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AKIPASARELA
Sassá
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PARA ESTA TEMPORADA, ANTONIO PERNAS HA CREADO
UNA COLECCIÓN DESENFADADA, MINIMALISTA Y MUY
FEMENINA,  CUYAS PIEZAS FUNCIONAN POR SÍ MISMAS
COMO FONDO DE ARMARIO.

ANTONIO PERNAS 
VERANO 2006

Con inspiraciones tan dispares
como la é poca victoriana, la arqui-
tectura, y una revisión de  los añ os
20, 40 y 80; Antonio Pernas crea
una colección que apuesta por un
look hí perfemenino con una refe-
rencia masculina como contraste,
conjugando con delicadeza pren-
das fluidas con otras más estructu-
radas y algún detalle asimé trico.
Para el dí a, chaquetas sastre, blu-
sas y camisas románticas se com-

binan con mini-shorts, bermudas,
faldas tubo con pliegues, y pantalo-
nes de corte masculino. En la
noche, la seda es la protagonista
en vestidos largos en tonos inten-
sos, así  como en prendas con for-
mas globo. Dentro de la paleta de
colores de Antonio Pernas para
esta temporada, predominan los
tonos neutros para el dí a como
crudos, gamas de rosas y colores
piel ; que se compensan sutilmente

con toques de amarillo, oro enveje-
cido y verde esmeralda. Diversidad
de algodones en diferentes texturas
son la base del juego de volúme-
nes creados por el diseñ ador para
esta temporada: acabados fluidos
par a prendas  muy femeninas y
con más cuerpo para prendas
estructuradas. Todo ello conforma
una colección impecable pesada
para una mujer natural y sofistica-
da, con personalidad y estilo propio.
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AKICHIC
Sassá

La colección que la emblemática
marca francesa ha creado para
esta temporada es especialmen-
te ideal. Prendas ligeras, confor-
tables  y elegantes para una
mujer moderna y contemporánea
a la vez que práctica y sofistica-

da. La paleta de colores que pro-
pone para esta calurosa tempo-
rada es amplia: rojos, amarillos,
naranjas, morados, marrones y
como no el blanco y negro, atem-
porales y clásicos. En AZP apos-
tamos por el look blanco total,

fresco y adecuado para el dí a y
la noche en esta é poca de
estí o.  Como siempre, el espí ri-
tu "chic" de todas sus creaciones
no es un obstáculo para que
é stas sean prendas urbanas,
prácticas y confortables.

BLANCO TOTAL

CELINE
EN EL NÚMERO ANTERIOR DE AZP MOSTRAMOS
ALGUNOS DE LOS COMPLEMENTOS QUE
COMPONEN LA COLECCIÓN 2006 DE CELINE.
EN ESTA OCASIÓN NOS CENTRAMOS EN SUS
CREACIONES, SIEMPRE SOFISTICADAS Y CHIC.
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AKIDISEÑADOR
Sassá

JOSË MIRÖ
JOSÉ MIRÓ NOS PRESENTA UNA COLECCIÓN
PARA ESTE VERANO 2006 MUY ELABORADA, CON
REFERENCIAS HACIA EL FUTURO, PERO CON UN
PUNTO DE EXCESIVO CUIDADO U MIMO POR LOS
TEJIDOS, SIN EXCESOS INNECESARIOS.
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Diseñ os con volúmenes y cor-
tes que singularizan cada crea-
ción, todos realizados con teji-
dos naturales: algodón, lino,
seda, en forma de punto, denim
o chiffon... La paleta cromática
esta llena de colores que apete-
ce acariciar: azules, verdes, pie-
dras, tierra, rosáceos, marro-
nes... algunos con aspecto
envejecido y rústico.  Para el
dí a propone leggins, camisetas
de algodón y cuerpo calados
con un punto deportivo, encon-

trando reminiscencias militares.
Los vestidos simulan varias pie-
zas, los hombros se rematan
con detalles y las faldas se
superponen. Todo ello favore-
ciendo la silueta femenina.  El
diseñ ador mallorquí n repite en
sus creaciones una sencillez
elegante y coqueta, una simplici-
dad sofisticada que se fusiona
con la comodidad y confortabili-
dad como resultado final.
Este joven diseñ ador nos sor-
prende en cada colecció n

adquiriendo una trayectoria
que apunta a llegar muy lejos.
Comenzó  a trabajar en el 96 en
Parí s para la casa francesa
Thierry Mugler como patronista
y asistente de Haute Couture.
Tras cuatro añ os en la capital
francesa, regresa a Españ a
como jefe de taller para Ágatha
Ruiz de la Prada. Desde el
2001 lanzó  su marca en solita-
rio y ahora tiene un óptimo
posicionamiento entre los dise-
ñ adores de nuestro paí s.
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EN TU MUÑECA
COMPLEMENTOS

Cada vez más, la bisuterí a mas-
culina amplí a su mercado. Ya son
muchos los diseñ adores que
extienden sus creaciones a la
bisuterí a masculina, o firmas que
se dedican en exclusiva a ello.  
Anillos y pulseras de plata, cuero
o adornadas con piedras son las
joyas que más adquieren los hom-
bres. Entre las últimas tendencias

destacan piezas de inspiración
é tnica que se fusionan con otras
creaciones de vanguardia. 
Destacamos las creaciones de
Plata de Palo, donde se combi-
nan materiales de manera exqui-
sita fusionando seda, plata, made-
ra... La firma, además de las pul-
seras que os mostramos en este
escaparate, tiene collares, anillos,

carteras de piel y sarongs, gran-
des telas estampadas por el
procedimiento del Batik; antiguo
mé todo de impresión originario
de Oriente, que en verano pue-
den usarse de pareo y en el
invierno anudadas al cuello a
modo de bufanda o fular.  No
dejes de visitar:
www.platadepalo.com

AKITENDENCIAS
Sassá

PENDIENTES, PULSERAS, COLLARES Y ANILLOS 
TAMBIÉN SON COSA DE HOMBRES
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EL MOTORAZR V3I DOLCE &
GABBANA UNE EL ESTILO CON UNA

FUNCIONALIDAD  EXCEPCIONAL
CON CARACTERÍSTICAS TALES

COMO UNA  CÁMARA DIGITAL
1.23 MEGAPIXEL,  VIDEOCAPTURA

Y REPRODUCCIÓN ASÍ COMO 
UNA TARJETA DE AMPLIACIÓN DE

MEMORIA, TODO ELLO 
EMPAQUETADO EN EL EMBALAJE

CLÁSICO DEL MOTORAZR.

AKITELEFONÍA
Sassá

D&G
DISEÑO EN TU MOVIL

Motorola, y Dolce & Gabbana pre-
sentan el nuevo MOTORAZR V3i
Dolce & Gabbana, la última cola-
boración que une el aclamado
diseñ o MOTORAZR junto con el
estilo único de Dolce & Gabbana
destinado a consumidores en el
mundo entero.  A raí z del é xito
enorme que tuvo la edición limita-

da del MOTORAZR V3i de Dolce
& Gabbana, los diseñ adores ita-
lianos han creado, conjuntamente
con Motorola, una nueva versión
lujosa del telé fono en oro y plata,
con el logo grabado de Dolce &
Gabbana. Se añ ade más “gla-
mour” con un colgante exclusivo
que lleva las iniciales DG en oro.

El nuevo telé fono tambié n ofrece
caracterí sticas personalizadas,
tales como fondos especiales, sal-
vapantallas, tonos MP3 y anima-
ciones únicas.  Igualmente el
telé fono tiene accesorios exclusi-
vos a juego como una lujosa
funda en cuero dorado. Una locu-
ra para los más fashion victims.

MOTOROLA Y DOLCE & GABBANA PRESENTAN EL
NUEVO MODELO EN ORO Y PLATA “MOTORAZR V3I

DOLCE & GABBANA”
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TRES IDEAS BANG & OLUFSEN PARA LLEVAR EN
LA MALETA ESTE VERANO

BEOSOUND 
Si por circunstancias del destino,
este verano le ofrecen irse a una
isla desierta, Bang & Olufsen
hará que su estancia en la isla
sea un cúmulo de sensaciones
placenteras. Durante el trayecto
hacia su isla, los auriculares del
reproductor portátil de música
digital BeoSound 2 le llenarán
los oí dos de música de alta cali-
dad; una vez allí , introduzca la
tarjeta de memoria SD en el
nuevo BeoSound 3 y deje que el
sonido potente de su altavoz
inunde de vida la isla; cuando ya
este usted feliz de haberse esca-
pado, aproveche para llamar a
los suyos con toda la elegancia
del móvil Serene, y comparta con
ellos su experiencia. Seguro que

se alegrarán. BeoSound 2 es un
reproductor portáil de música
digital que no necesita visor por-
que su manejo es muy sencillo e
intuitivo. Su elegante diseñ o en
acero inoxidable pulido de alta
calidad y la ausencia de bordes
afilados permiten que BeoSound
2 se adapte a la palma de la
mano. De esta forma, el usuario
podrá navegar entre canciones o
ajustar el volumen sin necesidad
de mirar. El PVP recomendado
de BeoSound 2, acompañ ado de
los auriculares A8 y una bolsa
para colocar ambos productos,
es de 492 euros (IVA incluido).
El equipo de música portátil
BeoSound 3 es un sistema que
homenajea la tradición pasada

de los radiocassetes portátiles,
con un diseñ o muy actual, limpio
y elegante, y una tecnologí a a la
altura de lo que se espera en un
equipo de Bang & Olufsen.
BeoSound 3 ofrece radio FM,
música con calidad CD gracias al
lector de tarjetas SD de memoria
flash, reloj digital y sistema de
alarma y de programación de
encendido y apagado del equipo,
todo ello en un diseñ o compacto
y robusto. Su original asa negra
hace que el usuario pueda trans-
portar el equipo fácilmente, o
incluso colgarlo permanentemen-
te en su soporte de pared.
El PVP recomendado de
BeoSound 3 es de 590 euros
(IVA incluido).

AKICAPRICHOS
Sassá

UN PALCER PARA TUS OIDOS





a k í . 1 8

AKIPUBLICIDAD
Pilar Alquézar

Eugenia Aragonés

EL FAMOSO SURFISTA, Y ACTUAL NOVIO DE LA TOP
MODEL GISELLE BUNDCHEN, KELLY SLATER, ES IMAGEN
DE UNA GAMA DE PRODUCTOS SOLARES.  KELLY, SEIS
VECES CAMPEÓN DEL MUNDO DE SURF, PROMOCIO-
NA LA LÍNEA SOLAR EXPERTISE DE L’ORÉAL PARIS. 

Podemos ver en las pantallas de
toda  Europa, así  como en  paí -
ses como Australia, Brasil o
Marruecos; a este guapo deportis-
ta junto a Laetitia Casta , porta-
voz internacional de L’Oré al Paris
y modelo habitual en las campa-
ñ as de la firma.  Nadie mejor que
Kelly Slater para representar esta
gama de productos, ya que debido
a su profesión, conoce la impor-
tancia de cuidar la piel frente a los
efectos nocivos del sol, como son
las quemaduras o el envejecimien-
to prematuro de la piel. La gama
Solar Expertise de L’Oréal Paris
ofrece productos que se adaptan a
las necesidades de todo tipo de
piel, ofreciendo un cuidado com-
pleto que garantiza la protección
incluso en las condiciones más
extremas , como lo es un campeo-
nato del mundo de surf Pero la
relación de Kelly  con L’Oré al
Paris no acaba en realizar la cam-
pañ a publicitaria, el surfista está
trabajando en un proyecto con la

firma para desarrollar una nueva
lí nea de productos orgánicos.
La pasión  de Kelly Slater por el
surf se remonta a la tierna infan-
cia de cinco añ os, cuando
comenzó a practicar en Cocoa
Beach (Florida), y no tardó mucho
en ganar la admiración de los
más importantes organizadores
de competiciones de surf. A los 11
añ os consiguió el primer puesto
en un campeonato nacional de
categorí a junior,  y a los veinte se
convirtió  en el más joven surfista
de la historia en alzarse con el
campeonato del mundo en los
Masters de Marui. Gracias a su
constante entrenamiento y su
gran deseo de alcanzar el é xito,
Kelly  se ha convertido en el sur-
fista con más medallas de la his-
toria, y uno de los  más reconoci-
dos  debido al espectáculo sobre
las olas que ofrece en cada com-
petición. Aunque declara cons-
tantemente su profundo amor al
surf,  en la vida de Kelly no só lo

existe este deporte: es considera-
do como uno de los mejores gol-
fistas en el circuito amateur, ha
participado en más de 20 ví deos
de surf y actuado en varios capí -
tulos de la serie de televisión
“Alert in Malibu”. Otra de las
pasiones es la música. Su grupo,
llamado “The Surfers”, vendió
más de 100.000 copias con su
álbum “Songs from the pipe” Pero
ante todo, Kelly es un hombre
comprometido, ha creado la fun-
dación “Kelly Slater Scholarship
Fund” velando entre otras causas
por la protección infantil y la pre-
vención del consumo de drogas.
Kelly es responsable, decidido,
exigente, siempre en permanente
evolución personal; se enfrenta a
cada proyecto con pasión y sabe
como comunicar su entusiasmo a
cualquiera que se encuentre a su
alrededor. Por ello, y por reunir
los valores a los que cualquier
otro hombre aspira , es perfecto
portavoz de L’Oré al Paris.

KELLY
SLATER

PORQUE ÉL LO VALE 
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GIGOLOS
Sobreprotegido por sus padres, el inma-
duro Pelayo (Gabino Diego) es expulsa-
do de su remoto pueblo asturiano tras
una de sus patológicas gamberradas y
enviado a Madrid para que prospere al
amparo de su tí o Lorenzo (Arturo
Fernández), un empresario triunfador
que abandonó el pueblo hace cuarenta
añ os. Su padre le prohí be volver antes
de que se haga un hombre y encuentre
una buena chica para casarse. El empre-
sario es en realidad un tipo acabado,
manager de un grupo de boys piltrafillas
que son el hazmerreí r del oficio. La lle-
gada de Pelayo pondrá patas arriba la
vida de Lorenzo. Lorenzo, que tiene un
dudoso pasado de gigoló, tendrá una

idea salvadora para é l y sus chicos:
montar una  agencia de prostitutos:
"Macho ibé rico".  Para sorpresa de
todos, el joven e inexperto Pelayo se
revelará como uno de los mejores
sementales de Madrid, siendo el más
disputado por las clientas. Su vertiginosa
carrera de gigoló lo llevará por todo tipo
de ambientes sociales y situaciones dis-
paratadas.

Estreno: 1 de julio

Reparto: GABINO DIEGO, ARTURO FERNÁNDEZ,
LOLES LEÓN, MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ, JUAN
MUÑOZ, KIRA MIRÓ, ANTONIO HORTELANO,
ÁNGEL DE ANDRÉS LÓPEZ, JESÚS BONILLA,
PEPE SANCHO, ANTONIO GAMERO,  ELOY ARE-
NAS, CONCHA CUETOS.

AKICINE
Javier Ruesca

Eugenia Aragonés

DESDE QUE AMANECE, APETECE

CARS
Pixar y Disney vuelven a tomar la
delantera en el mundo de los dibujos
animados como productores responsa-
bles de "Cars". Lightning McQueen es
un coche de carreras, aerodinámico,
brillante y muy pagado de sí  mismo. Es
la envidia de los coches vulgares y el
rey de las competiciones, pero su vani-
dad y excesiva confianza terminan en
accidente. De camino a una carrera
importante, McQueen acelera demasia-
do y se estrella en Radiator Springs,

destrozando bastantes bienes de este
pequeñ o pueblo estadounidense. Para
compensar por los dañ os causados, el
rojo protagonista tendrá que prestar
servicios a la comunidad. Aunque inten-
tará escaquearse del trabajo, su estan-
cia en Radiator Springs y el contacto
con sus habitantes le enseñ ará valio-
sas lecciones morales sobre el respeto
a los demás, el trabajo en equipo, y el
lema que Disney parece monopolizar:
la belleza se encuentra en el interior.

PIXER Y DISNEY REGRESAN

BANDIDAS
Sara Sandoval (Salma Hayek) es una
bella y altiva aristócrata mexicana que
se ha educado en Europa y disfruta de
los privilegios de una plácida existencia,
sin privaciones de ninguna clase. Al otro
extremo del espectro social está Marí a
Álvarez, (Pené lope Cruz). Volcánica y
rebelde, ella es la deslumbrante hija de
un peón de campo. El destino une a
estas dos mujeres cuando una banda
de pistoleros a sueldo, que trabaja para
unos avariciosos barones del ferrocarril,

roba las tierras de sus respectivas fami-
lias, atacando y asesinando a sus fami-
lias. Los despiadados forajidos están
capitaneados por el alocado Tyler
Jackson, interpretado por el cantante de
música country Dwight Yoakam.
Empujadas por la necesidad, Marí a y
Sara forman de mala gana una alianza
con la intención de hallar cumplida ven-
ganza. Al decidir tomar cartas en el
asunto, se convierten a su vez en prófu-
gas de la ley y en ladronas de bancos.

SALMA HAYEK Y PENÉLOPE CRUZ



EL LABERINTO DEL FAUNO

El laberinto del fauno nos sitúa en el añ o
1944, quinto añ o de paz, y cuenta el apa-
sionante viaje de Ofelia (Ivana Baquero),
una niñ a de 13 añ os que junto a su madre,
Carmen (Ariadna Gil), convaleciente a
causa de un avanzado estado de gesta-
ción, se traslada hasta un pequeñ o pueblo
en el que se encuentra destacado Vidal
(Sergi López), un cruel capitán del ejé rcito
franquista, nuevo marido de Carmen y por
el que Ofelia no siente ningún afecto. 
La misión de Vidal es acabar con los últi-
mos vestigios de la resistencia republicana,
escondida en los montes de la zona.

Tambié n ahí  se halla el molino donde
Vidal tiene su centro de operaciones; en é l
les aguardan Mercedes (Maribel Verdú),
una joven que se encuentra a cargo de los
demás miembros del servicio, y el doctor
(Alex Angulo), que se hará cargo del deli-
cado estado de salud de Carmen.
Una noche Ofelia descubre las ruinas de
un laberinto donde se encuentra con un
fauno (Doug Jones), una extrañ a criatura
que le hace una increí ble revelación:
Ofelia es en realidad una princesa, ú ltima
de su estirpe, a la que los suyos llevan
mucho tiempo esperando. Para poder

regresar a su mágico reino, la niñ a debe-
rá enfrentarse a tres pruebas antes de la
luna llena. En el transcurso de esta
misión, fantasí a y realidad se abrazan
para dar rienda suelta a una maravillosa
historia donde la magia que rodea a Ofelia
nos transporta a un universo único, lleno
de aventuras y cargado de emoción.
FICHA ARTÍ STICA
Sergi López, Maribel Verdú , Ivana
Baquero, Alex Angulo, Ariadna Gil, Doug
Jones, Cé sar Bea,  Manuel Solo Garcé s,
Roger Casamayor
Dirección y guión: Guillermo del Toro

DIRIGIDA POR GUILLERMO DEL TORO

ENTRE MADRID Y SEGOVIA, Y DURANTE 14 SEMANAS DE RODAJE,  SE HA
REALIZADO ESTE FANTÁSTICO LARGOMETRAJE, DIRIGIDO POR GUILLERMO
DEL TORO Y CON UN ELENCO DE ACTORES INMEJORABLE.



a k í . 2 4

SUPERMAN RETURNS 
BRANDON ROUTH Y KEVIN SPACEY

DESPUÉS DE UNA MISTERIOSA AUSENCIA DE SEIS AÑOS, EL HOM-
BRE DE ACERO REGRESA A LA TIERRA. MIENTRAS TANTO SU ANTI-
GUO ENEMIGO, LEX LUTHOR (KEVIN SPACEY) PLANEA DEJARLE
SIN PODERES PARA SIEMPRE. LOUIS LANE (KATE BOSWORTH),
DURANTE SU AUSENCIA, HA REHECHO SU VIDA Y TIENE UN HIJO. EL
RETORNO AGRIDULCE DE SUPERMAN LE ENFRENTA A DOS RETOS,
ROMPER LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE ELLOS, Y ENCONTRAR SU
LUGAR EN UNA SOCIEDAD QUE HA APRENDIDO A SOBREVIVIR SIN
ÉL. EN UN INTENTO DE PROTEGER AL MUNDO QUE AMA DE UNA
DESTRUCCIÓN MASIVA, SUPERMAN EMBARCA EN UN VIAJE DE
REDENCIÓN QUE LE LLEVA DESDE LAS PROFUNDIDADES DEL OCÉ-
ANO HASTA LA LEJANÍA DEL ESPACIO. ESTRENO: 12 DE JULIO

LA JOVEN DEL AGUA  

El guionista y director M. Night
Shyamalan (Sexto sentido, La señ al)
presenta La joven del agua, una histo-
ria concebida por Shyamalan para sus
hijos. Cleveland Heep (Paul Giamatti)
ha estado intentando pasar desaper-
cibido entre las lámparas fundidas y
los electrodomé sticos rotos de los
apartamentos Cove. La noche en que
su vida da un giro, Cleveland descu-
bre a una misteriosa joven llamada
Story (Bryce Dallas Howard), que vive
en los pasajes debajo de la piscina.

Store es en realidad una "narf", perso-
naje parecido a una ninfa salida de
una historia é pica para niñ os, que
está siendo acosada por unos mons-
truos malintencionados que están
empeñ ados en impedir que ella haga
el peligroso viaje de vuelta desde
nuestro mundo al suyo. Los poderes
especiales de percepción que tiene
Story revelan los destinos de los veci-
nos de Cleveland, cuya suerte está
irremediablemente unida a la de ella.
Tienen que trabajar juntos para desci-

frar una serie de claves que abrirán el
camino a la libertad. Se está acaban-
do rápidamente el tiempo de Story
para aprovechar la oportunidad de
volver a casa. Cleveland tendrá que
enfrentarse a los demonios que le han
seguido al Cove, y los otros vecinos
tendrán que agarrarse a los poderes
especiales que Story les ha hecho
descubrir si esperan triunfar en su
audaz y peligrosa misión para salvar
su mundo y el nuestro. Estreno: 26 de
agosto.

EL DESTINO NO TE PERMITE ESCONDERTE PARA SIEMPRE

LA JOVEN DEL AGUA (EN INGLÉS “LADY IN THE
WATER”) ES LA PRIMERA PELÍCULA QUE ESTE DIREC-
TOR DE ORIGEN INDIO AFINCADO EN FILADELFIA
(PENNSYLVANIA) DIRIGE TRAS EL ÉXITO DE SUS ANTE-
RIORES REALIZACIONES (EL SEXTO SENTIDO,“EL PRO-
TEGIDO, SEÑALES O EL BOSQUE).





a k í . 2 6

ALATRISTE 
En la Españ a Imperial del siglo XVII,
Diego Alatriste, valeroso soldado al servi-
cio de su majestad, combate en una gue-
rra en las frí as tierras de  Flandes. En
una emboscada de los holandeses,
Balboa,  amigo y  compañ ero de armas,
cae herido de muerte. Alatriste escucha
de los labios de su amigo una última peti-
ción y promete cumplirla: cuidará de su
hijo Iñ igo y le alejará del oficio de solda-
do. A su regreso a Madrid, Alatriste se
encuentra con un imperio moribundo. La
misma Españ a en la que Quevedo y
Góngora escriben sus versos, Velázquez
pinta sus cuadros, y Lope de Vega estre-
na sus comedias, se desmorona ante la
impasibilidad de su Rey. La corte de

Felipe IV, dominada por las intrigas y la
corrupción, es manejada a su antojo por
el Conde Duque de Olivares, con el
apoyo de la Santa Inquisición. El propio
Alatriste, que malvive vendiendo su espa-
da, se verá implicado en una de estas
intrigas cuando es contratado junto a otro
mercenario, el italiano Gualterio
Malatesta, para dar muerte a dos miste-
riosos personajes que viajan de incógnito
a Madrid.

Estreno: 1 de septiembre

Reparto: VIGGO MORTESEN, ELENA ANAYA,
JAVIER CÁMARA, ANTONIO DECHENT, NADIA DE
SANTIAGO, JUAN ECHANOVE, EDUARD FER-
NANDEZ, ARIADNA GIL, EDUARDO NORIEGA,
NACHO PÉREZ, BLANCA PORTILLO, FRANCESC
GARRIDO, UNAX UGALDE.

BASADA EN "LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN
ALATRISTE" DE  ARTURO PÉREZ- REVERTE. 

