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PUCCI
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Matthew Williamson
EL BRITÁNICO MATTHEW PRESENTARÁ SU
PRIMERA COLECCIÓN PARA PUCCI ENTRE
FEBRERO Y MARZO DEL PRÓXIMO AÑO.

FOR MEN
Pronto llega el 2006 y hay
muchos motivos para celebrarlo, pero los fashion victims anhelamos esta fecha
porque en este año verá la
luz la colección masculina
de Tom ford. La primera
tienda prevista es en Nueva
York, luego las ciudades
afotunadas serán Los
Angeles, Tokio, Londres y
Milán.
ford ha sido uno de los
diseñadores más influyentes de los últimos tiempos y
confiamos en su futura
colección, de la cual asegura que va a ser algo muy
sexy y sofisticado. El ex

diseñador de ysl y gucci
hará un gran lanzamiento
por todo lo alto de sus creaciones para el hombre y de
su línea de complementos.
El hombre cuyo estilo,
indiscutiblemente, hizo
pasar a la firma gucci de
la perspectiva de quiebra a
una posición dominante
además está adentrado
con la firma estée lauder
para crear una nueva línea
de productos de belleza
con su propio nombre. No
contento con ello, Ford
tiene previsto lanzar al
mercado su propia colección de gafas.

Tras el desfile primavera
verano 06 que se celebró
en milán el pasado sepTiembre la firma pucci anunció
la salida del peculiar y
grande chrisTian lacroix.
anTe la noTicia ya Tenemos
susTiTuTo:
maTThew
williamson será el próximo direcTor arTísTico de
pucci. la casa florenTina,
en posesión del poderoso
grupo lvmh desde el año
2000, ha declarado a Través de un comunicado que
"el esTilo colorisTa y glamuroso del joven creador
encaja perfecTamenTe con

el espíriTu de pucci". esTe
briTánico no ha esTado
muy bien visTo por un secTor de la profesión, pero
no dudamos que su Trabajo con la presTigiosa casa
emilio pucci será magnifico; la firma iTaliana, en
los úlTimos cuaTro años,
ha crecido hasTa poseer
una red de 29 Tiendas en
Todo el mundo. además de
ocuparse de esTe nuevo
puesTo, williamson conTinuará presenTando su
propia colección cada
Temporada en la semana
de la moda de nueva york.

JOYAS

D&G
DOLCE & GABBANA

CELEBRARON HACE

YA UNOS DÍAS, EN EL DESFILE EN LA

www.dolcegabbana.it

SEMANA DE LA MODA DE MILÁN, SU
20º ANIVERSARIO EN LA MODA. DESDE
AZP LES FELICITAMOS POR SER UNO DE
LOS DÚOS DE MÁXIMOS CREADORES.
PERO ESTA FESTIVIDAD NO NOS LLEVA A
ESCRIBIR AHORA ESTAS LÍNEAS. LO QUE
QUEREMOS DESTACAR ES SU NUEVA
COLECCIÓN DE JOYAS;

DOLCE

Y

DOMENICO
STEPHANO GABBANA HAN

CREADO UN CONJUNTO DE SENSUALES E
IMPRESCINDIBLES COMPLEMENTOS PARA
DAR UN TOQUE

IN

A NUESTRO LOOK,

TODOS ELLOS CON EL SELLO INCONFUNDIBLE DE LA PAREJA DE MODISTOS ITALIANOS.
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Chocolate
y Gazo
premiados
EL 19 dE NoviEMbrE, LA FEdErAcióN dE
EMPrEsArios cELEbró LA GALA dEL
coMErcio ANuAL EN EL PArquE dE ATrAccioNEs dE ZArAGoZA.
Más dE sEisciENTAs PErsoNAs AsisTiEroN
AL AcTo, EN EL quE sE hiZo ENTrEGA dE Los
PrEMios A: chocoLATE, Por su EjEMPLAr
AcTuAcióN dEsdE 1986 Y su TEsóN EN EL
EjErcicio dEL coMErcio; sAsTrEríA GAZo,
Por su EjEMPLAr AcTuAcióN dEsdE 1949,
disTiNGuiéNdosE Por LA TrAdicióN Y soLErA dE su EsTAbLEciMiENTo coMErciAL.

STELLA McCARTNEY
PARA H&M EN 400
ALMACENES
SELECCIONADOS
DESDE MEDIADOS
DEL PASADO MES
DE NOVIEMBRE

Stella
McCartney
PARA TODOS LOS BOLSILLOS
Aún recordamos la aventura de Lagerfeld
con h&M, pero nos hemos quedado con
ganas de más y akí lo tenemos. Algunas
de las creaciones de stella mccartney
ahora las podemos encontrar en un área
especial en centros h&M de las ciudades
más importantes.
Los diseños que podemos encontrar
están basados en favoritos de propias
colecciones anteriores de Stella. En la
colección one-off del otoño destacan las
americanas, los ajustados vaqueros y los
suéteres oversize de gran tamaño, todo
con su manera tan particular de combinar
lo más femenino con toques y adaptaciones masculinas. cuarenta prendas y
accesorios de una de la grandes a precios sorprendentes. Esto es una locura no
apta para hipertensos.
En algunos establecimientos de la cadena sueca se han creado momentos de
nerviosismo: mujeres arrancándose de
las manos los vestidos de seda, boleros
bordados, pantalones pegados, abrigos y
camisetas diseñados por la modista británica stella mccartney… ¡qué locura!
cinco minutos después de abrir las puertas, ya no colgaba nada de las perchas. Y
se desató la angustia de las ansiosas
compradoras en uno de los principales
h&M de Londres. Las ventas también
han sido increíbles en otras capitales
europeas, incluyendo París, Madrid y
berlín.

akíbelleza
Sassá

SECRETOS

MAQUILLARSE EN NAVIDAD
Para maquillarte en estos días de Navidad puedes apuntar
estos astutos secreTos, seguro que te ayudan a estar
ideal: difumina unos ligeros toques de tu sombra de ojos
brillante sobre los pómulos a modo de colorete. Adquirirás
un aire diferente y divertido. Tu mirada también va a tener
un puesto importante. Te recomendamos que empieces ya
a mojarlas todas las noches con aceite de oliva. Al cabo
de unos días verás su mejora. Y a la hora de maquillarlas,
aplica rimmel en zig-zag para alargarlas aún más y acaba
el maquillaje con un poquito de color blanco.
Para lucir unos labios gruesos y sexys, puedes aplicar un
punto de sombra clara iridiscente en medio del labio inferior. Antes de maquillarlos puedes exfoliarlos con un cepillo
de dientes suave, para bebé. como sabemos que vas a
pasar calor y no vas a querer que se estropee tu maquillaje
te recomendamos secar la grasa acumulada antes de aplicar un retoque en una de tus escapadas al baño. Evitará
que se acumule color en ciertas zonas.

CUIDADOS

durante estas próximas fiestas vas a tener que cuidar tu piel. van a
ser muchas las ocasiones en las que tengas que ir maquillada y tu
cutis no puede dejar de estar terso y radiante. desmaquilla y tonifica
bien tu piel todas las noches. Aunque el pedo del 31 de diciembre te lo
impida, nunca te acuestes con el rostro sin limpiar; al día siguiente te
ibas a arrepentir. durante unas cuantas horas tu piel tiene que estar
despojada de todas impurezas, duerme todo lo que puedas y bebe
mucha agua. desayuna fuerte y sano y comienza el día con una
buena hidratación de cutis.

TENDENCIA
Los ojos son unos de los protagonistas en tu
maquillaje, apúntate al negro total en tu mirada.
una de las máximas para este fin de año es cubrir
tu mirada con sombras muy oscuras. Maquilla también el párpado inferior. utiliza unos toques de eye
liner negro, fino pero con cuidado, sin abusar y
marca puntitos en las pestañas del párpado inferior.
Pon una primera aplicación de máscara negra para
dar volumen a las pestañas; deja secar y vuelve a
aplicar. No olvides cepillar las cejas y corregirlas si
hace falta con un lápiz marrón. otra opción es
jugar con un look más natural, aunque igual de
sofisticado y chic y aplicar sombras doradas por
todo el párpado. Luego con una sombra más oscura; marrones, ocres, bronces… se aplica sobre el
párpado móvil, haciendo la “nuez” hacia fuera bastante pronunciada.

AUNQUE EL PEDO DEL
31 DE DICIEMBRE TE
LO IMPIDA, NUNCA
TE ACUESTES CON EL
ROSTRO SIN LIMPIAR;
AL DÍA SIGUIENTE TE
ARREPENTIRÁS.
DESMAQUILLA Y
TONIFICA BIEN TU PIEL
TODAS LAS NOCHES.
akí.12
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ES LA LOCURA… ESCUCHAR LAS CONFESIONES QUE NOS
HACE MADONNA SOBRE UNA PISTA DE BAILE ES
IRREMEDIABLEMENTE IDEAL.
madonna aseguró que su nuevo disco sería un regreso a sus inicios musicales, pero nos ha encantado. El éxito tras la publicación de confessions
on a dancefloor ha sido unánime entre el público, que sigue incondicional,
y la crítica. A la camaleónica artista se le sigue posicionando en lo más alto
del pop. "Grabando Confessions on a dance floor me acordaba de cuando
hice mi primer álbum en un apartamento de Manhattan en Nueva York,
donde el ruido de la calle se colaba a través de las ventanas. Para mí, grabar este álbum fue un regreso al pasado. Fue tan liberador. Quiero estar en
un sitio pequeño sin muebles. Seguir en la misma línea de cuando empecé,
sentada en el suelo y escribiendo en una libreta. Trabajo mejor en estas circunstancias" explicó la ambiciosa reina.

SUSHEELA
RAMAN
MUSIC FOR CROCODILES
TrAs sus ANTEriorEs discos “sALT rAiN” Y “LovE TrAP” susheela
raman su PriMEr disco EN iNGLés “music for crocodiles”.
sushEELA rAMAN, LA voZ jAZZ-PoP Más sExY dEdsE ms. jones, FusioNA ExoTicos riTMos iNdios coN EL MEjor soNido dE uN TíPico cLub
dE jAZZ. AdEMñAs dEs sus 12 cANcioNEs EN iNGLEs dEsTAcA uNA crEAcióN EN FrANcEs quE hAcE dE “Music For crocodiLEs” uNo dE sus
TrAbAjos Más sENsuALEs.

TERESA SALGUEIRO

OBRIGADO

Teresa salgueiro, LA dELiciosA voZ dE madredeus, LANZA obriGAdo,
uN disco dE duETos coN sus cANcioNEs PrEFEridAs dE Los úLTiMos
Años, cANTAdAs juNTo A GrANdEs AMiGos. EL duLcE LENGuAjE dE
TErEsA sALGuEiro, LA voZ dE LA ForMAcióN PorTuGuEsA MAdrEdEus
PrEsENTA EsTE TrAbAjo coMo AGrAdEciMiENTo AL cAriño rEcibido EN
TodA su cArrErA. sE PuEdE dEsTAcAr EL duETo coN carlos nuñez
“MAríA soLiñA, caeTano veloso “MisTEriod E AFrodiTE”, josé carreras
“hAjA o quE houvEr” maría joâo “vocEs”, Y cóMo No, juNTo A carlos
maría Trindade “vivo dEsdE quAsE NAdA”. obriGAdo Es iMPrEsciNdibLE.
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akíteatro
Javier Ruesca

'LARRA,
EL POBRECITO
HABLADOR'
KNUK TEATRE

intérpretes: xavier ripoll, Alberto Lozano,
Paqui iglesias
dramaturgia y dirección: Frederic roda
www.teatredeponent.com

NO TE
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P
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hasta el domingo 18 de diciembre podemos ver en el escenaPara más información:
TeaTro de la
rio del Teatro de la estación a la compañía catalana knuk
esTación
TeaTre, con el espectáculo 'larra, el pobrecito hablador',
C/ Aljafería, 9-11
dirigido por frederic roda, sobre textos de Larra.
50004 - Zaragoza
considerado como uno de los mejores espectáculos del teaTlfno: 976 46 94 94
tro independiente español más reciente, “Larra, el pobrecito
e-mail: nfo@teatrodelaestacion.com
hablador”, propone una divertida adaptación teatral de cuatro
artículos satíricos de Mariano josé de Larra (“quiero ser
www.teatredeponent.com
cómico”, “vuelva usted mañana”, “casarse pronto y mal” y “El castellano
viejo”), con los que se redescubre la actualidad y la frescura del autor romántico español del siglo xix. Los actores Javier Ripoll y Alberto Lozano y la cantante Paqui iglesias dan vida a un espectáculo que incluye también tres canciones basadas en poemas de bretón de los herreros, cantadas por la actriz
entre pieza y pieza y que ha cosechado magníficas críticas desde que se presentara en la Feria de Teatro de calle de Tárrega Este espectáculo llega a
Zaragoza después de una larga gira por España y EEuu. (La compañía representará también esta obra para alumnos de secundaria en sesiones matinales).

THE NEWBERRY SINGERS
Los Newberry singers es uno
de los grupos masculinos de
música gospel más destacados de EE.uu. Los "Newberry
singers" fueron creados en 1954 en Filadelfia por
el cantante y pianista edwin newberry. desde
sus comienzos conocieron un éxito extraordinario
en las iglesias de todo el estado y en poco tiempo,
su nombre se hizo muy popular por todo el país. .
El conjunto, únicamente masculino, posee un estilo original y la armonía sutil de sus voces y su
puesta en escena les abrieron las puertas del
mundo del gospel actuando con conjuntos de primer nivel mundial como los "Dixie Hummingbirs",
el "Reverend James Cleveland", los "Ward
Singers" y los "Raymond Rasberry Singers".

se presentaron en Europa en el Festival
internacional de jazz de berna en 1977. En 1998
actuaron en el Festival internacional de Gospel de
París y posteriormente lo han hecho en grandes
festivales y en mas de cincuenta ciudades europeas. Los Newberry singers intentan preservar el
lenguaje del gospel tradicional. su repertorio
cuenta con obras originales o canciones escritas
especialmente para ellos. Todos los miembros del
grupo son también solistas. En sus giras por
Europa, los Newberry singers han actuado en
numerosos festivales internacionales, tanto de
jazz como de música gospel.
No puedes faltar el lunes 19 de diciembre a las
21:00 h, en el teatro Principal de Zaragoza

COMPAÑÍA DE
BALLET CLÁSICO
MARÍA GIMÉNEZ
durante los días 21, 22 y 23 de diciembre la compañía de ballet clásico maría
giménez pondrá en escena en el teatro
Principal de nuestra ciudad el ballet
romántico por excelencia: giselle. La
labor de esta compañía es crear un
espectáculo cuidado al máximo, convirtiéndolo a Giselle en la esencia del género. La evolución de la técnica actual ha
desviado, en gran parte, la esencia de
este ballet donde lo más importante es
supeditar el virtuosismo, a la esencia
expresiva y no al revés. he akí la gran
dificultad, mantener el equilibrio y hacer
de la técnica algo que siendo sumamente
virtuoso nunca lo parezca. La ingravidez
necesaria, por parte de todo elenco en
segundo acto, hace necesario un gran
esfuerzo técnico capaz solo de lograrse
con la conciencia necesaria de que la
técnica sin sentimiento no es nada a lo
que podamos denominar ballet clásico.
Giselle, cumbre del romanticismo ha servido de plataforma para que María
Giménez, bailarina y coreógrafa, Premio

Nacional de danza, haya creado su propia
compañía de ballet clásico. Esta entusiasta profesional que por su amor al trabajo fue primera bailarina de Víctor Ullate,
del ballet Nacional de Marsella y del
ballet Nacional de cuba, se presenta ante
el público con este increíble espectáculo
que arrolla los sentimientos más profundos. En Giselle se narra una historia en la
que el protagonista indiscutible es el amor,
este, se muestra con todo su poder real,
victorioso e inmenso, tan fuerte que es
capaz de inundar de su esencia a los artistas, a los teatros y por supuesto al público.
Giselle hace recapacitar, hace que el
espectador olvide lo externo para recuperar, aunque tan sólo sea por dos
horas, la belleza, la armonía y la fuerza
de nuestro más grande, aunque escondido, sentimiento que es el amor. En el
amor no existen los idiomas, ni los colores ni las fronteras, como tampoco en el
arte. La existencia de estos sentimientos
hace que continúe viva la llama de la
esperanza.

coMPAñíA dE bALLET
cLásico MAríA GiMéNEZ
giselle
Ballet romántico en dos actos.
música: Adolphe Adam.
adaptación coreográfica: María Giménez
sobre la coreografía original de jean coralli,
jules Perrot y Marius Petipa.
miércoles 21 21:00 h
jueves 22 21:00 h
viernes 23 21:00 h

LA PEQUEÑA FLAUTA MÁGICA ES
UNA ADAPTACIÓN AL PÚBLICO
INFANTIL REALIZADA POR
COMEDIANTS DE LA CÉLEBRE
ÓPERA DE W. A. MOZART
(A PARTIR DE 6 AÑOS)

TEATRE LICEU Y
COMEDIANTS
LA PEQUEÑA
FLAUTA MÁGICA
acompañado por una flauTa y un piano, el bueno de papageno,
de oficio pajarero, explica con la ayuda de oTros canTanTes y
acTores las exTraordinarias venTuras que vivió con su amigo,
el príncipe Tamino, cuando fueron a Tierras lejanas para rescaTar a la princesa pamina, la hija de la reina de la noche, que
esTaba prisionera del malvado sarasTro. en su viaje, papageno
y Tamino se enconTrarán con muchas sorpresas, con que a
veces las cosas no son lo que parecen y que las personas que
parecían malas en realidad eran buenas, y personas que parecían buenas, no lo eran TanTo. También descubrirán insTrumenTos maravillosos que producen música mágica que puede hacer
bailar a los animales y a las personas. papageno buscará
duranTe Todo el viaje a una papagena que lo quiera.

TEATrE LicEu / coMEdiANTs
la pequeña flauta mágica
en el Teatro principal de zaragoza
Miércoles 28 20:00 h
jueves 29 20:00 h
viernes 30 20:00 h

TEATRO CHE Y MOCHE

HASTA EL DOMINGO 18 DE
DICIEMBRE PODEMOS VER EN EL
TEATRO PRINCIPAL A TEATRO CHE
Y MOCHE Y SU ESPECTÁCULO
OTELO DE W. SHAKESPEARE.

Fotografías cedidas por la
compañía Teatro Che y Moche.

hasta el domingo 18 de diciembre podemos ver
sobre el escenario del Teatro Principal de nuestra ciudad a la compañía zaragozana Teatro
che y moche y su espectáculo otelo de w.
shakespeare.
hoy las circunstancias nos muestran lo paradigmático de la elección de un texto como otelo.
cuando el sentido invita a los pequeños repartos, Teatro che y moche fieles a la máxima de
la compañía: “el sentido común es el menos
común de nuestros sentidos”, se entrega en
cuerpo y alma a esta Tragedia; con un gran
reparto de doce actores y actrices y con una
apuesta arriesgada tanto a nivel artístico como
técnico y económico. un reto que han asumido
de forma muy consciente y dejándose llevar por
el ingenio de Shakespeare. La tragedia subyuga
al individuo y le muestra la liberación frente a la
ansiedad. Enfrentarse a lo inevitable sabiendo
que no se puede cambiar enseña a la resistencia a la manipulación.
En esta obra se abordan nuestros más terribles
temores y se inspecciona en el fondo de nuestra propia inseguridad, sobre los valores y principios que tratan de regir nuestra vida. La
Tragedia no es un canto a nuestro posible triunfo, sino a la verdad.

Shakespeare no muestra antiguas historias
vigentes, sería una pobre definición de sus contenidos, nos revela a nosotros mismos.
En este texto se esconde la más pura esencia
del mal, todas las gamas de los males y contradicciones de una sociedad: mercantilismo, competitividad de un mundo que obliga a una lucha
descarnada por sobrevivir, el desprestigio, la
intriga, los celos, la xenofobia, el favoritismo, el
rumor, la hipocresía,… Todo ello convive en
oTELo. ¿Te lo vas a perder?
En el escenario doce actores de los más representativos del panorama aragonés y en la dirección
maría ángeles pueo arteta.
reparto:
jesús Pescador: oTELo
Amor Pérez: biANcA
joaquín Murillo: YAGo
Miguel ángel ortiz Albero: GobErNAdor
raquel Anadón: désdEMoNA
carlos Alcolea: cAsio
jesús Llanos: Noble enviado del dux
Pilar Gascón EMiLiA
Alfredo Mompel: GrATiANo
jorge Asín: rodriGo
Miguel ángel ortíz: dux de vENEciA
Kike Lera. brAbANTio

PArA TodAs LAs FuNcioNEs ProGrAMAdAs
dEL cicLo dE NAvidAd, ExisTE uNA
ProMocióN dE 3 ENTrAdAs AL PrEcio dE 2,
siEMPrE quE LAs LocALidAdEs AdquiridAs
sEAN dE buTAcA dE PATio, PALcos dE
PriMErA PLANTA Y PLATEAs bAjAs.

EL TEATRO PRINCIPAL, DESDE EL 28 DE
DICIEMBRE HASTA EL 8 ENERO SERÁ UN ESPACIO
ESPECIALMENTE DEDICADO A LOS NIÑOS.

CON LOS NIÑOS
AL TEATRO
Los días 28, 29 y 30 diciembre coMEdiANTs / TEATrE LicEu interpretan la ópera
infantil la pequeña flauta Mágica (más información en páginas posteriores)

28-29-30 diciembre
coMEdiANTs / TEATrE LicEu
la pequeña flauta mágica (ópera infantil)
1 enero
TEATrE ArcA / ALquiMiA ProduccioNs
la biblioteca mágica
2 enero
TEATro GorAKAdA
robin hood
3 enero
LAvi E bEL
petit cabaret
4 enero
ocToGENiA ProduccioNEs TEATrALEs
bésame que estoy dormida
5 enero
cALEidoscoPio TEATro
ábrete sésamo
7-8 enero
EuroEscENA / TEATro dE LA MAEsTrANZA dE
sEviLLA / sALvAdor coLLAdo
hänsel y gretel (ópera infantil)

El 1 enero TEATrE ArcA / ALquiMiA ProduccioNs ponen en escena la biblioteca
mágica bajo la dirección de Jesús Roche. En la
biblioteca mágica, una joven payasa vivirá una
gran aventura con un viejo mago, encargado de
todos los libros de la humanidad. un viaje al interior de los libros, la fantasía que éstos esconden,
y su sabiduría. un recorrido por el mundo de los
cuentos donde el público, con su participación,
compartirá aventuras con todos los personajes.
En La biblioteca Mágica se reflexiona sobre el
valor de los libros y la lectura, con la finalidad que
los niños busquen el aliciente de encontrar en
ellos no sólo conocimientos, sino también, cómo
utilizarlos para potenciar su imaginación, la diversión y la aventura de descubrirlos. (A partir de 6
años. Para toda la familia)
El 2 enero TEATro GorAKAdA interpreta
robin hood, en una versión a partir de 5 años.

akí.30

Espectáculo dirigido por Jokin Oregi donde se
combinan la interpretación actoral y la utilización
de marionetas con diferentes técnicas de manipulación. Las hazañas de robin hood son
transmitidas por primera vez por bardos y juglares en el siglo xii. La historia tiene como protagonista a robin, un joven campesino del siglo
xii que escribe las hazañas de un héroe inventado llamado robin hood. Estos escritos son
leídos por el pueblo, lo que provoca la ira del
rey juan sin Tierra. su osadía le llevará a ser
perseguido por los hombres del rey y tendrá
que refugiarse en el bosque de sherwood.
El 3 enero LAvi E bEL llenan el escenario de
luz y color con petit cabaret. Petit cabaret es
un espectáculo que cuenta, a través de recursos
cabareteros, la historia de tres niños que, con
siete años, se enfrentan a los miedos que les
surgen tras la desaparición de sus padres. Tres
trillizos, hijos de artistas de circo, nacieron en el
escenario de un cabaret ambulante, en plena
actuación de sus padres. su madre, en ese
momento, estaba levitando. después de unos
años de gira - época feliz - los padres acaban de

terminar un nuevo número que les muestran en el salón de casa. El número finaliza con la desaparición mágica de ambos. Y efectivamente desaparecen, pero no vuelven a aparecer. Algo ha salido mal. Los tres trillizos, de
siete años, emprenden su propio viaje para buscarlos por la casa; un viaje
marcado por el miedo a quedarse solos. Espectáculo con música en directo, bajo la dirección de Emilio Goyanes. (A partir de 6 años. Para toda la
familia)
Al día siguiente, el 4 enero ocToGENiA ProduccioNEs TEATrALEs representa bésame que estoy dormida, un espectáculo para
toda la familia dirigido por Blanca Resano. Es la historia de dos hermanas, ufrosia y uberta, que desde que nacieron jamás se separaron la
una de la otra. Todo el tiempo que pasaron juntas estuvo lleno de emocionantes aventuras. No tenían riquezas materiales, eran pobres, no
poseían ni una pequeña casa. Ellas eran felices viviendo por los distintos rincones de la ciudad; comían lo que encontraban, pero de lo que
verdaderamente se alimentaban era de las historias que ellas mismas
se contaban. Las dos hermanas, no podían prescindir, en absoluto, de
vivir los cuentos que siempre habían leído.
El 5 enero cALEidoscoPio TEATro estará en el escenario con ábrete sésamo, un montaje para niños a partir de 4 años dirigido por Azucena Gimeno. Es un espectáculo de teatro visual,
donde las imágenes, los objetos, la música y la palabra, conforman un universo mágico lleno de pequeñas historias para deleitar, provocar, conmover, aprender, jugar... en torno a un protagonista... el libro.
El espectáculo participa de técnicas variadas, máscaras, objetos, títeres y muñecos, elementos hinchables... que conforman una escenografía tridimensional, luz y cámara negra.
El 7 y 8 de enero termina el ciclo con hänsel y gretel de la compañía MAEsTrANZA dE sEviLLA
/ sALvAdor coLLAdo. hänsel y Gretel es una fábula musical u ópera infantil, compuesta por el alemán E. Humperdinck, inspirada en la fábula del mismo nombre de los hermanos Grimm. Esta versión
reducida y en castellano con músicos y coro en directo, es sin duda toda una delicia. La obra transcurre en tres actos, en los que se cuenta las peripecias de los hermanos que, tras perderse en el bosque,
son raptados por una malvada bruja que los atrae hacia una casita construida con dulces. La bruja pretende comérselos; sin embargo, los niños logran liberarse y finalmente pueden volver con sus padres.
un espectáculo mágico y divertido, creado para que los niñ@s aprendan a conocer y amar la música.
una ópera para poder ser disfrutada por toda la familia. un encantador cuento de hadas con música
en directo y con todos los ingredientes necesarios para hacer feliz a un público que se acerca por primera vez a un escenario lírico. (A partir de 7 años. Para toda la familia). director de escena: Pier
Francesco Maestrini

TITIRITEROS
DEBINEFAR
Los Titiriteros de binefar regresan al
Teatro del Mercado de nuestra ciudad.
desde el día 13 hasta el 18 podemos ver el
montaje el hombre cigüeña. Este espectáculo es una nueva fábula sobre los niños, la
naturaleza y la sociedad actual. se han
construido títeres con objetos simples y sencillos para relatar la historia de una balsa
donde pesca una cigüeña, donde nadan las
ranas, pero que va a ser destruida para
hacer una urbanización. supone un viaje a la
esencia del títere. El guión y la dirección
corre a cargo de Paco Paricio y la dirección
de actores por Jordí Purtí.

desde el martes 20 al jueves 29 los
Titiriteros vuelven a a montar reteblo de
navidad este pesebre barroco con títeres.
sale de todo: pastores listos, magos sabios
y regaladores, diablillos traviesos, angelitos
oportunos, una posadera egoísta, el malvado rey herodes, la burra, el buey, san josé
y la virgen, y hasta los pobres niños santos
inocentes... una historia universal teñida de
sabor aragonés. Para contar esta historia
se han trasladado al siglo de oro, cuando
pícaros e hidalgos buscaban de mil maneras la fortuna. dramaturgia y dirección
Paco Paricio.

TiTiriTeros de binefar
el hombre cigüeña
martes 13

10:00 - 11:30 - 15:15 horas.

miércoles 14
jueves 15

10:00 - 11:30 - 15:15 horas.

10:00 - 11:30 - 15:15 horas.

reTablo de navidad
martes 20

10:00 - 11:30 - 15:15 horas.

miércoles 21
jueves 22

10:00 - 11:30 - 15:15 horas.

10:00 - 11:30 - 15:15 horas.

viernes 16

10:00 - 11:30 - 19:00 horas.

viernes 23

18:00 - 20:00 horas.

sábado 17

19:00 horas.

sábado 24

12:00 horas.

domingo 18

12:00 - 18:00 horas..

domingo 25

20:00 horas.

martes 27

19:00 horas.

miércoles 28
jueves 29
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19:00 horas.

