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AKIDISEÑADOR

Sassá

La colección otoñ o-invierno 06 de Viktor & Rolf la puedes encontrar en AZUL (Pedro Marí a Ric / ZGZ)

OTOÑO INVIERNO 06/07

VIKTOR & ROLF

EN LA ACTUALIDAD, UNO DE LOS REFERENTES MÁS IMPORTANTES DENTRO DE LA MODA, SON LOS HOLANDESES
VIKTOR HORSTING Y ROLF SNOEREN, QUE AUNQUE PAREZCA
MENTIRA CARECEN DE VÍNCULOS GENÉTICOS.
Solo tienen en común llevar las
mismas gafas, nacer ambos en el
añ o 1969 y en el mismo paí s,
estudiar en la misma academia de
diseñ o –la escuela de arte de
Arhem-, lucir el mismo corte de
pelo y vestir idé nticos looks.
Viktor & Rolf llevan trabajando
juntos desde 1993 y en cada temporada se superan. Merecen
aplausos por sus diseñ os, sus
patronajes, sus cortes y su creatividad. Aunque en la actualidad
están de moda por colaborar con

H&M en una pequeñ a colecció n,
nosotros los queremos destacar,
por lo que realmente merece la
mena, su colecció n otoñ o invierno
06/07. Una colecció n donde destacan el corte y la proporció n de
sus diseñ os, así como la manera
en que aportan toques muy personales, a las formas clásicas. Unas
señ as de identidad que les han
hecho fácilmente reconocibles.
Para los frí os dí as de esta temporada, los holandeses siguen
repasando los clásicos, aunque de
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una manera divertida y diferente,
quizá con un punto más iró nico
que en otras ocasiones. Los colores que se repiten en sus creaciones son blancos, negros, verdes,
destacando los colores tipo perla,
sobre todo para la mujer. Su punto
fuerte: solapas satinadas, siempre
pajaritas de lazo y complementos
blancos sobre trajes negros. En
definitiva, una colecció n inmejorable para el hombre y la mujer.
Disfrutar de ella es la “bomba”.

creemos en una elegancia nueva y diferente

ella pedro mar a ric 26 ¥ tel. 976 30 11 33
mar a ric 22 ¥

que dependa m s del qui n que del qu

Feliz

AZUL
www.azuldemoda.co
m

tel. 976 22 57 86

AKITENDENCIAS
Sassá

Colección feed me/otoñ o-invierno 06 de Spastor. La puedes encontrar en CHOCOLATE (General Sueiro, 2 / ZGZ)
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INVIERNO 2006/07

SPASTOR

SPASTOR, ABREN SU MUNDO Y NOS ACARICIAN CON TEJIDOS Y
FORMAS. TRAS EL TELÓN DE SUS CREACIONES ENCONTRAMOS
JUEGOS, DESEOS, ESPERANZAS, DEPENDENCIAS Y SOMBRAS PARA
UN INVIERNO MÁS DISTINGUIDO QUE NUNCA: FEED ME
El duo Spastor nos presentan una
colección donde el azul marino, el
blanco y crudo, el gris, morado y
negro son los protagonistas. Los
volúmenes y la austeridad se combinan en cada prenda como el
mejor maridaje. Además de un
patronaje inmejorable hay que destacar la calidad y cantidad de tejidos que se combinan en esta colecakí.11

ción: doble lana, algodón té cnico,
tweed de lana-angora, saté n de
lana merino, gabardina de sedalana, seda-cashmere, algodó n
egipcio, viscosa-angora, hilos de
punto en seda-cashmere-lana y
superyak-merino, forros en seda,
cuero, metal… La locura Spastor
nos mima en cada prenda y la hace
especial con Detalles propios de

prendas femeninas que akí se
transforman y se reinventan para
enriquecer piezas masculinas:
botones en cristal, presillas, trabillas, detalles hechos a mano, trabajo artesanal, accesorios combinando cadenas y punto… En definitiva
Spastor nos dibuja para este invierno la esencia para un hombre diferente y cosmopolita.

AKIDISEÑO
Sassá

HUNGRY

DIVINASCREACIONES
DIVINAS PALABRAS CONTINÚA CON SUS DIVINAS
CREACIONES. CAMISETAS CON MENSAJE. GRITA LO
QUE TU QUIERAS. PARA ESTE INVIERNO, SI TIENES
HAMBRE, VISTE UNA DE SUS CREACIONES. HUNGRY
ES LA ÚLTIMA COLECCIÓN.
Todos tenemos hambre de algo,
todos perseguimos algo, aquello
que nos mantiene vivos. Esta es
la colecció n doce de Divinas
Palabras y en ella los protagonistas son los precocinados, los fast
food, las drogas, la costilla de
Adán, el fetichismo, los delicaakí.12

tessen. La comida como sí ntoma... ¿Somos lo que comemos o
comemos lo que somos?
Reflexiones serigrafiadas, creaciones de color que se duermen
en tu pecho, miradas que se clavan en tu t-shirt, comentarios,
susurros, conceptos que nos dan

calor, palabras que nos visten
nos ponen guapos y nos preparan para salir a la calle.
Mastí cate, saborea Divinas
Palabras.
En esta colecció n se ha contado
con las creaciones del cineasta y
artista Bigas Luna.

AKICHIC
Sassá

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

DIFERENTE
ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA SE HA CONVERTIDO EN UNA DE
LAS PRINCIPALES EMBAJADORAS DE LA MODA ESPAÑOLA
EN TODO EL MUNDO. ATREVIDA, DIFERENTE CREATIVA Y
EMPRENDEDORA, AHORA APUESTA POR QUE TU BODA SEA
DIFERENTE. NAÏF ES SU COLECCIÓN NUPCIAL.
Si quieres pasar por el altar, pero
no te van los convencionalismos…. Si eres una novia femenina y divertida… apuesta por
una de las creaciones de
Agatha. Su forma de ser se refle-

ja en un estilo muy personal que
se plasma en colecciones. Se
define como una artista independiente, creativa e idealista, con
estilo propio muy alejado de las
normas que dictan las pasarelas.

Originales y con un toque lú dico
son las creaciones de la primera
colecció n nupcial de la diseñ adora españ ola. Su espí ritu te
acompañ ara en uno de los dí as
más importantes de tu vida.
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PEDRO GARCIA

PUNTA Y TACÓN
LOS COMPLEMENTOS SON ESENCIALES EN
NUESTRO LOOK Y LOS ZAPATOS SON LA ESENCIA
DE NUESTRO ESTILISMO.
Discreta y sofisticada es la colección que nos presenta el diseñ ador Pedro García. Con una elegancia desmedida, combinada con
la sensatez más inteligente, sus
creaciones ofrecen un impecable
trabajo, é xito de tus mejores
momentos.
La recuperación del marrón y el
negro como combinación protagonista es un acierto. Las siluetas limpias y una permisible sofisticación
para el dí a. Para la noche, ornamentació n retenida. Chic y con
una confección exquisita, el encanakí.17

to burgué s versionado por Dale
Dubovich y Pedro García destacan en cada creación. Clásicos
reinventados y deconstruidos que
son nuestra locura: salones de diez
centí metros de tacón, con plataforma interna y la punta abierta,
elegantes puntas redondas, piezas
refinadas de ante que se combinan
con el raso deshilachado…
Además del tandem negro y
marrón, encontramos tonos escalados desde el Java al Plum. Los
detalles como lazos de terciopelo,
tallas Swarovski, flores en piel o

grandes piedras crystal satin y
napas metálicas consiguen distinción en cada creación. Frivolidad
controlada y extravagancia camuflada en un buen hacer, merecedor
de aplausos. Como resultado: un
cierto ánimo histórico. Las puntas
y tacones resucitan definitivamente
de los cincuenta. Un salón de plataforma atado al tobillo recuerda un
Mary Jane. En los mocasines de
punta cuadrada imaginas a
Katharine Hepburn. Y las botas
altas de charol parecen “made for
walking”.

AKIPUBLICIDAD
AZP

EL ANUNCIO MÁS ESPERADO

CASI NAVIDAD

GWYNETH PALTROW Y RAFAEL CORELLA,
PROTAGONISTAS DEL SPOT DE FREIXENET.
El pasado mes de octubre
celebraron una rueda de
prensa informativa en el Parc
Esportiu
Llobregat,
de
Cornellà de Llobregat, donde
estuvieron varios dí as con el
rodaje del spot que la firma

de cava prepara para la pró xima Navidad. La actriz
Gwyneth Paltrow, muy hermosa, relajada y sonriente,
respondió a las preguntas de
los periodistas en perfecto
castellano. Se mostró encan-

tada por contar con Rafael
Corella como compañ ero y
ambos coincidieron en resaltar la ‘buena quí mica’ que se
ha establecido entre ellos y la
agradable relació n que han
establecido.
akí.18
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DETALLES SELECTOS

COMPLEMENTOS

UN COMPLEMENTO ADECUADO PUEDE CONSEGUIR QUE
DESTAQUES ENTRE LA MULTITUD. UN BOLSO, UN COLLAR, UN
BROCHE, UN CINTURÓN O UNOS ZAPATOS OPORTUNOS HARÁN
QUE EL LOOK MÁS SENCILLO SEA SOFISTICADO Y CHIC.
ADOLFO DOMÍNGUEZ NOS PRESENTA UNA COLECCIÓN DE
COMPLEMENTOS URBANOS, SOFISTICADOS, DIVERTIDOS,
COQUETOS… TÚ ELIGES.
El bolso, có mplice de tu viaje, regresa este
invierno con ausencia de color y con volú menes
importantes.
El
negro
es
protagonista
acompañ ado del marró n y del gris. Pieles con
brillo, grabadas, con aspecto lavado y
semiarrugado, pieles de potro estampadas o
lisas, charol y coco. Los metalizados se
mantienen, en especial el oro viejo. El zapato
akí.20

recupera su tacó n. Las hormas se redondean y
vienen con fuerza las botas deportivas. Para las
noches especiales el terciopelo, los zapatos con
pulsera o los lazo avanzan con paso ligero en la
lista de é xitos para este invierno. Vuelve el
sombrero: viseras, boinas, gorros de mú ltiples
formas de marcado aire ecuestre…. Todo en lana,
tweed, charol, fieltro o piel. La variedad es amplia.

AKIDELUXE

Javier Ruesca

EXQUISITEZ NOAH

CLASICO Y
COETANEO
HAY CAPRICHOS QUE QUITAN EL SENTIDO POR SU BELLEZA Y
EXQUISITEZ. LAS CREACIONES DE YONI MIZRAHI SON ALGUNOS DE
ELLOS. PIEZAS QUE FUSIONAN LO CONTEMPORÁNEO DE SUS
DISEÑOS CON LA ESENCIA CLÁSICA DEL ARTE JOYERO.
A principios de los ochenta, Noah
era una pequeñ a empresa en
Israel, dedicada a la fabricación
de joyas preciosas que se moví a
dentro de unas estrategias de
marketing local.
Yoni Mizrahi empezó muy joven
a demostrar su pasión por el oro
y los diamantes y a los 12 añ os
ya diseñ ó el primer anillo. Este
joven israelí empezó a coger las
riendas de la empresa y ha ido
poco a poco subiendo peldañ os
en el mundo de la alta joyerí a.
Su logro es el de valorar cada
joya mucho más que lo que su
tamañ o o color muestran. El mercado va cambiando y las necesidades de la globalización y las
del consumidor exigen además
de calidad, estilo. Hace 15 añ os,
Noah se instaló en Barcelona y a
partir de entonces se ha ido

extendiendo por Españ a y por el
mundo. Hoy en dí a se ha convertido por tanto en NOAH BARCELONA. Hoy en dí a su imagen
llega a varios paí ses de Europa,
Oriente y Estados Unidos.
Sus fuentes de inspiración son
variadas, pero es el Arte, sobre
todo la arquitectura y la Moda las
que más influencian a su creador.
Tiene una forma muy peculiar de
ver las cosas con un prisma joven
pero sin olvidar sus raí ces.
NOAH presenta su Colecció n
para la temporada Otoñ oInvierno 2006 y 2007 con el color
NEGRO como protagonista reflejado en piedras maravillosas
como el diamante, pequeñ os brillantes o convirtiendo el oro amarillo en oro de color negro intenso
a travé s de una formula mágica y
secreta como en los mejores

tiempos de los antiguos alquimistas. El metal más viejo del mundo
de 18 kilates se moldea para dar
las formas más exquisitas, un
perfecto acabado y conseguir
que cada pieza sea eterna.
Por otro lado, podemos ver creaciones con volúmenes espectaculares con formas y materias
dispuestas a transmitir el alma de
cada joya a travé s de su propio
reflejo. Espejos cóncavos o convexos que te dejan ver la luminosidad, la ambigü edad y el poder
que ejercen las piedras preciosas
sobre las personas a travé s de
su reflejo, que te transportan a un
mundo oní rico, que va más allá
de la realidad y del dí a a dí a;
desterrando por un momento
toda relación con lo cotidiano,
vulgar y anónimo que nos rodea.
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1/ DIAMANTE NEGRO de forma ovalada
sobre un engarce de oro blanco con
brillantes muy pequeños blancos y negros.
2/ Anillos de forma ovalada muy coloristas.
A la izquierda, anillo de citrino y zafiros en
un tono anaranjado precioso con
brillantes alrededor. Derecha, anillo de
amatista y zafiro rosa rodeado de
brillantes.
3/ Anillo en forma de flor de zafiros rosas,
rubíes y brillantes en “degradé” de
diferentes tonos según la luz que los
ilumina.
4/ Dos maravillosos colgantes con hilos de
oro amarillo con cadena triple de forma
circular o en forma de LÁGRIMA con hilos
de oro NEGRO con sus correspondientes
cadenas triples de oro blanco.
5/ Tres Anillos de oro blanco con hilos de
ORO en rosa, amarillo y NEGRO como si
fuese un tejido de seda natural.

AKIDESING
Javier Ruesca
Sassá

COLECCIÓN MASSAI/
Pulseras y collares realizados en oro y plata.

ESENCIA MAJORAL

ARTESANIA Y
VANGUARDIA
EN MAJORAL LA JOYA ES UN ELEMENTO DE EXPRESIÓN DE LA
IMAGEN PERSONAL Y SÍMBOLO DE LA CULTURA DE HOY EN DÍA. SON
PEQUEÑOS OBJETOS ARTÍSTICOS QUE FORMAN JOYAS SOBRE LA PIEL.
JOYAS DE FORMAS ORGÁNICAS, AUSTERAS Y ESENCIALES, LÍNEAS
ROTUNDAS Y A LA VEZ SENSUALES QUE RESALTAN LAS PROPIEDADES
DEL MATERIAL POR SÍ MISMO.
Partiendo de la intuició n y la experimentació n como mé todos de
trabajo, Enric Majoral crea unas
piezas de concepto atrevido e
innovador que resultan esencialmente modernas.
Formas orgánicas depuradas,
trazos espontáneos, la lí nea
casi abstracta del metal flexible,

los agujeros y espacios que
esconden interiores, los volú menes y las masas rotundas del
oro, del bronce o de la plata y el
diálogo lleno / vací o, el intimismo de una arquitectura en miniatura, o la osadí a de incluir seres
vivos como los lí quenes en una
joya que irá sobre la piel. La rein-

venció n de los materiales al utilizarlos de formas sorprendentes.
Majoral concibe la joya como
una forma de expresió n y visió n
del mundo. Las vivencias, la
naturaleza, los propios orí genes
y la memoria de los lugares son
las raí ces de su obra. Y obra y
vida son indisociables.
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COLECCIÓN BARQUETES/
Pulseras y collares realizados en oro y algodón.

MASSAI

BARQUETES

La lí nea de joyas Massai es una
creació n de Roc y Abril, la nueva
generació n Majoral que, desde
hace un par de añ os, contribuye de
forma natural a la evolució n de la
marca creando nuevas y acertadas
colecciones. Despué s de la lí nea
Cascall, hecha de bolitas de lana
envueltas en oro y plata; de
Manaus, la amplia colecció n en oro
de tres colores; y de la lí nea
Batussi, realizada con finí simas
planchas de oro o plata y superficies suavemente rayadas, nos sorprenden ahora con el frescor de
esta sencilla lí nea de piezas
hechas totalmente a mano, pero
que se adaptan al cuerpo con suavidad y elegancia. La austeridad de
la té cnica empleada y la curva
como ú nica licencia, potencian la
personalidad de quien las lleva
hasta el punto de evocarnos la
pureza de culturas ancestrales.
Plata y oro matizados son los metales que Roc y Abril nos proponen
para la nueva colecció n Massai,
compuesta de collar, pulsera, pendientes y anillo.

Enric Majoral presenta tambié n su
ú ltima creació n, Barquetes, de oro
amarillo y acabados matizados. Se
trata de collares, pulseras y pendientes hechos í ntegramente a
mano, de formas redondeadas y
suaves volú menes, a los que se
llega acopando el oro a golpes de
martillo hasta crear estas barquitas,
todas ellas ú nicas y diferentes. Sin
dejar la poesí a que nos sugiere el
mundo del mar, Enric Majoral une
estas pequeñ as barcas con cuerdas y cintas de colores, como si fueran cabos marineros, para crear los
collares y pulseras que presenta.
Es ya una constante en estas joyas:
la total y perfecta adaptació n al
cuerpo, que proporciona el placer
de lucir piezas de una belleza y
exclusividad ú nicas

akí.25
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TU JOYA MÁS ÍNTIMA

TANGAS Y JOYAS

SI QUIERES SORPRENDER A TU PAREJA EN UNA NOCHE ESPECIAL,
CLIPTANGA LE VA A DEJAR CON LA BOCA ABIERTA. PUEDES
TRANSFORMAR TU JOYA MÁS INTIMA EN UN ORIGINAL COLGANTE
Cliptanga es la marca de un
tanga original e innovador, con
un clip que une esta prenda
í ntima por su parte posterior
mediante una joya que permite
su fijació n eventual. Se trata de
un artí culo de lencerí a formado
por dos piezas intercambiables:
una de tela y otra de plata lacada
o
decorada
con
piedras
semipreciosas.
Además de usar la joya como
unió n del tanga, puedes utilizar
la pieza como colgante a travé s
de un cordó n de seda, caucho o
cuero, en funció n de cada clip.
El producto se presenta en una

akí.26

caja que contiene un clip, dos
tangas para intercambiar y un
cordó n, pero las piezas se
puedan comprar por separado,
con la posibilidad que esto
conlleva de utilizar el mismo clip
con diferentes modelos de tela o
al revé s, posibilitando tambié n
la manipulació n y el lavado
independiente de una y otra
parte, cuando sea necesario.
Cliptanga realiza sus diseñ os de
joyas sobre soporte de plata,
lacados y piedras semipreciosas
y, puede ofrecer tambié n clips
personalizados y diseñ ados
sobre otros soportes, como el

acero clí nico o más preciosos si
es necesario (oro, gemas...), con
acabados de alta joyerí a.
Inicialmente
existen
tres
colecciones, una étnica –en
plata y esmaltes lacados o sin
esmaltes–, una de plata y
cristales swarovski (tres gamas
de colores) y una tercera de
gemoterapia –con plata y
piedras preciosas (amatistas y
cristales de cuarzo)–. Apuntar
que tampoco se olvida del
pú blico masculino para pró ximos
lanzamientos.
www.cliptanga.com

AKICULTURAL
_CINEMA _ ALFONSO PALOMARES _ ESCENA _ ARTE _ LIBROS_
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Javier Ruesca

UNA PELÍCULA DE PABLO MALO

LA SOMBRA DE NADIE

ESTA PELÍCULA ENTRONCA DIRECTAMENTE CON EL GÉNERO DE SUSPENSE
PSICOLÓGICO QUE PABLO MALO YA HABÍA ABORDADO CON ÉXITO EN SUS
DOS CORTOMETRAJES EL ÁNGEL DE MÁRMOL Y JARDINES DESHABITADOS.
El invierno de 1967 toca a su fin. Laura,
una niñ a de nueve añ os, aparece ahogada en un humedal cercano a un internado
perdido en algú n lugar de los Pirineos. Un
mes más tarde, Marco llega de la ciudad y
se instala en la buhardilla de una casa aislada en la montañ a. Mientras, Julia, directora del internado, es testigo de los extrañ os sucesos relacionados con Mó nica,
compañ era de habitació n de la niñ a aho-

gada. Es un lugar que a la pequeñ a le
asusta tanto como la atrae, porque está
convencida de que Laura sigue allí … LA
SOMBRA DE NADIE es el segundo largometraje que conjuntamente realizan Luis
Goya como productor y Pablo Malo como
guionista y director. Es un proyecto ambicioso en el que llevan trabajando más de
un añ o y su presupuesto asciende a
2.500.000 euros. Las localizaciones se

ubican en el Pirineo francé s y en Donostia,
pero la principal ocalizació n es el internado de Lekaroz, en pleno valle del Baztán.
El rodaje se inició el 27 de marzo de 2006.
Previamente, se realizó un casting con
más de 200 niñ as de entre 8 y 11 añ os, de
las cuales, y despué s de diversos procesos de selecció n escalonada, fueron elegidas dos actrices que desempeñ an papeles
importantes en la historia.

LA HISTORIA DE AMOR MÁS GRANDES JAMÁS CONTADA

PARIS, JE T'AIME

ESTA PELÍCULA ENTRONCA DIRECTAMENTE CON EL GÉNERO DE SUSPENSE
PSICOLÓGICO QUE PABLO MALO YA HABÍA ABORDADO CON ÉXITO EN SUS
DOS CORTOMETRAJES EL ÁNGEL DE MÁRMOL Y JARDINES DESHABITADOS.
En Parí s, el amor está en todas partes. En
sus bares y café s. Bajo la Torre Eiffel. Incluso
en el metro que corre bajo sus calles. En
Paris, je t’aime, dispóngase a percibir la ciudad de un modo que nunca antes imaginó. Es
Parí s visto a travé s de los ojos de algunos de
los más cé lebres directores cinematográficos, contándose entre ellos los Hermanos
Coen, Gus Van Sant, Isabelle Coixet,
Walter Salles, Alexander Payne y Sylvain
Chomet. Se propuso a cada uno de los reali-

zadores que explicara una historia enmarcada
en uno de los barrios de la ciudad. El resultado es un calidoscopio de historias que versan
sobre la alegrí a, la separación, los encuentros extrañ os e inesperados y, por encima de
todo, sobre el amor. Con un reparto internacional increí ble, en el que se halla Natalie
Portman, Fanny Ardant, Elijah Wood, Nick
Nolte, Juliette Binoche y Steve Buscemi,
Paris, je t’aime le mostrará un Parí s que
nunca antes ha visto, y le reavivará el amor
akí.32

por la ciudad más romántica del mundo.
Claudie Ossard y Emmanuel Benbihy presentan un film de Olivier Assayas, Frédéric
Auburtin & Gérard Depardieu, Gurinder
Chadha, Sylvain Chomet, Joel & Ethan
Coen, Isabel Coixet, Wes Craven, Alfonso
Cuarón, Christopher Doyle, Richard
LaGravenese, Vincenzo Natali, Alexander
Payne, Bruno Podalydès, Walter Salles &
Daniela Thomas, Oliver Schmitz, Nobuhiro
Suwa, Tom Tykwer y Gus Van Sant.

ANDY Y CUBA

LA CIUDAD
PERDIDA
Andy García protagoniza y dirige LA
CIUDAD PERDIDA. La pelí cula es el tributo ví vido, romántico e histórico de
Andy Garcí a a su Cuba natal. Escrita
por el maestro novelista cubano
Guillermo Cabrera Infante, el film resigue
el devenir de una familia, tres hermanos
y una mujer bella, cuyo destino se ve
irremediablemente ligado al de la nación
atrapada en el torbellino revolucionario.
Una aventura é pica de intriga histórica y
romance imperecedero, LA CIUDAD

PERDIDA está llena de la música, el
color, y glamour de la Cuba prerrevolucionaria. Junto a Andy García y Bill
Murray, el film presenta a otros protagonistas como Dustin Hoffman, quien
da vida al enigmático gángster Meyer
Lansky, y a la estrella cinematográfica
españ ola y gran modelo Lancôme, Inés
Sastre, encarnando a Aurora Fellove, la
metáfora principal de la pelí cula para el
amor imposible de una mujer, un paí s, y
una ciudad perdida.