GRACIAS POR FUMAR
Basada en la aclamada novela de 1994
de Christopher Buckley del mismo tí tulo
y adaptada a la pantalla grande, GRA-
CIAS POR FUMAR es un vistazo feroz-
mente satí rico de la "cultura del spin",
tan habitual hoy en dí a. El hé roe es
Nick Naylor (AARON ECKHART), porta-
voz jefe de las grandes tabaqueras, que
se gana la vida defendiendo los dere-
chos de los fumadores y los fabricantes
de tabaco en la cultura neopuritana tan
en boga hoy en dí a. Enfrentándose a
los fanáticos de la salud que desean pro-
hibir el tabaco y a un oportunista sena-
dor (WILLIAM H. MACY) que pretende
poner etiquetas con la palabra veneno
en las cajetillas de cigarrillos, Nick

emprende una ofensiva de relaciones
públicas, refutando los peligros de los
cigarrillos en programas de televisión y
contratando a un agente en Hollywood
(ROB LOWE) para que promueva el
hábito de fumar en las pelí culas. La
nueva notoriedad de Nick llama la aten-
ción tanto del mandamás de la industria
tabaquera (ROBERT DUVALL) como de
una reportera de investigación de un
influyente diario (KATIE HOLMES). Nick
dice que sólo está haciendo lo que debe
para pagar la hipoteca, pero el creciente
análisis de su hijo (CAMERON BRIGHT)
y una amenaza de muerte muy real
podrí an obligarle a ver las cosas de
forma diferente. 

ROB LOWE Y ROBERT DUVALL

LA SOMBRA DE LA
SOSPECHA
Pete Garrison (MICHAEL DOUGLAS) es
un agente del Servicio Secreto de los
EEUU que salvó la vida del presidente
interponié ndose en una lluvia de balas,
hace añ os. Popular y respetado por sus
colegas del Servicio Secreto, Garrison es
un agente de carrera que ahora se ocupa
de la seguridad de la Primera Dama (KIM
BASINGER). Vive en un mundo de alto
nivel y bien organizado de estructuras
jerárquicas, planes, mapas, caravanas
de automóviles, nombres cifrados, jergas

y procedimientos. Es un universo que
tiene sentido, hasta que los secretos
empiezan a resquebrajarse.  Habrá que
desentrañ ar lo que parece ser un com-
plot interno para asesinar al presidente –
un traidor en las filas del Servicio
Secreto. Algo que nunca ha sucedido en
los 141 añ os de historia de la institución.
Las sospechas recaen al final sobre
Garrison, quien va a encontrar grandes
problemas para dejar limpio su nombre
porque alguien le ha incriminado. 

MICHAEL DOUGLAS, EVA LONGORIA Y KIM BASINGER
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AKITEATRO
Javier Ruesca

Concha Velasco, Charo López,
Carmen París, Mariza, The
London Community Gospel
Choir, Madredeus, Dagoll
Dagom o el Circo Acrobático
Nacional de China serán algu-
nos de los protagonistas de los
"Festivales de Aragón 2006",
que se celebrarán entre los próxi-
mos dí as 8 de julio y 19 de agos-
to en varias localidades de la
Comunidad. Un nuevo Festival, el
"Festival del Agua" (del 11 al 22
de julio), con actuaciones en
Panticosa, Jaraba y Manzanera,
se suma este añ o a los anterio-
res: "Festival Castillo L'Ainsa"
(del 26 al 30 de julio), "Festival
Puerta al Meditarráneo" (en
Mora de Rubielos y Rubielos de
Mora del 11 al 19 de agosto)  y
"Festival de los Castillos" (en
Alcañ iz y Valderrobres del 8 de
julio al 5 de agosto. Organizados
por el Gobierno de Aragón, estos

cuatro festivales aúnan una gran
variedad de gé neros artí sticos
que combinan espectáculos
nacionales e internacionales con
producciones aragonesas. 

FESTIVAL DE

LOS CASTILLOS

Tanttaka Teatroa con El
Florido Pensil. “Memoria de la
escuela nacional católica”
inaugura, el próximo 8 de julio,
el Festival de los Castillos de
Alcañiz y, con é l, la temporada
de festivales en la comunidad.
Esta obra cuenta, en clave de
humor, las vicisitudes de una
cuadrilla de muchachos someti-
dos a la absurda e ilógica bruta-
lidad del sistema educativo que
dominó  la Españ a de la pos-
guerra. El festival prolongará su
atractiva oferta durante el mes
de julio en Alcañ iz, y hasta el 9
de agosto en Valderrobles. Los

asistentes podrán disfrutar de
espectáculos como "Los
Misterios del Quijote o el
Ingenioso Caballero de la
Palabra"; "Lorca eran todos",
o  "Amor y otros pecados".
Charo López será la encarga
de abrir el Festival en
Valderrobles con "Tengamos
el sexo en paz", la obra del
Nobel Dario Fo y su mujer
Franca Rame, con la que obtuvo
uno de sus mayores é xitos tea-
trales en la pasada dé cada.
Igualmente, Alejandro V.
García, presentará a un genial
Santi Rodríguez en la obra
teatral "Ave Sosia". 
El público tambié n podrá delei-
tarse con "Sonetos de amor y
otros delirios", del Teatro del
Temple; "En el aparcamiento",
de Caravan; el septeto santia-
guero "Los Mango Bajitos", o
los inigualables Madredeus. 

FESTIVALES DE ARAGÓN
INCORPORA ESTE AÑO A SUS
SEDES LOS BALNEARIOS DE 

PANTICOSA, JARABA 
Y MANZANERA

SI NO SABES QUE HACER ESTE VERANO, QUEDARTE AKÍ EN ES
UNA DE LAS MEJORES OPCIONES. FESTIVALES DE ARAGÓN ES
UNA PROPUESTA DE LO MÁS ACERTADA PARA SOPORTAR EL
CALOR DE ESTA ESTACIÓN.

FESTIVALES
DE ARAGÓN

ARTES ESCENICAS



FESTIVAL DEL AGUA

La novedad de este añ o es el
"Festival del Agua". Los balnea-
rios de Panticosa (Huesca),
Jaraba (Zaragoza) y Manzanera
(Teruel) serán los escenarios de
su primera edición, que se cele-
brará en el mes de julio. En
Panticosa los dí as 11, 12 y 13; en
Jaraba los dí as 14, 15 y 16, y en
Manzanera los dí as 20, 21 y 22.
"Cada día estoy mejor", de
Descalzos; "El siglo en canta-
do", de María José Hernández;
Alfonso Villalonga; "Trovadores,
Místicos y Románticos", de
Amancio Prada; Ana Sofía
Varela; Ester Andújar; "La
Odisea"; B Vocal, Ensamble
Nuevo Tango o el tenor Enrique
Viana serán algunos de los
espectáculos del "Festival del
Agua". Como elemento común
en los tres balnearios, se proyec-
tarán documentales sobre el

agua realizados por el cineasta
aragoné s Eugenio Monesma:
"El aprovechamiento tradicional
de la fuerza del agua", "Los recur-
sos del agua" y "La importancia
del agua".

FESTIVAL DE CASTILLO

L’AÍNSA 

El castillo de Aí nsa, del siglo XI,
será escenario de los Festivales
de Aragón del 26 al 30 de julio.
Oskorri, Luar Na Lubre, Altan
o Mariza actuarán en las noches
de este pueblo altoaragoné s
acompañ ados con grupos como
O’Carolan, Zicután o Xarnege.
Durante el dí a la música segui-
rá siendo la protagonista con
autores de raí z. En esta edición
los increí bles Titiriteros de
Binéfar volverán a colaborar
con la sede de Abizanda para
divertir, como só lo ellos saben
hacer, a grandes y pequeñ os.

FESTIVAL PUERTA AL

MEDITERRÁNEO

Mora de Rubielos y Rubielos de
Mora acogerán, desde el 11 al 19
de agosto, un conjunto de actua-
ciones musicales y teatrales. La
cantante aragonesa Carmen París
será la encargada de abrir este
festival, que contará, además con
la presencia de uno del prestigioso
coro internacional The London
Community Gospel Choir y del
Circo Acrobático Nacional de
China. No faltarán en este festival
actuaciones teatrales como
"Salomé"; con Millán Salcedo y
María Adánez, "Tres versiones
de una vida", de Yasmina Reza,
con José Luís Gil, Silvia Marsó,
Carmen Balagué y Joaquín
Climent; "La curva de la felici-
dad", con Pablo Carbonell, o
"Filomena Marturano", con
Concha Velasco y Héctor
Colomé.
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Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com
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1 PALABRAS BAJO EL MAR/Fernando Trías de Bes. Tres personajes de una misma saga familiar luchan por liberarse de
la sombra de un pasado que parece proyectarse de generación en generación. Con la fuerza de la imaginación y la
sensibilidad como únicas armas posibles, se batirán admirablemente por romper esas cadenas heredadas. Una historia
plena de intriga, de gran ritmo y magnetismo, y con una galería de personajes inolvidables en su heroísmo cotidiano.
Palabras bajo el mar nos remite a esos secretos de familia tan protegidos que pueden no ser desvelados jamás. Secretos
que esconden verdades cuyo conocimiento causaría demasiado dolor. En esta novela se recrea la lucha de los protago-
nistas por la búsqueda de la verdad de sus vidas, una verdad que les liberará de dolor y la opresión que les recluye en
un laberinto sin salida. Nos encontramos ante una novela que conjuga sabiamente un elemento tan importante como es
un muy hábil manejo de la palabra, con la elección de una trama que por lo profundo que ahonda en los sentimientos
humanos, sumerge al lector en un mundo del que no podrá salir con facilidad, incluso una vez terminada la lectura de
la obra.  Fernando Trías de Bes ha dotado a la novela de un delicado lenguaje, rico en descripciones, metáforas y adje-
tivos que nos trasladan a cada uno de los escenarios sin que nosotros mismos seamos conscientes de ello. 
2 KAMA-SUTRA XXX. GOZA CON LAS PRÁCTICAS SEXUALES MÁS INCONFESABLES/Alicia Gallotti. Original y atrevi-
do, provocativo y directo, inteligente y sincero, Kama-sutra XXX penetra a fondo –y hasta las últimas consecuencias– en
el lado oculto del sexo y la mente. Los prejuicios creados por siglos de tabúes y la represión originada desde la infan-
cia y la adolescencia encuentran una salida natural y sin inhibiciones en estas páginas, que abordan todas aquellas prác-
ticas sexuales que nadie se atreve a contar por miedo al qué dirán, pero con las que se logra el éxtasis. Juegos y con-
ductas que llevan a disfrutar mirando, a gozar mostrándose, a ser más de dos en la cama, a unir dolor y placer, a some-
terse y dominar, a disfrazarse para desear... Son algunas de las variantes sexuales que los falsos escrúpulos han hecho
inconfesables, y que este libro saca a la luz con detalles, historias reales e ilustraciones explícitas. Alicia Gallotti, una de
las más reconocidas especialistas en sexualidad en nuestro país y autora de numerosos éxitos editoriales, vuelve a sor-
prendernos exponiendo e iluminando -con un lenguaje claro, coloquial y moderno- las prácticas más ardientes y pro-
vocativas para enseñarnos a obtener de ellas el máximo placer. 3 EL REINO ANIMAL /Sergio Ramírez. Los relatos que
componen este libro abren nuestros ojos al universo animal y nos invitan a contemplar sus seres. Admirados unos, temidos
otros y desconocidos la mayoría, en estas páginas todos piensan, sienten y tienen conciencia de su propia finitud. Otros de
los personajes son niños desamparados que han recibido en la calle apodos de animales, y al llevarnos a este doble mundo,
el de los animales y el de los niños, el autor logra una riqueza de registros que va desde el reportaje a la fábula, sin que fal-
ten el humor y la ironía. Sobre un terreno tan propicio a las simplificaciones del saber popular, el autor asume la sobriedad
del observador imparcial, y viene así a templar esa pasión fabuladora para hacer de estos personajes algo más que másca-
ras humanas. Ya sean metáforas del destino, apariciones extraordinarias o presencias cotidianas, estas criaturas de El reino
animal, prodigiosamente vivas, son el espejo que devuelve al hombre su propia visión deshumanizada Sergio Ramírez hace
literatura de la simple anécdota, de la noticia o del reportaje. Vigoriza el rumor popular hasta darle el brillo de la fábula,
apuntes científicos derivan en trazos líricos y la mirada que nos presta, que al cabo de unas historias ya es algo nuestra,
encuentra lo inolvidable en textos efímeros. Literatura plural, cruce de ciencias, géneros y voces, El reino animal es, además
de un entretenido libro de relatos, un guiño a una época literaria en que la ciencia era literatura y la observación atenta de
la naturaleza el comienzo de una ficción. 4 VICHY, 1940/ Fernando Schwartz. Vichy, año 1940, la ciudad-balneario asiste a
la instauración del llamado Gobierno de Vichy, un régimen político de carácter colaboracionista instituido en la II Guerra
Mundial tras el armisticio franco-alemán en el que reina el mariscal Pétain. En ese ambiente enrarecido y falsamente triunfan-
te, un grupo de valientes inexpertos próximos a él crea en la capital la primera célula de la Resistencia. En su seno nacerá una
intensa historia de amor entre Manuel, ex diplomático español maduro y desencantado, y Marie, joven parisina de raíces judí-
as apasionada y profundamente vital. Cuando la cruda realidad y la oscura situación política venzan al optimismo y al arrojo
de sus ideales de justicia, se verán obligados a tomar una difícil decisión: elegir entre éxito o fracaso, vida o libertad, amor o
compromiso. Fernando Schwartz recrea, con su prosa directa, brillante, el mundillo del entorno de Pétain, hecho de arribistas,
oportunistas y felones, la vida del cuerpo diplomático, la brillantez de las recepciones y la suciedad de los habitáculos ocupa-
dos por cuantos han acudido a Vichy en busca de prebendas o de simple aprovechamiento, a medio camino entre el disimu-
lo y la sordidez. Una historia donde el amor se sobrepone a la hipocresía, que nos habla del sacrificio de héroes anónimos,
de la generosidad de su lucha y de que ésta, finalmente, pese a todo, contra todo, nunca fue en balde.

AKILIBROS
Javier Ruesca
Lorena Jarrós 
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AKIARTE
Javier Ruesca

CON UNA VISIÓN NEOBARROCA 
EDUARDO LABORDA CONSTRUYE 

PANORAMAS SILENCIOSOS, ESTÁTICOS,
AMBIENTES EN LOS QUE TODO GESTO 

HUMANO, VITAL, HA DEJADO ESPACIO A LOS
SILBIDOS DEL SILENCIO.
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DEL 18 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2006, EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE
CAJALÓN, (C/ COSO 29, ZARAGOZA) SE EXPUSO SIMBOLISMO BARROCO, UN
CONJUNTO DE 27 EXCEPCIONALES OBRAS REPRESENTATIVAS DE LA ÚLTIMA
ETAPA DE EDUARDO LABORDA, UNO DE LOS PINTORES ARAGONESES MÁS SIN-
GULARES DENTRO DEL "REALISMO ESPAÑOL", DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. 

Con un hiperverismo oní rico Eduardo Laborda maneja de manera exquisita sus pinceladas, componien-
do obras donde se fusionan realismo y simbolismo, con una temática mitológica, urbana e industrial,
recuerdo del pintor y de otros muchos zaragozanos.

Con una visión neobarroca Eduardo Laborda construye panoramas silenciosos, estáticos, ambientes en
los que todo gesto humano, vital, ha dejado espacio a los silbidos del silencio. Metales agonizantes y pie-
dras occisas se reúnen arropadas por mantas de tamos, por brumas de tafetán, por frazadas de nubes
pesadas que ciegan la infinidad.

La Maquinista del Ebro o la Estación del Norte dormitan yertos sobre espacios infecundos… Huele a
óxido y orí n en cada recoveco. El hedor bañ a ciudades cotidianas que quedan espectrales, turbadoras.

La teatralidad de los espacios que crea el artista estremece, extingue el aliento y pausa el tiempo, con-
virtié ndote en sonámbulo de su arte. Con miradas perdidas ante la sibilina majestuosidad, al igual que
alguno de los actores, vivos o muertos, que componen sus escenografí as, sólo quedan ganas de aplau-
dir a la caí da del telón.

EDUARDO LABORDA
SIMBOLISMO BARROCO



El nuevo grupo nacido de las cenizas de Melon Diesel, presenta
su segundo disco "Mil historias". El disco está disponible en dos
formatos distintos:  edición sencilla y una especial en digipack
que incluye CD+DVD con reportajes de la grabación del disco, la
pasada gira, los videoclips que hicieron en el disco anterior y una
galerí a de fotos con el tema iné dito "Mirando Atrás". El diseñ o
del disco incluye las fotos de 400 de sus fans que han querido
estar presentes de esta manera en su nuevo disco.

PRESENTACION DE SU NUEVO 
DISCO "NADIE ESTÁ SÓLO"

THE DIVINE COMEDY
NEIL Hannon afirma haber compuesto el
noveno y triunfal álbum de The Divine
Comedy, "Victory For The Comic Muse",
más o menos por accidente. Despué s de
una extensa gira con "Absent Friends"
(2004), Hannon se encontró a sí  mismo de
nuevo en casa, en Dublí n, con su familia,
sufriendo el hastí o que suele afectar a
aqué llos que han soportado un intenso
periodo obligados a tener que escuchar el
sonido de sus propias voces. Con el fin de
recordar a su musa que retomara el interé s
por la vida, Hannon se lanzó a emprender
una asombrosa diversidad de proyectos
secundarios.  "Hay un poco menos de mí

en este álbum que de costumbre", dice
Hannon, "básicamente porque la mayorí a
de ello surgió  a raí z de actividades extraa-
cadé micas. Los dos últimos fueron muy
egocé ntricos. Hay más estudios de perso-
nalidad sobre el tema."
Uno de ellos es el primer single, "Diva

Lady", en el que se muestra al Hannon más
mordaz, suspirando ante la vanidad de cier-
ta moderna y emblemática celebridad no
identificada. "Es", explica, "el resultado de
mirar por encima del hombro de mi mujer
cuando lee la revista Heat. Tiene mucho
que ver con la fascinación idiota y equivo-
cada de la gente por la raza."

AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés 

Pilar Alquézar

VICTORY FOR THE COMIC MUSE

TIZIANOFERRO
EL ARTISTA ITALIANO MÁS ACTUAL DEL MOMENTO VUELVE A HACER PARADA
EN NUESTRO PAÍ S DENTRO DE SU INTENSÍ SIMA GIRA PROMOCIONAL EURO-
PEA. TIZIANO FERRO ESTARÁ FIRMANDO EJEMPLARES DE SU NUEVO TRABA-
JO "NADIE ESTÁ SÓLO" POR DIVERSAS CIUDADES DE ESPAÑA Y REALIZARÁ 2
SHOWCASES EXCLUSIVOS EN LAS ISLAS CANARIAS. ‘STOP! OLVÍ DATE’, EL
PRIMER SENCILLO, DE CORTE ELECTRÓNICO Y OCHENTERO ES Nº 1 POR
QUINTA SEMANA CONSECUTIVA EN ITALIA, NO CABE DUDA QUE TIZIANO ES
PROFETA DENTRO Y FUERA DE SU PROPIA TIERRA.





El pasado 3 de junio Tara Blaise ofreció  su primer concierto en
Españ a, presentando su nuevo disco "Dancing on Tables
Barefoot". Cuenta con la colaboración de John Hughes
(manager de The Corrs), director de la pelí cula de Alan
Parker The Commitments. El resultado es un primer álbum en
el que encontramos una Tara Blaise aliada a un amplio espec-
tro de estilos, desde el más intimista hasta el sonido del mejor
pop.

LA PRIMERA VEZ QUE VIMOS EL ANUNCIO DE CRUZCAMPO, A TODOS NOS LLAMÓ LA
ATENCIÓN ESA HORMIGA QUE, TRAS CAERLE UNA GOTA DE CERVEZA, SE REPLANTEA
SU EXISTENCIA CANTANDO Y DECIDE APOSTAR POR DISFRUTAR DE LA VIDA. EL ANUN-
CIO ES UNA APUESTA POR EL CAPE DIEM QUE NO DEJA INDIFERENTE A CASI NADIE.
PERO LO QUE TAMPOCO SE NOS PASÓ FUE EL TEMA DEL SPOT. UNA VERSIÓN DEL
CONOCIDÍ SIMO "I HILL SURVIVE" DE GLORIA GAYNOR INTERPRETADO EN ESPAÑOL POR
NADA MENOS QUE RAQUEL DEL ROSARIO, LA CANTANTE DE EL SUEÑO DE MORFEO. Y
QUIEN MEJOR QUE ESTA CONOCIDA MARCA DE CERVEZA PARA PATROCINAR LA GIRE
POR ESPAÑA DEL GRUPO, QUE HACE UNOS DÍ AS NOS HIZO BAILAR COMO LOCOS EN EL
POLIDEPORTIVO DE UTEBO, COINCIDIENDO CON SUS FIESTAS. MERECIÓ LA PENA DES-
PLAZARSE PARA DISFUTAR UNA VEZ MÁS DE NUESTRO MEJOR POP.

TARA BLAISE

CRUZCAMPO CON 
EL SUEÑO DE MORFEO





Este añ o, Monegros quiere ofrecer su edición más ambiciosa a nivel artí stico de todas las que se han
emprendido hasta la fecha. Por ello contamos con un nuevo escenario que viene a ocupar el lugar del Open
Air como espacio estrella del festival. El nuevo escenario ‘Gigante’ que permitirá programar proyectos de
mayor poder de convocatoria y de aparato escé nico, incluirá una cubierta de escenario nunca vista en
Españ a, utilizada con anterioridad en grandes festivales como Glastonbury o Reading. Este cambio sustan-
cial ha permitido a Monegros reunir un cartel que, sin renunciar a su amplitud, calidad y variedad de añ os ante-
riores, tambié n cuente con grandes nombres de la escena musical de primer orden.

MONEGROS, UN FESTIVAL CON IDENTIDAD PROPIA

Monegros tiene algo que el resto de festivales no tiene. Lo sabes de
sobras. Si no, no dirí as, como dice mucha gente, que Monegros tiene
algo especial. Y es que este rincón del desierto es uno de los poquí simos
eventos musicales en el mundo que sigue conservando un carácter aven-
turero al lado del exclusivamente musical. Monegros es un festival con
una identidad propia y definida que se nota en dos aspectos concretos: el
primero, su localización en una de las zonas más inhóspitas de la geo-
grafí a españ ola, el desierto de los Monegros, un punto árido, caluroso y
extremo que hace que disfrutar ahí  de un festival se convierta en un reto
completamente apetecible. Monegros está en plena naturaleza, y se defi-
ne como un festival intenso, veinte horas de fiesta que se acaban rápido

y que hay que disfrutar a tope porque no se vuelven a repetir hasta pasado un añ o. El segundo, su carácter
aventurero. Ir a Monegros significa alejarse de los centros urbanos y, por tanto, viajar, desplazarse, buscar la
fiesta en un lugar lejos de casa, peregrinar por carretera y, una vez allí , disfrutar al máximo porque para eso
se ha ido y no hay vuelta atrás. Todo esto da forma a la personalidad y la identidad propia de Monegros. Si a
eso sumas un cartel electrónico de primer nivel, ya lo tienes: Monegros Desert Festival, la mejor fiesta del
verano. Este añ o, mejor todaví a, más grande, más espectacular.

MONEGROS AMPLIA EN UN 40% EL RECINTO DEL FESTIVAL

No queremos agobios, aglomeraciones y acumulaciones innecesarias de público. Y vosotros tampoco. Por
eso, Monegros ha previsto ampliar considerablemente el espacio del recinto, para que el público no sienta en
ningún momento sensación alguna de constricción. Las incomodidades en un festival es algo que queremos
evitar a toda costa, y en Monegros lo primero es el público. En ese sentido, el recinto contará con mucho más
espacio para que podáis campar a vuestras anchas y sentiros lo más a gusto posible en las instalaciones.
Hasta en un 40% se ha incrementado el espacio libre, de modo que la diferencia se notará y mucho. Para
hacer eso posible, la organización ha retrasado la posición de los dos escenarios principales, el Gigante y la
carpa San Miguel Experience, dejando así  un montón de espacio para disfrute y alivio del público. De hecho,
el espacio del que dispondrá el festival en su presente edición podrí a albergar un aforo de 65.000 personas
en su máxima capacidad. Si tenemos en cuenta que preveemos un volumen de público parejo al de la pasa-
da edición –sobre los 40.000 visitantes-, queda claro que la comodidad para el público será máxima. No te
agobies: será imposible.
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por Gersound

EL FESTIVAL DE LOS MONEGROS PRESENTA Su EDICIóN MáS AMBICIOSA.
MONEGROS DESERT FESTIVAL, QuE ESTE AñO CELEBRA Su DuODéCIMA EDICIóN EL
SáBADO 15 DE JuLIO, SE HA CONVERTIDO EN uNO DE LOS FESTIVALES MáS IMPOR-
TANTE DE ESPAñA. LAS CIFRAS DE ASISTENCIA DE LA EDICIóN 2005 DE ESTA FIESTA
ELECTRóNICA CELEBRADA EN EL DESIERTO ARAGONéS DE LOS MONEGROS SON
ELOCuENTES: 42.500 PERSONAS, uN RECORD ABSOLuTO DE PúBLICO QuE HACEN
DE ESTE FESTIVAL ELECTRóNICO uNO DE LOS MáS CONCuRRIDOS DEL PAíS.