19:00 horas.

akíliteratura
Lorena Jarrós
Javier Ruesca
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Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a
revistaazp@mixmail.com
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1 CUENTOS DEL LIBRO DE LA NOCHE/José María Merino. Después de Cuentos de los días raros, este nuevo volumen
reúne relatos fantásticos u oníricos, reales o imaginarios, despiertos o dormidos. Son una lectura deliciosa y llena de
emociones, que invita con imaginación y belleza, a dejarse llevar por ese desparpajo de la mente a altas horas de la
noche. Cuentos que recuerdan anécdotas que le contaron al autor y ciertos homenajes a temas clásicos, desde la Odisea
a la Biblia, pasando por algunos cuentos de la tradición popular. 85 micro-relatos, ilustrados por el propio autor, que
surgen los destellos nocturnos de la intuición y la fantasía que irrumpen en medio de la noche. 2 PAREJA. ¿FECHA DE
CADUCIDAD?/Teresa Viejo. COMPOSICIÓN Dos, en sus más variadas formas. INDICACIONES Eficaz para el tratamiento de la soledad,así como la sintomatología de inseguridad asociada a la misma. Aporta la necesidades básicas de
sexo requeridas por el organismo. PRECAUCIONES No administrar sin una meditada autoprescripción. CONTRAINDICACIONES Incompatible en procesos de infidelidad,injerencias familiares y cuadros de egoísmo patológico. EFECTOS
SECUNDARIOS Se ha comprobado que su uso continuado puede provocar rutina, falta de comunicación e inhibición del
deseo. ADVERTENCIA Consultar la fecha de caducidad para evitar posibles intoxicaciones. Teresa Viejo nos retrata las
relaciones de pareja en pleno siglo XXI con el juicio de una observadora minuciosa y documentada en un análisis certero en el que nos identificamos todos. Tras estas páginas se esconde la respuesta a la eterna pregunta: ¿el universo conjugado entre dos puede ser eterno? Teresa Viejo es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid
donde también ha cursado estudios de Sociología. A lo largo de su dilatada carrera ha presentado toda suerte de programas en TVE, Antena 3 y la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha (CMT). En la radio fue la primera mujer
encargada de dirigir y presentar un programa matinal (Más que palabras, en Radio España). Después llegaron las
Tardes con Teresa y también Hoy Teresa en Zeta Radio. Asumir la dirección de Interviú supuso un cambio en el escenario profesional de la autora y fue un revulsivo en el panorama de los medios de comunicación al convertirse en la primera mujer que dirigía una revista de información general. Tras dos años y medio al frente de ella, regresa a la televisión con el programa de investigación 7 días, 7 noches en Antena 3 TV, que compagina con Tal como somos, espacio
que presenta en CMT desde hace tres años. Colaboradora habitual en prensa escrita, mantiene en Interviú la página
desde la que ha estado radiografiando al género masculino durante los últimos años con inteligencia e ironía. En 2001
fue nombrada embajadora de Unicef en España por su intensa labor solidaria. Su primer libro Hombres. Modo de
empleo, también publicado por mr ediciones, se convirtió en auténtico éxito de ventas. 3 LAS INTERMITENCIAS DE LA
MUERTE/José Saramago. En un país cuyo nombre no será mencionado se produce algo nunca visto desde el principio
del mundo: la muerte decide suspender su trabajo letal, la gente deja de morir. La euforia colectiva se desata, pero muy
pronto dará paso a la desesperación y al caos. Sobran los motivos. Si es cierto que las personas ya no mueren, eso no
significa que el tiempo haya parado. El destino de los humanos será una vejez eterna. Se buscarán maneras de forzar
a la muerte a matar aunque no lo quiera, se corromperán las conciencias en los "acuerdos de caballeros" explícitos o
tácitos entre el poder político, las mafias y las familias, los ancianos serán detestados por haberse convertido en estorbos irremovibles. Hasta el día en que la muerte decide volver... Arrancando una vez más de una proposición contraria
a la evidencia de los hechos corrientes, José Saramago desarrolla una narrativa de gran fecundidad literaria, social y
filosófica que sitúa en el centro la perplejidad del hombre ante la impostergable finitud de la existencia. Parábola de la
corta distancia que separa lo efímero y lo eterno, Las intermitencias de la muerte bien podría terminar tal como empieza: "Al día siguiente no murió nadie". 4 AHORA ES EL MOMENTO, CONTEMPLACIÓN PARA EL INVESTIGADOR ESPIRITUAL/Cameron Alborzian. La política, la religión, el sexo o el dinero son algunos de los muchos temas analizados en
este completísimo libro. Mediante su estudio comprenderemos las claves del mundo occidental y seremos capaces de
mejorar algunas de las decisiones y comportamientos que nos afectan en nuestra vida. Pero también la comprensión de
los aspectos más íntimos del alma, como la felicidad o la fe, nos llevarán a conseguir nuestra mejora personal. Esta obra
analiza las principales disciplinas orientales, como el Ayurveda o el yoga, que nos ayudan a llevar una vida más sana.
Cameron Alborzian, estudioso de la filosofía oriental, reflexiona sobre los aspectos cotidianos de nuestro entorno y analiza cómo afrontar las diferentes situaciones con que nos encontramos. Con un lenguaje sencillo, nos ofrece las verdaderas claves que nos mostrarán el camino hacia una vida plena y espiritual. Tras dejar sus estudios de educación física
en Inglaterra, Cameron Alborzian irrumpió con éxito en el mundo de la moda, lo que le llevó por todo el mundo durante los siguientes quince años. Después se sumaron otros muchos viajes de exploración y búsqueda de la espiritualidad
hasta que finalmente se trasladó a la India para estudiar medicina ayurvédica y yoga. Actualmente –además de topmodel– es maestro de yoga y terapeuta ayurvédico y trata pacientes alrededor de todo el mundo.
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Pasiones romanas
MAriA dE LA PAu jANEr
con esta inolvidable historia sobre la fascinación y el infortunio del amor, sobre los
golpes ocultos del destino, maria de la
pau janer nos ofrece una magnífica novela, llena de sensualidad, de emociones y
de personajes que alcanzan nuestra fibra
más íntima.
En lugar de subir al avión que debe llevarlo de
vuelta a su hogar, un hombre decide en el último momento desafiar al destino y emprender
una travesía muy diferente. ¿Podrá recuperar
en roma a la mujer que dejó marchar años
atrás? ignacio no puede saber cuánto queda
en dana de la pasión que los arrebató y se
truncó tan injustamente, pero prefiere el vértigo de esta decisión irreflexiva a la atonía en la
que ha entrado su vida. con esta inolvidable
historia sobre la fascinación y el infortunio del
amor, sobre los golpes ocultos del destino,
Maria de la Pau janer nos ofrece una magnífica novela, llena de sensualidad, de emociones
y de personajes que alcanzan nuestra fibra
más íntima.
libros publicados en planeta: Lola, Eres mi
vida, eres mi muerte, Els deu manaments de
la felicitat, Las mujeres que hay en mí y
Pasiones romanas

Y de rePente, un ángel
jAiME bAYLY
esta historia de una amistad improbable y
de reencuentros familiares constituye el
relato más brillante de jaime bayly, que
nos cautiva desde el primer momento por
su insólita habilidad para ir de lo grave a
lo hilarante.
julián beltrán es un escritor que nunca limpia
su casa. cuando Andrea, su novia, le exige
que lo haga, él decide contratar a una mucama. Y la llegada de Mercedes, una criada
envejecida y fiel, va a despertar la ternura y el
instinto de protección del hombre. Ella le cuenta como fue vendida a los diez años por una
madre cargada de hijos a los que no podía
mantener, y entonces el escritor siente la
necesidad de ayudar a Mercedes a encontrar
a su madre. Pero la búsqueda estará llena de
azares y de episodios cómicos, a la vez que
dejará al descubierto al auténtico y frágil
julián, distanciado también de su padre, aunque por motivos bien diferentes pero a los que
se deberá enfrentar. Esta historia de una amistad improbable y de reencuentros familiares
constituye el relato más brillante de jaime
bayly, que nos cautiva desde el primer
momento por su insólita habilidad para ir de lo
grave a lo hilarante.
libros publicados en planeta: La mujer de
mi hermano, Los últimos días de “La Prensa”,
El huracán lleva tu nombre, No se lo digas a
nadie y Y de repente, un ángel
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MARIA DE LA PAU JANER
PASIONES ROMANAS
JAIME BAYLY
Y DE REPENTE, UN ÁNGEL
pau janer y jaime bayley, ganadora y finalista de los premios planeta, visitaron el pasado
mes de noviembre nuestra ciudad para presentarnos sus obras. En esta ocasión, como bien
recordamos, el fallo de los Planeta estuvo salpicado por la dura crítica y la polémica, pero para
María de la Pau janer la polémica del Premio
Planeta es una “página cerrada”, como nos confesó en su visita. La escritora dejó bien claro
que lo que le importa de veras es la opinión del
lector sobre su obra. sin duda alguna, tanto a
María de la Pau, como al escritor peruano Jaime
Bayly, el dinero del premio y de sus numerosas
ventas seguro que hace olvidar comentarios
tontos y posturas de críticos y escritores que
van de “….” dejémoslo así.
pasiones romanas es el título de la obra con la
que María de la Pau janer ganó la 54 edición del
premio Planeta y la escritora nos aseguró en su
visita que las novelas se están comprando mucho
y que, aunque aún es pronto para conocer la opinión del lector, capta muy óptimos los comentarios y los ánimos que recibe de la gente.
bayly, finalista con su obra y de repente, un
ángel, apuntó que quizá la polémica, que surgió
cuando el miembro del jurado, el escritor Juan
Marsé, señaló que ninguna de las dos novelas
tenían suficiente calidad literaria, ha ayudado a
que las ventas se disparen. No hay mal que por
bien no venga. El peruano asegura que el revuelo que se montó ha estimulado la curiosidad de los
lectores y ha multiplicado las ventas. “Hay gente
que se apunta a una teoría conspirativa de que los
miembros del jurado que nos criticaron eran parte
de una operación maquiavélica para favorecernos, y ejecutaron ese papel con una maestría histriónica admirable”, comentó bayly.
sea por una cosa o por otra, lo cierto es que se
ha hablado más del premio esta edición que en
anteriores. Aún así maría de la pau janer agregó que “Nadie deseaba semejante polémica. El
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lector no es tonto y quiere 'juzgar por sí mismo”.
La escritora aseguró que para ella, todo aquello,
es ya una anécdota sobre la que bromean aunque, a pesar del respeto que le merece la opinión
y la obra de juan Marsé, “no era ni lugar ni el
momento para expresar esos comentarios”. sin
duda, la reacción del miembro del jurado fue una
sorpresa. jaime apuntó que “lo que más me dolió
es que mis padres coincidieran plenamente con
esas opiniones”, bromeó como él sabe hacer.
Para bayly, la obra de maría del pau:
pasiones romanas es “una obra llena de colores y matices, como un arco iris, que me ha
dejado deslumbrado. Es una historia de amor
fascinante y el premio no podía estar en mejores manos”
La mallorquina negó que su novela sea 'rosa',
como la calificaron y “sí una obra que habla de
sentimientos, como todas de la historia de la
literatura universal”- defendió María.
bayly, reconoció haber añadido aspectos biográficos en su novela. y de repente, un ángel
cuenta "la relación entre un escritor y su
mucama". La mujer que inspiró el personaje
de esa chacha angelical que le cambia la vida
al escritor resentido existe y “cuando la conocí sentí que tenía que hacer algo con su historia”. Además, aclaró que él, como su personaje, mantiene una relación conflictiva con su
padre, no por dinero como en el libro, sino "por
mi conducta indeseable", volvió a bromear.
Ambos autores han recibido en numerosas ocasiones diversos galardones, y coincidieron en
que el móvil para presentarse de nuevo a un
premio como éste, no es únicamente por la
dotación económica -que también-, sino por el
otro premio, que es llegar a los lectores: “El
mayor deseo de un escritor es tener lectores y
el Planeta es una máquina perfecta para promocionar un libro”, apuntó Janer

akíarte
Pilar Alquézar

PROFUNDIDADES
MANUEL REBOLLEDO
manuel rebolledo esTá de moda. el
pasado día 8 de noviembre celebró la

inauguración de su exposición
en el espacio de
arTe y gasTronomía sanclemenTe 20

"profundidades"

sus obras –originales y coloristas, espejo acumulador de sentidos y
pasiones- no están sujetas a ningún movimiento, tendencia ni influencia.
"No hay maestros que seguir…" sostiene el autor "…cada uno debe ser
su propio héroe, seguir su propio camino, para llegar a convertirse en su
propio mito". sus pinturas reivindican la libertad individual fuera de las
imposiciones culturales y económicas a las que la mayoría estamos sujetos. Todos sus temas son tratados desde dos perspectivas: el mundo
interior o psicológico, y la visión artística, con el Amor como centro.
junto a la exposición, asistimos a la degustación de bocaditos Fríos y
calientes: de verduras variadas; de berenjena; de humita; de pescado;
de pollo con verdeo en compañía de un vino del País y cerveza de barril,
para concluir la agradable jornada con un micro-recital de violonchelos.

PILAR MORE
FEMENINO
SINGULAR

desnudos
El pasado día 13 de diciembre se celebró en el
espacio cultural sanclemente 20 la exposición
“Femenino singular” (desnudos) de Pilar Moré,
donde muestra los cuerpos femeninos desnudos en
una obra toda sobre papel, algunas de ellas en
pequeño formato.
Además de degustar un ágape ofrecido por el restaurante, el dúo de violonchelos demetri hotatu nos
deleitó con su música.
Para los seguidores de esta brillante pintora y para
los que queráis conocerla, la exposición permanecerá hasta el próximo 8 de enero de 2006.

la galería de arte PePe
rebollo nos ha invitado a
contemPlar estos días una
bella exPosición de collages del afamado Pintor
antonio fortún:
"encontrado, inédito"
galería PePe rebollo (maría
lostal, 5) de 17 a 21h de martes a sábado hasta el día 17
de diciembre.

EL MUNDO HOY
NOSOTROS
desde

el día 24 de noviembre y hasTa el
próximo 14 de enero podemos disfruTar
en el cenTro cai joaquín roncal de la
exposición foTográfica de eduardo
rubio, conformada por 99 foTografías
de 80 x 120 cm, disTribuidas a lo largo
de la exposición en 45 parejas foTográficas y Tres TrípTicos.
sus imágenes nos ofrecen un recorrido por nuestro planeta encontrando paisajes hermosos y obras bellas, pero también escenarios como
irak, chechenia o la lacra del sida en áfrica. Ello supone contemplar
imágenes de todas la regiones, de todos los estratos sociales, de
todas las etapas y acontecimientos de la vida de los hombres y mujeres que lo habitan. Pero el visitante de la exposición pronto advertirá
que la exposición no es tanto un recorrido visual por el mundo como un
viaje a nuestra propia conciencia.
centro joaquín roncal (c/ san braulio, 5. Zaragoza)
de 18,00h. a 21,00h. (domingos y festivos cerrada)

peterskirche la barroca

MARTINEZ TENDERO
marTínez Tendero

presenTa su obra en
la galería de arTe ruizanglada (sanTiago, 5) hasTa el próximo 10 de enero.

sus obras conjugan lo clásico y geoméTrico, lo esTáTico con el movimienTo, la
luz y el juego cromáTico con el
no-color... sus obras muesTran el lado
onírico del arTisTa plasmado en el lienzo con unas señas de idenTidad que evolucionan y hacen de marTínez Tendero
un arTisTa honesTo fiel y original en su
TrayecToria arTísTica.
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akínoticiasdemúsica
Javier Ruesca
Pilar Alquézar

EN TELEISIÓN Y SIN PÁJAROS EN LA CABEZA
EVA AMARAL Y JUAN AGUIRRE SALIERON POR EL MUY POPULAR
SHOW DE LA MAÑANA DE UNIVISIÓN EL PASADO 5 DE DIC.
COMO LOS ÚNICOS INVITADOS MUSICALES. EL PRÓSPERO DÚO
ESPAÑOL PRESENTÓ SU HIT MUSICAL DEL MOMENTO "DÍAS DE
VERANO," JUNTO CON OTRA SELECCIÓN DE TEMAS DE SU EXITOSO CD DE EMI TELEVISA MUSIC, "PÁJAROS EN LA CABEZA."
Listos para embarcarse en una extensa gira de
promoción por Los Angeles, Miami y Puerto
rico comenzando el miércoles, Amaral está
teniendo una serie de entrevistas de prensa y
presentaciones acústicas en radio y Tv ofreciéndo así a los fans de Eu una oportunidad
más para reencontrarse con este sensacional
dueto español.
una de las paradas más importantes del tour
promocional del dúo fue su actuación el 5 de dic.
por despierta América, el show matutino de
habla hispana con con el rating más alto de
univisión, cadena de Tv de habla hispana más
grande de Eu. Eva y juan hablaron de sus vidas

musicales como grupo, como dueto, y como
compositores. Además tocaron temas más íntimos como sus vidas personales.
El grupo musical más exitoso de España, Amaral
también ha ganado cinco Premios de la Música
de España, y un Premio MTv Europeo. han sido
dos veces nominados para un Grammy Latino.
El cuarto cd del dúo "Pájaros En La cabeza" ha
vendido casi 500,000 unidades. Además, Amaral
es inmensamente conocido como por sus presentaciones en vivo - habiendo atraido más de
150,000 fans en 80 conciertos. En los últimos
dos años, Amaral ha abierto para el legendario
bob dylan en su gira española y Lenny Kravitz.

"QUE SALGA EL SOL POR DONDE QUIERA",
ELEGIDO MEJOR ÁLBUM DEL AÑO 2005
POR LOS ESPECTADORES DE T.V.E.

EL ARREBATO TRIUNFA EN LA GALA DISCO DEL AÑO

El tercer álbum de El Arrebato, "que
salga el sol por donde quiera" es el
mejor disco de 2005, según la audiencia
de Televisión Española. Los espectadores de la "gala disco del año" que, presentada por carlos lozano y patricia
conde, se emitió hace unos días en la
cadena pública, lo eligieron a través de
llamadas telefónicas y mensajes sMs
entre muchos de los discos que, a lo
largo del presente ejercicio, han conseguido unas ventas superiores al disco de
oro. de esta manera, javier labandón
se impuso por aclamación a lanzamientos tan destacados como "alivio de
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luto", de joaquín sabina, "fijación
oral", de shakira, "mi sangre", de
juanes o "pájaros en la cabeza", de
amaral, que quedó en tercer lugar.
Estamos ante un nuevo hito en la carrera
de un artista que ha decidido finalizar el
año de su consagración -cuádruple platino y ciento sesenta conciertos repartidospor toda la geografía nacional- publicando su primer "grandes éxitos"
incluyendo cuatro temas inéditos o de
difícil localización, entre los que destaca
el single "no puedo más", el recopilatorio de javier labandón responde a la
demanda general.

DISCO DE ORO
DE JAMES BLUNT
EN ESPAÑA
james blunT ya es disco de oro en españa
por las venTas de más de 40.000 copias de
"back To bedlam".
blunt es sin lugar a dudas el artista revelación del año. su
disco de debut, editado en España el 29 de agosto, ha vendido hasta la fecha más de 3 millones y medio de copias en
todo el mundo y este disco de oro confirma su éxito también
en nuestro país. El single "youre beautiful" es una de las
canciones más solicitadas de la radio española, una historia
de amor imposible en un andén de metro que ha encandilado
a públicos muy diversos de todo el mundo.
james blunt consiguió recientemente un Premio MTv
Europeo en la categoría de "Artista revelación". El cantautor
británico se encuentra ahora mismo inmerso en una extensa
gira americana que está teniendo una excelente acogida en
Estados unidos. "back to bedlam" ocupa el primer puesto
en la lista "Top Seekers" (Promesas) de Billboard.

jarabe de palo hA coNcLuido EN PErú su ExiTosA GirA 1M2. hAN sido 113 coNciErTos ENTrE
EsPAñA Y EL ExTrANjEro. AdEMás dE LA ETAPA iNiciAL dE PrEsENTAcióN dEL disco Por TEATros Y
sALAs dE NuEsTro PAís, hAY quE dEsTAcAr LA ExiTosA AcoGidA coNsEGuidA EN LA GirA dE vErANo
Por TodA LA GEoGrAFíA EsPAñoLA. PArís,
hAMburGo, bErLíN, FrANKFurT, coLoNiA, MuNich,
áMsTErdAM, róTTErdAM, bErNA, Zurcí, roMA,
PALErMo soN sóLo uNA MuEsTrA dE LAs MuchAs
ciudAdEs EuroPEAs quE visiTAroN Y EN LAs quE
coNsiGuiEroN coLGAr EL cArTEL dE "SOLD OUT"
rEPETidAMENTE.
coMo PuNTo FiNAL, LA bANdA AcAbA dE rEGrEsAr
dE EsTAdos uNidos Y LATiNo AMéricA, doNdE
AcTuAroN EN MiAMi, NEw YorK, orLANdo, Los
áNGELEs, chicAGo, PuErTo rico, México dF,
PANAMá, LiMA Y ArEquiPA. 1M2 ciErrA Así EL cicLo
dE Los dirEcTos dANdo MuEsTrA uNA vEZ Más dE
quE jArAbE dE PALoEs uNA dE LAs bANdAs Más
iNTErNAcioNALEs Y ExiTosAs dEL PANorAMA
MusicAL EsPAñoL.
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queremos que nos mandéis vuesTros play lisT a akimiplaylisT@gmail.com
los que para vuesTro gusTo son Tus mejores 10 Tracks de elecTrónica
(Tiene cabida Todo Tipo de Tendencia elecTrónica y no Tienes por que ser
profesional del medio) vuesTros play lisT saldrán publicados en la
siguienTe edición de elekTríciTy .y no dudéis en enTrar en conTacTo con
nosoTros para hacernos cualquier sugerencia en Torno a elecTronicdancemusic :evenTos ,programaciones,novedades, gersound@gmail.com

por Gersound

boards of canada
Por fin ve la luz el esperado retorno de boards of canada, the campfire head-phase"
(warp/Pias, 05), tras casi un año de retraso. el nuevo disco de los escoceses michael
sandison y marcus eoin, el tercero después de dos obras cumbre de la electrónica como
the music has a right to children" (98) y "geogaddi" (02), lleva la marca de la casa:
ambientes pastorales cargados de atmósferas hipnóticas y reminiscencias infantiles, y
pasajes oscuros y melódicos que nos devuelven lo mejor del grupo. el disco se espera a
finales de octubre. ¿sabremos esperar?

la música del festival MONEGROS 2005
el sello florida records ha publicado 'monegros deserT
fesTival', un doble compacTo con algunas de las propuesTas
que sonaron en el fesTival monegros 2005, que se celebró el
pasado 16 de julio en esTe desierTo aragonés.
Esta compilación incluye, en el primer compacto, canciones de nobody, chop suey, sólo los solo,
zombie nation, mathew johnson, reeko, Thomas
fehlmann o captain comatose, que oscilan entre el
downtempo, el trip-hop, el rap, el ambient o el house.

El segundo disco ha sido mezclado por christian
smith, que encadena dieciséis piezas de dj`s y
artistas como nathan fake, alexander kowalski
& joris voorn, plastikman, dave clarke, mark
williams, oscar mulero o heiko laux.

undo y vicknoise se han converTido en dos djs y producTores
de referencia de la ciudad condal. su residencia en The lofT ha
hecho posible También su expansión en Toda la península y
parTe del exTranjero.
su sello Factor city en sí es una idea original y relevante, ya que han aportado un
nuevo sonido a la electrónica española de baile, que ha hecho las delicias de todos los
djs, en todos los estilos. Tanto es así que en la maleta de ningún dj que se precie
puede faltar un vinilo de Factor city (seguramente el "Mirrorball", el más conocido de
toda su discografía). undo y vicknoise juntos son la fusión de la electrónica, el pop, el
techno melódico y el electro. Y como ellos dicen, con dos objetivos: tu corazón y la
pista de baile. El próximo 17 de septiembre, en The Loft club, Factor city programa
una noche llena de magia, con undo a los platos y Trentemoller feat. dj Tom en directo. No faltéis a la cita.
Para más info: www.factorcity.com.
new order ha editado un dvd que recoPila todos los
vídeos de la banda, entre ellos, las nuevas versiones de "ceremonY" Y "temPtation", dirigidos Pox Yu
likwai Y michael shamberg. en los extras se incluYe
también una versión en directo de "temPtation". la
Portada del dvd, como es habitual, está diseñada
Por Peter saville.
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GERSOUND
01/ ELEKTríciTY rEsidENT _sugerecece recordings
02/ GErsouNd _deborahin _sugerence recordings 001A
03/ KiLiE _giving you up _Alter ego rmx
04/ ELEKTroLuxx _dropping hard

CHELIS

05/ swEET LiGhT _abusator _freak n,chic

robot discos

06/ GErsouNd _our trip to london _sugerence recordings 001A
07/ sPEKTruM _cinda new _Tiefschwarz rmx

01/ dj shAdow_endtroducing_ Mo wax

08/ GrEGorY FErGusoN _j.a tekknix _big love

02/ ArEThA FrANKLiN_i never loved a man the way i love you_Atlantic

09/ YoshiMoTo _du what du _uno recording

03/ 69_The sound of music_r&s

10/ choPsTicK Y EYErEr _she love hit _

04/ b12_Time tourist_warp

11/ Mr sAM Y diMiTri ANdrEAs _señorita _magik music

05/ johN coLTrANE_love supreme_impulse
06/ vEx'd_degenerated_Planet Mu
07/ ArT bLAKEY's_jazz messengers with thelonius monk_Atlantic
08/ GiL scoTT-hEroN_piece of a man_Flying dutchman
09/ vENETiAN sNArEs & sPEEdrANch_make orange things_Planet Mu
10/ soFT PiNK TruTh_do you party?_soundslike

dj PABLO CEBALLOS

stereo productions

01/ ELAsTic rEALiTY_cassa de x (osamu M remix)_cdr
02/ sAM PErEZ & dAriush_across the ocean_cdr
03/ siMoN & shAKEr_into the room (chus & ceballos remix) _intenso cdr, sPA
04/ MAd 8 vs shAwN chrisToPhEr_deep sleepless nigth (2005 boot mix)_cdr
05/ TALK TALK_such a shame (d-Formation rework)_cdr
06/ LucA ricci feat. MoNicA hErNANdEZ_musica vs el dinero_stereo cdr, sPA

GERSOUND

07/ TM ProjEcT_naturelaize, (original/ Muzzaik rmx)_cdr
08/ dj chus press ThE GroovE FouNdATioN_That feeling (d–Formation make over)_stereo
09/ dAvis & KEALEr_dubs & reedits vol 5_white
10/ Livio & robErT_bitter sweet_solar promo

CHELIS

DANI GAUPASA

butronikland

01/ ELLEN ALLiEN_kiki remix_b-pich control 113

PASA
DANI GAU

02/ ALEx uNdEr_sorbere cerebros_Trapez 51
03/ dosE_luciano remix_Poker Flat 60
04/ dEr MucKENscKwArM_dominik eulberg remix_cocoon 14
05/ hd subsTANcE_bullet prof_subconce records 5
06/ T.rAuMschMiErE& PhiL KiErAN_blitzkrieg pop_Novamute 157
07/ KobAYA_blackmail_recon warriors 1
08/ TrENTEMoLLEr_sunstroke_PokerFlat 61
09/ AdAM bAYEr_walking contradiction_Plus 8
10/ KoNrAd bLAcK & GhosTMAN_medusa smile_wagon repair

dj CHUS

stereo procuctions

01/ sAM PErEZ & dAriush_Across the ocean_c
02/ LucA ricci feat. MoNicA hErNANdEZ_Musica vs El dinero_stereo cdr, sPA
03/ roGEr sANchEZ_Turn on the music (superchumbo mixes)_stealth, us
04/ dAvid GuETTA_The world is mine (Murk Miami is mine remix)_cdr
05/ iNNEr ciTY_Good Life (Eryc Pridz remix)_whiTE
06/ TALK TALK_such a shame (d-Formation rework)_cdr
07/ Nu FrEquENcY_808 (why oh why)_cdr
08/ MoNTEro_captain hook_renaissance, uK
09/ ALEc wiZZ_drummin (h2o remix)_Magna cdr, PT
10/ doMiNic PLAZA_hypnotic Tease_cdr
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ENTREVISTA DE ELEKTRÍCITY PARA DAB

REALIZADA POR GERSOUND

dab

DAB (DIGITAL ANALOG BAND) PRESENTA SU NUEVO TRABAJO "THE BEST
2". UN DISCO CON ONCE NUEVAS CANCIONES QUE ABARCAN DIFERENTES ESTILOS COMO EL DOWNTEMPO, CHILL, LOUNGE, ADEREZADOS CON
MATICES JAZZY, HARDSTEP Y DUB. ESTE SEGUNDO ÁLBUM PUBLICADO CON
CAFÉ DEL MAR MUSIC, DEMUESTRA UNA MAYOR MADUREZ DE ESTE DÚO Y
UNA CONTINUACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE SU PROPIO ESTILO ADEMÁS DE
DEMOSTRAR UN GUSTO EXQUISITO A LA HORA DE COMPONER CANCIONES. LA PRODUCCIÓN COMPLETA ADEMÁS DE LA MEZCLA Y MASTERIZACIÓN HA SIDO REALIZADA EN EL ESTUDIO ATICO 13 POR LUIS SANCHO Y
PEDRO ANDREU DESDE MEDIADOS DEL 2003 HASTA AGOSTO DEL 2005. EN
ESTE CASO DAB HAN CONTADO CON LA COLABORACIÓN DE DIFERENTES
MÚSICOS Y VOCALISTAS COMO: NACHO ESTÉVEZ (GUITARRA), JAVIER
CERDÁN (VOZ), AIMEÈ RUIZ (VOZ), MIRIAM BRUNET (VOZ), RAMÓN SANZ
(SAXO), RAFA DOMÍNGUEZ (GUITARRA), HÉCTOR GIMENO (TECLADOS) O
GONZALO VALDIVIA (GUITARRA), ENTRE OTROS.
gersound _¿como se formo dab?
dad_dab es un dúo formado por luis sancho y pedro andreu. Pedro se
había montado un estudio y andaba buscando algún técnico que lo gestionara. A través de un amigo común que nos presentó nos conocimos y empezamos a hacer producciones a otra gente. un día decidimos hacer un tema juntos. La experiencia nos gusto y decidimos ponernos manos a la obra y preparar nuestro primer álbum. Así empezó todo.
gersound _¿ha sido fácil la adaptación profesional de alguien como
andreu que viene del rock, y de positive que viene de un lado mas electrónico?
dad_Por supuesto. No hay que olvidar que aunque provengamos de mundos
musicales muy dispares al final todo es música. Además la aportación musical de ambos enriquece nuestro trabajo.
gersound _¿que buscáis transmitir a través de vuestra música?
dad_En principio no buscamos transmitir nada. hacemos música en primer
lugar que nos guste y convenzca a nosotros mismos. Lo que si que intentamos es que sea música que transmita buenas vibraciones y que acompañe en
cualquier momento.
gersound _en el mundo de etiquetas musicales que vivimos ¿en que
tendencia os sentís mas implicados?
dad_bueno, yo personalmente hay muchas tendencias con las que me siento identificado. soy un devorador de música de toda la vida. Así que no existe ningún estilo con el que me sienta mas implicado. En cuanto "The best 2"
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se podría decir que es un disco de downtempo
con toques jazzy, dub, chillout, lounge o triphop.
Pero el estilo en el cual mejor encaja es en el
nuestro propio osea sonido "dab".
gersound _os doy la enhorabuena por trabajar con una firma tan prestigiosa como
café del mar.¿ sentís presión o responsabilidad por lo que ello significa?
dad_Para nosotros es un gran orgullo ser artistas de café del mar con toda la repercusión a
nivel nacional e internacional que ello tiene. si
a eso le añadimos que fuimos el primer artista
que fichó la compañía como tal al orgullo se le
añade una responsabilidad que creo que hemos
demostrado en nuestros dos primeros discos.
somos exigentes en nuestro trabajo y nos gusta
hacer las cosas lo mejor posible.
gersound _¿que nos podéis contar de vuestro ultimo trabajo?
dad_"The best 2" Es un álbum con 11 canciones que abarcan estilos desde el dowtempo al trip hop pasando por el lounge, el chillout
y con matices dub y jazzy entre otros. Fue grabado en Atico 13 estudios durante este último
año. cuenta con la colaboración de diferentes
instrumentistas y vocalistas de nuestra ciudad
y en el se puede decir que hemos dado un
paso de maduración con respecto a nuestro
primer álbum además de consolidar nuestro
propio estilo.
gersound _¿cuanto tiempo os ha llevado
terminar vuestro ultimo lp y cuales han
sido las colaboraciones de músicos con

las que habéis contado para la ocasión?
dad_hemos estado trabajando todo un año en
el. hay que tener en cuenta que nosotros hacemos todo el trabajo. composición, grabación,
arreglos, mezcla, mastering e incluso participamos en el diseño de la portada. En fin que
nuestros discos salen de nuestro estudio Atico
13 directamente a fabrica. En este disco hemos
tenido colaboraciones como ramón sanz
(saxo), nacho estévez (Guitarra), rafa
domínguez (Guitarra), gox valdivia (Guitarra),
javier garcía (Trombón), javier cerdan "el
suizo" (vocalista), miriam brunet (vocalista) y
aimee ruiz (vocalista) entre otros.
gersound _¿creéis que hay mucha diferencia entre este y vuestro anterior lp?
dad_básicamente no hay mucha diferencia. La
mayor diferencia es que en "The best 2" No
hemos abarcado estilos como el house que en
"The best" si dimos cabida. También pienso
que hay una diferencia en cuanto a sonido y
producción se refiere. Este segundo álbum lógicamente se ve más elaborado y preparado.
gersound _el ultimo live de dab en
zaragoza en oasis fue todo un éxito, para
este nuevo álbum, ¿tenéis previsto realizar
algún nuevo live en zaragoza?
dad_si haremos la presentación del nuevo
álbum otra vez en la sala oasis. La fecha esta
por confirmar ya que actualmente estamos trabajando precisamente en la preparación de
nuestro show en directo pero creo que será a
mediados de enero.
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ROLLING STONES

"siguen inspirando el temor y
asombro suficientes para llenar
estadios. lo más asombrosa
sobre rolling stones ahora
mismo es que después de
cuatro décadas aún parecen
mejorarse a sí mismos"
los angeles times
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LA GIRA STONES
el espectáculo de rock'n'roll más apasionante y poderoso del mundo llegará a los estadios de europa el próximo año. empezando
el sábado 27 de mayo de 2006 en el estadio
olímpico de barcelona, The rolling sTones - a bigger bang european Tour –
actuarán en más de veinte países en los más
famosos estadios del mundo.
mick jagger, keith richards, ronnie wood y
charlie watts anunciaron días atrás que habrá
más de 30 conciertos europeos en 2006.
confirmaron las fechas en holanda, alemania,
francia, bélgica, italia, españa, suecia,
noruega, el reino unido, polonia, austria y
república checa. las entradas para todos
estos conciertos salieron a la venta al público
el pasado 3 de diciembre de 2005.
También han confirmado conciertos adicionales en rusia, grecia, croacia, serbia y
montenegro, portugal, dinamarca, suiza e
irlanda. de acuerdo con la filosofía de la
banda de hacer sus shows accesibles a
todos los fans, las entradas para los estadios estarán disponibles en una amplia
gama de precios.
la expectación por el tour ya ha comenzado
con un gran seguimiento por parte de la crítica y el resultado en taquilla de los shows
en norte america de los sTones. ‘a bigger bang’ la gira mundial se abrió en
boston en agosto de 2005, cuando The
rolling sTones alteraron el fenway park
stadium con una actuación atronadora. los
críticos eran todos uno en su admiración por
la exuberancia incomparable y el entusiasmo escarpado que sigue caracterizando el
estilo de rolling sTones en vivo.
en europa, los sTones realizarán el último
sueño de los amantes de la música alrededor
del globo, ofreciendo lo inimaginable - la
oportunidad de estar en el escenario con
ellos. varios cientos de asientos estarán ubicados directamente en el set del estadio,
ofreciendo a los admiradores la única oportunidad en la vida de compartir el entusiasmo y adrenalina de estar en el escenario
mientras los rolling sTones actúan para
una audiencia de más 50.000 personas. "La
banda redefine la experiencia del concierto no hay nada comparable a la emoción de
estar en acción con los ROLLING STONES y
ver el espectáculo en el estadio desde la
perspectiva de la banda" dijo michael cohl,
director del tour "Para los fans este será el
mejor tour".
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el tour ha estado rodando por norteamérica como una
locomotora imparable desde el show en boston, recogiendo alabanzas a lo largo del camino. fieles admiradores y críticos han aclamado la aureola de mick jagger
como el mayor líder de rock mundial, la efervescencia
imponente de keith richards como el último maestro de
guitarra, la brillante complejidad de guitarra de ronnie
wood y la temible energía de la sala de máquinas que es
charlie watts.
la reñida demanda de tickets para europa 2006 será
seguro tan febril como en norteamérica este verano y
otoño, donde la capacidad ha llegado al 100% en todos
los conciertos. este espectáculo incluye una asombrosa
extensión tecnológica del famoso "segundo escenario"
rasgo destacado de los recientes tours. sin mencionar
que entre sus docenas de canciones clásicas de siempre, el cambiante set list de los sTones también rinde
tributo a leyendas como ray charles y bob marley.
los fans pueden disfrutar de acceso privilegiado a la
compra de entradas, merchandising exclusivo y también seguir el tour online en:
www.rollingstones.com
may 27 / barcelona / spain / olympic stadium
may 29 / madrid / spain / vincente calderon
june 1 / brussels / belgium / stade roi baudouin
june 3 / parís / france / stade de france
june 6 / bergen / norway
june 8 / denmark
june 10 / gothenburg / sweden / ullevi
june 13 / st. petersburg / russia / petrovsky
june 16 / brno / czech republic
june 18 / warsaw / poland / airport bemowo
june 20 / vienna / austria / ernst happel stadion
june 22 / milán / italy / san siro
june 29 / athens / greece / olympic stadium
july 2 / belgrade / serbia & montenegro
july 6 / zagreb / croatia
july 10 / nürnberg / germany / frankenstadion
july 12 / leipzig / germany / zentralstadion
july 14 / frankfurt / germany / commerzbank arena
july 16 / munich / germany / olympiastadion
july 19 / hanover / germany / awd-arena
july 23 / köln / germany / rhein energie stadion
july 30 / amsterdam / holland / arena stadium
aug. 3 / stuttgart / germany / gottlieb-daimler
aug. 5 / switzerland
aug. 8 / nice / france / palais nikaïa
aug. 12 / porto / portugal / estadio do dragao
aug. 14 / valladolid / spain / estadio zorrilla
aug. 18 / dublin / ireland / phoenix park
aug. 20 / london / england / wembley stadium
aug. 25 / glasgow / scotland / hampden park
aug. 27 / sheffield / england / don valley stadium
aug. 29 / cardiff / wales / millennium stadium
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TEXTO REALIZADO POR LORENA JARRÓS

