer
mucho que se esté a mi lado. Se agradece
en los buenos y en los malos momentos.

ESTAR ENTRE 
LAS DIEZ PRIMERAS DEL

RANKING MUNDIAL 
DA HASTA UN POCO 

DE MIEDO”

CUANDO 
CONSIGUES ALGO 

ASÍ TE DAS CUENTA DE
QUE HA MERECIDO LA

PENA EL TRABAJO”

LA ATLETA ZARAGOZANA CONSIGUIÓ EN NUEVA YORK LA CUARTA MEJOR
MARCA ESPAÑOLA DE LA HISTORIA DEL 1.500 EN PISTA CUBIERTA: 4:08:80.
AHORA SU OBJETIVO SON LOS JUEGOS DE LONDRES.
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AKIDEPORTE
Jesús Zamora

MANOLOJIMÉNEZ
CON SINCERIDAD

TRAS LAS IMPACTANTES PALABRAS PRONUNCIADAS POR MANOLO JIMÉNEZ TRAS EL PARTIDO DE
MÁLAGA, AFIRMANDO QUE SENTÍA VERGÜENZA, EL TÉCNICO SEVILLANO NO DEFRAUDÓ TAMPOCO
EN LA ESPERADA RUEDA DE PRENSA QUE DIO TRES DÍAS DESPUÉS EN ZARAGOZA PARA ACLARAR, MATI-
ZAR Y RATIFICARSE EN TODO. POSTERIORMENTE,  HABLÓ CON NOSOTROS DE ESE MIEDO A GANAR
QUE TIENE SU PLANTILLA Y REVELÓ EL CONTENIDO DE SU REUNIÓN CON AGAPITO. LEJOS DE RECRI-
MINARLE NADA, EL PRESIDENTE LE PIDIÓ QUE SE QUEDARA.

Cuando dijiste en Málaga que sentías
vergüenza, ¿era un mensaje estudiado?
No tenía estudiado el mensaje.
Escucharme me da corte, pudor…Pero si
yo me equivoco mucho es porque hago lo
que siento, lo que creo más honesto. Los
que me conocen saben que cuando me
equivoco pido perdón. Esta vez no tenía
que pedir perdón porque me debo a una
entidad, más allá de un contrato. El contra-
to me garantiza cobrar, pero por encima del
contrato y de lo que vaya a cobrar está el
sentimiento de las personas, que es a lo
que nos debemos.
¿Te equivocaste en Málaga tras el parti-
do?
No podía dar una rueda de prensa normal,
porque iba a decir cosas de las que me podía
arrepentir y no quería decirlas. Lo que no iba
a hacer es seguir poniendo más paños
calientes, más parches. Deportivamente no
nos podemos poner cinco veces por delante

en el marcador, jugar los primeros tiempos al
nivel de cualquier rival o mejor y luego venir-
nos abajo. Y ya no vale lo de la psicología o
la preparación física. Hay que darlo todo,
morir deportivamente por el Real Zaragoza y
por las personas que lo pasan mal cuando
perdemos.
¿Pensaste en dimitir?
En el minuto 45 íbamos 0-1 ganando y la
afición del Málaga estaba pitando a su
equipo. En el descuento nos meten el pri-
mer gol, el segundo es un autogol y a par-
tir del tercero el equipo desaparece. No
entiendo por qué. El Málaga nos puede
ganar porque tiene, así de claro, mucho
mejor equipo que nosotros, mucho más
presupuesto y puedes perder contra ellos,
pero jugando a fútbol. Y jugando a fútbol no
fuimos inferiores al Málaga. Cuando deja-
mos de jugar a fútbol el Málaga nos metió
cinco como nos pudo meter siete. En ese
momento es cuando tengo ganas, más que

YO CREÍA QUE EL ZARAGOZA TENÍA MIEDO A PERDER. Y AHORA CREO QUE LO QUE TIENE ES MIEDO A GANAR
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de dimitir, de hacer un agujero y desapare-
cer. Lo que no me apetecía era poner par-
ches o excusas a lo que era una evidencia.
Ahí estuvo el mal partido del Zaragoza, a
partir del minuto 63.
Y lo hablaste con los jugadores…
Porque piensas que es un problema de
actitud, ¿no?
Yo venía diciendo que el Zaragoza tenía
miedo a perder. Y ahora creo que lo que
tiene es miedo a ganar. Nos ponemos
ganando, que es lo más difícil. Y se lo pue-
des decir a los demás entrenadores, si pre-
fieren ponerse ganando todos los parti-
dos… Y cuando nosotros nos ponemos
ganando es cuando empieza a flotar en el
ambiente un miedo…, la defensa se mete
diez metros más atrás de donde está,
empezamos a perder la compostura. No lo
entiendo… Y por eso hay que buscar solu-
ciones psicológicas… No sé. Yo me he ves-
tido catorce años de corto y lo único que
tenemos que hacer es competir hasta el
minuto 90 como en el minuto 1. Y nada
más. Tengo unos jugadores que son dema-
siado buenas personas y yo quiero que
además de ser buenas personas tengan
más malicia dentro del campo. Se puede
ser buena persona y competir sabiendo que
el rival que tienes enfrente no te va a rega-
lar nada.
¿Por quién iba lo de las ratas y los
cobardes?
El día que llegué al Zaragoza me dijo el
capitán del equipo, Ponzio, que quería irse
porque no se encontraba bien anímicamen-
te. Y entiendo que por encima del futbolista
está la persona y por eso le abro la puerta.
Después, Meira dice que tiene molestias y
que no se cura, que necesita irse a
Portugal. Renuncia a su contrato y se va
también. Hace unos días Antonio Tomás

me dice que no entiende por qué vino al
Zaragoza, que no quería venir, que no se
encuentra bien aquí, que no se siente iden-
tificado con el Real Zaragoza… y le dije
también que ahí tenía la puerta abierta. Lo
que a mí me dolería es que dentro de este
barco hubiese gente que quiere irse y que,
por miedo a irse o por el dinero que tiene
que cobrar, se quedasen. Eso sí que son
unas ratas y yo no creo que aquí haya ese
tipo de ratas. En el mundo del fútbol, cuan-
do hay un autobús descapotable para cele-
brar un título se sube todo el mundo, cuan-
do el carro tira de la derrota se baja todo el
mundo. Yo prefiero que se bajen las ratas,
si las hay, y que se queden los que se tie-
nen que quedar.
¿Das por hecho el descenso?
El descenso no se ha consumado y por lo
tanto tenemos la obligación de intentarlo
hasta el último momento. De lo que sí me
hago eco es de lo que me transmiten los afi-
cionados en la calle, por carta… Lo que me
piden es que el escudo del Real Zaragoza,
que es un club histórico, no se puede arras-
trar por ningún campo. Si somos los peores
de la liga es porque somos los peores, y
punto. Pero jugando a fútbol.
Y tras tu esperada rueda de prensa, ese
mismo día por fin te viste las caras con
Agapito Iglesias…
Yo creía que el hombre iba a estar muy
enfadado, pero lo único que me transmitió
es que quiere que siga, que no me baje de
este barco, que él confía en que puedo
todavía tirar de esto y que haga todo lo que
pueda por el Real Zaragoza. Yo sé el mal
ambiente que hay y todo lo que se dice de
Agapito. Y respeto a todo el mundo, tanto a
Agapito como a los que hablan de Agapito.
Bueno, pues yo pensaba que me iba a decir
algo por la rueda de prensa de Málaga o

por la que hice después en Zaragoza en la
Ciudad Deportiva… Y además me reiteré
delante de él en todo lo que había dicho…
Pero no me hizo ninguna referencia a eso y
lo único que me dijo es que tenía miedo de
que me fuese. Que no quería que me fuese.
Volviendo al calentón de Málaga, más
que con el equipo en general, ¿pudo ser
con algunos jugadores que debieron
marcar las diferencias en los últimos
treinta minutos y no lo hicieron?
A partir del segundo gol busco darle otro aire
al equipo con más velocidad y menos cen-
trocampismo. Y la verdad es que no salió
bien. Estaba sufriendo por todos, pero sobre
todo por Roberto. Yo acabé muy cabreado
porque veía que, cada vez que sacaba
Roberto de puerta, luego todo eran cabezas
abajo y brazos abajo. Y eso es lo que yo no
soporto. Si yo me he caracterizado por algo
es por luchar siempre hasta el final.