MONEGROS DESERT
FESTIVAL 2006

MONEGROS quiere ofrecer su
edición más ambiciosa a nivel

artístico de todas las que se han
emprendido hasta la fecha. Por

ello contamos con un nuevo
escenario que viene a ocupar el

lugar del Open Air como 
espacio estrella del festival

12 EDICIÓN



MONEGROS CENTRA CASI LA MITAD DE SU PROGRAMACIóN EN LOS DIRECTOS

La música en directo está ganando cada vez más fuerza en el universo electrónico, y es que no
solo de DJs vive el clubber. Es un hecho irrefutable que los mismos fans piden más lives y
Monegros Desert Festival sabe que debe tener en cuenta esta nueva tendencia. La inolvidable
experiencia del pasado M2 nos demostró que los directos funcionan en un formato de festival de
música de baile, y por tanto este añ o Monegros ha preparado un cartel en el que las sesiones y
los conciertos están más o menos equilibrados, algo que, por supuesto, enriquece sobremanera
las posibilidades del evento. Para la presente edición, habrá tantos DJ sets como directos, algo que
sin duda complacerá al público y de paso tambié n a los artistas, que muchas veces se expresan
con mayor libertad tocando su propia música que pinchando la de otros. Así  pues, los fans de la
música live en clave electrónica, los fans de la música de baile en general, pueden felicitarse, por-
que ningún festival les ofrecerá el mismo dí a los directos de Underground Resistance (en su for-
mación Galaxy 2 Galaxy), The Prodigy, Nitzer Ebb, Ralph Lawson y su 20:20 Soundsystem y los
chicos del sello Kompakt, por poner algunos ejemplos. A disfrutar se ha dicho.

NUEVO ESCENARIO EN MONEGROS: GIGANTE

La gran novedad de Monegros 2006 es el nacimiento de un nuevo escenario destinado a conver-
tirse en el espacio estrella del festival. Como muchos veteranos de la rave monegrina ya saben, el
espacio Open Air alcanzó su máximo de capacidad en las últimas ediciones y, a pesar de que era
un área con encanto y muy intensa por su concentración de público y por los sonidos techno pin-
chados por los DJs, acabó quedándose pequeñ a para acoger con comodidad a toda la gente que
reclamaba poder disfrutar de los artistas que allí  actuaban. Por eso, este añ o nace un nuevo Open
Air al que hemos bautizado como Gigante, un escenario mastodóntico y majestuoso que en su
máximo de capacidad puede llegar a dar cabida hasta a 20.000 personas. Al tener más espacio
disponible y disfrutar de una infraestructura superior a la del antiguo Open Air, el escenario podrá
acoger grandes formaciones de directo, espectáculos visuales y todo aquello que requieren los gru-
pos masivos y los DJs que, además de platos, exigen acompañ amiento de ví deo. Ni qué  decir
tiene que artistas como The Prodigy o Carl Cox serán los primeros inquilinos de este nuevo esce-
nario pensado para mantener la magia de bailar al aire libre a la vez que se deja espacio para todo
el mundo. ¿Qué  ocurrirá con el antiguo Open Air? Lo seguiremos manteniendo, pero con una orien-
tación musical diferente. Próximamente os explicaremos cuál exactamente.
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Nació hace dos añ os y parece que llegó para
quedarse. El Monegrino, la moneda oficial del
festival de Monegros, volverá a ponerse a cir-
culación en el recinto del desierto este próximo
15 de julio. Como cada añ o, si tienes que
pagar en las barras, tendrás que olvidarte del
dinero convencional, puesto que las bebidas se
tienen que canjear por Monegrinos. Además, el
Monegrino tambié n te servirá para comprar
comida en los puestos habilitados para ese
efecto y tambié n en la tienda de merchandising
del festival, donde además, por si lo necesita-

ras para realizar tus compras, tambié n acepta-
rán tarjeta de cré dito. En cualquier caso, los
pagos de bebidas y de todo aquello que nece-
sitarás a lo largo de las muchas horas de tech-
no y polvo que te sirve el desierto de los
Monegros lo tendrás que efectuar en
Monegrinos, una moneda que equivale a un
euro y que deberás canjear en las casetas de
Monegrinos, repartidas en diversas zonas del
recinto y especialmente en la entrada. Como
siempre, un consejo: cuantas más veces ten-
gas que acudir a cambiar euros por

Monegrinos más tiempo vas a perder en los
viajes, y cuanta más gente haya como tú que
no haya previsto el cambio correcto, más posi-
bilidades habrá de que se formen largas colas
en las casetas de cambio. Para evitar colas, te
aconsejamos que hagas un cálculo de los
monegrinos que crees que vas a necesitar a lo
largo de la noche y los cambies todos de golpe
nada más entrar al recinto. Luego adminí stra-
los y sólo ve a por más por la mañ ana, cuan-
do puedas hacer cálculos más pequeñ os y
precisos. Pero sobre todo disfruta del festival.

EL MONEGRINO, UNA VEz MÁS MONEDA DEL FESTIVAL

EL OPEN AIR CAMbIARÁ SU ORIENTACIóN MUSICAL

La familia de Monegros sabe perfectamente que si en anteriores ediciones hubo un escenario estrella, é ste era sin duda alguna el Open Air. De todos
modos, el añ o pasado dicho espacio se quedó algo corto, dada la enorme cantidad de público que se congregó allí  para ver a sus í dolos, los grandes
DJs mundiales de techno y hard techno. Pues bien, para esta edición, las cosas cambiarán: si en la anterior edición, el Open Air daba cobijo a sonidos
como los antes citados, ahora dicho escenario será el lugar donde suenen las frecuencias minimales. Consagrado pues al minimal techno y sonidos deri-
vados de este, el Open Air acogerá, entre otras propuestas, el showcase de M_nus y una maravillosa sesión al atardecer que correrá a cargo de Riche
Hawtin –¿os acordáis de Sven Vath el añ o pasado? Pues será algo parecido–. Al tener que trasladar los sonidos mayoritarios al escenario Gigante del
festival, tambié n al aire libre y pensado para acoger un gran número de público y grandes formaciones en directo, el Open Air debí a cambiar de orien-
tación musical y este ha sido el estilo escogido. Así , todos saldremos ganando y todos tendremos cielo abierto sobre nuestras cabezas.

AVANCE DEL CARTEL DE MONEGROS DESERT FESTIVAL

Ya podemos avanzar los nombres de los artistas confirmados al cien por cien para la edición de este
añ o del festival del desierto. Como podré is comprobar, hemos hecho un esfuerzo muy serio por
completar un cartel de gran altura que en el que esté n representados los principales gé neros de la
música de baile y a travé s de algunas de sus principales figuras internacionales. Un festival pen-
sado para los fans del techno,  house, schranz, electro, minimal y electrónica en general y que cuen-
ta con: The Prodigy, Method Man & Redman, Carl Cox,  Danny Tenaglia (8h. set), Nitzer Ebb,
Dave Clarke, Luke Slater -live band, Collabs sessions feat. Chris Liebing & Speedy J, Rush &
Bold -live,  umek,  underground Resistance: Galaxy 2 Galaxy + Los Hermanos (live & DJs),
Misstress Barbara, Black Strobe -live band, Ben Sims -decks'n'efx, Technasia -live, Hip Hop
Xpecial: SFDK + La Excepción + Morodo + Tote King + Acción Sánchez,  Smith & Selway -
live, Alexander Kowalski -live, James Ruskin,  Pet Duo,  Chus & Ceballos, Terence Fixmer -
live, Ralph Lawson & 20:20 Vision Soundsystem -live,  B12 -live, KOMPAKT: Kaito -live +
Matías Aguayo & Roccness -live + Gui Boratto -live + Navid Tahernia -dj set, Vladislav Delay
-live, Michel de Hey, Joris Voorn -live, Luomo -live,  Robert Lamart, Carlos Palacio.



ExITOSA PRESENTACIóN DEL LA NUEVA jOyA  ThE bEST 2 DE
DAb, EN OASIS CLUb TEATRO

Todo un éxito como viene siendo costumbre en cada directo que
nos regala Luis Sancho aka dj positive y Pedro Andreu .En esta
ocasión fue de nuevo en OASIS y como no podía ser de otro modo
hasta la bandera. Esa atmósfera que crean en directo, que por
momentos te transporta a la playa mas paradisiaca y confortable
de Ibiza o del fin del mundo. Música cálida y de altos kilates.

NUEVO ÁLBUM
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El artista finlandé s Sasu Ripatti, más conoci-
do como Vladislav Delay o Luomo, es un pro-
ductor prolí fico que cuando empieza a sacar
discos parece una hembra de conejo cuando
pare, no hace más que sacar y sacar en can-
tidades industriales. Su record fue en el añ o
2000, cuando sacó cinco álbumes magistra-
les en menos de un añ o, y aunque de un
tiempo a esta parte Delay se ha tranquilizado
bastante, lo cierto es que nunca ha dejado de
darle cañ a al ordenador para ofrecernos
nueva música. Despué s de un 2004 anima-
do en el que hubo nuevos trabajos de
AGF/Dlay, The Dolls y Vladislav Delay, el
rubio de oro empieza el 2006 con la reactiva-
ción de un proyecto que llevaba abandonado

más de cinco añ os, Uusitalo, lo que podrí a-
mos definir como su proyecto "techno", aun-
que un techno atmosfé rico y sutil ideal para
los chill outs. En el añ o 2000 Delay editó el
disco "Vapaa muurari live", un laberinto de
electrónica hipnótica, y repite la jugada con
otra obra de dimensiones y tacto similar,
"Tulenkantaja", el próximo lanzamiento en su
sello Huume. Lo cierto es que no hay mucha
diferencia entre los discos que firma como
Vladislav Delay y los de Uusitalo, quizá los
primeros sean más profundos y no admitan
ritmos, pero cuando Delay actúe en el chill
out de Monegros podrás cerrar los ojos y flo-
tar al compás de esta electrónica de primera
calidad. El finlandé s nunca falla.

VLADISLAV DELAY

DAB Y CAFE DEL MAR

No nos gusta tener que dar malas noti-
cias, pero a veces no hay más remedio.
El sábado por la mañ ana, a una hora
muy temprana, recibí amos la triste noti-
cia de que Aleix Vergé s, más conocido
como DJ Sideral, fallecí a en su casa de
Barcelona a la edad de 33 añ os de un
paro cardí aco. El súbito e inesperado
óbito de Sideral nos ha cogido comple-
tamente desprevenidos y nos ha entris-

tecido profundamente. Sideral habí a
sido, desde hací a muchos añ os, un DJ
habitual en la cabina de Florida135 y en
los escenarios del Monegros Desert
Festival, así  que con su muerte no sólo
se nos va un profesional de la música y
un fantástico DJ capaz de entretener y
hacer bailar de manera libre a todo tipo
de públicos. Su última sesión en Fraga
fue hace tres semanas, en el marco de

un Grand National junto a Ángel Molina,
pero siempre le tendremos en nuestro
recuerdo. Desde aquí , y en nombre de
toda esa gente que lo admiro y siguio a
lo largo de su carrera, queremos trans-
mitir un sentido pé same a sus familia-
res y amigos. Aleix Vergé s, descanse
en paz. Nunca te olvidaremos.me a sus
familiares y amigos. Aleix Vergé s, des-
canse en paz.

FALLECE ALEIX VERGÉS
SIDERAL

Ya sabé is de la reunificación y reac-
tivación del mí tico grupo EBM
Nitzer Ebb, y tambié n que estarán
ofreciendo selectí simos conciertos
de presentación de la banda y de su
historia en unos cuantos festivales
europeos, y que Monegros será uno
de ellos. Pues bien, despué s de la
noticia de la resurrección de

Douglas McCarthy y compañ í a,
llega la de que el grupo editará este
mes de mayo el recopilatorio definiti-
vo de su carrera, un doble CD en el
que aparecerán todos sus temas
esenciales, iné ditos, rarezas y nue-
vas remezclas como la que Terence
Fixmer está preparando del mí tico
"Let your body work". El disco lleva-

rá por tí tulo "Body of work. 1984-
1997", y ya nos hemos hecho con el
tracklist definitivo. Podemos asegu-
rar que no falta nada de nada, y que
los auté nticos fans de Nitzer Ebb
sabrán agradecer el esfuerzo. Así
pues, antes de verlos en el desierto
toma nota y reescúchalos, porque
esto es lo que tocarán en Monegros.

NITZER EBB 
RECOPILATORIO
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SI UNA CITA ELECTRÓNICA BRILLABA EN LA AGENDA NACIONAL DEL PASADO MES DE MAYO, ESA
ERA LIFE PARADE, UN FESTIVAL CULTURAL CON MAYÚSCULAS, EN LA QUE LAS TENDENCIAS MÁS
VANGUARDISTAS DEL MOMENTO SE ENTREMEZCLAN CON CONCEPTOS COMO EL PACIFISMO,
LA LIBERTAD Y EL "BUEN ROLLITO". EL EVENTO, QUE SE DESARROLLA ANUALMENTE EN
BARCELONA, FOMENTA QUE LA MÚSICA, COMO EL ARTE EN GENERAL, PUEDE CAMBIAR LAS
ACTITUDES QUE DETERMINAN UNA SOCIEDAD TAN MERCANTILISTA Y EGOÍSTA. ASÍ, EL "FEELING",
LAS SONRISAS Y LOS PULGARES HACIA ARRIBA FUERON MATICES ALEGRES QUE DECORARON
ESPONTÁNEAMENTE UN FESTIVAL DISEÑADO PARA UNIR DOS CONCEPTOS EN UNO: LA UTOPÍA
DE UN MUNDO MEJOR CON EL SUSTENTO DE LA ELECTRÓNICA MÁS ENVOLVENTE Y POSITIVA.

Conocedores del "croquis" que inspi-
raba Life Parade, no faltó  una expe-
dición zaragozana que pusiera pica
en Barcelona. Con Muster como
patrón de yate, zarpó desde nuestra
ciudad una remesa de locos por la
electrónica y del buen vivir. Stress
Records poní a los medios con el
soporte y apoyo de Oasis Club

Teatro (los de Boggiero… siempre en
la "pomada") y de Loca FM Zaragoza
(¿hablamos de música electrónica?
Hablamos de Loca). La tripulación
estaba compuesta por el mencionado
Muster, los DJ’s de la casa (Miss
Klein, Jordi Villalta, Lorenzo
Navarro), amigos del clan Stress
(Anita, Diego "Pototo", Eduardo,
Sami, etc) y algún que otro periodista
para dar fe de lo sucedido.

Digamos que tan só lo 10 marcas pri-
vilegiadas disponí an de la posibilidad
de fletar un camión de los que forman
parte de la caravana que fue reco-
rriendo la mastondóntica explanada
del Forum de Barcelona, prestos a
repartir sin contemplaciones beats y
electrónica de culto. Por supuesto,
Muster y compañ í a se hicieron con
el trailer para sentar cátedra sonora y
quemar las calorí as de los 20.000
asistentes al festival.

Pasadas las 18.00, el camión de
Stress Records (Feeling
Recording para más señ as) arran-
caba potente con una Miss Klein en
progresión, manejando una electró -
nica volátil y llena de matices para
refrescar la tarde. Una vez exhibida
la caravana de trailers, cada uno de

los escenarios móviles tomó posi-
ciones para convertirse en gigantes-
cas cabinas estáticas. Fue entonces
cuando Jordi Villalta, mago del
house con denominación ibicenca,
puso lo que todos conocemos como
"musicón", retocando con ritmo el
amancer barceloné s. Un par de
horas más tarde, le llegó  el turno al
maestro de ceremoní as, Muster,
que hizo gala de ese repertorio mitad
disparo, mitad melodí a, que le ha
llevado a recorrer este mundo auri-
culares en mano. Y la guinda,
Lorenzo Navarro, elegante como é l
solo con una maleta de discos cerca.
Entre los cuatros DJ’s y la energí a
contagiada por la prole que hací a
tambalear un camión de cientos de
toneladas, el trailer mañ o fue absor-
biendo adeptos entre los curiosos
que deambulaban por el Forum. La
hora de las brujas finiquitó  la macro-
sesión y echar el cierre de este Life
Parade 2006 con sabor aragoné s

Así  fue la experiencia, una cita que
Stress ha querido compartir con vos-
otros para que, en otra ocasión, os
unáis a su familia. Porque gracias a
la música, se puede ser feliz durante
unas horas ¿ O no?

LIFE PARADE 2006 
STRESS RECORDINGS, PROTAGONISTA EN LIFE PARADE 2006 (BCN)
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James Holden es Dios. No lo decimos nosotros, ni
los que le han copiado el look fashion indigente, lo
dicen los crí ticos musicales, que le han elevado a
la cumbre de la electrónica de baile actual. Pues
bien, el dueñ o de Border Community, el sello más
cool del planeta, es noticia porque le ha remezcla-
do un tema a Black Strobe. Tambié n acaba de
salir su remezcla para Depeche Mode, pero esa es
otra historia. Los franceses han confiado en la sabi-
durí a de Holden para redimensionar su temazo
"Nazi Trance Fuck Off", y los resultados son abru-
madores. El tema salió no hace mucho en un CD
Mix de Slam, el maravilloso "Nightdrive", cuando
todaví a ni se habí a publicado, y desde entonces
se quedó cerca de medio añ o en el limbo. Pero por

fin está aquí  de la mano del sello Crosstown
Rebels. Sin duda alguna, el corte causará furor en
las pistas de medio mundo por su desarrollo
mutante y su experimentación al lí mite. Por otra
parte, en la cara A del mismo 12", "Last dub on
Earth", tambié n encontramos otro remix gigante,
esta vez a cargo de Arnaud Rebotini –nada que ver
con el baloncesto y Gabriella Sabatini-, el hombre
con flequillo de Black Strobe, el compañ ero de
correrí as de Ivan Smagghe. Black Strobe siguen,
pues, en el candelero gracias a un nuevo maxi que
les hará todaví a más cool. Y es que ahora mismo
no hay un dúo que esté  más en boga en el uni-
verso electrónico ni un remixer más cotizado que
Holden. Black Strobe son lo más

JAMES HOLDEN
REMEZCLA A BLACK STROBE

POR FIN TENEMOS EL PRECIADO  CARTEL CON EL
QUE NOS DEPARA TODOS LOS AÑOS EL FESTIVAL
MAS ALTERNATIVO DE LA COSTA DEL AZAHAR,
COMO PODÉIS VER AHÍ  PARA TODOS LOS GUS-
TOS DE LO BUENO LO MEJOR. AHORA SOLO
QUEDA SACAR LAS ENTRADAS Y EMBARCAR EN
EL QUE PUEDE SER UNO DE LOS GRADES VIAJES
DE ESTE VERANO.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE BENICASIM

12Twelve +  Ainara LeGardon +  Aldo Linares +  Alex Smoke +
Alexander Kowalski +  Archive +  Art Brut +  Babyshambles +
Beth Orton + Calla +  Chris Brokaw +  Cocó Cië lo +  Codec &
Flexor +  Coldcut + El Columpio Asesino + Corazón +  Depeche
Mode +  dEUS +  Dionysos + Dominik Eulberg +  Dominique A +
Echo and The Bunnymen +  Editors +  Ellen Allien & Apparat +
Erol Alkan +  Franz Ferdinand + The Futureheads +  Garzón +
Green Velvet + Grupo Salvaje + Le Hammond Inferno feat.
Namosh + Dj Hell +  Howe Gelb + 'Sno Angel +  Humbert
Humbert +  Isolé e +  Ivan Smagghe +  James Holden +  Jay-Jay
Johanson + Jennifer Cardini dj + The Kooks +  Lou Barlow +
Madness +  Manta Ray +  Matt Elliott +  Matthew Herbert & Dani
Siciliano + Michael Mayer +  Miss Kittin +  Mojave 3 + Morning
Runner +  Morrissey +  Ms. John Soda +  Nada Surf +  Nadadora
+  Nathan Fake + The Ordinary Boys + The Organ +  Pixies +
Placebo +  Poni Hoax +  Queens Of Noize + Radiosoulwax
Presents Nite Versions live and 2manydjs + Justice + The Rakes
+  Rework +  Rufus Wainwright +  Scissor Sisters + The Secret
Society +  She Wants Revenge +  Sr. Mostaza + The Strokes +
The Sunday Drivers +  Superpitcher +  Teitur +  Tom Verlaine with
Jimmy Rip +  Venus + The Walkmen +  We Are Scientists +
White Rose Movement + Yann Tiersen +  zZz +

CARTEL 2006
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GERSOUND (SUGERENCE RECORDINGS)   
01/DO YOU LIKE PORNO?_Gersound-Sugerence recordings

02/FOX_trentemoller

03/TOMMIE NEVADA _newsettler

04/ALI KHAN_fudgebuster bear

05/KIRSTY HAWKSHAW_Fine Day (James Holden Mix)

06/ZWEILIBI_troy pierce

07/YOU'RE A BIT ROUGH_alex smoke

08/SPACEBOY_Gersound-sugerence recordings

10/JEFF_samuel-fosk-tsp

DJ SINKRO
01/IÑAKI MARIN_ultra Bitch

02/FRANK MARTINIQ_elastic plastic

03/DAMIAN_SCHWARTZ_tadeo_remix

04/MATHEW JOHNSON_911, How Can I Help You

05/MATHEW JOHNSON_Followed by angels

06/NATHAN FAKE_Adamedge

07/DJ KOZE_Room 303 (Late Check Out ep) [Kompakt]

08/DONNACHA COSTELLO_Cocoa ep Track one [Minimise]

09/RICARDO VILLALOBOS_Contact Claro Intelecto

10/TRENTEMOLLER_Polar shift [Pokerflat recordings]

11/JAMES HOLDEN_A Break In The Clouds (Ambient Version)

12/JOHN TEJADA_Paranoia [Palette recordings]

MARIANO DISCOINFERNO
01/THE TRAMMPS_disco inferno

02/DONNA SUMMER_feel love

03/PATRICK COWLEY_mindwarp

04/JEORGE KANZ_din daa daa

05/BOHANNON_lest´s star ii dance again

06/BAM BAM_bestgf wes tbrook

07/RALPHI ROSARIO_you used to hid me

08/LONJSY_this is ska

09/JOLLY ROGER_acid man

DJ SINKRO

GERSOUND

MARIANO DISCOINFERNO
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ES SIN DUDA UNO DE LOS MEJORES DJ´S DEL
PANORAMA INTERNACIONAL, Y TUVIMOS EL PLA-
CER DE ESCUCHARLO HACE UNOS DÍAS Y CHAR-
LAR CON EL. CON SIMPATÍA Y BUEN HUMOR NOS
CONTÓ SUS PROYECTOS PARA ESTE VERANO.

