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BLANCO Y
NEGRO

Pernas echa la vista atrás y nos tras-
lada a la época de entreguerras. Sus
creaciones están inspiradas en la
estética de los años cuarenta.
Presenta para este invierno una
colección donde la austeridad ha sido
su máxima. El terciopelo adquiere
protagonismo acompañado de otros
tejidos que otorgan a cada prenda de
cuerpo y calidad; Si a esto sumamos
el exquisito patronaje conseguimos
una colección perfecta. El punto se
hace especial en minicárdigans y jer-

séis con característico volumen. El
abrigo, prenda con la que Antonio
siempre ha destacado, se reinventa.
Los pantalones con un corte masculi-
no se reinterpretan para una mujer,
que a pesar de todo, esta tremenda-
mente femenina. Las faldas adquieren
un corte especial: se estrechan en los
bajos y recuperan la cintura con rotun-
didad. La feminidad en las creaciones
de Pernas se hace muy brillante en
los vestidos, realizados en materiales
sensuales, ligeros, como la seda y el

crêpe, y se adornan con jaretas y
detalles hiperrománticos. Destacan
plisados y volantes en camisas y fal-
das. La sutileza se enfrenta con pren-
das de toque más duro, fusionándose
en un look simbiótico y perfecto.
Maridaje textil con cazadoras de inspi-
ración militar que aportan un cierto
toque de ambigüedad. 
Para el hombre Pernas apuesta por
patronajes impecables, con tejidos
con cierto brillo y el look total en negro
como protagonista.

ANTONIO PERNAS NOS PRESENTA PARA ESTA FRÍA TEMPORADA
UNA COLECCIÓN QUE ESCONDE LA ESENCIA DE LOS AÑOS
CUARENTA. CON EL BLANCO Y EL NEGRO COMO PROTAGONIS-
TAS, LAS CREACIONES SE VEN SALPICADAS CON MARRONES,
GRISES, ROJOS Y MORADOS.

OTOÑO/INVIERNO 07 
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EXTREMOS DEL AMOR

Esta colección evoca el final de los
setenta, una época de locura cal-
mada tras el movimiento hippie que
se refleja en lavados extremos, look
viejo y casi romántico. Una estética
de montaña llevada a la playa, con
colores brillantes, tomados de la

naturaleza del entorno, que se mez-
clan con lo básico de la tierra:
arena, piedra, caqui... 

MALA MUJER, LA pELícULA:
Para la promoción de esta colección
el equipo de producción de Mala

Mujer by María Malo, estrena un
"cortometraje" en el que los modelos
internacionales Eugene Bauder y
Bárbara García dan vida a los per-
sonajes principales de la historia de
la que ya se puede ver un avance de
cine en www.malamujer.es

MALA MUJER BY MARÍA MALO PROPONE UN INVIERNO TEMPLA-
DO, DULCE Y LLENO DE NOSTALGIA.  PRENDAS DE PUNTO TRABA-
JADAS, TEJIDOS EN ALGODÓN DE PESO MUY LIGERO PARA TOPS
SOFISTICADOS, LANA O VISCOSA, VOILE DE ALGODÓN, PLUME-
TI...TÍPICOS DEL VERANO PERO CON FORMAS DE INVIERNO,
GABARDINA, CANVAS, PANA, VELVET, DENIM, SIEMPRE CON UN
LAVADO QUE APORTA UN LOOK USADO; TEÑIDOS Y ENSUCIADOS.
VESTIDOS CON VOLUMEN VAPOROSO SOBRE TOPS AJUSTADOS Y
PRENDAS EXTERIORES ENTALLADAS O TEJIDOS MUY LIGEROS
SOBREPUESTOS CON CHAQUETAS OVERSIZE DE LANA. MEZCLA
LO CÓMODO COTIDIANO CON LO SOFISTICADO Y SEXY.

INVIERNO 07/08

Sigue 44
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Ella, Mala Mujer, recuerda aún lo
vivido en el pasado verano. La his-
toria se desarrolla en uno de esos
pueblos costeros donde los ojos
no te dan para ver el final de la
playa. Un lugar en el sur donde los
colores de la colección brillan
mucho, aún en invierno, y se mez-
clan con los tonos que deja esta

estación en nuestra memoria.
El, Malo, recuerda el amor que vivió
en verano pero ve las imágenes de
lo ocurrido  mezcladas con frases
que anuncian la ruptura: todas
estas escenas están muy borrosas
en su mente, pero esas palabras
como un slogan maldito rompen el
sueño vivido. Los estampados de la

colección plasman el desamor que
siente y las ganas de olvidarlo. Las
frases cobran mucha importancia y
los dibujos muestran los elementos
principales que dan vida a esta vieja
historia: flores, arabescos, tablas de
surf, la vieja caravana en la que
vivían,  aves y paisajes, forman un
universo de melancolía.

MEJOR VIVIR LOS DOS EXTREMOS 
DEL AMOR QUE TENER EL CORAZÓN SECO
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AKIPASARELA
Sassá

EL MAGO DE OZ 

Para este invierno Ion Fiz nos ha abierto
las puertas del país de Dorothy, El mago
de Oz se desvela ante nosotros y nos
encontramos en un desfile donde se repre-
sentan a todos y cada uno de los múltiples
personajes que pueblan esta historia:
metalizados, como en el Hombre de
Hojalata, o toques románticos a lo Dorothy.
Frank L. Baum ha servido acertadamente
de inspiración, pero es de la película que
Victor Fleming dirigió en 1939 de quien
toma las referencias estéticas más nota-
bles para sus creaciones. El camino de
baldosas amarillas que les conduce hasta

la Ciudad Esmeralda se llena de patrones,
tejidos y complementos. Dorothy es la sen-
cillez y la naturalidad. Un hilo conductor a
lo largo de toda la colección. Una imagen
fresca basada en prendas sencillas y lim-
pias, inspiradas en patrones clásicos. El
lado más “street” y canalla viene de la
mano del Espantapájaros que regala a la
colección un toque más urbano, grunge,
inspirado en los años 90, fusionando
estampados y texturas arrugadas en lana,
punto y popelín de algodón. El León deja
de ser cobarde y el creador bilbaíno  lo
representa fuerte y sofisticada, prendas

con toques clásicos de sastrería, volúme-
nes inspirados en los años 50…El Hombre
de Hojalata posee una imagen fría, metáli-
ca, técnica. Materiales tecnológicos como
el PVC o el cuero impermeable con apli-
ques metálicos en hebillas y cierres lo defi-
nen a la perfección. La Bruja del Oeste es
la sofisticación, un vestuario inspirado en
la noche y en una prenda fetiche como es
el esmoquin. Los colores son negros, alter-
nados con colores como el rosa palo y el
verde esmeralda. La Bruja del Sur es el
romanticismo y la teatralidad con volúme-
nes en faldas y vestidos miriñaque.

ION FIZ, NO SABEMOS SI POR REBELDÍA O POR CONTRADICCIÓN, PERO NO
VIENE AL CASO, PRESENTÓ DE MANERA PARTICULAR SI COLECCIÓN. EN
FONDO Y FORMAS, EL CREADOR BILBAÍNO SIEMPRE HA SIDO DIFERENTE. PERO
ESA DIFERENCIA NOS ENCANTA. SUS CREACIONES DESTACAN POR DIFEREN-
TES MOTIVOS Y SU MANERA DE INNOVAR CADA TEMPORADA LE SITÚA EN UN
OPTIMO PUESTO DENTRO DE LOS CREADORES NACIONALES DE MODA. 

EL INVIERNO DE ION FIZ
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AKITENDENCIAS
Sassá

SOFISTICADO
Y CANALLA

Además del demin, al que trata con
maestría, Energie nos ofrece un
mundo creativo sorprendente: pren-
das de punto llenas de color, trench

que fusionan la comodidad con lo
sofisticado, t-shirt con serigrafías y

estampados, americanas con patro-
najes extremos… En definitiva, sus
creaciones se sitúan a medio cami-
no entre lo urbano con un punto
diferente o lo “distinguido” con un
punto “canalla”, son estos detalles

chic que hacen de Energie algo dis-
tinto. No podemos olvidar sus com-
plementos: bufandas, gorros, pajari-
tas y corbatas, cinturones, bolsos y
calzado… todo para encontrar el
look que andabas buscando.

DEMIN DESGASTADOS AL EXTREMO, CON DETALLES METÁLICOS, ASI-
METRÍAS ES SUS COSTURAS, APLICACIONES EN PIEL, CREMALLERAS…
UN VAQUERO ENERGIE ES IMPRESCINDIBLE PARA ESTE FALL WINTER. LA
FIRMA ITALIANA, DURANTE UN TIEMPO, SE HA SITUADO EN UNA POSI-
CIÓN EXCELENTE, A LA CABEZA DE LAS CREACIONES EN DEMIN. HA
SABIDO ABSORBER, EN CADA MOMENTO, QUÉ ERA ESENCIAL EN
NUESTRO ARMARIO Y HA EVOLUCIONADO CON LOS TIEMPOS. 

ENERGIE
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POCAS PERSONAS HAN HECHO MÁS POR EL DEPORTE DEL
SNOWBOARDING QUE TERJE HAAKONSEN. SU CONTRIBUCIÓN
NO SE LIMITA A LOS ÉXITOS EN LAS COMPETICIONES INICIADAS
A PRINCIPIOS DE LOS 90, O A LOS TROFEOS QUE SIGUE TRA-
YÉNDOSE PARA CASA. TERJE ES UNO DE LOS COMPETIDORES
MÁS INFLUYENTES EN EL DEPORTE Y UN PARTICIPANTE ESENCIAL
EN EL DESARROLLO DEL TTR WORLD SNOWBOARDING TOUR.

TERJE HAAKONSEN
SIGNATURE CROWBAR 

INVIERNO 07 

Terje ha estado con Oakley desde
los inicios del snowboarding, pri-
mero con Oakley Norway, enton-
ces un símbolo para los snowboar-
ders en todos los rincones del
mundo. Oakley estaba allí cuando
Terje ganó su primer Campeonato
del Mundo y más tarde cuando se
convirtió en el único deportista indi-
vidual de la historia al  marcharse
de los Juegos Olímpicos de
Invierno. Su amor por el deporte le
impidió comprometerse con lo que
creía que era correcto. Sólo Oakley
consideró natural apoyar a Terje

cuando éste quiso empezar en
1999 una competición para ” riders”
puros. El proyecto piloto para el
Arctic Challenge se celebró en
secreto con sólo doce “riders”. Al
año siguiente, se vio claro que el
deporte estaba hambriento de este
concepto de snowboarding. Todos
los “riders”  importantes querían
participar en el evento, pero sólo
unos pocos consiguieron pasar por
el aro. Terje y Oakley han estado
juntos en el evento desde enton-
ces. En febrero de 2006 nos aso-
ciamos para crear el Oakley Style

Masters, el primer evento interna-
cional importante de snowboard en
China. En la actualidad estamos
presentando oportunidades para
que “riders” con futuro consigan el
ticket dorado para el Arctic
Challenge o a través de eventos de
clasificación en Norteamérica,
Europa y Asia. La historia continúa.
Éste es el resultado de casi 20
años de asociación innovadora. Es
una rara sinergia entre una perso-
nalidad y una innovación intransi-
gentes. Y esto pasará a la historia
del snowboarding.

AKIWINTER
Sassá

Black Iridium PVP 165 Euros.
Persimmon PVP 129 Euros.
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AKISNOW 
Sassá

ESTE INVIERNO SIÉNTETE MÁS SEGURO Y PROTEGIDO QUE NUNCA GRA-
CIAS A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FIRMA OAKLEY Y AL SIS-
TEMA DE RESCATE RECCO. UN SEGURO DE VIDA PARA TU PRÓXIMA ESCA-
PADA A LA NIEVE.

ESCAPADA 
DISEÑO Y SEGURIDAD

Un sistema electrónico que permite loca-
lizar con rapidez a las víctimas de una
avalancha o en caso de desorientación
en la montaña; Basado en la tecnología
de radar más avanzada el sistema
RECCO pasará totalmente inadvertido en
tu indumentaria y puede que te salve la
vida. No precisa baterías ni mantenimien-
to y tiene una vida ilimitada. El sistema
consta de dos partes: Los reflectores:
Integrados en las líneas Avalanche y

Over the top de la colección Oakley Man
y en la línea Razor de la colección
Oakley Woman, se fijan sobre el exterior
de las prendas de manera que el sistema
esté completamente integrado en tu equi-
pamiento, a prueba de olvidos y permi-
tiendo que ni detectes su presencia. Para
un funcionamiento óptimo del sistema se
recomienda llevar dos reflectores por per-
sona. Y el detector: Un ligero aparato
extremadamente manejable presente en

las estaciones de esquí como útil adicio-
nal en los equipos de rescate, detecta las
señales de tu posición exacta gracias a
un radar armónico.
En la página web www.recco.com
encontrarás una relación de todas las
estaciones de esquí equipadas con el sis-
tema de rescate RECCO así como un lis-
tado de los dominios esquiables más
prestigiosos que se han unido a este sis-
tema. Oakley en constante investigación.





AKITENDENCIAS
Eugenia Aragonés 

DECORAR EN NAVIDAD
LAS NAVIDADES YA ESTÁN AL CAER, LOS ESCAPARATES NOS LO RECUERDAN

DESDE QUE EMPIEZA NOVIEMBRE Y EL PROPÓSITO DE ADORNAR LA CASA NO
SIEMPRE LLEGA A TÉRMINO. LA FALTA DE TIEMPO, EL NO TENER IDEAS O LO POCO
QUE SUGIEREN MUCHOS DE LOS ADORNOS CONTRIBUYEN A QUE EN MUCHAS
CASAS SE TERMINE RENUNCIANDO TOTAL O PARCIALMENTE A LA DECORACIÓN
NAVIDEÑA. NUESTRAS PROPUESTAS TAL VEZ NO TE SOLUCIONEN MUCHO PERO
POR LO MENOS TE DARÁN ALGUNA IDEA.

MODA EN CASA



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

LA LUNA EN BOTELLA
CON ESPERANZA E ILUSIÓN

NO. NO. NO. HAY GENTE A QUIEN LE ENCANTA DECIR QUE NO.
GENTE QUE SE HARTA DE OÍRLO. Y HAY GENTE CUYA VIDA SE HA
ROTO DESPUÉS DE UN NO. ESTA ES LA HISTORIA DE ALGUNOS DE
ELLOS, GENTE QUE SUEÑA CON CAMBIAR DE VIDA CON UTOPÍAS
COTIDIANAS, AQUÉLLAS QUE NO PRETENDEN NECESARIAMENTE
CAMBIAR EL MUNDO, SINO LA FORMA EN QUE ÉSTE NOS TRATA.

LOS GIRASOLES CIEGOS
EN RODAJE       

“LOS GIRASOLES CIEGOS” ES EL ÚNICO LIBRO PUBLICADO DE ALBERTO
MÉNDEZ. EL PASADO SEPTIEMBRE COMENZÓ EL RODAJE ENTRE
ORENSE Y MADRID. CUENTA CON MARIBEL VERDÚ, JAVIER CÁMARA,
RAÚL ARÉVALO, ROGER PRINCEP, IRENE ESCOLAR, MARTÍN RIVAS Y
JOSÉ ÁNGEL EGIDO BAJO LA DIRECCIÓN DE JOSÉ LUIS CUERDA.

Zeta tiene un mes para entregar la
novela que le han encargado y cada
día busca inspiración en la extraña
clientela que frecuenta el Café
Rossignol. Allí intima con Alicia, una
guapa camarera que no quiere enamo-

rarse; conoce a Pascal, dueño del local
y artista de cabaret que espera nervio-
so la llegada de sus viejos amigos y
amantes Irene y Kurt; o departe con
Don José, otro de los clientes habitua-
les, que vive angustiado por una carta

que no se atreve a abrir. Todos desean
cambiar de vida. Ha llegado el momen-
to de ser valientes, de intentar lo impo-
sible. ¿Podrán meter la luna en una
botella...?. LA LUNA EN LA BOTELLA
es la ópera prima de Grojo.

Cada vez que Elena (Maribel Verdú)
cierra la puerta de su casa, echa la llave
de sus secretos. Al mismo tiempo que
sortea los rigores de la posguerra, Elena
levanta junto a su hijo Lorenzo (Roger
Princet) una fachada de apariencia para
ocultar la verdad sobre su familia: Elenita

(Irene Escolar), la hija adolescente, se
ha fugado embarazada con su novio
Lalo (Martín Rivas), un joven que lleva
meses en las listas de la policía. Y
Ricardo (Javier Cámara), su marido,
vive oculto en un hueco practicado en el
dormitorio matrimonial.   Creyéndola

viuda, Salvador (Raúl Arévalo), un joven
diácono que duda en colgar la sotana
después de verle la cara al caos y  la
muerte, se obsesiona con ella, hasta el
punto de presentarse en su domicilio y
acosarla, lo que impulsa a Ricardo a des-
cubrirse para ayudar a su mujer.
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INVISIBLES
INVISIBLES son aquellas personas que no queremos ver, pero que acaban
apareciendo detrás de nuestros miedos y aprensiones, entre otras cosas,
porque nunca dejaron de existir. Akí se quiere rendir justicia a esas perso-
nas y situaciones que siguen fuera del foco de una, a veces, tan necesita-
da atención mediática, y hacer un humilde homenaje a aquellos que nunca
apartaron la mirada de ellos. A todos y cada uno de los que hacen posible
la asistencia e insistencia de Médicos Sin Fronteras en estos terrenos del
olvido. Una organización que cumple ahora su 20 aniversario de acción en
España. Veinte años de resolución y denuncia en cientos de esos conflictos
a lo largo y ancho del mundo. Coincidiendo con ese aniversario, han unido
su mirada cinco directores para darles voz a los protagonistas reales de la
película, las víctimas de cinco de las crisis olvidadas más importantes. Son
el retrato de tres conflictos armados y dos enfermedades silenciosas que, a
través de los ojos de los cinco cineastas, componen una pieza única. Una
película hecha con la única esperanza de traer a la luz algunas de las situa-
ciones más críticas y rescatarlas de las sombras de la indiferencia. De su
encuentro con estas realidades han surgido cinco historias dirigidas por
Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera, Fernando León de
Aranoa y Wim Wenders, y producidas por Javier Bardem, en las que se
combinan documento y ficción con el deseo de dar voz a esas personas que
han sido olvidadas por gobiernos, empresas, instituciones y ciudadanos.

HISTORIA DE HISTORIAS

MR. BROOKS
Kevin Costner interpreta a Mr. Brooks, un hombre torturado incapaz de con-
trolar sus emociones. Tiene una mitad diabólica, un alter ego amante del
asesinato y del caos. Demi Moore es una experimentada detective cuya
devoción a su trabajo capta la atención y la admiración del asesino que per-
sigue, que no es otro que el otro yo de Mr. Brooks. El Sr. Brooks postula:
Todo el mundo conviene en que un hombre de negocios con éxito, filántro-
po generoso, padre y marido devoto, en suma, auténtico pilar de la comu-
nidad, resulta alguien perfecto. No obstante, el Sr. Brooks oculta un secreto
siniestro: Es un asesino en serie, tan letalmente inteligente que nadie ha
sospechado jamás de él… hasta ahora. Esta es la historia de un hombre por
lo demás excepcional escindido en dos por su irrefrenable necesidad de
asesinar. El actor ganador del Oscar, kevin Costner, protagoniza al encan-
tador y ampliamente admirado Sr. Brooks, cuya horrorosa vida privada está
a punto de desvelarse. También son protagonistas, Demi Moore, Dane
Cook, el oscarizado William Hurt, Marg Helgenberger, Ruben santiago-
Hudson, y Danielle Panabaker.  Earl Brooks (Costner) lo tiene todo: una
esposa encantadora (Marg Helgenberger) y una hija que le adora (Danielle

Panabaker), una excelente reputación en la comunidad, además de su pro-
pio y próspero negocio. Sin embargo, el Sr. Brooks tiene una doble vida que
nadie sospecha siquiera. También es el célebre asesino en serie apodado
como el “Asesino de la huella del pulgar.”

TODO Y NADA

AKICINE
Javier Ruesca

FICHA TÉCNICA
INVIsIBLEs

Año de producción: 2006

Género: Drama

Dirigida por Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera,

Fernando León de Aranoa y Wim Wenders, y producidas por

Javier Bardem.

FICHA TÉCNICA
MR. BROOks

Año de producción: 2007

Género: Thriller 

Fecha de estreno - 2007-12-05 

Nacionalidad - U.S.A. 

Duración - 120 minutos 
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AKICINE
Lorena Jarrós

EL 1º DE ABRIL DE 1939, CON LA ENTRADA EN MADRID DE LAS TROPAS DE FRANCO,
TERMINA LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. TEMIENDO LA SANGRIENTA REPRESIÓN QUE
SE AVECINABA, MUCHOS REPUBLICANOS HUYEN DEL PAÍS PERO OTROS NO PUE-
DEN O NO QUIEREN. COMO LAS JÓVENES PROTAGONISTAS DE ESTA HISTORIA
REAL: LAS 13 ROSAS.

UN ÉXITO DE LA GRAN PANTALLA

La historia de las 13 rosas sucedió de
verdad hace muchos años. ¿Cómo
surgió  la idea de llevarla al cine? 
Antes de que Pedro Costa me llamara
para ofrecerme el proyecto de hacer la 
película ya conocía la historia de las
13 rosas, a las que llamaban “las
menores”. Acababa  de salir el libro de
Carlos Fonseca, que está muy bien
documentado, y cuando Pedro me lo
dejó, claro que me interesó el proyec-
to. Otra cosa es si yo sabía entonces
cómo iba a hacer  la película, que no
tenía ni idea... 
son unas circunstancias muy cru-
das las que rodearon a estas chi-
cas. Las películas históricas pue-
den ser delicadas al tratar de refle-
jar la realidad.  
Como te digo, no tenía ni idea de cómo
enfocar el guión, o de cómo decidir el
punto de  vista. Una película histórica es
una cosa muy complicada; cuando lee-
mos un libro sobre  Napoleón, por ejem-
plo, a partir de las descripciones que
hace el autor o de los cuadros que
hemos visto de él, nos imaginamos
cómo es el personaje. Y nos vamos
construyendo una  idea del resto de los
personajes. Pero cuando se ve una pelí-
cula histórica, Napoleón tiene la cara de
Marlon Brando, y no es nada más que
Marlon Brando. Y este es el problema.
En una película, la apariencia física, la
manera de moverse, de hablar, de las
heroínas y de los  héroes, está determi-
nada por el actor y el guión, y el público

no puede poner su  imaginación mucho
más allá de las imágenes de la pantalla.
Entonces, todos sabemos que  una pelí-
cula histórica es una pequeña traición a
la historia y al mismo tiempo puede ser
fiel  a los datos más importantes del
hecho real, que es lo que yo he intenta-
do hacer en “Las 13  rosas”.  

¿Qué te atrajo más de la historia? 
Lo más difícil para mí fue decidir desde
qué punto de vista iba a contar la histo-
ria de las  13 rosas, que de entrada era
muy rica.  Lo que se sabía de los per-
sonajes, que no es  mucho, los hacía
muy atractivos, y por otra parte eran
unas chicas muy normales. Sus  vidas
no eran especialmente aventureras; la
mayoría de ellas trabajaban en los ser-
vicios  sociales de la República. No
teníamos material para construir una
historia muy novelera,  pero por otro
lado no hacía ninguna falta, ya que la
parte novelera del relato es  desgracia-
damente su tragedia final. Pero me
preocupaba no poder dar con el punto
de vista adecuado desde el cual  debía
contar esta historia. Y le daba muchas
vueltas, y me hablaban de unas vícti-
mas... de  un modo que me hacía pen-
sar en las 13 rosas como en unas
pobres idiotas que pasaban  por allí y
que las cogieron y las pusieron en el
paredón y las fusilaron, casi como una
especie de equivocación. Y claro, la
historia no es para nada así. Fue algo
muy  premeditado; a ellas y a ellos los
mataron para hacer un gran escar-

miento y para que a  nadie, especial-
mente a la juventud, se le ocurriera
militar en partidos de izquierdas  clan-
destinos. Fue algo muy bien planifica-
do por el régimen franquista nada más
ganar la  guerra. Entonces, ¿cómo
serían ellas? Yo todavía no lo sabía. El
grado de compromiso  político... Y
entonces sucedió algo muy bonito.
Fuimos a Valencia, Pedro Costa, el
productor,  Ignacio Martínez de Pisón,

el guionista, y yo, a ver a Mari Carmen

Cuesta, que es una  superviviente de la
época. Era amiga de estas chicas, ínti-
ma amiga de una de ellas, y vivió
todos esos días en la cárcel hasta que
las sacaron para fusilarlas y luego pasó
un montón de  años en la cárcel. Me
impresionó muchísimo su vitalidad.
Tiene muchos años, pero habla  con un
entusiasmo juvenil increíble. Y en ella,
en su energía asombrosa, empecé a
ver a las  13 rosas. Por la manera en
que nos contaba la historia, llena de
vitalidad, empecé a  imaginar cómo
sería a los quince años, cuando suce-
dió todo. Y a la salida de casa de Mari
Carmen Cuesta recuerdo que les dije a
Pedro y a Ignacio “Ya sé cómo es la

película, ya sé  por dónde vamos a

empezar”. Ese fue el punto de partida
para contar una historia que no era esa
historia lastimera que parecía estar en
el ambiente, que era contar con mucha
pena  lo que había pasado. Me di cuen-
ta de que la historia  trataba de unas
heroínas y no sólo de  unas víctimas.  