ASESINATO HISTÓRICO

BOBBY
La trama de "BOBBY" gira entorno al asesinato del senador de los Estados
Unidos Robert F. Kennedy el 6 de junio de 1968. La acció n se centra en 22
personas que se encontraban en el Hotel Ambassador ese fatí dico dí a. Un
elenco inmejorable en una histora de final predecible.
FICHA ARTÍSTICA
ANTHONY HOPKINS - John Casey
DEMI MOORE - Virginia Fallon
SHARON STONE - Miriam
ELIJAH WOOD - William
LAURENCE FISHBURNE - Edward Robinson
HEATHER GRAHAM - Angela
HELEN HUNT - Samantha
LINDSAY LOHAN - Diane
Dirigida por EMILIO ESTEVEZ
SHARON STONE es Miriam

TRUMAN CAPOTE

INFAMOUS
Infamous, es la adaptació n cinematográfica de la novela homó nima de
George Plimpton, que se centra en el proceso de investigació n llevado a cabo
por el escritor Truman Capote, en el que establecerá una relació n cercana con
los asesinos convictos Dick Hickock y Perry Smith. Los datos recogidos en
esta investagació n darán lugar a su obra más conocida; "A Sangre Fría".
FICHA ARTÍSTICA
TOBY JONES - Truman Capote
SANDRA BULLOCK - Harper Lee
GWYNETH PALTROW- Kitty Dean
SIGOURNEY WEAVER- Babe Paley
DANIEL CRAIG- Perry Smith
ISABELLA ROSSELLINI- Marella Agnelli
HOPE DAVIS- Slim Keith
Dirigida por DOUGLAS McGRATH
SIGOURNEY WEAVER es Babe Paley
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MÚSICA Y CINE

MIRAR ATRÁS

BEYOND
THE SEA

Bobby Darin, artista versátil y carismático, dejó una fulgurante estela en
el firmamento de la música popular, los locales de actuaciones en vivo, el
cine y la televisión. Su aportación al pop y a los clásicos le valió comparaciones con Frank Sinatra, y muchos lo consideran el mejor artista de clubes nocturnos que ha habido despué s de Sammy Davis Jr. En sus 14
añ os de carrera, Darin cultivó varios gé neros musicales, como el rock &
roll, el R&B, el folk, el country y el pop. Veintidós de sus canciones llegaron a la lista de los 40 é xitos más vendidos, nueve de las cuales llegaron
a encontrarse entre los 10 primeros puestos. El escarizado Kevin Spacey
interpreta al cantante y nos cuenta su historia a travé s de su última y gran
a
c
t
u
a
c
i
ó
n
.

EL CICLO
DREYER

‘El Ciclo Dreyer’ relata la llegada de las pelí culas del cineasta dané s a
nuestro paí s y el fenómeno de los cineclubs que marcó un antes y un despué s para universitarios e intelectuales de la é poca, en cuanto introdujo
un debate é tico y moral sobre las libertades personales del que pronto
arrancarí an todos los demás –social, polí tico, sexual, etc. En el Madrid de
los añ os 60, Carlos (Pablo Rivero), estudiante de Derecho, dirige un cineclub que ha programado un ciclo dedicado al gran clásico Carl Dreyer. A
casa de su novia ELENA (Elena Ballesteros) llega Santi (Fernando
Andina), un sacerdote amigo de la familia, camino de las misiones, que
revolucionará la visión del amor, el matrimonio y la vida que comparte la
p
a
r
e
j
a
.

MISTERIO POLICIACO

INFILTRADOS

Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson y
Mark Wahlberg protagonizan el nuevo drama policí aco de Martin Scorsese "The
Departed". La pelí cula está
ambientada en el sur de
Boston. El objetivo del
Departamento de Policí a de
Massachussets es terminar
con el reinado del poderoso

jefe de la mafia Frank
Costello (Jack Nicholson)
desde dentro. A un joven
novato,
Billy
Costigan
(Leonardo DiCaprio), criado
en el sur de Boston, se le
encarga infiltrarse en la
mafia dirigida por Costello.
Mientras Billy intenta ganarse la confianza de Costello,
otro joven policí a que tam-

bié n ha surgido de las calles
del sur, Colin Sullivan (Matt
Damon), sube rápidamente
de categorí a dentro de la
policí a del Estado. Colin
forma parte de un grupo de
oficiales de é lite cuya misió n
es acabar con Costello; lo
que sus superiores no saben
es que Colin trabaja para
Costello.
akí.44

AKICINE
Javier Ruesca
Eugenia Aragonés

UNA DE LAS PELÍCULAS DE LA TEMPORADA

300, BATALLA
CINEMATOGRÁFICA

EL DIRECTOR DE “300”, ZACK SNYDER, PRESENTÓ EN ESPAÑA 30 MINUTOS
EXCLUSIVOS DE SU INMINENTE PELÍCULA SOBRE ESPARTA. SU IMPACTANTE
VERSIÓN DE LA FAMOSA BATALLA QUE ENFRENTÓ A 300 ESPARTANOS CONTRA EL NUMEROSO EJÉRCITO PERSA DE JERJES ESTÁ BASADA EN EL CÓMIC
HOMÓNIMO DE FRANK MILLER
“300” es el segundo largometraje de Zack
Snyder (“El amanecer de los muertos”) y
está basado en la é pica novela gráfica de
Frank Miller, que narra, una vez más de
forma atroz, la antigua Batalla de
Termópilas, en la que el rey Leó nidas
(Gerard Butler), junto con 300 espartanos,
luchó a muerte contra el emperador Jerjes y
su gran ejé rcito persa.
Madrid fue hace unos dí as lugar de excepció n de la selecta ruta que está llevando a
cabo su director presentando por varias ciu-

dades europeas minutos exclusivos ya acabados y posproducidos de la pelí cula, en
compañ í a de su esposa, Deborah Snyder,
productora de la misma.
Entre proyección y proyección tuvo tiempo de
comentar los pormenores de este proyecto,
su origen, el entusiasmo que tuvo que generar en Hollywood para lograr rodar “otra pelí cula más sobre griegos”, su presupuesto, su
voluntad de contar con actores ingleses y no
americanos, la obtención de los derechos del
cómic, las dificultades que conlleva adaptar
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para el cine un cómic de Miller, el novedoso e
impactante tratamiento visual que le ha conferido a la pelí cula... En definitiva, todos los
aspectos relacionados con esta pelí cula que,
por su carácter visual y la brutalidad de sus
imágenes, será sin duda uno de los estrenos
más revolucionarios y esperados del próximo
2007. Las casi 200 personas que asistieron
fueron unánimes a la hora de valorar la calidad de las imágenes vistas y la importancia y
originalidad del evento. “300” tiene previsto su
estreno en Españ a en marzo de 2007.

AKICINE
Javier Ruesca
Eugenia Aragonés

LOS FANTASMAS DE GOYA COMIENZA EN LA ESPAÑA DE 1792 Y NARRA LA HISTORIA, A TRAVÉS
DE LA MIRADA DE NUESTRO GENIAL PINTOR PATRIO, DE UN GRUPO DE PERSONAS INMERSAS
EN UN PERIODO DE CONVULSIÓN POLÍTICA Y CAMBIOS HISTÓRICOS. LA ACCIÓN TRANSCURRE
DESDE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA INQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA INVASIÓN DEL EJÉRCITO
NAPOLEÓNICO HASTA LA ÚLTIMA DERROTA DE LOS FRANCESES Y LA RESTAURACIÓN DE LA
MONARQUÍA ESPAÑOLA POR PARTE DEL POTENTE EJÉRCITO INVASOR DE WELLINGTON.
JAVIER BARDEM ES EL HERMANO LORENZO, UN ASTUTO Y ENIGMÁTICO MONJE PERTENECIENTE
AL CÍRCULO MÁS SELECTO DE LA INQUISICIÓN, QUE SE INVOLUCRA CON LA MUSA
ADOLESCENTE DE GOYA, INÉS (NATALIE PORTMAN), CUANDO ES FALSAMENTE ACUSADA DE
HEREJÍA Y ENVIADA A PRISIÓN. STELLAN SKARSGARD INTERPRETA A FRANCISCO DE GOYA,
NUESTRO CELEBRADO ARTISTA, CONOCIDO TANTO POR SUS COLORIDAS OBRAS COMO POR
LAS OSCURAS DESCRIPCIONES DE LA BRUTALIDAD DE LA VIDA Y LA GUERRA EN NUESTRO PAÍS.
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CINE Y SOLIDARIDAD

LOS FANTASMAS DE GOYA
Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
BLANCA PORTILLO Y JOSE LUIS GOMEZ PRESENTARON ESTA
MAÑANA EN MADRID LA BECA “LOS FANTASMAS DE GOYA”
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.

LOS FANTASMAS
DE GOYA
SE ESTRENA EL DRAMA HISTÓRICO
DE MILOS FORMAN: LOS FANTASMAS DE GOYA, PROTAGONIZADO
POR JAVIER BARDEN (MAR
ADENTRO), NATALIE PORTMAN
(STAR WARS, CLOSER) Y STELLAN
SKARSGARD (EL INDOMABLE WILL
HUNTING). MILOS FORMAN DIRIGE
Y SAUL ZAENTZ PRODUCE.

“Me llena de satisfacción ver cómo
empresas e instituciones de diferente signo, condición y actividad
se unen para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura”, dijo la
actriz Blanca Portillo en la rueda
de prensa celebrada para anunciar
el patrocinio de una de las becas
que la Asociación Española
Contra el Cáncer gestiona anualmente para la investigació n oncoló gica y que en este caso será
sufragada por la pelí cula “LOS
FANTASMAS DE GOYA”.
La AECC concede anualmente
mediante concurso público, a travé s de la Fundació n Cientí fica,
ayudas para la investigació n oncoló gica, canalizando la demanda
social de investigació n del cáncer y
cumpliendo así uno de sus objetivos de apoyo y promoció n de la
investigació n.
El acto tuvo lugar en la sede del
Área de Gobierno de las Artes del
Ayuntamiento de Madrid y estuvo
presidido por Francisco GonzálezRobatto,
presidente
de
la
Asociació n Españ ola Contra el
Cáncer, y Blanca Sada, vicepresidente de la Junta Provincial de
Madrid de la AECC. Contó , además, con la presencia de su alteza
real Doña Cristina de BorbónDos Sicilias, a la que el propio
González-Robatto agradeció su
permanente disponibilidad para
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cualquier acció n relacionada con la
asociació n. Por su parte Blanca
Portillo, que viene precisamente
de encarnar el papel de una mujer
afectada de cáncer en la pelí cula
“Volver”, de Pedro Almodóvar, estuvo acompañ ada por el actor José
Luis Gómez, compañ ero de rodaje en “Los Fantasmas de Goya” y
Denise O’Dell, productora de la
pelí cula.
La relació n entre esta pelí cula y la
actividad cientí fica de la AECC no
es gratuita. Fue el propio José Luis
Gómez quien explicó los importantes puntos de sinergia entre ambas:
“Los fantasmas de Goya es una
película, como pocas, empeñada
en causas que llevan a los hombres, a las personas y a las sociedades hacia un verdadero progreso
interior y humano. Es una película
profundamente sabia y comprometida, dándose la situación de que
muchas de las personas involucradas, como el propio director, el productor, etc. han tenido cerca personas allegadas que han sufrido el
azote de la enfermedad”.
Para Blanca Portillo se trata de
“una colaboración para trabajar,
mejorar e intentar encontrar soluciones. Lo más importante de juntar
a colectivos tan distintos para algo
así es que se trata precisamente de
una beca, de la posibilidad de
investigar y mejorar, no de paliar

los daños del cáncer. Esto le quita
por completo cualquier complejo
por esa extraña connotación que
tiene lo benéfico de limpiar conciencias. Me siento orgullosa de
haber podido participar en una historia así”.
El “acto oficial” de entrega del taló n
por la cuantí a de la beca -unos
66.000 euros- tuvo lugar el pasado
6 de noviembre durante la rueda de
prensa oficial de la pelí cula, que se
celebró en el Hotel Ritz de Madrid.
Al dí a siguiente, 7 de noviembre,
por la noche, en la premiere oficial
de la pelí cula en Madrid (Cine
Palacio de la Música), se presentaró n muchas de las estrellas que
han participado en el filme.
“Los Fantasmas de Goya” ha
sido dirigida por Milos Forman y
está protagonizada por Javier
Bardem, Natalie Portman y
Stellan Skarsgard, y narra una
historia singular de ficció n que en
los ojos del propio Francisco de
Goya se convierte en todo un autorizado relato de los truculentos
cambios polí ticos que sufrió
Españ a a comienzos del siglo XIX.
Es de producció n 100% españ ola
y rodada enteramente en Españ a,
con la única paradoja del idioma de
rodaje -el inglé s- cuando un importante porcentaje de sus actores son
españ oles.

AKIESCENA

Javier Ruesca
Fotos/Luis Rabanaque

ESCUCHEMOS POR UN VEZ AL HOMBRE Y NO A LOS HADOS. ASÍ ES, ESTA ES LA IDEA QUE PODRÍA DEFINIR "YO,
SEGISMUNDO". ESCUCHÉMOSLE A ÉL Y DEJEMOS QUE SEA ÉL QUIEN NOS CUENTE SU HISTORIA, TAL Y COMO LA VIVIÓ
Y SUFRIÓ, EN PRIMERA PERSONA. UN SEGISMUNDO QUE NO SE SIENTE EL REFLEJO DE LA CONDICIÓN HUMANA, SI NO
SIMPLEMENTE UNA VÍCTIMA, UN PERSONAJE DRAMÁTICO EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES. UN SEGISMUNDO
QUE SIGUE SOÑANDO, Y QUE HACE DE ELLO SU VIDA, Y SU ENFERMEDAD. Y QUE SIGUE LUCHANDO POR CAMBIAR SU
DESTINO, Y SOBRE TODO EMPEÑADO EN QUE TODA LA VIDA ES SUEÑO Y LOS SUEÑOS LA VIDA MISMA SON.
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ALFONSO PALOMARES

YO, SEGISMUNDO
RECIÉN ESTRENADO DEL NUEVO ESPECTÁCULO DE LOS McCLOWN (TRAS CINEMA
MARAVILLAS Y LA BIBLIA SEGÚN SAN CLOWN), RECIÉN DIRIGIDO Y ESTRENADO EL CORTOMETRAJE "PEDRO Y EL CAPITÁN" O TRAS DISEÑAR Y CONSTRUIR DIVERSAS ESCENOGRAFÍAS TEATRALES, AL PROLÍFICO ALFONSO PALOMARES AÚN LE SOBRA ENERGÍA Y
TALENTO PARA LLEVAR EN UNA MISMA SEMANA A LOS ESCENARIOS ZARAGOZANOS
"JUANA DE ARCO", (EL MAYOR ÉXITO DE LOS MUSICALES CHECOS DE LA ÚLTIMA DÉCADA EN EL QUE PARTICIPA COMO CANTANTE Y ACTOR Y CON EL QUE CULMINA UNA EXITOSA GIRA DE MÁS DE UN MES QUE LO HA LLEVADO POR TODA LA PENÍNSULA IBÉRICA)
Y POR OTRO LADO "YO, SEGISMUNDO" PROYECTO PERSONAL EN EL QUE SE ADENTRA
EN LO MÁS ÍNTIMO DEL PROTAGONISTA DE "LA VIDA ES SUEÑO".

LAGARTO, LAGARTO
YO, SEGUISMUNDO
Autor e interprete: Alfonso Palomares
Directora escé nica: María Ángeles Cuartero
Puesta en escena y direcció n: Amparo Nogués

FUNCIONES:
Mié rcoles 22 de noviembre

21.00h

Jueves 23 de noviembre

21.00h

Viernes 24 de noviembre

21.00h

Sábado 25 de noviembre

20.00h y 22.30h

Domingo 26 de noviembre

20.00h

¿Qué tiene de diferente este
Segismundo?
Es un Segismundo más humano, más actual. Nos hemos
acercado a é l de la manera más
natural posible, intentando comprender sus circunstancias reales: su reclusió n en una cueva
desde el momento de su nacimiento, su viaje a palacio... Ya
ha pasado por todo y lo que
hace, en este momento, es
recordar.
Apostar por un personaje
como Segismundo, del que se
han realizado cientos de montajes y versiones, ¿tiene algo
positivo, por lo conocido, o
algo negativo por lo trillado?
Tampoco hay tantos montajes y
versiones. Podrí amos comparar nuestra “Vida es sueño”
con el “Hamlet” de los ingleses
(salvando las distancias) y é se
sí que tiene montajes y versiones, una, dos, tres veces al añ o
en grandes montajes. Al contrario,
yo
reclamo
más
Segismundos, más Rosauras y
más Clarines. No hay nada de
malo en que un personaje sea
conocido. Si haces un buen trabajo el personaje vive en ti y eso
no es conocido. Además, no
olvidemos que realmente no es
tan conocido, só lo nos suena
más a menos.
Dejar de soñar es...
Despertar, morir, porque la vida
es sueñ o, al menos para mí , o
mejor mis sueñ os son la vida
que tengo, o intento tener, más
bien.
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¿Por qué has apostado por un
monólogo?
Nunca habí a trabajado solo, y
creo que es un trabajo muy interesante para un actor o actriz.
Es muy difí cil mantener al
público interesado en ti , durante una hora, y a la vez muy gratificante.
¿Qué tiene de diferente este
montaje?
Es “La vida es sueño” de
Calderó n, pero contada desde
su personaje principal. La visió n
personal que tiene Segismundo
sobre todo lo que pasó ; mas
bien, sobre lo que le pasó a é l.
¿Nos reiremos o vamos a llorar?
Bueno, tanto En la vida es
sueño como en la vida en general hay de todo; En nuestro
espectáculo tambié n.
En el panorama teatral aragonés: ¿se vive de sueños, es
mejor echarse a dormir, o hay
buenos despertares?
La cosa está en tener insomnio.
Hay poco trabajo, pocas oportunidades, las cosas están complicadas para los que empiezan...
Vamos, que podrí amos decir:
¡Ay mísero de mí... Ay infelice!.
Pero bueno, para los que estamos, es como una necesidad
hacer lo que hacemos, y por
eso todo continúa.
En la actualidad, desde fuera
se ve más movimiento a nivel
teatral: ciclos, muestras... ¿Es
más fácil, que hace un tiempo,
llevar adelante un montaje?
¿Hay más apoyo o subvencio-

nes? Hay quien dice que todo
es para los mismos.
No sé si hay más movimiento,
lo que sí que sé , es que cada
vez trabaja menos gente,
menos compañ í as, menos
actores y actrices. Trabajar a
nivel nacional empieza a ser
una cosa reservada a montajes
de gran presupuesto. Y sí , por
supuesto, el poco pastel que
queda se lo reparten entre unos
pocos.
¿Los actores aragoneses se
van a ver respaldados por la
Expo 08? ¿Va a aportar algo
bueno la Expo al panorama
teatral aragonés?
No tengo ni idea. De momento
lo único que sé , es que es bastante difí cil contactar con ellos
para mostrarles algún tipo de
proyecto; llevo meses intentándolo.
¿Somos un público tan complicado como dicen? ¿Es por
orgullo, por ignorancia, por
desabridos?
Sí , las cosas como son, pero yo
tambié n lo soy, así que lo comprendo perfectamente. Lo que
ocurre es que en el teatro se
hacen muchas cosas aburridas.
¿Qué proyectos tienes entre
manos?
Ahora mismo me voy de gira un
mes y medio por toda Españ a
con un musical sobre Juana de
Arco, producido en la república
Checa, y acabo de estrenar con
Los McClow un nuevo espectáculo que veremos en Marzo,
aquí , en el Teatro del Mercado.

AKITEATRO
Javier Ruesca
Fotos/Ros y Jordi Bover

ELS JOGLARS

EN UN LUGAR
DE MANHATTAN
LA COMPAÑÍA CATALANA ELS JOGLARS TRAE AL ESCENARIO DEL TEATRO PRINCIPAL EL ESPECTÁCULO EN UN LUGAR
DE MANHATTAN, DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 3 DE
DICIEMBRE.
EN UN LUGAR DE MANHATTAN
ELS JOGLARS
INTéRPRETES: Xavier Boada, Xavi Sais,
Dolors Tuneu, Jesús Agelet, Minnie marx,
Francesc Pé rez, Pilar Sáenz, Ramó n
Fontseré , Pep vila.
DIRECCIóN: Albert Boadella
FUNCIONES:
Jueves, 23 de noviembre

22,30h

Viernes, 24 de noviembre

22,30h

Sábado, 25 de noviembre

22,30h

Domingo, 26 de noviembre

19,30h

Martes, 28 de noviembre

19,30h

Mié rcoles, 29 de noviembre

19,30h

Jueves, 30 de noviembre

19,30h

Viernes, 01 de diciembre

22,30h

Sábado, 02 de diciembre

22,30h

Domingo, 03 de diciembre

19,30h

La última creació n de Albert
Boadella se llama EN UN
LUGAR DE MANHATTAN. El
director catalán confiesa sus
miedos y asegura que sus
dudas son cada vez mayores. Su seguridad era mayor
en los inicios “porque el coraje que promueve la inconsciencia aporta mayor confianza y entonces se trabaja con
una incontestable convicció n”. Son ya 44 añ os traba-
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jando bajo el nombre de Els
Joglars,, realizando espectáculos de calidad y que han
sido aplaudidos una ves tras
otra. Tambié n criticados, por
lo provocador de sus formas
o contenido, pero eso a ellos
no les importa. Ahora presentan un montaje, un conjunto
dramático, cuya apariencia
de simplicidad, pueda incitar
los espectadores a preguntarse ¿Eso necesita seis

meses
de
ensayo?
En esta obra, la búsqueda de
algunas analogí as con el
Quijote ha supuesto un largo
y minucioso esfuerzo, pero lo
más complicado ha sido eliminar todo rastro de las dificultades y el público pierda el
sentido del tiempo, mientras
contempla durante dos horas
y tres minutos, una realidad
delirante mostrada con natural espontaneidad.

AKITEATRO
Javier Ruesca

COMPAÑÍA MIGUEL ÁNGEL BERNA
CON CARMEN PARÍS

SAVIA NUEVA

DEL 8 AL 17 DE DICIEMBRE LA COMPAÑÍA MIGUEL ÁNGEL BERNA CON
CARMEN PARÍS DARÁN VIDA A SAVIA NUEVA, ÚLTIMO ESPECTÁCULO DEL
BAILARÍN ARAGONÉS. TALENTO DE AKÍ EN EL ESCENARIO DEL PRINCIPAL

SAVIA NUEVA
COMPAÑÍ A MIGUEL ÁNGEL
BERNA CON CARMEN PARÍ S
Del 8 al 17 de diciembre
Música y Letras: Carmen Parí s y populares
Coreografía: Miguel Ángel Berna
Dirección escénica: Carlos Martí n
Dirección musical: Miguel Ángel Remiro
Dirección técnica: Sergio Claveras "Pluto"
FICHA ARTÍSTICA: ( Piano:) Miguel Ángel
Remiro, (Bandurria y laúd:) Alberto Artigas,
(Flauta travesera:) Simó n Fernández,
(Percusió n:) José Luis Seguer "Fletes",
Josué Barres, (Clarinete:) Juan Luis Rioyo,
(Bajo:)Javier Estella.

La canció n que da nombre al
espectáculo fue escrita por
Carmen París en 1997 y más
tarde incluida en su primer
álbum: Pa'mi genio.
Celebraba esta canció n un
encuentro vital entre la música
y la danza en Zaragoza. De allí
son los dos artistas: Berna, del
barrio de Santa Isabel; y París,
del de San Pablo. La una en la
margen izquierda del Ebro, el
otro en la derecha.
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Y fue así , a la "orillica" del
Ebro, en el barrio histó rico y
gitano de "La Madalena", que el
audaz talento de Berna reinterpretando la jota bailada, inspiró
a Parí s para retomar las raí ces en su voz y en sus canciones. Aquel encuentro dio lugar
a algunas actuaciones conjuntas en Zaragoza y Madrid.
Despué s de haber alcanzado
el reconocimiento y el prestigio
en sus respectivas carreras,

tanto a nivel nacional como
internacional, Parí s y Berna se
vuelven a reunir en este espectáculo en el que hacen viajar a
la jota a otros ámbitos y a otras
latitudes y darse la mano con
otras texturas y colores.
Bailador y cantadora amalgamados en la escena, para ofrecer una rompedora revisió n de
la esencia de la tradició n aragonesa, con espí ritu universal e
integrador.

AKITEATRO
Javier Ruesca

PAQUITA/ CORAZÓN DE HIJAS/ JING WEI/ AL ACECHO

BALLET CLÁSICO
DEL TIANJIN
EN UNA ÚNICA REPRESENTACIÓN EL 18 DE DICIEMBRE, EL BALLET
CLÁSICO DEL TIANJIN, PONDRÁ EN ESCENA PAQUITA/ CORAZÓN
DE HIJAS/ JING WEI/ AL ACECHO.

