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FEMINIDAD

DICE KAYEK
DICE KAYEK NOS OFRECE UNA COLECCIÓN DE LÍNEAS PURAS,
ESTRUCTURAS LIMPIAS Y ESTUDIADAS UNAS DISEÑOS CONTEMPORÁNEOS. SABIDO EVOLUCIONAR Y SITUARSE EN TODO MOMENTO EN LOS REFERENTES MÁS SOBRESALIENTES DE MODA.
La sobriedad se revela en su manera de diseñar los patronajes y realizar los cortes. El mini vestido está
omnipresente y es el plato fuerte de
esta temporada: con o sin volumen,
recto o con volantes... El lado más
imaginativo lo ofrece con la garde-

robe, donde la mujer es un elemento imaginario y creativo. Los materiales que destacan son los terciopelos metalizados, lanas que se
combinan con otros tejidos, sedas,
satén… En algunas creaciones
destacan incrustaciones en pedre-
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ría y metal que hacen a la mujer
más femenina y chic. Los colores:
tonalidades puras, negro, blanco y
gris, junto a fulgores del oro del
lamé, rosas, azules combinados
con rojos….Una colección donde la
elegancia es el máximo exponente.

AKIFEMME
Sassá

OTOÑO/INVIERNO 07

YONO TAOLA

IF... CADA DECISIÓN UN CAMINO. UNA COLECCIÓN MARCADA POR LOS PUNTOS SUSPENSIVOS Y LAS DECISIONES QUE NO
SE TOMARON, NOSTÁLGICA Y ESPERANZADORA LA MUJER
YONO TAOLA NO ES SÓLO LO QUE VES, ES TAMBIÉN LO QUE
PUDO HABER SIDO Y DECIDIÓ NO SER, ES TODO LO QUE LE
QUEDA POR HACER.
La colección combina la inocencia
de los baby-dolls con la determinación de los rigurosos trajes pantalón; Ante las decisiones que te cambian la vida sin preguntar primero,
Yono Taola sí pregunta y nos da la
oportunidad de rescatar aquello a lo
que renunciamos, tejidos Liberty en
tonos pastel, transparentes plumetti
o abrigos envolventes que detrás de
cada pliegue esconden un nuevo

giro, una oportunidad de re-elegir el
camino. Superposiciones de cuellos, chalecos que hacen de sobrecamisa y piezas de quita y pon que
se niegan a aceptar que esto sea
irreversible. Lana peinada con
mucho vuelo, piqué y popelines
chinzados, verdes y rojos combinados en la solapa de una chaqueta,
cuadros que se hacen pantalón,
vestido o abrigo según cuándo y

akí.14

cómo hayas decidido ser hoy. Las
cinturas se unen al juego y suben
hasta la altura del pecho o apenas
se esbozan, las camisas se abrochan y se desabrochan según el
momento, vestidos de día con mangas de noche, tirantes para realzar
un escote y convertirse en la prolongación de la falda que has decidido
que hoy te va acompañar en todas
tus decisiones.

AKIPASARELA
Sassá

SUPER FEMENINO, SUPER MUJER

AILANTO
LA COLECCIÓN QUE PRESENTA AILANTO PARA LA TEMPORADA
OTOÑO/INVIERNO 2007-08 ESTÁ INSPIRADA EN JÓVENES ESTUDIANTES
DE BELLAS ARTES, CHICAS SACADAS DE LAS AULAS DE LA GLASGOW
SCHOOL OF ART, ST. MARTIN’S UNIVERSITY O L’ÉCOLE DES BEAUX ARTS DE
PARÍS. UNA MUJER FEMENINA, CREATIVA Y AMANTE DE LA NATURALEZA.
Teniendo como referente la imagen de
Catherine Ross (El Graduado, 1967), Ali
MacGraw (Love Store, 1970) y Eva
Green (The Dreamers, 2003), Ailanto
desarrolla una estética bohemia e intelectual, marcada por una silueta suelta y
despreocupada, con tejidos ricos en
texturas:Jacquards de jersey de espigas, rayas y rombos, superposiciones

de satén con encaje, punto con cisnes y
gatos que recuerdan un estilo escandinavo, sedas estampadas con hojas y
flores de trazos pictóricos, bordados en
dibujos de pájaros y peces.
Todo esto se aplica en minivestidos,
tabardos, blusones que combinan con
pantalones de lana, “smocks”, shorts de
punto roma y chaquetones de alpaca de

akí.16

aire masculino. La colección se presenta en dos gamas con colores sacados
de la paleta de un pintor: verde cobalto
turquesa, gris bitume, negro humo, tierra verde, azul ultramar y con pinceladas de amarillo cadmio. Por otro lado,
rojo inglés oscuro, gris plata, rojo cadmio claro, tierra sombra tostada.
Ailanto, como me gusta...

AKISTAR
Sassá

DIESEL KIDS: LOS MÁS ADICTOS A LAS TENDENCIAS TIENEN QUE AGARRARSE FUERTE. WILLBERT
DAS, EL CREATIVO DE LA FIRMA DESDE HACE MÁS DE 14 AÑOS VA A PRESENTAR PARA EL PRÓXIMO
VERANO 08 UNA COLECCIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. DIESEL KIDS VA A SER LA LOCURA.
¡MAMA QUIERO UNOS DIESEL JEANS!
akí.18

FUTURE TRIBES
AND HIGH STEEL

DIESEL ES UNA DE LAS FIRMAS MÁS PUNTERAS E INNOVADORAS,
CONSIDERADA COMO EL COUTURE DE HAUTE DEL CASUALWEAR, DESTACANDO POR SUS CREACIONES EN DEMIN Y POR UNAS
PRENDAS QUE RECOGEN LA ESENCIA DE LAS TENDENCIAS MÁS
IN DE CADA TEMPORADA. DESDE QUE EN 1978 RENZO ROSSO
FUNDÓ LA COMPAÑÍA HASTA NUESTROS DÍAS, LA FIRMA HA
SABIDO EVOLUCIONAR Y SITUARSE EN TODO MOMENTO EN LOS
REFERENTES MÁS SOBRESALIENTES DE MODA.
En la colección FUTURE TRIBES
AND HIGH STEEL para este
otoño/invierno 07 el director creativo de Diesel: Wilbert Das y todo
su equipo creativo han presentado
unos diseños donde se mezclan

referencias americanas nativas
con la ciencia ficción para crear a
los denizens de una tribu futurista
de New York City. Blanco, negro,
metal y demin se combinan acertadamente en tejidos como el nilón,
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la seda y el “lurex” brillante.
Volumen, pitillos, bolsillos en lugares inesperados, inspiraciones militares… son detalles que otorgan a
cada creación optimismo, diferencia y sensualidad.

AKIDISEÑADOR
Sassá

OTOÑO/INVIERNO 07

CONVERSE BY
JOHN VARVATOS
LA COLECCIÓN FEMENINA "CONVERSE BY JOHN VARVATOS" PARA
EL OTOÑO/INVIERNO DE 2007 MARCA UNA CLARA EVOLUCIÓN EN
LA COLABORACIÓN DE CONVERSE CON EL ACLAMADO DISEÑADOR JOHN VARVATOS. LA MUJER DE "CONVERSE BY JOHN
VARVATOS" TIENE UN ESTILO PROPIO EN EL QUE MEZCLA DETALLES
COQUETOS Y FEMENINOS CON UN SUTIL TOQUE VARONIL. ESTA
TEMPORADA INTRODUCE NUEVAS GAMAS DE COLORES, NUEVOS
TEJIDOS E INGENIOSAS COMBINACIONES DE PRENDAS, AL TIEMPO
QUE MEZCLA HÁBILMENTE EL ESTILO DEPORTIVO, LAS INFLUENCIAS
DEL ROCK AND ROLL Y UN EXTRAORDINARIO DETALLISMO PARA DAR
LUGAR A UN MODERNO AIRE INDIE. CON TRES LÍNEAS DISTINTAS
PARA EL OTOÑO/INVIERNO DE 2007, LA COLECCIÓN FEMENINA
"CONVERSE BY JOHN VARVATOS" CREA ORIGINALES SILUETAS FIELES
AL INCONFUNDIBLE GUSTO DE JOHN VARVATOS POR LOS DETALLES
Y AL LUGAR HISTÓRICO QUE OCUPA CONVERSE DENTRO DE LA CULTURA POP ESTADOUNIDENSE...
akí.20

AKIPASARELA
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LA NOCHE DEL CAZADOR PASIVO

CARLOS DÍEZ DÍEZ

LA CAZA Y LA NOCHE, LA SELVA Y LAS TRAMPAS, EL SEXO, LOS ANIMALES QUE CAZAN Y LOS QUE SON CAZADOS, LAS CONDECORACIONES, LAS HERIDAS QUE SE ABREN Y SE CIERRAN, LAS MUTACIONES, LO OCULTO Y LO QUE SE REVELA... TODOS ESTOS ELEMENTOS
CONFLUYEN EN UNA COLECCION REALIZADA EN DENIM, NYLON,
PUNTO DE ALGODON, LANAS, FIELTRO, GABARDINAS Y LONETAS. EL
COLORIDO VA DEL ROJO AL NEGRO PASANDO POR CUADROS Y
ESTAMPADOS, LAS PRENDAN SE PEGAN Y DESPEGAN DEL CUERPO
EN VOLUMENES RIGIDOS Y VOLUMINOSOS.
Como siempre el diseñador bilbaíno nos impresiona y atrapa por su
transgresión encima de la pasarela. Esta vez los colores son protagonistas: rojo, azul, amarillos… y
el solemne negro. Destaca su
colección denim con elementos

como monos bajos, parkas vaqueras de amplias estructuras o ceñidas cazadoras. El volumen y la
amplitud son máximos exponentes.
Los cuadros también forman parte
importante en la colección, aliados
con un elemento estrella: la crema-
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llera; a modo de corsé o situándose sobre las costuras. Díez Díez
reserva el color negro para diseños
inspirados en chaqués combinados
con cremalleras y, en algunos
casos, con materiales y patrones
que otorgan mucho volumen.
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AKITENDENCIAS
Sassá

BREAD AND BUTTER / BREAD AND BUTTER

BREAD AND BUTTER / BREAD AND BUTTER
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COOLHUNTER

TRES DÍAS
DE VÉRTIGO EN EL
BREAD AND BUTTER
EL "TRADESHOW FOR SELECTED BRANDS" VOLVIÓ A BATIR SU PROPIO
RECORD ACOGIENDO EN EL RECINTO FERIAL DE MONTJUIC A MÁS
DE 91.000 VISITANTES DE TODO EL MUNDO, UN 65% DE ASISTENTES
EXTRANJEROS DE 99 NACIONALIDADES Y MÁS DE 3.000 REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TODO EL MUNDO.
Como en las ediciones anteriores,
tres días resultan insuficientes,
además de agotadores, para poder
abarcar todo lo que el Bread and
Butter ofrece. En la feria se pudieron ver los desfiles de Custo
Barcelona, Ed Hardy, Freesoul,
G-Star, Pepe Jeans y el de los

alumnos de la Escuela Superior
de Moda y Diseño Felicidad
Duce de Barcelona, eventos especiales organizados, entre otros, por
Havaianas, Marc Ecko, Timezone
y Wrangler, así como la exposición de "7th letter crew". STUDIOV volvió con nuevos diseñado-
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res, más de 40 colecciones internacionales y un show espectacular. Aprovechando el tradeshow, la
firma Boss
se acercó hasta
Barcelona y en la noche del viernes hizo la presentación internacional de su línea Boss Orange en
la Plaza de Toros Monumental de
Sigue 44

BBBARCELONA ES UN "FESTIVAL DE MODA", DONDE LIFESTYLE Y
TENDENCIAS COBRAN VIDA, OFRECIENDO UNA FUENTE DE
INSPIRACIÓN INAGOTABLE.

BBBARCELONA

READ AND BUTTER / BREAD AND BUTTER / BREAD AND BUTTER / BREAD AND BUTTER

Barcelona. El colofón de estos tres
días fue la fiesta de clausura en
"La Caseta", donde la tripulación
de B&b celebró el éxito de la feria
en un espectacular recinto al aire
libre con unas vistas asombrosas
al
puerto
de
Barcelona.
Paralelamente, en Barcelona, se
sucedían noche tras noche infinidad de fiestas organizadas por las
marcas expositoras.
Para la próxima edición, que ten-

drá lugar del 16 al 18 de enero de
2008, está prevista la ampliación
de la superficie que ha venido ocupando hasta ahora el Bread and
Butter con la incorporación de los
pabellones 6 y 7, el Pabellón de
Mies van der Rohe y el Palau
Nacional, así como todo el recinto
exterior por encima de las zonas
ahora existentes. El recinto existente había llegado a su límite. El
sector de la moda urbana se multi-
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plica en cada edición y la ampliación del recinto ofrecerá posibilidades. Cada vez más marcas manifiestan su interés en exponer fuera
de los pabellones y de esta forma
también se podrá satisfacer esta
demanda. Con palabras del director del B&B, Karl-Heinz Müller:
"BBBarcelona es un festival de
moda", donde lifestyle y tendencias cobran vida, ofreciendo una
fuente de inspiración inagotable".

AKIPETIT
Sassá

VERDADERO PELO

CALENTITO

IMITANDO LA NATURALEZA, LA MÍTICA FIRMA AMERICANA HA REALIZADO UN MODELO DE BOTA DE VERDADERO PELO DE PONEY CON LAS QUE RESGUARDAR LOS PIES DE LAS ADVERSIDADES CLIMÁTICAS
PROPIAS DEL INVIERNO. REALIZADAS TOTALMENTE
EN PELO O CON APLICACIONES DE ANTE, UNA
COMBINACIÓN QUE VIENE QUE NI AL PELO, ES UNA
DE LAS MUCHAS PROPUESTAS QUE HACE
CONVERSE PARA ESTA TEMPORADA. ESTA BOTA
SERÁ TU MEJOR ALIADA CONTRA EL FRÍO INVERNAL
SIN DEJAR DE ESTAR A LA ÚLTIMA. TOTALMENTE EN
TENDENCIA. UNISEX. SIN DISCRIMINACIÓN. NO TE
CORTES NI UN PELO, DEJA AFLORAR TU PARTE MÁS
ANIMAL, SON LAS BOTAS DEL INVIERNO. EN EDICIÓN
LIMITADA, NO TE QUEDES SIN ELLAS....

RUBBER BOOTS KIDS COLLECTION

QUE LLUEVA....
PIES SECOS Y A SALVO DE RESFRIADOS: CONVERSE
PRESENTA LAS BOTAS DE AGUA MÁS DIVERTIDAS DEL
OTOÑO, A PRUEBA DE CHARCOS Y CON ASITAS,
PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS NO LAS PIERDAN
DE VISTA ENTRE CHAPARRÓN Y CHAPARRÓN.
DISPONIBLES EN TRES COLORES HASTA LA TALLA 36.

AKITENDENCIAS

CONVERSE

Sassá

EL BRILLO DE LA NAVIDAD
LOS REYES MAGOS Y PAPÁ NOEL ESTÁN A LA VUELTA DEL
CALENDARIO PARA TRAERNOS, UN AÑO MÁS, LOS REGALOS QUE ANIMAN LAS FIESTAS MÁS ENTRAÑABLES DEL
AÑO.
EN ESTA OCASIÓN, LA MÍTICA FIRMA AMERICANA
CONVERSE, A PUNTO DE CUMPLIR SU PRIMER CENTENARIO,
NOS DELEITA CON UN MODELO DE ZAPATILLAS ALL STAR
ENTERAMENTE CUBIERTA DE LENTEJUELAS COLOR ROJO
INTENSO. EL MEJOR COLOR PARA LAS NAVIDADES.
SERÁS LA REINA DE LA FIESTA, TUS PIES BRILLARÁN COMO
NUNCA ANTES LO HAN HECHO Y SI NECESITAS, O QUIERES, MÁS AUN, CONVERSE HA PREPARADO EL PACK
NAVIDAD. EL PACK COMPUESTO DE UN BOLSO, UNA CAMISETA Y UNAS ZAPATILLAS TE CONVERTIRÁ EN LA ESTRELLA
INDISCUTIBLE DE LA NOCHE.
QUE NO FALTE LA MÚSICA Y EL BUEN HUMOR, DIVIÉRTETE,
PIDE UN DESEO Y BEBE CON MODERACIÓN. CONVERSE
ALL STAR TE DESEA FELICES FIESTAS!

AKISUPER
Sassá

EL PODER DE LAS NIÑAS

Bratz SuperBabyz
LAS BRATZ SE HAN CONVERTIDO EN LAS REINAS DE LAS MUÑECAS
CON UNA CUOTA DE MERCADO QUE POR PRIMERA VEZ EN LA
HISTORIA DE LAS MUÑECAS HA DESBANCADO A LA MISMÍSIMA
BARBIE. EL VERDADERO PELOTAZO SE VA A PRODUCIR EL PRÓXIMO 1
DE NOVIEMBRE QUE BRATZ INAGURA EL 1ER PORTAL INTERACTIVO EN
CASTELLANO PARA NIÑAS.
Pañales fuera, ha llegado la hora de las
más pequeñas. Yasmin, Jade, Shasha
y Cloe listas para salvar el mundo, si
estás en problemas es una misión para
las SuperBabyz, las heroínas más fashion del panorama infantil, sólo unas
superbebés como ellas vuelan a todas
horas con el cepillo de pelo en mano y
seguidas muy de cerca por su masco-

ta. ¿No sabes qué ponerte? ¿Algo no
va bien? ¿Un chico malo a tu alrededor? No lo dudes, pídele ayuda a tu
Bratz SuperBabyz favorita y un superbebé acudirá a tu rescate. Disponibles
en dos tamaños, ambos formatos incluyen una de sus inseparables mascotas
y un bonito cepillo de pelo a juego con
las botas y la indumentaria de superheakí.34

roína. Si quieres sentirte como una
auténtica SuperBabyz conoce a las
BigSuperBabyz, la versión parlanchina
viene con una capa como la de tu
muñeca para ti y con hasta veinte frases distintas que se adecúan a sus
movimientos cada vez que juegas con
ella, hazlas volar y escucha: ¡Atención!
¡Bebé volando a la vista!.

AKIDESIGN
Sassá

DESIGN

CAMALEON
SI ESTÁS HARTO DE TU CASCO O QUIERES DARLE
COLOR A UN DÍA GRIS, TE DAMOS LA SOLUCIÓN… SI
CAMBIAS TODOS LOS DÍAS DE JERSEY O PANTALÓN,
AHORA TAMBIÉN PUEDES HACERLO DE CASCO,
GRACIAS A LOS DISEÑOS DE ÁLVARO SOLER.
Cambia el aspecto de su
casco con estas fundas por un
precio mínimo. Las fundas
fabricadas con lycra se adaptan al casco perfectamente. La
akí.36

finalidad de estas fundas es la
de embellecer el casco evitando que se vean los pequeños
golpes y ralladuras que se producen con el paso del tiempo.

Este es un producto diseñado
para cubrir cascos Jet y Demijet, tanto si tiene visera o pantalla como si no.
Agradecemos la colaboracción a VINÇON.

AKICULTURAL
_ CINEMA _ MATAHARIS DE BOLLAÍN _ TEATRO _
_ ARTE _ MOLESKINE _ LIBROS_ JOSÉ OVEJERO _

AKICINE
Javier Ruesca

SATURNO CONTRO

NO BASTA UNA VIDA
UN GRUPO DE AMIGOS QUE EXPERIMENTÓ LA JUVENTUD EN LOS
AÑOS 80 Y 90, SE ENCUENTRA A LAS PUERTAS DE LOS 40 AÑOS
CON QUE TIENE QUE SALDAR CUENTAS CON EL SENTIDO Y EL
VALOR DE SU AMISTAD, DE SUS AFECTOS Y DE SUS VIDAS.
El tema de la separación, tanto en la
amistad como en el amor, y la imposibilidad de aceptarla, les obliga a
enfrentarse con sus sentimientos, sus
emociones y sus miedos más profundos. Comedia de tono, a veces,
melancólico a veces amargo, en la
que la historia muy personal y privada
de este grupo de personas se con-

vierte indirectamente en el espejo de
una sociedad en busca de nuevas
reglas y nuevas dinámicas en las
relaciones. ¿Qué pasaría si uno, en
vez de ocultar, negar, remover los
cambios sentimentales y existenciales, se encontrase con que deja de
esconderse, que lo saca todo fuera,
que se enfrenta de forma global a sus

propios secretos y deseos, a su verdadera ilusión ante las nuevas relaciones y sentimientos? ¿Cómo se
hace para superar el miedo que conlleva el cambio de la propia vida?
¿Cómo se hace para no separarse
nunca aún cuando todo a tu alrededor
te pide y te induce a hacerlo?. Una
película de Ferzan Ozpetek.

GENERO DOCUMENTAL

THE U.S. V.S. JOHN LENNON
ESTE ES UN ESPERADO DOCUMENTAL DONDE PODREMOS VER A;
STEW ALBERT, TARIQ ALI, CARL BERNSTEIN, ROBIN BLACKBURN, CHRIS
CHARLESWORTH Y NOAM CHOMSKY.
La película nos narra los intentos del
gobierno estadounidense por silenciar a
John Lennon, el idolatrado músico que
se convirtió en un icono de la paz. A tra-

vés de exhaustivas entrevistas con las
personas de su círculo más íntimo, se
nos ofrece una poderosa visión de los
ideales por los que luchó y el precio que
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tuvo que pagar por ellos. Producida,
escrita y dirigida por DAVID LEAF &
JOHN SCHEINFELD. Director de
Fotografía JAMES MATHERS.

AKICINE
Javier Ruesca

ESCRITA Y DIRIGIDA POR MARIO CAMUS

EL PRADO DE LAS ESTRELLAS
ESTE DRAMA QUE SE ESTRENA A FINALES DE OCTUBRE ESTÁ PROTAGONIZADO POR ÁLVARO DE LUNA, MARIAN AGUILERA,
RODOLFO SANCHO, OSCAR ABAD Y MARI GONZÁLEZ.
“El prado de las estrellas” toma el
nombre de los recuerdos infantiles de
un hombre llamado Alfonso.
Cincuenta años más tarde, Alfonso
vive jubilado en su casa de siempre y
visita a Nanda, una anciana que fue
su vecina y un poco su madre cuando se quedó huérfano. Nanda vive

ahora en una residencia de ancianos
en la que trabaja Luisa, una joven
asistente social que trata de vivir su
propia vida. Una mañana Alfonso
sale a coger caracoles al “prado de
las estrellas” y se encuentra con un
joven que aparece entre la niebla en
su bicicleta, es Martín. A partir de ese

amanecer y avivado por los sueños
del chico pronto se instalará la amistad entre el viejo maestro y la joven
promesa de ciclista. Alfonso, apoyado por sus amigos, hará de Martín;
sin equipo ni patrocinadores, un gran
campeón, y lo que es más importante; un gran chico.

EMOCIÓN EN ESENCIA

LA ZONA

EN ESTA PELÍCULA PODEMOS VER A DANIEL GIMÉNEZ CACHO, MARIBEL
VERDÚ, CARLOS BARDEM, DANIEL TOVAR, ALAN CHÁVEZ, RIGOBERTO,
MARIO ZARAGOZA Y MARINA DE TAVIRA.
Alejandro es un adolescente que vive en
una Zona residencial cerrada, autosuficiente y con una fuerte seguridad privada.
Tanto su familia como el resto de los residentes, obligados por la creciente delincuencia, el miedo a la violencia y la falta de
ley, han elegido ese lugar como último
reducto de paz. Durante una madrugada,
tres intrusos logran entrar en el lugar para
robar en una casa. Durante el ataque es
asesinada una anciana, pero dos de los

ladrones son abatidos por la guardia privada. El tercer ladrón logra escapar y permanece prófugo en el interior de la Zona.
Después de una áspera deliberación y
conscientes de la corrupción e ineficiencia
reinante, la mayoría de los vecinos de la
Zona deciden hacer justicia por sí mismos.
En el sótano de su casa, el joven Alejandro
se encuentra, por sorpresa, con el ladrón,
Miguel, un joven de su misma edad que,
asustado, reconoce su delito y pide ayuda.
akí.42

Mientras la búsqueda continúa, las opiniones de los vecinos del interior de la Zona
comienzan a dividirse. Tras muchas vacilaciones, Alejandro decide ayudar a Miguel.
Sin embargo, la creciente tensión y el
miedo de los vecinos de la Zona, sumados
a la presión que ejerce la policía desde el
exterior, dificultarán su propósito. En medio
de todos estos acontecimientos, Alejandro
se verá obligado a crecer y a encontrar su
propia visión del mundo

AKICINE
Javier Ruesca

UNA HISTORIA REAL

UNA HISTORIA REAL

LAS 13 ROSAS

INOCENTES

1-04-1939, con la entrada en Madrid de las tropas de Franco, termina la
Guerra Civil. Temiendo la sangrienta represión que se avecinaba, muchos
republicanos huyen del país; otros no pueden o no quieren. Como las jóvenes protagonistas de esta historia real. Franco promete que solamente serán
castigados los que tengan las manos manchadas de sangre. Y ninguna de
esas chicas las tiene. Eran unas jóvenes con ilusiones, que tenían novio, que
iban al cine o a bailar y se divertían como podían en aquellos duros y grises
días de la posguerra. Las detuvieron al mes de acabar la guerra. Sufrieron
duros interrogatorios policiales y finalmente fueron trasladadas a la cárcel de
Ventas. A las 13 detenidas, a las que sus compañeras bautizaron como “las
menores” por su corta edad, las incluyen en la misma causa bajo la acusación de ayuda a la rebelión y haber planeado un atentado contra Franco, un
atentado irreal pero que daba base a la acusación. Tanto ellas como sus
familiares estaban tranquilos, como mucho les caerían unos cuantos años de
cárcel. Pero unos días antes de que se celebrara el juicio se produce un atentado contra un militar franquista en el que mueren tres personas. Nada tienen que ver con ello las trece jóvenes porque estaban en la cárcel cuando
ocurrió todo. Pero se fraguó una venganza y el Tribunal las condena a muerte y en menos de 48 horas son fusiladas. Carmen, la más joven de todas, la
única superviviente, escucha los trece tiros desde la ventana de su celda.

