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akímoda
Los 70 inspiran al santanderino
en la colección que nos presenta para esta primavera-verano
2006. El juego de volúmenes se
fusiona con tejidos tradicionales, pero de originales tratamientos: algodón, popelín, seda
o el lino.
Los lazos y los pequeños volantes son uno de los detalles protagonistas en la colección. Las
faldas globo y evasé se despe-

Sassá

ÁNGEL SCHLESSER

gan del cuerpo gracias a fruncidos y se sueldan a correctas
chaquetas cortas.
Los escotes redondos se llenan
de volantes, ribetes... en las blusas, que son parte esencial
para la temporada. Estas prendas se caracterizan además por
la mezcla de tejidos. Las texturas metalizadas y la pasamanería detallan las creaciones
reservadas para la noche.

SuperDry
SupErDry, fIrMa DE rEfErEnCIa DE La MoDa MáS CaSuaL y urbana, prESEnta Su nuEVa CoLECCIón para La prIMaVEra-VErano
2006 : SupEr Dry LaunDry athLEtICS.
Inspirada en el concepto Varsity
Vintage, que se caracteriza por su
lavado, envejecido a mano y slim fit;
esta linea ofrece gran variedad de
prendas pensadas para un público
joven, que busca ante todo la comodidad y las últimas tendencias en diseño. Manteniendo un estilo casual y
urbano, recurre en esta nueva temporada a los looks denim, militar y universitario. Vestidos, camisetas vintage, polos, pantalones, chaquetas…
todas prendas de alta calidad en algodón y punto elaborados en modernos

procesos de producción, lavado y
envejecido a mano. Con una línea
básica permanente, a la que se añaden prendas nuevas cada temporada,
las colecciones de Superdry, tanto
para hombre como para mujer, responden a un marcado estilo urbano.
Sus prendas, destacan por su calidad,
precio, funcionalidad y diseño, y pueden encontrarse actualmente en tiendas multimarca en todo el territorio
nacional, teniendo previsto el desarrollo de un proyecto de tiendas propias y
franquicias en un futuro próximo.

LAUNDRY ATHLETICS
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ARZUAGA MUJER

En la recientemente celebrada Aguja de Oro 2006 se
entregó el galardón a los hermanos Dean y Dan Caten
por su labor creativa al frente de la firma Dsquared2. La
finalista fue la diseñadora burgalesa Amaya Arzuaga. La
diseñadora, que ha sido protagonista de aplausos haya
donde ha presentado su colección: Milán España... nos
ofrece para esta temporada una creativa y óptima colección llena de cuidados detalles: faldas con volúmenes,
por debajo de la rodilla, acampanadas, con enaguas... en
una nueva interpretación de los años cincuenta. El tul, liso
y plisado, es uno de los protagonistas de la colección,
junto con otros abalorios: lentejuelas, pedrería, lazos,
arandelas, cadenas, nudos... La gabardina, adaptada
para diferentes ocasiones y versiones es otra de las protagonistas, junto con los pantalones, que aparecen de tiro
muy bajo y por debajo de la rodilla. Si hablamos de colores sobresalen el blanco puro, plateado, el verde, beige,
el rojo, pasteles subidos de tono, sin olvidar el negro,
seña de identidad de la burgalesa. Los tejidos seleccionados son sedas plastificadas, algodón, crep de seda y
viscosa elástica. Extractando la colección subrayamos
que la diseñadora ha presentado una colección sofisticada y cuidadosamente confeccionada en la que se mezclan texturas y donde se experimenta con el movimiento
de los tejidos; un juego de volúmenes que hace de esta
colección todo un éxito.

AMAYA
ARZUAGA
ARZUAGA HOMBRE

P R I M AV E R A V E R A N O 0 6

La primavera-verano 2006 que amaya arzuaga nos
presenta para el hombre condensa una refinada
estética rockera. una colección plena, salpicada de
brillos y de gran calidad. La diseñadora juega con las
proporciones, los largos... confeccionando chaquetas con los bajos acortados. Las camisas presentan
delanteras confeccionadas en rafia y los pantalones,
con una estética rock, se estrechan pitillos y se
bañan en brillos y plástificados. Las trasparencias
ahora también son cosa de hombres en t-shirt a
rayas que descubren nuestra piel. El punto, muy
caprichoso, se escota, desnudando el pecho con
amplios picos. Los colores para el hombre son tonos
neutros: gris, el beige, el blanco o el negro, sin olvidar los acabados brillantes y el rojo que salpica las
prendas cuidadosamente.

akíbelleza
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UNIVERSO
LOEWE
SoLo LoEWE, fiel a su filosofía de ser la armonía de los extremos,
ha sido concebida de forma original, apartándose completamente de
las metodologías perfumísticas habituales, de las construcciones
olfativas piramidales. para ello, ha diseñado los acordes que quería
expresar en la fragancia, contraponiéndolos dos a dos hasta equilibrarlos. así, se inventa un acorde de piedra húmeda a base de
esencia de Guava, Lavanda, Boldo, Tomillo, Romero y Mate, y lo
combina con uno seco a base de maderas de Cachemira, Pachulí
y Costus. también, ha balanceado un acorde hespéride de
Bergamota, Limón y Mandarina con uno especiado de Nuez
Moscada, Canela, Comino y Pimienta. finalmente, para armonizar
todo, una sabia dosis de Ámbar y Almizcle. y como siempre, materiales nobles, lo que en perfumería se traduce por materias primas
naturales. El artista ha utilizado en este perfume una enorme cantidad de productos naturales, hecho totalmente inhabitual en la perfumería moderna, para dar a la fragancia una excepcional riqueza de
armónicos. El resultado de esta alquimia es SoLo LoEWE, una fragancia sin filiación olfativa alguna, pero cuya originalidad y calidad
es perceptible desde el primer momento.
EL DISEÑO
La nobleza de todos los materiales de los productos acuñados
LoEWE, es una constante, y aquí no podía ser de otra manera:
Vidrio cristalino y metal puro, contrapuestos pero casados hábilmente por el artesano. formas limpias, líneas rectas, intemporales
con la ruptura necesaria que da la mano del genio. Diseño bañado
en ámbar casi naranja, albero y fruta, colores eternos de España.

I LOEWE YOU

SOLO LOEWE

I LoEWE you es el nuevo y exclusivo perfume
dedicado a la chica simpática y divertida…un
sutil, ingenioso y divertido juego de palabras
que Loewe convierte en una verdadera declaración de amor. un juego de palabras lleno de
romanticismo, de ingenuidad, del amor con toda
su inocencia y descaro. Está inspirado en la
colección Pink Evidence que combina los valores de tradición y modernidad del nuevo espíritu
de Loewe. El anagrama, el alma de la marca, el
símbolo que identifica a todas y cada una de
sus creaciones. Culminando con el tradicional
anillo metálico de Loewe, una declaración de
amor llena de inocencia, curiosidad, delicadeza
y atrevimiento. Esta es fragancia perfecta
para una chica joven e inocente, aunque
llena de curiosidad y atrevimiento.
además, la firma acaba de presentar la línea de
baño de I Loewe You, la fragancia femenina
inspirada en el beso. percibir la esencia de I
LoEWE you es sumergirse por completo en la
sensación de un beso, y esa sensación es más
envolvente gracias su línea de baño: gel de
baño perfumado, desodorante y gel hidratante con efecto refrescante. En la descripción olfativa de I LoEWE you predominan el pomelo,
la bergamota o el jazmín.
El gel refrescante hidratante caracterizado también por la diversidad aromática se compone de
ingredientes hidratantes como el Pantenol, sustancias dermoprotectoras como extractos de
Ginseng y Aloe Vera, así como un ingrediente
estrella: abyssine 657. Se trata de una molécula
sintetizada por micro organismos que viven en los
fondos marinos, tiene propiedades activas para
aliviar y reducir la irritación de la piel, a la vez que
la protege ante las agresiones de los uVb.
El diseño de estos productos sigue la línea de la
fragancia, con un frasco rosa en el que se dibuja en blanco, el famoso logotipo de Loewe.
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DIOR GOURMETTE
ABRIR ESTA JOYA ES TODA
UNA SORPRESA. ESTA ES LA
MANERA MÁS FÁCIL DE
LLEVAR ENCIMA EL GLOSS
QUE MÁS TE GUSTA.

DIor, CoMo SIEMprE: ChIC, CaprIChoSo y
noVEDoSo. aCaba DE Lanzar aL MErCaDo DIoR
GouRMETTE, un brILLo DE LabIoS En un SoportE DE Lo MáS orIgInaL: una puLSEra.
abrIr ESta joya ES toDa una SorprESa. ESta
ES La ManEra MáS fáCIL DE LLEVar EnCIMa EL
gLoSS quE MáS tE guSta. poDráS rEtoCartE
SIEMprE quE quIEraS. unta tu DEDo DE brILLo
y DESLízaLo por LoS LabIoS.. tE VaS a SEntIr
SEnSuaL y SEDuCtora.
poDEMoS EnContrar DIor gourMEttE En un
Dúo atrEVIDo DE pétaLoS DE roSaS y fraMbuESaS (uRBAN ChIC) y En un apEtItoSo y
SuCuLEnto Dúo roSa y oCrE naCaraDo
(STREET ChARM). Con DIor gourMEttE, VaS a
ConSEguIr unoS LabIoS brILLantES Con un
toquE DE CoLor

BESOS DELICADOS
EL CUIDADO DE UNA PIEL MUY ESPECIAL

PARA MANTENER EN
PERFECTO ESTADO LAS
BARRAS DE LABIOS TE
RECOMENDAMOS QUE
AHORA QUE LLEGA EL
CALOR LAS GUARDES EN UN
LUGAR FRESCO Y SECO; DE
ESTE MODO PUEDEN DURAR
DE 2 A 3 AÑOS; LAS MATES
PUEDEN SECARSE ANTES;
LOS TONOS FUERTES Y
VIVOS SON MENOS
ESTABLES.

EL SoL EL CLoro y La SaL DEL Mar
agrIEtan nuEStroS LabIoS.
MantEnErLoS bIEn hIDrataDoS no ES EL
únICo CuIDaDo quE DEbEMoS tEnEr.

ANTES DE PINTA
R TU LABIOS
APLICA PRIMERSAM
ENTE
EL MAQU AJE BA
SE.
SI LOS LABIOS ILL
PERFECTAMENTE NO ESTÁN
IBUJADOS,
INTENTA EVITAD
R COLORES
OSCUROS.

para evitar las grietas y la formación de pellejos
en los labios, es conveniente exfoliarlos de
forma periódica. además, en el momento que
aplicamos un maquillaje si no conseguimos una
piel tersa y de calidad en nuestros labios, el resulBRILLO
RECUERDA QUE EL PE
tado puede ser un desastre. recuerda que cuanto
CTO
AS
UN
ROSADO DA
más importante y sofisticado sea el maquillaje de
Y
S UN
CUIDADO A TUS LABIO
labios, más ligero debe ser el de ojos. para graRF
NATURAL. ES PE ECDÍTO
duar la intensidad, maquillaremos los labios antes TOQUE
PARA EL A.
de aplicar el colorete. a la hora de elegir el color
adecuado de la barra de labios intenta prescindir
de los tonos oscuros en los labios finos, ya que
restan volumen y empequeñecen el labio.
tampoco son adecuados colores muy oscuros o
el negro en pieles oscuras o muy bronceadas,
otorgan un aspecto “excesivo”. recuerda que lo
tonos beiges y cremas en pieles mates con cabello oscuro, pueden proporcionar un efecto apagado, al igual que los nacarados, que envejecen y
resaltan defectos.
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Concurso
Becreative

DIVINAS
PALABRAS
CLASSICS

Divinas Palabras Classics es el nuevo proyecto que impulsa
la plataforma de comunicación Divinas Palabras. En él recuperamos nuestros modelos favoritos de colecciones anteriores
y los rediseñamos. En este caso presentamos las cuatro prendas que mejor reflejan el espíritu de nuestra primera colección
que vio la luz en barcelona en marzo del 2001. La colección
se llamó Señalética. La camiseta de PAuSE, que invita a
parar la mente. Sin pensamiento no hay dolor. La camiseta de
RELATIoNShIP, que compara los ascensores con las relaciones. Suben, bajan y a veces se quedan encallados, ¿Será por
eso que de las relaciones y los ascensores entran y sale la
gente a todas horas? La camiseta RED, una reivindicación
progresista y por último la camiseta del PANEL DEL AERoPuERTo, en la que podemos contemplar, en vez de las próximas salidas y llegadas de aviones, las de nuestro destino.
negro en este caso. Divinas Palabras Classics nace para
responder a la demanda que nuestros clientes hacen de camisetas míticas de colecciones anteriores.

Ainhoa Casais es la ganadora en la
categoría de Moda del primer concurso
de creatividad de Divinas Palabras y
en colaboración con Beefeater.
Diseñadora gráfica e ilustradora presentó varias propuestas entre las que
“Atmosfear” ha resultado la ganadora.
El jurado ha valorado tanto la potencia
conceptual como formal. En esta primera edición de Becreative se ha contado con una alta participación. El 28
de abril finaliza el plazo de envío de
proyectos en la categoría de Diseño
gráfico y el 30 de junio el plazo para la
categoría de joyas.

www.becreative.es

LE CUBE DE NESPRESSO

TENDENCIA Y CALIDAD
Da IguaL Lo quE SE anunCIE, pEro SIEMprE SE Va En buSCa DE un roStro
atraCtIVo. y SI habLaMoS DE bELLEza MaSCuLIna, noS VIEnE a La CabEza uno
DE LoS MaDurItoS MáS DESEaDoS: gEorgE CLonEy, quIEn Va a SEr EL protagonISta DE La nuEVa CaMpaña DE nESprESSo
Nestlé Nespresso va camino de una extraordinaria expansión. La compañía ha
anunciado un boom de innovación y expansión en su negocio. El lanzamiento
más importante del 2006 para nespresso es LE CuBE. puntero en su impacto
visual y disponible en cuatro colores, Le Cube estará en Europa en septiembre.
Con un diseño puro, minimalista “cúbico”, apasionará a los aficionados al diseño.
“Queríamos seducir a la gente interesada en el aspecto estético del diseño, como
los propios diseñadores, arquitectos, etc.” dijo Antoine Cahen, diseñador de
Nespresso, desde Suiza. “El modelo Le Cube de Nespresso tiene un carácter
fuerte. Es un marcador de tendencias.”
nespresso ha producido la máquina en cuatro nuevos colores vanguardistas para
la primavera. todos los modelos de máquinas tienen la misma calidad, pero ofrecen a los consumidores una respuesta inteligente a modas siempre cambiantes
en decoración, estilo de vida y moda.
Como parte de la estrategia de seguir construyendo una marca global y alcanzar
un estatus icónico en la industria del Café premium, la empresa ha anunciado que
nespresso ha firmado hace poco un contrato con George Clooney para su próxima campaña de publicidad.
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V DE VENDETTA
ya podemos ver la esperada V de
Vendetta. ambientada en una
Inglaterra dictatorial del futuro, V de
Vendetta narra la historia de una tranquila mujer, Evey (nataLIE portMan), rescatada de una situación
extrema por un enmascarado (hugo
WEaVIng), conocido solamente como
"V". Incomparablemente carismático y
extraordinariamente versado en el arte
del combate y el engaño, V promueve
una revolución urgiendo a los ciudadanos a que se levanten contra la tiranía
y la opresión. Cuando Every descubre
la verdad sobre el misterioso pasado
de V, descubre también la verdad
sobre sí misma, y emerge como una

aliada sin parangón en la culminación
de su plan para restaurar la libertad y
la justicia en una sociedad golpeada
por la crueldad y la corrupción.
una increíble nataLIE portMan
protagoniza está película junto con
hugo WEaVIng, StEphEn rEa y
john hurt. Dirigida por jaMES
MctEIguE, la película ha sido producida por joEL SILVEr, LoS hErManoS WaChoWSKI y grant hILL a
partir del guión de LoS hErManoS
WaChoWSKI basado en los personajes de las revistas publicadas por VErtIgo. La música está compuesta por
DarIo MarIanELLI.

Imágenes cedidas por Warner Bros

LA PRIMERA MITAD DE LA VIDA NOS
LA ESTROPEAN LOS PADRES. LA
SEGUNDA MITAD, LOS HIJOS.

El 21 de abril se estrena remake, una película de roger gual, premiado con un goya
en el 2003 por Smoking room. film coral
que cuenta con las interpretaiones de juan
Diego, Silvia Munt, Eusebio poncela,
gustavo Salmerón, Marta Etura, Mercedes
Morán, Mario paolucci entre muchos otros.
una masía aislada en la montaña. una casa
que fue refugio de gente que quería hacer
las cosas diferentes, de otra manera.
querían huir de los stándares de la sociedad, y montar un sistema paralelo, que les
permitiera vivir de una forma más libre.
Esto sucedió en los 70, no ahora. En la
época en la que todo joven quería vivir la
vida de otro modo, Max y sus amigos se
arreglaron una casa en la montaña y se aislaron del mundo. pero quizás por desidia, o
por demasiada ingenuidad, la cosa no salió
bien y todos los miembros de la comuna se
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fueron hiendo de la casa poco a poco. El
único que decidió quedarse y seguir viviendo del mismo modo fue Max.
La experiencia de encontrarse viviendo juntos treinta años después durante un fin de
semana, pero esta vez ya divorciados y con
sus hijos de treinta y pico, va a traer algunos
buenos recuerdos pero, como es lógico,
también algunos conflictos. La excusa por la
invitación de Max es que se reúnen para
despedirse de la casa, ya que ha decidido
venderla para convertirla en un hotel de
turismo rural; pero en el caso de los mayores servirá también para recordar los viejos
tiempos, se pasarán la noche viendo películas de súper 8 y los jóvenes –que vivieron
en la comuna cuando eran niños- no pueden evitar reírse de todo lo que vivieron y
proponen hacer un "remake" de las películas encontradas.

akíteatro
Javier Ruesca

TEATRO DEL MENTIDERO
MI MADRE AMADÍSIMA
Desde el día 27 hasta el 30 de abril podemos ver en el
teatro de la Estación a la compañía andaluza tEatro
DEL MEntIDEro con el espectáculo 'Mi madre amadísima', de Santiago Escalante. Sobre el escenario se
muestra el día a día de un homosexual cincuentón, vestidor de una Virgen andaluza negra de un pueblo del sur
andaluz. El protagonista hace balance de su existencia
con su confidente del alma. alfredito, interpretado por
ramón rivero, y nos lleva de la mano por la andalucía más divertida, más
canalla y más desoladora: el abandono, las amistades contadas, las batallas ganadas y las guerras perdidas, secretos profundos como los que
esconde la figura de su Virgen, secretos a voces, verdades a medias...
una tragicomedia andaluza, una comunión privada entre el autor, el actor
y la Virgen que los ampara... ¿o no?

Intérprete: ramón rivero
Escenografía: francisco de paula
Ayudante de dirección: antonio Morales
Dirección: Santiago Escalante
horarios:
jueves 27 de abril: 21.00 h. (día del espectador)
Viernes 28 de abril: 22.30 h.
Sábado 29 de abril: 22.30 h.
Domingo 30 de abril: 20.00 h.
Para más información:
TEATRo DE LA
ESTACIÓN
C/ Aljafería, 9-11
50004 - Zaragoza
Tlfno: 976 46 94 94
e-mail: nfo@teatrodelaestacion.com

teatro del Mentidero continúa con su labor de llevar al teatro textos escritos
por andaluces. “Legionaria”, “Espacio”, “Deliciosa provocación” tienen un
denominador de origen dentro del panorama teatral: andalucía. premios
nacionales e internacionales avalan la trayectoria de esta compañía, que
cuenta ya con treinta y cinco años de creación teatral.

X CAMPAÑA DE
INICIACIÓN AL TEATRO
EN EL TEATRO DE LA
ESTACIÓN
DENTRo DE LA X CAMPAÑA DE INICIACIÓN AL TEATRo - TEATRo
PARA JÓVENES, TRANVÍA TEATRo (CoMPAÑÍA TITuLAR DEL
TEATRo DE LA ESTACIÓN) PRESENTA 'DIÁLoGo DE SoMBRAS', R.
CAMPoS. DIRIGIDA PoR CRISTINA YÁÑEz. Y 'DE DoNDE NACE LA
fARSA', R. CAMPoS. DIRIGIDA PoR CRISTINA YÁÑEz.
Dentro de esta campaña, dirigida al público juvenil, de lunes a viernes, en
horario matinal, los jóvenes entre 13 y 18 años tienen la oportunidad de visitar el teatro de la Estación para participar en esta actividad que cuenta ya
con una asistencia de más de 70.000 espectadores jóvenes en sus diez
años de existencia.
hasta el mes de abril, continuarán las funciones de “Diálogo de sombras”,
un recorrido teatral que nos acercará a federico García Lorca y Ramón
María del Valle Inclán. Se suma a nuestra propuesta “De donde nace la
farsa”, un divertido acercamiento al nacimiento del teatro en la grecia clásica, de la mano de Eurípides, Sófocles, Esquilo y Aristófanes.
La actividad tiene una duración de hora y tres cuartos e incluye: una representación teatral, un coloquio con los actores y el equipo artístico de la compañía, y un cuaderno pedagógico, para una mejor comprensión de la obra y
del hecho teatral.

Intérpretes: jesús bernal, josé Carlos Marín,
Ivonne Medina
Espacio escénico: Cristina yáñez, rafael
Campos
Diseño Iluminación: Carlos Seral
Diseño de vestuario: josé Carlos Marín
Realización de vestuario: Lola ontañón
Composición Musical y espacio sonoro:
Miguel ángel remiro
Video- creación/ Artista Plástica: Susana
Vacas
Producción: fernando Vallejo
Ayudante de dirección: juan blesa
Dirección: Cristina yánez

Para más información:
TEATRo DE LA
ESTACIÓN
C/ Aljafería, 9-11
50004 - Zaragoza
Tlfno: 976 46 94 94
e-mail: nfo@teatrodelaestacion.com

WWW.TEATRODELAESTACIÓN.COM
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PINCHA AKI PARA VER +

tEatro ChE y MoChE y proD.VIrIDIana
PLEGARIA DE ChERNoBYL
DESDE EL 26 aL 30 DE abrIL.
AuToR:
Svetlana aleksiévich
ADAPTACIÓN Y DRAMATuRGIA:
jesús arbués - Mª angeles pueo
DIRECCIÓN:
jesús arbués

“DESPUÉS DE VEINTE AÑOS DE LA
CATÁSTROFE (26 DE ABRIL DE
1986), HACER ESTE ESPECTÁCULO
HA SIDO UNA NECESIDAD. VERLO
ES NECESARIO”

TEATRO CHE Y MOCHE Y PRODUCCIONES VIRIDIANA

PLEGARIA
DE CHERNOBYL
LAS CoMPAÑÍAS ARAGoNESAS TEATRo ChE Y MoChE Y PRoD.VIRIDIANA
REPRESENTAN EN EL TEATRo PRINCIPAL DE NuESTRA CIuDAD PLEGARIA DE
ChERNoBYL. DESDE EL 26 AL 30 DE ABRIL.
tEatro ChE y MoChE y
proD.VIrIDIana han querido hacer
una propuesta que hablara de la
gente, mirándola a los ojos, que dijera
cosas que realmente importan. un teatro que no dedique sus esfuerzos a
temas triviales de la existencia cotidiana. un teatro directo, cruel, sin tapujos, un espectáculo que no se olvida
fácilmente.

En el escenario del teatro principal se
condensan todos los pedazos rotos de
las vidas que circundan la central y su
destrucción. unos perdieron la vida,
otros viven con la sentencia de muerte
que en su organismo dejó la radiación.
ya no son ucranianos, ni bielorrusos,
ahora se llaman a sí mismos: gEntES DE ChErnobyL

EL ESPECTÁCULO FUE FINALISTA A
LOS PREMIOS MAX 2006 EN LA
CATEGORÍA DE MEJOR
ESPECTÁCULO REVELACIÓN Y
COMENZARÁ SU TEMPORADA EN EL
PRINCIPAL EL DÍA 26 DE
ABRIL, EXACTAMENTE 20 AÑOS
DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE.

LA COMPAÑÍA DE BLANCA LI ESTÁ COMPUESTA EN LA ACTUALIDAD POR DOCE
BAILARINES LLEGADOS DE LOS CUATRO HORIZONTES Y QUE COMPARTEN TODAS LAS
CUALIDADES REQUERIDAS POR EL ESTILO DE SU DIRECTORA. LA MEJOR DEFINICIÓN DE
LO QUE ESTE BALLET EXHIBE EN SUS ESPECTÁCULOS LO EXPLICA LA PROPIA BLANCA LI

BLANCA LI
blanca Li, española residente en parís desde
hace años; artista poliforme siempre dispuesta a
experimentar, aborrece la repetición y, desde la
danza clásica, abre puertas a constantes experimentos en el mundo de la danza, el teatro, la
publicidad y el cine. admiradora declarada de
Martha graham y de george balanchine, afirma
que ha encontrado en los formatos cortos un
estímulo para sus espectaculares creaciones.
alarma, se trata de una sucesión de viñetas,
de instantes de vida, un “collage” de emocio-

nes. La vida… como un film. piezas cortas que
componen un mosaico de pequeñas historias a
modo de cortometrajes coreográficos, basada
en observaciones fraccionadas, retazos de la
vida cotidiana, reelaborados a partir de objetos, músicas, historias, encuentros imprevistos; tejido vivo que la artista reconstruye en la
escena a base de instantes efímeros donde se
identifica el humor, la poesía del movimiento y
la energía, siempre a partir de una inspiración
vagabunda, libre de ataduras y fuera de una
duración impuesta.

"EN MI GESTUALIDAD HAY FLAMENCO, HAY
CLASICISMO, HAY CONTEMPORANEIDAD, HAY AIRES
AFRICANOS. TODO ESTO ES LO QUE DEFINE MI ESTILO.
SOY CONSCIENTE DE QUE ES DIFÍCIL ASIMILAR QUE
UNA VEZ QUE HE ENCONTRADO A MIS INTÉRPRETES,
YA NO HAGO CAMBIOS".
akí.26

ALARMA
Compañia: bLanCa LI
fechas: Del 3 al 4 de mayo
Más información: www.blancali.fr
fIChA ARTÍSTICA:
Stéphanie andrieu, géraldine fournier, Marjorie
hannoteaux, Emmanuelle huybrechts, Cyril Lot, yana
Maltseva- Le gac, bruno péré
VERSIÓN: yolanda pallín
DIRECCIÓN: Eduardo Vasco
fuNCIoNES:
Miércoles 3 de mayo 21,00 h
jueves 4 de mayo 21,00 h

PILOBOLUS
DANCE THEATRE

PILOBOLUS ES UN CONCEPTO NUEVO Y ORIGINAL QUE
INCLUYE LA GIMNASIA Y LA ACROBACIA COMO PARTE
FUNDAMENTAL DE LA EVOLUCIÓN DEL CUERPO EN LA
EXPRESIÓN ARTÍSTICA.
DEntro DEL CICLo Mayo En Danza 06, La pECuLIar CoMpañía pILoboLuS
DanCE thEatrE prESEnta En nuEStra CIuDaD SIMBIoSIS/ TSu-Ku-TSu/
DAY TWo/ WALKLYNDoN, DurantE LoS DíaS 6 y 7 DE Mayo.
formación de danza acrobática formada en
1971 en EE uu, por Moses Pendleton (fundador y director artístico de MoMIX) y
Jonathan Wolken, con objeto de crear algo
diferente en el mundo de la danza, desarrollando un concepto nuevo y original que incluye la gimnasia y la acrobacia como parte fundamental de la evolución del cuerpo en la
expresión artística. Desde su fundación, la
compañía lleva más de tres décadas actuando por todo el mundo, con multitud de premios y extraordinarias críticas.

SIMBIoSIS/ TSu-Ku-TSu/ DAY TWo/ WALKLYNDoN
pILoboLuS DanCE thEatrE
fuNCIoNES:
Sábado 6 de mayo 21,00 h
Domingo 7 de mayo 19,30 h
Más información: www.pilobolus.com

Los espectáculos de esta compañía proponen
las coreografías como apoyo para extender el
pensamiento creativo a otras disciplinas: pantomima, gimnasia y acrobacia principalmente,
añadiendo después un gran derroche de imaginación, innovación y humor. Desde la sencillez
de sus escenas, sus cuerpos crean una sucesión de situaciones misteriosas y envolventes,
acompañadas por músicas tremendamente
sugerentes; de esta conjunción resultan paisajes armoniosos y de una extraordinaria belleza
en cada parte del espectáculo.

COMPAÑIA
NACIONAL DE DANZA
CASTRATI/ L´HOMME/ PROTOTYPE HERO
LA CoMPAÑIA NACIoNAL DE DANzA, CoN NACho DuATo A LA CABEzA, REPITE EN
NuESTRA CIuDAD DENTRo DEL CICLo MAYo EN DANzA, quE EL AÑo PASADo PRESENTo Su PRIMERA EDICIÓN. EN ESTA oCASIÓN PoDREMoS DISfRuTAR DE LA CALIDAD ARTÍSTICA DE LA CoMPAÑÍA EN EL ESPECTÁCuLo CASTRATI/ L´hoMME/ PRoToTYPE hERo.
L´hoMME/ Inspirado en la música de
György Kurtág, nos invita a una reflexión
sobre la fragilidad humana tan similar en su
condición perecedera al ciclo vital de una flor.
El mundo sonoro del compositor es transcrito a
coreografías por Nacho Duato que hace de
L’Homme un canto a la fragilidad y la belleza.
PRoToTYPE hERo/ Jacopo Godani pasó
diez años de su carrera al lado del gran William
forsythe, en el Ballet de Frankfrurt, y mantiene
intacto un espíritu libre y nada conformista.
Como el mismo declara: “Mi ideal sería ejercer
como portavoz de de nuevas generaciones para
combatir la mediocridad y el conformismo y
luchar contra este mundo horrible que estamos

construyendo…. Me encantaría que mi compañía fuera como un comando, un grupo de asalto,
más allá de un espectáculo de danza”
CASTRATI/ Nacho Duato recoge la tan apasionante como sobrecogedora historia de los
castrati para elaborar una poética propia, a
partir de su visión de esta figura excepcional
de la lírica. El patetismo de la figura del castrati
es un filón del que la acreditada capacidad
coreográfica de Duato obtiene una hermosa y
honda evocación a partir de otra disciplina
igual de rigurosa, como es la expresión del
cuerpo y su capacidad para crear tempos y
espacios al servicio de una hermosa poética
sobre la escena.
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CoMPAÑIA NACIoNAL DE DANzA
CASTRATI/ L´hoMME/ PRoToTYPE hERo.
DIRECToR: nacho Duato
fIChA ARTÍSTICA: tamako akiyama, Luisa
María arias, Mar baudesson, áfrica guzmán,
yolanda Martín, Susana riazuelo, alejandro
álvarez, Swee boon Kuik, Dimo Kirilov, rafael
rivero, oscar Salomonsson.
funciones:
Viernes 12 de mayo 21,00 h
Sábado 13 de mayo 19,30 h y 22,30 h
Domingo 14 de mayo 19,30 h
www.cndanza.mcu.es

LINDSAY KEMP & COMPANY

ELISABETH I, EL
ÚLTIMO BAILE

“SIEMPRE HE INTENTADO VIVIR
COMO SI CADA MOMENTO
PUDIERA SER EL ÚLTIMO. QUIZÁS
ESO ES LO QUE QUIERO DECIR
CON ELISABETH, LA SÍNTESIS DE
LAS EXPERIENCIAS DE UNA VIDA
ENTERA EN TODAS LAS ARTES
ESCÉNICAS; QUE CADA MOMENTO ES EL BAILE QUE HAY QUE BAILAR COMO SI FUERA EL ÚLTIMO.”