PAQUITA/ CORAZóN DE HIJAS/ JING
WEI/ AL ACECHO.
BALLET CLÁSICO DEL TIANJIN
DIRECTORA ARTÍSTICA: Sr. Liu Ying
FICHA ARTÍSTICA: Tian Zongwen, Zhang
Jingjing, Zhang Wangshu, Ji Lijuan, Guo
Yshuang, Chen Chuan, Liu Wei, Cheng
Weihang.
FUNCIONES:
Lunes, 18 de diciembre a las 21,00 h

El programa que ofrece el
Ballet de Tianjin trata de ser
representativo del trabajo
actual que desarrolla la compañ í a: creaciones del los autores
clásicos y contemporáneos
occidentales junto a obras de
coreó grafos chinos y de la propia compañ í a.
Así , el espectáculo se abre el
clásico occidental con el Acto II
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del ballet "Paquita", que muestra la capacidad del ballet chino
para abordar el repertorio occidental. Posteriormente el
espectáculo irá desgranando
diferentes miniaturas y fragmentos de coreografí as chinas, basados en las leyendas y
cultura tradicionales (Corazó n
de Hijas, Jing Wei, Al acecho),
en la é pica o la historia recien-

te de China (Rí o Amarillo,
Destacamento de mujeres del
Ejé rcito), y en otras piezas que
combinan la música actual y la
clásica con coreografí as cercanas a la acrobacia.
Una gran ocasió n de conocer,
partiendo de los criterios del
ballet europeo, una forma propia de hacer ballet en China sin
abdicar de su cultura milenaria.

AKITEATRO
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CÓMICOS DE LA LEGUA

TITIRITEROS DE BINÉFAR
DESDE EL VIERNES 15 DE DICIEMBRE AL DOMINGO 17 PODEMOS VER A
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR CON EL ESPECTÁCULO CÓMICOS DE LA
LEGUA. POSTERIORMENTE, HASTA EL 7 DE ENERO, INTERPRETARÁN EN EL
TEATRO DEL MERCADO OTROS ESPECTÁCULOS COMO: RETABLO DE
NAVIDAD, EL HOMBRE CIGÜEÑA Y NO NOS MOVERÁN, DE LOS CUALES
OS INFORMAREMOS EN EL PRÓXIMO AZP.

CóMICOS DE LA LEGUA
COMPAñIA: TITIRITEROS DE BINÉFAR
FECHAS: Del 15 al 17 de diciembre

Lobo, Esmeralda y Farruco tres
gitanos trashumantes, có micos
de fortuna, van y vienen de pueblo en pueblo con su guitarra y
su teatrillo, recitando, cantando
y exhibiendo tí teres para buscarse la vida. Un sustrato
común no demasiado evidente
pero presente e inapelable, sustenta las historias que se
narran: todas son un canto a la

vida, apologí a directa de la
interculturalidad y el mestizaje,
de la tolerancia necesaria.
Este espectáculo recibió el premio del público en la I Muestra
de Teatro Aragoné s, en
Alcañ iz (Teruel). Seleccionado
para la Fira de Teatre de
Tárrega 2000, menció n especial de Feten 2001 en Gijó n
(Asturias) y menció n especial al

mejor espectáculo de teatro
popular y de plaza en la Fira de
Titelles de Lleida 2002.
Tambié n participó en National
Puppetry Festival 2001 Tampa, EE.UU.; la VI Bienal
Internacional de Tí teres de
Puerto Rico, 2002 y 5º
Festival de Teatro Infantil
"Educarte", San José de Costa
Rica. Para todos los públicos.

OCIOIMAGEN

VIEJOS

SASCHA MONTENEGRO INTERPRETA VIEJOS, DE LA COMPAÑIA OCIOIMAGEN, DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 10 DE
DICIEMBRE, EN EL TEATRO DEL MERCADO.
VIEJOS
Compañ ia: OCIOIMAGEN
Del 29 de noviembre al 10 de diciembre
DIRECCIóN Nagot Picó n
TRAINING ACTORAL Juan Carlos Sánchez
TEXTO E INTERPRETACIóN Sascha Montenegro
MÚSICA Nagot Picó n
ESPACIO SONORO N. Picó n y S. Montenegro
ILUMINACIóN José Ignacio Tofé
ESCENOGRAFÍA Jezabel Montenegro

Viejos es una historia de amor,
supervivencia y vejez. Una
revolució n imposible, inyectada en contenido de sueñ os
sin continente. Al final, a esta
generació n quebrada, siempre le queda el recurso de la
invenció n, inventar: comida,
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sonrisas, padres, niñ ez...;
inventar una vejez ilusionante,
intentarlo,
imaginarla
al
menos; aunque el peso del
pasado obligue a saltar zanjas
profundas, aunque se oigan
demasiado cerca los pasos
del tiempo. Viejos mira hacia

la vejez de una generació n
irrepetible, trata de recuperar
sus memoria, y eleva a la
categorí a de imprescindible
la importancia de su legado;
tanto para nuestro presente
inmediato, como para nuestra
futura vejez.

AKITEATRO
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VARIEDAD Y CALIDAD

TEATRO DE LA
ESTACIÓN

EN EL TEATRO DE LA ESTACIÓN DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS TENEMOS
MUCHO DONDE ELEGIR: VARIEDAD Y CALIDAD DEFINEN SU PROGRAMACIÓN.
Desde el dí a 16 hasta el 19 los vlaencianos TEATRO DE LOS MANANTIALES presentan Polar, de Arturo
Sánchez Velasco, bajo la direcció n de
Paco Zarzoso. Cualquiera sabe que de
vez en cuando, por simple higiene, hay
que dejar abiertas las puertas de los frigorí ficos para eliminar la escarcha.
Existen personas sometidas a procesos
industriales parecidos. Han sufrido una
especie de mutació n que las convierte
prácticamente en máquinas. La pé rdida del afecto condena a las personas a
ser simples contenedores de emociones. Las relaciones personales han
quedado suplantadas por las laborales.
No son amigos, son compañ eros que
simulan ser amigos. Dos cajeros de
banco, un guardia de seguridad y una
dependienta de tienda de electrodomé sticos han aprendido a vivir en ese
mundo. De vez en cuando su puerta se
abre como una herida, lo contamina
todo de frí o y debajo de la escarcha
que cubre sus paredes interiores van
apareciendo todas sus emociones, frustraciones y heridas. El problema es
dó nde quedan las cosas una vez acabado el proceso. No todo vuelve a su
sitio. Cuando el afecto muere, hay una
especie de mutació n que convierte al
hombre en un simple contenedor de
emociones. Un congelador sometido a
procesos industriales. Una puerta abier-

ta es una herida que lo contamina todo
de frí o. Polar habla de lo que va apareciendo debajo de la escarcha que
cubre el interior de las personas.
Desde el dí a 23 hasta el 26 CIA.
AMARANTO de Cataluñ a presenta
Indignos, de A. Ciscar, D. Franch y L.
González. El circo ya estaba en la ciudad. Só lo faltaba decidir quié n se desenmascaraba y quié n continuaba
representando al pú blico. Un itinerario
por los barracones donde no faltarán ni
el animal, ni la mujer enana, ni el hermafrodita... ni tampoco la vergü enza
ajena, el sentimiento de culpa, la venta
de carne humana y demás actos cotidianos... Un golpe, un impacto, una sorpresa, una confrontació n con el pú blico, para compartir reflexiones.
Desde el 30 de noviembre hasta el 3
de diciembre los gallegos SALA YAGO
PRODUCCIÓN interpretan La naturaleza del animal, de M. Marán con la direcció n: J. Rey. Narrran la historia de dos
marginales viven en un tiovivo que no
funciona y buscan diferentes modos de
arreglarlo para poder trabajar con é l. El
espectáculo se presenta en clave de
comedia, con el humor como herramienta reflexiva sostenida sobre gags y recursos clownescos que ilustran la situació n
lí mite que viven los personajes.
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Ya en el mes de diciembre desde el
dí a 5 hasta el 10, nos quedamos con
actores de akí , TEATRO DEL TEMPLE
interpretan Fin de partida, de S.
Beckett. Bajo la direcció n de Carlos
Martín. Tras un cataclismo mundial,
Hamm y Clov (interpretados por Ricardo
Joven y José Luis Esteban), últimos
supervivientes de la especie humana, se
encuentran recluidos en un refugio condenados a esa espera inútil donde nada
se puede hacer que no sea lanzar gestos
huecos y palabras vanas. Impregnada
con el sarcástico horror, la maravillosa
ternura y el sorprendente humor de
Samuel Beckett, la obra nos deslumbra
con su clarividencia para mostrar la esencia del ser humano contemporáneo.
Terminamos con los madrileñ os CAMBALEO TEATRO y su montaje Al pie de la
letra, de C. Sarrió, que estarán en este
mismo espacio desde el dí a 14 hasta el 17
de diciembre. Al pie de la letra reivindica la
pasión por gobernar nuestra vida, reclama
nuestro sentido de la responsabilidad, la
habilidad de hacer algo con la vida, de
amar la vida. Desde una perspectiva cotidiana es un alegato en contra de esa moral
de los que en una hecatombe ven una
oportunidad de negocio. Mediante un lenguaje directo y profundo, la obra explora la
posibilidad de otra intuición sobre la muerte y cuestiona si otro mundo es posible.
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EL MUSICAL
JUANA DE ARCO
Sala Mozart el 19 de Noviembre a las 20:15
Juana de Arco: Lucia oralová,
Capitan La Hire: Ladislav Spilka
Raimond: Luká_ Kumpricht
Delfín / Rey Carlos VII: Ivo Hrbáè
Narrador: Alfonso Palomares
Roberto de Beaudricourt: Petr Dopita
Arzobispo de Reims: Petr Opava
Pastor: Tomá_ Horváth
Ángel: Martin Kalous
Santa Catalina: Jana Piorecká
Santa Margarita: Eva Pacovská
Juana (visión en sueño): Adé la Zeifartová
La Muerte: Jiø í Maø í k
La Guerra: Krist_na Marková
Música en directo: Orquesta Teatro Musical de Praga
Director Orquesta: Martin Hoø ej_í
Dirección artistica: Jozef Bednárik
Música: Ondø ej Soukup
Letra de las canciones: Gabriela Osvaldová
Guión: Jiø í Hubaè
Adaptación: Gabriel Sopeñ a

JUANA
DE ARCO
DESTACAMOS EN NUESTRA CARTELERA TEATRAL LA FUNCIÓN
ÚNICA DEL MUSICAL "JUANA DE ARCO" QUE TENDRÁ LUGAR
EN LA SALA MOZART DEL AUDITORIO DE NUESTRA CIUDAD EL
19 DE NOVIEMBRE A LAS 20:15.

Inspirado en la historia de la heroí na francesa, Juana de Arco se convirtió en el mayor
acontecimiento de la escena musical checa y
eslovaca desde su estreno, en el Teatro Ta
Fantastica de Praga, el 30 de marzo del añ o
2000. La obra, con un millar de representaciones, ha sido contemplada por más de
350.000 personas en Europa: obtuvo el
Premio de la Asociación Teatral y de Artistas
de Chequia y fue exhibida en el First World
Musical Festival de Cardiff (Gran Bretañ a) en
2003.
Con texto de GABRIELA OSVALDOVÁ, la
música original es obra delcompositor y
director ONDREJ SOUKUP. Desde 1980 ha

trabajado para las televisiones de su paí s
(ZDF, ORF) y para documentales y cortos en
Chequia, Eslovaquia, Inglaterra (The
Forgotten Men, para la BBC) y Españ a (elaboró la música de la serie de dibujos animados Cuttlas para RTVE). Ha colaborado como
compositor y director musical en más de 20
pelí culas, incluyendo Kolya, de JAN
SVERÁK, ganadora de un Óscar a la Mejor
Pelí cula Extranjera en 1997. Ondrej Soukup
ha conseguido dos Leones de la Academia
Nacional del Cine checa a la mejor música:
en 1998, junto con Jan Jirásek, lo recibió por
la pelí cula Un informe ambiguo acerca del fin
del mundo y en 2001 lo recibió por la partituakí.65

ra de Dark Blue World. Ha compuesto para el
teatro (Gulliver, Don Quijote), para el ballet (El
Jardí n de las Delicias, Checkmate); y tambié n es destacada su colaboración con las
populares cantantes LUCIE BÍ LÁ y LUCIA
SORALOVÁ, con las que ha grabado álbumes de gran é xito y con las que ha obtenido
cinco Grammys checos hasta el momento.
Con adaptación en españ ol a cargo de
GABRIEL SOPEÑA (Soukup ya habí a colaborado con é l, en 1994, en la serie Cuttlas y
en 2005 en el disco de Lucia Soralova, Pust),
la versión en castellano inicia en Españ a, en
otoñ o de 2006, su andadura para los espectadores de habla hispana de todo el mundo.
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PREMIOS DEL DISEÑO GRÁFICO ESPAÑOL

ANUARIA2006
El Jurado de los Premios del Diseñ o
Gráfico Españ ol PREMIOS ANUARIA
2006 ha concedido el premio a la mejor
campañ a publicitaria de interé s social a la
realizada por CUBO DISEñO para el
Instituto de la Mujer del Gobierno de
Aragón. La campañ a "si todos callamos,
todos maltratamos" afronta el problema

PILAR MORÉ

de la violencia de gé nero. El premio se
entregará en SIGN ESPAÑA, el encuentro
de la comunicación visual y el diseñ o gráfico, que se celebrará en Madrid del 9 al 11
de Octubre con la colaboración de las asociaciones y colegios profesionales de diseñ adores de toda Españ a y la Sociedad
Estatal para el Desarrollo y la Innovación.

LAS VÍAS DE LA MATERIA

De la huí da de los dogmas y el abrazo incondicional y casi inocente a un
informalismo poé tico que en ocasiones traspasa la segunda dimensión para
convertir en volumetrí a lo cálido de la materia o el concepto más ferruginoso, Pilar Moré ha conseguido extraer en sus últimos trabajos expuestos
todas las salvedades y todos los lugares comunes tambié n de la obra de arte
como vehí culo emotivo.Con el Palacio Montemuzo como telón de fondo, la

artista aragonesa a la que respalda una indiscutible y sólida carrera profesional ha demostrado mantenerse en plena forma para reinventar las leyes
de la esté tica, para reinterpretar el mundo según sus propios ojos allá donde
le lleven sus manos en un viaje heterodoxo que esgrafí a ahora el pastel, que
arañ a el gouache o el papel abrasivo, un viaje en el que de los libros penden
botones y de los cúmulos de cartón de pronto mana belleza.

JESUS BUISAN

PROYECTO LA
CORTEZA DE LA
EL COLOR DE LA TIERRA Y EL CIELO, Y SUS TEXTURAS, IMPACTAN EN
TIERRA
LOS LIENZOS QUE AGUARDA “PROYECTO LA CORTEZA DE LA TIERRA”

Durante el pasado mes pudimos ver las creaciones de Buisán en la
Galería de Arte Ruizanglada. En esta exposició n el autor comparte el proceso de construcció n de un cuadro exhibiendo 28 obras de
los seis ú ltimos añ os de té cnica mixta sobre lienzo.

En ellos el color manda, domina, empuja y acaricia. Sin lí neas,
esquemas ni itinerarios las formas y el color se desnudas, se presentan en su esencia. "Si el cuadro coge su dinámica, yo le dejo ir",
explicó el artista. Armoní a cromática entre fondos y la geometrí as.
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DEFECART O UN LUGAR PARA EL ARTE

W.C._

PROVOCATIVO ESPACIO ARTISTICO PARA NUESTRA CIUDAD.
CONCEPTOS PARA REFLEXIONAR.

El pasado 19 de octubre se presentó en Pulp (antes llamado Cubo) un
nuevo espacio artí stico, en los
bañ os del local, que acogerá trimestralmente la intervenció n plástica de un artista. Con esta iniciativa,
el acto de ir al WC adquiere una
motivació n no solo fisioló gica sino
de interé s artí stico. La inauguració n de este espacio llamado W.C._

contó con la intervenció n plástica
del artista Abdul Vas, que estuvo
acompañ ado por el poeta Luis
Romero.
Esta provocadora iniciativa está coordinada por Manu Azcona y el concepto, aportado por Jorge Puyuelo,
es explicado así por Guzmán de
Yarza Blache: "Defecart o un lugar
para el arte" activa un lugar físico

pero también otro conceptual, si cabe
más importante, planteando reflexiones profundas e íntimas entorno a la
condición humana y a la manera en la
que el arte es capaz de formar parte
dramática de nuestras vidas, interfiriendo en el proceso de percepción
del propio cuerpo y en el de la asimilación de nuestra condición matérica,
orgánica y mortal".

SALA DE EXPOSICIONES PEPE REBOLLO

BENITOMAYOR
A FINALES DEL MES DE OCTUBRE SE INAUGURÓ LA EXPOSICIÓN DE BENITO MAYOR EN LA GALERÍA DE PEPE REBOLLO.

Durante todo el mes de noviembre se
podrá admirar la obra de este joven pintor
que se está convirtiendo en uno de los
artistas más cotizados. Despué s de las
exposiciones individuales de Florencia y
Valencia hace parada en Zaragoza antes
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de su pró xima exposició n en Vancouver.
La pintura de Benito es de una madurez
sorprendente por su soltura y capacidad
resolutiva. Dirigida no só lo a la sensibilidad
sino tambié n al entendimiento estimula los
sentidos y la mente del espectador.
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SALA DE EXPOSICIONES DE CAJALÓN

PINTURA
FLAMENCA

HASTA EL PRÓXIMO 20 DE DICIEMBRE PODEMOS DISFRUTAR EN LA SALA DE
EXPOSICIONES DE CAJALÓN EN ZARAGOZA (COSO, 29). DE LA EXPOSICIÓN
PINTURA FLAMENCA. LA EXPOSICIÓN ABARCA OBRAS DESDE EL SIGLO XV AL
XVIII. PRÁCTICAMENTE TREINTA OBRAS DE ARTE RELIGIOSO, BODEGONES Y PAISAJES DE ARTISTAS COMO MARTIN DE VOS, ABRAHAM JANSSENS, ADRIAN DE
GRYEF, JAN BRUEGHEL, JUNTO A OTROS ANÓNIMOS.

PINTURA FLAMENCA
Sala de Exposiciones de Cajalón en Zaragoza (Coso, 29).
Del 24 de octubre al 20 de diciembre de 2006
Horario de 19 a 21 h. de lunes a viernes
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EXPOSICIÓN DE PINTURA FLAMENCA EN
"El coleccionismo es algo innato al
ser humano. Todos en nuestra
niñez hemos empezado a coleccionar con sellos o cajas de cerillas o
cualquier cosa. Pero, en este sentido, lo que a mí más me ha influido
ha sido mi estancia en España.
Para mí, España, es un país que
tiene un contacto permanente con
la historia y la cultura y esta circunstancia no se encuentra de la
misma manera, por ejemplo, en
Alemania".
Que mejor manera de iniciar esta
introducció n, que utilizar las propias palabras de Hans Rudolf
Gerstenmaier, empresario alemán
afincado desde hace muchos añ os
en Españ a, y sobre todo gran
coleccionista de pintura.
Gerstenmaier, como los grandes
coleccionistas de antañ o empezó
a coleccionar buscando lo bello;
es decir priorizaba su gusto personal por encima de otras consideraciones. Con el paso del tiempo, la
colecció n se ha convertido en una
de las más interesantes e importantes del panorama españ ol. En
treinta añ os, ha conseguido reunir

más de ciento cincuenta pinturas
europeas de diversas escuelas y
procedencias, destacando poderosamente la pintura flamenca.
Quizás uno de los grandes mé ritos
de este singular y apasionado
coleccionista, es que la mayorí a
de sus obras han sido adquiridas
en casas de subastas y anticuarios
españ oles. Circunstancia que ha
permitido recuperar piezas que se
encontraban en el olvido, y sobre
todo, lo que es más importante,
evitar que algunas de estas obras
saliesen de nuestro paí s, para formar parte de colecciones y museos
internacionales.
En definitiva, Gerstenmaier con su
forma de actuar, es el fiel reflejo de
las cualidades de un buen coleccionista, la pasió n por el arte, la
paciencia y la constancia. Además,
ha sabido aprovechar las oportunidades que ofrecí a el mercado
españ ol, cosa que no han hecho
otros coleccionistas ni la mayorí a
de museos pú blicos.
Utilizando de nuevo palabras del
propio Gerstenmaier, se puede
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apreciar su manera de ver el coleccionismo y el mercado españ ol,
"España me ha abierto las puertas
del coleccionismo. Es un país donde
se pueden adquirir, todavía obras de
alto nivel".
La exposició n está centrada en la
pintura flamenca, abarcando obras
desde el siglo XV al XVIII.
Prácticamente treinta obras de arte
religioso, bodegones y paisajes de
artistas como Martin de Vos,
Abraham Janssens, Adrian de
Gryef, Jan Brueghel, junto a otros
anó nimos. Además, es interesante
destacar la pareja de grabados cercanos a Rubens, donde aparecen
los monarcas Felipe IV y su esposa
Isabel de Borbó n; la serie de
estampas de Van Dyck, grabadas
en torno a 1630; y ocho grabados a
buril de Hendrick Goltzius de
temas mitoló gicos y alegó ricos inspirados en los textos de Ovidio.
Entre las interesantes obras
expuestas en esta muestra, vale la
pena destacar una de las piezas
favoritas del propio Gerstenmaier,
como es el trí ptico de la
"Adoración de los Reyes" de Jan

de Beer. Obra que se encuentra en
muy buen estado, de estilo manierista, con influencia italiana. Por
ú ltimo, mencionar la pintura de
Abraham Janssens dedicada a
"La diosa Ceres con los símbolos
de la fertilidad", y que es una ré plica clasicista de "Ceres con ninfas"
de Rubens que se encuentra en el
Museo del Prado. Un aspecto interesante de estas dos pinturas, es la
participació n en ambas de Frans
Snyder, famoso pintor de bodegones y animales, que realizó los alimentos y animales. Así pues, nos
encontramos delante de una oportunidad casi ú nica de realizar un
recorrido histó rico y esté tico de la
pintura flamenca en Españ a, gracias a la labor tenaz y constante de
un gran coleccionista que durante
más de treinta añ os ha sabido
buscar y encontrar obras de arte
muchas veces olvidadas, y felizmente recuperadas para el patrimonio españ ol. Y no solo eso, sino
que su generosidad y su amor por
el arte, han permitido que salga a
la luz su colecció n y pueda ser
admirada por todos aquellos que
se acerquen a disfrutar de esta
magnifica muestra.
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Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a
revistaazp@mixmail.com
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1 QUERIDA MAMÁ/Julián Contreras Ordóñez y Celina C. Fernández. Libro polémico y comentado, sin duda. Desde
que murió Carmen Ordóñez, su hijo menor, Julián Contreras, continúa hablándole a su madre todas las noches, le
cuenta sus más íntimos secretos a través de las conversaciones que mantiene con la luna... Tras años de agrias polémicas y multitud de rumores, Julián nos relata por vez primera cómo fue la vida del personaje más vapuleado por la
prensa rosa. Sin tapujos, con una sinceridad abrumadora y dejando hablar al corazón, nos brinda la oportunidad de
conocer a la auténtica y genuina Carmen. No al personaje "Carmina", que fue centro de atención de innumerables
programas de televisión y artículos periodísticos, sino a la mujer que lejos de los focos de la fama sufrió en la intimidad los golpes que le dio la vida y que nadie, salvo su hijo, conoce. Quedan muchos secretos por desvelar, muchos
hechos por esclarecer que este libro sacará a la luz y que sorprenderán a más de uno. La periodista y escritora Celina
Fernández, después de un arduo trabajo de investigación y de haber hablado con las personas más próximas a
Carmen, nos aleja de la Divina y nos acerca a la madre y amiga a través de los ojos de su hijo Julián.
2 LA TEJEDORA DE CORONAS/Germán Espinosa. Centrada en el personaje de Genoveva Alcocer, es un viaje a través de un lenguaje magnífico y pleno de sorpresas, vigor y sugerencias, que al guiar al lector por un pasaje de la historia de Cartagena y su presencia en el siglo XVIII, lo ubica entre las coordenadas que han integrado la mentalidad,
el espíritu y la realidad del hombre actual. Perteneciente a una familia acomodada, Genoveva era, a sus dieciséis años,
una muchacha enamorada del hijo de un amigo de su padre, Federico Goltar, un joven soñador que desea dedicar su
vida a la astronomía, una ciencia peligrosa en una época en la que la Inquisición consideraba herejía cualquier intento de abandonar las teorías geocéntricas por las Copernicanas. Federico, gracias a la ayuda de un humilde telescopio,
ha descubierto la existencia de lo que en aquel tiempo vendría a ser el séptimo planeta (que luego sería conocido como
Urano) al que quiere bautizar ‘Genoveva’ en homenaje a su amada. Conocedor de que en su tierra natal no podría
avanzar en sus estudios, Federico sueña con viajar a Francia, un destino casi imposible porque en esos momentos los
intereses franceses, representados por el rey Sol, se oponían fuertemente a los españoles. Los ingenuos sueños de los
jóvenes se ven frustrados cuando irrumpe en Cartagena una flota francesa, robustecida por los temibles piratas de las
islas Tortuga, que ponen cerco a la ciudad y acaban con la vida de muchos de sus habitantes, entre ellos la mayoría
de los parientes de Genoveva y Federico. La tejedora de coronas es una novela lúcida y subyugante. Un viaje por la
historia del siglo XVIII desde una Cartagena marcada por la Inquisición y a través de una mujer que ya ha probado
del saber ilustrado y que pagará las consecuencias de tal atrevimiento: Genoveva Alcocer. 3 EL ABRECARTAS/Vicente
Molina Foix. El abrecartas se inicia con las cartas que un amigo de infancia de Federico García Lorca le escribe al
poeta, quien, aún vivo, inspira en la lejanía sus anhelos y sus sueños. A partir de ese primer episodio el lector seguirá
el curso de lo que el propio Molina Foix llama "novela en cartas", una obra en la que cada capítulo forma parte de un
único argumento desarrollado a través de unos protagonistas que en lugar de hablarse se escriben. Es también una
ambiciosa novela-río subterránea en la que los últimos cien años de la vida española aparecen reflejados en el sugestivo entrecruzamiento de la Historia con las historias privadas de un grupo de víctimas, supervivientes, "vividores",
apóstoles de la modernidad, muchachas "modernas" y "malditos". Esos hombres y mujeres se mezclan a su vez con
ciertas personalidades relevantes –Lorca, Vicente Aleixandre, María Teresa León, Rafael Alberti, Eugenio D’Ors, entre
otros–, figuras evocadas de esta poderosa sinfonía coral en la que lo íntimo se une a lo colectivo y la desolada tragedia de los perdedores queda a menudo resaltada por el humor grotesco de unos informes policiales que revelan en
toda su siniestra palabrería la "prosa oficial" del franquismo. 4 NO SERÁ LA TIERRA/Jorge Volpi. Novela científica,
relato detectivesco, suma de géneros, No será la tierra explora los episodios más dramáticos de nuestra historia reciente, como la caída del muro de Berlín o el golpe de estado contra Mijaíl Gorbachov, y los logros más apasionantes de
nuestro tiempo, como el Proyecto Genoma Humano. Pero por encima de todo, esta novela representa una fascinante
exploración de la avaricia y el desencanto, la pasión y el olvido que dominan nuestra especie. Crónica febril de los últimos años del siglo XX, de sus logros y miserias, de su pasión tecnológica y sus conflictos bélicos, de su apuesta por el
libre mercado y su olvido de las desigualdades, narrada por estos testigos de excepción. No será la Tierra cierra además una “Trilogía del siglo XX” que arrancó con En busca de Klingsor, publicada en veinte idiomas (premios Biblioteca
Breve, Deux Océans y Grinzane Cavour y premio a la mejor traducción del Instituto Cervantes de Roma en 2002) y
cuya segunda parte es El fin de la locura, traducida al francés, holandés y griego.
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"LOVE, PAIN & THE WHOLE CRAZY THING"

KEITH URBAN

Once In A Lifetime es el nuevo single de Keith Urban. Es una muestra de lo que nos
ofrecerá en su pró ximo álbum de estudio Love, Pain & the whole crazy thing (Amor,
Odio y toda esa locura). Keith ya se ha establecido en el Mercado internacional como
uno de los talentos de la industria discográfica más electrizantes y prolí ficos, y Love,
Pain & the whole crazy thing parece que está destinado a captar los corazones y
almas de un nuevo público en todo el mundo.