FOTOGRAFIAS POR PILAR ALQUEZAR

CONTINÚA LA
FIEBRE OT
EL PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE RECIBIÓ LLENO DE JÓVENES A LA
ÚLTIMA GENERACIÓN DE LOS CHICOS DE OPERACIÓN TRIUNFO…
EL HORNO DE LOS TRIUNFITOS NO SE APAGA…

Gente de todas las edades, pero mayoritariamente adolescentes y jovencitas a punto de
serlo, agolpaban la puerta del pabellón
príncipe felipe el pasado viernes 18 de
noviembre. Los padres, que pacientes acompañaban a los más jóvenes optaron por las
gradas, frente al escenario se agrupaban más
variedad de generaciones. En las primeras
filas fanáticas de oT esperaban ansiadas la
salida de su preferido. se oye gritar, por uno
de los laterales aparece el hermano de idaira,
que saluda y firma autógrafos como si de otro
chico oT se tratara. Le llaman, le reclaman a
gritos, y él se acerca todavía más y saluda a
las primeras filas. su madre, y madre también
de la “artista”, permanece acompañada de
otros parientes en una posición más discreta,
se limita a saludar y agradece el apoyo que en
ese momento el público da a su hija. Poco
después, la familia aparece en el palco reservado para el Ayuntamiento. Tras corear su
nombre, el hermano de la famosa, se quita su
chaqueta y muestra, con una ajustada camiseta, sus músculos… Evidentemente los gritos
aumentan y algunos medios de comunicación
se dirigen a él. Este chico sabe mucho, se lo
ha sabido montar bien; ya lo veo presentando
algún programa. si es que… el que no corre,
vuela… quedan pocos minutos para que
empiece el espectáculo. “Jo tía…” “Edurne…”
, gritan un grupo de chicas que aseguran llevar
desde las nueve de la mañana en le puerta del
Pabellón. hacen falta ganas. Efectivos de la
cruz roja comentaban que desde las ocho de

la mañana ya empezó a acudir gente a las instalaciones, pero que todo había transcurrido
con tranquilidad. Apagan las luces… y la peña
grita sin parar. ¡qué locura! (La organización
cifra en nueve mil los asistentes al concierto,
nosotros creemos que alguno menos…) caen
unos telones blancos que esconden el escenario y comienza el gala, esta vez en directo y
sin nominaciones, con fran y guille cantado
“arde la calle”. Acompañando las actuaciones dos parejas de bailarines dan ritmo a sus
cuerpos en cada canción, la verdad es que no
lo hacen nada mal. A continuación, sin cortes,
seguidamente, relevan sandra y edurne que
interpretan “nunca volverá” de el sueño de
morfeo; La canción no la soporto, pero reconozco que la edurne me impactó en el escenario; guapa es un rato. Llega el turno de
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idaira, polémica en el transcurso del programa,
akí, en directo demostró que lo hace bien, de
verás. “puedes contar conmigo” de la oreja
de van gogh fue el tema que interpretó y que
le permitió lucirse y demostrar al público de
Zaragoza y a Ahinoa, la hiriente presidenta del
jurado de oT, que “Ainhoa por lista, Idaira finalista”. Tengo que decir que en directo, esta
canaria, fue la única que improvisó, se dirigió
al público y no se limitó a hacer las coreografías que había pactado anteriormente con el
equipo del concierto; ¡joder chicos..! que es
un concierto; decid un “Arriba maños”, “Salta
Zaragoza”… Esto lo echamos de menos.
quedan los finalistas. victor sale con fuerza,
(otro que tiene buen directo) con “great ball
of fire”, un clásico de jerry lee lewis. Es el
turno de soraya, que además de buena voz,
he de decir que tiene una belleza importante…
después de la segunda finalista le toca el
turno al ganador, el otro canario, sergio
rivero, que interpreta el bolero “algo
contigo”. seguidamente van saliendo los cantantes en grupos para acabar todos juntos en
uno de los mejores momentos del concierto,
cantando “nada de esto fue un error” de
coti. soraya con su mejor sonrisa anuncia
que lo vamos a pasar muy bien… Y bueno, no
estuvo mal.

akídecoración
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

el real café
bernabéu
nuevo esPacio

EL REAL CAFÉ BERNABÉU, UN NUEVO ESPACIO QUE SE
INAUGURÓ EL PASADO 30 DE NOVIEMBRE DENTRO DEL
FAMOSO ESTADIO DEL REAL MADRID
El nuevo restaurante temático del Real Madrid, el Real Café Bernabéu,
es un nuevo espacio ubicado en un lugar de leyenda: el interior del mismísimo estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Con 1.200 m2 de
superficie en dos plantas y 80 metros de cristaleras con espectaculares
vistas al terreno de juego, tiene capacidad para 250 comensales y bar
para 170 personas. Cuenta, además, con terraza perfectamente climatizada para disfrutar, también en invierno, de una variada oferta gastronómica a muy pocos metros de césped. El acceso al local se realiza
desde la calle, por la puerta 30 del estadio (Concha Espina, 1).
Patrocina:

LA PIEDRA MÁS CÁLIDA Y EXCLUSIVA PARA UN LOCAL
QUE FORMA PARTE DE UNA LEYENDA.
En ambas plantas, el estudio de arquitectura B+R Arquitectos, en colaboración con TINO, ha sabido materializar una arquitectura interior de
líneas modernas y depuradas, en la que el máximo protagonista es la
textura Wengué, cuyo aspecto asemeja a la madera del mismo nombre.
Este material perteneciente a la colección NATURA, crea en el local una
atmósfera agradable y exclusiva.

LA CASITA DE LAS

HORMIGAS

A modo de voyeaur científico
puedes tener en casa a la mascota más original que te puedes
imaginar. se trata de estos
cubos que contienen un gel en
el que las hormigas que introduces pueden vivir y nutrirse a la
perfección. Excavan túneles y
galerías como en la tierra, mientras tú lo puedes ver en directo.
resulta de la idea de tener
siempre una especie de amuleto
verde en tu vida. Pásate a verlo
por KuKA, (Lagasca 5
Zaragoza)

SI NO SABES QUÉ REGALAR, NO PIENSES MÁS, EN AZP TE
DAMOS LA SOLUCIÓN. A LA PERSONA MÁS IMPORTANTE DE TU
VIDA SEGURO QUE LE REGALARÍAS TODO UN MUNDO… ESTO LO
PUEDES CONSEGUIR CON GLOBUS EL ARTE DE LA CIENCIA. SE
TRATA DE MUNDOS PROPIOS: ESFERAS DE CRISTAL DONDE SE
CREA UNA BIOSFERA, SIMILARES A LAS QUE SE CREAN EN LA
NASA. SON PLANETAS, SISTEMAS CERRADOS EN LOS CUALES
LOS ORGANISMOS SE MANTIENEN VIVOS. UNA BIOSFERA EN LA
QUE NADA ENTRA O SALE, EXCEPTO LA LUZ. EN ESTAS PLAYAS
PRIVADAS, CREADAS POR UN INGENIERO ESPACIAL, CONVIVEN
DIFERENTES ELEMENTOS ENTRE LOS QUE DESTACAN UNAS
CURIOSAS GAMBAS… SI, ES CIERTO, PÁSATE A VERLO POR
KUKA, (LAGASCA 5 ZARAGOZA)

CASADECOR
XXXI EDICIÓN DE CASA DECOR
BARCELONA
ARTICULO REALIZADO POR
EUGENIA ARAGONÉS

4
ESPACIOS:
5/SUITE_RAMÓN PEÑARROYA
6/SALÓN_BERTA LOZANO
7/ LOFT_ESPACIO EXCLUSIVE DE
FLEX. HELENA VALSELLS
8/DESPACHO EJECUTIVO_
9/COCINA COMEDOR_ESPACIO
GREEK. SERGI QUILEZ I MARÍN

5

6

7

8

9
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1

2

EL PUNTO DE REFERENCIA SOBRE DECORACIÓN,
ARQUITECTURA INTERIOR, DISEÑO Y PAISAJISMO EN
EUROPA TIENE NOMBRE PROPIO: CASA DECOR.
CASA DECOR INAUGURÓ SU XXXI EDICIÓN EN ESPAÑA, CAD’05 BARCELONA, EL 16 DE NOVIEMBRE Y ESTARÁ VIGENTE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE. EL LUGAR ELEGIDO ES UN SINGULAR EDIFICIO MODERNISTA DEL SIGLO PASADO CASA
BURÈS, PROPIEDAD DE LANDSCAPE GRUP IMMOBILIARI, Y QUE ESTÁ INCLUIDO EN EL VIGENTE CATÁLOGO DEL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA CIUDAD.

3
ESPACIOS:
1/BAÑO_ JULIÁN BARBASTRO
2/INSTALACIÓN_LANDSCAPE
NIALL O’FLYNN
3/SALA DE MÚSICA_ULY JAUMANDREU
4/BAÑO_ANA SIMÓ, ANGELA VIDALQUADRAS, FEDERICO VIDAL-QUADRAS

ProYectos concretos
en edificios reales

casa burÈs. calle ausiÀs marc, 30-32
historia del edificio

Más dE 80 ProFEsioNALEs rEcrEAN 45 EsPAcios coN uN úNico objETivo: MosTrAr LAs
úLTiMAs TENdENciAs dEcorATivAs EN uN
AMbiENTE rEAL Y AbsoLuTAMENTE iNTEGrAdo
A LAs cArAcTErísTicAs ArquiTEcTóNicAs
dEL EdiFicio EN EL quE TiENE LuGAr. EL ProYEcTo dE EsTE Año MuEsTrA 6 viviENdAs
diFErENTEs rEPArTidAs ENTrE LAs PLANTAs
PriMErA Y sEGuNdA Y 5 LoFTs EN LA PLANTA
bAjA. cAsA dEcor cuENTA EN EsTA EdicióN
coN EL PATrociNio dE sAMsuNG, LA sPoNsoriZAcióN dE GrohE, bArNicEs vALENTiNE,
LANscAPE GruP iMMobiLiAri, crEAr hoGAr EL
corTE iNGLés, PEoPLE+ArTs, FEcsA ENdEsA,
LA vANGuArdiA, oNdA rAMbLA Y LA coLAborAcióN dEL cATEriNG AroLA PArA EL hoTEL
ArTs dE bArcELoNA, hAbiTANiA Y AEcc
(AsociAcióN EsPAñoLA dE LA LuchA coNTrA
EL cáNcEr).

casa burès Es uN EdiFicio ModErNisTA dEL
siGLo PAsAdo, ProYEcTAdo Por EL ArquiTEcTo MiquEL PAscuAL i TiNTorEr coN LA coLAborAcióN dE FrANcEsc bErENGuEr i
MEsTrEs, PArA ubicAr LA rEsidENciA hAbiTuAL dE LA FAMiLiA burès Así coMo LA sEdE dE
LA EMPrEsA FAMiLiAr. EsTA MAGNíFicA cAsA
EsTá ubicAdA EN LA EsquiNA quE ForMAN LAs
cALLEs Ausiàs MArc Y GiroNA, EN PLENo
EixAMPLE.

Patrocina:
cad sE cELEbrA ANuALMENTE EN MAdrid,
bArcELoNA, vALENciA Y, dEsPués dE Los éxiTos ALcANZAdos Por Los orGANiZAdorEs EN
PAísEs coMo PorTuGAL, ArGENTiNA, brAsiL o
PErú, TrAbAjA EN LA ProYEccióN dE NuEvos
rETos EN EuroPA Y EEuu, AcTuALMENTE cAsA
dEcor YA cuENTA coN socios EN LoNdrEs,
MiLáN Y MiAMi quE TrAbAjAN EN LAs PróxiMAs
rEALiZAcioNEs dE LA MuEsTrA.
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cAsA dEcor hA PrEPArAdo EL ProYEcTo dE
cAd’05 bcN EN cAsA burès ProPoNiENdo uN
rEcorrido A TrAvés dE uN siGLo dE hisToriA.
Así, LA visiTA sE iNiciA Por EL hALL PriNciPAL,
coNcEbido PArA LA LLEGAdA dE cAbALGAdurAs Y cochEs, Y dEsdE éL sE AccEdE A LA
PLANTA PriMErA, EN LA quE EL EsPíriTu dE LA
PriMErA PArTE dEL siGLo xx sE rEFLEjA EN
EsPAcios Más AMPLios, sEñoriALEs Y suNTuosos. EL EsTiLo dE LA sEGuNdA PLANTA corrEsPoNdE Más A LA sEGuNdA MiTAd dEL siGLo,
coN TEchos Más bAjos Y EsPAcios Más rEcoGidos. FiNALMENTE sE dEsciENdE A LA PLANTA
bAjA, doNdE sE ProYEcTAN EsPAcios TiPo
LoFT, surGidos dE LA TrANsForMAcióN dE
EsPAcios iNdusTriALEs o ALMAcENEs, AdAPTAdos A Los NuEvos usos dE EsTE PriNciPio dE
oTro siGLo.

akíinmobiliarias
Eugenia Aragonés

EL LOGO DE
LA EXPO

ZH2O

EL PRESIDENTE DE EXPOAGUA, ROQUE GISTAU; EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y VICEPRESIDENTE DE
EXPOAGUA, EDUARDO BANDRÉS Y EL ALCALDE DE ZARAGOZA, JUAN ALBERTO BELLOCH, PRESENTARON
EL LOGOTIPO DEFINITIVO DE ZARAGOZA EXPO 2008.
un emblema que incluye una gota de agua con
forma de Z y una pequeña gota debajo de la
esta letra. Además, le acompaña h2008. La
gota transparente cambiará de color dependiendo del fondo. Además, este logotipo incluye a
Zaragoza y el agua y el color amarillo, número 2
y el segundo 0, y rojo, el primer 0 y el 8, en
representación de España y Aragón.
El objetivo último es que al llegar al año 2008, con
la celebración de la Expo, la Z en forma de gota
se identifique con el evento. Para que así ocurra,
se va a poner en marcha una campaña de merchandising con camisetas, joyería y llaveros, entre
otros elementos.

LA MILLA
DIGITAL

EL

Para conocer la mascota habrá que esperar al
15 de diciembre que será cuando empiecen las
obras. El comienzo de este logotipo fue el de
Expo Zaragoza 2008 con diferentes versiones
para a continuación y, de cara a la decisión final
de su elección, se quedó con Zh2o. El definitivo será la gota de agua en forma de Z, pero
antes y para que los ciudadanos y posibles visitantes se acostumbren a él, en un primer
momento irá acompañados de Expo Zaragoza
2008, después de Zh2008, a continuación será
Zh2o y finalmente sólo la Z.

AVANCE TECNOLÓGICO QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO EL DESARROLLO DE LA DOMÓTICA Y

COMUNIDADES. UN EJEMPLO DE
MILLA DIGITAL, UN AMBICIOSO E INNOVADOR PROYECTO IMPULSADO DESDE EL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA QUE CONSISTE EN LA CREACIÓN DE UN ESPACIO INTELIGENTE EN EL QUE LA TECNOLOGÍA ESTÁ PRESENTE EN TODOS SUS RINCONES FAVORECIENDO LA VIDA AL CIUDADANO.

DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL SE PUEDE EXTRAPOLAR A LAS
ESTO ES LA

Aprovechando las transformaciones urbanísticas ante la llegada del tren de alta velocidad (AvE) a la capital aragonesa, se está gestando un nuevo distrito orientado a la innovación urbanística, tecnológica y empresarial contando con la participación de empresas
como Endesa, indra, samsung, siemens o Telefónica, entre otras, donde un espacio de
100 hectáreas, definido como tecnópolis o ciudad del conocimiento, permitirá al ciudadano vivir con mayor confort y seguridad.
En este espacio se prevé un alumbrado inteligente, paneles publicitarios personalizados
que dirijan la publicidad al usuario a su paso, sistemas de identificación biométrica, terminales públicos o un sistema inteligente de gestión del tráfico. Los primeros usuarios
serán los cerca de 10.000 residentes permanentes de esta área que los responsables del
proyecto confían en concluir en una tercera parte para el 2008. Además, este espacio dispondrá de fibra óptica hasta el usuario final y conectividad inalámbrica para comunicarse
y trabajar desde cualquier lugar permitiendo en las calles la distribución de información
personalizada, nuevas formas de ocio y una gestión más eficaz de la iluminación, el tráfico y la seguridad. Las cerca de 3.000 viviendas que se construirán en este espacio tendrán carácter inteligente, dotadas de los sistemas más avanzados configurando un entorno en plena convergencia digital.

LAS PARTES DEL
PRÉSTAMO
HIPOTECARIO
A

LA HORA DE SOLICITAR UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO HAY QUE CONSIDERAR UNA

SERIE DE FACTORES QUE SON LOS QUE NOS VAN A PERMITIR, ENTRE OTRAS COSAS,
COMPARAR LAS DISTINTAS OFERTAS DE LOS

BANCOS

O

CAJAS.

comisiones
son muchas veces causa de sorpresa. Las comisiones tienen un peso muy importante en los créditos,
tanto hipotecarios como al consumo, ya que de ellas
depende que se pague más o menos dinero a lo largo
de la vida de un préstamo. Esto se debe a que las de
apertura y estudio influyen en el cálculo de la TAE o
coste efectivo de un préstamo.

Para empezar hay dos aspectos que determinan el
importe del préstamo que podremos conseguir:
el valor de tasación. como norma general, se
puede obtener entre el 70% y el 80% del valor de
tasación del inmueble a hipotecar. Este porcentaje puede ser mayor dependiendo de la entidad y
de las garantías aportadas.
los ingresos. Normalmente las entidades
recomiendan que la cuota del préstamo más otros
pagos comprometidos no representen más del
40% de los ingresos netos mensuales justificables.
Plazo de amortización
El plazo de amortización es el tiempo que se establece para la devolución del préstamo. debido a la cuantía de la operación los plazos pueden llegar hasta 30
años, aunque depende también de la política comercial de la entidad y de la edad del solicitante.
A mayor plazo, la cuota a pagar es menor, pero a la
larga se pagan más intereses. A menor plazo ocurre
lo contrario. Es fundamental establecer un plazo de
amortización acorde a nuestras posibilidades pues
podría ocurrir que por querer ahorrarse el pago de
unos intereses escojamos un plazo que suponga una
carga demasiado agobiante.
En un préstamo a interés fijo los plazos de amortización suelen ser mucho menores (normalmente 12-15
años) que los préstamos a interés variable.
se puede establecer un periodo de carencia, con el
fin de que en los primeros años de la operación, el
titular sólo pague los intereses del préstamo.

Patrocina:

tiPo de interés
Es un factor clave en cualquier préstamo. No hay que
dejarse llevar por ofertas muy agresivas para el plazo
inicial y olvidarse de otros condicionantes como las
comisiones o el diferencial sobre el índice de referencia. El tipo de interés junto al plazo de amortización
determinan la cuota y el importe de lo que a lo largo
de los años llegaremos a pagar.

comisión de apertura. bajo la denominación
de comisión de apertura se esconden todos los
gastos originados en las entidades financieras
por la tramitación de un contrato crediticio. se
expresa en tanto por ciento del importe del préstamo. Por lo general la cuantía de esta comisión
se cobra cuando se firma el contrato, aunque es
posible pactar el pagarla a lo largo de la vida del
préstamo. cuanto menor sea mejor. hay entidades en las que dicha comisión es nula. A la hora
de negociar con la entidad quizá resulte beneficioso pactar una comisión de cancelación algo
mayor a cambio de una rebaja en la comisión de
apertura.
comisión de cancelación o amortización
anticipada. Generalmente las entidades financieras reconocen a sus clientes el derecho a cancelar el préstamo hipotecario total o parcialmente
antes de que termine el plazo. La posibilidad de
poder realizar cancelaciones parciales sin comisión es un aspecto muy a tener en cuenta sobre
todo en aquellos casos en los que se tenga capacidad de ahorro. como los intereses están estimados para el total de la vida del préstamo, si
ésta se acorta, el beneficio de banco o caja es
menor. Por ello, al cancelar el préstamo total o
parcialmente (con entregas a cuenta) la entidades financieras cobran una comisión, que es un
porcentaje sobre la cantidad cancelada o entregada a cuenta. Legalmente, las comisiones de
cancelación tienen fijados unos límites máximos.
En los préstamos a interés variable la comisión
por amortización está limitada al 1%, en los préstamos a interés fijo la comisión es más elevada
debido al mayor riesgo que implica sobre la entidad las oscilaciones sobre los tipos de interés.
diferencial sobre el índice de referencia
escogido. si optamos por un préstamo a interés
variable nos interesará conseguir un diferencial
cuanto menor mejor. Por ejemplo solicitando hasta
un 80% de valor de tasación estaríamos en un diferencial en torno al 0,75% sobre euribor en banca
tradicional y un 0,45% en banca por internet.
cuando se estudian varias ofertas conviene solicitar
una simulación que contemple el cuadro de amortización completo del préstamo.
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TRABAJO ERGONÓMICO
LA

ERGONOMÍA EN EL TRABAJO REDUCE LAS BAJAS LABORALES,

AUMENTA HASTA UN

25%

EL RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES Y

SE ESTÁ CONVIRTIENDO ASÍ MISMO EN UN FACTOR DECISIVO A LA
HORA DE QUEDARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO.

Tres razones de peso para que los responsables en prevención de riesgos y salud laboral de
las empresas se preocupen por crear un lugar
de trabajo lo más cómodo, funcional y adaptado;
lo que se denomina ergonomía. Más de un 65%
de los españoles trabajan en oficinas y la Ley de
Prevención de riesgos de 1995 establece la
necesidad de adaptar el puesto de trabajo a la
persona y no al contrario.
la oficina ergonómica
situación: La proximidad a un ambiente
natural puede resultar muy beneficiosa. si esto
no es factible, una alternativa es crear espacios
naturales dentro de la propia oficina, ya sea con
plantas o con zonas verdes. un lugar soleado y
fácilmente accesible en transporte son factores
que ayudan.
gestión del espacio: dentro de la empresa,
los lugares de trabajo deben ser lo más amplios
posible. Es favorable que las vías de paso de
personas y vehículos sean anchas y bien diferenciadas. También es recomendable crear
puestos de trabajo personalizados, no ambientes monótonos y aburridos que refuerzan la sensación de rutina o de tarea mecánica del trabajador.
zonas de descanso: Las empresas deberían tener lugares de descanso agradables, con
disponibilidad de agua fresca y espaciosos. Lo
mismo ocurre con el comedor, que debe tener
como mínimo microondas u horno para calentar
la comida, fregadero y nevera. Es recomenda-

ble que sea un lugar espacioso, con luz natural
y con una gran mesa en la que los empleados
puedan compartir su tiempo de descanso. si la
compañía se encuentra aislada en un polígono
y los trabajadores disponen de largas pausas
entre el horario laboral, es muy positivo disponer
de zonas de ocio y de descanso.
los objetos: El ordenador, o simplemente
una silla, deben estar diseñados en función del
tipo de trabajo y de la persona. Es importante
contar con espacio suficiente en la mesa de trabajo que permita colocar la pantalla del ordenador frente al usuario, paralela a la ventana para
evitar reflejos, y poder apoyar los antebrazos
sobre la mesa para que el peso del brazo no
recaiga en las muñecas. otro elemento importante es la silla, que debe ser regulable en altura, giratoria, con ruedas y con un respaldo abatible. La altura idónea es aquella que con los
pies planos en el suelo la pierna quede horizontal. El material de revestimiento ha de estar
hecho con tejido transpirable y flexible y con un
acolchamiento de al menos 20 mm de grosor.
iluminación: Evitar reflejos, deslumbramientos, sombras molestas y reducir los contrastes
son las claves para conseguir una buena iluminación en el trabajo. Es preferible utilizar luz
natural pero si no es posible lo mejor es utilizar
focos que alumbren de forma general o iluminación directa, si la tarea así lo requiere.
síndrome del edificio enfermo: se calcula
que al menos un 30% de los edificios de España
padecen este problema. Los síntomas se manifiestan con irritaciones oculares, nasales, dolo-

SOLUCIONES
Presentamos otra propuesta para
solucionar el problema de la
vivienda a aquellos que no tienen
muy claro el tema de comprar un
piso o que de momento no pueden
planteárselo.

Patrocina:

container home kit
El container home Kit consiste en
la combinación de contenedores
para la construcción de hogares a
medida. concebido como un kit de
módulos expandibles. La unidad
básica es un contenedor al que se
le pueden practicar cortes en las
paredes para abrir puertas y ventanas sin que eso haga peligrar la
estructura. se pueden disponer
varios en horizontal o colocarlos
en vertical pudiendo conectarlos

res de cabeza, sequedad de garganta y ocular
que desaparecen al abandonar el lugar de trabajo y le ocurre como mínimo a un 20% de los
ocupantes. una vez detectado lo primero que
hay que hacer es revisar los sistemas de climatización y renovarlos si es necesario; evaluar el
espacio disponible para el número de personas
que habitan el edificio; analizar el mobiliario y su
antigüedad, descontaminar.

LA ERGONOMÍA EN EL
TRABAJO REDUCE LAS
BAJAS LABORALES Y
AUMENTA HASTA UN
25% EL RENDIMIENTO DE
LOS TRABAJADORES

entre ellos en ambos casos. hay
dos líneas disponibles, la compacta y el loft, en configuraciones que
disponen de dos a cuatro dormitorios usando de cuatro a ocho containers. Las casas construidas con
este sistema son reciclables y pueden ser montadas y desmontadas
en cualquier sitio.
container café
La ventaja de este sistema es que
no sólo es apto para vivienda sino
que abre todo un mundo de posibilidades para la apertura de negocios, sobre todo los relacionados
con la hostelería. un bar o un restaurante, abierto o cerrado, que se
puede trasladar o mantener fijo.
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Patrocina:

MÁS

DE LA MITAD DEL GASTO ENERGÉTICO DE NUESTRAS CASAS

PROCEDE DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.

EL

CONSUMO DE ENERGÍA PARA LA CLIMATIZACIÓN DE UNA

VIVIENDA DEPENDE DEL CLIMA DE LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA, DEL DISEÑO DEL EDIFICIO (AISLAMIENTO TÉRMICO DE PAREDES Y TECHOS, ORIENTACIÓN DE LA CASA, NÚMERO, TAMAÑO
Y TIPO DE VENTANAS, ETC.), DE LA TECNOLOGÍA INSTALADA Y
DE LOS HÁBITOS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

AHORRO ENERGÉTICO
EN LA VIVIENDA
calefacción
una vivienda bien aislada ahorra entre un 20%
y un 30% en gasto de calefacción y entre un
25% y 50% en viviendas unifamiliares. Para ello
lo mejor es poner doble acristalamiento o doble
ventana y tener en cuenta que las juntas en
puertas y ventanas evitan un 10% de fugas de
calor. Apagar o regular la calefacción por la
noche y no encenderla por la mañana hasta que
la casa esté ventilada y se hayan cerrado las
ventanas. Para ventilar una habitación basta
con diez minutos. Es muy conveniente cerrar las
persianas de noche y saber que que para dormir
suele ser suficiente una temperatura entre 15 y
17ºc, aunque los niños y personas mayores
pueden necesitar algo más. En invierno se recomienda poner el termostato entre 20 y 23º c de
temperatura y hay que saber que por cada
grado que aumentemos se consume de un 5 a
un 10% más.
Es conveniente cerrar los radiadores de las
habitaciones que no se utilizan y que no se precisen para mantener el bienestar en la
casa.Apagar la calefacción si la casa va a estar
desocupada más de un día.
Generar la energía lo más cerca del punto de
consumo minimiza las perdidas por transmisión
y distribución. No es recomendable el uso de

cubre radiadores o repisas sobre los radiadores,
pues disminuyen su eficacia. Por el contrario,
colocar láminas de aluminio detrás de los radiadores, con el lado opaco hacia la pared o cubiertas convectoras frontales ahorra energía.
La instalación centralizada de producción de
calor tiene rendimientos más altos que los sistemas individuales, siendo bastante más eficiente. Tanto las instalaciones colectivas,
como las unifamiliares, requieren un buen aislamiento en las conducciones de distribución,
sobre todo si son eléctricas, y son más eficientes si son bitubulares, aunque algo más
caras que las monotubulares
agua caliente
una ducha gasta la tercera parte de agua
caliente y por tanto de energía que un baño.
regular el termostato a 65ºc ahorra energía y
alarga la vida del termo. otra medida de ahorro
es instalar una válvula mezcladora a la salida
del termo para que proporcione agua a 40ºc.
Asegurarse de cerrar bien los grifos y arreglar
los que gotean.
iluminación
Aprovechar al máximo la luz del sol. usar lámparas electrónicas de bajo consumo, ahorran
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hasta un 80% y duran diez veces más. Las pantallas de las lámparas deben ser claras y estar
limpias. La iluminación en el jardín, debe tener
un interruptor crepuscular o programador.
lavavajillas
Lavar los platos a mano con agua caliente
consume un 40% más que con lavavajillas.
Aprovechar al máximo la capacidad del lavavajillas y seleccionar el programa adecuado.
si no está lleno, lo mejor es prelavar con agua
fría ya que facilita el lavado posterior. usar los
niveles de sal y abrillantador recomendados y
controlar que el agua circula entre todos los
utensilios con facilidad.
lavadora Y secadora
Las lavadoras de bajo consumo (Nivel Abc.)
ahorran hasta un 70% de agua y un 24% de
energía. Estos electrodomésticos conviene utilizarlos a plena carga y con programas económicos. Para ahorrar energía al utilizar la secadora
se recomienda que la lavadora centrifugue a
mas de 800 r.p.m. centrifugar a 1.200 revoluciones reduce el consumo de la secadora un
20% A mayor velocidad menor consumo. No es
necesario secar al máximo las prendas que
vayan a plancharse.

Patrocina:
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FERIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y LÍDER MUNDIAL DE

LOS SALONES DE ESTE SECTOR, HA TENIDO LUGAR DEL
NOVIEMBRE.
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CON TODAS SUS PROMESAS, HA SIDO LA MAYOR

CITA DE INTERCAMBIOS Y DE NEGOCIOS DE LA PROFESIÓN Y UNA
OPORTUNIDAD COMERCIAL ÚNICA EN EL MUNDO PARA LOS
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EXPOSITORES

QUE PARTICIPARON Y QUE PRESENTARON CERCA DE MIL NOVEDADES.

El hilo conductor de la feria, este año, ha sido el desarrollo sostenible, el salón ha mostrado el esfuerzo y los progresos técnicos de
la profesión en este sector a través del 26º concurso de la
innovación y el 15º Trofeo del diseño.
El éxito de las animaciones se debe, en gran parte, a la presencia
de un grupo excepcional de expertos, y en especial dentro del
ámbito internacional:
El Presidente de la unión internacional de Arquitectos, el sr.
gaëtan siew, elegido en julio pasado, así como el director de
los Programas internacionales de la uiA: "Arquitectura para un
futuro sostenible: el camino después de Rio", "Arquitectura y
fuente de energía renovables" y "Arquitectura para todos",
representantes de québec, de Estocolmo y de hong Kong
en la conferencia "Accesibilidad en la ciudad a través de la
construcción".
Arquitectos mundialmente conocidos como francis duffy, ex-presidente del royal institute of british Architects o el Profesor chris
luebkeman, director de la Prospectiva y de la innovación de
Arup, con motivo el symposium Intelligent Building Group.

En las imágenes podemos ver a la
placeta de Tarazona y Luesia.
Abajo el puente judío de Uncastillo.
En la página siguiente las imágenes
muestran una sinagoga y un cementerio judío

DURANTE MÁS DE MIL AÑOS EL PUEBLO JUDÍO ESTUVO INSTALADO EN MUCHOS PUNTOS DE LA GEOGRAFÍA ARAGONESA. AL IGUAL QUE CRISTIANOS Y MUSULMANES, NOS
HAN DEJADO SU HUELLA CULTURAL. MUCHAS POBLACIONES
CONSERVAN HOY SU PATRIMONIO ARTICULADO EN LAS
JUDERÍAS, LOS RECINTOS DELIMITADOS DONDE HABITABAN
Y DESARROLLABAN TODA SU ACTIVIDAD.