DJ OLIVER

Gersound_ ¿Qué es kit kat?
Dj Oliver_Es la fiesta que vengo
haciendo todos  los primeros
domingos de cada mes en la sala
ARENA  (Madrid). Hemos hecho
unas 8 y, la verdad, estoy muy
contento con los resultados
Gersound_ ¿Estás tú sólo
actuando en estas fiestas?
Dj Oliver_Estoy con Iván Pica, un
amigo de Madrid. Hoy en OASIS
es la inauguración a nivel exterior,
más adelante tenemos otras
fechas de kit kat en Parí s,
Asmterdam y Dublí n.
Gersound_ ¿Y cómo se presen-
ta el verano de trabajo?
Dj Oliver_La apertura de SPACE
es el 24 de junio y despué s,
como siempre, trabajaré  en
AMNESIA en las fiestas de la
Troya. Sin parar todo el verano.
Gersound_Referente a las mix
sesions con las que nos sor-
prendes todos lo veranos ¿qué
vas a publicar?
Dj Oliver_La primera semana de
junio sale el 3 volumen de sesion
de lux, cuyo formato y diseñ o es

muy parecido al de añ o pasado,
pero una de las sesiones este
añ o será más electronica. Estoy
muy contento con el anterior
volumen.  llevamos vendidas
casi 12,000 unidades (que es
una buena cifra para cómo está
el mercado discográfico).
Gersound_Me puedes decir
algunos de los artistas o pro-
ductores de los que se va nutrir
tu set del volumen 3?
Dj Oliver_Pues hay de todo: tren-
temoller, martinez, jonh lewis,
algún tema mí o... en fin, mucho
contenido de productores, dj´ s…
Gersound_Ahora qué estas
produciendo?
Dj Oliver_Trabajo para Defected y
Azuli,  que son dos sellos ingleses.
Esta semana salí a Anita love con
Azuli, que se presentó en la pasa-
da Winter conference de Miami 
Gersound_¿Qué tal en la
Winter conference?
Dj Oliver_Me pareció  algo aburri-
do. Llevo ya 14 añ os yendo, fui
uno de los pioneros, estuve pin-
chando en dos club en SPACE,

en AMICA y en la fiesta de azuli
que fue en un hotel.
Gersound_¿Produces tú sólo o
con mas gente?
Dj Oliver_No,  produzco yo só lo.
He acabado un álbum de lounge
que se llama chilllunge on Ibiza y
saldrá por un sello Harley and
farley.
Gersound_¿Con qué herra-
mientas produces? ¿eres más
de software o hardware en el
estudio?
Dj Oliver_Trabajo con cubase sx.
Hombre, te voy a poner un ejem-
plo..(risas) en el tema de Anita love
todo son virtuales y plugin, en cam-
bio chilllunge on Ibiza es todo
banda...todo, han venido a tocar un
montón de músicos de Ibiza y se
nota la diferencia, porque aprendes
de músicos de verdad.
Gersound_Ok! ha sido un pla-
cer charlar contigo Oliver.
Dj Oliver_Lo mismo digo,
Gersound, y mando un saludo
para todos los lectores de AKI
ZARAGOZA y en especial a los
seguidores de ELEKTRÍ CITY.

AKIDJ
Gersound





NOA & SOLIS QARTET 13.07.2006 20 euros

ERIC BURDON & THE ANIMALS 14.07.2006 18 euros

BILL WYMAN & THE RHYTHM KINGS 21.07.2006 18 euros

CESÁREA ÉVORA 27.07.2006 20 euros

BELA FLECK 28.07.2006 15 euros

MICHEL CAMILO & TOMATITO 03.08.2006 18 euros

CHUCHO VALDÉS 04.08.2006 18 euros

LOS DELINQUENTES 10.08.2006 15 euros

CHEIKH LO 11.08.2006 15 euros

MACACO 17.08.2006 15 euros

FALETE 24.08.2006 18 euros
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AKICONCIERTOS
Eugenia Aragonés

YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA EL CICLO DE CON-
CIERTOS DE VERANO NOCHES CON SOL QUE TENDRÁ LUGAR EN
EL CENTRO DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA. BAJO ESTE
NOMBRE, DEL 13 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO, SE PODRÁN ESCU-
CHAR LOS SONIDOS DE NOA & SOLIS QARTET, ERIC BURDON &
THE ANIMALS, BILL WYMAN & THE RHYTHM KINGS, CESÁREA
ÉVORA, BELA FLECK,  MICHEL CAMILO & TOMATITO, CHUCHO
VALDÉS,  LOS DELINQUENTES, CHEIKH LO, MACACO Y FALETE.
NOCHES CON SOL ESTÁ ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD
MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO. EL CICLO
ESTÁ  PATROCINADO POR "EL PERIÓDICO DE ARAGÓN" Y 
CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE IBERCAJA Y CADENA SER.

DE NOCHE
NOCHES CON SOL 
EN EL CENTRO DE HISTORIA





a k í . 5 6

MONSTERS
OF ROCK

El sudor se iba desplazando entre
mis omoplatos, y el modo de ven-
cer a la deshidratación era estar
cerca de una barra que, esta vez,
SÍ , funcionaba a la perfección. No
todo iba a ser miel sobre hojuelas,
ni cuero sobre tachuelas, no y por
eso, la nota negativa la pusieron,
una vez más, esos precios tan
poco asequibles, que no sabemos
en base a qué  se calculan. Otro
mé todo con el que enjuagar la
resaca dominical fue pasar por el
“tren de lavado heavy”, una ducha
de vapor de agua, que la organiza-
ción tuvo a bien establecer frente a
la zona habilitada para las garitas
mingitorias. 

El heavy y el rock duro es una
forma de vivir que cala profunda-
mente en personas de las más
diversas í ndoles. Si bien en su
mayorí a, y probablemente debido
al cartel –autoridades, sin menos-
preciar la propuesta, más bien para
completarla, hagan otro de estos

festivales compuesto por grupos
con menos de 20 añ os de carrera.
Uno en verano y otro en invierno,
por ejemplo-, oscilaban entre los
veintitantos y los cuarenta, o más,
la procedencia era mucho más
incierta. Distinguí  acentos del
norte, sobre todo, pero tambié n del
sur. Este hecho llama mucho más
la atención porque, cualquiera que
haya tenido la oportunidad de via-
jar por allí , se habrá llevado la
desagradable sorpresa de compro-
bar lo desconocida que es esta
comunidad allende. Así  que, bien-
venidos. Las colas que se formaron
para entrar desde antes de las
17.30 horas espero que les mere-
cieran la pena a todos. Seguro que
sí  porque, una de las ventajas de
que fué ramos nosotros y no nues-
tro amado cierzo el que les diese la
bienvenida fue que el sonido fue
impecable.

Del norte pero de Europa, son
Primal Fear que ya empezaron a

arrancar algunos “hey,hey”. Los
alemanes, que por lo que ponen en
su web se quedaron más que satis-
fechos con su actuación, represen-
tan la generación del rock duro que
bebe de Judas Priest (innegable
en la voz y gestos de su cantante,
Ralf Sheepers, que tambié n lo
fuera de Gamma Ray), pero de
ejecución más rápida y doble
bombo. Así , una tras otra las
actuaciones que iban pasando por
el escenario serví an de antologí a
del gé nero. Por exigencias de
guión, los veteranos Saxon les
cambiaron el turno a los finlande-
ses Apocalytica, famosos por sus
versiones de Metallica al cello que
habí an estado tocando el dí a de
antes en el Festival Nova Rock de
la ciudad austriaca de Nickelsdorf,
razón por la que no llegaron a la
hora prevista.

Sin embargo, eran las 19.30 horas y
allí  estaban los Saxon. Una pena
que no fuera verdad la sorpresa que

EL PASADO DOMINGO 18 DE

JUNIO, SALIÓ UN DÍA HEAVY. UN

DÍA HEAVY EN CUANTO A PESA-

DO, POR EL TIEMPO Y EL

BOCHORNO QUE RECORRÍA LA

EXPLANADA DE LA FERIA DE

MUESTRAS, PERO SOBRE TODO,

HEAVY EN CUANTO A LA MÚSICA

QUE ALLÍ SONÓ. POR SEGUNDA

VEZ EN LA HISTORIA DEL FESTIVAL,

EL MONSTERS OF ROCK RECAYÓ

EN ZARAGOZA Y, AUNQUE SE

SUPONE QUE FUERON MENOS

LOS QUE SE ACERCARON A ESTE

ESPECTÁCULO QUE A VER A

SHAKIRA, CUNDÍAN MÁS.

DOMINGO DE FERIA
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habí a anticipado el presentador, de
que tendrí amos sobre el escenario
a unos ex concursantes de OT
deleitando nuestros oí dos incorrup-
tibles... No eran niñ os corrompidos
lo que habí a allí , era el superabue-
lo completamente loco. Lo digo con
todo el cariñ o. Biff Byford, elegan-
temente vestido con una tí pica
capa tapa-cacha y sus inconfundi-
bles cejas oscuras, rugí a
“Motorcycle Man”, (‘Wheels of
Steel’, 1980). A tenor del número de
camisetas de la banda, era una de
las más deseadas y es que, son
muchos los clásicos que este quin-
teto mantiene vivos y los parroquia-
nos se lo agradecen, hacié ndoles
los coros cuantas veces se lo solici-
ten.

REINVENTANDO EL CELLO

Entre actuación y actuación, la
promotora aprovecha para darle un
poquito de cancha a los conciertos
que están por llegar, como es el
caso de The Who. Son las 20.45

horas cuando Apocalyptica apare-
ce en escena, con su renovada
visión de los sonidos más duros.
Ustedes imagí nense que mandan
a sus dulces retoñ os a la Escuela
de Música (más que nada porque
en la escuela, aquí , la enseñ anza
de música... ¿qué  es eso?), para
que aprenda a tocar unas delica-
das piezas cual jilguerillo encanta-
dor, y al retoñ o le da la vena crea-
dora y las mezcla con Metallica.
Pues eso es lo que se les ocurrió  a
hacer a Eicca Toppinen, Paavo
Lotjonen y Perttu Kivilaakso
–ahora os deletreo los nombres y si
os resulta más fácil, os los digo al
revé s-. Es lo que sucede en esos
paí ses, tipo Finlandia, tan poco
poblados y con tanta gente inquie-
ta. Como tienen a Santa Claus en
una plaza, así  a mano, se ponen a
pedir y hasta ganan Eurovisión,
juas. En serio, es por la envidia que
me da de que salgan tantos músi-
cos de por allí , su música es com-
pleja y va más allá de la versión,

como demostraron en Zaragoza,
en un recital de gran intensidad, en
el que transformaron la expecta-
ción en realidad.

Los siguientes en llegar fueron los
WASP. Ya sé  que las siglas coinci-
den con aquello contra lo que
Ignatius Reilly, de ‘La Conjura de
los necios’, prepara su revolución.
Es decir, contra la sociedad proto-
tí pica y dominante yankee, blanca,
rica, anglosajona y protestante. De
algún modo, la banda liderada por
Blackie Lawless (¿cómo pudo
estar este hombre casado con Lita
Ford? Lo sé , la tí pica historia de la
bella y la bestia... pero nada es lo
que parece), tambié n la puso con-
tra las cuerdas. Sin embargo, si
hacemos caso a lo que algunos
dicen, el rock´ n´ roll se inventó
para canalizar las voces adversas
y alejarlas de la polí tica. La rabia
se quedarí a en el arte, y tendrí an
todo el espacio libre para seguir
haciendo de las suyas. Tiene senti-

do pero no nos desviemos del
tema. Creo que recordar los prime-
ros compases de “The End”, de los
Doors, que les sirvieron como cor-
tinilla para salir al escenario, los
que me han desconcentrado. Dos
motivos internos les hací an estar
como chavales, uno la llegada de
Mike Dupke en la baterí a, y el
otro, el retorno de Doug Blair. Con
esta formación lanzarán disco en
septiembre. Lo mismo lo dijeron,
pero yo no me enteré . Tocaron
canciones de siempre, “I wanna be
somebody”, o “On your knees”, con
la que arrancaron, o
“Widowmaker”, la cual, dijo, que no
tocaban desde hací a 20 añ os. A
las 22.51 salí an a hacer sus bises
de rigor y a recordarnos el 0-4 de
Españ a/Croacia en el Mundial.
Eran las 23.30 horas cuando Dave
Coverdale salí a al escenario y
Whitesnake arrancaban con poten-
cia. Será el lifting que se rumorea-
ba que se habí a hecho, la más
joven banda que le acompañ a,

AKIHEAVY
Begoña Penón

Sigue 44
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muy LA, muy angelina, por cierto
(no, no hablo de Tommy Aldridge
ahora), pero... que no, que no ha
pasado el tiempo. Nadie agarra el
pie de micro como é l.

EL MORDISCO 

DE LA SERPIENTE

¿ Nadie recuerda aquel programa de
la MTV, el Headbangers Ball? Pues
nos irí a bien en estos momentos
para localizar y relocalizar a cada uno
de estos grupos y sus consiguientes
integrantes. “Mira, este estaba antes
en Kiss y luego con Lion y tocó en el
disco de Christina Aguilera, también”.
Uno tras otro iban recorriendo los
temas más conocidos de su disco-
grafí a (‘Is this love?, ‘Here I go
again’, ‘Fool for your loving’, ‘Still of
the night’) y Coverdale les iba dando
forma con esa voz sugerente, enmar-
cada en unos dientes blanco-Miami,
que muchos comparan con la de
Robert Plant. Jimmy Page ha toca-
do con los dos, así  que é l mejor que
nadie sabrá quien de los dos, a dí a
de hoy, tiene las cuerdas vocales
más en forma. Por cierto, que la ante-
rior banda de Coverdale, Deep
Purple, tambié n estará por estas tie-
rras este verano. En fin, algunos pien-
san que debieron de ser ellos, y no

Scorpions los cabezas de cartel.
Sin embargo, cierto es que con el
Mundial en Alemania, los de Stuttgart
estaban revalorizados. Tan revitaliza-
dos están que tienen pendiente por
grabar nuevo material para 2007. Y,
las cosas como son, ofrecieron un
directo de quitarse el sombrero y eso
que ya pasaba la una de la mañ ana.
La introducción fue espectacular,
sofisticada, del tipo que llevan los cir-
cos actuales. La voz de Klaus Meine,
reconocible é l siempre por sus
gorras, se elevó hasta las nubes,
como marca de la casa que es. Las
baladas (‘Send me an angel’ , ‘Winds
of chage’) les hicieron accesibles a
todos los públicos, pero ellos siguen
siendo fieles a los guitarrazos, las
cabalgadas infinitivas, tocar notas por
el gusto de escucharlas, buscar efec-
tos con la guitarra y, como la noche
se prestaba, arrancarse un solo de
baterí a, sí  señ or. 

Pasaban las dos de la noche, bien
pasadas, cuando ordenadamente
nos dirigimos a los buses. Como no
podí a ser de otra manera, macarra-
da que te crió  y larga vida al
rock´ n´ roll. Se me olvidaba, la
Concejala Borraz estuvo allí .

Domingo, 18 de junio de 2006: No será fácil que mi cabeza olvide esa

fecha, por la magia y el compañerismo que te encuentras nada más entrar

al recinto ferial para asistir al Monster of Rock.  Todos se saludan, charlan,

se intercambian bebidas como si fueran hermanos, y quizás se acaban de

conocer. Los amantes del rock son de una pasta muy especial… Otra de

las muchas sorpresas agradables con que me encontré fue la organiza-

ción del evento y su infraestructura, con un escenario impresionante, un

sonido espectacular y zonas de ocio, futbolines, etc. para evitar la rutina

en un concierto que duraba tantas horas. Empezó sobre las 6,30h. Con los

Primal Fear: un sonido fresco y duro, que me recordaba a Judas. Me gus-

taron más de lo que habría pensado en un principio. Fueron estupendos

para ir entrando en calor con su desparpajo en el escenario. Para los qu

no han pasado los años es para Saxon, que acabaron con esos temas que

te hacen volver a los 80… No conocía a Apocalytica. Me dejaron con la

boca abierta por la facilidad de hacer que un violonchelo en sus manos

parezca una guitarra. Mientras preparaban el escenario para los uASP, nos

fuimos al túnel del heavy, en el que el ambientazo era increíble. Tras un

bañito y la imprescindible litrona de cerveza, llegaron wasp "metiendo

caña" desde la primera hasta la última canción. Tan impresionantes como

los Whitesnake, con su batería y esa voz que, pese a los años, sigue al

nivel de muy pocos privilegiados. A la 1,20 el plato fuerte: Scorpions.

Klaus sigue teniendo una de las mejores voces del heavy, y sigue con ese

juego suyo de tirar banquetas al público y hacer que la gente le siga en

coros a capella. Cualquiera de los grupos que he nombrado, independien-

temente de cada favorito, se dejaron el alma en el escenario y, a pesar de

la gran diferencia generacional que existía, por unas horas todos nos tras-

ladamos a los 80. un gran concierto para dejar un increíble sabor de boca.

Reconozco que acabé borracho…pero, ¿quién le desprecia a un heavy un

trago de cerveza? QuE NuNCA MuERA EL ROCK

FEDERICO ORTEGA

MONSTERS
OF ROCK
MAGIA, CERVEZA Y
ROPA NEGRA
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ENTRE EL 5 Y EL 7 DE JULIO DE 2006, MÁS DE 900 
EXPOSITORES SE DIERON CITA EN LA TERCERA EDICIÓN
DE BREAD AND BUTTER, EN BARCELONA, PARA MOS-
TRAR SUS COLECCIONES EN EL RECINTO DE LA FIRA. 

En las secciones Denim, Street Culture y Sport Street se podí an visitar los stands de G-Star, Pepe
Jeans London, Guru, Replay, Levi’s, Lee, Wrangler, De Puta Madre, Dsigual, Fornarina, Super
Rifle, Gsus, Take Two, Fornarina, Bikkembergs, Puma Originals, Onitsuka Tiger, Converse,
Vans, entre muchos otros. En Superior y Urban Elegance podí amos ver, por citar a algunos, a Custo,
Camper, Jocomola, Thomas Burberry, Michiko Koshino, Parasuco, Dockers, Woolrich, Armand
Basi y Victorio y Lucchino. Las firmas internacionales de womenswear exhibieron sus colecciones
en Milk and Honey bajo el tí tulo "Cuando los poetas soñaban con los ángeles". Etxart & Panno,
Mariona Gen, Jordi Labanda, y la zaragozana Quililai son só lo unos pocos ejemplos. Como nove-
dad, en esta edición tambié n ha habido espacio para la moda infantil representada por firmas como
Bóboli, Diesel Kids, La Perla, Pepe Jeans London Kids, Diesel  Kids, Petit Patapon entre otros.

bREAD & bUTTER LUNA PARK 

En el espacio central de los pabellones se pudo ver "the fun & experience side" en el Swarovski
Tube, la Pepe Laundry, el G-Star Show, jugar un partido de street basket, ver acrobacias en mono-
patí n y despué s tomarse  San Miguel bien frí a en la piscina. Todos los dí as a las 18 h, en el mismo
espacio, conciertos en directo Fat Freddy’s Drop, Cinematics, y Dub Passport con Daddy Freddy
y Bongo Chilli. 

FIESTAS bbb

A lo largo de los tres dí as que duró la Feria se organizaron en la ciudad innumerables fiestas parale-
las a las que só lo se accedí a con invitación  de las marcas organizadoras. Los locales más de moda
de Barcelona acogieron las de Vans, Nixon, Fenchurch, Guru, Pepe Jeans…

bARCELONA y LA FIEbRE DEL MUNDIAL 

Adidas y el equipo de B&B invitaron a los visitantes a ver las semifinales del Mundial de Fútbol en la
piscina municipal de Montjuic. 

BREAD AND 
BUTTER EUROPE

TENDENCIAS
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FUNDADA EN 2000, FANTASÍA Y ROBÓTICA, DESTACÓ MUY PRONTO
POR SU PERFIL INNOVADOR Y CONSECUENCIA DE ELLO ES LA CREA-
CIÓN DE UN DEPARTAMENTO PROPIO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO. LA EMPRESA REALIZA ROBOTS, ANIMATRÓNICOS (AUTÓ-
MATAS) MULTIMEDIA 3D Y SIMULADORES VIRTUALES, ORIENTADOS AL
MERCADO DEL OCIO DE VANGUARDIA. ADEMÁS, TAMBIÉN LLEVA A
CABO TEMATIZACIONES PARA EVENTOS EN CENTROS COMERCIALES,
RECREACIONES HISTÓRICAS PARA MUSEOS, Y EN GENERAL CUALQUIER
TRANSFORMACIÓN DE UN ENTORNO QUE REQUIERA EL USO DE LA
TECNOLOGÍA. PARQUES TEMÁTICOS, MUSEOS, AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD, Y CADENAS DE TELEVISIÓN, SON SUS PRINCIPALES CLIENTES.

AKIROBÖTICA
Eugenia Aragonés 
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¿Qué es Fantasía y Robótica?
Somos una empresa aragonesa de
vanguardia que desarrolla todos sus
proyectos combinando la creatividad y
el arte con las más avanzadas tecno-
logí as para crear realidad desde la
imaginación. Somos una empresa que
usa el diseñ o, la escenografí a, el soft-
ware, los microprocesadores y las tele-
comunicaciones para crear proyectos
que exploran las posibilidades del
mundo del ocio combinando valores
artí sticos y tradicionales con las más
modernas té cnicas.
Trabajamos para que algo tan impor-
tante para las personas como la diver-
sión se eleve a la categorí a de serio;
para que lo que imaginamos se haga
realidad. Concebimos el ocio no como
una forma de "pasar el tiempo", sino
como un medio de aprendizaje y de
conseguir nuevas sensaciones que
estimulen nuestro espí ritu ayudándo-
nos a continuar en el proceso de per-
feccionamiento humano.
Aparecéis con frecuencia en los
medios de comunicación y ahora
volvéis a ser noticia por vuestra
participación en un proyecto inter-
nacional de gran envergadura en el
que trabajan varios centros de
investigación. ¿Cuáles son y qué
papel jugáis vosotros dentro del
consorcio?
El consorcio está formado por un cen-
tro de investigación en Inteligencia
Artificial, dos universidades y cinco
empresas de tecnologí a avanzada, de
seis paí ses europeos: La Universidad
de Bremen, InfoConsult y El Centro
Alemán de Inteligencia Artificial, todas
estas en Alemania. Pfeiffer (Austria),
La Universidad de Bruselas (Bé lgica),
Thales (Francia), Asplan Viak
(Noruega) y nosotros, Fantasia y
Robotica, que trabajamos en el dise-

ñ o del robot, la integración de todos
los sistemas, tanto de software como
hardware. Nos hacemos cargo tam-
bié n de la construcción y de las prue-
bas de funcionamiento. Tendremos
que aportar soluciones tecnológicas
de integración durante el proceso de
puesta en marcha y asegurarnos su
correcto funcionamiento en entornos
humanos.  
¿En qué consiste el proyecto? 
El proyecto "Intelligent Middleware
for cooperative modular robotics
systems", que de forma simple se le
ha dado el nombre de MiCoSys, con-
siste en el diseñ o y fabricación de un
robot dotado de inteligencia artificial
capaz de cooperar con los humanos
en las tareas cotidianas. Además será
capaz de colaborar con otros robots de
su misma serie, es decir compartir
tareas y objetivos de forma inteligente.
¿Cómo será el robot?
En principio será capaz de cooperar
con los humanos en las tareas cotidia-
nas, tales como ayuda, guí a, estí mu-
lo, comunicación y lenguaje, recono-
cer a sus dueñ os y a los otros robots.
Tendrá capacidad de visión, lenguaje
sinté tico e inteligencia artificial, tam-
bié n será capaz de entenderse y coo-
perar con otros robots de su misma
serie. Ahora estamos definiendo si ten-
drá apariencia humanoide y caminar
bí pedo o estará dotado de un sistema
motriz diferente.
¿Tendrá capacidad para decidir?
Todo el proyecto se basa en la comu-
nicación hombre a máquina, utilizando
la lógica borrosa, en contraposición a
la lógica clásica donde una proposi-
ción só lo admite dos valores: puede
ser verdadera o falsa. Por eso se dice
que la lógica usual es bivalente o bina-
ria. Pero existen otras lógicas que
admiten varios valores de verdad posi-

bles. La lógica difusa  es una de ellas,
que se caracteriza por querer cuantifi-
car esta incertidumbre, permitiendo
representar de forma matemática con-
ceptos o conjuntos imprecisos, tales
como frí o, calor, alto, bajo, mucho,
poco, es por lo que en este caso el
diseñ o del robot contempla la capaci-
dad de entendimiento en entornos
humanos que por naturaleza son
imprecisos.
¿Cómo se consigue?
Se utiliza el Middleware que es un soft-
ware de conectividad que permite ofre-
cer un conjunto de servicios que hacen
posible el funcionamiento de aplicacio-
nes distribuidas sobre plataformas
heterogé neas. Funciona como una
capa de abstracción de software distri-
buida que se sitúa entre las capas de
aplicaciones y las capas inferiores (sis-
tema operativo y red). El Middleware
nos abstrae de la complejidad y hete-
rogeneidad de las redes de comunica-
ciones subyacentes, así  como de los
sistemas operativos y lenguajes de
programación, proporcionando una
API para la fácil programación y
manejo de aplicaciones distribuidas.  
¿Quiénes se beneficiarán de los
resultados? 
Los entornos humanos porque nuestra
implementación de Inteligencia
Artificial intenta lograr la compresión
de entidades inteligentes y su colabo-
ración en las tareas cotidianas. No se
puede pronosticar con precisión lo que
se puede esperar en el futuro aunque
es evidente que los robots que posean
una inteligencia con planteamiento
humano tendrán repercusiones muy
importantes en nuestra vida diaria así
como en el devenir de la civilización. 

www.fantasiayrobotica.es

LA DIVERSIÓN
EN SERIO

FANTASÍA Y ROBÓTICA
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EL VERANO ES UNA ÉPOCA ESTUPENDA PARA VIAJAR, Y
CONOCER OTROS MUNDOS, PERO TAMPOCO HACE
FALTA HACER GRANDES DESPLAZAMIENTOS PARA DES-
CUBRIR NUEVOS LUGARES. ESTE MES PROPONEMOS
UNA EXCURSIÓN POR EL MONCAYO INDICADA ESPE-
CIALMENTE PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA. 