LAS 13 ROSAS

Sigue pág 30 44
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Y ¿cómo se escribió el guión?  
Se encargó Ignacio Martínez de Pisón,

con el cual ya colaboré para “Carreteras

Secundarias”, una novela suya. El argu-
mento lo hicimos entre los tres, Pedro,
Ignacio y yo.  Como está basado en la
realidad, inventar, inventar, sólo inventa-
mos un par de personajes  masculinos.
Pero el mayor invento consiste en los
detalles de las escenas. Por otra parte,
aprovecho para decir que en la película
ni de lejos he querido mostrar el horror
de lo que fue aquello para aquellas chi-
cas, pues no se hubiera podido soportar
en la pantalla. En ese  sentido la pelícu-
la está muy dulcificada.  
¿Y para afrontar una historia coral,
de trece personajes? 
Elegimos a cinco chicas para hacerlas
protagonistas. No había tiempo en el
metraje de la  película para incluir a las
trece, además de los personajes
secundarios. Había que llevar a  cabo
una labor de síntesis a la hora de escri-
bir las escenas. Y esto Ignacio lo hizo 
magníficamente.
El final de la historia es muy trágico.
¿Puede esto provocar rechazo en el
espectador? ¿Cómo se compensa la
tragedia en una historia como esta? 
A estas chicas les hicieron un consejo

de guerra y las acusaron de auxilio a la
rebelión.  Es decir, porque no se habían
revelado contra la República y por per-
tenecer a un partido  político declarado
proscrito y de izquierdas. Por esto las
condenaron a muerte. Así estaban las
cosas en aquella época. Y usándolas a
ellas decidieron dar un gran escarmien-
to a raíz de  un atentado que se hizo
contra un comandante de la Guardia
Civil en Talavera de la Reina. Todavía
hoy no está claro si los culpables fueron
de izquierdas, pero en la película he
dado  por hecho que fue así. La res-
puesta fue el fusilamiento de cincuenta y
tantos jóvenes en  una sola noche en la
Almudena. Ocho de las chicas eran
menores cuando las fusilaron. Pensé

que lo que había que poner delante de
este final tan tremendo era cómo eran
ellas de verdad. Cómo todo lo que pasa-
ba en sus vidas a partir de que las tro-
pas de Franco entran en Madrid, que es
el comienzo de la película, no podía
conducir de ninguna manera a  un fusi-
lamiento. Los partidos se habían disuel-
to y no quedaban más que estos jóve-
nes  entusiastas que trataron de reorga-
nizarse y que eran perseguidos por la
policía. Había  mucho miedo y estos
jóvenes lo vencieron para tratar de
sacar adelante el partido. Y esto  es lo
que llenaba las vidas de éstos chicos y
lo que había que contar. La reorganiza-
ción de  las Juventudes Socialistas des-
pués de la guerra, cómo la policía los
cogió a todos en un  segundo, el paso
terrible por la comisaría y finalmente la
llegada a la cárcel hasta el fusilamiento.  
La película comienza con el fin de la
Guerra Civil y la entrada de las tro-
pas de Franco en Madrid, que fue la
última ciudad de la resistencia.
¿Cuál era el contexto que envolvía a
estos  jóvenes? 
El contexto histórico hemos tratado de
describirlo rápidamente. Me interesaba
sobre todo contar el ambiente en el
que se movían estas chicas. Era una
atmósfera terrorífica; la victoria fran-
quista se produjo con los fascismos
europeos en auge. Sin protestas en el 
extranjero, Franco se dedicó al exter-
minio sistemático de la oposición polí-
tica en España. No  sólo había gana-
do la guerra con casi un millón de
muertos, y aquello había sido horrible
por las dos partes, ya que también por
la parte Republicana hubo unas
matanzas totalmente inexcusables,
sino que él impuso la paz a su mane-
ra. Es decir, la paz de los cementerios.
Y se dispusieron a limpiar España de
lo que ellos consideraban “rojos”, que
eran todos, desde un liberal moderado
hasta un anarquista... Esto durante un
montón de años.  

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.

1-04-1939, con la entrada en Madrid de las tropas de Franco, termi-

na la Guerra Civil. Temiendo la sangrienta represión que se aveci-

naba, 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 trasla-

dadas a la cárcel de Ventas. A las 13 detenidas, a las que sus com-

pañeras bautizaron como “las menores” por su corta edad, las inclu-

yen 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 esta-

ban tranquilos, como mucho les caerían unos cuantos años de cár-

cel. Pero unos días antes de que se celebrara el juicio se produce

un atentado contra un militar franquista en el que mueren tres per-

sonas. Nada tienen que ver con ello las trece jóvenes porque esta-

ban 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 fusi-

ladas. Carmen, la más joven de todas, la única superviviente, escu-

cha los trece tiros desde la ventana de su celda.
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AKITEATRO
Javier Ruesca

EL MÉTODO GRÖNHOLM

PRODUCCIONEs TEATRALEs 

CONTEMPORÁNEAs

INTÉRPRETEs:

. Jorge Bosch, María Pujalte,

Jorge Roelas y Eleazar Ortiz,

TExTO: Jordi Galceran 

DIRECCIóN: Tamzin Townsend 

FUNCIONEs:
Jueves 22 de noviembre: 22.00h 
Viernes de noviembre 23: 22.00h 

Sábado 24 de noviembre: 19.00h y 22.00h 
Domingo 25 de noviembre: 19.00h 
Miercoles 28 de noviembre: 19.00h 

Jueves 29 de noviembre: 19.00h 
Viernes 30 de noviembre: 22.00h 

Sábado 1 de diciembre: 19.00h y 22.00h 
Domingo 2 de diciembre: 19.00h

DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE PODEMOS VER
EN EL PRINCIPAL UNA PRODUCCIÓN QUE HACE UNOS MESE FUE
ÉXITO DE TAQUILLA EN LA GRAN PANTALLA. JORGE BOSCH, MARÍA
PUJALTE, JORGE ROELAS Y ELEAZAR ORTIZ, BAJO LA DIRECCIÓN DE
TAMZIN TOWNSEND EN EL MÉTODO GRÖNHOLM.

EL MÉTODO
GRÖNHOLM

DE JORDI GALCERAN 

El método Grönholm tiene cier-
tos puntos de contacto con
Palabras encadenadas. Si
Palabras encadenadas quería
hablar de la crueldad en las rela-
ciones sentimentales, El método
Grönholm pretende hablar de la
crueldad en las relaciones labo-
rales. Y quiere hacerlo tomando
como excusa uno de los proce-
sos más crueles que se viven en
el mundo laboral: una selección
de personal. 

El asunto es simple. Los cuatro
últimos candidatos a obtener una
plaza de ejecutivo en una impor-
tante multinacional son reunidos
para ser sometidos a las pruebas
finales del proceso de selección.
Unas pruebas que, rayando en lo
absurdo, nada parecen tener que
ver con el puesto de trabajo en sí. 
La idea del juego como metáfora
de las relaciones humanas es el
centro de este montaje.
Formalmente, la pieza juega a

todos los niveles posibles:; los
personajes juegan entre sí y el
público es invitado a participar con
ellos. A intentar descubrir con
ellos la verdad y la mentira, si eso
es posible… No importa quiénes
somos ni cómo somos, si no lo
que aparentamos ser. Nuestra
auténtica identidad no le importa a
nadie, ni a nosotros mismos. De
estos pequeños efectos colatera-
les del capitalismo es de lo que
habla esta comedia.
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AKITEATRO
Javier Ruesca

EL BEsO DE JUDAs 

COMPAÑÍA DE MIGUEL NARROs

AUTOR: David Hare 
INTÉRPRETEs: Joaquin Kremel, Juan Ribó,

Enrique Alcides, Emilio Gómez, Luis Muñiz 

FUNCIONEs:
Miércoles 5 de diciembre: 22.00h 

Jueves 6 de diciembre: 19.00h 
Viernes 7 de diciembre: 22.00h 

Sábado 8 de diciembre: 19.00h y 22.00h 
Domingo 9 de diciembre: 19.00h

DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE LA COMPAÑÍA DE MIGUEL NARROS
INTERPRETARÁ EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA EL BESO DE
JUDAS DE DAVID HARE.

EL BESO
DE JUDAS

COMPAÑÍA DE MIGUEL NARROS

“En todos los juicios  lo que se

juzga es la vida del que va a ser

juzgado, de la misma forma que

todas las sentencias son senten-

cias de muerte”. Oscar Wilde.
Nos situamos en el hotel
Cadogan. Oscar Wilde y su
amante Lord Alfred Douglas lle-
van cinco semanas hospedados
en él. El marqués de

Queensberry, dolido por los
rumores que circulan por toda la
ciudad sobre la relación entre su
hijo Bosie y el dramaturgo irlan-
dés, acusa a éste formalmente
de "sodomía". Wilde, presenta
una querella contra el Marqués
acusándole de calumnia. El mar-
qués toma represalias y consi-
gue con malas artes una lista de

jóvenes londinenses, dispuestos
a testificar en contra del escritor. 
Tras deambular por Europa, des-
preciado y abandonado por
todos, Wilde acude a Italia a la
llamada de Bossie. Alquilan una
villa destartalada y decadente en
Posillipo, un pueblo marinero de
la bahía de Nápoles. Es viernes,
3 de diciembre de 1897.
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MISS SHANGAY LILY
THE BURGAYSES TOUR

Miss shangay Lily, la famosa
drag-queen de la tele, parece
tenerlo todo en este momento
de su vida. Un rico marido que
le ha cambiado la vida y las
aspiraciones (“Desde que mi

marido es gaympresario, yo soy

merchandising”), una vida de
lujo a bordo de un crucero que
organiza su marido, un trabajo
como cantante del crucero muy
bien pagado por su marido y
muchas horas para compartir

con los cientos de burgayses
(empresarios gays con mucho
dinero y unas ideas muy con-
servadoras) que su marido ha
convencido para celebrar el
triunfo del gaypitalismo.
A tal fin, todos se han embarca-
do en un fantástico tour por los
principales barrios gays del
mundo rosa: su avispado mari-
do, utilizando un término que
Shangay inventó en su época
de activista para denominar

despectivamente a esa élite a
la que acusaba de conformismo
burgués, ha llamado a este tour
la ruta de los burgayses. De
este modo, también Shangay
se ha visto involucrada en ese
monopolio para rentabilizar la
cultura gay. Aunque algo no
funciona. En su camarote,
minutos antes de salir a actuar,
Shangay se confiesa con el
público en una serie de monólo-
gos. Algo no encaja.

DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE LA RECONOCIDA
DIVA, ESCRITOR Y PRESENTADORA DE TELEVISIÓN MISS SHANGAY LILY
VUELVE AL ESCENARIO DEL TEATRO DEL MERCADO CON UNA DIVER-
TIDA SÁTIRA MUSICAL SOBRE EL ABURGUESAMIENTO DE LOS GAYS
ACERTADAMENTE TITULADA  "BURGAYSES". 

AKITEATRO
Javier Ruesca

BURGAYsEs/ Gays conservadores que

han recuperado y adoptado las estrategias del

sistema burgués heterosexual: familia, empre-

sa e iglesia son sus valores. Su biblia se llama

marketing y su rito diseño. Si amasan sufu-

ciente dinero y contactos creen que van a un

cielo que se llama "Normal".

GAYMPREsARIO/ Avispados empresarios

que han construido la exitosa marca gay© y a

partir de ahi han desarrollado una extensa red

de franquicias que garantiza pingües benefi-

cios. También son conocidos como Mafia

Rosa por sus peculiar sentido del monopolio.

GAYPITALIsMO/ Un cáncer que ha corrom-

pido todos los ideales del Movimiento de

Liberación Gay por el que tantos pioneros

entregaron su vida. En el gaypitalismo se

prima el individualismo neo-liberal sobre el

imprescindible sentido de comunidad. Un

sentido de comunidad que había conseguido

salvar a los homosexuales de una margina-

ción que permanece a pesar de lo que se diga.

Ma-TRI-monio/ Contrato consensual entre

dos homosexuales por el que se comprome-

ten a jamás meterse en la cama solos cuando

se trate de sexo. Porque el trío es a los bur-

gayses lo que la terapia de hormonas a los

transexuales: sólo cuando puedas acreditar

dos o más años de práctica continuada se te

considera tal. Y es que para ellos ma-TRI-

monio se escribe con tri de trio.

BURGAYCCIONARIO
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LLANTO POR IGNACIO
SÁNCHEZ MEJÍAS'

OCTUBRE TEATRAL 

El protagonista Ignacio Sánchez

Mejías fue un personaje fasci-
nante: torero, poeta, dramaturgo
de éxito, deportista, donjuán y
hombre de mundo. Como escri-
bió Federico: no hubo príncipe

en Sevilla que comparársele

pueda. Sánchez Mejías se ha
convertido en un referente obli-
gado de la poesía lorquiana. La

propuesta de Octubre Teatral,
firmada por Jaume Villanueva,
ilustra el espléndido texto del
magistral poeta andaluz con un
fondo musical a su altura, en
comunión con Lorca, obra de un
catalán universal: Enric
Granados. La cantora Juana
García -la gitana catalana-; los
bailaores Nacho Blanco y Fede

Gómez acompañados al piano
de Rafael Plana expresan todo
el sentimiento y la emoción del
mundo taurino, a través de la
elegía más bella de todos los
tiempos: "Llanto por la muerte de

Ignacio Sánchez Mejías".

Música, teatro, toros y tristeza se
unen en la última producción de
Octubre Teatral. 

LA COMPAÑÍA TEATRAL OCTUBRE TEATRAL REPRESENTARÁ EN EL
TEATRO DEL MERCADO EL ESPECTÁCULO 'EL LLANTO' BASADO EN
EL POEMA DE FEDERICO GARCÍA LORCA LLANTO POR IGNACIO
SÁNCHEZ MEJÍAS.

AKITEATRO
Javier Ruesca

LLANTO POR IGNACIO

sÁNCHEz MEJÍAs.

COMPAÑÍA OCTUBRE TEATRAL

AUTOR: Federico García Lorca
INTÉRPRETEs: La cantora Juana García -

la gitana catalana-; los bailaores Nacho
Blanco y Fede Gómez acompañados al

piano de Rafael Plana 

FUNCIONEs:
Miércoles 4 de diciembre al domingo 9.
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AKITEATRO
Javier Ruesca

LA CALLE 
DEL INFIERNO

TRANVÍA TEATRO 

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 atrac-
ciones anexo al Real de la Feria.
Juani fue vista en una caseta con
Toñi y Paqui, amigas y compañe-
ras de trabajo, cantando y bailan-

do 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 cau-
sas del batacazo de su amiga
pero, fuentes requetebién informa-
das, se han dedicado a difundir los
rumores que corren por el super-
mercado, y de los que sólo dare-

mos 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 popula-
res. Tres historias, tres necesida-
des, tres anhelos. Tres entraña-
bles mujeres buscando su lugar
en el día a día cotidiano. 

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 pro-

ducción: Juan Blesa / Producción Ejecutiva:

Fernando Vallejo / Dirección artística de la

Compañía: Cristina Yáñez.

FUNCIONEs: Jueves, viernes y sábados:

21:00 h. / Domingos y festivos: 20:00 h.

Función especial: Miércoles 5 de diciembre:

21:00 h.

TRANVÍA TEATRO (COMPAÑÍA RESIDENTE DE TEATRO DE LA ESTACIÓN)
EN SUXXº ANIVERSARIO PRESENTAN “LA CALLE DEL INFIERNO” DE
ANTONIO ONETTI. BAJO LA DIRECCIÓN DE RAFAEL CAMPOS. DEL 8 DE
NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE.

LOS CORDEROS SC 

Una atmósfera íntima es violen-
tamente sacudida por la contun-
dencia física y verbal de unas
acciones orgánicas realmente
auténticas. Un absurdo elabora-
do, cotidiano, fresco y risueño

utilizado como hilo creador de un
mundo propio en el que poder
narrar la voluntad de convivencia
en términos generales y en sus
particulares imposibilidades.
¿Nunca has pensado que matar

a tu alter ego podría ayudarte a
soportar mejor la vida? Una cita
sin salida con alguien tan cerca-
no a ti, que bien podría ser tu
pareja o tú mismo.

DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE LA COMPAÑÍA CATALANA  LOS CORDE-
ROS SC PRESENTA “CRÓNICA DE JOSÉ AGARROTADO (MENUDO
HIJO DE PUTA).

LOS CORDEROS SC

“Crónica de José Agarrotado (menudo hijo

de puta)”

REPARTO: David Climent y Pablo Molinero.

FUNCIONEs: Jueves, viernes y sábado:

21:00 h. Domingo: 20:00 h. 

CRÓNICA DE
JOSÉ AGARROTADO 
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AKICUENTOS
Eugenia Aragonés 

EL DÍA DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DE ARQUITECTURA NOS ENCONTRAMOS CON EL
POLIFACÉTICO Y MULTIDISCIPLINAR ESCRITOR, CUENTA CUENTOS, ANIMADOR Y MEJOR PER-
SONA ROBERTO MALO. ACOMPAÑABA A LA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN CEDES, ORGANI-
ZACIÓN CON LA QUE COLABORA DESDE HACE TIEMPO, CUYO EDIFICIO HABÍA SIDO UNÁNI-
MEMENTE PREMIADO. NOS COMENTÓ QUE HABÍA PUBLICADO UNA NOVELA Y LE PROPUSI-
MOS HACERLE UNA ENTREVISTA AL DÍA SIGUIENTE. EL ENCUENTRO FUE EN EL RESTAURANTE
ATRAPAMUNDOS DONDE ROBERTO EJERCE TAMBIÉN DE CUENTACUENTOS EN LAS CENAS
TEMÁTICAS QUE MENSUALMENTE SE PROGRAMAN.

ROBERTO MALO
EL CUENTACUENTOS

¿Qué fue antes escribir cuentos o
contarlos?
Empecé escribiendo, desde pequeño me
ha gustado escribir  novelas, guiones de
cine, poesía, libretos de teatro pero sin
duda mi género favorito es el cuento. Al
leer llegó un momento en que pensé
¿por qué no escribo yo lo que me gusta
leer? Así, con 13 años, empecé a escri-
birlos. Mis novelas también pueden con-
siderarse como cuentos largos. Luego
monté el grupo de animación porque
también necesitaba contarlos.  
¿Cómo surge el grupo de animación?
Al principio era sólo para niños, sobre
todo en bibliotecas pero luego se fue
ampliando la edad de los grupos. Al prin-
cipio sólo eran cuentos populares pero
en seguida nos dimos cuenta de que los
niños necesitan más estímulo así que
empezamos a incluir títeres, música,
efectos de sonido hasta el punto de que
termina siendo casi una obra de teatro.
¿Qué público es más difícil?
El de los niños sin duda, un adulto se
puede aburrir, le puede gustar o no lo
que haces pero se  calla. El niño tiene

una respuesta inmediata, si no le gusta
te lo dice pero si le gusta es el más
agradecido. Yo creo que no me atreve-
ría a contar solo cuentos a los niños sin
ningún otro apoyo. Generalmente
vamos tres, y en ocasiones cuatro. En
adultos,  tenemos muchos tipos de
público, desde la tercera edad hasta
despedidas de soltera pasando por ani-
maciones de divulgación científica. Las
despedidas de soltera dan mucho
juego porque  los cuentos tienen un
componente picarón que se aprove-
chan para generar interacciones con el
público e involucrarlas en la historia. 
¿Reflejáis la actualidad en los cuentos?
Los cuentos siempre tienen un doble len-
guaje. Juegas a improvisar muchas
veces, haciendo guiños a los adultos que
acompañan a los niños. Igual que las
películas de Disney , y en concreto Pixar,
gustan igual a los adultos y a los niños.
Por ejemplo, los padres en la Biblioteca
terminan quedándose e incluso acuden
adultos sin niños que disfrutan con los
cuentos. Los cuentos son para todos los
públicos y forman parte del ser humano.
Los adolescentes son los más reacios a

la hora de venir pero si vienen se que-
dan. Claro que también nosotros cam-
biamos el registro dependiendo del públi-
co. Empezamos en la Biblioteca de
Aragón hace 14 años. Tengo casos de
gente que vino de niños y que ahora, ya
adultos, me compran los libros que escri-
bo. Creo que los niños leen mucho
ahora, más que los padres incluso. El
anuncio de fomento de la lectura me
parece genial.
Los cuentos son parte esencial de tus
libros. 
El primer libro eran doce cuentos en los
que aparecían reflejados casi todos los
estilos, en Maldita novela mezclaba el
humor con el género negro dándole un
toque fantástico. Esta última es la más
puramente fantástica y con un gran
componente onírico. Mezcla sueño y
realidad. 
Tu primer libro de cuentos se llamaba
Malos sueños. ¿La marea del desper-
tar es continuación de aquél?  
El libro que presento ahora fue el prime-
ro que escribí aunque se publique
ahora. Al cabo de los años ha experi-
mentado varios retoques hasta llegar a
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lo que es ahora. Yo escribí un cuento
hace años, se llamaba La Fiesta, y  de
alguna manera es el germen de esta
novela. Sólo se ha publicado en internet,
así que editorialmente está inédito.
Quería contar una historia dentro de un
sueño narrada en primera persona inclu-
yendo muchos elementos oníricos pero
con un final que respetara la lógica inter-
na que tienen los sueños. El protagonis-
ta iba descalzo lo que tiene su lógica
porque cuando dormimos vamos sin
zapatos. Entonces quise ir más allá y
pensar qué pasaría con una persona
que cuando sueña está tal y como se
acuesta. Esto me llevó a plantearme
dudas como  si se duerme con un bolí-
grafo, ¿lo que escriba en el sueño esta-
rá cuando despierte?, y si lo hace con
una cámara ¿podrá volver con las fotos?  
¿Diez capítulos, diez sueños?
Efectivamente, el libro se compone de
diez capítulos que pertenecen a otros
tantos sueños. Son sueños indepen-
dientes que van estructurando la trama
hasta llegar a un final impactante.
Quería arrancar algo al sueño, traerme
algo de ahí, igual que me gusta pensar

que se puede quedar con una persona
en el sueño a una hora determinada.
Siempre me han apasionado los sue-
ños, de hecho siempre me ha gustado
escribir lo que recordaba de los míos, y
de ahí también he sacado ideas.  Cada
dos sueños hay una frase que va arro-
jando un poco de luz.
¿Cuentas tus cuentos?
Al principio era un poco reacio a hacer-
lo, pero un día pensé que porqué no.
Además es una forma inmediata de ver
cómo reacciona el público ante tu obra.
Claro que no lo cuento tal y como fue
escrito porque los lenguajes son algo
distintos.
En el Atrapamundos cuentas cuentos
de todas las partes del mundo. ¿De
dónde los  sacas? 
El Atrapamundos me brinda la oportuni-
dad de contar historias que he conoci-
do en mis viajes, otra de mis aficiones.
Para prepararme las cenas temáticas
recurro a internet, a anécdotas y a his-
torias que me han contado en mis via-
jes. Soy un gran lector pero también un
gran escuchador, me encanta escuchar
historias, sobre todo de la gente mayor

que además tiene una gran necesidad
de que la escuchen.
¿Tienes la sensación a veces de que
estas viviendo en un cuento?
Creo que eso nos pasa a todos
Representando tantos papeles
¿Pierdes tu identidad?
Lo bueno de ponerse en el papel de
muchos personajes es que te hace más
abierto y eso es muy saludable para
conocer otras realidades.  También te
permite fantasear con una vida que no
tienes ni vas a tener. 

su tercera novela La marea del des-
pertar se presentó el 12 de noviembre
en el ámbito Cultural de El Corte
Inglés. su próximo trabajo va a ser un
libro de cuentos infantiles, campo en
el que tiene mucha experiencia por su
trabajo como cuentacuentos en la
Biblioteca General de Aragón, entre
otros sitios. Cuentos ilustrados, para
lo que cuenta con un amigo, antiguo
compañero de la Escuela de Artes
donde ambos estudiaban diseño grá-
fico, que se va a encargar de poner la
imagen a la letra de Roberto.