FICHA TÉCNICA

Actualmente, mas de 300,000 niños forman parte de las fuerzas armadas en más de 40 países. La historia fue inspirada por los sucesos reales de la infancia del guionista Oscar Torres. Voces Inocentes, del director Luis Mandoki, cuenta la conmovedora historia de Chava (Carlos
Padilla); un niño de once años que atrapado por las circunstancias tiene
que convertirse en "el hombre de la casa", después de que su padre los
abandonara en plena guerra civil.reclutaban niños de doce años sacándolos de sus escuelas. Si Chava tiene suerte, aun le resta un año de inocencia, un año antes de que él también sea enrolado y luche la batalla
del gobierno contra los rebeldes del ejército FMLN. La vida de Chava se
convierte en un juego de supervivencia, no solo de las balas de la guerra, sino también de los efectos desoladores de la violencia diaria.
Mientras lucha por encontrar trabajo para ayudar a su madre soltera a
pagar sus cuentas, experimenta el primer amor por una hermosa compañera de clase, el pequeño pueblo de Chava se transforma en campo
de juego é campo de guerra. Con el amor de su madre (Leonor Varela)
como única arma, una pequeña radio que transmite un prohibido himno
de amor y paz, y con la imposible decisión de tener que unirse al ejército o a los rebeldes, Chava encuentra el coraje para mantener su corazón abierto y su espíritu vivo en su carrera contra el tiempo.

FICHA TÉCNICA

Las 13 rosas
Año de producción: 2006
Género: Drama
Actores: Pilar López de Ayala, Verónica Sánchez, Marta
Etura, Nadia de Santiago, Gabriella Pession, Félix Gómez,
Fran Perea, Enrico Lo Verso, Asier Etxeandía, Alberto
Ferreiro, Adriano Giannini, Goya Toledo, Bárbara Lennie,
Luisa Martín...
Dirigida por Emilio Martínez-Lázaro.

VOCES INOCENTES
Año de producción: 2006
Género: Drama
Actores: Carlos Padilla, Leonor Varela, José María Yazpik,
Ofelia Medina, Daniel Jiménez Cacho, Jesús Ochoa
Escrita y dirigida por: Oscar Torres y Luis
Mandoki
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AKICINE
Javier Ruesca

“EL RODAJE TIENE UNA DESCARGA CONTINUA DE
ADRENALINA MUY BONITA, ESTÁ TODO POR HACER. PERO
PIENSO QUE EL MONTAJE ES HASTA MÁS CREATIVO.”
akí.48

ÚLTIMO TRABAJO DE ICIAR BOLLAIN
EN LA GRAN PANTALLA

MATAHARIS
ICIAR BOLLAIN

INÉS, EVA Y CARMEN SON DETECTIVES PRIVADOS Y TRASPASAN A MENUDO LAS
FRONTERAS DE LA INTIMIDAD AJENA. SIN EMBARGO, NADIE LES HA PREPARADO PARA ENFRENTARSE A SUS PROPIOS SECRETOS. MIENTRAS TRABAJAN, ESTAS
TRES PROFESIONALES DE LA VIGILANCIA TENDRÁN QUE ROMPER LA DELGADA
LÍNEA QUE PROTEGE LO PÚBLICO DE LO PRIVADO Y SOBRE TODO, TENDRÁN
QUE DESCUBRIRSE PARA RESOLVER ALGO MÁS QUE SUS RESPECTIVOS CASOS
PROFESIONALES.
Has escogido una agencia de detectives para dirigir una película que recoge otros muchos temas de actualidad: vigilancia, desconfianza, las falsas apariencias, el precio de tener
una carrera profesional... ¿Por qué
elegiste este contexto?
Leímos una noticia en el periódico
sobre una agencia de detectives china
formada por mujeres. En el periódico
decía que eran muy buenas, que las
mujeres detectives tenían mucha
capacidad porque todo lo que hacemos normalmente es muy aplicable al
trabajo detectivesco: la intuición, la
paciencia, las dotes de observación, el
estar a varias cosas a la vez, la capacidad de ser sistemáticas, el analizar
la psicología del investigado para prever lo que este va a hacer... Y luego las
mujeres tienen la gran ventaja de que
nadie se espera que sean detectives.
Si dos hombres están en un coche
esperando horas a que salga un vigilado, cualquier vecino llamaría a la policía. Pero nadie se espera que dos chicas en un coche charlando sean
detectives. Las que hemos conocido
llevan su bolsito con la cámara oculta
y parecen tu tía o tu prima. Desde
luego, lo último que te imaginas al
mirarla es que se trata de una detective que te está grabando.

¿Qué trabajo de campo habéis hecho
Tatiana Rodríguez (co-guionista) y tú
para documentaros?
Conocimos a varios detectives a lo largo
de cuatro meses, en los que nos fueron
contando distintos casos y sus métodos
de trabajo. Nos hablaron por ejemplo de
las falsas bajas laborales que revelaban
una España de Rinconete y Cortadillo,
la España de la subeconomía, como en
el caso de un señor sospechoso para su
jefe de personal, porque todos lo octubres se pedía la baja. Resultó que se iba
al pueblo a recoger la uva. El hombre
redondeaba el mes así… Y como este
nos contaron un montón de casos hasta
que llegó un punto en el que teníamos
tanto material y tan entretenido que nos
planteamos, "Bueno, pero esta película,
¿de qué va? ¿Hacia dónde va?". Y
bueno, supongo que al final uno habla
de lo que le pasa, de lo que siente y
mientras escribíamos el guión yo estaba
en un momento personal muy concreto,
con dos niños pequeños... Así apareció
el personaje que interpreta Najwa que
al principio no estaba. De modo que
junto a las otras dos protagonistas teníamos representadas tres edades, tres
momentos vitales y una película sobre
relaciones humanas. El mundo de las
detectives es el contexto, pero de lo que
hablamos es de la pareja, de la comuniakí.49

cación y de las relaciones. Nuestro trabajo con los detectives consistió en eliminar muchos casos y seleccionar sólo
las historias que ilustran lo que les está
pasando a las protagonistas.
¿Hay muchas detectives en
España? ¿Es vocacional?
Más de las que imaginamos. Hay como
dos generaciones: por un lado los
detectives mayores al estilo antiguo, por
otro una nueva generación que han cursado una carrera universitaria específica de tres años para convertirse en
detectives. Por lo que nos contaron los
detectives ven a sí mismos como un
servicio público. A veces hay una necesidad de sus servicios, es verdad, pero
claro, es un servicio público al alcance
de unos pocos, porque es caro.
A veces en la película el que observa es observado, o tiene que observar a quien no les gustaría. Es lo
que le ocurre a la pareja formada
por Eva e Iñaqui, ¿no?
Los detectives cruzan todo el tiempo la
frontera de la intimidad. Pero cuando
eso lo aplicas a la pareja el tema se
complica. Nos pareció bonito ver como
Eva aplicaba su profesión a su vida. Y lo
hace de manera perfectamente profesional, vigilando a su marido a través del
retrovisor del coche, siguiéndole, inventando trucos para sacar información…
Sigue 44

Protagonizan MATAHARIS Najwa Nimri,
Tristán Ulloa, María Vázquez, Diego
Martín, Nuria González, Antonio de la
Torre, Fernando Cayo, Adolfo Fernández,
Mabel Rivera y Manuel Morón.
Fotografías realizadas por Sonia Mul y
Joan Tomas.

¿Estamos traspasando esos espacios de libertad que debemos dejarnos dentro de la pareja?
En cualquier caso, tenemos los medios
para hacerlo. Eso fue también lo que me
interesó del tema de las detectives, que
nos servía para hablar de la confianza
dentro de la pareja, de cuánto derecho
tenemos a saber lo que hace el otro, y
sobre todo, de cuánto ganas sabiendo
lo que hace el otro. ¿Qué haces con esa
información? ¿Cuánto confías en el
otro? ¿Estamos obligados a contarlo
todo sobre nuestro pasado? ¿Tenemos
derecho a reinventarnos? ¿Hasta dónde
tenemos que compartir el ámbito privado? Podemos colarnos en el mail de
nuestra pareja fácilmente, pero ¿tenemos derecho a hacerlo?. Ese es el tema
de la pareja de Najwa y Tristán: la confianza. Ninguno de los dos ha sabido
confiar en el otro. Tristán no le ha contado a Najwa lo que le pasaba porque
pensaba que no lo iba a entender, y ella
se siente sola con los hijos porque él no
sabe ayudar en lo cotidiano. Los hijos
son un terremoto que te cambia la vida
y Eva no sabe como explicarse para
que él la ayude. Hablamos de detectives
en la película pero son el camino para
hablar de cosas más hondas dentro de
la pareja.
El cansancio también les está afectando como pareja. Cada uno con su

horario laboral y criando a los niños,
viendo como su espacio de pareja se
reduce drásticamente día a día.
Si, es la famosa conciliación entre la
vida personal y la profesional. La llegada de los hijos cambia nuestros
roles dentro de la pareja. Tienes que
atender a tu trabajo, a tu familia directa, a tus amigos, a los hijos, y de
repente te encuentras sumido en la
pura logística de a qué hora llegas tú,
quién les lleva, quién les recoge; aquí
está el tupper... Y la vida de pareja se
reduce a eso si no eres capaz de decir,
“Eh, vamos a cenar tú y yo. Porque ya
no me acuerdo de qué hablábamos
cuando no teníamos hijos". Sospecho
que esto le ocurre a menudo a la gente
de nuestra edad que queremos tener
hijos, trabajar y hacerlo todo bien. Al
final es la pareja la que queda para lo
último y claro, se resiente.
Retomando esos temas que seguramente han cobrado fuerza durante
el montaje, el amor y el respeto
como bases de la convivencia están
muy presentes en la película.
Si, en unos casos por la falta de
amor, como en el de la pareja de
Nuria Gonzalez y en otro por la falta
de respeto que supone espiar y grabar a tu pareja, como hace Antonio
de la Torre al contratar a Nuria. Pero
es que en realidad esto del espionaje
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se está volviendo de lo más cotidiano. Con esto de los móviles con
cámara a veces no nos damos cuenta de que nos espiamos unos a otros.
Y nos juzgamos, que es lo peor.
Tanta foto, tanto vigilarnos y tanto
saber lo que haces a todas horas. Y
lo malo es que muchas veces vivimos
con alguien sin saber lo que piensa,
lo que desea, sin conocernos. Esa
vigilancia te despersonaliza, te hace
objeto. Además, si tú lo haces, te lo
pueden hacer. Es perder el control de
tus actos y de tu intimidad. Y arriesgarse a que usen imágenes fuera de
contexto.
La película también plantea hasta
dónde estamos dispuestos a llegar
por conservar un trabajo
Sí, es precisamente lo que le pasa al
personaje de María, que se pregunta
hasta dónde está dispuesta a llegar
en su trabajo. Creo que es algo que
nos podemos preguntar todos, dónde
está el límite, tanto si eres tú el que
está tragando, como si es otro el que
lo está haciendo y te la puedes hacer
en cualquier ámbito profesional. El
personaje de María, por el tipo de trabajo que tiene, se hace al final de la
película una pregunta casi existencial: ¿Qué tipo de persona quiero
ser? ¿Una que pasa por encima de
quien sea para hacer el trabajo o no?

AKITEATRO
Javier Ruesca

EL MUSICAL

FAMA

DURANTE TODAS LAS FIESTAS DEL PILAR, DEL 4 AL 21 DE OCTUBRE,
PODEMOS VER UNO DE LOS CLÁSICOS MUSICALES: FAMA, MÍTICO
POR LA SERIE TELEVISIVA DE GRAN ÉXITO.
FAMA - EL MUSICAL
VERTIGO MEDIA, TEATRO DEL SOL
INTéRPRETES:
SERGIO ALCOVER, DAMARIS MARTÍNEZ/,
EVA MARIA CORTES, FERRAN
GONZÁLEZ, ESTHER PEÑAS, PAULA VAZQUEZ / YOLANDA SERRANO , JAVIER
TOCA, NOELIA CANO/ ISA MATEU, MOMO
CORTÉS / JORDI GRIFELL, ALEJANDRO
DE LOS SANTOS, SANDRA DE VICTORIA,
SALVA TOSCANO, CRISTINA CASTAÑO,
Mª JOSE SANTOS, ANTONIO M. M.. LORENA CALERO y JUAN DAVILA
DIRECCIóN: RAMON RIBALTA
FUNCIONES:
Jueves 4 22.00h
5, 6, 7, 11, 12, 13, 19 y 20 18.00h y 22.00h
9, 10, 16, 17, 18 20.00h
Domingo 21 18.00h

Se trata de un fenómeno global.
Primero fue un filme de éxito,
después la serie televisiva de
larga duración. Hoy, la que fue la
sensación de las pantallas en
1980 es la sensación de los escenarios, que está destinada a
tener vida para siempre.
Actualmente se está representando en todos los continentes y
en casi todas las lenguas. FAMA
demuestra ser intemporal y universal, debido al poder de atracción que despierta en cada nueva
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generación. Situada durante los
últimos años de la célebre “High
School for the Performing Arts”,
en la calle 46 de New York
(1980–1984), “FAMA - EL MUSICAL” es una historia agridulce
pero definitiva, inspirada en un
variado grupo de estudiantes que
se comprometen durante cuatro
años a un exhaustivo trabajo
artístico y académico con candor,
humor y entrega. El espectáculo
explora los temas a los que se
enfrenta mucha gente joven de

hoy en día: situaciones de prejuicio, identidad, confianza en sí
mismos, cultura, sexualidad,
abuso de sustancias y perseverancia. Con sus maneras tópicas,
selección multi-étnica de los actores, cantantes, bailarines e instrumentistas, y repertorios musicales de pop contemporáneo, de
alta energía, entre los cuales se
incluye el título de la canción de
mayor éxito “Fame”, “FAMA-EL
MUSICAL”, es el musical ideal
para todas las audiencias.

AKITEATRO
Javier Ruesca

DE SERGI BELBEL

MÓVIL

DESDE EL 24 AL 28 DE OCTUBRE MODEMOS VER MÓVIL DE SERGI
BELBEL, CON MARÍA BARRANCO, NURIA GONZÁLEZ, MARINA SAN
JOSÉ Y RAÚL PRIETO.

MóVIL
PRODUCCIONES FARAUTE S. L
INTéRPRETES:
María Barranco, Nuria González, Marina
San José y Raúl Prieto
TExTO DE: Sergi Belbel.
DIRECCIóN: Miguel Narros.
FUNCIONES:
Del 24 al 28 de octubre

Érase una vez cuatro personajes
a un móvil pegados. Una imagen
que, actualmente, no tiene nada,
absolutamente nada de particular. El móvil es algo demasiado
habitual, demasiado frecuente
como para que nos extrañe.
Hace apenas quince años, ese
pequeño objeto era visto como
algo ajeno, casi inalcanzable. Y
ahora no podemos prescindir de
él. Qué absurdo. No el móvil en
sí, sino esa necesidad, esa
dependencia. Necesidad por
algo que hace veinte años ni
siquiera existía. Las sociedades
modernas se adaptan demasiado rápidamente a los avances
tecnológicos. Si nos retiraran los
móviles, internet, los cajeros
automáticos, la televisión, etc...
nos volveríamos locos. Y todo es
absurdo. La gente de principios
del siglo XX no tenía nada de
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eso y vivía normalmente. No se
necesitan móviles ni aparatos
para que nos sintamos vivos.
Pero la sociedad (y la economía,
por supuesto) nos impone esa
insólita y terrible necesidad.
Asociar felicidad a materia.
Cuantas más cosas, objetos,
aparatos tenemos, más felices
somos. Eso es aún más absurdo.
Érase una vez un mundo amenazado por un terror casi invisible.
Está en todas partes y en ningún
sitio. Entre nosotros, a nuestro
lado, arriba, abajo, y no lo
vemos. O tal vez mejor: no queremos verlo. Y cuando lo
vemos... ya es demasiado tarde.
Nos pilla desprevenidos y no
sabemos reaccionar a tiempo
por no haber podido preverlo. Y
nos confundimos. Eso también
es absurdo. Érase una vez
pequeñas historias de amor en

medio de la desgracia. Amor con
sexo y sin sexo. Amor (y desamor) familiar. Historias sencillas
de cordones umbilicales cortados o todavía por cortar. En un
mundo tecnológicamente avanzado, en esta era digital, la
ausencia de cables visibles no
implica que no existan fuertes
vínculos. Saber que hay que cortarlos y no atreverse a hacerlo es
algo duro. ¿Y cómo se corta un
cable que ni siquiera se ve?
¿Hay algo más absurdo?
Érase una vez una risa rodeada
de tragedia. Como una carcajada
que a alguien se le escapa en
mitad de un funeral solemne. La
carcajada resuena y arrastra
consigo a otras carcajadas furtivas. No sé si eso es o no es
absurdo. Pero seguro que, al
menos para quien la emite, es
algo liberador.

AKITEATRO
Javier Ruesca

DANZA Y PERCUSIÓN

STOMP

DESDE EL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE PODEMOS VER A STOMP,
LOS VERDADEROS PIONEROS DE ESTE GÉNERO HÍBRIDO DE DANZA
Y PERCUSIÓN ESCÉNICA. IMPOSIBLE PERDÉRSELO.

STOMP
CREADORES:
LUKE CRESSWELL y STEVE
McNICHOLAS
FUNCIONES:
Del 1 al 4 de noviembre

Pese a que mucha gente no lo
sabe, STOMP son los verdaderos
pioneros de este género híbrido
de danza y percusión escénica,
que consiste en convertir en
auténtico arte, el sonido y movimiento de objetos cotidianos
como mecheros, botas, bolsas de
basura, escobas… cualquier
objeto puede ser reciclado como
instrumento por estos británicos.
Y es que son ellos quienes en
realidad ostentan el mérito de
popularizar esta particular práctica internacionalmente gracias a
akí.56

su dilatada trayectoria profesional. Nada más y nada menos que
16 años girando a lo largo y
ancho del planeta, han actuado
en 42 países de los 5 continentes,
acumulando experiencias, y en
permanente búsqueda de nuevas
sensaciones y ritmos que les ayuden a enriquecerse. STOMP es
una combinación única y genial
de percusión, movimiento y
comedia visual. STOMP encuentra belleza y música en los utensilios que nos rodean cotidianamente – desde botas a cubos de

la basura, desde mecheros a
bombas de fontanería – todo,
incluso el delantal de cocina, se
convierte en parte de esta increíble producción. Un reparto de 8
artistas geniales que convierten
en instrumento cualquier escoba
y transforman el palmeo en una
interesante conversación. Con
una energía imparable y un zapateado exuberante, los STOMP
transforman los residuos y la
basura de la vida cotidiana en un
evento teatral lleno de vida, de
humor y de ingenio irresistible.

AKITEATRO
Javier Ruesca

Fotografías de Javier Naval

INTRIGA, SUSPENSE...

LLAMA UN INSPECTOR
INTERPRETES:
JOSÉ LUIS PELLICENA
FRANCISCO VALLADARES
CONCHA CUETOS
LOLA MANZANARES
SHEILA BIRLING
IVÁN GISBERT
GUILLERMO MUÑOZ
DIRECCIóN:
ROMÁN CALLEJA
FUNCIONES:
Del 7 al 11 de noviembre

LLAMA UN
INSPECTOR
DESDE EL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE PODEMOS VER A A UNO DE LOS
ACTORES DE MAYOR CALIDAD DE NUESTRA CIUDAD, SE TRATA DE
JOSÉ LUIS PELLICENA, QUE JUNTO A FRANCISCO VALLADARES Y
CONCHA CUETOS INTERPRETAN LLAMA UN INSPECTOR.
En la casa de un rico e importante industrial de la ciudad de
Brumley (Inglaterra), se esta
celebrando la petición de mano
de su hija con el heredero de una
akí.58

de las mas importantes y aristocráticas familias del condado.
Inesperadamente a altas horas
de la noche llaman a la puerta; el
mayordomo entra al salón de la

casa donde se encuentra reunida dicha familia y anuncia que ha
llegado un inspector y que necesita urgentemente hacerles unas
preguntas…

AKIESCENA
Pilar Alquézar

FELIZ ANIVERSARIO

TEATRO DE
LA ESTACIÓN
EN OTOÑO DE 1987 UNOS JÓVENES ACTORES ARAGONESES DECIDIERON UNIR SUS
ESFUERZOS CON EL FIN DE CREAR UNA COMPAÑÍA PROFESIONAL DE TEATRO. SE HICIERON EMPRESA Y COMENZARON A ENSAYAR. DESDE ENTONCES, LA COMPAÑÍA HA
ESTRENADO 44 ESPECTÁCULOS, HA GIRADO POR ESPAÑA Y EL EXTRANJERO. SUS COMPONENTES HAN TRABAJADO CON OTRAS COMPAÑÍAS, CON CENTROS PÚBLICOS;
ALGUNOS PERMANECEN, UNOS SE FUERON, OTROS SE INTEGRARON…HACE DOCE
AÑOS DECIDIERON ABRIR UNA SALA DE TEATRO EN SU CIUDAD, EL TEATRO DE LA
ESTACIÓN… PERO ESTO ES HISTORIA CERCANA. ESTE ANIVERSARIO LO VAN A CELEBRAN
COMO MEJOR SABE…. HACIENDO TEATRO… ESTE OTOÑO LA COMPAÑÍA AFRONTARÁ
UNA LARGA GIRA POR ESPAÑA Y EL ESTRENO DE UN NUEVO ESPECTÁCULO, “LA CALLE
DEL INFIERNO”. PERO EL TEATRO DE LA ESTACIÓN SIGUE SU PROPIO CAMINO Y ACOGE
A OTRAS COMPAÑÍAS: SÍNDROME CLOWN, EL CIRCUITO DE LA RED, TEATRE DE PONENT
Y LA FUNDICIÓN PRESENTARÁN CINCO PROPUESTAS DE VARIADOS ESTILOS Y AUTORES.

CICLO ESTACIóN DE OTOñO
Del 5 al 14 de octubre
SINDROME CLOWN (Andalucía)
“Estocolmo (se acabó el cuento)”
de Síndrome Clown
Del 19 al 21 de octubre
TEATRE DE PONENT/K&M (Cataluña)
“El síndrome del Congo”
de Joseph Conrad
Del 25 al 28 de octubre
LA QUINTANA TEATRO (Madrid)
“Desde lo invisible”,
de Irma Correa y Rubén Tejerina
TRANVÍA TEATRO
“La calle del infierno”
de Antonio Onetti
Del 8 de noviembre al 9 de diciembre

Del 5 al 14 de octubre, en plenas
fiestas del Pilar, la compañía andaluza SINDROME CLOWN presentan “Estocolmo (se acabó el
cuento)”. Dirección: Fernando
Fabiani. Una música en directo
acompaña al espectador en su
descubrimiento: una casa que
huele a rancio, a polvo y a antiguo.
Una compañía de teatro se enfrenta una vez más con los cuentos de
Chejov tras haber realizado 500,
1.200 o quizá 3.000 funciones.
¿Qué puede ocurrir cuando ese
elenco lo forman los dos actores de
Síndrome Clown? Ya ustedes pueden imaginar… La pareja de clown
invitará al espectador a vivir una
vida distinta, mejor y más divertida.
El humor y la crudeza. El payaso
tonto y el payaso listo. Los componentes de Síndrome Clown,
Práxedes
Nieto
y
Víctor
Carretero son especialistas en la
técnica del clown. Estudiaron con
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el maestro Miguel Garrido en el
Centro Andaluz de Teatro donde
cursaron
estudios
de
Interpretación. Espectáculo para
todos los públicos. Horario: Todos
los días a las 20:30, salvo domingos a las 20:00. Lunes 8:
Descanso.
Del 19 al 21 de octubre los
catalanes
TEATRE
DE
PONENT/K&M representan en
este mismo escenario “El síndrome del Congo” de Joseph
Conrad, bajo la dirección de
José A. Pérez Ocaña. Basada en
la novela “El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad, la obra
narra el viaje de dos hombres
solos a través de un espacio hostil: las aguas de un río apenas
explorado, el descenso a las profundidades del espíritu humano.
¿Qué mecanismos se activan
para que alguien, en una situa-

ción en la que sus parámetros éticos desaparecen, pueda cometer
actos de una crueldad intolerable? ¿Qué nombre podemos
darle a este fenómeno en el que
el viaje de un ser humano desde
su tierra a otro lugar donde todo lo
que ha aprendido no sirve, le convierte en algo que ni él mismo
habría imaginado ni en sus propias pesadillas? Marlow, el piloto,
será el guía del trayecto río arriba.
El doctor C será el timonel que
nos conduzca a través de la
mente de Marlow. Horario:
Viernes y sábado: 21:00 h.
Domingo: 20:00 h.
Para finalizar el mes de octubre
tenemos del 25 al 28 a LA QUINTANA TEATRO (Madrid) con su
espectáculo “Desde lo invisible”, de Irma Correa y Rubén
Tejerina. Dirección: Rolando
San Martín. Creación a partir de

un proyecto de investigación
sobre la discapacitación intelectual. Durante meses, las actrices
compartieron experiencias con
chicos discapacitados en un centro ocupacional de Madrid. Surgió
un collage de escenas en donde
la emoción, la humanidad y la
poesía hacen al espectador cómplice de unas vidas que merecen
ser contadas. Cuestionando el
concepto de inteligencia y dónde
están los límites de lo normal y lo
bello, la obra está hecha con y
desde el corazón y desea “abrir
puertas, derrumbar barreras,
poder llegar a ver a través de
otros ojos. Sus ojos”. Horario:
Jueves, viernes y sábado: 21:00
h. Domingo: 20:00 h.
Para finalizar destacamos “La
calle del infierno” de Antonio
Onetti, montaje que interpretará
TRANVÍA TEATRO (Compañía

residente de Teatro de la Estación)
en su XXº ANIVERSARIO. Bajo la
dirección de Rafa Campos estarán
en este espacio del 8 de noviembre
al 9 de diciembre. Día de Fiesta
Mayor en la Feria de Andalucía.Sobre las cuatro de la madrugada.
Juani, empleada del supermercado
Superplan, cayó al vacío desde la
noria instalada en la Calle de
Infierno, nombre por el que se
conoce al parque de atracciones
anexo al Real de la Feria. Juani
fue vista en una caseta con Toñi y
Paqui, amigas y compañeras de
trabajo, cantando y bailando como
descosidas, y, al parecer, se trasladaron a la Calle del Infierno para
seguir divirtiéndose en la Casa de
los Espejos, el Tren de la Bruja y el
Tiro al blanco. Toñi y Paqui aseguran ignorar las causas del batacazo
de su amiga pero, fuentes requetebién informadas, se han dedicado
a difundir los rumores que corren

por el supermercado, y de los que
sólo daremos cuenta cuando
hayan sido contrastados. Lo que sí
puede garantizar nuestro cronista
es que Toñi, Paqui y Juani llevaban
un cantazo a manzanilla que tiraba
patrás. Juani, Paqui y Toñi.
Alegres, dicharacheras y populares. Tres historias, tres necesidades, tres anhelos. Tres entrañables
mujeres buscando su lugar en el
día a día cotidiano.

