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OTOÑO INVIERNO 06

JOSE MIRO
SI EN EL PASADO NÚMERO DE AZP PRESENTAMOS LA COLECCIÓN DE VERANO DE JOSÉ MIRÓ, VOLVEMOS A REPETIR CON
LAS NUEVAS CREACIONES DE LA INVERNAL TEMPORADA; UNA
COLECCIÓN ESPECIALMENTE BIEN ACOGIDA POR EL PÚBLICO Y
LA PRENSA.
El diseñ ador mallorquí n con sus
creaciones continú a desmarcándose de ciertas tendencias que se
repiten insistentemente, creando
una lí nea personal distinguida y
ú nica que lo hace diferente al
resto, potenciando la feminidad y
destacando las siluetas. La mujer
de José Miró se presenta ajustada en vestidos de cuello alto con-

feccionados en punto fino e hilo
brillante. Los sublimes patrones,
perfectamente elaborados, se
crean a partir de curvas y geomé tricos laterales, dando como resultado una esté tica muy futurista,
lejos de excentricidades. Este look
modernista y un tanto ambiguo,
avanzado en el tiempo, se potencia con pronunciadas hombreras y
akí.9

diferentes acolchados. Los pantalones se estrechan y se apuntan a
los estilismos de este invierno los
leggings. Los heterogé neos
materiales se confunden y combinan con acierto: punto, denim,
pana, sedas, saté n... En conjunto
José Miró ofrece una mujer ené rgica, llena de fuerza... Una mujer
de vanguardia.

AKICOLOR
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COLORES Y FORMAS

AGATHA

¿QUIÉN HA DICHO QUE EL INVIERNO ES GRIS CON ÁGATHA RUIZ DE
LA PRADA?. LA ENÉRGICA DISEÑADORA HA PRESENTADO UNA
COLECCIÓN VITALISTA INSPIRADA EN EL POP-ART Y EN LA MOVIDA
MADRILEÑA. COLORES, FORMAS Y TEJIDOS SE FUSIONAN EN CREACIONES INOCENTES, CAUTIVANTES Y CON UN TOQUE A CÓMIC.
Los volúmenes son uno de los protagonistas principales de la colección, creados a partir de pliegues, fruncidos y cortes globo, todo ello engalanado con
volantes, lazos y detalles galácticos.
Destacar los leggings de brillantina que
acentúan un aspecto entre ochenta y

circense. Los corazones, las estrellas...,
signo de identidad de la diseñ adora, se
repiten en diferentes tamañ os y tejidos,
combinando el algodón, el punto, la
pana, el tricot, la seda, el terciopelo o el
raso. La multitud de materiales destacan cuando consigue texturas arrugaakí.12

das, elegantes y sofisticadas, sobre
todo en las creaciones de fiesta.
Destaca la selección de trajes de novia
de Agatha, confeccionados con mimo,
para una mujer atrevida, apasionada,
con mucho sentido del humor y muchas
ganas de vivir.

AKIDISEÑADOR
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ANTONIO PERNAS
LA SENCILLEZ DE LÍNEAS DEL MODISTO GALLEGO
ANTONIO PERNAS SE DISUELVE EN SUS NUEVAS
CREACIONES PARA ESTE OTOÑO-INVIERNO 06.

akí.14

Un estilo más sofisticado y
exquisito se asoma en cada
una de las prendas de la temporada. En una propuesta fresca e innovadora que huye de la
simplicidad Pernas sorprende y
se apunta a un look londinense
con aires setenta, chic, femenino y excitante. Las prendas se
minimizan y los largos se acortan para presentar minis,
shorts, vestidos, faldas o berakí.16

mudas que desnudan nuestras
piernas. Las camisas, tremendamente femeninas, se decoran con chorreras, nudos al
cuello... Para combatir el duro
invierno, la prenda protagonista
son las entalladas gabardinas
con cortes renovados y las
bombers en diferentes colores y
materiales. Los pantalones pitillo son otra de las prendas
imprescindibles de la tempora-

da, dibujando la silueta. El diseñ ador juega contrastando tejidos: lanas, franelas, gasas,
encajes, satenes, sedas y
cuero se combinan en tonos
suaves, ocres, azules, dorados,
plateados, blancos y negros.
El toque más divertido lo protagonizan el look marinero en
diferentes combinaciones cromáticas: blanco, negro, azul,
gris, rosa...

AKITENDENCIAS
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Imágenes correspondientes a la nueva colección Escorpion otoñ o-invierno 06
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CLASICOS RENOVADOS

ESPÍRITU DE
INVIERNO

LOOKS CÁLIDOS, PRENDAS CON LAS QUE NO SE VAN A RESISTIR A
ABRAZARTE, SUAVES COLORES, RIQUEZA DE TEJIDOS Y CLÁSICOS
RENOVADOS VAN A SER MÁXIMAS PARA ESTA TEMPORADA.
El espí ritu británico de los 70, con un
aire divertido renovado y con inspiraciones e influencia de la diseñ adora inglesa Vivien Westwood, marcan una de
las tendencias de este otoñ o invierno
06: BLOOMSBURY. Combinaciones
de texturas desiguales, jacquards desenfadados, superposiciones informales
de prendas, cuadros, rombos y detalles
decorativos como medallas, escudos o
condecoraciones van a acompañ ar tus
invernales looks. Los colores son el
marrón, naranja, verde liquen y vainilla.
Si le damos el protagonismo a los

tonos azules en toda su amplia paleta
y lo acompañ amos de grises componemos un aspecto WINTER BLUES.
Una esté tica marinera de invierno de
lí nea masculina, en el que destacan
las rayas y las botonaduras. Los colores a destacar ek denim, el azul í ndigo y toda la gama de grisáceos.
Otra de las tendencias a destacar en
esta frí a temporada es el look más
bohemio y hippi. Grandes piezas
basadas en el folklore centroeuropeo
con riqueza de tejidos e hilos de fantasí a. Superposició n de prendas de
akí.19

punto, abrigos largos en los que destaca el patchwork, estampados de
grandes flores, crochet, terciopelo y
bordados. Los tonos son vivos como
el fresa, verde aturquesado y morado.
Con un apariencia más nó mada nspirada en las yurtes y en los paisajes
invernales, el punto es el protagonista
en ponchos, capelinas, jersé is y chaquetas de galgas muy gruesas de
aspecto artesano, en los que abundan
los trenzados de todo tipo, aranes y
espigas. Crudos, marró n, color arena,
gris y negro son los elegidos.
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OTOÑO INVIERNO 06

AMAYA ARZUAGA
LA DESTREZA Y SINGULARIDAD PARA TRABAJAR LOS TEJIDOS ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL DESFILE QUE LA DISEÑADORA BURGALESA NOS
OFRECE PARA ESTE OTOÑO INVIERNO 06.
El corte esmoquin, renovado y
con gran innovació n, es la base
del trabajo de la diseñ adora
españ ola más internacional. Su
investigació n y desarrollo en su
trabajo consiguen que el concepto de esta prenda se transforme
con nuevos patrones. Las prendas son singulares e innovadores con solapas en la espalda o
escotes que fusionan las prendas de abrigo y los vestidos. El

punto es otro de los protagonistas de sus creaciones y que la
diseñ adora maneja a la perfecció n. Las prendas de abrigos
masculinas tambié n reinventan
el esmoquin con un look mucho
más sport. El chaleco tambié n
cobra importancia y lo fusiona
con otras prendas, jugando con
diversos materiales, donde el
cuero y la lana son protagonistas. Otro de los conceptos fundaakí.22

mentales de su colecció n es la
creació n del volumen en mangas
y faldas con aspecto victoriano,
que contrasta con faldas tubo
que llegan hasta los tobillos y
que se combinan con sofisticadas y coquetas capelinas cortas.
Las asimetrí as tambié n están
presentes en vestidos y faldas de
gran vuelo, que se conjuntan con
prendas estrechas, consiguiendo
un juego de siluetas muy chic.
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40 ANIVERSARIO

HISTORIA
EN TUS PIES

HACE UNAS TEMPORADAS LAS MÍTICAS CONVERSE, TANTO
EN BOTA COMO EN ZAPATILLA, PEGARON FUERTE CON
UNA GRAN CANTIDAD DE ESTAMPADOS Y
COLORES. EN LA ACTUALIDAD, LAS ZAPATILLAS SKATE
VANS, DE ORIGEN CALIFORNIANO, SON LO MÁS PARA
VESTIR TUS PIES. ADEMÁS, ESTÁN DE CELEBRACIÓN.
Puedes elegirlas có mo quieras:
con aire retro, street, surf, snow,
vintage... todas llenas de color y
con estampados increí bles. A
pesar de que ahora son lo más
IN, Vans es una marca de zapatillas californiana creada en 1966
por Paul Van Doren. El primer
modelo vendido fue el Vans 45
(actualmente “Authentic”). Las
sencillas zapatillas de lona pronto se convirtieron en un clásico
en la playa y en toda California.
Serí a a principios de la dé cada
de los 70 cuando se vieron a los
primeros skaters en el sur de
California llevando estas zapatillas por el tipo de suela que llevaban. El modelo Vans 95 (Era)
fue el más demandado en esta
dé cada y su diseñ o corrió a
cargo de Tony Alva y Stacy
Peralta. Destacar que en 1982 la
marca logra llamar la atenció n
internacional gracias a que Sean
Penn lleva unas Vans Slip Ons
en el film “Aquel excitante curso”.
Ya en los añ os 80 el creador
Paul Van Doren entra en la dura
competencia de las zapatillas a
nivel profesional creando modelos de Vans para deportes punteros del momento como el baloncesto, el bé isbol e incluso la
lucha libre. La dé cada de los 90
serí a muy propicia para Vans
con nuevos diseñ os en sus
zapatillas y el auge de la escena
alternativa del rock. El grunge de
akí.25

Nirvana y el auge de una variante del legado punk de los 80, el
punk-pop que llegó a mediados
de los 90 con oleadas de fuertes
bandas como The Offspring,
Pennywise, Green Day, Bad
Religion... Bandas como é stas,
y muchas más del estilo, serí an
las abanderadas del Warped
Tour de Vans, un festival veraniego de mú sica punk, punkpop, ska y hip-hop que nació en
1995.
En la actualidad, cantidad de
diseñ adores como Christian
Hosoi o el neoyorquino Marc
Jacobs, Loomstate y Luella
Bartley han creado diseñ os
especiales para Vans.
Una infinidad de estos modelos
unisex inundan esta temporada
las aceras de tu ciudad.
Al cumplir 40 añ os, la colecció n
Classics de Vans para este
Otoñ o 2006 vuelve a sorprender
con una gran variedad de interpretaciones de los estilos más
populares de Vans. Las favoritas, como las Classic Slip-On,
Sk8-Hi, Old Skool, Era,
Chukka Boots y la Prison
Issue 23, se actualizan para con
un gran surtido de tejidos y diseñ os: combinaciones de ante y
lona en una variedad de colores
otoñ ales, renovaciones en los
estampados más populares: los
ajedrezados, diseñ os de lona
bordada, ﬂorales vintage y pie-

les naturales. Además, esta
temporada se introduce un
nuevo estilo, la Prizz Hi, tras la
buena acogida de la ahora
popular “Prison Issue #23”, diseñ ada originariamente para el
sistema penal californiano.
Destacar que dentro de la
colecció n Vault™ by VANS
encontramos diseñ os que se
han sacado literalmente del
baú l de los recuerdos y se han
incorporado toques creativos y
modernos, tomando como inspiració n el arte, la mú sica, la
fotografí a y el mundo del surf y
del skate. Una gama alta de
productos que se diferencia de
las demás por la calidad superior de los materiales utilizados
y el estudiado y cuidado diseñ o. Lo justo para que tu zapatilla sea objeto de deseo, ú nica y
especial. Destacar algunos
modelos realizados con pieles
naturales perforadas, cuadros
de piel tejida, ricos terciopelos,
lana, estampados ú nicos de
ante a rombos, lunares grabados en piel y tejidos Maharam,
así como el debut de la pala de
caucho.
Se han incorporado además las
raí ces del surf y el skate en las
colaboraciones del estampador
hawaiano Hoffman, el sí mbolo
de la franela surfista Pendleton
y la legendaria empresa de
skateboard Madrid. Un mundo
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CREADORES DE AKÍ

LORENA DIAZ
LORENA DÍAZ A SUS 26 AÑOS TIENE MUY CLARO QUÉ QUIERE CONSEGUIR. SU DESTREZA EN EL
PATRONAJE Y UNA CREATIVIDAD DESMESURADA HACEN DE ESTA JOVEN UNA PROMESA
CREADORA-DISEÑADORA. LO QUE MÁS ME SORPRENDE DE ELLA ES TODO. ME GUSTAN SUS GUIÑOS
INFANTILES, SU MANERA DE JUGAR CON LOS MATERIALES, SUS CREACIONES MÁS CHIC, SU
CAPACIDAD DE ENFRENTARSE A TODO LO QUE LE ESPERA, EL COLOR DEL CRISTAL CON EL QUE
OBSERVA, EXPECTANTE, SU PARTICULAR PASARELA… ME GUSTA LORENA.

/JOVENES CREADORES EN ARAGÓN (AYUDAS)/ Desde que empecé a interesarme por este campo
nunca he recibido ningú n tipo de ayuda, mucho menos econó mica…la ú nica manera de obtenerlas es
presentándote a concursos y ganarlos, pero obviamente antes de ganar hay que construir, y eso cuesta
dinero, dinero que nunca llega y que tú mismo tienes que costear. /SE ES PROFETA EN ARAGÓN. SI
VIVIERAS EN BCN O MADRID SERIA IGUAL LA SITUACION/ Creo que cualquier área creativa es difí cil,
pero aquí en Aragó n hay muchas cosas que no se valoran. Hay demasiados intereses, y mucha polí tica
por medio…Creo que en Madrid y Barcelona al haber mayor diversidad de foros, hay más posibilidades de
llegar a alguien. /FENOMENO ZARA: GLOBALIZACION/ Zara es posiblemente una de las tiendas que
más dañ o hacen al diseñ o. Cuando ves las colecciones es imposible no reconocer prendas que antes se
han visto en pasarelas…Obviamente al pú blico esto le gusta, ya que pone al alcance de todos prendas que
de otro modo no llegarí an, pero no creo que sea lí cito. Zara, además, no cuida su escalado, las prendas
de tallas más grandes están mal trabajadas. /AYUDAS QUE SE RECIBEN AL COMENZAR EN ESTO/ Me
gustarí a que mi respuesta fuera otra, pero lo cierto es que no se reciben. De hecho no se recibe siquiera
informació n. Cuando empecé , busque academias, y pude ver como la mayorí a eran lugares donde la
gente iba a confeccionarse ropa para bodas. Finalmente he conseguido acceder al lugar ideal, la academia
de diseñ o Angeles Quero, donde se imparte todo aquello que considero objetivamente necesario:
patronaje, diseñ o y dibujo, de la mano de una profesional que desde los 14 añ os se ha movido en este
mundo, y lo que es más importante, sigue en activo, sabiendo las carencias que hay, y lo que se
akí.26

Sigue 44

“NO ME GUSTA GLAMOURIZAR LO QUE HAGO,
SIMPLEMENTE CONSIDERO Y PRETENDO, SER UNA
ARTESANA, QUE TRABAJA CON SUS MANOS…
LA ARTESANÍA BIEN HECHA, HOY EN DÍA ES UN LUJO”

necesita. /HASTA DÓNDE PRETENDES LLEGAR/ Mi ú nica pretensió n es llegar a poder vivir de esto,
que no es poco, y dignificar la profesió n; Profesió n que en muchas ocasiones se menosprecia, tachándola
de superflua, cuando la realidad es que lleva muchí simas horas de trabajo detrás. No me gusta
glamourizar lo que hago, simplemente considero y pretendo, ser una artesana, que trabaja con sus
manos…La artesaní a bien hecha, hoy en dí a es un lujo. /EL DISEÑADOR ES UN ARTISTA/ Considero
que lo es, desde el momento que su propio nombre lo indica…Hay todo un proceso creativo detrás (para
mí eso es lo que lo convierte en arte), informació n, plasmar dicha informació n y construirla sobre el
patró n. Para mí , el diseñ o de moda aú na las tres artes: arquitectura (patró n), escultura (prototipo y
volú menes) y pintura (diseñ o) /FORMACION PARA UN DISEÑADOR/ Creo que como en todo, hay una
gran parte, con la que se nace, pero un diseñ ador necesita conocer el patró n. Hay mucha gente que no
es de esta opinió n y creen que con diseñ ar o dibujar es suficiente…Pero el patró n, creo que finalmente,
es el que manda, el que nos dice si lo que hemos pensado y diseñ ado es factible, y queda bien o mal
sobre el cuerpo humano. Conocer el patró n es enriquecer nuestro trabajo, permitirnos trabajar sobre é l es
un lujo y una suerte que ningú n diseñ ador deberí a dejar de lado. /¿SE TIENE QUE SER DISEÑADOR
MULTIMEDIA?/ Creo que no es un requisito imprescindible, pero es muy atractivo. El mundo de la
fotografí a está estrechamente unido con la moda, y puede ayudarnos a dar más vida, todaví a, a una
colecció n. /DISEÑADORES/ Karl Lagerfeld, me parece un genio. Renovar una casa como Channel
manteniendo su esencia, es de las cosas más complicadas de hacer. Tsumori Chisato, me apasiona y la
frescura de Tata-naka, tambié n.
akí.27

LORENA DIAZ

Amaya Arzuaga, creo que es un genio del patronaje. Josep Font es un artista en toda la
extensió n de la palabra. Balenciaga es quizás, la meta a alcanzar. /MODA Y CONSUMISMO,
¿QUé ESTA OCURRIENDO?/ La moda se ha convertido en un objetivo, social. Las marcas
están siendo y han sido siempre referentes de poder econó mico y social, lo que nos lleva a
consumir sin sentido. La moda ha pasado de ser un arte necesario, a un sí mbolo de bienestar.
/TRASGRESORA O CONSERVADORA/ Para mí , lo ideal, es moverse entre ambas cosas. Por
supuesto que innovar, todo arte debe hacerlo, pero conservando los grandes descubrimientos
ya hechos. / TUS CREACIONES/ Mis creaciones responden a estados de ánimo y a mi propio
carácter. Creo que tienen un punto de teatralidad y a la vez de ingenuidad. Me gusta moverme
en esa lí nea, entre lo infantil y lo transgresor. /CONCEPTO DE MODA/ Para mí la moda es algo
necesario, todo el mundo se viste. A partir de esta afirmació n aparentemente absurda, me
molesta todo lo demás que se le atribuye: superficial, frí a, artificial, etc. Es una preciosa
profesió n, con mucho trabajo detrás y con un fin práctico. Puestos a analizar, creo que junto a
la arquitectura es un arte que responde a una necesidad. Es artesaní a, y es un conjunto de
cosas maravillosas como el tratamiento de tejidos, la estampació n… Es innumerable. /MODA Y
ANOREXIA/ Siempre se atribuye a la moda la anorexia, pero hay actrices, que ven como no
llegan papeles, o cantantes a quienes no se renueva contrato, si acaban de estar embarazadas
y no pierden peso.. Creo que es el momento de replantearse la situació n, no desde el punto del
problema en las pasarelas, sino desde el punto de vista de lo que se nos vende en general. Son
millones los anuncios, que nos están diciendo que debemos estar delgados, que debemos ir
bien vestidos, que debemos comprar esto y aquello, no es un problema de la moda, es un
problema de nuestra sociedad actual. /CÓMO ALIMENTAS TU TRABAJO Y TU CREATIVIDAD/
Lo alimento, de cosas que me gustan bastante: cine, mú sica, ilustració n, teatro…Todo lo que
nos rodea es subjetivo de ser estudiado para un diseñ ador, sea cual sea su área.. /ARTISTA
DESDE SIEMPRE/ Creo que me queda demasiado grande lo de artista. No aspiro a tanto.
Quiero disfrutar de lo que hago, hacié ndolo lo mejor que sea posible. No obstante, creo que el
interé s siempre se tiene, y en un momento u otro acaba por salir. /UNA CIUDAD/ Cualquier
ciudad de Italia es un conjunto artí stico enorme… Creo que es el lugar imprescindible para
cualquier persona enamorada del diseñ o. Verona, siempre me ha parecido tan teatral…Es
imposible no imaginarse máscaras, tí teres, marionetas, Shakespeare y un teló n que se abre y
cierra. /UNA PRENDA IMPRESCINDIBLE/ Unos vaqueros. /UN COMPLEMENTO ESENCIAL/ A
dí a de hoy….unas zapatillas Victoria customizadas /UNA MUJER PARA TUS CREACIONES/
Me gusta imaginarme lo que diseñ o en gente que me rodea; puestos a elegir me gusta el estilo
propio de Jennifer Herrema. Un hombre al que me encantarí a vestir serí a Bobby Gillespie.
/PROYECTOS/ Espero poder presentarme finalmente al añ o que viene al concurso de jó venes
diseñ adores de Fitca y con el tiempo crear mi propia marca. /MIEDOS EN EL CAMINO/ Supongo
que mis miedos coincidirán con los de mucha gente: hacer las cosas dignamente, que guste lo
que hago y que no se cierren puertas, simplemente por temas econó micos. Si se nos ofrece la
posibilidad de mostrar nuestro trabajo a travé s de concursos o exposiciones, que sean
auté nticos expertos quienes lo valoren, y se molesten en observar, curiosear las prendas y ver
todo el trabajo que hay detrás.
akí.28
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EL DISEÑO CONCENTRADO EN PEQUEÑAS PIEZAS

BEATRIZ LLERA
BEATRIZ LLERA ES UNA JOVEN DISEÑADORA DE COMPLEMENTOS QUE ESTÁ "PEGANDO
FUERTE" EN NUESTRA CIUDAD. AMANTE DE SU PROFESIÓN, LLEVA DOS AÑOS ABRIÉNDOSE
MERCADO EN UN CAMPO EN EL QUE LA CREATIVIDAD, LA ORIGINALIDAD Y EL
CONOCIMIENTO DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MODA SON LAS CLAVES
IMPRESCINDIBLES PARA UNOS DISEÑOS A LA ÚLTIMA. CADENAS, PIEZAS ÉTNICAS Y VARIEDAD
DE ESTILOS DAN A SUS COLLARES Y PULSERAS EL TOQUE INFORMAL Y ELEGANTE QUE PERMITE
COMBINAR CON CUALQUIER PRENDA EN CADA MOMENTO DEL DÍA.
¿CÓMO LLEGAS A DISEÑAR?
De la misma manera que un
pintor empieza a pintar...
haciendo garabatos!!
Surgió de la manera mas
inesperada.
Quedamos
un
domingo por la mañ ana toda la
cuadrilla para ir a pasar el dí a a
la playa. Yo no habí a salido, así
que a las 12 llegué a casa de mi
hermana
como
habí amos
acordado. Los demás amigos a
esas horas estaban en el mejor
momento de la noche, así que
me tuvieron esperando hasta las
ocho de la tarde. A eso hay que
añ adirle que no funcionaba la
tele, no habí a libros ni revistas ni
akí.30

nada con que pasar el dí a un
poco entretenida... No me quedo
otro remedio algo habí a que
hacer... Cogí un hilo, rompí dos
collares de mi hermana y
empecé a mezclar las bolas...
Empezaron a pasar rápidas las
horas, estaba tan entretenida
que salí a la calle a comprar otro
collar para deshacer y una cajita
con varios departamentos para
ordenar los abalorios por
colores. Cuando llegaron todos a
casa me sentí indignada porque
de repente tení amos prisa por
salir de viaje... hasta que no
terminé mi collar no nos
movimos ninguno.

¿A PARTIR
DE QUE
MOMENTO TE PLANTEAS
DEDICARTE AL DISENO DE
LAS JOYAS?
Sera mi destino... Estoy donde
estoy gracias al apoyo de
muchas personas que han
confiado en mi mas que yo
misma.
Empecé
haciendo
complementos para mí , sin
intencion alguna de dedicarme a
ello, pero gracias a la gente que
me animó a dar siempre un paso
más, y sobretodo mi madre, que
fue la primera en coger las
riendas, darme el empujon y
lanzarme de cabeza. Sin ella,
nada de esto estarí a pasando.

Gracias. No era mi intencion
dedicarme a esto, aunque
siempre me ha gustado. Una
anecdota! Cuando hice la primera
comunion me regalaron un
crucifijo de plata que me llegaba
hasta el hombligo. Como no me
gustaba nada de nada, cogí unas
tijeras, me encerré en el bañ o
para que no me pillaran y
empecé a acortar la cadena
hasta dejarmela como una
gargantilla. Tengo el recuerdo de
una sensacion que me encantó ;
me sentí a ingeniosa y creativa...
Salí del bañ o toda airosa
preguntándome a mí misma si
algun dí a yo podrí a ser joyera.

Recuerdo muchas veces este
momento con ironia, porque
desde entonces hasta ahora este
pensamiento lo he tenido muchas
veces esporadicamente aunque
sin intencion alguna de intentar
llevarlo a cabo.
¿QUé TéCNICAS UTILIZAS
PARA DISEÑAR?
Rara vez tengo claro lo que voy a
hacer. Cada collar depende de
có mo me siento en ese momento.
Me quedo mirando el material del
que dispongo, y si estoy feliz en
ese momento, hace un dí a maravilloso y me veo bien en el espejo... me decido por un diseñ o
atrevido, llamativo y sin comple-

jos! Cadenas de eslabones grandes, asimé trico, porque hoy me
atrevo con todo, varias vueltas
para que se me vea bien y con
una forma todo lo diferente que
pueda a lo que hasta ahora tengo
hecho. Esta colecció n se puede
comparar con mi estado de ánimo
é ste ú ltimo añ o... Tiene fuerza,
transmite una personalidad variable, absorbe un poco de aquí y
un poco de allá... se adapta bien
a diversos entornos, y la clave
del é xito está en la mezcla, la
fusió n. Tenemos la mala costumbre de encasillarnos en terminos
tan simples como "el pijo" "el hippie" "el macarra" o "el
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fashion" y mi gran dilema ha sido
siempre encontrar en cual de
ellos me siento más comoda e
identificada. ¿Por qué "elegir"
que estilo va más conmigo si
puedo tener un poco de todo? en
mis diseñ os se ven reflejadas
caracteristicas contradictorias de
mi personalidad, mezcla de estilos, tendencias, y formas, dependiendo de la ocasion. camaleonicos, mutables, con connotaciones contradictorias... Buena
cuando quiero y mala porque me
da la gana !...
¿POR QUé ANQOS?
Los complementos son un lenguaje no verbal... anQos significa "Brevedad de la Expresion"
en griego. Un complemento
puede revelar muchas cosas
acerca de la persnalidad de las
personas, dependiendon de qué
y có mo lo llevas...
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¿HAS ESTUDIADO EN ALGÚN
SITIO?
Bellas artes. Allí aprendí a
crear, a darleforma a los sentimientos y a sacar lo que llevas
dentro a traves del arte. En cierto modo está relacionado...
¿DÓNDE HAS APRERNDIDO?
De siempre, en mi casa si he vivido el arte. Mi madre tení a y tiene
la capacidad de transformar los
objetos cotidianos en pequenas
obras de arte. Hace añ os se
encontró un tronco viejo y desgastado flotando en el mar y lo
convirtió en una escultura que a
su vez hace de perchero.
¿DÓNDE SE PUEDEN CONSEGUIR TUS DISEÑOS?
En las siguientes tiendas de
ropa: VILMA & KISS, BAHNHOF,
COOKIS, zapaterí a COGUMELO y la peluqueria OHM.
Desué s del Pilar realizaré una

exposicion que durará un mes
aproximadamente donde se
mostrarán mis ú ltimas creaciones, en un prestigioso pub de
moda: COOL. Gracias Emilio!
¿HAS TRABAJADO EN ALGUNA JOYERíA?
Trabajo en casa en un pequeñ o
taller. Por supuesto he tenido
que aprender tecnicas de joyerí a y he ntenido la suerte de
conocer a personas dispuestas a
ayudarme.
ALGO QUE AÑADIR
Trabajo con modelos unisex.
Los inicios son duros, y no cuentas con presupuestos para publicidad, fotografia, tarjetas o similar... Me lo he diseñ ado y realizado todo personalmente, yo
creo la joya, poso con ella como
modelo, mi madre fotografí a, y
luego retocamos las imágenes
tambié n nosotras.

AKIILUSTRACIÓN
Sassá

KINA FERNANDEZ
MIGUEL PALACIO
ANTONIO PERNAS
LEMONIEZ
ELYO BENHAYER
JUANJO OLIVA

ILUSTRACIÓN DE MODA

FIGURINES
CADA CREADOR DA RIENDA SUELTA A SU
IMAGINACIÓN
LOS LÁPICES SE MUEVEN, BAILAN
AL SON DE CADA MELODÍA
LAS IDEAS SE
DESDIBUJAN PARA HACERSE REALIDAD EN EL PAPEL
SILUETAS CON LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE CADA
CREADOR
SUTILES, DELICADAS, FEMENINAS
PERMANECEN ESTÁTICAS ESPERANDO QUE EL AIRE
MUEVA SUS VESTIDOS ILUSTRACIONES QUE HUELEN
A NUEVA TEMPORADA
BOCETOS QUE DEJAN DE
SERLO PARA SER DEFINITIVOS
FIGURINES, QUE
LEJOS DE SOMETERSE A LA DICTADURA DE LA MASA
CORPORAL, LUCEN UNA EXTREMADA DELGADEZ,
PERO ESTÁ SÍ QUE NOS GUSTA
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AKICULTURAL
_CINEMA _ BIGAS LUNA _ ESCENA _ ARTE _ LIBROS_

AKICINE
Javier Ruesca
Eugenia Aragonés

LA COMEDIA DE LA TEMPORADA

VA A SER QUE NADIE
ES PERFECTO

JOAQUÍN ORISTRELL PRESENTA ESTE MES DE OCTUBRE LA QUE VA A SER LA
COMEDIA DE LA TEMPORADA. INGENIO, HUMOR Y UN ELENCO LLENO DE
CARAS CONOCIDAS DAN FORMA A UNA TALENTOSA HISTORIA QUE NO
HAY QUE PERDERSE.
Rubé n es sordo, y lo que más le gusta en
el mundo son las mujeres y sus amigos.
Carlos es ciego, y lo que más le gusta en el
mundo es el cine, su perro lazarillo Woody y
sus amigos. Dani es cojo, y lo que más le
gusta en el mundo es meterse con la peñ a,
su coche Blanquito y sus amigos. Carlos, el
ciego, se va a casar el 27 de Agosto con
una chica que es su novia de toda la vida.
Sus amigos Rubé n y Dani quieren celebrar
la noche del 26 con una despedida de sol-

tero por todo lo alto. Se reú nen en su bar
habitual, se guapean, se montan en el buga
de Dani, y al ritmo del ú ltimo hit del verano,
emprenden la aventura. Despué s de un
encuentro con una chica de rojo, Patricia,
que no distingue los sabores, Yolanda, una
alma perdida incapaz de romper la foto de
su novio y David, un graffitero hiperciné tico
adicto a las broncas, sus trayectos se dividen. En esta noche tan especial cada uno
de nuestros protagonistas tomará decisio-

nes que darán un brusco golpe de timó n a
sus vidas. A su vez, cada uno de ellos realizará un sueñ o. Rubé n (el sordo), cantar.
Dani (el cojo), bailar en el agua, y Carlos, (el
ciego) conducir un coche a 120 por hora.
Director: Joaquin Oristrell
Reparto: Fernando Tejero, Santi Millán, José Luis
Garcí a Pé rez, Teresa Hurtado, Mercè Martí nez,
Xavier Coromina, Nacho Vidal, Albert Espinosa,
Jordi Bosch, Carmen Balagué ; [Colaboraciones:]
Mercedes Sampietro, Juan Diego Botto

HUMOR Y MODA

EL DIABLO VISTE DE PRADA
BASADA EN EL BEST-SELLER DE LAUREN WEISBERGER Y BAJO LA DIRECCIÓN DE DAVID FRANKEL, CON GUIÓN DE ALINE BROSH MCKENNA, VA A
SER UNO DE LOS ÉXITOS DE CARTELERA. EN OTROS PAÍSES HA CAUSADO
FUROR; ESPAÑA LE ESPERA CON LOS BRAZOS ABIERTOS
La insistente voz de Miranda Priestly persigue a Andrea hasta en sueñ os. ¿Es este el
trabajo con el que soñ aba al salir de la universidad? ¿Este es el trabajo por el cual
tiene que estar agradecida y sentirse tan
afortunada? Si, es la nueva asistente personal de Miranda Priestly, la legendaria editora de la revista femenina más glamurosa

de Nueva York. Ella dicta la moda en el
mundo entero. Millones de lectoras siguen
fielmente sus recomendaciones; sus
empleados y colaboradores la consideran
un genio; los grandes creadores la temen.
Todos, sin excepció n, la veneran. Todos,
menos Andrea, que no se deja engañ ar por
este escaparate de diseñ o y frivolidad tras
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el que se agazapa un diablo que viste un
traje de chaqueta de Prada (exclusivo, por
supuesto), calza unos Manolo Blahnik y
siempre luce un pañ uelo blanco de
Hermès.
Director: David Frankel
Reparto: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley
Tucci, Simon Baker, Emily Blunt, Adrian Grenier
Sigue 44

UN REPARTO DE LUJO EN

LOS BORGIA
1492. Rodrigo Borgia, en presencia de
sus tres hijos, Juan, Cé sar y Jofré , es
elegido Papa con el nombre de
Alejandro VI. El nuevo Papa sueñ a con
aumentar territorios para el Vaticano.
Nombra capitán de sus ejé rcitos a Juan
y lo casa con una noble españ ola. A
Cé sar le nombra cardenal, y obliga a
Jofré a casarse con Sancha de Aragón.
Para su única hija, Lucrecia, acuerda el
matrimonio con Juan Sforza. Entre los
hermanos Cé sar y Juan existe una gran
rivalidad y una noche, despué s de volver juntos de una fiesta, el cadáver de
Juan, el favorito de Alejandro, es encontrado en un rí o. Cé sar entonces deja
los hábitos y es nombrado capitán de los
ejé rcitos. Conquistará territorios vecinos

y aumentará las fronteras del Vaticano.
Pero todo se derrumba con la muerte de
Alejandro VI y con la elección del nuevo
papa, Giuliano Della Rovere, enemigo
de los Borgia. Cé sar se pone al servicio
del nuevo Papa y es enviado a defender
Nápoles. Pero la misión es una trampa y
es detenido y enviado a Españ a, donde
es encarcelado acusado de haber asesinado a su hermano Juan. Cé sar conseguirá escapar y se refugiará en Navarra.
Pide ayuda a Lucrecia pero ella no
puede hacer nada. Durante una escaramuza con el enemigo del rey de
Navarra, Cesar sufre una emboscada y
se dirige solo hacia su enemigos buscando la muerte. Y muere como ha vivido, con valor y con orgullo.