EL MONCAYO
MÁGICO

El Parque Natural Dehesa del Moncayo forma
parte de la Sierra del Moncayo y pertenece al
té rmino municipal de Tarazona. Con una exten-
sión de 1.399 Hectáreas, fue declarado Sitio de
Interé s Nacional en 1927 y Parque Natural en
1978. Entre esbeltos pinos silvestres se llega a
Agramonte, área recreativa y entrada del
Parque Natural, donde se ubica un bar restau-
rante y el Centro de Información e
Interpretación del Parque. 

CENTRO DE INTERPRETACIóN DE

AGRAMONTE

Ctra. de Moncayo. San Martín de Moncayo
Primavera: Fines de semana y festivos 10-14 y
15-19h. Verano: 16-20h. Otoño-Invierno: 10-
14h y 15-18h. Teléf. 976 64 05 43

El Centro se sitúa en el té rmino de Agramonte,
en la carretera de acceso hacia el Santuario de
la Virgen del Moncayo, y recoge en una exposi-
ción simple y bastante completa, los aspectos
naturales más destacables del Parque Natural
de Moncayo. Comienza por una maqueta a
escala del parque dándonos una imagen inicial
de conjunto, complementada con un plano
mural que identifica visualmente algunas de sus 
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peculiaridades como ubicación, extensión y
caracterí sticas. Existen tres aspectos importan-
tes del parque: Geologí a, Flora y Fauna. El
centro permite además la realización de activi-
dades complementarias de conocimiento del
medio natural para grupos de escolares.
Pueden programarse estas visitas a travé s de
la Sociedad Española de Ornitología (SEO
BirdLife). Telef.:976 27 76 38

Veruela se halla en un pequeñ o valle formado
por el rí o Huecha, cuyo nacimiento se encuen-
tra muy cerca del monasterio. Allí  podemos
visitar el Monasterio y dentro de é l, el Museo del
Vino.

MONASTERIO DE VERUELA

Fue fundado en el siglo XII por la Orden del Cister
y, bajo la tutela de la Diputación de Zaragoza, ha
recuperado el esplendor de su estampa: la iglesia
abacial, de tradición románica, el claustro mayor
–de estilo gótico levantino- cuyos capitales pare-
cen un jardí n botánico de piedra, y las estancias
originales del viejo monasterio, como la cocina, el
refectorio, la sala de los monjes y el locutorio.
En Aragón se levantaron, en la misma é poca,
grandes fundaciones, la primera de las cuales fue
Veruela (1145 ó 1146), a la que siguieron Rueda

(1153), Piedra (1194) y Santa Fe en Cuarte
(1223), todas en la actual provincia de Zaragoza;
además se erigieron los monasterios femeninos
de Trasobares (h. 1168), cercano a Veruela, y
Cambrón, trasladado en el siglo XVI al de Santa
Lucí a en la capital aragonesa, el único activo en
la provincia Estas fundaciones religiosas fueron
propiciadas por la corona aragonesa con la con-
firmación de numerosos privilegios y donaciones,
que sumadas a las de los particulares, compusie-
ron un rico patrimonio. 
Aportaron no sólo unos nuevos valores religioso-
espirituales y culturales sino tambié n de í ndole
económico-polí tica a travé s del dominio del
espacio por medio del esfuerzo colonizador.

TESOROS DE VERUELA: LEGADO DE

UN MONASTERIO CISTERCIENSE

Del 22 de junio al 16 de octubre de 2006. 
Monasterio de Veruela. 
50592 Vera de Moncayo. Zaragoza
Teléfono y fax. 976 64 90 25
monasteriodeveruela@dpz.es 
Horario de visitas del Monasterio del 1 de abril al
30 de septiembre: 
10.30 h a 20.30 h. Martes cerrado. 

A raí z de la desamortización promovida en
1835 por el ministro Juan Álvarez Mendizábal
centenares de monasterios y conventos espa-
ñ oles fueron suprimidos. Muchos de ellos
sufrieron, como consecuencia, la dispersión o
desaparición del patrimonio cultural que habí an
atesorado durante siglos. Éste fue el caso del
Real Monasterio de Santa María de Veruela
(Vera de Moncayo, Zaragoza), fundación cister-
ciense del siglo XII cuya grandeza monumental
se ha mantenido hasta hoy pero que, sin embar-
go, está despojado de los valiosos bienes que
contuvo. Sus retablos, pinturas, esculturas,
libros, documentos y objetos suntuarios corrie-
ron diversa suerte, destruyé ndose buena parte
de ellos y yendo a parar los que sobrevivieron a
colecciones públicas o privadas. 

La Diputación de Zaragoza, como propietaria
del monasterio, ha asumido  el reto histórico de
devolverle temporalmente una amplia selección
de aquellos bienes que se salvaron con el fin de
ofrecer al visitante un atisbo del esplendor
artí stico e intelectual que antañ o acogieron sus
muros. A la preparación de la exposición han
precedido unas intensas campañ as de restau-
ración que permitirán exhibir las piezas selec-
cionadas con toda la dignidad que se merecen.

Sigue 44
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Los contenidos de la muestra están sobre todo
vinculados con las particularidades del culto e
iconografí a de la Orden Cisterciense y de su
principal protagonista, San Bernardo de
Claraval.

MUSEO DEL VINO. D.O. CAMPO DE

bORjA  

Monasterio de Veruela. Vera de Moncayo 
Para vistas guiadas llamar al 976-649025/976-
288881  www.campodeborja.com
Primavera-Verano: 1-IV/30-IX: 10-14/16-19.
Otoño e Invierno: 1-X/31-III: 10-13/15-18h.

Fueron los monjes cistercienses del monasterio
de Veruela los que comenzaron la producción
de vinos en la comarca: la primera referencia a
las vides del Campo de Borja data del añ o
1203. Despué s de pasar todas las plagas de
finales del XIX y de sufrir una crisis de produc-
ción a lo largo de la mayor parte del XX, debido
a la pobre calidad de sus graneles y a la sobre-
explotación, en el añ o 1977 se concedió la
Denominación de Origen "Campo de Borja".
Están elaborados básicamente a partir de las
variedades moscatel romano, tempranillo,
mazuela, macabeo, cabernet sauvignon y gar-
nacha negra. La denominación de origen agru-
pa en la actualidad a 13 bodegas y la sede del
Consejo Regulador se encuentra en Ainzón. En
el Monasterio de Veruela, dentro del recinto
amurallado y en el antiguo aljibe se encuentra el
Museo del Vino, en el que se atesora buena
parte del saber, la cultura y la historia de los
vinos de la Denominación de Origen Campo de

Borja. Allí  se recoge el saber ancestral del cul-
tivo del viñ edo y de la elaboración histórica y
actual de los vinos que son mostrados median-
te diversos paneles gráficos, maquetas y audio-
visuales interactivos, pudié ndose contemplar
tambié n diferentes utillajes y rudimentarias
máquinas utilizadas por nuestros antepasados.

En la localidad de Trasmoz, se puede
visitar el Museo de la Torre y el
Museo de Brujería y Supersticiones.
Este el verano se ha organizado el
Primer Concurso de Poesí a del Miedo
cuta convocatoria se abrió  el pasado
15 de junio y estará abierta hasta el
próximo 15 de septiembre. El Primer
premio está dotado con 3.000 euros.
Se pueden mandar las obras a:
Asociación Cultural Olifante. Apartado
Postal nº  13 - 50500 Tarazona
(Zaragoza. Españ a). En el sobre debe-
rá leerse I Premio Poesía de Miedo.

MUSEO DE LA TORRE y EL

CAbALLERO

Castillo de Trasmoz s/n. Trasmoz
Concertar visita en el teléfono 976-646471

El castillo de Trasmoz, auté ntico emblema de
las historias y leyendas de Moncayo, recoge en
su torre del Homenaje lo que fue la vida de un
caballero del siglo XV. Fruto de recientes exca-
vaciones podemos observar cómo era la vida
cotidiana de sus señ ores, el Marqués de
Santillana o Pedro Ximenez de Urrea.

MUSEO DE bRUjERÍA y

SUPERSTICIONES DE MONCAyO  

C/ Sagrado Corazón de Jesús s/n. Trasmoz 
976-198819
Abierto todos los sábados en horario de verano
de 11 a 14h y de 17 a 21

La exposición permanente de Brujerí a, supers-
tición del Moncayo, está situado e el antiguo
horno de pan. El museo de brujerí a de Trasmoz
recoge una visión doble del mundo de la bruje-
rí a y las leyendas. En la visita se pueden cono-
cer las antiguas historias que hablan de brujas y
seres fantásticos que aún pueblan el Moncayo;
la realidad y la leyenda de las brujas de
Trasmoz, famosas por los relatos de Gustavo
Adolfo Bé cquer. En el recorrido por las estan-
cias del Museo nos hablarán de Dorotea, La
Casca y Las Galgas, de sus plantas medicinales
y mágicas, de sus animales, rituales de protec-
ción y adivinación; de cómo hablaban con los
muertos y se reuní an para el "aquelarre" en el
Castillo de Trasmoz.

ESTE VERANO, ADEMáS SE CELEBRA EL VI
ENCuENTRO DE BRuJERíA, EL DíA 8 DE
JuLIO EN TRASMOZ Y LA V FERIA DE ALI-
MENTACIóN TRADICIONAL, LOS DíAS 22 Y
23 DE JuLIO EN VERA DEL MONCAYO.
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AKIAVENTURA
Ana Biel

Mª Jesús Fuentes

TERRA MOTOR AVENTURA
10 AÑOS 
PARTICIPANDO
EN LA BAJA

El pasado 13 de julio se presentó oficialmente el
Equipo Terra Motor Aventura, así  como el
coche elegido para participar en la Baja Españ a
2007. El lugar seleccionado para este evento fue
el concesionario de Mitsubishi Autonicolás (c\
Echegaray y Caballero 170). Más de 100 perso-
nas, entre patrocinadores, medios de comunica-
ción, corredores aragoneses y un nutrido grupo
de amigos acudieron a la cita y compartieron con
el equipo la ilusión por su participación en las
pruebas del Campeonato Nacional de Todo
Terreno y en especial en la Baja Españ a 2007.

El coche, un Mitsubishi Montero, 3000 V6 y 150
CV, está a punto.

Como novedad la Baja Españ a 2007 comienza
es añ o en Madrid con una etapa pró logo que se
llevará a cabo en el Circuito del Jarama el dí a 19
de julio y el 20 la caravana partirá hacia tierras
aragonesas haciendo un reagrupamiento en
Soria. Para finalizar en Zaragoza el 23 de julio.

Este añ o, coincidiendo con el dé cimo aniversario
de su participación, el equipo va a  darlo todo.
Sus aspiraciones son lograr podium en las tres
categorí as que compite: Copa  Mitsubishi,
Trofeo Aragonés y T2 1 gasolina.

Los futuros proyectos de este joven equipo ara-
goné s son además de participar en la Baja
Españ a competir en la prueba de Portalegre, que
se celebrará en Octubre en Portugal y en el
Rallye Montes de Cuenca en Noviembre.
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AL VOLANTE 
DEL VOLVO C70 

El nuevo C70 es un vehí culo desarrollado partiendo de la plataforma del S40,
vehí culo con el que comparte muchos elementos (como la consola central extrafi-
na de apariencia flotante en el habitáculo) y el mismo estilo de diseñ o redondeado,
de pronunciados hombros y de poderoso perfil. De este modo, es más compacto
que el anterior C70. El techo está dividido en tres secciones y sus paneles están
hechos de acero. Su accionamiento se realiza mediante un mecanismo electrohi-
dráulico formado por una bomba hidráulica, un motor elé ctrico y un ordenador, que
tarda 30 segundos en abrir o cerrar el techo siempre y cuando el coche esté  para-
do. El techo se esconde bajo la tapa del maletero (de aluminio y acero) ocupando
la parte superior de dicho maletero. El nuevo C70 es el primer Cabrio dotado con
un airbag lateral (en realidad es una cortina hinchable) alojado en la puerta. Esta
puerta da acceso a un interior en el que la funcionalidad, la sencillez y la calidez de
los materiales suponen las claves más importantes de su presentación.

DOS POR uNO. EL PRIMER VOLVO C70 ERA uN
COuPé. EL SEGuNDO FuE uN CABRIO. Y EL TERCE-
RO ES LAS DOS COSAS A LA VEZ. PERO NO ES uN
COuPé-CABRIOLET COMO LOS DEMáS, PORQuE uNE
EN Su DISEñO EXTERNO LA ELEGANCIA DE uNA
BELLA CARROCERíA SIN ESE FEO VOLuMEN TRASE-
RO NECESARIO PARA ESCONDER EL TECHO DuRO.

AKIMOTOR
Eugenia Aragonés 

Pilar Alquézar

ABIERTO PARA DISFRUTAR

El Salón Internacional del Automóvil de
Madrid ha superado por primera vez  el
millón de visitas, lo que ha supuesto un
importante salto cuantitativo y un fuerte
espaldarazo a la apuesta tanto de  ima-
gen como de novedades que han lleva-
do a cabo las   marcas. Un total de
1.006.438 personas, procedentes de
todos los rincones de Españ a, han visi-
tado la sexta edición de la muestra a lo
largo de sus diez dí as de duración,
reforzando la posición del certamen
como uno de los más grandes e impor-
tantes eventos internacionales del
motor.
Del total de visitantes, casi la mitad pro-
cedí an de distintos puntos de Españ a,
lo que pone de relieve el alcance y rele-
vancia de la cita, constituida ya como
referencia imprescindible para los
amantes del mundo del motor que dese-
an conocer las propuestas tecnológicas
y de diseñ o más avanzadas e innova-
doras de las marcas. La enorme expec-
tación generada por el Salón se ha
reflejado tambié n en la asistencia masi-
va  y constante de medios de comuni-
cación. A lo largo del salón, se han
acreditado 2.138 profesionales de la
comunicación, de los cuales 272 perte-
necí an a medios extranjeros. Dicha

presencia ha garantizado una gran
repercusión mediática del certamen,
tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras. 
El creciente número de novedades
mundiales, así  como europeas y nacio-
nales, y un programa de actividades
más amplio, atractivo y dinámico que
nunca han sido las claves del é xito del
Salón, que se ha convertido en punto
de encuentro obligado tanto para los afi-
cionados como para las empresas y
profesionales, como demuestra el
hecho de que en el marco del Salón se
han celebrado alrededor de una treinte-
na de jornadas té cnicas y profesiona-
les, así  como reuniones internas de
algunas de las principales asociaciones
sectoriales.
La sexta edición del Salón Internacional
del Automóvil de Madrid ha contado con
la participación de 48 marcas y 193
empresas del sector, incluyendo una
amplia representación de la industria
auxiliar de automoción. Igualmente, la
feria ha contado un añ o más con la pre-
sencia de Sus Majestades los Reyes de
Españ a, que el 29 de mayo visitaron el
Salón por espacio de casi dos horas y
media, mostrando así  su apoyo a la
industria de automoción.

SALÓN 
INTERNACIONAL
DEL AUTOMÓVIL

MÁS DE UN MILLÓN DE VISITANTES
CONFIRMAN EL SALÓN DE MADRID

COMO UNO DE LAS MAYORES Y
MÁS IMPORTANTES CITAS DEL 

CIRCUITO INTERNACIONAL
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SÚPER FUNCIONAL

Este todocamino, que combina el lujo con la
funcionalidad, sigue la tendencia mostrada por
otras marcas de ofrecer un interior configurado
para siete plazas. Está equipado con un motor
V6 de 3,5 litros asociado a una transmisión
automática de seis marchas.

No es una nueva generación, pero si una
importante actualización de la actual, ya que
supone nuevos motores, una innovadora tecno-
logí a de seguridad y ligeros retoques de estilo
en sus carrocerí as y en sus habitáculos. Se ha
empezado a vender en junio.

Es el primer Wrangler de cuatro puertas, para
lo que ha sido necesario aumentar su distancia
entre ejes hasta los 2.950 milí metros y su lon-
gitud hasta los 4.400 milí metros, Lleva techo
rí gido desmontable y se ofrecerá con motores
dié sel y de gasolina.

MAZDA CX-9
ELEGANTE ACTUALIZACIÓN

MERCEDES CLASE E
TODO TERRENO

JEEP WRANGLER UNLIMITED

SÚPER ORIGINAL

Se trata de una propuesta lúdica, desenfada-
da y muy poco convencional del todoterreno
americano. Ha sido expresamente realizada
para el Salón de Madrid, para lo que ha toma-
do como base el modelo más pequeñ o de
Hummer, el H3.

Este interesante deportivo, derivado del
Pontiac Solstice, ecupera el nombre del anti-
guo coupé  de la marca pero tiene una filosofí a
muy distinta. Roadster de dos plazas y tracción
trasera, lleva un motor turbo de inyección direc-
ta con 260 caballos.

No tiene techo, tampoco tiene puertas ni para-
brisas. Este ‘concept car’ representa un todoca-
mino apto para dos plazas, con tracción total y
un motor de gasolina de 1,6 litros y 155 caballos
de potencia. Es una visión futurista del popular
Mehari de los 70

HUMMER H3 BY CUSTO
ENVIDIABLE DEPORTIVO

OPEL GT
EL MÁS CURIOSO…

CITROËN C-BUGGY

SI ESTÁS INDECISO ENTRE IRTE DE VACACIONES O CAMBIARTE DE COCHE, AKÍ TE
MOSTRAMOS ALGUNAS PROPUESTAS PARA PONERTE LOS DIENTES LARGOS Y AYU-
DARTE A ELEGIR. CLÁSICOS, INNOVADORES, DE DISEÑO, TODO TERRENOS…
ESCOGE EL DISEÑO QUE MÁS SE ADAPTE A TUS NECESIDADES Y A TU BOLSILLO.

CALENTANDO
MOTORES
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AKIDECO
Pilar Alquézar

Eugenia Aragonés

¿POR QUÉ
LOS GATOS NO

SONRÍEN?

PILAR BURGUET
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Desde su logotipo, homenaje a Georg Baselitz, hasta el surrealismo y la sátira del
Krazy Kat de Herriman, las referencias para esta firma han intentado siempre apor-
tar un pequeñ o vuelco sugeridor al universo infantil al uso. El posible estatismo, la
falta de vida o la estandardización de otro tipo de ilustraciones aplicadas fueron
desde el principio sustituidos por ratones ajetreados, conejos que quieren ser
Superman, gatos enamorados de las musarañ as o pequeñ os duendes cotidianos,
piltrafillas, con un embudo como sombrero, todos ellos adaptándose a mises en
scè ne a la medida de cada uno de los clientes. Gracias a este censo de personajes,
las habitaciones infantiles han comenzado a cobrar una entidad diferente, personali-
zada y divertida a travé s de variados soportes que van desde la pintura mural hasta
los cuadros, pasando por el producto estrella, las siluetas adhesivas sobre madera.

Zaragoza fue elegida por su creadora hace cuatro añ os como punto de amarre, cen-
tro de operaciones y laboratorio de ideas de una firma que, consiguiendo mantener
su espirito artesanal, hoy vende a las más prestigiosas tiendas del sector infantil de
toda Españ a y a travé s tambié n de su página web: www.pilarburguet.com.  Un tra-
bajo que cuenta además con el habitual reconocimiento de revistas de decoración-
como El Mueble.

A punto de celebrar sus diez añ os de vida, Pilar Burguet planea ahora su proyección
europea mediante una colaboración con la diseñ adora francesa Lise Baiget. De
este encuentro, ha surgido ya la colección de decoración textil Gioccondina, parti-
culares y delicadas guirlandas, borlas o alzapañ os…un pequeñ o reducto de lino y
algodón cuyo mayor peligro es la sonrisa que los gatos enamorados de las musara-
ñ as no consiguen esbozar.

DULZURA Y TAMBIÉN UN GUIÑO DE ANÉCDO-
TAS DIVERTIDAS A LA MEDIDA DE LOS SUEÑOS
DE LOS MÁS PEQUEÑOS, CON ESA FILOSOFÍA
NACIÓ EN 1997 EN BARCELONA LA FIRMA DE
DECORACIÓN INFANTIL PILAR BURGUET. 
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AJUAR, DE PATRICIA URQUIOLA HUYE DEL CONVENCIONALISMO Y MEZCLA EN SU
CONCEPTO PARTE DE SU VIDA PROFESIONAL CON SU LADO MÁS ÍNTIMO. SUS
RECUERDOS DE INFANCIA: COMO LAS TRADICIONALES CORTINAS DE ALUMINIO,
QUE ACOMPAÑAN AL VISITANTE CON SU AGRADABLE TINTINEO; LAS PLANTAS,
JOYAS, O LAS INICIALES BORDADAS TÍPICAS DEL AJUAR, SORPRENDEN AL ESPEC-
TADOR. SU EXPOSICIÓN ESTÁ PROYECTADA EN GRUPOS DE OBJETOS A MODO DE
"BODEGONES" CON PRODUCTOS QUE REPRESENTAN PARTE DE SU VIDA PRIVADA
Y PROFESIONAL. JULI CAPELLA, ARQUITECTO Y EX PRESIDENTE DEL F A D, COMEN-
TA "AJUAR DE PATRICIA URQUIOLA MEZCLA EL HOGAR DE SIEMPRE CON LA VAN-
GUARDIA MÁS CONTEMPORÁNEA, HA SUPUESTO UNA APUESTA DE GRAN RIESGO
EN LA QUE HA TRIUNFADO PLENAMENTE SU GRAN PERSONALIDAD Y CALIDAD EN
EL DISEÑO". EN ESTOS MOMENTOS, PATRICIA URQUIOLA PROBABLEMENTE SEA LA
DISEÑADORA DE MAYOR NOTORIEDAD A NIVEL INTERNACIONAL.

AJUAR
PATRICIA URQUIOLA

AKIHOME
Javier Ruesca
Pilar Alquézar
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AKIDISEÑO
Javier Ruesca
Lorena Jarrós
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Atré vete y combina. No es sencillo, pero con piezas como las que nos ofrece la firma
italiana Kartell, es más viable. Creaciones llenas de diseñ o, vanguardia y color que
se pueden fusionar en cualquiera de los estilos, desde un espacio minimal hasta una
estancia neobarroca.

La experimentación de nuevos materiales y sus innovadores diseñ os otorgan a estas
piezas distinción y originalidad. Con un equipo de creadores de fama internacional
como Patricia urquiola o Philippe Stark (el genio del policarbonato), desde que fue
creada en 1949 por Giulio Castelli, ha ido consiguiendo una colección de creacio-
nes dignas de las mejores posiciones dentro de los “top” del design, guardando a sus
espaldas un buen número de premios y condecoraciones, hasta lograr que algunos
de sus clásicos se exhiban en las colecciones permanentes de prestigiosos museos:
MOMA de Nueva York o el Centro Pompidou.

La versatilidad del plástico, material estrella de sus productos, sumada a la geniali-
dad de sus diseñ os, hacen de Kartell una buena opción para darle un toque dife-
rente a tu morada. En este escaparate te mostramos algunas de las creaciones de
sillas, pero Kartell tiene en su colección: lámparas, mesas, estanterí as, librerí as...
Innovación y diseñ o en nuestro salón.

HAY ELEMENTOS QUE APORTAN A TU HOGAR
UNA SEÑA DE IDENTIDAD, PIEZAS DIFERENTES
QUE CONTRIBUYEN A HACER DE TU CASA EL
MEJOR ESCONDITE. DEJA QUE TUS RINCONES
PREFERIDOS TENGAN TU ESENCIA Y OFRECE A
TU CASA TU PROPIA PERSONALIDAD. 

SIT DOWN
DISEÑO, VANGUARDIA Y COLOR
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La Ley de la Edificación establece que las
personas (promotor, constructores, inclu-
so té cnicos superiores) que intervienen
en el proceso de edificación deben res-
ponder, frente a los compradores-propie-
tarios afectados en casos como estos:

Vicios de estructuras: Durante 10
añ os, por los dañ os materiales causados
en el edificio por vicios o defectos en los
elementos estructurales que comprome-
ten la resistencia mecánica y estabilidad
del edificio. 