LA CALLE
DEL INFIERNO

TRANVÍA TEATRO (Compañía residente de Teatro de la Estación)
“La calle del infierno” de Antonio Onetti. Del 8 de noviembre al 9 de diciembre
Dirección: Rafael Campos
REPARTO: Yolanda Blanco, Pilar Molinero y Concha Guíu.
FICHA TéCNICA:
Escenografía: Rafael Campos, Samuel Aznar, Fernando Vallejo / Iluminación: Carlos Seral
“Charly” / Vestuario: Lola Ontañón / Ayudante de dirección y producción: Juan Blesa /
Producción Ejecutiva: Fernando Vallejo / Dirección artística de la Compañía: Cristina Yáñez
Este espectáculo cuenta con el apoyo de: Gobierno de Aragón
FUNCIONES:
Jueves, viernes y sábados: 21:00 h. / Domingos y festivos: 20:00 h.
Función especial: Miércoles 5 de diciembre: 21:00 h.
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SIT

CLOWNIC
CLOWNIC ES LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE TRICICLE.
Creada inicialmente en 1989
para las actuaciones en el
extranjero, desde 1998 mantiene
una temporada regular de actuaciones poniendo en escena las
obras anteriores de Tricicle.
Sit fue estrenada por Tricicle en
2005. El espectáculo es una ficción sobre la historia de la silla,
de sus usos y de las situaciones
cotidianas en las que está presente, desde su invención hasta
nuestros días, contada por unos
personajes inventados llamados

los Chairwood, que a la vez pertenecen a la saga de los primeros homínidos que utilizaron la
silla no sólo para sentarse y descansar sino también para sus
primeras relaciones sociales
como por ejemplo, el teatro. A la
vez pretende ser un trabajo teatral donde la estética y la funcionalidad de la silla la convierten
en un actor más. Tricicle ha creado un espectáculo en el que el
humor es tratado desde el juego
escenográfico y estético, incor-

porándolo a su habitual trabajo
teatral de situaciones cotidianas,
donde el público se ve reflejado
una y otra vez.
Intérpretes: Antonio del Valle,
Benjamí Conesa y Fedor de
Pablos Autores y directores:
Paco Mir, Carles Sans y Joan
Gracia
Horarios: Octubre Días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 18 y
19 a las 21:00h. / Días 6, 11, 13
y 20 a las 20:00 y 22:30h. / Días
7, 12, 14 y 21 --> 20:00h.

VIDA CLOWNYUGAL

PUNTOCLOWN
ESPECTÁCULO DE HUMOR A CAPELLA PARA ADULTOS...
ACOMPAÑADOS
Max y Mina se conocen en un
casting de limpiadoras y a partir
de ese momento comenzarán a
vivir una relación donde se sucederán toda una serie de situaciones cómicas y poéticas. En clave
de clown, se desarrolla esta historia tierna, divertida, irónica,
repleta de sorpresas y cercana a
todos nosotros. Dos payasos
modernos perdidos en su propio
juego vital...
Max nació en la hora punta. Lo
que más le gustaba del colegio
era tener clase, las minas de los
bolis y las agujas del compás.
Nunca compra décimos de lote-
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ría porque se subió a una higuera el día que explicaron en 4º las
décimas del segundo. No tiene
“hobbies” porque no sabe inglés,
pero practica el submarinismo de
piscifactoría. De la música clásica prefiere el orden al concierto.
Cuando come arroz 3 delicias
nunca sabe por cual de las 3
empezar, por eso es muy puntual
cuando no llega tarde. Mina vino
al mundo con una manada de
cigüeñas bajo el brazo. Fue la 1ª
de su promoción en interesarse
por cómo hacían el amor los
caracoles y en matemáticas igual
le daba 8 que 80. Nunca se cayó
de la higuera porque se tiraba

cuando le apetecía. Lo que más
le gusta del cine es comerse los
tomates a mordiscos durante la
película. Cuando está de vacaciones no está trabajando, por
eso le encanta el atún al tun-tún.
Lo que más le gusta a los 2 del
bacalao es el pil-pil, pero aún no
lo saben. Mina quiere más. Max
no se conforma con menos Por
eso se conocen, más o menos.
Menos mal!
Intérpretes: Sergio Claramunt
y Asun Cebrián. Idea original:
Sergio
Claramunt
y
Puy
Segurado
Horarios: Días del
23 al 28 de octubre.

AKITEATRO
Javier Ruesca

EL REVERSO DEL VERSO

LA TROVA
COMEDIA EN VERSO, PROSA Y SOLFA
Desde su primera farsa en verso,
Beltrán el conquistador o la fuerza
de ser pelma, estrenada en 1992,
la Trova no ha dejado de renovar
su repertorio presentándose ante
el público en su Navarra natal. El
reverso del verso sigue las huellas humorísticas con que La
Trova va haciendo su propia
escuela, una combinación de
música y texto en vivo y en directo, (sin “playbak” ni apuntador).
Javier Horno, creador de los
espectáculos, dice sobre el nuevo
montaje: “Para ser un artista de
mérito hoy en día, hay que tener
una gran sensibilidad social,
denunciar los males de la sociedad y ser crítico con los poderosos, te guste o no. En este nuevo
espectáculo, La Trova deberá ser
políticamente correcta y denunciar los problemas de la actuali-

dad, como la vivienda o el insomnio, utilizando el último grito en la
educación, que es el del alumno
insultando a su profesor.” En esta
gran comedia en verso, prosa y
solfa aparecen personajes alegóricos que buscan y defienden el
espíritu de la comedia, hilo conductor de un espectáculo en que
La Trova hará de nuevo muestrario de la composición literaria y los
estilos musicales más diversos.
Porque La Trova demuestra ser
capaz de entreverar un homenaje
a las hermosas alegorías calderonianas con la parodia más actual
del cine de masas. En El Reverso
del verso el hilo conductor es una
representación versificada, al estilo del teatro alegórico del siglo de
oro, de un encuentro entre cuatro
personajes: el Autor, que no sabe
si será capaz de crear una nueva

obra, entra en diálogo con la
Comedia, que le anima a hacerlo.
Pero su duda está en si debe
acercarse a la Cultura o a la
Espontaneidad para la nueva creación. Mientras, intercaladas entre
estas escenas, como reverso del
verso, aparecen números de la
Trova, los cuales, combinando
música vocal-instrumental y texto,
van conformando esa obra que el
Autor quiere crear. ¿se habrá
dejado seducir por la Cultura?
¿Habrá prevalecido la espontaneidad?... Hay una única manera de
saberlo: Ver el espectáculo.
Texto: Javier Horno Música:
Máximo Olóriz
Intérpretes:
Javier Horno, J San julian, J.L.
González y Manuel Horno
Horarios: Del 30 de Octubre al 11
de Noviembre.

ESPECTÁCULOS TAURO

MONOLOGOS.DRAG
AMBIGUEDAD, SENSACIONES, COTIDIANIDAD,
SENTIMIENTOS, CARCAJADAS, ACTUALIDAD...
Espectáculos Tauro en su
habitual línea de ofrecer propuestas arriesgadas y sorprendentes, envueltas en un estilo
propio, a la vez que cercanas al
espectador, propone en esta
ocasión un montaje diferente,
novedoso dentro del panorama
aragonés, una manera diferente
de concebir los monólogos,
acercándonos a la actualidad
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de los hechos cotidianos pensando en los gustos del público
de hoy sin olvidar al espectador
tradicional del teatro. En este
espectáculo se cuenta, en boca
de una actriz y un actor metidos
en la piel de dos Drag Queen,
acontecimientos e historias cotidianas, situaciones de la vida
que por si mismas desprenden
sonrisas pero que llevadas a un

escenario son pura comedia.
Una autentica terapia de la risa
para el espectador, una magnifica receta que no necesitará
prescripción médica ni consultar
a su farmacéutico.
Intérpretes: Jesús sesma y
Emi Santamaria.
Dirección:
Jesús Sesma
Horarios: Días
del 13 al 18 de noviembre.

AKIARTE
Eugenia Aragonés

ANA MILLÁN
La galería Calvo i Mayayo acoge, desde el 13 de septiembre y hasta el día 15 de octubre,
la obra de la artista Ana Millán Ortega. Curtida en pintura costumbrista andaluza, Millán
Ortega, nacida en Chipiona (Cádiz), expone una serie de lienzos en los que la tradición figurativa y la modernidad del espacio expositivo se entremezclan sin problemas. Una muestra
que se inscribe dentro de la tendencia de la galería Calvo i Mayayo (Calle de La Cadena, 28)
de servir de marco para un amplio abanico de estilos.

RAFAEL NAVARRO
Pepe Rebollo nos ofrece durante estos días la obra gráfica y visual de Rafael Navarro. Un
impactante recorrido fotográfico que estimula los sentidos. Galería Pepe Rebollo c/ ZMaría
Lostal 5 Zaragoza.

BELLUSION
El 13 de Septiembre tuvo lugar la inauguración en la galería de arte Finestra de una nueva
exposición del fotografo zaragozano Borja Carbó, con la colaboración del diseñador grafico
Gonzalo de Diego. Galería Finestra Estudio c/ Zumalacarregui 12, local 50006 Zaragoza.
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LA LIBRETA LEGENDARIA

MOLESKINE

MOLESKINE ES LA MÍTICA LIBRETA DE NOTAS QUE UTILIZABAN LOS ARTISTAS E INTELECTUALES
EUROPEOS DE LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS: DE VAN GOGH A PICASSO, DE HEMINGWAY A
BRUCE CHATWIN. EN FORMATO DE BOLSILLO Y COMPAÑERA DE VIAJE FIABLE, GUARDÓ ESBOZOS, APUNTES, HISTORIAS Y SUGERENCIAS ANTES DE QUE LLEGARAN A CONVERTIRSE EN IMÁGENES FAMOSAS O EN PÁGINAS DE LIBROS MÍTICOS.
HISTORIA
Producida originariamente en pequeñas
fábricas manufactureras francesas que
abastecían a las papelerías parisinas frecuentadas por las vanguardias internacionales se convirtió en algo imposible
de encontrar a finales del siglo pasado:
en 1986 desapareció su último fabricante, una empresa familiar de Tours.
En 1998, gracias a la complicidad de una
pequeña editorial milanesa, por fin
Moleskine ha vuelto a existir. Depositaria
anónima de una tradición extraordinaria,
ha remontado de nuevo su viaje.
Registrar la realidad en movimiento, captar detalles y anotar sobre el papel la originalidad de la experiencia: Moleskine es
un acumulador de ideas y emociones que
liberan su carga en el tiempo. La mítica
libreta negra vuelve a pasar de un bolsillo
a otro para acompañar, gracias a sus diferentes tipos de páginas, a los profesionales creativos y al imaginario de nuestro
tiempo. La aventura de Moleskine sigue
su curso: aquello que vendrá nos la contarán sus páginas aún en blanco.

MOLESKINE CITY NOTEBOOK
Una guía turística especial, ideal para
los que viajan, una forma rápida de
organizar un viaje y conservarlo para
su memoria. Cada cuaderno tiene un
cierre elástico, un bolsillo de acordeón
interior y tres hojas placemarkers, cada
uno en un color diferente.
El Mapa Clave de 36 páginas y un índice alfabético de las calles resume la
disposición total de la ciudad, mostrando la secuencia y la posición de los
mapas de la zona. Mapa del metro y
lista de estaciones. Hasta 76 páginas
en blanco, para apuntar la información
útil, y registrar sus pensamientos, historias, y memorias. Un archivo personal,
de 96 páginas, con 12 etiquetas adhesivas en dos series de 6. Las 6 primeras etiquetas están impresas, las
demás están en blanco para personalizarlas. 32 hojas desprendibles para
apuntes. 12 hojas translúcidas, para
cubrir y trazar nueva posición, para realizar rutas de viaje. Los cuadernos de
ciudad que están disponibles ahora
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son: Amsterdam, Barcelona, Berlin,
Dublin, Lisbon, London, Madrid, Milan,
Paris, Prague, Rome y Wien. Para
verano de 2007: Boston, New York,
San Francisco y Washington. Para
otoño de 2007: Chicago, Los Angeles,
Montreal y Seattle
MOLESKINE NOTEBOOKS
Libreta negra con cubiertas duras y con
una goma elástica para cerrarla, un bolsillo extensible interior hecho de cartulina
y la historia Moleskine.
Existen Moleskines notebooks con cuadrícula, rayado y en blanco. Libreta de
direcciones, Bloc de dibujo de papel
grueso para pintura de témpera. El
porta-notas de bolsillo, con 6 bolsillos
interiores para guardar notas, tarjetas...
El libro de información con páginas
rayadas y divididas en 5 apartados para
anotar alojamientos, restaurantes,
direcciones, monumentos e instalaciones. La libreta Storyboard con una
secuencia de marcos (2 o 4 por página)
para dibujar minihistorias.

LINKS
Álbum Japonés con una sola página
doblada en 60 partes para fotos, secuencias… El cuaderno de música, con pentagramas. El cuaderno de acuarela con
papel de 200gr, fibra de papel del 25 %
de algodón y los cuadernos de inspiración periodista pero con otra orientación
y con las mismas características que los
primeros, con tapa dura, goma elástica
en la parte inferior y con los tres diferentes formatos de hoja: rayada, cuadriculada y en blanco.
MOLESKINE CAHIERS
Son diarios con la cubierta de cartulina,
en negro y piel. Las 16 últimas hojas son
desmontables y hay un amplio bolsillo
para notas, tarjetas… Cada juego tiene 3
libretas con la historia Moleskine. Con
diferentes formatos de hoja: rayada, cuadriculada y en blanco.
MOLESKINE DIARIES
Tiene las mismas características que los
cuadernos básicos. Disponible tanto en
versiones diarias como semanales con
un planificador mensual en 12 páginas.
Insertado en el bolsillo hay un libro de

direcciones con páginas desprendibles y
etiquetas laminadas, que pueden ser
usadas una y otra vez. Existen el diario
con una página cada día, para apuntes y
citas. El diario semanal, con la semana
entera en dos páginas.
La Red Molekine diaries edición limitada
con las mismas características que los
cuadernos pero en color rojo, disponible
en diario, semanal y diario-libro de notas.
Los cuadernos planificadores semanales
de 18 meses (julio-diciembre) con 4 páginas de horario para citas semanales, clases… ideal para estudiantes. Y de 12
meses (enero-diciembre) con calendario
de planificación.
EDICIÓN ESPECIAL
MOLESKINE - VAN GOGH
Seis diferentes modelos con cubierta de
seda y cinta adornada con seis famosas
pinturas de Van Gogh Equipado con un
prospecto interno que sostiene información
sobre los trabajos del artista. Los diferentes
modelos de esta edición limitada Van Gogh
son: El cuaderno rayado, la libreta de direcciones, el bloc de dibujo y el porta-notas.
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- moleskine - webshop
www.moleskine.dk
- moleskine - website
www.moleskine.com
www.detour.moleskinecity.com

DETOUR EXPERIENCE
Dado el éxito que está alcanzando la
legendaria libreta, se han comenzado a
realizar exhibiciones, en donde diferentes jóvenes artistas, arquitectos, fotógrafos y diseñadores gráficos ilustran
las Moleskines, para después exponerlas en vitrinas de metacrilato con una
abertura frontal para poder (con guantes, claro está) ojearlas. Hasta la fecha
se han realizado dos exhibiciones
Detour Experience London 2006 y
Detour Experience New York 2007
(del 1 al 29 de Junio) en la Galería
ADC West 29th street.
Otra de las ideas de Moleskine es el blog
Moleskinecity, con la idea de hacer partícipes a todo el mundo de las guías moleskine y ofrecerle actualizaciones, curiosidades, experiencias del viajero y acoplamientos a otros blogs y comunidades.
Los primeros blogs, Londres, París,
Roma y Milano de la ciudad ahora están
en línea. Una legendaría libreta a la que
le queda mucho por recorrer.

AKILIBROS
Javier Ruesca

Lorena Jarrós

NUNCA PASA NADA

JOSÉ
OVEJERO
JOSÉ OVEJERO (MADRID, 1958), VIVE A CABALLO ENTRE MADRID Y
BRUSELAS, DONDE COMBINA SU PASIÓN POR LA LITERATURA CON LAS
COLABORACIONES PERIODÍSTICAS. DESDE QUE GANARA EL PREMIO
CIUDAD DE IRÚN 1993 CON SU POEMARIO BIOGRAFÍA DEL EXPLORADOR,
HA CULTIVADO TODOS LOS GÉNEROS, SIENDO ESPECIALMENTE RESEÑABLES SU LIBRO DE VIAJES CHINA PARA HIPOCONDRÍACOS, MERECEDOR
DEL PREMIO GRANDES VIAJEROS 1998, Y SU NOVELA ‘LAS VIDAS AJENAS’, GANADORA DEL PREMIO PRIMAVERA 2005. DESDE SU PRIMER
GALARDÓN HASTA EL ÚLTIMO, EL AUTOR HA CONTINUADO CULTIVANDO
EL GÉNERO NARRATIVO CON NOVELAS COMO AÑORANZA DEL HÉROE
(1997), HUIR DE PALERMO (1999) Y UN MAL AÑO PARA MIKI (2003), CON
LIBROS DE RELATOS COMO CUENTOS PARA SALVARNOS A TODOS
(1996), QUÉ RAROS SON LOS HOMBRES (2000) Y MUJERES QUE VIAJAN
SOLAS (2004), Y CON ENSAYOS COMO BRUSELAS (1996).
A lo largo de tu carrera has
tocado casi todos los géneros
literarios, pero últimamente
parece que te decantas por la
novela. ¿Has encontrado por
fin el género en el que más
cómodo te sientes?
Siempre me he sentido más cómodo, es decir, más seguro de lo que
estoy haciendo, con la novela y los
relatos que con los demás géneros. Lo que sucede es que cada
género permite expresar cosas
distintas, narrar de otra manera, y
por eso nunca he querido limitarme a ninguno de ellos; todos me
interesan. Acabo de publicar dos
obras de teatro, estoy trabajando
en un guión cinematográfico... Lo
habitual es que alterne novela con
una obra de otro género.
Siempre se ha resaltado tu aislamiento voluntario respecto a
los cenáculos literarios. Has
vivido en Alemania y Bélgica,
cosa que ha facilitado tu alejamiento de dichos círculos. Sin
embargo, muchos otros autores necesitan estar cerca del
mundillo editorial para desarrollar su actividad. ¿Sientes la
necesidad de apartarte del
mundanal ruido literario para
crear tu obra?
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Yo creo que hay un malentendido:
nunca he sentido la necesidad de
aislarme de nada. Sencillamente
vivo donde me apetece y como me
apetece. Y casualmente es fuera
de España y en círculos que poco
tienen que ver con la literatura.
Pago por ello el precio de una cierta falta de visibilidad en eso que llamas el “mundillo editorial”; no soy
un autor con el que se cuente para
la presentación de un libro, una
fiesta de una editorial, un coloquio
organizado por algún medio...
Probablemente mejoraría la venta
de mis libros si yo “chupase” un
poco más de cámara y alguna vez
me he sentido tentado de intentarlo, pero enseguida me canso de
hacer vida social, así que creo que
me compensa ese alejamiento,
que además me permite concentrarme en mi trabajo. Y al final lo
que me hace feliz no es encaramarme a las pasarelas mediáticas
sino trabajar en lo que quiero.
Tiendes a crear personajes cargados de problemas. En Nunca
pasa nada también incides en
este punto. ¿Crees que la literatura debe mostrar la problemática social de la época en la que
vive el escritor?
Ah, no: no soy yo quien crea per-

sonajes cargados de problemas;
es la gente la que está cargada de
problemas, aunque tienda a ocultarlos. Y como el punto de partida
de mi escritura es siempre una
mirada a lo que me rodea, no me
queda más remedio que trabajar
con personajes problemáticos.
Además, mi impulso para escribir
es el desasosiego: cuando algo me
inquieta empiezo a acercarme a
ese algo con la literatura. Podría
haberme hecho filósofo, claro, pero
siempre me ha faltado fe en la posibilidad de explicar la realidad. Así
que en lugar de explicarla, me
asomo a ella mediante la ficción y
me limito a desmontar su orden.
Adentrándonos en esta obra,
no hay duda de que Nunca pasa
nada recrea a través del personaje de Olivia los miedos y
esperanzas de miles de inmigrantes ya integrados no sólo
en nuestra sociedad, sino en
nuestras vidas. ¿En qué te has
basado para construir una historia como ésta?
Como decía, parto de algo que
me llama la atención. Y la inmigración es uno de los fenómenos
más llamativos de nuestro tiempo.
Las tensiones que genera son tan
dolorosas como interesantes,

NUNCA PASA
NADA
HISTORIAS CRUZADAS QUE AHONDAN EN LOS CONFLICTOS Y TENSIONES DEL
MUNDO QUE NOS RODEA, DESDE LAS RELACIONES DE PAREJA A LOS PROBLEMAS DEL INMIGRANTE. ¿QUÉ PUEDE ESCONDERSE EN UNAS VIDAS APARENTEMENTE ANODINAS? PORQUE DETRÁS DE CADA VIDA HAY UN MUNDO
COMPLEJO POR DESCUBRIR. ¿CONOCEMOS REALMENTE LA CULTURA DE LOS
CIUDADANOS ACOGIDOS EN NUESTRO PAÍS? Y ELLOS, ¿NOS CONOCEN A
NOSOTROS?
también porque revelan mucho
sobre la sociedad en la que se
dan. Por cierto, no creo que los
inmigrantes estén tan integrados
como dices en nuestra sociedad
ni en nuestras vidas. Son parte
del paisaje urbano, pero su integración es muy marginal: están,
pero no cuentan. Hace tiempo
que interesa la figura del inmigrante, que ya aparecía en mi
novela anterior, Las vidas ajenas,
y en varios de mis cuentos, quizá
porque me permite indagar en las
dificultades de comunicación,
poner en tela de juicio nuestros
valores, las buenas intenciones
que no conllevan una actuación
arriesgada, drástica. A menudo
creemos que podemos mejorar el
mundo desde la comodidad de
nuestros cuartos de estar... o
leyendo literatura comprometida.
Durante toda la novela planeas
el tema de la ignorancia que los
españoles tenemos sobre la
cultura latinoamericana, y a la
inversa. ¿Cómo pueden convivir dos mundos que en verdad
jamás se han preocupado por
conocerse mutuamente?
Toda sociedad está compuesta por
grupos que se desconocen aunque
compartan el mismo espacio.

Mientras la coexistencia -yo no lo
llamaría convivencia- sea beneficiosa, se soportan; cuando deja de
serlo entran en conflicto.
Los españoles tendemos a pensar que los ciudadanos de países en vías de desarrollo están
encantados de venir a nuestro
país. Pero Olivia no vacila en
decir: ‘Yo si pudiese elegir estaría en mi casa’. Esta frase resume todo el drama de la inmigración. ¿Ha sido éste el objetivo
buscado?
No, mi objetivo cuando empiezo
una novela es mucho más modesto: no pretendo reflejar el drama de
la inmigración con una novela; desconfío de la novela a la hora de
mostrar la realidad. No tengo un
objetivo ético, ni político ni social.
Lo único que pretendo es contar
una historia, desarrollar unos personajes que se me han ocurrido,
ponerlos a interactuar. Y a veces
de esa interacción surgen temas
de relevancia social o ética.
La cosificación del inmigrante
también es un tema recurrente
en la novela. Tanto Carmela
como Nico ven a Olivia desde
una perspectiva egoísta, casi
como un desahogo a sus propias frustraciones, y Julián, un

inmigrante como ella, tampoco
la ve de otro modo. Además, a
partir de cierto momento ella
también empieza a pensar en
los dueños de la casa donde
trabaja, y en especial en Nico,
como una posible fuente de
ingresos para solventar sus
problemas económicos. Es
decir que también los cosifica.
¿Todo el mundo usa a todo el
mundo?
Sí. Lo que no significa que las
relaciones humanas se limiten a
esa utilización mutua; y cuanto
más necesitado estás, más tienes
que utilizar a los demás. Hay
turistas que se irritan cuando se
sienten exprimidos por los “nativos” de los países del Tercer
Mundo que visitan; pero el desinterés es un lujo que no se puede
permitir quien tiene necesidades
imperiosas; es el caso de Olivia.
Pero también los demás personajes necesitan algo, e intentan conseguirlo, aunque pretendan
actuar de forma filantrópica, como
Nico. Lo interesante de las relaciones humanas es precisamente
su complejidad, cómo pueden
convivir egoísmo y generosidad,
impotencia y poder, deseo y
rechazo.
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Sin darnos cuenta, la vida puede
convertirse en una acumulación de
secretos que impregna hasta el último minuto de nuestra rutina.
Carmela y Nico, una mujer excesivamente independiente y un hombre demasiado apacible, llevan una
tranquila y acomodada vida de
matrimonio de clase media, plagada de silencios casi imperceptibles.
Pero es el secreto de Olivia, la
inmigrante ecuatoriana encargada
de las tareas del hogar, el que
podría derribar esa apariencia de
normalidad. Sobre todo si entre
medias anda Claudio, un muchacho superdotado de ideas enrevesadas, al que divierte desvelar lo
oculto.
Nunca pasa nada es un libro a
ratos divertido, a ratos trágico, en el
que José Ovejero despliega sus
artes narrativas para mostrar los
conflictos y tensiones subyacentes
en un mundo donde lo aparente
impera.