EN MÁLAGA, 
AL FINAL, SUFRÍA 

POR TODOS, 
PERO SOBRE TODO 

POR ROBERTO. 
CADA VEZ QUE 

SACABA DE PUERTA
TODO ERAN 

CABEZAS Y BRAZOS
ABAJO”

CREÍA QUE 
AGAPITO IBA A ESTAR
MUY ENFADADO POR
LA RUEDA DE PRENSA

DE MÁLAGA, PERO
LO ÚNICO QUE 

ME TRANSMITIÓ ES
QUE TENÍA MIEDO 
DE QUE ME FUESE,

QUE QUIERE QUE
SIGA, QUE NO ME

BAJE DE ESTE
BARCO”
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PRESENTACIÓN

EL DÍA 24 DE MARZO TUVO LUGAR LA FIESTA DE INAUGURACIÓN DE BMW GOYA MOTORRAD Y DUCATI ZARAGOZA.

Unas instalaciones de primer nivel con mas de 2000 metros cuadrados destinados al mundo de la moto, concesionario oficial de BMW, Ducati, Husqvarna
y Daelim. Marcas todas ellas referentes en cada uno de sus segmentos. En un esplendido dia soleado, acudieron mas de 600 entusiastas del mundo de
las dos ruedas con sus respectivas maquinas y allí pudieron disfrutar de las ultimas novedades de todas las marcas, una barbacoa y el espectáculo del
mejor stunt-Man nacional: Narcis Roca con su F800R. Como primicia nacional BMW presento los nuevos scooters de la marca babara, las C650 sport y
C650 gt con los que conquistara la ciudad de Zaragoza. La otra primicia del día tenía si cabe aun mayor deseabilidad: la exclusivisima Ducati 1199 Panigale.
También estuvo con nosotros el presidente de BMW Motorrad Iberica, Juan Luis Fernández de la Llama y del director comercial de Ducati espana, Daniel
Ricos. Como cierre de fiesta, tuvo lugar un sorteo, en el que las atractivas azafatas repartieron camisetas, polos, cazadoras y cascos.

DUCATI & BMW
GOYA MOTORRAD

AKIDEPORTE





AKIMOTOR
Pilar Alquézar
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PRESENTACIÓN

EL PASADO 16 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE BMW AUGUSTA ARAGÓN PUDIMOS
APRECIAR IN SITU LAS MARAVILLAS QUE NOS OFRECE EL NUEVO BMW SERIE 3. 
La BMW Serie 3 une un rendimiento de marcha excelente con la comodidad perfecta, la dinámica de marcha típica de BMW
con un equipamiento de seguridad extraordinario. Aunque siempre lo son, en esta ocasión la fiesta fue “de altura”, literal-
mente hablando. Nuestro conocido alpinista Carlos Pauner nos sorprendió con un descenso por la fachada del concesiona-
rio. Un original comienzo para una agradable velada.

SERIE 3 EN 
AUGUSTA ARAGÓN
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NUEVA 
TEMPORADA
TERRA MOTOR

AKISPORT
Tino Fondevila

EL EQUIPO TERRA MOTOR AVENTURA, FORMADO POR LOS ARAGONESES EMI-
LIO EIROA LÁZARO Y ALFONSO URROZ GURRIA, CELEBRARON EL PASADO 24
DE FEBRERO EN CAFE CHAPLIN LA FIESTA DE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA
TEMPORADA. LOS CAMPEONES DE ESPAÑA EN LA MITSUBISHI EVO CUP 2011
SE PRESENTAN ESTA PRIMAVERA CON MÁS FUERZAS QUE NUNCA, DISPUES-
TOS A SEGUIR ACUMULANDO TÍTULOS PARA NUESTRA REGIÓN. DESDE AKÍ
NUESTRO INCONDICIONAL APOYO A LOS MEJORES!



EL PALACIO DE CONGRESOS DE LA EXPO FUE EL LUGAR DE ENCUENTRO DE LA GRAN FAMILIA DEL
DEPORTE ARAGONÉS PARA CELEBRAR LA XV EDICIÓN DE ESTOS PRESTIGIOSOS PREMIOS DEPORTIVOS. 
Este tradicional evento  fue presidido por  la consejera de Educación, Deporte, Cultura y Universidad, Dolores Serrat; el direc-
tor general de Deportes de la DGA, Félix Brocate y contó  además con la presencia de más de 500 invitados. 
El ciclista Fernando Escartín fue reconocido como Deportista Legendario por su contribución a la promoción del ciclismo ara-
gonés por el mundo. La nadadora Gemma  Mengual  obtuvo el trofeo Aragón a  los  Valores del Deporte tras poner recien-
temente  punto final  a su dilata carrera en la alta competición. También subieron al escenario a recoger su galardón corres-
pondiente al año 2011: Isabel Macías (Atletismo),Daniel Caballero(pelota),Pilar Navarro (baloncesto) Rubén  Borke ( judo),
Sira Moros (baloncesto) , José Luis Chaparro (atletismo)y Alicia Montaner ( mejor deportista Universitaria ). El premio Máster,
recayó en Manuel Morales. El Balonmano Huesca consiguió  el premio en la categoría de mejor equipo aragonés  y  el
Premio Especial 2011 fue para  la Delegación aragonesa de la ONCE. Tras el acto institucional todos los asistentes  com-
partieron animadas charlas durante el vino español ofrecido en el hall del Palacio de Congresos.

EL DEPORTE ARAGONÉS
SE VISTE DE GALA
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AKISPORT
Tino Fondevila

RETOMANDO UNA DE LAS ACTIVIDADES MÁS MERITORIAS QUE COMO ASOCIACIÓN LLEVAN A CABO,
LOS ÁNGELES GUARDIANES (ASOCIACIÓN DE POLICÍAS MOTORISTAS - APM) REALIZÓ, EL PASADO
DOMINGO 25 DE MARZO,  UNA NUEVA RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LA HERMANDAD DEL SANTO
REFUGIO, EN ESTA OCASIÓN EN LA  ALMUNIA DE DOÑA GODINA. VITORIANO HERRAIZ, ALCALDE DEL PUE-
BLO, MANUEL MARQUETA, PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DEL SANTO REFUGIO Y JUAN RUIZ, PRESIDEN-
TE DE LOS ÁNGELES GUARDIANES EN ZARAGOZA, JUNTO CON UNOS CUARENTA MOTEROS, NO QUISIE-
RON PERDERSE UN DÍA TAN ESPECIAL.  UNA FORMA MUY SALUDABLE Y HUMANA DE DISFRUTAR DEL FIN
DE SEMANA!