“EL NIÑO TIENE UNA RESPUESTA INMEDIATA, SI NO LE GUSTA
TE LO DICE PERO SI LE GUSTA ES EL MÁS AGRADECIDO”. 
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El jurado del Premio ha dicho
que La llave del abismo era un
relato “contundente y sorpren-
dente”, que tanto puede leerse
como “una novela de aventu-
ras, de viajes o como el reverso
de Alicia en el País de las
Maravillas”. ¿Cómo la definiría
su autor?
Como un thriller con grandes
dosis de aventura, terror y fanta-
sía. No obstante, creo que he
escrito una novela difícil de clasi-
ficar. Quien conoce mi obra ante-
rior sabe que esta es una de mis
características, pero si alguna vez
se ha hecho evidente por comple-
to, es con La llave del abismo. Por
otra parte, las novelas fácilmente
clasificables son, desgraciada-
mente, también esperables en su
desarrollo. Creo que uno de los
puntos fuertes de La llave del
abismo es que sorprende en sus
muchos giros.
También han definido tu novela
como un thriller futurista. Hay
una magnífica tradición del
género que en nuestro idioma
adolece de nombres que lo
hayan abordado. ¿se podría
adscribir su novela a lo que hace
tiempo se llamó novelas de anti-
cipación? ¿Podrías señalar algu-

nas claves simbólicas de lectura
en La llave del abismo? 
En España se consume mucha
literatura de terror y fantasía pero
hay escasos cultivadores. Quizá
esto sea debido a que no quere-
mos modelos importados sino
crear nuestras propias obras, lo
cual es notablemente difícil.
Ahora que ya empieza a haber
autores buenos de los distintos
géneros, quizá la situación cam-
bie. No me preciaré de que La
llave del abismo contribuya a ese
cambio, pero me ilusiona pensar
en ella como en una nueva apor-
tación para que la literatura de
género llegue a la mayoría de lec-
tores. La novela posee muchas
claves, no solo simbólicas. De
hecho, el mundo en que se
estructura contiene ya de por sí
un secreto que el lector tendrá
que adivinar. 
En muchas de tus novelas la
intriga funciona como denomi-
nador común haciendo que el
lector se sienta atrapado por la
historia. son los casos de Clara
y la penumbra, una intriga poli-
cial en el mundo de las artes
plásticas; la que sitúas en la
Grecia antigua, La caverna de
las ideas, donde suceden unos

misteriosos asesinatos con la
Academia de Platón de fondo, o
en el secreto terrible que guar-
da Elisa Robledo, la protago-
nista de zigzag. sin ánimo de
simplificar, puesto que tus
obras son mucho más que eso,
¿el poso de algunas de ellas
podría estar diluido entre las
inteligentes deducciones
detectivescas de Conan Doyle
y el ambiente negro de Dashiell
Hammett?
Tienen más del primero que del
segundo, según creo. Por otra
parte, yo mismo tengo más de
Conan Doyle que de Hammett:
ambos somos médicos (bueno,
Doyle ejerció más que yo) y a
ambos nos gusta razonarlo todo.
De Hammett me quedaría con la
fuerza, el ímpetu brutal y ciego de
sus novelas, que me encanta, y
cuya ausencia precisamente
deploro en el creador de Sherlock

Holmes, que siempre fue muy fle-
mático y no muy dado a salir de
su consulta y explorar la vida.  
En la novela hay un tren, un
terrorista y una bomba.
Recientemente Doris Lessing,
John Updike o Don Delillo se
han adentrado en argumentos
con fondo terrorista. ¿Es el mal

JOSÉ CARLOS SOMOZA (1959) HA PUBLICADO LAS NOVELAS SILENCIO DE BLANCA
(PREMIO LA SONRISA VERTICAL, 1996), LA VENTANA PINTADA (PREMIO CAFÉ GIJÓN,
1998), CARTAS DE UN ASESINO INSIGNIFICANTE (1999), DAFNE DESVANECIDA (FINA-
LISTA DEL PREMIO NADAL, 2000), LA CAVERNA DE LAS IDEAS (PREMIO GOLD DAGGER
2002 A LA MEJOR NOVELA DE SUSPENSE PUBLICADA EN EL REINO UNIDO Y PREMIO
FLINTYXAN 2004 DE NOVELA HISTÓRICA EN SUECIA), CLARA Y LA PENUMBRA (PREMIO
FERNANDO LARA DE NOVELA 2001, PREMIO HAMMETT A LA MEJOR NOVELA POLICÍ-
ACA 2002, ELEGIDA POR LIRE Y LES INKORRUPTIBLES COMO UNO DE LOS DIEZ MEJO-
RES LIBROS PUBLICADOS EN FRANCIA EN 2003), LA DAMA NÚMERO TRECE (2003), LA
CAJA DE MARFIL (2004) Y ZIGZAG (2006). TAMBIÉN ES AUTOR DE RELATOS, PIEZAS
TEATRALES Y UN GUIÓN DE RADIO. SUS OBRAS HAN SIDO TRADUCIDAS A MÁS DE
TREINTA IDIOMAS. ESTÁ CONSIDERADO UNO DE LOS AUTORES RENOVADORES DE LA
NOVELA DE INTRIGA EN CASTELLANO, CON OBRAS QUE BUSCAN ROMPER LA BARRE-
RA ENTRE GÉNEROS.  CON LA LLAVE DEL ABISMO HA SIDO GANADOR DEL VI PREMIO
DE NOVELA CIUDAD DE TORREVIEJA.

LA LLAVE DEL ABISMO

JOSÉ CARLOS
SOMOZA

AKILIBROS
Javier Ruesca Lorena Jarrós



a k í . 4 7

Daniel Kean, un joven empleado
ferroviario que vive inmerso en la
rutina, descubre a un pasajero con
una bomba adherida a su cuerpo
que le propone un arriesgado trato.
A partir de ese momento, la familia
de Daniel estará en peligro, y la
única posibilidad de salvarles residi-
rá en descubrir quiénes se esconden
tras el atentado terrorista del tren.
Junto a una muchacha ciega, un
bibliófilo escéptico y los extraños y
poderosos amigos de estos, Daniel
comenzará una peligrosa aventura
en busca de un objeto indetermina-
do llamado “La llave del abismo” que
servirá para que en un punto con-
creto, dentro de treinta horas, se
revele el camino a seguir para alcan-
zar la Ciudad de Dios y sacar a la luz
el secreto de la existencia. 

Viajarán por un mundo postapoca-
líptico de seres perfectos diseña-
dos en laboratorios, seres biológi-
cos creados a partir de células
humanas, seres monstruosos que
viven al margen de la sociedad y
seres “creyentes” que forman una
mitología propia en torno a la
Sagrada Biblia, un libro compuesto
por catorce capítulos seguidos (en
muchas ocasiones, de forma faná-
tica) por místicos de todo el mundo.
Cada uno de estos capítulos es un
conjunto de mitos en sí mismo y su
estudio otorga a sus acólitos más
avezados poderes sobrehumanos.
Y, aunque Daniel sólo quiere poner
a salvo a su familia, se verá arras-
trado a tierras pobladas de tinie-
blas, remotas leyendas y dioses
arcaicos para hallar la Llave del
Abismo y descifrar así la verdad
sobre la entidad suprema que rige
el mundo.

UNA CARRERA 
CONTRARRELOJ A 

TRAVÉS DE UN FUTURO
INHÓSPITO LLEVARÁ AL
PROTAGONISTA DE LA

LLAVE DEL ABISMO
A ENFRENTARSE 

CON UNA VERDAD ATE-
RRADORA.

LA LLAVE 
DEL ABISMO

de nuestro tiempo?, ¿no tiene
la impresión de que es un tema
demasiado grave que la política
no sabe o no quiere resolver?
Los escritores no pueden hacer
otra cosa que hablar de sus tiem-
pos. “Novela realista” es a la vez
un absurdo y una tautología: todas
las novelas son realistas en cierto
modo. Tolkien también escribió
sobre la vida que le rodeaba,
sobre sus vecinos, sus problemas
domésticos y sus sueños cuando
hablaba de hobbits y elfos. Es
obvio que una parte importante de
nuestra realidad actual es el terro-
rismo: ha provocado muertes
directas e indirectas, guerras,
odios y tensión y ha condicionado
las vidas de aquellos que no
hemos sido sus víctimas debido a
los quebrantos en la economía.
¿Acaso no va a influir en los escri-
tores? No sé si es “el mal de nues-
tro tiempo” pero sí sé que es la
nueva forma de la guerra: debido
a la tecnología punta que nos
rodea, uno o dos criminales pue-
den provocar más caos a su alre-
dedor que un solo ejército.  Y ali-
mentado por el combustible de los
mass-media, el acto terrorista
arde como una pira provocando lo
que quiere provocar: miedo.  En

La llave del abismo no es tanto la
acción terrorista como el miedo lo
que realmente importa: vivimos en
un mundo lleno de miedo, y así es
el mundo de Daniel Kean. 

¿Cómo pueden ir unidos la fe y
el crimen por creencias religio-
sas? ¿Cuál es la reflexión que
ha hecho somoza al respecto
en La llave del abismo?
Paradójicamente, la tecnología ha
propiciado nuevas y efectivas for-
mas de matar pero cada vez se
aleja más, con toda la ciencia, de
contestar las preguntas funda-
mentales que nos han acuciado
siempre. Se viven hoy tiempos
esquizofrénicos en los que la
ciencia ayuda a que el hombre
viva confortable pero con mayor
angustia que nunca, porque todo
lo que la ciencia tiene que decirle
al respecto de su vida es: “Eres
un conjunto de genes en una bol-
sita formada de átomos, y cuando
tu corazón decida parar te conver-
tirás en abono y tus átomos pasa-
rán al aire para continuar el ciclo”.
No es una respuesta que le agra-
de a nadie, pero menos que nadie
al hombre común y corriente  y al
que vive en el Tercer Mundo acu-
ciado por el hambre y la opresión
mientras a su alrededor las nacio-

nes industrializadas son cada vez
más ricas.  Para estos individuos
desesperados, la creencia fanáti-
ca es casi obligatoria por lo tran-
quilizadora que resulta: “Si haces
esto, irás al paraíso”. En La llave
del abismo los personajes llama-
dos “creyentes” matan y mueren
por probar que la Biblia es cierta y
que el mundo que les rodea es
explicable a través de ella. En
contraposición, el protagonista,
Daniel Kean, no cree en nada y
solo le preocupan sentimientos
básicos como el amor de su fami-
lia o la estabilidad de su hogar.
En el frontispicio de la novela
hay cuatro lemas. Dos tienen
que ver con textos prebíblicos
y otros dos son fragmentos de
la Biblia. Aparte de que indi-
quen lo que supuestamente el
lector va a encontrarse dentro,
¿por qué los ha elegido?
Hay que advertir (cosa de la que
el lector se percata nada más
empezar a leer) que la Biblia de
La llave del abismo no es la nues-
tra. Su origen es uno de los varios
misterios de la novela. De este
modo, las dos frases “prebíblicas”
son textos procedentes de oríge-
nes concretos, pero que no des-
velaré para no dar pistas.

LA LLAVE DEL ABISMO ES UN THRILLER DE AMBIENTE FUTURISTA DONDE JOSÉ
CARLOS SOMOZA, UTILIZANDO TÉCNICAS NARRATIVAS QUE VAN DESDE LOS
JUEGOS DE ROL HASTA LAS CLÁSICAS NOVELAS DE AVENTURAS, EVOCA UN
UNIVERSO DE SOMBRAS CUYA EXPLICACIÓN FINAL DEJARÁ SIN ALIENTO AL LEC-
TOR. Y TAMBIÉN ES UN TREPIDANTE VIAJE A LOS ENTRESIJOS DE LA FE, UNA
REFLEXIÓN SOBRE LO QUE IMPLICA MATAR EN NOMBRE DE LAS CREENCIAS RELI-
GIOSAS Y UNA REVELACIÓN DE LO QUE REALMENTE SE OCULTA TRAS ELLAS.
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cinco

1 2 3

1 LA PIEL DEL OLVIDO/Antonio J. Durán. Un hombre enfermo se enfrenta a la muerte. En ese momento
clave se irá descubriendo su verdadera vida, marcada por la crueldad con que se condujo en la guerra
civil. En La piel del olvido nada es lo que parece y la mentira se confunde de continuo con la realidad.
Antonio Durán retrata con maestría la historia de un hombre preso de su pasado que quiere olvidar, y no
puede, la terrible realidad de la guerra civil. Una contienda que sigue hoy marcándonos por las heridas
que dejó en quienes la sufrieron. Una novela imprescindible para comprender la guerra civil.
2 EXPLORADORES DEL ABISMO/Enrique Vila-Matas. "¿Qué escribes?", le preguntaron una tarde a
Enrique Vila-Matas. El escritor sentía, tras Doctor Pasavento, que había llegado al final de un cierto reco-
rrido y ante él se abría un abismo. "Escribo el título de un libro", respondió. El título era Exploradores del
abismo. De ahí surgió una serie de relatos protagonizados por seres al borde del precipicio, seres que se
entretienen en ese borde y lo estudian. Son optimistas, personas corrientes que adoptan la posición del
expedicionario y sondean el horizonte, indagando qué puede haber en el más allá de nuestros límites.
Personas no especialmente modernas, pues desdeñan el hastío existencial tan en boga, sino más bien anti-
cuadas que mantienen una relación desinhibida y directa con el vacío. En realidad, los relatos de este li-
bro buscan puentes en un admirable abismo: historias cruzadas por la silueta de un equilibrista que liga
el conjunto de este regreso de Enrique Vila-Matas a la narrativa breve, pero también al libro inclasifica-
ble. 3 COCINA PARA VAGOS/Federico García Serrano y Guillermo Summers. Este libro que nos pre-
senta Federico García Serrano y Guillermo Summers nace para satisfacer a los nostálgicos malcriados
que añoran la cocina de su madre.Comer bien y trabajar poco. Esta es la máxima. “Cocina para Vagos”
nos apuntan recetas simplificadas y nacidas para el paladar más exigente y el espíritu más perezoso, sin
derrochar energías, tiempo, ni dinero. Cocina para Vagos es para todo tipo de público: jóvenes inde-
pendizados, padres separados, madres sin tiempo, abuelos, para conquistar a la suegra o al suegro,
para demostrar lo que vales a tu madre.... El gran secreto, si es que lo hay, es cocinar siempre con una
copa de buen vino al alcance de la mano, probarlo todo y apostar por la calidad de la materia prima.
Esta recopilación de recetas para No trabajar en balde (el objetivo es que hasta los más inútiles puedan
disfrutar del placer de cocinar), está dedicada a quienes no les gusta complicarse la vida. Recetas sim-
plificadas para el paladar más exigente y el espíritu más perezoso, sin derrochar energías, tiempo, ni
dinero. Se adereza con un ingrediente que siempre conviene tener a mano: el humor de las ilustraciones
de Guillermo Summers. 4 SIN RESPIRO/William Boyd. La nueva novela de uno de los mejores autores en
lengua inglesa. Un tenso, minucioso y deslumbrante relato de espionaje. Un viaje a la misma naturaleza
del miedo, de la mentira, de la traición y de la doble personalidad. Sin respiro revela un episodio poco
divulgado de la historia de la Segunda Guerra Mundial: el papel de algunos agentes del servicio secre-
to británico en tratar de involucrar a los Estados Unidos en la guerra. Un tenso, minucioso y deslumbrante
relato de espionaje. Una no menos tensa y minuciosa historia de relaciones familiares. William Boyd se
adentra en la naturaleza del miedo, de la mentira y la traición. En un mundo en donde reina el cinismo
y que ofrece como única alternativa la desconfianza. La naturaleza de quienes, como Eva, y como la pro-
pia Ruth, descubren que no es descabellado vivir día a día atisbando a un perseguidor persistente e
implacable. 5 COMO SER MUJER Y TRABAJAR CON HOMBRES/Teresa Viejo. En la redacción, la tien-
da, la consulta, la fábrica... en su empresa, usted trabaja con hombres. ¿Por qué piensan que usted es
más débil que ellos? ¿ Por que puedes hacer varias tareas a un tiempo y él se agobia si le llaman por telé-
fono cuando escribe en el ordenador? ¿Por qué necesitan más de dos horas para comer? ¿Por qué a ellos
nos les preocupa que la nevera de su casa esté vacía?... Teresa nos proporciona un manual básico para
todas y todos. En él se desgranan las claves de la convivencia con el género masculino y nos ayuda a
mantener la armonía diaria en el trabajo. Mujeres inconformistas, seguras de si mismas y con gran capa-
cidad laboral, nos desvelan, a través de la prosa de la autora, el camino hacia una nueva realidad.

AKILIBROS
Javier Ruesca Lorena Jarrós

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com
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AKIDEARTE
Pilar Alquézar

IBERARTE

Iberarte presentó una muestra de treinta de sus obras. La feria se está consolidadndo
como punto de encuentro entre galeristas, coleccionistas y público en general. En su
segunda edición cuenta ya con más de 20 galerías de toda España, incluidas dos de
Zaragoza. Basado en la calidad y la diversidad de las obras, la feria pretende acercar el
arte contemporáneo al público. Aquí se pudo encontrar tanto escultura como pintura y
obra gráfica en todas sus técnicas: grabado, óleo, dibujo, acuarela... Iberarte contó con
una amplía representación de artistas aragoneses y con piezas de autores de la talla de
Miró, Picasso, Chillida y Oteiza, entre otros. 

A FINALES DEL MES PASADO SE CELEBRÓ LA FERIA IBERARTE
EN LA SALA MULTIUSOS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. EN
ESTA EDICIÓN SE RENDÍA HOMENAJE A MANUEL VIOLA EN
EL 20 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. 

MIRAMÓN EL 17 DE OCTUBRE TUVO LUGAR LA
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE JESÚS
MIRAMÓN EN LA GALERÍA ZEUS, QUE ESTARÁ
VIGENTE HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE.
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JAVIER RIAÑO
PEPE REBOLLO

ESTE PINTOR VASCO, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN BILBAO ARTE
FUNDAZIOA DESDE 1996 NOS MUESTRA UNA OBRA EN LA QUE JUEGA
CON EL SILENCIO Y LA POESÍA DE LA ARQUITECTURA QUE HA MARCA-
DO LA VIDA DEL CIUDADANO DEL SIGLO XX. GALERÍA PEPE REBOLLO.
MARIA LOSTAL, 5

ELEGÍA
Paricio ahonda en sus últimas
pinturas en esa búsqueda de
la expresión del sentimiento
que ha presidido durante tan-

tos años su dilatada obra. 
Lo hace esta vez desde la
experiencia íntima del dolor
reciente,

aquel que nos confronta con
las  preguntas sin respuesta
con la soledad que  finalmente
a todos nos asalta

JOSEFINA PARICIO.
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UNA PERSONALIDAD Y
UN CARÁCTER INDISCUTIBLES

CUMPLE 50

El Grupo Osborne presenta ahora una
oportunidad única, para que también tú
contribuyas a la leyenda del Toro de
Osborne: participa en el concurso “Él
cumple 50”, abierto hasta el 9 de diciem-
bre,  con una fotografía, obra gráfica, un
cortometraje o una obra literaria. Tu traba-
jo se expondrá  en Internet, y además
podrás ganar estupendos premios, hay

uno por cada modalidad  según las dife-
rentes categorías de edad: Menores de 14
años: Un pase familiar (máximo cuatro
miembros) anual para visitar cualquiera de
los Parques Reunidos, válido para todo el
2008.  Entre 14 y 18 años: Una PS3
(PlayStation 3).  Mayores de 18 años: Una
moto Piaggio FLY 100 de 100 c.c. Otro de
los actos que acompañan este aniversario

es la subasta “es solidario”, en la que se
ofrece la posibilidad de convertirse en
poseedor de cualquiera de las 50 versio-
nes únicas del toro de Osborne, realizadas
por nuestros solidarios. Todo el dinero
recaudado se destinará a la causa social
promovida por la Asociación Nuevo

Futuro. Aquí te presentamos una selec-
ción de alguno de ellos. 

DESDE HACE CINCUENTA AÑOS EL TORO DE OSBORNE HA INSPIRADO A MUCHOS
ARTISTAS DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. SU SILUETA INCONFUNDIBLE HA
MARCADO LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y SE HA CONVERTIDO EN UNA IMAGEN UNI-
VERSAL QUE SIMBOLIZA Y REPRESENTA NUESTRA PASIÓN POR LA VIDA. MÁS DE
NOVENTA TOROS REPARTIDOS POR TODA NUESTRA GEOGRAFÍA, MARCANDO CON
SU SILUETA LOS PAISAJES ESPAÑOLES. HAEE 50 AÑOS MÁS DE CUATROCIENTOS
TOROS POBLABAN EL PAISAJE ESPAÑOL CUANDO SU ALTURA NO SOBREPASABA LOS
CUATRO METROS. 

loewe alejandro sanz devota y lomba

gomaespuma jesús vázquez selección baloncesto
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AKIDEARTE
Pilar Alquézar

ARAGÓN SERÁ EL PUNTO DE
PARTIDA DE LA NUEVA EXPOSICIÓN
ITINERANTE DEL MUSEO DEL PRADO

CON LA FIRMA DEL CONVENIO SUSCRITO HACE UNOS DÍAS ENTRE EL MUSEO DEL PRADO Y
CAJA INMACULADA SE ESTABLECE EL PUNTO DE PARTIDA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA
DE EXPOSICIONES ITINERANTES QUE ARRANCARÁ EN ZARAGOZA EL AÑO PRÓXIMO CON LA
EXPOSICIÓN “DE VAN DER HAMEN A GOYA. TRES SIGLOS DE BODEGONES Y FLOREROS ESPAÑO-
LES”. SERÁ LA PRIMERA VEZ QUE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN ACOJA UNA MUES-
TRA ITINERANTE DEL MUSEO DEL PRADO.

Miguel zugaza, director del Museo, y Tomás
García Montes, director general de CAI, han
formalizado hoy la firma del acuerdo  por el que
la CAI se compromete a colaborar con el Museo
para el desarrollo de la segunda etapa (2008-
2012) del programa Prado Itinerante en Aragón
mediante una aportación económica total de
600.000 euros. Con la puesta en marcha de
esta segunda etapa del programa, prevista para
el próximo año con la exposición “De Van der
Hamen a Goya. Tres siglos de bodegones y
floreros españoles”, comenzará la andadura
de las dos nuevas muestras itinerantes con las
que el Prado acercará de nuevo una selección
de sus fondos a cinco Comunidades Autónomas
del Estado. La nueva programación de Prado
Itinerante cuenta con el aval del éxito de público
registrado por las dos primeras exposiciones
con las que se inició en 2006: “El retrato espa-

ñol en el Prado. Del Greco a Goya” (ya clausu-
rada) y “El retrato español en el Prado. De Goya

a Sorolla” (actualmente en Murcia). 

DE VAn DER HAMEn A GoyA. TREs
siGLos DE boDEGonEs y fLoRERos
EspAñoLEs
Esta primera exposición del programa Prado
Itinerante para el período 2008-2012 mostrará al
público el desarrollo del bodegón en España
durante tres siglos, XVII, XVIII y parte del XIX,
con una cuidada selección de obras que ofrece-
rán una completa visión histórica de la evolución
de este género en nuestro país. En ella estarán
representados casi todos los pintores más

importantes que se dedicaron al género –bode-
gones propiamente dichos y floreros-, así como
las tipologías más destacadas, con obras de
extraordinaria calidad. Los contenidos de la
muestra se enriquecerán especialmente gracias
a la reciente adquisición por parte del Museo del
Prado de cuarenta naturalezas muertas españo-
las procedentes de una colección privada,
muchas de las cuales formarán parte de la
exposición.  En años recientes el Museo del
Prado ha dedicado, entre otras, dos exposicio-
nes a este género, “Luis Meléndez. Bodegones”

y “Lo fingido verdadero. Bodegones españoles

de la colección Naseiro adquiridos para el

Prado”. Atendiendo a la línea de trabajo des-
arrollada por el Museo a través de su programa
Prado Itinerante, la exposición “De Van der

Hamen a Goya. Tres siglos de bodegones y flo-

reros españoles” servirá como complemento y
extensión de las dos muestras citadas, que el
Prado presentó en su propia sede.  En virtud del
acuerdo suscrito hoy, la exposición se presenta-
rá en Zaragoza el próximo año  en un itinerario
que incluirá otras cuatro Comunidades
Autónomas. El público aragonés podrá disfrutar
en primicia de un extraordinario conjunto de
bodegones y otras naturalezas muertas en el
que estarán representados los principales artis-
tas que cultivaron el género desde el siglo XVII
a mediados del XIX, como Van der Hamen,

Zurbarán, Pedro Camprobín, Juan de Arellano,

Luis E. Meléndez, Luis Paret y Alcázar,

Francisco de Goya o Eugenio Lucas Velázquez,

entre otros. 

pRADo iTinERAnTE
Iniciado en el Plan de Actuación 2005-2008
del Museo como uno de los diez programas
prioritarios contemplados en el mismo, el
Prado Itinerante consiste en un programa de
exposiciones temporales, estructuradas exclu-
sivamente con fondos del Museo del Prado,
que tiene como objetivo dar a conocer las
colecciones del Museo en las distintas
Comunidades Autónomas. De esta forma, el
Museo pretende reforzar su carácter público y
nacional  haciendo más visibles sus fondos
artísticos y procurando el máximo rendimiento
cultural, social y científico de los mismos.
Cada exposición contará con la publicación de
un catálogo en el que se recogerán los estu-
dios científicos de las obras expuestas realiza-
dos por los distintos especialistas del Museo,
además de con una serie de actividades edu-
cativas complementarias diseñadas por el
Prado para cada sede.

En su primera etapa, pendiente de la presen-
tación de la exposición “El retrato español en
el Prado. De Goya a sorolla” en otras tres
sedes todavía, las exposiciones del Prado
Itinerante han gozado de una excelente acogi-
da por parte del público de las distintas comu-
nidades autónomas recorridas, como constata
el hecho de que la primera muestra haya sido
visitada por 267.114 personas y la segunda,
aún en itinerancia, haya recibido hasta la
fecha más de 80.000 visitantes.  

IMÁGENES: El comisario de la
exposición, Juan J. Luna; el
director general de la CAI,
Tomás García Montes, y el
director del Museo del Prado,
Miguel Zugaza. Al lado, el
comisario de la exposición,
Juan J. Luna, y el director
general de la CAI, Tomás

García Montes, durante el reco-
rrido que han realizado por el
Museo del Prado.
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AKIARTE
Eugenia Aragonés

Durante el mes de octubre pudimos disfrutar de la obra Retrospectiva 1982-2007 del artis-
ta aragonés Antonio Castillo Meler. Zaragozano de nacimiento, su recorrido artístico pasa a
través de Madrid y París para regresar a su ciudad natal. Se trata de óleos, acrílicos y graba-
dos estampados en su propio taller. Galería Pilar Ginés c/ Santiago, 5 (Local) 50003

Zaragoza.