A MENUDO NO TE
AVERGÜENZAS DE
LO QUE HACES,
SINO DE QUE TE
VEAN HACERLO

AKILIBROS
Javier Ruesca

Lorena Jarrós

1

cinco

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

2

3

1 EL CUARTO REINO/Francesc Miralles. El plan más perverso de Hitler aún está por descubrir. La novela revelación de este otoño, que salió hace escasas semanas, ya está en las listas de libros más vendidos.
Francesc Miralles hace su primera incursión en el thriller de inspiración histórica con esta obra. Con El
Cuarto Reino, Francesc Miralles nos adelanta la primera de una serie de novelas en las que contaremos
con Leo Vidal como protagonista. Leo Vidal, es un periodista alejado del prototipo de superhéroe (esta
separado, tiene una hija y una hipoteca que pagar) pero que por avatares del destino se encuentra siempre metido en líos. Un protagonista muy cercano y que consigue atrapar al lector desde la primera a la
última página. El periodista recibe el encargo de hallar una fotografía inédita de la expedición nazi a
Montserrat. Un juego peligroso y oscuro le llevará a recorrer medio mundo para descubrir una conspiración que nadie se atrevió a sospechar. 2 TU ROSTRO MAÑANA/Javier Marías. Tercer y último volumen
de la novela Tu rostro mañana, probablemente la obra cumbre novelística de Javier Marías. Esta es una
narración fascinante. Con una prosa embrujadora, Marías nos sumerge en una trama tan subyugadora
como inclasificable, una historia donde la intriga se mezcla con la reflexión, donde las historias de los
personajes muestran una reveladora perspectiva sobre nuestro tiempo. Una deslumbrante visión del
mundo contemporáneo que nos hace reflexionar sobre el lado más perverso y oscuro del ser humano: la
traición, la violencia, las guerras, el abuso de poder, el control, la culpa, las consecuencias voluntarias e
involuntarias de nuestros actos,… ¿Cómo somos y cómo podemos llegar a ser? 3 CREMATORIO/Rafael
Chirbes. Una historia real de amor, pasión y milagros en el México prerrevolucionario. Teresita no es una
chica normal. Hija de una india analfabeta y pobre, apenas conoce nada de su pasado ni de su futuro.
No tiene ni idea de que su padre es don Tomás Urrea, el rico y salvaje propietario de un enorme rancho
en el estado mexicano de Sinaloa. No tiene ni idea de que Hulia, la anciana curandera que la toma bajo
su protección, conoce los secretos de su destino. Y no tiene ni idea de que muy pronto México estallará
en una revolución y gritará su nombre... Un libro inolvidable. Una historia fascinante. Un mundo lleno de
magia y belleza. 4 LA ENFERMERA DE BRUNETE/Manuel Maristany. Gran novelón de personajes apasionados e inolvidables, con la guerra civil como telón de fondo. Brunete, verano de 1937. En el asalto
de la loma del Espolón, Javier de Montcada, joven empujado a participar en la guerra civil por dramáticas circunstancias familiares, cae herido en la batalla de Brunete. El joven soldado hubiera muerto acribillado a balazos si Soledad, duquesa de Simancas, no le hubiera donado su sangre en el mismo campo
de batalla. Tras reponerse de su herida en el hospital militar de Salamanca, Soledad, casada con el representante del bando nacional en el Vaticano, lo seduce en su dehesa. Javier confiesa su traición a su prometida, Marie-Thérèse de Clermont, la joven francesa cuya familia los acogió a él y a su madre tras una
trágica fuga por los Pirineos, en la que su hermano pequeño fue abatido por los carabineros. Tras saber
que su padre, militar sublevado en Barcelona el 18 de julio, había sido fusilado, juró venganza y se alistó al Tercio de Montejurra. Cuando se despide de Soledad para volver al frente nada hace presagiar a
Javier que la guerra aún le reserva una desagradable noticia. 5 LEONOR/María Pilar Queralt. Hasta qué
punto el amor puede costar una corona? Leonor, hija de Martín Alfonso Telo de Meneses, es casada con
apenas 15 años con Joao Lourenço da Cunha, un noble rural. En el mismo año que nace su hijo muere
el rey Don Pedro y su hijo Don Fernando sube al trono. Con la excusa de la viudedad de su hermana,
Leonor llega a la corte donde con su belleza y juventud brilla con luz propia hasta enamorar al rey
Fernando. Pasa un tiempo como la amante del rey pero la reina Beatriz, cuando se entera ve peligrar el
trono e intenta devolverla junto a su marido. Leonor juega fuerte ya que está embarazada y consigue quedarse en palacio. Este es el primer esbozo de la magnífica y casi desconocida historia de Leonor, que
llegó a ser reina de Portugal y que luchó toda su vida por que la corte y el pueblo reconociera a sus hijos
como descendientes de la corona. Leonor. La fascinante historia de una mujer única.
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Pilar Alquézar

KYLIE MINOGUE

2 HEARTS

EL 13/11 KYLIE MINOGUE PUBLICA SU NUEVO SINGLE

Una semana antes, el 6 de noviembre, se lanzará esta canción en formato digital. El single 2 Hearts es el primer adelanto del nuevo álbum de la
cantante australiana, que se publicará a finales de noviembre de 2007 y
de cuyas características se informará próximamente. La canción 2 Hearts
ha sido compuesta y producida por el grupo de electro pop femenino Kish
Mauve. La periodista Victoria Newton, del diario británico The Sun, ha
escrito de 2 Hearts: "Es un nº1 seguro. Un clásico de Kylie que no dejarás
de tararear. No tardará nada en alcanzar el primer puesto en las listas de
singles y álbumes cuando se publique en noviembre".

UTOPÍA

BELINDA
BELINDA, LA GRAN ESTRELLA JUVENIL DE LATINOAMÉRICA ACABA DE SER NOMINADA PARA DOS GRAMMY LATINOS 2007: CANCIÓN DEL AÑO Y MEJOR ÁLBUM
POP FEMENINO Y REEDITA SU ÁLBUM UTOPÍA
Esta edición especial contiene las 13 canciones de la edición normal de Utopía, a las que
se han añadido las versiones en inglés de tres temas del álbum: el actual single Bella traición (End of the Day), el primer single Ni Freud ni tu mamá (If We Were) y Pudo ser tan
fácil (Takes One to Know One). También se incluye un bonus track: la canción Dance
With Me, de The Cheetah Girls 2, que Belinda canta junto a Andrew Seeley.

FOUR/4

PET SHOP BOYS
PET SHOP BOYS PUBLICA DISCO 4, QUE REÚNE SUS
REMEZCLAS DE TEMAS DE OTROS ARTISTAS.
Se trata de un álbum que recopila las remezclas de baile que el dúo
británico ha realizado de canciones de The Killers, Madonna, Yoko
Ono, Rammstein, Atomizer y David Bowie. Disco 4 contiene también una nueva remezcla de Integral, el tema estrella en directo de la
banda británica, y su maxi-mix del single I’m With Stupid, que sólo
había aparecido en la edición japonesa de Fundamental en 2006. El
álbum Disco 4 continúa la serie que bajo el título genérico Disco publicó sus tres anteriores álbumes en 1986, 1994 y 2003. Disco 4 es el 18º
álbum de Pet Shop Boys

SHAILA DÚRCAL
SHAILA DÚRCAL Y SU ÁLBUM RECORDANDO HAN
SIDO NOMINADOS AL GRAMMY LATINO 2007 EN
LA CATEGORÍA DE MEJOR ÁLBUM VOCAL POP
FEMENINO. A TIEMPO QUE SE HA HECHO PÚBLICA
ESTA CANDIDATURA, RECORDANDO SE MANTIENE
DURANTE 29 SEMANAS (FUE Nº1) EN LOS PUESTOS
MÁS ALTOS DE LA LISTA DE LOS ÁLBUMES MÁS
VENDIDOS EN ESPAÑA CON UN DISCO DE
PLATINO.

ALGUNOSHOMBRESBUENOS

CARLOS GARCÍA
CARLOS GARCÍA, CANTANTE DE "ALGUNOSHOMBRESBUENOS", PROTAGONIZA LA SERIE DE TVE
1"AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS"
La serie de TVE "Amar en tiempos revueltos" acaba de comenzar su tercera temporada, consolidada en el
horario de sobremesa de La Primera con una media de dos millones de espectadores diarios. Entre los protagonistas de la serie, que recrea la vida cotidiana de España entre 1948 y 1950, está Carlos García que interpreta a Fernando Solís, un hombre superficial, liberado de compromisos y con las mujeres como el origen de
sus conflictos. Carlos García es el cantante del grupo "algunoshombresbuenos" y compagina su faceta de
música con la de actor, donde ha destacado también en sus intervenciones en Un paso adelante, Los Serrano,
Cuéntame, El comisario, Hospital Central o Paco y Veva.

CARLOS SAURA

FADOS
EL ÁLBUM FADOS RECOGE LAS CANCIONES DE LA NUEVA PELÍCULA DE CARLOS SAURA
Y OFRECE LO ANTIGUO Y LO NUEVO DE LA GRAN MÚSICA PORTUGUESA. JUNTO A
FADISTAS COMO CARLOS DO CARMO O MARIZA, EN EL ÁLBUM ESTÁN CAETANO
VELOSO, LILA DOWNS, CHICO BUARQUE Y MIGUEL POVEDA, ENTRE OTROS ARTISTAS
Fados es la nueva película de Carlos Saura. "He crecido con ellos, con la voz y la presencia de
Amália Rodrigues", dice el director español que identifica el fado con "la saudade, la nostalgia de
los que se quedaron en Portugal con el recuerdo de quienes atravesaron los mares para no volver;
y los que se fueron con el recuerdo de la tierra donde nacieron". En Fados, película que se estrenará en septiembre de 2007 en el Festival de Cine de San Sebastián, la música es protagonista y
el álbum que recoge su banda sonora es un recorrido histórico por este estilo portugués mezclado
con las últimas tendencias porque, según Saura, "trato de abrir nuevas perspectivas, ahondar allí
donde el fado se abre hacia el futuro".

KT TUNSTALL PUBLICA SU SEGUNDO ALBUM

KT TUNSTALL
Después de su exitoso álbum debut "Eye to the Telescope" KT Tunstall
regresa con un nuevo disco absolutamente brillante y revelador. Nuevas
canciones que vuelven a poner a KT en el punto de mira de la crítica británica, que ya auguran ser uno de los mejores discos del próximo año.
El 11 de septiembre, Virgin Records publicó el segundo álbum de
Tunstall, ‘DRASTIC FANTASTIC’. Ha sido mezclado por Michael H.
Brauer (Coldplay, The Rolling Stones, My Morning Jacket). Kt Dijo en
una entrevista que la reciente adquisición de dos guitarras "muy sexis" le
inspiraron para componer nuevas canciones para el disco y le ayudaron
a encontrar un sonido mucho más definido y personal.

ALL THE LOST SOULS

JAMES
BLUNT

All The Lost Souls es el inquietamente esperado segundo álbum
que verá la luz mañana, del artista multi platino, James Blunt. Sólo
tres años después de su disco debut "Back To Bedlam" con mas de
11 millones de discos vendidos en todo el mundo, de haber permanecido nº 1 de las listas británicas 9 semanas, 5 nominaciones a los
premios Grammy, 2 premios MTV, entre otras tantas nominaciones y
premios internacionales. '1973' es el primer single y adelanto de "All
The Lost Souls" un disco brillante en el que James se expresa desde
lo más profundo de su alma y disco que ha inspirado y compuesto
plenamente en la isla de Ibiza. "All The Lost Souls" es el disco más
profundo e íntimo de James Blunt, para el desarrollo del cual no se
ha sentido presionado en ningún sentido, ni por las ventas de su
anterior trabajo, ni por la compañía y en que ha sacado lo que tenía
en lo más profundo.

NUEVO TRABAJO

LUZ CASAL
LUZ RENUEVA CONTRATO CON EMI Y PREPARA SU NUEVO ÁLBUM DE ESTUDIO
Con esta renovación, continúa una relación entre artista y discográfica que dura ya 25 años,
desde que en 1982 Luz publicó su primer álbum que ya contenía canciones que hoy continúan
tan vigentes como el primer día, como No aguanto más, Ciudad sin ley o Eres tú.
Además de su papel fundamental en la música española, Luz es la única artista de nuestro país
que ha conseguido triunfar absolutamente en Francia. Sus cinco conciertos en el Teatro La Cigale
de Paris en octubre de 2006 se cerraron con un rotundo éxito y el cartel de "No hay entradas" colgado todos los días. Hoy, superada su enfermedad, Luz prepara la grabación de su nuevo disco.
Será el 11º álbum de estudio de una carrera ejemplar de la que todavía nos queda mucho por disfrutar gracias una voz única, esencial y que siempre nos emociona.

DESPISTAOS
DESPISTAOS CABAN DE PRESENTAR SU DISCO "VIVIR AL REVÉS".
Optimista, contundente y emotivo, así es el cuarto trabajo de este grupo
que abandera un rock-pop sin complejos, con un disco cargado de fuerza.
Su primer single "Cada dos minutos" cuenta con las colaboraciones de
Kutxi de Marea y Rulo de La Fuga.

DE MIENTRAS NO ME CUESTE MÁS TRABAJO

MELENDI
MELENDI PUBLICA UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL ÁLBUM MIENTRAS NO CUESTE TRABAJO CON ABUNDANTE MATERIAL EXTRA.
Con el título de Mientras no me cueste más trabajo, el nuevo CD+DVD añade cuatro bonus track, cuatro canciones inéditas, cuatro videoclips y dos conciertos grabados en directo. La canción Me gusta el fútbol ha sido elegida por Digital+ como
sintonía de la campaña de la nueva temporada futbolística 2007-2008 y que, hasta
su aparición en esta nueva edición, sólo se ha lanzado a través de las plataformas
digitales de Internet, para descargas de canciones y de tonos originales.

EN DIRECTO

DAVID GILMOUR
DAVID GILMOUR PUBLICA SU DVD EN DIRECTO REMEMBER THAT NIGHTLIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL. CON MÁS DE CINCO HORAS DURACIÓN, INCLUYE EL CONCIERTO EN EL TEATRO LONDINENSE, DOCUMENTALES RODADOS EN GIRA, TEMAS INÉDITOS Y APARICIONES ESTELARES
DE ARTISTAS COMO DAVID BOWIE

NOMINACIÓN

CAMILA
CALIMA, NOMINADO AL GRAMMY LATINO COMO MEJOR ÁLBUM DE
FLAMENCO CON AZUL, PRESENTA SU NUEVO SINGLE EN LO CIERTO. LA
BANDA MULTIMUSICAL CREADA POR JUANLU (EX-OJOS DE BRUJO) ES
CANDIDATA AL PREMIO AL MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO
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CREAMFIELDS
ANDALUCIA 2007

LA SATURACIÓN DE FESTIVALES Y SU AFÁN POR REPARTIRSE EL PASTEL VERANIEGO HACEN QUE NOS QUEDE UNA COSA
MUY CLARA: LA MASIVA ASISTENCIA DE PÚBLICO EN ESPACIOS A VECES NO SUFICIENTEMENTE AMPLIOS IMPLICA UNA
ORGANIZACIÓN IMPECABLE PARA QUE UN EVENTO SALGA BIEN Y AÑO TRAS AÑO PUEDA DAR CABIDA A MAYOR NUMERO DE PERSONAS. CADA AÑO, FESTIVALES COMO MONEGROS DESERT FESTIVAL, ZARAGOZA CIUDAD O SONAR
DEMUESTRAN QUE CON BUENA VOLUNTAD Y CAPACIDAD ORGANIZATIVA, ENTIÉNDASE POR ESTO, PREVISIÓN, SE CONSIGUE QUE LOS ASISTENTES DISFRUTEN EN TODO MOMENTO SIN UN "PERO" DE LOS CONCIERTOS PROGRAMADOS. NO
FUE EL CASO DE CREAMFIELDS ANDALUCIA 2007, YA QUE EL LLENO ABSOLUTO O MEJOR DICHO EL REBOSE MASIVO DE
"FESTIVALEROS" IMPIDIÓ EL DESPLAZAMIENTO DE LOS MISMOS POR TODAS LAS ZONAS DEL RECINTO. DEJANDO LOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA AL MARGEN, EMPEZAREMOS A HABLAR DE AQUELLO PARA LO QUE FUIMOS.
La figura ya consagrada de la escena electrónica,
joven "Paladín del Error" y "Príncipe del Cosmos
Sonoro", Nathan Fake, fue la primera actuación
de nuestro "line-up" particular. Su directo estuvo
a la altura de la expectativas y más. Fue todo lo
que se puede esperar y escuchar de él en sus
grabaciones, pero con un punto de dureza que
permitió bailar al público durante todo su set.
Océanos de errores, melodías, breaks y abstracciones esquizofrénicas permitían en ocasiones la
inclusión de frenéticos helicópteros de acid y riffs
de techno. Con todo esto cuajó un directo de apariencia anárquica e imprevisible que sorprendió y
agradó al público, demostrando que todo el
"hype" en que se ha visto envuelto recientemente,
no es, en su caso, fruto de la casualidad.
Tras la actuación del hijo pródigo de Border
Community y un breve receso que pudiera dejarnos pensar en lo que acabábamos de escuchar
nos dispusimos a ver a una de las divas de la
escena electrónica internacional, Misstress
Barbara. Atendiendo a la lógica, viendo la hora a
la que iba a comenzar su set vaticinamos que nos
deleitaría con una sesión orientada a músicas
mucho menos agresivas que las que normalmente viajan en su maleta. No estuvimos del todo desencaminados. El comienzo de su sesión discurrió
entre atmósferas difuminadas y ritmos mas cercanos al house que al techno. Y es que en los sellos
para los que ha publicado recientemente, como
Border Community y Bedrock, los ritmos 4x4,
en ocasiones abstractos y las melodías paisajistas son la marca de la casa. No obstante, a medida que el tiempo pasaba los beats fueron recrudeciéndose tornando, a ratos, una década atrás
cuando minimal y techno eran conceptos casi
sinónimos. Ritmos muy groovie (emblema de las
casas de adopción), mezclas de gran precisión y
maestría valieron para disipar cualquier posible
crítica negativa. Incluyó alguna pincelada del electro-house o electro-minimal de ese, que tanto se
escucha en estos tiempos. Evolución y cambio
son necesarios para los artistas y la ítalo-canadiense ha sabido reinventarse a si misma explorado su faceta, quizás, más experimental.
Basement Jaxx comenzaron con Red Alert un
buen track de funk/disco ochentero en el que

hacen alusión a Funkadelic (One Nation Under a
Groove), siguió la fanfárrica Hey U que aúna ritmos del Este de Europa con Gospel. Pasaron a
Oh My Gosh, una divertida canción que se entenderá mejor sí se ve el video clip. Con Jump 'n'
Shout pasaron a Jamaica vía Reino Unido con un
estilo que lleva cerca de 20 años cogiendo polvo
en las estanterías de algunas tiendas de discos,
hablamos de la era Two Tone. No todo discurrió
entre Este y Oeste y los años ochenta. Los ritmos
más a la moda del Reino Unido no faltaron. Para
bajar el listón rítmico tocaron una versión acústica
de Romeo. Con Do Your Thing volvieron a incrementar los BPM´s. El punto de inflexión del concierto lo marcó Lights Go Down, tema terriblemente sentido, tanto que muchos de los allí presentes alzaron sus mecheros. Fue un momento
bello, sin discusión. Claro, que con Get me off se
ganaron el respeto total del público. La potencia
de este tema es arrolladora. Cuando ya creíamos
que no podían sorprendernos más, nos deleitaron
con un "tripi" instrumental de diez minutos de
duración, de influencias de rave (sintes alocados)
a la par que free jazz (estridencias trompeteras)
sobre una base breakbeatera. Con todo esto ya
bastaba, pero parecía que no les era suficiente y
ahí fue que Cish Cash sonó con toda su energía
gamberra y punk. Con el tiempo pisándonos los
talones, tuvimos que salir escopetados para no
perdernos más de la actuación de Agoria.
Al francés Sebastian Devaud, Agoria, le gusta
tocar todo los palos como ya demostró en su
larga duración Blossom. En su set quizá faltó
alguno, dato a tomar poco en cuenta, dado
que con la ayuda de su colega, firmaron un
impresionante live cargado de melodías un
tanto épicas, síntes con mordida y crujidos
ocasionales. Resumiendo, se movieron entre
el techno detroitero y el electro/house (sin
guión), estilos con los que los franceses parecen sentirse muy cómodos. El momento álgido
de la noche se produjo con el eterno, a nuestro entender, La 11ème Marche. A poco de dar
por finalizada su actuación sonó la preciosa
Les Violons Ivres, es decir, "Los Violines
Borrachos" que nos dejó un gran sabor de
boca.
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De rave en rave y tiro por que me toca. Si claro
hablamos de The Prodigy, sin embargo no lo
hacemos con la ilusión y emoción que pensábamos que íbamos a tener. La abusiva masificación no fue lo único que empaño la actuación de
Prodigy. El sonido no fue suficiente y era imposible hacer oídos sordos a las ráfagas sónicas
que provenían de las otras carpas. De todas formas, los británicos no tuvieron su mejor noche y
oír la incendiaria Firestarter y demás pepinos
como Poison, Smack my Bitch Up o Voodoo
People, que siempre despiertan la nostalgia
raver, no fue ni de lejos suficiente. Para acabar
tocaron la grandiosa Out of Space, que esta vez
sí el público coreó debidamente (véase la crónica de su concierto en Salamanca).
Pese a tener un recibimiento un poco frío, los belgas Front 242, desplegaron su habitual arsenal de
sintes y máquinas para dar un concierto corto
pero intenso. La oscuridad futurista de la que
siempre han hecho gala no faltó. No es tanto la
decadencia de una urbe como en el caso norteamericano ni la insistencia del poder de las máquinas y robots con que nos abruman los productores del Miami bass, se trata mas bien de un futuro de vida bajo silos, del devenir sombrío que
experimentaría la raza humana tras la hecatombe
nuclear. Estos fueron miedos propios de la Guerra
Fría o más bien podríamos decir de la segunda
Guerra Fría que se vivió en los años ochenta. Sin
embargo, aun a pesar de no haber sucedido tal
acontecimiento sus temas respiran aire fresco.
Puede que aquello que sugiere o transmite su
música esté por venir. Como no podría ser de otra
forma, la guinda de tan magno holocausto cerebral fueron las visuales. Bucles y rebucles de imaginería post industrial (entiéndase bien) sirvieron
de gancho sinestésico. Empezaron con la orquestal Happiness, tema con el que empiezan su disco
de directo Re-boot. Como tercer track pasaron al
break incendiario de Religion, del disco Up Evil.
La cuarta que encadenaron fue la anticlerical
Welcome to Paradise, a la que siguió Commando
Mix, para después arrasar con la demoledora
Moldavia. Take One, In Ryhtmus Bleiben aumentaron el ritmo para llegar a la traca final que impuso el EBM más trancero de Punish your Machine.
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DOS NOCHES M2
EN LAS FIESTAS DEL PILAR
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HAN SALIDO DIVERSAS INFORMACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REFERENTES A LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL M2 DURANTE LAS FIESTAS DEL PILAR EN ZARAGOZA. EN ESTE MOMENTO, Y CUANDO YA ESTÁ DEFINIDA TODA LA OFERTA MUSICAL PARA LAS CELEBRACIONES PATRONALES EN LA
CAPITAL DE ARAGÓN Y TAMBIÉN LA PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA DE FLORIDA135, ESTAMOS YA EN DISPOSICIÓN
DE DAROS LA INFORMACIÓN AMPLIADA Y PRECISA.
La cosa va así: este año, la oferta musical del
Pilar 2007 en Zaragoza está coordinada por
Zaragoza Cultural, y se traslada en su mayoría
al Recinto Ferial de los Lagos de Valdespartera,
un enclave perfectamente conocido por los residentes en Zaragoza. Esta oferta musical tendrá
duración durante una semana completa, del
viernes 5 de octubre al sábado 13, y habrá conciertos para todos los gustos, entre ellos los de
artistas masivos del pop, el rock y la canción
como Pet Shop Boys, Iggy Pop y el dueto formado por Joaquín Sabina y Joan Manuel
Serrat. Dentro de esta programación, Enter
Group es la responsable de programar dos
noches: martes 9 y miércoles 10 de octubre,
con un cartel exclusivamente centrado en la
música de baile, el hip hop y los sonidos mestizos, y que vendrá presentado bajo la marca, ya
conocida por todo el público de Florida135 y

Monegros Desert Festival, de M2. Por tanto,
aunque este año no se celebrará el M2 Indoor
Festival que comenzó hace dos temporadas, sí
habrá estas dos noches M2 en Zaragoza
durante las fiestas del Pilar, además con el cartel prácticamente confirmado al 100%
&ndash;falta algún hueco que os haremos
saber cuanto antes posible&ndash;. Este es:
Martes 9 de octubre:
Laurent Garnier &ndash;live
Asian Dub Foundation &ndash;live + djs
Macaco
El Bicho
Tuco Requena
Mala Rodríguez
La Excepción
R de Rumba
DJ Woody Funk Hits
Zas

Miércoles 10 de octubre:
Beatport presents: EXPANSION I
contraction tour w/ Richie Hawtin +
Magda + Marc Houle (live) + Ali
Demirel (visuales) http://sktm.org/v3
Potenciado por Joomla! Front 242
Dave Clarke
Miss Kittin
Vitalic
Bob Sinclar
Felix Kroecher
Carlos Hollers
JLF

A día de hoy, quedaría por confirmar un directo electrónico y un artista de hip hop
local. Nos vemos en Zaragoza, en el Pilar más electrónico.
akí.100

AKIELECTRICITY
Gersound

FESTIVAL

REEKO EN TRESOR
EL DJ Y PRODUCTOR REEKO ACTUARÁ EN LA MÍTICA SALA TRESOR DE BERLÍN EL 5 DE OCTUBRE 2007.
Éste innovador asturiano siempre ha destacado
con temas como Through the Fog, He's
Coming, Youth Violence, ó Crop Circle entre
otros. Su estreno en Tresor será una actuación
en directo que incorporará sus mejores sonidos.
Comparte cartel con Oscar Mulero, con quien
ha colaborado en producciones como The
Gothic window effect.
Tresor es una de las salas más importantes de
la escena internacional de la música electrónica. Empezó a hacer eventos en 1991 y artistas
como Rush, Robert Hood, Surgeon, Regis,
Jeff Mills y Oscar Mulero han pasado por su
cabina. Después de más de un año de obras,
Tresor estrenó el nuevo espacio éste pasado
mayo y por él han pasado artistas como Sven
Vath, Anthony Rother, Alexander Kowalski,
The Advent, y ahora, el 5 de octubre, Reeko.