ELSA PATAKI PARTICIPA EN

SERPIENTES
EN EL AVIÓN

Sean Jones pasea con su moto por el
exuberante paisaje de Hawai cuando
es testigo del brutal asesinato de un
destacado fiscal de Los Ángeles a
manos de un conocido gangster llamado Eddie Kim. El agente del FBI Neville
Flynn, es un experto en situaciones
peligrosas. Salvará a Sean del primer
intento de asesinato de Eddie Kim
pocas horas despué s de la muerte del
fiscal. Su plan consiste en utilizar un
avió n privado como señ uelo y a la vez
ocupar el piso superior de un avió n

comercial para llevar a Sean al juicio.
Sin embargo, un informador de Kim en
el aeropuerto le pasa los detalles del
plan y ahora lo ú nico que tiene que
hacer Kim es asegurarse de que el
avió n no llegue a Los Ángeles o de que
Sean no baje vivo del avió n. ¿Y có mo lo
hará?..... Introduciendo serpientes en
el avió n.
Director: David R. Ellis
Reparto: Samuel L. Jackson, Julianna
Margulies, Nathan Phillips, Rachel Blanchard,
Flex Alexander, Elsa Pataky.

LABERINTO DE ESPEJOS

DOS
Este pró ximo octubre podemos ven
en la gran pantalla DOS, la ú ltima
creació n de Guillermo Groizard. Una
historia llena de suspensa que se
desarrolla en Madrid en la primavera
de 2006. Diego Durand es un bioquí mico casado y con un hijo, que lleva
una vida feliz y rutinaria. Una noche
ve en televisió n algo que cambiará su
vida. A partir de ese momento empieza a darse cuenta de que nada de lo
que le rodea es lo que é l creí a: ni

sus padres, ni su mujer, ni... Quizás ni
siquiera é l mismo. Y, entonces, una
espiral de sucesos imprevistos y sorprendentes irrumpe en su tranquila
vida a ritmo frené tico. Diego siente la
imperiosa necesidad de averiguar
qué diablos está pasando. O... ¿O es
mejor no saber?
Director: Guillermo Groizard
Reparto: Lucí a Jimé nez, Adrià Collado,
José Marí a Pou
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Director: Antonio Hernández
Reparto: Sergio Peris Mencheta, Lluí s Homar, Marí a Valverde,
Paz Vega, Ángela Molina, Sergio Muñ iz, Eloy Azorin, Roberto
Álvarez, Linda Batista, Antonio Dechent, Roberto Enrí quez,
Diego Martí n, Eusebio Poncela, Cate Sounders, Antonio Valero,
Enrique Villé n.

LA JUANI ES LA REINA
DEL EXTRARRADIO.
UNA LÍDER, FUERTE,
LIBERADA, SENSIBLE Y
MUY UNIDA A SU
BARRIO.
akí.42

AKIDIRECTOR
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

LA JUANI Y

BIGAS
LUNA

YO SOY LA JUANI ES LA ÚLTIMA CREACIÓN DE BIGAS
LUNA. ÁCIDA, CRITICA, HIPERREALISTA Y VORAZ LA PELÍCULA DESCUBRE A UNA JOVENCITA DE ALGO MÁS DE
18 AÑOS: LA REINA DEL EXTRARRADIO, DE LOS CENTROS COMERCIALES, DEL HIP HOP Y DE LOS TUNNIGS.
ES EL GLAMOUR DE LA PERIFERIA, TRABAJADORA,
JOVEN, CON ESTILO PROPIO. ES POLIGONERA, Y
CAPAZ DE COMERSE EL MUNDO.

YO SOY LA JUANI de BIGAS LUNA
JUANI/Verónica Echegui
VANE/Laya Martí
JONAH/Dani Martín
NACHO/Gorka Lasaosa
PADRE JUANI/Jose Chaves
MADRE JUANI/Mercedes Hoyos
MARCOS/Marcos Campos
PRODUCTOR/Ferran Madico
RAÚL FUTBOLISTA/Manuel Santiago
EL CAPI/Benito Sagredo
LOLES/Gaelle Diego
NADIA/Joana López
DANI FUTBOLISTA/William Miller

¿Quién es la Juani?
Juani es el glamour de la periferia. Es una niñ a que con unos
pendientes de plástico, su top y
su mirada es capaz de comerse el
mundo. Es una chica que con su
osito de peluche, su chaquetita
rosa y su mini, es hoy más atractiva que una señ ora con su bolsito repleto de marcas y su abrigo
de visó n. Representa a la mujer
españ ola de hoy, esa que ya no
es ví ctima del brutalismo ibé rico,
capaz de poner a caldo al machito de turno, una mujer libre, sensible y liberada. Y de las que hoy,
entre la gente joven hay ya
muchas en Españ a.
¿Cómo definirías a “Lo Juani” o
“La Juani” para un diccionario?
JUANI - Nombre: Mujer, españ ola, adolescente de 18 a 24 añ os
de la periferia de grandes urbes,
no marginal, con ganas de
comerse el mundo, que quiere
triunfar y con un estilo propio
muy definido. Representa la
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modernidad de la periferia. Es la
españ ola del siglo XXI
LO JUANI - Adjetivo: Cualquier
elemento que sirva marcar por
donde pisas, marcar metas propias, marcar estilo y marcar tu
reglas
El casting por toda España para
encontrar a la Juani fue enorme
y sonado…
De la edad que necesitaba a
Juani, sobre los 18 añ os no
encontramos con Consol Tura
directora del casting, actrices que
dieran el perfil deseado del personaje. Con mis alumnos del TBL
Taller Bigas Luna, empezamos
ha hacer trabajos de campo sobre
el mundo de la periferia, investigábamos el mundo de las Juanis
y allí empezaron a salir documentos magní ficos con muchas
de ellas. Decidimos que lo mejor
era buscarlas en su ambiente,
discotecas, centros comerciales.
Hemos visto a casi tres mil niñ as,
ha sido una experiencia muy enri-

quecedora y un documento socioló gico impresionante. Tardamos
ocho meses, é ramos un equipo
de siete personas. La selecció n
final de las tres mil fue de treinta,
de esas pasamos a cinco y de
é stas salió Juani, Verónica
Echegui, que fue la numero 651
del casting. Con todo el material
que tenemos de los casting me
estoy planteando hacer una pelí cula documento, ha estado lleno
de ané cdotas y un retrato de la
realidad social muy interesante.
Algo que destacarnos ahora.
Un dí a haciendo uno de los castings, hubo una chica que me
puso la piel de gallina. A la pregunta de "¿Qué haces los sábados?" respondió : "El sábado me
voy a casa de mi madre, mi
abuela está muy mal, se hace
las necesidades encima y así
ayudo a mi madre que aprovecha ese día que voy para salir.
Yo me quedo con mi abuela, el
día se me hace muy largo. Le
Sigue 44

SINOPSIS
JUANI TIENE PROBLEMAS EN SU
CASA Y DISCUTE CON SU NOVIO,
NO HAY QUIEN LE AGUANTE. ESTÁN
JUNTOS DESDE LOS QUINCE AÑOS,
SUS CELOS Y SUS INDECISIONES
SON INSOPORTABLES. JUANI
EXPLOTA, LO DEJA Y DECIDE HACER
TODO LO QUE NO HA HECHO
MIENTRAS HA ESTADO PERDIENDO
EL TIEMPO CON ÉL, HARTA DE CONFORMARSE Y DE TANTA TONTERÍA,
LO QUE ELLA QUIERE ES IR ADELANTE Y TRIUNFAR EN ESTA VIDA, VA A
SER ACTRIZ Y QUE NADIE LO DUDE
PORQUE LO CONSEGUIRÁ, QUE
QUEDE MUY CLARO, ELLA ES LA
JUANI Y LA JUANI ES LO +. UNA HISTORIA LLENA DE AMORES, DE SUEÑOS, DE PASIONES, DE TRAICIONES,
DE GENTE JOVEN DIFERENTE, MUY
SENSUAL Y CON UN ESTILO PROPIO.
UN RETRATO DE UNA DE LAS REALIDADES MÁS AUTÉNTICAS Y APASIONANTES DE NUESTRA SOCIEDAD
ACTUAL, EL MUNDO DE LOS CHAVALES DE ENTRE 16 Y 25 AÑOS DE
LAS PERIFERIAS URBANO RURALES,
CHICOS DE VERDAD, JÓVENES,
GUAPOS, MUY SENSUALES, CON ILUSIONES, DIVERTIDOS, CON TODO
POR DELANTE, PERO UN POCO PERDIDOS.

leo el periódico, le cuento cosas, y si
es necesario la cambio. Cuando
regresa mi madre yo me maquillo, me
pongo la minifalda y me voy a follar,
que es lo que más me gusta". Todos
estábamos callados, sin hacer ningún comentario. Ella seguí a mirando
hacia la cámara y preguntó: "¿He terminado?". Nos dio las gracias y se
marchó.
¿Qué has pretendido con este proyecto?
Varias cosas, la primera es el ejercicio de pasar de una persona a crear
un personaje y convertir ese personaje en nuevo sí mbolo de nuestra
cultura. Un personaje que existe en
nuestra sociedad y que es para mi la
nueva mujer españ ola del siglo XXI.
Por otro lado, descubrir una nueva
actriz. Y finalmente, sublimar lo nuestro, hacer una pelí cula con una historia entrañ able sensual y potente,
que sea innovadora, popular y contemporánea.
Es, una vez más, una película de
corte realista
Como ocurrí a en “Jamón Jamón”,
deseo mostrar unos personajes dentro de una tradición de cine realista,
convirtié ndolos en pequeñ os hé roes de lo cotidiano. El mundo de estos
adolescentes de la periferia tiene dos
versiones: la de las pastillas y las drogas. Pero tambié n la de una gente
que, en el 80 por ciento, es muy trabajadora. Y ví ctima del mundo del
consumo, como lo somos todos. No
pueden comprarse una casa, pero sí
un automóvil. El coche hace las funciones de casa, es su gran sí mbolo.
Allí viven, follan, escuchan música...
¿Es Verónica Echegui una Juani?
Creo que entre ella y su personaje
hay muchas cosas en comú n,

Verónica ya querí a ser actriz , en su
casa no estaban convencidos, que es
lo mismo que le ocurre a nuestra
Juani. Verónica se apuntó a nuestro casting y aquí está hoy…
Penélope Cruz, Francesca Neri,
Jordi Mollá, Javier Bardem le
gusta descubrir nuevos talentos
Sí , descubrir a alguien que tiene
posibilidades y darle una oportunidad
es algo por lo que siempre he apostado, me da mucha energí a. En esta
pelí cula el nuevo talento no está
sólo delante de la cámara tambié n
detrás, he incorporado a mi equipo a
los mejores chicos de los talleres de
cine digital que he desarrollado los
cuatro últimos añ os.
Hace varios años que no habías
rodado una película.
Cuatro añ os, pero que han sido de
muchí sima actividad. Lo primero que
hice fueron mis talleres de cine digital
los TBL, Talleres Bigas Luna, que han
sido una experiencia muy enriquecedora con los que he podido enseñ ar
lo que yo sé e investigar con las nuevas tecnologí as. Estamos viviendo
un momento de transición muy interesante en el mundo de la imagen,
los analfabetos del siglo XX eran los
que no sabí an escribir, los del siglo
XXI serán los que no sepan hacer
pelí culas. He hecho un montaje
sobre las “Comedias Bárbaras” de
Valle Inclán con el que he podido
experimentar con la unión de cine,
video, teatro comida, música, y que
es por donde veo el futuro de nuestro
trabajo. He realizado varias exposiciones de mis pinturas digitales y
video arte, y una video instalación de
tres pantallas con Jean Nouvel para
el museo Moritz.
¿Cómo es tu visión del cine hoy?
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Desde el punto de vista creativo estamos en un momento extraordinario,
hoy cualquier persona puede hacer
una pelí cula y mandarla al otro lado
del planeta para que en pocos segundo alguien la vea, esto es casi un
milagro. Por otro lado esto está
generando unos cambios en la forma
de hacer, de ver y de difundir nuestro
trabajo impresionante, y que muchos
aún hoy están intentando comprender y asimilar. Todo está cambiando y
tenemos que entenderlo. “Yo Soy La
Juani” es un proyecto que pretende
estar al lado de todo lo que está ocurriendo y utilizarlo tanto para la creación como para al difusión del proyecto. Antes una pelí cula solamente
se veí a en las salas de cine y en la
televisión. Hoy son las salas, las televisiones, los video clubs, internet, la
telefoní a móvil, y desgraciadamente
tambié n en los top manta. La paradoja es que si tu pelí cula no está ahí
es que no funciona, la gente que va al
cine tienen de 13 a 18 en un 80% y
hoy puedes ver una pelí cula en tu
casa con más calidad de imagen y
sonido que en algunas salas, de
manera que hoy todo esto hay que
entenderlo, asimilarlo, saber dónde
estamos, lo que tenemos que hacer,
para quié n lo hacemos y cómo queremos que lo vean. Aún así , las
salas de cine prevalecerán porque
son el elemento promocional más
grande que existe para lanzar una
pelí cula. Las pelí culas que van a las
salas son las que luego se ven más
por la televisión y de las que se habla
más. Pero en cualquier caso el gran
futuro del cine está en Internet con la
descarga directa de pago.

MARTA RIBERA Y VICTOR MASAN
PROTAGONIZAN EL MUSICAL DE MAYOR ÉXITO
DEL MOMENTO: CABARET

CABARET
CABARET
5 AL 15

LOS Dí AS

DE OCTUBRE

FICHA ARTí STICA:
MARTA RIBERA (Sally Bowles),
VICTOR MASAN (Emcee)
JESÚS CABRERO (Cliff Bradshaw),
PATRICIA CLARK (Fraulein Schneider),
PACO LAHOZ (Herr Schultz)
MANUEL RODRí GUEZ (Ernst Ludwin)
FUNCIONES:
Jueves 5: 21:00 hrs
Viernes 6: 18:30 y 22:30 hrs
Sábado 7: 18:30 y 22:30 hrs
Domingo 8: 18:30 y 22:30 hrs
Martes 10: 19 :30hrs
Mié rcoles 11: 19 :30 hrs
Jueves 12 : 18:30 h y 22:30 hrs
Viernes 13: 18:30 y 22:30 hrs
Sábado 14: 18:30 y 22:30 hrs
Domingo 15: 18:30 hrs

HACE UNOS AÑOS, CUANDO CABARET ALZÓ SU TELÓN EN
MADRID CON NATALIA MILLÁN Y MANUEL BANDERA, AZP PRESENTÓ EL MUSICAL AUGURANDO UN ROTUNDO ÉXITO. LOS
INNUMERABLES MESES EN LOS QUE HAN COLGADO EL CARTEL DE “NO HAY ENTRADAS” DEMUESTRAN LA NOTORIEDAD DE
ESTE TRABAJO.

En la actualidad con novedades
en el reparto llega a nuestra ciudad del 5 al 15 de octubre el
musical de todos los tiempos:
CABARET. La gira comenzó en
Bilbao el pasado agosto y está
recorriendo más de treinta ciudades españ olas, despué s de
que más de 900.000 espectadores hayan disfrutado del
musical en los 33 meses que ha
estado en cartel .
Estrenado en 2003, CABARET
se convirtió en un sí mbolo de
Madrid. Ha recibido el apoyo

incondicional de la crí tica especializada y el pú blico. Cuenta en
su haber con el ré cord de mayor
permanencia en cartel de las
ú ltimas dé cadas.
El musical se desarrolla en 1931
dentro del Kit Kat Klub, un night
club berliné s. En CABARET se
podrán sentir las sensaciones de
un pueblo entrando en un
momento crí tico y un lugar en el
que se pretende evadir toda realidad, disfrutando de la vida con
una increí ble ironí a. En este
ambiente, el maestro de ceremo-

nias (EMCEE) nos presentará la
Alemania nazi de la é poca y llevará al espectador por dos historias de amor, la de la casera y
uno de sus inquilinos y la de los
dos protagonistas de la obra:
Sally Bowles y Cliff.
30 artistas encabezados por
MARTA RIBERA (Sally Bowles),
VICTOR MASAN (Emcee-el
maestro de ceremonias), JESÚS
CABRERO (Cliff Bradshaw),
PATRICIA CLARK (Fraulein
Schneider), PACO LAHOZ (Herr
Schultz)
y
MANUEL

CABARET ES UNA EXPRESIÓN ARTÍSTICA ALUCINANTE VISTA
A TRAVÉS DEL PRISMA DE LA HISTORIA. ESTA NUEVA PUESTA
REDEFINE EL POTENCIAL DEL TEATRO EN VIVO, DEL
ENTRETENIMIENTO PARA ENSIMISMAR, TRANSPORTAR E
INFLUENCIAR PROFUNDAMENTE AL ESPECTADOR.

RODRÍGUEZ (Ernst Ludwin) conforman el elenco de actores-cantantes-bailarines-mú sicos.
CABARET cuenta con libro y mú sica de John Kander, Fred Ebb y
Joe Masteroff. La produccion original de CABARET fue dirigida por
Sam Mendes y co-dirigida y coreografiada por Rob Marshall. La
direcció n musical es de Alberto
Favero y la adaptació n y dramaturgia es de Jaime Azpilicueta. La
direcció n corresponde a BT
McNicholl. La Directora Residente
en Españ a es Moira Chapman. La

producció n es de STAGE ENTERTAINMENT, responsable del é xito
de los musicales más taquilleros
de los ú ltimos añ os en Españ a
como “La Bella y la Bestia”, “My
Fair Lady”, “Cabaret”, “Mamma
Mia”, “Cats”, “El Fantasma de la
Ópera” o “Victor Victoria”.
CABARET es una expresión artí stica alucinante vista a travé s del prisma de la historia. Esta nueva puesta
redefine el potencial del teatro en
vivo, del entretenimiento para ensimismar, transportar e influenciar profundamente al espectador.

SABIAS QUE...
Desde su estreno el 15 de octubre
de 2003 en el Nuevo Teatro Alcalá
de Madrid han sucedido muchas
cosas que nos han dejado unos
datos sorprendentes:
Los diferentes maestros de ceremonias han pasado más de 2.400
horas en su silla de maquillaje (100
dí as seguidos maquillándose y
desmaquillándose para la función)
Se han puesto y quitado para la
funció n más de 3.500 tatuajes.

Se han gastado más de 100
kilos de maquillaje.
Se han realizado 81.300 cambios de vestuario durante las funciones.
Se han gastado más de 40.000
pilas en los micró fonos.
Se han cambiado 942 bombillas
del decorado.
Han actuado durante 2.946
horas (122 dí as seguidos!)
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EL CANTAR TIENE SENTIDO

AMANCIO
PRADA

EL DÍA 16 DE OCTUBRE, EN UNA ÚNICA REPRESENTACIÓN
PODEMOS DISFRUTAR, EN EL TEATRO PRINCIPAL DE NUESTRA
CIUDAD, DEL ARTE Y SENSIBILIDAD DE AMANCIO PRADA EN EL
CANTAR TIENE SENTIDO.
FILOMENA MARTURANO
Compañ ia: JUANJO SEOANE
Fechas: Desde el 20 de octubre
hasta el 21 de octubre
DIRECCIÓN: Ángel F. Montesinos
FICHA ARTÍSTICA: Hé ctor Colome, Lucio
Romero, Concha Velasco, Selica Torcal,
Isidro Garcí a, Valeria Arribas, Marí a
Felices, Vicente Camacho, Alejandro
Navamuel, Daniel Huarte, Raú l Sanz.

EL CANTAR TIENE SENTIDO
es un recital homenaje al cantor
con más gracia y talento que he
tenido la suerte de conocer:
Chicho Sánchez Ferlosio. Autor
de no pocas canciones consideradas “anó nimas”, ese estado
de gracia de una fama superior.
Canciones que son la huella
sonora que ha dejado en mi
vida y en la de tantos amigos:
su memoria. Una memoria que
akí.52

con un grupo de músicos amigos tratamos de mantener viva
por el placer de hacer música y
por la emoció n y la inteligencia
de su palabra. Él vivió siempre
de espaldas a la fama, a la promoció n, al escaparate… Pero
como decí a la escritora
Carmen Martí n Gaite –en cuya
casa nos conocimos hace
muchos
añ os–
Chicho
Sánchez Ferlosio es una refe-

rencia ineludible para todo
aquel que se interese en serio
por la evolució n de la canció n
de autor españ ola, campo en el
que entró a saco desde los
albores de los añ os sesenta,
con la audacia, el desparpajo,
la sabidurí a y la capacidad de
innovació n que caracterizan al
poeta genuino, volcado –como
los primitivos juglares– en llegar directamente al alma de
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ANTONIA MACHÍN

LAS VENENO
ANTONIA MACHÍN
AUTOR: Patxo Tellerí a
INTéRPRETES: Gracia y Soledad Olayo
DIRECCIÓN: Aitor Mazo
FUNCIONES:
Martes 3 de octubre

21.00h

Mié rcoles 4 de octubre

21.00h

Jueves 5 de octubre

21.00h

Viernes 6 de octubre

20.00h y 22.30h

Sábado 7 de octubre

20.00h y 22.30h

Domingo 8 de octubre

20.00h

Lunes 9 de octubre

21.00h

Martes 10 de octubre

21.00h

Mié rcoles 11 de octubre

20.00h y 22.30h

Jueves 12 de octubre

20.00h y 22.30h

Viernes 13 de octubre

20.00h y 22.30h

Sábado 14 de octubre

20.00h y 22.30h

Domingo 15 de octubre

COCINAR TEATRO ES LA PASIÓN DE LAS VENENO.
MEZCLAR ESTILOS A MODO DE SABORES Y ARRIESGAR,
ARRIESGAR MUCHO. INCREÍBLES, COMO SIEMPRE, EN EL
TEATRO DEL MERCADO DE NUESTRA CIUDAD, DURANTE LAS
FIESTAS DEL PILAR. NO PUEDEN PERDÉRSELO.
Antonia Machín, el nuevo
espectáculo de Las Veneno,
se estrenó hace ya varios
meses en Albacete. Trata de
un mundo habitado exclusivamente por mujeres, en el
cual los hombres son transformados. La conclusió n de
si es un chollo ser mujer la
tiene que sacar el público
tras ver este espectáculo cargado de humor, mordacidad,

20.00h

akí.54

inteligencia, y buen hacer
sobre el escenario; todo con
el fin de conseguir, iró nicamente, la igualdad entre
sexos. Pese a la carga de
denuncia del texto, é ste ha
sido escrito por un hombre:
Patxo Tellería. De todos
modos,
las
hermanas
Soledad y Gracia Olayo no
se declaran feministas, só lo
"mujeres de teatro", y apun-

tan que la imagen que se da
de los hombres só lo es un
recurso; un arquetipo. El dramaturgo Aitor Mazo dirige a
Las Veneno en Antonia
Machín y ha definido la obra
como "una astracanada ilustrada, como las ensaladas" y
manifiesta que el fin último
es el de todas las obras de
teatro: divertir al espectador y
lograr que vuelva.
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LUDICA DANÇA

CUBO

CUBO ES EL ÚLTIMO ESPECTÁCULO DE LA COMPAÑÍA LUDICA
DANÇA Y ESTARÁ EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA EL
PRÓXIMO 18 DE OCTUBRE.
CUBO
Compañ ia: LUDICA DANÇA
Fechas: 18 de octubre
COREOGRAFÍA: Susana Yamauchi, Joao Mauricio
FICHA ARTÍSTICA: (Proyecciones) Fernando Meirelles,
Marcelo Presotto, (Banda Sonora) Zeca Baleiro,
(Fotografía) Sebastiao Salgado, (Bailarines) Ana Luisa
Seelaender, Ciç a Meirelles, Susana Yamauchi, Glaucia
Fonseca, Kiko caldas, Reinaldo Soares, Tony Siquiera,
Weidy Sakyamma, Luiz Roberto.

Nace con la intenció n de crear
una experiencia multimedia
dó nde se funden dos lenguajes
muy distintos: danza y videoproyecció n. Orientado a todos
los pú blicos, especialmente
público familiar y joven, explora
un universo lúdico donde los
diseñ os de luz y las pantallas

expuestas en distintas dimensiones exhiben imágenes que
contrastan con los bailarines,
creando una gran variedad de
ambientes y realzando los
movimientos de é stos.
Escenas inusitadas dó nde
surgen monstruos creados a
partir de siluetas proyectadas

de los cuerpos de los bailarines, sueñ os, historias de
amor y muerte, sombras con
vida propia, enanos... componen la mayor parte de las piezas que hacen de CUBO un
espectáculo divertido, con una
clara esté tica pop y mú ltiples
efectos ilusorios.

TEATRO IMAGINARIO

PULP SHOW
UN CONJUNTO DE HISTORIAS DELIRANTES, AL TIEMPO QUE
EXTREMADAMENTE REALES, TIERNAS Y FEROCES, DESTERNILLANTES, ESCALOFRIANTES, CÓMICAS Y TRÁGICAS, ROMÁNTICAS Y SANGUINARIAS,

PULP SHOW
Compañ ia: TEATRO IMAGINARIO
Fechas: del 14 al 19 de noviembre.
DIRECCIÓN: Alfonso Desentre y M. José Parso
ESPACIO ESCéNICO: Alfonso Desentre

Teatro Imaginario nos descubre
unos personajes desquiciados
en un mundo donde lo cotidiano
es una mezcla de televisión, de
productos de supermercado, de
electrodomé sticos y de telé fonos mó viles: individuos sin
moral y sin memoria, protagonistas de historias donde no importa exagerar, porque, en el fondo,
la realidad de todos los dí as
supera cualquier exageración.
Pulp Show , es un espectáculo
que reune una serie de relatos
adapatados y teatralizados por
akí.58

Alfonso Desentre, originales del
joven escritor, de cabalí stico
pseudónimo, Aldo 9 , uno de los
más relevantes exponentes de
la nueva narrativa italiana,
caracterizado por un estilo próximo al pulp, y por una lúcida
visión , hiperrealista, irónica y
poé tica a un tiempo, de nuestra
globalizada contemporaneidad.
La paté tica peripecia de un
hombre, ví ctima de un programa televisivo de cámara oculta; la absurda discusión con
fatal desenlace de dos viejos

amigos compañ eros de mili; las
compras compulsivas de un tipo
previsor ante el inicio de la guerra; los últimos pensamientos de
un ejecutivo despedido de su
empresa; la venganza de un
chico tí mido y feo al que ninguna chica nunca quiso besar;
los fundados motivos de un adolescente para asesinar a sus
padres, el despertar mágico y
maravilloso del amor en un chaval de doce añ os... Una función
que sorprende, emociona y
divierte.
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CONCHA VELASCO Y HÉCTOR COLOMÉ

FILOMENA
MARTURANO
FILOMENA MARTURANO
Compañ ia: JUANJO SEOANE
Fechas: Desde el 20 de octubre
hasta el 21 de octubre
DIRECCIÓN: Ángel F. Montesinos
FICHA ARTÍSTICA: Hé ctor Colome, Lucio
Romero, Concha Velasco, Selica Torcal,
Isidro Garcí a, Valeria Arribas, Marí a
Felices, Vicente Camacho, Alejandro
Navamuel, Daniel Huarte, Raú l Sanz.
FUNCIONES:
Viernes 20

19,30h y 22,30h

Sábado 21

19,30h y 22,30h

Domingo 22

17,00h y 19,30h

UNA DE LAS MÁS GRANDES Y QUERIDAS DE LA ESCENA TEATRAL ESPAÑOLA, CONCHA VELASCO, REGRESA AL ESCENARIO DEL TEATRO PRINCIPAL DE NUESTRA CIUDAD PARA INTERPRETAR A UNA MUJER DE ROMPRE Y RASGA. VITAL Y ENÉRGICA LA VELASCO, MERECE EL MEJOR DE LOS APLAUSOS EN
FILOMENA MARTURANO

En Filomena Marturano, de
Eduardo de Filippo, encontramos elementos del melodrama,
tipos humanos en un ambiente
tierno, entrañ able y familiar.
Cuenta la historia de una exprostituta
mantenida
por
Domenico, quié n despué s de
veinticinco añ os de relació n
akí.60

decide casarse con una chica
joven, pero no cuenta con
Filomena que se convierte en
el sutil instrumento de un histó rico desquite de la mujer contra
el
hombre.
Resumiendo:
Filomena es una divertida y
emocionante reflexió n sobre
el matrimonio y la maternidad.

La protagonista no reivindica
para ella el derecho de poseer
sus propios hijos, sino el derecho de ellos a pertenecer a
una familia. Eduardo de
Filippo ganó entre muchos
premios el Feltrinelli de
Teatro, considerado como el
Premio Nobel italiano.
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LAS MUAC

CERDAS
LAS CHICAS DE MUAC TEATRO CONTINÚAN TRABAJANDO
CONSTANTEMENTE Y EN ESTA OCASIÓN NOS PRESENTAN
CERDAS, UN MONTAJE CON EL SELLO MUAC: UN HUMOR
ABSURDO QUE ARRANCA CARCAJADAS Y QUE LLEGA A
EMOCIONAR; UN MONTAJE EXCELENTE QUE SE ENCUENTRA
ENTRE LA COMEDIA ÁCIDA Y EL DRAMA.