HERMANDAD DEL
SANTO REFUGIO





AKISOCIETY
_CUMPLEAÑOS _ ANIVERSARIOS _ BODAS _ INAUGURACIONES _ 
_ FIESTAS _ PRESENTACIONES _ EXPOSICIONES _ PERFORMANCES_ 



II PREMIOS ESTRELLA ARAGONESES

LA "II EDICIÓN DE LOS PREMIOS ESTRELLA ARAGONESES & MODELO ESTRELLA DEL AÑO" SE CELEBRÓ EL PASA-
DO 23 DE MARZO EN EL HOTEL SILKEN ZENTRO ZARAGOZA. UNA GALA PLASMADA DE FAMOSOS COMO EL
ACTOR JOEL BOSQUED, ANDREA DURO, JUAN GARCÍA "MÍSTER MUNDO" DAVID MECA, MARIANICO EL
CORTO... PRESENTADO POR LA MISS INTERNACIONAL "ALEJANDRA ANDREU" Y EL MISTER ESPAÑA, MODELO DE
CIBELES Y EMPRESARIO "GUILLERMO GARCÍA".
LA GALA FUÉ UN COMPLETO ÉXITO, Y CONTINUÓ HASTA LA MADRUGADA EN ROYAL CLUB.

MODELO DEL AÑO







AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Tino Fondevila

EMOTIVO ADIÓS A LA

EL MÍTICO BAR QUE SIRVIÓ DURANTE AÑOS DE PUNTO DE ENCUENTRO DE BUMBURY, HÉROES DEL SILENCIO Y
SUS INCONDICIONALES AMIGOS Y FANS MARCHÓ DESTINO MÉXICO DF. LA SALA OASIS ACOGIÓ A ANTÍLOPE,
LAS NOVIAS, ALMAS MUDAS, TACHENKO Y NIÑOS DEL BRASIL, QUE QUISIERON RENDIR SU ESPECIAL HOMENAJE
A ESTE EMBLEMÁTICO LOCAL. A LOS PLATOS, ALBERTO GENZOR. UN RECORDATORIO A LOS QUE YA NO ESTÁN:
SERGIO ALGORA Y GUILLERMO MARTÍN. AHORA, EL BAR DE CALLE CATANIA CONTINÚA CON OTRA GERENCIA,
PERO DISPUESTO A LLENAR EL HUECO CON ENERGÍAS RENOVADAS.

ESTACIÓN DEL SILENCIO
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Más de treinta asociaciones culturales se han unido para clamar contra los recortes y defender la cultura en Aragón. Mantener ser-
vicios públicos de cultura de calidad, fomentar iniciativas de formación y generación de públicos como factor de desarrollo y sos-
tenibilidad del sistema cultural y contar con una gran transparencia en las decisiones y criterios de la política cultural son algunas
de las acciones que +cultura pide con urgencia. El movimiento continúa creciendo. Hay un primer grupo de asociaciones profe-
sionales y colectivos culturales, pero está abierto a otras entidades y a la sociedad civil (también a título individual, establecimien-
tos, comercios, empresas, etc...

+CULTURA
CIENTOS DE PERSONAS RELACIONADAS CON LA CULTURA SE DIERON CITA EL PASADO 22 DE FEBRERO EN
EL C.C. CUATRO ESQUINAS EN EL PRIMER ACTO DE LA PLATAFORMA +CULTURA, UN ENCUENTRO EN DEFEN-
SA DE LA CULTURA DE ARAGÓN

http://mascultura.org
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FELICIDADES JESÚS

PERO QUE SUPER FIESTÓN LE ORGANIZARON A JESÚS PARA CELEBRAR QUE HA CUM-
PLIDO UNO MÁS… UNA FIESTA DE PELÍCULA, YA QUE DE ESO SE TRATABA: IMPRESCIN-
DIBLE IR DISFRAZADO DE UN PERSONAJE DEL SÉPTIMO ARTE… SIN DUDA ALGUNA
MUCHO COLOR Y UNA DECORACIÓN DE CELULOIDE PARA RECORAR SUS MEJORES
MOMENTOS CON FOTOS INOLVIDABLES… SUS MEJORES AMIGOS QUISIERON ESTAR
CON ÉL. EL LUGAR, COMO NO, LA SALA IMÁN. FELICIDADES Y MIL BESAZOS.

CUMPLE DE PELÍCULA
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AKISOCIETY
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UN PROYECTO SOLIDARIO

A LA PASARELA

Para solucionar estos inconvenientes La Caridad ha puesto en marcha el proyecto BKs, que trata de ayudar a los
niños más desfavorecidos  del grupo. Y para ello ,nada mejor que organizar un desfile de ropa infantil donde los pro-
tagonistas sean los niños del centro. La idea se puso en marcha y el pasado 18 de marzo en el Hotel Boston más
de 500 personas asistieron a la gala. El cantante Daniel Zueras quiso mostrar su solidaridad con el proyecto actuan-
do como broche final. Todos disfrutaron de lo lindo; los padres y familiares  que estaban presentes  y los niños sobre
la pasarela que llenaron de sonrisas el Hotel Boston.

LA FUNDACIÓN “LA CARIDAD”, ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, TITULAR DEL
COLEGIO CANTÍN GAMBOA DE ZARAGOZA. LA POBLACIÓN ESCOLAR EN ESTE
CENTRO ESTÁ COMPUESTA POR NIÑOS  DE 25 PAÍSES. AUNQUE LA INTERCULTURA-
LIDAD HACE ENRIQUECER SIEMPRE AL GRUPO, TAMBIÉN VIENE ACOMPAÑADA DE
UNA PROBLEMÁTICA EN CUANTO AL IDIOMA, CULTURA  SOCIAL Y, DESGRACIADA-
MENTE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ECONÓMICA.



a k í . 9 0

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Tino Fondevila



a k í . 9 1

UN FEBRERO MUY COLORIDO

DISFRAZADO: ¿SÍ O NO?

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Tino Fondevila
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LA CALLE SAN AGUSTÍN INAUGURA

Hace unas semanas se inauguró Sietespacios, siete locales de artesanía urbana ubicados en la calle San Agustín. Se trata de
una curiosa iniciativa puesta en marcha en Zaragoza: se han dejado locales a buen precio a siete tiendas para que se instalen
en la calle San Agustín y revitalizar así esta zona de la ciudad.  El presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico y con-
cejal delegado del PICHJosé Manuel Alonso, participó también en esta inauguración, en la que hubo alfombra roja, photocall,
vino, música en directo, cuentacuentos y la actuación del coro Enarmonía. Modalena Showroom, Mariola Palacio, Griselda, La
Cartonería, Gaitería Tremol, Sehahechotrizas y Belula son las siete tiendas que ocupan la calle con sus artículos de moda, com-
plementos, joyería, instrumentos musicales tradicionales, piezas únicas de arte, artesanía y decoración, todo elaborado de forma
artesanal. Además, estas tiendas organizarán talleres abiertos al público.

SIETESPACIOS
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SOLIDARIDAD

EL PASADO 19 DE ENERO EN LAS INSTALACIONES DE ÁNGEL BLANCO SE CELEBRÓ
LA SUBASTA BENÉFICA DE UNICEF. 10.000€  PARA APOYAR A LA INFANCIA.