RETORNO EN NOVIEMBRE

IÑAQUI MARÍN
IÑAQUI MARÍN NUNCA SE HA IDO, COMO DEMUESTRAN SUS CONTINUOS MAXIS Y REMEZCLAS EN SELLOS
COMO REGULAR, GALAKTIKA O OUT OF ORBIT, PERO ESTE AÑO SU PRESENCIA EN EL CIRCUITO TECHNO SERÁ
MASIVA Y A LO GRANDE. MÁS QUE NUNCA
La joya del sello Regular tiene ya listo el que será su segundo álbum, la continuación del muy
interesante "Klinischtod", y la publicará en el mes de noviembre. Todavía no hemos podido
escuchar en profundidad el nuevo material de Marín, así que las líneas generales de "19", que
así es como se titulará el álbum, todavía no las sabemos con precisión, aunque se asegura
desde el sello que será el Marín de siempre –un poco techno, un poco trance, un poco EBM
y un poco pop, y siempre profundo como un agujero hasta el centro de la tierra– pero con la
calidad todavía más arriba. Y no sólo eso va a hacer que este 2007 sea el año de Iñaqui: antes
de la salida del disco se anuncian tres maxis que funcionarán como aperitivo, y además resulta que el muchachote barcelonés también ha grabado un 12" titulado "Behind you" para Out
of Orbit, el sello danés dirigido por Martinez y en el que se diera a conocer en su día
Trentemoller. Lo dicho: 2007, año Iñaqui Marín.
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NUEVO SELLO

SASHA DE ESTRENO
EL DJ Y PRODUCTOR BRITÁNICO SASHA ANUNCIA EL NACIMIENTO DE UN NUEVO SELLO EN PROPIEDAD LLAMADO EMFIRE. SE TRATA DE UN NUEVO SELLO EN EL QUE EDITARÁ MATERIAL PROPIO CO-PRODUCIDO JUNTO
A SUS COLABORADORES MÁS CERCANOS: CHARLIE MAY, DUNCAN FORBES Y BARRY JAMIESON; COLECTIVO
CONOCIDO COMO COMA QUE ADEMÁS DA NOMBRE AL QUE SERÁ EL PRIMER DISCO EDITADO EN ESTE
SELLO QUE EDITARÁ MATERIAL EN VINILO Y DESCARGAS DIGITALES A TRAVÉS DE BEATPORT, DJDOWNLOAD O
ITUNES. COMA ESTARÁ A LA VENTA A PARTIR DEL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE. POR CIERTO, SASHA ESTARÁ
PINCHANDO PRÓXIMAMENTE EN NUESTRO PAÍS POR PARTIDA DOBLE: EL 14 DE SEPTIEMBRE ESTARÁ ACTUANDO EN EL AMNESIA DE IBIZA Y EL 16 DEL MISMO MES EN UNA NUEVA NOCHE SPACE OF SOUND DEL CLUB
MACUMBA DE LA CAPITAL DE ESPAÑA.

LIVE, DIEZ AÑOS DESPUÉS

DAFT PUNK
EN LA DISCOGRAFÍA DE DAFT PUNK HAY UN CD TITULADO "ALIVE 1997", Y CONSISTE, COMO EL TÍTULO DEJA
CLARO, EN LA GRABACIÓN DE UNO DE LOS CAÓTICOS DIRECTOS DEL DÚO PARISINO EN SU GIRA DE 1997, EL
AÑO EN QUE APARECIÓ ESE TERREMOTO TITULADO "HOMEWORK".
Aquel año y el siguiente Daft Punk estuvieron
tocando y girando, luego se encerraron en su
estudio para dar forma a "Discovery" (2001) y
no volvieron a actuar en directo hasta llegada
la primavera de 2006. Durante cerca de diez
años no hubo Daft Punk en directo –como
tampoco ha habido apenas entrevistas, fotos y
demás puntos de contacto con la realidad de

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de
Homem-Christo–, pero ahora que han vuelto
a los escenarios, con su espectacular montaje
de luces, su pirámide y sus destellos estroboscópicos es el momento ideal para sacar al
mercado material en directo. Y aquí está el
resultado: se publicará en noviembre y se titulará "Alive 2007", una grabación de un directo

de la última gira, un megamix de hits que se
podrá adquirir en versión doble o sencilla: un
disco con todo el concierto o dos discos con el
concierto y los bises. La mala noticia es esta:
no se va a publicar el DVD. Al menos no de
momento. "Queremos dejarlo así por ahora",
ha asegurado Bangalter a la revista Billboard.
Habrá que aguantarse.

LAS CRÓNICAS DE

TRENTEMOLLER
LAS CRÓNICAS DE TRENTEMOLLER SON COMO LAS CRÓNICAS DE NARNIA PERO EN TECH-HOUSE: HAY FANTASÍA, UNA PUERTA HACIA OTRO MUNDO, MUCHAS AVENTURAS Y UN ROLLO AGRADABLE, PARA TODOS LOS
PÚBLICOS, QUE HARÁ DEL PRÓXIMO DISCO DEL DANÉS DEL PEINADO IMPOSIBLE TODO UN ACONTECIMIENTO
EN LA TAQUILLA DE LAS NOVEDADES DE BAILE.
El sello Audiomatique –que, como sabéis, es una de las divisiones de Poker Flat, propiedad de Steve Bug– ha anunciado para el próximo 1 de octubre la salida de "The
Trentemoller chronicles", un doble CD en el que se repasará la carrera de este productor de moda desde el momento en el que empezó a llamar la atención, en 2004,
hasta la actualidad, y con dos partes bien diferenciadas. En el segundo CD habrá remixes, muchos remixes, los remixes más importantes que ha realidado nuestro hombre,
algunos tan poderosos como el de "Les Djins" de Djuma Soundsystem o el del "What
else is there?" para Röyksopp. Y en el primer CD habrá una colección de rarezas,
inéditos y temas antes sólo publicados en vinilo que, por supuesto, mostrarán el lado bailable, psicodélico y medianamente trancero de Trentemoller, pero que sobre todo incluirá muchas piezas tranquilas y a lo Nathan Fake como las que aparecían en su primer
álbum, "The last resort". Es decir, que en un doble pack interesantísimo tenemos al
Trentemoller de pista y al Trentemoller que hace temas como nubes de algodón. Este
disco no hay que dejarlo escapar, gente.
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SUBIENDO ENTEROS AL 'MADE IN SPAIN'

ALEX
UNDER
EN RESET CLUB
"DISPOSITIVOS DE MI GRANJA" ES LA ÚLTIMA REFERENCIA DEL SELLO TRAPEZ. HASTA NO HACE DEMASIADO POCOS PENSABAN EN LA POSIBILIDAD QUE UN COMPATRIOTA FIRMARA UNA DE LAS REFERENCIAS DEL SELLO ALEMÁN, Y MENOS AÚN
EN FORMATO LP. ALEX UNDER SE HA ENCARGADO DE CAMBIAR ESTE ESCEPTICISMO PATRIO. CON SUS DOS EP´S ANTERIORES Y DESDE EL CONGLOMERADO DE SELLOS NET 28 YA SE HABÍA ENCARGADO DE DEMOSTRAR A TODO EL MUNDO
LA BUENA MÚSICA QUE LLEVA DENTRO. SU DISCO PARA TRAPEZ NO HACE MÁS QUE CONFIRMAR ALGO QUE YA SABÍAMOS, TENEMOS A UN ESPAÑOL EN LA PRIMERA DIVISIÓN DEL MINIMAL MUNDIAL.. ASÍ PUES TODO UN LUJO PARA NOSOTROS PODER CHARLAR CON ÉL EN EL BACKSTAGE DEL RESET CLUB.
Así que te ves más como productor que
como dj.
Sí, por supuesto. Aunque también creo que son
dos partes del mismo trabajo.
¿Qué fue lo que te motivó a empezar con la
producción?
Yo empecé como productor. Fui experimentando, haciendo música, con el cambio este de un
estilo a otro. Y unos años después tuve unos
problemas de dinero, que era o comprarse vinilos o comprarse maquinas para producir, y tire
más por la producción. Y luego poco a poco
empecé ya a comprarme ya vinilos y a pinchar
un poquito más. Pero comencé cinco años primero como productor que DJ.
¿Cuánto tiempo llevas produciendo?
Música electrónica,12 años desde el 95 hasta
2001 que forme el sello, y tenía el respaldo de
una imagen con mi sello.
¿Cómo planteas tus directos?
Mi faceta de LIVE ahora mismo está hibernando
totalmente. La filosofía es la misma que en todo
lo que hago: la diversión y el factor sorpresa.
Pongo temas antiguos, temas nuevos, temas de

house, de techno... Para mi pinchar ahora
mismo es un hobby. Mi presente es el producir y
hacer directos. Extraigo loops de mis temas, no
pretendo hacer los temas en directo, sino hacer
otros temas nuevos a partir de sonidos y de
loops que ya he utilizado.
Me imagino que eso quiere decir que improvisas un montón en tu live.
Sí, totalmente. Hombre, siempre llevo recursos
que sé que funcionan. Aunque lo cierto es que
no suelo utilizarlos.
Creas atmósferas muy particulares en tus
producciones. ¿Buscas provocar alguna
sensación concreta en el en el cluber o dj?
Sí, detrás de cada tema siempre hay un concepto pre-creado, y en ese concepto se incluye
la sensación que pretendes provocar. Con
armonías melódicas, o con frecuencias, hay
varios caminos para llegar a esas sensaciones.
Siempre hay un motivo por el que está ahí esa
armonía o esa melodía.
¿Qué sugieren tus temas?
Pues cada uno pretende sugerir algo diferente...
quizá no es tanto cada tema, sino el total que
akí.108

produzco en una época concreta. De repente,
durante tres meses sólo me apetece hacer
cosas divertidísimas para la pista, que no paren
de cambiar, que estén todo el rato evolucionando; y a los tres meses siguientes a lo mejor
estoy haciendo cosas hipnóticas, con pocos
cambios, pocas variaciones, pero con muchísimo contenido de melodías, de cuerdas, de
bajos...
¿Cuáles son los dispositivos de tu granja?
Los dispositivos son un corta cesped,un tractor
de 4 ruedas y un arado adorado...
¿Dónde se acepta más tu trabajo, aquí o
fuera?
Estoy tocando casi más fuera que en España,
así que imagino que esto querrá decir que en
Europa se entiende mejor, o están mas abiertos
o simplemente tienen más mercado, que también es posible. Venden más discos, compran
más discos, hay más gente que pincha, que
compra, hay más tiendas, más discotecas. La
gente está más preparada para nuevos sonidos,
siempre están buscando cosas nuevas. En
España siempre vamos a la cola.

AKIHOME
_ KÁLIDA _ BLOW UP _ CALATRAVA _ VPO _ EXPO 08 _

AKIANTIGUO
Sassá

Javier Ruesca

DISEÑOANTIGUO

ARRANQUE CLASICO AL PILAR
DE NUEVO EN EL BAR SIDECAR DE ZARAGOZA CULMINÓ UN NUEVO DELEITE PARA LOS AMANTES DEL
MOTOR CON LA CONVOCATORIA DE LA VII VUELTA DE MOTOS CLÁSICAS Y ANTIGUAS APROVECHANDO LOS PROLEGÓMENOS DE LA FIESTA MAYOR DE LA CIUDAD. EL RECORRIDO SE INICIABA
ESTA VEZ EN EL ASADOR LA JUNQUERA CON EL OBJETIVO DE RECORRER LAS CARRETERAS DE NUESTRA PROVINCIA. SON YA TRES AÑOS DE HISTORIA RETOMADA DESDE QUE EN 2005 EL CERTAMEN
VIERA DE NUEVO LA LUZ; TRES AÑOS EN LOS QUE HA QUEDADO PATENTE LA PASIÓN DE SUS PARTICIPANTES POR LAS PIEZAS DE COLECCIÓN SOBRE DOS E INCLUSO TRES RUEDAS, SI PENSAMOS EN
LAS JOYAS QUE PUDIMOS CONTEMPLAR DENTRO DE LA CATEGORÍA DE MOTO CON SIDECAR.
MOTOCICLETAS CON ENCANTO, VIEJAS IMPALAS, LAMBRETTAS, VESPAS, UNA VASTA COLECCIÓN
QUE CONTAGIÓ AL CENTRO DE LA CIUDAD UN AIRE RETRO.
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PIEZA DE DISEÑO

BLOW UP
ELEMENTOS QUE HACEN DIFERENTES UN ESPACIO. ALESSI PROPONE UN
REVISTERO, QUE AL IGUAL QUE OTROS DE LOS ELEMENTOS DE SU FAMILÍA:
"BLOW UP", ESTÁ REALIZADO CON UNA ESTRUCTURA DE TROZOS DE VARILLAS
CILÍNDRICAS DE ACERO CROMADO, SOLDADAS ENTRE SÍ DE FORMA
SOLAMENTE APARENTEMENTE CASUAL. LOS LADOS ESTÁN INCLINADOS PARA
FAVORECER LA INTRODUCCIÓN DE LAS DIFERENTES REVISTAS. EN LA ZONA
CENTRAL HAY UNA SERIE DE VARILLAS SOLDADAS DE MANERA QUE FORMAN
UNA PARTICIÓN QUE SIRVE PARA QUE LAS REVISTAS NO SE DESLICEN.
IMPRESCINDIBLE GUARDAR EN ESTE ELEMENTO DE DISEÑO LOS ÚLTIMOS
EJEMPLARES DE TU REVISTA FAVORITA: AKI ZARAGOZA PEOPLE.
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NUEVO CONCEPTO DE ALFOMBRA

ALCANTARILLA
AHORA PODRÁ DAR UN TOQUE DE ESTILO URBANO A SU CASA
CON ESTAS ALFOMBRAS. UNA REPRODUCCIÓN DE LAS
ALCANTARILLAS MÁS FAMOSAS DEL MUNDO. ESTAS
ALFOMBRAS SON APTAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR.
FABRICADAS CON NEUMÁTICO RECICLADO. DIÁMETRO: 60
CM. DISPONIBLE EN TRES MODELOS. ELIGE LA ALCANTARILLA
DE LONDRES, PARÍS O NEW YORK...
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STUA EN MILWAUKEE Y

CALATRAVA
EL RECONOCIDO MUSEO DE ARTE DE MILWAUKEE (USA) HA
SELECCIONADO LA SILLA GLOBUS PARA SUS INSTALACIONES.
Este edificio, obra del arquitecto
valenciano Santiago Calatrava,
está considerado el más importante construido en Estados
Unidos en este siglo. El pabellón
se denomina Quadracci y cuenta
con una cúpula, en la zona de
recepción, con paredes de vidrio
de 27 metros de altura. Sobre
esta espectacular cúpula se
levantan unas alas móviles, simiakí.120

lares a las de un pájaro, que
hacen la función de pérgola. Las
alas sólo se despliegan cuando
el museo está abierto. El museo
ha elegido la silla Globos de Stua
por su versatilidad, comodidad y
diseño adecuado a la arquitectura del edificio. Se han instalado
400 unidades con estructura en
acero inoxidable y asiento y respaldo blanco.

AKIEXPO08
Eugenia Aragonés

EXPO 2008:
UNA MUESTRA IRREPETIBLE
QUE NO DEBES DE
PERDERTE POR NADA
DEL MUNDO
DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 SE CELEBRARÁ EN ZARAGOZA
LA PRIMERA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL SEGÚN EL NUEVO MODELO RECONOCIDO POR EL BUREAU INTERNACIONAL DES EXPOSITIONS (B.I.E.). EL TEMA
GENERAL, "AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE", SE DESARROLLA Y ORGANIZA
EN TRES SUBTEMAS PARA FACILITAR SU INTERPRETACIÓN Y ORIENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES QUE VAYAN A ASISTIR A LA EXPOSICIÓN: EL AGUA,
RECURSO UNICO, AGUA PARA LA VIDA Y LOS PAISAJES DEL AGUA.
Localización. El recinto de la
Exposición Internacional está situado en
el meandro de Ranillas, emplazado al
oeste de la ciudad y rodeado por el
cauce del río Ebro y está organizado en
dos áreas:
El recinto Expo. Ocupa el espacio comprendido entre la parte sur de la Ronda
del Rabal y el río Ebro (margen izquierda). El recinto tiene también continuación al otro lado del río (margen derecha), en la denominada Plaza Sur. En
total, tiene 25 hectáreas de superficie.
El Parque Metropolitano del Agua.
Parque de nueva creación de aproximadamente 120 hectáreas de superficie,
situado al norte de la Ronda del Rabal y
ribereño al Ebro.

Hielo y nieve
Grandes ríos y llanuras aluviales
Bosques Templados
Selvas Tropicales
Montañas y Altiplanos
Praderas, Estepas y Sabanas
Los pabellones colectivos que corresponden a las zonas ecogeográficas de
Estepas, Praderas y Sabanas, Selvas
Tropicales e Islas y Costas, son pabellones construidos por la sociedad organizadora para albergar los pabellones de
países de África Subsahariana, América
Latina y Comunidad del Caribe (CARICOM), respectivamente. El total superficies de los pabellones de países partici2
pantes es de: 61.667 m .

Los pabellones de participantes oficiales se distribuyen en ocho grandes edificios, conectados por una cubierta ajardinada y por un espacio logístico en planta sótano que se destina a albergar el
Área de Servicios Interna. Los pabellones de países se localizan en el Área de
Participantes internacionales, que a su
vez se organiza en ocho zonas ecogeográficas en el Recinto Expo 2008, que
contribuye a orientar y ordenar los diferentes países participantes:
Islas y Costas
Oasis

Pabellones de las Comunidades
Autónomas, Aragón y España. El
pabellón
de
las
Comunidades
Autónomas se sitúa en el edificio
"Ranillas", del recinto Expo 2008. Este
edificio se localiza entre el Pabellón de
España y el Pabellón de Aragón. El
pabellón
de
las
Comunidades
Autónomas tiene un tratamiento de
fachada unitario, que conforma uno de
los pabellones más grande del recinto
Expo 2008. En su interior, los pabellones
individuales de cada una de las
Comunidades Autónomas se agrupan de
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cuatro en cuatro. En el primer nivel se
disponen espacios para 18 pabellones
individuales
(16
Comunidades
Autónomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla, exceptuando Aragón). En otro
nivel se dispone el espacio para los restaurantes
de
las
Comunidades
Autónomas de unos 2.200 metros2 de
superficie. Pabellón de Aragón, dedicado
al tema ‘ARAGÓN, DIVERSIDAD DE
PAISAJES’, reflejará la profunda huella
que en cinco civilizaciones distintas en la
dejado en la región aragonesa en la gestión del agua a lo largo de los últimos
2.000 años.
Pabellón de España. Contendrá la
exposición ‘AGUA y PAISAJES’ en
España. La Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales es la
encargada de desarrollar los contenidos
del pabellón.
Plazas temáticas. Localizadas entre el
edificio del Pabellón Puente y el
Pabellón de España, estas exposiciones
tienen como fin enriquecer e intensificar
el mensaje de la relación vital con el
agua desde diferentes perspectivas. El
adjudicatario del diseño del proyecto de
urbanización del frente fluvial y plazas
temáticas fue Batlle i Roig arquitectos.
Se están diseñando seis plazas temáticas independientes, de 1.000 m2 de

TE DAMOS LAS CLAVES
PARA CONOCER MÁS A
FONDO LA MUESTRA
INTERNACIONAL DE AKI

superficie en planta para fines expositivos, cada una con un tratamiento monográfico detallado en torno al Agua y
Desarrollo Sostenible.
El Plan de Espectáculos que se ha previsto para la muestra apuesta por la
diversidad, la coherencia y la modernidad y plantea como criterios de producción y selección de espectáculos la
coherencia estilística, la relación de las
propuestas con el tema ‘Agua y
Desarrollo Sostenible’ y su compromiso
con la filosofía global de la Exposición. El
objetivo es satisfacer a la gran heterogeneidad y diversidad cultural de los visitantes que acudirán a Expo Zaragoza
2008. Se plantea como una gran fiesta y
un acontecimiento de marcado carácter
cultural, por lo que integrará, a lo largo
de los tres meses, más de 3.400 actuaciones de más de 350 grupos de teatro
de calle, teatro clásico, cabaret, música
clásica, pop y flamenco.
Eventos. Una gran cantidad de los
espectáculos programados durante la
Exposición Internacional tendrán una
relación más o menos expresa con el
tema ‘El agua y el desarrollo sostenible’.Es el caso de los tres espectáculos
emblemáticos
diarios
que
Expo
Zaragoza 2008 produce: ‘Iceberg.

Sinfonía Poético Visual’, diseñado por
la empresa FOCUS, que conforma que
la parte artística de la ceremonia de
inauguración y que se convertirá a partir
del segundo día en el espectáculo noche
en la ribera del río Ebro, es uno de ellos.
Además, diariamente, una Cabalgata
cuyo diseño corre a cargo de Jean
François Bouchard, creador de Cirque
Du Soleil, recorrerá el recinto Expo. El
tercer espectáculo producido por Expo
Zaragoza 2008 es ‘El Hombre
Vertiente’, diseñado por Pichón
Baldinu, creador del grupo argentino De
La Guarda Balco.
PARQUE METROPOLITANO DEL
AGUA
El recinto de la Exposición Internacional
se completa con el diseño del nuevo
Parque Metropolitano del Agua, que con
2
una extensión de 1.200.000 m se convertirá en el espacio verde gratuito y
equipado de referencia de la ciudad y el
área metropolitana sobre el meandro de
Ranillas. Alday Jover Arquitectos se esta
encargado del proyecto. Los elementos
más significativos del Parque son:
Parque natural de los Sotos: su función principal consiste en conservar una
masa vegetal autóctona y unos procesos
geomorfológicos naturales en las riberas
del río Ebro. Corazón del Meandro:
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sobre la idea de la relación de las plantas con el agua, se exhibe una importante colección de especies: desde aquéllas
que viven en medios acuáticos, hasta las
que crecen en los ecosistemas más áridos. Depuración natural: el agua necesaria para las instalaciones deportivas,
jardines, estanques, cascadas y demás
actuaciones hídricas en el recinto y
entorno, se capta del acuífero aluvial del
Ebro y de la acequia del Rabal, procedente del río Gállego. Zona de equipamientos metropolitanos: se ubican
aquí los grandes equipamientos administrativos, de ocio, de investigación y de
divulgación: sede del Secretariado
Internacional de la Década del Agua de
UNESCO, planta de cogeneración de
energía, centro termal, edificios de investigación y divulgación del medio natural.
Además dispondrá de una excelente
zona de ocio compuesta por: canal de
aguas bravas, playas fluviales y piscinas, centro termal y campo de golf de
9 hoyos.
La muestra va a ser historia en nuestra ciudad .Por ninguna circunstancia
debes de dejar de asistir. Un consejo:
adquiere tus entradas ahora, no solo
son más baratas sino que además te
evitarás las prisas de última hora!
Que la disfrutes!