MONUMENTUM LAUDIS
"MONUMENTUM LAUDIS" ES EL TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN QUE

SE INAUGURARÓ EL 4 DE OCTUBRE, CON LA QUE SE CONME-
MORA EL 125 ANIVERSARIO DE LA REVISTA EL PILAR.  

Además de celebrar la larga vida de esta publicación, la exposición completa su programa mostran-
do la trayectoria del templo del Pilar durante los últimos 125 años, desde tres aspectos fundamenta-
les: la historia, el arte y la devoción a la Virgen del Pilar. En la Sala CAI Luzán se presenta la prime-
ra parte, dedicada al templo del Pilar: comienza con una aproximación a la ciudad y a los personajes
más importantes en el momento de la fundación de la revista en 1883: el Papa León XIII, el rey
Alfonso XII, o el cardenal arzobispo de Zaragoza D. Francisco de Paula Benavides. 
Las salas del Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC acogen la segunda parte de la expo-
sición, que tiene un carácter más devocional, como las peregrinaciones y las ofrendas: medallas con-
memorativas y de congresos marianos, mantos, grabados, carteles de fiestas y otras celebraciones
pilaristas. Tiene aquí lugar también la parte de la muestra dedicada específicamente a la revista El
Pilar, la reproducción en seda de su primera página y los números mas destacados durante los 125
años de historia.  A la presentación asistieron Jesús Aladrén, director de la Revista El Pilar, Pedro
Camarero, director de la Obra Social de la CAI, Wifredo Rincón, comisario de la exposición e inves-
tigador científico del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
Madrid, y Antonio Abad, director del Servicio Cultural de la CAI.

LA EXPOSICIÓN "LUIS MARÍA DE BORBÓN Y VALLABRIGA.
FRANCISCO DE GOYA" SE PODRÁ VER EN EL MUSEO DE
ZARAGOZA HASTA EL 8 DE ENERO DE 2008.

La exposición, organizada por el Gobierno de Aragón, trata de contextualizar la obra de
Goya "Retrato de Luis María de Vallabriga", adquirida por la  FUNDACION PLAZA, con-
textualizada con diversas obras del mismo pintor que ayudan a entender mejor su gesta-
ción y sentido. Se presenta el Retrato de Luis María de Borbón y Vallabriga niño, acom-
pañado de los magníficos bocetos de sus padres (Luis de Borbón,  hermano de Carlos III

y la dama zaragozana, María Teresa de Vallabriga y Rozas). Estas obras fueron realiza-
das por Goya en el transcurso de su estancia en el Palacio de Arenas de San Pedro (Avila)
en los años 1783-1784. Los dos retratos de los padres sirvieron de bocetos para el enor-
me lienzo de la familia de don Luis de Borbón que se conserva en Parma.

GOYA EN ZGZ

MELER
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LA VERDAD DE
ANTONIO MACHADO

LOS ORENSANZ DE ORENSANZ

ÁNGEL ORENSANZ NACIÓ EN LAURÉS,  PEQUEÑO PUEBLO DEL PIRINEO ARAGONÉS
DE DONDE SALIÓ SIENDO AÚN UN NIÑO, ESTUDIÓ BELLAS ARTES EN BARCELONA Y
DE AHÍ SE MARCHÓ A PARÍS. EL ÉXITO QUE IBA TENIENDO SU METEÓRICA CARRE-
RA INTERNACIONAL LE LLEVÓ A NUEVA YORK DONDE SE INSTALÓ Y DONDE RESIDE
DESDE 1983. CINCO AÑOS DESPUÉS, EN 1988, SE INAUGURÓ LA FUNDACIÓN QUE
LLEVA SU NOMBRE EN UNA SINAGOGA DEL LOWER EAST SIDE NEOYORQUINO, EN
NORFOLK STREET. DESDE ESTE PECULIAR ENCLAVE, EL GENIO FANTÁSTICO DE
ORENSANZ SE HA EXTENDIDO A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNDO. EN 1996 FUE
INSCRITO POR LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE ARTE MODERNO DE ROMA EN
SU ALBO D’OROJUNTO JUNTO CON CHILLIDA, MANZU Y HENRY MOORE; EN 2001,
LA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE FLORENCIA DEDICÓ UN HOMENAJE A
TODA SU OBRA, Y UN AÑO DESPUÉS FUE GALARDONADO EN ESPAÑA CON LA
MEDALLA DE ORO DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES. EN EL 2002 LA CIUDAD DE
NUEVA YORK DECLARÓ EL 10 DE ABRIL COMO “ANGEL ORENSANZ DAY”.
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El pasado 13 de noviembre inau-
guró la exposición “Los Orensanz
de Orensanz” en Cajalón y apro-
vechamos su presencia en
Zaragoza para hablar con él. El
encuentro fue en el restaurante
Manjares donde se sentó frente a
un mural de Marilyn Monroe en
Nueva York. Y es que la Gran
Manzana marcó un antes y un
después en su carrera sobre todo
después de encargarse de la
decoración del interior del mítico
Studio 54.  

Desde siempre ha preferido
espacios amplios y abiertos para
exponer su obra, las calles son
sus lugares favoritos. No en vano
su obra se ha podido, y puede
verse, en Holland Park de
Londres, en el Roppongui de
Tokio, en la Plaza Roja de
Moscú, en Central Park o en la
plaza Santa Margarita de
Venecia. 

Empieza a hablar de la exposi-
ción que hizo en Coimbra en El
Nuevo Museo del Agua. “Water
Dream” (Sueño del agua) fue
más que una exposición, una
puesta en escena donde
Orensanz jugó con el contraste
de agua y fuego. Barcos recu-
biertos de luces y esculturas en
lonas de colores. 
Esculturas a las que prende
fuego para terminarlas. No es
arte efímero es arte que se com-
pleta a la vista de la gente. 

“El arte vale como razón artística.
En la vida hay una realidad que
no se puede inventar, sólo suce-
de. En España siempre hay una
preocupación constante por la
tendencia, por ser muy modernos
pero muchas veces falta autenti-
cidad.” 

Y es que él sabe de modernidad,
tal vez porque siempre lo ha sido.
“Hace muchos años hice un dino-
saurio que ganó un premio nacio-
nal, que despertó admiración y
envidia a partes iguales y que
desapareció misteriosamente del
museo de Zaragoza.”

Esta exposición, Los Orensanz
de Orensanz, es retrospectiva.
Hay obra de cuando aún no
había terminado sus estudios de
bellas artes. Hay piezas de sus
inicios, de su primera época,
alrededor de 1961. Las piezas
son de su colección. Hay piezas
que vienen de París, de Nueva
York y muchas no se habían
expuesto nunca. 
Como apunta Eduardo Capapé,
director de marketing de Cajalón,
amigo del artista e impulsor de la
exposición: “nunca había habido
una retrospectiva tan importante
de Orensanz, tan amplia y com-
pleta, es la primera vez que se
hace. Aquí se puede ver El mar y
la tierra o los altorrelieves en
madera en los que aprovecha
distintos tipos de madera y donde
están representados todos los
oficios. También están Los
Atlantes, piezas que hizo para el
estreno de la Atlántida de Manuel
de Falla en el Liceo de
Barcelona. Hay obras en mimbre
y en hierro. La fuerza de los dibu-
jos que se exponen es compara-
ble a Goya. La medusa impresio-
na con su belleza. Para la expo-
sición hemos contado con Pedro
Lorente, profesor de la
Universidad de Zaragoza, que se
ha encargado de la selección de
la obra. Hemos querido que la
exposición fuera un homenaje a
Orensanz de su tierra aragone-
sa.”

Comentamos con pena el que no
vaya a haber obra de Orensanz
en la Expo, al igual que tampoco
hubo de Pablo Gargallo en la de
1908. 

El artista nos pide que titulemos
la entrevista “Los Orensanz de
Orensanz. La verdad de Antonio
Machado.” Lo repite varias veces
ensimismado aunque no explica
el porqué de ese titular. Luego
afirma que para poder ver toda la
obra que ha hecho a lo largo de
su vida se necesitarían como
mínimo dos castillos con sus
correspondientes jardines.

Hace tiempo comentó que
muchos de los grandes genios de
la historia nacieron en pueblos
muy pequeños. Orensanz que
nació en un pequeño pueblo de
la Jacetania se siente atraído por
las grandes ciudades “En una
ciudad grande hay inquietud,
cuanto más pequeño es un sitio
menos inquietud  hay”. Buñuel,
Goya, Baltasar Gracián, Ramón y
Cajal, por citar algunos de nues-
tros aragoneses ilustres también
comparten ese origen. Con
Buñuel además estuvo varias
veces en México y es protagonis-
ta de una de sus esculturas. 

Uno de los temas a los que vuel-
ve constantemente en la conver-
sación es al mito. Se pregunta
qué hay detrás del mito, detrás
del mito de algunas ciudades
como París, por ejemplo. Afirma
que el mito lo es porque seduce y
al mito se le permite todo, cual-
quier extravagancia, excentrici-
dad o rareza. 
Esto lo dice alguien que se codea
con gente como Jeremi Irons,
Spike Lee, Steve Martin o el
alcalde de Nueva York



Bloomberg
Obra de Orensanz en Zaragoza
En Zaragoza contamos con
varias obras. En el Parque
Grande se puede ver  "El niño de
la estrella", homenaje a Ruben
Dario y "La madre y el niño". En
el cruce de Vía Hispanidad con
Isabel la Católica y Vía Ibérica
está "El angel custodio de la
Ciudad". La fuente del Paseo de
la Constitución y los 2 murales de
cerámica en el campus del Actur
también son obra suya. El Museo
del Alto Aragón en Sabiñánigo,
que él ofreció comprando la casa
donde está instalado, alberga
numerosa obra suya y de otros
artistas. Este Museo tiene la

Medalla de Honor de la Unicef,
concedida en el año 2004.

Estamos ante un aragonés de
talla internacional, que pertenece
a la historia y al presente del arte.
Un artista que tiene su obra en
las mejores plazas y paseos de
ciudades de Japón, Canadá,
Australia, Estados Unidos o Gran
Bretaña. Hace poco instaló una
obra en las inmediaciones de la
sede de la ONU, en Nueva York.
Se trataba de un grupo escultóri-
co desde el que invitaba a refle-
xionar sobre el cambio climático.
La colocación de la obra en la
Plaza Dag Hammarskjold de
Manhattan, próxima a la sede de

la ONU, fue a petición del
Consejo Mundial de los Pueblos
de las Naciones Unidas, una
organización humanitaria de
Nueva York.

La comida en el Manjares está a
punto de finalizar, Angel
Orensanz se muestra impaciente
por volver a Cajalón para seguir
supervisando los últimos detalles
de la exposición. Lo acompaña-
mos y observamos cómo mira su
obra, los Orensanz de Orensanz
frente a frente, y escuchamos
cómo nos habla de cada pieza
con un profundo afecto. 
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AKIDEPILARES
Eugenia Aragonés

En la parte superior podemos ver cinco

instantáneas del festival de música

independiente, en su séptima edición,

en el recinto ferial de Valdespartera. En

Valdespartera estuvieron también Pet

shop Boys con una puesta en escena

minimalista, con un sonido impecable.

Al lado, un momento de la fantástica

sesión de DJs organizada por la cade-

na de radio Máxima FM. En la página

siguiente el regreso de Héroes del

silencio en la Romareda.

FIESTAS 07
EN IMÁGENES
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LAS FIESTAS DEL PILAR DE ESTE AÑO HAN BATIDO TODOS LOS RECORD DE PARTICIPACIÓN. TODAS LAS PRO-
PUESTAS HAN ENCONTRADO UNA ESTUPENDA ACOGIDA POR PARTE DE CIUDADANOS Y VISITANTES. LA MÚSI-
CA HA TENIDO UN PROTAGONISMO ESPECIAL SOBRE TODO POR LA EXTRAORDINARIA OFERTA QUE SE HA
PODIDO DISFRUTAR DURANTE LA SEMANA DE LAS FIESTAS.

El festival de música independiente, en su
séptima edición, llevó al recinto ferial de
Valdespartera un espléndido cartel que llenó
los dos escenarios de las carpas gigantes. El
grupo británico Travis ofreció un elegante
concierto de sonido contundente;
spiritualized emocionó con su coro gospel;
Fangoria y Nancys Rubias hicieron bailar
sin descanso a todos; la electrónica de shy
Child, los platos de Ladytron DJs y las
recreaciones visuales del colectivo de
VideoDJs Manzanas Traigo completaron la
oferta del escenario principal. En la otra
carpa, los grupos locales La Costa Brava,
silent, Volador, De Vito, y los djs locales
Hang The DJ y CIs atrajeron a un gran
número de seguidores e incondicionales. 
En Valdespartera estuvieron también Pet
shop Boys con una puesta en escena
minimalista, con un sonido impecable y una
selección perfecta de su repertorio que hizo
las delicias de un público que no terminaba
de creerse que estuviera disfrutando de un
concierto de lujo por un precio tan bajo.
Uno de los conciertos que más gente de
fuera atrajo fue el de Rod stewart en el
pabellón Príncipe Felipe donde se pudo
disfrutar de su espléndida actuación. 

Otro de los escenarios más veteranos en
las fiestas del Pilar es el de Interpeñas.
En esta edición se pudo ver a Peret, Fito
y Fitipaldis, Marea, Tako, y Barón Rojo
entre otros.
El Paseo Independencia ofreció cuatro
noches de conciertos y contó con la pre-
sencia de Pastora soler, Coti, Antonio
Orozco, Violadores del Verso y una fan-
tástica sesión de DJs organizada por la
cadena de radio Máxima FM.

A todo este despliegue musical hay que
añadir los escenarios de las plazas de
Santa Isabel con su festival de música folk,
la de Santa Cruz con las bandas y la
Fuente de Goya, en la plaza del Pilar, con
Nena Daconte, Efecto Mariposa,
Melendi, Puturrú de Fuá y Ariel Rot.
Pero sin duda el momento estelar de estas
fiestas fue el regreso de Héroes del
silencio. Los dos conciertos que ofrecieron
en la Romareda fueron sin duda el momen-
to cumbre de este Pilar. Diez años después
de su separación, y de vuelta de su gira
triunfal por tierras de Sudamérica, el legen-
dario grupo zaragozano volvió a tocar en su
ciudad con, y para, su gente. La emoción
que se vivió en los dos días que actuaron

sólo se puede entender si se pudo vivir
desde dentro y en directo. El espectacular
escenario, el sonido vibrante, los sincroniza-
dos juegos de luces acompañaron y realza-
ron la potencia musical de Héroes. El públi-
co que abarrotó el estadio los dos días era
consciente del irrepetible momento histórico
que estaba viviendo. Enrique Bunbury lo
dio todo llegando a perder la voz durante
unos instantes pero el calor de los miles de
personas que lo arropaban hizo posible el
milagro de que pudiera continuar. 
Zaragoza también desbordó las expectati-
vas más halagüeñas en la participación y
asistencia a la Ofrenda, durante más de
diez horas cientos de miles de personas
fueron llegando hasta la Virgen para cons-
truir el mayor manto de flores del mundo. 
Los fuegos artificiales, en especial los del
último día, en el río, el Rosario de Cristal, la
Ofrenda de Frutos y la Feria taurina con sus
festejos populares además de los fantásti-
cos carteles de las corridas tuvieron una
estupenda acogida.
El buen tiempo acompañó los días de fies-
ta lo que también favoreció los paseos por
los puestos de artesanía y alimentación de
la Gran Vía y de la Plaza de los Sitios. 

FIESTAS 07

HÉROES DEL PILAR
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JEAN MICHEL JARRE

GREATEST HITS

SPICE GIRLS

JEAN MICHEL JARRE VUELVE A GRABAR SU ÁLBUM OXYGÈNE  CON LOS INS-
TRUMENTOS ORIGINALES ANALÓGICOS Y LAS ÚLTIMAS TÉCNICAS DIGITALES.

El 27 de noviembre se publica la nueva versión del disco que, editado hace 30 años,
vendió más de 12 millones de ejemplares en todo el mundo. Publicado originalmente
hace tres décadas,  Oxygène fue un premonitorio mensaje sobre el medio ambiente,
lo que ha garantizado la permanencia de este álbum conceptual y ha permitido a Jean
Michel Jarre colaborar con la UNESCO y la ONU en temas medioambientales.
Siempre pionero, Jarre fue el primer músico occidental en realizar una gira por la
China post-Mao, en conseguir la mayor audiencia en directo en los cinco continentes
con 3,5 millones de espectadores, en llevar la música electrónica a la Ópera de París,
en subastar una única copia de uno de sus LP, en congregar más de un millón de
espectadores en un concierto en la Plaza de la Concordia de París en 1979 y 2,5
millones en La Défense, también en París, en 1990... Ahora, después de vender más
de 60 millones de ejemplares de toda su obra, vuelve con Oxygène: Living in your
living room, una regrabación de su obra más emblemática y la unión más perfecta
posible entre la era analógica y la digital.

EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 LAS SPICE GIRLS PUBLICARÁN SU MUY ESPERADO DISCO DE GRANDES ÉXI-

Desde el verano de 1996 las listas ya no
volvieron a ser lo mismo. El grupo de chi-
cas más famoso del mundo de todos los
tiempos entró directamente al número uno
con su single de debut  Wannabe.
Instantáneamente  Emma, Geri, Mel B,
Melanie C y  Victoria se convirtieron en
nombres muy conocidos, vendieron millo-
nes de discos, viajaron por todo el mundo,
acapararon titular tras titular en la prensa y
rompieron todos los récord. Este álbum
traza un seguimiento por la historia de la
banda, empezando con Wannabe, y lle-

gando hasta el momento actual, con dos
canciones nuevas, el próximo single
Headlines (Friendship Never Ends) y
Voodoo.  La colección también incluye sus
tres singles consecutivos Números Uno de
las Navidades (un récord que comparten
con los Beatles), 2 Become 1 (1996), Too

Much (1997) y Goodbye (1998).

El nuevo single Headlines (Friendship

Never Ends) será la canción oficial del
2007 para la campaña Children In Need

(Niños Necesitados) en el Reino Unido.

Las chicas donarán todos los beneficios a
la organización benéfica.  Este single esta-
rá disponible como descarga a partir del 5
de noviembre, antes de su publicación físi-
ca el 20 de noviembre. Cincuenta y cinco
millones de discos vendidos, la increíble
cantidad de nueve singles Nº 1 en el Reino
Unido, tres singles Navideños Nº 1 segui-
dos en el Reino Unido y, en Wannabe, el
single mejor vendido de todos los tiempos
por un grupo femenino, las Spice Girls tie-
nen muy poco que demostrar, excepto que
el pop en condiciones ha vuelto.





"LA CIUDAD DE LOS ÁRBOLES"NUEVO CD´DVD EN
EDICIÓN DISCOLIBRO. LA CIUDAD DE LOS ÁRBOLES ES
UN CUENTO QUE NOS DESCUBRE LA HISTORIA DE UN
BOSQUE ENCANTADO EN DONDE LOS ÁRBOLES SE
TRANSFORMAN EN PERSONAS QUE AL MORIR NO
HAN PODIDO CRUZAR LA FRONTERA ENTRE LA VIDA Y
LA MUERTE. LA CIUDAD DE LOS ÁRBOLES ES SIN DUDA
EL DISCO MÁS CANALLA, MÁGICO Y DIVERTIDO QUE
JAMÁS HAYAN CREADO EL GRUPO MAGO DE OZ, LA
BANDA Nº 1 DE ROCK CANTANDO EN CASTELLANO.

MAGO DE OZ

DOVER

EL 27 DE NOVIEMBRE DOVER PUBLICA SU NUEVO ÁLBUM 2, UN CREATIVO
RECORRIDO POR 25 CANCIONES DE TODA SU CARRERA.

El doble CD ofrece 25 canciones que recrean y actualizan la obra de Dover. Están
todos los grandes éxitos, los singles de cinco de sus primeros álbumes que ahora se
reeditan remasterizados digitalmente para que suenen con una potencia descomunal,
con esas guitarras que caracterizan a Dover y que parecen salidas de la muralla sono-
ra de un Phil Spector veinteañero, acompañando a la voz sin igual de Cristina Llanos.
Pero la cosa no queda ahí porque para el álbum, Dover ha grabado una nueva can-
ción,  Soldier, que se lanza como primer single. "La hicimos a final del verano. Después

de un disco de éxito nos cuesta ponernos a componer, pero nos sentimos inspirados

y salió rápido. Ha quedado muy de baile con una melodía muy intensa, muy pop", dice
Amparo Llanos. Además, 2 ofrece cinco canciones de su primera época (Serenade,
DJ, Cherry Lee, King George y Devil Came To Me) grabadas de nuevo según la nueva
estética más electrónica de su último álbum. "Las hemos vuelto a grabar porque que-

remos acercarlas al sonido que estamos ahora explorando y estamos felices de cómo

han quedado", explica Amparo. Y como guinda, todos los singles de su último álbum
Follow The City Lights  y una remezcla. En 2, Dover aparece con lo mejor de su carre-
ra y como nuevo.

PA PITO EL MIO

MOJINOS ESCOZÍOS 
EL DISCO SALDRÁ A LA VENTA EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE EN UNA ÚNICA EDICIÓN
CD+DVD. EL CD INCLUYE 16 NUEVAS CANCIONES. EL PRIMER SINGLE SE TITULA: "NO SE
PUEDE FUMAR" EL DVD INCLUYE 4 VÍDEOCLIPS NUEVOS Y CASI 1 HORA DE IMÁGENES.

En nuestro décimo disco, primero hemos buscado la temática y después, hemos compuesto las can-
ciones. Hemos querido hablar de la actualidad con la dificultad que eso supone, pues dicha actuali-
dad ha de estar vigente desde que creas la canción hasta que sale el disco. La reciente prohibición
de fumar, el Gran Hermano o el carnet por puntos son algunos de los temas de los que hablamos,
siempre en tono de humor, como de costumbre. Incluso el título y la portada del disco, son un home-
naje a una de las portadas más originales de los últimos 25 años en la música española, la del disco
Papito. “Seguro que Bosé nos llama para hacer su segundo disco de duétos". 

10 AÑOS DE MÚSICA 
UN RECORRIDO POR LA HISTORIA MUSICAL DE LA CASA DEL LOCO

Con una increíble programación musical y más de quinientos grupos sobre su escenario, la Casa del
Loco celebra sus diez años de conciertos en directo de una manera muy especial. Junto con
Antípodas Producciones, 10 personas implicadas personal y profesionalmente con el local han res-
catado de su memoria un momento vivido, materializándolo con la elección de una de las muchas
canciones que han dejado su huella.
“All over again” (Dayna Kurtz), “Vampiresa mujer” (Jonathan Richman), “La cuenta atrás” (Los
Enemigos), “Everithing is wrong” (Gigolo Aunts), “Cumbia de los muertos” (Ozomatli), “Aquí” (La Ley),
“80 Windows” (Nada Surf), “Déjate caer” (Café Tacuba), “Guillermine” (La Buena Vida) y “Real
country dark” (Neal Casal) son sólo una pequeña muestra de la gran labor llevada a cabo durante
estos años por esta consagrada sala de conciertos.





a k í . 6 8

AKITECNO
_ IN PHONE 500 V _



PALM LANZA EL TELÉFONO INTELIGENTE TREO 500V BASADO EN WINDOWS
MOBILE 6 PARA CLIENTES DE VODAFONE ESTE NUEVO TERMINAL, DE DISEÑO
COMPACTO, PERMITE UN ACCESO MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD 3G/UMTS A
INTERNET Y MÚLTIPLES FORMAS DE COMUNICACIÓN 

Palm Europe Ltd ha anunciado el teléfono
inteligente Palm® TreoTM 500v, que combina
múltiples formas de comunicación y
capacidades multimedia con acceso móvil de
alta velocidad 3G/UMTS a Internet, para que
los usuarios puedan visitar los sitios web más
populares, como MySpace, YouTube y eBay,

estén donde estén. Inicialmente, el nuevo
teléfono inteligente Palm Treo 500v estará
disponible en exclusiva para clientes de
Vodafone a partir de octubre.  El teléfono
inteligente Palm Treo 500v está basado en la
plataforma estándar Windows® Mobile® 6 y
dispone de teclado completo, pantalla grande,

vídeo streaming y  un gran abanico de
funciones de mensajería que incluyen
mensajería instantánea, SMS, email y
software de organización de la información
personal y del teléfono, todo ello con un nuevo
diseño1 de formato compacto disponible en
dos colores: blanco glaciar y gris antracita.

AKITECNOLOGIA
Lorena Jarrós

TREO 500V
TELÉFONO INTELIGENTE
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Leopard server conjuga más de 250
nuevas capacidades entre las que se
incluyen Wiki Server, que permite a grupos
de personas crear y modificar de manera
colaborativa sus sitios web compartidos
con unos simples clics; e iCal Server, el
primer servidor de calendarios CalDAV
basado en estándares del mundo. Estrena
nuevas características para la fácil
configuración, administración y
monitorización de los sistemas en red.
Server Assistant configura aplicaciones de
servidor, preferencias de red como
direcciones IP, configuraciones DNS y
cuentas de usuario con unos simples clics.
Server Preferences simplifica la gestión de
usuarios, grupos y aplicaciones clave de

servidor; y el widget para dashboard
Server Status monitoriza en remoto la
actividad y uso. Leopard Server elimina
también la necesidad de configurar
manualmente los clientes Leopard, al
encargarse de configurar automáticamente
las aplicaciones cliente, incluyendo
comparitir ficheros, Mail, iChat, iCal,

Address Book y VPN, a partir de
información de usuario almacenada en el
servidor. Podcast Producer es la forma
más fácil para que cualquiera pueda
grabar contenido, cargarlo
automáticamente en el servidor y
convertirlo en un podcast optimizado para
reproducirlo en casi cualquier dispositivo,
incluyendo aparatos de TV de alta

definición, iPod, Apple TV o teléfonos
móviles con capacidades multimedia.
Gracias al Wiki Server, cualquiera puede
crear y editar fácilmente páginas web
colaborativas, llamadas wikis, con unos
pocos clics del ratón. Wiki Server incluye
20 temas para páginas web diseñados por
Apple y mantiene también un completo
histórico para restaurar entradas
anteriores y combinar o comparar
diferentes versiones. Wiki Server puede
notificar automáticamente a los usuarios
cada vez que se realice un cambio,
manteniéndoles actualizados con la última
información; y los usuarios pueden
seleccionar palabras clave para localizar
contenidos rápidamente. 