APOYO A LA INFANCIA
El 100% del dinero recaudado se destinará a los fondos regulares de UNICEF para diversos proyectos en los paí-
ses en vías de desarrollo. El acto contó con 10 piezas creadas exclusivamente por la prestigiosa firma La
Ebasnistería. Esteban Sarasa, director de UNICEF Aragón, muy agradecido por el dinero recaudado, también ha
querido expresar que más allá de la recaudación es importantísimo que el público se sensibilice. Javier Negre, direc-
tor creativo de Ángel Blanco, afirma: “Estamos muy satisfechos con los resultados de la subasta y, más  si cabe,
de poder haber puesto nuestro pequeño granito de arena para hacer que un mundo mejor sea posible para todos”.
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HOTEL HUSA PUERTA DE ZARAGOZA PRESENTA SU 

EL HOTEL HUSA PUERTA DE ZARAGOZA PRESENTÓ EN FERERO SU NUEVA SALA DE
REUNIONES, CON UN CÓCKTAIL SERVIDO POR LOS PROFESIONALES DE UMALAS
CATERING SERVICE Y UASABI JAPONESE RESTO BAR.

SALA DE REUNIONES

Unos 60 invitados, empresas organizadoras de congresos y eventos y empresarios a nivel particular de Madrid,
Barcelona y Zaragoza, acudieron el pasado 2 de febrero al hotel Husa Puerta de Zaragoza para conocer la nueva
sala para reuniones y eventos. El acto continuó con un catering-cócktail muy especial.
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CAFÉS ORÚS

DE TERTULIAS

El Centro Comercial Aragonia ha organizado la segunda edición de los Aragonia Fashion Days, unas jornadas en las que la moda ha
sido la protagonista. Se ha creado un “Pasillo de las tendencias” inspirado en la América de los años 50 en el que se han instalado
varias tiendas efímeras de moda, complementos y nuevas tecnologías aplicadas a la moda.  Además, los escaparates de las tiendas
habituales de Aragonia cobraron vida gracias a maniquís vivientes, que también recorrieron el centro comercial. En la inauguración se
reunió a las principales bloggers de moda de la ciudad para presentar el evento, y a lo largo de todo el mes se organizaron talleres de
confección de faldas, de tocados y de crochet, así como tratamientos especiales de belleza y actividades infantiles. 

El ciclo de tertulias El Café de tu vida, organizado por Cafés Orús y conducido por
Maricruz Soriano en el Hotel Goya de Zaragoza trajo al duque de Salvatierra,
Cayetano Martínez de Irujo, en una charla en la que el tema central fue central el
papel de la aristocracia en la España del S. XXI. Días antes, el invitado de honor
fue el célebre escritor Antonio Gala.

ARAGONIA DE

MODA
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PREMIO

EL GRUPO EMPRESARIAL SANITARIA 200, EN COLABORACIÓN CON LA FIRMA CARBUROS MÉDICA,
ENTREGÓ, DURANTE LA II GALA DE LA SANIDAD ARAGONESA 2012 LOS PREMIOS SANITARIA 2000.

SANITARIA 2000
Entre los 16 galardonados se encontraban: el Colegio de Enfermería, los Hospitales  Ernest Lluch y de la Defensa; el Foro
Aragonés del Paciente y la Revista  “Salus Semper “que dirige el conocido odontólogo, José Manuel Cardiel. El acto se celebró en
el salón principal del Hotel Palafox  al que asistieron  más de 500 personas del ámbito hospitalario. La Gala fue presidida por   el
consejero de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván; la Vice Presienta de las Cortes Rosa Plantagenet-
Whyte Pérez y el presidente de Sanitaria 2000 José María Pino.  El acto se cerró con un vino español y animadas tertulias entre
los invitados.

3ª EDICIÓN PREMIOS

EL PASADO 23 DE ENERO SE CELEBRÓ EN EL TEATRO PRINCIPAL LA
3ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS FUNDACIÓN CARLOS SANZ.

FUNDACIÓN 
CARLOS SANZ

Las tres personas que este año han sido reconocidas y galardonadas son merecedoras del máxi-
mo reconocimiento social. Adidas España, Javier Aguirre y el Comité Técnico de Árbitros,
ayudan a trabajar a favor de la donación de órganos, colaborar con los colectivos de mayor
exclusión social y de esta forma, tener una sociedad mejor, más justa y más solidaria.
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ESPECIALISTAS EN MODA INTERIOR FEMENINA DESDE 1939, LA TIENDA DE LENCERÍA Y
CORSETERÍA FAJAS LA PEÑA SE RENUEVA, POR DENTRO Y POR FUERA. EL ÚLTIMO ESTA-
BLECIMIENTO QUE PERMANECÍA ABIERTO EN EL PASAJE PALAFOX SE TRASLADA A LA
CALLE BILBAO. LA INAUGURACIÓN CONTÓ CON NUMEROSOS AMIGOS Y CLIENTES.

NUEVO EMPLAZAMIENTO

EL CENTRO DE CUIDADO DE MANOS Y PIES ISABELLE NAILS CELEBRÓ HACE UNAS SEMA-
NAS LA INAUGURACIÓN DE SU NUEVO EMPLAZAMIENTO EN ISAAC PERAL. A A FIESTA ACU-
DIERON GRAN NÚMERO DE CARAS CONOCIDAS DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA, QUE
BRINDARON CON ISABELLE POR LA NUEVA APERTURA. DESDE AKI, MUCHO ÉXITO!

MANOS Y PIES

CENA DE MODA
EL EQUIPO DE LA AGENCIA DE MODELOS G-MODELS CELEBRÓ
HACE UNOS DÍAS SU CENA DE PRIMAVERA. MODELOS, ESTILIS-
TAS Y COLABORADORES APROVECHARON LA OCASIÓN PARA
DEBATIR ACERCA DE LOS NUEVOS PROYECTOS Y VALORAR
POSITIVAMENTE EL TRAYECTO REALIZADO. EN LA FOTO: CON
YOLANDA EN LA CAFETERÍA RINCÓN, DONDE CENARON ESTU-
PENDAMENTE.
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FELICIDADES

NANO, EL ENCANTADOR DUEÑO DE LA EMBLEMÁTICA CREPA (LA RIPA), CELEBRÓ SU  59
CUMPLEAÑOS CON SUS AMIGOS Y CLIENTES HABITUALES. NO FALTARON LAS GUITARRAS, AL
MÁS PURO ESTILO ROCK´ROLL DE LOS 80´90´. UNA DIVERTIDÍSIMA NOCHE QUE ESPERA-
MOS REPETIR PRONTO!

NANO

AMARAL

JUAN AGUIRRE Y EVA AMARAL ACUDIERON A LA SEDE DE CAJALÓN, DONDE SE LES HIZO
ENTREGA DEL PREMIO EMOCIÓN 2011. ESTE RECONOCIMIENTO SE OTORGA A PROPUESTAS,
PROYECTOS Y PERSONAS QUE DIFUNDEN EL NOMBRE DE ARAGÓN FUERA DE SUS FRONTERAS.

PREMIOS EMOCIÓN 2011

ELLOS ESTÁN EN LA HEMEROTECA... LOS AKÍS MÁS ANTIGUOS
DIGITALIZADOS Y EN LA WEB ¿Y TÚ, YA TE HAS ENCONTRADO?

www.akizaragoza.com/hemeroteca
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FELICIDADES

NUESTRO QUERIDO Y ENTRAÑABLE GABRIEL AÑANOS CUMPLIÓ AÑOS
HACE UNAS SEMANAS. LO MEJOR EN ESTAS OCASIONES: REUNIR A UN
NUTRIDO GRUPO DE AMIGOS EN LA SALA GREEN Y BAILAR HASTA QUE
EL CUERPO AGUANTE. MUCHAS FELICIDADES!