CERDAS
MUAC TEATRO
DIRECCIÓN: Alfonso Pablo Urbano
FICHA ARTÍSTICA: Ana Garcí a Arnaiz y
Laura Gó mez-Lacueva Peralta
FUNCIONES:
Martes 31 de octubre

21,00h

Mié rcoles 1 de noviembre

21,00h

Jueves 2 de noviembre

21,00h

Viernes 3 de noviembre

21,00h

Sábado 4 de noviembre

20,00h y 22.30h

Domingo 5 de noviembre

20,00h

Mié rcoles 8 de noviembre

21,00h

Jueves 9 de noviembre

21,00h

Viernes 10 de noviembre

21,00h

Sábado 11 de noviembre

20,00h y 22.30h

Domingo 12 de noviembre

20,00h

Begoñ a y Arantxa son los personajes de CERDAS, dos amigas que se encuentran en una
oficina despué s de muchos
añ os. Allí una le intentará vender algo a la otra. Una comedia
entre el amor y el drama.
Cerdas es el enfrentamiento de
dos personajes desubicados,
solos, egoí stas. Expuestos a la
terrible sociedad consumista y
manipuladora. Presas de la ilusió n de algo mejor que no
llega, porque no son capaces
de vivir su propia vida sin
miedo. Ví ctimas que se convierten en atroces verdugos.
Partiendo de una situació n
akí.62

sencilla, el espectador irá descubriendo có mo son Begoñ a y
Arantxa y su relació n. Có mo la
tragedia y la comedia conviven
cotidianamente entre nosotros.
Sabemos cuáles son nuestros
propios deseos; y todo “está al
alcance de tu mano” só lo tienes que llegar..., y comprarlo.
Estos mecanismos se han
extrapolado tanto, que tambié n
se han creado un tipo de relaciones de compraventa, incluso
en la amistad.
Arantxa, una vendedora agresiva y despiadada, que vende la
ilusió n de una vida mejor que
ella nunca tendrá, tan só lo le

queda la ambició n de una
nueva comisió n para escalar
puestos en su trabajo. Begoñ a,
esa tarde poco o nada tení a
que hacer. Su vida tambié n es
una espera de algo mejor que
tampoco aparecerá.
Hace ya un rato que Begoñ a
está en la oficina de Arantxa, se
conocí an, pero hace muchos
añ os que no se ven. ¿Queda
algo de esa amistad? Parece
que Begoñ a está a punto de firmar un contrato que le dará una
vida mejor, se lo piensa, duda, lo
firma, no lo firma….¿Realmente
es una vida mejor o sólo es una
comisión más para Arantxa?
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EL GATO NEGRO/ CDA / EMBAJADA NORUEGA

OJALÁ ESTUVIERAIS MUERTOS
OJALÁ ESTUVIERAIS MUERTOS
COMPAÑIA: EL GATO NEGRO/ CDA / EMBAJADA
NORUEGA EN ESPAÑA
FECHAS: Del 26 al 29 de octubre
AUTOR: í ñ igo Ramí rez de Haro
DIRECCIÓN: Alberto Castrillo-Ferrer
FICHA ARTÍSTICA: Rafael Blanca, Rafael Garcí a
Muñ oz, Ivana Heredia, Garbiñ e Insausti, Lola Polo,
Alfonso Rivera.

Carnaval, é poca de trasgresió n y sueñ os, dí a mágico
donde el mundo se transforma, se enmascara y se traviste para sacar su verdadero
ser. Ésa es la base de la dramaturgia que ha inspirado a
Íñigo Ramírez de Haro para
situar tres de las historias más
inquietantes de Henrik Ibsen:
"La Dama del Mar", "El
Pequeño Eyolf" y "Cuando los

muertos nos despertamos",
tres de sus ú ltimas obras que
son en esta obra revisitados,
deformados y entremezclados
bajo el prisma de la compañ í a "El Gato Negro", como
si por ellas hubiese pasado la
osadí a del carnaval de los
tiempos.
Tres historias de tres parejas,
con sus sueñ os y sus odios...
con sus pesadillas. Un faro

convertido en lugar de atracció n turí stica en el dí a del
Entierro de la Sardina.
Tradició n pagana y modernidad asé ptica en esta vorágine
de personajes esperpé nticos
pero reales como la muerte
misma. Una obra divertida y
trágica. Una obra que, con el
dinamismo de la comedia y la
densidad del drama, no deja a
nadie indiferente.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

EL CASTIGO SIN VENGANZA
DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE PODEMOS VER EN EL TEATRO
PRINCIPAL DE ZARAGOZA EL CASTIGO SIN VENGANZA CON
LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO.
EL CASTIGO SIN VENGANZA
COMPAÑIA: COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
FECHAS: Del 3 al 5 de noviembre
VERSIÓN Y DIRECCIÓN: Eduardo Vasco
FICHA ARTÍSTICA: Jesú s Fuente, Fernando Sendino,
Arturo Querejeta, Eva Trancó n, Savitri Ceballos, Francisco
Merino, Israel Elejalde, José Ramó n Iglesias, Clara
Sanchis, Ángel Ramó n Jimé nez, Daniel Albadaladejo, Nuria
Mencí a, Ángel Galán, José Vicente Ramos,
Marí a Álvarez.

Con versió n y direcció n de
Eduardo Vasco, esta es una de
las mejores tragedias del barroco, un tí tulo indiscutible. Un clásico de los clásicos que Lope
compone a partir de una "novelle"
de Matteo de Bandello y constitu-
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ye la demostración palpable de
su talento y capacidad para hacer
suyas las leyes de la tragedia.
Esta obra, compuesta en 1631,
apareció publicada -suelta- añ os
despué s de su representación
en 1632. Es una de las obras de

Lope que ha recibido mayor atención por parte de la crí tica. Amor,
muerte y honor aparecen condensados en una vibrante historia construida en un territorio
donde la lógica y la pasión se
muestran incompatibles.

AKITEATRO
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LOS DÍAS 9,10,11,12 DE NOVIEMBRE EL TEATRO PRINCIPAL SE
TIÑE DE COLOR ARAGONÉS. PEDRO REBOLLO, SANTIAGO
MELÉNDEZ, CRISTINA YAÑEZ Y RICARDO JOVEN INTERPRETAN
CUATRO MONTAJES DE DIFERENTES GÉNEROS, PERO TODOS
CON EL NEXO COMÚN DE NUESTRA TIERRA.

REBOLLO, MELÉNDEZ, YÁÑEZ Y JOVEN

TEATRO DE AKI

LA NOCHE, JUSTO ANTES DE LOS BOSQUE
PEDRO REBOLLO
FUNCIÓN: Jueves, 9 de noviembre a las 22,30h

Primero podemos ver a
Pedro Rebollo en La noche
justo antes de los bosques.
Escrito en 1989 por Bernard
Marie Koltes , es una de las
miradas más lú cidas sobre en
el fenó meno de la inmigració n.
Un hombre que ha nacido en
África pero que ha conseguido
vivir entre nosotros una noche
en que la soledad lo corroe.
Palabras que fluyen como un
torrente y que intentan mantener la atenció n de alguien a
quié n se ha encontrado al
doblar una esquina. Y nosotros,
ciudadanos hiperprotegidos, lo
escuchamos hablar. Casi nada
más. Este espectáculo mantiene principios de sencillez y austeridad, no hay concesiones
ideoló gicas ni esté ticas: un
actor presta su alma a unas
palabras y nosotros escuchamos a uno de esos hombres,
pobres, solitarios y extrañ os.

QUERIDAS MÍAS
SANTIAGO MELÉNDEZ
FUNCIÓN: Viernes, 10 de noviembre a las 22,30h
BABY BOOM EN EL PARAÍSO
CRISTINA YÁÑEZ
FUNCIÓN: Sábado, 11 de noviembre a las 22,30h
YO, MONO LIBRE
RICARDO JOVEN
FUNCIÓN: Domingo, 12 de noviembre a las 19.30h

El dí a 10 Santiago
Meléndez interpreta Queridas
Mías, un espectáculo en torno
a una serie de mujeres unidas
por lazos familiares. Desde un
enfoque humorí stico y ligeramente distorsionado, varias
akí.66

fé minas van desfilando por el
escenario, cada una desde su
soledad, mostrando su triste
realidad, la cual, curiosamente, tiene un efecto inevitablemente có mico. Crueldad y sarcasmo se entremezclan con
un punto de ternura y comprensió n hacia unas criaturas
a las que, como a todos, algo
se les ha torcido en el camino
dejándolas en compartimentos
estancos, aisladas, perdidas,
divertidas algunas y retorcidas
todas, como no podí a ser de
otra manera.

que al parecer todo el mundo
celebra y una sola persona
sufre en sus carnes y entretelas. Esta es la historia de una
mujer, cantada como si fuera
un cabaret. Cristina Yáñez se
desdobla y hasta se "destriplica" en un ejercicio que le exige
pasar de un registro a otro en
un fugaz pestañ eo, relatando,
riendo, llorando, cantando y
bailando, para darse un chapuzó n de humanidad en este personaje que empezó como reto
y que se ha convertido en una
presencia indispensable.

Cristina Yañez ocupa el
mismo escenario el 11 de
noviembre con Baby boom en
el Paraiso de Ana Istaru. Esta
es la historia de una mujer, que
canta, cuenta y hasta baila sus
sueñ os más poderosos, desde
el humor, la ironí a, otra vez el
humor, la inteligencia, el excelente humor de nuevo y la pizca
de vitriolo para teñ ir la risa con
algo que arañ e un poco mientras se rí e uno. El así llamado instinto materno, a medias
deseo irrefrenable y a medias
terror ante ciertos momentos
indispensables como el parto,

Por ú ltimo, el dí a 12 podemos ver a Ricardo Joven en
Yo, mono libre, una versió n
del texto original de "Informe
para una Academia" de Kafka,
Acercamiento emocional a un
cambio de condició n, que sin
permitir al protagonista ser
más libre ni más feliz, le proporciona al menos algunas
herramientas, entre las que sin
duda destaca el humor como
bálsamo para aliviar las heridas y aplacar temporalmente
un angustioso estado de alarma provocado en su instinto
de supervivencia.
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LOS MONÓLOGOS DEL CLUB DE LA COMEDIA

5 HOMBRES Y
MUJERES.COM
DESDE HACE UN TIEMPO, APOYADOS POR LA PEQUEÑA PANTALLA, LOS MONÓLOGOS TUVIERON SU BOOM: PROGRAMAS,
LIBROS, ACTUACIONES Y CONCURSOS EN LOCALES DE HOSTELERÍA… TODOS QUERÍAN NARRAR CÓMO ERAN LOS JUEGOS DE
NUESTRA INFANCIA O LO COMPLICADO QUE ES “EVACUAR” EN
UN BAÑO DE UN LOCAL DE MARCHA. FUERON HOMBRE, MUJERES, GAYS Y AHORA 5 HOMBRES Y MUJERES.COM FORMAN EL
NUEVO ESPECTÁCULO DE GLOBOMEDIA.

5 HOMBRES Y MUJERES.COM
FICHA ARTÍSTICA: ALEXANDRA JIMÉNEZ,
BERMÚDEZ, CRISTINA PEÑA, QUEQUÉ,
PILAR SÁNCHEZ, CRISTINA, SOLANO, EVA
HACHE, FERNANDO ALBIZU, GOIZALDE
NUÑEZ, GOYO JIMÉNEZ, NEUS SANZ,
JUANJO CUCALÓN, NURIA GONZÁLEZ
La compañ í a designa a los actores que intervienen en cada funció n.
Viernes 6 Octubre 22:00h.
Sábado 7 Octubre
20:00h y 23:00h.
Domingo 8 Octubre 20:00h.
LUGAR: SALA MOZART DEL AUDITORIO

Cinco monó logos iné ditos, escritos
por el equipo de EL CLUB DE LA
COMEDIA, en los que, por fin,
podemos ver a hombres y mujeres
sobre el mismo escenario dispuestos a contarlo todo sobre su relació n de pareja. Dos mujeres, una
casada y otra soltera pero con
novio, ofrecen su particular experiencia con sus respectivos compañ eros. La ré plica se la darán otros
dos hombres en las mismas circunstancias que ellas aunque su
versió n será bien distinta. El contrapunto lo pone el ú ltimo protagonista de la obra: Un soltero y sin

pareja que nos muestra, desde su
perspectiva, otra visió n de las relaciones entre hombres y mujeres. A
lo largo de los cinco monó logos,
descubriremos la relació n que les
une y lo distinta que ha sido la
experiencia que comparten para
cada uno de ellos 5 HOMBRES y
MUJERES.COM, supone además
la reivindicació n de las mujeres de
su importante papel en la Historia,
escrita por los hombres y, por
tanto, a su favor. Los hombres, por
su parte, subrayan lo distinto que
serí a el mundo si todo fuera como
ellas desean. En definitiva, un
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repaso a la historia de la humanidad, a sus grandes personajes y a
los acontecimientos más destacados desde dos puntos de vista, en
principio, irreconciliables. Un gran
montaje audiovisual y numerosos
colaboradores de reconocido prestigio, completan este nuevo espectáculo, en el que además asistiremos en directo a un concurso
sobre discusiones de pareja y contemplaremos el mundo si todos
fué ramos hombres, si todos fué ramos mujeres o si, por un instante, los papeles se cambiaran recí procamente.

AKIJAJA

AGUSTÍN JIMÉNEZ

GABINO DIEGO

JAVIER VEIGA

Eugenia Aragonés

PARA PARTIRSE

JA JA FESTIVAL
PALMARÉS
Premio JA JA FESTIVAL al mejor cortometraje,
dotado con 10.000 euros: Clases Particulares
Premio Heraldo de Aragó n: éramos pocos
Premio Miguel Ángel Lamata mejor direcció n
novel: Carlitopolis
Premio Otros Formatos: Zlydni
Premio especial del pú blico: Ropa ajustada
Mejor actriz: Ester Ortega, Marta Aledo y Natalia
Mateo por Ponys.
Mejor actor: Antonio Molero por Teki
Actor có mico del añ o: Paco León

EL FESTIVAL DE CINE Y HUMOR CUMPLIÓ SU SEGUNDA EDICIÓN CON UN PROGRAMA DESBORDANTE DE ACTIVIDADES.
DEL 8 AL 17 DE SEPTIEMBRE ZARAGOZA SE VIO INVADIDA POR
ACTUACIONES, PROYECCIONES Y, POR SUPUESTO, POR ESA
LEGIÓN DE VACAS QUE SON LA SEÑAL DE IDENTIDAD DEL
FESTIVAL. EN EL TEATRO PRINCIPAL SE PUDIERON DISFRUTAR
LAS ACTUACIONES DE FAEMINO Y CANSADO, GABINO
DIEGO, AGUSTÍN JIMÉNEZ, JAVIER VEIGA, SERGIO OLALLA Y EL
ESPECTÁCULO LA VIDA MATA DEL TERRAT. EN LA CAMPANA
DE LOS PERDIDOS ESTUVIERON LEO HARLEM, MIKI
MCPHANTOM, RIKI LÓPEZ Y RAMÓN GUAMA.
akí.72

AKIARTE
Javier Ruesca

CULTURA Y MÚSICA

SONIDOS DE AFRICA
DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 E OCTUBRE PODEMOS HACER UN RECORRIDO
POR LAS CULTURAS AFRICANAS A TRAVÉS DE SU MÚSICA, GRACIAS A LA
COLECCIÓN DE JAVIER BALLESTEROS.
En el centro Joaquín Roncal, situado en la calle
San Braulio de nuestra ciudad, podemos disfrutar de este proyecto, original y sorprendente
para nosotros. Gracias a la pasió n de Javier
Ballesteros, director de la exposició n, podemos

ver una exposició n de instrumentos musicales ,
ver algunas piezas del ciclo de cine de ficció n
africano, escuchar el concierto de Djamil Thiam
y el grupo Yelel o sorprendernos con un cuentacuentos, Boniface Ofogo, hijo de la tradició n
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oral africana.. Además se programan talleres de
percusió n africana, talleres de construcció n de
instrumentos con material reciclado y talleres de
construcció n de animales africanos a partir de
sencillos y cotidianos materiales.

PILARMORÉ
PEQUEÑAS DULZURAS Y
OTRAS HISTORIAS COTIDIANAS.
LA ARTISTA PILAR MORÉ
PRESENTA SU ÚLTIMA
EXPOSICIÓN: REALIDAD
SUBJETIVA. EL CONJUNTO DE
OBRAS LO PODEMOS VER EN EL
PALACIO DE MONTEUZO (CALLE
SANTIAGO, 14) HASTA EL
PRÓXIMO 19 DE NOVIEMBRE.

Pilar Moré guarda tesoros que encuaderna con
la levedad trascendente de quien de puntillas
confiesa que aú n los añ os no han podido con el
miedo al papel en blanco. Con ojos abstractos y
figuraciones bailando en la memoria de su retina, Pilar Moré anota un horizonte por dí a como
mecanismo de burla frente a la incó gnita de las

resmas de papel y las tijeras o los pasteles
como pequeñ as armas defensivas tras dulces
connotaciones esgrafiadas, rasgadas, desdibujadas y engañ osas como sus moscas-amapolas. Pilar Moré repliega ahora las velas de sus
collages espirituales presentados entre los
pasados 22 de septiembre y 30 de octubre en el

Espacio Cultural Casablanca del Centro Cí vico
Isaac Valero de Zaragoza, para compartirnos su
realidad subjetiva en cada uno de los 32 pasteles y 18 libros-objeto presentados en el
Palacio de Montemuzo entre los pró ximos 9 y
19 de noviembre.
Pilar Burguet

IBERARTE
ARTE Y MERCADO EN ZARAGOZA

Zaragoza ha tomado el pulso al coleccionismo
de arte contemporáneo con su reciente apuesta
en Iberarte por un encuentro de galeristas,
coleccionistas y pú blico en general en torno a
las propuestas y manifestaciones artí sticas del
pasado siglo, con especial é nfasis en aquellas
posteriores a la dé cada de los añ os cincuenta.
En un espacio en el que tuvieron cabida tanto la
pintura como la escultura o la obra gráfica, en el
marco de la sala Multiusos del Auditorio de la
ciudad y entre los pasados dí as veintisiete de
septiembre y uno de octubre, Iberarte, Feria de
Arte Contemporáneo se planteaba como proyecto ambicioso y pionero en el que un total de
20 galerí as de toda Españ a, entre ellas la zaragozana Salduba, la madrileñ a Lorenart, o el

Grupo Marchantes de Badajoz coincidieron
codo con codo en un empeñ o compartido por
dinamizar y democratizar, tal y como rezaba el
propio lema de la feria, el mercado del arte. Y
sin duda la ambició n de dicho proyecto quedó
rubricada por datos como la venta de la escultura de Jorge Oteiza titulada Caja Vacía. La pieza,
obra ú nica realizada entre 1958 y 1959, habrí a
sido adquirida por un coleccionista privado al
precio de 250.000 euros.
Un pequeñ o Centauro sobre papel realizado
por Picasso en 1949, un ó leo de Benjamí n
Palencia datado en 1965,
el Wrapped
Monument to Vittorio Emanuele, proyecto de
Christo para el Duomo de Milán, una Dama de
Antonio Saura de 1962 o los pequeñ os formaakí.75

tos sobre papel del tambié n aragoné s Carmelo
Rebullida, fueron algunas de las joyas que pudimos contemplar durante los cinco dí as que
duró la feria de arte contemporáneo de
Zaragoza.
Junto a estas obras, es imprescindible hacer
referencia, por ú ltimo, a la presencia de los
componentes del grupo El Paso (Rafael
Canogar, Manuel Viola, Pablo Serrano, Antonio
Saura, Luis Feito, Chirino, Manuel Rivero, y
Antonio Suárez), cuyo 50 aniversario está pró ximo a celebrarse, entre ellos Manuel Viola,
artista aragoné s de cuyos ó leos más informalistas de expansiones coloristas sobre fondos
negros la galerí a Atlántica presentó una nutrida
representació n.

AKILIBOS
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

1

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

2

3

1 EL AMANTE TURCO/Esmeralda Santiago. Con una carta a la madre comienza El amante turco, tercera parte de las
memorias publicadas por Esmeralda Santiago en las que relata su vida y sus experiencias amorosas en Estados Unidos,
tras abandonar su Puerto Rico natal. Esta trilogía comenzaba con los títulos Cuando era puertorriqueña y Casi una
mujer. Ahora asistimos a la transformación por la que pasa la niña puertorriqueña que llegó a Nueva York acompañada de diez hermanos y su madre soltera. Esmeralda Santiago finalmente se libera y supera una lucha monumental
con su madre, sólo para caer bajo la esclavitud de “el turco” y descubrir que la pasión romántica también puede ser
una prisión. Su viaje de liberación y descubrimiento personal es atrevido, narrado de una forma sincera, y nos conduce hacia su triunfante graduación de Harvard. El humanismo desenfrenado, el humor, y el valor psicológico que le
dieron tanto éxito a sus dos primeras memorias, están una vez más en El amante turco. En esta obra Esmeralda
Santiago habla de su juventud, en concreto, se centra en los siete años que pasó junto a su novio Ulvi, un cineasta turco,
posesivo y manipulador, diecisiete años mayor que ella. Su relación de pareja atraviesa distintas etapas: desde la fascinación y el amor que siente Esmeralda al inicio, hasta el reconocimiento de que esa relación le estaba asfixiando. Es
en ese momento cuando la protagonista, consciente de sus crisis, busca consuelo en otras personas y en otros hombres
hasta reconocer, no sin dolor, que ya no está enamorada de Ulvi. Entretanto, desempeña distintos trabajos semicualificados en Nueva York, en un remoto pueblo de Texas y en Siracusa, hasta que logra una beca para iniciar estudios en
Harvard y se traslada sola a Boston. El día de su graduación termina su historia de amor. Esmeralda Santiago narra
con detalle sus amoríos con Ulvi y, centrando su mirada en su conflictiva relación, explora temas como el racismo, el
sexismo, el feminismo, y el valor de la educación, para al final desvelar a una persona que, contra viento y marea,
resulta triunfadora. Los personajes se caracterizan por su gran fuerza y definición. 2 EL LENGUAJE SECRETO DEL JINSHEI/Alma Alexander. Syai es un mítico reino chino donde existe un lenguaje, el jin-ashu, sólo conocido por mujeres
y que las niñas aprenden desde pequeñas, así como una tradición milenaria transmitida de madres a hijas, el jin-shei,
una hermandad que une más que los lazos de sangre y cuyos vínculos son más fuertes que la amistad. Las vidas de
ocho mujeres de muy diferente linaje y condición se entrecruzarán en una sociedad clasista y estrictamente jerarquizada, y quedarán unidas por su juramento a esta hermandad, lo que cambiará su destino para siempre. Una historia
intemporal que habla de la amistad y lo que la destruye. 3 TODAS LAS FAMILIAS FELICES/Carlos Fuentes. Todas las
familias felices es un conjunto de 16 relatos entre los que se intercalan 16 prosas poéticas, “Coros”, que dan cuenta de
la capacidad de Carlos Fuentes para profundizar en los distintos estratos de la sociedad mexicana desde un punto de
vista crudo y descarnado. Algunos de estos coros son humorísticos, pero la mayoría son trágicos y dan voz a los sinvoz: niños mendicantes, hijas violadas, huérfanos, parientes rivales, traficantes, pandillas asesinas que descienden de
las calles de Los Ángeles o ascienden de las selvas de Centroamérica. No hay nada complaciente en estas historias que
hablan de males sociales y personales, de vicios públicos y privados, que muestra la cara más cruel y retorcida de la
humanidad. El autor de La región más transparente presenta en esta ocasión historias de insatisfacción, de poder, de
pasiones sin trabas, de dominio de unos individuos por otros, de crueldad, de degradación y humillación. Su título,
Todas las familias felices, es una ironía a partir de la frase de Tolstoy de que “Todas las familias felices se asemejan
mientras que cada familia infeliz lo es a su manera”. Sin embargo, en todas estas historias de familias infelices hay una
atmósfera común de falta de salida. La polifonía narrativa de los ramales conflictivos del México contemporáneo y, por
extensión, de América latina y del mundo. La presentación pública de la obra tendrá lugar el jueves 14 de septiembre,
a las 20 horas, en el anfiteatro de la Casa de América. Carlos Fuentes ofrecerá una conferencia magistral sobre su
obra. 4 EL ENIGMA PICASSO/ Maurilio de Miguel. A finales del siglo XIX, Barcelona es el escenario clave para el despertar de un estudiante de Bellas Artes que llegará a convertirse en uno de los creadores más importantes de la historia: Pablo Ruiz Picasso. A través de sus ojos, conoceremos los ambientes más sórdidos del barrio chino y la emblemática taberna Els Quatre Gats, lugar de cita para la vanguardia artística del momento. En una de sus incursiones por los
bajos fondos de la Ciudad Condal, una prostituta le entregará un enigmático pañuelo bordado con los nombres de
grandes artistas. Una prenda que parece tener efecto talismán para quien la tiene en sus manos. Ya en París se implica de lleno en la bohemia de Montmartre: el Moulin Rouge con sus vedettes de cancán, el cabaré Lapin Agile, las orgías, la sífilis, el hambre, el opio, los delirios de poetas como Max Jacob y Apollinaire, la mecenas Gertrude Stein, Alfred
Jarry pistola en mano... En esta efervescencia vital el pañuelo revelará sus poderes a Picasso.
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AKIMUSIC
_MÚSICA _ ELECTRICITY _ THE PRODIGY _ MADONNA - LA GRAN VÍA _

AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés
Pilar Alquézar

EN EL UNIVERSO MUSICAL DE ENIGMA NO
EXISTEN AGUJEROS NEGROS. AQUÍ NUNCA
DESAPARECE NADA SIN MÁS.

ENIGMA A POSTERIORI
Han pasado 16 añ os desde el 1 de octubre de 1990, cuando el debut de ENIGMA,
"Sadness Part 1", acaparó las ondas y conquistó la cima de las listas con sonidos
que el planeta no habí a escuchado nunca. De repente ENIGMA dejó de ser un OVNI
para convertirse en la nave especial más famosa de la mú sica electró nica en el
mundo. El 22 de septiembre de 2006 se publicará "A Posteriori", el sexto álbum del
proyecto de Michael Cretu, ENIGMA. Con 35 millones de CDs vendidos en todo el
mundo, 50 hits Nº 1, 90 discos de platino y canciones apareciendo en más de 1.000
álbumes recopilatorios, ENIGMA es el proyecto musical de más é xito de Alemania de
todos los tiempos. ¿Qué tiene ENIGMA que le ha permitido alcanzar tal é xito? Puedes
hacerte una idea de por donde va "A Posterior´" con tí tulos como "Dreaming Of
Andromeda", "Message From Io" y "Goodbye Milky Way". Te lleva en un viaje a
travé s de un paisaje sonoro sin lí mites. Sus composiciones superan todo lo que
Michael Cretu habí a creado hasta ahora. Vuelve a experimentar con la mú sica para
llegar a increí bles estados mentales de relajació n y hedonismo.

WALK WITH ME

JAMELIA

"Walk With Me" es el mejor trabajo de la cantante hasta la fecha,
y cuenta con algunas sorpresas como el tema "Beware of the
Dog" donde Jamelia machaca una muestra del "Personal
Jesus" de Depeche Mode, convirtié ndolo en un fuerte ritmo de
baile casi irreconocible al estilo de los añ os setenta, tan frené ticamente apasionado que parece condensar en 3 minutos la alegre locura del pop. Ya ha sido aclamado por el influyente sitio web
popjustice como un futuro nú mero 1.

MANDO DIAO
O D E

T O

O C H R A S Y

MANDO DIAO REGRESAN TRAS EL ÉXITO OBTENIDO
CON SU ANTERIOR DISCO "HURRICANE BAR" Y COLGAR
EL CARTEL DE "SOLD OUT" EN TODOS LOS CONCIERTOS
DE SU GIRA POR EUROPA, INCLUÍDA ESPAÑA, DONDE
MANDO DIAO DIERON MUCHO, MUCHO, MUCHO…
Durante 18 meses, la banda fue acomodándose en autobuses, aeropuertos,
pobres camerinos, bares y escenarios cada
vez más grandes. Regresaron despué s de
ofrecer 137 conciertos ante más de
500.000 personas en Suecia, Inglaterra,
Alemania, Estados Unidos, Japó n,

Holanda, Suiza, Españ a, Austria, Bé lgica,
Luxemburgo, Hungrí a, Italia, Canadá y
Francia. Inspirados por el viaje, empezaron
a trabajar inmediatamente en ideas para
nuevos temas que, durante el principio de
2006, se materializaron en "Ode To
Ochrasy", tercer álbum de Mando Diao.

EL DISCO "FRIENDLY FIRE" DE SEAN LENNON SE PUBLICA EL 2 DE OCTUBRE. EL
ÁLBUM QUE ACOMPAÑA A LA PELÍCULA INCLUYE A ENNON,LINDSAY LOHAN,
BIJOU PHILLIPS, CARRIE FISHER, ASIA ARGENTO Y OTROS
Tras Into the Sun, el aclamado
debut en solitario de Lennon de
1998, Friendly Fire es una
suite cinematográfica de canciones que comparten la misma
vertiginosa riqueza de estilos
musicales de su predecesor,
pero evita algunas de sus tendencias de formato libre a cambio de una estructura de canció n más tradicional y algunos
temas unificadores. Un preludio
de piano estilo infantil introduce
el radical tema que abre el
álbum "Dead Meat", la canció n

más dulce y con sonido más
exuberante escrita para advertir
"Al final vas a aprender / Todo lo
que consigues es lo que te
mereces". De igual forma, el
oscuro romanticismo de la
suave y meló dica "Parachute"
entona "Si tengo que morir esta
noche / Prefiero estar contigo".
La humosa, entrañ ablemente
espeluznante "Tomorrow" es
una balada de amantes malditos
elegida a travé s del transistor
de radio de espacio profundo.
Conducida por palmas y percu-

siones acú sticas, "Headlights"
está más impulsada por sus
armoní as vocales que se despliegan con elegancia. Y una
casi irreconocible versió n psicodé lica re-trabajada de la oscuridad de Marc Bolan "Would I Be
the One" flota y se dispersa
antes del tema final del álbum, y
quizá la más literal, la desolada
y orquestal "Falling Out of
Love". El trailer para la pelí cula
se puede ver (streaming) aquí :
www.capitolrecords.net/
seanlennon/

JORGE DREXLER
EL NUEVO DISCO DE JORGE DREXLER SE LLAMA "12 SEGUNDOS DE
OSCURIDAD", A LA VENTA DESDE EL PASADO 18 DE SEPTIEMBRE. 12 TEMAS
ESCRITOS POR JORGE DREXLER EXCEPTO DOS CURIOSAS VERSIONES,
UNA DE LOS BRASILEÑOS TITà S Y OTRA, SORPRENDENTE, DE RADIOHEAD.
EL 17 OCTUBRE SE INICIA EN CUENCA LA GIRA DE PRESENTACIÓN.