LA HUELLA
JUDÍA
Texto realizado por
AuGusTo GArcíA

tarazona
La presencia judía en Tarazona se remonta al
bajo imperio romano, consolidándose bajo
dominio musulmán. Tarazona contaba con dos
sinagogas. La mayor se compone una sola
nave cubierta con madera a doble vertiente, a
la que se accede mediante una patio. El edificio -conservado parcialmente- fue objeto de
diversas obras a mediados del siglo xv. Poco
se sabe de la sinagoga menor, por lo que se
deduce se trataría de una estancia muy sobria.
Apenas se sabe nada del miqwé, situado cerca
de la acequia de selcos y próximo a la sinagoga aunque con acceso independiente. En el
límite septentrional del barrio judío, trazado por
la barbacana que se alza en la calle del
conde, se edificaron un conjunto de viviendas
que aprovechan el adarve de la muralla del
barrio judío del cinto. sus fachadas posteriores
quedaban voladas sobre la calle de la judería.
una vez decretada la expulsión en 1492, una
parte emigra a Navarra (Tudela, cascante, ...),
mientras que casi la mitad de la población opta
por el bautismo.

zaragoza
A principios del siglo xii la capital aragonesa
contaba con la judería más próspera y poderosa de todo el reino que, con algo más de mil
quinientos miembros, era una de las más grandes de toda la Península. La judería de
Zaragoza contaba con dos barrios: la vieja,
situada dentro de las murallas romanas, y la
nueva, que se centraba al otro lado del coso,
en la parroquia de san Miguel de los Navarros.
uno de los puntos más activos de la aljama se
centraba en el mercado mayor situado en la
calle de la verónica. Además, Zaragoza conta-
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ba con otro espacio comercial en la plaza de
san carlos. Los baños judíos eran otro epicentro de la vida social de la judería. En la
actualidad se encuentran en los bajos de la
finca del coso 126-132 y su acceso público
está pendiente de un acuerdo entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y la comunidad de
propietarios de ese inmueble. sólo se conserva
una pequeña parte de los baños originales (la
zona de baño tibio) que constaban de tres
estancias dedicadas a baños con aguas de distintas temperaturas. destaca por su planta rectangular, abovedada con crucería sencilla y
con columnas de alabastro. Por su parte, el
cementerio judío de Zaragoza, estaba asentado en Miralbueno, cerca del camino de san
Lamberto, aunque su ubicación exacta todavía
no está del todo determinada.
cinco villas
Ejea de los caballeros, Tauste, Luna, Luesia,
ruesta, uncastillo, El Frago, biel y sos del
rey católico exhiben su pasado sefardí en las
distintas juderías que nacieron durante los
siglos xi y xii. Entre ellas, sos y uncastillo son
las que, en conjunto, ofrecen un mayor atractivo con un compendio de estilos arquitectónicos
sorprendentes. destacan sobremanera las
construcciones en ladrillo con piedra sillar que
quedan repartidas por numerosos rincones de
estas dos villas medievales. Para descubrir el
pasado judaico de uncastillo, atravesaremos
la calle barrio Nuevo, la columna vertebral de
su judería.
ejea de los caballeros fue uno de los núcleos
más importantes con una población de casi
trescientos judíos y la quinta aljama de Aragón.
El barrio de la corona es el centro de aquella
antigua judería. La calle de barrio verde se

El Miqwé, el baño de purificación judío, es un edificio esencial
en cualquier comunidad judía. Su funcionalidad es la purificación espiritual a través de la inmersión total del cuerpo en el
agua "nayim" y por eso acompaña a los actos más importantes
de la vida de un judío. La mujer judía se purifica después de la
menstruación, cuando ha de tener un hijo y cuando ya lo ha
tenido y, tanto el novio como la novia, justo antes de la boda.
Los conversos al judaísmo deben sumergirse en el baño y también las personas que hayan estado en contacto con impurezas
o enfermedades contagiosas. La persona ha de estar preparada para el acto de purificación. Previamente se ha de haber
lavado y peinado para que el agua la impregne totalmente. La
inmersión se realiza tres veces para asegurar este hecho. Los
hombres suelen purificarse el viernes antes de la puesta del
sol, ante la entrada al Shabat o día dedicado a Dios.
encuentra en las proximidades de la sinagoga
y de la escuela de los mocetes, dos lugares
especialmente vinculados a la vida judía de
biel. A su vez, el barrio judío de luna se
remonta al siglo xii y se centraliza en torno a
las calles de Puifranco y codillo.
daroca Y calataYud
La sinagoga de daroca se encontraba en la
Plaza del barrio Nuevo, nombre con el que fue
bautizada la judería. Los límites de este barrio
contaban con uno de los tres castillos de
daroca, el de la judería que hoy se encuentra
en ruinas. Algo más de cuarenta familias habitaban en ésta judería que formaba parte de
una de las colectividades hebreas más importantes del jalón junto con calatayud.
calatayud, con casi mil habitantes, formó la
segunda aljama del reino además de ser ciudad de la que dependían los judíos de Ariza,
ricla y cetina. Alrededor del castillo de doña
Martina se situaba la judería con la sinagoga,
ubicada en la actual iglesia de la consolación.
Esta fortificación cerraba el barrio a través de
otros dos castillos: el de la Peña y el de Torre
Mocha o consolación. Y para llegar hasta la
judería, la principal vía de acceso era la cuesta
de santa Ana.
Además, la ribera del jalón, acogió distintos
núcleos judíos esparcidos por la almunia de
doña godina (que tuvo sinagoga), épila y su
calle herrerías, y en menor medida ricla,
rueda y urrea.

la vida en la aljama
Las comunidades judías de la
España medieval son autónomas.
cada aljama elabora sus propios
estatutos y ordenanzas aunque dentro de unas líneas comunes en su
organización: a la cabeza de la
comunidad está el consejo de
Ancianos (formado por los miembros
de las familias más ricas e influyentes) que se encarga de nombrar
todos los cargos de la aljama. El
principal es el de los "adelantados",
que constituyen el poder ejecutivo.
Luego están los tres jueces (deyanim) que se reúnen en el tribunal
rabínico (bet-din) para juzgar los
pleitos entre judíos de acuerdo con
las leyes rabínicas y con las ordenanzas de la comunidad. Además,
hay tesoreros, tasadores de impuestos que establecen lo que cada uno
ha de pagar con arreglo a su fortuna,
limosneros para beneficencia, delegados de misiones concretas y el
escribano o notario. su misión es
redactar los documentos según la
fórmula rabínica y llevar el libro de
actas. La institución comunal principal de la judería medieval es la
sinagoga. Entre sus dependencias
anejas suele estar el Talmud Torá
(escuela religiosa para los niños), la
sede del tribunal rabínico y el Miqwé
(baño ritual de purificación).La
sinagoga ("lugar de congregación",
en griego) es el templo judío. Está
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orientada hacia jerusalén, la ciudad
santa, y en ella tienen lugar las ceremonias religiosas, la oración comunal, el estudio y el encuentro. En las
ceremonias se lee la Torá. El oficio
está dirigido por los rabinos ayudados por el cohen o niño cantor. Los
hombres y las mujeres de época
medieval se sientan en secciones
separadas. En el interior de la sinagoga se encuentra: el Arca, en la
pared orientada hacia jerusalén; el
Ner Tamid, la "llama perpetua" siempre encendida ante el Arca; y el
Memoráh, candelabro de siete brazos, signo habitual en el culto. El
rollo de la Torá es tratado con la
máxima reverencia aunque, por
supuesto, no es adorado. No debe
ser dejado caer, ni debe ser llevado
a un lugar impuro. El pergamino del
rollo de la torá no se toca excepto
cuando es absolutamente necesario. El lector se ayuda de un puntero
de madera o de plata que tiene en
su extremo una mano con el índice
extendido. El shabat es el día por
excelencia para honrar a dios y
dedicarse a la oración. Los judíos de
la Edad Media guardaban el shabat
de la misma forma que hoy. La fiesta comenzaba la víspera del día
anterior al caer la tarde, es decir, el
viernes del calendario cristiano. Las
mujeres encendían las luces y preparaban la mesa. Los hombres acudían mudados y aseados a la sina-

goga a realizar la oración con la que
comienza la fiesta. Está prohibido
todo tipo de trabajo y los hombres se
recogen para dedicarse en silencio a
la lectura y estudio de la Ley. La
comida del día se prepara la víspera.
La kidush (santificación del vino)
precede la comida. Las copas de
Kidush suelen tener grabadas el
nombre de su dueño y ser preciados
regalos y herencias. También pueden ser empleadas para la havdalá.
La comida es consagrada con dos
panes de Shabat (jalot) cubiertos
con hermosas telas bordadas mientras se recita el kidush. El cuchillo
empleado para cortar la jalá frecuentemente tiene un mango labrado con
inscripciones como "reservado para
el sagrado shabat". Los judíos tenían prohibido ejercer la medicina con
pacientes cristianos, pero la lista de
judíos calificados de médico, físico o
alfaquín es interminable en los documentos de época medieval. hubo
numerosos médicos judíos al servicio de los reyes de Aragón, de
castilla, de Navarra y Portugal, a
nobles y al alto clero. Semmuel
Abenmenessé fue nombrado en
1279 médico de Pedro iii de Aragón;
León Mosconi estuvo al servicio de
Pedro iv el ceremonioso. El rabí
Nissim Guerondi ("de Gerona") curó
al infante juan, futuro juan i de
Aragón; y cresques Abnarrabí a
juan ii de Aragón.
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DE OFFSHOW A TRADESHOW

BREAD & BUTTER
ARTICULO REALIZADO POR
EUGENIA ARAGONÉS

BARCELONA VOLVERÁ, EN EL MES DE ENERO, A COMPARTIR CON BERLÍN EL PRIVILEGIO DE SER LA CAPITAL DE LA MODA METROPOLITANA. LA IDEA DE BREAD & BUTTER – OFFSHOW FOR SELECTED BRANDS
NACIÓ EN ABRIL DE 2001 Y SE MATERIALIZÓ TRES MESES DESPUÉS. EN SU PRIMERA EDICIÓN 60 MARCAS, QUE NO SE IDENTIFICABAN CON LAS FERIAS CONVENCIONALES, APOSTARON POR ESTE OFFSHOW COMO LA PLATAFORMA MÁS ADECUADA PARA MOSTRAR SUS PRODUCTOS.
Barcelona acogió del 8 al 10 de julio una de las
ferias en moda urbana más prestigiosas de Europa:
la Bread & Butter Eurovision, una imprescindible plataforma de marketing y comunicación para la cultura
de la moda contemporánea y "streetwear". Bread &
Butter ha revolucionado el concepto de feria, haciendo que, más que un encuentro comercial, se trate de
una experiencia; no en vano su lema es "fun & profit"
(diversión y negocio), una buena manera de combinar encuentros comerciales y diversión. Bread &
Butter es una de las ferias con mayor creatividad en
stands. Las marcas de "streetwear", creativas por naturaleza, encuentran en esta feria un escaparate para
presentar su marca, su posicionamiento de manera
estética y original. Los pabellones también se convierten en grandes áreas temáticas con identidad
visual propia.
La BBB recibió la visita de casi
45.000 asistentes, con un público muy internacional
pero con un componente mediterráneo importante
(uno de los principales objetivos de la Bread & Butter
al escoger Barcelona como segunda residencia):
32% de España y Portugal, 21% de Italia, 11% de
Alemania y 8 % del Reino Unido. El resto de visitantes provenían de Benelux, Austria y Suiza, y en menor
cantidad de Estados Unidos, Canadá, Grecia y
Turquía. La gran expectación que despertó la feria
sorprendió a empresarios hoteleros y restauradores:
lleno en hoteles y dificultad para poder reservar mesa
en los restaurantes de moda de la ciudad. Bread &
Butter transcendió los límites de la Fira en las más de
300 fiestas que se sucedieron por toda la ciudad
durante los tres días que duró la feria. Fiestas que figuraban en el programa oficial y otras a las que eras
invitado según el criterio de selección de las marcas.
Bread & Butter se apoya sobre dos pilares:
Barcelona y Berlín como epicentros de la cultura urbana europea y articula de este modo un eje Norte-Sur.
Berlín seguirá siendo la sede fija y gracias a la buena
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acogida, por parte de la industria de la moda, de
celebrar la feria en la ciudad condal la organización
de Bread & Butter ha firmado un acuerdo con Fira de
Barcelona para dos años más y cuatro ediciones.
Barcelona ofrece a los expositores de Bread & Butter,
según su orientación, la posibilidad de corresponder
a las demandas de los mercados del Sur de Europa
de manera selectiva.
Aproximadamente el 50 60% de las marcas y las firmas utilizarán las dos
exposiciones como plataforma de marketing y de
comunicación. Se trata principalmente de marcas, firmas y diseñadores que actúan en el marco internacional. Debido a la visión marcada por el tiempo, a
las diferentes culturas y a las relaciones comerciales
históricas (por ejemplo, España / Sudamérica), se
logra naturalmente una cartera de expositores diferenciada. Con ello, la Bread & Butter presenta en
conjunto una oferta aún más interesante y más internacional. En la Fira de Barcelona se dispone de aproximadamente un 40% más de superficie, con lo cual
hay un mayor potencial de crecimiento.
El criterio
de selección para los expositores permanece "SELECTED" para ambas exposiciones. Sólo así se puede
mantener el éxito de Bread & Butter y sus pretensiones
internacionales. Independientemente del lugar de
exposición y también de acuerdo con sus expositores,
se entiende como una plataforma para los "independent retailer". La alta calidad de sus expositores hace
necesaria esta condición. Siguen una política de distribución selectiva y se concentran normalmente en el
comercio minorista de alta calidad. Por ello están
excluidos de ambas exposiciones los distribuidores
verticales como por ejemplo H&M, Zara, Mango,
Massimo Dutti, Springfield, etc. Sólo se puede mantener el alto nivel de nuestra cartera de marcas si
nuestros expositores pueden hacer contactos de alto
valor cualitativo, sin tener que temer el plagio de la
singularidad creativa.

ARTICULO REALIZADO POR
REGINA ARAGONÉS

SE DICE QUE EL PRIMER RELOJ DE PULSERA SE CREÓ
POR ENCARGO DE LA REINA DE NÁPOLES A BREGUET,
EN 1810. EN UN PRINCIPIO, LOS RELOJES DE PULSERA ERAN POCO POPULARES PARA LOS VARONES,
PUES PREFERÍAN LOS RELOJES DE BOLSILLO Y
MENOSPRECIABAN ÉSTOS PORQUE LOS ENCONTRABAN SIMILARES A UNA JOYA PARA DAMA.
EN EL SIGLO XX, A PARTIR DE LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL, SE POPULARIZÓ EL RELOJ DE PULSERA
COMO ACCESORIO MASCULINO YA QUE LOS SOLDADOS NECESITABAN UN MÉTODO FÁCIL Y RÁPIDO
PARA VER LA HORA.

EL TIEMPO EN LA MANO

El francés Louis cartier en 1904, fabricará un reloj de pulsera por encargo del aviador santos-dumont, para ser utilizado mientras pilotaba. Alrededor del mismo año, el
fundador de rolex, el suizo hans wilsdorf, también realizó un reloj de pulsera, el cual comenzó a comercializarse
rápidamente. Pero todos estos relojes resultaban
extraordinariamente caros, principalmente porque gran
parte de su fabricación era realizada a mano.
maneras de medir
En 1910, el relojero suizo de la famosa casa rolex, diseña el primer cronómetro de pulsera.
la cuerda automática de los relojes de sacudida o de
masa fue inventada en 1775 por el relojero francés Perrelet
para los relojes de bolsillo. Los primeros de pulsera con cuerda automática fueron fabricados en 1923, por john harwood
y comercializados por la rolex watch company en 1931.
el reloj eléctrico fue perfeccionado por el escocés
Alexander Bain en 1840. En 1952 el relojero francés Fred
Lip creó el prototipo de un reloj de pulsera que funcionaba
gracias a una batería. Pero es en 1952 cuando los relojes
de pulsera eléctricos, se empiezan a comercializar, el primero del mundo fue el Hamilton Electric. dichos relojes se
alimentan gracias al empleo de pequeñas pilas y funcionan
mediante diminutos dispositivos que hacen avanzar el
segundero a saltos, mientras que las manecillas correspondientes a las horas y los minutos se mueven, con mayor lentitud, accionadas por un engranaje convencional.
En 1929, el relojero estadounidense Warren Albin Marrisson
inventa el reloj de cuarzo, se caracteriza por poseer una
pieza de dicho material para generar los impulsos necesarios
a intervalos regulares que permitirán la medición del tiempo.
El cuarzo se talla habitualmente en forma de lámina y se introduce en un cilindro metálico. El cristal de cuarzo para vibrar,
debe ser alimentado por un campo eléctrico oscilante generado por un circuito electrónico.
La comercialización la realizó a partir de 1969 la firma
Seiko. Más adelante esta misma casa presentó su innovación: los cronómetros en los relojes de cuarzo. Así los relojes que eran mecánicos, ahora sólo necesitaban de las pilas
para marcar la hora.
El reloj atómico, cuyo funcionamiento se basa en la frecuencia de una vibración atómica. Los principios en que se
basa el reloj atómico fueron enunciados en 1948 por químico norteamericano, Premio Nóbel de química en 1960,
William F. Libby (1908-1980).
En 1974, la empresa casio presentó el primer reloj digital de pulsera. Al poco tiempo, en 1981, llegó otra novedad: los relojes digitales con calculadora.
primer reloj impermeable, fue fabricado por rólex en
1926, logran hacer una caja totalmente impermeable, llamándolo Oyster (cerrado como una ostra).
primer reloj sumergible comercializado, denominado
el "submariner", fue desarrollado por la firma rólex en 1953.
Pero los primeros intentos fueron atribuidos a la casa
omega en 1932 con la presentación del "Marine", reloj con
forma cuadrada que consistía en la inserción de una segunda caja en la propia caja del reloj, para hacerlo estanco. En
1971, rolex, fabrica esta misma empresa el sea-dweller,
también sumergible, pero con una válvula de helio y garantizado hasta los 610 metros de profundidad.
El reloj lunar, moon match, inventado por omega en 1965,
utiliza mecanismo de cuerda puesto que con la ingravidez
espacial, los volantes de inercia de los relojes automáticos no
son del todo fiables. Este modelo será el utilizado a partir de
esa fecha por los astronautas de la NAsA.
El reloj más caro y también el más complicado fue el que
realizó el relojero suizo Patek Philippe para celebrar el sesquicentenario de su fundación. Le llevó 9 años de trabajo y
perfeccionamiento, tiene 33 funciones diferentes y está calculado su precio cercano a los diez millones de francos suizos.

momentos de lujo
La mayoría de las personas se conforman con
llevar los minutos pegados en la muñeca, pero
cuando el afán de distinción o de originalidad
se une al detalle artesanal, son algunos pocos
los que discretamente comienzan a interesarse
por una pieza distinguida en armonía con su
expresividad. de esta forma surge lo que se
denomina "manía" por lo especial, es decir,
pasión por el objeto que te aporta o confiere personalidad. Puesto que no son los objetos más
caros los que la potencian, sino los que con sus
metódicos detalles reflejan su ser de manera
anónima. Así pues, los modelos que se detallan
a continuación no son otra cosa que lo más
selecto, creado hasta la fecha, de las grandes
marcas dedicadas al cuidado del tiempo.
carTier santos 100 cronógrafo: de oro
amarillo de 18 quilates, modelo extragrande,
corona poliédrica decorada con un zafiro facetado, esfera de opalina plateada, agujas espada
de acero oxidado negro luminiscentes, correa
de piel de aligator con cierre desplegable y regulable. Movimiento mecánico automático y hermético hasta 100 metros.
baume & mercier: Presenta en su 175 aniversario el hampton classic square xL, con
caja de acero pulido de forma cuadrada, dotado
de movimiento automático.
jaeger lecoulTre master minute
repeater: repetición de minutos, timbre cristal
patentado, reserva de marcha de 15 días. con
movimiento mecánico, disponible únicamente

en 200 ejemplares realizados en platino.
resistente hasta 50 metros
iwc schaffhausen ingenieur: reloj de cuerda,
sistema de absorción de choques, caja interior
de hierro dulce que lo protege de los campos
magnético. cristal de zafiro antirreflejos y hermético hasta 120 metros de profundidad.
panerai luminor marina militare: carga
manual y caja de acero. sumergible hasta 100
m, corona colocada en distinta posición. Edición
especial y limitada a 1000 unidades, una reedición de un diseño que data de los años 40.
chopard luc lunar one: realizado tanto en
platino como en oro rosa, con una edición limitada a 250 piezas para cada versión. de movimiento mecánico automático con reserva de
marcha de 70 horas. Las fases lunares rotan
alrededor del eje del dispositivo del segundero,
la precisión es de 57,2 segundos por ciclo o de
1 día en 122 años. hermeticidad de 30 metros.
quinTing misterioso: con una completa
transparencia en la caja, un cronógrafo, aparentemente vacío de todo movimiento y mecanismo
que resulta inapreciable, ya que está escondido
en el bisel de la caja. reloj totalmente transparente, con una caja formada por 12 capas de
cristales zafiro metalizadas. Mecanismo manual
patentado, accionado por cuatro motores "paso
a paso". sumergible hasta 50 metros
omega seamaster planet ocean 600:
Modelo actualizado del mítico Plongeur
Professional Ploprof. Este nuevo ejemplar tiene
un calibre mecánico de carga automática, con
escape co-axial, que evita el desgaste. Tiene
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unas 48 horas de reserva de marcha. dotado de
una válvula de evacuación de helio. cristal de
zafiro antireflejos con una alta resistencia a los
choques, cambios de temperatura y de presión.
dewiTT crono secuencial: Movimiento mecánico con carga automática, reserva de marcha
de 48 horas. caja de titanio con oro rosa, y caucho negro. contador de minutos a las tres horas
y contador secuencial de segundos situado a las
nueve mediante un segundero central.
impermeable hasta 30 metros. Edición limitada
a 999 unidades.
zeniTh el primero: reloj mecánico rectangular, con 36.000 alternancias por hora, 50 horas
de reserva de marcha. caja de acero, fondo de
cristal de zafiro, esferas en blanco o negro con
decoración "damero".
hamilTon khaki x-wind automatic: Modelo
automático, 100 metros de hermeticidad, cristal
de zafiro con cronógrafo y correa de piel.
vaucheron consTaTin retrograding
perpetual calendar: oro rosa o platino, movimiento automático, con 38 horas de reserva y
resistente hasta 30 metros de profundidad. con
calendario perpetuo.
blancpain Tourbillon platinum for men:
reloj automático, realizado en platino, 80 horas
de reserva, edición limitada a 30 piezas con 44
joyas en su interior.
Tagheuer link: con cronógrafo automático,
estanqueidad de 200 m., cristal de zafiro, volante
oscilante a una frecuencia de 28.800 alternancias
reserva de marcha de 46 horas. cronógrafo con 3
contadores minutos, horas y segundos.

BATAS
SOLIDARIAS

“Aunque no sea una niñita, el día que venís tú y los otros Doctores
Sonrisa, se me pasa la tarde mejor, más rápidamente, al ocupar vosotros parte de ese tiempo. Te agradezco mucho que te dediques a
hacernos olvidar durante un rato, que tenemos que estar aquí.”
Tamara, 15 años, ingresada en el Hospital Clínico San
Carlos de Madrid

LA FUNDACIÓN THEODORA TIENE LA MISIÓN DE ALIVIAR EL
SUFRIMIENTO DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS A TRAVÉS DE LA RISA,
ORGANIZANDO Y SUFRAGANDO VISITAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS
ARTISTAS PROFESIONALES, LOS DOCTORES SONRISA, A LOS NIÑOS
HOSPITALIZADOS. HACE UN TIEMPO SE LES OCURRIÓ LA BRILLANTE
IDEA DE QUE DISEÑADORES ESPAÑOLES REALIZARAN SUS
CREACIONES PARA LA FUNDACIÓN. A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE
PODREMOS VER UNA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DEL TRAJE DE MADRID
CON LAS CREACIONES DE LAS BATAS SOLIDARIAS.

el universo del doctor sonrisa
como artistas profesionales que son, los doctores
sonrisa trabajan dentro del marco de un contrato de
colaboración muy estricto. son especialmente formados para desarrollar su labor en los hospitales y
siguen regularmente seminarios destinados a perfeccionar el comportamiento que deben mantener y
en los cuales se les sensibiliza e imparten conocimientos de Psicopediatría.
A los doctores sonrisa se les exige una higiene irreprochable, tanto en lo que concierne a su persona
como a los materiales que utilizan en sus visitas.
Así, antes de entrar a cada habitación, es costumbre
y obligación desinfectar dichos objetos y sus manos.

Todo lo anterior, tiene como principal objetivo no
interferir en el trabajo del equipo de médicos y enfermeras y, por el contrario, lo que intentamos es complementar su trabajo allá donde se pueda.
Programa de formación
con el fin de cumplir con los objetivos de desarrollo
y calidad, la Fundación cuenta con el apoyo de la
escuela de enfermería del hospital universitario
la paz de Madrid para formar a nuevos doctores
sonrisa. dicho programa de formación consta de
dos partes: la primera consiste en reclutar y formar
nuevos doctores sonrisa y la segunda se refiere a
la formación continua de los artistas:
formación inicial de los doctores sonrisa:
Esta formación tiene como objetivo impartir
conocimientos indispensables para el perfecto
desarrollo del trabajo en el hospital. A la fase de
selección, a través de un cuestionario y entrevista personal, le sigue la fase teórica que se
desarrolla en cuatro módulos de cuatro días
cada uno. A continuación, se les programan
cuatro visitas de observación a los hospitales y
luego doce como doctores sonrisa en prácticas
que forman la segunda fase del módulo de formación inicial. A lo largo de este periodo, el
artista en prácticas trabaja bajo la supervisión
de un doctor sonrisa experimentado. cada
etapa se evalúa y permite a la Fundación confirmar la selección de los candidatos.
formación continua
La formación inicial impartida se completa a lo
largo de toda la actividad de los artistas en la
fundación. de esta manera, el equipo se reúne
regularmente para seguir distintos temas relacionados con los artistas, enfermeras y doctores. Los doctores sonrisa tienen la obligación
de participar.
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BOCETO DE LA BATA DE
ANGEL SCHLESSER

la fundación
La infancia es un momento lleno de descubrimientos, sin embargo, en numerosas ocasiones, el niño
puede atravesar situaciones en las que se da cuenta de que algo grave le puede estar sucediendo por
la actitud de aquellos que lo rodean. Estar hospitalizado es una de aquellas experiencias que puede
resultar traumática para los niños, separándolos de
su ambiente familiar, amigos y juegos.
La fundación Theodora nace con el objetivo de aliviar el sufrimiento de los niños hospitalizados a través de la risa. Fue fundada en el cantón de vaud,
suiza, en 1993 por los hermanos Jan y André
Poulie, en memoria de su madre Theodora. Para
cumplir su objetivo, la Fundación organiza y sufraga
visitas de artistas profesionales, los doctores
sonrisa, que dedican su tiempo y atención a los
niños hospitalizados.
En las visita personalizadas, habitación por habitación, el doctor sonrisa... ¡juega, improvisa y orienta su actuación hacia el niño!, intentando involucrarlo de tal manera que, por un periodo de tiempo, olvide dónde se encuentra y descubra un mundo de
color, música, magia y sonrisas.

“Doctora Zepi, te pido que no me eches al olvido”
Susana, 8 años, ingresada en el Hospital Virgen
de la Salud de Toledo.

“Querido Doctor Teflón: espero que
sigáis haciendo reír a los niños como me
hicisteis reír a mí. Tenéis una profesión
muy bonita y gratificante para vosotros y
muy necesaria para nosotros, ya que nos
hacéis olvidar los malos momentos del hospital. No dejéis nunca de venir.”
Pablo, 13 años, ingresado en el
Hospital Universitario La Paz de
Madrid.

LA FUNDACIÓN
THEODORA LLEVA 5
AÑOS TRABAJANDO
EN ESPAÑA.
ACTUALMENTE 15
DOCTORES SONRISA
VISITAN CASI 30.000
NIÑOS EN LOS 11
HOSPITALES EN LOS
QUE TRABAJAN.

financiación
Las visitas de los doctores sonrisa son ofrecidas a
los hospitales gratuitamente y la Fundación corre
con los gastos derivados de estas visitas semanales. Así, la Fundación Theodora contrata y remunera a sus artistas profesionales gracias a la financiación que recibe de mecenas, sponsors y donaciones privadas!!! En este momento, la Fundación
Theodora cuenta con el apoyo de las siguientes
empresas y entidades: Fundación Adecco,
Fundación Pedro Barrié de la Maza, Fundación
Paideia Galiza, Holcim (España), Roche Farma,
Obra Social Unicaja y Obra Social de Caja
Granada. Además de contar con Spanair y DHL
como socios logísticos.
theodora en el mundo
Partiendo de la idea de que el mundo de los niños
es un mundo sin fronteras, la Fundación Theodora
está enfocada desde abril de 1994 a desarrollar sus
actividades más allá de las fronteras de suiza.

El primer proyecto extranjero fue en Minsk
(bielorrusia) con la creación de un equipo de 4
doctores sonrisa que acudían a visitar niños enfermos como consecuencia de la catástrofe de
Chernobyl. durante este tiempo, se lanzó un programa en Gran bretaña en el hospital Great
ormond al que acudían dos doctores sonrisa dos
veces a la semana.
con la intención de llegar al mayor número de niños
en el mundo, la Fundación Theodora comenzó a trabajar posteriormente en hong Kong, áfrica del sur,
italia, Turquía, Francia y España. hoy en día, la
Fundación Theodora ofrece la visita de sus
doctores sonrisa a niños de más de 80 hospitales
repartidos en 9 países del mundo.

31 diseñadores
en busca de una sonrisa

theodora en esPaña
desde marzo de 2000, la Fundación trabaja en
España habiendo sido clasificada como Fundación
benéfico asistencial social, por orden Ministerial de
fecha 6 de julio de 2000 y ejerce su actividad en 10
hospitales del país.

Antonio Miró

Adolfo domínguez
juan duyos
Agatha ruiz de la Prada
juana Martín
Amaya Arzuaga
juste de Nin
Andrés sardá
Kina Fernández
Angel schlesser
Lemoniez
Lorenzo caprile
Antonio Pernas
Lydia delgado
custo
Miguel Palacio
david delfín

EL PROYECTO
DE LAS BATAS
SOLIDARIAS

ANTONIO PERNAS

en una época en que la customización constituye
una de las grandes tendencias de la moda, la
fundación Theodora ha querido unir el mundo
mágico de los doctores sonrisa, con el diseño
español más actual. esta iniciativa se enmarca en
las actividades previstas por la fundación para
celebrar su v aniversario en españa. el 100% de
los diseñadores españoles convocados han accedido ilusionados a participar en este proyecto.
los diseñadores han sido convocados para dejar
fluir su imaginación y creatividad para diseñar la
bata de sus sueños, la que les haga reír, soñar.
les hemos pedido que se conviertan, por un instante en un niño y que diseñen la bata que ayude
al niño hospitalizado a escapar de la realidad del
hospital. el próximo 14 de diciembre se celebrará
un desfile de las batas en el museo del Traje en
madrid. se contará con los diseñadores, celebrities y colaboradores de la fundación Theodora.
a partir del 15 de diciembre se realizará una exposición en el museo del Traje de madrid.
se puede colaborar con la fundación Theodora
patrocinando las batas. la recaudación íntegra se
destinará a sufragar las visitas de los doctores
sonrisa en los hospitales en donde trabaja la
fundación Theodora.

PEDRO DEL HIERRO

Miriam ocáriz
devota & Lomba
Paco sifre
Elio benhayer
Pedro del hierro
Francis Montesinos
Purificación García
haníbal Laguna
roberto Torreta
javier Larraínzar
victorio & Lucchino
jesús del Pozo
sara Navarro
josep Font

902 02 33 22
fundación theodora
ww.theodora.org
c/. narváez, 48 6b
28009 - madrid

DEVOTA & LOMBA

AMAYA ARZUAGA
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culturacolombiana

AQUÍ COLOMBIA:
1/MODA ISAZA
2/PERNETT
3/ ANDREA ECHEVERRI
4/ TEATRO HEIDI

Más info en

www.zaragozalatina.com
colombia es narcotráfico, es café, es la milicia
paramilitar, las FArc y la guerrilla. colombia es
cocaína, es políticos corruptos, es niños asesinos... colombia es todo eso y mucho más. ésa
es la realidad que los medios de comunicación
nos venden de ese país sudamericano. Nos
dicen que es un país donde se sobrevive a
punta de pistola, se pasa hambre, donde abunda la miseria y la corrupción. Y en el fondo, tienen algo de razón. Por eso hay grandes artistas
colombianos que toman el conflicto y lo convierten en arte. ¿Por qué? ¿Para qué? Para sacar a
la luz los fenómenos más tristes de la "colom-

bianidad", para que a nadie se le olvide que la
sociedad colombiana vive esa realidad, día a
día, la misma realidad.
Esta realidad está ahora en Zaragoza, gracias a
la programación de "Aquí, colombia", una iniciativa del programa Zaragoza Latina que dedica, una vez al año, una semana temática a un
país latino. Este año, como habréis podido adivinar, le ha tocado el turno a colombia. desde el
1 de diciembre y hasta el 8 de enero, se van a
dar cita en Zaragoza los máximos exponentes
del arte colombiano.
Programación "aquí, colombia"
durante los casi cuarenta días que dura el ciclo
"aquí, colombia", pasarán por nuestra ciudad
los principales referentes de la cultura de este
país, en todos los ámbitos artísticos.
moda:
proyecto donde participan las firmas de moda
más importantes y representativas del panorama
contemporáneo colombiano como Tul, miau,
brinca brinca, iván pablo martínez.
PoPulardelujo: un proyecto dedicado a
mostrar, proteger y estimular el capital cultural
popular y urbano de bogotá, a través de imáge-
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nes gráficas.
el arte contemPoráneo colombiano: muestra de obras de
nadín ospina, fernando arias, juan manuel
echevarría...
media art: diesño digital,
animación, sitios web.. para conocer el estado
actual de la creación interactiva en colombia.
videoarte colombiano: en colaboración con la Freewaves presenta un modelo optimista y renovador del arte en la era electrónica.
gráfica PoPular: se trata de fotografías
cotidianas realizadas por reporteros gráficos del
diario bogotano "el tiempo", Troller y arias han
montado una colección de postales con el objeto
de ironizar acerca de la pasión de los colombianos
por mejorar la imagen en el exterior.
ciclo
de cine: con la presencia de patricia cardoso,
sergio cabrera o jorge alí Triana que, además
de presentar sus últimas películas, impartirán cursos y talleres.
encuentro literario: con el
escritor efraín medina. teatro: se presentan dos obras de teatro, "dos hermanas" y
"4.48".
música: actuaciones de grupos
representativos como aterciopelados y pernett.
gastronomía: menú a base de café de
colombia en el restaurante del centro de historia.