La CoMpañía: LInDSay KEMp & CoMpany
noS ofrECE En nuEStra CIuDaD La obra
"ELISabEth I, EL úLtIMo baILE"
Lindsay Kemp trajo el reino de Nunca Jamás a los escenarios con su mítica flowers a finales de los años sesenta,
desde entonces no ha abandonado sus coreografías coloristas y de gran calidad y belleza visual.
Después de casi cinco años dedicados principalmente a la
dirección de óperas y ballets, LInDSay KEMp vuelve a escena para protagonizar una nueva producción propio, un nuevo
cuento fantástico en la misma línea de los espectáculos con
los que ha alcanzado la fama.
De nuevo Kemp elige desafiar los límites del género y la identidad expresándose a través de un papel de mujer, en la tradición de otros personajes realizados por él como Salomé,
Isadora, Violetta-Camille o sus trabajos sexualmente ambiguos como flowers u onnagata... Este es sin duda el personaje elegido más aterevido La reina Elisabeth I de Inglaterra.
La realizaz y la fantasía se mezclan en un espectáculo increíble con la seña de identidad del gran KEMp.
El espectacular vestuario ha sido diseñado por Sandy powell,
ganadora de dos oscars. La escenografía es obra del propio
Kemp y Lorenzo Cutúli y la adaptación musical la ha realizado Carlos Miranda.

LINDSAY KEMP & CoMPANY
"ELISabEth I, EL úLtIMo baILE"
fIChA ARTÍSTICA: Lindsay Kemp, nuria Moreno,
Marco berriel, françoise testory, gianluca Margheri,
angelo Smimmo, jordi buxó, francesca fusari, jan
Cizmar.
fuNCIoNES:
Viernes 26 de mayo 21,00 h
Sábado 27 de mayo 21,00 h
Domingo 28 de mayo 19,30 h
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akíliteratura
Lorena Jarrós
Javier Ruesca

1

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a
revistaazp@mixmail.com

2

3

1 LA INVASIÓN/Ignacio Solares. En La invasión un viejo periodista narra sus recuerdos acerca de un episodio determinante para México: la invasión norteamericana de 1847. Mediante la crónica que escribe para la posteridad, el lector vive las tragedias y heroísmos de los habitantes comunes de la ciudad de México sin perder de vista a los que habitualmente son ignorados; en ella escuchamos a labriegos, intelectuales, curas y demás ciudadanos en busca de un destino. Ignacio Solares entrega en esta novela no sólo un —todavía— doloroso fragmento de la historia mexicana, sino
una narración única que llegará al corazón y a ese evanescente orgullo nacional. A través de sus páginas conoceremos
también el espíritu expansionista de Estados Unidos, una metáfora del destino y la proyección de una gran potencia vista
desde sus orígenes. 2 LOS PODERES DE VENUS/Alicia Misrahi. ¿Es cierto que Catalina II, la zarina, practicaba el acto
sexual seis veces al día y mantenía a ochenta amantes? ¿Es verdad que Mesalina hizo una apuesta con una conocida
prostituta a ver quién podía contentar a más hombres en un solo día, y que la ganó sobradamente? ¿Se entretuvo en
relaciones incestuosas Margarita de Valois, hija del rey Enrique II de Francia, con su hermano Enrique III? ¿Qué oscura
pasión llevaba a Paulina, la hermana favorita de Napoleón, a requerir que cuatro esclavas negras, que se turnaban en
parejas para atenderla, la desvistieran con mimo y la bañaran acariciando cada parte de su cuerpo? Emperatrices, poetisas, intelectuales, escritoras, actrices... así son algunas de las más grandes y ascinantes seductoras de todos los tiempos: mujeres de carácter que consiguieron brillar con luz propia en épocas en que las mujeres estaban relegadas a la
oscuridad, mujeres que supieron vivir la vida a su manera, protagonistas de su época, ante las que sucumbieron conquistadores, se rindieron reyes y claudicaron políticos de renombre. Alicia Misrahi propone en esta completa obra una
mirada tan pícara como documentada sobre los anhelos, sueños y realidades de estas mujeres cuyas personalidades a
contracorriente marcaron un nuevo camino en el devenir de la Historia. Sus secretos de alcoba, sus amantes, sus trucos
de belleza, los hombres que perdieron la cabeza por ellas, los que perdieron su fortuna e, incluso, la vida.
3 LEYENDAS URBANAS/Antonio Ortí Y Josep Sampere. Las leyendas urbanas son esas historias extravagantes pero
verosímiles que pasan de boca en boca como si fueran verdades indiscutibles. Profundamente arraigadas en nuestra cultura, estas coincidencias increíbles, accidentes absurdos y delitos rocambolescos beben del inagotable ingenio de la tradición popular. Una magnífica selección de historias asombrosas. Reedición de un libro que se ha convertido en todo un
clásico. Entre sus páginas puedes curiosear con el caso de los pechos de silicona que estallaron en un avión, asombrarte con el guarda forestal que encontró el cadáver de un buzo colgado de un árbol, temblar ante la rata con piel de
perro y los asesinos que saben lamer, compadecerse del muchacho que despertó con un riñón menos… La mayoría de
estos relatos ya los habrás oído antes, seguro que en alguna reunión han sido tema de conversación. Este es el libro que
ha puesto de moda el término "leyenda urbana" en nuestro idioma y que se ha convertido en una obra clásica y en un
referente internacional. Ahora se reedita con nuevas historias y casi cien páginas más de peligros indefinidos, accidentes absurdos, avisos alarmantes y contaminaciones letales. Pionero en su género, contiene una magnífica selección de
mentiras verdaderas, así como una seria introducción a los orígenes, interpretaciones y temas del folclore moderno.
4 YA VERÁS/Pedro Sorela. Ya verás es una novela es una novela de búsqueda, de la necesidad del ser humano de reconstruir su propia identidad personal y geográfica, de amores únicos y contrariados. Y de viajes, porque el viaje no es más que
una búsqueda. Buenos Aires, París, México, La Paz, Lisboa, Casablanca, Madrid, Londres, Kiev, Hong Kong y Tres de Marzo.
Una novela llena de complicidades que atrapará al lector gracias a una impecable labor de construcción, que utiliza de manera espléndida las técnicas de la novela negra de intriga Pedro Sorela ha escrito Aire de Mar en Gádor, Viajes de Niebla,
Trampas para estrellas y Cuentos invisibles, entre otras narraciones, todas ellas publicadas por Alfaguara. Ha dirigido el montaje de sus obras de teatro y publicado además ensayo, periodismo experimental —57 pasos por la acera sombra—, y novelas para chicos. Pertenece a dos dispersas familias de viajeros (su abuelo encabezó una de las últimas expediciones españolas de exploración por África) y ha vivido en varios países. En la actualidad enseña redacción en la universidad de Madrid,
donde imparte un seminario de doctorado sobre las fronteras de la escritura.
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EN ESTA oCASIÓN EL VI PREMIo DE
NoVELA hISTÓRICA ALfoNSo X EL
SABIo hA RECAÍDo EN LA NoVELA
EL fuEGo DEL CIELo, DE CéSAR
VIDAL Y hA quEDADo fINALISTA
LA SoMBRA DEL ANARquISTA, DE
ASÍS LAzCANo.

VI PREMIO DE NOVELA
HISTÓRICA ALFONSO X EL SABIO
El pasado jueves 23 de marzo a las 11:30 horas
en el Salón bolívar de la Casa de américa de
Madrid, se celebró la presentación en rueda de
prensa de la novela ganadora y de la novela
finalista de la VI edición de los premios de
novela histórica alfonso X el Sabio que convoca Mr EDICIonES y Caja Castilla La Mancha.
El premio recayó en la novela "EL fuEgo DEL
CIELo", de César Vidal. La novela se sitúa en 173
e.c. El imperio romano regido por el emperador
Marco aurelio se enfrenta con desafíos de una
relevancia desconocida hasta entonces. Mientras,
por un lado, intenta asegurar las fronteras frente a
las acometidas de los bárbaros, por otro, procura
establecer el orden en una capital llena de oportunidades y peligros, con una inmigración creciente y un deseo insaciable de disfrute. Cornelio, un
muchacho provinciano que espera un destino en
el campo de batalla; Valerio, un centurión veterano de la guerra de partia; rode, una esclava prostituída por su amo y arnufis, un mago egipcio que
ansía triunfar, confluirán en roma, donde sus
destinos se irán entrelazando hasta culminar en

un campamento militar situado a orillas del
Danubio. allí, la existencia de los cuatro se verá
sometida a una prueba que escapa a la comprensión humana.
La SoMbra DEL anarquISta ", de asís
Lazcano, obra finalista, se enmarca durante un
brumoso amanecer de 1917, en las calles del
Madrid tomado por la huelga general. De allí
emergerá la figura del joven andrés Carranque
de ríos. Es una España convulsa y hambrienta,
semillero de luchas políticas y barrunto de futuros choques sociales que desembocarán en la
desgarradora y cruenta guerra civil, andrés anarquista, vagabundo e idealista- querrá escapar a un destino de marginación y miseria. Ello
le conducirá a una lucha sin retorno por lograr
sus ideales. participará en las revueltas callejeras y conocerá la vida carcelaria, recorrerá el
mundo, vivirá una historia de amor imposible y
desempeñará los oficios más diversos antes de
convertirse en uno de los escritores sociales
más importantes de sumomento y morir en trágicas circunstancias en plena juventud.

Imágen de César Vidar realizada por José
Luis Torija. Fotagrafías cedidas por mr

“YO QUIERO CONTAR
HISTORIAS QUE PUEDAN
REFLEJAR COSAS, TOCAR
EMOCIONES; ME GUSTA LA
RELACIÓN CON EL CINE.
ME GUSTA LA LITERATURA
NORTEAMERICANA PORQUE ES
SIMPLE Y DIRECTA, CON UNA
PROSA BIEN TRABAJADA”

EL ESCrItor pEruano SantIago
ronCagLIoLo ha SIDo gaLarDonaDo
Con EL prEMIo aLfaguara DE noVELa
2006, DotaDo Con 175.000 DóLarES
(CErCa DE 148.000 EuroS) y una ESCuLtura DE Martín ChIrIno, por abrIL
rojo. EL juraDo, prESIDIDo por ángELES MaStrEtta, y CoMpuESto por
antonIo CabaLLEro, ISabEL CoIXEt,
juan gonzáLEz, fErnanDo IWaSaKI,
j.a. MaSoLIVEr róDEnaS y CarME
rIEra, ha DEStaCaDo "La EfICaCIa
EXprESIVa, La fuErza DraMátICa y La
orIgInaLIDaD En EL trataMIEnto DE
un tEMa poLítICo Con LaS pErIpECIaS
DE una noVELa nEgra quE arraStra
y ConMuEVE aL LECtor DESDE La prIMEra págIna".
un totaL DE 510 orIgInaLES han ConCurrIDo aL IX prEMIo aLfaguara DE
noVELa, DE LoS CuaLES 141 CorrESponDEn a ESpaña y 369 a aMérICa
LatIna. argEntIna (109), MéXICo (79) y
CoLoMbIa (56) Son LoS paíSES LatInoaMErICanoS Con Mayor núMEro DE
partICIpantES.

SANTIAGO
RONCAGLIOLO
PREMIO
ALFAGUARA 2006
¿Cómo has acogido este Premio? Ahora tu
vida va a sufrir algunos cambios...
Me siento aún sorprendido. Este premio combina el gran prestigio de sus ganadores y sus
jurados con una gran llegada a lectores de
todo el mundo hispano. Si hace un par de
meses me hubiesen preguntado cómo me veo
dentro de diez años, no habría pensado que
tendría tanto. toda mi vida ha cambiado muy
rápido, incluso desde antes del premio, y aún
no me acostumbro a que la palabra ”ganador”
aparezca tan cerca de mi nombre. Solían ser
antónimos.
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¿Cómo se pueden escribir cuentos infantiles
y, luego, esta novela, y no estar loco?
no se puede. pero lo tengo asumido. Soy una
persona que pasa buena parte de su rutina diaria
inmerso en mundos que no existen. no puedo
estar bien de la cabeza. ahora, lo mejor que uno
puede hacer con su locura es amortizarla.
Tu novela es una fusión de mil aspectos, en
ella encontramos desdibujados un thriller
sangriento de estos años con ciertos ribetes
religiosos... una mezcla peligrosa...
para hablar de una sociedad de asesinos en
serie, lo más apropiado era tomar como

SANTIAGO RONCAGLIOLO PREMIO ALFAGUARA 2006

Santiago Roncagliolo (Lima, 1975) ha vivido en México, perú y España, y
ha trabajado como guionista de televisión, periodista, traductor, negro literario, autor de discursos políticos. Es autor de los libros infantiles Rugor, el
dragón enamorado (alfaguara, 1999), La guerra de Mostark (Santillana,
2000) y Matías y los imposibles (Siruela, 2006). Su primera novela fue El
príncipe de los caimanes (Ediciones del bronce, 2002) y el libro de cuentos Crecer es un oficio triste (Ediciones del bronce 2003), elegido nuevo
talento por la cadena de librerías fnaC en ese año. además, su obra de
teatro Tus amigos Nunca te harían Daño ha sido representada en ocho
países y seleccionada para la antología "Dramaturgia Peruana". Su última
novela, Pudor (alfaguara, 2005), supuso todo un descubrimiento literario,
una obra traducida a varios idiomas que despertó amplio interés en la crítica, los lectores y el mundo del cine. En junio, Tristán ulloa empieza a rodar
la versión cinematográfica.
Santiago es el autor más joven que ha sido galardonado con el premio
alfaguara. guionista, dramaturgo, autor de libros infantiles, traductor, negro
literario y periodista, en la actualidad colabora con varios medios de
américa Latina y con El país en España, y también escribe diariamente en
el blog www.elboomeran.com.

personaje a uno de ellos. pero uno no puede
pretender tocar un tema como éste y salir ileso
en ningún caso. Las heridas aún están en carne
viva. Cada vez que uno las roza, se ofrece como
víctima propiciatoria. hay gente que ya cuestiona la novela aún antes de leerla. En cualquier
caso, eso no es un problema. todo lo que nos
haga discutir nos hace pensar. La polémica es
buena para el libro, y ya puestos, buena para mi
país y para cualquiera –como España o EEuu
o Irak- que conozca la violencia.
En el libro, el protagonista se pregunta
“cuánto tardaría ese tiempo en terminar de
agotarse, cuánto tiempo más le tomaría a la
memoria desaparecer, al dolor extinguirse, a
las heridas cicatrizar…”
Creo que el dolor se apaga cuando la rabia desaparece y empezamos a pensar con lucidez. a
España le ha tomado setenta años que aparezcan libros como los de javier Cercas o Martínez
de pisón, que presentan una versión más
humana de su guerra civil, más allá de los prejuicios de un lado u otro. Eso es un paso importante. Siempre creemos que somos los buenos
de la película, pero los malos también lo creen.
para superar el dolor hay que mirarlos a la cara
y comprender que quizá no éramos tan distintos. pero eso no es fácil, y a los países les
puede tomar décadas.
La novela es el relato de la pérdida de una
inocencia.
Me obsesiona el tema de la pérdida de inocencia.
Creo que es una constante en mi trabajo.
habitualmente esa inocencia tiene que ver sólo
con los sentimientos o el sexo, pero siempre tiene
que ver con mis propias experiencias personales,

porque es terapéutico y porque creo que si tú te
involucras con lo que escribes, los lectores también lo harán. En este caso, mientras trabajaba en
derechos humanos, conocí de cerca las investigaciones sobre desaparecidos, lo que ocurría en
las cárceles, las torturas. En esa época no se
hablaba de eso en ninguna parte, en ningún
medio. y yo me iba sumergiendo en un horror que
nadie quería ver. El fiscal Chacaltana vive ese
proceso, transfigurado en ficción.
Según avanza la historia, el sentido del
humor, que, al principio, es muy evidente. Se
va perdiendo...
a veces soy involuntariamente humorístico.
Creo que forma parte de mi mirada. En general,
el mundo me parece un lugar bastante absurdo
y tiendo a plasmar eso en mis historias.
Después, algún lector me dice “qué divertido tal
o cuál episodio” y yo pienso “yo creía que eso
era muy triste, más bien”. Sin embargo, en este
caso, era más conciente de que el humor del
principio, por contraste, enfatizaría el progreso
de la violencia. Es un desarrollo narrativo muy
atractivo: ¿te gusta este mundo? ¿te parece
divertido? ¡pues ahora toma!
Es muy posible, por sus características, que
esta novela acabe siendo una película...
Me encantaría. Escribo las películas que me
gustaría ver. que alguien las lleve a la pantalla siempre es una experiencia creativa muy
estimulante. “pudor” ya está a punto de
empezar a rodarse, y sería genial que ésta
siguiese el mismo camino. pero eso no
depende de mí, en realidad, sino de los directores. El cine tiene sus propios códigos y su
propia industria
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presentada bajo en título: ABRIL RoJo
pseudónimo: AGENTE ELESPuRu
En ayacucho y a poco de comenzar la
Semana Santa del año 2000, el fiscal félix
Chacaltana Saldívar, solitario, pusilánime,
amante de la poesía y de las tradiciones
más rancias, ha de enfrentarse a la investigación de un bestial asesinato. aunque “en
este país no hay terrorismo por orden
superior” y más cuando están a punto de
celebrarse las elecciones presidenciales, el
fiscal no descarta la autoría de Sendero
Luminoso. El crimen es el inicio de una
serie de muertes misteriosas. uno tras otro
caen todos los que hablan con él. El fiscal,
“que nunca había hecho nada que no estuviese estipulado en los estatutos de su institución”, ha de acercarse a los irregulares
métodos de la policía y el ejército peruanos. poco a poco se convierte en un indeseable para todos, y en un desconocido
para sí mismo.
abril rojo es una novela sobre perú, su historia, sus símbolos, “la orgía de corrupción
que satura el país”, y sobre la guerra que
se libró entre el ejército y Sendero
Luminoso durante el mandato de fujimori.
“una guerra en la que se pierde perú” y
que el pueblo, abandonado en su miseria,
sufre sin entender. oscilando entre la aparente objetividad del fiscal y la fuerza de los
hechos, el relato desarrolla con excelente
ritmo una trama compleja donde sobresalen veinte años de violencia brutal.

En sus ocho ediciones han recibido el
premio alfaguara el nicaragüense Sergio
Ramírez por Margarita, está linda la mar y
el cubano Eliseo Alberto por Caracol
Beach, ambos en 1998, con iguales méritos e igual dotación; en 1999, el español
Manuel Vicent por Son de Mar; en 2000,
la española Clara Sánchez por Últimas
noticias del paraíso; en 2001, la mexicana
Elena Poniatowska por La piel del cielo;
en 2002, el argentino Tomás Eloy
Martínez por El vuelo de la reina; en 2003,
el mexicano Xavier Velasco por Diablo
guardián; en 2004, la colombiana Laura
Restrepo, por Delirio (reciente premio
grinzane Cavour a la mejor novela extranjera en Italia), y en 2005, las argentinas
Graciela Montes y Ema Wolf por El turno
del escriba.

EL CERTAMEN

EL AUTOR

EL LIBRO

akíarte
Pilar Alquézar

HOMENAJE
DIBUJAR SONRISAS A
LAS NUBES
DECIR ADIÓS, SEA EN PALABRA o EN PAPEL, SIEMPRE ES DuRo Y
DIfÍCIL. PLASMAR EL RECuERDo Y LA DESPEDIDA No Lo ES
MENoS, quEDA AMoRTIGuADo PoR EL CoNSuELo DEL AfECTo,
DEL hoMENAJE quE hoY LE TRIBuTAMoS A ANA PéREz, MuJER
LLENA DE VIDA, ARTISTA quE LLENÓ PAPELES Y SuEÑoS CoN SuS
MANoS, CoN SuS TRAzoS, CoN SuS CuADRoS.
Compañera de compañeros, formó parte de la asociación de artistas
plásticos goya-aragón durante unos años para seguir después distintas
rutas plásticas y vitales.
hoy desde la inesperada distancia nos falta su risa, su complicidad, su
alegría, su compañía en las inauguraciones, en las pinceladas, en los
encuentros. nos deja su recuerdo y su obra. y además, remomorando
"Casablanca", siempre nos quedará parís, en nuestra memoria destella
el viaje a la capital de la luz, en Mayo del 97 siguiendo los pasos del
aniversario de goya en la muestra colectiva de la asociación en belville,
en su ayuntamiento, los paseos, los cuadros, las prisas, los francos, el
olor a óleo y aguarrás. tantos momentos, únicos, irrepetibles.
El carboncillo deslizándose breve y certero por el papel que la envolvía y
atrapaba sus sombras, sus personajes, el propio universo de su obra, sus
matices, la estela de su cometa personal, que sin darnos cuenta se iba
despacio, se escapaba entre los dedos de su propia vida. pero estamos
seguros de que desde donde esté lo comprende todo y con un guiño cómplice sigue dibujándoles sonrisas a las nubes. Desde esta asociación,
con el apoyo del ayuntamiento de zaragoza y la inestimable colaboración
de Pilar Moré, rendimos un cálido y merecido homenaje a esta mujer, a
esta artista, Ana Pérez que ha formado parte imprescindible de nuestras
vidas y de nuestra asociación.
ÁNGELA IBÁÑEz
presidente
asociación artistas plásticos goya-aragón

EL DÍA 31 DE MARzo LoS JETS PRESENTARoN Su úLTIMA GRABACIÓN "40º N –
3ª W", EN hoLANDA. DESPuéS DEL
GRAN éXITo DE "SPANISh BLooD" Y
"MADE IN SPAIN", ESTE NuEVo TRABAJo TIENE CoMo NoMBRE LA LoCALIzACIÓN DE MADRID EN Su LATITuD Y LoNGITuD, Y CoNTIENE DoS TEMAS oRIGINALES Y 12 TEMAS DEL MÁS PuRo SuRf
INSTRuMENTAL. LoS JETS SoN LA
BANDA INSTRuMENTAL MÁS EMERGENTE Y quE MÁS NoVEDAD APoRTA AL
MuNDo MuSICAL EuRoPEo, DESDE quE
DE LA MISMA CIuDAD, MADRID SALIE-

RoN LoS BRAVoS Y Su "BLACK IS
BLACK". uNA BANDA DESCuBIERTA
RECIENTEMENTE AuNquE CoN MEDIo
SIGLo DE hISToRIA REfLEJADA EN Su
EXTENSA DISCoGRAfÍA, MÁS DE TREINTA CD’S Y uNA CARRERA PLAGADA DE
éXIToS. hAY quE DESTACAR quE LoS
JETS SoN EL úNICo GRuPo ESPAÑoL
AL quE LA CoMPAÑÍA DE GuITARRAS
fENDER, DESPuéS DE 50 AÑoS Y 34 LP’S
CoN EL MISMo SoNIDo, hA DEDICADo
uN MoDELo CoN Su NoMBRE: fENDER
STRAToCASTER
LoS
JETS
50
ANIVERSARIo MoDEL.
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EVA ARMISéN
EVA ARMISéN
EL PASADo 15 DE MARzÓ SE
INAuGuRÓ EN LA GALERÍA DE
PEPE REBoLLo EN MARÍA
LoSTAL, 5, LA EXPoSICIÓN
"DE CABEzA" DE EVA
ARMISéN. uNA MuESTRA DE
SuS oBRAS MuY oRIGINAL Y
SIMPÁTICA quE REALMENTE
hAN LLAMADo LA ATENCIÓN
DEL VISITANTE. EVA ARMISéN
NACIÓ EN 1969. DESDE 1994
LLEVA REALIzANDo EXPoSICIoNES CoNTINuAMENTE.

TRADICIÓN Y COLOR

KIMONOS

hasta el 14 de abril pudimos contemplar una colección de
kimonos de alta espectacularidad y belleza, en la galería
Camareros art consulting. Siglos de tradición se escondían
en cada una de sus telas llenas de color y riqueza. a partir
del próximo día 27 de abril los kimonos dejan lugar a un
nuevo artista, para contemplar en este mismo espacio la
exposición de pintura de Gonzalo Páramo.

CON LA VOZ
Y LA PALABRA

"Con la voz y la palabra"
en las calles de zaragoza,
es un programa que tiene
como objetivo difundir y
expandir la voz, la palabra
y el lenguaje, el uso de la
palabra hablada como
forma de comunicación y
expresión artística en
todas las disciplinas. En el
Centro de historia de
zaragoza,
paseo
Independencia y plaza
España se están realizando actividades y acciones
artísticas, que reflexionan

FOTOGRAFÍA
TONI GALÁN
El 20 de abril se inauguró la exposición de fotografía de toni
galán en el bar sugart. El fotógrafo, camarero del establecimiento contó con la presencia de compañeros y amigos. Sus
fotografías llenas de color y contrastes, muestran momentos,
expresiones y sensaciones de la noche menos conocida, por
las calles de la ciudad. toni galan ha plasmado sin duda,
otra forma de ver la noche.
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sobre la palabra, la comunicación, el silencio y la
función de la cultura y el
arte como elementos de
desarrollo de la comunidad. Exposiciones en distintos puntos de la ciudad. tertulias de zaragoza, un recorrido por las principales tertulias de la ciudad donde se
mostrarán sus principales
actividades, recuerdos, participantes y publicaciones.
Mesas poéticas, tertulias y
mesas redondas con poetas nacionales y locales

todos los jueves y viernes
de
marzo
y
abril.
Palalbedrío, palabras nuevas absurdas, caprichosas
que sugieren interpretaciones disparatadas y mueven
al ingenio al paseante.
poesía en la calle, se representan las poesías de los
autores más representativos del panorama literario
aragonés. todo esto y
mucho más se termina el 30
de abril. aprovecha los últimos días!

akínoticiasdemúsica
Javier Ruesca
Pilar Alquézar

OK GO PUBLICAN SU NUEVO DISCO "OH NO"
uno de los grupos de rock más innovadores
publican para este 2006 su nuevo y esperado
disco. no te pierdas el vídeo de su primer single
"a Million Ways", un vídeo grabado con 24$ y
que ha generado 3 MILLonES de descargas en
todo el mundo. puedes verlo en exclusiva en
www.okgo.es
Mientras que otras bandas se estrellan o hin-

chan con sus segundos trabajos, oK go se ha
apretado las tuercas y deshecho de lo innecesario para ofrecer 42 minutos sin aditamentos pero
vertiginosos de rock and roll salvaje y potente.
El resultado es "oh no", un excelente trabajo
tras su debut de 2003, que consolidó a la banda
como los expertos creadores de canciones rock
inteligentes y muy pegadizas.

HILARY DUFF
HILARY DUFF PRESENTA SU ACLAMADA GIRA
"MoST WANTED" poDrá VErSE En
MaDrID, barCELona y VaLEnCIa. 05
Mayo 2006: pabELLón oLíMpICo DE
baDaLona (BARCELoNA), 06 Mayo:
CubIErta DE LEganéS (MADRID), 07
Mayo: VALENCIA (SaLa por
ConfIrMar)

hilary Duff se ha convertido en la revelación de
este año con su último disco "Most Wanted"
con el que ha logrado disco de oro en nuestro
país. un álbum que ha alcanzado el nº 1 en
suelo norteamericano y que ha presentado en
directo agotando las localidades en Estados
unidos, Canadá, Sudamérica, australia y japón.

Mónica Molina A vida
NUEVO DISCO DE MÓNICA MOLINA EL 3 DE ABRIL
"A vida" es el nuevo disco de Mónica Molina,
una artista que como el buen vino, con el tiempo,
adquiere mas belleza, mas matices y mas profundidad. Después de vender más de 200.000 discos
de sus tres primeros discos (" Tú Despedida"
(1999), "Vuelo” (2001) y "De Cal y Arena" (2003 ))
Mónica Molina se ha convertido en una de las
voces femeninas mediterráneas más sensuales e
importantes de nuestro país y de la gran mayoría
de países de Europa por donde ha girado

traS tEnEr toDo un éXIto InIMagInabLE Con raDIo futura y DISoLVErSE En EL punto MáS aLto DE Su
CarrEra, SANTIAGo & LuIS AuSERÓN
SE VuELVEn a juntar para rEnDIr
hoMEnajE a granDES CLáSICoS DEL
roCK En EStE IntErESantE proyECto LLaMaDo "LAS MALAS LENGuAS".
DESDE EL bLuES DE RoBERT

(francia, Italia, grecia, Suiza, holanda...)
En "A vida" descubrimos composiciones que aportan novedad y colores nuevos a la carrera de
Mónica. noel Molina, el autor y compositor de casi
todas las canciones de el álbum, se reinventa y
busca más para sorprendernos en cada entrega,
once canciones que se mantienen fieles un proyecto que siempre se apoyó en la sensibilidad y en la
belleza, y que no atiende otros parámetros ni concede nada al éxito frívolo.

JohNSoN haSta EL roCK DE LoS
StoogES o LoS CLáSICoS DE jAMES
BRoWN, EDDIE CoChRAM o BoB
DYLAN, toDoS EStoS tEMaS han
paSaDo por La hIStorIa DE EStoS
hErManoS, y ahora por SuS
ManoS, aDaptaDoS brILLantEMEntE
aL CaStELLano. LaS MaLaS LEnguaS
SE EDIta EL 10 DE abrIL.
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PREMIOS DE LA
MÚSICA
DIANA NAVARRo Y EL SuEÑo DE MoRfEo ACAPARAN
LA DéCIMA EDICIÓN DE LoS PREMIoS DE LA MúSICA.
La malagueña nominada a seis de las distintas categorías es la artista que más veces ve repetido su
nombre en el listado de finalistas de la gala de los
premios de la Música de este año. Entre las seis
nominaciones a las que opta, encontramos algunas
de las más importantes: artista revelación, Mejor
álbum "No te olvides de mí", Mejor canción "Sola" y
Mejor álbum de canción española.
por otro lado, los chicos de El Sueño de Morfeo hacen
de éste su año y se encuentran nominados a cuatro de
las 28 nominaciones.