Elementos e instalaciones que afec-
ten a la habitabilidad: Durante 3 añ os,
por los dañ os materiales causados por
vicios o defectos en elementos o instala-
ciones que afecten a la adecuada habita-
bilidad de la vivienda. 

Terminación o acabado de obras:
Durante 1 añ o, por los vicios o defectos
que afecten a los elementos de termina-
ción o acabado de las obras. 

PROCEDIMIENTOS

Seguros de caución: Para garantizar
los pagos de las posibles indemnizacio-
nes que pudieran tener lugar, la legisla-
ción actual obliga a contratar un seguro
de dañ os materiales o seguro de caución
al contratista en el primer caso, y al pro-

motor en el segundo y tercer caso, siendo
el asegurado el propio promotor y los
sucesivos compradores de las viviendas o
locales. 

Controles: El Notario y el Registrador
de la Propiedad, antes de proceder a
autorizar e inscribir la escritura pública de
obra nueva deben controlar que la obliga-
ción de contratar estos seguros de cau-
ción se han cumplido. 

Reclamaciones: Las reclamaciones
por este tipo de conceptos se podrán pre-
sentar en el plazo de 2 añ os a partir de la
fecha que se hubiesen producido los
vicios o dañ os. 

Indemnizaciones: En el seguro de
caución el asegurador asume el compro-
miso de indemnizar al asegurado en el
primer requerimiento. El asegurador
podrá optar por satisfacer la indemniza-
ción en metálico o por la reparación de
los dañ os, vicios...

Discrepancias: Se puede recurrir a la
ví a judicial o bien al Sistema Arbitral de
Consumo. Esta última posibilidad está
regulada por la normativa de Defensa de
los Consumidores y Usuarios y, aparte de
ser gratuita, se caracteriza por su senci-
llez y rapidez. El sometimiento a esta últi-
ma ví a es voluntaria para las partes.

NO ESTAMOS HABLANDO DE LAS
SECRETAS AFICIONES QUE

CUALQUIERA PUEDE LLEVAR A
CABO EN LA INTIMIDAD DE SU

HOGAR. HABLAMOS DE DEFECTOS
OCULTOS EN LA CONSTRUCCIÓN

QUE, EN CASO DE APARECER
ANTES DE UN DETERMINADO PLAZO
DESDE LA VENTA, DAN DERECHO

AL COMPRADOR A EXIGIR AL
VENDEDOR EL SANEAMIENTO DE LA

VIVIENDA O INMUEBLE.

LOS VICIOS
OCULTOS DE LA

VIVIENDA 

AKIINMOBILIARIA
Eugenia Aragonés 

LA WEB DEL
MILLÓN
DE DÓLARES
Tomando la idea del sitio 'The Million Dollar Homepage', el 'Sandberg Institute', en
Amsterdam, ha aplicado este concepto a la fachada de su edificio. La historia no tiene
desperdicio: un estudiante inglés gana un millón de dólares con una web. Con el
propósito de pagar las deudas acumuladas durante tres añ os de estudios universitarios,
Alex Tew tuvo la idea de crear una web en la que cualquier empresa tuviera la oportuni-
dad de anunciarse. Sin salir de la habitación de su casa en Crickley, Tew imaginó, dise-
ñ o y puso en marcha www.milliondollarhomepage.com
La idea no pudo ser más sencilla y genial, dividió  la web en un millón de pí xeles y
empezó a vender cada uno a un dólar. Cada empresa puede comprar desde un pí xel a
los que quiera y el internauta só lo tiene que clicar en uno de los miles de anuncios que
aparecen para saltar a la web del anunciante. De momento no queda ni un espacio libre,
así  que haciendo cuentas es fácil calcular cuánto se ha embolsado Alex Tew.
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MÓNTATE UN BAR
LLEGA EL VERANO Y HAY MUCHA GENTE, SOBRE TODO ESTUDIANTES, QUE SE
PLANTEA TRABAJAR EN HOSTELERÍA. OTROS EN CAMBIO PREFIEREN VIAJAR,
HACER RUTAS, IRSE DE FESTIVALES O DE FIESTAS DE PUEBLO.

En verano, depende de dónde vayas o de lo que
hagas, te puedes encontrar zonas repletas de
bares abarrotados de gente, lugares donde parece
que no existe ninguno en un radio más o menos
accesible, localidades donde han tenido la brillante
idea de montar un festival de música pero que no
han pensado en un número de barras proporcional
al público o puede que incluso te hayas planteado
montarte tu propio garito. Te vamos a proponer una
alternativa para que, só lo o en compañ í a de ami-
gos, soluciones cualquiera de los problemas o de
las incomodidades que acabamos de comentar.

Todo lo que necesitas es una superficie plana y dos
pequeñ as bombas de aire. En seis minutos tendrás
una taberna de 70 metros cuadrados con capaci-
dad para 30 personas y una barra para poder aten-
derlas. El pub hinchable ha sido diseñ ado por
Airquee, una empresa británica de Gales especiali-
zada en este tipo de productos. El PVC del que
está hecho este bar permite que dentro del mismo
se pueda fumar e incluso jugar a los dardos. El
material permite, por supuesto, rebotar contra las
paredes pero para eso ya están los hinchables de
los parques infantiles. www.airquee.co.uk

Las dos citas están promovidas por
GranitiFiandre, que ha sido la funda-
dora y la más fuerte partidaria de
Materia, revista internacional de arqui-
tectura que edita 45.000 ejemplares
para todo el mundo. El quincuagé simo
número de Materia constituye el pre-
texto para una atenta observación de
la producción arquitectónica de aque-
lla generación de profesionales que

hoy rondan los cincuenta añ os de
edad. Se presentó, de hecho, el traba-
jo de 5 estudios internacionales de
proyectistas que rondan los cincuenta:

David Chipperfield,
Herzog & de Meuron,
Mansilla & Tuñón,
MVRDV Dominique Perrault.

Aunados por una selección de 50
proyectistas que en sus trabajos han

sabido interpretar de la mejor mane-
ra posible los materiales producidos
por GranitiFiandre. Cincuenta vide-
os para cincuenta arquitectos difun-
dieron ininterrumpidamente las imá-
genes de cincuenta obras y de los
rostros de aquellos que las concibie-
ron, llenando la gran sala oscura de
la primera planta de la Trienal con 50
pantallas luminosas. 

THANKS 50
GRANITIFIANDRE CON

LA ARQUITECTURA 
CON OCASIÓN DEL QUINCUAGÉSIMO NÚMERO DE LA REVISTA MATERIA,

MOTTA ARCHITETTURA, EN COLABORACIÓN CON LA TRIENAL DE MILÁN, HA
ORGANIZADO, DEL 9 AL 22 DE JUNIO, UNA EXPOSICIÓN Y UN CONGRESO
QUE QUIEREN SER UN MOMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. 





EL REGISTRO CIVIL Y LOS JUZGADOS
DE LO SOCIAL ESTARAN EN EL 
EDIFICIO PLAZA14
La subsecretaria anunció por sorpresa el arrendamiento de tres plantas del edificio Plaza 14 (como se denominará al
inmueble de Gay), cuyas obras está previsto que concluyan a finales de 2006. Justicia quiere acondicionar la planta calle
como sede del registro civil (ubicado ahora en la plaza del Pilar), con un acceso para los usuarios desde la calle de Alfonso
I. Las otras dos plantas se destinarán a los juzgados de lo social, y contarán con seis salas de vistas. El Ministerio va a
alquilar tambié n uno de los sótanos del inmueble, que tendrá entrada desde el garaje y será utilizado como archivo.

EL GOBIERNO CREARA EN CADA
PROVINCIA UNA OFICINA PARA
EMANCIPACION DE JOVENES

El gobierno y las comunidades autónomas crearán durante los próximos dos añ os 52 oficinas de emancipación (una en
cada provincia) para jóvenes de entre 16 y 35 añ os, es decir, para once millones de españ oles. Su objetivo: "prestar un
servicio gratuito y público para facilitarles el acceso a una vivienda, un empleo digno y de calidad", como aseguró la direc-
tora del instituto de la juventud (injuve), Leire Iglesias. En estas oficinas recibirán información sobre dos de las cuestio-
nes que más les preocupan: la vivienda y el empleo. Con el apoyo de la sociedad pública de alquiler, en las oficinas de
emancipación los jóvenes tendrán la oportunidad de acceder a una bolsa de vivienda en alquiler

Los delincuentes no veranean, por lo
menos en estas fechas, así  que lo mejor
es tomar nota de estas sencillas medidas:

No divulgue su proyecto de viajes o
vacaciones. 

Deposite sus objetos de valor en cajas
de seguridad bancarias o bajo la custodia
de personas de confianza que no tengan
que ausentarse. 

Cierre bien las puertas, ventanas y bal-
cones, pero no baje totalmente las persia-
nas. Cierre completamente las ventanas y
balcones que den a patios interiores y
sitios ocultos o desprotegidos.

De instrucciones al empleado de la finca
urbana para que no se acumulen en su
buzón cartas y periódicos. Dé jele tam-
bié n un telé fono de localización. En el
caso de que é ste tambié n esté  de vaca-
ciones póngase de acuerdo con algún

vecino de confianza para que vigile su
vivienda durante las vacaciones. 

Durante perí odos prolongados de
ausencia, instale un temporizador automá-
tico que encienda luces, radio, televisión,
etc., a pequeñ os intervalos de tiempo.
Consulte en los establecimientos del ramo. 

No coloque la llave bajo el felpudo, ni en
lugares al alcance de desconocidos. 

Nunca deje en la puerta una nota que
indique su ausencia del domicilio. 

Si tiene contestador en el telé fono, no
deje ningún mensaje que de pistas acerca
de una ausencia prolongada.

Transporte únicamente pequeñ as can-
tidades de dinero en efectivo. Utilice tarje-
tas de cré dito, cheques de gasolina, etc. 

No olvide llevar siempre consigo los
documentos de identificación personal y la
cartilla de la Seguridad Social. 

CONSEJOS ANTES 
DE IRSE DE VACACIONES

ESTADÍSTICAMENTE, EL MAYOR ÍNDICE DE ROBOS EN DOMICILIOS SE
REGISTRA DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO.
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FANTASMAS
DE VERANO

Las altas temperaturas facilitan la
aparición de diversas enfermedades
infecciosas. El aumento de las tempe-
raturas propicia la reproducción de
bacterias que durante el invierno esta-
ban en estado de latencia o de mí ni-
ma actividad. Cuidar la alimentación,
la hidratación y la higiene son los tres
aspectos fundamentales a seguir.
Infecciones pulmonares, gastroin-
testinales o dermatológicas pue-
den fastidiar tus vacaciones ya que
son las enfermedades que mas se
repiten en este periodo del añ o. Si
tenemos que decir algunas caracte-
rí sticas del verano, sin dudarlo, des-
tacamos, el sol, el descanso o una
cerveza frí a con limón.... pero tam-
bié n existe su lado oscuro: noches
de insomnio, diarreas, picaduras de
insectos, quemaduras solares...
La piel es una barrera protectora que
impide que los órganos internos se
vean afectados por infecciones, gol-
pes o aumentos y descensos bruscos
de temperatura. Su cuidado debes ser
a lo largo de todo el añ o, pero es en
este momento cuando debe aumen-
tarse los mimos. La protección de los
rayos solares es algo que estamos
cansados a oí r, pero, sin embargo, no
hacemos del todo caso de ello.
Ampollas, fiebre, escalofrí os, pueden
convertir unas maravillosas vacacio-
nes en un auté ntico infierno.
Otras de las enfermedades de la piel
que se repite sin cesar en la é poca
estival son los hongos. La humedad
es el caldo de cultivo para la prolifera-
ción de los temibles hongos. En vera-

no la sudoración y un incorrecto seca-
do de la piel provocan la aparición de
esta infección. Uno de los hongos
más desagradables y contagiosos es
el ‘pie de atleta’, muy habitual en vera-
no debido a las altas temperaturas y la
costumbre de andar descalzos en pis-
cinas, duchas públicas... Suelen loca-
lizarse entre los dedos, en la planta y
el dorso, produciendo escamas, roje-
ces, mal olor, gran picor... 
Para evitar el contagio hay que inten-
tar no andar descalzos en piscinas e
instalaciones similares, secar bien la
piel, no usar calcetines, zapatos o
toallas de otras personas.... El mayor
problema de los hongos es que son
muy dolorosos y una vez que se
cogen son difí ciles de eliminar.
Durante el verano tambié n solemos
comer y cenar mucho más fuera de
casa. Abre bien los ojos y cuida qué  te
llevas a la boca. Los cambios de tem-
peratura y las variaciones en los hábi-
tos alimenticios pueden afectar a
nuestro estómago: las alteraciones
gastrointestinales en verano tam-
bié n son uno de los temidos fantas-
mas.
No olvides que no debes bañ arte
hasta pasadas al menos una hora y
media o dos horas despué s de las
comidas. Evita corrientes o ambientes
frí os durante la siesta.  Evitar las
bebidas muy frí as tras comer...
Además no hay que olvidar las intoxi-
caciones alimenticias. Esto es debi-
do a que las bacterias, que están pre-
sentes en el suelo, aire, agua, incluso
en los animales y en la gente, crecen

más rápidamente con el calor y la
humedad. No es una enfermedad
grave, pero sí  muy molesta: dolor
abdominal, náuseas, dolor de cabeza,
vómitos, diarrea y fiebre, son sus sí n-
tomas. 
Las infecciones pulmonares tam-
bié n son un cuadro repetido en las
salas de urgencia d los hospitales. El
mal uso de aire acondicionado, la
sequedad y contaminación del
ambiente en los espacios refrigera-
dos, las noches frí as del verano o el
choque que sufrimos con los cambios
bruscos de temperatura, son algunos
factores que contribuyen a la prolifera-
ción de muchos gé rmenes causantes
de las infecciones pulmonares de
verano. En personas con pocas
defensas, un simple catarro puede
derivar en bronquitis o neumoní as.
Por otro lado, la excesiva exposición
al sol y el sometimiento continuo a
elevadas temperaturas traen las habi-
tuales insolaciones o golpes de
calor. El calor provoca vasodilatación,
iniciándose una sudoración con el fin
de favorecer el enfriamiento de la piel
por evaporación. Si este mecanismo
está deteriorado, como ocurre en los
ancianos, o no se repone el lí quido
perdido, puede producirse un ‘golpe
de calor’. Sus sí ntomas: dolor de
cabeza, malestar, nauseas, dolores
musculares y pé rdida de conocimien-
to. Intenta mantenerte alejado de altas
temperaturas durante un largo periodo
de tiempo e hidrátate continuamente.
Ten cuidado, sigue estos cuatros
consejos que te hemos dado y disfru-

EN ESTAS FECHAS QUEREMOS DISFRUTAR DEL SOL,
EL BUEN TIEMPO, LOS PERIODOS DE DESCANSO Y
NO HAY NADA QUE MÁS NOS FASTIDIE QUE CAER
ENFERMOS EN ESTA ESTACIÓN DEL AÑO. EL VERA-
NO FAVORECE A QUE ALGUNAS ENFERMEDADES SE
REPITAN SIN COMPASIÓN EN ESTOS DÍAS EN QUE EL
CALOR APRIETA.

ENFERMEDADES EN LAS MALETAS

AKISALUD
Lorena Jarrós

LAS BACTERIAS PUEDEN
REPRODUCIRSE A 
UNA VELOCIDAD 
SORPRENDENTE 

CUANDO ENCUENTRAN
CONDICIONES 

FAVORABLES, ENTRE
ESTAS CONDICIONES

ESTÁN LAS ALTAS
TEMPERATURAS DEL

VERANO.
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PIERNAS
DE PELÍCULA

Las varices son una manifestación
de una mala circulación de la san-
gre; son dilataciones permanentes
de una vena. Los pequeñ os bultitos
y el amoratamiento de nuestra piel
no son todos los sí ntomas, las vari-
ces pueden provocar hormigueo,
cansancio, dolor...  En casos más
extremos las varices no tratadas
pueden derivar en flebitis o trombo-
sis.
El verano no es la mejor estación
para nuestras piernas, el calor dilata
las venas y nos provoca un mayor
cansancio e hinchazón. Unos cinco
litros de sangre circulan de forma
continuada por nuestro cuerpo.  La
sangre arterial lleva oxí geno y sus-
tancias nutritivas a las cé lulas; la
sangre venosa retorna al corazón
una vez que ha recogido los des-
echos celulares. En los  pulmones se
produce un intercambio de gases.
Nuevamente, la sangre pasa al cora-
zón... Este retorno precisa de unos
mecanismos que venzan la fuerza de
gravedad. Cuando estos fallan, la
sangre se estanca en las venas, las
paredes se dilatan y comienzan los
problemas. 

Las molestas y antiesté ticas vari-
ces están presentes en el 50% de
los adultos. Las mujeres tienden a
padecerlas más que los hombres
debido a la influencia de los estró -
genos y progesterona, así  como
por los cambios que se producen
durante el embarazo. El factor here-
ditario tambié n es importante.
Para combatir las varices es reco-
mendable el uso de medias de com-
presión, la elevación de las piernas
siempre que sea posible, y en caso
de úlceras, tratamiento mé dico. En
el peor de los casos, hay que some-
terse a intervención quirúrgica.
Quirúrgicamente se emplean dos
tipos de mé todo: la Escleroterápia
que consiste en el endurecimiento de
las capas de las venas, consiguiendo
que la sangre retorne deforma fluida
hacia el corazón, o la Safenectomía,
que consiste en la reparación de las
venas mediante injertos de otros
vasos del mismo paciente.
A nivel quirúrgico esté tico, la escle-
rosis, el láser o la combinación de
ambas té cnicas pueden solucionar
estos problemas. El número se
sesiones depende de la cantidad y

grosor de las varices del paciente.
Inmediatamente despué s de cada
sesión, (esclerosis o láser), el
paciente puede retomar su actividad
normal. No suele ser doloroso, se
tolera bastante bien, basta con apli-
car una crema anesté sica en la
zona.

CUIDADOS

Evita el calor extremo y la exposi-
ción de tus piernas al sol. No utilizar
cera de depilación caliente. No abu-
sar de saunas. En cambio es muy
beneficioso las duchas de agua frí a
sobre tus piernas y/o caminar des-
calzo por la arena de la orilla del mar.

Haz ejercicio. No permanezcas
de pié  o sentado mucho tiempo,
(alterna las dos opciones) No cruces
las piernas al sentarte. 

Intenta llevar una dieta rica en
fibras y además beber bastante
lí quido para tener una buena hidra-
tación (Dos litros diarios).

Usa ropa cómoda, suelta, que no
comprima la cintura ni pantorrillas
para evitar que la sangre de retorno
se estanque. No usar tacones de
más de 4 cm.

CON NUESTRO BIKINI O MINIFALDA NOS
GUSTA ENSEÑAR UNAS PIERNAS, BRILLANTES,
TERSAS Y ESTILIZADAS. EN OCASIONES,
PEQUEÑAS VENITAS Y VARICES CONSIGUEN
ACOMPLEJARNOS Y OCULTARNOS EN UN
CALUROSO DÍA DE VERANO.

CONSEJOS, CUIDADOS Y OTRAS CUESTIONES

AKIBELLEZA
Lorena Jarrós



SI ECHAMOS LA VISTA ATRÁS, EN CUESTIÓN DE

SEXO LAS COSAS HAN CAMBIADO Y MUCHO,
AUNQUE SEA NECESARIO TODAVÍ A QUITAR TABÚ-
ES Y CONTINUAR CON UNA BUENA Y CUIDADA

CULTURA E INFAMACIÓN DEL SEXO. NO POR

ELLO, PUEDE RESULTAR CURIOSO CUANDO

OBSERVAS LOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES

DE NUESTROS ANTEPASADOS MÁS ANTIGUOS.

En Grecia los penes pequeñ os y firmes eran admira-

dos, mientras que los grandes eran considerados poco

esté ticos, como ha cambiado la cosa. Durante la

é poca medieval se creí a que los hombres y las muje-

res producí an espermatozoides. El castigo por adulte-

rio en Roma era la amputación de la nariz. Hasta

1884, una mujer en Inglaterra podí a ser encarcelada

por negarle el sexo a su esposo, (esto es mucho más

reciente). En la antigua Babilonia se permití a a los

hombres ofrecer a sus esposas como pago colateral

por un pré stamo. La primera edición de la revista

Playboy fue en Diciembre de 1953, su costo: 0.50 cen-

tavos de dó lar. En la portada aparecí a Marylyn

Monroe. Se dice que el faraón Rameses II engendró a

160 hijos… Cierto o no, es para echarte a correr.

Cuando en cuestión de sexo hablas de números, a
veces nos llevamos las manos a la cabeza. Sabias
que un hombre eyacula aproximadamente 7,200
veces en su vida, de estas 7,200, 2,000 serán por
masturbación. Además no debes olvidar que
durante la eyaculación el semen alcanza una velo-
cidad de 45 kilómetros por hora. Por último apunta
que el pene promedio de un hombre mide entre
12.7 y 15.3 centímetros, mientras que el pene de
una ballena azul mide 3.6 metros.

CIFRAS QUE
ASUSTAN

Por Lorena Jarrós

del sexo

Esta técnica sexual consiste en que uno de los

amantes se pone a cuatro patas y el otro monta

sobre su espalda. El sometido lleva unas riendas

unidas a un freno en la boca. El jinete debe tener

cuidado, ni las rodillas ni la columna vertebral

están preparadas para soportar excesivo peso. El

límite de la sumisión debe estar decidida previa-

mente por los participantes del juego. Esta es una

manera “curiosa” y diferente de comenzar con el

juego sexual. Con respeto todo es válido.

LA TECNICA
DEL COUPAGE

Una visión
historica

Sabías que los delfines y 
los humanos son los únicos
animales que además de la
reprodución también 
tienen sexo sólo por placer.

FANTASIA SEXUAL





AKISOCIETY
Pilar Alquézar

Eugenia Aragonés
Javier Ruesca

El pasado 30 de junio se dijeron “Sí
quiero” David y Vanessa. El enlace se
celebró a las cinco de la tarde en la
Iglesia de San Felipe, en un dí a en el
que el calor era otro de los protagonis-
tas. David, con los habituales nervios
del momento, esperaba a su futura
esposa en al interior de la iglesia. Él
vestí a traje oscuro de Jil Sander y

zapato acharolado de Prada. Bastante
puntual llegó la novia, radiante y con
una tí mida sonrisa en la boca. El vesti-
do era de Raimon Bundó, y al igual que
el peinado mantení an cierta inspiración
griega. La emotiva ceremonia estuvo
acompañ ada por las voces de la coral
Romareda. A las 8.30 los novios espe-
raba a sus invitados en la Hacienda de

las Flores, donde ofrecieron un selecto
cóctel y cena obra del restaurador José
Fernández. Con un singular vals extraí -
do de la pelí cula Amleie, los novios
abrieron un baile que duró hasta altas
de la madrugada, recena incluida. A
partir de ahora, juntos comienzan una
nueva vida, en la que seguro van a ser
muy muy felices. MIL BESOS

FELICIDADES
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DAVID Y VANESSA

Si así de guapa está Susana un día de marcha
normal, ya nos imaginamos cómo lucirá en bre-
ves el traje de novia. No nos extraña que
Carlos, su futuro, la tenga bien agarradita en la
foto. Estos socios del Dôme y hermana y cuña-
do respectivamente de Raúl “Cool” se casan el
día 15 en Ansó. El ágape correrá a cargo del
Club Naútico, y de la fiesta divertida y el bailo-
teo se encargará Juncho (Dj Cool), que pincha-
rá en la Carpa.
Que seáis muy felices, pareja. Y bonita luna de
miel!!!

SERÁN LOS
PRÓXIMOS...



a k í . 1 0 5

RECIEN CASADOS... SANTI Y LAILA

Las bodas están muy bien, pero en los cumpleañ os tambié n nos lo pasa-
mos genial. Begoñ a Skándalo aprovechó de tirón para celebrar su Happy
birthday y el de su tienda el mismo dí a. El pasado 2 de julio nos preparó
en Modo Tavern una merienda (lo mejor para un domingo) repletita de
canapé s, embutido y delicatessen preparadas con gran gusto. El albari-
ñ o fue el culpable de que sus amigos (Kabana Producciones, Jonathan,
etc...) se arrancaran a cantar como si en la tele estuviesen. Eso sí , lo
hicieron de categorí a. La fiesta se prolongó hasta tarde, así  que el lunes
fue dí a de resaca... pero mereció la pena.