HARRY POTTER

y el Cáliz de Fuego

no dejes de visitar
www.elcalizdefuego-es.com
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Entre libro y libro los incondicionales
de la saga harry Potter pueden satisfacer su adicción disfrutando de la
puesta en escena de las aventuras
del joven mago. La cuarta película de
harry Potter se estrenó el 25 noviembre con todo el despliegue mediático
que acompaña a cada nueva entrega. Los protagonistas han crecido y al
igual que en el libro han dejado de
ser niños para empezar a sufrir las
complicaciones de la adolescencia.
El cáliz de fuego es la primera película de harry Potter que no está dirigida a todos los públicos; los más
pequeños tendrán que esperar a crecer un poco o a que salga el vídeo.
será también la primera vez que se
vea a Lord voldemort y harry Potter
sufrirá uno de los males que padecen
los famosos en la actualidad: la prensa sensacionalista. El reparto incorpora a ralph Fiennes y a Miranda
richardson y la dirección se ha
encargado esta vez al realizador británico Mike Newel.

harrY Potter Y el caliz
de fuego recauda en
esPaña 6,9 millones en su
Primer fin de semana
La cuarta entrega de la serie harry
Potter, "harry potter y el cáliz de
fuego", recaudó en su primer fin de
semana en la cartelera española casi
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7 millones de euros. Esto quiere decir
que 1.310.968 personas han pasado
ya estos días por taquilla para ser los
primeros en ver las aventuras del
joven mago en su esperado enfrentamiento directo con el innombrable
voldemort. Precisamente el estreno
de la película ha permitido revelar el
aspecto físico que ha adoptado el
perverso mago y la identidad (ya
supuesta por muchos cinéfilos y fans
de harry Potter) del actor que ha
encarnado su papel: ralph Fiennes.
Las fotografías de su aparición en
pantalla han sido uno de los secretos
mejor guardados por la productora
antes del estreno de la película (ver
ficheros adjuntos).

la cuarta
entrega de la
serie fue vista
Por 1.310.968
esPectadores
Por EuGENiA ArAGoNés

son el resultado de una carrera loca por las audiencias televisivas; aparecen y desaparecen intermitentemente, como las luces
de esos adornos pueriles que parpadean enmarcando el motivo, el suceso, el regalo.
cuando la nómina de tales protagonistas agota su catálogo de noticias, la propia máquina
de la Tv propone nuevos personajes, que tendrán que hacer tanto ruido o más que los anteriores para ganarse su lugar al sol del monstruo. hay, incluso, programas destinados a
abastecer de carne de recambio a este circo de fieras acomodadas. La condición de los candidatos es carecer de mérito alguno, ni inteligencia notable, ni habilidad o virtud que destaque, o en todo caso acreditar habilidad suficiente para disimularlas. cuanto más se encanalle el sujeto, cuanta más habilidad muestre para el desvarío grotesco, el insulto, cuanto
más destemplado su gesto y mayor su capacidad para la refriega o el ridículo, más se valora su aportación y más larga carrera se le augura. Antes eran famosos, en general, gentes
de alguna de las muchas farándulas que cunden por la vida de escaparate que va añadida
a su condición. un día, los expertos de la Tv descubrieron que era más fácil y más barato
fabricar sus propios famosos. Y en esa estamos; gentes que de ordinario tendrían que buscarse el sustento con los sueldos del convenio correspondiente, descubren de pronto que,
aireando sus deposiciones de apartamento, mesa camilla, cama, cuarto de baño y demás
territorios épicos, obtienen unos contratos que dan para ir tirando con bastante más holgura, a la vez que ocupan un lugar de privilegio en el imaginario social, ya sea como motivo
de mofa o de general cachondeo, pero ya se sabe cómo gusta el género humano de la
fama, sea por la razón que sea. Así, el plató de cada televisión se convierte en un escenario de comedia bufa de la peor especie, donde los personajes se escriben a sí mismos, se
inventan unos frente a otros, como sus conflictos y peleas, y si acaso éstas llegaran a agotarse –hasta para insultar es menester algo de ingenio- se pueden incluso pactar, la cosa es
que no decaiga el "interés" del respetable. La gran cuestión es, una vez más, por qué razón
existe este circo; la primera respuesta que se nos viene, naturalmente: porque hay una ingente cantidad de personas que se divierten con
esta nueva comedia humana. Pero se podría seguir indagando el
siguiente porqué: si se puede elegir el mérito, lo admirable, lo bello, lo
ingenioso, ¿por qué razón triunfa este gazpacho cutre? Entonces uno
recuerda que, no hace demasiado, se ejecutaba en la plaza pública
R. CAMPOS
DIRECTOR TEATRO PRINCIPAL
con un éxito indiscutible de público y crítica, y se reconforta con la idea
de que, al cabo –y por ahora, toquemos madera- no se retransmiten
ejecuciones. habrá que concluir pues que, por alguna razón oculta en
cualquier desconocido repliegue de nuestro cerebro reptiliano, conservamos una innegable capacidad para obtener placer de lo feo, lo
vulgar y hasta lo espantoso (a condición de verlo en algún prójimo,
claro), y como quiera que a nadie se obliga para protagonizar el disparate, sino que libremente se apunta el que quiere, incluso pasando
exigentes pruebas de discapacidad mental, pues nadie tiene por qué sentir mala conciencia. si no quieren que no asomen su jeta por la pantalla, y si lo hacen, que sepan que es
para la mofa y el ridículo general, ellos verán. Pero, así y todo, es inquietante la cantidad
inagotable de candidatos protagonistas a esta bazofia, sobre todo en una época en que se
ha logrado implantar la educación general obligatoria. si esto es, por así decir, carnaza, hay
que concluir que su destino triunfal es el remanso de fieras que la paladea desde sus hogares; o sea, el circo ha dado la vuelta completa, el triple salto mortal, y andan unos espectadores en la pista de las fieras, y los restantes en sus butacas convertidos en otras fieras,
amansadas, agradecidas, y degustando con deleite esta papilla incruenta, simbólica, virtual.
o sea, que el respetable público, o como decía Lorca en aquél prólogo, público solamente,
tiene la palabra. Aunque sea ésta.

LA COMEDIA
SIDERAL
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AKITECNOLOGÍA

simo 2005
siMo ha vuelto a ratificar el valor de las
Tecnologías de la información y comunicación
como motor del crecimiento económico y mejora
de la calidad de vida. El contenido de esta edición
demostró el esfuerzo innovador de las empresas
expositoras y su apuesta por la presentación de
productos, soluciones y servicios dirigidos a
impulsar el avance de la sociedad de la
información. En siMo 2005 se pudo también
comprobar el formato digital que adopta hoy el
ocio a través de la oferta de las cadenas públicas
en la nueva televisión digital terrestre (TdT); se
presentaron los más novedosos y ultraligeros
reproductores MP3, y los teléfonos móviles de
última generación, que permitirán ver la televisión
en sus pantallas gracias a la tecnología dvb-h.
Los ordenadores más pequeños del mercado,
con menos de 1Kg de peso, nuevos sistemas
operativos que integran todas las opciones de
entretenimiento en el ordenador (ver la Tv, películas, música, fotos, messenger), lo último en
navegadores de bolsillo; la aplicación de la tecnología al mundo del deporte con sofisticados entrenadores personales, y la presentación de nuevas

akí.108

soluciones para que los discapacitados utilicen
las Tic atendiendo sus necesidades específicas,
fueron otras de las grandes novedades vistas en
esta edición. En la vertiente más profesional la
oferta de siMo destacó el empeño de las empresas por garantizar la seguridad y empujar el
comercio electrónico. Muestra de esta iniciativa
fue el espacio organizado por AsiMELEc en el
que se simuló un ataque virtual a los sistemas
informáticos de una empresa. otra de las propuestas de orientación a la empresa fue la recreación de todos los procesos de gestión de una
organización en la oficina del futuro para mostrar
el mejor aprovechamiento del espacio y el incremento de la productividad de los trabajadores.
Paralelamente a la exhibición comercial, siMo
fue marco de la celebración de un extenso programa de actividades y congresos: i Forum
Mundial de Tecnologías en la información, i
congreso de la distribución Ti, ii congreso
internacional de la comunidad digital, salón
call center + crM solutions, jornada xbrL
para Agencias de valores y Analistas
Financieros, congreso de Promoción Tic para
Pymes, Microempresas y Autónomos.

SIMO2005
UN AÑO MÁS, DESDE HACE 45, SE CELEBRÓ EN LA FERIA DE MADRID LA
FERIA INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA, MULTIMEDIA Y COMUNICACIONES. DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 285.000 PERSONAS VISITARON
SIMO PARA CONOCER LA OFERTA DE LAS EMPRESAS QUE, EN 750
STANDS, PRESENTABAN LOS ÚLTIMOS AVANCES DEL SECTOR.
ARTÍCULO REALIZADO POR
EUGENIA ARAGONÉS BURGUETE

dispersos entre sí. En este marco se presentó
el sello de calidad del hogar digital, así como
la Guía Técnica para el sector de la
construcción para el hogar digital.
la ciudad digital en simo 2005
AccEdA, consultora tecnológica especializada
en hogar y ciudades digitales, presentó, dentro
del marco de siMo, coMuNidAd diGiTAL
2005, una fotografía real de lo que serán nuestras ciudades en un futuro no muy lejano. Más de
6.500 m2 de exposición en los que se construyeron viviendas, edificios públicos (Ayuntamiento,
sede de Gobierno regional, oficina de correos,
etc.); espacios destinados a servicios (colegio,
residencia para personas mayores, oficinas y
locales comerciales); áreas dedicadas a educación vial e incluso a transportes públicos.
En comunidad digital 2005 participaron
empresas relevantes de diferentes sectores,
como el de la domótica, las telecomunicaciones, la electrónica o las tecnologías de la
información. cabe destacar la incorporación
de Ya.com como Proveedor oficial de
Telecomunicaciones, además de la presencia
de empresas como Alcatel, AsEr, connectia,

Foresis, Grupo Pinar, idea digital, ingenium,
Lartec, quavitae, Net-Proyectos, Phillips,
securitas sistemas o Telefónica Móviles.
AccEdA firmó un contrato con Net-athome,
el hecho más relevante a nivel mundial relacionado con la domótica y el hogar digital.
Gracias a este acuerdo de colaboración,
ambas empresas podrán intercambiar experiencias y conocimiento de cara a consolidar el
mercado emergente del hogar digital. El
consejero delegado de AccEdA, Enrique
ruz, destacó que comunidad digital pretende
"mejorar el nivel de vida de la sociedad y que
tanto empresas como instituciones puedan
presentar de una manera fácil y comprensible
su oferta de servicios". Además, señaló que
se trata de promover la "creación y apertura
de un nuevo modelo de negocio emergente
para empresas, administración y ciudadano",
en el que se hace realidad la convergencia
digital y se aglutina a sectores hasta ahora
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la tdt desPega en simo
El espacio de la televisión digital terrestre reunió en sus 600 m2 a todos los actores del sector audiovisual implicados en el desarrollo de
la TdT. El stand de la Televisión digital
Terrestre dio respuesta en un solo espacio a
las principales cuestiones que el ciudadano
tiene respecto a la nueva televisión que llega
a sus hogares:
¿qué es la TdT? ¿qué aporta? Además de una
mayor calidad de imagen y sonido, la TdT introduce en los hogares una serie de contenidos
interactivos, de entretenimiento e información.
¿dónde y cómo puedo recibirla? La adaptación de los receptores actuales, tanto televisores como antenas, es muy sencilla. Los
fabricantes de equipos mostraron en el stand
de la TdT las últimas novedades respecto a
televisores digitales y a decodificadores, que
están a disposición de los consumidores en
comercios especializados.

Artículo realizado por
ARÁNZAZU NOVALES

LENGUAJE ANTIDISCRIMINATORIO II:

CÓMO HABLAN LAS
MUJERES

uno de los hechos que impide conseguir la libertad real de las mujeres y el reconocimiento de
sus derechos en la práctica, es el desconocimiento y ocultación de las contradicciones a que
se enfrenta la condición femenina. si los hombres entendieran y respetaran estas contradicciones (sería interesante profundizar en las causas de cada una de ellas), ello situaría a las
mujeres en un estado más idóneo para decidir
libremente sobre sus vidas, permitiría obtener
una comprensión adecuada de la calidad de
cada una de las apuestas vitales que las mujeres realizan e incrementaría las posibilidades de
comunicación entre los dos sexos1. una de esas
contradicciones a que las mujeres se ven abocadas es que no saben si hablar como se espera de una mujer o no. Pero veamos un poco la
importancia del asunto.
desde el punto de vista filosófico, la contradicción
sirve de crítica a la teoría de la acción comunicativa de hAbErMAs, que olvida, en sus reglas de
fundamentación, que no todos los participantes en
el discurso actúan con el mismo poder, la misma
cultura y el mismo autoconcepto. de este modo,
como ha mostrado la teoría de la argumentación,
elementos tales como la asertividad en la retórica
o el significado transmitido con cierta independencia de las palabras utilizadas, y en relación con los
marcos discursivos y los contextos, (análisis que
realiza la pragmática) inciden en las reglas de fundamentación del discurso práctico racional y, por
tanto, en la legitimidad del resultado de cualquier
discusión verbal.

Por otra parte, la validez lógica de un argumento
se funda en una relación de consecuencia o de
inferencia. Pero las inferencias tienen un carácter
contextual y en ellas intervienen no sólo supuestos tácitos o implícitos sino también inconscientes. Lo más interesante es que una argumentación correcta tendrá más poder de convicción
(cogencia) según las peculiaridades pragmáticas
del marco discursivo en que se desenvuelva,
como por ejemplo los usos y convenciones de
reconocimiento instituidos en el marco discursivo
correspondiente2. de ahí la importancia, para la
perspectiva de género, de la aproximación sociolingüística que vamos a ver, y también, el interés
de la influencia, consciente o inconsciente, de las

contradicciones femeninas3 en las posibilidades
de consecución de la igualdad de trato real con
los hombres, en relación con el modo en que las
mujeres se sienten en el mundo y en las estructuras sociales.

una de las contradicciones femeninas más sofocantes es la contradicción interna que albergan
las mujeres sobre cómo utilizar el lenguaje en los
diferentes contextos4, contradicción que trae
consigo un precio muy alto en términos simbólicos5. Los usos del lenguaje muestran con claridad las debilidades de la autoestima femenina,
los intereses de las mujeres y el contenido de la
percepción femenina de la realidad, la diferencia
en los modos de interactuación lingüística respecto de los utilizados por varones o los mecanismos de poder simbólicos que se utilizan para
hacer sentir a las mujeres incómodas o inseguras en las conversaciones. Estos son algunos
ejemplos del "estilo de hablar femenino":
1. Las frases pronunciadas por las mujeres,
incluso las enunciativas, presentan con frecuencia una inflexión interrogativa como si
fueran preguntas, y entonación vacilante y
dubitativa, como si pidieran el consenso y la
aprobación del interlocutor, como "hace buen
día, ¿no es cierto?"; "viniste ayer, ¿no?"6.
2. sólo en la pronunciación femenina concurren formas incompletas, que terminan
con una entonación de sorpresa, como si la
mujer se encontrara frente a algo inesperado ante sus mismas palabras. como si la
mujer no pudiera (o no quisiera) nunca afirmar su pensamiento de forma directa y su
inseguridad le hiciera en todo momento
recurrir a formas indirectas7.
3. uso frecuente de formas atenuantes y
eufemísticas y términos corteses como, por
ejemplo, intercalar en el discurso sonidos
del tipo mmmm8 o utilización de diminutivos.
4. Las mujeres utilizan con menos frecuencia que los hombres verbos que expresan
hostilidad abierta9.
5. recurren más a menudo que los hombres a verbos que indican estados psicológicos, tales como sentir, gustar, odiar, etc.
6. usan mayor intensificación enfática,
intensificadores expresivos (así, de este
modo, etc.) y conjunciones en lugar de inter-

jecciones para señalar cambios de argumentos en una conversación10.
7. hay usos léxicos específicos propios solo
del registro femenino (adorable, precioso,
mono, etc.) y vocabulario especializado en
aquellos campos que la sociedad le asigna
como propios, (que hacen referencia a un
universo femenino). (según una amiga mía,
"para los hombres el fucsia es una flor").
8. Las mujeres emplean con frecuencia
mecanismos de negación (no reconocer los
intereses propios), proyección (atribuir a
otros los deseos propios) e identificación
(adoptar los deseos de otros como propios).
Por ejemplo, recurren a citas de autoridad
para avalar el propio discurso, especialmente en aquellas situaciones de comunicación
en las que se observan desigualdades de
poder o de autoconcepto.
9. Por lo demás, en la mayoría de los hombres el estilo discursivo dominante es un
estilo informativo (report talk) cuyo uso se
orienta a conservar su independencia y a
negociar su status en el contexto de las
jerarquías entre uno y otro sexo, mientras
que en la mayoría de las mujeres el estilo
discursivo dominante es un estilo relacional
(rapport talk) orientado a la solidaridad conversacional y a la continua negociación de
la interacción a través de estrategias de cortesía positiva12. En el estilo masculino, la
organización temática textual tiende a resumir o reformular lo que se está diciendo, a
mantener los temas, a tratarlos más bien
desde un punto de vista externo, y de modo
asertivo, y el femenino tiende a construir el
discurso de forma compartida, con más
cambios de temas, tratando los mismos más
bien desde la propia experiencia íntima y
con un estilo más implicado, más personalizado y menos activo13. Existen muchos estudios acerca del modo de utilización del lenguaje por las mujeres14.

junto al análisis de este "estilo femenino" faltaría
el de los contextos sociales y de interacción en
que se emplean determinadas formas lingüísticas:
sexo del locutor e interlocutor, su posición de subordinación o de superioridad, la situación formal o
informal de la interacción, su carácter rutinario o

Esquina de
género
UNO DE LOS HECHOS QUE IMPIDE CONSEGUIR LA LIBERTAD REAL DE LAS MUJERES Y EL
RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS EN LA
PRÁCTICA, ES EL DESCONOCIMIENTO Y OCULTACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES A QUE
SE ENFRENTA LA CONDICIÓN FEMENINA.

extraordinario, el hecho de que haya otros interlocutores presentes, etc.15. Por otro lado, también
son relevantes el tipo de canal empleado (comunicación verbal o no verbal) pues algunos estudios demuestran que las mujeres son más sensibles que los hombres a las formas de interacción
no verbal16. Por ejemplo, perciben de inmediato la
tensión de una situación sin necesidad de palabras. También se han estudiado las estrategias de
iniciativa y control de la conversación17, que comprueban los diferentes niveles de poder que de
ordinario caracterizan los discursos públicos y privados, a menudo de forma oculta. Los trabajos de
ZiMMErMAN y wEsT demuestran que a las
mujeres se les interrumpe en la conversación más
que a los hombres, lo que explican como estrategia para limitar el acceso de las mismas a la conversación o como reproducción de hábitos encontrados en las conversaciones entre niños-adultos
. AdAMs y wArE recogen los trabajos de FishMAN y hirschMAN sobre "refuerzo selectivo"
en los que se demuestra que los hombres escuchan de modo distinto a las mujeres prestando
menos refuerzo y mostrando un estilo competitivo
que se manifiesta en los intentos de dominar la
interacción, y los estudios de AriEs sobre la
"cantidad de charla" comprueban, frente al estereotipo de mujer charlatana y hombre silencioso,
que normalmente los hombres hablan más rato
en su turno que las mujeres, inician la conversación y las mujeres orientan sus apreciaciones

hacia los hombres más que hacia las otras mujeres del grupo18. En este contexto de desigualdad
conversacional, el papel de las mujeres acaba
restringiéndose en bastantes casos al uso de respuestas breves, a la formulación de preguntas y a
la utilización de estrategias de colaboración y de
solidaridad conversacional que, sin embargo, se
ven anuladas a causa de las continuas interrupciones y del control de los temas de conversación
por parte de los hombres quienes, en su afán de
ejercer el poder en la interacción y de subrayar su
status de dominio, acaban excluyéndolas de los
escenarios del discurso, a veces con una ingenuidad apabullante19.
/1TANNEN, deborah, You just don’t understand: women and men in
conversation, ballantine books, Nueva York, 1990, trad. cast. Tú no me
entiendes, círculo de Lectores, barcelona, 1992; TANNEN, deborah, The
Argument culture, random house, Nueva York, 1998, trad. cast. La cultura
de la polémica. del enfrentamiento al diálogo, Paidós, barcelona, 1999.
/2vEGA, Luis, El análisis lógico: nociones y problemas, i, universidad
Nacional de Educación a distancia, Madrid, 1987, pp. 48-49. /3Trato con
amplitud las contradicciones femeninas en NovALEs ALquéZAr,
Aránzazu, derecho Antidiscriminatorio y Género: Las Premisas invisibles,
santiago de chile, 2004, pp. 213-244. /4LAKoFF, robin, El lenguaje y el lugar
de la mujer, hacer, barcelona, 1981, p. 22: "La niña se ve pues condenada
tanto si hace como si se abstiene. si se niega a hablar como una señorita, se
ve sujeta a burlas y a la crítica de ser poco femenina; si aprende, se ve ridiculizada como incapaz de pensar con claridad, incapaz de participar en una
discusión seria, en cierto sentido incluso como inferior a lo propiamente
humano. Estas dos opciones que tiene una mujer: ser o menos que mujer o
menos que persona, son extremadamente dolorosas". /5sENdóN dE LEóN,
victoria, Marcar las diferencias. discursos feministas ante un nuevo siglo,
icaria, barcelona, 2000, p. 101: "como en nuestra civilización patriarcal los
símbolos potentes y significativos se refieren a lo masculino, resulta que las
mujeres difícilmente podríamos vincular nuestros deseos a nuestro Yo a través de símbolos propios, y nos vemos obligadas a simbolizar a través de las
imágenes que ellos han construido de ‘lo femenino’. o bien a identificarnos
con la simbología masculina para triunfar en un mundo de hombres, pero al
precio de la insatisfacción. una insatisfacción que supone un vacío emocional al no poder simbolizar el deseo a través de símbolos reconocidos y amados; una insatisfacción que se manifiesta en cantidad de síntomas, como las
enfermedades psicosomáticas o la anorexia. […] el chico lo tiene más fácil,
pues el mundo simbólico a través del cual accede a la construcción de su Yo
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masculino está más de acuerdo con su naturaleza y con sus deseos". /6vid.
LAKoFF, robin, El lenguaje y el lugar de la mujer, hacer, barcelona, 1981,
pp. 25-38. /7vioLi, Patricia, L’infinito singolare, Essedue, verona, 1986, trad.
cast. de Mónica Tusell, El infinito singular, cátedra, Madrid, 1991, p. 82.
/8hirschMAN, Lynette., "Analysis of supportive and assertive behavior in
conversation", artículo presentado en Linguistic society of America, 1974.
/9GiLLEY & suMMErs, "sex differences in the use of hostile verbs", journal
of Psychology, 76, 1970. /10swAcKEr, Marjorie, "The sex of the speaker as
a sociolinguistic variable" en ThorNE, barrie y hENLEY Nancy (eds.) en
Language and sex. difference and dominance, Newbury house Publishers,
rowley, Massachusetts, 1975. /11vid. LAKoFF, robin, El lenguaje y el lugar
de la mujer, hacer, barcelona, 1981, p. 86. /12vid. TANNEN, deborah, That’s
Not what i Meant! how conversational style Makes or breakes Your
relations with others, Morrow, Nueva York, 1986, trad. cast. ¡Yo no quise
decir eso! cómo la manera de hablar facilita o dificulta nuestra relación con
los demas, Paidós, barcelona, 1999; /13vid. TusóN vALLs, Amparo,
"Lenguaje, interacción y diferencia sexual", en GoNZáLEZ, Ana y LoMAs,
carlos, (coord.), Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde
la diferencia, Graó, barcelona, 2002, pp. 65 y 66. /14vid. LoZANo doMiNGo, irene, Lenguaje femenino, lenguaje masculino: ¿condiciona nuestro
sexo la forma de hablar? Minerva, Madrid, 1995; GArcíA MouToN,
Pilar, cómo hablan las mujeres, Arco Libros, Madrid, 1999. /15vioLi,
Patricia, L’infinito singolare, Essedue, verona, 1986, trad. cast. de Mónica
Tusell, El infinito singular, cátedra, Madrid, 1991, p. 90. /16ArGYLE,
Michael (et al.), "The communication of inferior and superior attitudes by
verbal and nonverbal signals", british journal of social and clinical
Psychology, 9, 1970; rosENThAL, robert (et al.), "body talk and tone of
voice: the language without words", Psychology Today, 8, 1974.
/17MALTZ, daniel M., y borKEr, ruth A., "Los problemas comunicativos
entre hombres y mujeres desde una perspective cultural", en signos:
Teoría y práctica de la educación, 16, Gijón, 1982; sPENdEr, dale y
sArAh, Elizabeth, Aprender a perder. sexismo y educación, (1988),
Paidós Educador, barcelona, 1993; TusóN vALLs, Amparo, Análisis de
la conversación, Ariel, barcelona, 1997; TusóN vALLs, Amparo,
"Lenguaje, interacción y diferencia sexual", en GoNZáLEZ, Ana y
LoMAs, carlos, (coord.), Mujer y educación. Educar para la igualdad,
educar desde la diferencia, Graó, barcelona, 2002. /18AdAMs, Karen L. y
wArE, Norma c., "sexismo y lenguaje: las implicaciones lingüísticas de
ser mujer" en LArrAuri, Elena (comp.), Mujeres, derecho penal y criminología, siglo xxi, Madrid, 1994, pp. 57-61./19 Las mujeres, como explica bourdiEu, Pierre, La dominación masculina, trad. cast. joaquín
jordá, barcelona, 2000, p. 78: "Tienen que luchar, permanentemente,
para tomar la palabra y retener la atención, y la infravaloración que sufren
es tanto más implacable en la medida en que no se ha inspirado en ninguna malquerencia explícita, y se ejerce con la inocencia perfecta de la
inconsciencia. se les quita la palabra, se dirige al hombre, con absoluta
buena fe, la respuesta a una pregunta inteligente que la mujer acaba de
plantear (como si, como tal y por definición, ésta no pudiera proceder de
una mujer). Esta especie de negación de la existencia les obliga seguramente a recurrir, para imponerse, a las armas de los débiles, que refuerzan los estereotipos: el estallido condenado a aparecer como capricho sin
justificación o exhibición calificada inmediatamente de histérica; y la
seducción, que, en la medida en que se basa en una forma de reconocimiento de la dominación, es muy adecuada para reforzar la relación establecida de dominación simbólica".

Por Lorena Jarrós

sexo
en la red

cibersexo
diGAN Lo quE diGAN, EMPrEsArios, jóvENEs , MAduros , PoLíTicos , hoMbrEs Y
MujErEs…Todos Los cibErNAuTAs hAN
visiTAdo PáGiNAs dE sExo EN iNTErNET,
AuNquE jAMás Lo rEcoNoZcAN. EL ANoNiMATo Y LA curiosidAd LLEvA A TEcLEAr LA
PALAbrA sExo EN

“sAN

GooGLE”.

LA

PALA-

brA sExo PuEbLA EL cibErEsPAcio.

Pongamos números: a principios de este año, 17,5
millones de navegantes conectaron con sitios relacionados con la pornografía y va en aumento. Las
empresas virtuales del sexo aumentan miles de millones. Y es que ahora puedes encontrar desde chic@s
de compañía hasta columpios anatómicos, trajes de
látex, vibradores con la cara de bush, muñec@s con
pelo natural, afrodisiacos, pinzas estimulantes… deja
correr tu imaginación y busca en la red.

INGLESES

una Asociación de Planificación Familiar inglesa acaba de
presentar una completa encuesta que revisa la opinión de la
sociedad sobre la evolución de la temática del sexo y la anticoncepción. Algunas conclusiones son las siguientes: El 66
por ciento de los adultos estuvo de acuerdo en que “la gente
ahora disfruta más sexualmente que 75 años atrás”. El 70
por ciento estuvo de acuerdo en que “el vih presenta hoy
día mucha más amenaza para la población heterosexual en
el reino unido que hace una década” El 91 por ciento coincidió en que “los hombres tienen la misma responsabilidad que
las mujeres de usar anticoncepción durante las relaciones
sexuales”. El 52 por ciento estuvo de acuerdo en que “los
hombres están bajo más presión para desempeñarse sexualmente ahora de lo que estaban hace 75 años”

MÁS DE UN TIPO
DE ORGASMO:
¿ES POSIBLE?
Uno siempre intenta tener a su pareja contenta en la
cama, pero hay que poner la cosas fáciles. El consejo
que todos los profesionales dan es el dialogo. Contar
gustos, fantasías, temores… ayuda a llevar una sexualidad sana. El hombre en sus inicios se asusta cuando oye
hablar de que la mujer tienes diferentes tipos de orgasmos. ¿Eso es cierto? Que quede claro que el orgasmo
vaginal y el orgasmo clitoriano son cosas diferentes. El
clítoris es un órgano bastante más extenso de lo que
muchos creen, ya que gran parte de su extensión es
interna por encima de la entrada de la vagina. Por lo
tanto es imposible tener un orgasmo vaginal sin la participación del clítoris. De hecho, es gracias a la excitación
del clítoris como se consigue llegar al orgasmo durante
la penetración. Hay que tener en cuenta que 2/3 de la
vagina carecen de terminaciones nerviosas. Juega con
tu pareja o en soledad y prueba con diferentes tipos de
estimulación hasta que descubras la que más te haga
disfrutar.

Números
Como siempre en esta sección nos encanta hablar de
números. Según una encuesta recientemente realizada en nuestro país, muy al contrario de lo que se
piensa, los hombres tienen su primera relación
sexual con penetración a los 18 años, un año antes
que las mujeres. La encuesta apunta un ligero incremento de las relaciones sexuales antes de los 16
años, aunque se afirma que la edad media de inicio
de las relaciones sigue siendo superior a la de la
mayoría de los países occidentales. El 79,6% de los
menores de 30 años usó preservativos en su primera relación sexual, frente al 31,5% de los de más de
40 años.

LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL HA AVANZADO CONTINUAMENTE
Y EN PROGRESIÓN DESDE PRINCIPIOS DE SIGLO CON LOS PRIMEROS VEHÍCULOS "MODERNOS". ESTA PROGRESIÓN SE HIZO MAS
NOTABLE A PARTIR DE LOS 70 Y 80, SOBRE TODO EN SEGURIDAD Y EFICIENCIA. PERO SI HAY ALGO QUE HA EVOLUCIONADO
ENORMEMENTE EN EL MUNDO DEL AUTOMÓVIL EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS SON, SIN DUDA, LOS MOTORES DIESEL. PRECISAMENTE
UN COCHE PROPULSADO POR UN MODERNO MOTOR DE GASÓLEO ES EL PROTAGONISTA DE ESTE ARTICULO, EL BMW 320D.
NUESTRO PROTAGONISTA PUEDE DEJAR CON LA BOCA ABIERTA A
MÁS DE UN CONDUCTOR, ESPECIALMENTE A AQUELLOS POCO
ACOSTUMBRADOS A LAS SENSACIONES FUERTES QUE OFRECEN
ESTE TIPO DE MECÁNICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

akímotor
Luis Olalla
Aurora Monserrat

El vehículo que ahora nos ocupa es un brillante fruto de la bayerische motoren
werke, firma que ha destilado calidad por
los cuatro costados en cada modelo que ha
producido. como el resto de las generaciones de la serie 3, el 320d ofrece una imagen representativa muy moderna y acorde
con un tipo muy definido de conductor,
aquél que no sólo busca la máxima comodidad, seguridad, prestaciones y tecnología, sino unas señas de distinción que se
encuentran en las tres letras de la marca
bávara: bmw.
rápido y económico. Estos dos adjetivos definen perfectamente al 320d. El propulsor es una auténtica joya de la ingeniería
alemana que ha logrado unas cifras de
potencia muy significativas para un 2 litros.
rodar por carreteras difíciles con este
coche es una auténtica gozada. su tracción
trasera mantiene la filosofía deportiva y
además hace del coche una ágil herramienta para abordar las zonas más viradas
y lentas. El control de tracción es siempre
una eficaz ayuda para aquellos conductores menos expertos y que no quieren pade-

cer sobresaltos en su coche, porque el
320d es un coche que nos puede hacer
olvidar que estamos conduciendo un
diesel, dado que la velocidad punta que
alcanza, según cifras oficiales es 207 km/h.
Por otro lado, el consumo de gasoil es ridículo, lo que hace que, manteniendo unas
velocidades de crucero de vértigo, se
pueda atravesar España sin necesidad de
repostar. Menos de 9 litros cada cien kilómetros. si la opción que se toma es viajar
respetando escrupulosamente los límites
de velocidad, el ordenador de abordo nos
indicará un consumo en torno a los 5 litros
o lo que es lo mismo, la autonomía superará ampliamente los 1.000 kilómetros.
un coche seguro. La sensación que
queda después de probar a fondo un bMw
320d es la de haber tenido entre las manos
un gran coche. su comportamiento es
impecable, con un chasis que lo aguanta
todo y una suspensión a medio camino
entre la comodidad y la deportividad Por un
poco más de 24.000 euros está claro que
se puede hacer una excelente compra si
uno pasa por un concesionario bMw.

PANTALLA TFT
MULTIMEDIA
bEcKEr TrivisioN 7972, Es uNA PANTALLA TFT dE ALTA rEsoLucióN ExTrAíbLE E iNcorPorA uN siNToNiZAdor quE coNMuTA
AuToMáTicAMENTE ENTrE sEñAL diGiTAL Y ANALóGicA, PErMiTiENdo Así LA rEcEPcióN óPTiMA dE AMbAs sEñALEs GrAciAs A
su FuNcióN divErsiTY.
LA PANTALLA MuLTiMEdiA cuENTA coN uN rEProducTor dvd,
uN MANdo A disTANciA Y uNos AuricuLArEs iNALáMbricos. EL
sisTEMA FAciLiTA LA búsquEdA Y EL sEGuiMiENTo AuToMáTico
dE cANALEs dE TELEvisióN Y cuENTA coN uNA MEMoriA quE sE
PuEdE MANEjAr Por coNTroL rEMoTo PArA cErcA dE 200
ProGrAMAs. EL sisTEMA dE ALTAvocEs dE GrAN FidELidAd
juNTo coN EL sisTEMA dE soNido ENvoLvENTE (virTuAL
surrouNd souNd) GArANTiZAN LA PErFEcTA AudicióN.
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la amaxofobia Puede tener diversos
orígenes, entre los que destacan:
Problemas Para integrarse al tráfico
desPués de obtener el Permiso de
conducir, largos Periodos de estrés,
desarrollo del miedo a consecuencia
de estrés Postraumático relacionado
con accidentes de tráfico...