AKIEGO
_ SALUD _ BELLEZA _ SOLIDARIDAD _ SPORT _ SEXO _

AKIBELLEZA
Sassá

BELLEZA MONODOSIS

GUAPA
EN OTOÑO
DECIR ADIÓS AL VERANO, AL SOL Y LAS TERRACITAS SUPONE TODA UNA
DEPRESIÓN. NUESTRA PIEL PIERDE EL MORENO Y SE VE AGREDIDA POR EL
CAMBIO CLIMÁTICO. PERO EL OTOÑO ES UNA BUENA ÉPOCA PARA CUIDAR TU PIEL Y PONERLA A PUNTO. SI QUIERES SABER CÓMO PREPARARTE
PARA EL OTOÑO, AKÍ TE CONTAMOS LOS ÚLTIMOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS Y MÉDICOS PARA QUE NO DEJES NUNCA DE RESPLANDECER.
A pesar de los cuidados que has
tomado, casi seguro que el sol ha
dañado tu piel: deshidratación,
manchas, descamación y un desgaste general que provocan una
mayor sensibilidad en tu piel.
Ahora es el momento de parar e ir
marcha atrás.
Existen unos tratamientos
monodosis donde se consiguen
resultados en una sola sesión, realizados a base de menta criogénica. Este es un revolucionario
método que logra un efecto de
estimulación fría de las células
produciendo una renovación inmediata que se prolonga en el tiempo.
Incluye como activo potenciador
germen de soja, que estimula la
síntesis del colágeno, y péptidos
de trigo y cebada hidrolizadas,
que producen un efecto de suavidad, textura y piel satinada. El tratamiento dura 90 minutos.
El caviar es otro de los ingredientes estrella en los tratamientos
faciales. Indicado para combatir los
problemas derivados de la exposición solar: sequedad y falta de
elasticidad e hidratación. Es perfecto para combatir la oxidación
que sufre la piel después del verano. Rejuvenece y vigoriza los tejidos, estimula y revitaliza la piel de

una manera fantástica. En una
única sesión los resultados son
sorprendentes. El precio oscila
entre 80 y 100 euros por sesión.
Hay programas que incluyen
peeling, exfoliación con dermoabrasión, limpieza, exfoliación de
la capa superior de la epidermis, y
finalmente un masaje y estimulación de los músculos faciales.
Estos son tratamientos específicos para mujeres jóvenes que
quieren prevenir y tratar su piel
para un posible rejuvenecimiento
pasados los 30.
Si lo que necesitas es no perder el bronceado que has adquirido en verano y te da miedo o no
puedes tomar rayos UVA, puedes
utilizar la pistola aerográfica. De
esta manera, en una sola sesión,
con este nuevo sistema de autobronceado, cómodo y rápido, continuarás moreno/a sin riesgos ni
contraindicaciones. La sesión
comienza con un peeling. A continuación, se hidrata la piel en profundidad, de la óptima hidratación, dependerá la mayor duración del bronceado que, por lo
general, es de 5 a 9 días.
Otro de los tratamientos estrella
son los aromaticos y de relax, que
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combinan mascarillas, masajes,
colorterapia… Son tratamientos
ideales para reparar la piel después de los baños de sol, ya que
estará hidratada en profundidad.
También se puede realizar en cualquier momento del año para conseguir una piel suave, lisa y con
una deliciosa sensación de bienestar. La mascarilla, junto con envoltorios específicos para tu cuerpo,
aportan sensación suave y cálida,
que te relajarán y te harán sentir de
una manera indescriptible. Cuando
se añade aromaterápia y colorterapia podrás encontrar un perfecto
equilibrio entre la mente y el cuerpo, con un resultado de relax, bienestar y eficacia increíble. Además
de relajar, estos tratamientos tratan
la piel en profundidad, ya que
comienzan con una exfoliación por
todo el cuerpo. La arcilla blanca es
un producto muy usado por su gran
poder limpiador. El siguiente paso
es un masaje corporal con bálsamos y esencias. Posteriormente,
se aplicará por todo el cuerpo una
mascarilla que te envolverá en
hidratación. Todos los productos
aplicados en estos tratamientos
son 100% naturales. Con estos tratamientos de una sola sesión estarás guapa, y relajada para disfrutar
de este otoño que seguro te trae
muchas sorpresas.

AKIBELLEZA

DIFERENTES
FRAGANCIAS

PERFECTOS
CUIDADOS

Lorena Jarrós

CONTORNO DE OJOS

SIN MIEDO AL SOL

SERUM EYES CONCENTRATE

RE-NUTRIV SUN SUPREME

LA MER

ESTÉE LAUDER

Es ideal para cuidar la piel sensible que rodea los ojos.
Este serum-bálsamo combina una triple concentración del
caldo milagroso Miracle Broth reformulado (hidrata, suaviza y calma), hematita magnetizada (reafirma y tonifica) y
fermento de alga azul (efecto lifting, luminosidad, antimanchas y estimula la regeneración de colágeno). Perfecto
para disminuir la aparición de líneas, arrugas y ojeras, y al
mismo tiempo, suavizar, alisar y dar flexibilidad a la piel.
Tiene un aplicador diseñado para coger la cantidad precisa terminado en una bolita de plata que refresca y mejora
la microcirculación. Extender en el área de los ojos mañana y noche, y masajear con suaves toquecitos con los
dedos. Puede ser usado sobre el Suero efecto lifting.

El Serum Suprem Restaurador tiene una triple acción que
ayuda a mejorar las defensas naturales de la piel frente a
los efectos visibles de una exposición solar. Proporciona a
la piel un aspecto radiante y sano, y la mejora para futuras
agresiones ya que mejora la capacidad natural de restauración, frente a los efectos visibles del daño que pueden
causar los rayos UVA. Las líneas, arrugas y manchas solares pueden dejar de ser un problema. Realizado con
extracto de berros y de endonúcleos encapsulados para
que tengan un efecto de emisión lento y duradero en su
piel. Este suero ayuda a mantener su equilibrio de hidratación. Revitaliza y rejuvenece. Ahora después del castigo
del verano es un buen momento para reparar nuestra piel.

SENSACIÓN Y CONTRASTE

MASCULINIDAD Y FRESCURA

ZEN

INTUITION

SHISEIDO

ESTÉE LAUDER

Esta es una fragancia orinal y diferente compuesta por la
fusión de dos lados opuestos: la tradición japonesa y la
vanguardia más avanzada y puntera del país del sol
naciente. Este juego de oposiciones hace de Zen un perfume tradicional con contrastes de modernidad. Las notas
en su aroma son brillantes, frescas, limpias, al mismo tiempo que elegantes y refinadas. Su aroma es afrutado ya que
contiene esencia de melocotón, piña y pomelo. También
se aprecian notas de bergamota, que otorga una sensación especial de sensibilidad. La frescura viene dada por la
freesia, la gardenia, la flor de loto y la violeta. Pero lo que
hace que Zen sea diferente es el fondo especiado del
incienso, el pachulí y el ámbar, todo consiguiendo un equilibrio perfecto.

Una fragancia masculina y dinámica que combina notas
cálidas, naturales y magnéticas. Su aroma es dinámico y
las notas de salida son claras y vibrantes, con Salvia
Absolute, Pepino crujiente, nuez moscada y Cardamomo.
Las Notas medias son de una calidez amaderada con
Patchuli y madera de Cedro. Las Notas finales activan la
rica sensualidad del ámbar. La naturaleza del hombre.
Combinación única de masculinidad con la esencia de la
naturaleza. Tremendamente sexy. Si no quieres oler a fragancias que se repiten continuamente, puedes elegir
Intuitión de Estée Lauder.
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AKISOLIDARIDAD
Pilar Alquézar

1

1/
2/
3/
4/
5/

Dalits en India (c) Héctor Oliva / Intermón Oxfam
Mujer artesana de Ecuador buscando paja para los sombreros (C) Ñeque/Intermón Oxfam
Mujeres cargando con agua en Etiopía (c) Tomàs Abella / Intermón Oxfam
Promoción de la salud pública en Chad. (c) Paula San Pedro - Intermón Oxfam
Mujeres artesanas de Ecuador (C) Ñeque/Intermón Oxfam

INTERMON OXFAM

50 AÑOS
DE SOLIDARIDAD
INTERMÓN OXFAM CELEBRÓ EN EL 2006 SU 50 ANIVERSARIO CON EL
MISMO COMPROMISO CON EL QUE NACIÓ: COMBATIR LA POBREZA Y
LA INJUSTICIA. EN LAS ÚLTIMAS 5 DÉCADAS SU OBJETIVO HA SIDO
MEJORAR, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA CALIDAD DE VIDA DE
MILLONES DE PERSONAS. EN 1956 NACIÓ COMO UN SECRETARIADO
DENTRO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS PARA DAR SERVICIO A LOS
MISIONEROS DESTINADOS A BOLIVIA, PARAGUAY E INDIA. DESDE
ENTONCES HA EVOLUCIONADO HASTA CONVERTIRNOS EN UNA
ORGANIZACIÓN LAICA CON PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES.
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3

Desde 1997 Intermon es una de las ONG
que integran Oxfam Internacional, una
alianza de organizaciones que comparten
los mismos valores y el mismo objetivo de
generar cambios justos que garanticen el
derecho de todas las personas a una vida
digna. Para lograr estos objetivos, Intermón
Oxfam concentra sus esfuerzo en cuatro
líneas de trabajo: Cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, sensibilización y
movilización social y comercio justo.

higiene y la construcción de refugios. Una vez
superada esta fase, se ayuda a los damnificados a recuperar sus hogares y sus medios
de vida. Posteriormente, se trabaja en proyectos a largo plazo, no sólo para reconstruir,
sino para mejorar las condiciones anteriores.
Por último, se desarrollan proyectos de prevención en aquellas zonas que son susceptibles de sufrir un desastre natural o bélico y se
establecen las medidas necesarias para minimizar el impacto en la población.

Cooperación al desarrollo: Los proyectos
de desarrollo son las acciones encaminadas
a mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas de África, América
Latina y Asia. Se trabaja junto con organizaciones locales para que puedan acceder a
unos medios de vida sostenibles y servicios
sociales básicos y a la participación social y
política. En la actualidad Intermon Oxfam
tiene abiertos 486 proyectos de desarrollo:
176 en África, 296 en América Latina y 14 en
Asia. Gran parte de este esfuerzo está destinado a reforzar el desarrollo rural. Por eso, se
han impulsado iniciativas para facilitar el
acceso al agua potable y a la tierra (sólo en
América Latina, más de 300.000 personas se
han beneficiado de este trabajo).

Sensibilización y movilización social
Actualmente Intermon trabaja, junto a otras
organizaciones, en tres campañas internacionales: La campaña Comercio con justicia
(www.comercioconjusticia.com ) ha logrado
más de medio millón de firmas de apoyo en
nuestro país, casi 18 millones en todo el
mundo, para pedir un cambio de las reglas
comerciales internacionales que condenan a
la pobreza a millones de personas. En
España, Armas bajo control (www.armasbajocontrol.org) trabaja para lograr una ley que
incorpore las buenas prácticas, recogidas en
el Código de Conducta Europeo sobre el
comercio de armas. Junto a las 400 organizaciones que forman parte en España de la
campaña Pobreza Cero, más de 1.000 en
todo el mundo, se ha conseguido que el
Gobierno se comprometiera a aumentar la
Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,5% en
los Presupuestos de 2008. Para difundir la
solidaridad, desde Intermón Oxfam se publican 21 colecciones editoriales para contribuir
a un debate positivo sobre la realidad en la
que estamos viviendo. Con el programa
Ciudadanía Global se promueven solidaridad, respeto valor de la diversidad entre los
estudiantes de primaria y secundaria.

Ayuda humanitaria: La tragedia del tsunami se ha convertido en un ejemplo de las
intervenciones ante las emergencias. En
todas ellas se trabaja de forma conjunta con
Oxfam Internacional. Aunque depende del
tipo de desastre el trabajo se desarrolla en
cuatro fases. En el momento en el que se
declara la emergencia es esencial respuesta
rápida y coordinación para el suministro de
agua potable, alimentos, artículos básicos de
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EL COMERCIO JUSTO
DE INTERMON OXFAM
Los orígenes del comercio justo en Intermón
Oxfam se sitúan en el año 1977, En los últimos años, el crecimiento de las ventas de
comercio justo en Intermón Oxfam ha llegado
a alcanzar los 160.000 clientes, lo que ha permitido duplicar las compras a los 86 grupos
productores con los que trabajan en África,
Asia y América Latina. Intermón Oxfam trabaja en la actualidad con 46 organizaciones
de comercio justo, procedentes de 18 países
de Latinoamérica, África y Asia. Desde que
en 1994 pasaran a formar parte de Intermón
las tiendas que la Compañía de Jesús tenía
en Valencia, Palma de Mallorca, Madrid,
Barcelona y Alicante, muchas han sido las
tiendas que han abierto sus puertas al comercio justo. En la actualidad Intermón Oxfam
cuenta con una red de 40 tiendas solidarias
repartidas por España, además del punto de
venta virtual www.intermonoxfam.org/tienda.
Asimismo, y desde el año 2000, Intermón
Oxfam abastece de productos de comercio
justo a las cadenas de supermercados
Eroski, Bonpreu, Condis, Mercat, Consum,
Caprabo, Alcampo, Carrefour, Sorli,
Ercoreca, Escale, Inpescasa y Leclerc. Las
tiendas de Intermón Oxfam comercializan
más de 2.000 artículos de alimentación, regalo, decoración, vestidos y complementos,
ropa de hogar, juguetes o cosméticos. El
comercio justo de Intermón Oxfam se basa
en dos grandes pilares de actuación: el partenariado comercial y el fortalecimiento de las
organizaciones. El partenariado comercial es
la especial relación comercial que Intermón
Oxfam mantiene con los productores empobrecidos del Sur y que se sustenta en los seis
principios del comercio justo. El trabajo de
Sigue 44

22 países en todo el mundo utilizan el sello de comercio justo.
14 gamas de productos pueden recibir la certificación: café, cacao,
frutas fresacas, frutos secos, frutos desecados, azúcar, arroz, miel,
zumos de frutas, quinua, especias, algodón y balones de fútbol.
España se ha comenzado a trabajar con azúcar, café, chocolate y té.
Un millón de productores y productoras, pertenecientes a
organizaciones de 50 países de Sur, venden sus productos con
sello. 5 millones de personas se ven beneficiadas.
667 comerciantes están registrados en todo el mundo.
45.000 puntos de venta en Europa venden productos con sello.

partenariado comercial se complementa con
proyectos y programas de desarrollo orientados al fortalecimiento de las organizaciones
de producción que se orientan a conseguir la
sostenibilidad como organización y su favorable integración en el mercado convencional.
El objetivo es que, con el tiempo, las propias
organizaciones de productores sean más
sostenibles y tengan un mayor impacto en la
lucha contra la pobreza. Intermón Oxfam es
actualmente uno de los principales importadores españoles de productos de comercio
justo. La oenegé es miembro de EFTA e
IFAT y de la red NEWS!, a través de la
Coordinadora Estatal de Organizaciones de
Comercio Justo. Asimismo, Intermón
Oxfam también pertenece a la Asociación
española del Sello de Productos de
Comercio Justo.
¿QUé ES EL COMERCIO JUSTO?
El comercio justo es una asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y
el respeto, que busca mayor equidad en el
comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones en el comercio y garantizando los
derechos de los productores y trabajadores
marginados, particularmente en el Sur.
Historia del comercio justo
Los orígenes de esta actividad datan de la
década de los 40 en EEUU. Más adelante, a
finales de los años cincuenta tras visitar Hong
Kong, el director de Oxfam Gran Bretaña tuvo
la idea de vender en las tiendas de su país
artesanía hecha por los refugiados chinos.

CIFRAS
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Ese fue el germen del que en 1964 nació
Oxfam, la primera organización de comercio
alternativo. La primera tienda se abrió en
Holanda en 1969, donde un pequeño grupo
de jóvenes vendía artesanía y realizaba actividades de sensibilización. A partir de ahí, el
movimiento se extendió por los Países Bajos,
Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia,
Gran Bretaña y Bélgica. En 1973 surgió el primer café solidario, procedente de Guatemala.
En España, las dos primeras tiendas se
abrieron en 1986, una en Andalucía y otra en
País Vasco. En el 2002 Oxfam puso en marcha la campaña "Comercio con Justicia"
(www.comercioconjusticia.com) Europa es el
principal mercado de los productos de comercio justo, ocupando entre un 60 y un 70% de
las ventas mundiales. Estas ventas se desarrollan principalmente en las denominadas
Tiendas del Mundo. En Europa hay 2.800
tiendas afiliadas a la red NEWS! Y más de
55.000 supermercados certificados por la
Organización Internacional del Sello de
Comercio Justo. En España el comercio
justo ha crecido un 16,9% anual en los últimos cinco años. Según un informe publicado
recientemente, España se encuentra actualmente en un 30% de su potencial de desarrollo, podría aumentar sus ventas un 70% y
llegar a vender productos por un valor cercano a los 25 millones y medio de e. Si se mantiene la tasa de crecimiento actual, la fecha
de ese horizonte no sería muy lejana: entre
2008 y 2009. Uno de cada cuatro ciudadanos
en España (el 25%) señaló haber adquirido
productos procedentes del Comercio Justo
en los 12 meses anteriores.
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6 CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO
1. Un precio justo: El precio pagado por
el importador de comercio justo cubre los
gastos de producción y permite al productor
vivir dignamente de su trabajo.
2. Participación en la toma de decisiones: Las organizaciones promocionan la participación, especialmente de las mujeres, a
través de procesos colectivos de toma de
decisiones, negociaciones formales e informales y la participación en sus organizaciones comercializadoras.
3. Condiciones de trabajo y prácticas
saludables: Se promocionan prácticas saludables y seguras en el lugar de trabajo.
4. Equidad de género y ante la diversidad: Se vela por que todas las personas de
un grupo productor, sea cual sea su raza,
sexo, religión o grupo social, gocen de la
misma situación en cuanto a ingresos, oportunidades de formación y de participación.
5. Protección de los niños y niñas trabajadores/as: Rechaza la explotación laboral infantil y trata de encontrar equilibrio entre
la protección de la salud de los niños, sus
posibilidades de formación y la realidad social
en la que viven y que les obliga a trabajar.
6. Uso sostenible de los recursos naturales: Los recursos naturales deben ser
explotados considerando las implicaciones
futuras de su uso. De este modo se promoverá paulatinamente la implantación de una
estrategia que incluya la prevención de la
polución del agua y el aire, el respeto a las
especies protegidas, el uso de materias recicladas, el tratamiento de la basura y el
fomento de la agricultura biológica.

AKISPORT
Eugenia Aragonés

CABALLOS

CONCURSO DE SALTOS
FELIPE RAMOS GUINATO REVALIDA SU VICTORIA EN EL GRAN
PREMIO TORRE DEL MARQUÉS
El ganador de la pasada edición
repitió el triunfo en la prueba más
importante del Concurso de
Saltos Internacional celebrado
en Monroyo (Teruel), llevándose
los 40.000 euros del premio. El
Gran Premio Torre del MarquésTrofeo Moët & Chandon es la

prueba reina de este concurso que
se celebró el pasado mes de septiembre su segunda edición.
Además de este premio se entregaron otros trofeos correspondientes
a las otras competiciones que
tuvieron lugar durante el fin de
semana. El Trofeo Comarca del
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Matarraña fue para el jinete chileno
Couve, ganador de esta prueba. El
Trofeo Porsche fue para el jinete
francés Aldrick Cheronnet. La
amazona británica Sophie Tobin
resultó la ganadora del Trofeo
Iberia. El catalán xavier Cebriá se
impuso en El Trofeo Sedesa.

AKIDEPORTE
Tino Fondevila

LA REINA DE LA GIMNASIA AERÓBICA

ELMIRA DASSAEVA
EMPEZÓ A LOS 3 AÑOS PRACTICANDO GIMNASIA RÍTMICA. A
LOS 6, EMPEZÓ A COMPETIR. TENÍA NUEVE AÑOS CUANDO FUE
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA. CON 17, CAMPEONA MUNDIAL DE
GIMNASIA AERÓBICA. HA PARTICIPADO EN LOS JUEGOS MUNDIALES DE 2005 Y HACE UNAS SEMANAS , EN ZARAGOZA ,SU TIERRA DE ADOPCIÓN, SE HA CONVERTIDO EN LA CAMPEONA
MUNDIAL 2007.
¿Qué haces cuando no estás entrenando?
Estudio fisioterapia y además doy clases en colegios a los mas pequeños.
¿Tienes tiempo libre?
Si, me gusta la imagen y la pasarela. Acabo de terminar una campaña
de imagen para la marca Guaraná y
hace unos meses desfilé para
Aspanoa y Jóvenes diseñadores de
Aragón.
¿Cuál es tu afición preferida?
Me encanta viajar. Por mi deporte he
viajado a países como: China,
Nueva Zelanda, Brasil…..Ahora me
voy a conocer Japón. Me gusta
mucho su cultura.

Para estar en formar y rendir al
máximo en competición, ¿sigues
algún régimen de alimentación
especial?
La verdad es que no, me gusta seguir
la dieta mediterránea. Creo que es
perfecta. combina todos los nutrientes
de una forma muy equilibrada
¿Tienes algún contrato de imagen
con alguna marca deportiva?
Si. Adidas me viste en las competiciones y suelo llevar muchas de sus
prendas informales. Son muy cómodas y me encuentro muy bien con
todas ellas.
Con ese cuerpazo y tu simpatia,
¿tendrás novio noooooo?
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Si, se llama Jorge y nos compenetramos a la perfección. El entiende mi
dedicación y comprende mi esfuerzo
y mis ausencias
¿Cuales son tus cosméticos de
referencia?
Suelo usar un tónico por las mañanas
y por la noche, el deporte me obliga a
usar mucha hidratante. Me gustan los
productos Lòreal y suelo utilizar
Chanel como sombra de ojos y
maquillaje. Me gustan las colonias
frescas y deportivas
¿Cual es tu próximo reto?
Seguir entrenando para intentar conseguir el campeonato del mundo
2008.

Por Lorena Jarrós

SABER MÁS....
ALICIA GALLOTTI, NOS APUNTA LOS PRINCIPALES DATOS QUE RODEAN A LA
INDUSTRIA DEL SEXO (SOLO EN EL ÁMBITO DE LOS JUGUETES ERÓTICOS) DONDE
DESTACAN TRES PUNTOS:
LAS PRINCIPALES CONSUMIDORAS DE JUGUETES ERÓTICOS SON LAS
MUJERES Y SUS COMPRAS LAS REALIZAN EN LOS NUEVOS SEX-SHOPS, ON-LINE
Y EN VENTAS A DOMICILIO (TUPPER-SEX).
LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS SON LOS VIBRADORES, SEGUIDOS POR
BOLAS CHINAS, LUBRICANTES Y ACEITES PARA MASAJE.
SÓLO EL AÑO PASADO, LAS SEX-SHOPS ON-LINE HAN LLEGADO A FACTURAR
CADA UNA MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS.
La edad media de los consumidores de
juguetes eróticos oscila entre 17 y 50 años
y la gran mayoría son mujeres. Los nuevos
sex shop que buscan diferenciarse de los
tradicionales con una estética deferente:
son espacios agradables, cálidos, de colores estimulantes y con luz acogedora. En
ellos no hay cabinas para ver películas pornográficas. La mayoría tiene también sex
shop online y ventas a domicilio. Las principales consumidoras de este tipo de tienda
son mujeres y lo que compran mayoritariamente son juguetes eróticos. Los vibradores son los más vendidos, tanto los vaginales como los clitorianos, también los más
sofisticados con dos funciones vibratorias
que cuestan entre los 24 y 80 euros. Le
siguen las bolas chinas, los lubricantes, los
aceites para masajes y los libros relacionados con la sexualidad.
Los hombres son más tradicionales y compran generalmente lencería femenina, gastan como mínimo entre 30 y 60 euros, en
ocasiones más. Por su característica, esta
nueva generación de sex shops, cuentan
entre sus clientes a muchas parejas que
acuden juntos en busca de productos como
los aceites perfumados con sabor para
masajes y libros. Las ventas a domicilio
también cuentan con las mujeres como sus
principales interesadas, lo que demuestra

que actualmente las mujeres españolas
son más libres para escoger cómo y de qué
manera quieren disfrutar del erotismo o
conocer nuevas sensaciones placenteras.
Actualmente en España es posible encontrar los últimos modelos de juguetes eróticos, importados en su mayoría de China,
India y Estados Unidos.
¿QUé COMPRAN LOS ESPAñOLES
ON-LINE?
Según datos de 2006, de Marqueze (tienda erótica online) que ofrece más de 4.500
artículos y se sitúa entre los primeros puestos de ventas online en España. Los juguetes eróticos se han convertido en un auténtico producto de consumo. Márquese.net
sirve a sus clientes más de 10.000 paquetes anuales con pedidos que oscilan desde
los 15 hasta los 450 euros, el coste de
media de cada compra es de 44 euros.
Perfil del cliente: aunque los hombres son
los consumidores mayoritarios (un 70%,
frente al 30% de mujeres), la gran mayoría
de juguetes que se venden son de uso
femenino, de lo que se deduce que los
hombres consideran el juguete erótico
como la compra perfecta para disfrutar en
pareja. Las mujeres, en cambio, prefieren
generalmente los juguetes destinados a la
masturbación o la lencería erótica..

Según la información de Márqueze, no hay
un producto estrella pero los artículos de
menor coste tienen mayor demanda, como
por ejemplo las bolas chinas o los vibradores básicos. Sin embargo, muchos clientes
ya son consumidores habituales y cada vez
compran juguetes más sofisticados para su
uso y disfrute personal o en pareja. Los artículos más solicitados son los incluidos en la
categoría de “juguetes XXX” (con un 50%
de las ventas). Dentro de esta tipología
están las bolas chinas, todo tipo de vibradores, estimuladores, vaginas, bocas y
manos de gelatina con o sin vibración, etc.
La sección de DVD concentra el 13,4 de las
ventas, los preservativos el 10,3%, los juegos de mesa y sociedad eróticos el 1,8% y
la línea especial de cosméticos el 0,5%.