GABI

JUGANDO AL MUS

LA ASOCIACIÓN ARAGONESA AMIGOS DEL MUS (AAAMUS) CELEBRÓ EL
PASADO 17 DE MARZO EL I TROFEO DE MUS TORRELONGARES EN TABERNA
D´ARAGÓN. DECENAS DE JUGADORES PARTICIPARON EN UN TORNEO
LLENO DE PREMIOS PATROCINADOS POR COVINCA: ESTUCHES DE BOTE-
LLAS, COPAS DE VINO, SACACORCHOS DE PARED... LA PRÓXIMA CITA: EL
12 DE MAYO EN RESTAURANTE BISTRO JUANA (C.C. INDEPENDENCIA).

TROFEO TORRELONGARES 
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XIII PREMIOS DE LA

EL COLECTIVO ARAGÓN MUSICAL  DIO A CONOCER, EN UNA MULTITUDINARIA RUEDA DE PRENSA
EN EL EL ESPACIO ÁMBAR, EL ELENCO DE NOMINADOS A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE LOS XIII
PREMIOS DE LA MÚSICA ARAGONESA. DURANTE LA CITA SE  ENTREGARON  LOS DIPLOMAS ACREDI-
TATIVOS A LOS DIFERENTES NOMINADOS Y EL GRUPO ESPARATRAPO REALIZÓ UN CONCIERTO CON
VERSIONES DE MÚSICA ARAGONESA DESDE  MÁS BIRRAS A LABORDETA. LOS TROFEOS SON OBRA
DEL ARTISTA JOSÉ AZUL Y EL DISEÑO DE LA CARTELERÍA DE JAVIER POLO DE ANTIESTUDIO.

MÚSICA ARAGONESA

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Tino Fondevila
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AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila

ZARAGOZA CULTURA 2.0

EL 13 DE FEBRERO, LA PLATAFORMA “ZARAGOZA CULTURA 2.0” ORGANIZÓ EN RESTAURANTE EL
FORO UNA CATA COMENTADA DE JAMÓN IBÉRICO, DIRIGIDA POR EL MAESTRO CORTADOR DE
JAMÓN, “CUCHILLO DE ORO” Y  “GUINNESS WORLD RECORD” A LA LONCHA MÁS LARGA DE JAMÓN
DEL MUNDO, NICO JIMÉNEZ. CÓMO CORTAR EL JAMÓN, QUÉ INSTRUMENTOS UTILIZAR Y, SOBRE
TODO, SABER DISTINGUIR ENTRE UNA BUENA PIEZA DE LA QUE NO ES TAN BUENA FUERON ALGUNAS
DE LAS CLAVES QUE EL CORTADOR NOS ENSEÑÓ.

CATA COMENTADA
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BAR LAGASCA
Uno de los establecimientos más

antiguos y con más solera de la ciu-
dad. Ofrece berberechos, calamares,

callos, morro, arenques, salmuera,

exquisita tortilla de patata, pimiento de

piquillo con bacalao, gamba reboza-

da... y una gran cantidad de raciones y

tapas. Cuenta además con carta de

aguas, vinos y cervezas. Ambiente

muy acogedor y un trato estupendo.

La mejor cerveza servida de

Zaragoza y carta de Ginebras

Premium.

BAR LA GASCA
Morería, 2

Reservas:  976 214 907

LA FACTORÍA
Ofrece: Bocadillos, raciones, exce-

lentes tapas, plato del día, bocadillos -

no te quedes sin probar la hamburgue-

sa-chuletón y ternasco a la brasa,

cafés, copas... 

El detalle: el pan de tu bocadillo está

recién hecho en el horno de leña. Su
secreto: “la constancia del día a día,

llevado con mucha simpatía”.

De lunes a jueves de 20,30h a 22,30h:

bocata + cerveza ó sangría ó agua
por tan sólo 5 €

LA FACTORÍA
Sanclemente, 5

Reservas:  976 23 47 03

MARISQ. TONY
Marisquería de referencia en

Zaragoza, el mejor sitio para tomar

un aperitivo de marisco a un precio

más que perfecto. 

Una barra en la que la frescura del
producto y su calidad saltan a la

vista. Ofrece un trato familiar que

hace que quieras volver a diario. La

mucha clientela fija sabe muy bien

por qué viene.

Esta primavera, acércate al mar!

MARISQUERÍA TONY
Don Jaime I, 38-40

Reservas:  976 390 414

AKIGASTRONOMÍA
Javier Ruesca Lorena Jarrós

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Restaurante La Bastilla continúa con sus Jornadas Gastronómicas con motivo del 20 aniversario. En enero la trufa fue la protagonista de

sus platos, con la compañía de Trufapasión. Para mayo, un menú recuperado de antaño y renovado, 5 platos 5 vinos, se sirve para deleite

de los comensales: Terrina de verduras asadas con sardinas de cubo y lentejas fritas, con Gewürtraminer Viñas del Vero, Bacalao al ajoa-

rriero aragonés con Care blanco Chardonnay, Pollito de corral rustido al chilindrón con borrajas crujientes, con el rosado de pago "l" de Aylés,

Paletilla de ternasco caramelizada con su lomito a la sardalesa y patatas de remolacha, con Anayón, barrica 2006 de Corona de Aragón y,

para finalizar, Cañas de Remolinos con mouse de guirlache y toffé de café con leche con Care Moscatel de Alejandría.

ORIGINAL & GASTRONÓMICO
Un espacio tan emblemático en nuestra ciudad como el Teatro Principal

necesitaba contar con un espacio gastronómico propio. El equipo de El

Cachirulo emprenden esta aventura en la planta superior del teatro, una

apuesta innvadora y diferente. Aki Zaragoza acudió a la comida de inaugu-

ración para la prensa especializada, donde pudimos degustar de propia

“boca” varios de sus platos en compañía de los actores de “Orquesta de

Señoritas” (Pérez de la Fuente Producciones).
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LA TABERNA
DEL PERRO LOBO

En un local con el mismo encanto y

solero que tenía “El Lebrero”, Alfredo

nos ofrece unas variadas tapas y

raciones a precios que te permitirán

invitar a los amigos! Plato de jamón
+ pan con tomate, ajo y aceite: 1€.
También puedes tomar sus tapas de

salmón, arenques, sardinas, boque-

rón... a 1€. Sí, has leído bien, 1€. Y, si

no lo crees, ve a verlo!

LA TABERNA DEL PERRO LOBO
Doctor Iranzo,84. Esq. Florián Rey

Reservas:  699 583 085 Alfredo Lebrero

LA JAMONERÍA
¿Te acuerdas de la comida que te

daban de niño? COME COMO DIOS
MANDA: Tapas y, además, pochas

con perdiz, rabo de toro, manitas de

ministro, secreto de bellota, corazo-

nes de alcachofa, canelones con

foie, salmueras, ventresca, cecina,

tocinillos de cielo, helado de regaliz,

más postres artesanos y, por supues-

to, EL MEJOR JAMÓN CORTADO A
CUCHILLO.
¡Preparamos todo para llevar!

LA JAMONERÍA
Bruno Solano, 16

Reservas: 976 566 268

REDOBLE
Redoble nos ofrece: chuletón y

solomillo de Tolosa, chuleta de vaca,

entrecôtte, asados: codillos, pierna

de ternasco...

