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AKILOOK

Sassá

IMÁGENES DE LA COLECCIÓN OI/0708 DE KILLAH

OTOÑO/INVIERNO 07

GRIS PLATA
¿QUIÉN HA DICHO QUE EL INVIERNO ES GRIS…? ESTA FRASE HA PASADO
A LA HISTORIA PORQUE EL 08 ES MÁS GRIS QUE NUNCA, PERO NO POR
ELLO ABURRIDO. QUÍTATE LA IDEA DE LA CABEZA DE QUE TODO LO CENICIENTO ES TRISTE E INFAUSTO. ESTAS TONALIDADES COMBINADAS CON
PLATAS, LILAS, MORADOS, NEGRO Y BLANCO PUEDE OTORGAR A TU LOOK
LOCURA, FRENESÍ Y TODA LA CHISPA QUE NECESITAS. KILLAH RECOGE EN
SU COLECCIÓN UNAS PRENDAS A MEDIO CAMINO ENTRE LA COMODIDAD Y LO SOFISTICADO: TEJIDOS ELÁSTICOS CON BRILLOS, APLICACIONES, CREMALLERAS… DÁNDONOS COMO RESULTADO UN LOOK JOVEN,
SUGERENTE Y ATREVIDO. ES LO MÁS, NENA…
akí.10

GRIS PLATA

AKIDEMODE

Sassá

INVIERNO 07/08

ROCK, LOLITA, 50...
LA PLURALIDAD ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE ESTA TEMPORADA. EN ESTE OTOÑO INVIERNO SE MEZCLAN
LAS TENDENCIAS. LA ESENCIA DE DÉCADAS ANTERIORES SE AGLUTINA ESTE INVIERNO PARA CREAR LOOKS QUE EVOCAN NUESTRAS
MEJORES ÉPOCAS PASADAS: LO RETRO DE LOS 60 Y 70, EL AIRE
ROCK PUNK DE LOS 80... LAS MIRADAS A LA MODA SON MÚLTIPLES
Y DIVERSAS, EN MUCHAS OCASIONES CASI CONTRADICTORIAS:
VINTAGE, GLAM, TARTÁN, FOLK 70... REVISA LA ÉPOCA QUE MÁS TE
GUSTE Y PONTE NOSTÁLGICA. PIENSA QUÉ CONCEPTO ES EL QUE
TE HACE SENTIR MÁS CÓMODA Y APÚNTATE.
Killah nos propone un vestuario con
su creatividad al límite. Fusión de
tejidos, fusión de ideas... El desafío
para este otoño invierno es crear tu
propio estilo. Diferentes colores se
comprometen a compartir armario:

rojos, negros, azules eléctricos,
amarillos... Este es un invierno altamente cromático. Los colores enloquecen en este frío invierno y se
combinan. El aspecto vintage sigue
pegando fuerte. Atrévete y mezcla
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con acierto tus últimas adquisiciones con prendas de otra época.
Ponte nostálgica y crea un look años
70. Libertad, estilo y creatividad. Si
prefieres la agresividad de los 80,
también tienes opción.

ROCK, LOLITA, 50...
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LAS IMÁGENES PERTENECEN A LA COLEECIÓN DE KILLAH

AKIPASARELA

Sassá
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CARMEN MARCH

BELLEZA CLÁSICA

PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2007/08, CARMEN MARCH NOS
HACE REFLEXIONAR SOBRE LA IDEA DE QUE LA BELLEZA EN SU
MÁS PURO ESTADO ESCAPA A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS
POR EL TIEMPO. IDEAL PARA DESPEDIR EL AÑO.
La diseñadora se inspira en la
mujer representada en la pintura
española a lo largo de la historia.
Los grandes pintores como
Velázquez, Goya, Zuloaga, El
Greco, Soroya, Picasso, o Fortuny,

sirven de referencia en su forma de
interpretar al género femenino en
cada una de sus respectivas épocas. Las distintas y geniales maneras de plasmar texturas, color, y
formas, con el denominador común
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del escenario geográfico y cultural
español, dan forma a una nueva
propuesta en la que el folklore, la
historia y el arte confluyen con un
mismo fin, el de realzar y embellecer a la mujer.
Sigue 44
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CARMEN MARCH BACKSTAGE