AMAXOFOBIA
MIEDO A CONDUCIR
"Tengo miedo a provocar un accidente", "Mis
amigos no entienden mi miedo, mi pareja piensa que es que no quiero hacerlo", "En la autoescuela, con el profesor al lado me sentía bien,
pero cuando cogía mi vehículo y estaba solo,
me volvía toda la inseguridad y el miedo".
Pensamientos cómo estos, acompañan a las
personas que no pueden conducir, tras haber
obtenido el permiso e incluso tras muchos años
habiéndolo hecho. Frecuentemente, las personas con este problema experimentan sentimientos de inferioridad y de dependencia por no
atreverse a coger el automóvil.

A este conjunto de emociones, pensamientos y
conductas de evitación (no conducir), se denomina amaxofobia.
desarrollar un sentimiento positivo de auto eficacia con relación al tráfico, implementar técnicas de auto control emocional para reducir el
sentimiento de temor o mejorar la capacitación
técnica para conducir el automóvil son alguno
de los métodos que aconsejan los profesionales
y psicólogos. Ante todo hay que generalizar el
uso del vehículo de manera autónoma en las
situaciones habituales de tráfico para hacer de
la conducción un hábito y no un miedo.

ÓN

LA

PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE EN INVIERNO SON LOS ACCIDENTES DE TRÁFI-

CO DURANTE LAS TORMENTAS INVERNALES.

PREPARAR

SU VEHÍCULO PARA LA

TEMPORADA INVERNAL Y SABER CÓMO REACCIONAR SI SE QUEDA PARADO O
SE EXTRAVÍA EN LA CARRETERA, SON FACTORES CLAVE PARA CONDUCIR SIN
PELIGRO EN EL INVIERNO.

HE

AHÍ NUESTROS CONSEJOS:

instale buenas llantas para
invierno. Asegúrese de que la
banda de rodadura de las llantas sea la adecuada. Las
radiales para todo tipo de
clima por lo general son adecuadas para la mayoría de las
condiciones invernales. sin
embargo, se aconseja encarecidamente que, para transitar
por caminos con gran volumen
de nieve o escarcha, los vehículos se equipen con cadenas
o llantas para nieve.
Tenga a mano una espátula
para limpiar el parabrisas y
una escobilla para quitar el
hielo y la nieve. Procure mantener por lo menos medio
deposito lleno durante la temporada de invierno.
Planee con cuidado los viajes largos. Escuche la radio o
llame a tráfico (disponen de
teléfonos gratuitos 24h) para
enterarse de las últimas noticias sobre las condiciones de
la carretera. viaje siempre
durante el día y, si es posible,
hágase acompañar por lo
menos de una persona más.
use ropa que abrigue. use

varias capas de ropa ligera y
holgada. Lleve comida y agua.
se aconsejan comidas con alto
contenido de energía y varias
botellas de agua.
si queda atrapado en el
automóvil durante una tormenta de nieve permanezca en el
mismo No abandone el automóvil para ir a buscar ayuda, a
menos que ésta esté visible a
menos de 300 metros, puede
desorientarse y extraviarse en
medio de la tormenta de nieve.
coloque un letrero de emergencia, cuelgue una tela de
color brillante en la antena de
la radio y abra la tapa del
motor. haga funcionar el motor
de vez en cuando para mantenerlo caliente (aproximadamente 10 minutos cada hora).
Active la calefacción y
encienda la luz interior cuando
el motor esté en marcha.
Tenga cuidado con la intoxicación por monóxido de carbono. Mantenga el tubo de escape libre de nieve, y abra un
poco una ventanilla en la dirección del viento para ventilación. Esté pendiente de los
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síntomas de congelación e
hipotermia. haga ejercicios
ligeros para mantener la circulación. si hay más de una persona en el automóvil, altérnense para dormir.
si encuentra a una víctima
de congelación o hipotermia,
nunca le dé algo que contenga
cafeína (como café o té) o una
bebida alcohólica. La cafeína,
que es un estimulante, puede
hacer que el corazón lata más
de prisa y acelerar los efectos
que frío produce en el cuerpo.
El alcohol, un depresivo,
puede aminorar el ritmo cardiaco y también acelerar los
malos efectos del frío en la
temperatura corporal.
En los embotellamientos en
autovía por la nieve intente no
utilizar demasiado el freno,
tenga paciencia e intente salir
a carreteras secundarías, ya
que en los atascos masivos en
tramos sin entrada, las máquinas quitanieves no pueden
acceder a la autovía.
si aun así tiene dudas, utilice el transporte público.
¡buen invierno!
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TRAFFIC ASSIST
SISTEMAS DE NAVEGACIÓN
Gracias a su tarjeta sd (Secure Digital) preprogramada de un 1 Gb, el nuevo sistema Traffic assist realiza un cálculo rápido de las rutas por Europa y facilita la
navegación por voz en 14 idiomas, incluído el castellano. otra de las novedades
de este modelo es que reproduce los formatos MP3 y wMA almacenados en la tarjeta sd con la ayuda de unos auriculares o a través del altavoz que el Traffic Assist
lleva integrado. El nuevo navegador de becker está dotado de un sistema receptor de GPs (Global Positioning System) de 12 canales y además incluye una conexion de antena GPs externa. El aparato cuenta con un indicador de "Límites de
velocidad" que muestran gráficamente en la pantalla la velocidad máxima permitida y avisa al conductor con una señal acústica cuando supera la velocidad establecida por él.

BECKER,

COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE

NAVEGADORES Y SISTEMAS DE AUDIO Y VÍDEO PARA VEHÍCULOS, HA LANZADO AL MERCADO SU NUEVO NAVEGADOR PORTÁTIL

TRAFFIC ASSIST, UN SISTEMA QUE PERMITE LA
27 PAÍSES EUROPEOS, CUENTA CON

NAVEGACIÓN POR

UNA PANTALLA TÁCTIL CON VISOR DE FOTOGRAFÍA Y
REPRODUCE LOS FORMATOS

MP3/WMA.

Asimismo, el Traffic assist permite memorizar cincuenta destinos prefijados y los
últimos realizados, así como introducir el destino y seleccionar las opciones del
menú a través de la pantalla táctil, alfabéticamente o bien pulsando directamente
sobre el mapa. Asimismo, ofrece información sobre puntos de interés (Poi´s)
como, por ejemplo, áreas de descanso, hoteles o estaciones de servicio. Además,
este modelo cuenta con una pantalla de navegación táctil TFT de 3,5 pulgadas que
incluye, como novedad, un visor de fotografía. El usuario puede elegir entre ver la
imagen de ruta en un plano de dos dimensiones o en tres dimensiones. Por otro
lado, el esquema de color emplea iconos claros y precisos para guiar al conductor,
permitiendo una óptima legibilidad y una conducción segura. La opción de zoom
para acercar los iconos y el texto en cada uno de los cambios de dirección también
resulta muy útil así como el conmutador de iluminación día/noche.
combina la capacidad de movimiento con una potente autonomía de navegación,
gracias a sus dos baterías estándar intercambiables que el usuario puede reponer
cuando se hayan agotado. El precio de este modelo es de 525 euros (ivA incluído)
y comprende la antena GPs interna, el cable de conexión para encendedor, el cargador de sobremesa, el soporte para coche, un cable usb para conectar el Traffic
Assist al ordenador, la tarjeta sd (secure digital) preprogramada de 1 Gb y un
dvd con información adicional, así como el manual de usuario. Las dimensiones
en milímetros de este modelo son (ancho x alto x profundidad): 127 x 81,2 x 49,4
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LATIGAZO
CERVICAL

CENTRO ZARAGOZA PRESENTA LOS
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS A
LOS ASIENTOS DE 184 AUTOMOVILES, EN LA
INVESTIGACIÓN DEL "LATIGAZO CERVICAL".
cENTro ZArAGoZA, el instituto
de investigación de vehículos propiedad de 25 aseguradoras españolas,
presenta los resultados detallados
de los ensayos estáticos y dinámicos
realizados a los asientos/reposacabezas de 184 modelos de automóviles de 35 marcas distintas, dentro
del grupo de investigación internacional iiwPG, con el objetivo de mejorar los diseños de los respaldos y
de los reposacabezas, para tratar de
disminuir el número de lesiones cervicales producidas en los accidentes
de tráfico.
de los asientos/reposacabezas
ensayados, pertenecientes a vehículos del "año-modelo" 2006, el 21%
ha obtenido la calificación de
"buENo", el 25% la calificación de
"AcEPTAbLE", el 26% la calificación
de "Poco EFicAZ" y el 28% la calificación de "MuY Poco EFicAZ".
La calificación general del asiento
de cada vehículo se ha obtenido
combinando los resultados de los
ensayos geométricos (estáticos) del
reposacabezas, y los resultados de
los ensayos dinámicos, en los que
se ha evaluado el comportamiento

del asiento y las fuerzas que actúan sobre el cuello en una colisión
por alcance, con una variación de
velocidad de 16 Km/h.
El síndrome del latigazo cervical es
la lesión más frecuente por accidente de tráfico. Más de la mitad
de las indemnizaciones por lesiones son por este concepto. Esto
representa en Europa más de
10.000 millones de Euros al año,
incluyendo días de baja e indemnización directa.
En España, el 98% de los esguinces cervicales se originan en accidentes de tráfico. Esto supone que
más de 60.000 personas sufren
cada año el síndrome del latigazo
cervical en nuestro país.
con la participación en este grupo
internacional de investigación,
cENTro ZArAGoZA persigue
como objetivo principal, la disminución del número de lesiones cervicales, mediante la difusión a los
constructores de vehículos de los
resultados de las investigaciones
para la mejora del diseño de los
respaldos de los asientos y de los
reposacabezas.

II MSF MÁSTER DE CAMPEONES

DE LA ROSA IMPARTIRÁ
CLASES EN MOTOR SHOW FESTIVAL
El piloto español de Fórmula 1, Pedro
Martínez de la rosa, será un profesor de lujo para
los afortunados que consigan llegar al Máster de
campeones, el próximo 27 de enero de 2006.
En la pasada edición, marc gené fue el encargado de impartir este curso y, en esta ocasión, será
otro de los grandes de la Fórmula 1, el también
español y piloto del equipo McLaren, Pedro
Martínez de la rosa, quien dé las clases teóricas
y prácticas a los quince seleccionados. sin duda,
es una oportunidad única de aprender todos esos
conceptos y trucos que contribuirán a una conducción más segura y confiada, de la mano de un
personaje tan consagrado como Pedro.
Pero aparte, en este iii motor show festival,
que se celebrará los días 27, 28 y 29 de enero
próximos, en el pabellón 8 de la Feria de
Zaragoza habrá muchas más actividades para
los amantes del mundo de la competición. una

de ellas será la i carrera de
campeones msf, una cita que pretende convertirse en algo emblemático en el
ámbito del salón y que este año contará con la
presencia de los mejores pilotos nacionales,
tanto del automovilismo como del motociclismo:
antonio albacete, félix porteiro, ander
vilariño, antonio garcía, santiago porteiro,
emilio alzamora o luis carlos maurel, son
algunos de los que ya han confirmado su presencia.
Todos ellos disputarán diferentes mangas clasificatorias a bordo de coches de leyenda, unos
vehículos potentes y ligeros que garantizan la
igualdad y el espectáculo, como ha quedado
claro en los cada vez más populares campeonatos que se disputan con estos coches en
varios países del mundo. Las eliminatorias
darán comienzo a las 19.30 del viernes 27 de
enero y, tras ellas, se celebrará la gran final, de
donde saldrá el vencedor del i Trofeo ciudad del
Motor de Aragón.
Las actividades dentro del Autódromo se completarán con exhibiciones durante el sábado y
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el domingo (cuatro pases de una hora de duración cada jornada), en las que un brillante
espectáculo de luces y sonido acompañará el
paso auténticas joyas como el Lotus 49 que
perteneció a Graham Hill, el Lotus 72 que pilotó en su día Emerson Fittipaldi, dos camiones
del Europeo, los citroën c2 del campeonato
de España de rallyes, un Toyota celica 94 con
el que Kankkunen ganó el Mundial, motos de
supermotard, speedcars, muscle cars americanos... y un larguísimo etcétera, del que formará parte una caravana de vehículos muy exclusivos, como ferrari, lamborghini o aston
martin, un espectáculo único y diferente, en el
que el aficionado podrá contemplar de cerca y
en acción a vehículos míticos y disfrutar del
ambiente de las carreras, en un entorno lleno
de magia.
En definitiva, motor show festival será, una
vez más, un soplo de aire fresco en el mundo de
las ferias del sector, un salón divertido y participativo, al estilo de los grandes que se celebran
ya con gran éxito en países como italia o Gran
bretaña.

ese italiano de la perilla
Has pasado toda una vida AKÍ, con nosotros. Te hemos visto “crecer”, como quien dice, siempre con tu sonrisa inconfundible y ese sentido
del humor tan característico. Ahora nos cuentan que te vas... a las Canarias... ¿Y nosotros? ¿Has pensado lo mucho que vamos a echar de
menos a ese “Loco italianode la perilla”?
Hemos recorrido contigo infinidad de bares, gentes, fiestas. Te recordamos en la época de Pachá, KWM, siempre ibas con corbata,
¿recuerdas? Nos has atendido cariñosamente en el City, hemos bailado hasta hace unos días en la tarima de Kitsch, nos hemos reído juntos
en Oasis... Tenemos miles de amigos en común que te van a añorar tanto como nosotros. Al menos nos queda saber que te vas feliz, a
empezar una etapa nueva de tu vida y a conocer a otros futuros grandes amigos. Pero no nos olvides, regresa de vez en cuando para que
la añoranza sea un poquito más llevadera. Te queremos, Sergio.

AL FIN
LAS COSITAS
CLARAS
Y ES QUE, SI UNA COSA PREOCUPABA AL HOSTELERO ZARAGOZANO MÁS QUE LOS HORARIOS FINALES DE CIERRE,
ERA CUÁNDO SE IBA A REGULAR DE UNA VEZ POR TODAS LA NOCHE EN LA CIUDAD. HAN SIDO MESES DE ELUCUBRACIONES, COMENTARIOS “A CIENCIA CIERTA ”TOTALMENTE INCIERTOS, PRIMICIAS -IN TOP SECRET-. POR FIN, TRAS
UN PROYECTO DE LEY NO DEL TODO SATISFACTORIO PARA CASI NADIE Y UNAS ENMIENDAS POCO ENMENDATORIAS,
LOS POLÍTICOS LO HAN DEJADO CLARO YA SABEMOS HASTA QUÉ HORA PODEMOS SALIR DE MARCHA.
desde akí hemos seguido muy de cerca la evolución de las ponencias, quedando con los distintos grupos poliíticos, que nos
fueron contando sus posturas y con javier allúe, portavoz de las mismas, que nos ha atendido en numerosas ocasiones,
escuchando nuestros puntos de vista y facilitándonos la información de última hora.
Por fín podemos tener las cosas un poco claras:

1,30, 3,30, 5,30 + 1 hora los festivos
disposición Transitoria octava
1.- A los efectos señalados en el artículo 33 de esta Ley, se fijan los siguientes límites horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos:
El límite horario general de apertura será el de las 6 horas de la mañana y el de cierre el de la una hora y treinta minutos de la madrugada.
El límite horario de apertura de los cafés-teatro, cafés-cantante, tablaos flamencos, bares con música, güisquerías,

clubes, pubs, salas de fiestas y discotecas no podrá ser en ningún caso anterior a las doce horas del mediodía.
El límite horario de cierre de los establecimientos señalados en el apartado anterior, a excepción de las salas de fiestas, discotecas,
cafés-teatro, y cafés-cantante será el de las tres horas y treinta minutos de la madrugada. El de las salas de fiestas,
discotecas, cafés-teatro, y cafés-cantante será el de las cinco horas y treinta minutos de la madrugada.
cumplido el horario máximo de cierre, los establecimientos dispondrán de un máximo de media hora más para el desalojo de la clientela. En ese tiempo no podrá emitirse música ni servirse nuevas consumiciones.
con carácter general, los viernes, sábado, y vísperas de festivo, el límite horario se amplía en una hora.
dentro de los límites horarios generales fijados en la presente disposición, se aplicarán los horarios de apertura y cierre establecidos
en las correspondientes autorizaciones administrativas de los establecimientos públicos. En cualquier caso, todos los establecimientos a los que se refiere la presente Ley deberán permanecer cerrados al menos dos horas ininterrumpidas desde el cierre hasta la subsiguiente apertura.
2.- Los límites horarios de casinos de juego, salas de bingo, hipódromos y canódromos, así como sus servicios complementarios será
el establecido en su normativa específica.
3.- La dirección General competente podrá autorizar horarios especiales para los establecimientos de hostelería y restauración situados en áreas de servicio de carreteras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, y autobuses, hospitales o destinados al servicio de trabajadores con horario nocturno, prohibiéndose en todo caso fuera de los límites horarios generales el consumo y la expedición de bebidas alcohólicas y la música.
4.- No

quedarán sometidos a las limitaciones horarias que se establecen en los párrafos precedentes de esta dispocelebraciones de carácter familiar que no
sean de pública concurrencia, estableciéndose en estos casos el límite horario de cierre en las cuatro horas y treinta
minutos de la madrugada, sin perjuicio de que en el caso de llevarse a cabo en dichos establecimientos otro tipo de actividades,
sición transitoria aquellos establecimientos hosteleros donde se lleven a cabo

éstas queden sometidas a la normativa general.

EDUARDÍN CUMPLE 1 AÑO
El peque más guapo
de la ciudad acaba de cumplir un añito.
Eduardín celebró su fiesta de aniversario con los
papás (Eduardo Budha) y sus amigos en Asian
pop café. Esperamos que crezcas rápido y así de
guapo, que dentro de poco nos veremos por los
bares en las fotos!. Muchos besos.

POR FIN CASADOS:

garden PartY

navidad
llena de color

EL PASADO DIA 3 DE DICIEMBRE, EN LA IGLESIA DE SANTA
CRUZ, CONTRAJERON MATRIMONIO LA BELLISIMA MATILDE
MARUGAN Y EL APUESTO JAVIER CAJA. lOS INVITADOS A LA
BODA SE REUNIERON EN EL GRAN HOTEL A CELEBRARLO CON
UNA COMIDA. MUCHAS FELICITADES A AMBOS.

CUANDO UNO VA A UNA FIESTA BIEN ORGANIZADA SE LLEVA UN BUEN
RECUERDO, E INMEJORABLE FUE EL ENCUENTRO AL QUE NOS INVITÓ
MARTA SOLANS Y PAULA SANVICENTE DE MAYULA FLORES (ASALTO 35).
Originales y sofisticadas eran las creaciones que las “chicas Mayula” nos presentaban esta fría noche de noviembre en una Garden Party llena de color.
Diversidad de materiales, formas y matices cromáticos se reunían en cada uno
de los adornos navideños que, como únicamente ellas saben, habían realizado
para la presentación. Todo estaba cuidado al máximo, hasta el esmerado
ágape que Dani González de la alta Taberna La Piedra, realizó para lo ocasión.
Digo cuidado, además de exquisito, ya que todas las delicatessen eran de los
mismos matices cromáticos que los adornos a los que acompañaban. Si es que
cuando dos genios se juntan: Marta en las flores y Dani en la cocina, es imposible que algo salga mal. Con una copa de vino en la mano los invitados, caras
conocidas de nuestra ciudad: empresarios, periodistas, artistas… paseaban
sorprendidos por las creaciones de las artistas florales. Si no sabes cómo decorar tu casa esta Navidad no dejes de pasarte por Mayula Flores, seguro que
Marta y Paula consiguen que tu hogar tenga una nota de distinción en estos
días. FELIZ NAVIDAD.
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jornada del
gremio de
Peleteros
DESDE 1998 EL GREMIO DE PELETEROS DE
ARAGÓN CELEBRA ANUALMENTE UN
ENCUENTRO PROFESIONAL EN EL QUE DA A
CONOCER SU TRABAJO.
El 17 de noviembre en el Hotel Meliá de
Zaragoza pudimos conocer las tendencias en
peletería para este invierno, presentadas por
cuatro modelos de excepción:
La tenista Eva Bes ha sido campeona de España
en dos ocasiones llegando a alcanzar el número
tres en el ranking nacional inmediatamente después de Arancha Sánchez Vicario y Conchita
Martínez. Raquel Carriedo es jugadora profesional de golf desde 1994 y ha llegado a alcanzar
el primer puesto en la clasificación de la Orden
de Mérito Europea correspondiente al año 2001.
Pilar Cordón fue considerada Mejor Amazona
Nacional en el 2000 y ha sido primera en la Liga
Nacional de alta competición en saltos de obstáculos en dos años consecutivos. Sheila Herrero,
la mejor patinadora de todos los tiempos, quince
títulos de Campeona del Mundo y cincuenta y seis
de Campeona de Europa. Tiene concedido el título de Excelentísima Señora por la Casa Real y el
Consejo Superior de Deportes.

Eva Bes

Nuestras excepcionales y laureadas modelos presentaron las prendas que el gremio de peleteros
había seleccionado mientras la presidenta de la
asociación nos explicaba las tendencias para este
invierno:

Sheila Herrero
Raquel Carriedo

Pieles más suaves y ligeras con colores y texturas nuevas.
Atracan, despinzados y prendas enteras de
pelo largo.
Se llevan todas las larguras, desde chaquetas cortas a la cadera al abrigo largo,
pasando por los abrigos cortos tipo trench
de línea sastre.
Prendas cómodas y fáciles de llevar que se
ciñen al cuerpo con cinturones y a las que se
les da un toque más deportivo con trabillas,
aberturas y cuellos con solapas.
Abrigo juvenil y práctico adecuado tanto
para diario como para vestir.
Para la noche estolas, chales y complementos.

Pilar Lucrecia

Por la noche tuvo lugar la cena del gremio de
peleteros en el restaurante La Carambola.
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PRESENTACION DE
FIRMAS EN LA
JOYERÍA ROBRES

LOS PASADOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE LA JOYERÍA ROBRES SE
VISTIÓ DE GALA. EL MOTIVO FUE LA PRESENTACIÓN EN EXCLUSIVA DE
LA FIRMA SALVINI Y ALFIERI ST. JONH. UNAS EXQUISITAS CREACIONES
QUE NO DEJARON INDIFERENTES A LOS NUMEROSOS CLIENTES Y
AMIGOS QUE ACUDIERON AL EVENTO. Y ES QUE ESTAR BELLA ES
CUESTIÓN DE GUSTO.
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el mes de
las bodas
EL MES DE NOVIEMBRE HA SIDO, SIN DUDA, EL
MES DE LAS BODAS EN ZARAGOZA. EL SEGUNDO FIN DE SEMANA DEL MES, LOS DÍAS 12, 13 Y
14, SE CELEBRÓ EL CERTAMEN EVENTOS Y
BODAS EN LA FERIA DE ZARAGOZA. Y EL ÚLTIMO
FIN DE SEMANA, O LO QUE ES LO MISMO, LOS
DÍAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE, TUVO LUGAR
LA DÉCIMA EDICIÓN DE EXPOBODAS. DOS CERTÁMENES QUE, CADA UNO POR SU CUENTA,
BUSCAN EL MISMO OBJETIVO, FACILITAR EL CONTACTO ENTRE LAS PAREJAS QUE SE VAN A
CASAR Y LAS EMPRESAS Y SERVICIOS QUE PUEDEN NECESITAR PARA ORGANIZAR UNA BODA.

EXPOBODAS
Diez años. Se dice pronto, pero pesa mucho. Son
los años que Expobodas se viene celebrando en
Zaragoza. Fue el primer certamen de este tipo de
la ciudad y, año tras año, se consolida como el
más importante de nuestra comunidad.
Expobodas nació para cubrir un hueco importante
en el sector ferial de nuestra ciudad con el fin de
facilitar un contacto entre las parejas de novios y los
diferentes sectores relacionados con este evento.
Sus organizadores fueron los pioneros en 1996
creando las denominadas "galas de novios" en
Garden Restaurante. Su propuesta era involucrar
a algunas de las firmas más importantes de la ciudad en el mundo de las bodas y compartir con los
novios la ilusión en sus planes de boda.
Consiguieron que expositores y novios dijeran el
primer "sí quiero", iniciándose una relación que
aún sigue viva.
Además, por la pasarela han desfilado durante
estos años los más hermosos trajes de ceremonia
de distintos estilos y tendencias que nos ofrecen
edición tras edición las firmas más prestigiosas de

nuestra ciudad, y hemos contado con la presencia
de personajes públicos como Mar Saura,
Remedios Cervantes o Anne Igartiburu entre
otros. Este año la marca por excelencia ha sido
Pronovias y la modelo que nos ha visitado ha sido
Laura Sánchez.
Pero además de los clásicos vestidos de novia, y de
novio, en Expobodas hemos encontrado muchas
cosas más. Coches de lujo, floristerías, fotógrafos,
joyerías... todo lo necesario para que cada pareja
organice su boda. Sin olvidarnos de las agencias
de viajes para preparar ese destino de ensueño.
Y como os decíamos Expobodas cumple diez añitos. Para celebrarlo la organización ha decidido
regalar un tratamiento de belleza de Pond’s a
todas las novias que han asistido al certamen.
Aunque éste no ha sido el único regalo, la joyería
Kilates firma también estupendos regalos para los
asistentes. Y por si fuera poco, se sortean 6.000
euros entre todas las parejas que hayan visitado la
feria y que se vayan a casar el año que viene.
Resumiendo, Expobodas se consolida, un año
más, como el certamen de referencia.
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EVENTOS Y BODAS
Este certamen es prácticamente un recién nacido
en esto de los "salones de novios". Este año ha
celebrado su segunda edición, pero camina con
paso firme, y es que 15.000 personas se han
dejado caer por la Feria de Zaragoza durante los
tres días que ha durado "Eventos y Bodas". El
objetivo de este certamen no es solamente la preparación y organización de bodas, sino también
de otro tipo de eventos sociales, congresos o cualquier acontecimiento relevante.
Restaurantes, fotógrafos y vestidos de novia y de
novio, forman la principal oferta de este certamen,
que se ha completado con varios desfiles. La pasarela ha exhibido una gran variedad de trajes nupciales y de fiesta, a´si como una destacada muestra de joyería. También se han podido contemplar
nuevas creaciones diseñadas por jóvenes talentos
de Aragón, de la mano de la Federación de
Industrias Textiles y de Confección de Aragón, y la
Asociación de Jóvenes Diseñadores de Aragón.
Otra iniciativa que ha contado con una gran respuesta ha sido la tarjeta del Club de Novios, por
el que las parejas con próximos proyectos de
boda participaban en el sorteo de 6.000 euros,
además de poder disfrutar de importantes regalos –viajes, cenas, noches en hoteles, joyas y
todo tipo de detalles para la organización de su
casamiento- ofrecidas por los 86 expositores y
marcas del Salón.
En definitiva un balance bastante positivo que,
suponemos, estimulará a la organización para
continuar en esta misma línea de trabajo para
que, en la tercera edición, se consolide el éxito de
una convocatoria destinada a un sector que mueve
al año en España miles de millones de euros.

1/2/6/7_END
3/4/8/7_RUMBA
5_WOLSELEY

LO + COOL DE LONDRÉS

1

ya es hora que conozcamos los locales
más cool de la noche londinense.
si pensabas que esTos esTablecimienTos
esTaban reservados para unos pocos
¡esTabas equivocado! azp Te da la oporTunidad de conocerlos y ¿quién sabe?
igual Terminas visiTándolos…

2
3

Londres es una ciudad que ofrece una oferta de nocturna de ocio inagotable. si vas hazte con la revista
Time out en la que encontrarás toda la información
necesaria para disfrutar de tu tiempo libre, pero además sigue nuestra recomendación. Para disfrutar de la
noche tomando una copa, bailando o viendo algún
espectáculo hasta que llegue el amanecer lo mejor es
moverse por las calles más animadas de los barrios
del soho, covent garden, mayfair y chelsea.
Nosotros os vamos a acercar a los locales más chic de
esta ciudad. En estos lugares te podrás dejar ver y
rodearte de lo más cool del momento.

4

5

BLACK FAIR: 174 de Queen Victora St.
situado cerca de Fleet st. es un pub muy valorado por los fashion victim´s de la capital inglesa por la decoración modernista de mármoles y
bronce que ofrece a sus clientes.
REALIZADO POR MARÍA GÓMEZ-MORETA GONZALO

6

THE SCALA: 275 Pentonville Road.
The scala está situado en una edificio
que fue un teatro a principios de los años
20. En la actualidad es uno de locales
más selectos de Londres (aquí puede
resultaros difícil acceder aunque nunca
está de más intentarlo…). su originalidad
está basada en conjugar la música en
vivo con sesiones de reconocidos dj´s . El
edificio consta de 4 plantas con capacidad para 1.000 personas. cuenta con tres
bares bien diferenciados, dos pistas de
baile y un espaio reservado para los
espectáculos
de
performance.
Numerosos artístas y dj´s han pasado por
el scala entre los que destacamos: cold
pay, moby, chemical brothers, The
doves,
dido,
lionel
ritchie,
stereophonics,
suede,
robbie
williams, The rapture, hanoi rocks,
joss stone…
7

THE WOLSELEY: 160, Piccadilly Street.
Este original local ha sufrido varias reformas.
comenzó siendo un concesionario, años más
tarde se convirtió en un banco (Barklays Bank)
y en la actualidad es un estiloso y caro restaurante donde, además de cenar, podrás disfrutar
de sus elaborados cócteles hasta la medianoche. cuenta con una selecta clientela y entre
sus habituales se encuentra el equipo de redacción de wallpaper ( la revista de referencia del
estilo de vida londinense). una vez finalizada la
cena podéis acercaros al rumba.

LONDRES ES
UNA CIUDAD
QUE NUNCA
DUERME Y QUE
INCITA A QUE
NOSOTROS
TAMPOCO LO
HAGAMOS.