Los martes, prueba su cocido com-
pleto: sopa, garbanzos con verdura

embutido y tocino, melosa...

Fuentes aragonesas: chorizo, lon-

ganiza y jamón de Teruel .

Menú del día 9,5 €, festivos 13,5 €

REDOBLE
Mayor, 2

Reservas: 976 20 14 90 / 636 617 425

EL INFANTICO
Especialidad en tapas elaboradas,

raciones, cazuelitas, tablas de

Ibéricos y Quesos. Disfruta de la gas-

tronomía en el corazón del casco his-

tórico y, para continuar, tómate un

excelente gin-tonic en el interior o en

su terraza.

Consulta sus menús especiales para

estas navidades. 

Ganador de un áccesit en el

Concurso de Tapas de Zaragoza.

EL INFANTICO
Ossau, 2

Reservas:  976 392 975 // 626 774 827

CASA PILAR
Si lo que te apetece es cocina case-

ra de verdad, trato familiar y muy

buen precio, has acertado. Ahora

cuenta en la plantilla con Isabe, la hija

de Pilar, recientemente incorporada.

Fantástico el arroz con bogavante, los

huevos rotos, las ensaladas y los

tomates,  las alcachofas con foie y, si

aún te has quedado con hambre, los

postres caseros. Calidad y cantidad.

Especialidades: Paellas, setas con

foie, arroz con bogavante, rabo de toro

artesano...

CASA PILAR
Heroímo, 50

Reservas:  976 29 29 21 - 603 469 391

TABERNA
D´ARAGÓN

En el corazón del casco, ofrece un

trato cordial y distendido. Ideal para

comer y cenar con los amigos y com-

pañeros de trabajo. Dispone de un

salón en planta calle y, en la planta

inferior, un reservado de rústica
decoración aragonesa (60 perso-

nas), perfecto para celebraciones. 

Abierto desde la mañana. 

Desayunos, Menús diarios, menús
de fin de semana. Especial grupos.

TABERNA D´ARAGÓN
Plaza Ariño, 1

Reservas:  976 298 077





AKIGASTRONOMÍA
Javier Ruesca Lorena Jarrós

FAN PAGE
HAZTE FAN!!!

LA CHSIPA DE LA GASTRONOMÍA COMIENZA ESTE AÑO
CON MUHAS SORPRESAS. LA TERCERA EDICIÓN DE ESTAS
MARIDADAS JORNADAS GASTRONÓMICAS CON COCA-COLA,
QUE TENDRÁ LUGAR LOS PRIMEROS DÍAS DE JUNIO, APUESTA POR
LAS REDES SOCIALES.
ENTRA EN FACEBOOK.COM/LACHISPADELAGASTRONOMIA,
HAZTE FAN Y DISFRUTA DE SUS ORIGINALES RECETAS,
PARTICIPA EN VARIADOS CONCURSOS (MODA, FOTOGRAFÍA, COCINA...
Y GANA UN MONTÓN DE PREMIOS!!!
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

PANEL DE CATAS DE ACEITE

NOS ACERCAMOS A ALCAÑIZ, A CONOCER DE PRIMERA MANO UN PANEL DE CATA DE ACEITE. ALLÍ NOS ESPE-
RABA BIENVENIDO CALLAO, JEFE DEL PANEL, DISPUESTO A ENSEÑARNOS SU LUGAR DE TRABAJO, MUCHO MÁS
CERCANO A UN PEQUEÑO LABORATORIO A CARGO DE UN GRISHOM AMERICANO DE LO QUE CREÍAMOS. AKÍ
NO SE FILOSOFA ACERCA DE TANINOS NI MADERAS. UN EQUIPO ALTAMENTE CUALIFICADO SIGUE UNAS EXTRIC-
TAS NORMAS REGULADAS POR LA UE PARA DEFINIR LA CALIDAD DEL ACEITE. AKÍ SÓLO LLEGAN LOS ACEITES DE
OLIVA VIRGEN. PARA ELLO PRIMERO HAN PASADO UN ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO QUE DETERMINA SI CUMPLEN
O NO ESTA VALORACIÓN. EL ANÁLISIS DEL PANEL DE CATA DE ACEITES DE OLIVA VIRGEN ES ORGANOLEICO.

Nos adentramos de su mano en este peque-
ño mundo. Comenzamos por conocer el
espacio:
El panel tiene 4 zonas diferenciadas: la entra-

da, donde se realizan las catas abiertas. Una

zona administrativa,  la zona de preparación

de muestras, con las neveras y el congelador.

Las muestras deben tener unos sistemas de

temperatura  con termómetros calibrados. Las

muestras, con sus códigos correspondientes,

se preparan en unas copas azules, que evitan

ver el color del aceite. 

Surge la primera pregunta, de la mano de J.
M. Urtasun: ¿Por qué hay que ocultar el
color?
Porque si no, te induce a pensar en un tipo de

aceituna u otra, y te condiciona. El aceite se

tapa, para evitar que se contaminen los olores.

En la sala de cata nos encontramos con 12

cabinas. El reglamento exige un mínimo de

ocho.  Unos calentadores mantienen las copas

en 28 +- 2º. Aparte, cada copa tiene su propio

calentador. El catador entra en su cabina, en la

que se encuentra las hojas de cata, el agua y

la manzana para lavarnos la boca. Los catado-

res acceden a su cabina directamente, sin

pasar por la zona de muestras. 

¿De dónde surgen los catadores?
Son personas que han hecho sus cursos de

formación previos, han demostrado sus habili-

dades, hacen cursos constantes. En este

momento el panel del Departamento de

Agricultura del Gobierno de Aragón cuenta con

24 catadores.”

Una vez explicada la infraestructura física,
pasamos a hablar del nacimiento del Panel
del Aceite. 
Antiguamente era un alimento que “todo valía”.

A partir de los años 80 las almazaras comien-

zan a automatizarse, debido principalmente a

una increíble falta de higiene. En los 90 se

comienza a valorar la calidad del aceite.  Es

entonces cuando aparecen los primeros regla-

mentos de calidad con parámetros. En 1997 el

Gobierno de Aragón toma la iniciativa de cons-

tituir un laboratorio a nivel nacional.  Se consi-

deró importante que ese panel estuviera for-

mado por personas cercanas al mundo del

aceite: agricultores, gerentes de cooperativas,

funcionarios de sanidad, empresarios con

almazaras, técnicos expertos en análisis quí-

mico. Una variedad en el perfil y dispersión de

los catadores, de todas las zonas de Aragón

donde hay olivicultura: Somontano, Borja, Bajo

Aragón… Son profesionales muy comprometi-

dos, que no trabajan de esto, sino que lo

hacen por pasión. Somos el Panel oficial de

Aragón, estamos reconocidos por el Ministerio

de Agricultura, (Alimentación y Medio

Ambiente), por la Unión Europea y por el

Consejo Oleoico Internacional. Sólo hay 50

laboratorios en todo el mundo reconocidos por

el Consejo Oleoico Internacional. Para ello,

cada año pasamos una serie de exámenes en

los que no podemos fallar, o perderíamos el

reconocimiento. Es un orgullo para nosotros

decir que desde nuestro inicio jamás hemos

perdido nuestros reconocimientos. Una vez

obtenido el reconocimiento, sólo nos faltaba la

ENAC, que también hemos logrado.