AKITECNOLOGIA
Lorena Jarrós

MAC OS
SERVER LEOPARD
APPLE HA PUESTO YA A LA VENTA MAC OS X SERVER VERSIÓN 10.5 LEOPARD,

COINCIDIENDO CON LA PUESTA EN EL MERCADO DE MAC OS X LEOPARD.
LEOPARD SERVER EXTIENDE LA LEGENDARIA FACILIDAD DE USO DE APPLE,
HACIENDO QUE SEA AÚN MÁS FÁCIL SACAR PARTIDO DE LOS BENEFICIOS DE
UN SERVIDOR, Y ESTRENA PODCAST PRODUCER, LA FORMA IDEAL DE PUBLICAR
AUTOMÁTICAMENTE PODCASTS EN ITUNES O EN LA WEB. 
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LA NUEVA GAMA IMAC, COMPLETAMENTE REDISEÑADA, HA ESTRENADO ELE-
GANTES DISEÑOS DE ALUMINIO DE 20 Y 24 PULGADAS. 
Apple ha lanzado una nueva familia de
ordenadores de sobremesa compactos
iMac con espectaculares pantallas
panorámicas de 20 y 24 pulgadas
integradas en un elegante y profesional
diseño de aluminio y cristal. La nueva
gama iMac incorpora los últimos
procesadores Intel Core 2 Duo, así como
un nuevo y ultradelgado Teclado Apple de
aluminio, cámara de videoconferencia
iSight inrtegrada e iLife ’08, que lo
convierten en el ultimísimo ordenador de
sobremesa para el estilo de vida digital,
tanto para usuarios de consumo como
profesionales. El nuevo iMac de 20
pulgadas parte ahora de los 1.169 euros
(IVA incluido), 300 euros menos que el

anterior modelo de 20 pulgadas; y el nuevo
modelo de 24 pulgadas arranca ahora de
los 1.699 euros (IVA incluido) que supone
250 euros menos que el anterior modelo
de 24 pulgadas. Redefiniendo el diseño
integrado más característico de Apple, el
nuevo iMac integra todo el sistema
ordenador al completo en un elegante y
profesional diseño de aluminio que da
lugar a un despejado y sorprendente
escritorio. Una elegante cubierta de cristal
se une con exquisita precisión al diseño de
aluminio creando una elegantísima y
uniforme superficie frontal. Las nuevas
pantallas panorámicas brillantes de 20 y 24
pulgadas de los nuevos iMac muestran las
imágenes con una increíble nitidez, lo que

resulta ideal para trabajar con fotos y
películas usando la nueva colección de
aplicaciones para el estilo de vida digital
iLife ’08 que viene incluida. El nuevo y
ultradelgado Teclado Apple de aluminio
tiene un grosor de apenas 8 milímetros en
su borde frontal. Como opción está
disponible también un nuevo Teclado
Inalámbrico Apple cuyo diseño compacto,
junto con el ratón inalámbrico Apple Mighty

Mouse, permite disfrutar de una mesa de
trabajo exenta de cables. 
El nuevo iMac ofrece también lo último en
opciones de conectividad de alto
rendimiento para transferir fotos, películas
y música de manera rápida y cómoda.
Pídelo esta Navidad. 

AKITECNOLOGIA
Lorena Jarrós

DISEÑO IN
EL NUEVO iMAC



AKIHOME
_ KÁLIDA _ BLOW UP _ CALATRAVA _ VPO _ EXPO 08 _
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AKIINTERIORES
Lorena Jarrós JAvier Ruesca

BALADÍA DECO 

FUSIÓN DE INTEMPORALIDAD 

Baladía & Valklein nos presenta
productos de gran calidad buscando un
exquisito equilibrio entre estética
intemporal y nuevas tendencias. En
esta búsqueda nació Baladia Deco
(2005), un proyecto con una clara
identidad que marca la diferencia
dentro de un sector altamente
atomizado como es el de los
complementos. El diseño, la calidad de
los materiales nobles utilizados junto
con el proceso y los acabados

artesanales, caracterizan al producto
de Baladía Deco, siempre
exquisito.Estas creaciones transmiten
la naturalidad propia: Los materiales,
madera,  piel , cerámica, cristal, laca…
son utilizados con la sabiduría de las
antiguas tradiciones, dotándolos de
una estética actual, y combinados
algunas veces entre ellos de forma
insólita; son ellos quienes dan vida a
los espacios que B&V ambienta con un
sello único. El mobiliario de líneas

rectas y concisas, que dotan a las
piezas de una personalidad volumétrica
que enriquece la estancia; acabados
selectos y naturales,  combinan
impecablemente con las piezas de
Baladía Deco (grandes terracotas
únicas en el mercado español, cajas de
madera, diseños contemporáneos en
laca con atractivos colores, jarrones,
centros de mesa espectaculares…)
que arropan y crean una atmósfera
equilibrada.

LOS PEQUEÑOS DETALLES HACEN QUE UNA CASA ADQUIERA CARÁCTER
Y PERSONALIDAD.  BALADÍA DECO TE AYUDA A CONSEGUIRLO.
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LA UNIÓN DE UNAS LARGAS ESPIRALES DE ACERO DAN FORMA A LAS NUEVAS
SILLAS DOING. BSC, PRESTIGIOSA MARCA ESPECIALIZADA EN SILLERÍA, HA
CREADO UN NOVEDOSO CONCEPTO DE SILLA QUE ROMPE CON TODO LO
HECHO HASTA EL MOMENTO. EL ACERO COMO ÚNICO MATERIAL VA
CONFORMANDO LA ESTRUCTURA DE UNA SILLA QUE NO NECESITA NADA MÁS
PARA RESULTAR CÓMODA Y ADAPTABLE A CUALQUIER AMBIENTE, INCLUSO EN
EL EXTERIOR, GRACIAS A SU ACABADO EN ACERO CINCADO Y GALVANIZADO.
Y POR SI FUERA POCO, PARA DARLE UNA NOTA DE COLOR, BSC TAMBIÉN HA
PENSADO EN TODO, YA QUE ES POSIBLE AÑADIRLE UNA ESTERA ROJA O GRIS.
LA FAMILIA DOING ESTÁ CONSTITUIDA POR SILLA, SILLÓN (APILABLES Y
DISPONIBLES CON Y SIN BRAZOS), SILLA DE OFICINA (UNA VERSIÓN CON
RUEDAS, ALTURA REGULABLE Y OPCIÓN A BRAZOS) Y CHAISE LONGUE, LA MÁS
CÓMODA DE LA CASA.

AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés

DOING

UN ASIENTO DE ESPIRAL

DOING
UN ASIENTO DE ESPIRAL
Marca: BSC
Modelo: Doing
Diseñador: Niall O'Flynn
Acabados: Bicromatado-lacado plata epoxy
PVP: a partir de 155 uuros + IVA
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AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés 
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EL BAÑO SE INSPIRA
EN LA NATURALEZA
EL BAÑO DEJA DE SER UNA PIEZA FUNCIONAL Y SE CONVIERTE EN UNA OBRA

DE ARTE A TRAVÉS DE UNA VUELTA A LA NATURALEZA UNIENDO RELAX, BIENESTAR,
FUNCIONALIDAD Y EL DISEÑO MÁS VANGUARDISTA. LAS PROPUESTAS AÚNAN LA
COMODIDAD Y EL PLACER DE LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS CON
UNA GRAN VARIEDAD DE DIMENSIONES, OPCIONES, MATERIALES Y GAMAS CRO-
MÁTICAS QUE FACILITAN LA ADAPTACIÓN AL ESTILO DE CADA HOGAR; DESDE
LAS LÍNEAS MÁS SOBRIAS Y FUNCIONALES AL BARROQUISMO PASANDO POR LA
APARIENCIA INDUSTRIAL. 

TENDENCIAS
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AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés 

EL SELLO DE DAVIDELFIN

La firma Davidelfin, creada en junio
de 2001 en Madrid, está formada por
el diseñador David Delfín, la modelo
Bimba Bosé y el fotógrafo y arquitecto
Gorka Postigo. Davidelfin concibe la
moda como un medio de expresión y
una plataforma desde la que en la que
se pueden mezclar diferentes
disciplinas creativas. Esta idea les ha

llevado a introducirse en el mundo del
diseño de alfombras. 
El modelo stamp Round creado para la
firma DAC (Distribuidora de Alfombras
Contemporáneas) es un diseño redondo
que sigue el reflejo del universo personal
de sus creadores. Con un diseño
atrevido y con una gran fuerza estética,
Stamp Round se comercializa en tres

versiones: negro, beige y rojo. Su
lenguaje gráfico está inspirado en la obra
del artista conceptual Joseph Beuys,
que combinando signos y letras, expresa
mensajes con mucha fuerza.
Otros autores nacionales que han
creado alfombras para DAC: Jaime
Beriestain, Francesc Pons, Mariano
Concha, Jordi Labanda y Ailanto. 

DAVID DELFÍN DESTACA POR SUS CREACIONES ENCIMA DE LAS PASARELAS,
PERO DESDE HACE YA UN TIEMPO, PODEMOS OTORGAR A NUESTRA CASA CON
UN SELLO DEL DISEÑADOR.

ALFOMBRAS





a k í . 8 2

AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés 

DESPACHOS Y OFICINAS
BK A1 ES UN PROGRAMA MULTIFUNCIONAL DE MOBILIARIO QUE PERMITE EQUI-

PAR OFICINAS TRADICIONALES, NUEVOS ESPACIOS PARA TRABAJO EN GRUPO,
ÁREAS DE REUNIÓN, MEDIA Y ALTA DIRECCIÓN Y OFICINA EN EL HOGAR. FOMENTA
LA COMUNICACIÓN, PERMITE LA CONCENTRACIÓN Y RESPETA EL ESPACIO PRIVA-
DO. ESTE SISTEMA PARTE DE UNA ESTRUCTURA CENTRAL DE ALUMINIO QUE DOTA
DE GRAN RESISTENCIA A LA MESA MANTENIENDO SU APARENTE LIGEREZA. A ESTA
ESTRUCTURA SE PUEDEN INCORPORAR CONTENEDORES, TABLEROS LAMINADOS
EN MADERA O EN VIDRIO, FACILITANDO UNA ORGANIZACIÓN EFICAZ DE LA OFI-
CINA GRACIAS A LAS ENORMES POSIBILIDADES DE DISPOSICIÓN DE SUS ELEMEN-
TOS.  EXISTEN TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE ELECTRIFICACIÓN, CAJÓN DE CONE-
XIÓN E INCORPORACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA TOTAL PERSONALIZACIÓN A LA
MEDIDA DEL USUARIO.

NUEVA ESTÉTICA
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AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés 

LA OTRA FÁBRICA
DE CHOCOLATE
CHARLY ESTARÍA ENCANTADO CON ESTE EDIFICIO DE NESTLÉ QUE SE HA INAU-
GURADO EN MÉXICO. CUANDO AL ARQUITECTO MEXICANO MICHEL ROJKIND
SE LE PROPUSO REMODELAR EL ESPACIO DE LA FÁBRICA DE CHOCOLATES,
ESTE PENSÓ EN CREAR UNA NUEVA ESTRUCTURA EN LA QUE EL VISITANTE EMPE-
ZARA A SENTIR LA EXPERIENCIA NESTLÉ DESDE QUE ENTRARA POR LA PUERTA.
ESTE NUEVO EDIFICIO ESTÁ PENSADO TAMBIÉN COMO MUSEO. 

EDIFICIO





a k í . 8 6

AKITURISMO
Eugenia Aragonés 

SE HA INAUGURADO EL REFUGIO DE RIGLOS, CON CAPACIDAD
PARA 80 PERSONAS.

NATURALEZA Y TURISMO

REFUGIO RIGLOS
Este refugio, incorporado a la red de refu-
gios públicos que gestiona la Federación
Aragonesa de Montañismo, está encla-
vado en un lugar privilegiado para la prác-
tica de la escalada, los deportes de aven-
tura y el disfrute de la naturaleza y cuenta
con una sala de entrenamiento y salón de

actos. La rehabilitación del refugio de
Riglos se enmarca en el II Plan de
Refugios de Montaña de Aragón suscrito
entre el Gobierno de Aragón, la Diputación
Provincial de Huesca y la Federación
Aragonesa de Montañismo para el cuatrie-
nio 2004-2007 y que ha supuesto una

inversión de han sido 3.962.631 euros. Los
equipamientos deportivos de montaña sitú-
an Aragón en la vanguardia de los depor-
tes de aventura, sobre todo aquellos rela-
cionados con el descenso de ríos (rafting),
que han puesto en valor el tramo del río
Gállego que discurre próximo a Riglos.

VILLASINGLE, EL PRIMER HOTEL CREADO PARA SOLTEROS.
UBICADO EN LA SIERRA DEL ALTO LOZOYA, EN MADRID, ESTA
VILLA COMBINA EL RELAX, EL DEPORTE Y LA AVENTURA EN UN
PARAJE DE GRAN BELLEZA.

DE VACACIONES

HOTEL PARA SOLTEROS

Además de su idílico entorno, Villasingle
cuenta con pistas de tenis, padle y fútbol,
una piscina, un restaurante, un bar y una
discoteca para los que tengan ganas de
continuar la fiesta por la noche. Otro de los
atractivos que presenta este hotel para
solteros es su cocina, que ofrece platos de

gran calidad, elaborados con productos de
la zona, a muy buen precio. Nones,
empresa especializada en ofertar viajes y
actividades culturales para personas sin
pareja, acaba de realizar en el puente de
noviembre una "escapada",  en la que los
solteros tuvieron la posibilidad de partici-

par en distintas actividades multiaventura,
como el paintball y los juegos corporati-
vos, pensados para que hombres y muje-
res sin pareja trabajen en equipo y estre-
chen así sus lazos de amistad. Una inicia-
tiva interesante que esperamos se repita
más a menudo.



EL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD SE
CREÓ EN 1993 Y, EN LA ACTUALIDAD ESTÁ FORMADA POR
TRECE MUNICIPIOS REPARTIDOS POR TODA LA GEOGRAFÍA
ESPAÑOLA. ALCALÁ DE HENARES, ÁVILA, CÁCERES, CÓRDOBA,
CUENCA, IBIZA/EIVISSA, MÉRIDA, SALAMANCA, SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, SEGOVIA,
TARRAGONA Y TOLEDO SON LAS CIUDADES ESPAÑOLAS
DISTINGUIDAS POR LA UNESCO CON DICHA DECLARACIÓN. 

El pasado mes de octubre se presentaron
en Zaragoza en el hotel Zentro. Al evento,
que estuvo presidido por Javier Callizo,
viceconsejero de Turismo del Gobierno de
Aragón, acudieron los alcaldes y repre-
sentantes de estos municipios para hablar
de estas ciudades monumento. 
Tras una jornada de trabajo, en la que

pudimos acercarnos un poco más a la cul-
tura, gastronomía, historia y tradiciones de
cada lugar a través de sus informadores y
de los distintos soportes publicitarios y
turísticos, tuvo lugar el cóctel y la cena.
Javier Callizo halagó la belleza de estas
trece ciudades, si bien insistió en la impor-
tancia de nuestra comunidad autónoma

que conserva – a pesar de lo mucho que
sufrió sobre todo Zaragoza durante los
sitios- numerosos monumentos mudéjares
(toda la región es patrimonio mudéjar de la
humanidad), iglesias de singular belleza,
y gente con gran sensibilidad para la con-
servación y disfrute de nuestro pasado
arquitectónico y cultural.

AKITURISMO
Eugenia Aragonés 

PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
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EL PODER DE LA
MARCA EN EL FORO

EMPRESA 2007 
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA
EMPRESA, Y EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN ORGANIZARON UNA NUEVA EDICIÓN DEL FORO
EMPRESA, QUE SE CELEBRÓ LOS DÍAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE EN EL
AUDITORIO. ALREDEDOR DEL TEMA EL PODER DE LA MARCA SE REUNIERON
EN ZARAGOZA EMPRESARIOS Y EXPERTOS EN GESTIÓN DE MARCAS COMO
COCA COLA, BANCO SANTANDER, LOUIS VUITTON, PIKOLÍN, VOLKSWAGEN
O ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA. EL PÚBLICO ABARROTÓ EL AUDITORIO LOS
DOS DÍAS QUE DURÓ EL ENCUENTRO. 

AKIEMPRESA
Eugenia Aragonés 
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JUANJO RODRÍGUEz, Director de
Duplex Marketing y autor del presti-
gioso e innovador blog "Bajo la
Linea". http://bajolalinea.duplexmar-
keting.com/ Su ponencia giró en torno
al contenido generado por los consumi-
dores comentando los casos de youtu-

be, flickr, ebay, ciao y wordpress así
como las campañas de publicidad en
las que participan de forma cada vez
más activa y recompensada. Hizo hin-
capié en que las empresas deben pres-
tar atención a sus grupos de consumi-
dores apasionados. 

MARTIN LINDsTROM fue declarado
el mejor constructor con LEGO de
Dinamarca, con 11 años. Instaló una
legolandia en su jardín  y durante el pri-
mer año recibió a más de 1.000 visitan-
tes que pagaron para entrar – incluyendo
a dos ejecutivos de LEGO quienes le
ofrecieron un cargo en la empresa. Con
apenas 12 años, comenzó a trabajar en
el Departamento de Diseño de LEGO.
Su intervención en el Foro de Empresa
se centró en El sentido de la marca; las
empresas tienen que empezar a consi-
derar los cinco sentidos para establecer
asociaciones con su marca. Para que a
todo el mundo le quedara claro hizo una
demostración práctica perfumando el
auditorio.

JAVIER sÁNCHEz LAMELAs resu-
mió en siete puntos lo que tiene que ser

una estrategia de marketing: 1. Define
con quien quieres hablar. 2. Ten un punto
de vista.   3. Habla al corazón. 4. Todo
comunica. Sé consistente. 5. Utiliza el
medio correcto. 6. Innovación no es sólo
un departamento. Tiene que estar pre-
sente en todo. 7. El objetivo es generar
valor (que no es lo mismo que precio).

JUAN MANUEL CENDOYA. Director
de Comunicación, marketing corporativo
y estudios de Banco Santander. El
Santander ha construido un modelo de
negocio propio sustentado sobre cinco
pilares: calidad de servicio, eficiencia,
calidad del crédito, disciplina de capital y
visión global. 

ALFONsO sOLANs. Presidente de
Pikolín. Fundada en 1948, Pikolin es
actualmente la empresa líder en España
en fabricación y venta de artículos de
descanso. A lo largo de su ponencia se
pudo ver la evolución de la publicidad de
la empresa. Desde el "a mí plín, yo duer-

mo en Pikolín" hasta la última campaña
de apoyo a la lucha contra el cáncer de
mama. 

JUAN PEDRO ABENIACAR es
Consejero Delegado de LVMH, el grupo
Moët Hennessy - Louis Vuitton, líder
mundial del sector de artículos de lujo.
Abeniacar propuso esta definición: El
lujo es cuando el deseo de poseer algo

supera a la razón. La marca es la guía
fiable del inconsciente. Introdujo el térmi-
no Mustige (de Must y Prestige) para
hablar de los productos y de las marcas
que integran el grupo. 

FRANCIsCO GARCIA sANz.
Miembro del Consejo de Administración
de Volkswagen AG. Su ponencia fue
una vuelta al mundo en 40 minutos sobre
los retos y la gestión de la estrategia glo-
bal multimarca. El Grupo Volkswagen es
el más importante de Europa y uno de
los mayores del mundo. Volkswagen ha
creado marcas míticas como el
"Escarabajo" o el "Golf", referentes
imprescindibles en la historia del auto-
móvil.

AGATHA RUIz DE LA PRADA.
Diseñadora internacional y fundadora y 
FERNANDO AGUIRRE, director general
de Ágatha Ruiz de la Prada. Ella es su
marca y se va creando y generando en
un intercambio constante. Presente ya
en 92 países, ha participado con sus
diseños en numerosos proyectos, la
mayoría de ellos desarrollados en cola-
boración con marcas internacionales. En
Zaragoza, en concreto, ha colaborado
con Pikolín y con Balay. La presentación
corrió a cargo de Fernando Aguirre
haciendo un repaso de todos los produc-
tos que componen el universo Ágatha. 

Sigue 44

Del total de 44 empresas inscritas en esta edición, 4 empre-

sas han resultado finalistas:

Pastores Grupo Cooperativo de Productores de Carne en la

categoría de PYMES, y TROX ESPAÑA en la categoría de

Grandes Empresas. Los otros finalistas fueron Orienta 7

Mares, S. A. y Zeta Amaltea S. L. 

PREMIO A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL EN ARAGÓN
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AKIEXPO
Eugenia Aragonés 

EL CANAL DE AGUAS BRAVAS ALTERNATIVA LÚDICO DEPORTIVA
EN LA EXPO 2008.

ALTERNATIVA EXPO 2008

CANAL DE 
AGUAS BRAVAS
La Exposición Internacional, con el
tema de Agua y Desarrollo Sostenible
como hilo conductor, permite presentar
distintos aspectos del recurso hídrico.
Uno de los más emblemáticos será, sin
ninguna duda, el Canal de Aguas
Bravas, que aporta un uso lúdico y
deportivo para los ciudadanos junto a
uno de los edificios emblemáticos de
Expo Zaragoza 2008, la Torre del

Agua. La empresa gestora de las acti-
vidades del Canal de Aguas Bravas es:
Murillo Rafting, SL, perteneciente al
Grupo Explora Rafting.  La finalidad de
esta instalación es conseguir que se
celebren en estas instalaciones even-
tos de importancia nacional e interna-
cional. Situar esta infraestructura entre
las opciones habituales de ocio de los
zaragozanos. Lograr un volumen esta-

ble de utilización de las instalaciones
que permita mantener su rentabilidad a
largo plazo y convertirse en una escue-
la de iniciación al piragüismo y de fami-
liarización hacia las diferentes modali-
dades de deportes en aguas bravas.
Estamos seguros que el canal de
aguas bravas se convertirá en una de
las actividades más utilizadas de la
gran cita internacional en Zaragoza.

Superficie de la parcela: 37.500 m2

Balsa inferior: 7.400 m
2

Volumen de agua balsa inferior: 15.000 m3

Balsa superior: 1.400 m
2

Volumen de agua balsa superior: 1.700 m
3

Caudal: 12m
3
/segundo

4+1 bombas sumergidas de 3.000 l/s

Desnivel: 6 metros

100.000 usuarios potenciales al año.

EL CANAL DE AGUAS
BRAVAS EN CIFRAS

AKÍ PODEMOS VER UNAS IMÁGENES DEL MOMEN-
TO EN QUE ARRANCÓ POR PRIMERA VEZ EL TRANS-
PORTADOR DE BANDA SUMINISTRADO POR
TRANSMISIONES INDUSTRIALES CAMPRODÓN, QUE
SERVIRÁ DE REMONTE DE EMBARCACIONES EN LAS
AGUAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CANAL
DE AGUAS BRAVAS DEL RECINTO EXPO 2008
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AKIDEPORTE
Tino Fondevila

NADA QUE VER CON LOS CLÁSICOS Y ETERNOS TORNEOS DE
TENIS. EL BETFAIR TURBO TENNIS SE DISPUTA EN UNA SOLA TARDE.
LOS PARTIDOS TIENEN UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 30 MINUTOS
Y NO HAY TIEMPO PARA LOS DESCANSOS.  EL TENISTA QUE GANA
MÁS JUEGOS EN ESA MEDIA HORA ES EL VENCEDOR. 

BETFAIR TURBO TENNIS
SEIS RIVALES, UN SÓLO GANADOR

La iniciativa recibe el nombre de
"Betfair Turbo Tennis" y sólo cele-
bra dos ediciones este año, una en
la capital aragonesa y otra en
Londres. En Zaragoza tuvo lugar el
pasado 27 de octubre en un abarro-
tado Pabellón Príncipe Felipe.
Después de cuatro horas de juego
resultó vencedor David Ferrer que
se impuso a unos rivales de altura.