GUNS N’ ROSES EN EL AUDITORIO
JUAN CARLOS I
Los fenomenales gigantes del rock Guns N’ Roses, una de
las bandas más grandes de todos los tiempos, han confirmado su actuación en Madrid. En esta última década un
concierto de Guns N’ Roses ha sido rarísimo pero Madrid
va a tener lel privilegio de ser la única ciudad de España
donde este 2006 actuarán Guns N’ Roses. Podemos decir
que esta confirmación unida al lanzamiento de su próximo
álbum, esperado desde hace tiempo, hacen que el 2006
sea un gran año para los fans de Guns N’ Roses.
El vocalista de Guns N’ Roses Axl Rose dijo "El Reino
unido y Europa han sido siempre especiales para mí.
Después de nuestras grandes actuaciones anteriores allí,
estamos todos muy excitados y esperando volver a
ponernos delante de tan grandes audiencias. Es para mí
un honor y un privilegio que ninguno de nosotros toma
por concedido. Esperamos veros a todos."

GUNS

N’

EL UNIVERSO SOBRE
MÍ" DE AMARAL,
PREMIO SOL MÚSICA
AL MEJOR VIDEOCLIP

SEAN PAUL,
NÚMERO 1 EN
USA
SEAN PAUL

HA ALCANZADO EL NÚMERO

SU CANCIÓN

1

EN LAS LISTAS DE VENTAS DE SINGLES

BILLBOARD

CON

"TEMPERATURE".

Su nuevo single es un hit que triunfa también en países como francia , donde
ha estado 18 semanas consecutivas en el top 5 de ventas. "temperature" es un
tema 100% Sean paul, una canción de ritmo "dancehall" incluida en su nuevo
disco "the trinity". Sean paul es considerado el nuevo rey de la música jamaicana y es el principal responsable de haber puesto a jamaica de nuevo en el
mapa musical con discos como "Dutty rock" o "the trinity". Su estilo se basa en
una excitante mezcla de "dancehall" y hip hop que le ha llevado de la nada al
estrellato en casi 3 años.

"EL unIVErSo SobrE Mí", rEaLIzaDo por La
proDuCtora StruEnDo, ha SIDo ELEgIDo
por EL púbLICo DEL CanaL, a traVéS DE SuS
VotoS SMS, CoMo MEjor VIDEoCLIp y ha
obtEnIDo EL prEMIo quE EntrEgará EL
DIrECtor DEL CanaL, jaVIEr LorbaDa En La
CErEMonIa quE poDrán SEguIr En DIrECto
DoS DE LoS ESpECtaDorES InVItaDoS por
SoL MúSICa. EStE prEMIo SE SuMa a una
Larga LISta DE gaLarDonES quE InCLuyE
un prEMIo onDaS, un EuropEan MtV
aWarD, CInCo prEMIoS DE La MúSICa y
VarIaS noMInaCIonES a LoS graMMy LatInoS quE ConVIErtEn aL Duo zaragozano
En uno DE LoS grupoS MáS IMportantES y
Con Mayor núMEro DE DISCoS VEnDIDoS
En ESpaña DE toDoS LoS tIEMpoS.

JANE BIRKIN PUBLICA SU NUEVO DISCO EN
SOLITARIO "FICTIONS" EL 20 DE MARZO
un maravilloso equipo de compositores (neil hannon de Divine Comedy, Magin
numbers, beth gibbons, rufus Wainwright, arthur h, Dominique a, Cali y
otros) han entregado composiciones originales que se entremezclan con piezas imperecederas (incluyendo versiones de canciones de Tom Waits, Kate
Bush y Neil Young) bajo la dirección de renaud Letang y gonzales, cuyas
orquestaciones son inconfundibles. Cantando casi siempre en inglés, su voz
inocente se acurruca como nunca antes entre una serie de arreglos aparentemente frágiles, acentuados por johnny Marr (antiguo miembro de los Smiths,
que sólo desenfunda su guitarra para unos cuantos elegidos, como Bryan
ferry y Pet Shop Boys). Jane Birkin da mucho en fICtIonS - mucho de sí
misma, por supuesto, y más que suficiente, sin duda, para continuar complaciendo a su público a ambos lados del Canal de la Mancha
Iron MaIDEn han confirmado el tour Europeo
al completo, enmarcado dentro de su gira mundial para este invierno, que incluye la actuación
en el palau Sant jordi de barcelona el día 30 de
noviembre. El espectáculo en vivo de los MaIDEn incluirá material del nuevo álbum que la
banda está actualmente registrando y que se
lanzará antes del inicio del tour. En estos días se
está considerando el artwork del álbum así
como la producción del tour, la cual desde luego
seguirá la verdadera historia de MaIDEn con
un escenario espectacular, una potente producción en cuanto a imagen y sonido… y por
supuesto Eddie!

GIRA DE JAMES BLuNT EN VERANo Y NúMERo 1 EN uSA
James Blunt ha confirmado 2 conciertos en España en el mes de junio dentro de su
esperada gira europea. blunt visitará por primera vez nuestro país para presentar en
directo las canciones de su aclamado disco "Back to bedlam": Miércoles 21 de junio
en barcelona, poble Espanyol, jueves 22 de junio en Madrid, auditorio Madrid arena.

PER GESSLE
"Son of a pLuMbEr" EL nuEVo proyECto
DEL CantantE y CoMpoSItor DE roXEttE
bajo su nuevo nombre artístico "Son of a plumber" (hijo
de un fontanero), per gessle reveló su paso siguiente en
noviembre de 2005; un álbum doble repleto de música
profundamente personal y altamente inventiva, un tipo
de música que explica porqué desde hace más de 25
años ha sido el rey sin corona del pop sueco - y una
súper- estrella internacional con más de 45 millones de
álbumes y 25 millones de singles vendidos. "Son of a
pLuMbEr" a La VEnta EL 27 DE Marzo

akí.56

por Gersound

CYCLE

CYCLE ES uNA BANDA foRMADA PoR EL PRoDuCToR DAVID KANo, EL CANTANTE, ACToR Y ShoWMAN LuKE DoNoVAN, LoS CoRoS Y PERfoRMANCES DE
LA ACTRIz Y BAILARINA LA ChINA PATINo Y LAS GuITARRAS DE CARLoS f.
CALDERÓN. uTILIzANDo hERRAMIENTAS DEL SIGLo XXI, uNEN LA TECNoLoGÍA
Y VIEJAS GuITARRAS PARA CREAR SoNIDoS quE VAN DEL ELECTRo AL PoP Y
DEL PuNK AL TEChNo CoN MuChA CLASE.

En este proyecto David Kano ha querido plasmar desde la música que pinchaba a finales de los 80
hasta la nueva corriente electrónica."Un cycle musical de más de 14 años", afirma Kano, que junto con
Carlos f. Calderon comparte dirección y producción en los estudios Rec Division de Madrid. Después
de un año de trabajo, su primer album "Weak on the Rocks" está acabado y en proceso de lanzamiento
previsto para el 1 de Marzo. En su show la banda se sale de los parámetros convencionales de un directo de música electrónica o de rock, debido a que confluyen la potencia de las bases electrónicas con la
electricidad de guitarras distorsionadas. Con un "live" de 60 minutos aproximadamente, además de los
de su primer disco el repertorio incluye alguna versión de grupos de finales de los 80, como por ejemplo
"More" de Sisters of Mercy. Weak on the rocks contiene 12 canciones grabadas en los estudios rec
Division de Madrid y masterizadas en los estudios Exchange de Londres con Simon Davey, responsable de la masterización de artistas como Electric Six, Groove Armada, Dj Shadow, felix Da housecat,
Scissors Sisters, Juan Atkins, De La Soul, herbert, Aphex Twin, Armand Van helden,Mirwais,Dj
Krush, howie B , Ritchie hawtin,Jon spencer Blues Explosion, Chiken Lips, Bjork, Dave Clark,
Elastica, Depeche Mode...
Es necesario venderte a un grupo como Cycle? Sinceramente, creemos
que no. Lo más que podemos hacer es contar de dónde salen. por lo
demás, sobran adjetivos grandilocuentes y tópicos sobados cuando tenemos entre manos un disco así. basta con oírlo. así que ponte los cascos,
por favor. y dale al play. asusta, ¿verdad? Es oscuro. frío. poderoso.
tanto misterio resulta inquietante. Vaya, parece que sube. aquí hay algo
sexual muy fuerte, muy turbio. Si estuvieras en un club, te pondrías a bailar. pero suena a rock. pero está hecho con aparatos electrónicos. pero
tiene estribillos contagiosos como los del pop. Se acaban las canciones y
quieres oírlas otra vez. no se parece a ningún otro grupo español. ¿quién
coño son estos tíos? a pesar de lo que parece, Cycle no vienen de
Londres ni de berlín, sino de Madrid. nacieron hace apenas un año alrededor de uno de sus miembros,
el productor David Kano, dueño de los estudios Rec Division y fan de los Ramones. Kano quería formar un grupo que recuperara la euforia musical que él mismo vivió a finales de los ochenta en algunas
discotecas de Madrid o Valencia, en las que se pinchaban canciones –no eternos temas de house de 15
minutos- y el rock oscuro convivían sin problemas con el incipiente techno. Kano conoció al cantante
Luke Donovan en una rave, donde le sorprendió su actitud, digamos, deshinibida. Después se lo encontró tocando la guitarra en la calle, y le pidió que pusiera su voz en la música de un anuncio en la que
estaba trabajando, con tan buenos resultados que acabó uniéndose al grupo. El guitarrista Carlos f.
Calderón codirige con Kano los estudios rec Division; La China Patino, segunda cantante, es ex compañera de colegio y amiga de Kano, y empezó colaborando con Cycle como performer en una actuación
en el club nature de Madrid. Como en todos los grandes grupos, cada miembro aporta distintos ingredientes. Kano, su bagaje musical –ya pinchaba por afición en la segunda mitad de los ochenta- y su
dominio de la tecnología –estudió sonido en Londres y ahora da clases de esta disciplina en un instituto de Madrid. Calderón, además de sus conocimientos en ese mismo campo, inyecta a la banda sus
secos golpes de guitarra distorsionada, inspirados en grupos a los que admira, como Sonic Youth o

. Utilizando herramientas del
siglo XXI, unen la tecnología y
viejas guitarras para crear
sonidos que van del electro al
pop y del punk al techno con
mucha clase.
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fugazi. Luke Donovan no sólo canta, también es inglés, trotamundos, vividor y actor. puede que
le recuerdes por su papel en la película Gente pez. avisamos: su comportamiento en el escenario
es del todo imprevisible. Las voces y los movimientos robóticos de La China Patino –también
actriz- ponen el punto exótico y femenino que termina de convertir a Cycle en un artefacto perturbador. ¿Suficiente? para los más perezosos, acabaremos con algunas referencias sonoras. La primera es evidente: el after-punk que va de joy Division a Bauhaus. Segunda, el rock gótico de
aquellas Sisters of Mercy que parecían recién levantadas de la tumba, y a las que el Cycle rinde
homenaje en vivo con una versión de More. tercera, la contundente escuela industrial europea de
front 242, The Neon Judgement o Nittzer Ebb. Cuarta, el breakbeat de finales de los noventa,
esa música electrónica a la que le salieron músculos de rockero. Si no tienes ni idea de quiénes
son todos los anteriores, al menos apunta que el disco lo ha masterizado Simon Davey, que ha trabajado con Björk, Depeche Mode o Scissor Sisters. pero lo mejor es quedarse con lo esencial:
que Cycle es una banda radicalmente contemporánea, única tanto por su propuesta musical como
por su actitud. y se han convertido en el grupo del 2005. pero esto es venderlos, y ya dijimos que
no hace ninguna falta.

Gersound_ En primer lugar dar la
enhorabuena por que os podemos sentir orgullosos por el trabajo realizado
con vuestro sonido. ¿qué se siente
cuando realizas un trabajo tan magno
para la evolución de la escena electrónica y del pop?
Cycle_David cano. Estamos contentos y
yo creo que anima a seguir trabajando,
que haya funcionado, el poder sentirnos
orgullosos del lp que tenemos anima a
seguir en ello.
Gersound_ hoy en día es muy difícil
sorprender al publico con alguna formula nueva como lo habéis hecho
¿para cuándo albun nuevo?
Cycle_David cano, pues tranquilamente
combinaremos gira con composición de
canciones,o llevaremos en directo algún
boceto nuevo y alguna versión de algún
tema nuevo,a lo largo de la gira iremos
tocando canciones que vayamos componiendo para ver si a final de verano o principio de año podemos publicar nuestro
segundo trabajo.

Gersound_ En este directo se que luke
donovant ya no esta con la banda ¿los
componentes del grupo van a variar ?
¿habrá nuevas incorporaciones?
Cycle_David cano. De momento esta
Ciclope colaborando con nosotros y
bueno en un futuro quien sabe, nosotros
no cerramos las puertas para poder trabajar con mas gente, aun que de momento
seguimos trabajando los que estamos ,,,,y
vamos adelante!
Gersound_ ¿hasta dónde os ha llevado
la gira de week on the rocks? ha nivel
nacional se que habéis estado en sitios
en sitios de renombre como Sonar,
Benicasim. pero también
se que
habéis tenido éxito internacional.
Cycle _la china patino. Sí estuvimos en
un en festival en berlín pop com, otro festival en Milán audiovisiva en un castillo
bonito y muy importante. El año pasado,
por cierto, estuvimos en todas partes de
España menos en zaragoza....y tenía
ganas muchas ganas de verdad...
Cycle _la china patino_Sí es una pasa-
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da hace dos semanas estuvimos en
Valencia ,que fue con los nuevos cambios en el grupo de Ciclope cantado,
luego en Madrid, y ahora en zaragoza, y
ya empiezan a caernos fechas, y no se
como será esta gira de primavera verano
, pero como sea como la de el año anterior...! ya podemos prepararnos!! nos
vamos a morir... (risas)
Gersound _ Por qué habiendo un tema
en el lp tan apabullantemente bueno
como apple tree, el estandarte tiene
que se Confusion?
Cycle _la china patino_ apple tree también es nuestro tema preferido, quizá
ahora se relance más...es que nos gusta
dejar siempre lo bueno para el
final....(risas)
Gersound_Chicos, ha sido un placer
charlar un rato con vosotros y os
deseo mucha suerte....
Cycle _la china patino y David cano.
Muchas gracias gersound y mandamos
un cariñoso saludo a todos los lectores
de Elktricity.

NUEVA WEB ON LINE

ya puedes disfrutar de impresionante contenido de la nueva web
de nuestro artista gersound, su contenidos es suculento desde
las múltiples galerias de fotos (incluida mOnEgrOS DESErt fEStIvaL) como su ultima sesion en el club fellini de barcelona, merchandaising SugErEncE, y, además de poder visionar un fragmento del espectacular video multicámara que se llevo a cabo en
directo en Oasis club teatro ,de la ultima sesion que acogió dicho
club de este artista . www.gersound.com

2º ANIVERSARIO DISCOS ROBOT
ROBOT MUCHO MAS QUE UNA
TIENDA DE DISCOS....

y parece que fue ayer… En dos años discos
robot se ha consolidado como la tienda más
importante de su ciudad en lo que a música electrónica se refiere, Especializada en electrónica
de sofá SonIg, Warp,rEphLEX,SKaM, y en
las corrientes más enfermas (breakcore,glitch,
raggajungle, hardcore, speedcore) sellos como
pLanEt Mu, aDDICt, MIrEX, tIgErbEat6,
Soot, SprEngStoff, CoCKroCKDISCo,
hyMEn. La música negra es otra de las grandes
pasiones de robot . reediciones y originales
de jazz, SouL, DISCo, funK, rEggaE, así
como las nuevas corrientes de estos. y hIp

hop ( fat bEatS ,rhyMESayErS, StonES
throW, abb, LEWIS, LEX, SounD InK,
WorDSounD, bIg DaDa) La música de baile
está representada desde sus orígenes (Chicago,
acid, Detroit, Disco, no wave..) hasta las tendencias más en boga (minimal, electro-house,
postdisco…) otro de los focos ampliamente
representados es la escena grIME/DubStEp
londinense pop, rock, psicodelia nacional, noise,
latin… una selección de toyz, MaSCaraS DE
WrEStLIng y CaMISEtaS completan la oferta de esta atípica tienda en el centro de
zaragoza.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
ELECTRÓNICA DE ZARAGOZA

ELEctrO2m6, fEStIvaL IntErnacIOnaL DE múSIca ELEctrónIca DE ZaragOZa, EStá
DE anIvErSarIO, prESEntanDO ya La 5º EDIcIón DE una cIta InELuDIbLE para EL
púbLIcO máS ExIgEntE E InquIEtO, para LOS quE guStan DE LaS apuEStaS máS crEatIvaS y arrIESgaDaS, pErO tambIén para LOS quE buScan DIvErSIón y fIESta.

Experimentación, innovación y nuevas
propuestas, pero también artistas consagrados, grandes nombres del panorama
electrónico internacional, baile y fiesta se
convierten en las señas de identidad de
un festival por el que han pasado artistas
como françois Kevorkian, Carl Craig, 4
hero, Losoul, galliano, David holmes, Kid
Koala, afrika bambaataa, Luomo, q-bert,
Luke Vibert, jason forrest, jimmy Edgar
o jamie Lidell, entre muchos otros.
Electro2m6 vuelve a presentar un cartel
con algunos de los artistas más prestigiosos de la escena electrónica internacional, como autechre, uno de los grupos
más importantes e influyentes en la historia de la música electrónica y que se ha
caracterizado por la búsqueda de nuevos
caminos, de una evolución coherente y
constante; otro personaje con peso histórico en la historia del techno que pisará el

escenario de la Carpa del Centro de
historia es Daniel bell DbX, pionero del
minimal techno y compañero de richie
hawtin y john acquaviva en Cybertronik;
también pisará nuestro escenario el artista de Detroit Kenny Dixon jr., también
conocido como Moodyman, que desplegará su deep house rebosante de soul, su
exuberante negritud parida en la ciudad
de la Motown; contaremos con Vitalic, uno
de los máximos exponentes del electrohouse y garantía de fiesta; neil
Landstrum, una de las figuras claves del
techno abstracto británico; DK7 nos traerá
su particular visión del electro-house bajo
una concepción sintética del pop; y podremos degustar el directo de Chris Clark,
uno de los principales valedores de la IDM
británica que se ha erigido como una de
las apuestas de futuro del prestigioso
sello Warp. Los sonidos más urbanos de
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las calles inglesas tienen su espacio en
electro2m6: drum’n’bass, grime, dubstep,
uk garage, con algunos de los más insignes representantes del underground británico, pioneros como Kode 9, artistas claves de la escena grime como plastician, el
anteriormente conocido como plasticman,
uno de los más importantes productores
de las islas, Mark one y su colectivo Virus
Syndicate, además de contar con la presencia de tim Exile, un artista que desde
el drum’n’bass ha creado un universo
sonoro personal e intransferible que él
mismo define como techno y en el que
caben el electro, el jungle y la improvisación; además desde francia nos visitarán
Dj nétik vs pat’panik, con una sesión a
cuatro platos dominada por las bases
EStoS SEra LoS artIStaS,ESCEnarIoS y prograMaCIon DEL ELECtro2M6

GERSOUND (SUGERENCE RECORDINGS)
01/MarIonEttE_Mathew jonson
02/a guy CaLLED jaCK_dj T
03/thE DrILL_Martineyere
04/MInIMIzE to MaXIMIzE_Mathew jonson

DJ BIRDY

05/SuSShoLz_Ggrariel Ananda

01/tIEfSChWarz_Warning Siren

06/SErEnItI_Trentemoller

02/Layo & buShWaCKa_Life2live (feat Green Velvet)

07/StEp 2 gEthEr_Philippe

03/SouLWaX_NY Excuse (Kawazaki dub)

08/Do It Dont Stop_Tiga

04/CaptaIn CoMatoSE_up In flames

09/up to thE bEatS_Trentemoller

05/paDDED CELL_Signal failure

10/SEth LaWrEnCE_The hacker

06/aErobIC StuDIo_Tell me
07/DIgItaLISM_zdarlight
08/rEWorK_Psych doll
09/Dj t_funk on you
10/tIga_You gonna want me

GERSOUND

TRETEMOLLER PHISIKAL,POKER FLAT RECORDINGS
01/pauL nazCa_Rectangle [fono]
01/CharDronnEt_Eve By Day [Connaisseur]
01/guI borrato_Aquipelago [K2]
01/EgoEXprESS_Live at Sirius Prime [Ladomat 2000]
01/robErt babICz_Mister head [K2]
01/CLauDE Von StroKE_Deep Throat (John Tejada remix remix) [Dirty Bird]
01/EyErEr & ChopStICK_The Relapse [Shallow Cutz]
01/ChrIStophEr juSt_I’m a Disco Dancer (Misc. remix) [Gigolo]
01/pInK SLoW MotEL_Yellow Sky (Rizo Yum remix) [PSM]
01/aSWEfaLL_Ride (Der Schmeisser Lovelysplinter mix) [Kill The DJ]

BIRDY

KENZO
ICKA
PETER LAR

KENZO AKA JORGE MARMOL
01/oLIVEr KoLEtzKI_MuCKENSChWARM (RMX)
02/trEntEMoLLEr_SuNSTRoKE
03/VInCEnzo_LoVE ThE MADNESS
04/MathIaS SChaffhauSEr_CoINCIDANCE (TRENTEMoLLER RMX)
05/KEnzo_LAYER
06/pLatzhIrSCh_SChALLPLATTEN
07/gErSonD_SPACEBoY
08/M.a.n.D.y_JAh
09/booKa SaDE_MANDARINE EP
10/tIga_TIALA
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HE PERDIDO LOS ZAPATOS
ES EL TÍTULO GENÉRICO DE
UNA COLECCIÓN DE DIEZ
ESCOGIDAS CANCIONES
QUE SON, SIN DUDA, LA
BANDA SONORA
PERFECTA PARA LOS
JÓVENES QUE SE
ENFRENTAN AL AMOR, LA
SOLEDAD, LA BÚSQUEDA
DE IDEALES, Y OTROS
DIFÍCILES RETOS EMOTIVOS
QUE SE PLANTEAN EN LA
DIFÍCIL ÉPOCA QUE VA DEL
ADOLESCENTE TARDÍO A
LA MADUREZ ADULTA
QUE NUNCA ACABA DE
LLEGAR.

NENA DACONTE
HE PERDIDO LOS ZAPATOS

NENA DACoNTE es la apuesta de dos jóvenes y
experimentados artistas afincados en barcelona, que
tras girar durante más de un año por los circuitos de
clubs del país, deciden dar forma a sus canciones en un
trabajo discográfico titulado “he perdido los zapatos”,
con el que se presentan ante el público. Mai y Kim son
los protagonistas de este proyecto que aúna ingenio,
belleza y calidad compositiva a partes iguales.
Mai es una madrileña que supo digerir con atino su
experiencia televisiva de operación triunfo, gracias,
por un lado a su rápida desvinculación de los medios
y, sobretodo, a un particular estilo, más profundo, apoyado en su condición de autora. Su bella y sentida voz,
frágil y de gran personalidad, no deja indiferente. Sus
letras son inteligentes, emocionales y emocionantes.
Kim es un conocido músico de estudio barcelonés,
que ha colaborado profesionalmente en los más diversos e iconoclastas discos de este país, además de
compartir directo con lo más notado de los últimos
años, lo que le ha llevado a dominar ampliamente
todos los procesos de la producción musical.
Mezcla perfecta. Dos profesionales de la música,
con amplía experiencia en proyectos de envergadura, deciden dar vida a la música más sincera, la que
les sale de dentro, sin tapujos ni corsés; sin trabas ni
caminos prefijados. Surge la magia. Se consigue
conjugar la sensibilidad de las composiciones de Mai
con la excepcional destreza para la producción y
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arreglos de Kim. Logran equilibrar lo mejor de dos
mundos. nace Nena Daconte.
Difíciles de encasillar, sorprenden de la primera a
la última de sus canciones. Letras muy cuidadas,
bellas e inteligentes, engalanadas en voces dulces y
acordes accesibles, bajo una sonoridad muy contemporánea y con algún que otro guiño alternativo,
sin por ello escapar del pop nacional más clásico.
Composiciones cortas, frágiles, sinceras y directas;
sonando a la primera. Su trabajo destila una tensión
emocional y madurez compositiva difícil de igualar
en el pop-rock nacional de los últimos años, máxime tratándose de un primer disco, lo que lleva a
Nena Daconte a abrir un nuevo referente de los
dúos de música de este país.

PLASTIDEPOP
"En nuestra memoria… las míticas
Plastidecor para colorear el mundo, más
las burbujas de jabón para soplar al aire,
los Sugus y los Chupa-Chups, Espinete y
Don Pinpón, los cromos, las chapas, La
Bola de Cristal, y toda una cultura musical
que ambientó durante años nuestros mejores recuerdos infantiles. Hoy se llama
PlastidePop y tiene forma de Festival".

LA ULTIMA TRIBU
EL PROGRAMA DE RADIO LA ULTIMA TRIBU DE RCL ZARAGOZA CELEBRA SU 3º ANIVERSARIO CON UN CONCIERTO EN LA CASA DEL LOCO
La ultima tribu es un programa especializado en
música rock que se emite
los sábados a las 19 h y
los Domingos a las 00 h en
rCL zaragoza (96.0 fM),
dando cabida a los estilos
mas diversos dentro de la
escena rockera internacional y nacional. Con motivo
de su tercer aniversario,
prepararon un concierto el
pasado 1 de abril en La
Casa del Loco con las
actuaciones de dos bandas prometedoras dentro

del panorama nacional.
Desde Valencia, tocaron
aVEnIDa, presentando su
álbum debut "Solo por
diversión, flamantes finalistas del rockenfallas 2006
y elegidos para actuar en el
primer festival nemelrock
especializado en rock
melódico. Cantando en
castellano, presentaron sus
nuevas canciones por primera vez en zaragoza,
demostrando su frescura y
calidad, además de las
influencias variadas de la

banda que pasan por gente
como bon jovi, u2, bruce
Springsteen
o
bryan
adams. Desde zaragoza,
tocaron KarhE, a punto
de editar su segundo disco,
presentaron temas de lo
que será ese nuevo álbum,
donde dan un cambio de
tuerca a su sonido, cantando en castellano y convirtiendo su música en una
miscelanea de sonidos y
sensaciones que quedan
ejemplarmente plasmado
en la calidad de su directo.
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así se presentaba en la web el festival que
por tercer año se celebraba en zaragoza.
Los días 7 y 8 de abril, en la sala oasis los
grupos más dulces del pop español hicieron disfrutar a los seguidores de un tipo de
música que cada día cuenta con más
adeptos. hidrogenesse, el Costa brava Da,
La Monja Enana, los bilbaínos nobel, La
Casa azul, nosoträsh y garzón repasaron
sus éxitos, presentaron novedades y
homenajearon a grupos míticos del pop.

1

2

3

4
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YA NOS VEMOS
GALA ARAGÓN TELEVISIÓN
Y ya tenemos televisión autonómica.
Aragón TV retransmitió el viernes 21 de
abril, en directo, la presentación de la
programación a la sociedad aragonesa
en el marco de una Gala, cuyo hilo conductor fue el transcurrir diario en la vida
de un ciudadano aragonés y su vinculación con la televisión: desde que amanece hasta el final de la jornada. El escenario de la Sala Mozart del Auditorio de
Zaragoza estaba dividido en tres escenarios. En el central, una enorme "A" junto
con tres pantallas, una por cada provincia; y a los lados dos escenarios desde
los que actuaron, en uno, una banda de
música a lo largo de toda la presentación y, en el otro, sucesivas actuaciones,
entre las que destacó la de Loquillo y
la Montserrat Martí con Miguel
Angel Tapia.
A lo largo de casi dos horas, bajo la
realización de Juancho G.
Barrecheguren y la producción de
Patricia Bertol, se fueron dando a
conocer los programas "Buenos días
Aragón", que presenta Ana
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Laiglesia y Fernando Ruiz; el
magazine matinal "Sin ir más lejos"
(título provisional) presentado por Ana
Victoria Úbeda e Ibán Naval; los
servicios informativos "Aragón
Noticias"; el magazine de actualidad
"Aragón en abierto", que presenta
Ana Aínsa; el programa infantil
"Zagales"; el programa juvenil
"Clic!"; la serie de ficción "Vaya
comunidad", el talk show que presentará Luis Larrodera y el programa cultural "Borradores" de Antón
Castro.
Vicente Catalán presentará los programas deportivos "La Jornada" y
"Directo fútbol". Luis Alegre presentó su programa "El Reservado"
entrevistando a David Trueba, Alejo
Sauras y Pilar López de Ayala.
Y después de la gala, las casi 1.500
personas que vivieron el nacimiento de
una tele en directo, disfrutaron de un
aperitivo en el que se vieron muchas
caras conocidas de la sociedad aragonesa.
akí.72

1/ Ana Labordeta y Natalia Moreno, mejor actriz en
el festival de jóvenes realizadores, que nos contó
que está rodando Manolete donde interpreta a la hermana de Adrien Brody!!! 2/ Kike, de Distrito 14,
Víctor de Colectart, el figura del jazz Chus
fernández y Marcelino Iglesias. 3/ Loquillo y su
grupo después de su actuación en la gala. 4/ Luis
Alegre presentó su nuevo programa con unos padrinos de lujo. Antonio Gasset, Agustin Díaz Yanes,
Pilar López de Ayala y Alejo Sauras. 5/ Manuel
Campo Vidal y José Atarés. 6/ Virginia, nuestra
experta en música, muy bien acompañada por Luis
Larrodera.

artíCuLo rELIzaDo por
María góMEz-MorEta gonzaLo

texto realizado por
EugEnIa aragonéS

VIAJAR AL INTERIOR
FERINTUR
EL ÁREA DE TURISMO DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD PONE EN MARCHA
FERINTUR, LA PRIMERA EDICIÓN DE LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR QUE
SE CELEBRARÁ EN EL RECINTO FERIAL DE CALATAYUD DEL 27 AL 30 DE ABRIL.
DURANTE 4 DÍAS, EMPRESAS PRIVADAS Y ORGANISMOS OFICIALES MOSTRARÁN SU OFERTA TURÍSTICA DE INTERIOR TANTO A LOS PROFESIONALES
DEL SECTOR COMO AL PÚBLICO EN GENERAL.
prEmIOS para LOS vIStantES
Las principales motivaciones que animan al
público a visitar una feria de turismo son recoger
información, programar salidas o vacaciones,
contratar viajes, etc. otro aliciente son las ofertas
o descuentos que las empresas expositoras realizan con motivo de una feria. En fERINTuR se
ha querido añadir otro atractivo más, la participación activa del público. Con ese objetivo se han
creado dos premios para visitantes: I ConCurSo fotográfICo "En EL IntErIor hay
VIDa" y I ConCurSo DE rELato brEVE "EL
agua En EL MonaStErIo DE pIEDra"
pueden participar, sin límite de edad, todas las
personas que lo deseen y entregar su obra durante los días de la celebración de la feria, desde el
27 de abril hasta las 12 de la mañana del 30 de
abril. El ganador del concurso fotográfico disfrutará de dos días, de lunes a jueves, en habitación
doble con alojamiento y pensión completa, para
dos personas, más 1 hora de de piscina termal
activa, en el Balneario Sicilia de Jaraba.
En el caso del concurso de relato breve, el ganador disfrutará de 1 día de alojamiento y desayuno
en habitación doble en el Monasterio de piedra y
entradas para el parque natural, el Centro de
Interpretación de fauna, La Exhibición de vuelo
de aves rapaces, la visita guiada al Monasterio
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Cisterciense, el museo del vino D.o. Calatayud, el
Museo de Carruajes y la Exposición sobre la
historia del Chocolate.