Nº2 EN LA LISTA DE VENTAS INGLESA ! TOP 5 DURANTE DOS MESES EN LAS
EMISORAS MÁS IMPORTANTES DE UK! HAN VENDIDO MÁS DE MEDIO MILLÓN
DE DISCOS SOLO EN UK! DOBLE DISCO PLATINO EN REINO UNIDO ! DOBLE
DISCO PLATINO EN IRLANDA! HAN SIDO ESCOGIDOS PERSONALMENTE POR
SUS MAJESTADES SATÁNICAS PARA ABRIR SU CONCIERTO EN INGLATERRA! HA
DESBANCADO A FRANZ FERDINAND EN SU TIERRA NATAL Y OCUPADO LAS
PORTADAS DEL NME Y OTRAS REVISTAS MUSICALES DE RENOMBRE! TAN
JÓVENES QUE LLEGAN A INTIMIDAR A CUALQUIERA (17 Y 18 AÑOS) EN EL FIBHEINEKEN OFRECIERON UNO DE LOS MEJORES CONCIERTOS DEL FESTIVAL
FRENTE A MÁS DE 30.000 PERSONAS! THE KOOKS CONQUISTAN EL PANORAMA
BRIT-POP CON SU ÁLBUM DEBUT, Y ESTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR!
The Kooks, un cuarteto
de gamberros criados
en Brighton al sur de
Reino Unido, son una de
esas bandas de poprock poco comunes:
frescos e insolentes que
rescatan ese concepto
de cantantes y compositores británicos que van
desde
Supergrass
pasando por (los primeros) Blur hasta The
Kinks y más allá.
Gozan de una alegre
irreverencia que la
mayorí a de las disco-

gráficas preferirí a mantener lejos. En poco
tiempo the Kooks se han
desatado arrasando por
todas las salas de su
paí s natal. Tan jó venes
que llegan a intimidar (el
guitarrista Hugh usurpa
el puesto a Jared
Followill como el hombre más joven del rock,
con só lo diecisiete añ os
recié n cumplidos).
Por lo que cuentan, sus
colecciones de discos,
que se remontan hasta
el principio de los tiem-

pos, "han sido causantes de torbellinos de
influencias golpeando
directamente a sus neuronas creativas".
Cazados por Virgin tras
un incendiario debut de
cuatro canciones en el
Brighton Free Butt,
desde entonces han
sido aclamados por una
gran multitud en una gira
nacional
con
The
Thrills. Es sin duda el
grupo de rock alternativo
revelació n del 2006.
Atentos a ellos!!!

THE
KOOKS
INSOLENTES Y GENIALES

VII PREMIOS
DE LA MÚSICA
ARAGONESA

Aragó n Musical y CAI punto joven han
editado el recopilatorio VII Premios de la
Mú sica Aragonesa, que incorpora
temas de los premiados a los mejores
del 2005 y artistas que actuaron durante la Gala de entrega y posterior fiesta.
La Gala se celebró en la sala Luis Galve
del Auditorio de Zaragoza a finales de
abril. La presentació n del CD (de distribució n gratuí ta) se celebró en La Casa
del Loco. Los temas: Enrique

Bumbury. El club de los imposibles.
Amaral.
Revolució n.
El
Galgo
Rebelde. Esos ojos. Los Peces.
Merodeando. Juanjo Javierre. Niñ o
Grande.
Lavodrama.
Passive.
Mallacán. Amanixer. Copi. La Alacena /
Lugares comunes (en directo) Tuco
Requena. El Meteoró logo. Juanko
Malavirgen. Nadie ve programas del
corazó n (en directo). Big Sur. Baby.
Gen. Gintonic. Karhe. Voluntaria crucifi-

DJ KRUSH SE
RECOPILA A SÍ MISMO
Durante muchos añ os el japoné s DJ
Krush seguirá siendo un DJ y un productor
de otra galaxia. El que fue llamado en su
dí a ‘el nigga amarillo’ –por ser el artista hip
hop japoné s más respetado en todo el
mundo, incluso entre la comunidad negra
afroamericana– es un ejemplo total de
có mo alguien puede mantenerse fiel a un
estilo durante añ os sin conceder ni un
segundo de respiro a otras influencias.
Durante más de quince añ os DJ Krush ha
practicado su sonido hip hop abstracto,
desde que sus primeros discos fueran licenciados por el sello Mo’Wax, y álbum tras
álbum lo único que ha hecho ha sido insistir en su lí nea, perfeccionarla, depurarla,
hacerla cada vez más abstracta, profunda y
personal. Su obra es una isla dentro de toda
la historia reciente de los sonidos de club, y
Krush sabe que esa personalidad le permi-

te volver a trabajar en ella para darle un
nuevo giro y buscar un nuevo enfoque perfeccionista. Todo esto sale a colació n porque lo último de DJ Krush, que ya se ha ido
editando en algunos paí ses y que se puede
localizar ya en el mercado de importació n,
es un trabajo en el que é l mismo ha escogido sus temas favoritos –vocales e instrumentales– y los ha autorremezclado con
nuevas ideas, beats y atmó sferas. Hace
unos añ os ya sacó "Holonic. The selfmegamix", un disco en el que escogí a
temas suyos y los pinchaba, y ahora DJ
Krush se saca de la manga "Stepping stones: the self-remixed best". ¿Para qué llamar a otros DJs para que te remezclen
cuando uno mismo lo puede hacer mejor?
Eso ha pensado el nipó n y le ha quedado
de maravilla. Fans del hip hop abstracto, a
por é l. Búscale en el pró ximo M2

EN MONEGROS

BEATPORT TE REGALA TARJETAS
DE DESCARGAS GRATUITAS
El portal de venta de mp3 Beatport y
Monegros han llegado a un acuerdo
de colaboració n gracias al cual
podrás llevarte una tarjeta de descargas de ficheros de audio totalmente gratis. En total, Beatport
repartirá 10.000 de estas tarjetas
entre el público de Monegros, y lo
mejor es que todas ellas incluirán 10
temas de artistas que actúan en el
festival. Has oí do bien. Diez temas

–el equivalente a un CD- totalmente
gratis para ti en una tarjeta de descargas de mp3 cortesí a de
Beatport. Todo un regalazo para los
10,000 afortunados que consigan
hacerse con una de estas tarjetas.
Para los que todaví a no lo sepan,
hay que decir que Beatport es la primera tienda digital de música que te
permite acceder a la mejor electrónica de forma segura, legal, rápida y

con unos niveles de calidad altí simos. Las descargas se pueden comprar en los formatos mp3, mp4 y
WAV, y el catálogo de sellos, productores y DJs es espectacular. Ya lo
sabes, si quieres una tarjeta de descargas gratis con 10 temas de artistas del cartel del festival, Beatport, el
portal nº 1 de descargas legales de
música techno, tienen 10.000 unidades por repartir en Monegros.

LIVE DE GERSOUND
Todo Un ÉxITo En dEBUT En LIVE dE ESTE ARTISTA QUE no
dEjA dE SoRPREndER con SUS IncREíBLES PRodUccIonES,
AhoRA A LA ESPERA dE QUE noS ofREzcA SU PRóxIMo LAnzAMIEnTo En Un LARgA dURAcIón.
Todavía no ahi una fecha concreta referente al lanzamiento de su
LP con SUgEREncE recordinrs,pero el trabajo por lo que ha dado
a demostrar en sus últimos directos es fructífero y va muy avanzado.el Lp se nutrirá de las producciones de gersound mas
remezclas por otros reputados artistas de la electrónica.
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CIERZOTICA 06
LOS DÍAS 9 Y 10 SEPTIEMBRE UN NUEVO EVENTO RECLAMA NUESTRA ATENCIÓN:
CIERZOTICA 2006, LA FERIA DE MÚSICA ELECTRÓNICA DE ZARAGOZA. PROMOVIDA POR LA
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA Y JÓVENES ARTISTAS, ESTA FERIA PRETENDE ACERCAR LA TECNOLOGÍA MUSICAL A TODOS LOS USUARIOS.
Entre sus mú ltiples actividades destacan las actuaciones durante la feria de artistas como: Ben Sims, Marco
Carola, Paco Osuna, Martijn Ten Velden, Gersound, Leandro Gamez, Dj Muster, Karim Shaker... asi
hasta un total de 30 artistas de primera fila. Este impresionante cartel acompañ ará a los asistentes mientras
visitan los numerosos stands de distribuidoras, exposició n de hardware y software, mercadillo musical, etc. El
lugar escogido para celebrar el evento es el moderno Auditorio de Zaragoza con unas instalaciones impecables y una gran capacidad, donde podremos disfrutar de dos cabinas diferenciadas. Hay que destacar los dos
concursos organizados por las asociació n, de maquetas y de sesiones, con dos premios muy sustanciosos
que invitan a la participació n. Una nueva fecha que marcar en el calendario de la cultura electró nica. Para
mas informació n visita: www.cierzotica.com. Tras la primera edició n de la feria de Mú sica electró nica
Cierzotica, la organizació n de este evento quiere comunicaros el balance de esta cita, que se desarrolla lo
largo de los dí as 9 y 10 de septiembre. Tambié n, la Asociació n de
Mú sica Electró nica y Jó venes artistas, asÌ como todos los colaboradores
de la Feria, quieren agradecer sinceramente a los medios de comunicació n la atenció n recibida y el interé s por dar a conocer esta cita de nuevo.
Retomando el balance, la organizació n quiere hacer publico que las sensaciones finales son agridulces. Consideramos que el é xito se refiere a
los apartados de infraestructuras, sonido, luces, planteamiento, sede así
como organizació n en general. Por ello, la Asociació n de Mú sica
Electró nica y Jó venes Artistas quiere hacer saber que detenta una sensació n de orgullo por el trabajo realizado por los numerosos colaboradores que con su esfuerzo y demostrada profesionalidad han hecho posible
la celebració n del evento. Tambié n merecen una menció n especial la
tarea de los artistas contratados, que uno por uno han ofrecido actuaciones de calidad y tambié n demostrando una profesionalidad fuera de toda duda. A todos ellos, de nuevo,
muchas gracias. Y terminamos este balance con el aspecto negativo. Teniendo en cuenta que Cierzotica
nunca tuvo la intenció n de resultar lucrativa, la Asociació n de Mú sica Electró nica y Jó venes artistas reconoce unas graves perdidas econó micas debida a que la asistencia de publico anduvo muy lejos de las previsiones, por lo que el deficit se acerca a los 72.000 euros. Fueron cerca de 500 personas las que confiaron en
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CIERZOTICA 06

Cierzotica, un publico insuficiente para cubrir los enormes gastos que supone una cita como la del pasado fin de semana. Por ultimo, Cierzotica agradece a esas 500 personas su presencia y apoyo a la Feria, a sabiendas de que pudieron comprobar que las
expectativas artÌ sticas creadas eran reales y optimas. A pesar del varapalo econó mico, la I Feria de Mú sica electró nica Cierzotica
ya trabaja en su segunda edició n, consciente de que el proyecto es merecedor de seguir adelante. En cuanto a los diversos certámenes musicales, los nombres de los ganadores se harán pú blicos el dí a 1 de octubre. Sin más, Cierzotica se despide... hasta
el añ o que viene.

EN EL MUSEO

THE CHEMICAL BROTHERS
Si quieres escuchar lo ú ltimo
de The Chemical Brothers,
tienes tres opciones. La primera, la más normal y có moda, es que te esperes a
algú n momento todaví a por
concretar del añ o 2007, que
es para cuando está prevista
la salida del que será el pró ximo álbum de los hermanos
quí micos. Otra es acercarte
el pró ximo 11 de noviembre a
Zaragoza al festival M2 y disfrutar de su DJ set, que seguro que pinchan material
iné dito (otra cosa es que nos
demos cuenta). Y la tercera,
aunque te obligue a viajar, es
la más rápida, porque resulta
que The Chemical Brothers

han grabado un nuevo tema
para un museo, concretamente la Tate Gallery de
Londres, y só lo podrá escucharse por auriculares en las
dependencias del museo
como parte de una exposició n. Se trata de una pieza
inspirada en una escultura
del artista Jacob Epstein creada entre los añ os 1913 y
1914 titulada "Torso in metal
from the Rock Drill", una
especie de marañ a pseudohumana en bronce que a The
Chemical Brothers siempre
les ha parecido inquietante y
han querido representar
musicalmente con su tema.
De hecho, esta nueva pro-

ducció n se enmarca dentro
de un proyecto de la Tate
Gallery segú n el cual se le
pide a una serie de artistas
que compongan una canció n
que ilustre una pieza del
museo, y cada mes se pondrá un nuevo tema a disposició n del pú blico. El primero
que se puede escuchar es el
de The Chemical Brothers;
en pró ximos meses estarán
disponibles piezas de Roll
Deep, Estelle, The Klaxons o
The Long Blondes. Si vas a
Londres y te pirras por The
Chemical Brothers, ya sabes:
no vayas a la secció n de discos de Virgin Megastore, sino
a la Tate Gallery.

11 DE NOVIEMBRE

EL TURNO DE M2
HEMOS DEJADO ATRÁS UNA EDICIÓN MÁS DE MONEGROS DESERT FESTIVAL Y AHORA LE TOCA EL
TURNO A M2, EL FESTIVAL INDOOR ORGANIZADO POR FLORIDA135 Y ENTER GROUP QUE ESTE AÑO,
EN SU SEGUNDA EDICIÓN, SE CELEBRARÁ EN FERIA DE ZARAGOZA, EN LA CAPITAL ARAGONESA.
Como ya sabé is los que estuvisteis en
la primera edición de M2, se trata de un
festival de tres escenarios, de formato
mediano y con una capacidad máxima
de unas 20.000 personas, centrado en
la música electrónica de baile y, este
añ o tambié n, en el hip hop. Ahora es el
turno de M2. La fecha de celebración
es el próximo sábado 11 de noviembre,
dentro del recinto de Feria de Zaragoza
y en tres escenarios: una carpa gigante
con capacidad para más de 15.000 personas, otra carpa algo más pequeñ a y
con formato de club para unas 4.000
personas, y un Auditorio de localidades
de asiento para 600 personas. El cabeza de cartel en la segunda edición de
M2 será el grupo alemán Kraftwerk, un
auté ntico lujo que queremos compartir
con todos vosotros. Así pues, desde
Florida135, Enter Group y Monegros,
os queremos invitar a nuestro próximo
festival: M2. la carpa principal de M2.
Esta edició n será tremendamente
especial por muchos motivos musicales
y extramusicales. Si nos centramos en

los segundos veremos que, una vez
más, en té rminos de comodidad, se ha
intentado innovar al máximo para conseguir que el público se sienta lo más a
gusto posible durante las actuaciones.
Este afán queda claramente plasmado
en el escenario principal, una construcción de lo más innovadora que aventaja considerablemente a las estructuras
tradicionales en té rminos de visibilidad.
La disposición del escenario, en forma
de Y, permite que el público tenga
muchas más visión (y más cercana)
desde posiciones lejanas en comparación con los escenarios ordinarios. Se
trata de una estructura enorme que se
utilizará por primera vez en Españ a y
que fue diseñ ada especialmente para
la última gira de Radiohead. Nunca
antes un festival nacional habí a utilizado este innovador escenario, de modo
que podré is disfrutar en primicia de una
estructura ideal con una visibilidad
mucho más clara y ní tida que los escenarios tradicionales. Sólo en M2.
KRAfTwERK EncABEzAn EL
cARTEL dE LA SEgUndA EdIcIón dE M2
Kraftwerk, el mí tico cuarteto de
Düsseldorf que en la dé cada de los
setenta contribuyó decisivamente a
popularizar la música electrónica con
su fórmula pop y vanguardista, será el
grupo que encabece la nueva edición
del festival M2, organizado por
Florida135, Enter Group –responsables
a su vez del estival Monegros Desert
Festival– y el Ayuntamiento de
Zaragoza. Será una aparición exclusiva en Españ a, y por tanto una oportunidad única para admirar de nuevo el
pulcro e impactante directo de la formación alemana. La fecha será el 11 de
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noviembre en el recinto de la Feria de
Zaragoza, la nueva ubicación de M2,
un festival que el añ o pasado, en su
primera edicición, se celebró en el desierto de los Monegros y que este añ o
se traslada a la capital aragonesa. M2
reunirá aproximadamente a unos
veinte artistas internacionales y locales de primer orden del ámbito de la
mú sica electró nica de baile y el hip
hop, repartidos en tres escenarios
situados en las instalaciones de Feria
de Zaragoza. El principal, con capacidad para unas 15.000 personas y
localizado en el párking, será la carpa
cerrada más grande que jamás se
haya levantado en Españ a. A su vez,
M2 contará con un segundo escenario
concebido como un pequeñ o club y
con capacidad para unas 4.000 personas así como con el Auditorio de
Feria de Zaragoza, con capacidad
para 600 personas en localidades de
asiento. De momento só lo podemos
dar el nombre del cabeza de cartel de
M2, Kraftwerk; el resto de artistas ser
harán pú blicos a principios de septiembre. Será la segunda vez que el
grupo liderado por Ralf Hutter y
Florian Schneider actú e en Zaragoza,
despué s de un lejano concierto en
1991 dentro de la gira españ ola de los
alemanes con motivo de la publicació n de su recopilatorio "The mix".
Kraftwerk están considerados uno de
los grupos fundamentales del siglo
XX, pioneros e inspiradores de gé neros como el techno, el electro y el
synth-pop, además de padres espirituales de toda la generació n electró nica actual. Las entradas anticipadas
para M2 ya están a la venta a travé s
de la página web de Ticktackticket y la
de Florida135.
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Gersound

LA RABÍA DEL MILENIO ESTARA EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA

THE PRODIGY

HAN VUELTO. DURANTE MUCHO TIEMPO HABÍAMOS PERDIDO LA ESPERANZA DE UN REGRESO DE LA MÍTICA
BANDA RAVE COMANDADA POR LIAM HOWLETT, E INCLUSO SE HABÍA PERDIDO LA ESPERANZA DE QUE
VOLVIERAN EN FORMA, CON EL MATERIAL LO SUFICIENTEMENTE BUENO COMO PARA REEDITAR EL ÉXITO
POPULAR MASIVO DE UN DISCO COMO "THE FAT OF THE LAND" (97). PUES BIEN, AUNQUE NO ESTEMOS
HABLANDO DE SU ÚLTIMO DISCO, "ALWAYS OUTNUMBERED, NEVER OUTGUNNED" (XL, 2004), COMO DE UNA
OBRA MAESTRA, SÍ QUE ES CIERTO QUE SE TRATA DE UN DISCO CORRECTÍSIMO E INTENSO EN EL QUE LIAM
HOWLETT HA VUELTO A MUCHOS DE LOS PRINCIPIOS QUE HICIERON DE THE PRODIGY UNO DE LOS GRUPOS
MÁS INFLUYENTES DE LA ELECTRÓNICA DE MASAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. SE TRATA DE UN DISCO CARGADO
DE SAMPLES, DE VARIEDAD DE ESTILOS -DEL FUNK AL ELECTRO, PERO SOBRE TODO MUCHO TECHNO-ROCK Y
HIP HOP ACELERADO- Y DE INVITADOS.
Este es su presente, un presente
mandado por el primer single,
"Girls", y por un disco completo
que, como mí nimo, resulta
explosivo en muchos de sus
minutos. Pero hay más en el presente de The Prodigy. El añ o
pasado publicaron su necesaria
antologí a de grandes é xitos,
"Their law: the singles 19902005" (XL, 2005), un CD intenso
y perfecto con todos los pelotazos del grupo, y acompañ ado en
una edició n limitada y especial
con un DVD grabado en directo
en Brixton. Este álbum y esta
recopilació n han servido para

reactivar a la banda de Liam
Howlett, hasta el punto de convertirlos en la máxima gran
atracció n del circo electró nico
otra vez. Ellos, The Prodigy,
encabezarán el festival de
Monegros. Este es el presente.
Creemos que no es necesario
repasar la historia de The
Prodigy, pero por si acaso vamos
a hacerlo. Se formaron a principios de los noventa y los primeros temas de Liam Howlett triunfaron en el circuito rave más salvaje. Al principio eran cuatro
miembros: Liam, el productor, y
tres vocalistas y bailarines que

poní an el toque de color en las
fiestas. Con el tiempo, Leroy se
fue del grupo, pero Keith Flint y
Maxim Reality han permanecido
en el grupo como apoyo indispensable en los directos y ocasionalmente en los discos. Por
ejemplo, en "Music for the jilted
generation" (95), la continuació n
del magistral "Experience" (91),
Keith no cantaba apenas, pero
en "The fat of the land" (97) contribuyó decisivamente a cimentar
el techno-punk y hacer de The
Prodigy una banda mundialmente famosa. En este nuevo disco
no canta, pero como mí nimo

pudimos hablar con Howlett para
saber los por qué s y los pormenores de la grabació n y el retraso de siete añ os del disco que
les ha vuelto a poner en el mapa
de nuevo. Y recuerda lo más
importante: este verano les tienes en Monegros Desert
Festival.
¿Por qué habéis aplazado la
edición del disco durante cuatro años? ¿Has tenido que
empezar de cero muchas
veces?
Despué s de "The fat of the land"
estuvimos dos añ os de gira,
quizá fueron los añ os más excitantes de mi vida, pero a la hora
de volver al estudio para hacer
temas, ese rollo techno-punk me
cansaba. No quise hacer nada,
así que no hice nada, só lo quedar con los colegas y emborracharme. Un añ o despué s volví
a intentar hacer temas y compuse seis, uno de ellos "Baby's got
a temper", que lo editamos en el
2002 como single. Y tí o, era lo
peor: lento, formulaico, un paso
atrás. Vi que ese no era el camino y tuve que volver a empezar
de cero.
A mucha gente no le gustó
"Baby's got a temper".
Suponemos que será un alivio
tener un nuevo disco sin canciones de ese tipo.
No me extrañ a, la canció n era
floja. Ahora me parece una
mierda.
¿Qué es lo que no te gustaba
de esas canciones?
Básicamente, que parecí an
hechas para un disco de Keith
Flint [el cantante de The Prodigy,
esa especie de entidad luciferina,
calva y con dos mechones tintados]. Yo querí a un disco mí o,
no suyo.
¿Es por eso por lo que no
canta en ningún tema del
nuevo álbum?
Exacto. Keith sigue formando
parte de la banda, estará con
nosotros en los directos, pero
este trabajo es una vuelta a
nuestros orí genes, a los temas
basados en samples, y no en la
composició n de una canció n. No
querí a otro "The fat of the land",
sino otro "Music for the jilted
generation" (XL, 95).
¿Y por qué canta Juliette
Lewis en "Hotride"?
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Me la presentó un amigo en
Los Ángeles, en un club. La
gente conoce a Juliette como
actriz, pero lo que no saben es
que ella canta, tiene un grupo,
The Licks, suenan como Patti
Smith. Me interesó hacer algo
con ella, porque no querí a simplemente grabar su voz, samplearla y desperdigarla entre
sonidos electró nicos. Querí a
hacer algo diferente. Ese tema
suena a MC5, tí o. ¿Primal
Scream no grabaron un tema
con Kate Moss? Yo lo he hecho
con Juliette. Era perfecta para
este disco.
Hablas de evitar las fórmulas,
pero "Always outnumbered."
suena muy The Prodigy pese a
todo. Dice un crítico americano que sois como AC/DC, un
grupo con un sonido plenamente reconocible.
Hay parte de razó n. The Prodigy
significa canciones con energí a,
sonidos que hacen 'bang!' en tu
puta cara, que te provocan esa
sensació n de decir 'jodeeeeer'
nada más escuchar esos sonidos. El disco comienza con
"Spitfire" precisamente porque es
este tipo de arranque, este
'bang!' que está en todos los
temas. Lo que no querí a es un
disco de hits.
¿Qué te inspira para componer? Porque hacéis música de
baile, y se supone que debes
estar al corriente de lo que se
cuece en el circuito. ¿Te inspira la música de club?
No exactamente. Cuando hicimos
"The fat of the land", lo que me
inspiraba era hacer y ver música
en directo, la experiencia de hacer
algo en vivo. Tocar en festivales y
todo eso. Era un disco crudo y
directo. Pero para este disco
tení a otra cosa en la cabeza. Mi
estudio lo tengo en Londres, en el
barrio de Hackney, y esa es una
zona llena de color y vida.
Cuando voy paseando por la calle
noto muchas cosas, oigo muchos
ruidos que luego son los que me
inspiran. Te hablo de tiendas, de
bares, de la gente que camina.
Luego llego al estudio e intento
plasmar todo ese bullicio en música.
¿Entonces no vas a clubes?
A veces voy, pero no muy a
menudo. Prefiero estar en casa

viendo el jodido DVD.
Han pasado siete años desde
vuestro triunfo comercial.
¿Crees que la gente tiene
ganas de un nuevo disco de
The Prodigy? ¿Confías en que
los viejos fans sigan ahí?
A estas alturas ya no esperas
nada. Llevamos mucho tiempo
en esto y sabemos có mo funciona este negocio. Hemos hecho
algunos conciertos y la gente
sigue viniendo, supongo que eso
es una buena señ al. Pero a la
vez es excitante enfrentarse a
una situació n nueva. Dicen que
el rock ha vuelto, ¿no? Los grupos
que triunfan son los de guitarras,
¿verdad? ¿Velvet Revolver? Pues
vamos a ver qué tiene que decir
nuestro rock electró nico en esta
situació n.
Ahora parece que el elemento
punk en la música de baile se
lo está llevando el electroclash. ¿Te fastidia que sea así
y que otros se lleven ahora el
mérito que tú mereces?
La escena electroclash no tiene
nada de punk. Es una escena
que consiste en estar de moda,
en ser una cara conocida en la
escena, en aparentar ser guay.
Igual sí se han aprovechado de
nuestra marca punk, pero no
creo que sea conscientemente.
Tampoco es una mú sica que me
desagrade del todo. No me
mata, pero al tengo que respetar. No creo que nos hayan robado nada.
Empezásteis como un grupo
rave, militante y underground,
y ahora sois una superbanda
de rock. ¿Te ha gustado el
cambio a la larga?
La escena rave murió hace
muchos añ os, y tení amos que
cambiar. Nuestra situació n ahora
en el contexto electró nico tambié n es peculiar. Ahora todo gira
alrededor del DJ superestrella, y
nosotros somos una banda de
directo. Seguimos solos, porque
cruzamos el umbral de lo alternativo y seguimos con un pie en la
escena dance. Eso te permite
avanzar y retroceder a conveniencia, y es lo que hacemos.
Somos un grupo que podemos
movernos y ganar y perder fans.
Nos lo podemos permitir.
Nosotros no somos Metallica,
¿sabes?

MADONNA CONFESSIONS TOUR MADONNA CONFESSIONS TOUR MADONNA CONFESSIONS TOUR MADONNA CONFESSIONS MA
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AKISTAR
Conchita Kolly
(Antinori)

CONFESSIONS TOUR

MADONNA
4 dE SEPTIEMBRE,
AMSTERdAM.
8 dE LA MAñAnA.
Empieza nuestra espera en la
cola para ver a Madonna.
Despué s de 12 horas de cola
entramos en el recinto, y poco a
poco vemos como el Amsterdam
Arena, con capacidad para
60.000 personas, empieza a llenarse. Nuestra espera ha tenido
recompensa, nos colocamos en
primera fila. 20,00 h, horario británico. Empieza el espectáculo.
Las pantallas proyectan imágenes de caballos. Madonna montando en uno de ellos… En la
otra parte del escenario baja una
bola de cristal y aparece ella, la
más grande, la reina. Empieza el
delirio colectivo y como buena
amazona cabalga entre las
pasiones, sollozos y gritos de sus
fans. Al contrario que en muchos
de sus espectáculos, se muestra
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amable, afable e incluso interactú a con la gente. En Amsterdam
vimos a una Madonna amable,
simpática e incluso comprometida, y no só lo por su polé mica
cruz, que lejos de ser tan polé mica yo la encuentro incluso justificada. Interludio. Aparece la
cruz subiendo desde el suelo,
mientras ella cantando, con su
corona de espino, nada en contra
de la iglesia, ni mucho menos, En
el fondo, aparece en la pantalla
la más cruel estampa de Africa:
niñ os que mueren de hambre y
SIDA cada dí a. Las cifras duelen
y allí se muestran desnudas. Al
final de la canció n aparece otro
nú mero, el dinero que Madonna
y su fundació n donan: en cada
concierto una parte del dinero va
para ellos. Comprometida con la
guerra entre palestinos e israelí es, sus bailarines, con el torso
desnudo y pintados con la ban-

dera de cada paí s, interactú an
en un espectáculo manual…
Pero tambié n tuvimos la ocasió n
de vea a la Madonna más provocadora de los ú ltimos tiempos
Like a virgin cantada en un
caballito de tiovivo, La isla bonita bailando el mejor de los tangos, el delirio con Music besando a sus bailarinas, I love NY criticando duramente a Bush (no
obstante, ella se fue a vivir a
Londres a causa de su reelecció n) y como colofó n Hang up.
El espectáculo acabó con horario británico tal y como empezó ,
a las 22,00 horas. Baja un teló n
de luces aparece escrito Have
you confessed. No obstante el
nombre
de
la
gira
es
Confessions tour. Los bailarines por sí solos, un autentico
espectáculo. El concierto impresionante y ella perfecta, sublime,
como siempre.

AKIESPECTÁCULO
Eugenia Aragonés

LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA DEJÓ
EL TRAJE DE LUCES PARA PONERSE EL DE CHULAPA

LA GRAN VIA
LA GRAN VÍA DE FEDERICO CHUECA Y JOAQUÍN VALVERDE SE REPRESENTÓ EL
PASADO JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE EN LA MISERICORDIA. LO MEJOR DE TODO
SU PARTICULAR ELENCO: PASIÓN VEGA, RAÚL PAZ, CARMEN PARÍS, JAVIER
GURRUCHAGA, ENRIQUE HEREDIA “NEGRI”, RAFAEL AMARGO E ISRAEL ELEJALDE
ENTRE OTROS ACTORES, BAILARINES, SOPRANOS, TENORES Y BARÍTONOS. LA
GRAN VÍA ES UNA DE LAS PIEZAS FUNDAMENTALES DE LA ZARZUELA ESPAÑOLA,
QUE SE PRESENTÓ EN UN MONTAJE TOTALMENTE INNOVADOR, NO SÓLO
DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, SINO SOBRE TODO, POR LA VARIEDAD DE
ARTISTAS COMPROMETIDOS EN EL EQUIPO ARTÍSTICO. LA DIRECTORA DE ESCENA HELENA PIMENTA HA DIRIGIDO UN PROYECTO CON GRANDES NOMBRES DE
LA CULTURA ACTUAL, CON LOS QUE SE HA QUERIDO DIVERSIFICAR Y AMPLIAR EL
PÚBLICO QUE ACUDA A DISFRUTAR DE ESTA ZARZUELA TAN PARTICULAR.
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AKITECNO
_NEW _ TELÉFONOS DE ALTA COSTURA _

AKITECNOLOGIA

Eugenia Aragonés
Pilar Alquézar

BECKERMEXICO

BECKER HA LANZADO AL MERCADO EL AUTORRADIO
MEXICO RETRO, UNA VERSIÓN CON EL DISEÑO EXTERIOR DEL BECKER MEXICO DE LOS AÑOS 60 Y 70, PERO
CON TELÉFONO INCORPORADO, TECNOLOGÍA
BLUETOOTH, NAVEGADOR Y ACCESO A INTERNET.
Mexico Retro dispone de un telé fono
GSM/GPRS con micró fono incorporado que
permite al usuario introducir la tarjeta SIM de su
terminal mó vil y utilizarlo como manos libres.
Asimismo, este nuevo modelo es compatible con
telé fonos mó viles portadores de tecnologí a
Bluetooth, por lo que el usuario puede realizar o
recibir llamadas directamente desde el equipo, a
travé s de la funció n manos libres.

Además, Mexico Retro posee un sistema de
comunicació n por voz, en ocho idiomas
diferentes, para controlar las funciones del
telé fono mó vil, incluido el enví o y la lectura de
mensajes SMS. Por otro lado, este nuevo
sistema permite al usuario la navegació n por 34
paí ses europeos, así como elegir, entre
catorce idiomas, aqué l en el que quiere recibir
las instrucciones de ruta.

NAVEGACIÓN
INALÁMBRICA

WAYFINDER LANZA
LA NUEVA VERSIÓN
JAVA DE SU
SERVICIO DE
LOCALIZACIÓN

WAYFINDER SYSTEMS AB, EMPRESA SUECA ESPECIALIZADA EN SOLUCIONES DE NAVEGACIÓN INALÁMBRICA Y SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN, HA LANZADO AL
MERCADO LA NUEVA VERSIÓN JAVA DE SU SERVICIO
WAYFINDER EARTH BETA, QUE PERMITE A LOS USUARIOS
DESCARGARSE GRATUITAMENTE UN MAPA MUNDIAL Y
ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE CERCA DE TRES
MILLONES DE PUNTOS DE INTERÉS.