Y la que tampoco nos vamos a perder es la fiesta que Ana celebrará para
su cumpleañ os. Anita, nunca podemos publicar las fotos del evento, por-
que nos pillas con las maletas preparadas para las vacaciones de agos-
to. Así  que esta vez nos hemos adelantado. Nos veremos en Versus -
local del que Ana es relaciones públicas desde hace poco- el jueves 27.
Tras la fiesta, imprescindible quedarse un rato para disfrutar de las actua-
ciones... Felicidades por adelantado!!!

“El pasado 7 de julio a las 6 de la tarde nues-
tros amigos Santiago Garcí a Ceballos y Laila
Basbous contrajeron matrimonio en la Parroquia
Ntra. Sra. de la Esperanza. Posteriormente el
coctel y el banquete tuvo lugar en el hotel Reino
de Aragón. A la celebración acudieron muchos
amigos de la pareja entre los que vimos a Julian
y Noemí , Sergio y Blanca, Ricardo y Sioni o
Jorge y Cristina. Les deseamos lo mejor a esta

pareja. Muchas felicidades desde AKI”.

BEGOÑA Y ANA...



EL VERANO HA LLEGADO YA. EL CALOR INSOPORTABLE, LAS PISCI-
NAS PLAGADAS DE GENTE, LAS ESCAPADAS DE FIN DE SEMANA A
PLAYAS MULTITUDINARIAS...
DESDE AKI TE PROPONEMOS QUE HAGAS RÁPIDO LAS MALETAS Y
BUSQUES UN LUGAR DONDE ESCONDERTE ESTAS VACACIONES.
LAS OPCIONES SON MUCHAS Y VARIADAS: SAFARIS EN ÁFRICA,
PAISAJES INSÓLITOS EN LOS CONFINES DEL MUNDO, ARENAS
BLANCAS SOBRE MARES CRISTALINOS, RUTAS CULTURALES POR
EUROPA, RAZAS Y RELIGIONES DIFERENTES. DEPENDERÁ DE TU
CARÁCTER Y ESTILO DE VIDA QUE TOMES RUMBO HACIA UN
LUGAR U OTRO. LA CUESTIÓN ES OLVIDARSE DE TODO Y DISFRUTAR
DE LA AVENTURA...

BELLAS POSTALES 
VERANO 2006

1- Islas Ví rgenes / 2- Tibet
3 - Turkmenistán / 4 - Uganda

5 - Yemen / 6 - Zimbawe (Cat. Victoria)





1- Barbados / 2- Bashang (Mongolia)
3 - Mónaco / 4 - Sri Lanka

5 - Mar Muerto (Israel) / 6 - Sidney (Australia)
7 - Munich / 8 - Etiopí a

BELLAS POSTALES 
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EN EL AÑO 2000 JAVIER FLORISTÁN Y PABLO MARIÑOSA CREAN LA
HONORABLE HERMANDAD, SOCIEDAD QUE POSEE LA MARCA LA MAFIA SE
SIENTA A LA MESA. EN 6 AÑOS HAN CONSEGUIDO LEVANTAR UN
IMPERIO, NO DEL CRIMEN, PERO SÍ GASTRONÓMICO CON 4 ESTABLECI-
MIENTOS PROPIOS, 16 FRANQUICIAS Y UN RESTAURANTE EN PORTUGAL.
A LOS RESTAURANTES TEMÁTICOS, LA MAFIA, ESPECIALIZADOS EN COMI-
DA ITALO ESPAÑOLA, HAY QUE AÑADIR LAS DOS NUEVAS MARCAS DEL
GRUPO: "LA CROQUETA"CON TAPAS DE DISEÑO Y LAS BOCADILLERÍAS
"MOSTAZA". JAVIER FLORISTÁN NOS ESTUVO HABLANDO DE LA HISTORIA DE
LA ENSEÑA Y DE LOS PLANES DE EXPANSIÓN DE LA MISMA.

AKIRESTAURANTES
Eugenia Aragonés 

¿Teníais experiencia en hostelería
antes de embarcaros en este proyecto?
Sí , antes ya habí amos tenido la cafete-
rí a Don Diego en la Plaza Diego de
Velázquez y el restaurante Transiberiano
en Francisco Vitoria
¿De quién, o cómo, parte la idea del
nombre y la temática?
La idea del nombre surge al llegar a nues-
tras manos el  libro de Jacques  Kermoal
"La Mafia se sienta a la mesa". Nos  apa-
siona la comida italiana, y despué s de leer
este libro viajamos durante 15 dí as a
Sicilia para empaparnos de la cultura y la
gastronomí a de la zona. Volvimos con las
ideas muy claras de lo que querí amos
hacer.
¿Cuánta gente trabaja para "La Mafia"?
Tenemos cuatro locales propios de La
Mafia, tres en Zaragoza y uno en Sitges.
En estos actualmente trabajan unas 60
personas. Pero trabajando para la enseñ a
La Mafia, contando Franquiciados, hay
más de  350 personas a los que podemos
sumar las 50 que trabajan en La Croqueta
y Mostaza.
Hace poco habéis abierto en Barcelona
una  Mafia y por lo que he leído va a ser
un referente, un poco el buque insignia
de la empresa. ¿Qué va a tener de

especial ese local? 
Tanto en Madrid como en Barcelona la
búsqueda de locales es muy complicada
porque la zona centro está muy masifica-
da y los precios de alquiler son desorbita-
dos. Despué s de más de un añ o bus-
cando locales en Madrid y Barcelona
hemos encontrado el local ideal en el cen-
tro de Barcelona, detrás de plaza
Cataluñ a. Un local de 600 metros cua-
drados con techos muy altos que nos ha
permitido actualizar la imagen de la ense-
ñ a y dotarlo de una zona más elevada
para poder realizar música en directo;
tambié n hay proyección continuada de
pelí culas como "El Padrino", entre otras,
y música inspirada en los añ os de
esplendor de La Mafia Siciliana. 
¿Cuántas inauguraciones tenéis pre-
vistas para este año?
Acabamos de inaugurar un establecimien-
to de La croqueta en el Actur, justo al lado
del restaurante, hecho que hemos aprove-
chado para ampliar y actualizar este local;
la capacidad de La Mafia del Actur es de
unas 200 personas y se ha habilitado un
salón independiente para empresas en el
que se ha instalado un proyector y una
pantalla de 2x2. A finales de agosto  nos
trasladamos del local que tenemos en Luis

Vives a otro de 500 metros cuadrados
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en el centro comercial del Audiorama. La
entrada a este local se podrá realizar
desde la calle. Junto a esta Mafia se abri-
rá una Croqueta. 
Para septiembre está prevista la apertura
de un local de la nueva enseñ a Mostaza
en la zona del  Actur. Y a finales de julio
abrimos el primer Mostaza fuera de
Zaragoza, concretamente en el centro de
Madrid en la calle Fuencarral.  En cuanto
a La mafia se espera cerrar el añ o con 6
nuevas aperturas, actualmente estamos
en obras en Albacete, Gandia y Sagunto.
También he leído que habéis empeza-
do la expansión fuera de España, e
incluso os planteáis hacerlo en
Francia y China.
Ya hemos abierto un primer restaurante
en Oporto (Portugal) a travé s de un mas-
ter franquicia. Hemos tenido contactos
con empresas de Francia y China a tra-
vé s de nuestro departamento de expan-
sión, pero de momento queremos seguir
centrados en la apertura de nuevos esta-
blecimientos en la pení nsula. Queremos
abrir unos 50 restaurantes de La Mafia en
Españ a y en 2 o 3 añ os salir al extranje-
ro.
En Zaragoza sorprende la cantidad de
restaurantes italianos que hay en pro-

porción con otras ciudades más gran-
des, como por ejemplo Barcelona o
Madrid.
En  Zaragoza creo que actualmente exis-
ten cerca de 30 locales italianos, algo que
no se da en ninguna otra ciudad. Hoy en
dí a es la ciudad referencia en restauran-
tes italianos. Además tres de las enseñ as
más importantes en establecimientos de
este tipo han nacido en Zaragoza, aunque
únicamente la central de La Mafia conti-
núa en esta ciudad.
¿Quién se encarga de la decoración de
los locales?
Nuestro departamento de obras y un equi-
po subcontratado que nos realiza las obras
en toda Españ a. Esto nos permite realizar
las obras con más eficacia y rapidez.
¿Se realizan cambios en la carta con
frecuencia? ¿Es la misma en todos los
restaurantes?
Una vez al añ o hacemos un cambio de
carta tanto de imagen como de contenido.
La carta es la misma en todos los restau-
rantes al igual que el precio.
¿Cómo se consigue que se pueda
comer igual en todos? ¿Los ingredien-
tes se compran en cada una de las ciu-
dades o hay una central de compras
que distribuye a todos?

Tenemos nuestra propia fábrica de pro-
ducto en la cual realizamos nuestra propia
pasta, salsas etc. Esto garantiza que se
pueda comer lo mismo en todos nuestros
restaurantes. Por supuesto tenemos una
central de compras y una plataforma
logí stica que distribuye una vez a la
semana a cualquier punto de la pení nsu-
la.
¿La Croqueta y La Mostaza han naci-
do con el mismo planteamiento de
expansión? 
El planteamiento para ambas marcas es
muy similar, primero queremos hacer la
expansión en Españ a para posteriormen-
te salir al extranjero.
Parece que la pasta es a Italia lo que las
tapas son a España. La Croqueta, en
este sentido, podría tener muy buena
acogida en lugares donde La Mafia lo
podría tener más difícil para entrar,
como Italia, o Estados unidos.  ¿Tenéis
previsto, en un futuro, entrar en esos
mercados?
Estamos convencidos que tanto La croque-
ta como Mostaza van a tener muy buena
acogida en otros paí ses. Conocemos bas-
tante bien la gastronomí a de paí ses como
Francia, Italia, Alemania o Portugal y tene-
mos muy claro que estos conceptos de

LA MAFIA 
SE SIENTA A
LA MESA

JAVIER FLORISTÁN 



La alimentación durante el verano cambia
con respecto al resto del añ o fundamental-
mente por dos circunstancias, no siempre
coincidentes: hace más calor y estamos de
vacaciones. Por lo tanto apetecen comidas
más frescas y se quiere aprovechar más el
dí a, evitando invertir más o menos tiempo
cocinando. Durante las vacaciones los hora-
rios son mucho más relajados; uno se suele
acostar más tarde, se levanta tambié n más
tarde, etc. No obstante hay una serie de
recomendaciones que se pueden hacer en
relación a la alimentación en esta é poca del
añ o en pro de mejorar la salud. Veámoslas:

Por ejemplo el desayuno. Sabemos más
que de sobra que es una de las comidas
más importantes del dí a, pero muchas
veces por el ritmo de la vida laboral es difí -
cil dedicarle el tiempo que requiere. Por
tanto, ahora con más tiempo, se puede
empezar a mejorar ese hábito y prolongarlo
a lo largo de todo el añ o. Lo mejor que
podemos hacer es incluir un alimento de tres
grupos de alimentos concretos: uno del
grupo de los lácteos, uno de los hidratos de
carbono y otro de las frutas. De cada uno de
estos grupos hay un montón donde elegir.
De esta forma empezaremos el dí a como
es debido.

La elección del menú diario tambié n merece
una atención particular. El calor es uno de
los condicionantes a la hora de elegir los pla-
tos que vamos a comer. Ahora nos apetecen
platos más ligeros y más refrescantes. En
casa, lo ideal es tomar comidas que se pre-
paren sobre la marcha o puedan prepararse
con anterioridad y servirse en el momento de
ir a comer. Las ensaladas, gazpachos y los
alimentos a la plancha cumplen estos requi-
sitos. Aprovecharemos las ensaladas para
consumir en abundancia verduras frescas.
Tambié n podemos tomarlas en forma de
sopas frí as o cremas ligeras. Como por
ejemplo el gazpacho o la vichyssoise, tan
refrescantes como apetecibles. Otra opción
para cocinar las verduras es utilizar la plan-
cha o el horno, sin olvidar lo sabrosas que
resultan cocinadas en brochetas. Las verdu-
ras aportan gran cantidad de vitaminas,
minerales, antioxidantes y fibra. Para los
segundos platos es mejor elegir las carnes
menos grasas y los pescados, tanto blancos
como azules, y tomarlos a la plancha con un
chorrito de aceite de oliva Una guarnición
vegetal es el mejor acompañ amiento. Para
el postre, nada mejor que decantarse por la
gran variedad de fruta fresca que nos ofrece

esta estación. Además de su rico y variado
sabor, son una fuente importante de vitami-
nas, minerales, antioxidantes, agua y fibra.
Estas recomendaciones se pueden hacer
extensivas a las comidas en el restaurante.
Lo ideal, una vez con la carta en la mano
serí a elegir platos nutritivos pero ligeros.

En excursiones al campo o a la playa es
buena idea llevar una comida fácil de tomar,
refrescante y tan variada como imaginemos.
Una buena opción podrí a ser una ensalada
de verduras variadas en donde el lí mite de
ingredientes lo ponga nuestra imaginación:
tomate, lechuga, pepino, pimiento, zanahoria,
cebolla, aceitunas, alcapárras, espárragos,
etc., que puede acompañ arse con queso
fresco, huevo duro, pollo, jamón york, ancho-
as, atún y tambié n con trocitos de fruta fres-
ca como manzana, kiwi, piñ a, mango o inclu-
so con frutos secos como nueces y piñ ones,
o frutas desecadas como uvas o ciruelas
pasas. Otra opción es hacer protagonista de
la ensalada a cereales como la pasta o el
arroz o a algunas legumbres como los gar-
banzos o las alubias blancas. Para todos
estos casos es casi imprescindible llevar el
aliñ o aparte, ya que de otro modo la ensala-
da soltará mucho agua y no estará tan apeti-
tosa si se aliñ a con mucha anterioridad.
Junto con la ensalada se puede llevar un
bocadillo en el que la elección de los ingre-
dientes esté  especialmente cuidada, por
ejemplo pan integral con un filete de pollo, o
de cerdo a la plancha, o de tortilla de patatas,
o de atún, o de queso, o de jamón, etc. Para
beber, nada mejor que el agua, teniendo en
cuenta que en é pocas de calor es aconseja-
ble tomar de seis a ocho vasos de agua al
dí a. Y de postre, una fruta fresca En las bar-
bacoas, es mejor decantarse por las carnes
poco grasas, pescados firmes como el roda-
ballo, mero, rape... Los de carne más frágil,
mejor a la plancha; y dar prioridad de nuevo a
las verduras como acompañ amiento (calaba-
cí n, berenjena, pimiento, tomatitos, etc.).

En los chiringuitos, nada mejor que los sabro-
sos espetones de sardinas que aportan  áci-
dos grasos omega-3 a tutiplé . Hay que tener
en cuenta que todas las frituras añ aden bas-
tantes más calorí as que ese mismo alimento
cocinado con poco o sin aceite. La paella en
cantidades adecuadas tambié n una buena
elección. Otra de las comidas que se suele
obviar por gran parte de las personas es la
merienda, pero no se engañ en... las perso-
nas que mejor guardan la linea suelen ser
personas que comen más veces al dí a que

las personas obesas. Ahora bien, la cantidad
y el contenido de esas ingestas son factores
muy a tener en cuenta, evidentemente no
vale cualquier cosa. las meriendas han de ser
frugales, pero es mejor no pasarlas por alto
sobre todo teniendo en cuenta que normal-
mente se cena más tarde que durante el
resto del añ o. Algunos batidos y helados ayu-
dan a la hidratación y son de gran valor nutri-
tivo ya que aportan el calcio y proteí nas de la
leche y un valor calórico añ adido que depen-
de principalmente de la cantidad de grasa y
de los ingredientes que se añ aden como
chocolate, azúcar, edulcorantes, frutas, etc.
Las cenas suelen ser protagonistas en esta
é poca ya que en se suelen concentrar varias
cenas especiales bien sea con los amigos,
con la pareja e incluso con la familia. En este
terreno valdrí an las recomendaciones apor-
tadas a la hora de la comida, platos nutritivos,
de contenido calórico ajustado, refrescantes
y fáciles de digerir.

La hidratación en verano merece una men-
ción aparte. En estas fechas es especialmen-
te importante beber lí quidos en abundancia,
ya que el calor aumenta la pé rdida de agua y
minerales a travé s de la piel y por ello se favo-
rece la deshidratación. Esto es especialmen-
te importante en los bebé s y en los niñ os,
que dependen de que nosotros les aportemos
esa hidratación, y en los ancianos, en quienes
disminuye la sensación de sed y pueden inge-
rir menos agua de la que en principio creen
necesitar. Tambié n conviene prestar especial
atención a la ingesta de lí quidos cuando
hagamos ejercicio o pasemos mucho calor ya
que aumenta la sudoración. La bebida por
excelencia es el agua, porque hidrata y no
aporta calorí as. Pero sobre todo ahora en
verano tambié n es recomendable zumos de
frutas o de hortalizas, o infusiones, heladas o
no, de manzanilla, menta, poleo, pasiflora,
valeriana. El té  tambié n refresca e hidrata
pero debemos tener en cuenta que contiene
excitantes que pueden dificultar el conciliar el
sueñ o. En verano, no debemos olvidar citar el
alimento por excelencia, los helados. Son un
placer al que no tenemos por qué  renunciar,
siempre que se haga con mesura. Los polos,
sorbetes o granizados aportan agua y azúca-
res y los helados cremosos hechos con leche
aportan calcio y proteí nas. Si son artesana-
les, tambié n aportan todos los beneficios de
la fruta, los frutos secos, etc. Salud y buen
verano.

Nos vemos.
Juan Revenga Frauca
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OPORTUNIDAD:
MEJORA TUS HÁBITOS EN VERANO





Un nuevo reglamento dirigido al sector de la alimentación está a punto de ver
la luz. Se trata del Reglamento sobre declaraciones nutricionales y propiedades
saludables en los alimentos. La nueva norma comunitaria va a traer consigo la
armonización de las distintas legislaciones nacionales sobre la materia, y ade-
más va a poner orden a la inclusión de ciertas alegaciones nutricionales y pro-
piedades saludables en el etiquetado de los productos alimenticios para prote-

ger adecuadamente al consumidor. 

Nuevo reglamento 

¿Sabías que...

... Según el "Eurobarómetro" los espa-
ñ oles somos los ciudadanos de la UE

que más apoyamos los alimentos modifi-
cados gené ticamente. Según una

encuesta del ejecutivo europeo el 74%
de los españ oles apoya la producción de

estos alimentos modificados gené tica-
mente. Este posicionamiento contrasta

con la mayorí a de nuestros vecinos
comunitarios, ya que el 58% de ellos

rechaza su producción.

EUROBARÓMETRO

.... Un informe de la Agencia Europea para la Sanidad
Alimentaria recoge que la República Checa, Polonia y

Españ a son, por ese orden, los paí ses europeos cuyas
granjas aví colas registran mayores niveles de contamina-

ción por salmonella. En este sentido, varios paí ses europe-
os, entre ellos Españ a, podrí an tener impedimentos para
exportar huevos al Reino Unido si prospera la petición del

Consejo Británico de la Industria del Huevo, que abogó por
esta medida ante el supuesto riesgo de salmonella. A tenor

de estas noticias podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos
que en Españ a tenemos más huevos que en el Reino Unido.

SANIDAD... La mayoría de los alimentos frescos no contienen sal,
en todo caso algunos presentan sodio de forma natural;
es el caso de las vísceras, como riñones e hígado, o el
marisco. Por lo tanto, la mayor parte de sodio que ingeri-
mos se encuentra en los alimentos procesados bien como
sal añadida o en los distintos aditivos que contienen
sodio. En un estudio del grupo eroski en el que se anali-
zaban 67 alimentos preparados, resultó que en más de la
mitad se sobrepasaban los 500 mg de sodio por cada
100 g de alimento... lo que supone una barbaridad.

Artí culo realizado por Juan Revenga

Frauca, Presidente de la Asociación de

Dietistas y Nutricionistas de Aragón

Avda. Goya 63, Pral. 1ª. 976 35 08 62.

juan@nutricor.e.telefonica.net

El desde hace tiempo llamado oro lí quido, el aceite oliva, empieza a tener cada vez
más semejanzas como su homónimo y homócromo metal, es decir el oro de ver-
dad. Sobretodo si nos fijamos el incremento del precio del aceite de oliva en el ú lti-
mo añ o. Hasta el pasado mes de Junio el incremento del precio del mismo con res-
pecto al añ o anterior es del 43,21%. Lo que quiere decir que si ya estaba caro
entonces, ahora está la órdiga de caro; cosa de la que seguro ya nos habí amos
dado cuenta, pero de la que nos faltaba el dato.

ACEITE DE OLIVA

... En los Estados Unidos de Amé rica el tema de la lucha contra la obesidad
está tomando tintes dramáticos. La Administración Federal de Alimentos y
Medicamentos (FDA) ha solicitado a la industria alimentaria estadounidense
ayuda para luchar contra la pandemia de obesidad que asola a la población
de este paí s, que presenta un coste sanitario anual en torno a los 100.000
millones de dólares. La FDA ha recomendado a los restaurantes que recorten
de forma voluntaria el tamañ o de sus enormes raciones. Además ha pedido
que se ponga mayor é nfasis en la promoción de opciones bajas en calorí as,
que se multipliquen estas ofertas en los menús y que se incluya detallada
información sobre nutrición y calorí as en cada plato... Cuando veas las bar-
bas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar.

OBESIDAD
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EN LA ACTUALIDAD, EL TÉ ES UNA bEbIDA DE USO COTIDIANO APRECIADA POR SUS 

CUALIDADES REFRESCANTES y ESTIMULANTES, PERO ADEMÁS SE TRATA DE UNA INFUSIóN

CON PROPIEDADES REALMENTE bENEFICIOSAS PARA LA SALUD. UNA bEbIDA DELICIOSA

qUE CALMA LA SED, CON UN AbANICO DE AROMAS y VARIEDADES qUE CUbRE LAS 

NECESIDADES y GUSTOS DE CUALqUIER CONSUMIDOR.

SEPA DE LO QUE SE HABLA
SOBRE EL TÉ

A lo largo de su historia el té  se ha conver-
tido en bebida de moda en diferentes oca-
siones y su consumo ha estado asociado a
un determinado estatus social. Ya desde
sus orí genes la afición por el té  ha estado
ligada a un cierto refinamiento de la perso-
na, a su nivel cultural y a una actitud de
saber vivir y tratar de disfrutar al máximo
de uno de tantos placeres que nos ofrece la
naturaleza. El té  es originario de China,
donde su comercio fue monopolio imperial
e incluso llegó a ser tan apreciado que se
utilizó como moneda de pago de impues-
tos y tributos. Desde China la planta pasó
a Japón, donde pronto se convirtió  en
parte del espí ritu y de la filosofí a de vida
del pueblo nipón que desarrolló  en torno a

aé l una ceremonia, "Cha-no-yu" que une al
invitado y al anfitrión en una armoní a espi-
ritual. La bebida llegó a Europa a principios
del siglo XVII y ya en el siglo XVIII se
extiende su consumo ligado a un ritual de
uso de la buena mesa y la buena sociedad.
Se distinguen tres tipos de té s básicos: té
negro o fermentado, té semifermentado y
té verde; la diferencia fundamental entre
ellos es el grado de fermentación de las
hojas. Una vez seleccionado el té  que dese-
amos tomar debemos ser un poco ortodoxos
con su preparaciónal menos en los puntos
más importantes: precalentar el recipiente en
el que vamos a hacer la infusión con agua
caliente, poner las hojas de té  en el fondo de
la tetera o taza, añ adir el agua caliente a

punto de hervir, dejar infusionar dependiendo
del tipo de té  y servir. En cuanto a la con-
servación, es muy importante un buen man-
tenimiento del producto, que debe guardarse
en un lugar seco y oscuro, preferentemente
en una lata de cierre hermé tico  y alejado de
otros productos que tengan un aroma fuerte.
Los beneficios para nuestra salud del consu-
mo de té  vienen de la mano de los polifeno-
les que, tras varios estudios y exposiciones
en simposios internacionales, se ha compro-
bado que son efectivos para mejorar el ren-
dimiento de nuestro cuerpo, benefician la cir-
culación sanguí nea, son reductores de gra-
sas, antioxidantes y, por lo tanto, beneficio-
sos en la prevención del cáncer, mejoran la
higiene bucal, etc.