AKIDEMODE

Sassá

CAMPARI

CUENTOS
BIENVENIDOS AL MUNDO MÁGICO DE CAMPARI TALES, UN LUGAR
DONDE DESCUBRIRÁS UN MUNDO DE BELLEZA Y SENSUALIDAD FIRMADO
POR EL TOQUE ÚNICO E INCONFUNDIBLE DE CAMPARI. CAMPARI TALES
ES EL TEMA DEL CALENDARIO DE 2008 DE CAMPARI EN EL QUE CADA
MES REPRESENTA UN CUENTO CLÁSICO. LA NOVENA EDICIÓN DEL
CALENDARIO CAMPARI TIENE UNA TIRADA LIMITADA DE 9.999 COPIAS. FUE
PRESENTADO EL PASADO MES DE NOVIEMBRE EN UN ESPECTACULAR
EVENTO QUE SE DESARROLLÓ EN EL SUPERSTUDIO PIÙ DE MILÁN Y AL QUE
SOLO SE PODÍA ACCEDER CON INVITACIÓN. NUMEROSAS ESTRELLAS Y
FAMOSOS INTERNACIONALES SE DIERON CITA PARA CELEBRAR ESTA PRESENTACIÓN. .
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LOS CUENTOS DE CAMPARI
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AKIÉXTASIS
Sassá

INVIERNO 07/08

JUAN ANTONIO LOPEZ
CREADOR MAXIMO
JUAN ANTONIO LOPEZ ES UNA LOCURA PARA NUESTROS PIES.
MAESTRÍA, DISEÑO, TENDENCIA Y TRADICIÓN SE FUSIONAN EN
UNAS CREACIONES QUE CONSIGUEN APORTAR A NUESTRO
LOOK ESE DON BUSCADO. PIEZAS QUE SON LA META DEL
DESEO. FETICHISTAS Y FASHION VICTIM RECREAN SUS FANTASÍAS
CON VERDADERAS JOYAS PARA NUESTROS PIES.
El buen hacer del creador, y la
moda, ambigua y camaleónica,
ofrecen piezas para todos los gustos: diferentes tacones, alturas,
colores, materiales… Destacando
terciopelos, charoles, el color azul

eléctrico y los tonos metálicos. De
todos los modos, las creaciones de
este maestro zapatero son clásicos
inmortales para nuestro fondo de
armario. Juan Antonio López es
capaz de aunar diseño y funciona-
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lidad. Hoy, las colecciones de Juan
Antonio López se encuentran en
las mejores boutiques de las
mecas de la moda. Consigue unos
para esta Nochevieja, pero disfruta
de ellos hasta la eternidad.

JUAN ANTONIO LOPEZ CREADOR MAXIMO
akí.28

AKISNOW
Harry López

SETH MORRISON
SIGNATURE CROWBAR
SETH MORRISON, UNO DE LOS PROFESIONALES MÁS CURTIDOS EN LA
PRÁCTICA DEL FREE SKI, ES CONOCIDO POR SUS ACROBACIAS DE ESTILO LIBRE EN ALTA MONTAÑA. SETH HA SOBREVIVIDO A ENORMES AVALANCHAS Y KILÓMETROS DE DESCENSO VERTICAL, PUNK-ROCK Y PURA
ADRENALINA. EN ELLA SE INSPIRA EL GRÁFICO DE LA CALAVERA DE ESTA
MÁSCARA SIGNATURE SERIES, UN HOMENAJE A ESTE DEPORTISTA QUE
DESAFÍA LA GRAVEDAD, RETA AL DESTINO Y DEVORA MONTAÑAS.
El confort es una prioridad,
ya que Seth no se puede
permitir distracciones cuando alcanza la velocidad
punta en caída libre. Por eso
se ha creado un ajuste verdaderamente
anatómico,
equilibrado con unas tiras de
sujeción que distribuyen uniformemente los puntos de
presión, y hemos incorporado una triple capa de espuma polar que absorbe el
sudor. La montura ligera y
flexible incorpora una panta-

lla de larga duración, de gran
pureza óptica, para ofrecer
una protección contra los
impactos. El gran tamaño de
la pantalla permite a Seth
disfrutar de un amplio ángulo
de visión para poder esquivar todo lo que la montaña
decida interponer en su
camino, y, para mantener
despejada la visión de Seth,
hemos integrado un tratamiento antiniebla.
La máscara Seth Morrison
Signature Series Crowbar

viene con una bolsa MICROCLEAR para guardarlas y
limpiarlas. Entre las opciones para la pantalla se
encuentra la G30 y la
Persimmon para mejorar la
percepción de profundidad
con poca luz y cielos cubiertos, y la BLACK IRIDIUM
para reducir el deslumbramiento y mejorar el contraste
bajo un cielo despejado. Si
te lo encuentras en pista prepárate porque la bajada será
toda una experiencia.