ESpEctácuLO DE agua
Calatayud tiene mucho que decir sobre el agua y
este elemento será uno de los grandes protagonistas de ferintur. uno de los atractivos de la feria
será el show multimedia de agua, luz y sonido del
que disfrutarán los asistentes gracias a la colaboración del Instituto aragonés del agua.
una gran pantalla de agua en forma de semicírculo, fuentes con chorros parabólicos que proyectan a distintas alturas, 16 pulverizaciones que
crean diferentes figuras de agua a través de un
programa que controla su encendido e iluminación y que se sincroniza con la música consiguiendo juegos espectaculares de agua. agua y
sonido. Sonido que combina el propio de la pantalla de agua al caer al suelo junto con el del
vídeo. y como complemento ideal a este gran
show multimedia, la música creada especialmente para la ocasión por los aragoneses juanjo
javierre y justo bagüeste que ofrecerán en directo acompañando al espectáculo. La magia y emoción de vivir en directo un gran espectáculo de
luz, color, agua y sonido.

“ME DECANTARÍA DEDICARME A
LA MODA PERO CONOCIENDO
LAS DIFICULTADES QUE HAY, VOY
A PREPARARME PARA HACER
OTRAS COSAS”

VICTORIA
QUINTÍN
akí.82

VICTORIA QUINTÍN

"MÁS QUE SEGURA LO
QUE NECESITO SENTIRME
ES SEXY"
PODER QUEDAR Y CHARLAR CON ELLA HA DESPERTADO EN MÍ ALGO QUE YACÍA DORMIDO… SUS ILUSIONES Y GANAS POR CONSEGUIR Y DISFRUTAR DE
TODO AQUELLO QUE ELLA SE PROPONE NOS HACE
PLANTEARNOS QUE A VECES LUCHAR POR LO QUE
QUEREMOS VALE MÁS QUE CONSEGUIRLO SIN
ESFUERZOS. QUEDÉ CON ELLA ENTRE EL BULLICIO DE
UNA CÉNTRICA CAFETERÍA Y ENTRE SONRISA Y
SONRISA ESTO ES LO QUE NOS DESCUBRIÓ.
// ¿Por qué decidiste apuntarte en una agencia de modelos?
Decidí presentarme al certamen de Miss Zaragoza y entré en la web de Miss España. Me
presenté en la agencia que coordinaba la gala en Zaragoza y fui seleccionada y a partir de
ese momento me he quedado allí. La verdad es que ha sido una suerte porque desde que
me apunté he trabajado y estoy muy agradecida porque aquí no es fácil abrirse camino.
¿Qué tipo de ayuda ofrece este tipo de agencias a las chicas que, como tú, acudís a
ellas?
Te forman, te ayudan a ir cambiando de imagen poco a poco, te hacen ellos el book de
fotos, te van diciendo lo que es mejor para cada una en cada momento (que si debes cortarte el pelo, que si hay que cambiarlo de color…), luego también aprendes a desfilar (aun-

que para desfilar debes llevarlo dentro te enseñan
la técnica)… son muchas cosas las que puedes
aprender desde que te apuntas en ella.
¿Qué requisitos se deben cumplir para poder
apuntarse a este tipo de agencias?
A las agencias puede acudir cualquier persona. A
la hora de trabajar cambia porque te exigen tener
una altura mínima, sobre todo para pasarelas, te
piden tener una buena imagen…
¿Cuál recuerdas como la gran experiencia
vivida desde que te intentas abrir camino en el
mundo de la imagen?
En la gala de Miss Zaragoza me hicieron vivir una
de mis mejores experiencias. Fueron tres días de
convivencia, viernes, sábado y domingo en el
Portal del Moncayo con otras 11 compañeras y
con Yolanda y Paco (que son las personas que
llevan la agencia) que nos llevaron en todo
momento de la mano.
La verdad es que en estos momentos se han convertido en una segunda casa porque ya son como
amigos.
¿Qué opinión tienes de la gente que opina que
belleza e inteligencia están reñidas?
Tiene que haber de todo… como en todas partes
no solo en el mundo de la moda se discute la inte-

VICTORIA QUINTÍN

ENTREVISTA REALIZADA POR MARÍA GÓMEZ- MORETA
GONZALO
FOTOGRAFIAS CEDIDAS POR AGENCY

ficha técnica
nombre: Victoria quintín Navarro
Edad: 18 años
Medidas: 87-60-90
altura: 1,72
Lugar de nacimiento: zaragoza
profesión: Estudiante
aficiones: Lectura, cine, moda, música y los animales.
un libro: La sombra del viento
una película: Bar Coyote
Música: Mariah Carey
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ligencia de la gente guapa…
¿qué opina tu entorno más cercano de que trates de abrirte camino en el mundo de la moda?
al principio no querían, ahora ya como ve ven a mí
feliz me comprenden, dentro de lo que cabe, mis
amigos son los que más disfrutan y se alegran. a
mis padres les ha costado más pero ahora me apoyan aunque hasta que no cumplí los 18 años no
me dejaron dar ningún paso para empezar en esto.
¿qué metas te has fijado en tu vida profesional?
Metas… aquí hay poca cosa y no me he planteado
demasiado este mundo…
De momento estoy más centrada en lo que es
fotografía, alguna pasarela, aunque me encanta el cine.
no me importaría irme fuera porque aquí haces
algún catálogo, algún desfile pero sobre todo lo
más común es que nos deriven a Madrid o
barcelona.
En estos momentos estoy estudiando imagen
para el diagnóstico (temas de radiografías), aunque también he estudiado dos años de teatro, dos
años de imagen y expresión, he hecho algún corto
y algo de televisión… aunque entiendo que este es
un mundo muy complicado y por eso quiero estudiar también enfermería. Si puedo dedicarme a la
moda, me decantaría, pero conociendo las dificultades que hay voy a intentar hacer otras cosas.
Si te pido que te definas ¿qué adjetivos elegirías que reflejan mejor tu personalidad?
La simpatía, la naturalidad y que soy muy coqueta.
¿qué tipo de ropa define mejor tu carácter o
con cuál te sientes más segura?
Más que segura lo que necesito sentirme es sexy.

LÍNEA De
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AL IGUAL QUE CAMBIAMOS DE JERSEY O
PANTALÓN TODOS LOS DÍAS, VARIAR DE
GAFAS TAMBIÉN ES TODA UNA SATISFACCIÓN. COLORES, FORMAS , MATERIALES... CREAN TODO UN MUNDO DE
TENDENCIAS PARA NUESTROS OJOS.
artíCuLo rEaLIzaDo
jaVIEr ruESCa

por

ANTONIO PERNAS

IMÁN

akí.86

LÍNEA De

CADA VEZ ES MÁS HABITUAL QUE LOS
DISEÑADORES ESPAÑOLES DIVERSIFIQUEN
SU ESTRATEGIA HACIA PRODUCTOS DE
SECTORES AFINES A LA MODA. LA
INDUSTRIA ÓPTICA HA CRECIDO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS CONSIDERABLEMENTE,
CON UNA PROYECCIÓN
INTERNACIONAL.

Si necesitas cambiar de estilo, adquirir personalidad... las gafas de visión puede
ser el complemento ideal. ahora con los diseños tan innovadores que existen
en el mercado, llevar gafas no es ser patito feo. Con las nuevas colecciones los
miopes vamos a ser la envidia. Mientras que en cuestión de gafas de sol los
diseños siguen siendo grandes y aparatosos para esta temporada, para las
gafas de visión los diseños son mínimos. La mínima expresión es la máxima.
En la actualidad, la mayoría de los diseñadores lanzan al mercado su propia
línea de gafas, las cuales guardan le estética propia de sus creaciones. piensa
cómo te gusta vestir y elige el modelo de tus gafas. hay estilos para todos tus
gustos. El diseño actualizado, utilización de materiales ultraligeros y la calidad
son las premisas de todas ellas.
La empresa española optim puede cuenta con licencia en exclusiva de las creaciones de Devota &Lomba, francis Montesinos, Ágatha Ruiz de la Prada,
Armand Basi, Victorio & Lucchino y Adolfo Domínguez. fernando
Lemoniez, Antonio Pernas, Juan Duyos y Ángel Schlesser, confían en
Visual Global, mientras que Roberto Torretta mantiene un acuerdo con
federopticos. Tous, Antonio Miró, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Alma
Aguilar y Roberto Verino cierran una consolidada lista de grandes nombres
del diseño español que han diversificado su marca hacia este sector con propuestas para mujer, hombre y niño.
EncuEntra tu EStILO
Con aspecto romántico puedes encontrar una amplia gama de diseños, que
combinan metal y pasta en diseños mínimos que combinas colores malvas,
rosas, cremas... La combinación de pasta, dejando al descubierto algunas
zonas del cristal, ya sea por los laterales o la zona inferior, es un esquema repetido en esta tamporada. Las formas ovaladas de cristal con patillas más lineasles también es otra de las apuestas en el 2006. El estilo sobrio y puro se refleja en delicadas monturas de acetato y metal muy cuidadas, que aparecen en
versiones netamente rectangulares, y con un aire que recuerda a la época de
los años 50. Los contrastes de formas y colores también juegan un papel
importante, como ocurre en la colección de pernas. antonio combina las texturas de aspecto brillante y mate, teniendo especial cuidado con los detalles a la
hora de personalizar y grabar sus gafas. En cuestión de colores podemos
encontrar distintos matices del blanco, negro, varias tonalidades de azules y
verdes y un estampado de aires retro con el que ha dado una nota de color a
varios modelos.
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A LO LARGO DE LOS TRES DÍAS QUE DURÓ
LA FERIA PUDIMOS ASISTIR A, MÁS QUE DESFILES, ESPECTACULARES PUESTAS EN ESCENA ENTRE LAS QUE DESTACAMOS LAS DE
G-STAR, GURU Y MOTO CUSTO.

BARCELONA REPITE

BREAD & BUTTER
ARTICULO REALIZADO POR
EUGENIA ARAGONÉS

UN SOL RADIANTE ACOMPAÑÓ LA BBBARCELONA Y LAS TEMPERATURAS PRIMAVERALES DE HASTA 20°
CALENTARON EL "TRADESHOW FOR SELECTED BRANDS". 48.800 PROFESIONALES INTERNACIONALES
VISITARON BBBARCELONA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2006. LA DIVISIÓN POR PAÍSES REAFIRMA EL
CONCEPTO DE BREAD & BUTTER EUROVISION, ASÍ COMO EL EJE NORTE-SUR.
1.100 visitantes procedían de Norteamérica,
995 de Escandinavia, 726 de Turquía y 700 de
Grecia. Se registraron 1.036 visitantes profesionales
del Extremo Oriente y de Oriente Medio, 400 de
Europa del Este y 302 de Sudamérica y
Centroamérica. Japón contó con una buena representación de 320 visitantes y Australia con 102.
Profesionales de 87 países se congregaron para
familiarizarse con las próximas tendencias, presentadas por un total de 780 marcas y diseñadores en
BBBarcelona. Tal y como afirmaba Karl-Heinz
Müller: "El gran éxito de la segunda edición de
BBBarcelona reafirma nuestra
estrategia. Esta exposición ha demostrado de forma
contundente que escoger Barcelona como plataforma
para las regiones del Sur fue una decisión acertada.
Por este motivo, hemos ampliado nuestro compromiso con Barcelona por un período ilimitado. Berlín y
Barcelona son las ubicaciones ideales para BREAD &
BUTTER y por ello ambas ciudades son las sedes
indiscutibles para los "tradeshows for selected
brands" en Europa". En comparación con las cifras
de julio, se podría elevar el número de visitantes del
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Sur. La disminución de visitantes procedentes de
Alemania y del Norte de Europa hace suponer que
los minoristas y compradores de estas regiones visitarán nuevamente BBBerlín.
Karl-Heinz Müller hace referencia a los planes de
BBBarcelona para julio de 2006 de esta forma: "En
julio implantaremos nuestro segmento de niños
veryKIDS en Barcelona. El Sur necesita una plataforma de ropa infantil progresista".
Los desfiles de Barcelona no están pensados para
reproducir espectáculos existentes y establecidos. Se
idean nuevos conceptos de espectáculo. Según KarlHeinz Müller: "Queremos dirigirnos a la nueva generación de diseñadores y ofrecerles una plataforma
que refleje su cultura. Al mismo tiempo, integraremos
la sólida cultura española del diseño en este proyecto, especialmente la de los diseñadores catalanes. La
realización del proyecto sitúa a Barcelona en un
ámbito internacional y constituye una gran oportunidad para la ciudad en un contexto que va más allá
de la moda".

ADORABLE
PEDRO

ARTICULO REALIZADO POR
JAVIER RUESCA Y LORENA JARRÓS
IMAGENES REALIZADAS POR
PAOLA ARDIZZONI Y EMILIO
PEREDA. CEDIDAS POR EL DESEO

VOLVER, LA PELÍCULA NÚMERO
DIECISÉIS DEL CINEASTA MANCHEGO, ESTÁ PROTAGONIZADA POR
PENÉLOPE CRUZ, CARMEN
MAURA, BLANCA PORTILLO, LOLA
DUEÑAS Y YOHANA COBO.
LA REGIÓN NATAL DEL DIRECTOR,
LA MANCHA SIRVE DE ESCENARIO
PARA REFLEXIONAR ACERCA DE
LA MATERNIDAD Y LA MUERTE.

arraSaDOr
nunca Almodóvar puede pasar desapercibido.
VoLVEr, su última película ha arrasado en las
salas de cine de nuestro país. El manchego consiguió la mejor apertura de su carrera con
"Volver", al sumar poco más de 1,7 millones de
euros en la primera semana. El interés por este
nuevo trabajo ha continuado hasta la actualidad.
Sus rivales en la cartelera no han podido superar el primer puesto de Volver, quizá el trabajo
más personal de su carrera. Las cifras no mienten, Volver tuvo 340.000 espectadores en primer fin de semana (20/03/2006) según informó
El Deseo.
SurrEaLISmO DE LO máS cOtIDIanO
El color, el alma, la locura, los guiños que rozan un
surrealismo de lo más cotidiano... se dan cita en
Volver, una película que muestra una España
casi olvidada, pero que en todavía tañe con fuerza en cientos de rincones de nuestra España.
pedro nos dibuja con un trazo perfecto a tres
generaciones de mujeres que sobreviven al
viento solano, al fuego, a la locura, a la superstición e incluso a la muerte, a base de bondad,
mentiras y una vitalidad sin límites.
Raimunda (Penélope Cruz), su adolescente
hija (Yohana Cobo) y su hermana Sole (Lola
Dueñas) son los nudos principales de esta
maraña generacional, en la que también están
atadas la madre de ambas, muerta en un
incendio (Carmen Maura), su hermana (Chus
Lampreave) y su vecina del pueblo, Agustina
(Blanca Portillo). Estas son las mujeres de
Volver: fuertes y débiles, emocionadas, con-

fundidas, adolescentes, aturdidas, vetustas,
vivas y muertas.
El propio Pedro ha afirmado que “Volver no es
una comedia surrealista, aunque en ocasiones
lo pueda parecer. Vivos y muertos conviven sin
estridencias, provocando situaciones hilarantes
o de una emoción intensa y genuina. Es una
película sobre la cultura de la muerte en mi
Mancha natal. Mis paisanos la viven con una
naturalidad admirable. El modo en que los
muertos continúan presentes en sus vidas, la
riqueza y humanidad de sus ritos hace que los
muertos no mueran nunca”.
vOLvEr
Volver es un puzzle donde cada pieza cae por
sí sola. Como un reloj de precisión todo gira sin
ayuda, de una manera mecánicamente humana
y divertida. En Volver pedro retorna a la comedia, al universo femenino, a la Mancha, a trabajar con Carmen Maura (hace diecisiete años
que no lo hacían), con Penélope Cruz, Lola
Dueñas y Chus Lampreave, a la maternidad,
como origen de la vida y de la ficción. Sin duda,
la verdadera protagonista de Volver es la maternidad, las madres, la madre de Pedro.
SErEnIDaD antE La muErtE
El rodaje de la película, además de que ha ido
como la seda, según asegura el director, le ha
servido de catarsis, de tratamiento, de cura.
Entender la muerte, enfrentarse a ella, desnudarla y guiñarle un ojo, ha sido el fin de VoLVEr; sin dramatismos ni angustias.
Volver pretende ser un homenaje a los ritos

sociales que viven las gentes de la Mancha y de
otros pueblos de España, un agradecimiento a
la manera en cómo se enfrentan a la muerte, la
cultivan, la cotidianizan, la bañan en naturalidad. Entender la muerte no es fácil para nadie,
o por lo menos eso creo, y atreverse a desnudarla, de la manera que sea, es un signo de
valientes. ¿hace falta madurez para hacerlo?
¿Se puede llegar a comprender y ha aceptar?
fuErZa y fragILIDaD
La película es como la propia Penélope: bella,
fuerte, frágil, llena de color, española...
Penélope es el centro de la película, y en ella se
encuentra espléndida y llena de energía. pedro
ha conseguido que la madrileña destape todas
sus facetas, ha sabido mostrarnos a la actriz
desde todas sus perspectivas, revelando a una
mujer tenaz y compacta a la vez que frágil, muy
frágil. Vulnerable y bella, Penélope hace un trabajo inmejorable.
apasionada en la gran pantalla, el director no
tiene mas que halagos para la protagonista: “No
hay un espectáculo más impresionante que contemplar en el mismo plano cómo unos ojos
secos y amenazadores de pronto empiezan a
llenarse de lágrimas. Ser testigo de ese equilibrio en el desequilibrio ha sido apasionante”.
Con un punto muy Sophia Loren,el equipo de la
película ha sabido hacer lo mejor de la actriz,
caracterizándola y sacando partido de todos los
encantos de la actriz. adorables ojos, comestibles labios, perfectos escotes, sugerentes curvas escondidas con estrechas faldas floreadas... ¡Cómo me gustas Penélope!

EL VIajE quE noS oCupa En EStE
núMEro ES uno DE LoS quE oS VaMoS a
rECoMEnDar MáS EnCarECIDaMEntE.
SE trata DE un DEStIno aSEquIbLE
para CaSI toDoS LoS boLSILLoS y aDEMáS oS DarEMoS LoS ContaCtoS nECESarIoS para haCEr quE VuEStra
EStanCIa En EL CaIro SE ConVIErta En
una EXpErIEnCIa únICa.
ARTICULO REALIZADO POR
MARÍA GÓMEZ-MORETA GONZALO

CAÓTICA, BELLA,
HOSPITALARIA Y RUIDOSA…
POR MUCHO QUE TE HAYAN
CONTADO NUNCA LA
PODRÁS IMAGINAR.
EL CAIRO: CIUDAD DE
GRANDES CONTRASTES.

La ciudad del Cairo fue fundada en el mismo
lugar en el que estuvo asentada la antigua
babilonia, durante muchísimos años ha sido la
ciudad más grande de áfrica, lo que le ha dotado de cierto carácter cosmopolita (salvando las
diferencias culturales con occidente), además El
Cairo siempre ha sido un punto de encuentro
entre tres continentes diferentes y alberga gran
diversidad de obras y de culturas.

De camino a vuestros hoteles podréis observar
el caos circulatorio que invade toda la ciudad.
nadie en su sano juicio alquilaría un coche allí,
no debe ser nada fácil conducir tan anárquicamente como se hace allí con la cantidad de
vehículos que circulan por sus calles. a ellos les
funciona porque están acostumbrados a moverse de esa manera y cualquier intento de cambio
les ocasionaría problemas.

El Cairo moderno comprende muchas culturas y
monumentos antiguos: las pirámides de los
faraones, varios monasterios e iglesias cristianas, la ciudadela de Saladino, la Mezquita de
los Mamelucos y la de los otomanes.

para tratar de explicar los entresijos de la cultura de los cairotas dividiremos El Cairo en diferentes categorías.

Lo más recomendable es viajar a través del país
y terminar la estancia en la capital para que de
este modo el visitante logre hacerse una idea de
los cambios que ha experimentado este territorio a través de sus miles de años de historia.
Lo primero que llamará la atención del visitante
que llega a cualquier aeropuerto de Egipto después de un largo viaje será escuchar a los árabes hablar a gritos entre ellos (aunque pueda
parecer que discuten es sólo su tono de voz),
también captará vuestra atención la cantidad de
personas que se acercaran a vosotros pidiendo
propinas por cualquier detalle que puedan tener
contigo (una persona coge la maleta, otra se la
quita y la mete en el maletero, otra puede abrirte la puerta mientras que otra viene para cerrarla ES una LoCura porque al final todos quieren una recompensa). Debes aprender a decir
que no de una manera rotunda.

EL CAIRo fARAÓNICo: dentro de él destacamos la gran pirámide (del rey Keops construida en el año 2650 a.C.), la pirámide de Sakkara
que fue el terreno funerario durante el antiguo
imperio, Memfis (una de las ciudades más antiguas del planeta), la Esfinge (símbolo sagrado
que representa la unión de los físico y lo intelectual), pirámide Escalonada (que fue la primera pirámide construida en el año 27 a.C.) y el
Museo Egipcio en el que se puede contemplar
una magnífica colección de antigüedades
(momias, sarcófagos, tesoros…)
EL CAIRo CoPTo: esta es la zona en la que
vivieron y viven la minoría cristiana del país. En
unas horas podremos trazar un recorrido para
visitar la Iglesia Colgante (originaria del siglo IV
en la que se guarda el mural de la natividad del
Siglo XIV), la Iglesia de San Sergio (construida
sobre la cripta en la que se cree que la Sagrada
familia estuvo durante su estancia en Egipto),
la Iglesia de San Mercurio (en ella se puede dis

DatOS DE IntEréS:
rEStaurantES:
En el Khan El-Khalili el restaurante
Naguib Mafhuz (tfno: 02 590 37 88).
La cadena felfela (tfno: 02 392 28 33) la
frecuentan cairotas y turistas.
Abou El Sid (tlfno: 069 603910). Naama
Bay – Sharm El Sheikh
taXISta:
Ibrahim Mohamed. Móvil 012 2877150.
particular: 7426480

frutar de la más famosa colección de arte copto
del país), el Convento de San jorge (situado en
la parte más antigua del Cairo en el que se custodian las reliquias de San jorge). por todas
partes puedes ver a gente sentada a las puertas
de sus casas haciendo diferentes actividades
(fumando, charlando, trabajando) o simplemente contemplando a todo aquel que pasa por
delante. Es muy interesante observarles y esta
zona es una de las mejores para disfrutar de
esta experiencia. para llegar al Cairo copto se
puede coger un taxi o llegar en el metro.
rECoMEnDaCIón para LaS MujErES
quE VIajEn En MEtro: deben subir siempre
en los vagones delanteros que son exclusivos
para las féminas si no van acompañadas de un
hombre. Si te acompaña algún varón podrás
subirte en los vagones mixtos (aunque nadie
podrá evitar que alguna mano te toque y que
cientos de pares de ojos se claven en ti).
EL CAIRo ISLÁMICo: en esta zona será en
una en las que más podremos disfrutar contemplando la vida que discurre por las calles, la
muchedumbre bajo telas de colores cerrando
negociaciones tras arduos regateos… es aquí
donde se localizan: La Ciudadela de Saladino
(desde esta fortaleza se disfruta de la mejor
vista panorámica de la ciudad) en el interior de
la ciudadela se sitúa la Mezquita de alabastro
(para acceder a ella es recomendable que las
mujeres se cubran la cabeza), la Mezquita y
Madraza del Sultán hassan (representación del
arte mameluco con llamativas cubiertas realizadas en oro y plata), la Mezquita de Ibn tulun
(mezquita que se mantiene intacta desde su
construcción en los años 876 y 879 d. C.)

EL CAIRO MODERNO
COMPRENDE MUCHAS
CULTURAS Y MONUMENTOS
ANTIGUOS: LAS PIRÁMIDES
DE LOS FARAONES, VARIOS
MONASTERIOS E IGLESIAS
CRISTIANAS, LA CIUDADELA
DE SALADINO, LA MEZQUITA
DE LOS MAMELUCOS Y LA DE
LOS OTOMANES.

EL CAIRo CoMERCIAL: la ciudad ofrece gran
variedad de tiendas y espectáculos, que se pueden compaginar a la perfección con su afamada
vida nocturna. Damos por supuesto que planificaréis una visita al mercado Khan El-Khalili
construido en el siglo XIV y en el que pondréis
en práctica el arte del regateo. En él podréis
descansar en algunas de las más bellas terrazas de la ciudad fumando una shisha (pipa
árabe) y degustando sus famosos tés o el típico
carcadel, te recomendamos que lo pruebes porque te podrás relajar para continuar con las
numerosas visitas que te estamos proponiendo.
En este tipo de bazares se encuentra abundancia de plata, oro, especias, perfumes, cerámicas, artículos de piel…
Existen varias cosas que no se pueden grabar
ni plasmar en papel de un viaje: olores, sabores,
bullicio… para nosotros estos son unos de los
grandes atractivos de cada uno de los lugares
que visitamos. hay que vagar por las callejuelas
en busca del objeto más original. Si lo que
deseas es comprar compulsivamente debes ir a

la tienda de jordi, en ella es en la que compra
mayor número de españoles. La clave de su
éxito: no EXIStE EL rEgatEo. Muchos
creen que la tienda esta situada en una esquina
de una de las estrechas calles del mercado,
pero no es así y para acceder a la auténtica
debes subir unas escaleras que te llevarán a la
primera planta de un patio interior repleto de
tiendas. En este lugar es donde podréis comprar de todo con precios fijos (la plata y oro se
compran al peso). Evitando regatear podéis
aprovechar para fumar una shisha o beber una
pepsi para refrescaros y todo a cargo de jordi.
él suele agasajar a sus clientes mientras realizan sus compras de esta manera.
Si la modalidad de tu viaje es un circuito a lo
largo de todo el país te recomendamos realizar
las compras en el sur de Egipto porque los productos son los mismos y los precios son los más
bajos. Son también famosos los mercados de
Wekalet El-Balah (por sus telas y el famoso
algodón Egipcio), la Calle de Mohamed Alí
(donde se venden instrumentos musicales), el
Mercado de Camellos (si tenéis tiempo visitarlo porque aunque no compréis nada viviréis una
experiencia única e irrepetible).
algunas guías recomiendan dar un paseo nocturno por el nilo a bordo de las felucas, azp os propone alquilar un taxi para hacer un recorrido que
sea menos turístico y que os permita disfrutar de
la abundante vida nocturna de la ciudad, seguro
que estas vivencias os dejarán más huella. por la
noche, aunque parezca increíble, es el mejor
momento para ir de compras… decídete.
LA CIuDAD DE LoS MuERToS: es la zona de
la ciudad en la que se pueden apreciar más claramente los grandes contrastes del país. hace
unos 50 años muchas familias fueron expulsadas de sus casas y decidieron probar más suerte en la ciudad del Cairo. Cuando llegaron se
dieron cuenta que no era fácil comenzar una
nueva vida allí, así que poco a poco todas estas
personas fueron ocupando las tumbas y nichos
del cementerio como viviendas.
a día de hoy no hay un censo real de las personas que viven allí, pero se trata de una ciudad paralela a la que se empeñan en dar a
conocer a los turistas y con unos 40.000 habitantes "ilegales".
no debe ser nada fácil para ellos dejar pasar a
los turistas a sus hogares/ nichos por unas
cuantas monedas… pero son conscientes de lo
atípico de su situación y esa pequeña ayuda la
agradecerán porque la necesidad muchas
veces obliga. no es común que las agencias te
lleven allí y si lo hacen será en autobús y sin
visitar a familias porque hasta hace muy poco
era la zona más peligrosa de toda la ciudad. Si
tienes la oportunidad hazlo por tu cuenta ¡merece la pena!.