AKIGASTRONOMÍA
Cristina Muñoz

TES NEGROS O FERMENTADOS

Te de Assam. Te negro procedente de
las llanuras del noreste hundú, es uno de
los más apreciados por su sabor intenso,
áspero, con mucho cuerpo e inconfundible
aroma. Ideal para tomar con leche

Té Nilgiri. Procedente de la región del
mismo nombre en las Montañ as Azules del
sur de la India, crece a gran altura y en un
clima muy húmedo, obtenié ndose por ello
un té  con una infusión muy aromática y
oscura, brillante, astringente y de mucho
cuerpo. Se puede tomar con leche.

Te de Ceylán. Cultivado en Sri Lanka, es
el más conocido en Españ a. Son tes perfu-
mados, color dorado y sabor suave.

Té English Breakfast. Mezcla de tes
negros BOP de origen Ceilán y Assam; es
un té  fuerte pensado para comenzar el dí a
que se toma con leche o con limón.

Té Keemun. Cultivado en la provincia
china de Anhui, se caracteriza por el oscuro
color de sus hojas, de un negro intenso,
aunque su infusión tiene un tono anaranja-
do y su sabor es penetrante con aroma flo-
pral.

Té Darjeeling. Considerado el más
selecto de los tes negros, crece a los pies
del Himalaya. Sabor afrutado y aroma
inigualable. Se toma solo o con poca leche.

Té Golden Yunnan. Té  negro muy
popular, considerado el mejor de los chinos.

Es muy aromático y da una infusión con
mucho cuerpo, por lo que se suele tomar
con leche.

Té Pu Erh/Rojo. Originario de la provin-
cia china de Yunnan, tambié n se le deno-
mina té  postfermentado, ya que su proceso
de fermentación requiere un periodo de
maduración que puede llegar a los 50
añ os. posee conocidas propiedades medi-
cinales: adelgazante, reductor del coleste-
rol, activador del metabolismo del hí gado,
depurador del organismo… De sabor fuerte
y terroso.

Té Souchong. Estos tes son de origen
chino y su denominación va casi siempre
unida a la de  los tes ahumados. Te fuerte
por el intenso sabor a humo.
Tes negros aromatizados. Existe una
variada selección de tes negros aromatiza-
dos con aroma natural a frutas o especias:
vainilla, canela, melocotón, frambuesa,
fresa, menta, manzana, mango, rosas,
caramelo, coco, naranja, limón, cereza, etc.

TES SEMIFERMENTADOS

Té Oolong. Se produce en China, da una
infusión clara y suave de aroma afrutado,
considerado por los grandes bebedores de
té  uno de los más exquisitos y delicados.

TES VERDES

A diferencia del té  negro, el té  verde no

sufre ningún proceso quí mico de fermenta-
ción por lo que conserva la mayor parte de
sus polifenoles con su gran poder antioxi-
dante, de ahí  su fama de anticancerí geno
y antienvejecimiento. Asimismo contiene
antioxidantes como la vitamina C y vitamina
E y otros flavoniodes. En su composición
tambié n encontramos fluor y la estimulante
cafeí na. Todo ello conforma un cuadro muy
atractivo para conservar nuestro cuerpo
saludable. La fama que ha adquirido en los
últimos añ os le ha llevado a la mesa de
muchos consumidores tanto por su agrada-
ble paladar como por su larga lista de bene-
ficios. 
Hay tes verdes chinos -Gunpowder o
Chun Mee-, japoneses -Bancha, Sencha,
Kokaicha, Japonés Genmaicha, Matcha
o Gyokuro-, y tes verdes aromatizados -
jazmín con flores, citronella, japonés con
cerezas, Letoureg o Cinnamon Star-.

TÉ bLANCO

Pai Mu Tan. El té  blanco es un té  verde
producido en China, pero en el cual se han
seleccionado los más tiernos brotes de la
planta, que se recogen al inicio de la prima-
vera, antes de abrirse. Su fama se debe a
dos pilares fundamentales: su exquisito
sabor, aroma y paladar y su fama de fomen-
tador de la belleza, su alto contenido en
vitamina E y sus propiedades antioxidantes. 

CARTA DE TES 





COCINANDO
CON WEBS

PIRINEOS MESACHE BLANCO 2005. 

Vino de fusión entre variedades en el que la diversidad
aporta riqueza y nuevos  caminos enológicos. El exce-
lente Macabeo Vendimia Tardía, Gewürztraminer y la
Chardonnay se funden en este vino de sabores eternos
y matices nuevos. Flores blancas, cítricos, rosas, frutas
tropicales. Sensualidad, frescura y belleza. Ideal para
aperitivos , mariscos y pescados. Servir frío, a unos 8
ºC. Grado 13 %.

ENATE CHARDONNAY BARRICA 2003

Elaborado a base de 100% Chardonnay, tiene crianza de
seis meses en barrica de roble francés y seis meses en

botella. La cata muestra bello color amarillo pajizo con
reflejos glaucos y aroma complejo en el que se funden el

carácter varietal (avellana, pan tostado) con notas de fruta
tropical (piña, pomelo) y con los toques ahumados apor-

tados por la barrica. Tiene boca densa y cremosa, de
amplio desarrollo y fresca acidez, que evoluciona hacia

un final extraordinariamente largo y equilibrado en el que
reaparecen finos matices tostados. Se trata de un verda-

dero estandarte de la bodega que derrocha un magnífico
equilibrio entre la fruta y el roble y en el que se hace

patente la relevancia de un impecable trabajo llevado a
cabo con las lías y su criado en barrica. Servir entre 10 -

12 ºC, ideal como acompañamiento de carnes blancas,
aves, pescados elaborados, ahumados y quesos de gran

carácter.

SANAMARO (D.O. RIAS BAIXAS)

Sanamaro conjuga el placer aromático y gustativo de dos
grandes variedades de uva, Albariño  y Loureiro, armonio-
samente potenciadas. El mosto procede de la maceración
en frío de la uva Albariño junto con una pequeña propor-
ción (5%) de uva Loureiro, ambas cosechadas en lugares
preferentes de la finca Pazo San Mauro, y sometidas a un
minucioso proceso de "batonnage" da lugar a este singular
vino. El viñedo está situado en un lugar privilegiado del
condado do Tea, en la Ribera del Miño, sobre bancales de
cantos rodados que forman un anfiteatro orientado al
mediodía, con una extraordinaria insolación. Uvas planta-
das en semiparra con objeto de que los frutos, de produc-
ción muy restringida, tengan la ventilación necesaria y sean
de primera calidad.

recomendaciones
enBOTELLA

Este verano,
en cualquier momento

SOBRE LOS POLOS

¿SABÍAS
QUÉ…? 

Fueron los cocineros de los refinados califas de Bagdad quienes
más se aproximaron a preparar lo que hoy llamamos sorbetes y que
ellos bautizaron como "sharbets", palabra que en realidad significa
bebida, aunque la mezcla de nieve con una variedad de zumos de
frutas daba por resultado algo más sólido que un simple zumo frío.
A su regreso de China en 1241, donde vivió 17 años, Marco Polo
llevó a Venecia una receta para preparar sorbetes con frutas aromá-
ticas y hielo. La gran novedad era que la mezcla se guardaba en
recipientes que se mantenían en una solución de agua y nitrato de
potasio, lo que permitía conservar mejor el frío. Esto avalaría la
hipótesis de que los helados fueron originarios de China. También
se supone que los helados que en la actualidad se siguen llamando
polos deben su nombre a un homenaje al viajero.

www.jAMONDETERUEL.COM

wEb DEL CONSEjO REGULADOR DE LA

DENOMINACIóN DE ORIGEN jAMóN DE TERUEL, CON

INFORMACIóN DETALLADA SObRE UNO DE LOS MAN-

jARES MÁS AFAMADOS DE ARAGóN.   

www.RECETASDIARIAS.COM

RECETAS DE COCINA FÁCILES, MENúS CONFIGURA-

DOS, DIETAS PRObADAS y TRUCOS DE COCINA PARA

AFICIONADOS y PRINCIPIANTES.

www.DIETANET.COM

SERVICIO DE EVALUACIóN DE DIETAS ALIMENTICIAS

CON INFORMES SObRE NUTRICIóN, TAbLAS CALóRI-

CAS y ANÁLISIS MÉDICO DE FLORES y PLANTAS.
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Qué  serv i r  en una cena f r í a

el
anfitrión
PERFECTO

En estos meses en que el calor aprieta quizá demasiado, un buen
anfitrión apostará por agasajar a sus invitados con una buena cena
frí a. Hacerla en forma de buffet nos permite poder preparar todo con
cierta antelación y además deja mayor libertad a los invitados para
moverse, presentarse y conocerse. Al llamarlo cena frí a, no quiere
decir que no podamos contar con algún tipo de aperitivo caliente, pero
son los menos. 

La elección del menú tendrá importantes condicionantes: la edad de
nuestros invitados, la é poca del añ o y la hora de la comida, por ejem-
plo. Dependiendo de estos factores podemos confeccionar un menú
sencillo pero variado: bocaditos salados variados, frutos secos, bro-
chetas frí as, emparedados y sandwichs (troceados), algún tipo de
embutido, y cualquier otro tipo de canapé  (hay cientos de variedades
y combinaciones). Siempre es un detalle de buen gusto deleitar a los
invitados con productos de nuestra tierra.

Dentro de las posibles opciones, se puede seleccionar un menú de los
que actualmente llamamos sanos, y poner verduras frescas cortadas
en formas diversas, acompañ adas de salsas, quiché s de espárragos
o espinacas, pinchos de tortilla de verduras, brochetas vegetales, etc.
En cuanto a las bebidas, siempre deben ser acordes al tipo de comi-
da disponible. Dentro de ese rango, hay que tener una cierta variedad
para poder cumplir con los gustos de nuestros invitados. 

Aunque la mesa o mesas las coloquemos el dí a anterior, los alimen-
tos debemos colocarlos en el ú ltimo momento, es decir, lo justo para
que esté  todo lo más fresco y natural posible (sin llegar a colocar la
mesa delante de los invitados). La presentación de la comida y de la
mesa debe lucir llamativa, a la vez que variada. 

LA SUITE
CALIDAD Y DISEÑO

Los jóvenes socios del proyecto empresarial La
Tierra, que cuenta con varios locales en la ciudad -Pub
Tierra, Tierra Café , Boulevard-, decidieron hace unos
añ os dar el gran salto con una apuesta valiente y llena
de ilusión. En la avenida Cé sar Augusto 16 inauguraron
un impresionante bar en la parte de arriba y un no
menos sorprendente restaurante en los bajos, que
desde entonces cuenta con un buen número de asi-
duos.

En principio, lo que más llama la atención en el restau-
rante La Suite es el derroche de diseñ o, que abarca
desde la decoración y hasta el uniforme del personal,
muy joven y de negro casi riguroso. Tonos minimalistas,
esté tica de esencia oriental, luz tenue y música ambien-
tal acompañ an las degustaciones, atendidas por un ser-
vicio esmerado y serio. Tanto la vajilla como la lencerí a
y la cuberterí a están muy cuidadas. 

En lo que respecta a la cocina, La Suite trabaja una culi-
naria de mercado, de esencia mediterránea y con ciertos
toques de autor. Su nueva carta, renovada recientemente,
presenta interesantes propuestas: como entrantes, se
puede destacar la copita de tomate, mozzarella y albaha-
ca, el tartar de carabinero, crema de bogavante y graté n
de sus medallones al carpano, el arroz cremoso de aza-
frán y trufa con Parmesano, el carpaccio de sepia y lan-
gostino trufado con aliñ o de sé samo; en pescados reco-
mendados, figuran el taco de atún rojo , confitura de toma-
te y crema de cebolleta tierna y el rape asado con tirabe-
ques y orejones de albaricoque; y en carnes, las propues-
tas pasan por un brick relleno de solomillo de cerdo con
foie y manzana verde o el lechal confitado en aceite de
romero sobre crepe de patatas panadera, entre otras alter-
nativas. 

Refrescante de melón y limón crujiente, natillas de
mango actualizadas  con toffe de moscatel, brownie con
sopa de chocolate blanco infusionado con regaliz de
palo o caramelo con de pasas al ron y helado de queso
fresco con cabello de ángel están en la nómina de pos-
tres caseros. Además de la carta, La Suite sirve un
menú degustación y un menú diario que consta de tres
entrantes a elegir, tres segundos, postre, café  y bebida
y que se sirve a un precio de 14 euros (IVA incluido).

Con una capacidad para 75 comensales, La Suite ofrece
un marco ideal para celebrar comidas de trabajo, cenas de
grupos, presentaciones de empresa y todo tipo de actos
sociales.

LA SuITE

Avda. Cesaraugusto, 16, Zaragoza

Tfno: 976 233 792

ESTA NOCHE 

SALIMOS A CENAR
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EL HUMUS ES UN PLATO TÍPICO DE COCINA DEL ÁRABE MEDITERRÁNEO,
PERFECTO COMO ENTRANTE Y MUY FÁCIL DE PREPARAR.

INGREDIENTES: 

Garbanzos 200g. (un bote de garbanzos
cocidos nos evitará tener que hacerlo nos-
otros) 

Zumo de un limón 
Aceite de Oliva virgen media taza 
Ajo, 1 ó  2 dientes 
Sal 
Pimienta negra molida 
Tahini (puré  de sé samo) 
Tortas de trigo (pan árabe) 

El secreto del sabor de este plato es el tahini,
un puré  de sé samo que da un aroma y sabor
muy peculiar y bastante intenso, por lo que
tan só lo usaremos una cucharadita de este
ingrediente. 

PREPARACIóN:

La preparación es muy sencilla, partiendo de
garbanzos cocidos (en bote o previamente
cocidos por nosotros), guardamos algo de
caldo procedente de cocer los garbanzos o
del bote. Mezclamos 1 ó 2 ajos pelados con
los garbanzos, una cucharada pequeñ a de
tahini, la mitad del zumo de limón y unas 4

cucharadas del caldo de garbanzos. Lo mez-
clamos bien con una batidora o un
Thermomix, y vamos añ adiendo aceite hasta
que se tenga la consistencia de un puré .
Despué s echamos una pizca de sal y de
pimienta. Probamos y corregimos el sabor
con un poco más de zumo de limón o de sal
al gusto. 

PRESENTACIóN:

Para servir se pone en un cuenco con un plato
con las tortas de trigo al lado. Este plato se
come usando trozos de las tortas de trigo que
se introducen en el humus a modo de cuchara.

ENCONTRAR LOS INGREDIENTES:

Las tortas de trigo se pueden comprar en
tiendas especializadas, o en supermerca-
dos; se pueden encontrar tanto como pan
árabe o como tortillas mejicanas para hacer
burritos o tacos. El ttahini es algo más difí -
cil de encontrar pero seguro que lo tienen
en alguna tienda de comida dieté tica o
vegetariana. Además, con un bote de tahini
tendremos para muchos platos, pues se uti-
liza en pequeñ as cantidades. 

COCINA EXÓTICA 
HUMUS, 
SABOR MEDITERRÁNEO

EL PASADO DÍA 10 DE JULIO SE PRESENTÓ EN LILAS PASTIA EL PROYECTO
PLAN DE GASTRONOMÍA DE ARAGÓN 2006.

PLAN DE GASTRONOMÍA
DE ARAGÓN" 2006

Siete son las acciones a desarrollar en el
Plan:
1. Premios de gastronomía (en colabora-
ción con las asociaciones profesionales):
Como reconocimiento a la labor llevada a
cabo por las asociaciones vinculadas al sec-
tor de la gastronomí a y con el objetivo de
promocionar y prestigiar las profesiones pro-
pias de la restauración  se otorgará un pre-
mio anual a un miembro de cada una de
ellas. Mejor sumiller de Aragón " Sumiller del
Año ". Mejor maître-jefe de sala de Aragón
"Maître del Año". Mejor cocinero de Aragón
"Cocinero del Año”. Premio a la veteranía en
la profesión.

2.  Charlas degustaciones: En el nuevo
espacio denominado LA GASTROTECA,
(Calle Colón, 7 de Zaragoza) se realizarán
presentaciones - degustaciones de produc-

tos vinculados directamente a Aragón por
personajes de reconocido prestigio del
ámbito de la gastronomí a, tanto regional
como nacional. 
PRODUCTOS Y CALENDARIO SOBRE
LOS QUE OFRECER LAS CHARLAS:
SEPTIEMBRE. El enoturismo en Aragón.
Reflexiones sobre la actual situación y su
vinculación con el turismo.
OCTUBRE. El mundo micológico en
Aragón. Exposición y charla magistral en
torno a las setas y los hongos de Aragón.
NOVIEMBRE. Lo dulce en Aragón.
Reposterí a tradicional y un avance a la
Navidad con el turrón aragoné s.

3.Aragón a la carta. En lí neas generales
consiste en involucrar a restaurantes de
Aragón para realizar una acción conjunta en
la cual, cada uno de ellos, disponga de un

apartado en su carta gené rica de platos ela-
borados con productos aragoneses con
Denominación de Origen, C de Calidad y
Agricultura Ecológica.

4. Página web.

5. Elaboración de la agenda anual de gas-
tronomía 2007.

6. Artículos publicitarios con imagen cor-
porativa. Creación de una serie de objetos
de regalo vinculados a la gastronomí a.

7. Museos gastronómicos aragoneses.

A realizar:
Guí a monográfica de todos ellos y
Presentación de la Guí a en un lugar a
determinar.

PROYECTO
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UN ILUSTRE GRUPO DE ESCRITORES VISITÓ LA CIUDAD DE ZARAGOZA 
EL PASADO 2 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE ENTREGA 
DEL II PREMIO INERNACIONAL DE NOVELA HISTÓRICA

NOAH GORDON

BREVESGASTRONOMÍA

El pasado viernes 2 de junio
el famoso escritor Noah
Gordon recibió  un Premio
Honorí fico como reconoci-
miento a su trayectoria profe-
sional y creadora, coincidiendo
con el II Premio de Novela
Histórica "Ciudad de
Zaragoza". Un nutrido grupo
de escritores internacionales
se dio cita en Zaragoza para
asistir a la ceremonia de entre-
ga del mencionado premio. El

programa establecido para la
visita a nuestra ciudad incluyó
una pequeñ a gira a la comar-
ca de Cariñ ena donde, tanto
Noah Gordon como el grupo
de colegas que completaban la
expedición, tuvieron la oportu-
nidad de visitar, entre otros
lugares el pueblo natal de
Goya. Una de las paradas de
esta visita tan especial fue en
Bodega Pago Aylé s donde, su
propietario, Federico Ramón

explicó con todo lujo de deta-
lles la historia  del pueblo y de
la finca en la que se encuentra
ubicada y que ha pasado a ser
parte de la propia historia de
Aragón. Noah Gordon degus-
tó  los vinos de la firma a los
que alabó ampliamente y de
los que según sus propias
palabras se llevaba "un estu-
pendo recuerdo". Tambié n
recorrió  tras bodegas, como
las nuevas Bodegas Victoria. 

Empezando por sus cuatro monovarieta-
les, cuyas uvas dan nombre a sus vinos:
Cabernet Sauvignon 2003, Merlot 2003,
Syrah 2003 y Petit Verdot 2003 para finalizar
con su coupage Premium 2002, que es el
proyecto más apasionante de J.M.
Entrecanales, propietario de la bodega y

expresidente de Acciona. Sale de la mezcla
de los cuatro tipos de uva que emplean
(55% Syrah, 20% Merlot, 15% Cabernet
Sauvignon y 10% Petit Verdot). El Premium
2002 tiene una produción de tan solo 30.000
botellas, con 14 meses en barrica de roble
francé s Allier.

ARRAYÁN 
EN ZARAGOZA

EL ENÓLOGO MIGUEL ÁNGEL DE GREGORIO PRESENTÓ 
EN LA ENOTECA KHÁNTAROS LOS VINOS DE LAS BODEGAS ARRAYÁN.





LA MINISTRA DE AGRICULTURA ELENA ESPINOSA, EL PRESIDENTE MARCELINO
IGLESIAS Y EL CONSEJERO DE AGRICULTURA GONZALO ARGUILÉ, CONFOR-
MAN EL COMITÉ DE HONOR DE LA FERIA DEL MELOCOTÓN DE MAELLA

FERIA DEL 
MELOCOTÓN 
DE MAELLA

La Ministra de Agricultura
Elena Espinosa, el Presidente
del Gobierno de Aragón
Marcelino Iglesias y su
Consejero de Agricultura
Gonzalo Arguilé, han confirma-
do su participación en  el

Comité  de Honor de la Feria
del Melocotón y Productos de
la Tierra de Maella que se cele-
brará en esta localidad durante
los dí as 9 y 10 de septiembre.
La "Feria del Melocotón y de
los Productos de la Tierra"

que ya forma parte de las ferias
oficiales de Aragón, tuvo una
buena acogida durante la prime-
ra edición y en este añ o ya se
está trabajando desde el mes de
enero en la estrategia y en los
objetivos a conseguir.

FERIA DEL MELOCOTÓN Y PRODUCTOS DE LA TIERRA DE MAELLA 
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BREVESGASTRONOMÍA

20 AÑOS DE SABOR

LA TAbERNA LOS VITORINOS

PREMIO GOURMETOUR 2006 

Estos importantes galardones, que tam-
bié n se dieron a conocer en el Salón
Internacional del Club de Gourmets, se
eligen en virtud de las votaciones de los
usuarios de la Guí a Gourmetour, una de
las más importantes y fiables en cuanto a
gastronomí a dentro del territorio nacio-
nal. El Grupo Gourmets instauró estos
galardones para premiar la labor de
fomento y buen hacer en el sector de la
restauración, hostelerí a y gastronomí a
en general. El premio a la mejor taberna
del añ o se concedió a Los Vitorinos que
ven reconocido, tambié n fuera de nues-
tra ciudad, su buen hacer como artesa-
nos de la tapa. La relación completa de
los premiados es la sigiente:

Restaurante del añ o: ATRIO Cáceres 
Hotel del añ o (ex aequo): PALACIO

DE LOS VELADA ávila y NERI
Barcelona 

Restaurante de cocina extranjera del
añ o: AL-MOuNIA Madrid 

Cocinero del añ o: TOñO PéREZ.
Restaurante Atrio Cáceres 

Maî tre del añ o: LAuREANO LóPEZ.
Restaurante Sacha Madrid 

Sumiller del añ o: JOSé MARíA MAN-
GAS. Restaurante Atrio Cáceres 

Oferta de postres del añ o: NEICHEL
Barcelona 

Tabla o carro de quesos del añ o: CAN
FABES Sant Celoni - Barcelona 

Bodega del añ o: EL BOHíO Illescas -
Toledo 

Acogida y servicio de sala del añ o:
SANTCELONI Madrid 

Desayuno de hotel del añ o (ex
aequo): ARTS Barcelona y MONTARTO
Baqueira-Beret - Lleida 

Mejor carta de puros del añ o: ARZAK
San Sebastián 

BAR – TABERNA DEL AÑO: LOS
VITORINOS Zaragoza 

Tienda gastronómica del añ o: LAVI-
NIA Barcelona y Madrid 

Director-propietario de tienda
Gastronómica: JOSé LóPEZ GuERRE-
RO Güerma-Murcia 

Mejor página web de hotel: RITZ
Madrid 

Mejor página web de restaurante:
AKELARRE San Sebastián 

Reconocimiento extraordinario (ex
aequo): FERRáN ADRIá Y JOSé  CAR-
LOS CAPEL

LA 20 EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS TUVO LUGAR LOS DÍAS 8, 9, 10 Y 11 DE MAYO
EN LOS PABELLONES DE CRISTAL, ARENA Y SATÉLITE DE LA CASA DE CAMPO. ESTA FERIA INTERNACIONAL Y DE
CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL DEDICADA A LOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE CALIDAD,
ES CONSIDERADA COMO LA PRIMERA DE EUROPA DEL SECTOR. EN ESTA EDICIÓN HA CONTADO CON LA REPRESEN-
TACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE ITALIA, POLONIA, NORUEGA, ARGENTINA, COLOMBIA, FRANCIA, ESTADOS
UNIDOS, PORTUGAL, REINO UNIDO Y HOLANDA (PAÍS INVITADO EN ESTA EDICIÓN), ENTRE OTROS. TODAS LAS
AUTONOMÍAS HAN ESTADO PRESENTES, ESPECIALMENTE ANDALUCÍA, QUE ERA LA COMUNIDAD INVITADA. 1.243
EXPOSITORES Y MÁS DE 22.000 M_ ACOGIERON A UN TOTAL DE 63.749 VISITANTES PROFESIONALES

Inauguración del Salón con la ministra Elena Salgado

Darí o Barrio en el Taller de los Sentidos Gourmets