NUEVO DISCO

THE MAGIC
NUMBERS

Tres minutos y medio de Romeo, Michele, Angela y Sean en su
estado más frené tico, ‘Take A Chance’ es una colisió n gloriosamente meló dica de armoní as, baterí as traqueteantes y guitarras
atropelladas. Es una historia de tentació n y deseo que se desliza
en un coro zapateador que no deja de subir. Es el tipo de canció n
que só lo podí an haber escrito The Magic Numbers.
‘Take A Chance’ Es el primer tema que se extrae de ‘Those The
Brokes’ el muy esperado segundo álbum de los Magic Numbers.

DISCO DE ORO

BUIKA
EL PASADO DÍA 20 DE OCTUBRE EL MAESTRO
JOAQUÍN SABINA HIZO ENTREGA A BUIKA DE
SU 1º DISCO DE ORO POR SU TRABAJO "MI
NIÑA LOLA", DEL QUE SE HAN VENDIDO MÁS
DE 40.000 COPIAS. EL ACTO TUVO LUGAR EN
MÍTICO LOCAL "CASA PATAS" DE MADRID Y
BUIKA DELEITÓ A LOS PRESENTACIÓN CON
UN TEMA INÉDITO.

THEBEATLES
EL 20 DE NOVIEMBRE SE PUBLICA EL ÁLBUM LOVE DE LOS
BEATLES EN DOS FORMATOS: CD ESTÉREO Y CD+DVD 5.1
El 20 de noviembre de 2006, Apple
Corps Ltd. y EMI Music publican el
álbum Love de los Beatles que se edita
en dos formatos: 1) un CD con 78 minutos de mú sica y 2) un CD con 81 minutos de mú sica al que se añ ade un DVD
audio con mezclas en surround 5.1. Será
el primer álbum de los Beatles que se
edita en formato 5.1. La historia de Love
es peculiar. Despué s de que los Beatles
Ringo Starr y Paul McCartney, junto a
Yoko Ono y Olivia Harrison, pidieran a
George Martin que realizara mezclas
experimentales con las cintas master de
los Beatles para una colaboració n con el
Circo del Sol, el legendario productor y
su hijo Giles Martin trabajaron con el
archivo completo de las grabaciones del
cuarteto de Liverpool para crear Love. El
resultado es una aproximació n sin precedentes a la mú sica de los Beatles.
Usando las cintas master de los estudios
Abbey Road, George y Giles Martin
han creado un paisaje sonoro ú nico. El
lanzamiento de este álbum, que forma
parte de Love, una producció n conjunta
del Circo del Sol y los Beatles que se
presenta con el mismo nombre en el The
Mirage de Las Vegas (Estados Unidos),

ha originado enorme expectació n. "Este
álbum reúne de nuevo a los Beatles porque, súbitamente, tenemos de nuevo a
John y George junto a Ringo y a mí", dice
Paul McCartney. "Es algo mágico". Por
su parte, Ringo Starr comenta: "George y
Giles han hecho un trabajo fabuloso al
mezclar estas pistas. Para mí es algo
poderoso. Incluso escucho cosas que
había olvidado haberlas grabado". Yoko
Ono afirma: "El álbum tiene algo del sentimiento del amor y de ahí el título Beatles
Love. Ellos han dejado aflorar todo lo que
es hermoso y atrevido". Y Olivia
Harrison concluye: "La música es impactante. Creo que lo más sorprendente de
todo esto es que se podrían separar los
elementos y todos ellos reflejarían la
esencia de la canción completa".
Por su parte, Tony Wadsworth, presidente de EMI Music en Reino Unido e
Irlanda, afirma: "El trabajo altamente original de George y Giles al crear el álbum
Love ha dado forma a un nuevo y genuino álbum de los Beatles. Eso nos hace
respetar aún más, si fuera posible, la brillantez y creatividad de la banda que ha
dado el mejor catálogo en la historia de
la música grabada".

EL PALACIO DE LAS FLORES

CALAMARO
EL NUEVO ÁLBUM DE CALAMARO, DEL QUE YA
PUEDES VER SU VIODEOCLIP "CORAZÓN EN
VENTA" VERÁ LA LUZ EL PRÓXIMO DÍA 21 DE
NOVIEMBRE. NO TARDES!

DISCO EN DIRECTO: CONCRETE

PETSHOPBOYS
Pet Shop Boys acaban de editar un álbum en directo, "Concrete", grabado en su increí ble actuació n en el Mermaid Theatre a principios de
este añ o, y un DVD "A life in pop", una versió n mucho más larga del
documental de Pet Shop Boys que se emitió en el Channel 4 de la televisió n británica este añ o. "Concrete", CD-doble, es el primer álbum en
directo de los Pet Shop Boys. Está grabado originalmente para la Radio
2 en el Mermaid Theatre en Londres con la BBC Concert Orchestra, el
show incluye canciones que los Pet Shop Boys habí an grabado anteriormente con arreglos de orquesta, entre ellas grandes é xitos, temas de
su ú ltimo álbum "Fundamental" y unas cuantas sorpresas, incluyendo
una canció n de musical "Closer To Heaven". La velada resultó ser
extra-especial con las apariciones estelares de Robbie Williams, Rufus
Wainwright y Frances Barber, cada uno de ellos poniendo la voz principal y cantando en una canció n de los Pet Shop Boys.

NO DISPAREN AL PIANISTA

LE PUNK

Le Punk transita entre mundos cruzados: de la raigambre roquera a los Balcanes y de ahí a Buenos Aires. Ascendiendo del llanto a la risa, de la polka al tango, de la elé ctrica a la mandolina, de
la nostalgia al futuro... Dejándose enseñ ar por la vida. Todo ello
queda manifiestamente expuesto en su segundo trabajo, "No disparen al pianista" (Virgin, 2006).

CONCIERTO EN VERUELA

DISTRITO
CATORCE
EL PROXIMO 21 DE NOVIEMBRE sale a la venta en exclusiva en Aragó n. El formato: es en digipack y cuidado al máximo en su presentació n, sin duda un objeto
artí stico en sí mismo. El contenido: un CD con el concierto que distritocatorce ofreció en el Monasterio de Veruela y un DVD que lo acompañ a con la filmació n del concierto, incluyendo 3 bonus track, un documental de 40 minutos y 3 video clips, con
una duració n total de 135 minutos. Este nuevo trabajo es el mejor de distritocatorce
en su historia y, precisamente, es editado para celebrar el comienzo de su 25
Aniversario. Y para celebrarlo como es debido, y como no podí a ser menos, despué s de esta interesante y dilatada trayectoria siempre al margen de las reglas que
impone el mercado, el grupo ha optadomás que nunca por la total independencia.

TOM ROWLANDS Y ED SIMONS NO SON UNOS HERMANOS CUALQUIERA. SON LOS HERMANOS MÁS HERMANOS
DE TODOS LOS HERMANOS. SON LOS HERMANOS QUÍMICOS, LA PAREJA MÁS INFLUYENTE Y CONOCIDA DEL
PANORAMA DANCE DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AñOS. A ELLOS LES DEBEMOS EN GRAN PARTE QUE LA MÚSICA ELECTRóNICA SE CONVIRTIERA EN UN FENóMENO MASIVO Y ALCANZARA EL STATUS DE OTROS GéNEROS TAN RESPETADOS COMO EL POP O EL ROCK. CON UN MANOJO DE ÁLBUMES PARA EL RECUERDO BAJO EL BRAZO Y UNA
TRAYECTORIA IMPECABLE, LOS CHEMICAL PINCHARÁN EN M2 EN UNO DE LOS MOMENTOS MÁS DULCES DE SU
MADUREZ, DEMOSTRANDO QUE CUANDO HAY CALIDAD POCO IMPORTAN LAS DICHOSAS ETIQUETAS. DOS DE LOS
MÁS GRANDES, POR MUCHO QUE LOS PURISTAS LES ECHEN MALDICIONES, SOMETIDOS AL CUESTIONARIO DE
FLORIDA135. ¡SEGUNDOS FUERA!
Mucha gente dice que los
Chemical Brothers de ahora no
son los Chemical Brothers de
sus comienzos. ¿Os duele que
muchos os acusen de ser un
grupo "comercial"?
Tom: Bueno, es la historia de
siempre, un tema que ya tenemos
más que asumido y que llevamos
escuchando desde hace tiempo.
Lo cierto es que nunca nos ha preocupado la distinció n entre los
que es underground y lo que es
comercial. Só lo nos interesa la
buena mú sica, y nos da igual si
proviene de un artista al que nadie
conoce o de Michael Jackson.
Ed: Es muy sencillo, nosotros
comenzamos con la idea de llegar
a cuanta más gente mejor, eso
está claro, y seguimos pensando
así . Tuvimos la suerte de llegar al
gran pú blico y entrar en las listas,
y no tenemos que justificarnos
ante nadie. Cuantos más oyentes
escuchen a The Chemical
Brothers mucho mejor.
Lleváis ya más de diez años en
la brecha, editando discos con
grandes éxitos y llenando estadios… ¿No estáis cansados ya
de todo esto?
Ed: ¡ ¡ ¡ En absoluto!!! Si algo
tengo por seguro es que nunca
me cansaré de todo esto. Ahora
estamos más contentos e ilusio-
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nados que nunca, de hecho creo
que nunca habí amos estado tan
bien mentalmente. Estamos orgullosos de haber hecho lo que
hemos querido siempre sin rendirle cuentas a nadie y seguir en este
juego. Sí , hace más de diez añ os
que estamos en esto, pero seguimos teniendo el mismo nervio y
las ganas de sacar discos de
antes. Y mientras podamos hacerlo, ten por seguro que así será.
Tom: Tenemos la suerte de poder
hacer lo que nos da la gana:
¿acaso conoces a alguien que se
canse de hacer lo que le da la
gana? Creo que somos muy afortunados y seguiremos aprovechando el momento, mientras
dure esta fortuna.
Cuando os metéis en el estudio,
¿pensáis en toda la gente que
os sigue a la hora de componer
o sólo os interesa complaceros
a vosotros mismos primero y
que luego decida el público?
Tom: Es algo que nos sale de dentro, instintivo, por así decirlo. La
verdad es que siempre tienes que
complacerte a ti mismo el primero.
No es nuestra intenció n faltarle al
respeto a los fans, ni mucho
menos, pero si te metes en el
estudio pensando en la fó rmula
que le gusta al pú blico, sin prestar
atenció n a tus nuevas ideas o tus

instintos en ese momento, puedes
pagarlo muy caro.
Ed: Sí , de todos modos, tenemos
la suerte de ser DJs y de tener un
contacto directo con el público.
Muchas veces, lo que hacemos es
planchar un nuevo tema y pincharlo in situ, para ver con nuestros
propios ojos la reacció n de la
gente. No es que sea un dato definitivo ni mucho menos, de todos
modos nos ayuda a ver qué canciones tienen más potencial.
Entonces os diremos que "Push
the button", vuestro álbum más
reciente, tiene toda la pinta de
ser el disco en el que habéis tratado de complaceros a vosotros
mismos con más claridad.
Tom: Estoy completamente de
acuerdo. Creo que con "Push the
button" hicimos realmente lo que
nos dios la gana, sin pensar en las
posibles consecuencias ni nada.
Tan solo querí amos que nos gustase y así fue. Para mí es uno de
los mejores álbumes que nunca
hemos hecho, a pesar de que
parte de la prensa nos criticara.
Hicimos un disco para nosotros
mismos, sin tener en cuenta el
impacto comercial o aceptació n
que pudiera tener.
Ed: Estoy de acuerdo, hasta la
fecha "Push the button" es el LP
con menos concesiones que

Sigue 44

hemos grabado: es un disco que hicimos
para nosotros.
Siempre habéis destacado por buscar
un sonido electrónico que tenga alma,
que llegue a la gente. Muchos dicen
que uno de los problemas de la música electrónica es que resulta demasiado fría y que por eso nunca ha llegado
a tener el status del pop en términos
de aceptación masiva. ¿Creéis que
vosotros habéis conseguido sortear
esa barrera?
Ed: Sí , la mú sica electró nica siempre
tendrá que vivir con esa acusació n de
frialdad sobre su cabeza. La buena mú sica electró nica es aquella que resulta
excitante desde el punto de vista té cnico
y posee sonidos nuevos y frescos. Pero
no só lo es eso. La buena electró nica
tiene que transmitir emociones, tiene que
poseer alma.
Tom: Lo cierto es que hacer mú sica electró nica es en muchos sentidos algo muy
fácil. Es fácil aprender los conceptos
básicos de los programas de ordenador y
hacer mú sica que puede dar el pego a

oí dos de la gente poco habituada a
estos sonidos. Por eso hay muchas
cosas que suenan iguales: uno escucha
algo que le gusta, se va a casa, lo graba
y lo saca. El desafí o, como ha dicho Ed,
es buscar nuevos sonidos a travé s de la
electró nica. Menos efectos facilones y
más buena mú sica (risas).
Está claro, vosotros siempre habéis
buscado el equilibrio perfecto entre
tecnología y emoción…
Ed: Es nuestra esencia, sin duda. Es
como algo que ya damos por asumido,
que tanto Tom como yo llevamos dentro y
ejecutamos
de
forma
instintiva.
Queremos que nuestra mú sica suponga
un reto tanto para nosotros como para el
que la escucha…
Tom: Eso es esencial para nosotros.
Queremos que la gente sienta que estamos expresando algo, no nos interesa
fabricar una serie de efectos, ponerles
un bombo y ya está. Y tampoco nos
gusta hacerlo simple, quiero decir, mundano, del montó n…
Ed: Así es. No le tenemos miedo a la
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tecnologí a y a los efectos, más bien todo
lo contrario, pero no deberí an ser el fin
sino los medios…
De un tiempo a esta parte, del movimiento big beat del que os declararon
principales instigadores, muy pocos
grupos han sobrevivido. De hecho de
toda la camada de Lionrock,
Propellerheads, The Wiseguys, etcétera, solo quedáis vosotros, Fatboy Slim
y pocos más…
Ed: Sí , bueno, el tema es que nosotros
ya estábamos antes de que la gente se
inventara esa etiqueta. La verdad es que
tampoco nos ha preocupado en exceso
que la gente catalogara nuestra música
de una forma u otra. Lo cierto, de todos
modos, es que lo del big beat fue una etiqueta que a nosotros al menos nos parecí a bastante limitadora en el sentido de
que en todos nuestros álbumes puedes
encontrar temas tranquilos, eté reos,
melodí as calmadas y bonitas, más bien
todo lo contrario de lo que por entonces
postulaba el big beat. Tambié n hubo
gente que nos catalogó como trip hop y

en Estados Unidos por ejemplo, sencillamente é ramos electró nica…
Tom: Sí , de todos modos, me alegro de que
los dí as del big beat hayan pasado, porque
ahora no tendrí a ningú n sentido seguir con
la etiqueta. No me malinterpretes, me lo pasé
en grande en esa é poca, ¿sabes? Los discos
de Fatboy Slim eran la hostia, habí a buenos
clubs… No sé , fue divertido, pero ya pasó .
Habéis hecho cientos de remixes, pero
hay una pregunta que seguramente
muchos se habrían formulado. ¿Habéis
hecho alguna remezcla de forma desinteresada, simplemente porque os gustaba
el tema?
Ed: Bueno, somos unos peseteros, así que
la respuesta es no (risas). No, la verdad es
que hemos hecho eso, pero para nosotros
mismos y generalmente con canciones totalmente desconocidas. Lo que hacemos a
menudo es coger un tema que nos gusta y
alargarlo o transformarlo para nuestra propia
satisfacció n. Es algo así como hacer un bootleg, pero só lo para nosotros.
Tom: La verdad es que es realmente divertido. Recuerdo un tema de funk llamado
"Strange Galaxy" que duraba dos minutos y lo
convertimos en un temazo é pico de casi 13
minutos de duració n. La verdad es que así
nos divertimos más. Es muy fácil coger lo ú ltimo de Britney Spears, por ejemplo, y mezclarlo con otra cosa, no sé … Prefiero coger
trozos o canciones desconocidas y adaptarlas a nuestro mundo.

Ya sois unos veteranos, que no viejales,
ojo. Por eso nos preguntamos, ¿cómo os
sentís en este momento, en la era de la
llamada generación iPod? ¿Hay sitio
todavía para vosotros en el panorama
actual?
Tom: Hay sitio para todos, sin duda, además
tampoco nos sentimos fuera de juego ni
mucho menos. Basta con que veas la gente
que nos sigue a nuestras sesiones para comprender que seguimos fuertes en las calles.
Ed: Por alguna razó n, todo este boom del
iPod nos ha superado un poco en el sentido
de que como estamos en el estudio todo el
dí a, es allí donde escuchamos toda la
mú sica que queremos, por tanto no necesitamos llevarla enlatada en ese magní fico
aparatito. Además, nos da pereza descargarnos la canciones, la verdad (risas).
¿Qué podemos esperar de vuestra visita
a M2?
Tom: Podé is esperar una sesió n sin restricciones, lí mites ni autoimposiciones… La
gente que va a nuestros sets sabe perfectamente que nos gusta pinchar de todo, que no
le tenemos miedo a las etiquetas, y que só lo
nos importa la mú sica. Acid, house, techno,
rap, pop… Todo puede pasar (risas).
Ed: No, en serio, la gente que nos conoce
sabe de sobra có mo es una sesió n de The
Chemical Brothers y sabe que va a pasarlo lo
mejor posible, a dejarse llevar por la música,
es muy fácil y a la vez muy difí cil… pero es
la ú nica forma en que sabemos pinchar.

IMÁGENES CEDIDAS POR VOLADOR Y REALIZADAS POR PEDRO ETURA

VOLADOR TIENE A SUS ESPALDAS DOS TRABAJOS:
“TROZOS DE AMOR Y OTRAS MISERIAS” Y “EL FANTÁSTICO
MUNDO EN SU INTERIOR”
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AKIMÚSICA
Javier Ruesca

VOLADOR ESTÁ DENTRO DEL MVT DE ESTE AÑO PARA
GIRAR POR VARIAS LOCALIDADES ESPAÑOLAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES.

SONIDOS DE AKÍ

VOLADOR
SONIDOS DE AKÍ, CON UNA CALIDAD QUE SORPRENDE, SEDUCTORAS
LETRAS Y UN DIRECTO QUE TE HACE SALTAR, COMO DEMOSTRARON
EN EL PASEO INDEPENDENCIA LAS PASADAS FIESTAS DEL PILAR, SON
CUALIDADES DE VOLADOR, UNO DE LOS GRUPOS ARAGONESES CON
MAYOR PROYECCIÓN. QUIZÁ SOLO LES FALTE UN TOQUE DE VARITA,
PORQUE LAS BUENAS CUALIDADES LAS TIENEN TODAS, PARA ALCANZAR AQUELLO QUE DESEAN: VOLAR POR LO MÁS ALTO.
Volador comenzó hace unos 5
añ os aproximadamente. Al principio contaron con la producció n de
Laurent Castagnet (Baterí a y
productor de Especialistas y
actualmente baterí a de Loquillo,
aunque tambié n lo ha sido de
Rosario, entre otros artistas). Con
é l consiguieron un contrato editorial, que no discográfico, con
Warner.
Se interesaron varias compañ í as
discográficas ya por esa é poca
pero no se concretó nada. Así
que su pirmer disco "Trozos de
amor y otras miserias" llegó
como premio de un concurso de
nivel nacional de 40 Principales
Castelló n. Con ello tambié n llegaron algunos conciertos importantes, entre ellos dos de "Zona
Cuarenta" en Benicassim y en
Zaragoza en la Plaza del Pilar.
Anteriormente ya habí an editado
algunas "maquetas" que tuvieron
buena acogida entre la prensa,
recibiendo el premio al grupo
revelació n por parte de Aragón
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Musical en el 2002. A partir de
entonces presentaron sus canciones en algunas salas de Madrid.
En el 2004 fueron finalistas de
MVT y en el 2005 ganaron el concurso de Interpeñ as. El premio
tambié n era la grabació n y edició n de un disco: "El fantástico
mundo en su interior", su ú ltimo
trabajo. En aquellas fiestas del
Pilar, en Interpeñas, actuaron
junto a Pereza.
En estos dos ú ltimos añ os han
tenido mucha actividad: han presentado el disco en varias salas
de Zaragoza, en otras localidades de Aragó n y en Madrid y han
actuado con grupos como
Aterciopelados, Loquillo o M
CLan. Apuntar que han sido
seleccionados para ser la banda
encargada de poner mú sica en
los homenajes a Bunbury, denominados "Bunburazos", de los
que se han celebrado tres ediciones: la primera en Zaragoza en
la Sala Oasis y la segunda en la
Sala el Sol de Madrid y la ú ltima

en Benasque. En estos encuentros han compartido escenario
con Carlos Ann, Javier Ojeda
(Danza Invisible) o el desaparecido Guille Martín (Calamaro,
Loquillo) entre otros.
Tambié n han participado en el
disco "Natural de Aragón" una
iniciativa del Gobierno de Aragó n
para unir mú sica y naturaleza,
donde
tambié n
estaban
Bunbury, Joaquin Cardiel o
Niños del Brasil. En este disco,
su tema fue elegido para realizar
el ví deo promocional, que fue
nú mero uno de la lista de ClicAragón Televisión)
Por ultimo, estas fiestas del Pilar
estuvieron en el escenario de
Independencia en el concierto
organizado por M80, junto a Tako
y Dios Salve a la Reina. Su directo no deja indiferente, y como
comenté anteriormente, quizás
con un solo golpe de suerte, esas
cosas del momento justo en el
lugar adecuado, lo puedan conseguir todo.