RUMBA: 36, Shaftesbury Avenue
(en Covent Garden y muy cerca de Piccadilly
Circus).
se trata de un selecto club donde se pueden
degustar exquisitos cócteles y donde se puede
escuchar y bailar el house más funky de la ciudad. Los últimos 10 años ha logrado convertirse en un lugar de referencia de la noche londinense.
8

CHERRY JAM: 58 Porchester Road
si te consideras un forofo de las grandes estrellas es el sitio perfecto para codearse con productores de cine o con la mismísima madonna. Gente guapa que acude a cenar, a una exposición
en el interior del local o a bailar el mejor funk y soul que pinchan sus dj´s. En cherry jam ofrecen numerosos eventos a sus clientes y logran renovarse casi a diario. su decoración minimalista y lujosa logra captar el interés de los clientes que acuden por primera vez. En definitiva se trata
de un lugar exclusivo y en continua transformación que merece la pena visitar.
THE END: 18 West central Street
En estas fechas The end celebra su décimo aniversario y para celebrarlo no han dudado en contratar a los mejores dj´s para que actúen su sala. Aquí se sirven cenas hasta la 1:00 h. de la
madrugada, a partir de esta hora la gente se anima a bailar. Tenemos que destacar la gran variedad de bebidas que se sirven en The end porque cuentan con un repertorio de más de 250 clases distintas de bebidas alcohólicas.

bEijiNG (ANTEs coNocidA coMo
PEKíN) rEcibE coN Los brAZos
AbiErTos A Los visiTANTEs dE
TodAs PArTEs dEL MuNdo.
TENdrá ocAsióN dE dEMosTrArLo coN Los juEGos oLíMPicos
dEL 2008. EN Los úLTiMos 5 Años
LA ciudAd hA suFrido EL NivEL dE
dEsArroLLo Más ráPido dEL
MuNdo. si NuNcA hAs EsTAdo EN
EsTA ciudAd ¡visíTALA! cAdA díA
su FisoNoMíA sE vA rENovANdo…
ARTICULO REALIZADO POR
MARÍA GÓMEZ-MORETA GONZALO

beijing es la capital de república Popular
china. Es el centro político, económico, cultural,
de comunicaciones y de intercambios internacionales del país. Esta ciudad cautiva al visitante, sobre todo, por el contraste que existe entre
la tradicción (con una historia de más de 3000
años) y la modernidad. En la actualidad existen
vuelos directos desde España a china, lo que
ha hecho posible que este país se haya convertido en un destino muy demandado por los turistas españoles.
beijing cuenta con una población de alrededor
de 11 millones de personas. Es una ciudad en la
que se pueden visitar grandiosas construcciones de estilo clásico que representan el apogeo
de la arquitectura antigua de china. de estos
edificios hemos de destacar el Palacio imperial
-conocido como ciudad Prohibida-, la puerta
Tian'anmen (situada en la mayor plaza del
mundo); el Templo del cielo, situado en el sur
de la ciudad, y el palacio de verano, que era el
lugar de veraneo de los emperadores. La gran
muralla china hay que visitarla en la provincia
de beijing porque es la zona en la que mejor
conservada está y la que posee la vista más
emblemática de los más de 3000 km que tiene
esta construcción.
otra sugerencia que os hacemos es que caminéis por el barrio de los "hutong", ya que hay
algunos que datan del año 1206.
si no os apetece mucho caminar siempre
podréis contratar los servicios de las típicas bicicletas que a día de hoy sobreviven gracias a los
turistas. Este barrio conserva el encanto de las
típicas viviendas chinas ofrecidas a los ciudada-

nos por el gobierno comunista. En origen eran
casas señoriales pero con la llegada del comunismo se reconvirtieron en guetos sin agua
corriente, ni alcantarillado. A pesar de ello, el
creciente interés turístico que despiertan salvará de la demolición a unas pocas callejuelas
adyacentes a palacio imperial. En estos edificios varias familias comparten patio y aseos con
otras familias. Las familias se unían entre sí
teniendo en cuenta la profesión de los patriarcas ya que todos ellos debían trabajar para las
empresas estatales. Estas casas proporcionadas por el gobierno muestran claramente las
diferencias de clases. Las viviendas más grandes pertenecían a los directivos de las empresas mientras que las más pequeñas pertenecían a los trabajadores. Aún viven familias allí,
aunque la mayoría de estas construcciones han
desaparecido para levantar en su lugar grandes
rascacielos.
beijing se ha desarrollado con rapidez en
muchos terrenos y para poder satisfacer a un
número creciente de turistas se han creado gran
cantidad de hoteles. recomendamos el hotel
Mandarín**** porque en él se alojan, mayoritariamente, turistas chinos y resulta más fácil
observar sus costumbres. si eliges esta opción
no esperes encontrar comida occidental. No hay
bollería, ni pan para el desayuno, no ponen
cubiertos en las mesas…
El transporte público que hay en la ciudad es
muy numeroso. En estos momentos trabajan a
contrarreloj para tener a punto para las olimpiadas del 2008 el metro. Nosotros creemos que
no hay nada mejor que coger taxis ya que tienen

un precio muy asequible, aunque para evitar sorpresas es bueno llevar
encima una tarjeta con la dirección a la que os dirijáis escrita en chino.
Aunque parezca mentira, encontrar a un chino que hable inglés es muy
difícil, en ocasiones, ni los orientales que trabajan para el turismo son
capaces de decir más de dos frases en inglés.
Los jóvenes chinos se acercan a diario a los parques para practicar con
los extranjeros los idiomas que están estudiando. En todos estos parques
se aprecia la intensa actividad que soporta el pueblo chino: existen aparatos de gimnasia para practicar deporte al aire libre, clases de Tai chi gratuitas al amanecer... si te gusta madrugar acércate a un parque a observar estas clases... llegarás al hotel muy relajado después de la visita. Al
atardecer en los mismos parques encontrareis grupos de cantos, de bailes, acrobacia… anímate y únete a estos grupos pasarás momentos que
no vas a olvidar fácilmente.
No podemos dejar de mencionar el tema de las compras… comprar y
regatear en china son momentos irrepetibles. Al principio os podéis sentir
cortados, pero os aseguramos que hacerlo bien es todo un arte y si no
accedéis a la práctica del regateo puedes ofender mucho al vendedor. No
existen reglas para un buen regateo hay que gastarse lo que uno esté dispuesto a pagar por cada artículo aunque siempre, independientemente del
precio pactado, os quedará la sensación de que os han engañado.
Por supuesto os vamos a dar nuestras recomendaciones para que podáis
elegir a la hora de realizar vuestras compras. En estos grandes mercados
las estrellas de las ventas son las falsificaciones. si vais a visitar también
shangai no esperéis a llegar a esta ciudad para realizar las compras de falsificaciones porque las mejores encuentran en beijing.
Mercado de la seda: xiushui en chino. Este centro fue inaugurado en marzo de este año. Antes era el típico mercadillo con puestos en la calle, aunque se encuentre dentro de un edificio gigante lo que vais a encontrar son infinidad de puestos organizados
por plantas (en el sótano deportivas, en la planta baja ropa…).
Aquí los precios no están marcados. se paga lo que se negocie
con el vendedor.

de Loto
Típica Flor

salir por la noche en esta ciudad es toda una aventura… si sois
de las personas a las que no les gusta experimentar con nuevos
sabores y texturas os recomendamos visitar el Tapas bar. Este
establecimiento, regentado por carlos chordi, ofrece típica
comida española, aunque el vino es chileno para poder mantener unos precios asequibles. Los caldos de nuestra tierra no
harían posible mantener esos precios, aunque es probable que
en unos meses consiga hacerlos llegar al precio que él quiere.
Este restaurante se encuentra cerca de la Embajada Española,
así que no sería raro que os encontraseis allí con el personal
que trabaja en la embajada.
después de todo el día caminando; visitando monumentos,
comprando… reponiendo fuerzas en las comidas si no os
quedan ganas para mucha fiesta os recomendamos visitar
un Karaoke. No existen muchas canciones escritas en
caracteres occidentales pero es una ocasión única para
conocer una de las formas de ocio preferidas por los chinos. hay que olvidarse de los Karaokes que existen aquí,
allí lo que se estila es alquilar una habitación para un
grupo de amigos por un tiempo determinado. En esta
habitación te atienden los camareros (chicos para las
mujeres y chicas para los varones), antes de nada es útil
saber que antes de entrar hay que pactar los precios de
las consumiciones y de la sala, para que no haya lugar a malentendidos.
Para los más juerguistas os ofrecemos otros dos locales alternativos… se
encuentran cerca del Tapas Bar (carlos os puede indicar como llegar). En
uno de ellos sólo se escucha salsa, y es muy gracioso ver como los orientales van allí a practicar los pasos que han aprendido en clase. El otro es una
discoteca en la que hay que pedir las bebidas sin hielo porque de nada sirve
beber agua embotellada durante todo el viaje para luego caer enfermo por el
agua de las consumiciones. si estabais dudando de las posibilidades que
ofrece la ciudad de beijing, esperamos haberos ayudado a tomar una decisión. No os vais a arrepentir. Es una experiencia única porque nadie sabe
como puede evolucionar y cambiar esta ciudad en sólo unos meses.
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1

DEPORTES DE
ELIGE UN DEPORTE DE INVIERNO
ACORDE CON TU PERSONALIDAD…
LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE UNA ESTACIÓN DE
ESQUÍ SON MÚLTIPLES: OCIO Y DEPORTE, FIESTA Y
DESCANSO… LA CONJUGACIÓN DE TODO ELLO
DA COMO RESULTADO A UN TIPO DE VACACIONES
QUE CADA VEZ GOZA DE MÁS ADEPTOS.
ARTICULO REALIZADO POR
MARÍA GÓMEZ-MORETA GONZALO
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2

4

3

1/MOTOS DE NIEVE
2/SKI CLÁSICO
3/SKI DE FONDO
4/SNOWBOARD
5/TRINEO CON PERROS

Los que ya sois aficionados a alguno de los
deportes de invierno ya sabéis que practicarlos
es mucho más que hacer deporte, supone
entrenar a la vez que se disfruta del entorno. La
sensación de deslizarse por una montaña nevada es espectacular, y nada tiene que envidiarle
al encanto que tiene tomarse el aperitivo rodeados de naturaleza una vez que se acaba la jornada deportiva. si no practicas ningún deporte
de invierno y necesitas algunas nociones que te
ayuden en tu elección te proponemos que leas
las siguientes líneas, seguro que te aclaran
muchas de tus dudas. esquí alPino: es

5

el deporte que cuenta con mayor número de aficionados. consiste en descender las laderas de
la montaña con dos esquís y con la ayuda de
dos bastones. El descenso se realiza haciendo
giros que van ayudándonos a salvar las pendientes. cuantos más largos sean los esquís
que se lleven más fácil será mantener el equilibrio. si no os consideráis buenos esquiadores lo
normal es que las tablas de los esquís pasen
unos 15 cm de la talla del esquiador. En la
actualidad las tablas más utilizadas son las ‘carving’. éstas están más redondeadas en parte
delantera lo que permite hacer los giros de
manera más sencilla. Para poder practicar este
deporte no hace falta tener una preparación física especial, tan sólo hay que tener en cuenta
que en la postura del esquiador (piernas juntas
y flexionadas) se hace trabajar a los cuadriceps.
El esquí es un ejercicio aeróbico que requiere
un buen estado de forma física general si se
quieren evitar sorpresas desagradables.
Podemos destacar algunos beneficios que proporciona el practicar este deporte como son:
endurecimiento de las piernas, mejora de la
capacidad cardiovascular, consumo de muchas
calorías, eliminación del estrés (gracias a realizar ejercicio al aire libre). El equipo básico que
no puede faltar cuenta con botas, esquís, fijaciones y bastones (si no los tienes, no te preo-
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cupes, se pueden alquilar en cualquier estación
de esquí), pantalón, anorak o mono, forro polar,
guantes, gafas de sol y protector solar.
snowboard: consiste en descender la
montaña con la Ayuda, únicamente, de una
tabla corta y ancha en la que se fijan ambos
pies. En el snow la pendiente se encara de costado y se van realizando grandes giros. Este
deporte permite hacer más acrobacias que el
esquí y una vez que se han adquirido unos conceptos básicos de la técnica la progresión es
mucho más rápida que en el esquí. si nunca has
practicado snowboard no te olvides de fijar la
correa de seguridad de la tabla porque puede
salir despedida y dañar a otras personas. El
equipo básico cuenta con la tabla, botas y fijaciones (que también se pueden alquilar en las
estaciones), pantalones más anchos que los de
los esquiadores, anorak y ,obligatoriamente hay
que llevar, gafas de sol y guantes.
esquí
de fondo: consiste en caminar sobre la
nieve deslizando unos esquís especiales que
permiten levantar el talón. Esta modalidad ha de
practicarse en pistas llanas que cuentan con
ligeras pendientes. Este deporte se basa, fundamentalmente, en la resistencia porque las distancias suelen ser muy largas y el movimiento
que implica hace trabajar a todos los grupos
musculares. Es recomendable, por la cantidad

Sigue 44

6
7

8

6/RAQUETAS DE NIEVE
7/SKI ÁLPINO
8/ESCALADA EN HIELO

DIRECCIONES ÚTILES
WWW.TELE-SKY.COM
WWW.NEVASPORT.COM
WWW.GUIAESQUÍ.COM

de calorías que se queman, llevar frutos secos
o alimentos energéticos encima. El equipo básico consta de esquís (más ligeros que los alpinos), bastones y unas fijaciones que dejan suelto el talón.
big foot: son unos esquís
pequeñísimos, casi como unos patines, que te
permitirán bajar las pendientes a toda velocidad.
No se usan bastones, por lo que te los recomendamos si ya tienes un buen dominio del
esquí. como recomendación y para evitar posibles lesiones hay que tener especial cuidado en
las primeras y en las últimas bajadas porque en
estos momentos los músculos están fríos o cansados. La calidad de la nieve también influye
siendo la nieve en polvo la que hace más fácil
practicar este tipo de deportes. Además de las
modalidades descritas anteriormente el invierno
ofrece también la posibilidad de practicar los
siguientes deportes.
motos de nieve:
Estas motos guardan cierta similitud con las
acuáticas. En España esta práctica ha empezado a darse a conocer en los últimos años y ya
hay estaciones que ofrecen esta posibilidad a
sus clientes. trineo con Perros: Esta
modalidad de competición está comenzando a
adquirir prestigio en nuestro país. un trineo se
puede definir como un vehículo que está dotado
con patines o esquís, en lugar de ruedas, y cuya
finalidad es deslizarse sobre la nieve. En el
terreno de la competición profesional existen
distintas categorías según el número de perros
que tiren de cada trineo, que suelen ir desde los
3 hasta los 10 ó 12. En España está empezando a contar cada vez con más profesionales que
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tratan de abrir camino y reconocimiento a este
deporte en nuestras estaciones. Para los aficionados no profesionales el número de canes que
tiren del trineo no es un factor importante porque el objetivo de estos paseos es disfrutar de
los ratos de ocio en contacto con la naturaleza.
snowbike: El snowbike consiste en montar en bicicleta sobre la nieve superando los
obstáculos que puedan surgir en una montaña
nevada.
snowtoot: El snowtoot es similar al snowbike con la diferencia que este en vez
tener dos ruedas tiene dos tablas. Esta práctica
no está muy extendida en nuestro país pero os
aseguramos que en unos años se convertirá en
un deporte demandado por los españoles.
Patinaje sobre hielo: En los últimos
años se están creando cada vez más pistas de
hielo en las que poder practicar este deporte.
cerca de algunas estaciones existen este tipo
de instalaciones que ofrecen la posibilidad de
patinar sobre hielo cuando el mal tiempo no permite subir a esquiar.
raquetas de
nieve: Esta actividad no constituye un deporte es sí, pero se desarrolla un ejercicio físico
fácil y recomendable para cualquier persona. se
camina sobre la nieve con una especie de
raquetas en las que hay una fijación delantera,
dejando el talón suelto para poder maniobrar.
Las mejores zonas para realizar paseos sobre
raquetas son grandes llanuras nevadas.
escalada en hielo: Esta modalidad sólo
es recomendable para los amantes de los
deportes extremos. se escalan las paredes de
las montañas heladas, cascadas, glaciares…

CUARTO Y MITAD DE
CHOCO-MEMECES
sé que no está bien, pero a veces no me puedo sustraer a la tentación de hacer oreja en conversaciones ajenas. Más difícil me
resulta aun si en esas conversaciones se toca lo profesional. Les
cuento. Es un jueves por la mañana. El lugar, la sección de herbodietética de unos conocidos grandes almacenes; ahí se
encuentra una mujer de edad indefinida, le sobran unos quilillos
pero tampoco muchos. después de un largo rato dejándose los
ojos en la letra de pata de mosca de la caja de grageas que tiene
en la mano (al parecer se había dejado en casa los "impertinentes" comprados en la farmacia) decide consultar a la dependienta; de su misma edad indefinible, pero con bastante más gracia:
- oiga: ¿Esto para que sirve? ¿Es para adelgazar, verdad?
- Eso sirve para la retención de líquidos - contesta amable la
dependienta - ¿Tiene usted retención de líquidos?
- Yo que sé. Yo quiero perder, y esto sirve ¿no?
- si, si, claro. Pero bueno lo mejor es que si lo que quiere perder
es grasa, controle su alimentación y haga una actividad física
adecuada a su situación. ¿Está siguiendo usted algún tipo de
dieta?
- Mira bonita (y en esto es en lo único que le tengo que dar la
razón a la hipermétrope entrada en carnes; la dependienta era
más bonita que ella) Yo paso de la dieta y paso del ejercicio,
déjate de tonterías... Yo tengo hambre, me gusta el dulce y... ¡lo
que yo quiero es perder!, ¡¡¡¿entiendes?, PErdEEEEEEr!!!
La dependienta se quedó como helada, al igual que yo... y al
igual que los langostinos tigre que sostenía en la mano (no los
pensaba comprar, pero me ayudaban a disimular mientras
seguía espiando)
- vale, vale... -dijo la dependienta dando dos pasitos para atrás.
bien, veamos, últimamente se está vendiendo mucho un producto nuevo que se llama las "chocobolas-quemagrasas" (la verdad es que no sé dónde poner los guiones en la palabreja, pero
les prometo que el nombre que oí era ese)
- ¿Y eso qué es? preguntó ávida la señora.
- Pues esto. Y le mostró una ridícula caja no más grande que dos
cajetillas de tabaco juntas.
- A ver, a ver... y con esto... eeeh... ¿se puede adelgazar comiendo? ¿esto de qué casa es? ¿funcionará de verdad, no?, etc. La
batería de preguntas era pronunciada sin dar a tiempo a contestar y con una rapidez en la palabra que para sí quisieran muchos
comentaristas deportivos.
cuando la señora paró para tomar aire, y antes de que volviera
a ametrallarle a bocajarro con más preguntas, la dependienta se
aclaró la garganta:
- Ejem... la verdad es que la gente se las está llevando mucho...
será porque funcionan ¿no? -y puso una amplia y dentífrica sonrisa- Aunque muy profesional, en el fondo le jodía su trabajo.
Ella, que tenía cara de haberle gustado estudiar farmacia en sus
años mozos, parecía como si se le quedara un regusto amargo
en la conciencia, como si engañara a la gente con lo que hacía.

akí.146

La gordita inquisidora se lo pensó ciertamente poco, y más
teniendo en cuenta que las famosas chocobolas-quemagrasa
costaban cerca de 28 _ cada cajita.
- Me llevo dos cajas y lo de los líquidos también... porque mal no
me va a hacer ¿no?
- No, no... todo es natural, no puede, hacer daño. dijo la dependienta mirando al suelo.
Y colorín colorado esta choco-memez se ha acabado. Pero, no
se crean que aquí se acaban. voy con otra. Les voy a argumentar como comer todo el chocolate que les de la gana y, a la vez,
dejar tranquila su conciencia no preocupándose por los kilos que
se vayan a sumar en el atracón.
Miren, dividamos el chocolate en sus ingredientes: El 95% de su
composición es cacao y azúcar. Analicemos esta información. El
cacao se extrae de las habas del arbusto Theobroma cacao. Las
habas, como los guisantes frescos, son verdura. El azúcar se
extrae de la remolacha azucarera, es decir, de un tubérculo similar a los rábanos o las zanahorias que son hortalizas.
conclusión: el chocolate es una mezcla de verduras + hortalizas,
que como todos saben, son alimentos con pocas calorías y que
se recomiendan para perder peso.
vamos más allá. Existen chocolates que además incluyen la
leche en su composición. La leche es una fuente apreciable de
calcio, muy recomendable para la salud. Además, otros chocolates incluyen frutas en su lista de ingredientes como cerezas,
pasas, naranja, fresas... y todo el mundo sabe de la importancia
de las frutas en nuestra dieta.
conclusión final: el chocolate es una mezcla de verduras (siempre) + hortalizas (casi siempre) + lácteos (a veces) + frutas (a
veces). Por lo tanto ¿qué hay de malo en su consumo?
como han visto las personas que se dedican seriamente a la
nutrición también sabemos dar la vuelta a la tortilla y utilizar la
información de manera sesgada. Tristemente existen muchísimas personas que deben adelgazar. Y eso es conocido por toda
una serie de empresas que dicen en su publicidad justamente
aquello que los consumidores quieren oír, que en definitiva se
resume en: "Perderá peso sin esfuerzo y comiendo lo que le de
la gana"
No se dejen engañar y no crean en los milagros... aunque solo
cuesten 28 _ la caja y nos digan lo que más nos apetece oír. A
propósito de milagros, por estas fechas se celebra uno que sí
merece la pena recordar.
Por cierto, feliz navidad de todo corazón.

juan revenga frauca

akísalud
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

gracias a los programas de prevención y en
concreTo a un cambio del comporTamienTo
unido al mayor uso del preservaTivo ha hecho
que, por primera vez en más de dos décadas,
haya una reducción de conTagios de vih/sida en
países muy afecTados.

No hay que bajar la alerta
ante EL MALDITO VIRUS
El pasado 1 de diciembre se volvió a
celebrar, otro año más, el día internacional del sidA. concienciar e informar son algunos de los objetivos que
se persiguen en este día.
Los números de nuevos casos de
vih/sida han experimentado una
reducción en 2005 en los países más
afectados por primera vez en las más
de dos décadas de esta epidemia.
sin embargo, este año se han producido cerca de cinco millones de nuevas infecciones por vih en el mundo.
Las cifras preocupan. 3,2 millones
corresponden a áfrica subsahariana.
si hablamos de fallecimientos las
cifras revelan, según datos del informe de oNusidA y la oMs, que tres
millones de personas nos han dejado
por enfermedades relacionadas con
el virus, de las cuales más de medio
millón eran niños.
El conseguir la reducción de infectados es óptimo pero queda mucho por
conseguir. En la actualidad hay 40,3
millones de personas que viven con
vih, el doble que en 1995.

En Kenia las tasas de infección en
adultos han pasado de un máximo
del 10 por ciento en los años noventa
al 7 por ciento en 2003; o en
Zimbabue, que ha experimentado
una reducción de un 5 por ciento de
2003 al 2004. Especialmente significativa es la reducción de prevalencia
en la región del caribe, la única del
mundo donde no ha aumentado el
número de personas con el virus,
debido a un claro descenso en la
prevalencia de vih en mujeres
embarazadas y un aumento en la utilización del preservativo entre profesionales del sexo y d ela ampliación
de los servicios se asesoramiento y
pruebas voluntarias del vih.
Los aumentos más acusados en las
infecciones por el vih tuvieron lugar
en Europa oriental y Asia central con
un aumento del 25 por ciento y 1,6
millones de infecciones
Aún así sigue a la cabeza áfrica subsahariana como la región más afectada en el mundo: el 64 por ciento de
las nuevas infecciones.

AMÉRICA LATINA REGISTRA EL
MAYOR INCREMENTO DE
CONTAGIOS DE LOS ÚLTIMOS
VEINTE AÑOS CON 200.000
NUEVOS CASOS DE VIH
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EN EUROPA
ESTE SE HA

DEL

DETECTADO UN
CRECIMIENTO DE
CASOS DE 20
VECES EN LOS
ÚLTIMOS DIEZ
AÑOS CON UN
GRAN AUMENTO
EN LOS MÁS
JÓVENES

ATENCIÓN MAL ALIENTO

La halitosis, un incómodo problema
La halitosis es lo que conocemos como mal aliento, un olor
desagradable que procede de la boca. Este mal olor puede
ser un problema serio, ya que afecta a la vida social y profesional de gran parte de la población, por ello se ha convertido en un tema importante y cada vez acude al gabinete dental un mayor número de pacientes aquejados por este
problema. Las personas que sufren este mal no suelen percibir su mal aliento debido a una pérdida de sensibilidad.
Normalmente se dan cuenta de su problema a través de
otras personas que sí lo aprecian y se lo comunican.
También existen otros individuos que presentan lo que se
conoce como halitofobia, en la que se cree tener mal aliento sin que éste exista. En este caso se trata de fobias psicológicas que necesitan un tratamiento distinto al que el
odontólogo puede realizar.
El mal aliento se produce por un aumento en la composición
de sustancias sulfuradas del aire expulsado por la nariz y la
boca. Este hecho puede deberse a distintas causas, y esdtá
relacionado con diferentes síntomas: sequedad de boca por
beber pocos líquidos, hablar mucho, el estrés o estar en tratamiento con ansioliticos, antihipertensivos o antibioticos,
que disminuyen la cantidad de saliva que ejerce un papel de
limpieza de la superficie de la lengua.
También guarda relación con las dietas altas en proteínas o
que incluyen sustancias olorosas como ajo, cebolla o especias. Además existe una clara asociación con el hecho de
tomar café, té, alcohol y sobretodo con el tabaco.
Antiguamente se buscaban soluciones naturales para este
mal como la cáscara de huevo, clavos aromáticos, corteza
de guayaba o menta, entre otros. En la actualidad afecta a
un elevado porcentaje de la población. Por ello, en el mercado ya podemos encontrar un alto número de productos
cosméticos para combatirlo. Este problema afecta en general a los dos sexos, pero es ligeramente superior en los
hombres.

LA HALITOSIS PUEDE
TENER RELACIÓN CON LA
ÉPOCA DE MENSTRUACIÓN
DE LAS MUJERES O LA
PRESENCIA DE CARIES,
INFECCIONES BUCALES,
PERO FUNDAMENTALMENTE
EL PROBLEMA RADICA EN
LAS BACTERIAS DE LA
SUPERFICIE DE LA LENGUA.

EXISTE UNA CLARA
ASOCIACIÓN CON
EL MAL ALIENTO Y EL
HECHO DE TOMAR
CAFÉ, TÉ, ALCOHOL Y
SOBRETODO CON EL
TABACO.
akí.150

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
CON LOS QUE TIENE QUE LIDIAR CADA DÍA
ESTE PUEBLO ES EL QUE TIENE QUE VER
CON EL AGUA, ADEMÁS DE CON SU ESCASEZ TAMBIÉN CON SU MALA CALIDAD. UN
CAMIÓN CISTERNA PROVENIENTE DE UNA
PLANTA POTABILIZADORA ES EL QUE LA
DISTRIBUYE EN PEQUEÑOS DEPÓSITOS
SITUADOS EN LAS CALLES DE LOS DISTINTOS BARRIOS. EL AGUA, A PESAR DE SU
INTENTO POR POTABILIZARLA, NO LLEGA A
ALCANZAR ESE MÍNIMO NECESARIO PARA
EL CONSUMO HUMANO
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EL SÁHARA
NECESITADO DE
NUESTRA SOLIDARIDAD
LA EXPEDICIÓN FORMADA POR ALEJANDRO MODA, LA
ONG MPDL, EL DELEGADO SAHARAUI EN ARAGÓN Y UN
EQUIPO DE TVE, YA HA REGRESADO DE SU VIAJE A LOS
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS. EL BALANCE
DE SU ESTANCIA EN LA ZONA HA SIDO MUY POSITIVO. UN
PROGRAMA MUY COMPLETO ES EL QUE HA SEGUIDO LA
DELEGACIÓN.
hAN coNocido EN PErsoNA Los ProbLEMAs
TAN AcuciANTEs quE suFrE LA PobLAcióN sAhArAui, disTribuidA EN cuATro wiLAYAs dE LAs cuALEs hAN visiTAdo TrEs dE ELLAs (sMArA, EL AAiúN Y AusErd) Así coMo LA cAPiTAL AdMiNisTrATivA Y PoLíTicA dE Los cAMPAMENTos quE Es
rAbouNi. hAN vivido A Lo LArGo dE EsTA sEMANA
EN LA cAsA dE uNA FAMiLiA sAhArAui, EN EL cAMPAMENTo „27 dE FEbrEro‰, coMPArTiENdo su
Modo dE vidA. su cAsA coNsTA dE dos PArTEs:
LA jAiMA, doNdE PArTE dE LA FAMiLiA hAcE su
vidA NochE Y díA, Y uNA coNsTruccióN dE
AdobE, disTribuidA EN dos sALAs doNdE LA oTrA
PArTE vivE, Y TAMbiéN PosEE LA cociNA. LAs
MujErEs soN LAs quE sE ENcArGAN dE LA vidA
EN Los cAMPAMENTos, TrAbAjAN EN EL hoGAr Y
TAMbiéN FuErA dE éL, EN LAs EscuELAs, órGANos AdMiNisTrATivos, hosPiTALEs, TALLErEs,
ETc.... Los ALiMENTos quE rEcibEN LAs FAMiLiAs
soN LENTEjAs, hAriNA, AcEiTE Y AZúcAr básicAMENTE, Y Es LA MEdiA LuNA rojA sAhArAui quiEN
Los disTribuYE. EN EsTE MoMENTo, Los vívErEs
quE quEdAN EN sus ALMAcENEs sE AcAbAráN EN
uN MEs. LA vidA EN EL cAMPAMENTo Es MuY durA
Y LA EsPErANZA Es EscAsA.
uNo dE Los PriNciPALEs ProbLEMAs coN Los
quE TiENE quE LidiAr cAdA díA EsTE PuEbLo Es EL
quE TiENE quE vEr coN EL AGuA, AdEMás dE coN
su EscAsEZ TAMbiéN coN su MALA cALidAd. uN
cAMióN cisTErNA ProvENiENTE dE uNA PLANTA
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PoTAbiLiZAdorA Es EL quE LA disTribuYE EN
PEquEños dEPósiTos siTuAdos EN LAs cALLEs
dE Los disTiNTos bArrios. EL AGuA, A PEsAr dE
su iNTENTo Por PoTAbiLiZArLA, No LLEGA A
ALcANZAr EsE MíNiMo NEcEsArio PArA EL coNsuMo huMANo. Así, Es EL oriGEN dE LA MAYoríA
dE LAs ENFErMEdAdEs quE suFrE EsTE PuEbLo.
EL EMPrEsArio ALEjANdro MArTíNEZ ENTrEGó
PArTE dEL AGuA rEcoGidA EN LA cAMPAñA „AGuA
quE No hAs dE bEbEr... TráENosLA‰ EN EL hosPiTAL cENTrAL dE rAbouNi. EL dirEcTor dEL
MisMo LE iNForMó quE coN EL AGuA rEcoGidA
EN LA cAMPAñA, hAsTA EsTE MisMo MoMENTo
120.000 LiTros, TENdríAN cubiErTAs LAs NEcEsidAdEs básicAs dEL cENTro PArA Los PróxiMos
cuATro Años.
EL PrEsidENTE dE LA rEPúbLicA árAbE sAhArAui
dEMocráTicA, MohAMEd AbdELAZiZ, oFrEció uN
ALMuErZo A vAriAs ExPEdicioNEs dE PoLíTicos,
EMPrEsArios Y oNGs EuroPEAs, ENTrE LAs cuALEs EsTAbA LA dELEGAcióN ArAGoNEsA. EL MANdATArio coMPArTió MEsA coN EL EMPrEsArio
ALEjANdro MArTíNEZ, Y EN su discurso iNAuGurAL dE LA coMidA, Lo Puso coMo EjEMPLo dE
EMPrEsArio soLidArio coN LA cAusA sAhArAui Y
LE AGrAdEció PúbLicAMENTE LA AccióN dE rEcoGidA dE AGuA LLEvAdA A cAbo. PosTEriorMENTE,
AMbos TuviEroN uNA ENTrEvisTA PErsoNAL, EN
LA cuAL MohAMEd AbdELAZiZ, rEiTEró sus PALAbrAs dE AGrAdEciMiENTo.

EL SÁHARA
NECESITADO
DE NUESTRA
SOLIDARIDAD
LA dELEGAcióN hA visiTAdo iGuALMENTE vAriAs EscuELAs dE Niños,
ENTrE LAs cuALEs EsTá EL iNTErNAdo “NuEvE dE juNio” doNdE rEPArTió
MATEriAL ProvENiENTE dE disTiNTAs ENTidAdEs sociALEs Y dEPorTivAs
dE NuEsTrA rEGióN. LA cAMisETA dEL rEAL ZArAGoZA, dEL bAsKET cAi
ZArAGoZA, dE Los EquiPos dE cicLisMo rELAx Y LibErTY sEGuros, dE LA
ExPo 2008, dE LA cAMPAñA “agua que no has de beber... Tráenosla”
FuEroN LAs quE Los iNTErNos EsTrENAroN EN EL PArTido dE FúTboL
quE LA ExPEdicióN PrEsENció EN EL cENTro. uN dETALLE curioso quE
Los EsPAñoLEs obsErvAroN FuE quE Los chAvALEs quE juGAbAN dEscALZos iNcLuso Lo hAcíAN MEjor quE Los Pocos quE LLEvAbAN sus
ZAPATiLLAs.
TELEvisióN EsPAñoLA EMiTirá, A TrAvés dE Los cENTros TErriToriALEs,
dEL ProGrAMA “españa en comunidad” dE LA 2 dE TvE Y dEL cANAL
iNTErNAcioNAL dos docuMENTALEs sobrE LA vidA EN Los cAMPAMENTos
cuYo hiLo coNducTor sErá EL ProbLEMA dE EscAsEZ Y MALA cALidAd
dE AGuA quE suFrEN, Y LA AccióN soLidAriA quE ALEjANdro ModA hA
LLEvAdo A cAbo.

FESTIVAL DE JÓVENES
REALIZADORES
CIUDAD DE ZARAGOZA
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FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES

DIEZ AÑOS DE
CINE JOVEN
ARTICULO REALIZADO POR
EUGENIA ARAGONÉS

EL FESTIVAL NACIONAL DE CINE JÓVENES REALIZADORES CIUDAD DE ZARAGOZA SE HA
HECHO MAYOR AL CUMPLIR SU DÉCIMA EDICIÓN. A LAS SECCIONES HABITUALES DE
VIDEO, CINE, ANIMACIÓN Y VIDEOCLIP SE HA AÑADIDO EN ESTA OCASIÓN LA CATEGORÍA DE VIDEO GRABADO CON TELÉFONO MÓVIL.
También se ha querido rendir un homenaje a los
creadores aragoneses programando el ciclo Tierra sin
pan, en el que se pudieron ver cortometrajes premiados en anteriores ediciones como Huida a toca teja,
El rostro de Ido, No drogansen, In memoriam o Duelo
a rencor, así como el largometraje de Jorge Nebra
Habanece. El repaso al panorama aragonés se completó con la exhibición de los trailers de dos largometrajes realizados por aragoneses y que se encuentran en fase de montaje, Fasces de Gerarld B. Filmore
y Noches rojas de Pablo Aragües.
Aprovechando que este año también se celebran los
décimos aniversarios de los festivales Semana de
Cine e Imagen de Fuentes de Ebro y las Jornadas de
Cine Villa de la Almunia, se organizó una exposición
conjunta de los tres festivales. El Festival Ciudad de
Zaragoza se inauguró el viernes 1 de diciembre en
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la sala Luis Galve del Auditorio en el que se entregó
el Premio Joven a la película Mar adentro.
Año tras año aumenta el número de obras que se presentan a concurso, en esta ocasión se recibieron 381
de las que fueron seleccionadas 96. Paralelamente
también mejora la calidad de las obras presentadas
y durante diez días hemos podido comprobar que el
cine español tiene el futuro más que asegurado. En el
Centro Joaquín Roncal de la calle San Braulio y en la
sala CAI del Paseo de las Damas se proyectaron
durante toda la semana todos los cortos a concurso.
Se sigue echando en falta el poder contar con salas
donde poder ver cortometrajes, espacios que den
salida a estas pequeñas obras de arte. Mientras tanto
también pudimos asistir a un pase de los cortos premiados en esta edición el jueves 17 de diciembre en
el Colegio Mayor Cerbuna.

A las 20.30h dio comienzo en la sala Mozart del
Auditorio de Zaragoza la Gala de Clausura del
Festival, acto que cerraba 10 días de cine en nuestra ciudad. Previamente se celebró una rueda de
prensa en la que los dos invitados de lujo de esta edición José Luis Garci y Elsa Pataky atendieron las preguntas de los medios de comunicación
La gala fue presentada y conducida por Luis Roderas
e interrumpida según el guión previsto por el humorista Charlie Taylor. Se hizo entrega de premios y
menciones en las diferentes categorías a concurso
además del Premio Ciudad de Zaragoza al director
de cine José Luis Garci, el Premio “Antonio Artero” a
la trayectoria joven se entregó a la actriz Elsa Pataki
que vino de propio desde Los Angeles donde está
rodando su próxima película y el Premio Promesa del
Cine Español se le concedió al actor Alejo Sauras
que no pudo asistir a la gala y recogió el premio en
su nombre Álex Barahona de manos del director del
Festival, José Luis Anchelergues. Como viene siendo
habitual en este Festival se suele preparar una sor-

presa para uno de los homenajeados principales. En
la Gala del sábado la sorprendida fue Elsa Pataky
cuando le entregó el premio su amigo desde los tiempos de Al salir de clase, el actor Sergio PerisMencheta.
Entre los asistentes se encontraban también el actor
Enrique Villén y el realizador Kepa Sojo así como los
actores aragoneses Nacho Rubio y Yolanda Blanco,
entre otros.
El acto fue retransmitido por la cadena de televisión
Localia y estuvo amenizado por la orquesta “Dixie
Rue del Percebe” que se precipitaba un poco a la
hora de entrar lo que impedía en ocasiones escuchar
el nombre de los premiados.
Después de la Gala pudimos hablar con los premiados y asistentes en el aperitivo que se sirvió a continuación en el mismo Auditorio y más tarde, a partir
de las doce, en la fiesta de clausura en La Casa del
Loco.