La nueva versió n Java, que nace con el objetivo
de responder a la creciente demanda de los
consumidores, hace compatible este servicio de
localizació n con la práctica totalidad de los
modelos de telé fono mó vil del mercado.
Wayfinder Earth proporciona al usuario un globo
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terráqueo en tres dimensiones por el que es
posible desplazarse, así como obtener una
visió n general del paí s o conocer los
establecimientos de las calles de un barrio de
cualquier punto de Europa y Norteamé rica
gracias a su potente zoom.

HOTELESVIRTUALES
TRES DE CADA DIEZ ESPAÑOLES ACUDE A INTERNET
PARA BUSCAR ALOJAMIENTO E INFORMARSE SOBRE
LAS OFERTAS Y PROMOCIONES DE LAS CADENAS
HOTELERAS Y DIRECTORIOS DE CASAS RURALES DURANTE EL VERANO, SEGÚN REVELA EL PANEL DE
NIELSEN//NETRATINGS, COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN
LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE AUDIENCIAS EN INTERNET.
El nú mero de páginas vistas por estos
potenciales "viajeros y hué spedes" que
deseaban conocer las caracterí sticas y
facilidades de sus hoteles de destino (entorno,
piscina, gimnasio, actividades deportivas,
gastronomí a...),
curiosear
y
pasear
"virtualmente" por alojamientos con encanto,
aumentó un 129,8%, hasta alcanzar los 232
millones de páginas en el segundo trimestre del
añ o. Por marcas, el portal de Bookings lidera,
con 1,1 millones de personas, el ranking de
portales de reservas hoteleras más visitados

durante estos meses. Quehoteles ocupa el
segundo puesto de este ranking, con un tráfico
de internautas de 909.000 contabilizados.
La tercera posició n en el ranking la ostenta
infohostal, con un total de 690.000 internautas
entre abril y junio de 2006 (+80,6%). El nú mero
de páginas vistas alcanzó los 5,5 millones en
este periodo, con una media de 8 páginas vistas
por usuario. El tiempo medio de navegació n por
"viajero" fue de tres minutos y cuarenta y un
segundos. El cuarto lugar en el top de portales
más visitados lo ocupa toprural.

NAVEGACIÓN
INALÁMBRICA

CON SU COMPLETA GAMA DE PANTALLAS PLANAS,
BANG & OLUFSEN DA SU ÚLTIMO ADIÓS A LAS
TELEVISIONES DE TUBO

Cuando en 1950 lanzó Bang & Olufsen al
mercado su primera televisió n, un mueble
maravilloso de madera y remates en tela que
encerraba en su interior la mejor tecnologí a de
entonces, los primeros hogares daneses
afortunados vibraron en blanco y negro con el

invento. Hoy, más de cincuenta añ os despué s,
la compañ í a danesa sigue siendo uno de los
ú nicos fabricantes de televisores europeos, y
recibe la admiració n del mundo gracias a su
combinació n ú nica de tecnologí a, diseñ o y
funcionalidad.
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TRES DE CADA DIEZ
ESPAÑOLES BUSCA
ALOJAMIENTO PARA
SUS VACACIONES A
TRAVÉS DE LA RED

AKITELEFONÍA

Eugenia Aragonés

HACE TAN SÓLO DIEZ AÑOS PROVOCABA CIERTA SORPRESA,
INCLUSO ADMIRACIÓN, VER A ALGUIEN CON UN MÓVIL; HACE
CINCO YA SE PODÍA DIVIDIR A LA GENTE EN FUNCIÓN DE SI TENÍA
O NO; Y AHORA QUE SE DA SUPUESTO QUE TODO EL MUNDO
TIENE TELÉFONO MÓVIL, LA PREGUNTA QUE NOS HACEMOS ES
¿QUÉ MÓVIL TIENES? EL MÓVIL HA DEJADO DE SER SÓLO UN
TELÉFONO, DE HECHO LA PUBLICIDAD DE ALGUNOS MODELOS
CASI NI SEÑALA ESA FUNCIÓN CUANDO DA A CONOCER LAS
NUEVAS PRESTACIONES: CÁMARA DE FOTOS, DE VÍDEO, JUEGOS,
MP3, MP4. EL TIPO DE TERMINAL, LOS ACCESORIOS QUE LOS
ACOMPAÑAN MUCHAS VECES, LAS MELODÍAS O EL USO QUE SE LE
DA, DICEN MUCHO MÁS DE SUS PROPIETARIOS QUE CUALQUIER
OTRO COMPLEMENTO.

NEWGEN
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TELEFONIA DE TERCERA
GENERACIÓN 3G
3G ES UN TÉRMINO GENÉRICO QUE CUBRE UNA VARIEDAD DE
TECNOLOGÍAS DE REDES MÓVILES FUTURAS. 3G COMBINA
ACCESO MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD BASADO EN LOS
SERVICIOS DE INTERNET PROTOCOL (IP) LO QUE HACE QUE LA
CONEXIÓN MÓVIL AL WORLD WIDE WEB SEA MÁS RÁPIDA.
INTRODUCE COMUNICACIONES DE RADIO DE BANDA ANCHA,
CON VELOCIDADES DE ACCESO HASTA DE 2 MBITS/S.
Los sistemas mó viles 3G son la futura direcció n para todas las comunicaciones mó viles
ya que permitirá alta velocidad de datos y servicios multimedia en movimiento en
cualquier lugar. Será el catalizador para toda una gama nueva de servicios, dando
acceso a servicios avanzados donde quiera. 3G reú ne acceso de radio de alta velocidad
y servicios basados en IP, esto es que los usuarios pueden estar "en lí nea" todo el
tiempo, pero sin tener que pagar hasta que se haga efectiva una transferencia de datos.
La naturaleza "sin conexió n" de IP tambié n realiza el acceso mucho más rápido: la
descarga de archivos tarda só lo unos segundos y nos podemos conectar a nuestra red
corporativa con un só lo click.

LLAMAR EN EUROPA, MÁS BARATO
LA COMISIÓN EUROPEA HA APROBADO UN
REGLAMENTO DESTINADO A REBAJAR HASTA EN UN
70% LAS TARIFAS QUE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA
COBRAN POR USAR EL MÓVIL EN OTRO PAÍS. BRUSELAS
PROPONE LIMITAR LAS TARIFAS MINORISTAS Y LOS
PRECIOS DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS EN EL
EXTRANJERO.

PREMIOS AL DISEÑO

RED DOT

CON MÁS DE 4.000 PARTICIPANTES DE 40 PAÍSES,
EL PREMIO DE DISEÑO RED DOT SE POSICIONA
ENTRE LAS COMPETICIONES DE DISEÑO MÁS
IMPORTANTES Y GRANDES DEL MUNDO. EL
CONCURSO ESTÁ DIVIDIDO EN TRES CATEGORÍAS,
DISEÑO
DE
PRODUCTO,
DISEÑO
DE
COMUNICACIÓN Y DISEÑO DE CONCEPTO, QUE
SE ADJUDICAN DE FORMA SEPARADA. LA
CEREMONIA TUVO LUGAR EL 26 DE JUNIO DE 2006
EN EL ESSEN AALTO TEATRO. EL MUSEO DE DISEÑO
RED DOT ALOJA LA EXPOSICIÓN PERMANENTE
MÁS GRANDE DEL DISEÑO CONTEMPORÁNEO
DEL MUNDO. ESTOS SON LOS ÚLTIMOS MÓVILES
PREMIADOS EN EL RED DOT DESIGN AWARD.
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AKIHOME
_TENDENCE LIFESTYLE _ ILUMINACIÓN _ ESPACIO ÍNTIMO
_ NOUVEAU BATH_ INMOBILIARIA

AKITENDENCIAS
Eugenia Aragonés
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FERIA INTERNACIONAL

TENDENCE LIFESTYLE
LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL SECTOR SEGUIRÁ CRECIENDO. TENDENCE LIFESTYLE, LA FERIA INTERNACIONAL DE BIENES DE CONSUMO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
PARA LA TEMPORADA DE OTOÑO/INVIERNO Y NAVIDAD FINALIZÓ
EL PASADO MARTES 29 DE AGOSTO.

Alrededor de 80.000 visitantes profesionales, procedentes de 117 paí ses, acudieron a Fráncfort del Meno a conocer las propuestas de 3.207 expositores de 78 paí ses. Entre los paí ses de origen europeo con más visitantes
figuran Italia, Suiza, los Paí ses Bajos, Austria y Francia; de entre los paí ses de ultramar China, EE. UU., Japó n
e Israel. La nueva Tendence Lifestyle abre un nuevo camino a productos innovadores y posibilidades de ventas.
Los comerciantes se convierten en descubridores y exploradores de tendencias al servicio de sus clientes. Por primera vez, la mayor feria de bienes de consumo de otoñ o ya no se divide por grupos de productos, sino por mundos de estilos de vida. Así , se ofrece a los comerciantes una perspectiva de su sector absolutamente moderna e
iné dita: no solamente mirarán con otros ojos productos ya conocidos, sino que tambié n descubrirán productos
que ni siquiera imaginaban que existiesen. Esta concepció n insó lita convierte a Tendence Lifestyle en una feria
completamente nueva en la que se presentan los cuatro mundos de estilos de vida "Modern Living", "Emotion",
"Joy" y "Function". En Tendence Lifestyle ya no volverán a encontrar lámparas expuestas junto a lámparas, cuadros junto a cuadros, ni sofás junto a sofás. Aquí , las lámparas, sofás, cuadros, tejidos y accesorios constituyen
nuevas unidades estilí sticas. Todos los objetos nos remiten a otros con una misma lí nea de diseñ o, llaman la
atenció n, despiertan el interé s por ver más y, finalmente, invitan a comprar. ModERn LIVIng/ En el mundo
"Modern Living" se cubre toda la gama del diseñ o, desde superventas y clásicos del diseñ o hasta productos vanguardistas. Por primera vez, se concentran en un solo lugar, dentro de una misma feria, muebles y accesorios para
la decoració n de interiores, regalos y cocinas modernos, además de todo lo relacionado con una buena mesa.
/EMoTIon/ En el eje central del mundo "Emotion" se sitú an muebles y accesorios, además de lámparas y tejidos combinados en estilos elegantes y clásicos. En este ámbito juega un papel esencial el estilo country con sus
accesorios especí ficos para el hogar y la mesa o el estilo marcado por influencias é tnico-coloniales y la vida en
una casa de campo. Además, se presentan fabricantes de productos para el exterior con los que se expone el jardí n como un nuevo espacio vital. /joy/ Significa ante todo variedad. La muestra gira en torno al mundo de los
artí culos de regalo, papelerí a y productos de temporada, en una palabra: los "pequeñ os lujos". Algo nuevo e
insó lito es el sector de productos "Manufakturen & Collectables" que presentará artí culos de coleccionista de gran
valor. /fUncTIon/ En el mundo de estilos de vida "Function" se reú nen los fabricantes, ofertantes de ultramar y
compradores lí der del comercio de grandes volú menes internacional. En el ámbito de productos "Table Top" se
presentan vasos, porcelana, cerámica, cubiertos y artí culos de plata. En "Kitchen & Houseware" la temática central son los robots de cocina y de limpieza, además de utensilios para asar y hornear. Finalmente, los expositores
del ámbito de productos "Passage Gift & Home" presentaron pequeñ os muebles, tejidos para el hogar y accesorios, y artí culos de regalo.
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AKIDECO
Pilar Alquézar
Javier Ruesca

1/SUITE CON BAÑO_MANUEL VILLEGAS.
2/SALÓN - ESPACIO AMELIA ARAN_EQUIPO CREATIVO AMELIA ARA.
3/NSTALACIÓN FECSA ENDESA_IVÁN POMÉS - MAX LLAMAZARES.
4/COCINA - ESPACIO BLAU CENTRE_INÉS CUETO.
5/PASILLO_JORGE FUENTES - JAB.
6/BAÑO_ESPACIO IDEAL STANDARD - MARIBEL CABALLERO.

HOGAR 10

ILUMINAR/
PUNTO CLAVE
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ILUMINAR/ PUNTO
CLAVE
ILUMINAR NUESTRO HOGAR ES UNO DE LOS
ASPECTOS
MÁS
SIGNIFICATIVOS
PARA
CONSEGUIR UNA ATMÓSFERA AGRADABLE. SU
IMPORTANCIA HACE QUE ESTO NO SEA UNA
TAREA FÁCIL. ADEMÁS DE UNOS MUEBLES
ADECUADOS,
UNAS
TAPICERÍAS
EN
CONSONANCIA
Y
UNOS
ACCESORIOS
ATRACTIVOS, LA ILUMINACIÓN SERÁ EL PUNTO
CLAVE PARA CONSEGUIR UN HOGAR DIEZ..
Hay que conseguir que los colores que utilicemos en nuestra casa se complementen
a la perfecció n. La iluminació n no só lo realza el entorno, sino que permite percibir
colores y texturas. Con una adecuada iluminació n puedes destacar algú n elemento
del hogar, ampliar espacios, creas atmó sferas... Hay que tener en cuenta la
iluminación ambiental o general, la iluminación localizada que proporciona luz
intensa y directa, y la iluminación decorativa, que sirve para destacar algunos
aspectos de la decoració n. De esta manera cargamos nuestros espacios de energí a
y vitalidad. La iluminació n puede transformar un espacio corriente en uno especial.
A la hora de elegir có mo iluminar una estancia hay que tener en cuenta: qué tipo de
ambiente quieres crear, a qué actividades está destinado el cuarto y qué elementos
decorativos queremos destacar. En lí neas generales, para crear un ambiente
acogedor, debe usar entre tres y cinco fuentes de luz en cada cuarto.
Si no nos vemos capaces de combinar diferentes tipos de lámparas podemos
evitar equivocarnos utilizando una colecció n de piezas con el mismo estilo, pero
de distinto formato: colgantes, arañ as, apliques de pared, y lámparas de pie o de
mesa. Algo importante es colocar puntos de luz a diferentes alturas e
intensidades. Recuerda que los cuartos decorados con colores oscuros absorben
la luz, por lo que necesitan una iluminació n mayor que aquellos en los que se han
usado colores claros.
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AKIESPACIOS
Eugenia Aragonés

COMBINACIÓN DE MATERIALES PARA CREAR ESPACIOS DE LOCURA:
BAÑOS EN ACERO Y PLATA, CERÁMICA BLANCA, CRISTAL, PORCELANA
BLANCA Y PIEDRA NATURAL. LOS LAVABOS SE MINIMIZAN, SE FUSIONAN
ESPACIOS Y SE COMBINA DISEÑO Y FUNCIONALIDAD.

akí.124

TENDENCIAS Y DISEÑO

ESPACIOINTIMO
LAS NUEVAS TENDENCIAS EN CUARTOS DE BAÑO
HABLAN DE UNA BÚSQUEDA INCANSABLE DE
TRANQUILIDAD Y BIENESTAR. LOS ESPACIOS A LA
MEDIDA, GRIFERÍAS, LAVABOS, ACCESORIOS,
CALEFACCIONES Y PIEZAS DISEÑADAS POR
ARQUITECTOS, ADQUIEREN PROTAGONISMO EN LAS
NUEVAS PROPUESTAS. MARCAS COMO DURAVIT,
LAUFEN, ADHOC, ROCA, HANS GROHE, ÁGAPE O
BOFFI EXPONEN DISEÑOS DE PHILIPPE STARCK, DAVID
CHIPPERFIELD, BELÉN Y RAFAEL MONEO, GIORGIO DI
TULIO, SIMONI MICHELI, FABIO BERTI, ANTONIO
CITTERIO, STEFANO GIOVANNONI, JEAN MARIE
MASSAUD, PATRICIA URQUIOLA, GIULIO GIANTURCO O
CLAUDIO SILVESTRIN.

Las duchas con hidromasaje, las bañ eras, los lavabos y hasta el mobiliario de bañ o
han cambiado para siempre el aspecto de la estancia más í ntima. Curvas sinuosas
y rectas puras se contraponen en las nuevas propuestas y tendencias para el bañ o
que lo convierten en un lugar de gran valor añ adido con la incorporació n de diseñ o
de vanguardia.
En la ú ltima edició n de Casa Pasarela se pudieron ver las nuevas tendencias que
ya están disponibles en establecimientos especializados. Hans Grohe presentó su
lí nea de griferí a Axor. Philippe Starck, el maestro del diseñ o internacional, crea
una categorí a propia, sin referencias ni modelos anteriores. El chorro de torbellino
que fluye de las griferí as Axor Starck X de lí neas rectas exactas roza lo escultural.
El creador de griferí as para bañ os de diseñ o, Axor, presenta una forma básica sorprendente y completamente nueva: superficies lisas y planas de cromo que armonizan con la pura geometrí a de un cuerpo de griferí a que no permite formas libres de
ningú n tipo.
AGAPE, distribuido por Gunni, al igual que BOFFI, ofrece diversos modelos de elementos de bañ o diseñ ados por Patricia Urquiola, Giulio Gianturco, Benedini
Associati, Konstantin Grcic, Claudio La Viola, Ermano Righi y Fabio Bortolani.
Por otra parte, la bañ era Po, de BOFFI, diseñ ada por Claudio Silvestrin, se ha convertido en un clásico moderno. Roca presentó la serie Element, diseñ ada por David
Chipperfield y la Serie Frontalis, elaborada por Belén y Rafael Moneo.
Con una presencia propia y destacada, la marca Laufen expone los accesorios y elementos de la lí nea Alessi, diseñ ados por Stefano Giovannoni. La serie Alessi se
ha convertido en un clásico moderno en los bañ os del mundo. Agradable a la vista,
sus formas curvas ofrecen una sensació n de confort y sensualidad.
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Sigue 44

BAÑOS EN ACERO Y PLATA
El acero y el cristal vuelven a reinar en el cuarto de bañ o. En griferí as, los diseñ os
apuestan por las formas cuadradas mientras que el acabado en plata se contrapone
al convencional efecto visual de la cerámica blanca.
PORCELANA BLANCA Y PIEDRA NATURAL
Roca regresa a los tradicionales lavabos de porcelana blanca con el modelo Alice, un
diseñ o de formas sencillas que destaca por su austeridad y pureza. Sus medidas permiten su instalación en espacios pequeñ os, incrementando su funcionalidad. La firma
españ ola Tino, especialista en la producción y comercialización de texturas y complementos en piedra natural, lanza al mercado los nuevos lavabos y bañ eras Box. De
lí neas rectas, las dos piezas pueden obtenerse en diversos materiales y acabados.
LAVABOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Los niñ os son los protagonistas de la ú ltima propuesta de la firma Roca que ha ideado un lavabo apto no tan só lo para los más pequeñ os sino tambié n para adultos.
COMBINAR DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
En muchas ocasiones, el toque de distinció n que aporta personalidad a una estancia viene dado por accesorios y complementos con un diseñ o especialmente cuidado. Un ejemplo de ello serí a la griferí a que, cada vez más, innova en diseñ o y prestaciones. Firmas como Ramon Soler, Ritmonio, Flaminia o Velvet presentan nuevas propuestas innovadoras para la ducha como la griferí a termoestática y empotrada. De corte minimalista o de formas barrocas, la amplia variedad de griferí as
existente en el mercado permite hallar el diseñ o más apropiado para cada estilo de
mobiliario o sanitario. Las formas rectas y vanguardistas conviven con los bimandos
más tradicionales. La vuelta a las formas clásicas es siempre una apuesta segura,
la firma Griferí as Galindo presenta tres nuevos modelos de griferí a basados en un
diseñ o tradicional y clásico, especialmente pensado para ambientes rú sticos o provenzales. La firma Grohe presenta nuevas colecciones de griferí as y sanitarios con
las que pretende aportar una imagen de sofisticació n y elegancia al cuarto de bañ o.
Además, integra en sus griferí as un limitador de caudal integrado que permite reducir el consumo de agua y energí a.
PLACER WELLNESS SIN SALIR DE CASA
Ideal Standard amplí a su catálogo de productos dedicados al wellness para el hogar
con los nuevos jets de masaje en seco World Wide Wellness (WWW) y la cabina Tris,
que combina ducha, sauna y vapor en un mismo espacio de dimensiones reducidas.
akí.126

TENDENCIAS

Dornbracht fabricante de reputació n internacional en griferí a y accesorios de
diseñ o de alta calidad, presenta la serie Lulu, una primicia de griferí a interpretando
de nuevo el tema "sensualidad en el bañ o". Lulu une un diseñ o conciso con cantos
redondos a un suave lenguaje de formas, que se refleja en todo el concepto de la
serie. Se define con un diseñ o compacto que une diferentes formas geomé tricas
básicas, parcialmente redondeadas, como el cubo y el cilindro.

ALICE

AKINEWS
Eugenia Aragonés

Espacio creado por JACOB DELAFON.

NOUVEAUBATH
EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA SE FUSIONAN
PARA CREAR ESPACIOS INIMAGINABLES. NO
VAS A QUERER SALIR DE TU BAÑO.

DOMÓTICA
La empresa América Totoneorest ha diseñ ado el inodoro del futuro. Cada vez que te
acercas, las tapas se levantan automáticamente. Cuenta tambié n con un calentador
para la parte en la que nos apoyamos, evitando así el escalofrí o de la mañ ana al
sentarte por el contraste de temperatura.
Tiene un sistema patentado, denominado
SanaGloss, que mantiene las condiciones
ó ptimas de higiene en todo momento, é ste
se ve complementado con el flujo de agua
que limpia el interior del inodoro cubriendo
toda la superficie en 360º . Cuenta tambié n con funció n bidé gracias a tres
modos de expulsió n de agua, que se controlan gracias a su pantalla LCD.
Muebles domóticos adaptables en altura/
La compañ í a catalana Joc Disseny ha creado una colección de mobiliario para bañ os
y cocinas especialmente pensada para personas de movilidad reducida. Las piezas
pueden desplazarse en altura y posición
para facilitar su uso a todo tipo de usuarios.
NOVEDADES: AGUA SOLAR

La empresa americana Prosun ha diseñ ado una ducha que consigue que la piel
adquiera, y mantenga, un tono dorado. La
tecnologí a con la que cuenta la
SunShower se basa en el espectro de
luces UV que simulan la luz natural y broncea de forma y segura simultáneamente.
www.prosunsunshower.com
TV EN EL BAÑO
La empresa americana Myson ha desarrollado un sistema de secado de las toallas que
complementa con un espejo de grandes
dimensiones y una pantalla de televisión.
LA BOUTIQUE DEL BAÑO
Francesc Homs Font, es uno de los pioneros en Españ a en ofrecer alto diseñ o y
máxima calidad, partiendo desde siempre
de las más reconocidas marcas del sector y
aportando las más novedosas propuestas
en sanitarios, complementos y revestimientos. Todas las últimas tendencias están
enfocadas al ahorro energé tico e hí drico
así como al relax. En la Bañera Rebosante
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el agua rebosa de los bordes y es recogida
por un decorativo sistema de desagü e. La
Cabina Multifuncional, sin ocupar mucho
espacio, cuenta con asientos para sauna,
ducha con cascada, sistema de linfodrenaje,
cromoterapia con mando a distancia y reciclaje del agua. Las Duchas Lluvia, de
techo, disponen de todos los tamañ os y con
diferentes salidas de agua. Led Y Fibra
Óptica, el sistema de luz de bajo consumo
que dispone de varios colores y que permite,
además de iluminar, disfrutar de los beneficios de la cromoterapia. En los Grifos
Luminosos la salida de agua frí a y caliente
está relacionada con los colores azul y rojo
de tal forma que cuando el agua es frí a, sale
de color azul y cuando es caliente de color
rojo. El color se convierte en mixto cuando el
agua es templada. Un WC diseñado y
pensado para mujeres. Es algo más alto y
ligeramente inclinado para evitar las incómodas posturas que las mujeres utilizan en los
servicios públicos. Ideal para lugares con
mucha afluencia de público femenino.

AKIINMOBILIARIA
Eugenia Aragonés

INVERTIR EN SOL
Si algo tenemos en Españ a abundante e
internacionalmente conocido es el sol. La
energí a solar, esa asignatura pendiente
que tení amos, parece que está empezando a despuntar. Despué s de tantos
meses oyendo hablar de opas lo mejor
que podemos hacer es empezar a invertir
en sol porque SE PUEDE GANAR DINERO. Instalando paneles solares fotovoltaicos en tejados o azoteas, se puede llegar
a facturar unos 1.500 euros al añ o por
cada 25 m2 de instalació n. Las compañ í as elé ctricas están obligadas por ley a
comprarla (durante 25 añ os). Además
existen numerosas facilidades de financiació n, tanto subvenciones a fondo perdido, pré stamos a intereses bají simos y
ayudas autonó micas que pueden llegar a
cubrir el 40% del coste de la inversió n.

INSTALANDO

PANELES SOLARES
FOTOVOLTAICOS EN TEJADOS O
AZOTEAS, SE PUEDE LLEGAR A
FACTURAR UNOS 1.500 EUROS
AL AÑO POR CADA 25 M2
DE INSTALACIÓN.

Eso sí , con este tipo de instalació n fotovoltaica conectada a red, toda la energí a
generada mediante las placas solares es
para vender y no para consumo propio. La
instalació n de la casa y la instalació n
fotovoltaica deben ser independientes y
tener sus propios contadores. La energí a
que se consume se compra a la compañ í a elé ctrica que se quiera y es la que
factura el consumo (a 8 cé ntimos de euro
por KW consumido). Por otro lado la energí a que se genera se vende a la empresa elé ctrica propietaria de las lí neas, que
es la que responde por la calidad del servicio y es la que paga (41 cé ntimos por
kw). Si no se dispone de espacio o se vive
en una comunidad de propietarios siempre se puede comprar una parcela en una
huerta solar. Estas están formadas por
varias instalaciones, cada una de un titular diferente, ubicadas en un mismo terreno. Mediante la energí a solar se puede

obtener calor (Energí a Solar Té rmica) o
electricidad (Energí a Solar Fotovoltaica).
ENERGí A SOLAR FOTOVOLTAICA
Los Sistemas fotovoltaicos transforman
directamente la energí a solar que captan
los paneles en corriente continua. Esta
corriente es aprovechable directamente
para su inyecció n a la red elé ctrica (Solar
Fotovoltaica conectada a red) o acumulable en baterí as para ser utilizada como
autoconsumo (Solar Fotovoltaica aislada).
Dentro de sus aplicaciones tenemos:
Electrificació n de viviendas, venta de
electricidad a la red e iluminació n. Las
instalaciones aisladas nos permiten alimentar de una manera limpia, eficiente y
silenciosa sistemas de iluminació n y de
bombeo de agua y electrodomé sticos de
bajo consumo.
ENERGí A SOLAR TÉRMICA
La radiació n solar permite calentar agua
de una forma eficiente si se hace circular
por paneles o colectores especí ficamente diseñ ados para ello. El agua caliente,
acumulada en depó sitos especialmente
acondicionados es aprovechable para
varios usos: Agua caliente para bañ o y
ducha, calentamiento de piscinas, calefacció n, procesos té rmicos de evaporació n y refrigeració n. Zaragoza tiene una
media de 2.724 horas de sol al añ o lo que
traducido en té rminos energé ticos representa 1.580 KWH por metro cuadrado de
superficie horizontal. En nuestra ciudad
ya hay 32 empresas que realizan este tipo
de instalaciones y que asesoran a la hora
de conseguir ayudas o tramitan directamente las subvenciones. En la web
www.solarweb.com se puede acceder al
listado completo.

EXPO 2008

LA CONSTRUCTURA SAN JOSÉ SE
ENCARGARÁ DEL PABELLÓN DE ESPAÑA
Tres meses despué s de sacar a concurso público la "Contratació n de la obra del Pabelló n de
Españ a en la Exposició n Internacional Zaragoza
2008", el consejo de administració n de la SEEI
ha adjudicado hoy a la empresa Constructora
San José la construcció n del pabelló n por un
importe de 17.932.574 euros. Los contenidos
expositivos del Pabelló n de Españ a se centrarán
en la ciencia y en la creatividad. Los contenidos
expositivos del pabelló n se distribuirán en la
planta principal y en el semisó tano. La superficie
total del espacio expositivo es de 2.315 metros

cuadrados. El recorrido por el pabelló n, cuyo
lema será "Ciencia y creatividad", se estructurará
en cinco espacios expositivos. En la planta principal, se situarán las salas dedicadas a "El agua
en el origen", "El agua en la Tierra", "El agua en
Españ a" y "El cambio climático"; en el semisó tano, al final del recorrido, habrá una exposició n de
arquitectura y desarrollo sostenible.
oTRoS ESPAcIoS
Para los visitantes más pequeñ os del Pabelló n
de Españ a se contará con 3 salas dedicadas a
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talleres didácticos, en los que los más jó venes
podrán familiarizarse y tomar conciencia de los
grandes temas que propone el agua. El pabelló n
tambié n dispondrá de una tienda. Además de
los espacios expositivos, el pabelló n españ ol
dispondrá en su primera planta de un restaurante representativo de la alta cocina españ ola con
dos comedores -con capacidad para 90 y 60
comensales- y de un anfiteatro -con capacidad
para 150 personas- destinado a conferencias y
seminarios. En este anfiteatro se ubicará una
sala para recepció n de autoridades.

FUJY, ARQUITECTURA
POR NATURALEZA
SEGÚN LUCA LANCINI, ARQUITECTO EXPERTO EN MEDIOAMBIENTE Y AUTOR DEL
PRIMER PROYECTO FUJY, "LA ARQUITECTURA TIENE QUE ESTAR EN PERMANENTE
CONTACTO CON LOS DISTINTOS SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD PARA ENRIQUECERSE DE CONTENIDOS Y ENFOQUES DIFERENTES Y REFLEJARLOS MORFOLÓGICAMENTE EN SUS ESPACIOS".
Para Lancini, la construcció n, o la reforma, de
una vivienda es un buen momento para introducir
ciertas medidas de sostenibilidad. El proyecto
piloto de FUJY, Arquitectura por naturaleza, es
una vivienda unifamiliar sostenible, de diseñ o,
con los ú ltimos avances tecnoló gicos. La construcció n utiliza diferentes sistemas para garantizar un bajo impacto ambiental durante su ciclo de
vida ú til: construcció n, uso y posible reciclaje o
reutilizació n.
Las principales caracterí sticas de esta vanguardista arquitectura son:
Integració n urbaní stica en el paisaje gracias al diseñ o bioclimático que presenta en
cada orientació n un tratamiento diferente de
las fachadas y de los huecos de iluminació n e
ventilació n.
Uso de materiales, tanto en acabados y
mobiliarios interiores, seguros y renovables.
Un ejemplo son los ladrillos aislantes termo
acú sticos.
Integració n en el proyecto de diferentes
sistemas: aislamiento por inercia, carpinterí a
con ruptura de puente té rmico, lamas de con-

trol solar, rejas elé ctricas de precalentamiento de las estancias, cristales té rmicos, persianas rotativas de control solar, invernaderos y
secadora solar.
Producción de energí a té rmica por paneles.
Acceso sin barreras arquitectó nicas y
bañ o adaptado para minusválidos.
Sistema integrado de control de la eficiencia energé tica de las instalaciones.
Aplicació n domó tica integrada en las instalaciones de la casa para garantizar la seguridad de los espacios y el ahorro de energí a.
Ahorro de las energí as no renovables y del
agua gracias al uso de: materiales altamente
aislantes; sistemas de iluminació n de alto
rendimiento; acumulació n del agua de lluvia;
reciclo de las aguas grises para riego de los
espacios verdes; utilizació n de grifos temporizados mecánicos y electró nicos; uso de
electrodomé sticos de alta eficiencia; sistema
de calefacció n por suelo radiante a baja temperatura (en invierno) y suelo refrigerado por
enfriadora (en verano).