Y es que el plantel de tenistas de
talla internacional fue impresionan-
te: Rafa Nadal, Carlos Moyà,
sergi Bruguera, Joachim
Johansson, Pat Cash y el ganador
David Ferrer. Las 7.000 personas
que llenaron el pabellón pudieron
disfrutar de una tarde de emoción
sin precedentes. La iniciativa de
este particular torneo parte de la

casa de apuestas Betfair, fundada
en el año 2000 con la idea de crear
un nuevo modelo de apuestas de
intercambio como contraposición a
las apuestas tradicionales. Betfair

se constituyó así como la primera
plataforma de apuestas online en la
que los usurarios juegan unos con-
tra otros en lugar de contra la
empresa.
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AKIMISTER
Eugena Aragonés
Fotos: Iris Barroso

EL ÚLTIMO CERTAMEN MISTER ZARAGOZA QUE SE CELEBRÓ ESTE VERANO EN LAS
OCAS TUVO COMO CLARO TRIUNFADOR A ABDEL ABDELKADER. LA GALA QUE ESTU-
VO CONDUCIDA POR EL PRESENTADOR FERNANDO MÁRMOL CONTÓ CON LAS
ACTUACIONES DE LOS ARTISTAS ARAGONESES JONATHAN Y SALVATORE STARS.
AGENCY, DELEGACIÓN OFICIAL DE MISS Y MISTER ESPAÑA EN ZARAGOZA, SE
ENCARGÓ DE ORGANIZAR ESTE EVENTO QUE SE PROLONGÓ A LO LARGO DE LA
NOCHE EN LA CARPA DE LAS OCAS Y EN EL CANTERBURY DE ROMAREDA. 

ABDEL
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Estuvimos hablando con el nuevo Mister
Zaragoza. Abdel nació hace 22 años en
Melilla, su familia vive en Gerona y a él un
buen día le dio por cambiar de aires y venirse
a Zaragoza. Hasta hace un mes y medio esta-
ba en el ejército.

¿Cómo llegas de militar a modelo?
La verdad es que siempre me ha gustado pro-
bar cosas nuevas. Me metí en el ejército por-
que en su día me atrajo pero después de un
tiempo me di cuenta de que eso no era lo mío.
El meterme como modelo fue casual, mi com-
pañera de piso me animó a que fuera a una
agencia para ver si podía trabajar de modelo.
Fui a Agency y ellos fueron los que me con-
vencieron para que me presentara a Mister

Zaragoza. 

Y sales elegido 
Fue una auténtica sorpresa, no me lo espera-
ba. De hecho era mi primera experiencia en
este mundo.

¿Cómo te planteas el futuro?
Me encantaría dedicarme al mundo de la
moda; trabajar como modelo. También es cier-
to que los chicos estamos menos demandados
que ellas. Hay bastante más trabajo para las
modelos, así que a pesar de haber ganado el
certamen las ofertas que me llegan son pocas.
Por eso tengo que tirar de otros trabajos, por
ejemplo de camarero en El Canterbury de
Salamero. 

¿Qué haces para mantenerte en forma?
Salgo a correr todos los días y por las tardes
voy al gimnasio. También cuido bastante mi
alimentación, como de todo pero con cuidado. 

¿Cómo y por qué decides venir a
zaragoza?
En Gerona me aburría mucho, quería irme y
no hubo ninguna razón especial por la que
decidiera venir a Zaragoza porque además no
conocía a nadie y tampoco tenía ninguna refe-
rencia. Después de un año viviendo aquí sigo
encantado con esta ciudad y sobre todo con
las chicas de Zaragoza, las mañas son las
mujeres más guapas de España.



Por Lorena Jarrós

OS PRESENTAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE

SEX SHOPS CON UN NUEVO CONCEPTO DE

TIENDA ERÓTICA:

sENsUALOVE (FRANQUICIA)
Abrió su primera tienda en Barcelona, en 2005,
actualmente tiene 4 en BCN, 1 en Madrid, 1 en
Palma de Mallorca y 1 en Tarragona y está pre-
visto abrir otra en Alicante. Y como la mayoría,
venta online y reuniones de artículos eróticos a
domicilio. En su primer ejercicio  la empresa fac-
turó 2,5 millones de euros entre sus cuatro
comercios.

NO Es PECADO (FRANQUICIA)
Tiene 17 puntos de venta en España, abrió los
primeros sex shops en 2006 y tienen previsto
abrir 30 más antes de finalizar 2007. En 2006 fac-
turó más de 500.000 euros entren las comunida-
des de  Cataluña, País Vasco, Valencia,
Andalucía, Canarias y Castilla León, en esta últi-
ma Segovia fue una de las ciudades con más
ventas. La empresa tiene previsto doblar su fac-
turación en 2007 a 900.000 euros.

TIENDAS
ERÓTICAS

Cada vez más, las personas aspiran a una vida sexual saludable y

también  satisfactoria. Así se desprende del Informe Durex de

Satisfacción Sexual 07/08 en el que un 27% de los españoles afir-

ma que desearía poner más diversión en su vida amorosa y un 54%

manifiesta estar dispuesto a probar actividades nuevas. Los espe-

cialistas afirman que el principal órgano sexual es el cerebro y que

trabajar los sentidos es clave para estimularlo. En esta línea de tra-

bajo, Durex ha iniciado un acercamiento a sus consumidores que

le ha permitido conocer sus necesidades y liderar los cambios de

hábitos que se producen en la sociedad. 

Por eso, para favorecer una sexualidad innovadora, ha elegido el

sabor, el aroma y el tacto para desarrollar su gama Durex Play que

ofrece estimuladores personales, anillos vibradores, lubricantes...

Las especiales características de estos productos ayudan a avivar

el erotismo a través de juegos y sensualidad. Así lo confirma el

éxito del anillo Play Vibrations: del que se han vendido en España

2.500.000 unidades desde su lanzamiento, o el éxito de la campaña

“Buscamos probadores de anillos”, cuya página ha recibido

123.000 visitas en un mes y 15.000 personas se han registrado para

optar al puesto.  Otro ejemplo revelador de este cambio son los

Lubricantes, cuyo mercado se ha multiplicado por tres y mantiene

un ritmo de crecimiento continuo. Gracias a las campañas infor-

mativas, los usuarios han entendido que el uso del lubricante

puede intensificar el placer y añadir algo diferente a las relaciones

de pareja. Por su parte, los “Estimuladores personales” (vibrado-

res) se han convertido en ideales para el masaje compartido o el

juego previo. Actualmente, sus delicados diseños están pensados

para utilizarse en distintas zonas del cuerpo.

Durex ha sabido acercar todos estos productos al consumidor,

comercializándolos en puntos próximos y de confianza en los que

puede adquirirlos con comodidad. Además, sus 75 años de activi-

dad le han convertido en un experto en bienestar sexual, capaz de

informar y tratar el sexo de forma natural y respetuosa, para ayu-

dar a mejorar el bienestar sexual de muchas personas.

INFORME 
ESTADÍSTICO

SATISFACCIÓN SEXUAL

PUKAPUKAN:
pueblo de Polinesia,
donde se masturban 
libremente en público. 
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AKIMOTOR
Pilar Alquézar

COMO CADA DOS AÑOS ABRE SUS PUERTAS EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL
MÁS ORIGINAL DEL MUNDO. ADEMMAS DE LAS NOVEDADES DENTRO DE
LOS LLAMADOS COCHES DE MERCADO, SIN DUDA LOS QUE MÁS
ACEPTACIÓN Y EXPECTACIÓN TIENEN EN ESTE SALÓN SON LOS ‘COCHES
CONCEPTO’ QUE SE DAN CITA EN ÉL. EN SU EDICIÓN NÚMERO 40 LAS
PRINCIPALES MARCAS NIPONAS COMPITEN ENTRE SÍ BUSCANDO CREATI-
VIDAD Y FUTURISMO

TOKYO MOTOR SHOW
SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE TOKIO

Sigue 44
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SUZUKI PIXY & SSC
Simbiosis perfecta entre la movilidad auto-
movilística y la personal.El SSC es un
vehículo alimentado por pila de combusti-
ble y con paneles solares que lleva en su
interior dos Pixy,que ofician de asientos y
permiten moverse a sus pasajeros indivi-
dualmente

TOYOTA 1/X
Estudio de un vehículo impulsado por elec-
tricidad y fabricado con fibra de carbono
para obtener un peso de ¡420 kilos! Las
baterías se recargan en un enchufe nor-
mal, pero por si acaso incorpora un motor
de combustión de 0,5 l. alimentado por
bioetanol.

TOYOTA I-REAL
Es algo así como una silla de ruedas moto-
rizada y automática.Es el vehículo que
posibilitaría una movilidad independiente
en las ciudades ya que permite obtener
una velocidad de movimiento bastante ele-
vada y ofrece una cuidada seguridad en
caso de impacto

NISSAN PIVO 2
Innovador vehículo urbano triplaza eléctri-
co con un habitáculo capaz de girar 360
grados. Está propulsado por baterías de
Litio-ión de última generación y dispone de
la tecnología "by wire" por cable para
accionar la dirección, los frenos y otros
órganos.

VOLKSWAGEN SPACE
UP! CONCEPT

Segunda carrocería del Volkswagen Up!,
con formato monovolumen y dimensiones
acrecentadas. Tiene una distancia entre
ejes de 2,56 metros y una longitud de 3,68
metros, lo que le permite albergar en su
interior cuatro amplios y cómodos asien-
tos.

HONDA PUYO
Vehículo de pila de combustible que ha
sido diseñado pensando en ofrecer diver-
sión tanto para el conductor como para las
personas de su entorno. Muestra la nueva
generación de motores diesel i-DTEC que
contiene avanzadas tecnologías medioam-
bientales.

MAZDA TAIKI
El cuarto ‘concept car’ bajo la filosofía de
diseño Nagare, que tiene en su raíz la tra-
dición japonesa. La fluidez de líneas des-
taca en una carrocería que sorprende por
llevar las ruedas traseras carenadas y
separadas. Dispone de un motor rotativo
Renesis

YAMAHA TESSERACT
Una moto que tiene el interés de estar sus-
tentada por cuatro ruedas. Mide 2,12
metros, tiene una suspensión que permite
que balancee en las curvas y está equipa-
da con un motor de dos cilindros en V de
refrigeración líquida asociado a un motor
eléctrico.

En las imágenes de la página anterior podemos ver de arriba a
abajo laas novedades de: Honda, Toyota Ireal y  Suzuki. En esta
página: Mazda, Nissan, Toyota y por último Yamaha. En la parte
inferior destaca Volgswagen
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HACE EXACTAMENTE 25 AÑOS, SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA, JUAN CARLOS I
INAUGURÓ LA PLANTA DE OPEL EN FIGUERUELAS, ZARAGOZA. CON ESTA INAUGU-
RACIÓN Y CON EL CORSA COMENZABA UNA HISTORIA DE EXTRAORDINARIO ÉXITO
PARA OPEL Y PARA GM EUROPA. DESDE ENTONCES, EN LA PLANTA ARAGONESA SE
HAN FABRICADO MÁS DE 9 MILLONES DE COCHES.

25 ANIVERSARIO DE LA
PLANTA DE FIGUERUELAS:
UNA HISTORIA DE ÉXITO

EL PRESIDENTE DE ARAGÓN, MARCELINO IGLESIAS, PRESIDIÓ A LA CEREMONIA
DE CONMEMORACIÓN EN LA MAYOR PLANTA DE GM EN EUROPA.

Marcelino Iglesias, Presidente de Aragón,
acompañado del Ministro de Industria,
Comercio y Turismo, Joan Clos, junto a
Rick Wagoner, Presidente - Consejero
Delegado de General Motors y el
Presidente de GM Europe, Carl-Peter
Forster, sacaron el pasado dia  5 de
noviembre de la línea de producción un
Opel Corsa C’mon, en presencia del
Embajador de los Estados Unidos de
Norteamérica, Eduardo Aguirre, entre
otras autoridades e invitados. Este Corsa
C’mon 1.3 CDTi será donado a la
Comunidad Psicoterapéutica "La Encina",
una pequeña organización de caridad
dedicada a la atención a personas sin
hogar y sin ningún tipo de recursos con
dependencia del alcohol y discapacidad
mental. En su discurso, Rick Wagoner, ha
agradecido su presencia a las autoridades
locales y nacionales y se ha referido a la
dedicación de la Planta de Figueruelas
para construir buenos coches. "He tenido

la fortuna de visitar Figueruelas varias

veces a lo largo de estos años, y siempre

me ha impresionado el orgullo, el compro-

miso y la capacidad de sus empleados", ha
dicho Wagoner. "Esto queda reflejado en la

calidad y la competitividad de los coches

que ustedes y sus antecesores han cons-

truido durante los últimos 25 años y, espe-

cialmente, en los que fabrican hoy en día -

el Opel Corsa, el Opel Meriva y el Opel

Combo". Carl-Peter Forster, Presidente
de General Motors Europe, alabó el espíri-
tu de equipo de todas las personas involu-
cradas: "Quiero agradecer en nombre de

GM Europe la visión de futuro de las

Autoridades Españolas a nivel nacional,

regional y local. Además, quiero expresar

nuestro agradecimiento más profundo a

los Proveedores y Distribuidores españo-

les, a nuestros clientes y, por supuesto, a

todos mis compañeros de GM Opel de

aquí." Antonio Pérez Bayona,
Presidente y Consejero Delegado de GM
España, ha dicho: "La presencia de nues-

tro Presidente Mundial, Rick Wagoner y

Europeo, Carl-Peter Forster avalan la con-

fianza en nuestra planta, por el cumpli-

miento constante de nuestro compromiso

de calidad con nuestros clientes. Somos

conscientes de que tenemos que trabajar

duro para seguir ganando esta confianza."

Gran parte del éxito de la Planta de
Figueruelas ha sido posible gracias al
Opel Corsa. La cuarta generación del
Corsa - que con más de 11 millones de

unidades vendidas es uno de los coches
pequeños de mayor éxito en toda Europa
- continuará esta historia de éxito. 

Figueruelas es la planta más grande de
General Motors en Europa. Actualmente
tiene cerca de 8.000 empleados, a los que
hay que añadir los 5.355 trabajadores de
58 empresas proveedoras de primer nivel y
el empleo generado por estas empresas
en sus suministradores. Desde su inaugu-
ración en 1982 se han invertido en esta
planta más de 3.800 millones de Euros.
GM ha modernizado la planta en los dos
últimos años, con unas inversiones de 660
millones de Euros en la Nave de Prensas y
en la nueva Nave de Pinturas. Actualmente
la planta de GM en España fabrica tres
modelos: El Opel Corsa, el Opel Meriva y
el vehículo comercial Opel Combo, lo que
significa que en 2007 va a superar su
récord histórico de producción anual.
Desde su inauguración en 1982, de la
Planta de Figueruelas han salido,
8.059.916 Corsa, 831.604 Meriva, 51.054
Combo, 250.728 Tigra, 153.908 Kadett y
52.731 Astra. Hasta el 30 de Octubre de
este año se han fabricado más de
9.400.000 coches. 
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FORO
EMPRESA 2007

ENCUENTRO

DIRECTIVOS, EMPRESARIOS, ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NEGOCIO, ETC. HASTA MÁS
DE 1.000 PERSONAS ASISTIERON LOS DÍAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE AL FORO EMPRESA 2007
QUE ESTE AÑO GIRABA EN TORNO AL PODER DE LA MARCA. EN LAS PAUSAS DEL CAFÉ Y
EN EL CÓCTEL DE CIERRE SE PUDO VER A MUCHOS ROSTROS CONOCIDOS DE LA SOCIE-
DAD Y DEL MUNDO DE LA EMPRESA DE ZARAGOZA. 
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AKISOCIETY
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NUEVO ESPACIO
INAUGURACIÖN

LA FIRMA VITRA, EMPRESA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL EN EL MUNDO
DEL INTERIORISMO, TANTO PARTICULAR COMO PROFESIONAL, LLEGÓ EL PASADO MES
DE OCTUBRE A ZARAGOZA DE LA MANO DE OLSYS. ESTE ESTABLECIMIENTO, SITUADO
EN EL NÚMERO 30 DE CÉSAR AUGUSTO, CELEBRÓ CON UN CÓCTEL LA INAUGURACIÓN
DEL NUEVO ESPACIO VITRA OFICINA Y HOME. ENTRE LOS NUMEROSOS ASISTENTES AL
EVENTO SE SORTEÓ EL SILLÓN LOUNGE CHAIR & OTTOMAN EN PIEL DISEÑADO EN 1956
POR CHARLES & RAY EAMES. 

a k í . 1 0 4



LA CLÍNICA EL PILAR ESTRENA URGENCIAS
EL MES PASADO SE INAUGURÓ EL ÁREA DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS DE LA CLÍNICA EL PILAR DE ZARAGOZA. EL ACTO DE
PRESENTACIÓN SE CELEBRÓ EN EL HOTEL ZENTRO Y CONTÓ CON LA ACTUACIÓN DE LA CORAL ZARAGOZA. AL EVENTO
ASISTIERON CONOCIDOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD MÉDICA ARAGONESA. 

ECONOMISTAS
CENA EN EL COLEGIO DE 

EL COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN CELEBRÓ LA SEMANA PASADA UNA CENA EN LA QUE SE HIZO ENTREGA DE LOS
GALARDONES A LOS ECONOMISTAS VETERANOS. EL EVENTO, QUE TUVO LUGAR EN EL HOTEL MELIÁ, CONVOCÓ A NUMEROSOS
COLEGIADOS. AL TÉRMINO DE LA CENA SE HIZO ENTREGA DE LOS GALARDONES.
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POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, LA AGRUPACIÓN TERRITORIAL DE ZARAGOZA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA,  CELEBRÓ EL
ACTO DE APERTURA DE CURSO PARA JÓVENES GRADUADOS. FUE EL JUEVES 18 DE OCTUBRE EN EL PUB IRLANDÉS BULL MCCABE’S
DE LA CAPITAL ARAGONESA Y CONTÓ CON LA PRESENCIA DE MÁS DE CUARENTA ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA. JORGE CARTAÑÁ Y JOSÉ ÁNGEL GARANTO PRESENTARON LAS ACTIVIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARA ESTE CURSO.

UNAV
ENCUENTRO ALUMNI



EL VALOR DEL CHOCOLATE
DULCE INAUGURACIÖN

EL INVIERNO SE VA A HACER MÁS LLEVADERO CON LA APERTURA DE UNA NUEVA CHOCOLATERÍA EN EL CASCO VIEJO.  EL
PASADO MES DE OCTUBRE, UNA CONOCIDA FRANQUICIA NACIONAL DE CHOCOLATES ABRIÓ SU PRIMER ESTABLECIMIENTO EN

ZARAGOZA. A LA INAUGURACIÓN ACUDIERON NUMEROSOS ROSTROS CONOCIDOS DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA. 

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila
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SI, QUIERO

La novia, lucía un vestido largo en
color marrón con estampados  en
plata muy original. Durante la cere-
monia, el prestigioso tenor zaragoza-
no, Ernesto García, interpretó distin-
tas composiciones clásicas seleccio-
nadas por la pareja.  Una vez con-
cluida el acto religioso, los invitados
se  trasladaron a, el Jardín del Agua,

nuevo establecimiento del conocido
restaurador: Jesús Acín. En sus jar-
dines, y con un tiempo espléndido  se
celebró el coktail seguido de un
exquisito almuerzo y baile hasta muy
tarde. Al día siguiente, los recién
casados, partieron de viaje de novios
hacia  la República Popular China.
Durante el vino español, previo al

almuerzo, pudimos ver como invita-
dos a: José Antonio Ramos, direc-
tor comercial del Grupo Rey, Isabel
García, jefa de estudios de el Colegio
de San Agustín; Juan Cortés,
Carmen sancho, Inmaculada
García Tobajas y Félix Díaz, compa-
ñeros de la novia en General Motors
España, entre otros….

ESTEFANÍA Y MIGUEL SE HAN CASADO

LA PAREJA CONTRAJO MATRIMONIO EN LA PARROQUIA DE MONTECANAL A LA
QUE ASISTERON UN NUMEROSO GRUPO DE AMIGOS Y FAMILIARES. 

FELICIDADES
LA JOVEN ZARAGOZANA CELEBRÓ SU MAYORÍA DE EDAD COMPARTIENDO FIESTA CON UN NUMEROSO GRUPO DE AMI-
GOS EN LA SALA TAL Y QUAL. LA FIESTA SORPRESA, PREPARADA POR SUS PADRES, RESULTÓ TODO UN ÉXITO Y LOS INVITA-
DOS DISFRUTARON DE LA VELADA HASTA BIEN ENTRADA LA NOCHE. DESDE AKI, DESEAMOS A NATALIA UNA FELIZ ENTRA-
DA EN LA EDAD ADULTA. 

NATALIA FONDEVILA LARDIÉS CUMPLE 18 AÑOS.
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GRAN FIESTA MINI
INAUGURACIÓN 

EL MES PASADO, EL CONCESIONARIO AUGUSTA ARAGÓN INAUGURÓ LAS NUEVAS INSTALACIONES PARA MINI
CON UNA GRAN FIESTA DONDE SE DIERON CITA MUCHOS AMIGOS DEL RENOVADO CLÁSICO. UNA GRAN
FUENTE DE CHOCOLATE RODEADA DE BROCHETAS DE FRUTA PERMITÍA A LOS INVITADOS DISFRUTAR DE UNA
ESTUPENDA FONDUE AUNQUE OTROS SE DECANTABAN POR LOS MOJITOS, CAIPIRINHAS Y PIÑAS COLADAS. LA
FIESTA, QUE SE PROLONGÓ HASTA BIEN ENTRADA LA NOCHE, CONVOCÓ A UN GRAN NÚMERO DE ROSTROS
CONOCIDOS DE LA SOCIEDAD ARAGONESA. 
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ARRANCA AUTOPLAZA 
INAUGURACIÓN 

EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE ABRIÓ SUS PUERTAS AUTOPLAZA, EL PRIMER CENTRO COMERCIAL DEL AUTOMÓ-
VIL DE ESPAÑA. EN AUTOPLAZA SE PUEDE ENCONTRAR LA OFERTA MÁS COMPLETA DEL MUNDO DEL MOTOR,
MÁS DE 18 CONCESIONARIOS Y TALLERES OFICIALES DE MARCA, SERVICIOS FINANCIEROS Y ASEGURADORAS,
OUTLET DE VEHÍCULO SEMINUEVO Y OCASIÓN, CAFETERÍA TEMÁTICA, GUARDERÍA Y MUCHO MÁS. A LA INAU-
GURACIÓN ASISTIERON NUMEROSOS ROSTROS CONOCIDOS DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA. 
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LAS ARTES, LA HISTORIA Y EL COLECCIONISMO SE UNEN JUNTO CON LA HISTORIA Y
LA PASIÓN POR EL CLUB EN UNA MUESTRA SIN PRECEDENTES. LA EXPOSICIÓN ESTA-
RÁ ABIERTA EN EL PALACIO DE SÁSTAGO HASTA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2007 Y
RECOGE 75 AÑOS DE HISTORIA ZARAGOCISTA.
EL ACTO DE PRESENTACIÓN  DESBORDÓ TODAS LAS PREVISIONES DE LOS ORGANIZADORES. EL SALÓN DEL TRONO DEL PALACIO DE SÁSTAGO SE
QUEDÓ PEQUEÑO PARA ACOGER  A LOS  INVITADOS QUE NO QUERÍAN PERDERSE EL MOMENTO HISTÓRICO. A LA CITA, NO FALTARON VIEJAS GLO-
RIAS DEL ZARAGOCISMO COMO: REIJA, VIOLETA; POLÍTICOS Y ARTISTAS COMO PACO SIMÓN… EL COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN ES EL CONOCIDO
PERIODISTA ANTÓN CASTRO, QUE ESTABA MUY AGRADECIDO POR LA RESPUESTA DEL PÚBLICO ASISTENTE. LA MUESTRA CONSTA DE VARIOS  ESPACIOS:
LA SALA DE LOS CAMPEONES, DONDE SE TRIBUTA HOMENAJE A LOS NUEVE EQUIPOS QUE HAN TOCADO LA GLORIA, INCLUYENDO ADEMÁS MATERIAL
AUDIOVISUAL Y TROFEOS. EL ÁREA PRINCIPAL RECOGE UNA ESPECTACULAR REEDICIÓN DEL GOL DE NAYÍN, UNA MAQUETA DE LA ROMAREDA Y CAR-
TELES CON ILUSTRACIONES DE ARTISTAS LOCALES. NO PUEDEN FALTAR EN LA EXPOSICIÓN: CAMISETAS HISTÓRICAS, BALONES Y ABUNDANTE MATERIAL
FOTOGRÁFICO.  SI ERES AFICIONADO  AL ZARAGOZA, NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD. ESTA ES TU EXPOSICIÓN. 

"LOS AÑOS MAGNÍFICOS
1932-2007"
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FESTIVAL DEL VINO
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VINO

UNOS DÍAS ANTES DE QUE EMPEZARAN LAS FIESTAS DEL PILAR SE PRESENTÓ EL PRIMER FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL VINO ZARAGOZA. 50 BODEGAS REPRESENTADAS EN MÁS DE CIEN REFERENCIAS NACIO-
NALES E INTERNACIONALES, ZONAS INFORMATIVAS Y LÚDICAS, CURSOS DE INICIACIÓN, CENAS TEMÁTICAS,
MONÓLOGOS, MÚSICA EN DIRECTO Y UN VINO BUS QUE RECORRIÓ DURANTE UNA SEMANA LA CIUDAD LLE-
VANDO A LOS VISITANTES HASTA EL FESTIVAL. ORGANIZADO POR EL GRUPO DESCUBRE ARAGÓN, EL OBJETIVO
DEL FESTIVAL ES DIFUNDIR LA CULTURA DEL VINO ADEMÁS DE APRENDER A PALADEAR LOS CALDOS DE LAS DIFE-
RENTES DENOMINACIONES DE ORIGEN QUE PARTICIPAN.