FESTIVAL DE JÓVENES
REALIZADORES
CIUDAD DE ZARAGOZA

GALA DE CLAUSURA DEL X FESTIVAL NACIONAL DE CINE JÓVENES
REALIZADORES CIUDAD DE ZARAGOZA

FIESTA DE INAUGURACION
EN EL TRIBECA
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¿Sabías que...
Artículo realizado por juan revenga
frauca, Presidente de la Asociación de
dietistas y Nutricionistas de Aragón
Avda. Goya 63, Pral. 1ª. 976 35 08 62.
juan@nutricor.e.telefonica.net

el cerdo
... el cardo es uno de los alimentos del momento. si te preocupa el peso y
así mismo el seguimiento de las tradiciones, aquí tienes una buena idea
para estos días de navidad. Nutricionalmente, ejerce una notable acción
protectora sobre el hígado aumentando la secreción de bilis y contribuyendo a descongestionar el hígado. Al hacer la bilis más fluida, la vesícula
biliar se vacía con mayor facilidad y existe menor tendencia a la formación
de cálculos biliares. Además, dado su contenido de inulina (no confundir
con insulina) es un alimento muy adecuado para personas diabéticas.

AL RICO PEZ
... los platos de pescado son en ocasiones el plato
estrella de los menús navideños, pero para que todo
salga bien conviene seguir unas recomendaciones.
debe limpiarse en el momento de la compra o inmediatamente en casa. se conservar en la nevera sólo 1 ó 2
días. si se ha comprado con mucha antelación conviene congelarlo, observando unas buenas conductas a la
hora de descongelar, dejándolo en la parte inferior de
la nevera el día anterior a su cocinado.

cardo para navidad

... si además te preocupa lo costoso de la preparación de los menús navideños, una receta de cardo con almendras te ayudará a ahorrar tiempo y dinero, ya que se tarda muy poco tiempo en prepararlo: cocer el cardo con abundante agua, sal, unas gotas de aceite y una cucharada de harina para que se
ablande. se escurre y se pasa por agua fría. hacer aparte un molido con las
almendras, y en una sartén, un sofrito con el aceite y la harina. juntamos el
molido y el sofrito, y volcamos sobre el cardo, que deberá cocer con todo el
conjunto unos quince minutos.

excesos
... por muchos excesos que hagamos en navidad, será difícil alcanzar la comilona
que es típica servir en algunas bodas beduinas. Les aseguro que no es broma si les
digo que el plato estrella consiste en camello asado, relleno de cordero, que a su
vez está relleno de pollos, que a su vez están rellenos de pescado, que a su vez
está relleno de huevos cocidos. como se pueden figurar este plato no es apto para
todos los bolsillos, ni por supuesto para todos los estómagos.

FOIE-GRAS
... el foie-gras es el hígado de ganso, de oca o de pato hipertrofiado por una alimentación excesiva. En las granjas se
inmoviliza a las aves y se les sobrealimenta para que así su
hígado alcance el máximo desarrollo, no significa que se trate
de un hígado enfermo, sino de un hígado muy graso. A diferencia del paté, en la elaboración de foie-gras, el hígado no se mezcla
con carne ni con otros ingredientes, se trata sólo de hígado tratado
por calor con el fin de higienizar el producto.

... el Carpaccio en su origen constaba de lonchas crudas casi transparentes de solomillo de buey, pero
hoy en día, pescados, mariscos o
setas pueden ser los protagonistas.
Las lonchas han de ser lo más finas
posibles, algo que no resulta nada
sencillo. Por ello, es muy práctico
cortar tanto la carne como el pescado cuando estén en un punto de descongelación que haga posible obtener estas delgadas lonchas de forma
precisa.
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SALMÓN
... el salmón es el pescado más característico al que se le aplica la
tecnología del ahumado. En su origen el ahumado era un método
más de conservación de los alimentos. No obstante, existen otras
especies que sirven igualmente para ser ahumadas, obteniéndose
también características de aroma y sabor muy satisfactorias como
es el caso del bacalao, el atún, la trucha o las sardinas.

akígastronomía
Cristina Muñoz

SEPA DE LO QUE SE HABLA
Aceite de oliva
estamos en las mejores fechas
Para saborear el aceite de la
nueva cosecha, Por lo que este
rePortaje gastronómico se lo
dedicamos a este oro líquido tan
saludable que convierte a nuestra tierra, sobre todo al bajo
aragón, en una magnífica mina.

cata del
aceite de oliva

La producción oleícola en la comunidad
Autónoma queda repartida por toda la geografía aragonesa, concentrándose sobre todo en
la parte turolense del bajo aragón. alcañíz,
varderrobres, montalbán, hijar y castellote,
son las zonas tradicionales de aceites vírgenes
de calidad, cuya principal variedad cultivada es
la Empeltre. Las condiciones climáticas del
bajo Aragón permiten que se produzcan aceites ricos e ideales para consumir en crudo.
Toda la tradición olivarera y el esfuerzo de productores e instituciones ha merecido la tan
esperada calificación de denominación de
origen aceite del bajo aragón.

categorías comerciales del
aceite: guía de comPra
aceite de oliva virgen extra. Producto con
unos aromas y sabores impecables, limpios y
francos. El nivel máximo de acidez en ácido
oléico no puede superar el 1%.
aceite de oliva virgen. Nunca podrá superar
los 2 gr. de ácido oléico por 100 gr., aunque contiene aromas y sabores igualmente limpios y
francos. dentro del aceite de oliva virgen, pueden hacerse dos subdivisiones: aceite de oliva
"corriente" (el nivel de ácido oléico no puede
superar el 33%) y el aceite de oliva virgen lampante (olores y sabores defectuosos o cuya acidez en ácido oléico sea superior al 3,3%).
aceite de oliva refinado. se obtiene a partir
de aceites de oliva vírgenes defectuosos y elaborado mediante técnicas de refinado. El nivel
de acidez no supera el 0,5%.
aceite de oliva, que es aquel cuya obtención
proviene de una mezcla de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva no lampante. su nivel de
acidez no superará en ningún caso el 1,5%.
aceites de orujo de oliva. son aquellos
obtenidos básicamente de los orujos o residuos de la oliva. dentro de éstos existen los
aceites de orujo de oliva crudo, los de orujo de
oliva refinado y los aceites de orujo de oliva.

Todas las normas de cata están recogidas y perfectamente definidas por el
comité oléico internacional (coi). La
copa de cata es un curioso recipiente de
cristal de color azul (que evita influenciarnos de los tonos verdosos) previsto
de una tapa. La temperatura de cata del
aceite de oliva es de 30ºc ya que en ese
punto, se posibilita la volatilidad de los
compuestos aromáticos en un líquido
denso y graso. La cata sensorial del
aceite se compone, al igual que el vino,
de tres fases: análisis visual, olfativo y
gustativo, aunque se incluye una fase
táctil y otra que contempla el equilibrio
y la armonía del producto catado.
fase visual: En la fase visual se
puede decir que el aceite está limpio (de filtrado o de decantación), velado y velado

conservación Y evolución del
aceite
Al tratarse de un producto vivo, el aceite, al
igual que el vino o los quesos, evoluciona con
el paso del tiempo. como norma general, el
tiempo de conservación va de campaña a campaña, es decir, casi un año si se ha mantenido
a temperatura correcta, en recipientes adecuados (vidrio y hojalata) y en lugares frescos evitando el contacto con el oxígeno y la luz. un
aceite de oliva bien conservado de la campaña
anterior resulta ideal para destinarlo a fritos. si
no ha transcurrido este tiempo, es preferible
consumirlos en crudo.

opalescente, como apreciaciones positivas,
y turbio o sucio como negativas. El color de
éste oscila entre los verdes y los amarillos
(paja, dorado o verdoso) si se encuentra en
perfectas condiciones. si por el contrario
posee algún defecto, se le calificará como
blanquecino, rojizo, pardusco u oscuro.
fase TácTil: Al llevar a la boca el
aceite, el paladar registrará la consistencia del aceite catalogándolo como pastoso, suave, fluido o acuoso.
equilibrio/armonía: ésta valoración está en función del equilibrio existente entre los aromas y los sabores. Así se
califican como aceites afrutados (que presentan unas características más próximas
a la clase de aceituna de la que proceden), armónicos (los que presentan
mayor equilibrio entre aromas y sabores)
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y desequiilbrados (aquellos en los que
sobresale algún defecto).
fase olfaTiva: Las sensaciones
olfativas que se obtienen en esta fase
son, dentro de los agradables, frutado de
aceituna, manzana, fruta madura, fruta
verde, hoja verde, hierba verde o higuera.
Los negativos son los que poseen aromas
avinados, agrios, avinagrados, a moho,
rancios y atrojados entre otros.
fase gusTaTiva: La percepciones
recogidas en boca se valoran según la
intensidad, el sabor y la calidad del
mismo. se consideran correctos los afrutados, limpios, frescos, a frutas, amargos
o almendrados entre otros. Los defectuosos son amargos, picantes, sabores a
hojas secas, a capacho, a borras o a
podrido entre otros.

COCINANDO
CON WEBS
www.cocinabien.com
un Portal Para los aficionados al arte culinario que integra recetas Profesionales, foros
de cocina, trucos Y consejos, recetas Y trucos
Para thermomix, etc.
www.gastronomiavasca.net
los Productos, recetas Y oPiniones sobre una
de las cocinas más ricas del mundo.
www.entrePucheros.com
recetas clasificadas Por ingredientes Y también de cocina internacional.

recomendamos:

recomendaciones
enBOTELLA
Para estas fechas
una cuidada
selección
VALONGA RESERVA
Región vinícola: Valle del Cinca
Denominación: Vino de la tierra
Variedades: 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot,
Tempranillo y Syrah
Nota de cata: Color granate cubierto, con aromas balsámicos y especiados, y en el paladar estructurado y largo
Gastronomía: Combina perfectamente con los más variados platos: Pavo asado, quesos secos, salsas a la naranja, carnes a la brasa, fondues, paellas. Inmejorable con
los mejores platos de carne y las más sustanciosas recetas de caza
VIÑA ARDANZA RESERVA
Denominación de origen: Rioja
Variedades: odegas históricas españolas, ha iniciado la
comercialización del Viña Ardanza Reserva 1999. 80%
Tempranillo y 20% Garnacha.
Nota de cata: La cata del nuevo Viña Ardanza muestra
un color rojo picota, de capa media alta, limpio, brillante, con tonos tejas en el borde. Su aroma es muy intenso, complejo, equilibrado, con recuerdos de torrefactos,
vainilla y canela, sobre un fondo de frutas maduras del
sotobosque. Ya en la boca, se presenta potente y equilibrado, de agradable acidez y cuerpo medio alto. Con
taninos suaves, redondos y maduros, el vino es largo y
tiene un elegante retrogusto, donde los aromas de especias dulces y torrefactos aparecen con mayor intensidad.
Gastronomía: Viña Ardanza 99 es un vino perfecto para acompañar las carnes rojas, asados, cordero, lechazo, cochinillo …, así
como a quesos muy curados.
Servicio: Es conveniente servir el vino a una temperatura de entre
17º-18º en una copa tipo BORGOÑA, descorchar el vino 20 minutos antes de servirlo, No conviene decantar si se descorcha en el
tiempo recomendado y Conservar la botella de forma horizontal o
boca abajo, de forma que el corcho mantenga el contacto con el
vino para que el vino no se oxide.
ENATE RESERVA ESPECIAL 2000
Denominación de Origen: Somontano
Variedades: 47% Cabernet Sauvignon y 53% Merlot
Cata: aroma intenso y muy complejo de fruta roja
madura (ciruela, pasa, arándanos, confitura de tomate)
sobre una elegante sinfonía de aromas especiados
(moka, vainilla, cacaos) y fenólicos (brea, tinta china).
Paladar lleno de carnosidad, pleno y sabroso, de estructura poderosa y delicada al mismo tiempo. Firme carrocería tánica que
garantiza un largo y excelente potencial de envejecimiento.
Servicio: Abrir la botella una hora antes de servirlo. Degustarlo a 18 ºC
Gastronomía: Carnes rojas, guisos y caza

el

anfitrión
Perfecto
a la hora de poner la mesa
Guía para un buen servicio
EN LA MAYOR PARTE DE LAS COMIDAS, SOBRE TODO CUANDO SON
MUCHOS INVITADOS, EL SITIO SERÁ RESERVADO CON UNA TARJETA DE
MESA EN LA QUE SE INDICA EL NOMBRE DEL COMENSAL. ESTO EVITA EL
DESORDEN QUE PODRÍA SUPONER DEJAR QUE CADA INVITADO SE SENTASE DONDE QUISIERA.
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La
la cocina sefardí ha conseguido sobrevivir al
paso del Tiempo manTeniendo prácTicamenTe
inTacTa su esencia a pesar de haber adapTado
sus principios a las cocinas de los disTinTos
países en los que ha habiTado el pueblo judío.
enTre oTros, españa, porTugal, marruecos,
europa del esTe y Todo el mediTerráneo.

Una vez en la mesa, los anfitriones son los que marcan el inicio y final de la
comida, siempre teniendo en cuenta las circunstancias de la comida y estando
atentos, en todo momento, al desarrollo de la misma, para darle el ritmo adecuado. Una vez que despliega su servilleta y toma los cubiertos, se da por
comenzada la comida. El servicio de mesa se hace por la izquierda, cuando se
sirve en fuentes, y se hace con los propios cubiertos de la fuente, nunca con los
cubiertos del comensal. Si el servicio viene emplatado de la cocina, excepcionalmente se puede servir por la derecha.
Las bebidas se sirven también por la derecha. Hay que estar atentos a las
necesidades de los comensales, ya que las botellas nunca deben permanecer
encima de la mesa, por lo que se hace necesario estar pendientes de las necesidades de los comensales. No se debe esperar a que nos avisen para rellenar
las copas. Lo mismo para cualquier otro servicio, como el del pan.
Los platos se retiran por la derecha. No se deben amontonar en el mueble
auxiliar, sino que deben retirarse de la vista de los comensales inmediatamente.
Los muebles auxiliares son de tránsito, no de almacenamiento, y sólo se mantienen en él servicios limpios. Una vez que se llega a los postres se retiran de
la mesa todos los útiles que ya no se utilizarán: vinajeras, aceiteras, salseras,
saleros, cubiertos no utilizados, etc. Es recomendable pasar también un recogemigas para dejar la mesa un poco más limpia. Una vez que los anfitriones
depositan sus cubiertos sobre el plato en posición de finalización (las cuatro y
veinte, de las agujas de un reloj) y dejan la servilleta en la mesa, se da por
concluida la comida. A partir de este momento, ya tiene libertad para levantarse de la mesa. Cosa que no se debe hacer a lo largo de la comida, salvo por
razones muy necesarias.
Dependiendo del tamaño de la casa, se pueden servir los licores y el café en la
mesa o bien en otra estancia o sala de la casa.
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Las prescripciones alimentarias o kashrut permiten alimentarse de ciertos animales y prohiben el consumo de otros. La
biblia establece una relación de alimentos kosher, es decir,
productos puros y permitidos cuyo consumo está totalmente
permitido, al contrario que le ocurre a los taref (impuros). La
lista de ingredientes admitidos queda recogida en función de
su procedencia.
son aptos aquellos rumiantes que tengan la pezuña hendida
como vaca, cordero o cabrito y, sin embargo, están prohibidos
la liebre, el conejo o el cerdo. con respecto a las aves, están
permitidas todas salvo las rapaces y otras como cisne, pelícano, gavilán o cigüeña, entre otros. Pueden consumirse pescados de agua dulce y salada con aletas y escamas pero no
mariscos, crustáceos y moluscos. También se prescribe el consumo de reptiles y anfibios. Está prohibido comer el sebo de
los animales, aunque sean puros, así como sangre. Por éste
motivo el desangrado de las carnes es vital para que un alimento estuviese considerada como kosher. Además, todas las
frutas y las verduras son consideradas alimentos kosher.
A diferencia de los musulmanes, los judíos pueden consumir
bebidas alcohólicas. No en vano, el vino desempeña un papel
fundamental tanto en festividades como la cena del shabat o la
noche de Pascua, así como en ritos litúrgicos.
una receta clásica sefardí:
Pishkado ahilado
ingredientes: 1kg de pescado (carpa o bacalao), 1 cucharada de perejil picado, 2 tomates, cucharadita de azúcar, 1
limón, Aceite, sal, Pimienta (al gusto)
preparación: quitar la piel de los tomates y ponerlos en
una cacerola con un buen chorro de aceite y el perejil finamente cortado. después incorporar el azúcar y el zumo de
un limón, junto con la sal y la pimienta para llevarlo todo al
fuego. cuando el tomate comience a coger textura de
puré, bajar el fuego, y poner sobre el fondo los trozos de
pescado. Lo dejaremos cocer a fuego lento durante diez
minutos. Pasado éste tiempo, daremos la vuelta al pescado para dejarlos durante diez minutos más. cuando hayan
transcurrido los veinte minutos ya estará listo para servir.
éste plato puede tomarse caliente y frío.

LA ESCAPADA

E
EsTA Noch
sALiMos A cENAr

Invierno en el
Bajo Aragón

LA visiTA A LAs TiErrAs dEL oLivo Y EL MELocoTóN rEsErvA NuMErosos
LA ciudAd dE ALcAñiZ EsTá coNsidErAdA coMo
LA cAPiTAL hisTóricA Y coMErciAL dEL bAjo ArAGóN, EscoLTAdA Por EL
cAsTiLLo dE Los cALATrAvos Y LA coLEGiATA dE sANTA MAríA, juNTo A
LA cuAL sE ENcuENTrA EL coNjuNTo ArquiTEcTóNico dE LA PLAZA dE
EsPAñA, dE EsTiLo GóTico-rENAcENTisTA.

ATrAcTivos AL visiTANTE.

LA FILOXERA
En pleno centro de la ciudad, La Filoxera propone una
oferta gastronómica diferente. Plenamente consolidada tras
más de 15 años de vigencia, la apuesta de Alfredo ondiviela
por ofrecer una especialización en los mejores sabores artesanos de Aragón sigue ganando adeptos.
Alfredo puso en marcha La Filoxera como un local dedicado
exclusivamente a los vinos, que se servían acompañados de
productos selectos artesanos aragoneses. Poco a poco la
gastronomía se fue enriqueciendo con la incorporación de
delicatessen hasta completar la oferta actual de establecimiento, que integra productos selectos variados encabezados por algunos reyes de la carta como la gallina trufada de
Graus, quesos artesanos aragoneses, yemas de esparragos,
jamón de Teruel, ensalada de bonito con pimientos o el confit
de pato preparado con requesón de radiquero y mermelado
de tomate de Alacón. Entre los postres no faltan las preciadas especialidades de Ascaso, los moscatelicos de cariñena
o la tarta de queso de sieso.
La Filoxera cuenta con unas 20 mesas para rendirse a placeres nada convencionales acompañados de buen vino, de que
existen más de 300 referencias. Para disfrutar de una buena
comida, lo mejor es dejarse asesorar por Alfredo, quien recomendará a viva voz las nuevas especialidades o propondrá
un menú degustación para las primeras incursiones. El precio medio de la carta es de unos 25 euros sin bebida.

la filoxera
ragoza
c/ cadena, 2. za
976 29 91 25
go noche
cierra. domin

ALGUNAS REFERENCIAS
PARA UN OTOÑO EN
ALBARRACÍN

sin suda, el visitante quedará deslumbrado por el inmenso hábitat natural
que rodea a la estanca de alcañiz. otro impresionate paraje lo podemos
encontrar en el desierto de calanda.
Aunque el bajo Aragón se considera como una zona seca, no obstante se
nos ofrecen lugares de cierto interés como la val del charco del agua
amarga, donde existen pinturas rupestres de tipo levantino; el poblado ibérico de san antonio en calaceite; o el cabezo de la guardia, de procedencia ibérica, en alcorisa. Por último, resaltamos las espectaculares formaciones de estalactitas y estalagmitas en las cuevas de cristal en
molinos. Entre los alicientes de esta comarca se cuenta una apreciadísima despensa repleta de buenos productos autóctonos. conviven productos propios tan aclamados como el Aceite de Oliva Virgen Extra del Bajo
Aragón, o el Melocotón de Calanda, ambos con denominación de origen,
aunque hay más: estupendas verduras y hortalizas que nacen de una rica
y vistosa huerta, corderos, caza menor, cerdo, las anguilas de La Estanca
de Alcañiz o el abadejo, además de un sinfín de laminerías. Además de
todos estos productos, otro de los que están creciendo a pasos agigantados es el vino. de esta zona salen elaborados bajo la nomenclatura "Vino
de la Tierra del Bajo Aragón".
recetas con nombre propio en esta zona son las tortas saladas, algo así
como cocas o pizzas que con una base de masa de pan incorporan coberturas como por ejemplo de pimiento y tomate, de chirigol, de patata y jamón, u
otras muchas. También sobresalen la fritada del bajo Aragón y los huevos en
cazuela de Alcañiz, dos vertientes cercanas, respectivamente, de la fritada y
de los huevos al salmorejo, así como las alcachofas con tripa, el cardo con
almendras, las codas a la pastora, el arroz de abadejo con patatas, la liebre
con vino o el conejo con chirigol con caracoles, entre otros.
Pero, sin duda, uno de los apartados más rebosantes viene con los postres.
Algunas de las laminerías que inundan las sobremesas en el bajo Aragón
son tortetas de alma, roscones de zurra, cortadillos de canela, tortas de panizo con anises, mantecados, almendrados, tortas harinosas ciegas, rosquetas, tortadas y capuchinas, entre otras.

meseguer (avenida del maestrazgo, 9.
alcañiz. Tel: 978 831 002)
cocina elaborada con inserciones clasicistas
donde nunca faltan productos próximos a la
zona. Muy recomendable.
parador de Turismo de alcañiz (castillo
calatravos, s/n. alcañiz. Tel: 978 830 400).
cocina tradicional aragonesa enmarcada en
un ambiente elegante e histórico.
casa luis (paseo de andrade, 18.
alcañiz. Tel: 978 833 920)
un agradable local en el que la brasa sigue
siendo una de las opciones más interesantes.
el castillo (castillo, 41. alcorisa. Tel:
978 883 162)
cafetería, menú del día, carta, comidas para
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llevar, tapas, meriendas. cocina de mercado.
restaurante berge (mayor, 37. berge.
Tel: 978 849 460)
Predominan platos con criterios clásicos atendidos amablemente por el equipo de sala.
la plaza (plaza de españa, 5. la
codoñera. Tel: 978 852 125)
sabores caseros tanto en el menú de diario,
como en la carta.
restaurante delicias (la portera, 6.
mas de las matas. Tel: 978 848 750)
cocina casera elaborada, en muchos casos,
con productos de su despensa más próxima.
mesón serón (escuelas, 36. calanda.
Tel: 979 946 561)
oferta gastronómica clásica repleta de tipismo.

BREVESGASTRONOMÍA

X JORNADA GASTRONÓMICA DEL
MONDONGO: FERIA DE PRODUCTOS ARTESANOS.
El pasado 10 de diciembre se celebró en
Mesones de isuela las x jorNAdA
GAsTroNóMicA dEL MoNdoNGo y la iv edición de la feria de productos artesanos. Todo ello
ha estado organizado por la asociación Mesoluna
y colaborando el ayuntamiento de Mesones, la
asociación santa Ageda y la asociación de jubilados de Mesones de isuela. En un ambiente sano y

festivo, y con un frío que quitaba el aliento, a las 8
de la mañana se dio paso al encendido de la
hoguera. se fueron confeccionando los productos
y degustando los chorizos, morcillas, longanizas,
bolas… A lo largo del todo el día se trabajó duro,
pero siempre pasándolo en grande, para terminar
el día se entregaron los “tocinos de oro” y comenzó el baile hasta altas horas.

GALARDÓN
GASTRONÓMICO
EL

COCINERO JESÚS

PARRILLA PÉREZ,

ALUMNO DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MIRALBUENO,
CRDO ACEITE DEL BAJO ARAGÓN, PARA ASISTIR A LA
CUMBRE INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA, MADRID – FUSIÓN 2006 CON LA RECETA "SALMÓN MARINADO CON VERDURAS EN ESCABECHE",
OBTIENE LA BECA OTORGADA POR EL

A la entrega de premios asistieron Alfredo
caldú, Presidente de la denominación de origen, joaquín Alós, director del instituto de
Enseñanza Miralbueno, al que peretenece la
escuela, así como todos los profesores de
cocina del centro y los compañeros del galadondado.
La actividad se completó con un curso de cata
de aceite de oliva que estuvo dirigida por María
Angeles calvo, catadora del panel de catas de
Aragón y colaboradora habitual del crdo. Así
mismo también actuó en el mismo curso juan
baseda director técnico del crdo Aceite del
bajo Aragón
"salmón marinado con verduras en
escabeche"
iNGrEdiENTEs PArA 4 PErsoNAs:
Para el salmón marinado: 300gramos de salmón con piel, 300gramos de sal gorda, 300gramos de azúcar.

Para las verduras: 4 dientes de ajo, aceite de
oliva virgen, brócoli, nabo, sal, zanahoria.
Para la sopa: aceite de oliva, cebolla, agua,
sal, pimienta
ELAborAcióN:
/ Mezclas sal y azúcar para marinar el salmón y
se cubre durante 24h. Pasado este tiempo, se
quita la piel, se corta en trocitos y se mantiene en
aceite de oliva. / El escabeche de verduras se
hace cortando en cuadraditos el ajo, brócoli, nabo
y zanahoria, que se fríe en un poco de aceite de
oliva. cuando se retira del fuego, se añade una
pequeña cantidad de vinagre. / se prepara la
sopa friendo un poco de cebolla en aceite de
oliva. cuando está hecha, se pone agua y se
deja cocer. Finalmente, se cuela y salpimenta.
PrEsENTAcióN:
En el fondo del plato se colocan unos trozos de
salmón y las verduras. se cubre todo con la
sopa y se termina añadiendo un chorrito de
aceite de oliva virgen.

BREVESGASTRONOMÍA

COCINA EN MINIATURA Y CERVEZA CON
LOS HERMANOS SANTAMARÍA
LA ZArAGoZANA Es PATrociNAdorA dE LA
sEMANA Y dEL coNcurso dE LA TAPA quE
orGANiZA LA AsociAcióN dE cAFés Y bArEs
dE ZArAGoZA. Por ELLo sE rEALiZó EL PAsAdo 22 dE NoviEMbrE EN EL EsPAcio AMbAr
dE LA ProPiA FábricA, uNA sEsióN MAGisTrAL : “cociNA EN MiNiATurA Y cErvEZA”
rEALiZAdA Por Los hErMANos sANTAMAríA
dEL GruPo boKAdo. jEsús Y MiKEL soN
dos AFAMAdos GAsTróNoMos vAscos quE
hAN coNvErTido A LA TAPA EN vErdAdEros
PLATos dE ALTA rEsTAurAcióN.

EN

dirEcTo

Nos ENsEñAroN sus TécNicAs APLicANdo LA
cErvEZA coMo iNGrEdiENTE Y Nos hAbLAroN
dEL MAridAjE dE sAborEs dE Los PLATos
coN cErvEZA.

AL

FiNALiZAr LA sEsióN Pudi-

Mos dEGusTAr LAs dELicATEssEN.

NUEVA ENTREGA DE LOS
PREMIOS PAJARITA

LA AsociAcióN dE MAîTrEs Y
ProFEsioNALEs dE sALA dE ArAGóN,
cELEbró EL 26 dE NoviEMbrE EN Los
sALoNEs dEL cLub NáuTico dE
ZArAGoZA su iv cENA dE hErMANdAd
doNdE sE ENTrEGAroN Los PrEMios

PAjAriTA .
Este año el premio Pajarita a la
institución o personaje público o privado que más ha hecho por el desarrollo
de las actividades de la Asociación ha
recaído sobre el consejo regulador
de la d.o. cariñena. recogió el premio
de manos del Presidente de la
Asociación d. carlos orgaz
el
Presidente del consejo regulador d.
santiago begué.
En cuanto al Premio Pajarita a la mejor
trayectoria profesional de uno de los

asociados fue a parar a manos del
Maître del restaurante rogelios d.
fernando merenciano cotaino tras 45
años de profesión en diferentes establecimientos aragoneses.
También fueron galardonados por la
Asociación la empresa hostel-equip ,
el director de la Escuela universitaria
de Turísmo d. jose luis domingo
garcía,
el
Presidente
de
la
Federación Nacional de Profesionales
de sala d. mariano castellanos
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martín y el que fuera camarero durante 50 años en el restaurante casa
Emilio el sr. d. pascual utrillas. La
glosa sobre de la Profesión de sala la
pronunció impecablemente este año a
otro gran amigo de esta Asociación el
director General de Palafox-hoteles.
d. gonzalo gurriarán. Toda la cena y
la entrega de los premios Pajarita
transcurrió en un clima de cordialidad
y gran emoción por parte de los asistentes y premiados.

Tú y yo hemos hablado alguna vez de aquello que dejó escrito juan benet: „Los zaragozanos son los más simpáticos de
España”. Tal vez, desde que vives en roma, aprecias más ese piropo. un día, leo ponzio,
el futbolista argentino del real Zaragoza, me contó que lo primero que le llamó la atención
de nuestra ciudad fue cómo la gente se desvivía para indicarle la mejor manera de llegar a
una calle determinada cuando él preguntaba por ella. había algunos, incluso, que se ofrecían a acompañarle. Era algo que Leo no lo había visto nunca en ninguna parte.qué bonito que los que pasan por aquí reparen en esa cordialidad y lo cuenten. fernando Trueba
sostiene a menudo que las personas más encantadoras que ha conocido son las que viven
en sitios que no son conocidos por su extraordinaria belleza. Y al revés. Zaragoza no es
roma, venecia o París pero, por lo que parece, a buen rollo no nos gana nadie.
una de las cosas más importantes para que esa fama se mantenga es llevar a los que vienen de paso a los lugares restaurantes, pubs, hoteles, cafeterías etc - perfectos. una condición imprescindible para que un lugar sea perfecto es que el „alma‰
del local, también lo sea. Tú conoces a varias almas perfectas: hermógenes, (casa hermógenes), emilio lacambra (casa
Emilio), maría ángeles guerrero (don Pascual), dani (La Piedra), pascual (El Pascualillo), mari carmen ariza (El sur),
enrique vázquez (El oasis), alfredo (La Filoxera), quique marcuello (La Nicolasa), elisabel (café La hora), josé antonio
palau (buddha bar), félix (hotel reino de Aragón) o las plantillas completas de las cafeterías puente de hierro, evohé y las
murallas de bílbilis.
un alma perfecta es alguien que siempre te recibe en su local con una sonrisa y que te despide con otra. Mientras tanto, hace
lo imposible para que su casa te resulte tan confortable que pienses que no resultaría sencillo estar en otro sitio mejor. se trata
de gente muy cálida que, en ningún momento, hace exhibición de su calidez. Los que son cálidos de manera ostentosa, los que
sobreactúan, suelen ser unos impostores y siempre se intuye que su simpatía es demasiado forzada, como de vendedor de
biblias a domicilio. A la mínima oportunidad, quedan en evidencia y, esa noche, te vas de su local con ganas de no volver jamás.
La personalidad de un alma perfecta ha de transmitir un poco de verdad. Por eso, es muy conveniente que sean buenas personas. cuando alguien es buena persona no necesita emplear ninguna energía para aparentar lo que no es. Y, sobre todo, un
alma perfecta nunca puede ser pesada. un pesado es lo peor de todo.

POR LUIS ALEGRE

SI
ESTUVIERAS
AKI

hace meses que no vienes por tu ciudad, y, durante todo este tiempo,
muchos amigos han pasado por aquí: fernando león y candela
peña vinieron a presentar „“Princesas” en la universidad y la gran ana
noguera estuvo cerca todo el rato; montxo armendáriz, puy oria y
bárbara lenni también acudieron para arropar “Obaba”; daniel
cebrián y alex gonzález para hablar de “Segundo asalto” y para no
hablar de chenoa, la novia de alex, algo que éste muy prometedor
actor detesta; miguel ríos, ana belén y víctor manuel actuaron en
el Pilar; felipe vega y manuel hidalgo presentaron el libro de cine „El
testigo indiscreto‰ y participaron en el cinefrancia de Gaizka urresti;
leonor watling y sus compañeros de Marlango arrasaron en el
Teatro Principal y joaquín sabina ofreció en la sala Mozart un concierto memorable; y elsa pataky y josé luis garci fueron homenajeados en el festival de jóvenes realizadores que dirige josé luis
anchelergues. A casi todos ellos los llevé a algunos de esos lugares
perfectos que tanto nos gustan.

Zaragoza, la ciudad más simpática de España. qué bien suena eso. No estoy muy seguro de que la sentencia de benet corresponda a la realidad, pero me encanta pensarlo. Aunque, por si acaso, vamos a esforzarnos para que los amigos que vienen
por aquí no se vayan creyendo que juan benet era un completo idiota.
(*). Violeta Gastón, excelente bailarina zaragozana que trabaja en Roma y a
la que añoramos demasiado, siempre me insinúa que le cuente lo que se pierde por no vivir ahora en Zaragoza.
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