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

AKICINE
Javier Ruesca

ACLAMADO DRAMA

EL BOSQUE DEL LUTO
EL DIRECTOR NOAMI KAWASE (MOE NO SUZAKU) MANEJA A LA
PERFECCIÓN A YOICHIRO SAITO, KANKO MASUDA Y MACHICO
ONO EN UN ACLAMADO DRAMA, RESULTANDO CÁMARA DE ORO
EN EL FESTIVAL DE CANNES.
Shigeki vive en una pequeña residencia
para jubilados. Se siente cómodo y feliz
con los otros residentes y la amable y
cariñosa plantilla de la residencia.
Machiko, una de las empleadas de la
residencia, le presta una atención más

especial. Sin embargo ella está secretamente conmocionada por la pérdida de
su hijo. Después de celebrar el cumpleaños de Shigeki, Machico decide llevarle a un paseo por el campo. Conducen a
lo largo de pintorescas carreteras secun-

darias pero el coche se queda averiado
en una cuneta y deciden abandonarlo y
emprender un viaje de descubrimiento
juntos. Shigeki está decidido a adentrarse en el bosque, Machiko no puede
hacer más que seguirle.

BASADA EN UN HECHO REAL

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA
LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON HA SIDO DESTACADA EN EL FESTIVAL
DE SAN SEBASTIÁN 2007 Y PALMA DE ORO, MEJOR DIRECTOR,
CANNES 2007.
En 1985 a la edad de 43 años, JeanDominique Bauby, carismático redactor
jefe de la revista francesa Elle, sufrió
una masiva embolia. Salió de un coma
20 días más tarde y descubren que es
víctima del "síndrome de cautiverio "
por lo que queda totalmente paralizado,
no pudiendo moverse, comer, hablar ni
respirar sin asistencia. Aunque mentalmente funcional, es como un prisionero

de su propio cuerpo, siendo solo capaz
de comunicarse con el exterior mediante el parpadeo de su ojo izquierdo.
Forzado a adaptarse a esta única perspectiva, Baudy crea un nuevo mundo a
partir de las únicas dos cosas sin paralizar: su imaginación y su memoria. En
un hospital de Berk-Sur-Mer, le enseñan un código usando las letras más
comunes del alfabeto utilizando el parakí.32

padeo de su ojo izquierdo. Mediante
este parpadeo es capaz de deletrear
letra a letra concienzudas palabras, frases y párrafos. Mediante este método
es capaz de dictar una profunda aventura dentro del psique humano. Este
método es capaz de abrir la prisión que
resulta su cuerpo (la escafandra) permitiéndole planear sin límites el reino
de la libertad (la mariposa).

AKICINE
Javier Ruesca

ESCRITA Y DIRIGIDA POR GLEN MORGAN

BLACK CHRISTMAS
BLACK CHRISTMAS ES UN REMAKE DE TODO UN CLÁSICO DEL CINE
DE TERROR: EL FILM HOMÓNIMO QUE DIRIGIÓ BOB CLARK EN 1974.
La película narra la historia de Billy,
un joven que sufre malos tratos por
parte de su madre cuando niño. Su
progenitora engaña al padre hasta
que finalmente le asesina y encierra
al niño en la buhardilla con intención
permanente, para pasar a vivir junto
a su amante y comenzar una “nueva”
familia. Mientras, la madre queda
nuevamente embarazada de una
niña y, al tenerla, la trata amorosamente, cosa que Billy jamás ha expe-

rimentado de ella. Cierto día, tras
años de encierro, éste logra liberarse
y asesina brutalmente tanto a su
madre como al amante de la misma.
En un salto al presente, nos hallamos
ante un grupo de seis chicas de una
residencia universitaria: Kelli (Katie
Cassidy), Dana (Lacey Chabert),
Lauren (Crystal Lowe), Megan
(Jessica Harmon), Heather (Mary
Elizabeth Winstead) y Melissa
(Michelle Trachtenberg), además

de la encargada de la residencia de
las mismas (Andrea Martin), quien
ahora vive en lo que fue la casa de la
infancia de Billy. Este grupo femenino
se ve acosado por unas misteriosas
llamadas telefónicas amenazantes e
intimidatorias que se producen
durante las vacaciones navideñas;
cuando una de las chicas desaparece, las otras comienzan a ser asesinadas, una a una, por alguien que no
es sino Billy...