AKIEGO
_SALUD_ BELLEZA _ SEXO_ OPINIÓN_

AKISALUD

Lorena Jarrós

LA CUESTA DE SEPTIEMBRE

FOBIA A LAS AULAS

TRAS LAS VACACIONES, EL RELAX Y EL DESCANSO SE ALEJAN PARA DAR
PASO A LA RUTINA, EL ESTRÉS Y LOS DUROS DÍAS EN LA OFICINA. SI EL
RETORNO AL TRABAJO NOS CAUSA ANSIEDAD, MALESTAR, PÉRDIDA DE
APETITO, ABATIMIENTO... A LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA, EL RETORNO
A LAS AULAS TAMBIÉN LES TRAE PROBLEMAS. EN OCASIONES NOS OLVIDAMOS DE ELLOS O NO LES DAMOS LA IMPORTANCIA Y ATENCIÓN QUE
SE MERECEN, PERO SEPTIEMBRE ES UN MES MUY DURO PARA TODOS.
Siempre se habla de la cuesta de enero, pero
es posible que sea mucho mas dura la del
mes de septiembre. Despué s de los excesos
del verano y de que el bolsillo esté temblando
nos enfrentamos a la “vuelta al cole”: uniforme, chándal nuevo, zapatillas, material escolar... si este es un mes duro para los padres,
tambié n un mes difí cil para los niñ os, ya que
es el momento de volver a la escuela, o de
asistir por primera vez a ella. El enfrentamiento a las aulas puede provocar trastornos que,
si bien es normal que se superen pronto, en
algunos casos pueden llegar a convertirse en
un problema serio.
El primer contacto de nuestro hijo a las aulas es
importante, ya que supone conocer lo que a
partir de ahora va a ser su segundo hogar. Las
experiencias y vivencias de este momento
dibujarán su perfil y formarán su personalidad
para el futuro. Pero la separación de su familia
es algo que le asusta, le hace sentir inseguro y
que le impedirá habituarse en un principio. Este
rechazo provocará una actitud negativa hasta
llegar a inventar excusas de cualquier tipo para
permanecer en casa: me duele la tripita, tengo
pupa en el pie... Este periodo de adaptación
suele acabar en cuanto el niñ o se habitúa a las
nuevas actividades y acepta su nueva rutina. El
problema surge en un pequeñ o porcentaje de
niñ os que hacen de la adaptación un rechazo
al colegio, sufriendo con ello una tortuosa fobia.
Las fobias son una aversión obsesiva a alguien
o a algo, un temor irracional compulsivo, un
miedo desproporcionado a la situación que lo
desencadena y están relacionadas con estí -

mulos que no son objetivamente peligrosos. El
control de las fobias es complicado ya que
están más allá de lo voluntario e interfieren
notablemente en el ritmo de vida de la persona
que las sufre y, por defecto, en los que le rodean.
La fobia escolar es un sí ndrome que se
caracteriza por un manifiesto rechazo a la
escuela e implica un miedo irracional. Los
sí ntomas suelen ser dolor estomacal, vó mitos, diarrea, dolor de cabeza, ansiedad y/o
debilidad. Éstos aparecen por la mañ ana, en
el momento de prepararse para ir al colegio.
Levantarse imaginando lo que les espera es la
peor de sus pesadillas. Normalmente los sí ntomas desaparecen antes de que terminen las
clases. Este tipo de fobia es poco comú n y
tiende a darse con más frecuencia entre
niñ os de 3 y 4 añ os, o entre los 11 y 12 añ os,
y afecta a más varones que niñ as. Su aparició n en los más pequeñ os es repentina,
mientras que en mayores y adolescentes
surge de forma más gradual. En el periodo de
la pubertad es de carácter más intenso y
grave, con un pronó stico más complicado.
Este sí ndrome puede tener algunos factores
que lo predisponen como: ansiedad o depresió n de los padres, una enfermedad prolongada o la separació n de los padres. Muchas
veces la fobia se concentra en temor a un profesor o a uno o varios compañ eros de clase.
El miedo normalmente no es el de ir a la
escuela, sino el de dejar el hogar y separarse
de la familia, especialmente de la madre. El
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perfil es el de niñ os tí midos, dependientes,
con madres autoritarias o muy complacientes
y padres pasivos. Estas madres sienten temor
a que su hijo se aleje de ellas y le trasladan su
angustia.
Cuando unos padres intuyen que existe un
problema, inicialmente deben acudir a un
mé dico para que descarte que sus sí ntomas:
dolor estomacal, vó mitos… no se tratan de
ninguna enfermedad orgánica. Una vez descartado cualquier sí ntoma fí sico, lo primero
que hay que hacer es descubrir los motivos
por los que el niñ o no quiere acudir al colegio.
El dialogo es el mejor de nuestros aliados. Los
padres tienen akí un papel complicado y no
deben ceder a la lástima o el chantaje emocional. Comentar el problema con profesores,
acompañ ar al niñ o un mí nimo periodo de
tiempo a la entrada de clase, modificar los
horarios del niñ o… pueden ser algunas ayudas. Hay que evitar que el despertar sea acelerado. Desayunar con tranquilidad, vestirse y
asearse relajadamente, preparar la mochila la
noche anterior… pueden evitar las prisas y
ansiedad a primera hora del dí a. Es imprescindible establecer una rutina, se trata de conseguir que todo se convierta en un hábito y se
realice casi de forma automática de modo que
al niñ o apenas le de tiempo para pensar en su
miedo. Es muy importante que los padres se
interesen por có mo ha ido su dí a en clase,
preguntándoles, reforzándoles, y haciendo
que se ilusionen por el colegio. Si el problema perdura se debe buscar ayuda profesional
con un psicó logo.

Por Lorena Jarrós

Una elección
más:

BISEXUAL
EN

LA ACTUALIDAD MUCHO SE HABLA DE

SEXUALIDAD, CADA VEZ CON MÁS LIBERTAD Y
SIN TAPUJOS.

HOY

EN Dí A SE TIENDE A UNA

MAYOR CLARIDAD Y MENOS ETIQUETAS EN
CUESTIONES DE SEXO.

HABLAR

ABIERTAMENTE

DE LA HOMOSEXUALIDAD CADA VEZ ES ALGO
MÁS NORMAL, AUNQUE QUEDE CAMINO POR
RECORRER.

PERO

EN MEDIO DE TODO EL ABIS-

MO ESTÁN LOS BISEXUALES, MUCHAS VECES
RECHAZADOS POR UNOS E INCOMPRENDIDOS
POR OTROS.

El té rmino bisexual se aplica a aquellas personas que
tienen relaciones sexuales con los dos sexos. La bisexualidad es una elecció n. Se presta a mistificaciones
porque no "encaja" con los estándares conocidos y
más aceptados socialmente como la hetero, u homosexualidad. Segú n especialistas, la bisexualidad es
vivida por todas las personas de acuerdo con sus
necesidades, libertades e instintos. Esto permanece
oculto en las experiencias de cada uno. Só lo algunas
personas buscan un acercamiento a ambos sexos en

MEDIDAS
CURIOSAS
En la actualidad se sigue dando mucha importancia al
tamaño del pene, aunque constantemente se siga diciendo que el tamaño no importa para “ser más hombre” o
dar mayor placer sexual. Sin embargo hoy nos ocupamos
de hablar de medidas curiosas del miembro viril: El pene
más pequeño del que se tiene constancia mide 1'24 cm.
mientras que se han medido mayores de 35'5 cm., estas
medidas son muy raras y los hombres con miembros de
esta longitud no pueden tener una verdadera erección.
Un pene fláccido no tiene que ver con el tamaño que tendrá cuando esté erecto, mientras más pequeño en estado
de reposo más crecerá al excitarse. La mayoría de los
penes tienen medidas parecidas en erección. Recuerda,
no es lo mismo medir el pene, en estado de flaccidez, en
ambientes templados o cálidos, que en ambientes húmedos y fríos. Los tejidos genitales tienden a encogerse con
el frío y a dilatarse con el calor. Además, los genitales son
sensibles a la exposición frente a los demás, a la mirada
de otros. Como curiosidad, apuntar que en el texto erótico
hindú Kama-sutra, los diferentes tamaños del pene en
erección se clasifican de la siguiente manera: pene de liebre, si mide 13 centímetros, de toro, si alcanza los 22 centímetros; y de caballo, cuando excede de 25 centímetros..

algú n momento de la vida sea por curiosidad o por otro
motivo. El rol sexual se delinea y predomina durante la
pubertad. Es en esta etapa de la vida que el ser humano define su objetivo, rol o comportamiento sexual en
la adultez. La bisexualidad no implica la renuncia al
propio sexo, ni la negació n del rol que posee como
hombre o como mujer. Existen muchos casos de matrimonios, padres y madres de familia que, ante la necesidad de experimentar, se hacen adictos a la bisexualidad; aunque conservan este tipo de prácticas en el
mas absoluto secreto. Generalmente, aquellos que tienen su familia formada, con hijos y una pareja a quien
aman, no conciben que sus aventuras conformen el
mundo de la infidelidad. La mayorí a de las personas
ha fantaseado en algú n momento con un "menage a
trois" pero ser bisexual va más allá de un sueñ o eró tico.

MASTURBACIÓN

TECNICAS POR
EL MUNDO
La masturbación, sobre todo en las mujeres, sigue
siendo un tema tabú. Sin embargo, si echamos un
vistazo por el mundo encontramos curiosidades
inimaginables. Por ejemplo, comentar que las
mujeres lesu de Nueva Guinea se masturban con
el talón del pie derecho, nunca con la mano.
Mientras que las mujeres de Ponape, en
Micronesia, usan una especie de hormiga cuya
picadura en el clítoris produce un breve orgasmo.
Los pukapukan, pueblo de Polinesia, se masturban libremente en público.

AKIBELLEZA
Lorena Jarrós

EN VACACIONES EL SOL NOS LLENA DE ENERGÍA,
PERO LAS EXPOSICIONES AL AIRE LIBRE PASAN
FACTURA A NUESTRA PIEL Y CABELLO. LOS TRATAMIENTOS DE BELLEZA, CORPORALES Y FACIALES,
COBRAN ESPECIAL PROTAGONISMO EN ESTA
ÉPOCA DEL AÑO.

CONSEJOS Y CUIDADOS DESPUÉS DEL VERANO

PIEL SANA
NOS ENCANTA LUCIR MORENO EN LOS MESES DE
VERANO, PERO EL SOL, EN OCASIONES, NOS
CUESTA CARO. LOS EXCESOS NOS PASAN FACTURA Y NUESTRA PIEL EMPIEZA A DIBUJAR SIGNOS DE
CANSANCIO Y DESHIDRATACIÓN. PONTE LAS PILAS
Y COMIENZA ACCIÓN PIEL SANA.
Tras dí as de playa y exposició n al
sol es conveniente unos cuidados
intensivos para conseguir una reparació n inmediata. El futuro de nuestra epidermis está en nuestras
manos. Lo primero que tenemos que
proponernos es limpiar e hidratar
bien nuestra piel. Si dejamos nuestro
rostro en perfectas condiciones lo
estamos preparando además para
las agresiones del invierno.
La reparació n de la piel es lenta y se
precisa una hidratació n profunda y
una regeneració n que devuelva la tersura a la epidermis y evite dañ os más
acusados y más difí ciles de solucionar como manchas, arrugas, flacidez o
un envejecimiento prematuro.
Elegir los productos más adecuados
con ayuda siempre de un profesional
es una tarea importante. Dependiendo
de cada tipo de piel utilizaremos fluidos, cremas o lociones diferentes. La
piel mixta es la más habitual y reú ne
zonas secas, frágiles y finas, y otras
con acumulació n de suciedad.

Mientras que las pieles secas necesitan más de una aplicació n de hidratació n para mostrarse en perfecto estado, las pieles grasas y mixtas tienen
suficiente con una aplicació n diaria y
un fluido especí fico para la noche.
Para evitar la escamació n de las pieles secas acostumbra a utilizar productos ricos en soja, minerales y vitaminas E y C. Si tu piel es grasa la limpieza y tonificació n juegan un papel
importante. La aparició n de impurezas
y la dilatació n de los poros será una
de las continuas luchas que combatir.
Utiliza fluidos de rápida absorció n
libres de aceites.
El cuerpo tambié n es castigado en la
é poca estival. Las pecas y manchas
pueden afear nuestra piel. Una alimentació n correcta y sana y beber dos
litros de agua al dí a son consejos que
no debes olvidar. Despué s de cada
ducha hidratar tu cuerpo con cremas
ricas en aloe, vitamina E con acció n
antioxidante y antirradicales libres.
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TRUCOS CASEROS
APLICA UNAS GOTITAS DE ACEITE DE
OLIVA EN LA CARA TODOS LOS DÍAS
PARA CONSEGUIR UNA HIDRATACIÓN
NATURAL. SI TU PIEL ES GRASA PUEDES HACERLO UN PAR DE DÍAS A LA
SEMANA. PARA REALIZAR UN PEELING CASERO NADA MEJOR QUE UNA
MEZCLA DE ACEITE Y SAL. LA MIEL Y
EL HUEVO TAMBIÉN SON BUENOS
AMIGOS PARA TU CUERPO, CARA Y
CABELLO.

En primer lugar podría parecer una ley
absurda. Por qué ? Se denomina Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, pero tal y
como está redactada, todas las advertencias
que se pueden leer en una cajetilla de tabaco
só lo te afectan, fumes directa o indirectamente,
si te encuentras en un local de más de cien
metros cuadrados, no en los de menos, ya que
el empresario decidirá si se puede fumar o no, y
lo cierto es que en el 98 % de este tipo de locales se permite fumar. Así pues, se deduce que
las enfermedades cardiovasculares, la impotencia o el cáncer de pulmó n só lo te afecta a partir
del metro ciento uno. Si de verdad se quiere
hacer frente al tabaco hay que ser valiente y
prohibir fumar en todos los establecimientos
pú blicos, como ocurre en otros paí ses europeos y en EE.UU.
Por otro lado podría ser tildada de hueca, ya
que para prevenir el tabaquismo es fundamental
acudir a las bases del mismo, esto es, el
momento en el que los adolescentes encienden
su primer pitillo. Recordemos que antes en los
quioscos se podí an comprar cigarrillos sueltos
sin ningú n tipo de control en el punto de venta.
Un fácil acceso y un precio demasiado asequible, tal y como estábamos acostumbrados, por
tanto, pueden ser dos de las claves para atajar
el tabaquismo a un plazo medio-largo. Para ello
habrí a que intentar abordar inmediatamente
estos aspectos básicos:
Permitir ú nicamente la venta de tabaco en los
estancos, para controlar la venta, con lo que se
deberí an retirar todas las máquinas expendedoras de los quioscos y locales hosteleros. Al
principio estaba prohibido por la ley vender
tabaco en locales en los que estuviera prohibido
fumar. Más tarde, y tras sucesivas protestas, se
permitió la venta en los quioscos, argumentando que el 30% de la facturació n de é stos
dependí a directamente del tabaco.
Elevar el precio del tabaco, a travé s de los
impuestos y el control de precios. Si el tabaco
mata al fumador activo y pasivo y los costes
sanitarios derivados del tabaquismo son tan elevados ¿por qué no cargar al tabaco con unos
impuestos más elevados que, por un lado, revirtieran en Sanidad y, por otro obligaran de alguna manera a la gente a dejar de fumar? Si nos
paramos a pensar, en Españ a el precio del
tabaco es ridí culo comparado con el de otros
paí ses de la UE; por poner un ejemplo, una
cajetilla de Marlboro cuesta 3€ frente a los 7,4 €
que cuesta en Inglaterra o los 5€ que cuesta en
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www.bolsacinco.com/051213075153B5_precio_tabaco_varia_europa_impuestos.htm
Ayer, 27 de Septiembre, salió a la luz la obligatoriedad de activar la máquina de tabaco en los
locales de hostelerí a activada mediante un
mando a distancia cada vez que un cliente
desee comprar una cajetilla, algo que en un primer análisis no tiene ningú n sentido.
A partir de aKí , podría concluirse que estamos ante una ley con buenas intenciones,

pero hipócrita, una ley que pretende actuar
contra el tabaquismo, pero a medias. No se
puede fumar, pero si cumples ciertos requisitos
sí . No se puede vender tabaco, pero tras las
protestas de los dueñ os de los quioscos se
aceptan sus condiciones. Se gastan cantidades
ingentes de dinero en una campañ a de publicidad en relació n a los efectos dañ inos del humo
en los niñ os, pero la propia ley permite que un
menor acompañ ado de un mayor de edad entre
en una zona de fumadores. Se conciencia a la
gente de que el 1 de enero entra en vigor, pero
se aplica en su totalidad ocho meses despué s,
con lo que se diluye el mensaje. En fin, aunque
estarí amos recurriendo a tó picos, podrí amos
decir que esta ley se ha concebido y se ha aplicado muy a la española.
Para que esta ley fuera completa deberí a ser
más dura, más justa y más completa y de
momento es só lo una patata caliente de buenas
intenciones.
Por eso llamó la atenció n el reciente comentario que aseguraba que la OMS otorgarí a una
menció n especial, o algo parecido, a la Ministra
Elena Salgado por su defensa de esta ley.
Llegado este punto, de veras se hace difí cil
creer que merezca ningú n premio!
Estaríamos hablando de una ley injusta, en
tanto que discrimina a los establecimientos hosteleros ú nicamente por sus dimensiones, sin
tener en cuenta factores como la distribució n de
dichos metros (en una o varias plantas) o la actividad que desarrollan (no es lo mismo una heladerí a que un bar de copas). Se enfrenta directamente contra la Ley de Libre Competencia, en
tanto que a un establecimiento de menos de 100
metros se le permite que decida sobre si se permite o no (el 98 % permiten fumar), mientras
que a los de más de 100 metros se les prohí be
fumar, salvo que realicen obras de adecuació n.
Si el hostelero no puede realizar esas obras porque la administració n local no se lo permite o
porque es fí sicamente imposible, el Estado
decide por é l y le obliga a prohibir fumar.
Deberí a valorarse la posibilidad de que o se
prohí be fumar en todos los establecimientos, o
se permite fumar en todos los establecimientos,
o bien se impone un impuesto especial a los
establecimientos en los que se permite fumar
(destinando la cuantí a directamente a sanidad).
En definitiva, deberí a ser el empresario el que
decidiera qué hacer, porque aquél que decide entrar en un establecimiento con humos
lo hace libremente, sin que nadie le obligue,
por lo que al fin y al cabo puede decidir no
entrar.
En cuanto a la descripció n y acotació n de las
zonas de trabajo, resulta iró nico que é stas son
zonas libres de humo, excepto para los trabajadores de hostelerí a. ¿Eso es justo? Nadie
puede tragar humo en un puesto de trabajo,
excepto un camarero, ¿es ló gico? Habrá que ver
cuánto tiempo tarda un trabajador de hostelerí a
en demandar al Estado por esta ley.
¿Qué grado de responsabilidad tiene un hos-

telero frente a un cliente que no quiera apagar su cigarrillo? Só lo podemos indicarle que
no se puede fumar. Nos han dicho que llamemos a la policí a en estos casos, y la policí a ha
dicho, con toda la razó n del mundo, que este no
es su cometido.
En abril de 2006, tras conocerse por una
encuesta a nivel nacional que el 98 % de los
establecimientos hosteleros de menos de 100
metros cuadrados permití an fumar, la Ministra
de Sanidad Doñ a Elena Salgado comentó que
si las cosas continuaban así se endurecerí a la
Ley. Ante estas declaraciones, el 98% de los
establecimientos hosteleros de más de 100
metros cuadrados dejaron de plantearse hacer
ningú n tipo de reforma en sus locales. ¿Para
qué, si todo el mundo espera a corto o medio
plazo la prohibición total de fumar en todos
los establecimientos públicos? ¿Para qué
hacer semejante desembolso econó mico?
En relació n con el punto anterior, si un establecimiento realiza las costosas obras de adaptació n de zonas de fumadores y cambian las
Leyes Estatales o Autonó micas: ¿qué pasa con
ese recinto? ¿se permitirá fumar dentro o deberá ser derribado?
La desinformació n y descoordinació n, por su
parte, es total: si preguntas a la Consejerí a de
Salud de la DGA sobre cómo se llevarán a
cabo las inspecciones te dirán que “el inspector solicitará la Licencia de Apertura, en la que
se reflejarán los metros del local. Y que, segú n
esos metros, comprobará que la señ alizació n y
acondicionamiento de la zona de fumadores, si
la hay, esté n de acuerdo con la Ley”. Esto no
serí a paradó jico si no fuera porque en las
Licencias de Apertura no se indican los metros
del local y porque los inspectores de Sanidad no
acostumbran a utilizar un metro ni a analizar
planos de instalaciones de aire acondicionado y
extracció n de humos, porque, entre otras cosas,
eso tampoco se refleja en la licencia de apertura. Como tampoco te habla de la carga de fuego
de un recinto cerrado para fumadores, ni de la
anchura de las puertas, ni de materiales igní fugos, ni de rutas de evacuació n de bomberos.
Segú n las Ordenanzas Municipales, no se
puede hacer una obra mayor en una Zona
Saturada; entonces, ¿có mo adecua uno un local
en esas zonas?
Con todo lo anterior se pretende manifestar
cierto desencanto respecto a la relación de
la Ley del tabaco con el sector Hostelero: el
local de menos de 100 metros no tiene que
hacer nada y gana a la clientela del local de más
de cien metros que no ha acondicionado, bien
porque no puede, bien porque cree que es un
despilfarro máxime en previsió n de que la Ley
cambie, con lo cual se ve abocado a la prohibició n total de fumar. Si ayer se defendí a que los
espacios sin humo eran mejores, que no se
entendí a por qué la gente deberí a dejar de ir,
etc… la realidad es al final otra: los locales sin
humos están medio vací os y el resto llenos.

TABACO

REFLEXIONES
SOBRE LA LEY DEL

TODO HACÍA PENSAR QUE UNA LEY QUE REGULARA EL CONSUMO DEL
TABACO ERA NECESARIA; SIN EMBARGO, ANTE LA PROPUESTA ACTUAL
EXISTEN CIERTAS RETICENCIAS Y PUNTOS QUE PROYECTAN SOMBRAS Y QUE
INCLUSO PUEDEN HACER DUDAR EN ALGÚN MOMENTO DE SU EQUIDAD Y
DE SU ALCANCE.
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Juan Revenga

DO MARINES SAIL
IN CAYUCOS?

¿Navegan los marines en cayucos? (o algo así)
LEO ATURDIDO EL TITULAR: OFICIALES ESPAÑOLES PREPARAN LA LLEGADA DE
LOS "MARINES". LA DUDA (AUNQUE POCA) ME PICA Y ACUDO AL
DICCIONARIO DE LA RAE. MARINE: "(VOZ INGLESA) SOLDADO DE LA
INFANTERÍA DE MARINA ESTADOUNIDENSE O INGLESA". ¿QUIÉN DIJO
ENTONCES QUE LAS RELACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES ESPAÑOLA Y
ESTADOUNIDENSE (O INGLESA) ERAN MALAS?
Segú n esto parece que el señ or
Zapatero en un alarde de poder y control absoluto ha decidido mandar tropas americanas (o inglesas) al
Lí bano, matando así dos pájaros de
un tiro. Por un lado fiel a sus promesas
preelectorales no se mandan tropas
españ olas a escenarios de conflictos
armados, y por otro, con un gesto que
demuestra poder absoluto le dice al
George W. (o al Tony) que como é l no
manda ni un soldadito, que lo hagan
ellos. Pa chulo chulo, mi pirulo y con
talante siempre palante.
Sigo leyendo el contenido de la noticia y
salgo de mi error. Resulta que los soldados que van al Lí bano son españ oles y
que al pisateclas de turno le ha dado por
llamar "marines" a los infantes de marina españ ola, como si nuestra infanterí a desmereciese, como si no tuvieran
nombre propio, como si al usar té rminos
anglófonos se es más guay, como si no
hubiera palabras en españ ol.
La situació n no es nueva. A fuerza de
insistir y de estar presentes a todas
horas y en todo lugar a travé s de
perió dicos, televisiones, radio, etc.
estamos amargamente acostumbrados a que determinados profesionales
de la informació n poco formados nos
sirvan las noticias como pienso en una
granja de engorde, con la cabeza bien
sujeta y los ojos vendados. Sin escapatoria. Y si uno levanta el dedo y dice
que eso no se dice así , es decir, te
revelas y vomitas, ya te darán más de
lo mismo. Hasta que tragues. Para eso
son el cuarto poder y se meten en tu
vida, quieras o no, utilizando armas
prohibidas, lenguaje podrido. Así que
armándose de valor, a uno le puede
dar por tirar la tele por la ventana, no

comprar ni un perió dico ni revista, no
coger los que te dan por la calle y utilizar la radio só lo para escuchar mú sica. Eso sí , con un dispositivo que la
apague automáticamente a las horas
en punto. Así no le cogerán a uno las
noticias desprevenido y con las orejas
abiertas para que se la endiñ en. Pues
bien, ni aun así está uno a salvo de
los terroristas del lenguaje (y no es que
yo sea un Garcilaso precisamente)
pero va y un dí a viene un amigo con
toda su buena intenció n y te dice -¿has
visto en el telediario que heavy lo de
los 150 subsaharianos en un cayuco?Haces de tripa corazón y te saltas lo de
heavy, que sabes que no lo ha pillado
del telediario en cuestión, y le respondes que no, que no lo has visto por que
no tienes tele, pero que sí que te parece increí ble que 150 tí os pasen desde
Senegal hasta las Islas Canarias subidos a una embarcación india de una
sola pieza, más pequeñ a que la canoa,
con el fondo plano y sin quilla, que se
gobierna y se mueve con la única propulsión de un único remo llamado canalete. Por que citando de nuevo al diccionario de la Real, esa la definición que da
de cayuco. Parece que la patera de las
que nadie habí a oí do hablar hasta
hace 10 añ os, es un té rmino afortunadamente en desuso. Digo lo de afortunadamente, por que tampoco se utilizaba con precisión (consulten, consulten
la palabreja en cualquier diccionario)
pero su lugar es ocupada por otra, cayuco, de la que tampoco habí amos oí do
hablar hasta hace un añ o pero de la que
damos por sentado su significado.
Antes he hablado de profesionales de la
información poco formados. Quizá el
adjetivo no sea aplicable a todos aqueakí.140

llos periodistas que meten semejantes
gazapos, al fin y al cabo nadie duda de
la formación de Matí as Prats, Olga
Viza, Hilario Pino o Lorenzo Milá, por
citar sólo algunos, pero no estarí a de
más que cuando les hacen leer determinadas noticias, su profesionalidad les
hiciera preguntarse que puñ etas es un
cayuco o una patera, por lo menos
antes de repetirla dos veces. Por que
me niego a creer que todos ellos sepan
lo que significan. Y si de primeras lo
saben, peor pinta, eso querrí a decir que
actúan con mala fe. Lo realmente malo
de é ste tema es que la popularización
de un determinado té rmino o palabra
sea el mejor y casi único trámite para su
oficialización. Eso es lo que hace que
aunque no esté s enchufado a los
medios de comunicació n venga un
amigo y te hable de lo que ha visto u
oí do en ellos, siendo inútil tratar de
cerrar ojos, boca y orejas como la imagen que todos conocemos de los tres
monos sabios.
Sólo se me ocurren dos posibles soluciones. La primera es hacer aquello que
decí a un conocido que sostení a que
querí a morir como su abuelo, plácidamente dormido y no gritando y chillando
de pánico como sus pasajeros (los del
abuelo se entiende). Es decir, pasar
olí mpicamente de todo, con sus riesgos
eso sí . La segunda es, despué s de
comprobar que de nada sirve tirar la tele
a la basura ya que é sta se encontrará
aun más en su propio medio -nótese la
fina ironí a- liarse la manta a la cabeza y
agarrar un esquife, una chalupa, un
bote, una canoa, un batel, una lancha o
simplemente una precaria embarcación
y largarse a Senegal.
JUAN REVENGA
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JAGUAR
XKR

Ha sido construido por completo con
aluminio, con un parachoques de
forma más aerodinámica y con una
toma de aire inferior mucho más
ancha y larga de nido de abeja, como
la calandra. La ubicació n de los faros
antiniebla está complementada por
pequeñ as entradas de aire en nido de
abeja. La ‘branquias’ laterales situadas detrás de los pasos de rueda
delanteros han sido cromadas, y en la
zaga una banda cromada con la palabra Jaguar la recorre por encima de la
placa de la matrí cula. Las dos dobles
salidas de escape redondas situadas
en los extremos del parachoques trasero ponen el acento deportivo junto
con el gran tamañ o y el diseñ o de las

ES UNA VERSIÓN R, LETRA QUE,
COMO ES HABITUAL EN LA
MARCA BRITÁNICA, DA IDEA DE
SU DEPORTIVIDAD. COMO EL XK
NORMAL SE OFRECE CON
CARROCERÍAS COUPÉ Y CONVERTIBLE, Y CON EL MISMO
MOTOR V8 DE 4,2 LITROS, PESO
SOBREALIMENTADO POR
COMPRESOR.

ruedas del coche, con llantas de 19 o
20 pulgadas de diámetro y neumáticos de perfil 40 delante y 35 detrás.
En cuanto a la potencia que alcanza,
416 caballos, y el par motor de que
dispone, 560 Nm. Estas cifras son
superiores a las que ofrecen el Range
Rover Sport (390 caballos y 550 Nm) y
el Jaguar S Type R (396 caballos y
541 Nm). Asociado a un cambio automático de seis marchas, con funció n
manual secuencial accionada desde
unas levas situadas detrás del volante, acelera desde parado hasta los
100 km/h en 5,2 segundos (5,3 la versió n convertible).La velocidad máxima, controlada electró nicamente, es
de 250 kiló metros por hora.

ESTÉTICA VERSUS SEGURIDAD

SEGURIDAD
EN EL VOLANTE

LAS MARCAS DAN PRIORIDAD EN SU EQUIPAMIENTO DE SERIE A LA SEGURIDAD ANTES
QUE AL CONFORT O LA ESTéTICA
Casi la totalidad de los turismos matriculados durante el pasado añ o
integraron como equipamiento de serie aquellos elementos de seguridad más valorados por su inmediatez y contundencia ante una situación
de emergencia, como son los frenos ABS, la dirección asistida o la presencia de airbags, entre otros. Por el contrario, aquellos elementos relacionados con la esté tica y el confort, como son la pintura metalizada, el
cambio automático de marchas o el reglaje elé ctrónico de los asientos
se mantuvieron como elementos opcionales de libre designio, según un
estudio de la consultora MSI elaborado para la Federació n de
Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO).
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SUPERDEPORTIVO DESCAPOTABLE

VERSIÓN TRES PUERTAS

TODO UN DEPORTIVO

BMW M6 CONVERTIBLE

HONDA CIVIC TYPE S

TVR SAFARIS

Como en caso del Serie 6, la marca Bávara ha
querido que los amantes de los modelos deportivos M dispusieran tambié n de una versió n
abierta del M6. Tiene el mismo motor, con idé nticas potencia (507 caballos) y par. Eso sí , es
220 kilos más pesado.

La nueva gama Civic se completa con la versió n de tres puertas. Supone una evidente evolució n deportiva de una carrocerí a ya de por sí
muy moderna y dinámica. Se ofrecerá con dos
motores de 140 caballos de potencia:1.8 de
gasolina y 2.2 turbodié sel.

El pequeñ o fabricante británico ha desarrollado
este nuevo deportivo Gran Turismo, dotado
con un motor de aluminio de seis cilindros, con
cuatro litros de capacidad y cuatro válvulas por
cilindro, que desarrolla una potencia de 380
caballos.

LOCURA
SOBRE RUEDAS
“ESTOY HARTO DE QUE ME REGALEN UN PIJAMA O LA COLONIA QUE MÁS ANUNCIAN
EN TELEVISIÓN... ESTAS NAVIDADES LO QUE QUIERO ES UNO DE ESTOS JUGUETITOS”.
TODAVÍA TIENES UNOS CUANTOS MESES PARA IR PREPARANDO EL TERRENO, NUNCA
MEJOR DICHO, Y SOLTANDO INDIRECTAS. SI PREPARAS UNA BUENA ESTRATEGIA Y UN
POQUITO DE CHANTAJE EMOCIONAL, PUEDES CONSEGUIR UNO DE ESTOS PARA PAPA
NOEL O REYES MAGOS; EN ESO NO VAMOS A DISCUTIR.

ROADSTER COUPÉ

CONRAN DECORATION

EL MÁS CURIOSO…

MAZDA M-5

NISSAN MICRA C+C+

LOTUS EUROPA S

La transformació n efectuada en el MX-5, el
roadster más popular de las ú ltimas dé cadas,
lo convierte de nuevo en pionero. Crea el nicho
de mercado de los roadster convertibles en
coupé s por la adopció n de un techo rí gido de
accionamiento elé ctrico.