BANGKOK

"ULTRA – MODERNA " , GRANDIOSA , MONUMENTAL Y
TOTALMENTE CHIC , HAY SITIOS EN BANGKOK , QUE NO
ENCONTRARAS EN NINGUN OTRO LUGAR DEL MUNDO

EN ESTE ÚLTIMO VIAJE ME ENCONTRÉ A UNA MOCHILERA
QUE RECIENTEMENTE HABÍA LLEGADO A BANGKOK EN
UNA DE SUS ESCALAS ALREDEDOR DEL MUNDO. ME
COMENTÓ QUE ESTABA ASOMBRADA AL VER UNA CIUDAD
TAN MODERNA. NO SE IMAGINABA ESOS RASCACIELOS,
ESOS CENTROS COMERCIALES, ESAS MOLES DE OFICINAS
Y ME COMENTÓ, QUIZÁS CON CIERTO GRADO DE DECEPCIÓN, QUE SE QUEDO SORPRENDIDA AL ENCONTRARSE,
VEINTE AÑOS DESPUÉS, LA FAMOSA CALLE DE KHAO SAN
ROAD ASFALTADA (CONOCIDA POR SUS HOTELILLOS DE PRECIO BARATO 6 E., MERCADILLOS, MAYORISTAS DE PLATA...)
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TEXTO REALIZADO POR NICOLAS TENA

FOTOGRAFIAS POR NICOLAS TENA

BANGKOK LA CIUDAD
DE TUS SUEÑOS
Mi nueva amiga tuvo, al igual que la mayoría
de los nuevos visitantes llegados a bangkok, la
idea de encontrarse, esa romántica ciudad
descrita en el siglo XIX , con estrechas y fangosas calles, casas de teka, canales, juncos
transportando te por el mítico Chao Praya e
incluso guaridas donde fumar opio.
Sin embargo, se encontraron el BTS (metro
aéreo), autentica obra de ingeniería , que ahorra tiempo al caótico trafico del suelo,
rascacielos de inmensa altitud y porte que
impiden ver las nubes tropicales para predecir
la lluvia ... La capital tailandesa tiene un insaciable apetito por construir Condos (rascacielos de apartamentos), centros comerciales de
lujo (Gaysorn , Emporium , Central), oficinas,
restaurantes y sobre todo los mejores hoteles
del mundo (22 en este momento en construcción de 5 estrellas). y los residentes en
bangkok, enviciados por el diseño , las marcas
de lujo, lo chic y lo europeo , invaden los cada
vez mas florecientes locales de moda de la
capital , haciéndola en este momento, una de
las capitales con mas glamour del mundo.
al visitante que hace tiempo no visitaba la capital, le sorprende, sobre todo el trafico. hasta
hace cinco años era más caótico que en India,
era un colapso total, horas y horas para recorrer apenas unos Km. tengo incluso una anécdota de hace unos años, que llevando detrás
nuestro una ambulancia, con la sirena encendida a todo volumen, durante más de una hora,
al no poder maniobrar hacia ninguna dirección,
dejó de emitir el escandaloso ruido. El motivo
no fue ni más ni menos que la muerte del
paciente.
Siguiendo con el trafico deciros que actual-

mente bangkok dispone de un ultra moderno
Skytrain ( btS ) con 26 estaciones en dos líneas, cruzándose ambas en Siam, centro neurálgico de la ciudad, parada obligatoria para los
ciudadanos de bangkok al estar recién inaugurado el Siam Paragorn, el mayor centro
comercial de asia, digno de visitar, al igual que
las 150000 personas que lo hacen diariamente. así mismo la ciudad tiene un nuevo metro
subterráneo, espectacular por la grandiosidad
de sus espacios, con una línea circular que
acabará su construcción en el 2012. a todo ello
en los últimos años se ha construido una serie
de autopistas aéreas por el centro de la ciudad,
evitando , lo que hace años era una odisea el
traslado aeropuerto / ciudad , reducirlo a unos
insólitos 20 minutos para un trayecto de 30 Km
( a excepción de horas punta).
Empecé diciendo que bangkok era una ciudad
uLtra MoDErna, además de lo comentado,
esta megápolis, tiene 38 rascacielos de más de
100 metros (10 de ellos con más de 180
metros), dispone del hotel mas alto del mundo
(90 plantas) el Baiyoke II con 304 metros
construido en 1997 , de la State Tower con
247 metros en la céntrica Silom rd, acabada
en el 2001 con su espectacular restaurante
"Sirocco " a 200 metros de altura.
a su vez es granDIoSa por estar en un área
de 1570 Kmª con una población de mas de 13
millones de habitantes, que la convierten en
una de las mayores metrópolis del mundo.
tiene un río , el Chao Phraya , totalmente
navegable, que serpentea toda la ciudad. Su
visita te la recomiendo desde la estación fluvial
de Sathon hasta Nonthamburi, ya que en
menos de tres horas y al módico precio de 40
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baths (90 centimos de e.) conocerás los más
bellos parajes de la ciudad (Wat Arun – Grand
Palace) así como la milla de oro de los hoteles
a nivel mundial (Hilton Milenium – Peninsula –
Royal Orchid Sheraton – Oriental – Sangri La
) . no deberías dejar de cruzar el caudaloso
Chao Praya desde el mitico hotel oriental
hasta la orilla contraria, hotel Península, con
uno de los bateau (barquitos ) propios del hotel
, que por cierto dan el servicio gratuito.
bangkok es a su vez el mayor centro comercial
que jamás halláis conocido. Es una ciudad que
no duerme. a las 5 de la mañana empieza a
funcionar el mercado de la ropa en el barrio de
Bo Be, cuando acaba a las 6 de la tarde, por
arte de magia, la ropa desaparece y en no más
de cinco minutos lo que eran carros de ropa,
millones de camisetas, vestidos, vaqueros,
tenderetes, etc pasa a ser el mayor mercado
de fruta existente , con toneladas de piña,
mangostee, rambutan, durian, fruta del dragón,
etc . te recomiendo lo visites, y sobre todo,
pide te corten una piña a mano. alucinarás por
el arte, por el espectáculo, por el sabor (está
considerada la mejor del mundo) y por el precio, 10 baths (20 centimos de euro). otro de
los mercados que no debéis dejar de visitar es
el de Pratunam, mayorista de textil, donde
encontraréis las copias de marcas en cientos
de tiendas. y no podría acabar sin citar el mercado del pat pong, sólo nocturno, donde junto
a las falsificaciones de bolsos y relojes , encontraras decenas de garitos de sexo, con las
famosas bailarinas de barra . aconsejo solo
entrar a los de la cadena King , por seguridad
y por ser el precio fijo (la buenisima cerveza
Singha os la sirven por 80

BANGKOK

baths ( 1,60 e. ) . En referencia a los innumerables centros comerciales, tenéis desde el
exclusivo Gaysorn (con tiendas como Gucci –
YSL –Loewe – Prada – Arman – Montblanc ….
hasta 55 marcas) , el Emporium, situado en
Sukumvit, también de lujo , el recién inagurado Siam Paragorn, el mayor centro comercial existente en asia, que dispone de un
acuario mayor que el de barcelona y por citar
solo uno más, el céntrico MbK, muy popular
para los europeos , por sus imitaciones ( polos
de ralph Lauren a 150 baths 3 é.), por sus
limpiezas de cutis y por sus masajes de pies
(200 baths 4 e.) por hora y media . Sólo decirte que los centros comerciales tampoco duermen , al igual que todo bangkok, están abiertos todos los días de la semana de 10 am a 10
pm y todos los días del año.
bangkok es a su vez MonuMEntaL, tiene el
impresionante Wat Po (Prasat Phra Thep
Bidon) acabado en 1703, más conocido por el
buda inclinado, de 46 metros de longitud y
todo recubierto de láminas de oro. Se puede
visitar de 9 am a 5 pm. justo enfrente se
encuentra el Grand Palace, construido en
1782, tiene diferentes edificios como la capilla
real, el Wat Phra Kaeo, donde esta el Buddha
Esmerald, la más sagrada imagen de buda en
tailandia y diferentes dependencias reales.
recordar que para entrar es imprescindible
llevar ropa adecuada a un lugar sagrado (pantalón largo para los hombres y hombros tapados para las mujeres, se soluciona el tema con
un simple pañuelo). ahora viene lo sorprendente para el occidental, bangok es además y
sobre todo ChIC, te empezaría recomendando Kuppa (un te & Coffee traders) en el 39
soi Sukumvit donde deberíais probar un baked
cheese cake con compota de cerezas y disfrutar de una agradable tertulia en su excepcional

BANGKOK ES A SU VEZ MONUMENTAL, TIENE EL IMPRESIONANTE
WAT PO (PRASAT PHRA THEP
BIDON) ACABADO EN 1703, MÁS
CONOCIDO POR EL BUDA
INCLINADO, DE 46 METROS DE
LONGITUD Y TODO RECUBIERTO
DE LÁMINAS DE ORO. SE PUEDE
VISITAR DE 9 AM A 5 PM. JUSTO
ENFRENTE SE ENCUENTRA EL
GRAND PALACE, CONSTRUIDO EN
1782, TIENE DIFERENTES EDIFICIOS
COMO LA CAPILLA REAL, EL WAT
PHRA KAEO, DONDE ESTA EL
BUDDHA ESMERALD, LA MÁS
SAGRADA IMAGEN DE BUDA EN
TAILANDIA.

decoración. Deberíais seguir visitando y
cenando , por supuesto bajo reserva, el
Súpper Club Bed, situado en 26 soi sukumvit 11 , tlf 02 651 35 37 , donde cenarás tumbado en camas y a partir de media noche el
restaurante se convierte en sala salsa y el otro
lado del club (con forma de bidon de gasolina)
está considerada la disco mas Chic del sudeste asiático, con los más renombrados Dj americanos y europeos. De verdad, flipareis con el
nivel exclusivo de esta discoteca , copas a 250
baths (5 e.)
www.bedsupperclub.com .
otro sitio a ir, en este caso , con tu pareja es
al indescriptible "VErtIgo". El nombre le
viene perfecto para describir lo que puedes
sentir cenar al aire libre en la planta 61 de este
restaurante del lujosísimo hotel Banyan Tree.
aquí, la reserva, es imprescindible, pues estamos hablando quizás del restaurante mas alto
del mundo, con una cocina muy elaborada y
con la atención y servicio que jamas halláis
recibido. para la reserva llamar al tlf
02 679 12 00 y preguntar por Kun Todd , floor
manager. os recomendaría probar el 5 course
set menú (80 e / persona).
www.banyantree.com
para acabar una noche Chic en bangkok que
mejor que dormir en una junior Suite del
Península , con vistas al Chao praya ,al modico precio de 390 e. / noche .te acabaré diciendo algunos LugarES ESpECIaLES de
bangkok que jamas olvidarás, como la casa
de Jim Thomphson, convertida en museo
desde su desaparición en 1967. Este norteamericano enamorado de tailandia fue el divulgador a nivel mundial de la seda de tailandia,
su casa museo es un palacio de teka dentro
de un oasis, metido en la gran ciudad.
Si estáis el fin de semana, no dejar de ir al
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Chatuchak Market, sus 12135 tiendas, lo
convierten en el mayor mercadillo del mundo.
todas las tiendas están ordenadas por calles
y sectores (del 1 al 26) y encontrarás libros,
plantas, utensilios de casa, accesorios, antigüedades, regalos, muebles y sobre todo
ropa. os volveréis locos comprando, por lo
variado , exótico y por los precios. Si os perdéis, que os perderéis, quedar en la torre del
reloj, en mitad del mercado. Llegar al mercado es tan sencillo como coger el btS hasta la
ultima parada Mo Chit. tenéis que ir a visitar
el templo de la hosteleria mundial, el hotel
oriental, sin lugar a dudas el más premiado
en el mundo y más en concreto el antiguo
hotel, edificio situado en los jardines, que
actualmente ocupan las suites presidenciales.
www.mandarinoriental.com. un lugar muy,
muy especial es Damner Saduak , más conocido como el mercado flotante, maravilla cultural, que aun hoy conserva algo de su tradición, donde veras a las personas mayores,
vendiendo sus productos agrícolas en los
canales. una sola pega, el madrugón, pues te
has de levantar a las 6 am, para disfrutar del
espectáculo. y os aconsejaría acabar este
recorrido por bangkok en un sitio muy especial, una cena en el Bateau horizon Cruise,
de la cadena Sangri La, el más lujoso barco
restaurante de la ciudad , donde por 40 e
gozarás de un selecto buffet disfrutando del
colorido y de la belleza del bangkok nocturno.
p.D : ¡Cómo nos íbamos a olvidar de los Spa¡
bangkok es el centro mundial de los tratamientos y de los masajes. os recomiendo el
Ananda Spa , en pleno centro de la ciudad ,
donde serás tratado como un rey/reina,
www.anandaspa.net, pregunta por Ms
Patcharin para la cita, os recomiendo el
Beauty Ritual que dura 2,40 minutos y consiste en exfoliación de cuerpo, masaje aromaterapeútico y tratamiento facial.
bangKoK , La CIuDaD DE LoS SuEñoS
nicolas tena
ntc@ntc1958

akídecoración
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

por las circunstancias económicas que sufrimos y por cómo están los tiempos, optamos por
comprar apartamentos que difícilmente superan
los 70 metros y que, en la mayoría de las ocasiones rodean los 50. por las pequeñas dimensiones de nuestras viviendas, decorarlas y
hace las coquetas y funcionales va a ser todo
un reto. por ello, hay que apostar por colores
neutros: crudos, blanco roto, cremas... así conseguiremos un hogar sereno, elegante y chic.
Los pequeños detalles otorgaran a nuestra
vivienda la personalidad que deseamos: estampados más atrevidos, cojines llenos de color,
alguna pieza auxiliar con cierto aire oriental...
piensa que lo más atrevido para tu pequeña
vivienda sea algún que en un momento concreto puedas renovar con facilidad; en un momento puntual puedes cambiar fácilmente un cojín,
pero no es estampado de un sofá.
La iluminación es otro de los aspectos importantes para cuidar. La zona del comedor necesita una luz directa y puntual, mientras que la de
los sofás es mejor que sea indirecta. Es recomendable una suave iluminación general. En la
zona de comedor, es esencial que la iluminación sea diáfana. Si deseas destacar un cuadro
o una escultura una luz directa y halógena
serán fundamentales.

LAS

REQUIEREN COLORES CÁLIDOS.

LAS

QUE TIENEN MUCHA LUZ

NECESITAN COLORES FRÍOS
COMO SON EL GRIS PERLA, EL
VERDE O EL AZUL VERDOSO.

PEQUEÑOS
APARTAMENTOS

Lo úLtIMo para La CoCIna: un orIgInaL E InnoVaDor SIStEMa para DECorar o rEDECorar nuEStraS CoCInaS fáCILMEntE y SIn ESfuErzo,
LogranDo rESuLtaDoS ESpECtaCuLarES.
Es un panel decorativo de quita y
pon: una lámina flexible, impresa en
alta calidad, que se adhiere como
un imán, adaptándose a las formas
de los electrodomésticos. Cada
original panel contiene motivos de
diseño gráfico, fotográficos, ilustración u otras técnicas artísticas, realizados mediante impresión digital

HABITACIONES OSCURAS

de la más alta calidad. tanto las tintas como la capa de terminación
que se utiliza en la fabricación de
cada original Panel, tienen un protector de rayos uV para proteger las
imágenes. no obstante es un producto de uso interior. además esta
capa protege la fotografía permitiendo que pueda limpiarse con

toda facilidad, con una bayeta y
jabón para no deteriorar la superficie. Esta pieza además está realizada en un material plástico flexible y
fácil de cortar con tijeras, con la
cualidad de ser imantado por lo que
se adhiere como un imán a las
superficies metálicas ferrolíticas,
incluso a las curvas.
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3

4

ESPACIOS:
1/DEDOIS
2/AZAHAR
3/CASA SELVAGEM
4/TAMARU
5/CONCHA D SERNA
6/LA ESMERALDA
7/MUSHA CAY
8/BECARA
9/ALEXANDRA

5

6

FERIA DEL MUEBLE
FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE MADRID,
UNA OFERTA MARCADA POR LA SELECCION DE
PRODUCTO Y LA CALIDAD
ARTICULO REALIZADO POR
EUGENIA ARAGONÉS Y PILAR ALQUEZAR

UN TOTAL DE 551 EMPRESAS Y 62.731 METROS
CUADRADOS DE EXPOSICIÓN CONSTITUYEN UN
COMPLETO REFERENTE DE TENDENCIAS Y NOVEDADES EN TODOS LOS ESTILOS
EN EL APARTADO INTERNACIONAL, LA FERIA
CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE
CERCA DE UN CENTENAR DE EMPRESAS PROCEDENTES DE DOCE PAÍSES.

7
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8

9

1

2

ENTRE LOS DÍAS 24 AL 29 DE ABRIL, LOS PABELLONES DE LA FERIA
DE MADRID SERÁN ESCENARIO DE CELEBRACIÓN DE LA VIGÉSIMO
TERCERA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE
MADRID; UNA CONVOCATORIA CON UN SIGNIFICADO ESTRATÉGICO
PARA LAS EMPRESAS EXPOSITORAS QUE, ANTE LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA DEL SECTOR, HAN APOSTADO POR LA SELECCIÓN, EL DISEÑO Y LA ALTA CALIDAD DE PRODUCTOS COMO FACTORES DE COMPETITIVIDAD.
El contenido de la fErIa IntErnaCIonaL DEL MuEbLE DE MaDrID se verá así mismo potenciado con la cuidada presentación general en cada uno de sus diferentes
sectores y por el impulso del concepto de decoración integral como fórmula contrastada de hacer llegar al profesional una completa información sobre tendencias, ideas y
proyectos de interiorismo que estimulen el consumo. El
gran volumen de propuestas en todos los estilos que
engloba la feria, hacen de este encuentro un referente fundamental para el comercio y, a través de éste, para el consumidor final.
una vez más el contenido de la fErIa IntErnaCIonaL
DEL MuEbLE DE MaDrID invitará al profesional a un
completo recorrido por el mundo del mueble, la recreación
de ambientes y las tendencias más innovadoras en decoración del hogar. El gran volumen y diversidad de productos que contempla la feria se presentará articulado en
siete grandes áreas que recogerán los grupos de oferta y
estilos más significativos y demandados del momento.
El CLub tEXtIL, en el pabellón 1, consolida su identidad
con una importante selección de marcas de reconocido
prestigio internacional que vendrán a acentuar la importante vinculación del concepto moda al textil doméstico.
Desde este punto de vista, las aportaciones decorativas
de cortinas, tapicerías, alfombras o simplemente unos cojines, mostrarán en la feria sus extraordinarias posibilidades para la creación o renovación de ambientes.
El pabellón 3 se dedicará al sector denominado aLta
SELECCIon, un espacio avalado por la exclusividad de
su oferta y por la gran calidad de acabados y diseños del
mueble, donde las piezas clásicas evolucionan para
adaptarse a las nuevas propuestas de la decoración del
momento.
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En fuSIon adquieren un especial protagonismo la mezcla de estilos, el diseño contemporáneo y las propuestas
de vanguardia. Este área se extenderá a lo largo de los
pabellones 5 y 7 y recogerá las tendencias más imaginativas, innovadoras y el diseño más avanzado en una acertada coordinación en la que conviven pasado y presente.
En el pabellón 9 se ubica IntErIorES, donde tendrán
cabida los ambientes globales de la mano de la decoración internacional. propuestas cálidas, mezcla de culturas
y exotismo, alternativas frescas que aportan un aire renovador para un hábitat confortable.
En aCtuaL se concentran las líneas más comerciales y
de gran consumo con propuestas para todos gustos en
estilos tradicionales, mueble juvenil y diseño moderno. un
área, situada en los pabellones 4 y 6 donde las empresas
expositoras darán muestra de una permanente evolución
para adaptar su oferta a las pautas actuales de una decoración que busca el equilibrio entre calidad, funcionalidad,
confort y estética.
El mueble de exterior contará asimismo con un espacio
diferenciado en jarDIn y tErraza, en el pabellón 2, un
sector de reciente implantación donde las empresas especializadas en el equipamiento de espacios abiertos mostrarán las nuevas líneas de diseño y lo último en materiales modernos y resistentes.
junto al mobiliario, la feria dedica todo un pabellón a los
complementos, piezas imprescindibles en cualquier estilo
decorativo que han adquirido una especial relevancia a la
hora crear ambientes personales y exclusivos. DEtaLLES
configura, en el pabellón 8, extenso escaparate de elementos decorativos - figuras, porcelanas, lámparas, cuadros,
cojines, marcos, etc.- que otorgan una nota diferenciadora
de importante impacto en la estética del hogar.

TIPO FIJO
O VARIABLE

akíinmobiliarias
Eugenia Aragonés

préStamO hIpOtEcarIO a tIpO
DE IntEréS fIjO.
Este tipo de préstamos mantiene de
forma constante el tipo de interés que se
nos aplica a lo largo de toda la vida del
préstamo, por lo que la cuota mensual se
mantiene invariable.
vEntajaS.
Sabemos siempre la cantidad que vamos
a pagar (mensual, trimestral, anual), lo
que nos permite una mejor planificación
económica. Las subidas de los tipos de
interés en el mercado no nos afectarán.

LO

PRIMERO QUE HAY QUE PLANTEARSE
AL SOLICITAR UNA HIPOTECA ESTÁ EN
ELEGIR QUÉ MODALIDAD DE TIPO DE
INTERÉS NOS INTERESA.
ESTA DECISIÓN SE BASA EN UNA
APUESTA POR LA EVOLUCIÓN DEL
PRECIO DEL DINERO EN EL MERCADO,
ALGO QUE DEPENDE DE MUCHOS FACTORES (POLÍTICOS, ECONÓMICOS...),
LA MAYORÍA DE LOS CUALES NO PUEDEN SER PREVISTOS.

IncOnvEnIEntES.
no nos beneficiaremos de las bajadas de
los tipos de interés, por lo que podemos llegar a pagar un precio superior al del mercado. Las comisiones de cancelación de
este tipo de préstamos suelen ser superiores a los de tipo variable. El hecho de asumir una operación sobre la que no pueden
repercutirse las variaciones de tipos de interés obliga a las entidades financieras a limitar los plazos máximos de amortización de
estos préstamos (en torno a los 15 años), lo
que exige disponer de una capacidad de
pago holgada por parte del solicitante.
préStamO hIpOtEcarIO a tIpO
DE IntEréS varIabLE
El tipo de interés que nos aplican varía en
el tiempo conforme a la variación de los
tipos de interés en el mercado. La revisión

o modificación periódica del tipo de interés
a aplicar dependerá del préstamo hipotecario contratado, siendo normal que esta revisión se produzca cada 6 o 12 meses. por lo
general, estos préstamos presentan un tipo
de interés fijo o inicial para los 6 ó 12 primeros meses, transcurridos los cuales se
procede a la primera revisión del tipo.
vEntajaS.
El tipo de interés que pagamos por nuestra
hipoteca se adapta a la evolución del precio
del dinero en el mercado. Cuanto más corto
sea el plazo de revisión, antes se producirá
este ajuste (algo muy positivo en tendencias bajistas de los tipos de interés pero,
evidentemente, negativo cuando la tendencia de los tipos sea al alza). Las comisiones
de este tipo de operaciones son sensiblemente inferiores a las que se cobran por
operaciones a tipo fijo. La adecuación de
los tipos de interés a la evolución del mercado permite a las entidades financiares
ofrecer plazos de amortización superiores
(25, 30 años, llegando algunas entidades
hasta los 35 ó 40 años en función de la
edad de los solicitantes).
IncOnvEnIEntES.
La gran desventaja de este tipo de operaciones viene dada por el hecho de que
estaremos sujetos a las oscilaciones derivadas del mercado y, por tanto, la cuota
periódica que hemos de pagar variará
cada vez que cambie el tipo de interés.

SPACE BOX,
LOS CAMPUS
DEL FUTURO
En hoLanDa, EL EStuDIo DE
arquItECtura DE VIJf ha
prESEntaDo un proyECto DE
VIVIEnDaS para jóVEnES quE, DE
MoMEnto, EStá MáS EnfoCaDo a
ConVErtIrSE En un prototIpo
para CaMpuS unIVErSItarIo. Son
rESIDEnCIaS-EStuDIo CoMpaCtaS
quE puEDEn apILarSE, haSta
trES MóDuLoS. En DIECIoCho
MEtro CuaDraDoS (42 MEtro
CúbICoS) SE organIzan La
habItaCIón, La CoCIna y EL baño.

WWW.SPACEBOX.INFO
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ENERGÍA GARANTIZADA
PARA LOS PRÓXIMOS
6.000 MILLONES DE
AÑOS
ESPAÑA,

POR SU PRIVILEGIADA SITUACIÓN Y CLIMATOLOGÍA, SE VE PARTICULARMENTE

EUROPA, YA QUE SOBRE CADA METRO
1.500 KILOVATIOS-HORA DE ENERGÍA,
REGIONES DE AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR.

FAVORECIDA RESPECTO AL RESTO DE LOS PAÍSES DE
CUADRADO DE SU SUELO INCIDEN AL AÑO UNOS
CIFRA SIMILAR A LA DE MUCHAS

Esta energía puede aprovecharse directamente, o
bien ser convertida en otras formas útiles como, por
ejemplo, en electricidad. Es necesario aprovechar,
por todos los medios técnicamente posibles, esta
fuente energética gratuita, limpia e inagotable, que
puede liberarnos definitivamente de la dependencia
del petróleo o de otras alternativas poco seguras,
contaminantes o, simplemente, agotables.

CADA

AÑO, EL SOL
ARROJA SOBRE LA
TIERRA CUATRO MIL
VECES MÁS ENERGÍA
QUE LA QUE VAMOS A
CONSUMIR.

Sin embargo existen algunos problemas que aun
debemos aprender a resolver, esta energía está
sometida a continuas fluctuaciones y a variaciones
más o menos bruscas. así, por ejemplo, la radiación solar es menor en invierno, precisamente
cuando más la solemos necesitar. para ello es
necesario desarrollar la tecnología adecuada que
nos permita captar, acumular y distribuir la energía
solar, para conseguir las condiciones que la hagan
definitivamente competitiva, a escala planetaria.
recogiendo de forma adecuada la radiación solar,
podemos obtener calor y electricidad. El calor se
logra mediante los captadores o colectores térmicos, y la electricidad, a través de los llamados
módulos fotovoltaicos. El calor recogido en los
colectores puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades, desde obtener agua caliente
para consumo doméstico o industrial hasta dar
calefacción a hogares, hoteles, colegios, fábricas,
etc. Incluso podemos climatizar las piscinas y permitir el baño durante gran parte del año.
otra de las más prometedoras aplicaciones del
calor solar es la refrigeración durante las épocas
cálidas precisamente cuando más soleamiento
hay. para obtener frío hace falta disponer de una
fuente cálida, la cual puede perfectamente tener
su origen en unos colectores solares instalados

en el tejado o azotea. En los países árabes ya
funcionan acondicionadores de aire que utilizan
eficazmente la energía solar.
Las células solares, dispuestas en paneles solares,
ya producían electricidad en los primeros satélites
espaciales. actualmente se perfilan como la solución definitiva al problema de la electrificación rural,
con clara ventaja sobre otras alternativas, pues, al
carecer los paneles de partes móviles, resultan
totalmente inalterables al paso del tiempo, no contaminan ni producen ningún ruido en absoluto, no
consumen combustible y no necesitan mantenimiento. además, y aunque con menos rendimiento,
funcionan también en días nublados, puesto que
captan la luz que se filtra a través de las nubes. La
electricidad que así se obtiene puede usarse de
manera directa o bien ser almacenada en acumuladores para usarse en las horas nocturnas.
un requisito básico es conseguir que el precio de
las células solares siga disminuyendo, iniciándose su fabricación a gran escala. Entonces, es
muy probable que, para la segunda década del
siglo, una buena parte de la electricidad consumida en los países ricos en sol tenga su origen
en la conversión fotovoltaica. La energía solar
puede ser perfectamente complementada con
otras energías convencionales, para evitar la
necesidad de grandes y costosos sistemas de
acumulación. una casa bien aislada puede disponer de agua caliente y calefacción solares, con
el apoyo de un sistema convencional a gas o
eléctrico que únicamente funcionaría en los
periodos sin sol. El coste de la factura de la luz
sería sólo una fracción de la que alcanzaría sin la
existencia de la instalación solar.

EL EDIFICIO "PLAZA 14
BUSINESS CENTER"
GALARDONADO CON EL
PREMIO "PROYECTO
INMOBILIARIO DE
ARAGÓN 2005"
EL EDIFICIO PLAZA 14 BUSINESS CENTER FUE GALARDONADO CON
EL PREMIO "PROYECTO INMOBILIARIO DE ARAGÓN 2005" QUE CONCEDE LA ORGANIZACIÓN DEL SALÓN INMOBILIARIO DE ARAGÓN.
EL PREMIO SE ENTREGÓ EN EL TRANSCURSO DE UNA CENA DE GALA
QUE TUVO LUGAR EN EL HOTEL PALAFOX Y A LA QUE ASISTIERON LA
MAYOR PARTE DE LOS EXPOSITORES DEL SALÓN INMOBILIARIO DE
ARAGÓN. LOS ARQUITECTOS DEL PROYECTO SON JULIO CLUA Y
JOSÉ MARÍA RUIZ DE TEMIÑO.
Este nuevo edificio que se inaugurará el próximo mes de septiembre va a cambiar la fisonomía urbanística y económica del centro de la capital aragonesa.
El edificio PLAzA 14 BuSINESS CENTER se ubica en un emblemático inmueble, situado en la calle Alfonso I de zaragoza. ha sido totalmente remodelado
y se convertirá en el símbolo empresarial de una ciudad en constante apuesta
por el avance y la modernidad. Dotado con los últimos avances tecnológicos,
cuenta con 10 plantas y será destinado, en régimen de alquiler a oficinas, locales comerciales y zona de ocio.
El inmueble muestra una vanguardista fachada exterior de piedra y vidrio y
reúne en un solo edificio todos los servicios necesarios para cualquier empresa y sus empleados. Destaca la versatilidad de los espacios ofertados que se
adaptarán a todo tipo de demandas que se puedan generar. El edificio dispone de 10.300 metros cuadrados construidos para oficinas y locales. Cuenta
con tres sótanos, planta baja y 9 plantas de hasta 830 metros cuadrados,
donde las oficinas se pueden alquilar a partir de los 150 m2. Dispone de una
superficie comercial de 2.000 m2, servicio de cafetería, salas de reunión, pista
de padel y gimnasio.
El edificio PLAzA 14 BuSINESS CENTER integrará también un Centro de
Negocios para dar servicio a empresas y profesionales que necesiten de una
ubicación excelente para el desarrollo de su actividad. Todo ello estará acompañado por los últimos avances tecnológicos en construcción, materiales, sistemas de telecomunicaciones, domótica, control de temperaturas, ahorro de
energía, iluminación, etc. El edificio PLAzA 14 BuSINESS CENTER es un edificio inteligente con climatización individual; falso suelo técnico con canalizaciones de voz, datos y electricidad; falso techo acústico con luminarias empotradas; plantas rectangulares y diáfanas; núcleo central dotado de 2 ascensores de alta velocidad por planta, servicios y escalera; sistema de seguridad y
control de accesos; accesos con tarjeta magnética; instalaciones de última
generación en sistemas de detección de incendios; fibra óptica; iluminación
con sensores de presencia; equipos de vídeo-conferencia y audiovisuales;
operatividad 24 horas; etc.