UN DESCENSO A LOS INFIERNOS

JOHN RAMBO

SYLVESTER STALLONE DIRIGE Y PROTAGONIZA JOHN RAMBO, EL EX-BOINA
VERDE QUE, DESPUÉS DE UNA VIDA MARCADA POR LA GUERRA, VIVE UNA
SOLITARIA Y APACIBLE EXISTENCIA EN LA JUNGLA DEL NORTE DE
TAILANDIA, PESCANDO Y CAZANDO COBRAS PARA LUEGO VENDERLAS.
Todo esto cambia cuando un grupo de
misioneros necesitan que les guíe
hasta la frontera con Birmania para
suministrar medicinas y alimentos a un
grupo de unos refugiados asediados
por el despiadado ejército birmano, que
ha hecho de las torturas y los asesinatos las violaciones y las mutilaciones
algo habitual.
Rambo no tendrá más remedio que vol-

ver a involucrarse. Se verá obligado a
hacer lo que mejor sabe, porque a
pesar suyo lleva la guerra en la sangre.
Veinte años después de la última entrega de la serie cinematográfica, John
Rambo (Sylvester Stallone) se ha retirado al norte de Tailandia donde trabaja
en una lancha por el Río Salween. En la
cercana frontera entre Tailandia y
Birmania, en Myanmar), el conflicto
akí.34

entre birmanos y karennis, la guerra
civil más larga en toda la historia del
mundo, lleva durando ya 60 años. Sin
embargo, Rambo, quien lleva una vida
solitaria, hace tiempo que ha abandonado el combate, aunque por su lado
pasan médicos, rebeldes y refugiados
camino de las tierras asoladas por la
guerra. Lo que sigue va a ser un descenso a los infiernos.

AKICINE
Javier Ruesca

DE MARIO CAMUS

TODO Y NADA

EL PRADO DE
LAS ESTRELLAS

NO DIGAS
NADA

Dice el gran poeta Claudio Rodríguez, “la vida tiene aspecto de fábula; es
algo legendario, no sólo historia y datos concretos”. Así se nos presenta
esta narración: Como una leyenda por donde circulan determinados personajes, gente que quiere vivir su propia vida sin entregarse al desánimo,
ni a las brillantes apariencias que ofrece el presente, ni a la melancolía.
Libran sus pequeñas batallas con humildad pero con resolución e inteligencia. “El prado de las estrellas” toma el nombre de los recuerdos infantiles de un hombre llamado Alfonso que tiene un papel protagonista en la
historia. Cincuenta y algunos años más tarde, con aquellos recuerdos
casi olvidados, nuestro Alfonso vive jubilado en su casa de siempre, en
un pueblo grande situado entre un mar violento y las últimas estribaciones de la cordillera que se adivina hacia el sur, por encima de las nubes.
Allí visita a Nanda, una anciana que fue su vecina y un poco su madre
cuando se quedó huérfano. Nanda vive ahora en una residencia de ancianos en la que trabaja Luisa, una joven asistente social que trata de vivir
su propia vida. Una mañana Alfonso sale a coger caracoles al “prado de
las estrellas” y se encuentra con un joven en su bicicleta, es Martín. A partir de ese amanecer y avivado por los sueños del chico pronto se instalará la amistad entre el viejo maestro y la joven promesa de ciclista.

FICHA TÉCNICA

Tras asesinar al profesor del que estaba enamorada, Silvia le empieza a coger el gustillo a la cosa y hace lo propio con un vendedor de
artículos nazis. Sus compañeros de clase, hartos de encubrirla,
deciden que ellos también quieren quitarse de encima a los profesores y vecinos que les hacen la vida imposible. Así que se organizan en comités de asesinatos, enterramientos... Mientras, un incompetente policía tratará de resolver el caso de las misteriosas desapariciones. No Digas Nada es una comedia del director y guionista Felipe Jiménez Luna. En el reparto encontramos caras muy conocidas como: Santiago Rodríguez, Jimmy Barnatán, Elio
gonzález, Claudia Molina, Darío Paso, Rebeca Cobos, Jimmy
Castro, israel Rodriguez, Alba Alonso, Elsa Herrera, Luisa
Ezquerra y Antonio Barroso