El diseñ ador londinense Sebastian Conran ha
decorado el Micra C+C que se caracteriza por
los colores utilizados para la carrocerí a y los
revestimientos y la sustitució n de los cromados
por piezas de un color gris oscuro denominado
‘titanium black’.

Chasis de aluminio, ligereza de peso (995 kilos)
y realizació n ejemplo de sencillez y refinamiento para esta nueva versió n del Gran Turismo
Europa. Está equipado con un motor turbo de
dos litros de capacidad que desarrolla una
potencia de 200 caballos.
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FELICIDADES

FIESTA DE BLANCO

MIGUEL
Miguel Ángel, uno de los socios del grupo hostelero Canterbury, celebró su 40 cumpleañ os de blanco. En el jardí n de un chalet, todos
vestidos cual fiesta ibicenca chill out y rodeados de antorchas, Miguel y sus amigos (un nutrido grupo), bailaron hasta la madrugada. Los
más atrevidos (el tiempo lo permití a) acabaron en la piscina. Eso sí , la ropa interior tambié n era blanca!

JAVIER
Javier Delmás celebró su
cumpleañ os entre amigos.
Javier, no de los responsables
de la discoteca Edison, quiso
rodearse de sus compañ eros
y amigos para celebrar una
divertidí sima fiesta en Edison.
Lo que no se esperaba fue la
sorpresa que su socio Luis le
tení a preparada! Que cumplas muchos más así de estupendo!!!

EL CAI SE VISTE
A LA MODA
Los jugadores del Basket Cai Zaragoza estrenaron su nuevo conjunto de
sportwear. En esta ocasió n, Alejandro moda los ha vestido con un polo azul
marino y un vaquero de la firma Lacoste. Un equipo joven e ilusionante, con
ganas de trabajar y alcanzar el é xito, fue el que compartió en Alejandro Moda
su ambició n por ese ascenso tan ansiado a la ACB. Para la foto posaron algunos jugadores del equipo junto a Vanessa Til y Álvaro Buisán.
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NOCHES CON SABOR

FIESTA PRESENTACIÓN AKÍ 105
EN EL RESTAURANTE EL FORO
JUSTO ANTES DE COMENZAR NUESTRAS VACACIONES, PRESENTAMOS NUESTRO NÚMERO 105 EN UNO DE LOS MEJORES SITIOS
QUE PODÍAMOS ELEGIR EN NUESTRA CIUDAD: EL RESTAURANTE EL FORO.
Nos parece mentira pesar que llevamos 105 nú meros a nuestras espaldas y continuamos con las mismas ganas de estar
AKI. Todo gracias al apoyo de la gente más guapa de nuestra
ciudad, que como siempre nos acompañ aron en la ú ltima fies-

ta. Era una noche calurosa, pero eso no quitó a que nos pusié ramos el modelazo y nos fué semos a tomar una copita rodeados de las faces+in. Buena mú sica, mejor ambiente y el ú ltimo
AKí en nuestras manos. La pró xima no te la puedes perder.

PEDRETE!!
Así de orgullosos se encuentran los nuevos
Padres de la criatura. Pedro “City” y Yolanda
nos presentan a Pedrete, el más joven lector
de nuestra revista. Esperamos verlo en unos
añ itos
dando
mal
por
Zaragoza.
Enhorabuena, papás.
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10K
ZARAGOZA
EN DOMO

EL 24 DE SEPTIEMBRE, LA CIUDAD DISFRUTÓ DE UNA ESPLÉNDIDA MATINAL DE ATLETISMO
POPULAR. ALREDEDOR DE 1000 CORREDORES TOMARON ESA MAÑANA LAS CALLES DE LA
CAPITAL ARAGONESA, PARA DISPUTAR LA PRIMERA EDICIÓN DE 10K ZARAGOZA.
Participantes de lujo fueron la olí mpica
marchadora Maite Gargallo y Chus
Zorraquín, ex campeona de Españ a de
marató n.
El jueves 21 se celebró en Domo Stadium
la presentació n de la carrera. Estuvieron
presentes representantes de las instituciones zaragozanas, patrocinadores y colabo-

INTERPEÑAS2006
INTERPELAS ACABA DE PRESENTAR SU PROGRAMACIÓN PARA LAS FIESTAS
DEL PILAR 2006. DESDE LOS VETERANOS CELTAS CORTOS, QUE TOCARÁN
EN EL RECINTO FERIAL EL MISMO DÍA 12 HASTA LAS SUPREMAS DE
MÓSTOLES, ESTE AÑO LA MÚSICA ES PARA TODOS LOS GUSTOS. BEBE
ACTUARÁ JUNTO A LOS DELINQÜENTES EL LUNES 9. PARA LOS MÁS ÉTNICOS, CHAMBAO. PEREZA, EL BARRIO O PIGNOISE SON ALGUNAS DE LAS
MEJORES PROPUESTAS PARA ESTOS DÍAS. A DISFRUTAR DE LA MÚSICA…
akí.148

radores, así como destacados atletas internacionales y deportistas de primera lí nea
aragonesa, como son jugadores del CAI
baloncesto y futbolistas del R. Zaragoza
entre otros. A lo largo de la presentació n
pú blica se proyectaron audiovisuales,
espectaculos en vivo y se sirvió un ágape.
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FIESTA DE ESTRENO

UNA CONOCIDA EMPRESA DE
CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO ESTRENA ESPACIO
Termoaragón, la empresa de calefacció n y aire acondicionado está de estreno. Hace unos
dí as presentó a sus clientes y amigos las nuevas instalaciones situadas en el Polí gono de
Cogullada. Un amplio espacio de trabajo y exposició n de productos en el que su gerente,
Luis Gimeno, obsequió a los asistentes con un agradable lunch y un detalle de bienvenida.
Mucha suerte en vuestra nueva localizació n.
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LA CARPA INSTALADA JUNTO A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, FUE EL LUGAR
ELEGIDO PARA PRESENTAR LA PROGRAMACIÓN DE ESTE AÑO.DISFRUTAR DEL PILAR 06.

TODO PREPARADO PARA
DISFRUTAR DEL PILAR 06
PERSONAJES DE LA VIDA CULTURAL ZARAGOZANA: PRODUCTORES DE TEATRO, PATROCINADORES DE POSTÍN ,
DIRECTORES DE COMUNICACIÓN Y MUCHÍSIMA CLASE POLÍTICA, DE UNO Y OTRO LADO; SE DIERON CITA EN LA
CARPA" PUNTO DE ENCUENTRO". EL MOTIVO, PRESENTAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2006.
El sofocante calor en el interior del recinto no
restó brillantez al acto. El equipo del patronato municipal de turismo distribuyó sin pensárselo dos veces unos originales abanicos
"made in Zaragoza". Fernando Ribares, con
verbo fácil y muleta radiofónica presentó el
acto con ese aire desenfadado, intelectual,
moderno y culto, un diez. Un video sobre

Zaragoza, titulado :Ciudad de las ideas, mostró el otro lado de una Zaragoza que se prepara para el 2008. Los polí ticos locales: Belloc,
recié n llegado de su viaje a China, Pérez
Anadón, recié n llegado del ayuntamiento y la
anfitriona, Rosa Borraz, explicaron las novedades de las fiestas que este añ o están enfocadas ¡ ! Cómo no!! hacia la Expo 2008.
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Finalizados los discursos, tuvimos tiempo
para conversar con: Francisco Ortega, directivo de correos, Fernando Arcega, flamante
ejecutivo de la CAI, Ricardo Martín Tezanos,
director de comunicació n de las Expo,
Joaquín Murillo, productor teatral, Luís
García Nieto exconcejal e inventor de las
nuevas fiestas del Pilar de los 80…

AKISOCIETY

Pilar Alquézar
Eugenia Aragonés
Javier Ruesca

ELEGANTE Y DEPORTIVO

NO QUISIERON
PERDERSE LA NOVEDAD
El pasado 26 de septiembre se presentó en Goya Automoción el
nuevo BMW 3, serie coupé . Un vehí culo que combina la elegancia
con una lí nea deportiva gracias a un carácter dinámico inconfundible.
Motor de seis cilindros en lí nea, con inyecció n de precisió n y doble
turbo para aquellos que quieren vivir la carretera de forma diferente.
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FELICIDADES

BODA DE JUAN
Y OLGA
Juan Orduña, uno de los dueñ os (junto a sus padres y hermanos) del
Restaurante El Juncar, celebró el pasado 9 de septiembre su boda
con Olga Gimeno. La ceremonia religiosa se realizó en Santa
Engracia, de tarde. Para la cena, una bonita finca en una no menos
original zona: La finca La Ínsula, en la famosa Ínsula Barataria de
Sancho Panza. Asistieron numerosos amigos de la pareja, entre los
que vimos muchas caras conocidas: Alberto Baranda y su mujer
Maribel, los hermanos Garza, Luis Ruiz con una embarazadísima
Susana (enhorabuena, chicos), Pol, etc... Salvador Garrido dio la
nota con sus canciones.
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EVENTOS Y
TAPAS
EL 11 DE JULIO, LA PLAZA DE LOS SITIOS CONGREGÓ A NUMEROSAS CARAS CONOCIDAS DE
LA VIDA SOCIAL ZARAGOZANA EN UN CONOCIDO LOCAL QUE CELEBRABA SU DÉCIMO ANIVERSARIO EN UNA FIESTA QUE SE ACOMPAÑÓ ADEMÁS CON ACTUACIONES EN DIRECTO.
Muchos clientes, y amigos, respondieron a la invitació n de Joaquín Álvarez, dueñ o del
Monumental. Entre otras creaciones se pudieron probar chupitos de verduras, boquerones en
cucharita, salmó n marinado, bikini en cuatro quesos, patatas bravas, empanadillas de foie, caramelos de pato, almejas gratinadas y revueltos de anchoas.
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HOMENAJE: 40 AÑOS EN LA RADIO

HASTA LUEGO
PEPA

MARIA JOSÉ CABRERA, CONOCIDA PERIODISTA
RADIOFÓNICA ZARAGOZANA, PONE PUNTO Y
SEGUIDO A SU ESPLENDIDA CARRERA.

SUS AMIGOS Y
COMPAÑEROS
PREPARARON UNA
FIESTA SORPRESA
EN LA TIERRA SUITE.

Maria José ha estado más de 40 añ os ofreciendo informació n en su emisora COPE, antes
Radio Popular, que alternó con colaboraciones en el Perió dico de Aragó n y en distintas televisiones. Referente, maestra, compañ era, amiga; las ondas aragonesas sonaran distinto sin
ella. Espero encarecidamente que algú n responsable de medios sepa aprovechar la experiencia y el buen hacer de Maria José . Esta cabeza no se puede perder. Amigos y compañ eros entre ellos : Chon Duran, Lola Ester, Lola Campos, Carmen Puyo, Genoveva
Crespo, Ricardo Martínez, Concha Montserrat, Miguel Ángel Tapia, Manolo Doblas y
muchos más…. le prepararon una fiesta sorpresa en La Tierra Suite. Sus hijos Diego, Natalia
y Laura se encargaron de la organizació n que resultó perfecta: palabras del maestro Luís del
Val, Video editado por: José Antonio Barceló y sobre todo mucho cariñ o en una fiesta sincera, familiar y con muy buenas vibraciones. Se notaban en el ambiente.
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VI VUELTA DE MOTOS CLASICAS Y ANTIGUAS FIESTAS
DEL PILAR
Retomado en 2005 tras varios añ os de paró n, este Certamen consiguió congregar el pasado dí a 1 de octubre a unas 40 motos clásicas. Entre los participantes se encuentra el veterano Tomás Berna,
pionero en Aragó n para este tipo de eventos. Tras una excursió n por
la provincia, la jornada terminó entre cervezas en el bar Sidecar, que
regenta Pablo, otro participante y amante de este “deporte”. Allí se
congregaron cantidad de curiosos que pudieron deleitarse (en plena
calle Mayor de Zaragoza) con estas joyas del motor.

ESTE VERANO SE LLEVAN CORTOS

CORTOMETRAJES
Es el nombre que ha recibido la exhibició n, a
lo largo de todo el mes de agosto, de ocho filmes de duració n entre diez y quince minutos
de jó venes cineastas. El proyecto surge como
iniciativa de los empresarios del local Domo
Stadium, en el que se realizaron las proyecciones. Su objetivo: promocionar y apoyar a la

industria del cine aragoné s y mostrar los trabajos de los nuevos realizadores. La concejala de cultura Rosa Borraz, invitada al acto de
presentació n, mostró en rueda de prensa su
agrado a que "desde la iniciativa privada se
organicen este tipo de actos que vienen a
complementar lo que hacemos desde el
akí.156

Ayuntamiento". Nacho Villalonga, Miguel
Angel Lamata, Pablo Aragüés o Jorge Blas
son algunos de los nombres de directores y
realizadores aragoneses que estuvieron presentes en este ciclo. Una fiesta clausura en
Domo sirvió de colofó n a un verano lleno de
buen-pequeñ o-cine.

AKISOCIETY

Florentino Fondevila

UNA MANERA DIFERENTE DE ACERCASE AL MUNDO DEL VINO

EL VINO SALE A
LA CALLE
Entrevinos, la joven enoteca de la calle Roger de Tur, dirigida por Roberto Lainez y
Ismael Ardid, preparó esta idea tan original. La cosa consistí a en adquirir en la tienda
un catavinos por el precio de 5 euros y con é l poder degustar los vinos de 19 bodegas,
mayoritariamente Aragonesas. La muestra se celebró en una zona acordonada, junto a
la tienda, cedida por el Ayuntamiento.
Los amantes del vino respondieron a la cita de tal manera que entorno a las 20,30, los
organizadores decidieron cerrar el acceso ante la avalancha de pú blico que deseaba
incorporarse al evento. Esperemos que el añ o pró ximo, el equipo de Entrevinos amplí e
el recinto y este pueda acoger a un mayor numero de aficionados.

AKIGASTRONOMÍA
_OPINIÓN _ SABÍAS QUE _ NEWS _
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FASCÍCULOS
Y GIMNASIOS

Bien, ya ha pasado septiembre,
estamos en octubre y Los Pilares
están al caer. Este momento, despué s del veranito, suele coincidir en
la mayorí a de las personas para
hacer un sucinto planteamiento
sobre el rumbo que llevan sus vidas.
Echando la vista atrás podemos
hacer balance de lo que el verano
nos ha aportado: Por un lado, arena
en las alfombrillas del coche y en
algunos zapatos (hecho que solemos ver con cierta nostalgia); además nuestra carga de melanina está
a tope y lucimos un favorecedor
moreno que poco a poco se va desvaneciendo y, por último, la cuenta
corriente aparece más enflaquecida
que nunca, a diferencia de nuestro
paní culo adiposo, que según las
estadí sticas está mas repleto que al
empezar la temporada estival, allá
por el mes de mayo. Vamos, que
pesamos más.

Con el poco dinero que nos queda
y resistiendo a duras penas el alubió n de facturas que nos acosan,
decidimos cerrar filas al gasto y
hacernos fuertes en casa saliendo
lo menos posible. No obstante nos
permitimos pequeñ os estipendios
que ilusos de nosotros, pensamos,
nos ayudarán en esta labor de eremitas, haciendo la reclusió n más
llevadera. De esta forma es posible
que decidamos montar un reloj de
cuco tan grande como una lavadora, construir un triplano de la primera guerra mundial (esta vez a
escala) o completar una más que
sugerente colecció n de 200 dedales de porcelana. Todo ello en el
nada desdeñ able plazo de dos o
tres añ os. Lo bueno del marketing
es que sabe lo que necesitamos en
cada momento y ahora, es lo que
toca, fascí culos a tutiplé .
Aparte del bolsillo otro de los frentes abiertos es, como ya he dicho,
el de los kilos. Para ganar esta
batalla es posible que decidamos
apuntarnos a un gimnasio con la
idea peregrina de que el picor de
los dineros invertidos sea suficiente acicate para tomárnoslo en serio
esta vez y acudir de un modo frecuente. Y no como aquel añ o que

lo estuvimos pagando durante 8
meses sin pisarlo. Pero a la hora
de cumplimentar la matrí cula nos
encontramos con el primero de los
obstáculos: ¿me inscribo en algú n
deporte de saló n, de esos que al
abrigo de la moda hacen furor al
estilo del spinin, aqua-bike o lanzamiento de boomerang indoor (en
los que aguerridos monitores nos
harán perder el aliento hasta llegar
al vó mito), o bien por el contrario
me apunto a máquinas, pasando la
interminable hora, mitad corriendo
por una cinta transportadora y la
otra mitad moviendo los brazos
mecánicamente en alambicados
potros de tortura? Toda una duda.
Conseguir acabar un coleccionable
por fascí culos y perder los kilos
que nos sobran con este mé todo
suelen ser tareas difí ciles, más
que nada por que la buena intenció n inicial y nuestra voluntad en
ambos casos no suelen ser herramientas suficientes por mucho que
nos lo parezca al principio.

En el caso de los fascí culos parece mentira que sigamos picando en
la publicidad. Fugazmente y en
letra de pata de mosca (lo que
hace casi imposible su lectura)
aparece el precio de las sucesivas
entregas y de cuántas dosis,
semanales, quincenales o mensuales
constará
la
colecció n.
Normalmente salvadas las primeras, las segundas y, a veces, las
terceras entregas, las siguientes
suelen cuadriplicar su precio. Esto
se traduce en que, por ejemplo (y
esto es un hecho comprobado) en
el caso de un coche de radio control, se llegue a pagar al finalizar
los 36 meses de agó nica sangrí a
un total de 1200 Euros de velló n
(unos 800 más que otro semejante,
ya montadito y disponible al
momento en cualquier tienda de
modelismo).
El tema del gimnasio pinta, si cabe,
peor. No hay letra pequeñ a; nadie te
advierte de los riesgos... Ya en su
debut, el neófito gimnasta, con una
impedimenta anticuada y normalmente hasta ridí cula (recordemos
que la é poca no es propicia para el

gasto) se encontrará con una dura
prueba para su orgullo; que tendrá
que luchar con la imagen de monitores y veteranos usuarios del gimnasio que, a modo de narcisos
modernos, harán brillar ufanos sus
músculos frente al espejo. Es posible que resignado con el resultado
del primer dí a de sudores, el principiante acabe con una buena dosis
de agujetas que limitarán en cierta
medida acudir el pró ximo dí a:
"cuando se pasen ya volveré " suele
ser
una
muletilla
recurrente.Suponiendo que este
problema inicial sea vencido, el dí a
a dí a marcará la continuidad del
hábito gimnástico y, un dí a sentado
placidamente, empezará a echar
cuentas: "Salgo del curro a las
19:30, al estilo Fernando Alonso
cruzo la ciudad imposible por el tráfico, busco aparcamiento, me cambio, sudo durante una hora, me
ducho, me vuelvo a cambiar, me
tomo la obligada cervecita con los
colegas, voy a por el coche, aparco
de nuevo…, no llego a casa antes
de las 22:30. Es im-po-si-ble". Buen
balance para una triste hora de gimnasio. El tiempo es una mercancí a
de valor incalculable en nuestros
dí as y más tarde o más temprano
los inconvenientes temporales de
este nuevo hábito deportivo empezarán a hacer mella en el aprendiz
de Apolo. Junto con esta breve
visión pragmática del tiempo invertido, es muy posible que los empujones, sudorosos o no, en un vestuario siempre atestado en hora punta,
el tener que esperar a que la ducha
quede libre, el hacer uso de unos
sanitarios poco higienizados con
efluvios de anteriores usuarios en el
ambiente, los hongos y demás ventajas de los modernos gimnasios,
desequilibren la balanza y el desembolso económico no baste entonces
para justificar semejantes penurias y
se mande todo al garete. Al principio
habrá excusas más o menos plausibles: tengo mucho trabajo, he quedado o simplemente parece que hoy
no estoy muy católico. Más tarde, se
perderá el hábito y, simplemente, se
deja de ir (se pague o no se pague).
Retomando las estadí sticas, sólo
me interesa que sean conscientes
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de lo que é stas dicen: Una mí nima
parte de quié n empieza una colección por fascí culos la termina. Por
si esto fuera poco, la mayorí a de
los entrevistados que las acaban
manifiestan, aburridos, que no las
volverí an a hacer ni aunque les
pagaran por ello. En el caso de los
gimnasios el mayor í ndice de inscripciones se producen en estas
fechas, más aun que a principios de
añ o y que en los primaverales
meses de la operación bikini. Sin
embargo, más de la mitad de los
nuevos inscritos habrá dejado de
acudir al centro deportivo en menos
de dos meses.
Además, parte de la cuestión de la
no-pé rdida de kilos a travé s del
gimnasio es similar al tema de los
no-completos fascí culos. Si bien al
principio se suelen perder unos kilillos relativamente fácil, con el tiempo
é sta pé rdida se ralentiza más allá
de las expectativas de su propietario. Siendo que vivimos en la sociedad del culo veo, culo quiero, cuando la posibilidad de alcanzar la meta
ponderal propuesta se alarga en el
tiempo (al igual que la esperanza de
acabar la colección de marras en un
plazo razonable) abandonamos y,
así , se quedan los michelines instalados… y el galeó n "Nuestra
Señ ora de Atocha" en el dique seco
ensañ ando sus costillas con cuatro
cajas de estilo Luis XV sobre su
cubierta. Cajitas que contendrán a
su vez la inacabada colección de
minerales o de relojes de bolsillo.
Con respecto a los coleccionables
hagan lo que les de la gana, pero les
invito a que no reúnan cacharros
para los que no tienen ni tan siquiera sitio en sus casas; se lo digo por
experiencia (yo acabe una de 72
aviones con sus fichas y libritos). Y
con respecto a los kilos traten de
adoptar medidas asequibles y perdurables en el tiempo que aunque
sean o no tan populistas como la
mencionada en este artí culo, nos
ayuden de un modo efectivo a mejorar nuestra calidad de vida; se lo
digo por experiencia profesional.
Nos vemos.
JUAN REVENGA FRAUCA

¿Sabías que...
Artí culo realizado por Juan Revenga
Frauca, Presidente de la Asociació n de
Dietistas y Nutricionistas de Aragó n
Avda. Goya 63, Pral. 1ª. 976 35 08 62.
juan@nutricor.e.telefonica.net

Curioso congreso
... El pasado mes de mayo se celebró en Sevilla el 48 congreso nacional de la
Sociedad Españ ola de Endocrinologí a y Nutrició n (SEEN). En este congreso,
un mé dico hizo un estudio en el que se demostró que entre los endocrinó logos
asistentes al congreso habí a más personas con sobrepeso u obesidad que
entre la població n sevillana que no era endocrinó loga. Curioso.

QUÉ PRECIOS!!!

CONSERVACIÓN
... La conservació n de los alimentos con alcohol es una de las más
efectivas y duraderas, el problema es que só lo se puede aplicar a un
pequeñ o grupo de alimentos como son algunos frutos. El mejor
aguardiente para proceder a este tipo de conservas es el que tiene
entre 50 a 70 grados de alcohol. La conservació n del alimento se
produce porque el alcohol extrae la humedad de é stos frutos
deshidratándolos.

... Ha bajado la gasolina. Sí , ya sé que lo sabí an,
pero resulta gracioso que cuando é sta sube los
agricultores, ganaderos, transportistas,
repartidores, mayoristas y minoristas ponen el grito
en el cielo y suben sus precios, repercutiendo por
tanto en el precio de los alimentos. Entonces el
ciudadano de a pie, el llamado consumidor medio
se cabré a, calla... y compra. Y ahora, ¿no
deberí amos cabrearnos el doble? ¿Ha bajado el
precio de algo? (Creo que la expresió n consumidor
medio viene de medio bobo)

TIPOS DE FIBRA
... Gené ricamente existen dos tipos de fibra. Una es la
fibra insoluble y engloba a las llamadas celulosas, casi
todas las hemicelulosas y la lignina; se encuentra presente
en cereales integrales, acelgas, alcachofas, espinacas,
tomate, diversas lechugas, etc. La otra es la llamada fibra
soluble que está presente principalmente en las legumbres, frutos secos, frutas frescas, el salvado de avena, etc.
Los beneficios que aportan en el aparato digestivo son distintos ya que intervienen de distinto modo.

... Las personas que suelen saltarse alguna de las comidas a lo largo del día tienen más riesgo de padecer
sobrepeso u obesidad que aquellas que realizan todas las
tomas. la razón es obvia, no por comer más veces hay
que comer más cantidad. Sin embargo el saltarse alguna
comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena son las
más frecuentes) suele llevar aparejado medidas compensatorias en las que se excede con creces lo que se hubiera
comido en una de esas tomas.
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EN EL ESPACIO
... Los astronautas tienen poco gusto. En situaciones de
ausencia de gravedad o en microgravedad las sensaciones
gustativas disminuyen apreciablemente, lo que provoca que
mientras están en el espacio los astronautas prefieran los
platos muy condimentados y picantes. Para ello, además de
mostaza, chile, etc. los viajeros del espacio usan la sal diluida en agua y la pimienta diluida en aceite por que la falta de
gravedad podrí a facilitar el escape de estos condimentos si
estuvieran, como habitualmente suelen estar, presentados en
pequeñ as partí culas secas

AKIGASTRONOMÍA
Cristina Muñoz

CALENDARIO
GASTRONÓMICO
EL OTOÑO HA LLEGADO CON FUERZA HASTA NUESTROS ESTÓMAGOS. NADA MEJOR PARA
COMBATIR EL FRÍO QUE EMPIEZA A ASOMAR QUE PROTEGERNOS CON UNA BUENA ALIMENTACIÓN Y UNA COPITA DE VINO. VARIOS PROGRAMAS ACABAN DE INICIAR SUS JORNADAS, CATAS,
CONFERENCIAS SOBRE LA MATERIA. PORQUE TAN IMPORTANTE ES SABER COMER COMO
CONOCER LO QUE SE COME (Y SE BEBE), TE INVITAMOS A QUE DESCUBRAS UN POCO MÁS…

LA cocInA dEL AgUA
Para retomar las demostraciones que ya
vení an realizándose el pasado "curso
escolar", la Cocina del Agua entra con
fuerza esta temporada:
Octubre (día 31, martes)
Cocineros
Internacional: Fatèma Hall.
Restaurante Mansouria. Paris.
Francia.
Nacional: Albert Adrià. El Bulli y
Taller el Bulli. Barcelona.
Local: Alberto Rodríguez.
Restaurante Sella.
Periodistas
Internacional: M. Guillaume Crouzet
(L’Expresso).
Nacional: Guillermina Botaya (El
Perió dico de Cataluñ a).
Local: Angel de Uña (Heraldo de
Aragó n).
Noviembre (día 28, martes)
Cocineros
Internacional: Terje Ness del
Restaurante Haga en Oslo (Bocuse
d'Or 199)
Nacional: Jordi Herrera. Restaurante
Manairó de Barcelona
Local: Manuel Martín. Restaurante
Aldaba.
Periodistas
Internacional: la "Expanció n"
Noruega.
Nacional: Juanma Belver.
Local: José Miguel Martínez
Urtasun. Sabor de Aragó n.

LA gASTRoTEcA
Es el nuevo espacio gastronó mico que
continú a la labor comenzada por Juan
Barbacil y su equipo hace más de doce
añ os en la Sala de Catas Barbacil. Ahora
cambia su ubicació n: un espacioso local
en la calle Coló n en el que tienen cabida
todas las disciplinas y acciones promocionales que tengan que ver con la gastronomí a. En su calendario incluye cursos de
cata de vinos, aceites y cervezas, charlas,
debates, exposiciones fotográficas…
OCTUBRE:
Martes, 17: curso de aceite.
Mié rcoles, 18: curso para sumilleres.
Jueves, 19: curso de cervezas.
Lunes 23, martes 24 y mié rcoles 25:
curso básico de vinos.
Lunes 30: charla micológica.
NOVIEMBRE:
Lunes 6, martes 7 y mié rcoles 8:
Curso de cata II nivel.
Jueves 9: curso cavas/champagne.
Lunes 13: lo dulce en Aragó n.
Martes 14: curso de aceite.
Mié rcoles 15: curso para sumilleres.
Jueves 16: curso de cervezas.
Lunes 20: inauguració n de la exposició n sobre gastrofotografía.
Martes 21, mié rcoles 22 y jueves 23:
curso básico de vinos.
Mié rcoles 29: curso para sumilleres.

Hora: 9:00 h.
Lugar: Ibercaja Zentrum
(C/ Costa 13, esquina Pza. Los Sitios)
Precio por persona: 60 euros
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PLAn dE gASTRonoMíA
dE ARAgón
En su II Edición, nos ofrece charlas, coloquios, cursos y debates en torno a diferentes temas de actualidad promovidos desde
el Plan de Gastronomí a del Gobierno de
Aragón (Viceconsejeroa de Turismo)
30 DE OCTUBRE, LUNES:
Microgastronomía.
(lugar: La Gastroteca)
10.30h: La pasión por las setas,
Introducció n a la microgastronomí a y
análisis de su problemática. Paco
Serrano, ponente-moderador, experto en
setas y micologí a (www.setasysitios.es)
11.30h: Setas: manjar con riesgo. La conservació n, comercializació n, distribució n,
peligros e inspecció n sanitaria. El Dr.
Domingo Blanco será el ponente y partí cipe de mesa redonda.
12.30h: Café .
13.30h: Setas: un recurso gastronómico sostenible. Mesa redonda moderada
por Paco Serrano en la que participarán
Domingo Blanco, José Antonio Vega y
Antonio Arazo.
13 DE NOVIEMBRE, LUNES:
LO DULCE EN ARAGÓN.
(lugar: La Gastroteca)
19.00h: "Lo dulce en Aragón". Breve
introducció n histó rica a cargo de Juan
Barbacil.
19.15h: La tradició n pastelera y el gremio
de pasteleros-reposteros en Aragón.
Francisco Bentué.
19.30h: El turró n. Su historia, elaboració n
y tipos. De lo clásico a lo actual. Mira de
Turrones Doravent.
20.00h: La artesaní a de lo dulce. Manuel
Segura (de Pastelerí as Manuel Segura)
20.30h: Fin de la jornada y clausura de
las charlas. Degustació n de dulces acompañ ados de cava bien fresco.

AKIGASTRONOMÍA
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EN ESPAÑA SE SUELE COMER LA PASTA
MÁS COCIDA QUE EN ITALIA. SEGÚN LOS
ITALIANOS, ES CONVENIENTE COMER LA
PASTA "AL DENTE" PORQUE DE ESE MODO
HAY QUE MASTICARLA. SI ESTÁ MUY
BLANDA, SE MASTICA APENAS Y RESULTA
INDIGESTA. DE TODOS MODOS, LA PASTA
FRESCA NO RESULTA "DURA", AUNQUE ESTÉ
POCO HECHA.