SALÓN INMOBILIARIO
DE ARAGÓN

EL RECINTO FERIAL

DE ZARAGOZA, ACOGIÓ DEL 9 AL 13 DE MARZO,
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, LA MÁS AMPLIA OFERTA DE PRIMERA
VIVIENDA, SEGUNDA MANO Y RESIDENCIA VACACIONAL - TANTO DEL
LITORAL MEDITERRÁNEO, COMO DE LA MONTAÑA ARAGONESA.
El Salón fue inaugurado por Carlos Pérez
Anadón, vicepresidente de Ebrópolis y primer
teniente de alcalde del ayuntamiento de
zaragoza, y por José Luis Aguirre Loaso,
Director general de Ibercaja.
El suelo y las naves industriales, los edificios de
oficinas y demás inmuebles dedicados a las
empresas fueron otros de los productos estrella
de la muestra. El Salón Inmobiliario apostó en
esta edición por dotar a la feria de las últimas
tendencias y novedades que la arquitectura de
interior presenta para esta temporada.
Las Instituciones públicas y ayuntamientos,
directamente o a través de las sociedades instrumentales, presentaron sus proyectos de desarrollo urbanístico con el fin de atraer población
a sus localidades y empresas jóvenes con volumen de negocio a sus polígonos industriales.
El SaLon InMobILIarIo DE aragon presentaba también como novedad para esta edición jornadas temáticas, dentro de la propia

muestra, dedicadas a la Calidad en la construcción, Interiorismo, Cocina y baño. En 7.500
metros cuadrados unos 200 expositores ofrecieron sus propuestas a los casi 40.000 visitantes que se acercaron al salón.
En el pabellón 1 se podía encontrar la mayor
oferta de segunda residencia expuesta en la
ciudad, tanto en playa como en montaña.
también en este espacio se encontraban las
últimas novedades en cuanto a diseño de interiores y equipamiento de hogar.
El pabellón 2 se centraba en la oferta de primera vivienda, tanto de iniciativa privada como de
protección oficial, así como en oficinas, locales,
naves y suelo industrial. aragón dispone de una
amplia red de polígonos Industriales. En este
momento es una de las regiones españolas con
mejores expectativas de desarrollo y crecimiento industrial.
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SEctOrES rEprESEntaDOS:
promotores inmobiliarios públicos y privados.
Inmobiliarias y gestores inmobiliarios.
gestores de Cooperativas.
ayuntamientos y Mancomunidades
gobierno autonómico.
Entidades financieras (bancos y Cajas de ahorro).
Interiorismo y Decoración.
Compañías aseguradoras.
Domótica y telecomunicaciones.
Empresas especializadas en rehabilitación.
otros proveedores de servicios para Comunidades de
propietarios y mantenimiento de los edificios.
Colegios profesionales ( registradores de la propiedad)
prODuctOS y SErvIcIOS ExpuEStOS:
primera vivienda (obra nueva y 2ª mano).
Segunda vivienda o vivienda vacacional y turismo
residencial.
Suelo industrial, naves industriales y edificios para oficinas.
Suelo.
hipotecas.
Diseño interior, decoración y equipamiento del hogar
Seguridad y seguros.
Domótica y telecomunicaciones
rehabilitación y Mantenimiento de Edificios

SALÓN NÁUTICO
EL SALÓN NÁUTICO DE MADRID CELEBRÓ SU 8ª
EDICIÓN DEL 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL
ARTICULO REALIZADO POR
EUGENIA ARAGONÉS Y PILAR ALQUEZAR
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EStE cErtamEn, quE SE pErfILa ya cOmO un EScaparatE prIvILEgIaDO DEntrO DEL cIrcuItO IntErnacIOnaL, prESEntó En Su Octava EDIcIón LaS máS
rEcIEntES nOvEDaDES En EmbarcacIOnES, mOtOrES
y tEcnOLOgía náutIca, DE La manO DE máS DE 175
EmprESaS y prImEraS fIrmaS quE OpEran En EL mErcaDO IntErnacIOnaL.

IMÁGENES
En la página anterior, la página principal nos
muestra a Najad 440. En la parte inferior vemos
un stand de la feria con la embarcación Bavaria
29. A su lado se puede contemplar el interior y
exterior de Privilege.
En esta página, en la parte superior se alinean de
izquierda a derecha: Aquariva, Arimar y Printz
36. Encima de estas lineas la atractica Scuba.
En la parte inferior se observan los interiores de
Najad 440 y Hermanos Berga.

DEStaCan EL MoDELo DE rECrEo quICKSILVER 470 y EL opEn totaL quICKSILVER
505, aMboS DE SANIBASA y DISEñaDoS ESpECífICaMEntE para La náutICa DEportIVa DE InICIaCIón, aSí CoMo EL MoDELo quICKSILVER 600 Con 6 MEtroS DE ESLora. TuRMARINE CEntró Su apuESta En LoS MoDELoS DE rECrEo a Motor fAEToN
790 MoRAGA y fAEToN 780 oPEN, quE InCorporan un noVEDoSo parabrISaS. a
ELLoS SE SuMa La DEportIVa EMbarCaCIón DE rECrEo EBBTIDE 2000, DE 270 C.V DE
potEnCIa y 6 MEtroS DE ESLora, quE trajo aL CErtaMEn NÁuTICAS MARINA
CENTER, aSí CoMo EL MoDELo AquALuM 35 quE DEStaCa por Su DISEño, Confort
y por Su aMpLIa DotaCIón DE SErIE. La LínEa InConfunDIbLE DEL GRuPo fERRETTI
LLEgó DE La Mano DE VENTuRA YAChTS, quE prESEntaron EL MoDELo MáS pEquEño DE La gaMa MoChI 44 DoLPhIN aL IguaL quE DE La gaMa rIVa, EL ELEgantE
aquarIVa DE 10 MEtroS DE ESLora. La fIrMa gaLa groupE ponCIn prESEntó EL
yatE hARMoNY 34, MIEntraS La IMportaDora hErManoS bErga SorprEnDIó
IguaLMEntE aL púbLICo Con EL úLtIMo MoDELo DE AzIMuT 43 fLY. para rESponDEr
a La DEManDa DE LoS CLubS DE VELa y DEL CLIEntE DEportIVo, VIruS boatS ha
rEnoVaDo Su trIaMarán DE rECrEo bajo una nuEVa DEnoMInaCIón, MÁGNuM 21S,
y barCoS SInguLarES MoStró EL nuEVo CruCEro najaD 440. aStILLEroS DECISIon
InCorpora a Su CatáLogo EL VELEro DECISIón 23 DE quILLa abatIbLE, pErfECto
para La InICIaCIón aL MunDo DE La VELa. por Su partE, CATAMARAN CENTER y YATE
CENTER prESEntó Su buquE InSIgnIa, EL MoDELo PRIVILèGE 745 y Su hErMano
MEnor, EL MoDELo PRIVILèGE 615.
EL SaLón náutICo DE MaDrID aCogIó taMbIén una aMpLIa VarIEDaD DE nEuMátICaS
y SEMIrrígIDaS, MotoS DE agua, CanoaS y KayaCS, WInDSurf, MotorES, DECoraCIón naVaL, rEMoLquES, pESCa DEportIVa y DE rECrEo, prEnDaS náutICaS y CoMpLEMEntoS a LoS quE SE SuMa una IMportantE rEprESEntaCIón DE EMprESaS DE
ChartEr, ELECtrónICa E InDuStrIa auXILIar, aDEMáS DE puErtoS DEportIVoS,
ESCuELaS náutICaS, fEDEraCIonES y organISMoS ofICIaLES DEL SECtor.
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akísalud
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

ASTENIA
PRIMAVERAL

LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL BUEN TIEMPO

SI AL CoMIENzo DE ESToS DÍAS PRIMAVERALES TE ENCuENTRAS TRISTE, IRRITADo,
CANSADo, SIN APETITo, DéBIL... No TE ALARMES, ESTE MALESTAR GENERAL ES CuLPA DE
LA PRIMAVERA
La primavera nos encanta, nos altera, nos excita.... pero también tiene
efectos negativos. tres de cada diez personas sufre en mayor o menor
medida astenia primaveral. Desde que llega el buen tiempo podemos
sufrir un importante cansancio, agotamiento, decaimiento y falta de
energía para llevar el día a día.
La astenia está causada por una disminución de betaendorfinas en el
plasma, sustancias que regulan el sistema bienestar-malestar; al alterarse produce una sensación de decaimiento y agotamiento.
Existen dos tipos de astenia: de origen físico que se suele manifestar a
través de cansancio y debilitamiento corporal, y de origen nervioso que
se caracteriza porque la persona muestra un especial cansancio a la
hora de realizar alguna actividad mental.

ALGUNOS
COMPLEMENTOS
DIETÉTICOS, COMO
LA JALEA REAL, EL
POLEN O LOS
OLIGOELEMENTOS
PUEDEN AYUDARTE,
AL ACTUAR COMO
ESTIMULANTES Y
TONIFICANTES

SIguE nu
EStrOS
cOnSEjO
Do
S

rmir todo e
l tiempo ne
Practicar e
cesario.
jercicios d
e relajació
n.
hacer nata
ción
Seguir una
alimentació , footing.
alimentos
n a base d
energético
e
s: dátiles,
frutos sec
legumbres
o
s
,
, pastas, c
hocolate.
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SHIATSU

El Shiatsu, es otro
principio fundamental de
la medicina tradicional
china, una modalidad
terapéutica que utiliza
los masajes y la digitopresión para reequilibrar
los sistemas energéticos
del organismo. Se argumentó en Japón y
muchos de los puntos
que utiliza, están relacionados con puntos de
los meridianos de la
acupuntura china.

LA MEDICINA
OCCIDENTAL ESTÁ
COMENZANDO A
APRECIAR LOS EFECTOS
QUE SUS PRACTICANTES
RECIBEN CON EL
TAI-CHI.

EL TAI-CHI

LOS BENEFICIOS DE LA MEDICINA OCCIDENTAL

SE PuEDE CREER quE ES MuY ChIC Y quE
ESTÁ MuY DE MoDA REALIzAR TAI-ChI, PERo
ADEMÁS DEL ABSuRDo DE LAS TENDENCIAS,
ESTA PRÁCTICA TIENE ÓPTIMoS BENEfICIoS.
El principio fundamental de la medicina tradicional china es el chi. éste
es el nombre que recibe la energía vital; dependiendo de su distribución
y flujo se determinan los estados de salud y enfermedad.
La energía fluye a través de los meridianos, unos canales inscritos en la
supercicie del cuerpo, en los cuales se detectan puntos sensibles con
funciones particulares desde los cuales y con métodos como la punción
con agujas (acupuntura), el calentamiento con moxas (moxibustión), el
masaje y los ejercicios terapéuticos (chi-kung, tai-chi), se pueden ejercer acciones terapéuticas y reguladoras.
Con este arte se aprende a respirar de manera completa, se ejercita la
memoria, la concentración. Se aprende a valorar el silencio, a estar
atentos a nuestro cuerpo, a sus reacciones. Se desarrolla el sentido del
equilibrio. Se aprende a estar más cómodamente de pie. Conseguimos
armonia con nuestro cuerpo y el exterior.

RECUERDA QUE
NOS FACILITA LA
CONCENTRACIÓN,
ELIMINA EL STRESS,
DISMINUYE LA
PRESIÓN ARTERIAL,
PROPORCIONA
MAYOR OXÍGENO AL
CUERPO, FORTIFICA
LAS ARTICULACIONES
Y EJERCITA MÚSCULOS
QUE NO SABEMOS
NI QUE EXISTEN.

LA uNIDAD DE SuEÑo DE LA MuTuA DE ACCIDENTES DE
zARAGozA (MAz) hA CoNfIRMADo Lo quE NoS TEMÍAMoS:
TRABAJAR A TuRNoS o EN hoRARIo NoCTuRNo ES MENoS
SALuDABLE quE DESARRoLLAR LA JoRNADA LABoRAL DE
DÍA. Y SI No quEDA MÁS REMEDIo ¿qué PuEDo hACER? ¡No
ME VoY A DESPEDIR! AquÍ TIENES ALGuNAS PAuTAS PARA
MEJoRAR Tu SALuD.

¿EL TRABAJO ME MATA?
ARTICULO REALIZADO POR
AUGUSTO GARCÍA

La unidad de Sueño de la Maz ha presentado
el estudio "Estado de salud de los trabajadores
a turnos", en el que se destaca la importancia
de contar con datos sobre el impacto de las jornadas laborales a turnos en los trabajadores
para poner en marcha guías de actuación y
elaborar mayor información que permita reducir el impacto en la salud del trabajo a turnos.
En concreto, el grupo de trabajo que ha elaborado el estudio, destaca la importancia
para los trabajadores de contar con mayor
información sobre cómo afrontar jornadas de
trabajo a turnos y en horario nocturno. para
favorecer esta información, los responsables
del informe han elaborado unas guías de
actuación generales sobre hábitos que per-

miten favorecer el sueño, las actividades
sociales y una mejor alimentación en estos
colectivos.
Siguiendo la literatura disponible al respecto y
los resultados del propio estudio, el trabajo a
turnos se muestra como un factor de posible
riesgo para la salud y el bienestar de los trabajadores. Los trastornos más acentuados se
dan en la esfera gastrointestinal, en la músculoesquelética y en la esfera del sueño. Los
autores destacan en este aspecto que se debe
informar y educar a estos trabajadores para
que puedan mejorar sus costumbres, tanto en
hábitos de sueño como alimentarios, para
lograr una mejor conciliación de su vida personal y su situación laboral, así como implicar a

Es muy importante dormir en colchones y láminas de
buena calidad; un colchón con una vida de más de 10
años no podrá aportar un descanso reparador al
trabajador. Además, es recomendable que el colchón
no sea muy duro, pero sí firme.

las empresas en la divulgación de estas guías y en la mejora de las infraestructuras y el entorno de estos trabajadores.
respecto al sueño, el estudio ha puesto de manifiesto que
los trabajadores a turnos presentan mayor prevalencia de
síntomas de insomnio y de somnolencia que aquellos que
siguen un horario regular de trabajo.

SuEÑO

factores como la duración de la jornada laboral, que se
extiende una hora más por semana en el caso de los trabajadores a turnos, y la disparidad de horarios respecto al resto
de componentes del círculo familiar y social influyen en las
posibilidades de conciliación del trabajo con la vida familiar.
por otra parte, el descuido en los hábitos es la principal vía
por la que se ve alterada la esfera alimenticia.

¡tOma nOta!
una vez analizados los resultados, el estudio plantea la
necesidad de poner en marcha guías de actuación, un adecuado seguimiento médico y una mayor información que
permita afrontar el trabajo a turnos y en horario nocturno,
con la intención de detectar y solucionar sus efectos en la
salud de los trabajadores. Estas son algunas de medidas
prácticas y sencillas que deben adoptarse para conseguir
una mejor adaptación a este tipo de horarios:

En general, se recomienda realizar cuatro comidas, a ser posible dos o tres calientes, al día.
Cuando se trabaja en turno de mañana, es
importante un desayuno fuerte, un almuerzo a
media mañana libre de grasas y evitar alimentos
pre-cocinados en la comida. En cuanto a la cena,
se evitarán las grasas, el café, el té, las bebidas
estimulantes y el alcohol.
Cuando se trabaja por la tarde, se realizará un
desayuno ligero, una comida a base de hidratos
de carbono complejos (patatas, verduras, pasta,
arroz o legumbres), la merienda será a base de
embutidos no grasos y la cena, ligera.
En el turno de noche, se recomienda hacer una
comida ligera antes de incorporarse al trabajo, y
un almuerzo similar al que se realiza durante el
día. al llegar a casa, es importante hacer una
comida similar a la cena.

Mantener al menos un periodo de sueño de entre 5 y 6 horas: hace que
pasemos por todas las fases del sueño y que el descanso cumpla su función reparadora del organismo.
para mantenerse despierto en horario nocturno, se debe actuar sobre los
hábitos propios, como realizar una actividad física moderada, no tener deuda
de sueño, echar una siesta y comer ligero antes de acudir al trabajo, y sobre
el entorno, para contar con luz intensa, mantener la sensación de frescor en
la cara, optar por sonidos irregulares (como la radio) o ambientar el lugar de
trabajo con olores mentolados, que producen estado de alerta.
para conciliar el sueño después de una jornada nocturna, es recomendable exponerse lo menos posible a la luz diurna, utilizando gafas de sol
al salir de trabajar. además, es importante irse a dormir cuanto antes, para
maximizar el tiempo que se podrá dormir. En cuanto al cuarto, debe estar
totalmente a oscuras, y sin ruidos, utilizando tapones o desconectando
teléfonos y timbres en caso necesario.
En relación al equipo de descanso, es muy importante que éste sea de
buena calidad y que tanto el colchón como la base estén en buenas condiciones; un colchón con una vida de más de 10 años no podrá aportar un
descanso reparador al trabajador. además, es recomendable que el colchón no sea muy duro, pero sí firme, y que se eviten movimientos por parte
de la pareja para no interrumpir el sueño.
Cuidar la transición entre la vigilia y el sueño, estableciendo y conservando rutinas antes de dormir, para asociar todas estas cosas al sueño.
además, la cama no se utilizará nunca para comer, estudiar o ver la tele.
agentes externos como los medicamentos, las bebidas estimulantes, el
tabaco o el alcohol influyen en el sueño. Es importante revisar si los fármacos producen somnolencia o pueden alterar el sueño, evitar tomar bebidas estimulantes desde varias horas antes de disponerse a dormir, no
fumar en este periodo y evitar el alcohol antes de ir a la cama, ya que produce somnolencia pero aumenta los despertares durante el sueño.
no realizar un ejercicio físico vigoroso antes de ir a dormir, ya es un factor estresante que retrasa el sueño.

vIDa famILIar y SOcIaL
Es fundamental desterrar ideas erróneas como que el trabajo a turnos no permite conciliar la vida social y familiar con la laboral, o que otro tipo de trabajadores pueden realizar más actividades por mantener horarios laborales regulares.
La planificación es clave para conseguir sacar provecho del tiempo libre que proporciona el trabajo a turnos. Contar con un calendario laboral anual, hacer planes con
antelación con familia y amigos y conseguir que comprendan las características del
trabajo propio son actividades cruciales para conseguir disfrutar el tiempo de ocio.

Artículo realizado por
ARÁNZAZU NOVALES

Anorexia:

"No me quiere
porque estoy gorda"
El problema es que la identidad de las personas
depende, en parte, del reconocimiento de los
demás, sobre todo, de los seres queridos. Los
hilos de la intersubjetividad no se construyen a
solas, por lo que debemos practicar una ética
del reconocimiento y atender a las posibilidades
de una sucesiva apertura a las tendencias realizadoras del sujeto, como dice honnEth, uno
de los más importantes teóricos del reconocimiento, recordando a MEaD. o como dice
Charles tayLor en su obra fuentes del yo
("Sources of the self"), "la identidad no es pensable al margen de los vínculos":
"El no reconocimiento o el reconocimiento equivocado… pueden ser una
forma de opresión, que aprisionan a la
persona en un modo de ser falso, distorsionado, reducido. Más allá de la simple falta de respeto, puede infligir una
herida grave, que agobia a las personas
con un menosprecio de sí mismas que
las inhabilita. El debido reconocimiento
no es simplemente una cortesía, sino
una necesidad humana".
La construcción de identidades personales fuertes tiene carácter dialógico. por lo demás, las
relaciones interpersonales son puntos clave
para el autodescubrimiento, pues en ellas se
fragua el autoconcepto y el sentido de la dignidad de las personas y, lamentablemente, una
parte de la identidad de mi prima depende de lo
que le diga su novio.
por eso, algunas veces, hay que armarse de
valor para apartarse de un hombre al que quieres, pero que se dedica sistemáticamente al
deporte de intentar anular tu autoconcepto, solo
por su propia inseguridad personal. Sin embargo, en ocasiones, esa reflexión acerca de la propia identidad excluyendo criterios externos de
valoración exige una gran integridad personal.
por eso, suele ser frecuente que las mujeres
con criterio, con carácter, o con personalidad, y
las mujeres que se consideran personas valiosas, vivan sus vidas sin un hombre a su lado, o
con hombres seguros de sí mismos. hablo de
las mujeres porque los trastornos de la alimentación afectan en mayor proporción a mujeres

que a hombres ya que, como dice bourDIEu:
"Incesantemente bajo la mirada de los demás,
las mujeres están condenadas a experimentar
constantemente la distancia entre el cuerpo
real, al que están encadenadas, y el cuerpo
ideal al que intentan incesantemente acercarse"
. Lo anterior es consecuencia de que la mujer es
un "ser percibido". bourDIEu define el modo
de ser de la mujer en términos de dependencia
y dominación, y en función de su perpetuación
como objeto de la percepción de otros. Según
sus palabras:
"La dominación masculina, que convierte a las mujeres en objetos simbólicos,
cuyo ser (esse) es un ser percibido (percipi), tiene el efecto de colocarlas en un
estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de dependencia
simbólica. Existen fundamentalmente
por y para la mirada de los demás, es
decir, en cuanto que objetos acogedores, atractivos, disponibles. Se espera
de ellas que sean ‘femeninas’, es decir,
sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas, por no decir
difuminadas. Y la supuesta ‘feminidad’
sólo es a menudo una forma de complacencia respecto a las expectativas masculinas, reales o supuestas, especialmente en materia de incremento del
ego. Consecuentemente, la relación de
dependencia respecto a los demás (y no
únicamente respecto a los hombres)
tiende a convertirse en constitutiva de
su ser" .
El genial análisis de bEauVoIr sobre las contradicciones femeninas no olvidó la contradicción que genera en muchas mujeres la necesidad de mostrarse femenina. Sobre unos tacones de aguja de quince centímetros es más difícil sentirse segura. para los varones, en cambio,
los signos de afirmación personal coinciden con
las exigencias de la virilidad:
"Ser femenina es mostrarse impotente,
fútil, pasiva, dócil. La muchacha no sólo
deberá engalanarse, prepararse, sino
además reprimir su espontaneidad y sus-

tituirla por el encanto estudiado que le
enseñan sus mayores. Toda afirmación
de ella misma disminuye su feminidad y
sus posibilidades de seducción. Lo que
hace relativamente fácil la iniciación del
muchacho en la existencia es que su
vocación de ser humano y de varón no
son opuestas: ya su infancia anuncia esta
suerte feliz. Al realizarse como independencia y libertad, adquiere su valor social,
y por lo tanto su prestigio viril. [...]. Para la
joven, [...] hay un divorcio entre su condición puramente humana y su vocación
femenina. Por esta razón la adolescencia
es para la mujer un momento tan difícil y
tan decisivo" .
Desde luego que el origen de los problemas de
alimentación de los adolescentes no se encuentra solo en las relaciones personales insanas o
en sentimientos de desprecio. Es la sociedad
entera la que propone, por exigencias del mercado, modelos superficiales de individuos, más
que tipos de personalidades completas y auténticas, con el contenido subliminal de: "Si utilizas
esa colonia te querrá", "Si eres como la sílfide
del cuento, te aceptará", y como dice LIpoVEtSKy, no cabe hablar en absoluto de poder
real de la belleza femenina; por el contrario, es
ésta la que "ejerce una tiranía implacable sobre
la condición de las mujeres" . por debajo del
culto al aspecto físico se estaría ejerciendo una
acción de demolición psicológica de las mujeres, "la acción de una máquina infernal destinada a minar su confianza en sí misma y su autoestima . Lo cual pone de manifiesto, como indica LIpoVEtSKy: "la función política del código
de la belleza femenina" .
En la sociedad en que vivimos, imperan unos
ideales que priman lo superficial, entre otras
cosas porque ello ayuda a construir individuos
"manipulables". pero a pesar de que el éxito
personal y profesional se asocia, superficialmente, al aspecto exterior, lo cierto es que la
belleza es interior, y el brillo de unos ojos tiene
que ver con la autenticidad del individuo y la firmeza de su personalidad. por ello, es gravísimo
que los medios de comunicación utilicen una
publicidad y unos estereotipos que menoscaben

PUES ESO, QUE MI PRIMA
MARI PILI HA MANDADO A
SU NOVIO A HACER PUÑETAS, Y ELLA NO SE ENCUENTRA MUY BIEN, LA VERDAD,
PERO DICE QUE YA NO PODÍA
MÁS. TODO EL DÍA ATORMENTÁNDOLA CON QUE SUS AMIGAS ESTÁN MÁS DELGADAS,
QUE VISTEN MEJOR, QUE
SON MÁS GUAPAS… Y MI
PRIMA, CLARO, COMO SI
FUERA EL PATITO FEO DE LA
PANDILLA, SE SENTÍA GORDA,
SIN GRACIA, A PESAR DE QUE
ES PRECIOSA A SUS DIECISÉIS
TIERNOS AÑITOS, Y VISTE LA
TALLA 38. ME DICE QUE TENÍA
QUE SER ELLA MISMA Y QUE,
PARA SERLO, NO NECESITA
QUE NADIE LA VALORE, PERO
QUE TAMPOCO TIENE POR
QUÉ SOPORTAR QUE UN
GALLITO ESTÉ TODO EL DÍA
MACHACÁNDOLA SIN MOTIVO, POR LA SOLA RAZÓN DE

la seguridad en las personas, y en el caso de los
adolescentes, de personas que todavía no tienen formado un concepto global de sí mismos.
La solución al drama de la anorexia pasa por
construir identidades firmes, identidades que no
se identifiquen exclusivamente con un aspecto
exterior que mejore, además, cuanto más caros
sean los productos cosméticos que acostumbre
a soportar.
E incluso dentro de la lógica patriarcal de "seres
percibidos" no sé de dónde viene esta moda de
la delgadez, porque a los hombres "les gusta
donde agarrarse", aunque si te digo la verdad, lo
importante es que te mires al espejo exterior e
interior y te encuentres bien, y si mientras lo
haces tienes un maromo cerca intentando destruir tu autoestima, pues eso, haz como mi prima
y mándalo a hacer gárgaras. no te merece.
porque las identidades no se elaboran aisladamente sino que, como dice tayLor, se negocian por medio del diálogo, en parte abierto, en
parte introyectado, con otros, y tu no mereces a
tu lado a alguien sacándote defectos todo el día

Esquina de
género

e intentando afirmar su personalidad destruyendo la ajena. Mereces a alguien que te diga lo
guapa que estás, lo feliz que le haces y la suerte que tiene de estar contigo.

también cruciales porque son crisoles
de la identidad generada desde el interior ("crucibles of inwardly generated
identity") .

tayLor rescata la importancia de la intimidad
en relación con la vulnerabilidad de las identidades al contacto con los otros significativos: En
palabras del propio tayLor:

En efecto, la aprobación, el "amor", es el medio
en el que emerge la confianza vinculada a la
satisfacción de necesidades, a los afectos, y al
cuerpo. Sin esa base de autoconfianza, seguridad emocional y corporal, las posibilidades de
desarrollo de la autoestima, soporte del autorrespeto, son limitadas . por eso, las "profundas
ansiedades respecto a su cuerpo" y "el sentimiento agudo de su indignidad corporal", con
expresiones de LEE bartKy , que la tiranía de
los modelos de belleza produce en las mujeres
se apaciguan hondamente si éstas practican
deportes, pues el efecto de estas prácticas es
que convierten a las protagonistas en sus propias observadoras, lejos (o, más lejos) de la
mirada "del otro". recuerdo el anuncio de
Ligeresa en la tV en que una chica le dice a otra
mirándose al espejo: "pablo dice que tengo el
pecho pequeño y que tengo demasiada tripa …
pues yo creo que estoy estupenda", ", y la otra
la contesta: "¿y quién diablos es pablo?".

"En el plano de la intimidad somos todos
conscientes de cómo se forma y deforma la identidad en nuestro contacto con
los otros significativos. […]. En el plano
de la intimidad, podemos ver en qué
medida una identidad necesita y es vulnerable al reconocimiento otorgado o
negado por los otros significativos. no
resulta sorprendente que en la cultura
de la autenticidad, las relaciones se
consideren puntos clave del autodescubrimiento y la autoconfirmación. Las
relaciones sentimentales no son importantes a causa tan sólo del énfasis
general de la cultura moderna en las
satisfacciones de la vida corriente. Son
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ya está aquí la primavera. Esto no es noticia, y menos cuando el Corte Inglés te anuncia su próximo advenimiento un
mes antes de que éste se produzca. a su vez, los anuncios
de jóvenes estupendos bebiendo cervezas en una fiesta
continua al ritmo de una pegadiza música comienzan a
hacer furor en la tele y por supuesto, en esta época del año
podemos comprarnos un utilitario con aire acondicionado de
serie y gratis. hemos esperado todo el año a que llegaran
esas horas de luz extra que alargan el día aumentando así
las posibilidades de fortificar las relaciones sociales y, por
fin, ya se puede ir a una terracita y lucir el tipín. Ese mismo
tipín que tanto nos ha costado adquirir a base de gimnasio,
de parches quema grasa y/o de monótonas dietas que nos
evitan de comer esto o aquello. y todo, para estar en este
momento en una terracita, en la piscina o en la playa luciendo, quien lo haya conseguido, una esbelta figura. no está
mal, pero podría estar mucho mejor.
no pretendo amargar a nadie, pero en este terreno las estadísticas no engañan: El mayor aumento de las nuevas
matriculaciones en los gimnasios se produce en otoño, a la
vuelta de las vacaciones de verano... me imagino que para
corregir los excesos cometidos durante esa época. a continuación le sigue la época primaveral previa al verano, es
decir, ahora. y todo esto se debe a que nuestro físico y
nuestra salud nos importan. y así debe ser.
Las vacaciones se prestan a muchas cosas, unas buenas y
otras no tanto. Está muy bien que nos aireemos, nos relajemos y nos distraigamos. pero no a cualquier precio. Este
nuestro cuerpo que tanto queremos, tenemos que cuidarlo,
cuanto más lo hagamos más bonito y más sano estará.
En general, soy de la opinión que no hay nada realmente
malo (referido a la nutrición); todo depende de la cantidad y
frecuencia. una paellita veraniega no tiene nada de malo,
más al contrario me parece que es un plato exquisito y nutricionalmente equilibrado. así mismo, la cerveza me resulta
una bebida refrescante bastante equilibrada y sana, o el
vino un complemento que en su justa medida puede ser
beneficioso para la salud. En la misma línea argumental se
puede decir que una fritura de pescado tiene mucho omega3 y por lo tanto es buena... pero todo esto depende como
he dicho de la cantidad y de la frecuencia. y además, también dependerá de toda la actividad física que hagamos o
dejemos de hacer en nuestra vida, siempre en relación a lo
que es saludable. y si no piensen lo que pasaría si estuviéramos todo el día apoltronados a base de cañitas, paellas,
pescaito y tintos con gaseosa.
he aquí una serie de buenas prácticas que debemos no olvidar para que el tiempo de la primavera y del verano no nos
deje unas secuelas que luego serán muy difíciles de reparar:
hidrátate, estas estaciones implican temperaturas
más altas y tenemos más necesidad de beber. La
mejor forma de hacerlo es a partir de agua, frutas,
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verduras y hortalizas de temporada. Las sopas y cremas frías son una buena opción para incluir en nuestra dieta. un par de cervezas o de refrescos no están
mal para la tarde o la noche, pero el agua ha de ser
la fuente de hidratación principal.
haz alguna actividad. El descanso es necesario,
pero lo correcto sería organizarse para que en tus
vacaciones y momentos de ocio tuvieras unos
momentos para relajarte físicamente y otros para
hacer algún deporte o actividad física. En función de
tus posibilidades puedes jugar al tenis, a las palas,
echar un partido de fútbol-playa, nadar, pasear por la
orilla, andar en bici, dar una vuelta por el monte... e
incluso por la ciudad si tu cartera no te permite huir a
disfrutar de destinos más turísticos. La actividad física tiene muchos beneficios que redundan en una
mejor salud y estado anímico.
Cuida con el sol, puede ser el mayor enemigo de
la piel. La primera mediada que se ha de tomar es
protegerla de forma adecuada y cuidar los tiempos de
exposición. Después hay que tener en cuenta la
hidratación y la alimentación. una dieta con un aporte adecuado de vitaminas a, E, b y de minerales
como el selenio y el cinc ayudarán a mantener la piel
en perfectas condiciones.
No cometas excesos con las comidas. Cuando
llegan los calores no se suele tener tanta necesidad
de calorías como en el invierno. ajusta la dieta a tus
necesidades. realizar una comida por encima de
nuestras necesidades hará que nos encontremos hinchados, que nos cueste hacer la digestión e impedirá
que podamos realizar alguna actividad, excursión...
pero lo más importante es que si cometemos este
tipo de excesos de forma reiterada pronto diremos
adiós a nuestro peso y figura que tanto tiempo y
esfuerzo nos ha costado lograr.
En resumen, no olvides que la salud no es un tema estacional. unas 100 Kcal. de más (el equivalente a un yogur)
durante todos los días de un año suponen 36500 Kcal. que,
traducido a kilos, implica aumentar de peso unos 5 Kg.
aproximadamente en ese año. La salud no conoce de vacaciones, sino que hay que cuidarla todo el año y en todas circunstancias... porque si no volveremos al eterno ciclo:
"engorde - buenos propósitos de año nuevo - engorde - operación bikini - engorde - operación retorno - engorde" y así
sucesivamente, con el agravante que conforme pasan los
años el peso es, inexorablemente, mayor que en el ciclo del
año pasado. aprovecha y disfruta de lo que te ofrece el
momento concreto, pero con mesura. Si se consigue hacer
de esta forma, nuestro cuerpo nos lo agradecerá y lucirá en
perfectas condiciones todo el año, toda la vida.
nos vemos.