¿Hay mucho trabajo en un Panel de Aceite
de Oliva Virgen?
Nuestro problema actual, dada nuestra

infraestructura, es la cantidad de muestras que

nos llegan de todo el mundo.  Recibimos

muchas peticiones, pero damos prioridad a los

aceites de Aragón. Cada semana podemos lle-

gar a catar 22 aceites.

¿Cómo funciona el panel?
Lo establecemos en cuatro pasos:

1. Recepción de las muestras para su análisis

organoleico. A cada muestra se le asigna un

código y se introduce en la nevera a una tem-

peratura.

2. Se preparan las muestras. Nadie que pre-

para las muestras cata. En cada copa se

ponen tres claves, diferentes en cada copa.

Nadie sabe qué aceite es.

3. Comienza la cata. Siempre hay una muestra

control, que está certificada por el COI y en la

que no se puede fallar. Es un control de cali-

dad contínuo. Una vez rellenada la hoja de

cata, en la que plasma líneas en vez de núme-

ros, su labor ha terminado.

4. Otro catador mide la hoja de cata. 

Tras una interesante exposición, pasamos
a catar entre nosotros varios aceites.
Desde akí reconocemos que nos falta
mucha práctica, así que seguiremos deján-
donos asesorar por los profesionales. 

MÁS CERCA DE 
UN LABORATORIO DEL CSI
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

EXPERIENCIA

NUESTRO MÁS ORIGINAL ENÓLOGO BALBINO LACOSTA NO PARA DE
ENSEÑARNOS DIFERENTES OPCIONES A LA HORA DE ELEGIR UN BUEN VINO,
ASÍ COMO BUENOS LOCALES EN LOS QUE SABOREARLO EN BUENA
COMPAÑÍA.

DE CATAS POR 
LA CIUDAD

En El Chiribito nos propuso una cata con su recién nacido vino blanco Muscat, cosecha 2011 de la

mano de Bodegas San Valero (Cariñena). En la Taberna el Broquel nos presentó una cata de los

vinos divertidos de Pepe Marco. Tres vinos divertidos que fueron acompañados de tres

“Brocheticas” de carne tan especiales como sólo las puedas encontrar en la desenfadada y alegre

taberna de Narciso y Lucio. El Cojón de Gato Gewürztraminer y el Itxea de la Bodega lamarca Wines

acudieron a Restaurante The Guinnes House. En el Restaurante Wenceslao catamos y saborea-

mos Uva Nocturna, de Bodegas Ejeanas. Un interesante recorrido por los vinos y establecimientos de

nuestra ciudad.





AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

COCTELERÍA

ELENA ARZAK Y JAVIER DE LAS MUELAS HAN PRESENTADO SUS
CREACIONES DE COCTELERÍA Y GASTRONOMÍA EN EL ESPACIO
MIXOLOGY BY SCHWEPPES

Elena Arzak y Javier de las Muelas presentaron, hace unos días, en Madrid Fusión y de

la mano de Schweppes, las mejores creaciones en el maridaje de la gastronomía y la coc-

telería. Los dos embajadores de Schweppes diseñaron unos aperitivos y unos cócteles

donde las protagonistas eran las nuevas tónicas Edición Heritage de Schweppes. Estas

tónicas son: Tónica Heritage Pimienta Rosa, Tónica Ginger & Cardamomo, Tónica

Heritage Azahar y Lavanda y Tónica Original Indian tonic.

MARIDAJE
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DE DISEÑO
NUEVO CONCEPTO

La modelo Alba Carrillo ha sido la invitada en la presentación del 080 After Fashion
Show by Heineken, que se celebró en el contexto de la Pasarela 080 Barcelona
Fashion. Alba, muy vinculada al mundo de la moda, quiso estar presente en este

encuentro luciendo una fantástica figura después de su reciente embarazo. La recien-

temente mamá y pareja de Fonsi Nieto ha declarado sentirse muy feliz por su mater-

nidad y se ha mostrado ilusionadísima por su hijo Lucas: “Fonsi y yo hemos tenido una
joya. Estamos muy contentos porque Lucas es un bebé fantástico, buenísimo y se porta
estupendamente”. A las preguntas sobre cuándo volverá a estar sobre las pasarelas, la

modelo ha reconocido tener muchísimas ganas de volver a trabajar: “Tengo varios pro-
yectos para este año, así que dentro de poco me veréis de nuevo sobre la pasarela”.
Pero esas ganas por volver a trabajar no le quitan a la modelo las ganas de tener otro

hijo: “me gustaría tener más hijos, ya que ha sido un momento muy bonito en mi vida”.  

Heineken, marca vinculada a la moda, el arte y el diseño, lleva 4 ediciones presente en

la Pasarela 080 Barcelona Fashion, siendo el icono de la celebración. Para esta oca-

sión la marca ha presentado el concepto “080 After Fashion Show by Heineken” per-

fecto para un brindis en cualquier momento. 

ALBA CARRILLO FUE LA INVITADA ESPECIAL 
EN LA PRESENTACIÓN DEL 080 AFTER FASHION SHOW 
DE LA MANO DE HEINEKEN

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

PRESENTADAS POR PACO SALAS

DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  DE MAÎTRES Y PROFESIONALES DE SALA
DE ARAGÓN, SE CELEBRÓ EN LA ENOTECA  KHANTAROS UNA CATA DE VINOS DE JEREZ.

CINCO JOYA DE JEREZ
La cata incluyó un amontillado crianza mixta de 12 años, un crianza de 22, los dos de uva palomino; un palo cortado, con 20 grados; un

oloroso generoso seco, también de 20 años; un Pedro Ximenez  y un Jerez  Sherry  Brandy que superaban los 30. Todos ellos forman parte

de la reserva privada  que comercializa Roberto Amillo, un riojano que se ha especializado en la selección de vinos Premium en Jerez y su

comarca. Busca las mejores botas y prepara cada año una colección de mil botellas únicas e irrepetibles. La cata fue dirigida por Paco Salas,
un profesional jerezano experto en este tipo de actividad con 40 años de Experiencia. En la actualidad,  es responsable  técnico de la crian-

za biológica y oxidativa  en bodegas Williams & Humbert, Diez Hermanos, Marqués del Merito y Bodegas internacionales. Sus conoci-

mientos, experiencias internacionales y su buen hacer convirtieron la cata en algo mágico. Alberto   D´a Pena, enólogo y responsable de la

enoteca Khantaros fue el anfitrión perfecto para este encuentro enológico e irrepetible.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

FIESTA DEL CINE ESPAÑOL

BRINDIS EN LOS GOYA 2012
LOS PREMIADOS EN LAS 28 CANDIDATURAS BRINDAN CON MOËT & CHANDON POR SU GOYA.

Por segundo año consecutivo, Moët & Chandon tuvo el placer de acompañar a las grandes estrellas del cine español durante la cere-

monia de entrega del galardón más importante y de más reconocimiento del panorama cinematográfico de nuestro país. Durante la

velada Moët & Chandon ha brindado junto al elenco de actores, directores y productores nominados y premiados quienes además han

querido estampar su firma en una botella Golden Mathusalem de 6l. creada con motivo de la vigésimo sexta edición de los premios

de la Academia. Galardonados e invitados firmaron en la botella apoyando un proyecto benéfico a favor de la Academia y el cine espa-

ñol. Algunos de los que grabaron su firma fueron Pedro Almodóvar, Elena Anaya, Pilar López de Ayala, Daniel Brühl, María León,
José Coronado, Goya Toledo, María Valverde, Raúl Arévalo, Antonio Resines, Unax Ugalde, Ingrid Rubio, Blanca Suárez,
Michelle Jenner, Alberto Iglesias o Isabel Coixet. La botella está cubierta de pan de oro y creada en exclusiva para la occasion.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

EL AGUA LLENA DE ARTE ARAGONÉS LAS NUEVAS BOTELLAS

EL PREMIO NACIONAL DE DISEÑO ISIDRO FERRER HA SIDO EL
ENCARGADO DE DISEÑAR LA NUEVA IMAGEN DE LUNARES Y
DE LAS SERIGRAFÍAS QUE LUCIRÁ EN SUS ENVASES DE CRIS-
TAL HASTA 2013.