AKIESPECTÁCULO
Eugenia Aragonés

JONATHAN

VIVO EN UNA SAMSONITE

LLEVA DOS AÑOS PREPARANDO SU PRÓXIMO DISCO, ESTE VERANO HA
HECHO 72 BOLOS. HA ACTUADO EN LOS PROGRAMAS A TU LADO, EN EL PROGRAMA DE ANA ROSA, EN TNT, HA PARTICIPADO EN LOS DEBATES DE
OPERACIÓN TRIUNFO. ES UN ROSTRO HABITUAL DE LA REVISTA SUPERPOP.
LLEVA CANTANDO DESDE LOS DOCE AÑOS Y, AHORA QUE TIENE VEINTIDÓS,
PUEDE DECIR CON ORGULLO QUE LLEVA CINCO PUDIENDO VIVIR SÓLO DE SU
MÚSICA. HA CANTADO CON COTI, CON CARLOS BAUTE… SE LLAMA
JONATHAN, ES DE ZARAGOZA Y DESDE UN TIEMPO, COMO ÉL MISMO AFIRMA
VIVE EN UNA SAMSONITE ENTRE MADRID Y BARCELONA.
¿Se puede estar en los medios sin dejarse arrastrar por
ellos?
Hay que estar en los medios pero teniendo claro cuál es tu
propó sito. Vas conociendo gente y te das cuenta de que hay
que tener amigos hasta en el infierno. Puedo dar la imagen
de que soy muy joven y no me entero de nada, pero conozco y he vivido lo suficiente como para saber de qué va todo.
Mis amigos me ayudan a seguir con los pies en el suelo.
¿Cómo te defines?
Soy, sobre todo, una persona muy sincera, mi trabajo me
obliga a mentir en la medida que un escenario te obliga a
ello. Me gusta compararme con Spiderman por el hecho de
la doble personalidad, por el ser capaz de estar en un escenario sin que nadie sepa qué problemas puedes tener. Tal
vez por eso, con mis amigos necesito ser sincero.
¿Qué es lo que mas te gusta del mundo de la música?
Lo que más me gusta es el momento anterior a subirse a un
escenario. Lo que siento en ese momento. Hay veces que
puedo estar hecho polvo pero en el momento en que me
subo al escenario se me pasa de golpe.
El dí a que deje de sentirlo dejaré de cantar.
¿Lo que menos?
Hay mucha gente muy mala, que se aprovecha de las cirakí.90

cunstancias, gente que puede hacerte perder la ilusió n si no
te mantienes fuerte.
¿Cómo te cuidas físicamente?
Hasta los 17 añ os era más bien gordito, cuando tuve claro
que me querí a dedicar a la mú sica empecé a cuidar la alimentació n, a hacer ejercicio. He estado en una escuela de
artes escé nicas, para aprender desde expresió n corporal,
danza, canto hasta la forma de vestirme y maquillarme.
Como de todo pero cuidando de no abusar, no pico entre
horas pero como de todo, y, sobre todo, sigo haciendo ejercicio, sobre todo baile y el que me más me gusta: el sexo.
¿Qué influencias tiene tu música?
Desde las baladas italianas del estilo de las de Sergio
Dalma y Nek a los ritmos latinos de Marc Anthony o Ricky
Martin pasando por el rock de AC/DC y Ramones. Tambié n
me gusta escuchar Flamenco, Ópera, Pop y House. Todo me
influye pero me gusta adaptarlo a mi forma de interpretar la
mú sica y creo que la orquestació n tambié n juega un papel
muy importante. La gente cada dí a entiende menos de
mú sica. En muchos sitios prefieren contratar una disco
mó vil antes que a un cantante con una orquesta. Tambié n
se olvida a menudo que un disco lleva detrás mucho más
trabajo del que se piensa.
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ACABA DE APROBARSE EL CATÁLOGO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, QUE PERMITE AHORA A LOS DISCOBARES Y SIMILARES DISPONER DE AMENIZACIÓN MUSICAL
- REALIZACIÓN EN DIRECTO DE ACTUACIONES MUSICALES O MUSICO-VOCALES-.
ESTO SUPONE PARA MUCHOS GRUPOS DE AKÍ, QUE ESTÁN EMPEZANDO, LA POSIBILIDAD DE TENER UNA CANTIDAD CASI ILIMITADA DE SALAS DONDE DARSE A CONOCER. Y, AL PÚBLICO, DE AMPLIAR SU CULTURA MUSICAL. UNA BUENA NOTICIA PARA
LOS AMANTES DE LA MÚSICA.

DEEP IN BLUE
EN DIRECTO EN LA SALA DOMÊ
Este joven grupo zaragozano nos deleitó e pasado dí a 3 de
noviembre a un buen directo de pop electró nico, al más puro sabor de
las salas inglesas. Con sus propios temas, consiguieron crear un
cálido ambiente entre los asistentes. Esperamos verlos de nuevo muy
pronto.

LOSSULTANS
VIERNES 3 EN LOS PORCHES

El jovencísimo quinteto de chicos zaragozanos que componen
“Sultans” hizo cantar a sus oyentes con su repertorio de temas de
Beattles, Doors, etc. LLavan poco más de un año, con su música
pegadiza, un rock con toques de pop divertido que tiene mucho que
contar.

DANIELZUERAS
DANIEL ZUERAS PEGA FUERTE EN LOS ESCENARIOS DE
OPERACION TRIUNFO.
El pasado dí a 08 de octubre comenzó la nueva
edició n del popular concurso con una gala en directo donde 18 jó venes de toda Españ a, que habí an
sido previamente seleccionados en un casting
donde participaban mas de 22000 personas, cantaban un tema en solitario y una vez valorada su interpretació n por el jurado del programa, pasaban a formar parte de los alumnos de la academia o se quedaban a puertas. Daniel Zueras nos deleitó con una
versió n del clásico de Elvis Presley “Suspicious
Minds” y actualmente se encuentra concursando y
formándose en dicha academia. Este joven zaragozano, que cumple 26 añ os el dí a 13 de noviembre,
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estudió solfeo y piano, y su pasió n por la música le
llevó a presentarse a varios concursos de canto a
nivel local durante su adolescencia. Ganó todos los
concursos a los que se presentó . En el añ o 1998 el
programa televisado Lluvia de Estrellas pasaba por
Zaragoza buscando nuevos inté rpretes y Daniel fué
elegido para concursar imitando a Luis Miguel. Ese
mismo añ o se proclamó vencedor de dicha edició n.
Desde entonces Daniel ha continuado su formació n
musical perfeccionando su estilo y té cnica vocal a
caballo entre Madrid y Zaragoza, compaginando su
pasió n por la mú sica con sus estudios de historia
del arte en la facultad de Zaragoza.

APROBADO EL

CATÁLOGO DE
ESTABLECIMIENTOS

El Gobierno de Aragó n acaba de aprobar el Catálogo de Establecimientos
Públicos. Quedan tipificados los distintos locales de ocio de nuestra
Comunidad Autó noma.
Por fin sabremos qué es cada local, qué actividades podrán realizarse en
é l, cuál será su horario de apertura y cierre.
Como primer dato, los establecimientos cuentan desde este momento con
6 meses para solicitar su adecuació n al catálogo. Mientras tanto, se les
mantendrá la consideració n de la actividad que ostenten desde la entrada en vigor de la Ley 11/2005. Para el que no solicite esta adecuació n,
será el Ayuntamiento el que la llevará a cabo, en el plazo de un añ o.
En cuanto a las catalogaciones, resaltamos exclusivamente las definiciones que aportan más novedades:
Restaurantes:
establecimientos dedicados a servir comidas y bebidas con menú o carta,
con instalaciones propias de cocina, que pueden disponer de ambientació n y amenizació n musical sin superar los lí mites acú sticos establecidos
en sus licencias.
Bares y cafeterías:
son establecimientos con o sin cocina propia destinados a servir alimentos y bebidas. Podrán contar con ambientació n musical que no
emane de un equipo de mú sica (definido en el propio catálogo como
conjunto complejo de elementos electró nicos o mecánicos de reproducció n musical, con amplificació n y ecualizació n). En ningú n caso
podrán superar los 75 db.

Bares con música y Pubs:
son establecimientos que, sin disponer de escenario ni pista de baile,
combinan la actividad de bar con un ambiente musical a travé s de amenizació n (realizació n en directo de actuaciones musicales o músico-vocales) o ambientació n musical, pudiendo superar los 75 db.
Podrán disponer de terrazas los siguientes locales: bares, cafeterí as,
bares con mú sica, pub, café s teatro, café s cantante, discotecas, salas de
fiesta, restaurantes y similares.
En cuanto a la realizació n de actividad distinta a la que figura en la licencia de funcionamiento, é sta precisará de la obtenció n de una ampliació n
de la licencia primeramente concedida.
Como nota final, es de agradecer el comportamiento cí vico de los usuarios, que durante este perí odo de cambios, supieron adaptarse a los nuevos horarios, que los hosteleros han cumplido a rajatabla demostrando
una gran madurez empresarial.

AKIHOME
_ PASARELA DE ALFOMBRAS _ FAD 2006 _ INTERIORES _

AKIDECO
Javier Ruesca
Sassá

DECORACIÖN DE MODA

PASARELA DE
ALFOMBRAS
EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE MUCHOS DISEÑADORES DE MODA
HACE QUE APUESTEN POR NUEVOS CONCEPTOS Y AMPLÍEN SUS
CREACIONES A OTROS CAMPOS. AILANTO, DAVID DELFÍN,
JORDI LABANDA O PAUL SMITH, SON UN CLARO EJEMPLO.
AGRADECEMOS LA CLABORACIÓN A DAC DISTRIBUIDORA DE ALFOMBRAS CONTEMPORÁNEAS
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SELLODELFÍN

LA FIRMA DAVIDELFIN, CREADA EN JUNIO DE 2001 EN MADRID, ESTÁ
FORMADA POR EL DISEÑADOR DAVID DELFÍN, LA MODELO BIMBA BOSÉ Y EL
FOTÓGRAFO Y ARQUITECTO GORKA POSTIGO. DAVIDELFIN CONCIBE LA MODA
COMO UN MEDIO DE EXPRESIÓN Y UNA PLATAFORMA DESDE LA QUE EN LA
QUE SE PUEDEN MEZCLAR DIFERENTES DISCIPLINAS CREATIVAS. ESTA IDEA LES
HA LLEVADO A INTRODUCIRSE EN EL MUNDO DEL DISEÑO DE ALFOMBRAS.

El modelo Stamp Round creado para la firma
DAC es un diseñ o redondo que sigue el reflejo
del universo personal de sus creadores. Con un
diseñ o atrevido y con una gran fuerza esté tica,
Stamp Round se comercializa en tres
versiones: negro, beige y rojo. Su lenguaje
gráfico está inspirado en la obra del artista

conceptual Joseph Beuys, que combinando
signos y letras, expresa mensajes con mucha
fuerza. Otros autores nacionales que han
creado alfombras para DAC: Jaime Beriestain,
Francesc Pons, Mariano Concha, Jordi
Labanda y Ailanto; Alguno de ellos expuesto
en este escaparate AZP.

TODO EL GLAMOUR
DE JORDI LABANDA
EN "DAMASCO"
EL DIBUJANTE Y DISEÑADOR JORDI LABANDA
PRESENTA COMO NOVEDAD PARA LA PRÓXIMA
TEMPORADA, LA ALFOMBRA DAMASCO, UN DISEÑO
QUE VUELVE A TENER A LA MUJER COMO FUENTE DE
INSPIRACIÓN Y QUE MANTIENE LOS TRAZOS BÁSICOS
QUE LO HAN HECHO MUNDIALMENTE FAMOSO.
Damasco se inscribe, asimismo, en las
ú ltimas tendencias de moda para la casa, con
un estampado que juega con el contraste de
color. Está disponible en dos versiones: en
color negro y crudo (Damasco Night) y en una
combinación de negro y verde (Damasco
Green). Esta combinació n de colores tiene
mucho que ver con el lenguaje personal de
Labanda, que define siempre un mundo
elegante y sofisticado. La genialidad de Jordi

Labanda estriba en que con un simple perfil de
mujer nos lleva a la Costa Azul francesa o a la
Riviera italiana: gafas de sol, pañ uelos
anudados a la cabeza, a punto de subir a un
velero o a un descapotable... La alfombra
Damasco está confeccionada con lana de
Nueva Zelanda y se confecciona a medida
siempre por encargo. Al diseñ o más
innovador, se une la té cnica tradicional del
Tuffting o anudado a mano.
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LARGOSPASILLOS
LA ENTRADA ES LO QUE PRIMERO SE VE EN UNA
CASA. LA FIRMA BSB CUENTA CON UN AMPLIO ABANICO DE ALFOMBRAS, IDEALES PARA DAR UN TOQUE DE
DISEÑO Y PERSONALIDAD A LAS ZONAS DE PASO.
Los pasillos largos y con poca entrada de luz
natural suelen crear el habitual efecto "tubo" que
se puede evitar disponiendo una alfombra o
incluso, si se trata de un pasillo muy largo,
colocando dos o tres más cortas, para ir
creando una secuencia. La firma BSB,
especializada en alfombras contemporáneas,
cuenta con una amplia gama de modelos
ideales para las zonas de paso. De su lí nea de
The Rug Company, cabe destacar la Starway
Red, de Cath Kidston, un diseñ o multirrayas
que alterna diferentes anchos en vivos colores.
Tambié n alegre y juvenil es la propuesta de

Kim Parker: la alfombra Bolero nos trae un
pedacito de campo, un ramillete de flores
silvestres que aportarán un toque de frescor y
naturalidad... Más sofisticado es el diseñ o Swirl
de Paul Smith, con un dibujo de ondas, de
inspiració n pop. Pero las propuestas de BSB no
acaban aquí ... En su amplio catálogo se
pueden encontrar opciones para todos los
estilos y todos los gustos; se puede crear un
efecto de contraste con la alfombra Perde Black
& White, o buscar la serenidad y la ordenada
geometrí a que proporciona el modelo Surshe
Grey, ambas de la Colección Contemporánea.

AILANTO EN CIBELES
POR DOS MOTIVOS
LA PASARELA CIBELES FUE LA PLATAFORMA DE
PRESENTACIÓN
EXCEPCIONAL, EN
RIGUROSA
PRIMICIA, DE LA NUEVA ALFOMBRA DISEÑADA POR
AILANTO PARA LA FIRMA DAC: LA ALFOMBRA CATWALK
Las modelos que presentaban las propuestas
para la temporada otoñ o-invierno 2007 del
dú o formado por Iñaki y Aitor Muñoz
desfilaron sobre la alfombra Catwalk,
producida especialmente para la ocasió n. Los
tonos matizados de la alfombra Catwalk, que
mezclan en clave geomé trica un amplio
abanico de colores (azules, burdeos, verdes y
tierras), fueron el teló n de fondo ideal para una
colecció n muy femenina, actual, pero de aires
clásicos, inspirada en la figura de la galerista
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Peggy Guggenheim. Ailanto sigue ampliando
su colecció n de alfombras en lí neas
geomé tricas y las composiciones de color,
siguiendo la lí nea que ya iniciara con sus
anteriores alfombras, desde el modelo
Pirámide, el modelo Box o la alfombra Lineal
hasta llegar a la Elipse. Tras el é xito de estos
cuatro modelos, llega Catwalk, confeccionada
en lana y seda artificial en 250x200cm. Esta
alfombra se empezará a comercializar a partir
de otoñ o del 2007.
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1/Oficines Seu
2/Metro Do Porto
3/Biblioteca Fuster
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FAD2006

GANADORES DE LOS PREMIOS FAD 2006 DE
ARQUITECTURA E INTERIORISMO
El pasado 18 de octubre Anoche
se proclamaron los ganadores
de la 48ª edició n de los Premios
FAD 2006 de Arquitectura e
Interiorismo, certamen organizado por Arquinfad y celebrado en
Cosmocaixa.
Los galardonados para las diferentes categorí as han sido:
Arquitectura: Biblioteca

Jaume Fuster, de Josep Llinàs i
Carmona y Joan Vera García
Interiorismo: premio compartido entre Diseño de las Oficinas
de la Nueva Sede Corporativa y
Logística de Ermenegildo Zegna
de Alfredo Arribas, y los
Pabellones al Restaurante Les
Cols, de Ramon Vilalta Pujol,
Carme Pigem Barceló y Rafael

Aranda Quiles.
Intervenciones breves:
Canal Accesible, de Toni Abad.
Ciudad y Paisaje: Estaciones
de Metro do Porto, de Eduardo
Souto de Moura.
Pensamiento y Crítica: La
Disolución de la estancia.
Transformaciones domésticas,
de
José Morales Sánchez.
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C/ Tomás Higuera, 11

50013 Zaragoza

www.sanvicocinas.com

e-mail: sanvicocinas@sanvicocinas.com

Tel: 976 590 101

Fax: 976 591 158

Si tienes grandes ideas, necesitas grandes formatos
QUEREMOS EXPLORAR CONTIGO. DESCUBRIR JUNTOS NUEVOS CAMINOS EN SUPERFICIES DE CUARZO.
ATRÉVETE A SALIR DE LO CORRIENTE. CON QUARTZ COMPAC PUEDES HACER QUE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
DECORATIVAS ENTREN EN TUS ENCIMERAS DE COCINAS Y BAÑOS, SUELOS, PAREDES...GRACIAS A LAS MÚLTIPLES
Y ORIGINALES COMBINACIONES DE COLORES, TEXTURAS Y FORMATOS QUE ESTE PRODUCTO TE OFRECE.

COMPAC

INNOVA PARA TÍ

EN SANVI. S.L., PODRÁS ENCONTRAR TODA NUESTRA GAMA DE COLORES Y ACABADOS, Y SU EQUIPO DE
PROFESIONALES LO UNIRÁN A SUS INNOVADORES DISEÑOS HACIENDO QUE TUS COCINAS Y BAÑOS SE
CONVIERTAN EN LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS.

COMPAC MARMOL & QUARTZ
HA TRANSFORMADO EL CUARZO NATURAL,
MEDIANTE LA TECNOLOGÍA "ENGINEREED
STONE", CONSIGUIENDO UN MATERIAL
QUE DURA PARA SIEMPRE. UTILIZA QUARTZ
COMPAC EN ENCIMERAS DE COCINAS Y
BAÑOS, EN SUELOS Y PAREDES, INCLUSO
COMBINALO CON OTROS MATERIALES DE
COMPAC MARMOL & QUARTZ.
902 300 155 · INFO@COMPACMQ.COM · WWW.COMPACMQ.COM
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VACACIONES
ME BY MELIÁ
SOL MELIÁ PRESENTA SU NUEVA MARCA DE HOTELES "ME BY MELIÁ"
El grupo hotelero españ ol Sol Meliá
ha lanzado ME by Meliá, una nueva
marca de hoteles que estará presente
en las ciudades más importantes del
mundo así como en los mejores destinos de vacaciones.
ME by Meliá proporciona a los clientes una experiencia que va más allá
del alojamiento. La experiencia ME by
Meliá se llevará a cabo a travé s de
los atributos centrales de la marca:
RecuérdaME,
ExperiméntaME,
EnergízaME, y DesafíaME que se
verán reflejados en la atenció n personalizada al cliente y que han sido con-

cebidos para estimular los sentidos y
vivir experiencias ú nicas y estimulantes en una atmó sfera energé tica.
"ME by Meliá está volcada en prestar
un servicio excepcional a nuestros
huéspedes", afirmó Luis del Olmo,
Director General de Marketing de Sol
Meliá. "Nos damos cuenta de que hay
algunos clientes que buscan no sólo
el lujo y el servicio, sino también vivir
una experiencia individualizada en
una atmósfera vibrante y cosmopolita,
reflejo de sus necesidades profesionales y de su forma de vida. Mediante
unos innovadores programas, como
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la Iniciativa de Reconocimiento de ME
by Meliá, la marca construye una
experiencia única para cada cliente."
El primer hotel que se inaugurará bajo
esta nueva marca es ME Madrid, el
emblemático Reina Victoria de la
Plaza de Santa Ana de la capital de
Españ a, este mes de octubre. A é l le
seguirán el ME Cancún y ME Cabo
San Lucas. Por ú ltimo, la nueva
Meliá responde a la creciente
demanda de cuidado del cuerpo con
una amplia gama de servicios especializados en los que gimnasios y
spas toman protagonismo.
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ENTIDADES BANCARIAS
CON LOS JÓVENES
CAJA MADRID LANZA UN PORTAL PARA JÓVENES
CON DESCUENTOS EN VIVIENDAS
Caja Madrid ha creado el portal
www.cmcool.es para jóvenes con el objetivo de incrementar en un 20% su cuota de
mercado en este segmento y alcanzar en
dos añ os 1.500.000 clientes, lo que supone
triplicar la cuota general que tiene la entidad
para el conjunto de su actividad. Este plan
de actuación va dirigido a jóvenes de toda
Españ a de entre 18 y 30 añ os, que en la
actualidad suman 1.250.000 clientes, lo que
representa una cuota de mercado del 15%.
Los jóvenes tienen el í ndice de fidelización
más elevado del sector financiero. El portal
cuenta con dos grandes áreas diferencia-

das, la zona de Caja Madrid, en la que el
cliente podrá contratar todos los productos y
servicios financieros de la caja, como hipotecas, cré ditos, tarjetas o cuentas, y otras
más generalistas, con contenidos de interé s
especí fico en ámbitos de ocio, compras o
actividades lúdicas. Además, dispondrá de
un simulador para calcular las mensualidades en una hipoteca y un buscador para
encontrar trabajo, cursos o vivienda, entre
otros servicios.
BBVA y La Caixa tambié n han apostado
por los jó venes con las páginas
www.lkxa.com y www.Bluejoven.com.

UNA MARQUESINA CON WALKIES
TALKIES PERMITE HABLAR DE UNA
PARADA DE AUTOBÚS A OTRA
LA COMPAÑÍA DE MÓVILES SOLO HA INSTALADO
EN VARIAS CIUDADES DE CANADÁ MARQUESINAS CON "WALKIE TALKIES". EN LAS PARADAS DE
AUTOBUSES DE VANCOUVER, TORONTO,
MONTREAL Y CALGARY, LOS USUARIOS QUE ESPERAN PUEDEN COMUNICARSE CON OTROS VIAJEROS SITUADOS EN OTRAS PARADAS E INCLUSO EN
OTRAS CIUDADES USANDO ESTOS TELÉFONOS.
SOLO ES UN SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL SIN
CABLES QUE OFRECE LA COMPAÑÍA BELL
CANADA A JÓVENES DE ENTRE 13 Y 24 AÑOS.