COCINA INTERNACIONAL

LA PASTA

EN ESPAÑA LO MÁS FRECUENTE CUANDO SE COME PASTA EN CASA ES COGER UN PAQUETE
DE SPAGHETTI, O DE CUALQUIER OTRO FORMATO DE PASTA DURA, Y ECHARLO A LA CAZUELA.
Cuando comemos en un italiano se nos abre un
abanico más amplio de posibilidades cuando
vemos las opciones de pasta fresca. En Italia es
muy normal hacer la pasta fresca en casa; tambié n hay máquinas en las que echas los ingredientes, los mezclas y le das el formato que deseas. Hacer la pasta en casa es mucho más sencillo de lo que parece.
INGREDIENTES
500g harina de trigo
5 huevos
2 cucharadas de aceite de oliva
1/2 cucharadita de sal
Proporción básica 100g de harina, 1 huevo
PREPARACIÓN:
Se tamiza la harina, se forma una montañ ita y se
hace un agujero en el medio donde se echan los
huevos, el aceite y la sal. Se baten ligeramente
los ingredientes del interior del volcán y se empieza a trabajar la harina del exterior al interior. Es
necesario amasarla un buen rato hasta que la
masa quede firme pero muy elástica y brillante.
Según el tamañ o de los huevos y la calidad del
aceite puede ser necesario añ adir algo más de
harina. Conviene dejarla reposar entre 1/2 y 1
hora. Luego se le da la forma que se desea.
Aunque hay máquinas especiales, con diferentes
opciones para dar distintas formas, tambié n se

puede hacer estirando la masa con un rodillo y
cortándola despué s con un cuchillo (en el caso
de spaghetti o tagliatelle) o con moldes. Para la
cocción, una cacerola grande llena de agua salada hirviendo a borbotones y sin tapar. Como la
masa ya lleva aceite, no hay que añ adirlo al agua
de cocción. No hace falta pasar la pasta por agua
frí a para parar la cocción. Basta con cocerla lo
justo, 2 ó 3 minutos según el gusto de los comensales, y mezclarla de inmediato con la salsa. Si la
pasta es para ensalada, sí que hay que refrescarla. Esto serí a la receta para la pasta básica,
luego podemos darle distintos colores y cortarla
de distintas formas, así como rellenarla de los
ingredientes que se nos antojen.
PASTA RoSA
Se le añ ade a los ingredientes básicos 1 cucharada de concentrado de tomate. El concentrado
de tomate se puede comprar pero es mejor hacerlo en casa. Para una cucharada de concentrado
hay que utilizar unos cinco o seis tomates grandes, se pelan, se les quitan las pepitas y se pasan
por la batidora. Luego se colocan en una sarté n o
cazuela antiadherente con un poquito de sal y se
ponen al fuego, que ha de estar muy flojo. Se va
removiendo cada cierto tiempo hasta que queda
una pasta bastante densa que no se desliza en la
sarté n
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PASTA VERdE
20g espinacas cocidas en agua ligeramente salada. Las espinacas se pasan por la batidora y
luego por el chino, para que queden perfectamente liquidas. En este caso la proporción es de
medio huevo por 100 gramos de harina. Para la
pasta negra se añ ade una cucharadita de tinta de
sepia.
PASTA RELLEnA
Se hacen láminas muy finas que iremos cortando
con una laminadora especial que se puede adquirir en tiendas especializadas. La forma que demos
a la pasta depende de nuestros gustos: cuadrados
para hacer raviolis o tortellinis, o bien tiras en forma
de fettuccini, o láminas más grandes para hacer
canelones o lasaña. Los ravioli son básicamente
dos láminas cuadradas de pasta montadas una
sobre otra, que tienen rellena el centro. Los tortellini, tienen forma circular. El relleno se cubre con la
pasta, haciendo un pequeñ o tubo, que se cierra
formando un cí rculo. Los tortelloni tienen la misma
forma, pero son más grandes. Los cappelletti y los
quadrucci son variedades menos conocidas en
nuestro paí s. Los cappelletti se parecen a pequeñ as empanadillas de pasta, aunque tambié n se
parecen a un croissant relleno. Los quadrucci son
similares a los ravioli, pero más pequeñ os y con el
relleno cerca de uno de los bordes, no en el centro.
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APERITIVOS DE DISEÑO EN
HABITAT VALENCIA FORWARD
LA PRIMERA EDICIÓN DE HABITAT VALENCIA FORWARD, LA NUEVA MARCA DE FERIA VALENCIA QUE INTEGRA
A LA FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE VALENCIA (FIM), LA FERIA INTERNACIONAL DE LA
DECORACIÓN Y LOS COMPLEMENTOS (DE>CO), Y LA FERIA INTERNACIONAL DE LA ILUMINACIÓN (FIAM),
CERRÓ EL 23 DE SEPTIEMBRE SUS PUERTAS.
Habitat Valencia Forward propone aperitivos
de diseñ o para amenizar la visita de clientes y
empresarios a la feria, y en el espacio
Design&Tapas uno puede degustar las propuestas gastronó micas de los mejores diseñ adores: Javier Mariscal, Josep Lluscà, Abad
Diseño, Joan Gaspar, Silvia García,
Massana-Tremoleda y Jon Gasca. Las propuestas fueron variadas, a escoger entre una

carta de montaditos, pintxos y tostadas de formas sugerentes e ingredientes sabrosos.
Tortillas de Javier Mariscal, un montadito de
Joseph Lluscà y una cucharada de Nani
Marquina. Jon Gasca presentó una tapa hecha
a base de aguacate, pera, queso, piñ ones y
miel haciendo equilibrio sobre un tenedor.
Tambié n destaca ‘De Infarto’, las rodajas de
patata del diseñ ador Manel Ybargüengoitia
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con una salsa secreta en forma de corazó n, el
‘Humus Mallorquí’ de Massana Tremolada
cocinado con garbanzos, cebolla, sobrasada y
queso, y el ‘chupete’ de Lola Castelló: pan de
molde y tomate cherry con bacalao y aceite de
oliva. En definitiva, bocados de diseñ o para los
paladares más exigentes, que buscan en la feria
un espacio de relax entre las novedades y expositores de las firmas más vanguardistas.
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SABÍAS QUE

EL CAFÉ MÁS CARO DEL
MUNDO, KOPI LUWAK
LA PECULIARIDAD DE ESTE CAFÉ ES QUE SE ORIGINA EN EL ESTÓMAGO DE
UN ANIMAL SIMILAR A UN GATO GRANDE.
El Luwak es un animal que vive
en los cafetales de las islas de
Indonesia alimentándose de los
mejores granos de café en su ó ptimo estado de maduració n. El
metabolismo de este animal digiere la parte más carnosa desechando las semillas. Éstas son recogidas a mano y vendidas a precios
que pueden llegar a 750 euros por
kilo. Se dice que es uno de los
mejores café s que se puedan
recolectar, con un sabor similar al
caramelo o al chocolate. Eso sí ,
mejor no pensar que son semillas

recolectadas de los excrementos
de este animal.
LoS 11 cAfÉS MáS cARoS
dEL MUndo
La revista Forbes ha publicado una
lista con los once café s más caros
del mundo, buena parte de ellos
cultivados en el continente americano. La lista la encabeza el café
Kopi Luwak. Le siguen el café
Hacienda La Esmeralda de
Boquete, Panama que es cultivado
a la sombra del árbol de guayaba y
cuesta 230 dó lares por kilo. El café

Island de St. Helena Coffee
Company cultivado en Africa que
cuesta aproximadamente 175
dó lares por kilo. El Injerto cultivado en Huehuetenango, Guatemala.
Fazenda Santa Ines de Minas
Gerais, Brasil. Blue Mountain de
Wallenford Estate, Jamaica. Los
Planes de Citala, El Salvador.
Kona coffee de Hawaii. Starbucks
Rwanda
Blue
Bourbon
de
Gatare/Karengera, Rwanda. Yauco
Selecto AA de Puerto Rico y
Fazenda Sao Benedito de Minas
Gerias, Brasil.

DE JORNADAS

I JORNADAS
GASTRONÓMICAS
DE LA COCINA
DEL VINO EN
ZARAGOZA
DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE SE CELEBRARON EN
ZARAGOZA LAS I JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA COCINA DEL
VINO, UNA INICIATIVA DE BODEGA PIRINEOS DE LA D.O SOMONTANO.
Unos 20 restaurantes, casi todos ubicados en Zaragoza, ofrecieron durante estos
dí as platos elaborados y acompañ ados
con los vinos de la Bodega Pirineos.
Los afortunados que se acercaron durante
estos dí as a alguno de los restaurantes participantes disfrutaron de la cocina de los restauradores zaragozanos con los vinos vinos
Mesache —blanco y tinto—, Pirineos merlot-cabernet rosado y merlot-cabernet crianza y del Marboré de esta bodega.
Los restaurantes participantes: Aldaba,
Aragonia, Bodega de Chema, Bole,
Campo del Toro, Casa Gotor, Casa
Oyarzun, El Chalet, El Foro, Elíseos,

Gayarre, Goyesco, Jena Montecanal, La
Bastilla, La Bodega del cerdo, La
Carambola, La Casucha, La Granada, La
Lobera de Martín, La Ontina, La Parrilla
de Albarracín, La Prensa, Los Delfines,
Los Fueros, Los Zarzillos, Mediterrania,
Plaza 9 y Rieva 2 en la ciudad de
Zaragoza, Casa Escartín en Calatayud y
Chef Emilio en Cuarte.
Cada restaurante se acogió a una de las
dos opciones posibles para participar en
estas jornadas, o bien la elaboració n de
platos con vino de Bodega Pirineos, incluidos en su carta, o bien un menú completo
a precio cerrado cuyos platos, desde el
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entrante hasta el postre, están elaborados
con distintos vinos de la bodega de
Barbastro. Por ejemplo, La Parrilla de
Albarracín ha optado por incluir en su carta
un plato de carne elaborado con vino,
como el Timbal de rabo de buey deshuesado guisado al vino tinto Pirineos
Mesache, crema de calabaza y morrones
asados. Por su parte, el restaurante
Mediterrania ha elegido la opció n del
menú completo, preparando un menú
degustació n que, entre otras cosas, incluye una Pasta con salsa de trufas y unas
Costillas en costra de cilantro, todos ellos
de inspiració n mediterránea.
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NOVEDAD

TRES DE 3.000
LA BODEGA ZARAGOZANA SEÑORÍO DE AYLÉS LANZA AL MERCADO LA
PRODUCCIÓN LIMITADA DEL VINO "TRES DE 3.000", LA PRIMERA REFERENCIA EXCLUSIVA DE GAMA ALTA DE LA BODEGA
Estos dí as llega al mercado una
nueva referencia viní cola, el vino "Tres
de 3.000", producido de manera exclusiva y limitada por la bodega zaragozana Señ orí o de Aylé s, ubicada en la
localidad de Mezalocha y acogida a la
Denominación de Origen Cariñ ena. Del
Pago Aylé s, finca centenaria que integra más de tres mil hectáreas, se han
seleccionado las tres que mejor comportamiento vitiviní cola han tenido a lo
largo de los últimos añ os con las variedades más emblemáticas del mundo:
cabernet sauvignon, merlot y garnacha.
El resultado es un elaborado realmente

especial, de marcada personalidad
mediterránea, que nace arropado por
las mejores expectativas y del que sólo
se han embotellado algo más de 6.000
unidades, concretamente 6.576 unidades de 75 cl. Se trata pues de un vino
exclusivo, el mejor Aylés y el primero de
gama alta que produce la bodega, que
ha limitado la producción por hectárea a
cifras escasas: entre 2.000 y 2.500 kilos.
El vino cuenta con una crianza de doce
meses de sosegada permanencia en
diferentes barricas de maderas seleccionadas por el equipo de la bodega entre
los mejores robles del mundo: francé s,

americano, húngaro, rumano y ruso.
Todas ellas con distintos tostados en su
proceso de hechura. El vino "Tres de
3.000" supone una apuesta ambiciosa
por parte de la bodega Señorío de
Aylés. Ahora, tras añ os de estudios
té cnicos y todo tipo de pruebas, experimentación, investigaciones y preparaciones y cuidados rigurosos, Aylé s descubre su joya de la corona, un diamante
que lleva impreso el sello irrepetible de
la finca centenaria y la personalidad de
sus creadores: el enó logo Jorge
Navascué s y la asesora en materia de
viticultura Inmaculada Ramón.

NUEVA GAMA

CAVA BODEGA VILARNAU
LA BODEGA VILARNAU CULMINA SU PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CON LA
PRESENTACIÓN DE SU NUEVA GAMA DE CAVAS
Brut Nature, Brut, Gran Reserva,
Rosado Brut y Demi-Sec. Cinco cavas
que acaban de nacer en la finca Can
Petit de la bodega Vilarnau (Sant
Sadurní d’Anoia). Creada en 1948 y
perteneciente desde 1982 al grupo
jerezano González-Byass, con la presentació n de esta nueva gama de
cavas, Vilarnau culmina su proceso de
actualizació n, que se inició en 2004
con la construcció n de la nueva bodega. En las 15 hectáreas de viñ edos
propios de la finca, tres de ellas con
vides de más de 40 añ os, se cultivan
las
uvas blancas
Chardonnay,
Macabeu, Xarel.lo, Parellada y la tinta
Pinot Noir, variedad poco usual en la
comarca del Penedé s.
VILARNAU BRUT NATURE
(55% Macabeo, 30% Parellada y 15%
Chardonnay)
Medalla de Oro en Madrid Fusió n
2005.
Medalla de Oro en el concurso Vinallies
2004 celebrado en Parí s. Amarillo pálido brillante, con matices verdosos, burbujas de tamañ o pequeñ o que forman
un perfecto rosario y corona. En nariz es

muy limpio y con buena intensidad aromática. En boca es muy equilibrado, con
una acidez apreciable, pero no desmarcada y con buena presencia del carbónico en boca. En ví a retronasal predominan sensaciones frutales con ligeros
tonos herbáceos (hinojo). 30 meses de
crianza.
VILARNAU BRUT
(50% Macabeo, 40% Parellada y 10%
Xarel.lo)
Medalla de Plata Decanter 2005. Amarillo
pálido brillante, con reflejos dorados.
Burbuja pequeñ a, formando rosario, de
correcto desprendimiento y corona que
persiste. En nariz es franco y con buena
intensidad aromática. Buena estructura
en boca, con buen equilibrio de sabores;
sabroso, suave y persistente. Ví a retronasal muy limpia donde destacan los aromas frutales. 24 meses de crianza.
VILARNAU ROSADO BRUT
(90% Trepat, 10% Pinot Noir)
Medalla de Plata Decanter 2005.
Zarcillo de oro 2004. Color grosella
intenso, con ciertos matices salmó n,
brillante. En nariz presenta una muy
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buena intensidad aromática. En boca
es suave, fresco, con buen paso; sensaciones táctiles y cremosas con ciertos toques herbáceos en ví a retronasal. 18 meses de crianza.
VILARNAU GRAN RESERVA
(35% Macabeo, 35% Parellada y 30%
Chardonnay)
Amarillo oro, con reflejos dorados. Con
buena intensidad aromática en nariz,
bien constituido en boca, con gran
equilibrio y buena potencia de carbó nico. Post-gusto por ví a retronasal a
bollerí a (levaduras) y frutas maduras.
Muy largo y persistente. 48 meses de
crianza.
DEMI-SEC(50%
Macabeo,
40%
Parellada y 10% Xarel· lo)
Amarillo pálido brillante, con reflejos
verdosos. En nariz es fresco, limpio y
agradable, con buena intensidad aromática, principalmente de aromas primarios frutales y florales. En boca es
dulzó n, aunque muy bien conjuntado
con su acidez. En ví a retronasal se
obtienen ligeros recuerdos a manzanas
maduras. 18 meses de crianza.
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VENDIMIA NOCTURNA
EN BODEGAS VICTORIA
BODEGAS VICTORIA HA
SIDO UNO DE LOS PRIMEROS EN REALIZAR ESTE TIPO
DE VENDIMIA EN CARIÑENA
(ZARAGOZA), UNA DE LAS
ZONAS MÁS REPRESENTATIVAS DE LA VITICULTURA ESPAÑOLA Y LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN MÁS ANTIGUA
DE ARAGÓN (1932). EL
EMPLEO DE LA VENDIMIA
NOCTURNA OBEDECE A
UNA VOLUNTAD DE MEJORA
DE LA CALIDAD DEL VINO, YA

QUE LA MENOR TEMPERATURA A LA QUE SE RECOGE LA
UVA ATENÚA LA OXIDACIÓN
DE LA MISMA, EVITA LA PREFERMENTACIÓN, AYUDA A
LA PRESERVACIÓN DE LOS
AROMAS
Y
MANTIENE
INTACTO TODO SU POTENCIAL ORGANOLÉPTICO. EL
RESULTADO DE ESTA VENDIMIA A BAJA TEMPERATURA
SON VINOS MÁS COMPLEJOS, AFRUTADOS, ELEGANTES Y MÁS LONGEVOS EN

BOTELLA. OTRA DE LAS VENTAJAS DE VENDIMIAR POR
LA NOCHE ES QUE LA UVA
LLEGA AL LAGAR MUCHO
MÁS FRESCA, POR LO QUE
TAMBIÉN SE REDUCEN LOS
COSTES A LA HORA DE
TENER QUE ENFRIAR LOS
RACIMOS, YA QUE DE
MADRUGADA LLEGAN A LA
BODEGA CON TRES O CUATRO GRADOS MENOS QUE
CUANDO SE VENDIMIA A
PLENO SOL..

CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

ÁNGEL DE UÑA,
NUEVO PRESIDENTE
DE LA ACADEMIA ARAGONESA
DE GASTRONOMÍA

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN, GONZALO ARGUILÉ, CLAUSURA EL VII
CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
En su discurso, el consejero ha
resaltado la importancia de estos
congresos y de las investigaciones que
se realizan en ellos en beneficio del
desarrollo de la agricultura ecológica.
Tambié n ha señ alado la necesidad de

que las administraciones sumen
esfuerzos para compensar el coste de
producción de la agricultura ecológica y
establecer sistemas de control y
vigilancia dedicados a estos cultivos para
evitar cualquier problema de salubridad.

El pleno de la Academia Aragonesa de Gastronomí a
ha elegido a Ángel de Uña y Villamediana, como
nuevo presidente. De Uñ a sucede en el cargo al
profesor Antonio Beltrán Martínez, que falleció el
pasado mes de junio y que habí a sido el fundador y
ú nico presidente de la entidad.
Entre los principales objetivos en la gestió n de su cargo
figuran ampliar el espectro profesional de los miembros
de la Academia, el de gé nero, para que participen más
mujeres, y la territorialidad, con el fin de dar cabida a
expertos de Huesca y Teruel, ya que actualmente la
mayorí a son de Zaragoza Además, pretende incentivar
los estudios de investigació n sobre la aportació n de la
gastronomí a como parte de la cultura aragonesa, en los
que se analicen factores de nutrició n, histó ricos y de
costumbres.

MEDALLA DE ORO
A LA CALIDAD

UNA ALMAZARA INSCRITA EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL BAJO
ARAGÓN RECIBE LA MEDALLA DE ORO A LA CALIDAD DEL "THE GUILD OF
FINE FOOD RETAILERS"
El aceite de oliva virgen extra
de primera presió n en frí o de
la almazara de Mequinenza de
Antonio Rey Solé, adscrita a la
Denominació n de Origen Bajo
Aragó n, ha sido reconocido con
la Medalla de Oro a la Calidad

que otorga el prestigioso certamen inglé s establecido por
"The guild of fine food retailers", una guí a especializada
en productos de alta alimentació n y delicatessen. El delicado
zumo de aceitunas de la alma-

zara de Mequinenza ya se alzó
el añ o pasado con la Medalla
de Plata en el mismo certamen
y en esta ocasió n alcanza la
máxima categorí a en el
podium de la alta alimentació n.
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LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA TRIUNFA EN JAPÓN, EN
LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE LA COCINA
ESPAÑOLA QUE ACOGIÓ EL HOTEL GRAN VÍA
DE KYOTO

LA
COCINA
ESPAÑOLA
TRIUNFA
EN JAPÓN

La gastronomí a españ ola triunfa en el paí s
del sol naciente. El actual auge de la cocina
españ ola en Japó n genera grandes expectativas entre los empresarios y distribuidores de los
productos nacionales, que ven en el nuevo mercado nipó n un importante potencial de desarrollo para sus negocios. Que la cocina españ ola
ya tiene ya tiene un puesto importante en el
mundo de la restauració n en Japó n es algo evidente, tal y como se puso de manifiesto en una
nueva edició n de la Feria de la Cocina
Españ ola, que este añ o se celebró en el hotel
Gran Ví a de Kyoto, actualmente el más grande
de la ciudad.
En el certamen participaron un total de 50 cocineros de gran renombre, entre los que no faltaron chefs de la talla de Yukio Konishi,
Akihiro Manada, Sotomori Yamada, Shinji
Sato..., así como los cabezas de cocina de los
más grandes hoteles, como el Ritz Carlton o
el Westing. En cuanto a comensales, asistieron un total de 400 personas. En esta ocasió n,
el evento consistió en una explicació n en

BODEGAS SANTO TOMÁS DE AQUINO,
PREMIO PYME DAROCA 2006
El consejero de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragó n, Arturo Aliaga, ha presidido el
acto de entrega del Premio PYME Daroca 2006, que
convocan conjuntamente el Gobierno de Aragó n a
travé s del Instituto Aragoné s de Fomento y la
Fundació n de Desarrollo de la Comarca de Campo
de Daroca _representada por su presidente, Javier
Callizo- para reconocer las buenas prácticas y la trayectoria de las empresas de la Comarca.
Premio PYME Daroca 2006: Sociedad Cooperativa
Bodegas Santo Tomás de Aquino (Daroca).
Cooperativa constituida en 1958 dedicada inicialmente a la elaboració n de vinos para sus socios que
actualmente embotella caldos con marca propia.
Además se dedica al almacenamiento de cereal y
presta otros servicios a los cooperativistas, como
tramitació n de subvenciones y seguros. Destacan
las fuertes inversiones acometidas por la cooperativa
este añ o para reformar la bodega y el inicio de la
actividad exportadora.
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directo, apoyada por tecnologí as multimedia y
pantallas gigantes, de la elaboració n y preparació n de los diferentes platos elegidos para la
degustació n, una cena en la que se sirvió
jamó n y chorizo, atú n en salsa, sopa de ajo,
besugo y calamar a la plancha con patatas,
cordero al chilindró n, arroz caldoso de langosta, hoja de limon rebozada, sorbete de sandí a,
sopa de melocotó n con polvo de foie, nube de
trufa y pan de nuez. En la charla se hizo hincapié en las peculiaridades y gastronomí a de
las diferentes regiones españ olas, entre las
que tuvo un especial protagonismo la comunidad aragonesa, ya que para acompañ ar la
degustació n se habí an elegido dos grandes
vinos aragoneses: Baltasar Gracián Blanco
Macabeo, de Bodegas San Alejandro; y Ayles
Merlot-Tempranill, de Bodegas Señorío de
Aylés.
Los productos españ oles más consumidos en
Japó n son productos acabados como el vino y
el aceite de oliva, con mucha diferencia sobre
cualquier otro, aunque tambié n se consumen
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DE POSTRE…
BOMBÓN
LOS BOMBONES SON PORCIONES PEQUEÑAS, PARA SER INGERIDAS EN UN SOLO
BOCADO DE UNA MEZCLA SÓLIDA DE CHOCOLATE, NEGRO, BLANCO O CON
LECHE; O DE UNA CUBIERTA DE CHOCOLATE, NEGRO, BLANCO O CON LECHE,
RELLENA DE DISTINTOS PRODUCTOS.
Los bombones están asociados a demostraciones de gratitud, regalo o reconocimiento
en las relaciones sociales. Su producció n es
especialmente cuidada por la práctica totalidad de las empresas chocolateras.
TIPOS DE BOMBONES
Conchita: almendra, o pistacho, bañ ada en
chocolate negro.
Cremas y fondants: almí bar de azú car que
contiene cristales de azú car y, a menudo,
fruta y otros aromatizantes.
Crocante: crujiente de azú car fundido que
contiene almendras o avellanas picadas.
Cubanito: coco bañ ado en chocolate y recubierto de chocolate en polvo.

Delfín: chocolate y trozos de cacahuete acaramelado.
Erizo: praliné con trocitos de almendra bañ ado de chocolate negro.
Fruta Viena: pulpa de albaricoque bañ ada en
chocolate.
Gajos: de fruta bañ ados en chocolate.
Ganache: chocolate y crema con mantequilla.
Gianduja: almendras / avellanas / nueces
molidas, azú car y chocolate negro o con
leche.
Leñ a / leñ a vieja: de chocolate con leche.
Mazapán: azú car fundido y almendras molidas.
Nougat: clara de huevo montada, azú car o
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miel hervidos, frutos secos y fruta confitada.
Ostra: praliné bañ ado en chocolate.
Palets: versió n aplanada del ganache.
Praliné: como el gianduja.
Rizado trufado: bombó n de chocolate relleno
de trufa con sabor a coñ ac.
Roca: bombó n de praliné con trocitos de
almedra o avellana y con forma de roca.
Toffee: azú car, glucosa, caramelo, caramelo
de mantequilla y dulce de leche.
Tronco de coco: chocolate blanco con sabor
a coco.
Trufa: ganache con frutos secos recubierto de
cacao en polvo. Trufa Montblanc: con nata;
Trufa Dior: con café .
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II EDICIÓN DEL PLAN
DE GASTRONOMÍA
ARRANCAN LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL
PLAN DE GASTRONOMÍA QUE IMPULSA EL GOBIERNO DE ARAGÓN A TRAVÉS
DE LA VICECONSEJERÍA DE TURISMO QUE DIRIGE JAVIER CALLIZO
Charlas, coloquios, cursos y debates abren la
segunda edició n del Plan
de
Gastronomí a
de
Aragó n, un programa de
promoció n gastronó mica
impulsado por el Gobierno
de Aragó n a travé s de la
Viceconsejerí a de Turismo
que dirige Javier Callizo y
que tiene como objetivo
prioritario situar a Aragó n
como una regió n lí der en
innovació n gastronó mica y
realzar una personalidad
propia de calidad que distinga la oferta turí stica de la
regió n. Entre otras activida-

des,
el
Plan
de
Gastronomí a incluye en
esta nueva edició n la elaboració n de la agenda
anual de gastronomí a
2007, una nueva convocatoria para la entrega de los
Premios
anuales
de
Gastronomí a -- Mejor
Sumiller
de
Aragó n
“Sumiller del Añ o”, Mejor
maî tre-jefe de sala de
Aragó n “Maî tre del Añ o”,
Mejor cocinero de Aragó n
“Cocinero del Añ o", Premio
a la veteraní a en la profesió n--, en colaboració n con
las asociaciones profesio-

nales vinculadas al sector
de la gastronomí a; y la
puesta en marcha de nuevo
del proyecto “Aragó n a la
Carta”, que durante varias
ediciones se ha llevado a
cabo con excelentes resultados y que ha conseguido
involucrar a los restaurantes de Aragó n en una
acció n conjunta de promoció n de los productos aragoneses
con
Denominació n de Origen, C
de Calidad y Agricultura
Ecoló gica.

LA COCINA
DEL AGUA
TRAS EL DESCANSO VACACIONAL, EL PROYECTO DE "LA
COCINA DEL AGUA" RETOMA LA ACTIVIDAD, CON NUEVAS
DEMOSTRACIONES CULINARIAS A CARGO DE LOS MEJORES
CHEFS NACIONALES E INTERNACIONALES
La pró xima cita será el dí a 31 de
octubre, con la cocinera internacional
Fatèma Hall, del restaurante parisino
Mansouria (Francia). Faté ma pondrá
sobre la mesa la mejor gastronomí a
de corte marroquí , así como una
especial filosofí a culinaria que parte
de una cocina que no se limita a las
recetas, sino que simboliza el encuentro y la fusió n de culturas. Compartirán
ese dí a el estrado de las aulas de
Ibercaja Zentrum con la marroquí los

cocineros Albert Adriá (El Bullí y Taller
El Bullí de Barcelona) y Alberto y
Manolo Rodrí guez (restaurante Sella
de Villanueva de Gállego, Zaragoza).
Para acompañ arles y presentarles
debidamente, estarán los periodistas
M. Guillaume Crouzet (L'Expresso),
Guillermina Botaya (El Perió dico de
Cataluñ a) y Ángel de Uña (Heraldo
de Aragó n).
La que constituye la sexta demostració n culinaria de "La Cocina del Agua"
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se llevará a cabo en noviembre, el dí a
28, con nuevos protagonistas de lujo:
el cocinero internacional Terje Ness
del restaurante Haga en Oslo (Bocuse
D'Or en 1999), el chef nacional Jordi
Herrera del restaurante Manairó de
Barcelona y el cocinero local Manuel
Martín, del restaurante Aldaba de
Zaragoza. Como periodistas ejercerán
Juanma Bellver (Diario El Mundo) y
José Miguel Martínez Urtasun
(Sabor de Aragó n).

POR LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

LA RUTA DE
LAS SETAS

LAS SETAS PUEDEN CONSIDERARSE UNO DE LOS
ALIMENTOS BÁSICOS EN LAS DIETAS DE LOS PRIMEROS
HOMBRES. HAN SIDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA, Y LO
SIGUEN SIENDO, PROTAGONISTAS DE PLATOS,
LEYENDAS, EXCURSIONES Y TEMORES.

Rodeadas siempre de misterio, en nuestra
provincia hay una gran tradició n micoló gica,
fomentada por la variedad de especies que
crecen a lo largo del añ o en nuestras
comarcas.
Humedad alta, temperatura suave, son
condiciones imprescindibles para el crecimiento
fú ngico. Los bosques más ricos para la
reproducció n de las setas son los abetales,
pinares, robledales y melojares, y abedulares y
hayedos, que podemos encontrar sobre todo en
la zona del Moncayo.
Dos puntos de la provincia de Zaragoza son los
más destacados como recorrido por la ruta de
las setas: Las Altas Cinco Villas y la Comarca
del Moncayo.
LA RUTA dE LAS SETAS PoR LAS
ALTAS cInco VILLAS
Iniciamos la ruta en el monte Luesia. Este
monte está lleno de barrancos y hayedos, en el
que podemos encontrar más de 300 especies
de setas clasificadas. Es interesante comenzar
el paseo desde el Santuario de la Virgen del
Puyal y seguir por el barranco de Val hasta
llegar al Hayedo de la Val. Podemos continuar
la ascensió n hasta Puy Moné, a 1.303 metros
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de altura y con unas vistas magní ficas. En todo
este trayecto es fácil encontrar gran variedad de
setas como son Lepista Nebularia, peziza,
rebollones, etc. Volviendo al pueblo de Luesia,
podemos visitar la iglesia de San Salvador y la
iglesia de San Esteban.
A 7 kiló metros de Luesia, descubrimos un
paraje estupendo. Se trata del Pozo Pigalo, una
enorme poza natural de aguas cristalinas en
cuyos alrededores se puede acampar.
Muy cerca de Luesia no podemos perdernos
pueblos como Uncastillo o Biel. Toda esta zona
ofrece una buna variedad de alojamientos y de
restaurantes donde poder degustar unas
buenas setas al ajillo.
LA RUTA dE LAS SETAS PoR EL
MoncAyo
Hay muchas y muy bonitas excursiones en el
Moncayo. A 1 kiló metro de Vera del Moncayo se
encuentra el Monasterio cisterciense de
Veruela, que hay que visitar. Este puede ser el
punto de partida para recorrer la zona. Podemos
ascender hasta el Santuario de la Virgen del
Moncayo y llegar hasta la cima. Es una senda
preciosa a travé s de bosques de hayas,
abedules y pinos. Aparecen en este trayecto
numerosas clases de setas, entre ellas la seta

de los cuentos, la preciosa falsa oronja, muy
tó xica y de aspecto inconfundible, sombrero
rojo y manchas blancas. Tambié n encontramos
otras especies como la trufa negra, la seta de
cardo, el champiñón silvestre, la seta de pino,
etc.
La ruta sigue entre robles melojos hasta
Vozmediano. Muy cerca está en nacimiento del
Queiles, muy bonito. No podemos perdernos el
pueblo de Ágreda, sus iglesias, conventos, el
barrio moro y el ayuntamiento. Una
recomendació n, el otoñ o es una é poca ideal
para disfrutar de estos parajes. Algunos platos
que no se pueden perder si visitan las distintas
rutas de las setas en la provincia de Zaragoza:
Buñuelos de champiñones
Setas gratinadas
Setas rellenas
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RECOMENDACIONES
PARA RECOGER SETAS
Ser respetuoso en su recolecció n y no
remover el suelo que las sostiene. Las setas
se cortan por el tallo.
Está prohibido arrancarlas
Es importantí simo identificarlas
correctamente antes de consumirlas y
asegurarse de que no son venenosas
Consumirlas pronto ya que son
perecederas y no conservarlas en bolsas de
plástico porque se estropean. Hay que
conservarlas en recipientes que permitan su
aireació n, por ejemplo en cestas de mimbre.
No cogerlas todas para permitir que
puedan dispersar sus esporas y en añ os
siguientes siga habiendo.