FICHA TÉCNICA

EL PRADo DE LAS ESTRELLAS
género: Drama
Nacionalidad: España
Año: 2007
Director: Mario Camus
guión: Mario Camus
Fecha de Estreno: Viernes, 11 de Enero de 2008

No DigAS NADA
género: Comedia
Nacionalidad: España
Año: 2005
Director: Felipe Jiménez Luna
guión: Felipe Jiménez Luna
Fecha de Estreno: Viernes, 28 de Diciembre de 2007
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EL CUSTODIO UN FILME DE RODRIGO MORENO

JULIO CHÁVEZ
JULIO CHÁVEZ ES EL PROTAGONISTA DE EL CUSTODIO, EL ÚLTIMO FILME DE
RODRIGO MORENO. UN DRAMA QUE NO NOS VA A DEJAR INDIFERENTES.

akí.38

Has trabajado en teatro, en televisión,
en cine. Cuéntanos los comienzos…
Mi primer trabajo profesional fue en
cine, en la película “No toquen a la
nena”, de Juan José Jusid. Por ese
trabajo, en el año 1976, gané mi primer
premio, que es español, de La Coruña.
Me gusta mucho trabajar en cine, pero
no tengo un espacio predilecto. Me
gusta mucho hacer teatro, cine y televisión. He tenido malas y buenas experiencias, en los tres. No soy un actor
que pueda considerarme de teatro, o
cine. Soy un actor que hace teatro, cine
y televisión, bien y mal en cualquiera de
esos espacios.
Muchos actores argentinos tienen
éxito en España ¿Conoces este fenómeno? ¿Cuéntanos a qué se debe?
Sí, lo sabía, me lo contó Darín. Pero la
verdad, es que no sé a qué se debe. Sé
que hay algunos actores argentinos que
tienen mucho éxito, y que son muy prestigiosos:
Luppi,
Alterio,
Darín,
Sbaraglia… Sé que les va muy bien allá,
y que tienen mucho prestigio. No puedo
hablar tampoco de “los actores argentinos”, porque no considero que ellos sean
“todos los actores argentinos”, sino que
son “algunos actores argentinos”.
Argentina tiene una cultura teatral y de
actuación muy grande. Y no solamente
de ahora. Compañías europeas han
construido
teatros
inmensos
en
Argentina, porque venían a hacer teatro a
este país. En el interior hay unos teatros
infernales hechos en el 1800, porque las
compañías iban a hacer teatro también al
interior. No se hacían los teatros y después se decía “vengan porque acá hay
teatros”, las salas se construían porque
acá se hacía mucho teatro. Hay una gran
cultura teatral, y eso también ha generado una historia y unos actores importantes, pequeña historia, porque tampoco
somos los alemanes, que tienen años de
historia teatral, que nosotros no tenemos.
Supongo que hay algo de eso. Sé que los
actores argentinos somos valorados
fuera del país. Lo sé, pero no lo tengo
comprobado. También sé que si un actor
argentino va a España, y no habla bien el
español de allá, no labura. No es que
arrasamos sin que les importe nuestro
acento. Esta pregunta quizá debería responderla un español: ¿qué es lo que ellos
ven en los actores argentinos? Pero
como yo soy argentino, ¿cómo saberlo?
¿seremos más baratos? Debo decir también que veo actores españoles infernalmente talentosos, con lo cual no sé qué
podemos tener nosotros que no tengan
ellos. Lo veo en Fernando Fernán
gómez, en Javier Bardem, en José
Sacristán, en Javier Cámara y en