MODA EN ARAGÓN
JÓVENES DISEÑADORES

EL PASADO 4 DE OCTUBRE SE CELEBRÓ EN LA SALA MULTIUSOS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA EL VII CERTAMEN
ARAGONÉS DE JÓVENES DISEÑADORES. EL EVENTO ORGANIZADO POR FITCA (FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS
TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN DE ARAGÓN) Y ALCAMPO CONTÓ CON LA PRESENCIA, COMO MIEMBROS
DEL JURADO, DE RECONOCIDAS PERSONALIDADES RELACIONADAS CON EL MUNDO DE LA MODA Y LA CUL-
TURA. LA GALA CONDUCIDA POR LUIS LARRODERA PRESENTÓ LAS COLECCIONES DE LOS SEIS FINALISTAS:
PAULA BELTRÁN, LORENA DÍAZ, TATIANA IBÁÑEZ, JESANA MOTILVA, REZA SHOKOUHI Y LORENA SOS. DESPUÉS DEL
CERTAMEN SE CELEBRÓ UN CÓCTEL EN EL AMBIGÚ DEL RESTAURANTE FORO.
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PRESENTACIÓN

EN LA TABERNA MARÍA MORENA DE ZARAGOZA, SE PRESENTÓ EL LIBRO "LA LLAMA FRENTE AL HURACÁN",
ORIGINAL DE JOSÉ MANUEL MÓJICA LEGARRE. 

Joaquín Casanova, Presidente del
Gremio de Editores comentó esta obra
que, según sus propias palabras, es una
de las pocas que hacen pensar sin aburrir.
La llama frente al huracán cuenta, en
forma de testamento, los consejos que los
Patriarcas Romanís dan a sus sucesores;
pero el fondo del relato es tan interesante

para todos, los temas tratados son tan
actuales, y el punto de vista tan realista
que este relato merecer ser un libro para
consultar en caso de dudas ante la solu-
ción de un problema.
José Manuel Mójica Legarre habló sobre
el mundo Romaní diferenciándolo del
mundo gitano y expuso las peculiaridades

de este grupo étnico. Luego, en compañía
de los aistentes al acto, saborearon unos
exquisitos canapés regados con vino de
crianza. Cuando este número esté en la
calle, se habrá presentado la novela "Con

la mirada de un dios cobarde", de José
Manuel Mójica Legarre, que es una con-
tinuación de "La llama frente al huracán".

LA LLAMA FRENTE AL HURACÁN

PARA LOS QUE NO PODEMOS ASISTIR A FINALES DE SEPTIEMBRE A
MUNICH, ESTA SIGUE SIENDO LA MEJOR OPCIÓN Y LA MÁS AUTENTICA.

CADA AÑO, SE CONVIERTE EN UNA CITA OBLIGADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA FIESTA DE AKI. EL PAR-
QUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA SE CONVIERTE POR UNOS DÍAS EN UN PEDACITO  DE MUNICH. : BUENA CERVE-
ZA, MÚSICA TRADICIONAL Y BUENOS AMIGOS. EL ACTO DE PRESENTACIÓN, CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE UN NUTRI-
DO GRUPO DE EMPRESARIOS HOSTELEROS QUE, ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIAS, NO QUISIERON PERDERSE UNA DE
LAS CITAS LÚDICAS MÁS ENTRAÑABLES DE NUESTROS PILARES.

FIESTA DE LA CERVEZA





a k í . 1 1 8

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

DE CABALLOS
DOMA

EL PASADO MES DE OCTUBRE SE CELEBRÓ EN EL OPEN SPORTS CLUB
DE BARCELONA LA FINAL DE LA  COPA FERRER-SALAT DE DOMA
CLÁSICA.

La representación aragonesa corrió a cargo de tres amazonas:
Cristina Rocafort, que compitió en la categoría Infantil, y sandra
Melantuche y María Ruiz, que lo hicieron en Alevines. De las tres,
los mejores resultados fueron los obtenidos por María Ruiz, que
logró clasificarse para la final del domingo tras la que terminó quinta
en la general. El premio para los ganadores FUE un clinic impartido
por la doble medallista olímpica Beatriz Ferrer-salat.

SANTIAGO PASCUAL HIJAZO, BRILLANTE
VENCEDOR DEL I TORNEO DE GOLF 
"LA FACTORÍA RESORT"

TORNEO DE GOLF

EL AUGUSTA GOLF DE CALATAYUD ACOGIÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE ESTE TORNEO PATROCINADO POR LA FACTORÍA
RESORT, EL ESPECTACULAR COMPLEJO AJARDINADO PARA EVENTOS Y CELEBRACIONES DE LA LOCALIDAD BILBILITANA.

Disputado en la categoría Única Medal Play HCP, y con una cantidad total de 160 inscripciones, se convirtió en una
extraordinaria exhibición deportiva con estos ganadores: 1er clasificado santiago Pascual Hijazo 59 golpes, Trofeo +
viaje de 9 días al Caribe para dos personas. 2ª clasificada Náyade Moncín Huescar 67 golpes, Trofeo + viaje de 9 días
a Cádiz para dos personas y 3er clasificado Luis Miguel Mazón 68 golpes, Trofeo + viaje de fin de semana para dos
personas a balneario nacional. Bola más cercana Pedro Martínez Larriba, premiado con un jamón de bellota. El
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Calatayud, D. José Luis Frisa, y Rogelio Pascual, director general de Hotel

Calatayud y La Factoría Resort, hicieron entrega de los premios, en la carpa del campo, a los diferentes ganadores. La
excepcional acogida social y deportiva alcanzada en esta primera edición constituye, en definitiva, un significativo res-
paldo a la voluntad del Torneo de convertirse en una de las competiciones de referencia en Aragón.

En la imagen podemos ver al cuadro

de honor del torneo. De izda. a dcha.:

Paco Herrero, miembro de la organi-

zación del campo de golf; el ganador

santiago Pascual, Luis Miguel

Mazón (3er clasificado), Náyade

Moncín (2ª clasificada), Pedro

Martínez (bola más cercana); Rogelio

Pascual, director de La Factoría

Resort y Hotel Calatayud, y el concejal

de deportes José Luis Frisa.
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PARRALETA Y PARRANDEO EN MANJARES

CATA DE VINOS

UNA NUEVA EDICIÓN DE ESTA ORIGINAL CATA DE VINOS QUE SIGUE HACIENDO SU RUTA POR LA HOSTELERÍA ZARAGOZANA. EN ESTA OCA-
SIÓN EL LOCAL ELEGIDO FUE MANJARES. BALBINO HIZO GALA, UNA VEZ MÁS, DE SU GRAN CONOCIMIENTO DEL MUNDO DEL VINO Y, A
TRAVÉS DE ANÉCDOTAS E HISTORIAS, GUIÓ A LOS ASISTENTES EN LA DEGUSTACIÓN DE LOS CALDOS DE BODEGAS BALLABRIGA.
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GALA ATECEA
DE GALA DE LA ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
SOBREVENIDO ATECEA

ALREDEDOR DE TRESCIENTAS PERSONAS DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA SE HAN
REUNIDO EL PASADO 27 DE SEPTIEMBRE, POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, EN LA
CENA DE GALA DE LA ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO ATECEA.

La recaudación de la cena, el sorteo de
numerosos regalos y la subasta del cua-
dro del artista Miguel Mainar se destinan
al mantenimiento del Centro de Día,
situado en la calle Globo nº 40, Parque
Goya I, y a "levantar gente joven de la

silla de ruedas" en palabras de la presi-

denta Mercedes Ansón. Recibieron la
"Mención a la Solidaridad", Román
Alcalá, en nombre de Ibercaja, Cesar
Alierta, que escusó su asistencia, en
nombre de Telefónica y Laura Dieste en
nombre de la empresa Ordisa.
Asistieron a la gala: la Consejera de

Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza,  María Isabel López; la direc-
tora de la Casa de la Mujer ,Rosa Borraz,
Elena Allúe, Carmen Galindo, el doctor
Vicente Comet; los empresarios Carlos
Briceño, Fernando Bernad, José María
Ortiz y Ángel Vela, entre otros. 

SOLIDARIDAD
DODOT SE UNE A UNICEF EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Dodot y UNICEF, han firmado un acuer-
do de colaboración en España y
Portugal por el que la marca de paña-
les y toallitas apoyará a esta organiza-
ción en su misión de trabajar por el
cumplimiento de los derechos de todos
los niños y niñas del mundo. Durante
los próximos tres años, Dodot trabajará
con UNICEF en actividades de divulga-

ción de las acciones que esta organiza-
ción lleve a cabo, en la captación de
nuevos socios y en la búsqueda de
apoyo para los proyectos que se están
desarrollando alrededor del mundo.
Uno de los proyectos en el que Dodot
participará activamente es la recauda-
ción de fondos para la Iniciativa de la
eliminación del tétanos de la madre y

del recién nacido. Los fondos recauda-
dos para esta campaña irán destinados
a la compra de vacunas contra el téta-
nos neonatal para aquellos países en
que los niveles de cobertura de vacu-
nación son más bajos. Dodot colabora-
rá con la donación de una vacuna por
la venta de cada envase de pañales y
toallitas con el logo de UNICEF.
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AKIGASTRONOMÍA
_ SABÍAS QUE _ OPINIÓN _ NEWS _



... Las tartas son originalmente y en la actual cultura occidental, símbolo de la
felicidad y la fertilidad. De hecho, la tarta nupcial de nuestras bodas es un vesti-
gio de una tradición de los tiempos de la antigua Roma que consistía en romper

un pan sobre la cabeza de la novia a modo de símbolo y deseo de fertilidad. Las
migas que se desprendían de este pan eran recogidas de inmediato por los invi-

tados y se las comían sin mayor dilación.

Tartas

¿Sabías que...

... El origen del ketchup tanto etimológico como conceptual proviene
del "ketsiap" chino, una salsa que acompañaba el pescado y la carne

pero que no incluía tomate entre sus ingredientes. En el siglo XVIII los
ingleses lo importaron del archipiélago malayo, pero el ketchup tal y

como lo conocemos fue ideado por el norteamericano Henry J. Heinz,
quien en 1876 añadió el tomate en dicha salsa de origen oriental. Por
tanto Henry J. Heinz, aunque no fué el inventor del ketchup, y tampo-

co el primero en envasarlo comercialmente, sí fue el primero que aña-
dió a la mezcla la salsa de tomate.

KETCHUP

... La dieta juega un papel esencial en la pre-
vención primaria y secundaria de los trastor-
nos cardiovasculares. De hecho, cinco impor-
tantes ensayos a nivel mundial constatan esta
afirmación y han otorgado resultados consis-
tentes sobre los efectos cardiosaludables de
la intervención dietética.

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

... Para los expertos realmente sólo existen tres tipos de pizza consideradas como
originarias: Pizza Margherita, San Gennaro y Marinera. El nombre San Genaro,
hace honor al patrono de Nápoles (ciudad donde se abrió la primera pizzeria del
mundo y que hoy por hoy sigue en funcionamiento). Esta pizza se elabora sazo-
nando la harina con aceite y sal, y agregándole pimienta, queso y albahaca; y la
Marinera se hace a base de tomate y queso, perfumada con orégano y ajo y hay
quien le pone setas o champiñones y filetes de anchoas en conserva. La marghe-
rita es muy parecida a la marinera pero con queso búfala o mozzarella..

PIZZAS

... la naranja es un alimento que empieza a estar de tem-
porada y su distribución está sufriendo en España una
verdadera revolución que se podría trasladar a otros sec-
tores. Y es que el sobreprecio que estamos pagando los
consumidores en beneficio de los distribuidores es escan-
daloso. El propio Ministerio de Agricultura fija el precio de
destino en 1,35 euros por kilo de naranja navel late, kilo
de naranjas que el agricultor vende a 0,15. ¿Quién se
queda con tanto dinero por medio? Está claro, los distri-
buidores que se enriquecen a costa del trabajo del agricul-
tor y la permisividad de la administración. Así, muchos
agricultores que hartos de ver cómo "regalaban" sus
naranjas y frutas a precio de risa, han decidido distribuir
ellos mismos las naranjas a través de internet y hoy en
día podemos encontrar en la red un extenso catálogo de
páginas web que nos vende este tipo de frutas.

NARANJAS
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... Para conocer algo a cerca del origen del refresco
popular más conocido en el mundo nos tenemos que

remontar hasta el el 5 de Mayo de 1886 cuando un
veterano farmacéutico de 54 años llamado John

Pemberton creó la fórmula de la Coca-cola basándo-
se en el éxito de otra bebida conocida en aquel

entonces como Vino Mariani, que no era otra cosa
que una bebida alcohólica revigorizante a base de
vino con hojas de coca maceradas en el mismo. El

origen de dicho vino se remonta a 1863 y fue formu-
lada por por el químico italiano Angelo Mariani..

COCA-COLA
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AKIOPINIÓN
Juan Revenga

EL IMC DE 
SUPERNANNY
NO ES CORRECTO

No sé hasta que punto conocerán el pro-
grama ése que se emite en canal 4 y que
se llama "Supernanny". Supongo que al
menos les sonará de oídas ya que pare-
ce estar teniendo bastante éxito. La
mecánica de este espacio basado en la
telerealidad, consiste en introducir en el
seno de una familia con niños o hijos
jóvenes una supernanny. Ésta a las cla-
ras anglófona palabra no viene a signifi-
car otra cosa que niñera (como si no
hubiera términos en nuestra lengua para
referirnos a las cosas) e implica, con el
super delante, que los citados hijos de la
familia presentan algún tipo de compor-
tamiento poco adecuado, poco educado,
antisocial, problematico o, como se ha
visto en algunos programas, lo que signi-
fica es que los niños en cuestión están,
directamente, asilvestrados. Entonces la
aparición de esta superniñera, que es
una psicóloga especializada en los pro-
cesos educativos y formativos de los
más pequeños, supone el arreglo de los
mencionados problemas a través del
análisis de las causas y posterior correc-
ción -o al menos siempre queda así de
bien en la pantalla- 

No pretendo ni mucho menos entrar a
juzgar la validez de la idea del programa,
ni como es conducido. Es probable que
en ciertas ocasiones algunos televiden-
tes se vean reflejados en determinadas
situaciones presentadas en los distintos
programas y por tanto, las soluciones de
la profesional en psicología puedan ayu-
darles. Me imagino que ésta será la idea
básica. Pero lo cierto es que reciente-
mente el periódico El País ha editado
una serie de libros en los que a través de
una estructura editorial afronta de mane-
ra organizada los principales problemas
a los que suelen enfrentarse los padres
de hoy en día en relación a sus hijos.
Tampoco nada que objetar, los libros de
autoayuda son, en determinadas cir-
cunstancias, una herramienta valida para
afrontar ciertos conflictos. Pero lo cierto
es que el equipo que ha redactado los
contenidos no ha querido repartir el botín
que me imagino se derivará de su publi-

cación y no han contado con profesiona-
les válidos que les asesorasen en cada
materia concreta. Y es que uno puede
ser muy buen psicólogo, pero es difícil
que domine en profundidad todas las
materias que se toca.

Por lo menos así ha ocurrido con el pri-
mero de los volúmenes dedicado a la ali-
mentación de los más pequeños. En
dicho texto no se ha contado con la cola-
boración de ningún dietista-nutricionista
o de algún otro profesional de la salud
que tuviera un poco más de idea del
tema que se trataba. O por lo menos no
se dice explícitamente. La idea como
concepto puede estar muy bien pero un
psicólogo no debe, sino está debidamen-
te especializado o asesorado, ponerse
aunque sea de manera sencilla, a expli-
car conceptos de nutrición y de las rela-
ciones de ésta con la salud. Y de hacer-
lo correrá el riesgo de meter la pata.
Como así ha ocurrido.

Prefiero pasar sin más detalles al hablar
de la desafortunada clasificación que
hace al mencionar "los distintos tipos de
nutrientes", que deja de lado a todos los
minerales, los antioxidantes, la fibra y
demás -será que para la autora del libro
la anemia, la osteoporosis, el bocio, la
caries, determinados tipos de cáncer y el
estreñimiento entre otros no son impor-
tantes en la edad pediátrica- Y me gus-
taría centrarme en la verdadera metedu-
ra de pata -que no error tipográfico- ya
que puede traer desagradables conse-
cuencias para los más aprensivos
padres lectores del libro. Resulta que
siendo como es un libro que habla de ali-
mentación, nutrición y demás, no puede
por menos que aportar una de las herra-
mientas más conocidas para evaluar el
peso de una persona, que no es otra que
archiconocidísimo IMC. Cierto que es
una útil operación que bien aplicada
puede ayudar a orientarnos acerca de la
situación ponderal de un individuo. Pero
a la niñera en cuestión se le ha debido
de olvidar que no vale con leerse un día
el "Hola" y poner lo mismo que en ella

pone en relación al IMC. Y es que des-
pués de decirnos como se halla el susodi-
cho índice de masa corporal por el méto-
do que todos conocemos (Peso en Kg.
dividido entre talla en metros al cuadrado)
aporta una tabla de valores en la que en
función de donde caiga tu índice, o más
concretamente el de tu hijo, por que éste
tema está enmarcado en la obesidad
infantil, se cataloga a las personas en
bajopesadas, normopesadas, sobrepesa-
das y obesas en distinto grado. Todo
correcto... salvo porque los valores de esa
tabla son sólo y exclusivamente aplica-
bles a la población adulta entre 20 y 65
años. Así, si un padre poco puesto, como
sería lo normal en este terreno (no lo está
la especialista, como para estarlo el
padre) hace la formulita para ver como
está su hija de tres años, a la que le sale
un IMC de 15,75 y consulta la tabla, resul-
ta que la misma le sugiere que el IMC de
su hija es totalmente desaconsejado y
que ese valor debe ser motivo de ingreso
hospitalario inmediato por posible desnu-
trición. Pues nada de eso porque a la
mencionada niña le estamos aplicando
los valores de los adultos, y eso no vale.
En este caso, un valor de IMC de 15,75
en una niña de 3 años está dentro de la
más absoluta normalidad, es más no hay
nada más normal en esas circunstancias.

El caso es que para evaluar el IMC en la
población infanto-juvenil desde los 2 y
hasta los 20 años existen lo que se llaman
unas tablas percentiladas de IMC, que
son distintas para cada sexo (rosas para
chicas y azules para chicos) y que se con-
sultan por edades. Es en esas tablas
donde consultado el IMC mencionado de
la nena de tres años nos sugiere que está,
en ese sentido, estupendísima.  Parece
que con la alimentación y la nutrición
como telón de fondo todo el mundo
puede opinar; desde el taxista, al portero
de casa, pasando por la dependienta de
la tienda de moda, la cajera del super,
nuestra vecina del 5º y como no por la
psicóloga de la tele. Pero no debe ser
así. Ya lo dice el refrán: "Zapatero a tus

zapatos". Nos vemos.
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DESDE EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO SE RECUERDA QUE
ES NECESARIO POSEER UNOS CONOCIMIENTOS MICOLÓGICOS ELE-
MENTALES PARA EVITAR POSIBLES INTOXICACIONES.

RECOMENDACIONES
PARA LA RECOLECCIÓN
Y CONSUMO DE SETAS

El otoño es la estación micológica por
excelencia, por este motivo, los bosques
reciben a un gran número de aficiona-
dos atraídos por la variedad de setas
que se pueden encontrar en ellos. No
obstante, conviene recordar que la flora
micológica  aragonesa incluye especies
muy tóxicas y por ignorancia, falsas cre-
encias o confusión con otras especies,
cada año se producen intoxicaciones
que pueden llegar a ser mortales. Por
ello, desde el Departamento de Salud y
Consumo, se recomienda tener en
cuenta las siguientes indicaciones:

Ante dudas o desconocimiento de
una especie hay que abstenerse de
recolectarla y, sobre todo, no consu-
mirla. Una buena forma de resolver
dudas es acudir a las sociedades
micológicas, que facilitan ayuda y
conocimientos científicos para la
identificación de los ejemplares.

No consumir las setas si previa-
mente han provocado intolerancia.

No tomar setas en cantidades exce-
sivas dada su poca digestibilidad.

Hay que informarse antes de con-
sumir setas crudas ya que existen
especies que sólo pueden consumir-
se cocinadas, como algunas de gran
calidad gastronómica como Morchella
spp. ("colmenillas"), que deben ser
cocinadas previamente, eliminando el
agua sobrante de la cocción.

Existen especies como Coprinus
atramentarius que no pueden ser con-
sumidas acompañadas de ninguna
bebida alcohólica porque su interac-
ción provoca una reacción peligrosa
tipo "Antabús". (Taquicardia, hiperten-
sión, taquipnea y síntomas de intoxi-
cación enólica)

Hay que ser selectivo, no debiendo
recoger setas en cantidades que no
vayamos a consumir, ni recogerlas
envejecidas, inmaduras o parasitadas.

No guardarlas demasiado tiempo
sin consumirlas, la mayoría se des-
componen rapidamente.

El consumo de las setas que crecen

en cunetas, zonas industriales, setos
y parques de las ciudades o en suelos
enriquecidos con abonos químicos,
es sumamente peligroso debido a la
facilidad que tienen los hongos para
acumular metales pesados.

Comprobar una a una su identidad,
porque es frecuente que especies
tóxicas y comestibles muy parecidas
compartan hábitat y época de fructifi-
cación. Si no se está completamente
seguro hay que desecharlas.

En caso de intoxicación o sospecha
de ésta, acudir a un centro sanitario
urgentemente. Allí, a ser posible, se
facilitará información de las especies
consumidas y se aportarán los restos
disponibles de las setas. No olvidar
que unos tipos dan síntomas precoz-
mente, pero otros provocan los prime-
ros síntomas una vez transcurridos
varios días.

Hay que evitar la elaboración de
conservas caseras, por el peligro de
botulismo. Si se realizan, son más
seguras las conservas realizadas en
medios ácidos (vinagre), debiendo
tratarse en autoclave u olla a presión,
y siempre extremando las condicio-
nes higiénicas en el proceso de ela-
boración. Lo ideal es calentarlas
antes de consumirlas.

Prueba del complejo mundo de las setas,
es la reciente publicación de la Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo que
prohibe la comercialización del
Tricholoma equestre, seta conocida como
_seta de los caballeros_, considerada a lo
largo de la historia como buena comesti-
ble, pero hay estudios que relacionan su
consumo con casos clínicos en ocasiones
graves. (Rabdomiolisis, lesiones en mus-
culatura estriada). Por otro lado, hay
algunas prácticas y creencias populares
que deben desterrarse. Por ejemplo, es
falso que:

Que todas las setas que crecen sobre
madera, en laderas y márgenes de bos-
ques o en prados y dehesas donde el

ganado pace, sean comestibles.
Que sean tóxicas sólo aquellas que

cambian de color al corte.
Que todas las que tienen anillo son

tóxicas. Los champiñones comestibles,
las grandes y deliciosas macrolepiotas
y amanitas comestibles, como Amanita
caesarea, tienen este elemento.

Que no son tóxicas si su sabor y
olor son agradables

Que la cocción elimina las toxinas.
Que el ennegrecimiento de una

cuchara de plata o de dientes de ajo
indique toxicidad.

Que la maceración con vinagre o
sal elimine las sustancias tóxicas.

Además, en su recolección hay que
tener en cuenta normas medioambien-
tales, como no remover el suelo manual-
mente o con rastrillos para localizar
ejemplares ocultos, ya que se altera la
capa vegetal. Tampoco deben dañarse
las especies que  por desconocidas o
por tóxicas no se recolecten. Todas son
necesarias para el buen desarrollo y
conservación de los bosques y forman
parte de su riqueza. Las especies que
se van a consumir deben recolectarse
cortándolas por la base del pie con
cuchillo o navaja. Aquéllas de difícil
reconocimiento y las destinadas a su
catalogación micológica, se extraen
íntegras para su posterior estudio. Ante
la duda es mejor no recogerlas, respe-
tándolas sin estropearlas. Es igualmen-
te necesario recolectar sólo las setas
cuyo desarrollo permite su identifica-
ción, y no es oportuno extraer ni ejem-
plares muy jóvenes ni los envejecidos.
Las de pequeño tamaño seguirán cre-
ciendo y además de continuar el ciclo
reproductivo desarrollarán mejor las
características propias de su especie,
permitiendo así una más segura identifi-
cación y menos confusión con especies
tóxicas. El sistema idóneo de transpor-
tar las setas es en recipientes que per-
mitan su protección y aireación, así
como la caída al exterior de las esporas,
como la tradicional cesta de mimbre.
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ESTA NOCHE SALIMOS A CENAR

HOY 24 KILATES
Una gran pizarra en la barra nos informa del plato de cuchara del día:
Lunes, marmitako; martes, pochas con almejas, miércoles, arroz caldoso con bogavante;
jueves, cocido completo; viernes, garbanzos con bogavante; sábado, pochas con gam-
bas y domingos lechazo al horno y arroz. 
En otra más pequeña nos encontramos el atractivo listado de raciones que podemos dis-
frutar antes de sentarnos a la mesa o, porqué no, también podemos optar por comer a
base de ellas. Y es que la oferta es tentadora: caracoles, salmueras, revuelto de setas,
tostas con foie, pulpo, sardinas a la brasa y jamón ibérico. Algo que diferencia al 24
Kilates de muchos restaurantes que también ofrecen tablas de ibérico es que, en este
caso, el jamón está a la vista por lo que se puede comprobar que es ibérico de bellota y
se corta en el momento. 
El 24 Kilates tiene muchas especialidades además de los platos de cuchara. La carta nos
ofrece exquisitos platos con una cuidada selección de pescados, mariscos y carne de
vaca gallega. No hay que dejar pasar la oportunidad de probar la selección de postres de
la casa. La carta de vinos está especializada en Rioja y Somontano y cuenta con un total
de 44 referencias.  
El restaurante cuenta con un salón privado con capacidad para 18 personas. Abre al
mediodía, a partir de las 13:30 y por la tarde a partir de las 20:30. Sólo tiene un turno de
comedor por lo que las sobremesas se pueden prolongar agradablemente. Nos encon-
tramos en un lugar perfecto para reuniones familiares y de empresa. 
No hay menú del día y el precio medio de la carta está entre 30 y 40 euros. Está abierto
toda la semana incluidos domingos al mediodía y por la noche, algo que se agradece por-
que es difícil encontrar sitios para cenar los domingos. Sólo cierra el lunes por la noche.
Arzobispo Apaolaza, 22. Teléfono: 976 35 60 28

BABEL DE GASTRONOMÍA Y LITERATURA

La semana pasada se presen-
tó el Primer Concurso
Narrativa Babel, certamen que
nace con la intención de fusio-
nar literatura y gastronomía
con el afán de rememorar las
tertulias literarias de los  años
50. La convocatoria cuenta con
el respaldo de literatos arago-
neses de reconocido prestigio
como Ignacio Martínez de
Pisón y Félix Romeo, que par-
ticiparán como miembros del
jurado. Además, también cola-
boran Antonio Pérez Lasheras,
director de Prensas
Universitarias de Zaragoza;
Eva Cosculluela, propietaria de
la librería Portadores de
Sueños, y el artista plástico
Sergio Abraín. Como colabora-

dores del evento están Viñas
del Vero, Cava Vilarnau,
Alejandro Salvo y la asociación
de Bares de Zaragoza. Marta
Navarro, propietaria de Café
Babel, presentó el Concurso  a
los medios de comunicación
reivindicando los bares como
lugares de cultura y no sólo de
gastronomía. Café Babel abrió
sus puertas el 3 de septiembre
de 1997 y, desde entonces,
gracias a una cuidada gastro-
nomía, una decoración nove-
dosa y un trato exquisito, ha
conseguido situarse entre los
de mayor prestigio de su entor-
no. La noche de la presenta-
ción se celebró una fiesta en la
que se pudieron probar unos
estupendos cócteles.