ADEMÁS DEL SERVICIO DE WALKIE TALKIE TAMBIÉN OFRECE MENSAJES DE TEXTO, TARIFAS
BARATAS PARA EL SERVICIO DE VOZ Y LA POSIBILIDAD DE PREPAGO O PAGAR MENSUALMENTE.
EL LANZAMIENTO DE SOLO MOBILE RESPONDE
A LA ESTRATEGIA DE BELL DE INCREMENTRAR LA
PENETRACIÓN "WIRELESS" EN CANADÁ. EN ESTE
PAÍS SÓLO EL 50% DE LOS JÓVENES GOZAN DE
ESTA TECNOLOGÍA, UNA CIFRA MUY BAJA
COMPARADA CON EL 65% DE ESTADOS UNIDOS
Y EL 98% DE ITALIA.
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DECORACIÓN DEL HOGAR
CONSTRUTEC 2006
NUEVOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS QUE SE INCORPORAN A LA
ARQUITECTURA DE VANGUARDIA, LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y LAS
ÚLTIMAS APLICACIONES INFORMÁTICAS SON ALGUNAS DE LAS NOVEDADES
DEL SALÓN CONSTRUTEC 2006 QUE SE CELEBRÓ EN MADRID DEL 9 AL 12 DE
OCTUBRE. UN TOTAL DE 1.142 EMPRESAS DIERON A CONOCER SU OFERTA EN
LOS 642 STANDS DE LA NOVENA EDICIÓN DE ESTE SALÓN.
En el marco de CONSTRUTEC, se ha creado el
primer Saló n especializado en Madera en
Arquitectura, material cada vez más valorado
como elemento constructivo por requerir de
menos energí a para la construcción de casas,
ser natural, biodegradable, reciclable y un excelente aislante, además de no ser tóxico y contribuir a fijar CO2.
Tambié n se buscan nuevos materiales, como
queda de manifiesto en la Colección Lava, del
expositor Apavisa Porcelánico, una alternativa
a la piedra basáltica, pero más resistente y con
mayores posibilidades de texturas y coloridos
naturales. Se trata de un recubrimiento porcelánico multifuncional, apto para pavimentos y
revestimientos, tanto en interiores como exteriores, y que supera las limitaciones de la piedra
natural. Disponible en los colores antracita, gris,
márfil y negro, presenta como novedad dos texturas, el rigatto (rayado) y el bocciardato (abujardado), que amplí an considerablemente las
posibilidades decorativas de la colección. Otro
material, la madera zebrano natural, se distingue por su bajo í ndice de absorción de agua,
frente a otras maderas naturales, por lo que es
especialmente apropiada para su colocación en
exteriores, al presentar una excelente resistencia a las heladas.
Para preservar las propiedades de la madera, el Rubio Monocoat, de Sonrey, aceite que
protege y da color a la madera en una sola capa.
Es un proceso diferente a barnizar y usar los
aceites tradicionales, que saturan la madera,
pero no la protegen suficientemente. Se aplica a
un espectro muy amplio de maderas tropicales,

como la teca, wenge, iroko y distintos tipos de
coní feras, incluso la MDF y la madera con
nudos y se caracteriza por su resistencia al agua
y al fuego, su fácil aplicación y mantenimiento,
permite reparar cualquier parte dañ ada sin
necesidad de pulir o lijar todo el suelo o el mueble, y está disponible en 25 colores standard.
La empresa Distiplas Floors, presenta el
Aqua Step, uno de los primeros suelos laminados totalmente resistente al agua (100% hidrófugo), apto para cocinas y bañ os, e imita fielmente a los productos naturales; y el Faenza
Clip Tile, un pavimento porcelánico con sistema
de instalación tipo "clic" que, por su sencillez de
instalación, representa una revolución dentro
del pavimento cerámico.
La búsqueda de una mayor luminosidad preocupa cada vez más a los fabricantes. El
Arcoplus Polivalente, presentado por el
Grupo Aislux tiene una transmisión de la luz
natural del 33%. Está formado por policarbonato celular, con un diseñ o especial, que permite
la instalación de grandes longitudes de lucernarios, sin necesidad de taladrar paneles.
Asimismo, constituye un excelente aislante té rmico.
Las láminas de polié ster metalizado con aluminio Solarcheck, de DTI, S.A., para uso en
exteriores son especialmente apropiadas para
lucernarios, claraboyas o superficies similares y,
al ser adhesivas, no requieren obra para su instalación. Contribuyen a la mejora del confort
interior, al ahorro energé tico y filtran hasta el
99% de los rayos UV.
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Otra preocupación de los fabricantes es el
aislamiento acústico. En este sentido, Hispalyt,
la Asociación Española de Fabricantes de
Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, presenta un
nuevo sistema para construir paredes de ladrillos, consiguiendo hasta 64 decibelios de aislamiento acústico. Éste atiende al cambio de criterio introducido por el nuevo Código Té cnico
de la Edificación, CTE, que considera el aislamiento acústico de una pared en función, no
sólo del elemento divisorio, sino de todos sus
componentes y de su correcta combinación.
Así , Hispalyt ha encontrado esta novedosa
solución en las paredes dobles con bandas perimetrales, inspirándose en la experiencia de
paí ses con una legislación más restrictiva,
como Francia o Bé lgica. El sistema consiste en
aplicar unas bandas a todo el perí metro de la
pared, con el fin de interrumpir el puente acústico que transmite el sonido.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
La tecnologí a más avanzada tambié n se hace
presente en un sector que está conociendo una
muy positiva evolución. Se trata de los prefabricados de hormigón, que cuenta desde la edición de 2004, con su propio espacio y un salón
especializado, dentro de CONSTRUTEC. Los
prefabricados de hormigón se generalizan y llegan a ámbitos tan cercanos a nuestra realidad
cotidiana, como los bañ os y cocinas.
Hydrodiseñ o es el primer productor españ ol de
cuartos de bañ o y cocinas prefabricados en hormigón.

AKIEGO
_ SALUD _ SPORT _ BELLEZA _ SEXO _ OPINIÓN _

AKISALUD

Lorena Jarrós

BENEFICIOS DE LOS CEREALES

DESAYUNOS SALUDABLES
EL CEREAL EN EL DESAYUNO PUEDE
EVITAR LA OBESIDAD EN LOS MÁS JÓVENES
Cuando se trata de mantener un peso
saludable y correcto, la mayorí a de los
profesionales de la nutrició n está de
acuerdo en que el desayuno es realmente la alimentació n más importante del
dí a. La obesidad entre los más jó venes
empieza a ser un problema preocupante.
Estados Unidos está a la cabeza de este
conflicto: aproximadamente una en cada
tres adolescentes son obesas o presentan sobrepeso. Sin embargo, en Españ a
se empieza a encontrar este problema.
Tras un importante estudio realizado con
2.379 niñ as, con edades de 9 a los 19
añ os, se ha llegado a la conclusió n de
que la alimentació n regular compuesta

de cereal ayuda a eliminar problemas de
sobrepeso. El incluir cereal en el desayuno ayuda a eliminar otras sustancias
como grasas saturadas y otros componentes que se encuentran en los alimentos de bollerí a industrial. Los cereales
integral para el desayuno ofrecen vitaminas, fitonutrimentos, grasas insaturadas
y aceites esenciales, ú tiles para el crecimiento, desarrollo y el aporte de energí a. Hay que pensar que la mejor etapa
para aprender a comer de manera saludable es, sin duda alguna, la infancia. En
esta etapa los niñ os aprenden a experimentar, conocer y disfrutar del sabor y
texturas de los alimentos Es precisamen-

te en las manos de los padres en quien
recae toda la responsabilidad de hacer
que los pequeñ os se conviertan en adultos y que sepan alimentarse. Por otro
lado, la falta de tiempo dificulta que los
padres dediquen tiempo a cocinar. Hoy
en dí a los dos componentes de la pareja trabajan y no pueden estar pendientes
al máximo de la alimentació n. Este
puede ser un factor importante por el cual
la obesidad aumenta a pasos de gigante.
Diversos estudios han demostrado que
las personas que desayunan cereales,
fruta, leche… se desempeñ an mejor en
las pruebas de memoria y tienen un
mejor rendimiento escolar.

INVESTIGACIÓN

VINO Y ALZHEIMER
BEBER CABERNET SAUVIGNON PODRÍA AYUDAR A PREVENIR LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, SEGÚN UNA RECIENTE INVESTIGACIÓN CON ANIMALES. EL VINO INHIBE LAS PROTEÍNAS QUE
CAUSAN LA ACUMULACIÓN DE PLACAS EN EL CEREBRO.
Diferentes investigadores han observado al dar de beber vino tinto a ratones, cambios cerebrales parecidos a
los que se producen en la enfermedad
de Alzheimer. En comparació n con los
ratones que recibieron etanol o agua,
los ratones que bebieron Cabernet

Sauvignon experimentaron un deterioro significativamente reducido de la
funció n de memoria del cerebro parecido a la enfermedad de Alzheimer.
Los beneficios del tinto se deben a su
capacidad para prevenir la generació n
de las proteí nas que causan la acu-
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mulació n de placa en el cerebro, que
es la principal caracterí stica de la
enfermedad de Alzheimer. Por ello, es
posible que el consumo moderado de
este caldo de uva tenga propiedades
muy positivas para nuestro organismo
y nuestro cerebro.

AKIBELLEZA
Lorena Jarrós

DURACIÓN, BRILLO Y COLOR

BARRA DE LABIOS
MAYBELLINE SUPERSTAY ELEGIDA LA MEJOR
BARRA DE LABIOS DE LARGA DURACIÓN.
Maybelline Superstay es el producto
más valorado de los 14 analizados en el
estudio y ha obtenido la más alta valoració n en aspectos como la cobertura del
color, la fidelidad de contorno, la firmeza
del producto, la ausencia de huella en
tazas o ví drio y el cuidado permanente

de la piel. Maybelline Superstay ha
destacado sobre el resto de marcas por
su precio y su calidad. Igualmente se ha
tenido en cuenta su aplicació n con pincel, la mejor manera de maquillar los
labios tal y como recomiendan la mayorí a de los profesionales.

DIOR DETECTIVE CHIC

LUMINOSIDAD CHIC
CHRISTIAN DIOR NOS OFRECE UN ACCESORIO
DE MAQUILLAJE DE ALTA COSTURA.
Fiel a su estilo atrevido y chic, nos propone
luz brillo y color para equilibrar la languidez
del invierno. Se trata de unos polvos para el
rostro y cara de alta sofisticació n. Las sombras de ojos azules, turquesas y violetas
que nos propone, crean un efecto magné ti-

co en la mirada. Son cuatro tonos en una
misma paleta, ultra nacarados que dan
máximo resplandor a nuestra piel.
Luminosidad para los momentos más especiales. Puedes elegir entre Beige Vibration
o Pearl Reflection.

ESTUDIO LOEWE

JÓVENES Y PUBLICIDAD
LOS JÓVENES SE SIENTEN IDENTIFICADOS CON LA PUBLICIDAD
QUE LES REFLEJA COMO UN COLECTIVO COMPLEJO.
Un estudio de Perfumes Loewe para su
nueva fragancia I Loewe You desvela
algunas reflexiones de los jó venes
sobre la publicidad.
Además de demandar una publicidad
que les refleje tal y como son, prefieren
que se destaque la sencillez como su
principal actitud moral frente a las incertidumbre de la é poca y los cambios
polí ticos y sociales. Como colectivo,
saben que se les puede definir como
complejos, pero refirié ndose a la diversidad, y critican que la publicidad no
siempre refleja esto de una manera real.

Segú n las jó venes que han participado
en el estudio, el anuncio de I Loewe
You les genera identificació n, se sienten reflejadas en é l porque expresa
algunos có digos juveniles. Lo que más
destacan es que la imagen refleja claramente el tránsito de niñ a a mujer, una
etapa que les define claramente y que,
segú n ellas, no siempre se logra en la
publicidad dirigidas a las adolescentes.
Además, perciben otros valores con los
que se sienten retratadas como: "insinuación", "picardía", "coquetería" o
"dulzura".
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Por Lorena Jarrós

La crisis de
ACEPTAR

los 40

QUE NOS HACEMOS VIEJOS ES COMPLICADO Y

MÁS CUANDO SOMOS CONSCIENTES DE NUESTROS PRIMEROS ACHAQUES.

SER

VÍ CTIMA DE LOS PRIMEROS SÍ NTO-

MAS DE “VIEJO” NO ES FÁCIL, PERO VIVIR SIEMPRE COMO
SI FUÉRAMOS ADOLESCENTES, ES RIDÍ CULO.

Ya antes de los 40 comienza, en pequeñ as dosis, el declive fí sico.
La respuesta a los estí mulos sexuales es más lenta y la capacidad
de recuperación no tiene ni punto de comparación con la juventud,
pero por ello no hay que comportarse de ninguna manera. En estas
ocasiones, muchos cuarentones se obsesionan con las chiquillas,
como si fuer esta la solución. La conocida crisis de los cuarenta,
tiene su parte de verdad, y hay que ser consciente para aceptar
estos cambios de forma natural. En ocasiones, hay hombres que
ante esta crisis mantienen una postura apática ante el sexo. Por otro
lado, hay quienes sólo piensas en tener aventurillas para reafirmar
lo “machos” que son. Es en este momento (dejando a un lado lo las
aventurillas) cuando se producen un mayor número de rupturas.
Este es un momento donde el hombre, normalmente, lo tiene todo:
ha alcanzado una madures, un estatus, una esposa, una casa y
unos hijos… Es cuando llega la pregunta “¿y ahora qué ?”.
En este momento se suele producir sensación de que hemos perdido de tiempo, de no estar donde siempre hemos soñ ado, de que
queremos empezar de nuevo, lo que tenemos no nos gusta… Pero
¿hay tiempo para algo nuevo? Puede parecer ridí culo, pero en este
momento hay hombres que se compran una moto, miran de reojo la
celulitis de su pareja, les entra una imperiosa necesidad por cuidarse o cambiar su look… Quieren sentirse jóvenes todaví a. En el
fondo el miedo a la vejez y a las consecuencias sexuales que ello
conlleva son los que ejercen la fuerza para estos comportamientos.
Osho dice que "cuando desaparece el sexo, el hombre mayor tiene
un amor y una compasión completamente diferente. En su amor no
hay lujuria, no hay deseos; no quiere sacar nada. Su amor tiene
pureza, inocencia, su amor es alegrí a". Los miedos nos agobian y
los hombre ante la edad empiezan a descubrir temores ocultos como
no seducir, no satisfacer… y esto es algo que no tiene porque ser
así . Esto es cosa de dos, de las dos personas que componen la
pareja y las responsabilidades para solucionar algo que trae problemas es mutua. El dialogo es el gran amigo y callar no ayuda nada.
De otra manera, pero con ayuda por parte de los dos se pueden conseguir unas relaciones sexuales estables, equilibradas y plenas.

LOS NIÑOS
VIENEN DE PARÍS
Ahora recordamos con añoranza cuando en casa
pregunatamos por primera vez algo referente al
sexo. En ese momento siempre se genera incomodidez y a la mayoría de nosotros nos han salido por
la tangente con historias de abejas y polén, repollos, cigueñas… Para los padres no es fácil. Siempre
surge la duda de si se ha respondido bien.
¿Debería hacerme el distraído si vuelve a preguntar?” “¿hasta qué punto le tengo que contar?”
Desde los tres años los chicos interrogan sobre el
origen de la vida y el sexo. La sinceridad, claridad
y naturalidad, seguro que son las mejores aliadas.
No hay que tapar o bloquear las preguntas; tampoco darles más información de la que demandan. El lenguaje debe de ser simple. Si los niños no
preguntan es porque no hay una edad específica
en la que los niños lo hacen o los padres deban
hablarles de sexo. Pero si no hay preguntas, también es bueno que los padres se interroguen sobre
si están dejando espacio para que éstas aparezcan.

Sabías que la antigua
ley hebrea obligaba al
violador a pagar una
suma de dinero al
padre de la victima y
contraer matrimonio
con ella. Gracias que
han cambiado los
tiempos

AKIOPINIÓN

Aránzazu Novales

CONCIERTOS DEL PILAR
O LA METAFÍSICA JUVENIL

EN BUSCA, NO DEL TIEMPO PERDIDO, SINO DE ESA EXTRAORDINARIA
¿QUIMERA? QUE ES "LA FELICIDAD" MERECE LA PENA REFLEXIONAR UN POCO
SOBRE LA IMPORTANCIA QUE PARA MUCHOS JÓVENES TIENE EL ACTO DE
ACUDIR AL CONCIERTO DE SU GRUPO DE MÚSICA FAVORITO.
Las Fiestas del Pilar nos permitieron contar en
Zaragoza con varios macroconciertos de estas
famosas estrellas. Yo he tenido la suerte de
asistir a dos de ellos, el de Estopa y el de El
Canto del Loco. Sus canciones, representaciones y actos de comunicación que envuelven al
público y al grupo participan en gran medida,
creo yo, de eso que se viene denominando
"Metafí sica", que es la parte de la Filosofí a
que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, principios y causas primeras o, más
concretamente, de la "Ontologí a" que es la
parte de la Metafí sica que trata de las propiedades trascendentales del Ser.
He recordado algunas de las canciones de
Estopa, como esa que dice "Pero mañ ana es
Fin de Semana, dentro del laberinto de tu mirada" y que refiere la elocuencia del silencio y
darí a la razón al mismí simo WITTGENSTEIN, que confiaba poco en las posibilidades
de la lógica y del lenguaje para tratar de las
cosas importantes: "Yo quiero verte de madrugada / tumba que tumba con la rumba catalana / y no tener que decirnos nada / que no, que
no / decirnos nada". Precisamente una de las
primeras canciones que les instalaron en la
fama y que se titula "Como Camarón" exhala
un viento del otro mundo al decir que "Todo
habí a sido un sueñ o muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueñ o porque no son
de este mundo" e insiste en la grandeza de la
criatura, a pesar de todo: "Que yo sé que la
sonrisa que se dibuja en mi cara / tiene que ver
con la brisa que abanica tu mirada". Aparte de
estos zarpazos a lo Absoluto entendido como
"el Amor", otras canciones de Estopa invocan
a Dios ante el drama de la droga, como por
ejemplo la titulada "Monstruos" inserta en el
último disco del grupo: "Voces de Ultrarumba".
No en vano, en un momento de su actuación,
David y José gritaron: ¡ ¡ ¡ Esas manos, al
cielo de Zaragoza!!! Esta canción, despué s de
invocar las cosas buenas de la vida, dice: "Si
es que la vida es la hostia / yo no sé porque
estoy triste. / Tanta pena… / Si la vida es tanta
hostia / ¿por qué me miro las venas / y la sangre se me amontona? / Y luego miro p’arriba /
para cargar la pistola / matar dos monstruos de
un tiro / el primero es la agonía y el segundo
es el vacío / donde me quedo to’ los días". A
mitad del concierto en el Pabellón Prí ncipe
Felipe, David dedico la canción de "Pastillas

de Freno" a todo el proletariado, enviando "a
tomar por culo a las Empresas de Trabajo
Temporal", según dijo al final de la canción.
Estopa son un raro ejemplo de personas que
no han perdido la autenticidad y sobre todo la
humildad, a pesar de su demostrada capacidad de abarrotar los estadios y recuerdan en
esa canción la é poca en que trabajaban en
una cadena de montaje y el dolor cotidiano
compartido por millones de personas que se
encuentran en esa misma situació n:
"Comienzo a fusionarme con un robot que
pega unos chispazos de miedo / y si se acaba
el mundo ahí fuera / me la pela, me la pela,
mela pela, … / me da igual si llueve o nieva /
porque aquí / porque aquí pican las prensas
que más de un dedo se han llevao". Otro tanto
sucede con las "vetas de trascendentalidad"
de El Canto del Loco, algunas propias del idealismo más peligroso, como las que aparecen
en la canción "Son sueños" del disco "A contracorriente": "Son sueños / que son de verdad
/ me gustaría que fuera real. / En silencio te
busco / y sueño con poderte amar / y te sigo
buscando tanto, / tu en mi nunca te has fijado
/ por eso te tengo que inventar / … / Son sueños / Quiero que existas, / nada más, / sigo
buscando donde estás". Siempre aparecen en
estas canciones los sufrimientos que el amor
provoca en los jóvenes, con los que a veces
se frivoliza como sí , por el hecho de que el
sujeto sea joven el sufrimiento fuera menor o
menos importante. Los adolescentes que van
a estos conciertos tienen que tomar serias
decisiones o ejecutar juicios morales que, a
veces, les afectarán durante el resto de su
vida. Esto me hace recordar la canción "Una
foto en blanco y negro" tambié n del disco
"Estados de Ánimo": "Me desperté soñando
que estaba a tu lado / y me quedé pensando
¿qué tienen esas manos? / Sé que no es el
momento para que pase algo / Quiero volverte
a ver (bis)". En otros temas, El Canto del Loco
describe tambié n el vací o existencial, como
sucede en su canción más famosa "Zapatillas"
del disco del mismo tí tulo: "Me da pena tanta
tontería, quiero un poquito de normalidad". En
realidad lo que quiero es esa sensación de
seguridad y de felicidad que me provoca el
poder ser yo mismo, sin fingimientos, pues a
esto es a lo que se refiere la frase de esta canción que identifica al grupo: "Quiero entrar en
tu garito con zapatillas". Soluciones para este
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hastí o se ofrecen en otra canción: "Volver a
disfrutar" incluida en el disco "Estados de
ánimo": "Volver a disfrutar / con algo que decir
/ con algo que pensar / Tener las cosas claras
para no volver atrás. / Cambiar la dirección / en
un solo motor. / Dejar las cosas claras / para
no acabar tan mal". Y hablando de "remedios",
la esperanza nunca está ausente de las canciones de estos grupos musicales seguidos
por millones de jóvenes. Es más, dirí a yo que
gran parte de la fuerza y de la energí a contagiosa que desprenden tienen que ver con esta
esperanza. Como dicen en "Volverá" del último disco "Zapatillas": "Recuerdos que tengo /
y no entiendo que dejaramos de vernos / buscando mil besos / que no son nuestros besos.
/ Deseo estar contigo hasta morir". En esta
misma canción, la añ oranza se hace despué s más intensa: "Desesperándome / te he
buscado en mis sueños ahogándome. /
Volverá. / Seguro que volverá. / Lo sigo sintiendo. / Te echo de menos. / Que acabe mi
soledad. / Volverá. / Te juro que volverá / ese
amor verdadero de cuando era pequeño /
Seguro que volverá. / Volverá".
Por último, y pensando en las direcciones vitales que indudablemente estimulan estas canciones, no puedo dejar de recordar la conocidí sima canción de El Canto del Loco: "Que lo
bueno y lo que importa está en los besos / y
eso es lo que quiero: Besos. / Todas las mañanas me despierten besos. / Sea por la tarde y
siga habiendo besos. / Luego por la noche hoy
me den más besos pa’ cenar". Pero las canciones de Estopa o de El Canto del Loco no
sólo contienen asuntos densos, profundos,
importantes y difí ciles, como el amor, el vací o
o la melancolí a. Tambié n hablan de alegrí a.
De Alegrí a con mayúsculas habla el himno de
los bares de copas españ oles, que es "Un
paseo" (tambié n de las "Voces de
Ultrarumba"), que tras bromear con el cogito
cartesiano (cogito, ergo sum): "pero aún pienso, luego aún existo" (me reí a yo sola pensando en si el recurso a DESCARTES tení a
relación con ese efecto etí lico de "ver doble"),
introduce el humor, recurso de sabios: "Nos
reímos solos / nos reímos con ganas / no nos
da la gana de ponernos serios". Eso es, la vida
es complicada, y además, está difí cil, pero no
nos da la gana de ponernos serios.
Faltan besos. Entié ndase como se quiera.

AKIMOTOR
_ JAGUAR XKR _ SEGURIDAD _ LOCURA SOBRE RUEDAS _
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I N C U R S I O N
J A P O N E S A

ESTE CONCESIONARIO, NÚMERO UNO EN VENTAS DE TOYOTA
EN ZARAGOZA, SE HA INTEGRADO EN EL GRUPO ARTAL,
FUNDADO EN 1992 Y QUE EN LA ACTUALIDAD COMERCALIZA
AUTOMÓVILES EN TODOS LOS SEGMENTOS.
La reciente integració n de Expoavenida al Grupo Artal

vehí culos de ocasió n, sino tambié n con un completo

ha permitido asistir en Zaragoza a la fusió n de dos lí de-

circuito de reparació n y mantenimiento. Todo ello sin

res en el sector comercial automovilí stico en la capital

olvidar algunos de los

aragonesa.

nuevo equipo directivo, al frente del cual se encuentran

Dedicado desde 1992 a diferentes segmentos en el

Luis Artal, Oscar Gimé nez, Alberto Melguizo y Mariano

terreno del motor, el Grupo Artal amplí a con la integra-

Blasco, que hacen imprescindible hablar de propuestas

ció n del concesionario nú mero uno en ventas de Toyota

tan ágiles y frescas como el nuevo Servicio Express.

una oferta que completa la de firmas como Hummer,

La orientació n hacia un servicio cada vez de mayor cali-

Corvette o Cadillac, ú ltimas representaciones añ adidas

dad y rapidez ha llevado a este equipo a proyectar y

por el grupo empresarial a las de Saab o Porsche, con

concebir una reorientació n en el concepto de manteni-

las que contaba desde 1997 y que en su dí a sucedie-

miento y reparació n que hasta ahora vení a ofreciendo

ran a la originaria Ford. Casi quince añ os de trayectoria

el concesionario. El nuevo Servicio Express pretende,

emprendedora que no cesan y que de nuevo apuesta

mediante el trabajo simultáneo de dos mecánicos y la

por una oferta cuya impronta es ya por excelencia la

oferta de servicios como internet y una sala acogedora

calidad y el servicio integral, a lo cual el nuevo conce-

hacerle al cliente la espera menos ardua y reducir los

sionario asimilado responde perfectamente desde 1998

tiempos de la misma, lo que sitú a de nuevo al grupo

no só lo con una amplia exposició n de ventas y de

como lí der en innovació n de procesos.

proyectos concebidos por el

TU CONCESIONARIO
DE LA AVENIDA NAVARRA
GRUPO ARTAL

Avda Navarra, 52

50010 ZARAGOZA

Teléfono 976 326 000

SALÓN DEL
AUTOMÓVIL
MONDIAL DE L'AUTOMOBILE PARIS 2006. PARÍS HA RECOGIDO, ENTRE LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE AL
15 DE OCTUBRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN EL SECTOR AUTOMOBILÍSTICO. LAS MEJORES MARCAS
SE DIERON CITA UN AÑO MÁS PARA PRESENTAR TENDENCIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS
AL MOTOR A MÁS DE 1.400.000 VISITANTES. ENTRE ELLAS, DESTACAMOS ALGUNAS DE LAS MÁS NOVEDOSAS:

MONDIAL DE
L'AUTOMOBI
LE PARIS
2006

FUNCIONAL Y DINÁMICO

DISEÑO Y TECNOLOGIA

DODGE AVENGER

RENAULT NEPTA

La propia Dodge asegura que, con el Avenger,
quiere terminar con el "tó pico de que un coche
funcional medio debe ser de lí neas aburridas o
cuando menos monó tonas". En su frontal destacan los grandes faros que agrupan cuatro funciones rodeados por carcasas en color negro.
Los faros antiniebla están ubicados en los
extremos del spoiler inferior. El perfil lateral se
distingue por el largo capó , las cortas proporciones del maletero, sus musculosos hombros
posteriores y el spoiler trasero. Tampoco hay
que perderse las molduras aerodinámicas que
llevan las puertas traseras.