AKIMOTOR
_ FERIA DE FRANCFORT _
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ESCAPARATE DE NOVEDADES

FERIA DEL AUTOMÓVIL
DE FRANCFORT
EL SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL DE FRANCFORT (IAA)
QUE SE CELEBRÓ DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE EN LA CITADA CIUDAD ALEMANA, ACOGIÓ EN SU 62 EDICIÓN HASTA 975.000 PERSONAS PROCEDENTES DE 125 PAÍSES._EL SALÓN HA ESTADO MUY
CENTRADO EN LOS AVANCES TECNOLÓGICOS PARA CONSEGUIR
VEHÍCULOS QUE CONSUMAN MENOS COMBUSTIBLE Y EMITAN
MENOS DIÓXIDO DE CARBONO (CO2).
El director de la Industria Automotriz
Alemana (VDA) comunicó que durante este año se invertirán en Alemania
17.000 millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo (I+D)
para la mejora de la eficiencia del consumo de combustible y la reducción
de emisiones de CO2. La IAA contó
con 1.081 expositores de 40 países y
14.722 periodistas de 94 naciones.
En el Salón se presentaron 88 primicias mundiales, entre ellas se pueden
destacar: el nuevo Audi A4, el BMW
M3, el Fiat 500, el Mercedes E 300
Bluetec, el Opel Agila, el Peugeot
308 y el Renault Laguna. Además,
Volkswagen llevó a Francfort la
nueva serie Golf BlueMotion y el
Tiguan, mientras Skoda, marca checa

de este grupo germano, presentó la
nueva versión familiar o Combi del
modelo Fabia. En este certamen bianual se presentó también el Aston
Martin DB S, el coche que conducía
James Bond en "Casino Royale”.
Numerosos fabricantes presentaron
novedades relacionadas con la
reducción de consumo, el uso de
nuevos carburantes y tecnologías
híbridas. Por ejemplo, Porsche llevó
a Francfort el nuevo GT2 con motor
de 530 caballos, que lo convierten en
el más potente de la serie 911 y con
poco consumo ya que alcanza una
velocidad máxima de 329 kilómetros
por hora y es capaz de llegar a los
100 kilómetros por hora en 3.7
segundos. La Feria ofreció también
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un foro de discusión sobre el futuro
de la movilidad y Alemania como
centro de producción automovilística.
La
revista
especializada
Automobilwoche informó recientemente de que en la feria internacional IAA se abre una disputa legal
sobre las "copias baratas" de China,
que ha llevado a BMW y
DaimlerChrysler a dejar claro que
van a utilizar medios jurídicos contra
el plagio si ven algunos modelos en
Francfort. Con los modelos 4x4 CEO
y UFO, así como con el pequeño
Nobel, varios productores automovilísticos chinos presentan diseños
que recuerdan al x5 de BMW, al
RAV4 de Toyota y al Smart biplaza,
añadió Automobilwoche.
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CENA BENÉFICA
LA ASOCIACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO DE ARAGÓN CELEBRÓ SU GALA ANUAL CON UNA CENA
BENÉFICA QUE TUVO LUGAR EN EL GRAN HOTEL DE ZARAGOZA EL PASADO JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE. A LA
CENA ASISTIERON NUMEROSAS PERSONALIDADES DE LA SOCIEDAD ARAGONESA. MUCHOS ROSTROS CONOCIDOS, POLÍTICOS Y EMPRESARIOS, TODOS ACUDIERON A MOSTRAR SU APOYO POR UNA BUENA CAUSA. LA
ASOCIACIÓN QUE TRABAJA POR UNA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AFECTADOS POR UN DAÑO
CEREBRAL SOBREVENIDO, CUENTA CON UNA SEDE EN LA CALLE GLOBO DE ZARAGOZA, DONDE OFRECEN A
LOS AFECTADOS UNA REHABILITACIÓN INTEGRAL.
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LA CALLE ROGER DE TUR FUE EL ESCENARIO POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
DE LA 2ª EDICIÓN DE LA MUESTRA DEL VINO EN LA CALLE.

CITA CON EL VINO ARAGONÉS
SELECTO EN LA CALLE

DE VINOS
UNA IDEA DE LA FAMILIA LAÍNEZ, PROPIETARIOS DE LA TIENDA, ENTREVINOS.

La cita, fue un éxito, más de 600 personas,
en sesiones de mañana y tarde y previa
reserva de su copa con anterioridad, disfrutaron de los caldos aragoneses de 22
bodegas representativas de las distintas
Denominaciones de Origen de nuestra
Comunidad.; Ayles, Laus ,Meler, Idrias,

Grandes Vinos y Viñedos, Reino de los
Mallos, Bodegas Guelbenzu, Bodega
Santo Cristo, Heredad Anson, San
Alejandro,
Bodegas
Lomablanca,
Borsao, Bodegas Victoria, Ruberte,
Otto Bestúe y Virgen de la Sierra.
En esta edición también se pudo catar el

Cava: Blasón de Aragón, que hace muy
pocas fechas entraba en el libro Guiness
de los Records al convocar en Mesones
de Isuela a más de 500 personas catando
su espumoso de lujo .Enhorabuena a
Pepe Marco y a Balbino Lacosta impulsores del proyecto.

"DÍAS DE GALA" EN CONCIERTO SENTIDO

DE ETIQUETA
EL GRUPO EDITORIAL DESCUBRE ARAGÓN PRESENTÓ ANTES DEL VERANO SU ÚLTIMA CABECERA. LA SALA CONCIERTO
SENTIDO DE ZARAGOZA ACOGIÓ LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DÍAS DE GALA, PUBLICACIÓN CENTRADA EN MODA
PARA CELEBRACIONES Y ACTOS DE ETIQUETA. EL EVENTO CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE NUMEROSOS ROSTROS
CONOCIDOS. VÍCTOR SARRATO, DIRECTOR DEL GRUPO, Y SHEILA HERRERO, RELACIONES PÚBLICAS, PRESENTARON TAMBIÉN EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VINO QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE LAS FIESTAS DEL PILAR.
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DE GIRA

B VOCAL EN JAPÓN
EL GRUPO B VOCAL PRESENTA SU PRÓXIMA GIRA INTERNACIONAL POR JAPÓN Y TAIWAN
Tras el éxito obtenido recientemente en
el Teatro Bellas Artes de Madrid con
“Comicapela”, que se convirtió en uno
de los espectáculos más vistos del
pasado mes de julio en la capital española, b vocal inicia su periplo internacional en esta nueva temporada. Su
primera parada será Japón. Además
de ofrecer tres conciertos en dos de los
más importantes espacios escénicos
de Tokio, la formación será entrevista-

da en el programa “Supeingo Kaiwa”
de la televisión nacional japonesa.
Posteriormente, el grupo viajará a
Taiwan, donde ofrecerá una pequeña
gira de tres actuaciones, invitados por
la
organización
del
Festival
Internacional de Taipei gracias al primer premio del jurado y premio del
público obtenidos en el Festival
Internacional de grupos vocales de
Austria el año pasado. Los conciertos

constarán de dos tipos de repertorios
de diferente estilo, según el público y el
recinto al que se dirigirán, y contendrán
tanto música pop nacional e internacional como música del Renacimiento
español. El regreso del grupo a
Zaragoza tendrá lugar el 12 de octubre,
día del Pilar. A partir de noviembre,
retomarán la grabación de su próximo
disco, que se publicará durante el primer semestre de 2008.

DE COMPRAS EN TAL Y CUAL

OUTLET
RENOVAR EL VESTUARIO A BUEN PRECIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE FUE POSIBLE GRACIAS A LA PROPUESTA DE LAS TIENDAS VILMA & KISS, CAMERINO DE KOKÔ Y LILO QUE MONTARON UN OUTLET EN EL BAR TAL Y CUAL DE FRANCISCO
VITORIA. LAS CONOCIDAS TIENDAS DE TENDENCIAS LLENARON DURANTE DOS DÍAS EL BAR CON SUS MARCAS DE
MODA: G-STAR, ENERGIE, PHARD, FRANKLIN & MARSHALL, VON DUTCH, A-STYLE, REPLAY Y ONITSUKA ENTRE OTRAS.
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PREMIOS DE ARQUITECTURA EN ARAGÓN
XXVIII TROFEO “RICARDO MAGDALENA”
XXII PREMIOS DE ARQUITECTURA “FERNANDO GARCIA MERCADAL”

Desde 1997, el primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial de la
Arquitectura. El pasado lunes 1 de octubre tuvo lugar dicha conmemoración bajo el lema Transmitir Arquitectura de “Emisión
Cero” con la organización de una serie de actos por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón en el edificio social
de la calle San Voto, 7, de Zaragoza. En el transcurso de la sesión se hicieron entrega de los
Premios de Arquitectura “Fernando García Mercadal”, en su vigésimo segunda edición así como del XXVIII Trofeo “Ricardo
Magdalena”, otorgado por la Diputación de Zaragoza.
El montaje audiovisual corrió a cargo de la empresa zaragozana Arquitectura Audiovisual.
El edificio de viviendas tuteladas para discapacitados psíquicos de la Fundación CEDES ha sido distinguido como la mejor
obra finalizada en Aragón en 2006. La construcción, situada en el barrio zaragozano de San Gregorio, ha sido galardonada
con el premio de arquitectura Fernando García Mercadal, del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA), y con el trofeo Ricardo Magdalena, que otorga la Cátedra de Arquitectura de la Institución Fernando el Católico (IFC).
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA

GALA DEL COMERCIO
Y PREMIOS ECOS 2007
RECONOCIMIENTO Y CONTINUACIÓN DEL TRABAJO FUERON LOS INGREDIENTES PRINCIPALES DE LA SEMANA EN LA QUE LA
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA (ECOS) CELEBRÓ SU TRIGÉSIMO ANIVERSARIO CULMINANDO CON UN COROLARIO EXCEPCIONAL, LA GALA DEL COMERCIO, EN LA QUE SE VALORÓ EL BUEN HACER DE LOS
ASOCIADOS. EN LA GALA, CELEBRADA LA NOCHE DEL PASADO VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE EN EL ENTORNO DEL PARQUE DE
ATRACCIONES DE ZARAGOZA, SE HIZO ESPECIAL ÉNFASIS EN LA GRATITUD A AQUELLOS ASOCIADOS CUYA TRAYECTORIA CUMPLÍA
VEINTICINCO AÑOS. ELLOS FUERON LOS DESTINATARIOS ESTA VEZ DE LAS INSIGNIAS DE PLATA OTORGADAS POR LA FEDERACIÓN Y
ENTRE ELLOS OCUPÓ UN ESPECIAL LUGAR TANTO LA INSTITUCIÓN DEL REAL ZARAGOZA, EN PLENA CELEBRACIÓN DE SU 75 ANIVERSARIO, CUYA LABOR DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD LLEVADA A CABO DURANTE DÉCADAS FUE OBJETIVO DEL PREMIO ECOS 2007.
LA EFEMÉRIDE DIO CABIDA ADEMÁS, A LO LARGO DE DIFERENTES JORNADAS PREVIAS, A UNA SERIE DE ENCUENTROS EN LOS QUE SE
SUBRAYÓ LA TRASCENDENCIA DE UN MARCO COMÚN PARA LOS MÁS DE CUATRO MIL ESTABLECIMIENTOS Y MÁS DE TRES MIL EMPRESAS QUE CONFORMAN YA LA FEDERACIÓN, SIEMPRE AUSPICIADOS POR LA OFICINA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE COMERCIO (CEC), PARAGUAS BAJO EL QUE EL TRABAJO DEL SECTOR Y SUS CONSTANTES RETOS SE ENCUENTRAN
AMPARADOS Y FAVORECIDOS.
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DENTRO DE LA PRIMERA GIRA QUE REALIZA POR ESPAÑA,
ACTUÓ HACE UNOS DÍAS EN EL CENTRO CULTURAL DE LA CAI
DE ZARAGOZA.

HONO-O-DAIKO
EL GRUPO JAPONÉS HONO-O-DAIKO ESTRENA EN CAJA INMACULADA SU GRAN
ESPECTÁCULO DE TAMBORES TRADICIONALES.
Hono-O-Daiko fue fundado en 1986, y
desde 1992 ha realizado giras por
Estados Unidos, Rusia, Mongolia,
Senegal, India, Cuba, Alemania, Suiza,
Francia y el Reino Unido. En 2005 tomó
parte en la ceremonia de apertura de
los Campeonatos Mundiales de
Atletismo de Helsinki representando a
Japón, así como en la ceremonia de

clausura de la Exposición Universal de
Aichi, en su país. En 2006 ofreció en
Hacusan (prefectura de Ishikawa), ciudad de la que el grupo es originario, el
concierto conmemorativo del vigésimo
aniversario de su fundación. Hono-ODaiko, que significa en japonés "La
llama del tambor", está compuesto las
percusionistas: Akemi Jige, Chieko
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Kinoshita y Mizue Yamada. El uso
ritual de los tambores japoneses procede de la religión budista y data de hace
mil años. Aunque antiguamente sólo se
tocaba en ceremonias religiosas y fiestas populares, desde mediados del
siglo pasado la percusión japonesa ha
entrado de lleno en teatros y salas de
conciertos de los cinco continentes.
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foto inf dcha: Carlos Gómez (ELECNOR), Federico Pellicer, Arquitecto Director de las Obras (Bovis Lend Lease), Ignacio Cobos, Director de Operaciones
(Bovis Lend Lease). Bovis Lend Lease es la empresa que llevar a cabo la Gerencia Integrada de Proyecto del complejo residencial “Plaza Centro”

INAUGURACIÓN

PLAZA IMPERIAL
DESPUÉS DE UNA LARGA ESPERA, POR FIN HA ABIERTO SUS PUERTAS EL CENTRO COMERCIAL DE PLAZA. EL PASADO 27 DE SEPTIEMBRE SE INAUGURÓ OFICIALMENTE LA PRIMERA FASE DE PLAZA IMPERIAL CON LA ZONA DE
MEDIANAS SUPERFICIES. EL EVENTO CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE MARCELINO IGLESIAS, PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN Y DEL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA PROMOTORA DEL PROYECTO, EL EMPRESARIO
JOSÉ ANTONIO ARENAS URÍA. LA GALA DE PRESENTACIÓN ESTUVO CONDUCIDA POR LUIS LARRODERA Y POR
MIKI NADAL. ENTRE LOS ASISTENTES SE PUDIERON VER MUCHOS ROSTROS CONOCIDOS DE LA SOCIEDAD, LA
CULTURA Y LA POLÍTICA ARAGONESA.
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DE CUMPLEAÑOS

MUCHAS FELICIDADES PEDRO
HACE YA UN TIEMPO QUE OCURRIÓ, PERO HAY FIESTAS QUE NO PODEMOS PASAR POR ALTO. EL DECORADOR E INTERIORISTA PEDRO ABUELO CUMPLIÓ AÑOS EL PASADO MES DE JULIO Y CELEBRÓ UNA FIESTA INCREÍBLE EN COOL.
RODEADO DE TODOS SUS AMIGOS BRINDÓ POR TODO LO BUENO QUE LE ESPERA ESTE AÑO… GENTE GUAPA A RABIAR
Y UN MONTÓN DE REGALOS. ASÍ DA GUSTO CUMPLIR AÑOS. BESITOS PEDRO.

CREATIVIDAD, COCINA Y ARTE

CONTÍN Y ORÚS
UN PINTOR Y UN COCINERO COMBINAN SUS CREACIONES
La última exposición del artista zaragozano
Federico Contín sirvió de inspiración al
chef Eduardo Orús para plasmar en tapas
las sensaciones que le transmitían los últi-

mos cuadros del pintor. La exposición que
lleva el nombre de Rayuela es un homenaje a la obra, del mismo nombre, del autor
argentino Julio Cortázar y se inauguró el
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pasado mes de septiembre en el espacio
Artemark de Gran Vía. Al evento acudieron
amigos de ambos creadores para disfrutar
de esta original propuesta.
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FIESTÓN CON SABOR

FIESTA DE LA OSTRA Y DE LA SARDINA
LA TERRAZA MÁS ORIGINAL DE LA CIUDAD VUELVE A SORPRENDER CON NUEVAS PROPUESTAS. EL VERANO, EN ZARAGOZA, SE HIZO MÁS LLEVADERO GRACIAS A LAS FIESTAS DE MR. LOFT. LAS 1.000 OSTRAS TRAÍDAS DESDE FRANCIA BASTARON, Y SOBRARON, PARA LOS INVITADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS QUE ACUDIERON A LA FIESTA EN EL LOFT TO LOVE. LA ENTRADA EN ESTA OCASIÓN ERA UNA BOTELLA DE VINO BLANCO.
PARA REMATAR Y ENTERRAR EL VERANO SE CELEBRÓ LA DE LA SARDINA CON BOTELLAS DE CHAMPÁN COMO PASE PARA LA FIESTA. “MARITRINI” SE
ENCARGÓ DE LA BEBIDA Y SU HERMANA PEQUEÑA DE LA MÚSICA EN COLABORACIÓN CON CONOCIDOS DJ´S VISITANTES. AHORA QUE EMPIEZA EL OTOÑO, Y SE ACABA EL TIEMPO DE TERRAZAS, MR LOFT Y SU EQUIPO SE PODRÍAN PLANTEAR PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE LA FIESTA
BALLANTINE´S (BUSCA LA INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS DE ESTA REVISTA) PORQUE SERÍAN CANDIDATOS PERFECTOS PARA GANARLO.
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NUEVO MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN EL RECIÉN INAUGURADO MONASTERIO NUEVO DE SAN JUAN DE LA PEÑA

Hace unos días tuvo lugar la inauguración del
Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña. El
acto, que estuvo presidido por el presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, contó así
mismo con la presencia del vicepresidente, José
Ángel Biel, el consejero de Presidencia, Javier
Velasco, y el de Industria, Comercio y Turismo,
Arturo Aliaga. La inversión de 25 millones de
euros ha supuesto la rehabilitación de una importante pieza del patrimonio aragonés, además de
la creación de dos centros de interpretación y de
una hospedería de cuatro estrellas integrada en la
Red de Hospederías de Aragón. Días después el
Monasterio volvía a ser protagonista en la celebración del Día Mundial del Turismo que este año
tiene como lema internacional "El turismo abre la
puerta a las mujeres". El vicepresidente del
Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, presidió los
actos a los que asistieron también los consejeros
de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, y
el de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio
Silva, así como el viceconsejero de Turismo
Javier Callizo. Por la tarde se celebró el acto de
entrega de las distinciones y medalla al Mérito
Turístico, seguido del tradicional almuerzo que
contó con la presencia de representantes del sector turístico de las tres provincias aragonesas.
PREMIOS DE TURISMO DE ARAGÓN
Medalla al Mérito Turístico de Aragón. La
Hermandad de San Juan de la Peña que lleva
dedicándose, desde su fundación en 1950, a la
difusión de cuanto representa San Juan de la
Peña en el orden cultural, turístico, histórico y religioso, fue galardonada con la Medalla al Mérito
Turístico de Aragón.

Durante la jornada también se entregaron placas
de reconocimiento al mérito turístico: A título individual a los empresarios Lorenzo Lasaosa
Cabrero, Titular de la Empresa "Complejo
Turístico Lasaosa", que gestiona el Camping y
Hotel "Lago de Barasona"; a Pilar Lacasa Ara, en
representación de "Mesón de Castiello, S.C." y a
María Ángeles Lorenzo Alquézar, en representación del hotel "Font del Pas, S.C.".
En la categoría de profesionales empleados a
Santiago Albero Yus, por su importante aportación al desarrollo de la gastronomía, habiendo
sido titular del Restaurante "Casa Pedro" de
Zaragoza durante más de 40 años; a Ricardo
Checa Aso, Director-Gerente de la Escuela
Superior de Hostelería de Aragón en Teruel y a
Gonzalo Gurriarán Rodríguez, Director General
de "Palafox Hoteles", que comprende el Hotel
Palafox, Hotel Goya y Hotel Alfonso I, y que próximamente ampliará su oferta con dos nuevas instalaciones hoteleras, en reconocimiento a su
experiencia profesional en la dirección y gestión
hotelera, así como en la docencia y dirección del
Máster en Gestión Hotelera de la Universidad San
Jorge. La revista "La magia de viajar por Aragón",
recibió también un galardón por su significada
contribución a la difusión de los valores turísticos
de Aragón.
Empresas de hostelería: Hotel "La trufa
negra" de Mora de Rubielos (Teruel); hotel
"Calatayud" de Calatayud (Zaragoza) y el hotel "El
Privilegio de Tena" de Tramacastilla de Tena
(Huesca).
Empresas de restauración: Restaurante
"Gayarre" de Zaragoza; restaurante "El Serbal" de
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Jaca (Huesca) y restaurante "El Batán" de
Tramacastilla (Teruel).
Otras empresas que vieron reconocido su trabajo en favor del turismo en Aragón fueron: la
agencia de viajes "Aragón incoming" y la
empresa "Parapente Pirineos" de Castejón de
Sos (Huesca), Maestrex Experience de Alcorisa
(Teruel).
Asociaciones: Asociación Amigos del Camino
de Santiago de Jaca (Huesca), la Junta
Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa
de Zaragoza, la Asociación para el Estudio de la
Semana Santa, y la Federación de Comunidades
Aragonesas del Exterior, por su contribución al
desarrollo y difusión del turismo de Aragón
En la categoría instituciones públicas el premio
fue para la Comarca del Matarraña.
Distinciones especiales: A Mariano
Altemir Lascorz, por su significada contribución al desarrollo y difusión de la Comarca de
Somontano de Barbastro y especialmente del
municipio de Alquézar. A José Javier Vicente
Inés, por su significada contribución al desarrollo y difusión de la Comarca del Aranda y
especialmente en reconocimiento a su esfuerzo y colaboración en la rehabilitación del
Palacio del Papa Luna de Illueca, para su
puesta en funcionamiento como Hospedería
de Aragón. A Jesús Miguel Cruz Lorenz, a
título póstumo, por su contribución a la promoción del turismo del municipio de La Iglesuela
del Cid (Teruel). Al restaurante "La posada de
las almas", establecimiento tradicional y
emblemático de Zaragoza, con más de tres
siglos de existencia y al restaurante
"Matarraña" de La Fresneda (Teruel).
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Las II Internacionales Ciudad de Zaragoza se
celebraron en el C.D. Montecanal y en el
Palacio de los Deportes.

El trofeo: Fábregas Sport, convocó AKI a
la élite del Padel Internacional.

CITA INTERNACIONAL DE
PADEL EN ZARAGOZA
LOS MEJORES JUGADORES DEL MUNDO DE PADEL SE DIERON CITA EN LOS II INTERNACIONALES CIUDAD DE ZARAGOZA DENTRO DEL CIRCUITO: PADEL PRO TOUR 07. EL PÚBLICO SIGUIÓ CON MUCHO INTERÉS LOS PARTIDOS CLASIFICATORIOS CELEBRADOS EN EL RENOVADO C.D. MONTECANAL. PARA LAS FINALES, DURANTE EL FIN DE SEMANA, SE RESERVÓ OTRO ESPACIO: EL PALACIO DE LOS DEPORTES. LOS ESPECTADORES DISFRUTARON CON EL PARTIDO FEMENINO DE EXHIBICIÓN ENTRE
ICIAR MONTES-NEKI BERWING Y MARIA GILBELA –ALEJANDRA SALAZAR. LAS VIEJAS GLORIAS DE ESTE DEPORTE, ENCABEZADAS POR BERTÍN OSBORNE Y FERNANDO SARTORIUS, DIERON EL TOQUE DE GLAMOUR A ESTE EVENTO DEPORTIVO QUE SE
HA CONVERTIDO EN UN CLÁSICO DEL OTOÑO DE AKI.
POR LA ZONA VIP NOS ENCONTRAMOS ENTRE OTROS A: JAVIER CORTES DE FÁBREGAS SPORT; MIGUEL ÁNGEL LISO Y SU
ESPOSA, DIRECTOR EDITORIAL DEL GRUPO ZETA; EL HUMORISTA, ARÉVALO Y FERNANDO SANCHO, DIRECTOR DE CANAL 44.
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DE MODA...

PASARELA BABY
EL PASADO VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE, TUVO LUGAR EN EL CENTRO COMERCIAL AUGUSTA LA GRAN FINAL DE LA PASARELA BABY 2007.
18 MODELOS INFANTILES, DE 4 A 10 AÑOS, PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL QUE SALIERON GANADORES ALEX GÓMEZ CALVO DE 9
AÑOS Y MARIANA GUTIÉRREZ ALVARADO DE 6.
EL EVENTO, QUE ESTABA ORGANIZADO POR EL CITADO CENTRO COMERCIAL Y POR LA AGENCIA DE MODELOS GLOBE, TAMBIÉN CONTÓ
CON LA PARTICIPACIÓN DE MARCO ALDANY Y SKANDALO PRODUCCIONES.
LOS 18 PARTICIPANTES PRESENTARON LAS COLECCIONES DE LAS FIRMAS MAYORAL, THE DISNEY STORE, KIABI, INTERSPORT, SPRINTER Y
CARREFOUR AUGUSTA. LOS COMPLEMENTOS LOS PUSIERON ZAPATOS KICKERS, IMAGINARIUM, GAFAS SUN PLANET, SUPER-OCIO Y ÓPTICA ALAIN AFFLEOU Y LA PELUQUERÍA MARCO ALDANY. EL DESFILE TAMBIÉN CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DE BALLET CASH Y
SKANDALO PRODUCCIONES.

DAVID CIVERA SE HA CASADO
NUESTRO QUERIDO CANTANTE ARAGONÉS DAVID CIVERA SE ACABA
DE CASAR. EL PASADO DÍA 29 DE SEPTIEMBRE CONTRAJO MATRIMONIO CON ANA BENEDÍ. HAN SIDO DIEZ AÑOS DE NOVIAZGO QUE
AHORA CULMINAN EN BODA, QUE ADEMÁS SE CELEBRÓ EN SU CIUDAD NATAL DE LA QUE DAVID SIEMPRE SE HA SENTIDO ORGULLOSO.
PARA UNA OCASIÓN TAN IMPORTANTE, DAVID ELIGIÓ LA TIENDA DE
ALEJANDRO, EN LA QUE ELIGIÓ EL TRAJE Y LOS COMPLEMENTOS
PARA SEDUCIR AÚN MÁS SI CABE A SU ENAMORADA NOVIA.
UNOS DÍAS ANTES DEL ENLACE, ACUDIÓ A ALEJANDRO PARA POSAR
ANTE LOS PERIODISTAS Y CELEBRAR ESTE IMPORTANTE PASO EN SU
VIDA, DEDICANDO EN TODO MOMENTO NUMEROSOS HALAGOS
HACIA ANA. NUESTRA MÁS SINCERA ENHORABUENA.