La presentación, realizada en el museo IAACC Pablo Serrano de Zaragoza,  contó

con la presencia de numerosas personalidades de la cultura, la política y la restaura-

ción de nuestra comunidad como: Nieves Añaños, Carlos Grassa, Félix Longás,
Humberto Vadillo, Marisa Cancela, Gonzalo Bullón y Enrique Torguet, entre

otros.Todos los invitados disfrutaron de una velada muy especial brindando con una

saludable agua aragonesa. Cada temporada, las nuevas botellas de Agua de
Lunares, presentarán otras propuestas artísticas. Las esperamos.

NUEVAS BOTELLAS
Diplomado en Arte dramático y esceno-
grafía, Isidro combina su actividad de
diseñador gráfico con una intensa labor
en otros campos de la imagen como la
ilustración, tanto para adultos como
para niños, la realización de comics, ani-
maciones para TV, o la edición. Cuenta
con más de 30 libros publicados y su
obra ha sido objeto de exposiciones
individuales y colectivas en numerosos
lugares del mundo.

ISIDRO FERRER
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AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila

GALARDÓN

LA ALMAZARA DE PASCUAL GIMENO OBTUVO EL PREMIO AL MEJOR ACEITE DE 2012 OTORGA-
DO POR LA D.O ACEITE DEL BAJO ARAGÓN. LOS PREMIOS SE ENTREGARON DURANTE UNA
GALA CELEBRADA EN EL SALÓN DEL TRONO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
DICHO ACTO, CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DEL CONOCIDO PERIODISTA JOSÉ
MARÍA IÑIGO QUE EJERCIÓ COMO PRESENTADOR DE LA CEREMONIA.

PREMIO 
AL MEJOR ACEITE 
DEL BAJO ARAGÓN

También obtuvieron reconocimientos, la almazara de Javier Sánchez, y la de Fernando Alcober e hijos, que consiguie-

ron el segundo y tercer puesto respectivamente. También se entregó una distinción especial al mejor tratamiento del acei-

te, que recayó en el restaurante Aragonia y que recogieron los cocineros Roberto Alfaro y Noelia Andía. No faltaron men-

ciones especiales para: el doctor Wenceslao Barona, por su labor al frente de la Unidad de Medicina Preventiva del

Hospital Royo Villanova, y para Giacomo Laterza , presidente de Pieralisi, la empresa que patrocina anualmente estos pre-

mios. El acto fue presidido por el consejero de Agricultura, Modesto Lobón. Al final de este encuentro fue servido un vino

español por el prestigioso restaurante La Bastilla.





a k í . 1 2 8

AKIGASTRONOMÍA
Balbino Lacosta

EL CLAVEL Y LA ROSA HAN FORMADO PARTE DE LOS AROMAS FLORALES DEL VINO. SIN EMBARGO LA ABUNDAN-
CIA DE LOS AROMAS DE LA ROSA ES ABRUMADORA SOBRE LAS MUY ESCASAS Y DIFÍCILES DEL CLAVEL EN EL VINO.

Queridos amigos en el morapio, no cabe pues aquí una elección

tan clara y determinante como la que ofreció  Don Francisco de

Quevedo a su Majestad la Reina, portando en la mano diestra una

rosa y en la siniestra un clavel:

< Entre una rosa y un clavel su Majestad escoja >.
No sabía la incauta reina, que siendo ella coja, al llamarla así en

público, Quevedo se había ganado la apuesta de mil dineros y aun

otros mil más del conde de Calatrava. Eso sí, voto a Dios, en una

taberna bebiendo un vino guapo, recordad del latín “wappa”, que

quiere decir vino estropeado. El fragan-

te aroma del clavel es escaso entre los

vinos, apareciendo entre los tintos muy

cercano al aroma especiado del clavo.

Mi nariz  tiene anotada el aroma del

“clavel de poeta” (Dianthus barbatus),
en Borgoñas de largo envejecimiento

en madera donde su nota floral, tan

femenina, evoca esas notas sutiles

especiadas y ligeramente cálidas, for-

madas entre las finas barricas de roble

francés, mientras emerita una nota

verde y maderizada. Es un aroma

bucólico y pastoril que  puede encon-

trarse en una luenga botella de

Borgoña muy bien conservada. Otra

nota compleja “la clavelina” (Dianthus
plumarius), expresa una refinada mez-

cla de especias con tildes de madera

de sándalo que he encontrado en excepcionales “Chateauneuf du
Pape” de más de veinte años. No confundir con la palabra

“Clavelín”, que es una botella de forma ancha, de una capacidad

extraña de 62 cls., que se usa en la región del Jura para embote-

llar sus vinos generosos. La medida refleja el costoso y doloroso

tributo que paga este vino por envejecer en las barricas, quedan-

do un litro, en el paso del tiempo reducido a 62 cls., medida que

excepcionalmente permite circular la CEE. El clavo de especia, no

confundir con la clavada que nos pueden dar en un restaurante si

pedimos un vino extraño fuera de la carta, es un aroma de más

fácil reconocimiento en algunos vinos tintos. Es un aroma cercano

a los grandes tintos del Mediterráneo, procedentes de uvas

Garnacha en España y Syrah en Francia. Las excelentes selec-

ciones de  las últimas décadas de la vitivinicultura aragonesa nos

permiten disfrutarlo en vinos de Garnachas centenarias (Lécera,

Murero, Sierra de Luna, Almonacid de la

Sierra, Cariñena), que  puedan recibir

entre los 8 y 12 meses de crianza en

madera. Así, ese aroma especiado que

nos recuerda las flores desecadas del

clavero, acompaña a nuestras garnachas

viejas que además de arrancar aromas

del fondo de la tierra, reflejan una larga

permanencia en barrica que cruza los

más fáciles aromas detectables de la vai-

nilla y la canela. Las moléculas respon-

sables en el vino son el eugenol y el iso-

eugenol y su nombre proviene del latín

“Clavus” por su forma. Mi bisabuelo

Balbino, mojón de Cariñena, la incluía en

su particular receta para elaborar el

melocotón con vino, para el que además

de escoger tintos de elevada graduación,

incluía unas onzas de  “gariofilo”, como

llamaba al clavo de especia. Se trata de dos aromas difíciles, que

nos adentran en la disciplina de poner al descubierto nuestra ador-

mecida capacidad aromática. Pero “por los clavos de Cristo” no

rebléis, “hay que dar una en el clavo y ciento en la herradura”,
para disfrutar sin temor de las sensaciones del vino.

EL FRAGANTE
AROMA DEL CLAVEL 

ES ESCASO ENTRE 
LOS VINOS, 

APARECIENDO ENTRE
LOS TINTOS MUY 

CERCANO AL 
AROMA ESPECIADO 

DEL CLAVO.

EL AROMA 
DEL CLAVEL Y 
DEL CLAVO 
EN EL VINO