Se trata de un prototipo de cuatro plazas con un
curioso sistema de apertura de puertas de alas
de gaviota, que dejan acceso tambié n a las plazas posteriores. Equipa un V6 de 420 cv, carrocerí a en fibra de carbono, barras antivuelco,
ó pticas LED, deflectores de aire anti turbulencias, pantallas con DVD y el ú ltimo prototipo de
neumáticos de Michelín. Precioso por delante,
indescriptible por los laterales.

FELINO CARRO

MODERNIZADO

PEUGEOT 908

TOYOTA HILUX

El motor 5.5 V12 HDi con dos filtros de partí culas (uno en cada escape) va en posició n central y transversal trasera. Da 700 CV de potencia y un par máximo de 1200 Nm. Consigue
más de 300 km/h de velocidad máxima y tarda
22 segundos en recorrer el primer km. Usa una
caja de cambios manual pilotada de seis velocidades con palanca de cambio secuencial. El
capó se inspira en la cabeza de un felino, escindié ndose en dos "belfos" a una parte y otra del
hoyuelo central.

La sexta generación del Hilux se ofrece en
Españ a en tres tipos de carrocerí a (cabina, simple, cabina doble y cabina extra). El motor es D4D 100, con sistema common rail de segunda
generación, 2,5 litros de cilindrada, una potencia
de 102 cv a 3.600 rpm y un par motor de 260 Nm
desde 1.600 rpm. La tracción integral a las cuatro ruedas y el cambio manual de cinco velocidades. impresiona por sus grandes medidas, aunque su esté tica se ha modernizado bastante.

SUPERDEPORTIVO DESCAPOTABLE

AUDI R8
Una de las estrellas sin duda del Saló n
francé s fue el nuevo Audi R8. Se trata
del primer deportivo de Audi con motor
central, cuya funció n principal es lograr
un reparto del peso más equilibrado:
44% delante y 56% detrás. Este propulsor es capaz de desarrollar 420 caballos
de potencia gracias a sus 8 cilindros de
inyecció n directa de gasolina. El material
de la carrocerí a es de aluminio, lo que
permita aunar dos conceptos en ocasiones antagó nicos: rigidez y dinamismo.
Su anchura es notable (1.90 metros), es
más corto que otros vehí culos de este
segmento de la marca germana, 4.43
metros. Y por ú ltimo, su altura de 1,25
metros, redondea a la perfecció n unas
medidas más propias de un coche de
competició n. Su vista lateral acentú a
más si cabe una imagen compacta.
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LA MAGIA

DEL DISEÑO
BANG& OLUFSEN ES MUNDIALMENTE CONOCIDA POR LA CALIDAD Y DISEÑO DE SUS EQUIPOS
MUSICALES , ADEMAS SON FABRICANTES DE TELEVISORES, TELÉFONOS Y REPRODUCTORES
DIGITALES. SUS DISEÑOS NO SÓLO OFRECEN UN SONIDO Y UNA IMAGEN PERFECTOS SINO
QUE ADEMÁS SE INTEGRAN ELEGANTEMENTE EN LA DECORACIÓN DE NUESTRO HOGAR.

INAUGURACIÖN

La compañ í a Danesa, fundada hace 80 añ os por Peter Bang y Svend Olufsen, tiene una tienda en la cé ntrica avda de Goya, en el
número 26,dirigida por Conchita Villafranca. Cada añ o, al llegar el otoñ o, reú ne a sus clientes y amigos en una fiesta con un tema
diferente. Esta vez, la excusa fue la magia. El mago argentino, Alan, consiguió divertir a los asistentes con juegos sencillos pero de
impecable ejecució n. El catering, preparado por El Patio, tuvo como protagonista el chocolate. Dos fuentes colocadas estraté gicamente situadas en la tienda, ofrecí an a los invitados la posibilidad de cubrir con chochocolote pequeñ os trozos de frutas variadas. Las
fuentes y sus complementos, ideales para cualquier celebració n, puede contratarse en la página: www.chocolatefondue.es

NUEVOS ESPACIOS
NUEVOS ESPACIOS CON NUEVOS AIRES SON ACOGIDOS EN NUESTRA CIUDAD.
LA ÚLTIMA APUESTA LA HA HECHO ADOLFO DOMÍNGUEZ.
El Centro Comercial Puerta Cinegia, en
pleno centro de la ciudad es el lugar elegido para un nuevo espacio. La tienda
responde a la última estrategia de la
firma de apertura de tiendas de gran
superficie donde se pueden encontrar
todas las lí neas de Adolfo Domí nguez.

Un total de 1.400 metros cuadrados
estructurados en dos pisos, con una cuidada esté tica arquitectó nica que asemeja a los lugares más puros del SOHO
neoyorquino. El espacio disfruta de un
enclave excepcional porque el edificio
conserva, expuestos al pú blico, un patio
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gó tico del siglo XIV y restos de la muralla romana y sillares. Esta tienda es la
quinta de estas caracterí sticas despué s
de la del Borne en Barcelona, Mercado
de Puerta de Toledo en Madrid, Porto en
Portugal, Puente y Pelló n en Sevilla y
Centro Comercial Elviñ a en A Coruñ a.

AKISOCIETY

INAUGURACIÓN

Pilar Alquézar
Eugenia Aragonés
Javier Ruesca

ESPACIO ESLAB
HACE UNOS DÍAS SE INAUGURÓ EN NUESTRA CIUDAD EL ESPACIO ESLAB, LOCAL DIRIGIDO POR
LA ASOCIACIÓN DE CREATIVOS “ZARTERIA”.
ESLAB es un “laboratorio de ideas y fábrica de nuevas tendencias” como lo definen sus promotores; un espacio
donde el diseñ o, la cultura y el ocio, conviven y se fusionan entre si. Numerosas caras conocidas de todos los
ámbitos de nuestra ciudad se apiñ aban en la inauguració n de este diáfano espacio. Unas azafatas atendí an al
pú blico vestidas con modelos diseñ ados por Mercedes Marco y Enrique Lafuente, ambos miembros de
Zarteria. La gestió n de “todo esto” lleva mucho tiempo en la cabeza de los creativos de “Zarteria”, ahora es realidad. La exposició n Baturro Bizarro, provocadora, atractiva y divertida en torno al “tó pico-tí pico” de lo aragoné s ha sido el marco elegido para ese primer dí a de brindí s. ESLAB/calle San Vicente de Paul, 47-49
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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 3 DE LA REVISTA OLSYS E INAUGURACIÓN EN ZARAGOZA
DE UN NUEVO SHOWROOM

OLSYS SE VISTE DE FIESTA EN
UNA DOBLE PRESENTACIÓN
Este nuevo espacio lidera una etapa
profesional en la que se va a intentar
abrirse y llegar a los profesionales
má s directamente, para que de esta
manera sean conocedores, de primera mano, de todos los productos
que Olsys les pueda ofrecer.
Pretende, al igual que lo es la revis-

ta, ser un foco de diá logo constante
con arquitectos, diseñ adores… y
demá s, involucrá ndose con ellos en
el fomento de la cultura del diseñ o
total.
A travé s de esta nueva apuesta,
podrá comprobarse, tal y como
queda reflejado en este nú mero de
akí.122

la revista, que Olcina es una empresa lí der en equipamiento y que ademá s de su lí nea de distribució n dispone de un departamento de proyectos destinado a asesorar a sus clientes en el desarrollo de proyectos de
interiorismo comercial.
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UNICEF RECIBE EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS A LA CONCORDIA

RECONOCIMIENTO
REAL PARA UNICEF
ANN M. VENEMAN, DIRECTORA EJECUTIVA DE UNICEF, RECIBIÓ HACE UNAS SEMANAS EN
OVIEDO EL PRESTIGIOSO PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2006 EN NOMBRE DE UNICEF. LA FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS RECONOCE CON EL PREMIO LOS 60
AÑOS DE TRABAJO DE UNICEF EN FAVOR DE LA INFANCIA
La Fundació n UNICEF Comité Aragón,
quiso compartir con sus colaboradores más
cercanos este reconocimiento y los reunió
en el Museo Pablo Serrano de nuestra ciudad. Esteban Sarasa: Presidente
del
Comité de Aragó n agradeció la colaboració n de los presentes por el esfuerzo y dedicació n ,animándoles a seguir dedicando su
tiempo y recusos a esta labor solidaria..

Durante el acto pudimos ver a: Maria luisa
Cancela, Miembro del Patronato de UNICEF
Españ a y directora del museo Pablo Serrano.
Maria luisa nos contó el proyecto ya aprobado
para la creación de un museo de arte moderno
en el propio edifico.!Ya era hora!. Alejandro:
que además de dirigir con buen acierto establecimientos de ropa masculina comparte proyectos y recusrsos en tareas solidarias. Román

Alcalá: Jefe de la obra social de Ibercaja , José
Maria Rodanes: Vice-Rector de la Universidad
de Zaragoza, Fina y Maria José Tarin,
Carmen Minguijon: tesorera del Comité de
Aragón, Paloma Lasheras: responsable de
actividades especiales y coordinando todo:
Ángela Muñoz y su equipo siempre atentas y
dispuestas a convertir cualquier acto en una
muestra de cariñ o y solidaridad. Enhorabuena.

ENHORABUENA
BRIAN Y PATRICIA
ACABAN DE CONTRAER MATRIMONIO. LA BODA
SE CELEBRÓ EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE EN EL JUZGADO DE ZARAGOZA Y EN EL RESTAURANTE GARDEN. ALLÍ SE ENCONTRABA LA PLANTILLA DE LA
CASA DEL LOCO AL COMPLETO, TODOS ELLOS
COMPAÑEROS DE BRIAN QUE NO QUISIERON
FALTAR A TAN SEÑALADA CITA.
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MICHEL SUÑÉN

DIABOLO
El pasado 7 de noviembre, el escritor Míchel
Suñén presentó en Zaragoza su libro Diábolo,
una novela de intriga ambientada en Zaragoza
que lleva camino de convertirse en un auté ntico
fenó meno. Narrada con un ritmo imparable y
gran profusió n de claves, sí mbolos y descubrimientos, Diábolo constituye una estremecedora
trama sobre redes criminales, sectas y pasiones
peligrosas en la Zaragoza actual.

La profanació n de la Basílica del Pilar es el punto
de partida de esta historia llena de giros inesperados, cuya acció n transcurre por las calles y
lugares que los zaragozanos recorren cada dí a,
y por la cual desfilan algunos personajes habituales del paisaje urbano de la ciudad.
El acto de presentació n (en el centro Gallego de
la ciudad) contó con la presencia del autor y del
tambié n escritor y periodista: Juan Bolea.

AITANA

FELICIDADES
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Otra presentació n tuvo lugar en estos dí as, é sta de carácter más juvenil... Nuestra querida Aitana (posiblemente la
más pequeñ a entre los habituales de la revista) celebró su
quinto cumpleañ os. Para ello, nada mejor que preparar una
fiesta con los amigos y familiares. Sus amigos del colegio
tampoco quisieron perderse una ocasió n de fiesta, así que
al dí a siguiente volvieron a celebrarlo con otra tarta.
Muchas felicidades!
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SERVIR
LA MESA

LA MESA, ANTES DE QUE LOS COMENSALES OCUPEN SUS SITIOS
(TEMA DEL QUE HABLAREMOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO) SUELE ESTAR
PREPARADA CON EL PLATO DE PRESENTACIÓN Y EL BAJO PLATO.
El bajo plato se utiliza como decoración

da y se retira la derecha detrás de la

la mesa, por lo que se hace necesario

en la mesa para colocar encima otros pla-

espalda para que el comensal se sirva con

estar pendientes de las necesidades de

tos. Suele tener un gran diámetro (unos 30

mayor comodidad. Tambié n el camarero

los comensales. No se debe esperar a

cm) y, aunque carece de utilidad práctica, si

puede servir al comensal. Hay que mante-

que nos avisen para rellenar las copas o

el mantel es muy fino puede servir de pro-

ner la fuente a una altura prudencial para

para servir más pan.

tector a la mesa frente a golpes y tempera-

que al comensal no le sea demasiado

Una vez que se llega a los postres se reti-

turas frí as o calientes. El plato de presen-

inaccesible la misma pero teniendo cuida-

ran de la mesa todos los útiles que ya no se

tación se pone como presentación y que

do de no inclinar demasiado la bandeja

utilizarán: vinagreras, aceiteras, salseras,

se retira al servir el primer plato que gene-

porque puede caer salsa y manchar al

saleros, cubiertos no utilizados, etc. El pan

ralmente se sirve emplatado. Se utiliza para

comensal, la mesa, la silla, etc. Si el servi-

sólo se deja si hace falta para el postre (si

no dejar la mesa vací a de platos luciendo

cio viene emplatado se puede, excepcio-

se va a poner algún tipo de queso). Es

solo el bajo plato. No es correcto, además

nalmente, servir por la derecha. Si no se

recomendable pasar un recoge-migas para

de poco higié nico, como hacen en algunos

cuenta con personal de servicio, pueden

dejar la mesa un poco más limpia. Una vez

banquetes, evitar el plato de presentación

ser los propios anfitriones los que sirvan,

que los anfitriones depositan sus cubiertos

poniendo el plato ya servido antes de que

al menos a los comensales de su derecha

sobre el plato en posición de finalización

los comensales se sienten a la mesa.

y luego pasen las fuentes entre los invita-

(las cuatro y veinte, de las agujas de un

Los anfitriones son los que marcan el ini-

dos para que ellos mismos se vayan sir-

reloj) y dejan la servilleta en la mesa, se da

cio y final de la comida. Una vez que des-

viendo. Los platos se retiran por la dere-

por concluida la comida. A partir de este

pliegan su servilleta y toman los cubiertos,

cha. No se deben amontonar en el mueble

momento, ya se tiene libertad para levan-

se da por comenzada la comida. El servi-

auxiliar, sino que deben retirarse de la

tarse de la mesa. Cosa que no se debe

cio de mesa empieza por la señ ora de

vista de los comensales inmediatamente.

hacer a lo largo de la comida, salvo por

mayor importancia y luego sigue por el

Las bebidas se sirven por la derecha

razones muy necesarias. Dependiendo del

resto de señ oras. Posteriormente se sirve

haciendo lo mismo que para las fuentes.

tamañ o de la casa, se pueden servir los

a los caballeros y en ú ltimo lugar se sirve

Se sirve con la mano derecha retirando la

licores y el café en la mesa o bien en otra

a los anfitriones. El servicio se hace por la

mano izquierda hacia atrás o bien pegada

sala. Con el controvertido tema del tabaco,

izquierda, cuando se sirve en fuentes, y se

al cuerpo para que estorbe lo menos posi-

hay que consultar la posibilidad de fumar en

hace con los propios cubiertos de la fuen-

ble. Hay que estar atentos a las necesida-

la mesa o esperar a levantarse de la mesa

te, nunca con los cubiertos del comensal.

des de los comensales, ya que las bote-

para fumar, en esa misma sala o en otra

Se sostiene la fuente con la mano izquier-

llas nunca deben permanecer encima de

estancia de la casa.
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ESTA NOCHE SALIMOS A CENAR

EL MEJOR CHULETÓN DE ZARAGOZA
Roberto Cebollero y Rafael
d´ Harcourt abrieron hace dos añ os y
medio las puertas de La Sidrerí a.
Antes de eso, recorrieron los mejores
establecimientos del norte de Españ a
empapándose del buen hacer de los
asadores y sidrerí as de la zona.
Cuando lo tuvieron claro encargaron la
parrilla en Astigarraga, la cuna de las
sidrerí as y los cuchillos de servicio en
San Sebastián y diseñ aron un local en
el que uno de los atractivos, además
de la excelente comida, fuera proporcionar un ambiente propicio para la tertulia.
El local está dividido en tres partes:
Una terraza, cenador, que se monta
cuando empieza el buen tiempo; un bar
de pinchos en el interior con sidras, txacolí s, vinos y cañ as para acompañ ar

tapas y raciones y un saló n con capacidad para casi cien personas; además
de un comedor privado.
La propuesta más recomendable es el
menú de 31,9 euros, que ofrece ensalada de lechuga y cebolleta, chorizo a
la sidra, tortilla de bacalao, entrecot
con pimientos y patatas y queso de
Idiazábal con dulce de manzana y nueces ó milhojas de crema y nata con
helado de tiramisú . Tambié n se puede
optar por pedir a la carta, justa en su
variedad pero con una gran calidad, en
la que destacan la chistorra, el bacalao
con pimientos, chipirones, alubias de
Tolosa, anchoas de Bermeo, merluza al
Orio, almejas marinera, chuletó n (perfecto, en su punto justo de todo), solomillo con salsa Idiazábal, rabo de buey,
pantxineta y goshua, entre otras deli-

cias.
Por supuesto no falta la sidra, con las
dos opciones, en botella o de barril,
para que cada cual se sirva tanta y
cuantas veces quiera. Para los que no
quieren renunciar al acompañ amiento
de un buen vino disponen de una carta
de vinos bastante interesente con predominio de Riojas. Se puede fumar en
todo el establecimiento y disponen de
cava de puros.
En definitiva, un sitio para comer y
cenar con todas las garantí as de calidad y precio y donde las sobremesas
se pueden hacer agradablemente eternas, tanto en la terraza, hay que aprovechar antes de que venga el invierno,
como en el interior.

SABIAS QUE...

DIVISIÓN POR SETAS
HASTA BIEN ENTRADO EL SIGLO XX, EN LA PENÍNSULA IBÉRICA ASÍ COMO EN EL RESTO DE
EUROPA SE PODÍA HABER DIVIDIDO A LOS PUEBLOS PORQUE UNOS CONSUMÍAN Y APRECIABAN
LAS SETAS (CATALANES, VASCOS, OCCITANOS, ESLAVOS...) Y OTROS LOS RECHAZABAN DRÁSTICAMENTE (GALLEGOS, CASTELLANOS, GRIEGOS, BRITÁNICOS...). SIN EMBARGO, HASTA QUE
LLEGÓ ROBERT GORDON WASSON, PADRE DE LA MODERNA ETNOMICOLOGÍA (ESTUDIO DE LA
RELACIÓN ENTRE LOS SERES HUMANOS Y LOS HONGOS), NUNCA SE HABÍA CLASIFICADO LAS
SOCIEDADES DE ACUERDO A LA ACTITUD QUE PRESENTAN HACIA LAS SETAS. HASTA HACE MUY
POCO PARA LOS CASTELLANOS LAS SETAS SÓLO LAS COMÍAN LOS CATALANES Y LAS CABRAS.
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COCINA INTERNACIONAL

EL PAVO EN EL
DIA DE ACCION
DE GRACIAS
EL CUARTO JUEVES DE NOVIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA DE FIESTA MÁS
CINEMATOGRÁFICO DE ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DEL CUATRO DE
JULIO: EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS, THANKSGIVING.
La historia de este dí a se remonta al mes de
noviembre de 1620, añ o en que un grupo de
separatistas religiosos ingleses, posteriormente
llamados Peregrinos, llegó a la costa
Massachusetts (Estados Unidos) a bordo del
Mayflower. El riguroso invierno en esas latitudes les cogió por sorpresa y la mitad del centenar de peregrinos no sobrevivió . Los que lo consiguieron, fue gracias a la ayuda y alimentos
que los nativos, indios Wampanoag, les proporcionaron. En el otoñ o de 1621, ya establecidos
y con la cosecha recolectada, los sobrevivientes
decidieron compartir sus frutos con los indios
que les ayudaron cuando ellos no tení an recursos. El Día de Acción de Gracias serí a pues
equivalente al festival anual de la cosecha en

muchos otros paí ses. La mayorí a de los estadounidenses celebran esta fiesta con un gran
banquete en familia.
PAvO
El plato tí pico para la cena del Dí a de Acció n
de Gracias es un gran pavo relleno asado. La
receta más tradicional es la de un relleno hecho
a base de pan de maí z y salvia. Se sirve con
una jalea o salsa de arándano (en inglé s "cranberry sauce") y se acompañ a con platos de verduras como judí a verde, batata dulce y puré de
papa con una salsa hecha del jugo del pavo.
Tambié n se sirven una multitud de postres,
desde el popular pastel de calabaza a los no
menos clásicos de pacana y de manzana.
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PAVO RELLENO
INgREdIENTES:
1 Pavo de 6 ó 7 kilos
Relleno: 10 manojos grandes de pan seco
de maí z cortado en cuadritos y 3 ó 4 manzanas de cocinar, cortada en trocitos.
6 cucharadas grandes de mantequilla
1 kilo de cebolla, cortada en trocitos
1/2 kilo de apios, cortados en trocitos
Sal, pimienta negra molida, y salvia molida
a gusto
2 tazas de caldo de pollo
PREPARACIóN:
Cocinar en la mantequilla derretida la manzana,
el apio y la cebolla hasta quedar tiernos. Añ adir
los cuadritos de pan y las especias, mezclándolo bien. Añ adir el caldo. Rellenar el hueco del
pavo con el relleno. Poner el pavo en el horno
precalentado a 165 grados centí grados. Asarlo
unas 3 horas, probando con termómetro instantáneo, debe de llegar a una temperatura interna
de 72 grados centí grados remojándolo cada
media hora con los jugos acumulados en el recipiente. Dejarlo descansar por lo menos media
hora antes de trincharlo.
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COCINANDO CON WEBS

GALLINA BLANCA CREA UNA
COMUNIDAD ON LINE DIRIGIDA
A LOS JÓVENES
WWW.JUANPALOMOYOMELOGUISOYOMELOCOMO.COM
El pasado 15 de septiembre empezó a funcionar la nueva comunidad en red de los productos Ideas
al Plato de Gallina Blanca, El Club de los Juanes Palomos. El Club pretende convertirse en el
punto de encuentro de todos los seguidores del movimiento "Juan Palomo yo me lo guiso yo me
lo como" con el que Gallina Blanca está recorriendo todas las universidades españ olas. La web
ofrece a los usuarios diversidad de contenidos a los que se accede a travé s de un registro. Se
puede participar en diferentes foros, descargarse las ú ltimas novedades para el PC y el Messenger,
y acceder a las últimas noticias sobre los productos de Ideas al plato de Gallina Blanca. Los miembros del Club acceden tambié n al sorteo de premios, juegos e informació n sobre recetas. Gallina
Blanca se dirige con estos productos a los jó venes, ya que se trata de recetas de pasta y arroces,
con salsas cremosas que se preparan en el mí nimo tiempo (menos de 10 minutos).

SABOR A INMIGRANTE
COCA-COLA ULTIMA EL LANZAMIENTO DE BEBIDAS
PARA INMIGRANTES EN ESPAÑA

Coca-Cola prepara el lanzamiento de dos productos destinados a los dos colectivos de inmigrantes más numerosos en Españ a, marroquí es
y ecuatorianos. La compañ í a realiza en la actualidad pruebas piloto en Madrid y Barcelona para
definir los productos que sacará definitivamente a
la venta en el mercado españ ol. En Ecuador, la
compañ í a tiene Fioravanti, un refresco que la
multinacional compró en 1991, y que cuenta con

más de cien añ os de existencia. Con un sabor a
manzana y fresa es la bebida favorita de los ecuatorianos. En Marruecos, la multinacional vende la
marca Sunfill, un zumo de naranja para disolver
que se comercializa en muchos otros paí ses africanos, indios y en Estados Unidos. Una de las
claves es su larga caducidad y facilidad de conservació n así como la variedad de sabores que
ofrece, desde manzana a piñ a y mango.