Los interesados en participar
en el sugerente concurso
podrán presentar sus trabajos
originales y escritos en caste-
llano hasta el 21 de enero en el
Café Babel, calle Zurita, 21.
50001 Zaragoza.  El relato
podrá versar sobre agricultura,
alimentación, vino, cerveza,
cava y restauración.  La entre-
ga del premio, dotado con
2.000 euros, tendrá lugar en el
mes de febrero. Además, el
premio incluirá la publicación
de la obra ganadora, reserván-
dose la entidad convocante los
derechos de la primera edición
del trabajo. 
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LA INSTITUCIÓN DEDICADA A PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y CULTURA
GASTRONÓMICA ENTREGÓ RECIENTEMENTE SUS PREMIOS ANUALES.

PREMIOS 2007 DE LA DE ACADEMIA
ARAGONESA DE GASTRONOMÍA 

Los Académicos comenzaron el nuevo
curso con la publicación y entrega de
dichos premios dirigidos a personas, ins-
tituciones, empresas o programas que
por su especial relevancia, han trabajado
en beneficio de la gastronomía. En esta
edición los premios han correspondido a:

Mejor restaurante: Aragonia
Paradis de Zaragoza.

Mejor bodega: Valonga Binéfar
(Huesca).

Mejor Labor Gastronómica: apar-
tado Tecnología y Desarrollo:
Programa ALCOTEC. 

Mejor Labor Gastronómica: apar-
tado Divulgación Gastronómica a El
Periódico de   Aragón.

Los premios se entregaron en la sede
de la Televisión Autonómica de Aragón
bajo la presidencia de Arturo Aliaga,
consejero de Industria, Comercio y
Desarrollo; Javier Gallizo consejero
de Cultura y Turismo; Ramón Tejedor,
director general de la Corporación de
Radio y Televisión,  y el Presidente de
la Academia, Ángel de Uña y
Villamediana. No faltaron a la cita el

químico Juan Cacho, el juez,
Eduardo Montull, la directora de la
Fundación Arte y Gastronomía, Maria
Luisa safón, los cocineros: Domingo
Mancho y Estanislao Ambel; el
gerente del Grupo Zeta José Andrés
Nalda; el presidente de los maitres de
Aragón, Carlos Orgaz, el reconocido
sumiller de La Matilde y Pepe Puyuelo
entre otros. El acto finalizó, como no
podía ser de otro modo, con la degus-
tación de vinos y tapas siempre elabo-
radas con productos de nuestro queri-
do Aragón.

La Distribuidora Cuatro Rosas y Bodegas Langa
organizaron la semana pasada, en el Hotel Boston
de Zaragoza, una cata para presentar las nuevas
añadas del Cava Real de Aragón que se comercia-
lizarán durante estas navidades. Los tres cavas
presentados son: Real de Aragón Brut 2006 (65%
macabeo y 35% chardonnay), Real de Aragón
Reserva Brut Nature 2005 (75% macabeo y 25%
chardonnay) y Real de Aragón Gran Reserva 2004
(80% chardonnay y 20% macabeo). El enólogo
César Langa aseguró que este cava está a la altu-
ra de los mejores espumosos del mundo:  "con la
variedad Chardonnay y una pequeña parte de
Macabeo y 34 meses de crianza, conseguimos un
cava cremoso con cuerpo pero si abandonar la
senda de la finura y la elegancia". Luis Oliván,
director comercial de Cuatro Rosas, apuntó que
estas navidades se distribuirán 250.000 botellas de
cava aragonés. 

PUESTA DE LARGO DEL
CAVA ARAGONÉS
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EL NÚMERO 36 DE LA REVISTA JAMÓN DE TERUEL, QUE ACABA DE SALIR A LA
CALLE, RECOGE UN AMPLIO REPORTAJE SOBRE LAS CUALIDADES NUTRICIONA-
LES DEL PRODUCTO QUE SE DESPRENDEN DE DISTINTOS ESTUDIOS REALIZADOS
POR LA FACULTAD DE VETERINARIA DE ZARAGOZA (DEPARTAMENTOS DE
PRODUCCIÓN ANIMAL Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS) Y POR AINIA, CEN-
TRO TECNOLÓGICO DE VALENCIA. LAS VITAMINAS MÁS NUMEROSAS QUE
CONTIENE EL JAMÓN DE TERUEL SON LAS DEL GRUPO B, ESENCIALES PARA EL
CUERPO HUMANO. TAMBIÉN DESTACA POR SU ALTO CONTENIDO EN HIERRO DE
TIPO HEMO, QUE FORMA PARTE DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y MUSCULARES,
Y POR POSEER UN ALTO CONTENIDO EN CINC, MINERAL FUNDAMENTAL PARA
EL SISTEMA INMUNE Y PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO. ES POR ESTE MOTI-
VO, QUE SU CONSUMO SE HACE ESPECIALMENTE ACONSEJABLE EN LA EDAD
INFANTIL Y ADOLESCENCIA.

JAMÓN DE TERUEL
ALIMENTO INFANTIL

EL RESTAURANTE ZARAGOZANO GAYARRE RECIBE EL PREMIO AL MÉRITO
TURÍSTICO 2007 DEL GOBIERNO DE ARAGÓN,  EN RECONOCIMIENTO A SU
TRABAJO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES DE ARAGÓN.

PREMIO AL
MÉRITO

TURÍSTICO

El director del establecimiento, Manuel
Berbegal, recibió el galardón en el marco de
la celebración del Día Mundial del Turismo
en Aragón, que tuvo lugar en el Monasterio
Nuevo de San Juan de la Peña durante un
acto presidido por el vicepresidente del

Gobierno de Aragón, José Ángel Biel. El
restaurante zaragozano recibe esta distin-
ción en un año especialmente significativo,
ya que conmemora su XXV aniversario, un
feliz acontecimiento que celebra a través de
numerosas actividades que tendrán como

colofón la publicación de un libro a principios
de 2008. El premio anima a Gayarre a man-
tener su línea de trabajo y, en este sentido,
el restaurante afronta este último trimestre
del año con entusiasmo y gran actividad.

GALARDÓN

BODEGAS JUAN ALCORTA: BEST OF EN
SERVICIOS DE TURISMO VITIVINÍCOLA 

Bodegas Juan Alcorta obtuvo la semana pasa-
da el Premio Best Of en "Servicios de Turismo
Vitivinícola". Marta Gómez, directora de
Relaciones Públicas de la bodega fue la encarga-
da de recoger el galardón. Durante el acto tam-
bién se hizo entrega a Víctor Pascual, Director de
Relaciones Institucionales de Domecq Bodegas,
del Best Of Internacional en la categoría de
"Arquitectura" obtenido el año pasado por
Bodegas Ysios. 
El evento, organizado por la Cámara de Comercio
e Industria de La Rioja, tuvo lugar en la bodega de
Dinastía Vivanco. Los "Premios Best of" de

Turismo vitivinícola son unos galardones que con-
voca anualmente la Red de Grandes Capitales
del Vino con el objetivo de reconocer la búsqueda
de la calidad y la excelencia en el turismo vitiviní-
cola. La Red de Grandes Capitales del Vino
(Great Wine Capitals) es un proyecto de coopera-
ción internacional que tiene como objetivo enla-
zar, a través de la cultura del vino y del enoturis-
mo, a grandes metrópolis económicas situadas
en el área de viñedos importantes y de renombre
internacional, fomentando los intercambios eco-
nómicos, académicos y culturales entre ellas. 

BEST OF 
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EL  PASADO SÁBADO, DÍA 6 DE OCTUBRE, TUVO LUGAR EN LA BODEGA REINO DE LOS MALLOS DE MURILLO
DE GÁLLEGO EL II ENCUENTRO "SETAS Y VINO" MORGULA 2007 COMO INICIO DE UN PROGRAMA QUE SE
PROLONGARÁ HASTA DICIEMBRE DENOMINADO "EL REINO DE LAS SETAS"  CON DEGUSTACIONES LOS FINES
DE SEMANA EN TORNO A LAS SETAS Y EL VINO E INCLUYENDO  UN CONCURSO Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 

"SETAS Y VINO" MORGULA 2007 

Las jornadas fueron inauguradas por el Consejero de Agricultura del Gobierno de
Aragón D.Gonzalo Arguilé quien elogió las iniciativas de esta Bodega de Vinos de
la Tierra de Aragón para acercar el mundo del vino y la gastronomía al público. El
día comenzó con la charla sobre "Las Setas de Aragón más preciadas en la gas-

tronomía" impartidas por el prestigioso micólogo Fernando Palazón, el cocinero
Antonio Arazo, los enólogos Enrique Castells y Paz Mur y el sumiller Ismael
Ardid. Posteriormente, el chef Antonio Arazo, demostró una vez más su maestría
en la cocina, realizando un maridaje entre exquisitas tapas con setas y los vinos
Reino de los Mallos.

Tras la visita a la misma, y como colofón a una jornada intensa en aromas y sabo-
res, la Bodega deleitó a los más de cuarenta comensales con una degustación gas-
tronómica a cargo de la chef de Reino de los Mallos, Úrsula Olivera, con las más
exquisitas setas cedidas por Casa Ubieto de Ayerbe. Se pudieron saborear platos
como Esquerola Tibia al Orio con Robellones y Minglana, Bolitas de carne con salsa

de Trompeta Negra, Migas con Setas,  Saquitos de Marisco y Cantharellus con

cama de verduritas, Ternasco al horno con Patatas a lo poblre e "Hydnum

Reandum", entre otros.

REINO DE LOS MALLOS 2004
GALARDONADO CON UNA MEDALLA
DE PLATA EN EL CONCURSO MUNDUS
VINI 2007.

GALARDÓN

El Vino Reino de los Mallos 2004, de la Bodega Reino de los Mallos de
Murillo de Gállego en la Hoya de Huesca, ha resultado ganador  de una
medalla de plata en la 7ª edición del concurso de la Academia Internacional
del Vino MUNDUS vini.

El Gran Premio Internacional del Vino MUNDUS vini se ha convertido, hoy
por hoy, en uno de los concursos vinícolas más prestigiosos del mundo.
Los galardones en el marco de este evento se otorgan cada año en la loca-
lidad alemana de Neustadt an der Weinstraße. Durante dos semanas, unos
180 renombrados profesionales del vino internacionales degustan más de
5.000 vinos de todo el planeta.

PREMIO
BODEGAS VALONGA, PREMIO A LA
MEJOR BODEGA DEL AÑO
El pasado 23 de octubre la Academia de Gastronomía de Aragón hizo entrega de los premios que concede anualmente. El
salón de actos de Aragón Televisión fue la sede del evento. El acto estuvo conducido por el presidente de la Academia de
Gastronomía, Ángel de Uña y contó con la presencia del Consejero de Industria y Turismo, Arturo Aliaga, el Viceconsejero,
Javier Callizo y el presidente de la Corporación de Radio y Televisión, Ramon Tejedor.
Junto con Bodegas VALONGA, fueron premiados el Restaurante ARAGONIA de Zaragoza, el programa ALCOTEC y EL
PERIODICO de Aragón.
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IRIUS, LA BODEGA DEL FUTURO, A PUNTO DE FINALIZAR SU CONSTRUCCIÓN

EN CONSTRUCCIÓN
Las obras del edificio que bodega Irius está construyendo en Barbastro (pertene-

ciente a la Denominación de Origen Somontano) están a punto de finalizar. Se trata
de una vanguardista construcción totalmente rodeada de viñedo, obra del arquitec-
to Jesús Marino Pascual. La arquitectura de Irius destaca por la singularidad de sus
formas y por la fuerza de sus materiales (acero y vidrio). Se trata de un edificio bio-
climático, 27 de los 54 metros de altura están soterrados, logrando un ahorro ener-
gético del 70%. Las naves de elaboración y crianza y la zona de botellero están
totalmente en funcionamiento y únicamente resta por concluir los espacios sociales,
ya que Irius también acogerá salas de catas, reuniones y un selecto restaurante.

La bodega comercializa sus vinos, vinos de diseño, dirigidos a un público que tiene
ganas de innovar, pero sin perder los valores tradicionales. Son vinos que, aunque
llevan poco tiempo en el mercado, han recogido grandes calificaciones de los exper-
tos del sector y premios en prestigiosos concursos internacionales.

BODEGAS VICTORIA REUNE ESCULTURA Y VINO EN LA
EXPOSICION “IN ITINERAE” 

ARTE Y VINO 

El escultor aragonés Alfonso Vaquerizo inauguró “IN ITINERAE” en Bodegas Victoria el pasado mes
de octubre.  La exposición, que se puede ver hasta el próximo 18 de diciembre, ofrece a los visitantes
la posibilidad de disfrutar de la obra de Vaquerizo mientras se saborean vinos de Bodegas Victoria:
Dominio de Longaz y Pardina. Fuera del horario de visitas se podrán realizar visitas de grupos concer-
tando cita y hora con el personal de la bodega. 

No es la primera vez que Bodegas Victoria une cultura y vino.  En el año 2006 organizó el primer con-
curso de Relato Corto, siendo una de las primeras empresas privadas que patrocinaba un concurso lite-
rario conjuntamente con la asociación de escritores de novela histórica en Zaragoza. Anualmente reci-
be en sus instalaciones a los escritores que visitan Zaragoza durante la feria del libro. En el año 2005
Noah Gordon autor de best-sellers como "El Médico", "Chamán" y "La doctora Cole" visitó Bodegas
Victoria buscando información para su última publicación “La Bodega”. En el año 2006 el escritor ale-
mán Gilbert Haefs autor de obras como “Troya”, “La amante de Pilatos” y “Aníbal” fue el encargado de
entregar los premios a los relatos ganadores del I Concurso de Relato Corto Bodegas Victoria. 
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EL ESTABLECIMIENTO ZARAGOZANO MANJARES PRESENTA SUS
"PLACERES EN MINIATURA", PEQUEÑOS BOCADOS DE GLORIA QUE
VAN MÁS ALLÁ DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE TAPA. 

PLACERES EN MINIATURA

Además de a la cocina, este estableci-
miento presta particular atención al  vino con
una atractiva propuesta de caldos que se
renueva periódicamente y por la que van
pasando muchas de las referencias locales,
regionales, nacionales e incluso internaciona-
les más interesantes. Desde el pasado vera-
no, fecha en la que empezó su andadura,
Manjares lidera una oferta personal y dife-
rente en la gastronomía aragonesa. También
cuenta con el apoyo de un aliado de excep-

ción, la bodega Pago de Aylés, que elabora
en exclusiva para esta casa el vino Manjares,
un coupage redondo, equilibrado y expresivo
seleccionado personalmente por el propieta-
rio y director de Manjares, Sergio Sancho, en
colaboración con el equipo técnico de la finca
de Mezalocha. Perfecto para acompañar la
gran variedad de manjares en miniatura que
Sergio Sancho, como jefe de cocina, y
Francisco Javier Pablo Lázaro, al frente de
la sala, proponen. 

ENRIQUE BAYONA, PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DEL JAMÓN DE TERUEL, JUAN CARLOS RAGA, PRESIDEN-
TE DE LA ASOCIACIÓN DE JAMONEROS, Y JESÚS BLASCO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TERUEL, FIR-
MARON EL PASADO 6 DE NOVIEMBRE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN, PROMO-
CIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS, COMERCIO EXTERIOR, DIFUSIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO. EL
OBJETIVO ES EMPRENDER UNA LÍNEA DE ACTUACIONES CONJUNTAS EN BENEFICIO DE LAS TRES ENTIDADES. ESTE
ACUERDO TIENE UNA DURACIÓN DE DOS AÑOS Y CARECE DE CUANTÍA ECONÓMICA FIJA, YA QUE SE IRÁ APOR-
TANDO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CONVENIO. EL MISMO ESTARÁ SUPERVISADO POR UNA COMISIÓN MIXTA QUE
SERÁ LA ENCARGADA DE ESTUDIAR LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR LAS RESPECTIVAS INSTITUCIONES Y DARLES
DIFERENTES PRIORIDADES. CON LA FIRMA DE ESTE CONVENIO SE QUIEREN SUMAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACCIO-
NES CONJUNTAS QUE BENEFICIEN LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL JAMÓN DE TERUEL, REFLEJANDO LA CALI-
DAD DE ESTE PRODUCTO TANTO A NACIONAL COMO INTERNACIONALMENTE.

LA CÁMARA DE COMERCIO APOYA LA
PROMOCIÓN DEL JAMÓN DE TERUEL

LA COCINA DEL AGUA 2007 CELEBRA SU QUINTA SESIÓN EL PRÓXIMO 30 DE
OCTUBRE, A LAS 9 HORAS, EN EL HOTEL MELIÁ ZARAGOZA, CON LA PRESENCIA DE
IMPORTANTES CHEFS Y PERIODISTAS DE ÁMBITO LOCAL, NACIONAL E INTERNA-
CIONAL.
LA COCINA NIPONA VUELVE A TOMAR PROTAGONISMO EN ESTE NUEVO
ENCUENTRO, DE LA MANO DEL MAESTRO CULINARIO JAPONÉS SEIJI YAMAMOTO,
QUE SERÁ PRESENTADO POR LA PERIODISTA KUMI MATSUSHIMA.  
EL PRESTIGIOSO PASTELERO DE ELDA PACO TORREBLANCA, EL COCINERO ZARA-
GOZANO ALBERTO LOZANO Y LOS PERIODISTAS IGNACIO MEDINA Y PEPE
LASMARÍAS SON LOS INVITADOS NACIONALES Y LOCALES.

V SESION COCINA DEL AGUA

FIESTA DE LA REMATADURA DE BODEGA PIRINEOS
Los consejeros de Agricultura y Alimentación,

Gonzalo Arguilé, y Ciencia, Tecnología y
Universidad, María Victoria Broto, asistieron hace
unos días la séptima edición de la Fiesta de la
Rematadura, que organiza la Cooperativa
Comarcal del Somontano de Barbastro.
En su discurso, el consejero de Agricultura desta-
có "la fortaleza" de la Denominación de Origen
Somontano, que ha pasado de contar con 13
bodegas en el año 2002 a 32 en la actualidad. El
consejero recordó que desde el año 2000 se han
realizado inversiones en la comarca por valor de

50 millones de euros en industrias agroalimenta-
rias y ha adelantado que para el próximo
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 el
Gobierno de Aragón "va a volcar todo su interés
presupuestario en industrializar nuestras produc-
ciones y generar valor añadido", con una dotación
de 200 millones de euros.
Pie de foto: El consejero de Agricultura entrega el
premio al Viticultor del Año, Joaquín Castro, en
presencia del presidente de Bodega Pirineos,
Pascual Caputo y el presidente de la cooperativa,
Alberto Lacoma.  



CON EL SENCILLO Y DIRECTO NOMBRE “DE TAPAS” INAUGURÓ
CESAR GABÁS HACE UNOS DÍAS UNA CAMPAÑA PROMOCIO-
NAL ENFOCADA AL TAPEO FUERA DEL FIN DE SEMANA. ESTE
ORIGINAL COCINERO, QUE AÚN NOS TIENE SORPRENDIDOS
CON SU RECIENTE ADQUISICIÓN  DE LA ANTIGUA CASA DE
NAVARRA, BAUTIZADA COMO MIRADOR, PROPONE UNA
SELECTA VARIEDAD DE TAPAS DE AUTOR PARA LOS JUEVES POR
LA TARDE Y LOS VIERNES EN LA MAÑANA.
A LOS AMANTES DE LA GASTRONOMÍA EN MINIATURA LES
TOCARÁ ELEGIR ENTRE SUS SUCULENTAS CREACIONES, SIEN-
PRE INNOVADORAS, CON PINCELADAS DE TRADICIÓN Y REMI-
NISCENCIAS NAVARRAS.
AL VINO, COMO BUEN ANFITRIÓN, INVITA LA CASA.
RESTAURANTE EL MIRADOR. C/ SANTIAGO, 27.
TEL. 976 29 13 20

TAPEO EN EL MIRADOR

Fecoga realizó un homenaje especial a tres personas relevantes en el sector de la hostelería y la restauración aragonesas, con la entronización de
Emilio Lacambra, Ángel de Uña y Gonzalo Gurriarán. El acto tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en el Hotel Palafox 
Tras las entronizaciones, Fecoga realizó la entrega de diplomas a los restaurantes participantes en el certamen de sopas organizado por la federación
y patrocinado por Vichy Catalán, como una de las actividades impulsadas por la firma catalana con motivo de su presencia en la Expo 2008 como
patrocinador exclusivo del sector de las aguas y zumos
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LA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS GASTRONÓMICAS (FECOGA) VISITÓ
ZARAGOZA PARA HOMENAJEAR A TRES PERSONAS EMBLEMÁTICAS EN
ARAGÓN Y ENTREGAR LOS DIPLOMAS DEL CERTAMEN DE SOPAS
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HACIENDA IBER PRODUCE ACEITE, QUE SE EXTRAE DE LAS MÁS DE 650
HECTÁREAS DE OLIVOS QUE LA EMPRESA TIENE EN EL ENTORNO DEL
EMBALSE DE MEQUINENZA. ESTA FINCA ESTÁ INCLUIDA DENTRO DEL
PLAN ESTRATÉGICO DEL BAJO EBRO ARAGÓN.

HACIENDA IBER

El presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias, acompañado de la consejera
de Ciencia, Tecnología y Universidad,
María Victoria Broto, asistieron a la
inauguración de la almazara de
Hacienda Iber a principios de noviembre.
Las variedades empleadas en la elabora-

ción del aceite son la Arbequina y
Arbosana, originarias de la zona. Del
total de los 250.000 olivos plantados,
215.000 corresponden a la primera varie-
dad. El proceso productivo está dirigido
por el maestro aceitero italiano Giorgio
Franci. En su primer año de producción

ya han recibido numerosos galardones
que ratifican la calidad de sus aceites y la
imagen de sus envases. HACIENDA
IBER ARBOSANA ha sido incluido en la
lista de los mejores del mundo. De los
200 aceites, tan sólo 21 son españoles y
sólo Hacienda Iber es aragonés.

PRODUCCIÓN

EN GAYARRE, EL PRÓXIMO 9 DE NOVIEMBRE, TE
ESPERA UNA NOCHE INOLVIDABLE.

JUEVES ROMÁNTICOS  

El restaurante zaragozano Gayarre
continúa celebrando su XXV aniversario
con continuas y sugerentes propuestas.
En esta ocasión Manuel Berbegal,
director del veterano restaurante, retoma
sus famosos “Jueves románticos”,
aquéllas veladas inolvidables que
muchos recordarán. El próximo 9 de
noviembre se podrá disfrutar de un menú
especial seleccionado por el cocinero
Miguel Ángel Revuelto de entre todos
los mejores platos que nacieron en aqué-
llas románticas cenas. El menú se com-
pone de ensalada tropical con gambas,

almejas de Carril en salsa de azafrán,
darne de salmón a la pimienta rosa, sor-
bete de mandarinas, centro de solomillo
con hongos y trufas y profiteroles relle-
nos con salsa de nueces. El menú, que
incluye café aromático, vino rosado
Parés Baltá DO Penedés y cava Parés
Baltá Brut, tiene un precio de 50 euros.
El próximo 9 de noviembre se celebrará
esta especial velada en la que no falta-
rán las velas, los detalles, la música en
directo o los desfiles de moda, que en
este caso correrá a cargo de la firma de
alta peletería Rey Golden.

EN GAYARRE 