LOS DESFILADEROS DEL
JALÓN Y LAS HOCES DEL
JALON
EL RÍO JALÓN, UNO DE LOS AFLUENTES MÁS IMPORTANTES DEL EBRO, FORMA
MUCHOS Y MUY DISTINTOS PARAJES PARA DISFRUTAR DESDE SU NACIMIENTO EN
MEDINACELI HASTA DONDE DESEMBOCA, EN ALAGÓN. UNO DE LOS PAISAJES
MÁS HERMOSOS ES EL QUE SE FORMA ENTRE LAS SIERRAS DE LA VIRGEN Y LA DE
VICORT, DONDE EL RÍO SE ENCAJONA DESCRIBIENDO MEANDROS MUY MARCADOS. EL CURSO FLUVIAL VA TRAZANDO CURVAS ESCONDIDAS, ENTRE VERTICALES CORTADOS DE PIEDRA CALIZA DE COLOR
ROJO Y GRIS.

Iglesia de ricla. autor: julio E. foster

La almunia torre Mudéjar. autor: julio E. foster

Los desfiladeros del río jalón han sido declarados Zona Especial de Protección de Aves, infinidad de ellas se refugian en estos parajes. Los
amantes de la avifauna pueden contemplar con
facilidad halcones peregrino, águilas perdiguera, lechuzas, mochuelos, buitres leonados, alimoches, rascones y garzas. hay zonas en las
que el cauce del río se desparrama, allí se pueden encontrar en sus riberas una exuberante
vegetación de chopos, álamos, sauces, fresnos,
junqueras y zarzales.
El jalón con este zigzagueante tramo ofrece, sin
duda, un paisaje de gran belleza. La gran permeabilidad del suelo hace que haya una gran
circulación subterránea que carga las aguas de
elementos, haciéndolas famosas en otro tiempo
para el templado del acero, el curtido de pieles
o el riego de los plantíos.
La mayoría de las localidades por las que discurre el jalón se sitúan en el espacio de la derecha, limitada por los yesos y margas de los
acantilados que tiene su máxima altura en los
torreones de "Las hermanitas" en Rueda de
Jalón. Entre Ricla y Morata de Jalón, hay un
mágnifico recorrido para los aficionados al senderismo. por un amplio valle se llega a las

moriscas Morés y Sabiñán , zonas fruteras que
aprovechan los glacis del río como tierras de
cultivos. Las localidades que recorre el jalón se
inscriben dentro de la ruta mudéjar. En Morés
se puede visitar el Castillo de la época morisca,
donde sitúan al mismísimo Almanzor. En
Sabiñán dentro de su patrimonio mudéjar se
pueden contemplar La parroquial y un templo
cerrado al culto que se conoce como ermita de
la Señoría, además de tres hermitas más. Entre
las construcciones civiles destacan varios palacios y casa solariegas, en uno de estos palacios
se guardaba hasta hace poco el cráneo del
papa Luna. no hay que dejar de probar las
famosas "olivas negrales de Sabiñán".
En Paracuellos el río se acoda y encajona
durante 16 kilómetros configurando un abrupto
paisaje. Es en paracuellos donde se puede
disfrutar de las aguas termales del balneario
ofreciendo alos visistantes una calidad hotelera inmejorable. El jalón continúa serpenteante
hasta Huérmeda. y Embid de la Ribera. En
1999 huérmeda tenía 200 habitantes. En
Embid de la Ribera, se hace en Mayo la romería a viver de la Sierra. Se celebra una misa y
se reparten a todos los asistentes unas cocas
con huevo azucarado.
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otros municipios que completan esta ruta son
Chodes y Arándiga. Chodes tiene una plaza
circular con todas las casas iguales mandada
construir por el Conde de Morata en el siglo
XVIII. tiene tres puertas abiertas alos puntos
cardinales, excepto en uno donde se ubica la
iglesia. En Arándiga se puede visitar el Castillo
del siglo XIV, que se alza sobre un cerro cercano que domina la población.
Entre las actividades más destacables para
realizar en esta zona son la pesca en las
aguas del jalón en las que se pueden encontrar abundantes barbos. Muy recomendable
hacer trekking por los altos de las hoces del
jalón. La observación de las aves, constituye
una de las maravillas de la zona, tumbarse a
la sombra, visitar sus pueblos y probar los platos típcos. productos de la tierra y autenticidad
en la cocina son la esencia de la gastronomía
de estos pueblos que pertenecen a tres
comarcas distintas: Valdejalón, Aranda y
Calatayud.. Migas, rancho, carne a la pastora,
ternasco asado, pollo a la chilindrón y exquisitos postres como el melocotón en vino, frutas
naturales de la tierra, dulces, pasteles de
riñón, guitarra, pestiños y cañas harán las delicias de los visitantes.

SOrprESa
DanI!

CARLOS CADA
DÍA MÁS GUAPO

ESTO NO TE LO ESPERABAS ¿EH? ¿CREISTE QUE PODÍAS
ESCAPAR DE NUESTROS REPORTEROS? PUES VA A SER QUE
NO. CUMPLEAÑOS DE DANI, EN LA CASA DEL LOCO. YA
SABES QUE NO PUDIMOS ACUDIR ANTES PERO AL FINAL
NOS TOMAMOS UNAS COPAS CONTIGO, Y YA SABEMOS
PORQUE NO QUISISTE POSAR ANTE NUESTROS FOTÓGRAFOS… PUES IBAS BIEN MONO DISFRAZADO DE ANGELOTE… COMPAÑEROS Y AMIGOS LO PASAMOS FENOMENAL
CONTIGO, UN BESO ENORME Y MUCHAS FELICIDADES.
SIGUE ASÍ DE ESTUPENDO. ESTO NO TE LO ESPERABAS ¿EH?
¿CREISTE QUE PODÍAS ESCAPAR DE NUESTROS REPORTEROS? PUES VA A SER QUE NO. CUMPLEAÑOS DE DANI, EN
LA CASA DEL LOCO. YA SABES QUE NO PUDIMOS ACUDIR
ANTES PERO AL FINAL NOS TOMAMOS UNAS COPAS CONTIGO, Y YA SABEMOS PORQUE NO QUISISTE POSAR ANTE
NUESTROS FOTÓGRAFOS… PUES IBAS BIEN MONO DISFRAZADO DE ANGELOTE… COMPAÑEROS Y AMIGOS LO PASAMOS FENOMENAL CONTIGO, UN BESO ENORME Y
MUCHAS FELICIDADES. SIGUE ASÍ DE ESTUPENDO.

A punto de cumplir 9 meses, este precioso niño nos tiene a todos encandilados. Su nombre es Carlos, hijo de Luis y Marina, unos muy
buenos amigos nuestros de vinitos, cenitas y excursiones. Carlos tampoco se ha perdido ni un sarao, ya incluso antes de nacer, así que
este bebé promete, está acostumbrado a la marcha y a trotar por ahí. Un mordisquete para Carlos y un beso para los papis.

DOmIngO DE
cumpLEaÑOS
aDrIana y LuIS

Adriana y Luis Fernando Morales
celebraron sus cumpleaños en la
Cervecería Universitaria, con un
picoteo estupendísimo, y cervecita
va y cervecita viene. Adriana
espléndida y cada día más joven, y
Luis Fernando tan encantador como
siempre. Tropecientos amigos disfrutamos de este sarao con esta pareja
que tanto queremos, y es que se lo
merecen. Para los más marchosos el
cumpleaños se alargó hasta las mil,
y los últimos y más atrevidos terminaron en un karaoque cantando "La
Zarzamora".
¡Felicidades guapetones!

TURISMO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
El pasado 6 de abril tuvo lugar la presentación del
libro editado por el Patronato de Turismo de la DPZ
“Turismo y Gestión del Territorio” en el aula de la
Institución Fernando el Católico. José Ramón Alba y
Elena Val son los coordinadores de este trabajo que
ha reunido a grandes profesionales del ámbito del
turismo, aportando cada uno de ellos distintos enfoques del tema, experiencias y buena dosis de reflexión crítica. No se trata de un libro de lectura seguida, como nos comentó Elena en la rueda de prensa,
sino un estudio interesante de la actividad turística
en nuestro territorio, los factores interrelacionadosy
transversales que afectan directa o indirectamente a
la potenciación del sector y el papel que cada individuo juega sobre el visitante. Con ejemplos claros
–como pueda ser el de un taxista, o cualquier per-

sona que ayude a explicar una dirección o un plano
al turista, se dejó constancia de la importancia del
tejido social de una zona. Otro de los temas que
quedan reflejados en el libro es el amor y respeto a
las zonas rurales, protagonistas en muchas ocasiones de nuestro atractivo.
Este libro actualiza el debate de los agentes implicados en el desarrollo de las actividades turísticas: la
cohesión y adecuada ordenación territorial, los nuevos modelos de gestión, el uso de las tecnologías, los
agentes sociales y el tejido social. A modo de caleidoscopio, el libro observa la realidad desde muchos
puntos de vista, necesarios para un mejor conocimiento de la situación actual con apuntes para situaciones de futuro.

“DE
TRAPITOS
EN BEARIN”
EL BAR BEARIN (DOCTOR HORNO) FUE EL ESCENARIO PERFECTO PARA UNA PEQUEÑA PRESENTACIÓN ENTRE AMIGOS DE LA NUEVA COLECCIÓN PIMAVERA-VERANO
DE LA TIENDA DE ROPA INTERIOR WINK (LA LUZ). ENTRE CHARLAS, CANAPÉS Y UNA
COPITA DE BUEN VINO FUIMOS DESCUBRIENDO LOS BIKINIS MÁS SEXYS PARA

LUCIR EN LA PLAYA, LAS BOLSAS, SANDALIAS Y OTROS COMPLEMENTOS. PERO LOS
CHICOS TAMPOCO SE QUEDARON FUERA: PARA ELLOS LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
EN LA SEGUNDA PIEL CAPTARON TODA LA ATENCIÓN.

¿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

Tiempo de esparragos
... con la primavera llega de las huertas uno e los alimentos considerados
por los expertos como un auténtico manjar consumido en fresco. Este alimento no es otro que el espárrago que salvo el aspecto nada tiene que ver
con ese producto enlatado y envasado que se consume todo el año en
ensaladas, ensaladillas... Las formas en las que se puede hacer uso de
este auténtico delicatessen son muy variadas; a la brasa, fritos o simplemente cocidos. una sustancia concreta, la asparragina (como no podía ser
de otra forma) es la encargada de aportar su característico sabor.

SALTEADO

... los espárragos son prácticamente agua y fibra, por lo que es un alimento ideal para incluir en la alimentación de personas con estreñimiento y
además, tiene muy pocas calorías. Es rico en vitamina C, provitamina a y
folatos. pero tiene un inconveniente, su alto contenido en purinas que los
hace poco indicados en personas con antecedentes de gota, de ácido
úrico elevado o de piedras en el riñón con base en sales de ácido úrico

... el salteado de los alimentos es una de esas técnicas
básicas, consiste en cocer sobre una sartén o cazuela
descubierta con poco aceite o grasa, a fuego vivo
hasta conseguir que el alimento quede dorado por el
exterior y ligeramente cocinado en el interior. En general, el salteado se utiliza para géneros de poco volumen, de manera que el alimento en cuestión se cocina
por fuera quedando en su interior muy jugoso. Es muy
empleada en verduras de todo tipo y carnes, aunque
con un poco más de cuidado también puede aplicarse
a determinados pescados.

EL CABELLO
DE ÁNGEL
... el cabello de ángel es una ingrediente fundamental en numerosos productos de bollería y pastelería. Se obtiene a partir de una variedad muy concreta de calabaza, llamada calabaza confitera de o de "cabello de ángel". Esta
hortaliza es una variedad de invierno mucho más dulce que las de verano.
para la elaboración del cabello de ángel se emplea además azúcar, corteza
de limón y/o canela.

EQUILIBRIO
... si se está hasta la coronilla de tirar de congelados y precocinados a la hora de comer, hay que invertir un poco de interés en
empezar uno mismo a hacer las cosas. para ello hay que seguir
tres mínimas reglas: 1ª contar con una mínima base de nutrición
para que nuestro menú sea equilibrado. 2ª planificar a la hora de
comprar y cocinar en función de nuestras posibilidades y 3ª tener
una base de los conceptos básicos de cocina. Lo importante no
es hacer platos especialmente complicados a la primera, si no
que sea lo que sea que hagamos esté sabroso y sea equilibrado.
¡buen apetito!

... los bananitos son también
conocidos como plátanos enanos. Son originarios del sudoeste
asiático, aunque su cultivo se ha
extendido a muchas regiones de
Centroamérica y Sudamérica, así
como de África subtropical. En la
actualidad, constituyen la base
de la alimentación de muchos
países tropicales, y pueden
encontrarse en los mercados
prácticamente durante todo el
año.
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ALIMENTOS LIGHT
... si nos preocupa la salud y el aspecto físico, hemos de analizar el
etiquetado nutricional de casi todos los alimentos en general, y de
los alimentos light en particular, para compararlo con el de sus
equivalentes no light, de este modo observaremos si la reducción
de energía es significativa o no, sobretodo en relación con sus
necesidades, teniendo muy en cuenta también el precio del alimento. todo ello es tarea exclusiva del consumidor.

akígastronomía
Cristina Muñoz

SEPA DE LO QUE SE HABLA
QUESOS ARAGONESES
rEcEtaS ELEmEntaLES y nutrItIvaS quE LEvantan paSIOnES.
SabrOSa hErEncIa DEL SabEr
pOpuLar quE SE aDELanta a La
cIEncIa. aSí SOn LOS quESOS aragOnESES, una auténtIca DELIcIa
cOn SOLEra aLabaDa DESDE antIguO y aprEcIaDa En La actuaLIDaD cOmO unO DE LOS bOcaDOS
máS ExquISItOS DE nuEStra
artESanía cuLInarIa.

Los quesos aragoneses todavía no cuentan
fuera de sus fronteras con la popularidad de los
franceses. Sin embargo, hay un gran variedad:
con leche cruda o pasteurizada, de oveja, de
cabra o vaca, frescos o curados... Los hay para
todos los gustos. por su excelencia y elaboración artesanal, son productos respaldados por la
C de calidad que cuentan con la tradición histórica, heredada de una sabiduría milenaria, y con
productos autóctonos de primerísima calidad. no
en vano, a la bondad de los prados aragoneses,
que producen una hierba especialmente delicada, se le atribuye el exquisito gusto de la carne y
leche del ganado que la pace.
En aragón trabajan con registro sanitario una
treintena de queserías que elaboran más de 130
variedades diferentes de queso. De ellos, el más
conocido es probablemente el de tronchón, elaborado en la localidad turolense del mismo nombre para celebrar San antón. Ciertamente, este
queso es quizá el producto más emblemático del
universo culinario y alimentario aragonés. En
teruel, han aumentado los quesos de diferentes

razas de oveja con leche pasteurizada. Clásicos
son los de Santa bárbara, en alcañiz, mientras
que Sanper de Calanda, la villa del queso aragonés, mantiene la calidad de sus eleborados a
base de leche cruda, Los Valles y Los tambores.
El primero, con seis meses de curación, es floral
y frutal, y el segundo, de curación más larga, es
potente, sabroso y ligeramente dulce.
Los quesos del pirineo aragonés tienen como
antecesores a los de biescas, ansó y Echo. Se
trata de productos elaborados y realizados para
una larga conservación, continuadores de la tradición quesera francesa. beneficiarios de esta
tradición son los actuales del valle benasque,
benabarre, gistaín, radiquero y Sieso.
zaragoza mantiene sus calidades a través de
variedades reconocidas como las de El burgo,
agerca o La pardina, con la novedad de sus
quesos de coagulación ácida. artesanos de
Moncayo continúa ofreciendo el alabado
Capricho de Vispe y, al amparo del Moncayo, ha
surgido nuevas queserías que auguran grandes
éxitos.

Sabía quE...
...La expresión "dártelas con
queso" se utilizaba cuando los
bares disfrazaban un mal vino, sirviéndolo con un queso fuerte, para
que el sabor de éste ocultase la
falta de calidad de aquel.

...para degustar los quesos, debe
comenzarse por los más suaves,
acabando por los fuertes e intercalando un trozo de manzana o de
membrillo entre una variedad y otra,
para evitar que se mezclen los
sabores.

UN AMPLIO ESPECTRO
GUSTATIVO
Tronchón es un queso fabricado en queseras
troncocónicas que lleva leche de oveja mezclada a
veces con la de cabra.
Pañoleta es un queso de mezcla al que se da
forma envolviéndolo en un pañuelo atado, lo que lo
hace difícil de cortar.
Patamulo es un queso de mezcla con una
forma alargada muy característica.
Benabarre es una de las deliciosas rarezas de
la tierra. Son quesos de cabra donde los sabores
dulces sólo permiten ligeras veleidades del picante
característico de la cava. tienen gran personalidad
y un alto nivel gustativo.
Villa Villera hace un queso fresco y requesón
poco ácidos, consistentes y con muy buenas pro-

piedades estomacales. Los elaborados con leche
cruda son grasos y equilibrados y el de bodega,
con un año de curación, ofrece sabores cárnicos y
gran madurez.
El queso de Sahún de Amado Ballarín
Escalona hace una única variedad muy limpia y de
excelente calidad.
quesos Radiquero es el regreso del mago quesero Monclús. El secreto del éxito de estos quesos
radica en el tipo de suelo donde pastan los rebaños
de los que se extrae su leche, muy rico en calcio.
Se espera su queso azul como prueba de su pericia e inquietud pero, mientras tanto, sus pastas
blancas deleitan a los paladares más exigentes.
En Caspe, la Granja de los Arcos ofrece quesos resistentes en buena línea de progresión.

akí.129

COCINANDO
CON WEBS
www.EntrEpuchErOS.cOm
rEcEtaS cLaSIfIcaDaS pOr IngrEDIEntES y tambIén DE cOcIna IntErnacIOnaL.
www.EnbuEnaSmanOS.cOm
cOmIDa Sana y nutrItIva cOn aLgaS marInaS,
arrOcES, cErEaLES, EnSaLaDaS, gErmInaDOS,
LEgumbrES, ZumOS, pan y máS.
www.rEcEtItaSDEcOcIna.cOm
rEcEtaS DE cOcIna ESpaÑOLa cOn rEcEtarIO y
abEcEDarIO DE rEcEtaS. tODO tIpO DE rEcEtaS
DE cOcIna, rEcEtarIO pErpEtuO, pLatOS traDIcIOnaLES, gaStrOnOmía ESpaÑOLa. abcDarIO DE
rEcEtaS DE cOcIna cOn mILES DE rEcEtaS gratIS.

¿SABÍAS
QUÉ…?

Tal y como afirma Lilian Goligorsky en el libro "historias curiosas de
la gastronomía", la aristocracia romana seguía un curioso protocolo
a la hora de disfrutar de sus banquetes. Al parecer, los romanos
cambiabas para comer sus ropas de calle por túnicas que proveía el
anfitrión. Los esclavos, antes de servir a los invitados, le presentaban las bandejas con los alimentos para que los aprobara antes de
servir a los invitados. Mujeres y hombres se adornaban con coronas
de flores y hojas antes de reclinarse en los divanes dispuestos en el
triclinium. Como las comilonas eran abundantes en exceso, después de la primera etapa vomitaban en unos recipientes especiales.
Vomitar y eructar en la mesa era una muestra de buenos modales.
Las cucharas y cuchillos sólo se utilizaban ocasionalmente, ya que
la costumbre era coger los alimentos con los dedos, a pesar de que
las salsas eran espesas y viscosas. Para regocijo de los invitados,
durante la comida actuaban acróbatas, bailarines, músicos y actores. A menudo, estas reuniones, en las que no participaban las
mujeres, eran auténticos simposios donde se hablaba de filosofía.

PROTOCOLOROMANO

recomendaciones
enBOTELLA
Vinos frescos
para veladas de
verano
CON LA LLEGADA DEL BUEN TIEMPO, APETECE DETENERSE A DISFRUTAR DE BUENOS MOMENTOS EN COMPAÑÍA DE VINOS FRESCOS Y SUGERENTES QUE SE TORNAN LOS MEJORES ALIADOS
PARA LAS VELADAS PRIMAVERALES Y ESTIVALES. PARA SABOREAR
LA MAGIA DE LA TEMPORADA CÁLIDA, AHÍ VAN TRES BUENAS
PROPUESTAS PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR.

VALONGA CHARDONNAY 2005
Un vino que ha recibido la medalla de plata en el
prestigioso certamen Chardonnay Du Monde 2006.
Variedades: 100% Chardonnay.
Cata: color amarillo pálido, limpio y brillante. Aromas
a manzanas y cítricos.
Gastronomía: Ideal como acompañamiento de platos
de pasta, quesos y pescados de todo tipo.
Temperatura de servicio: 10-12ºC

INÉS DE MONCLÚS BLANCO CHARDONNAY
MACABEO
Un vino galardonado con el Bacchus de plata en la edición
de los prestigiosos Premios Bacchus 2006 organizados por
la Unión Española de Catadores.
Variedades: Chardonnay y Macabeo.
Cata: Encontramos una excelente expresión de esta variedad con toda su personalidad, suave y aromático, con aromos a cítricos, piña, manzanas verdes y melocotón.
Gastronomía: Excelente para acompañar entrantes, verduras, pescados y mariscos.
Temperatura de servicio: 10ºC.

VIÑA VILANO ROSADO 2005
Un vino muy exclusivo que conjuga las características
frutales y refrescantes de los rosados más excelentes
con la estructura y personalidad de un buen tinto.
Variedades: 100% uva Tempranilla Tinta Fina.
Cata: Color rosa fresa intensos con rihbetes violáceos,
limpio y brillante. En nariz es afrutado y con un
aroma intenso a frutas del bosque como las fresas,
frambuesas y arándanos. Con un toque ligero de herbáceos y floral a violetas. Fresco, ligero, equilibrado y
con un agradable paso de boca.
Gastronomía: Ideal para degustar con todo tipo de
recetas de pasta, risottos, verduras, carnes blancas y
rojas, así como con todo tipo de quesos frescos y cremosos.
Temperatura de servicio: 10-12ºC

E
ESta noCh
SaLIMoS a CEnar

HERMANOS TERESA
félix Latorre y Laura Teresa regentan este establecimiento que se ha convertido en todo un referente en el
mundo de la alta cocina de creación, pero en miniatura. Las
tapas son el fuerte de este local que conviene seguir muy de
cerca por su continua innovación. así, el mostrador del
hermanos teresa es uno de los privilegiados para los amantes del arte del tapeo, que encuentran en este espacio uno
de los templos gastronómicos de la ciudad.
El hermanos teresa es ante todo un bar para tapear de pie,
aunque dispone de unas cinco mesas en el mismo espacio
del mostrador, con capacidad para sentar a unas 15 personas, y un comedor interior que sólo abre como complemento
los viernes y los sábados. no obstante, en todo el local se
ofrece la misma carta, a base de tapas individuales y raciones frías y calientes para compartir.
aunque también trabajan bien las raciones, lo más sorprendente de la carta del hermanos teresa son, sin duda, las
tapas, auténticas obras culinarias. Entre las propuestas más
demandadas, destacan los clásicos que nunca fallan: la
empanadilla de morcilla de arroz con salsa de pacharán, la
tortilla española sobre salsa de pimentón y cominos, la croqueta de borraja con sabor ahumado, los solomillitos almendrados con crema de Idiazábal, la fritada aragonesa con
caracoles y ajóleo gratinado, el piquillo relleno de gallina al
chilindrón o el chipirón relleno con salsa de curri. Entre las
recientes incorporaciones, están haciendo furor la cebolla
confitada rellena de "tigres" al orujo gallego, el aperitivo de
escabeche de sardina con espuma de vermú blanco o el
pulpo a la gallega sobre crema de patata.
Estas especialidades han convertido al hermanos teresa en
todo un clásico en el pódium del certamen local de tapas de
zaragoza, que ha premiado al local en numerosas ocasiones: premio a la originalidad en 1998 y en 1999 con la morcilla y el timbal de sardinas, premio a la mejor tapa en el 2000
con el chipirón relleno de gulas y borraja, accésit en 2003
con la cebolla rellena de tigres y premio a la originalidad en
2004 con la tortitilla española.
para grupos, el hermanos teresa propone un menú muy
completo a base de tapas y raciones que sale, dependiendo
de la bebida, a un precio medio de 22 euros.

el

anfitrión
pErfEctO
a la hora de poner la mesa
EL SErvIcIO DEL vInO
junto a la elección del vino para agasajar a nuestros invitados, no
menos importante resulta para el éxito de una velada servirlo en sus óptimas condiciones para que resalten todas sus cualidades. una temperatura inadecuada o un contraste negativo con los sabores del plato que
acompaña pueden ser motivos suficientes para hacer fracasar al más
cualificado de los vinos y, junto a él, al mejor anfitrión.
La temperatura es el primer factor a tener en cuenta. Los vinos blancos
secos, dulces, licorosos, espumosos y los vinos rosados, se deben llevar
a la mesa en el momento del servicio, a una temperatura de 8-10 grados.
Si corre prisa servirlos y no están suficientemente frescos no es aconsejable meterlos en el congelador, porque los cambios bruscos de temperatura les perjudican; en este caso es mejor utilizar una cubitera de hielo.
La baja temperatura en estos vinos contribuye a resaltar la acidez y la
finura, aunque si estuvieran más fríos sería más difícil apreciar sus aromas. Los tintos de crianza se sirven a la temperatura ambiente o, para
ser más concretos, a 16-18 grados. De este modo no se acentúa tanto
la sensación ácida como en el caso de los blancos y rosados, ni se resalta en exceso la astringencia natural que necesariamente tienen que
tener. Los aromas formados en la crianza, el conocido bouquet, se desprende mejor en esas condiciones.
Los tintos jóvenes, a mitad de camino entre los rosados y los tintos de
crianza, admiten una temperatura de 12-14 grados, de este modo salen
al exterior los aromas afrutados sin perder la sensación de cierta acidez
que es frecuente en estos vinos.
antes de servir el vino en las copas es conveniente oler el corcho de las
botellas, sobre todo en los de crianza, porque una mala conservación ha
podido transmitir un gusto desagradable al vino tras largos meses en
contacto. El olor del corcho tiene que ser franco y en caso contrario cuando se aprecia esa sensación de lugar húmedo y cerrado, lo mejor es retirar la botella y sustituirla por otra.
El descorche de los vinos blancos y rosados, y a veces hasta el de los
tintos jóvenes, se hace en el momento del servicio con el fin de que los
aromas afru-tados no se pierdan. Los tintos de crianza, en cambio, conviene descorcharlos un rato antes, porque después de tanto tiempo con
un cierre tan hermético el contacto con el aire sirve para que se le resalte el bouquet.
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LA ESCAPADA

UNOS DIAS POR CALATAYUD
LA LOCALIDAD DE CALATAYUD EJERCE LAS FUNCIONES DE CABEZA VISIBLE DE UNA COMARCA REPLETA DE INFINITAS POSIBILIDADES Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS, QUE VAN DESDE LA RUTA
DE LOS BALNEARIOS, HASTA EL MONASTERIO DE PIEDRA O EL IMPORTANTE LEGADO MUDÉJAR
QUE GUARDAN MUCHAS DE LAS LOCALIDADES QUE COMPONEN ESTA COMARCA.
La que anteriormente fuese Qal´at Ayyub y
Bilbilis, la actual Calatayud, reserva en su interior numerosas manifestaciones artísticas dignas de visitar. Además del castillo de Ayyub, del
siglo IX, en el casco urbano aparecen diversas
construcciones de carácter religioso muy interesantes, como la Colegiata de Santa María, la
Iglesia de San Andrés, la Iglesia de San Pedro
de los Francos, la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Peana y la Colegiata del Santo Sepulcro, entre
otras. Entre los edificios civiles destacan la casa
de los Sesé, el palacio del barón de Warsage y
distintos museos, como el Museo de Arte Sacro
o el Museo Arqueológico, donde se exhiben los
restos de las excavaciones realizados en la antigua Bilbilis.
La comarca de Calatayud recoge también otros
recursos turísticos y disfruta de una posición privilegiada dentro de este importante sector. La
localidad de Ateca posee una de las torres
mudéjares de Aragón más singulares ya que
sus cuatro caras estuvieron decoradas igual.
Otras torres de interés en la zona son las de
Terrer,
Belmonte,
Aniñón,
Huérmeda,
Paracuellos de la Rivera y Saviñán. Maluenda,
uno de los epicentros mudéjares, posee tres
iglesias con interesantes ábsides, yeserías, pórticos y torres, mientras que el municipio de
Olvés esconde una curiosa ermita que, junto
con Velilla, Morata, Fuentes y Villafeliche, componen el epicentro mudéjar que transcurre al

lado del Jiloca. Villalba y los restos de su mezquita, la iglesia de Belmonte, la torre de Mara y
algunos vestigios que se encuentran en Orera y
Ruesca son sus principales embajadores. Pero
las localidades colindantes al río Ribota también conservan numerosos restos mudéjares.
Destacan la iglesia de Torralba, la de Aniñón, la
de Cervera de la Cañada y en menor medida la
de Villarroya de la Sierra, ya que conserva
pocos restos.
Además de mudéjar y naturaleza, esta mancomunidad cobija el principal número de balnearios de toda la provincia de Zaragoza. En total
seis estaciones termales repartidas en las localidades de Jaraba, Alhama de Aragón y
Paracuellos de Jiloca.
Calatayud ha mantenido durante siglos una
estrecha relación con el mundo del vino. Y prueba de ello es la larga historia vinícola que
encierran los muros del Monasterio de Piedra,
uno de los recursos turísticos más importantes
no solo de la provincia, sino de toda la geografía aragonesa, donde destaca el claustro, la
sala capitular, la abadía, la cripta, el pasadizo,
la sala de carruajes, el refectorio, la cocina conventual y, por supuesto, el parque natural,
declarado Espacio Natural Protegido, con distintos itinerarios que atraviesan miradores,
arboledas, lagos, cascadas y un largo etcétera
de impresionantes manifestaciones de la naturaleza que forman un laberinto repleto de vida.