BEBIDAADELGAZANTE
COCA COLA Y NESTLÉ LANZAN EN ESTADOS UNIDOS
UNA BEBIDA QUE CONSUME CALORÍAS

Coca Cola y Nestlé han anunciado el lanzamiento en Estados Unidos de ENVIGA, una bebida carbonatada a base de té verde de la que sus
fabricantes afirman que quema calorí as. El lanzamiento se ha realizado en algunas zonas del
nordeste del paí s, y se extenderá al resto del

paí s y mercados internacionales el añ o que
viene. En el envase de la bebida, que contiene
100 mg de cafeí na y calcio, pondrá "the calorie
burner" y se venderá a un precio de 1.29 a 1.49
dó lares. Además del sabor de té verde, habrá
dos variedades más: baya y melocotón.
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INICIATIVAS

UN TOUR PARA
ACERCAR EL
JAMÓN A LOS
NIÑOS
LA FUNDACIÓN JAMÓN SERRANO, CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN COMENZÓ EL PASADO 4 DE OCTUBRE EL
TOUR DEL JAMÓN SERRANO. ESCOLARES DE PRIMARIA DE 43 MUNICIPIOS
DE DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS ASISTIRÁN A LAS CHARLAS
GRATUITAS QUE IMPARTIRÁN DIETISTAS-NUTRICIONISTAS EN DIVERSOS CENTROS CÍVICOS, CENTROS CULTURALES O COLEGIOS DE TODA ESPAÑA

SIN FRONTERAS

COCINA DE VANGUARDIA
EL VINO DE RIOJA PROMOCIONA EN NUEVA YORK LA
GASTRONOMÍA ESPAÑOLA DE VANGUARDIA
La Denominació n de Origen Calificada Rioja fue
el principal patrocinador de la cumbre gastronó mica
"Spain's 10: Cocina de Vanguardia", que se celebró en Nueva York del 12 al 14 de octubre y que
estuvo representada por diez de los más prestigiosos cocineros de nuestro paí s, como Ferrán Adrià,
Juan Mari Arzak y Martín Berasategui entre otros.

La presentació n del Centro Culinario Internacional
es un evento exclusivo (só lo puede asistirse
mediante invitació n) que ofreció demostraciones,
degustaciones, diálogos con los principales chefs de
Estados Unidos y de Españ a y un encuentro con la
prensa el dí a 13 de octubre. www.spains-10.com

ALIMENTACIÓN

OBESIDAD INFANTIL
DISNEY LIMITA SUS LICENCIAS A ALIMENTOS SALUDABLES
Debido al grave problema de obesidad infantil, Walt Disney ha anunciado
que no prestará más ni su marca ni sus
personajes para la publicidad de alimentos que no cumplan con los actuales
estándares de nutrició n. La nueva estrategia, de carácter internacional y efectos

inmediatos salvo para los contratos que
no hayan finalizado, limita la cantidad de
azú car, calorí as y grasa que se aceptan
en snacks y alimentos comercializados
por las compañ í as que Disney tiene
como licenciatarias. Además de restringir licencias, Disney declaró que los resakí.136

taurantes de sus propios parques temáticos (Mc Donald’s) tendrán prohibido el
uso de las dañ inas "grasas trans" por lo
que se cambiarán las opciones de
acompañ amiento de platos. En lugar de
patatas fritas, por ejemplo, ofrecerán
zanahorias o puré de manzana.
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CERTAMEN

ELABORACION
DEL TARTAR
EL PASADO MES DE OCTUBRE SE CELEBRÓ EL I CERTAMEN
OFICIAL DE ARAGÓN DE ELABORACIÓN DE UN TARTAR EN
SALA, CATA DE VINO Y MARIDAJE.
En é l participaron numerosos profesionales de la hostelerí a, así como, en un apartado especial, estudiantes de la Escuela de Hostelerí a. Los premios fueron muy repartidos, con diversos apartados (a la elaboración con Alimentos de Aragón, a la innovación, al mejor maridaje, etc)
Apartado Profesional:
1º Clasificado Ismael Ardid de Entrevinos
Cheque: 600 euros Grandes Vinos y Viñ edos, Diploma y Placa DGA turismo
2º -Clasificado Jesús Pérez Badules de Asador Gayarre
Cheque: Grandes Vinos y Viñ edos, Diploma y Placa DGA agricultura
3º - Clasificado Juan Soria de Restaurante Neguri
Cheque: 150 euros Grandes Vinos y Viñ edos, Diploma y Placa DPZ

NUEVOS CURSOS DE COCINA

GASTRONOMÍA EN ZENTRUM
DEL 24 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE, TENDRÁN LUGAR LAS
CLASES SOBRE LOS SECRETOS DE LAS SETAS, RECETAS TRADICIONALES, PONER UNA NOTA COLOR A LOS PLATOS, GASTRONOMÍA
NAVIDEÑA Y LA ELABORACIÓN DEL TURRÓN, CRIANZA DEL CAVA
Y COCINA RÁPIDA.
El 16 y 17 de noviembre, el curso
"Bon Appétit", mostrará la gastronomí a como una nueva forma de arte
coincidiendo con la VI edició n de CINEFRANCIA "Zaragoza, enclave de
cine" "Setas de otoño" fue el curso
encargado de abrir este ciclo gastronó mico. Del 24 de octubre al 2 de noviembre tuvieron lugar las clases impartidas
por Carmelo Bosque, Jefe de cocina
del restaurante Lillas Pastia y La
Granada. Los asistentes aprendieron
el misterio de los lugares donde deberí an encontrarse un rebozuelo o un
ní scalo. Hasta el 20 de noviembre, el
profesor Víctor Marta Brújula imparti-

rá el curso "Cocina de cuchara y algo
más". Las sesiones tendrán lugar los
lunes, de 18 a 20:30 horas. El curso
ahondará en la mejor cocina que elaboran las abuelas. Cocina con base,
cocina con tradició n como los guisos
marineros, cocidos y potajes.
"Cocina del calor y el color" por
Daniel Chascan Hernández, Jefe de
cocina del restaurante Campo de Toro.
En este curso se aprenderá a dar una
nota e color a los platos, a disfrutar de
las texturas de los alimentos y a aprender a sacar el máximo partido a su
sabor. Las clases serán del 8 al 29 de
noviembre, los mié rcoles de 18 a 20:30
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horas. Los siguientes cursos están
enfocados a las Fiestas Navideñ as
para que sus asistentes sorprendan en
estas fechas con un surtido de turrones
elaborados por ellos mismos, sepan
todos los pasos que lleva la crianza de
un buen cava y se atrevan a cocinar en
15 minutos platos rápidos, sencillos y
atractivos.
Información e inscripciones: Ibercaja
Zentrum C/ Costa, 13, 50001
Zaragoza. Teléfono 976 48 28 12.
Mail: zentrum@ibercajaobrasocial.org
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14:30
horas y de 15:30 a 21 horas.
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LA
BARBACOA CLASSIC
NUEVO LOCAL DE
GRUPO
RE-IMAGINA

EL GRUPO RE-IMAGINA RESTAURACIÓN CONTINUA
CON SU PLAN DE EXPANSIÓN EN ZARAGOZA, SEDE DE
LA ENSEÑA. ASÍ, ACABA DE INAUGURAR LA BARBACOA
CLASSIC, SU RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN CARNES, SITUADO EN LA CALLE PABLO CASALS, JUNTO AL
CC GRANCASA. ¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA
BARBACOA CLASSIC? SE TRATA DE UN CONCEPTO
TOTALMENTE RENOVADO EN RESTAURACIÓN: UN
AMBIENTE MUY MODERNO PERO MUY ENTRAÑABLE,
DONDE DEGUSTAR LAS MEJORES CARNES A TU MEDIDA. ¿EL SISTEMA? MUY FÁCIL: CUSTOMIZA TU PLATO.
ELIGE UNA CARNE DE LA GRAN VARIEDAD EN CARTA,
OPTA POR ESE ACOMPAÑAMIENTO QUE SE TE HACE
IMPRESCINDIBLE, Y DA TU TOQUE PERSONAL CON LA
SALSA QUE MÁS TE ATRAE. AH! NO OLVIDES PROBAR SU
SECCIÓN GOURMET. ¡MERECE LA PENA!

REINO DE LOS
MALLOS 2005

CATA-PRESENTACIÓN MONOVARIETALES REINO
DE LOS MALLOS 2005
El pasado dí a 6 de noviembre se realizó la primera cata
en Zaragoza de los nuevos
Monovarietales Reino de
los Mallos 2005 Syrah y
Merlot en el Espacio
Entrevinos. Este primer contacto será seguido por otras
catas en diversos establecimientos de Zaragoza (El
Futbol
25
noviembre,
Barbacil a principios del añ o

pró ximo…) con el fin de dar a
conocer estos nuevos vinos
realizados por los enó logos
Paz Mur y Enrique Castells.
La cata comenzó con una
presentació n de la Bodega y
sus proyectos seguida de
una cata guiada de estos
vinos que contó con asistentes del mundo de la gastronomí a y el vino de Zaragoza.
Ambos monovarietales son

de la cosecha 2005 y cuentan con 8 meses de envejecimiento en Barrica de roble
francé s. El Syrah es un vino
aterciopelado, de espectaculares aromas y de un bouquet
afrancesado muy fino; El
Merlot por su parte es un vino
de gran potencia en nariz y
con cierta suavidad en su
astringencia en la boca.
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ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

PREMIOS ANUALES
DE GASTRONOMIA
LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA ENTREGO SUS PREMIOS ANUALES DE GASTRONOMÍA. EL
RESTAURANTE LILLAS PASTIA, LA FAMILIA TOLOSANA Y LA BODEGA UNCASTELLUM FUERON LOS GALARDONADOS EN ESTA EDICIÓN.
En el transcurso de una cena celebrada el pasado 31
de octubre en el Gran Hotel de Zaragoza y con un
menú especialmente preparado por el chef de La
Ontina, Ramiro Sanz, la Academia Aragonesa de
Gastronomí a entregaba sus premios anuales. Al acto
asistieron no solo los miembros de la Academia sino un
nutrido grupo de invitados. Presidió el acto el
Consejero de Industria Comercio y Turismo de Aragó n
: D. Arturo Aliaga. El mantenedor del acto fue el propio
Presidente de la Academia : Ángel de Uña, quien en su
intervenció n glosó la figura y el trabajo del anterior presidente, Antonio Beltrán Martinez. Además indicó el
trabajo y la promoció n que hacen los galardonados dí a

a dí a en favor de los productos aragoneses. Los
ganadores de este añ o recogieron sus premios agradeciendo a la Academia su designació n. Carmelo
Bosque, propietario de Lillas Pastia y la Granada , y
uno de los cocineros de referencia en Aragó n, no pudo
recoger el galardó n por motivos personales. Cerró el
acto el Consejero de Industria :D Arturo Aliaga, manifestando su apoyo renovado a la Academia, en este
nuevo periodo que ahora se inicia. Animó a los premiados a seguir trabajando hacia la excelencia empresarial y ofreció el apoyo de su gobierno, para todas aquellas iniciativas y proyectos , enfocados hacia la promoció n y desarrollo de productos "made in Aragón".
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COCINAS DEL
MUNDO CON FREIXENET

JORNADAS CON BURBUJAS
LAS FORMAS SON EL SECRETO DEL ÉXITO. EL TRABAJO INTENSO DE PREPARACIÓN Y LA
METICULOSIDAD HACEN QUE EL RESULTADO SEA PERFECTO. ESTE ENCUENTRO SUPERÓ CON
CRECES NUESTRAS EXPECTATIVAS.
No era una fiesta cualquiera, habí a que mostrar en unos instantes y sobre un escenario la
belleza oculta de la gastronomí a en los cinco
continentes. Habí a que hablar de las cocinas
del Mundo y unirlas con las burbujas Freixnet.
y esa no es tarea fácil.
La voz ,el texto erudito y muy trabajado de,
Carlos Blanco, un joven actor aragoné s al
que todaví a le quedan muchos é xitos en la
cartera, sonaba a la perfecció n en la sala
Ruiz Galve. Intervino además, Pedro Bonet,
director de comunicació n y marqueting del
grupo Freixenet , anfitrió n del acto. Un hombre sencillo , inteligente ,emprendedor y con
una esposa que complementa a la perfecció n
su tarea de relaciones pú blicas. ¡ Lastima
que esta ocasió n, no pudiera acompañ arle
durante su breve estancia en Zaragoza para
esta cita anual con los restauradores capitalinos!. La tarde de domingo se esfumó gratamente entre una sucesió n de puestas en
escena bellí simas, preparadas con mucho
esmero por el equipo del ballet de Zaragoza.
Cerró el acto Juan Barbacil , responsable
en Aragó n de la imagen de Freixenet y coordinador de las jornadas que reú nen a 40 restaurantes Zaragozanos. Agradeció la participació n y el espí ritu con el que todos ellos
han preparado sus cartas, para ofrecer a su
clientela una platos de una elaboració n cui-

dada y original. La Cita es, en cualquiera de
ellos , del 1 al 30 de noviembre, en las
Jornadas de Cocinas del Mundo con
Freixnet. .No se pierda la cita y escoja su restaurante. Merece la pena.

EL BRUT BARROCO DE FREIXENET
INVITADO DE EXCEPCIÓN.
Los invitados tuvieron la oportunidad de
probar, las especialidades que habí a
preparado uno de los mejores catering
de Españ a: Comby. Entre salsas de
curry, cilantro, magret de pato, Recao de
Biefar ó Sushi, pudimos ver al propietario de el Restaurante Gayarre: José
Berbegal y su equipo de cocina,
Begoya
Pueyo:
Directora
de
Comunicació n de la Feria de Muestras,
Fernando Iranzo: Director del Hotel
Santa Cristina en Canfranc, se lo recomiendo. El flamante nuevo Presidente de
la
Academia
Aragonesa
de
Gastronomí a: Angel de Uña. El Director
Comercial del Grupo Palafox, Menno
Overde y su colaboradora Nayara, el
Director de la revista Horeca: Arturo
Gastón y su novia, guapí sima, Ricardo
Pereda director de Comunicació n de la
Cámara de Comercio e Indutria de
Zaragoza y Presidente de Dircom.

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y BODEGAS

EL VINO Y ARAGÓN
LA PROVINCIA DE ZARAGOZA CUENTA CON TRES DENOMINACIONES DE
ORIGEN QUE AGRUPAN APROXIMADAMENTE A UNAS 70 BODEGAS. EL VINO
HA ESTADO SIEMPRE MUY LIGADO A ESTA TIERRA DESTACANDO CARIÑENA
POR SER UNA DE LAS MÁS ANTIGUAS DENOMINACIONES DE TODA ESPAÑA.
MÁS JÓVENES AUNQUE CADA DÍA MÁS RECONOCIDAS POR LA CALIDAD
DE SUS CALDOS SON LAS DE CALATAYUD Y CAMPO DE BORJA. ADEMÁS DE
POR EL INTERÉS VINÍCOLA, LAS COMARCAS A LAS QUE PERTENECEN ESTAS
TRES DENOMINACIONES OFRECEN TODO UN ABANICO DE POSIBILIDADES
PARA QUIEN SE ACERQUE A VISITAR SUS PUEBLOS Y PAISAJES. CULTURA, ARTE,
NATURALEZA, HISTORIA Y TRADICIÓN ESPERAN EN CUALQUIER RINCÓN A
QUIEN QUIERA CONOCER ALGO DE ESTAS TIERRAS.
CALATAYUd
Calatayud es una comarca con innumerables
encantos cuya capital es la ciudad del mismo
nombre. Nos encontramos con una ciudad
monumental en la que se pueden admirar
iglesias como San Juan el Real, con decoració n
pintada por Goya, la Iglesia de San André s con
bellí sima torre mudé jar, la Colegiata de Santa
Marí a la Mayor o la de la Virgen de la Peñ a, y
sus edificios civiles así como la Puerta de Terrer
y la Puerta de Zaragoza. Al oeste de la Comarca
se sitúa Bijuesca, con castillo testigo de la
defensa de Aragó n frente a las ansias
expansionistas castellanas, algo que se repetirá
en casi todas las localidades, como Torrijo de la
Cañada, Nigüella o Arándiga o
en las
fortificaciones de Villalengua, Villafeliche,
Torralba de Ribota, Moros, Godojos.
Espectacular es el castillo de Cetina, localidad
donde se casó Francisco de Quevedo.
Esplé ndidas son las iglesias de Villarroya de la
Sierra así como la de Cervera de la Cañada,
Ibdes, Carenas, Maluenda, Aniñón o Campillo de
Aragón. El mudé jar está muy presente en esta
comarca y podemos encontrar interesantes
ejemplos en el conjunto urbano de Ateca, en
Velilla de Jiloca, Morata de Jiloca, Embid,
Sabiñán, y en Tobed. Es una zona muy conocida
tambié n por sus balnearios: el de Alhama de
Aragón donde podemos encontrar tambié n el
castillo de Alhama y la iglesia parroquial de la
Natividad de la Santí sima Virgen; el de Jaraba;
el de Paracuellos de Jiloca, y, como no, el
Monasterio de Piedra, impresionante conjunto
artí stico en un privilegiado enclave natural, en el
té rmino municipal de Nuévalos.

La Denominación de Origen
Calatayud es la más joven de las
calificadas en Aragó n, data de 1990,
aunque es la segunda por extensió n, con
más de 7.000 hectáreas repartidas por 52
municipios. Comenzó muy volcada hacia
los graneles, pero en los ú ltimos añ os ha
aumentado el embotellado gracias al tiró n
de las exportaciones. Destacan sus vinos
rosados, que han recibido importantes
premios, y sus tintos jó venes. Las
variedades utilizadas son: Garnacha tinta,
Viura, Tempranillo, Mazuelo, Monastrell,
Garnacha blanca, Malvasí a, Moscatel
blanco y Macabeo. A 25 Km de
Calatayud, en las bodegas del Monasterio
de Piedra, podemos visitar el Museo del
Vino de Calatayud. El recorrido se divide
en tres concepciones del vino: El vino
como ciencia: en esta sala se presentan
antiguos aperos de labranza, dos
fabulosos agujeros de 12 metros de
profundidad que eran las neveras o
fresqueros, donde mediante paja y nieve
prensada formaban hielo y por ú ltimo se
explica la elaboració n artesanal del vino,
y la vid en las cuatro estaciones. El vino
como cultura y El vino y la calidad: é sta
sala es la antigua estancia de
fermentació n del vino en é poca de los
monjes, siglo XIV. Monasterio de Piedra,
50210 Nué valos (Zaragoza)
Teléfono: 976 84 90 11
Se puede visitar todos los días del año, en
horario de mañana y tarde.
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CAMPO dE BORJA
La Comarca del Campo de Borja, por su
situación fronteriza con Castilla, a lo largo de la
Historia se constituyó como área de defensa de la
integridad territorial aragonesa, por lo que cuenta
con innumerables castillos de gran interé s, como
el Castillo de los Luna, sito en Illueca. En Brea de
Aragón tenemos tambié n el Museo del Calzado
así como su iglesia parroquial. La Comarca
situada en la "cara oculta del Moncayo" goza de
un enclave natural envidiable con localidades
como Aranda de Moncayo con un gran castillo,
Purujosa, que cuenta con interesantes pinturas en
su iglesia parroquial; Calcena, conocida por sus
cuevas y por su iglesia de la Virgen de los Reyes
con restos románicos, de los pocos que se
conservan al sur del Ebro; Trasobares, con la
iglesia gó tica de la Asunció n y una ermita
románica del siglo XII; Tierga y las ruinas de su
castillo, iglesia parroquial de San Juan , del siglo
XVI y una ermita de la Virgen del Rosario, gótica,
y Mesones de Isuela con su impresionante castillo
con sus seis torreones y severos paramentos en
estilo gótico y con excepcionales pinturas en su
techumbre de "limas moamares", a cuyo pie se
sitúa la villa, en la que se conserva la iglesia
mudé jar de la Asunción del siglo XVI con su torre.
De gran interé s son tambié n Pomer, Oseja o
Jarque de Moncayo donde el caserí o se ve
dominado por las ruinas de un castillo, como
Gotor, con su iglesia barroca del siglo XVII y el
convento gótico de los dominicos con claustro, en
trance de ruina, Sestrica y Viver de la Sierra,
cuenta con restos romanos en su té rmino, las
ruinas de un viejo castillo de los Luna y la iglesia
barroca de San Miguel.

1. Barricas de Grandes Vinos y
Viñ edos. D.O.Cariñ ena
2. Torre de Longares. D.O.
Cariñ ena
3. Pipa enterrada de Santa Cruz.
D.O. Borja

La Denominación de Origen Campo de
Borja nació en 1980, la integran 16 pueblos
y está situada al noroeste de Zaragoza, a 60
Km. de la capital, en una zona de transición
entre las montañ as del Sistema Ibé rico y el
Valle del Ebro. Tiene actualmente 6.270
hectáreas de viñ edo registradas, que
producen anualmente entre 20 y 25 millones
de kg. de uva. Sus viñ edos se cultivan tanto
en formaciones de vaso como en espaldera,
adaptándose a las nuevas té cnicas de
producció n y asegurando una correcta
evolució n y maduració n del fruto. Las
variedades autorizadas por la DO son:
Garnacha, Tempranillo, Mazuela y Cabernet
Sauvignon, en tintas y Macabeo y Moscatel
en blancas. El Museo del Vino del Campo de
Borja se localiza en el Monasterio de
Veruela. En el interior del monasterio
cisterciense se encuentra este museo que
consta de un espacio exterior con
plantaciones de vides autorizadas por la
D.O,, destacando una cepa centenaria de la
variedad garnacha. El edificio de dos plantas
acoge en la superior una maqueta con la
geografí a de Campo de Borja y sus cultivos.
La inferior se encuentra dividida en tres
zonas;
viticultura,
enologí a
y
envejecimiento, así como la exposición de
útiles y maquinarias empleados.
Monasterio de Veruela, 50592 Vera del
Moncayo (Zaragoza)
Teléfono: 976 19 88 25, 976 64 90 25
Horario: de 10 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
Los lunes cerrados

CARIÑENA
Además de vino, la antigua Carae tiene otros
muchos encantos. Empezamos por Muel, con
gran tradició n alfarera, donde destaca la labor
del Taller-Escuela de la Diputació n de
Zaragoza. Se puede visitar tambié n la ermita de
la Virgen de la Fuente, con pechinas de Goya y
el urbanismo de origen árabe que se repite en
Mezalocha y Longares, localidad con una
extraordinaria iglesia mudé jar. La ciudad con
más població n de la Comarca es Cariñena
donde se puede admirar su Colegiata en factura
de excelente barroco y una bella torre gó tica
almenada. Notable es tambié n la Casa
Consistorial de la localidad y el Museo del Vino
de la D.O. Al sur se encuentra Aguarón,
Cosuenda, Encinacorba, con bellí sima iglesia
gó tico-mudé jar y la singular iglesia mudé jar de
Paniza, con portada renacentista. Interesantes
son tambié n las localidades de Tosos, con un
bello emplazamiento como el de Vistabella,
cuyas panorámicas hacen honor al nombre de
la localidad y Aguilón cuyo entorno constituye
un excelente laboratorio natural. Si nos
trasladamos hasta Daroca el Museo de los
Corporales servirá como punto de referencia
para rememorar el milagro más simbó lico de
é sta localidad y el Museo-Pastelerí a Manuel
Segura nos descubrirá los secretos del dulce.
En el Museo del Grabado de Fuendetodos el
visitante puede conocer é sta té cnica y conocer
la figura de Goya a tan solo 100 metros de su
casa natal. Otro lugar imprescindible es Belchite
donde se pueden visitar las ruinas del pueblo
viejo destrozado durante la Guerra Civil.
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La Denominación de Origen Cariñena es
la más antigua de Aragón, data de 1932, y
una de las históricas de Españ a. El Campo
de Cariñ ena ocupa una situación geográfica
excepcional ya que se encuentra en el mismo
eje de comunicaciones del Valle del Ebro con
Levante. La D.O. Cariñ ena ocupa una
extensión de 16.636 h. de viñ edo repartidas
entre los té rminos municipales de 14
poblaciones. Más de 3.000 viticultores se
ocupan directamente de las viñ as y sostienen
la economí a de la zona. Las variedades
autorizadas son: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cariñ ena, Monastrell, Chardonnay, Moscatel,
Garnacha blanca, Parellada, Garnacha tinta,
Syrah, Juan Ibáñ ez, Tempranillo, Macabeo.
En 1996 se crea el Museo del Vino de la D.O.
Cariñ ena, promovida por el Consejo
Regulador de la misma. El Museo surgió con
el firme propósito de conservar el patrimonio
enológico de la zona y se comenzó por
rehabilitar una antigua bodega de 1918,
importante ejemplo de la arquitectura
industrial de carácter modernista. La
colección del Museo está constituida por más
de quinientas piezas, entre objetos y
documentos. Destaca una prensa del siglo
XVII, inscrita en el Inventario de Bienes
Culturales del Gobierno de Aragón. Cuenta
tambié n con salas de exposiciones y
conferencias, cursos de cata, una enoteca...
Camino de la Platera, 7
Tel: 976 62 06 94 Horarios: de 10 a 13 h y
de 16 a 19 h de martes a viernes. Y de 11
a 14 h sábados y domingos.