AKIGASTRONOMÍA
_ SABÍAS QUE _ OPINIÓN _ NEWS _
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CHAMPAGNE

HENRI ABELÉ CUMPLE 250 AÑOS
LA MARCA FRANCESA DE CHAMPAGNE CELEBRA SU ANIVERSARIO SU ZARAGOZA. PRESENTACIÓN MUNDIAL DEL CUADRO DE VICENTE
VILLAROCHA QUE SE CONVERTIRÁ EN LA PRÓXIMA ETIQUETA DE LA PRESTIGIOSA CASA DE VINOS FRANCESA

La historia de Henri Abelé es casi tan antigua
como el propio champagne. Fundada por
Théodore Van der Veker en 1757 es una de
las cinco "Maison de champagne" pertenecientes al elitista club de casas anteriores a la
Revolución Francesa. Este año 2007 es un
año especial para esta histórica marca, ya que
cumple 250 años de experiencia a lo largo de
los cuales se ha distinguido por sus contribuciones al prestigio y la elaboración del vino.
Ha sido Zaragoza, la ciudad elegida para celebrarlo, y un pintor aragonés, Vicente
Villarocha, el artista encargado de realizar la
nueva etiqueta del prestigioso champagne. En
la Gastroteca que dirige Juan Barbacil se

celebró el acto de presentación de la obra a la
que asistieron entre otros: el director de comunicación del grupo Freixnet y presidente de la
marca, Pedro Bonet, acompañado como
siempre por su encantadora esposa y la concejala de Fomento y Turismo del ayuntamiento de Zaragoza, Elena Allué. No faltaron a la
cita: políticos como Encarna Mihi, sumilleres
de prestigio como Jesús Solana y críticos
gastronómicos de la talla de, Martínez
Urtasun La sala estaba decorada con históricos carteles publicitarios de la marca y los
invitados tuvieron la oportunidad de brindar
con uno de los mejores y más tradicionales
espumosos del país vecino.

REGRESA LA COCINA DEL AGUA
La Cocina del Agua vuelve tras las vacaciones
con un nuevo programa repleto de actividades
y demostraciones a cargo de los más importantes chefs locales, nacionales e internacionales. El cocinero chino Zhenxiang Dong, del
prestigioso restaurante Da Dong de Pekín, es
el cabeza de cartel de la cuarta demostración,
que vuelve a poner la mirada en la cocina asiá-

tica, protagonista durante todo el año 2007.
Los cocineros Álex Múgica, del restaurante
Basa Kabi de Leitza (Navarra) y Orlando
Tobajas y Jorge Medrano, del restaurante zaragozano El Chalet, pondrán sobre la mesa sus
investigaciones en torno al agua en la cocina

LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA
ENTREGA LOS PREMIOS DEL 2007
El pasado 12 de septiembre la Academia decidió los ganadores de sus premios anuales en
sus diferentes categorías:
Mejor restaurante: Aragonia Paradís (Zaragoza)
Mejor bodega: Valonga Binéfar (Huesca)
Mejor Labor Gastronómica. Tecnología y
Desarrollo: Programa Alcotec
Mejor Labor Gastronómica. Divulgación: El
Periódico de Aragón.
Estos galardones reconocen a aquellas personas, instituciones, empresas o programas que
por su especial relevancia, han trabajado en
beneficio de la gastronomía. Esta previsto que
la entrega sea la semana del 22 de octubre en

el auditorio de Aragón Televisión.
La Academia, fundada por el desaparecido profesor Don Antonio Beltrán y hoy presidida por
Angel de Uña, ha llegado a un acuerdo con el
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, por el que
diferentes académicos ofrecerán distintas charlas y conferencias en los salones que el Centro
Comercial mantiene abierto en el Paseo de la
Independencia.
El avance del programa es el siguiente:
OCTUBRE, día 17 . “El melocotón y otras frutas
otoñales”. Por Miguel Caballú.

NOVIEMBRE, día 21 “Los vinos de Aragón”,
por Juan Cacho.
DICIEMBRE. “La cocina aragonesa en la
Navidad”, por José María Pisa
ENERO. “La matanza del cerdo”, por José M.M.
Urtasun.
FEBRERO. “La cocina de cuaresma en
Aragón”, por Angel de Uña.
MARZO. “El cordero Pascual”, por Isidro Sierra.
ABRIL. “Las verduras primaverales”, por José
Carlos Capel.
MAYO. “La cocina del agua en la Expo 2008”,
por Juan Barbacil.
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TERCERA FERIA DEL MELOCOTÓN
Los días 8 y 9 de septiembre, la población
zaragozana de Maella, se convirtió en el
punto de encuentro del melocotón aragonés. Alemania fue el país invitado en la presente edición. Las principales novedades
para este año son la Primera Edición del
Concurso al Mejor Melocotón de Aragón y la
puesta en marcha de la segunda durante la
misma Feria. Igualmente la edición de un
libro que recogerá todas las recetas con
melocotón de los dos concursos anteriores y
una selección de las mejores recetas de los
grandes chefs aragoneses.

El cocinero Carlos Puyol, actualmente en el
restaurante La Matilde de Zaragoza y con un
curriculum que incluye diferentes estancias
y prácticas en restaurantes internacionales y
también españoles de renombre y prestigio,
fue el encargado de las demostraciones en
la Asociación de Amas de Casa de Maella.
La Asociación de Consumidores Torre
Ramona fue, este año, la Asociación invitada a la comida de hermandad que se hace
todos los años con la clásica y popular “sartané”.

Freixenet es la marca más valorada por
los españoles en su categoría
EN JUNIO DE 2007, EL FORO DE MARCAS
RENOMBRADAS ESPAÑOLAS HA DADO A
CONOCER UN ESTUDIO LLEVADO A CABO,
POR ENCARGO SUYO, POR EL MARKETING
GROUP DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID. EL ESTUDIO TIENE POR OBJETO
VALORAR LA FUERZA DE LA MARCA Y EL
RENOMBRE Y RECONOCIMIENTO POR
PARTE DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑO-

LES DE UNA SERIE DE MARCAS NOTORIAS
PERTENECIENTES A DIVERSOS SECTORES
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
EN EL SECTOR DE LOS VINOS ESPUMOSOS, CAVAS Y CHAMPAGNES, FREIXENET
HA RESULTADO SER LA MARCA ESPAÑOLA
MÁS RENOMBRADA Y DE MÁS FUERZA Y
VALOR DE ENTRE TODOS LOS ELABORADOS ESPAÑOLES.

HEINEKEN
IMPACTA EN SU NUEVA CAMPAÑA
HEINEKEN RECUPERA SU INCONFUNDIBLE BOTELLA VERDE EN UNA
CAMPAÑA GLOBAL QUE ABARCA TODOS LOS SOPORTES. DE TODOS
ELLOS, EL MÁS ESPECTACULAR SERÁ EL MONTAJE QUE SE COLO-

CARÁ EN LOS MUPIS DE ALGUNAS CIUDADES DONDE SE PODRÁ
VER UNA BOTELLA REAL DE HEINEKEN PROTEGIDA POR UN SISTEMA DE SEGURIDAD A BASE DE RAYOS INFRARROJOS.

BAILEYS CARAMELO Y BAILEYS MENTA – CHOCOLATE
Baileys, la conocida bebida a base de crema de
whiskey, es la única marca del portfolio de Diageo
(whiskies J&B y Johnnie Walker, vodka Smirnoff,
rones Cacique y Pampero, ginebras Tanqueray y
Gordon´s, tequila José Cuervo o los maltas Cardhu
y Knockando, entre otras) que por tener una graduación menor de 20º puede anunciarse en televisión. Desde hace unos días se pueden ver los dos
últimos spots en los que se presentan los dos nue-

vos sabores: Baileys Caramel, con una insinuación
de cremoso caramelo y Baileys Mint Chocolate con
un sutil sabor de menta y apuntes de chocolate
negro. Baileys tiene más de 40 millones de consumidores en todo el mundo y en España es el líder
indiscutible en su segmento con más del 65% de
cuota de mercado. En Europa residen el 53% de los
consumidores con Gran Bretaña y España a la
cabeza de los mercados europeos.

VERANO ELÉCTRICO DE JB
La publicidad de bebidas alcohólicas tiene que
hacer verdaderos malabarismos para sortear
una legislación cada vez más dura. Este verano,
la marca JB ha puesto en marcha la espectacular campaña J&B Nightology electric hotel,
donde realidad y ficción se confunden. Seis
hoteles de seis ciudades han acogido durante el
verano esta campaña en la que personajes

extravagantes y situaciones inesperadas han
convertido los salones y habitaciones en una
experiencia difícil de olvidar. Lisboa, Sevilla,
Madrid, Barcelona, A Coruña y Valencia han
sido las ciudades que han permitido disfrutar de
la experiencia a las más de 7.000 personas que
consiguieron la invitación a través de una
espectacular web. Esta es la tercera campaña

Nightology que desarrolla la conocida marca de
whisky después de la J&B Nightology Boat, en
la que un inmenso carguero convertido en la discoteca más grande de Europa recorrió durante
tres veranos las costas españolas y la J&B
Nightology BY en la que colaboraron colectivos
culturales de tendencias.

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

Japón y la cerveza
... Auque la bebida tradicional para acompañar una comida japonesa en la que las distintas
variedades de sushi son las protagonistas es el té verde, la modernidad a aportado cambios que
son bien aceptados en la cultura gastronomía y culinaria de aquel país. Así la cerveza encaja
perfectamente en estas cenas y se puede e incluso debe recurrir a la cerveza nipona (por aquello de hacer con cada detalle un marco apropiado a las circunstancias). Conocidas marcas de
cerveza japonesa son la Sapporo (pils ligera) y la Asahi (más fresca y ligera aun). Una vez que
la comida ha finalizado, lo más tradicional es tomar una taza de "ocha" o té verde, seguido de un
vasito de "sake", vino japonés elaborado a partir de arroz fermentado que se suele consumir
templado.

HOLANDA
QUESOS
... La mayor parte de los quesos se crean para ser degustados como tales, pero
es innegable su valor culinario. Así, una simple ensalada a la que se agregan
algunos trocitos de queso fresco adquiere la categoría de gran plato. También las
sopas pueden enriquecerse añadiendo un poco de queso rallado, pero eso sí,
siempre al final de la cocción.

CHAMPI

... La cocina tradicional holandesa se puede considerar una cocina de invierno, ya que presenta todo tipo
de estofados, además de sopas a base de salchichas, panceta... Cabe destacar que, además de su
gastronomía tradicional, Holanda posee un extenso
abanico de exquisitos platos indonesios. Este gusto
de los holandeses por la cocina de Indonesia, es
algo que ha perdurado desde el antiguo imperio colonial. Dentro de los platos que ofrece esta cocina, no
se puede dejar de probar el "rijsttafel", elaborado a
base de arroz que se sirve en decenas de platos
diferentes y se acompaña de alimentos tan variados
como legumbres estofadas, hortalizas con leche de
coco, trozos de carne y ave, pescado, plátano y diferentes salsas.

... Aunque los hay durante todo el año gracias a los cultivos intensivos, la llegada del otoño pone a los champiñones en su temporada natural, pudiéndolos encontrar silvestres creciendo sobre la materia orgánica. Contienen
muy pocas calorías siempre y cuando su preparación
culinaria sea adecuada en este sentido. Además, son
ricos en vitamina B2 y fósforo. No obstante, hay que
saber que sus proteínas son ricas en purinas, por lo que
su consumo se ha de moderar en caso de ácido úrico
elevado y gota.

... el inventor de la lata, según consta en
los anales, fue el pastelero parisino
Nicolas Appert, quien en 1795 ideó unas
jarras herméticamente cerradas y posteriormente calentadas para eliminar las
bacterias. Pero fue años más tarde cuando Luis Pasteur explicó el fundamento
del método de conservación aplicado por
Nicolás Appert, dando a conocer la existencia de los microorganismos causantes
de la descomposición de alimentos.

MARISCO RICO
... Aprovechando que vienen meses con "r", y para todos aquellos que les guste el
marisco que ya saben que tradicionalmente estos son los meses en los que mejor
marisco se puede encontrar hay que conocer algunos secretos a loa hora de su elaboración. Cuando el marisco es vivo y se va a consumir cocido el mejor agua para cocer
los mariscos es el agua de mar, limpia y si es posible filtrada (algunas marisquerías la
facilitan). Si no se dispone de agua de mar, lo haremos con agua corriente y sal marina, siendo la proporción idónea de 100 g de sal gorda marina por 1 litro de agua
corriente. De esta manera el marisco conserva después de su cocción un aroma y
sabor propios de un producto de mar.
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BIENVENIDOS AL
NUEVO CURSO
ESCOLAR…
Llega septiembre y con él el stress
post-vacacional, y no es de extrañar,
después de estar un largo tiempo
mirando como el obligo crece y crece y
teniendo un actividad física trepidante
(esto es, girarte en la tumbona, no
vaya ser que te socarres más de la
cuenta), llegas a tu casita y lo primero
que haces es intentar abrir las maletas
y apartarte corriendo porque el petardazo de todo el mogollón de tropa
embutida es tal que casi casi se va solita a la lavadora, después del pseudo
infarto de abrir la caja de Pandora,
lavas todito, lo recoges y a partir de ahí
te entra un escalofrío de pánico ante la
interminable lista de tareas y gastos
que te esperan.
Comienzas (si tienes niños) con la
paranoia colegil, matriculil, uniformil…
apoquinando claro está cada vez que
se te ocurre preguntar por alguna actividad o necesidad, en fin un horror!!
Cuando ya has pedido no se cuantitos
créditos y ya te sientes capaz de pensar
un poco sosegadamente en lo que te
espera, empiezas a planificar lo que va a
ser el nuevo curso escolar, volver al trabajo, comparar lo moreno que se está,
enseñar las coñazo-fotos veraniegas,
contar las aburridísimas anécdotas que

no tienen ni p… gracia, en fin lo típico. Y
es cuando llega el gran día, te levantas
a las 6.30 de la mañana, por esto de
intentar llegar el primer día de trabajo
puntual, desayunas las galletas de julio
gomosas, con la mantequilla amarilla
fosforito en la capa superior (todo un
lujo de los mejores restaurantes de la
guía michelín), despiertas a los nenes
que por supuesto no se levantan ni gritándoles con un megáfono al oído, los
medio consigues arreglar, los apalancas delante del desayuno y mientras te
metes en la ducha, luego vas a vestirte
y es entonces y sólo entonces cuando
delante del espejo con toda la luz
mañanera se te cae el universo encima
(lanzas un grito aterrador que hasta la
agüelilla sorda del 5º se entera) y
comienza a subirte una mala leche…
NO TE CABE NADA de la ropita oficicinera, entonces te pones cualquier cosa
más o menos apañá y te vas de un mal
café a lanzar a los nenes al portal del
cole y a la ofi.
Una vez allí, el único consuelo que tienes es ver que al resto les ha pasado
lo mismo y al que no, es por que fue
precavido y se fue a comprar ropa.
Terminada la jornada horroral llegas a
tu casita y te echas a llorar, te plantas

con una hoja de lechuga, media zanahoria y una mini manzana delante de la
tele y junto con la avalancha de ilógicos y absurdos coleccionables te lo
vuelves a plantear MAÑANA VIDA
SANA!!!
Esto es a machacarse en el gimnasio y
hacer la insufrible dieta del plátano, o
de la manzana o la del yogur…
Llegado a este punto solo me queda
comentar "la moraleja": que es muy
loable los propósitos vida-sana y que
está francamente bien todo eso, pero
que el resultado óptimo de ese propósito es la constancia y que de nada sirven los arrebatos post-veraniegos si
sólo se quedan en eso, así que amigos, no seamos tontos y no gastemos
dinero, esfuerzo, ni tiempo en dietas
insufribles que jamás podremos llevar
a cabo, ya que de una hoja de lechuga,
media zanahoria y mini manzana no
vive el hombre de por vida, y pensemos con seso y aprendamos a comer
de forma "equilibrada y regular" en el
tiempo y que si nos da el punto del
ejercicio en plan serio, pues eso, que
sea serio y no pasajero, de esta forma
ganaremos en dinero, tiempo y lo más
importante EN SALUD.
Nos vemos…

COMIENZAS (SI TIENES NIÑOS) CON LA PARANOIA COLEGIL, MATRICULIL,
UNIFORMIL… APOQUINANDO CLARO ESTÁ CADA VEZ QUE SE TE OCURRE
PREGUNTAR POR ALGUNA ACTIVIDAD O NECESIDAD, EN FIN UN HORROR!!
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HPNOTIQ
EL CHAMPÁN AZUL
LLEGA A ESPAÑA HPNOTIQ, LA BEBIDA DE LOS FAMOSOS, APOYADA EN
UNA GRAN CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DISTRIBUIDA POR LA
GLOBAL PREMIUM BRANDS. NO ES UN CHAMPÁN, PERO LO LLAMAN EL
CHAMPÁN AZUL. SE HA HECHO FAMOSO PORQUE HA CONQUISTADO
LOS PALADARES DE LAS CELEBRITIES EN ESTADOS UNIDOS.
Hpnotiq, un espirituoso de 17º, sin gas
con una elegante mezcla de vodka premium, zumo de frutas exóticas (con
una nota predominante de fruta de la
pasión, cáscara de naranja y blueberry
que le confiere su característico color
azul) y un toque de cognac francés.
Para celebrar la introducción de
Hpnotiq en el mercado español,
Global Premium Brands, la compañía
que lo distribuye, organizó un evento el
pasado mes de junio, en donde reunió
a famosos del ámbito nacional que firmaron botellas de esta bebida azul.
Siguiendo la estrategia de la marca en

otros países, las acciones estuvieron
centradas en las relaciones públicas.
El evento organizado en Madrid, en el
hotel Me Madrid Reina Victoria, congregó a 180 invitados seleccionados.
La organización corrió a cargo de
Global Premium Brands y de la agencia OC Comunicación. La creatividad
del evento, que estuvo teñido de color
azul, fue obra del diseñador David
Delfín. Además de éste, en el evento
estuvieron presentes Fran Murcia,
Fonsi Nieto, Paz Vega, Miguel Bosé,
Cristina Piaget, el Mr España Pablo
García y el rejoneador Sergio Galán
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entre otros. Al ser una bebida premium
contará con una distribución muy reducida: la compañía se ha autoimpuesto
el límite de 100 clientes a nivel nacional para el primer año. De momento
conocemos que la distribución en
Barcelona está en manos de Cuvée
3000, distribuidora nacional que tiene
en su cartera las bebidas más selectas, como el agua Bling H2O.
Su servicio y consumo es muy variado,
puede tomarse solo, en copa flauta con
hielo o para hacer combinados. En la
página www.hpnotiq.com dan algunas ideas para ello.
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Pilar Alquézar

DE BODEGAS

VISITA A LA RIOJA
EL DUQUE DE PALMA, IÑAKI URGANGARÍN, VISITA VARIAS BODEGAS DE
PERNOD RICARD EN LA RIOJA
El Duque de Palma, Iñaki Urdangarín,
recientemente nombrado consejero del
grupo Pernod Ricard, ha visitado tres
bodegas que el grupo francés posee en
La Rioja. El Duque de Palma -acompañado de Francisco Ortiz, asesor corporativo de Pernod Ricard; Víctor Pascual,
director de Relaciones Institucionales de
Domecq Bodegas; y Ángel Aguallo- visitó hace unos días Bodegas Ysios, ubica-

da en Laguardia (Álava), donde ha podido
disfrutar de la sublime obra de Santiago
Calatrava. A continuación se acercó
hasta Elciego (Álava) para recorrer las
instalaciones de Bodegas Domecq. En
ese mismo día el Duque de Palma escuchó con mucha atención e interés las interesantes explicaciones de Elena Adell,
enóloga de Bodegas Juan Alcorta, a lo
largo de la visita a la bodega riojana tras

la cual pudo catar un amplio portafolio de
los vinos elaborados en varias bodegas
del
grupo
Domecq
Bodegas:
Azpilicueta, Marqués de Villamagna,
Campo Viejo, Ysios, Marqués de
Arienzo, Aura, Terra D´Ouro, Castillo
de Javier. Para finalizar D. Iñaki
Urdangarín disfrutó de una comida típica
riojana acompañada de los vinos de calidad de Bodegas Juan Alcorta.

LOS DELFINES Y PAGO DE AYLÉS DISEÑAN UN NUEVO MENÚ

MENÚ EN TORNO AL VINO
EL CHEF JORGE GARCÍA DEL RESTAURANTE LOS DELFINES Y LOS TÉCNICOS DE LA
BODEGA AYLÉS HAN TRABAJADO CONJUNTAMENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLATOS VANGUARDISTAS EN PLENA ÉPOCA DE VENDIMIA. LOS VINOS DE AYLÉS ACOMPAÑAN CADA UNA DE LAS RECETAS CONSIGUIENDO UN MARIDAJE SUGERENTE.
El restaurante Los Delfines, en la calle
Santander, al lado de Plaza Roma, con dieciséis
años de trayectoria profesional, desarrolla una
serie de trabajos de investigación culinaria que
se iniciaron con las jornadas gastronómicas de
"La cerveza en la cocina" y que tienen su continuación en esta cita con la gastronomía de la
vendimia. El objetivo de estas jornadas gastronómicas que arrancaron el pasado miércoles,
26 de septiembre, era elaborar un menú especial para validar el protagonismo de la actividad
vinícola aragonesa en plena temporada de ven-

dimia. Para elaborar este menú, el jefe de cocina de Los Delfines y el equipo técnico de Pago
de Aylés han investigado en torno a las texturas,
aromas y combinaciones más acertadas para
cada receta, cuyos sabores se realzan a través
de los vinos seleccionados en cada caso. El
menú empieza con un carpaccio de pulpo con
gelatina de manzana y menta y puré de aguacate, continúa con una ventresca de atún rojo
con cebolla glaseada y vinagreta de granadas y
limón, a continuación se sirve secreto de Teruel
con leche de coco y sésamo, pastel de patata
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dauphinois y teja de panceta, y termina con una
sopa de melocotón asado con helado de chocolate blanco y reducción de vino tinto. Los sabores del pulpo y la ventresca combinan perfectamente con las características del Aylés Rosado.
Para acompañar el secreto de Teruel se ha
seleccionado el Aylés Crianza, un coupage de
Merlot, Tempranillo y Cabernet Sauvignon, vino
que también puede acompañar perfectamente
al postre aunque también está la opción de
recuperar el rosado. El precio del menú, con
bebida incluida, es de 38 euros más IVA.

AKIGASTRONOMÍA
Eugenía Aragonés

Pilar Alquézar

XVIII FIESTA DE LA VENDIMIA
EN EL CAMPO DE BORJA
EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN CAMPO DE BORJA
CELEBRÓ SU TRADICIONAL FIESTA DE LA VENDIMIA EN UN MARCO
INCOMPARABLE: EL MONASTERIO DE VERUELA.
A la cita no faltaron, responsables de
las distintas bodegas y cooperativas
que componen la D.O, alcaldes de las
localidades que la integran y numerosos invitados de la vida social aragonesa. Tuvimos la ocasión de saludar entre
otros a la Fernando Bordejé, José

Luís Angoy, jefe de protocolo de la
DPZ; Fernando Arcega, Miguel
Terrado, director del periódico Las
Comarcas; Francisco García, gerente
del Patronato de Turismo de la
Provincia ; Gonzalo Argilé, consejero
de agricultura de nuestra Comunidad y

Gregorio García Chueca presidente
del Consejo Regulador . Los actos de la
Jornada fueron organizados por el
grupo de comunicación y protocolo,
Contrabajo, que dirige Ángel Pérez. Su
organización y desarrollo fue perfecta.
Enhorabuena.

MADRE MÍA QUÉ FIESTÓN!!!

¿QUÉ FIESTA MONTARÍAS
CON 50.000 EUROS?
¿Has tenido alguna vez una idea genial para
montar una fiesta? ¿Te gustaría poder hacerla
realidad? Ballantine’s "Leave an impression
party by..." te da la oportunidad de conseguirlo
con su nueva campaña. Un proyecto en el que
un comité de expertos encabezado por Eva
Gonzalez, Carolina Cerezuela y Johann Wald
elegirán y asesorarán al afortunado ganador
que dispondrá de hasta 50.000 euros para dar la
fiesta de su vida. Los requisitos para participar
son creatividad, estilo, imaginación y ser fiel a
uno mismo. Los participantes propondrán la

fiesta de sus sueños en cuanto a temática,
decoración, música, ambientación… para dejar
huella con su estilo propio e invitar a todos sus
amigos a disfrutarlo. La conocida marca de
whisky Ballantine´s presenta la web www.dejatuhuella.net. La página web estará en funcionamiento desde el 1 de octubre y recibirá propuestas hasta final de mes, fecha en la que el
comité de expertos se reunirá con el equipo de
Ballantine´s y se decidirán los finalistas. Cada
semana habrá una revisión de las mejores ideas
comentadas por los miembros del Comité. El
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gran día será el 21 de noviembre, fecha en la
que se presentará la propuesta ganadora hecha
realidad en un espacio de 300 m2, en pleno
centro de Madrid, al servicio del ganador en la
fiesta que dejará huella. El premio es una fiesta valorada en 50.000- y 50 invitaciones para los
amigos del ganador. Además, se sortearán invitaciones en la web para las propuestas con
más personalidad. Ballantine´s te invita a participar. Entra en www.dejatuhuella.net y muestra tu personalidad y estilo en la fiesta que, sin
duda, dejará huella.