CALATAYUD HA
MANTENIDO DURANTE SIGLOS
UNA ESTRECHA RELACIÓN CON
EL MUNDO DEL VINO. PRUEBA
DE ELLO ES LA LARGA HISTORIA
VINÍCOLA QUE ENCIERRAN LOS
MUROS DEL MONASTERIO DE
PIEDRA
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DónDE DOrmIr:
Paracuellos de Jiloca (Cta. de Valencia s/n. paracuellos
de jiloca. tel: 976 88 32 25)
Baños de Serón (Ctra. de
Calmarza, s/n. jaraba. tel: 976 84 80 71)
balneario Sicilia (Ctra. de Calmarza s/n. jaraba. tel: 976 84 80
11)
Baños de La Virgen (Ctra. de la Calmarza s/n. jaraba.
tel: 976 84 81 07)
Termas Pallarés (avda. de la
Constitución 20. alhama de aragón. tel: 976 84 00 11)
Termas San Roque (San roque 4. alhama de aragón tel:
976 84 00 14)
Cantarero (San roque 1. alhama de
aragón. tel: 976 84 00 11)
Mesón de La Dolores (plaza de
los Mesones, 4. Calatayud. tel: 976 88 90 55)
hospedería
El Pilar (baltasar gracián, 15. Calatayud. tel: 976 89 70 20)
hotel Las Truchas (Ctra. Monasterio de piedra, s/n.
nuévalos. tel: 976 84 90 40)
Casa Rural Manubles (Virgen
I, 18. bijuesa. tel: 976 84 73 60)
Casa Los Jacintos
(gasca, 43. Villarroya de la Sierra. tel: 976 89 61 02)
Casa
Armantes (plaza España s/n. Cervera de la Cañada. tel: 976
89 94 46)
La mESa En caLatayuD:
un recorrido por Calatayud y su entorno más próximo no
puede pasar por alto acercarse a las muchas de sus mesas
públicas para conocer la realidad de una cocina forjada en la
tradición que tiene en el ternasco a la bilbilitana uno de los
estandartes irrevocables. En este plato se utilizan paletillas
que se sazonan con ajo, laurel, tomillo y una pizca de pimienta
y que se disponen en el horno bajo una cama de patatas cortadas muy finas. Del cerdo se extraen fardeles manufacturados con hígado, otro de los referentes de la zona junto a
embutidos como longanizas, chorizos, güeñas y morcillas. otro
plato que lleva el sello de bilbilitano es el congrio, que se ofrece elaborado con tomates y piñones en el aderezo y huevos
escalfados como fondo complementario. también lo encontramos con garbanzos. Dentro de las verduras que bañan las
riberas de los ríos que atraviesan la Mancomunidad de
Calatayud destacan las borrajas, con las que se elaboran los
solicitados crespillos. Como en otras muchas comarcas, se
elaboran rebozando y friendo las hojas de la verdura aragonesa por excelencia. y, como colofón a un descubrimiento de la
culinaria bilbilitana, sale a escena una amplia lista de repostería y dulcería en forma de bizcochos, frutas confitadas, guirlaches, culecas, tortas y monas de pascua. De todo este repertorio sobrevienen unos fundamentales, los bizcochos de suela,
denominados así por su forma y tamaño.
DónDE cOmEr:
Mesón de La Dolores (plaza de los Mesones, 4.
Calatayud. tel: 976 889 055)
Río Piedra (Carretera
Monasterio de piedra, s/n. nuévalos. tel: 976 849 007)
La
Venta (Ctra. Sagunto- burgos, km 293. Malanquilla. tel: 976
54 60 33).
Bernal (avda. goya, 13. ateca. tel: 976 84 22
13).
Golf (Ctra. Monasterio de piedra, km 4. 50.300
Calatayud. tel: 976 891 900).
Marivella (autovía Madridzaragoza, salida 242. Calatayud. tel: 976 88 12 37)
Casa
Rural Manubles (Virgen I, 18. bijuesa. tel: 976 84 73 60).
Valdeherrera (autovía de aragón, km, 231. Calatayud. tel:
976 885 018).
Bilbilis (Madre puy, 1. Calatayud. tel: 976
883 955)
Monasterio de Piedra (afueras, s/n. nuévalos.
tel: 976 849 007)

BREVESGASTRONOMÍA

AYLÉS CLASIFICADO
EL
DE

AYLÉS, PRIMER
ENÓLOGOS ENOFORUM".

VINO DE PAGO

TINTO CLASIFICADO ARAGONÉS EN EL

organizado por opusWine, editora de
las revistas Mi Vino y Vinum, tuvo lugar, un
año más, en el hotel Rafael Atocha de
Madrid, del 23 al 25 de marzo, el VIII
Encuentro de Enólogos, Enoforum. Este
año, con la participación de casi un centenar de enólogos, procedentes de toda
España, un quórum magnífico para abordar
y analizar problemas profesionales con el
fin de proyectar una mejor imagen pública

"OCTAVO ENCUENTRO

del enólogo, sacándole de cierto anonimato
que no beneficia en nada a la cultura y
popularización del vino.
En la clasificación de los tintos y en sus
añadas de 2002/03/04 y 05, destaca el
tinto del pago Aylés Merlot – Tempranillo
2004 como el primer vino aragonés mejor
clasificado en una octava posición junto a
vinos por delante de gran prestigio como
Aalto o Remírez de Ganuza.

JORNADA GASTRONÓMICA DE
LA SARTANÈ

BODEGA SEÑORÍO DE
AYLÉS, DESTACADA EN
LA GUÍA CAMPSA

MAELLA CELEBRÓ EL PASADO 22 DE ABRIL POR TERCER
LA JORNADA GASTRONÓMICA DE LA SARTANÈ.

LA BODEGA BODEGA SEÑORÍO DE AYLÉS SE COMPLAAYLÉS CRIANZA 2001, ES

UNO DE LOS CALDOS QUE HA OBTENIDO MEJOR PUNTUACIÓN

GUÍA CAMPSA 2006. ESTA

CALIFICACIÓN DE
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PUN-

TOS, ES EL RESULTADO DE LAS CATAS QUE SE HAN REALIZADO
SOBRE LA SELECCIÓN INICIAL DE NUESTRA PROPIA BODEGA.
HECHO DE QUE LA

2006

GUÍA

DE LOS

MEJORES

EL
ESPAÑA
RECONOCI-

VINOS DE

HAYA INCLUIDO NUESTRO VINO SUPONE UN

AÑO CONSECUTIVO

El pasado sábado 22 de abril Maella celebró el Concurso y
Jornada Gastronómica de la Sartanè en el parque de la villa,
un certamen que alcanza su tercera edición plenamente consolidado en la comarca. La localidad vivió un día festivo organizado por el ayuntamiento, con la colaboración de la comarca y
otros colectivos.
El principal atractivo de la jornada es el concurso de la Sartenè,
receta tradicional elaborada con un sofrito, costilla de cerdo,
carne de conejo, pollo, falda de cordero, patatas y arroz como
ingredientes básicos.

CE EN ANUNCIAR QUE SU VINO
EN LA

La bodega de Mezalocha y su finca
sigue, de esta forma, demostrando el
excelente vigor que mantiene desde el
comienzo con un equipo joven y dinámico
que está en las principales posiciones de
los mejores vinos aragoneses bien clasificados como lo pone de manifiesto esta
nueva cata organizada y puntuada, además, por los propio enólogos de las otras
bodegas que se presentaron.

MIENTO AL ESFUERZO QUE REALIZAMOS PARA OBTENER EL MEJOR
PRODUCTO, Y ASÍ LO HA CONTEMPLADO EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE HA REALIZADO LA SELECCIÓN QUE, UNA VEZ MÁS,
HA SUPERVISADO Y COORDINADO LA

ACADEMIA ESPAÑOLA

DE

GASTRONOMÍA.

EL CONSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN ACEITE
DEL BAJO ARAGÓN, JUNTO AL
AYUNTAMIENTO DE MAELLA Y LAS
ALMAZARAS DE TORREMAELLA,
ALCAÑIZ-MILLÁN, MAGALLA Y FRUMA
ACABAN DE CONVOCAR UNA NUEVA
EDICIÓN DE LA FERIA DE LA
ALMAZARA LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE
MARZO PRÓXIMOS.

LA FIESTA DE
LA ALMAZARA
La fiesta arrancó el jueves, 23 de marzo,
con una primera actividad que consistió en
una charla sobre el aceite de oliva virgen
extra, en la que tres expertos trataron en
profundidad temas de salud, consumo y
comunicación. La ponencia corrió a cargo
de María Ángeles Calvo, Bromatóloga,
experta en aceite y profesora de cata; Juan
Barbacil, periodista gastronómico; y
Wenceslao Varona, Doctor en Medicina. al
término de la charla se organizó una
merienda en el pabellón municipal.
Las actividades continuaron el 24 de
marzo, con la conferencia sobre el "olivar:
regadío y secano" que ofreció josé Luis
Espada, jefe de la unidad de Cultivos
Leñosos del Departamento de agricultura
del gobierno de aragón, en el salón de
actos del ayuntamiento. al finalizar el actos
se sirvió un vino español.
Como colofón a esta edición 2006, el 25 de
marzo se desarrolló la jornada principal de
la fiesta de la Almazara, con actividades
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que se sucedieron durante toda la mañana.
a partir de las 9,30 horas se pudo degustar
en Maella un almuerzo popular con productos típicos de la tierra, que fue ofrecido por
las almazaras locales en la plaza de
zaragoza, frente al pabellón municipal.
tras el almuerzo, se inició un recorrido
turístico por la villa, visitando las exposiciones relacionadas con el mundo del aceite
de oliva. as las 12,30 horas tuvo lugar el
acto central de la fiesta, con la entrega de
premios al Mejor Aceite del Bajo Aragón,
gentileza de Pierelasi España S.L, acto
conducido por el periodista Miguel Mena.
para finalizar, se celebró una comida de
hermandad en el pabellón munciipal.
junto a la organización, colaboraron en la
fiesta de la almazara el Gruppo Pieralisi,
Bajo Aragón-Caspe, Caja Inmaculada,
Ibercaja, Santander Central Hispano,
Cajalón, Diputación de Zaragoza,
Diputación de Teruel, Caja Rural de Teruel
y Gobierno de Aragón.

BREVESGASTRONOMÍA

LA COCINA Y EL AGUA

"La CoCIna DEL agua. zaragoza 2006 –2008", ES La nuEVa apuESta DEL
patronato DE turISMo DEL ayuntaMIEnto DE zaragoza y horECa (rEStaurantES) para La proMoCIón DE La gaStronoMía DE zaragoza.
LoS MEjorES y MáS prEStIgIoSoS CoCInEroS DEL áMbIto IntErnaCIonaL,
naCIonaL y LoCaL, InICIarán EL Día 28 DE Marzo LaS CLaSES MagIStraLES
tEnIEnDo CoMo objEtIVo DE LaS MISMaS EL agua.

PARA IMPULSAR LA CIUDAD EN
MATERIA TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA, EL AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA A TRAVÉS DEL
PATRONATO DE TURISMO Y EN
COLABORACIÓN CON HORECA
RESTAURANTES DE ZARAGOZA,
PONEN EN MARCHA UNA INICIATIVA QUE BAJO EL NOMBRE DE "LA
COCINA DEL AGUA. ZARAGOZA
2008" REUNIRÁ A LOS PRINCIPALES
Y MÁS PRESTIGIOSOS COCINEROS
NACIONALES, QUE HASTA AHORA
NO HABÍAN VENIDO A LA CIUDAD;
Y A LOS INTERNACIONALES DE
MAYOR RELEVANCIA EN ESTE
MOMENTO.

Las recetas más imaginativas elaboradas
con el agua y sus principales técnicas innovadoras sorprenderán a los cocineros que
asistan a las demostraciones. Se desarrollarán en "Ibercaja Zentrum" entre los
meses de marzo y noviembre de este año
en una cocina especial que ha diseñado
balay para la ocasión.
Los periodistas y cocineros de ámbito
nacional que han pasado por zaragoza
durante los últimos dos años serán nombrados en la misma primera jornada
"Embajadores de la cocina del agua de
Zaragoza"
La cocina y su esencia son una muy importante en la que conviene e interesa invertir
y buscar, incluso, la reciprocidad con el
resto de los países que visitarán zaragoza
en los próximos años. así pues, el eje de
comunicación sobre el que girará todo el
proyecto es "La CoCIna DEL agua.
zaragoza 2008" y sobre él la acción es
muy similar en concepto a la que se ha
venido desarrollando durante los años anteriores. así diferentes cocineros locales presentarán su "Cocina del agua" y se ha soli-

citado a cocineros nacionales e internacionales que, de la misma forma, diseñen sus
recetas y vengan a zaragoza a exponerlas
y explicarlas. Siguiendo en la misma línea
que en las anteriores y de esta forma, periodistas locales, nacionales e internacionales
acompañarán a cada uno de los chefs de
cocina.
La idea es que el gran debate final y las
conclusiones generales tengan su desarrollo y puesta en escena durante la celebración de la Expo 2008 entre junio y septiembre de un año clave en la historia más
reciente de la ciudad de zaragoza.
Albert Adriá, Juan Mari Arzak, Manuel
de la osa, Tony Botella y Jordi herrera
entre otros cocineros nacionales ya han
confirmado su asistencia. Angelo
Corvetti de Italia , hans Valimaki de
finlandia, frank Bauchholz (alemania) y
Steve Guthridge (gran bretaña) son los
otros nombres que hasta la fecha han
cerrado sus agendas y en este momento
se están terminando las gestiones con
otros grandes chefs del panorama mundial como hervê This, Michel Bras y
fátema hall.

V JORNADAS DE LAS
VERDURAS EN EL
RESTAURANTE GAYARRE
DESDE

EL

14

rEStaurantE

DE Marzo y haSta EL

gayarrE

DE

9

DE abrIL SE DESarroLLarán En EL

zaragoza

por quinto año consecutivo, los frutos de la
huerta vuelven a tener el papel protagonista
en las mesas del restaurante Gayarre, de la
mano de las jornadas de las Verduras y las
hortalizas, que se están desarrollando a lo
largo de un mes aproximadamente.
para esta edición, el chef Miguel Ángel
Revuelto ha elaborado una completa carta
en la que las verduras y hortalizas están
presentes en todos los platos. Ensaladas
con bisaltos, espárragos o trufas; cremas
de borraja, hongos o hinojo; entrantes como
alcachofas, tempuras, menestra, cardo o
las conocidas borrajas al vapor son sólo
algunas propuestas para comenzar una
comida que se puede continuar con sugerencias como merluza con verduritas grati-
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LaS

V jornaDaS

DE LaS

VErDuraS

nadas, rape con guisantes, cocochas con
espárragos verdes, chuletón con piquillos o
escalopitas de lechal con hongos, entre
otras muchas sugerencias.
La nota más original llega con los postres,
en los que la huerta se vuelve dulce para
los más golosos. Mousse de chocolate y
aceite entre capas crujiente, minestrone de
verduras con helado de regaliz, sorbete de
apio o mermelada de borraja con melón y
espuma de yogourth de leche son una
pequeña muestra de ello.
El aceite de oliva Virgen del bajo aragón
será nuevamente un perfecto aliado, tanto
en aliños como en elaboraciones, realzando
la indiscutible calidad que los productos de
la huerta zaragozana ofrece .

BREVESGASTRONOMÍA

NUEVOS PREMIOS PARA BODEGAS
Y VIÑEDOS DEL JALON S.A.
EL paSaDo 23 DE Marzo EL VII ConCurSo IntErnaCIonaL DE VInoS
baCChuS 2006 hIzo púbLICoS LoS VInoS VInoS prEMIaDoS En Su Cata
CELEbraDa EntrE LoS DíaS 18 y 21 DE Marzo En MaDrID.

Esta competición de reconocido prestigio, organizada por la u.E.C. e
integrada en la federación Internacional de grandes Concursos de Vinos
y Espirituosos (VInofED), ha contado este año con un prestigioso panel
de catadores nacionales e internacionales y como siempre con el apradinamiento de la oficina Internacional de la Viña y del Vino (o.I.V.) y del
Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.
Castillo de Maluenda Tinto Selección 2005 ha sido galardonado con un
bacchus de plata en la categoría de Vinos tintos tranquilos. Este Vino
procede de viñedo seleccionado de las variedades tempranillo (80%) y
garnacha (20%) de plantación en vaso y edades comprendidas entre los
10 y 40 años. La vendimia tuvo lugar en la primera quincena de octubre.
tras el estrujado de la uva se produce la fermentación por separado a
25ºC y se descuban a los 7 días para su posterior coupage. La producción
obtenida (65.000 l. de 13,7% Vol.) tiene un Color cereza violáceo, intenso;
aroma de fruta madura, fresa, frambuesa, ciruela, melón y regaliz; muy
estructurado en Boca.

prOwEIn
Durante la pasada edición de la proWEIn 2006 los días 26,27 y 28 de
Marzo en Düsseldorf, Castillo de Maluenda Garnacha Syrah 2004 fue
galardonado con una Estrella en la cata de vinos desarrollada durante la
feria. una cata de profesionales sobre productos que están en el mercado
dió este reconocimiento a este vino demostrando la capacidad de envejecimiento de este vino jóven. Este Vino procedente de una selección en Campo
de las variedades garnacha (60%), tempranillo (20%) y Syrah (20%) con
producciones inferiores a 3000 kg/ha fueron recogidas en la primera quincena de octubre y tras ser estrujada fermentó con los orujos durante 10 días,
cada variedad por separado, a una temperatura entre 26º y 28ºC. Su fermentación maloláctica la realizó en depósitos subterraneos que garantizaban
la conservación de su temperatura. tras esta se realizó su coupage. Este
vino (150.000 l. de 14,4% Vol.) tiene un Color rojo cereza intenso, aromas
a frutas del bosque con recuerdo a higo, frutos secos, especias y toques
minerales. En boca es carnoso, tanino , dulce y muy persistente.

MAELLA VOLVERÁ A ORGANIZAR, POR
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, LA FERIA
DEL MELOCOTÓN.
por segundo año consecutivo la población de Maella volverá a organizar la feria del Melocotón y alimentos de la tierra en una iniciativa
impulsada por su ayuntamiento y el alcalde Antonio Tudó. Igualmente
contará con el apoyo de la Comarca y las principales empresas productoras de la zona.
Será los próximos días 9 y 10 de septiembre y, una vez más, el
pabellón Municipal volverá a llenarse de stands con la presencia de
todo el sector del melocotón al tiempo que en el Edificio Multiusos
se darán diferentes charlas tanto de tipo científico técnico, como

más cercanas al ámbito lúdico o prácticas, como la exitosa jornada
del año anterior en el que varios cocineros de referencia aragonesa
dieron muestras de su buen hacer ante un auditorio que rebosaba
las instalaciones.
Exposición de las diferentes variedades de melocotón de la zona de
producción, animaciones infantiles y musicales, exposición de maquinaria agrícola y comida de hermandad, completarán dos días de intensa actividad para conseguir que Maella sea, de nuevo, la población de
referencia del sector del melocotón.

DOMINIO DE
LONGAZ

VALONGA
CHARDONNAY
VaLonga CharDonnay 2005
obtIEnE MEDaLLa DE pLata En
EL ConCurSo CharDonnay Du
MonDE 2006
La 13ª convocatoria del concurso anual
CharDonnay Du MonDE ha supuesto una
nueva medalla de plata para nuestro vino
VaLonga CharDonnay 2005.
El concurso celebrado los días 9 al 12 de
marzo utilizando como marco el Château des
ravatys, en la borgoña francesa acogió 1090
vinos distintos originarios de 37 países.

boDEgaS VICtorIa, una joVEn
EMprESa a Cargo DE oSCar
MartínEz, y Con LoS EnóLogoS
MIguEL angEL DE grEgorIo y SILVIa
toMé, noS Da a Catar Su DoMInIo DE
Longaz:
Color rojo picota intenso, con ribete púrpura,
limpio y brillante. nariz intensa de frutos rojos
(cassis), balsámicos (alcanfor), que se complementan con notas minerales (grafito) y de hidrocarburos (brea). En boca es sabroso, elegante,
aterciopelado, intenso, con una tanicidad bien integrada unida a una equilibrada acidez. final de
largo recorrido y buena persistencia en
retronasal.
80% tempranillo, 20% Cabernet Sauvignon.
graduación: 14% vol.
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IRREVERENTE PARA ALGUNOS, ESPECTACULAR PARA LA MAYORÍA, Y NOVEDOSO
PARA TODOS. COOKING ATTACK! IRRUMPIÓ CON FUERZA, EL PASADO 6 DE ABRIL,
EN EL RESTAURANTE NORHEIM DE FORMIGAL. LA TERCERA EDICIÓN DE COOKING
ATTACK! SERÁ EL PRÓXIMO 18 DE MAYO, EN EL RESTAURANTE LA TIERRA-LA SUITE.
EL PROPÓSITO DE ESTA INICIATIVA ES DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS MÁS JÓVENES
HACIA EL MUNDO DE LA COCINA, LA ENOLOGÍA Y LO RELACIONADO CON EL
MUNDO DE LA ALTA RESTAURACIÓN.

COOKING ATTACK!
SEDUJO A FORMIGAL
MARLEN EBoNY. Dj residente del Restaurante
Norheim (formigal), lleva allí tres temporadas.
Comenzó a los 18 años, en El Público (barbastro),
después pinchó en Florida 135 y Oasis, entre otras
salas emblemáticas de dentro y fuera de la
Comunidad aragonesa. Marlen interpretó y puso
música a varias propuestas culinarias diseñadas
por David Almenar. ahí van algunos ejemplos:
EMuLSIÓN DE quESo RoquEfoRT CoN
ACEITE DE oLIVA, SoLoMILLo IBéRICo
CoNfITADo CoN CEBoLLA DE fuENTES /
MESAChE TINTo
"La uva Garnacha unida a otras como la Syrah me
evoca imágenes de caza, de una cierta violencia
que se subraya con la tostada de pan crujiente que
se rompe en la boca. Además, tiene la combinación
de lo ibérico con el queso francés, así que lo interpreto con acordes de guitarra española y ecos de
música vocal francesa".

23 de febrero en el hanna fritz
(zaragoza), 6 de abril en el restaurante
Norheim (formigal), y el próximo 18 de
mayo en el restaurante La Tierra-Suite
(zaragoza). Cooking Attack! acaba de
nacer y ya tiene un intenso calendario de
actuaciones por la Comunidad aragonesa. y es que muchos esperábamos una
fórmula que hablara de gastronomía y
enología, de alta restauración en definitiva, sin solemnidades, sin grandilocuencia, con frescura e inconformismo. puede
resultar irreverente para algunos, pero no
cabe duda de que la fórmula funciona.
¿qué música le pondrías a un Queso
blanco con espuma de mango, confitura
de higos y su Mesache Tinto de Bodega
Pirineos? La respuesta la tuvo muy clara
Marlen Ebony, Dj residente del
restaurante norheim (formigal), quien
protagonizó la segunda edición de
Cooking Attack! junto al Chef David
Almenar. En esta espectacular jornada,

a la que acudieron numerosas autoridades y empresarios del Valle de tena, los
invitados tuvieron la oportunidad de descubrir novedades gastronómicas difíciles
de describir, como los vanguardistas
Chips de longaniza con cobertura chocolate blanco de la Familia Melsa (Graus).
Se trata de despertar la atención, de alimentar la curiosidad de un público joven,
con poder adquisitivo, capacidad de decisión, e interés por adquirir cultura vitivinícola y sensibilidad gastronómica. pero,
ante todo, son consumidores de largo
recorrido, con futuro para identificarse
con lo más sugerente del nuestras viñas
y sentarse a las mesas de los mejores
establecimientos hosteleros.
Cooking Attack! congrega, en diferentes espacios de la Comunidad aragonesa, a la élite de la cocina joven, a lo más
granado de nuestras bodegas y a los
Dj´s que llenan más salas de nuestra
ciudad.

quESo BLANCo CoN ESPuMA DE MANGo
Y CoNfITuRA DE hIGoS / MESAChE TINTo
"Esa confitura casera de higos, la textura rugosa en www.cookingattack.com
la boca, su contraste con el exotismo del mango da Cooking attack! Está diseñando su web, en breve la tendrás disponible
resultado a melodías relacionadas con la Bossa con sus maridajes, los Dj´s, los chefs, genda para las próximas ediciones
Nova y con los ritmos del Caribe".
y toda la información que aquí se está cociendo.
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EL SALÓN DE PRoVEEDoRES DE hoSTELERÍA ABRIÓ SuS PuERTAS PoR quINTo AÑo CoNSECuTIVo EN LA SALA MuLTIuSoS DEL
AuDIToRIo DE zARAGozA. DuRANTE TRES DÍAS, DEL 21 AL 23 DE
MARzo, 41 EXPoSIToRES, EN Su MAYoRÍA PRoVEEDoRES Y MAYoRISTAS, MoSTRARoN A PRofESIoNALES VINCuLADoS CoN EL
SECToR LAS úLTIMAS NoVEDADES EN uTILLAJE Y ALIMENTACIÓN.
horeca, la asociación profesional de empresarios de hoteles y restaurantes que organiza
el certamen, explicó que si el año pasado se
alcanzaron los 6.000 visitantes en esta edición se ha llegado a los 7.000 y esto a pesar
de que el público sólo puede acceder mediante invitación.
La muestra fue inaugurada por Pedro
orduna, director general de fomento
agroalimentario de la Dga, quien se mostró
satisfecho con el éxito de esta iniciativa
empresarial, que ha cumplido un lustro."Se
puede hablar de "boom" de la agroalimentación en la Comunidad, ya que incluso ha
superado al automovilismo", comentó.
La Asociación de Maîtres junto a las de sumilleres, barman y cocineros hicieron una representación teatral el primer día, a las seis y
media de la tarde, y degustación de cócteles
el día de la clausura. El mundo del café también tuvo protagonismo, sobre todo el relacionado con el café sostenible de nicaragua.
En la sala Multiusos se distribuyeron los más
de 80 stands, de 12 metros cada uno, donde
los 41 expositores pudieron presentar sus
productos y, especialmente, las novedades.
La tecnología táctil sustituye a las cajas registradoras de los establecimientos, y se impo-

V SALÓN DE
PROVEEDORES DE
HOSTELERIA

nen sistemas cada vez más sencillos que permiten controlar las ventas y las existencias.
Los avances llegan también a vajillas y
cubiertos; y, como ejemplo representativo,
unas copas que, gracias a una película de
oxígeno, permiten que el vino se airee en dos
minutos. Drolimsa presentaba una máquina
que permite enfundar en plástico automáticamente un paraguas; un aparato muy útil para
las tiendas y los bares.
heineken se lanza por fin a comercializar el
barril de 5 litros para consumo casero; una
gran idea de cara al verano. Sólo hace falta
ponerlo en la nevera la noche anterior a su
apertura colocarle el grifo y disfrutar sólo, o en
compañía, de una caña como si estuviéramos
en nuestro bar preferido. Se supone que
puede durar hasta un mes, pero dudamos
mucho de que a alguien se le llegue a pasar;
no hay más que probar una caña y comprobar
cómo es casi imposible no repetir. En el stand
de heineken también se podían probar magníficas cervezas de importación; es una lástima que no cunda más el ejemplo en los bares
de disponer de una carta de cervezas como la
que esta empresa proporciona.
En cuanto a preparados para cocina no faltaron tampoco novedades, especialmente en
Carbosur, con los productos Rosara, dónde
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nos ofrecieron desde espárragos rellenos de
bogavante a pimientos del piquillos rellenos
de langosta y vieiras.un ejemplo de que el
Salón tiene cada vez más proyección es que
este año venían, desde galicia, por primera
vez la cerveza Estrella de galicia y aguas de
Cabreiroá.
Knorr presentaba como novedades salsas
líquidas para pasta, de fungi di bosco y carbonara, así como una espectacular base para
pizza. Su gama de productos italianos no para
de crecer y sorprender.
En Bodegas Laus nos comentaban que la apertura de la bodega se va a demorar un poco porque van a incorporar un hotel con spa a las instalaciones. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de los nuevos crianza, y por supuestos
de los reserva, de una enseña relativamente
nueva pero muy prometedora.
al igual que el año pasado se echaba de
menos el que las empresas anunciaran sus
novedades. para averiguar las nuevas propuestas había que seguir preguntando
stand por stand. y al igual que en otras ediciones el buen ambiente entre proveedores
y hosteleros fue la nota más característica.
El día de la clausura el salón registró un
lleno total. EugEnIa aragonéS burguEtE