muchos otros. Me interesaría conocer la
mirada de un español acerca de lo que
llaman “el actor argentino”, sería bueno
para mí escucharlo. Porque yo no puedo
darme cuenta, ¿qué puedo decir?
Cuando vino a la Argentina Blanca
Portillo, que hizo “La hija del aire”, yo
pensé “¡a la mierda, esta actriz española!
¡cómo dice los versos de Calderón!
Solamente un español puede hacerlo
así”. Yo estoy en condiciones de decir
qué encuentro en ese actor español, qué
puede hacer que nosotros no podemos.
Porque un Lorca está en su lenguaje,
está en ese “algo” español.
¿Le gustaría trabajar fuera del país,
en España, principalmente?
Yo estuve en España dos meses, a fines
de los ’90, haciendo “El vestidor”, una
obra con Federico Luppi, dirigida por
Miguel Cavia. Muy linda gira en la que
conocí 23 provincias españolas. Me gustaría trabajar fuera del país si puedo
lograr un espacio familiar y cálido. Si se
genera un lugar donde yo me sienta a
gusto y tenga la posibilidad de estar. No
sólo tiene que ver con otro país. A veces,
la incomodidad también se siente en el
propio país. Aún así, no estoy en condiciones de batallar y ganar espacios. A través de mi padre conozco la experiencia
de ser extranjero y tener que pelear. Y la
extranjería es difícil. Y a mí no me gusta
quedarme en un lugar si no me quieren.
En eso soy muy sensible y bastante limitado, porque conozco la discriminación, la
he vivido, no por extranjero, pero sí por
otras circunstancias, y no me es grata.
Hablemos de “El Custodio”. Sabes
que en España ser guardaespaldas
es una profesión de riesgo y de prestigio ¿ocurre lo mismo en Argentina?
Esta pregunta nos ilumina, sobre todo,
acerca de uno de los grandes padecimientos del personaje de la película, y
es que él pertenece a una creencia
donde el custodio tiene valor, tiene
jerarquía y está para custodiar algo
importante. Y lo que él va descubriendo
es que ni él tiene valor, ni tiene jerarquía
y que tampoco está custodiando algo
importante. Y como en su caso, esto es
estructural porque es lo único que tiene,
es uno de los motivos por los que entra
en ese estado. Además, en esta película no se está hablando de los custodios,
de la profesión en general, sino de un
custodio muy particular, porque Rubén
no es cualquier custodio. Desde mi
punto de vista, tiene una personalidad
psicótica, que no es la realidad de los
custodios. Cuando yo empecé a hacer
la película averigüé y vi custodios, custodios políticos, y realmente el trabajo
en Argentina es bastante rutinario y de
akí.39

poco riesgo; lo cual no significa que no
estén formados para afrontar riesgos.
Sin embargo, la profesión de custodio
tiene por finalidad cuidar a alguien que
puede ser objeto de un ataque, por eso,
evidentemente, está relacionada con el
peligro. Entiendo que ser custodio en
España o en muchos otros lugares debe
ser otra realidad. Un atentado contra
una persona del gobierno es un hecho
políticamente importante, pero acá eso
no sucede. Esto habla también de una
mansedumbre nuestra, que se cree es
la “paz”, pero habría que analizar si realmente es paz o mansedumbre. En
Argentina, hoy por hoy, tienen custodios
las personas que pueden ser raptadas
por cuestiones económicas, sociales,
más que por atentados políticos. En
general, tener un custodio, hoy acá,
tiene que ver con la seguridad: “para
que no me roben”, “para que no me rapten”. Hay custodios en negocios, en
shoppings, pero no para intentar evitar
un atentado, sino para que no haya
situaciones delictivas como robos, o
“rapto express”, como llaman ahora a
los secuestros. Esa es la realidad que
yo percibo actualmente en nuestro país.
En cuanto al prestigio de la profesión, y
desde mi mirada, acá por lo menos, no
tiene mucho prestigio ser custodio. No
en este momento. Lo cual no significa
que no lo haya tenido o que no lo vaya
a tener. Y no lo tiene porque en general,
las personas que se custodian en la
política, han perdido el prestigio que
antes les confería la gente, de baluarte
o piedra preciosa para la institución o
para el país. Ese criterio ya no existe.
¿Crees que tu personaje puede representar a un guardaespaldas español?
No, porque creo que además, la finalidad de la película está lejos de querer
hablar de los custodios, sino que toma a
uno de ellos, a este custodio, porque sin
lugar a dudas el sujeto “custodio” le interesó a Rodrigo. Conozco su mirada, su
humor y su punto de vista, y también
podría haber “El Portero”, contando la
vida de un portero que hace lo que cree
que tiene que hacer; “El mozo”, un
mozo que cumple con su deber. Y así
podríamos ir rol tras rol, viendo que hay
muchos humanos que confiamos en la
investidura de la persona a quien servimos, y en nuestro rol. Y eso puede llevar a algunos a un momento de quiebre,
cuando descubren que no hay tal importancia. Como el mito de Sísifo, de
Camus: la realidad nos muestra que
todo es absurdo. El hombre cree que
tiene sentido levantar la piedra y llevarla hasta la punta de la montaña, y dejarla caer para volver a levantarla. ¿Cuál
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es el sentido? Ninguno. Pero mientras eso pasa,
el hombre por lo menos dice “vivo, estoy viviendo”. Creo que lo que Rodrigo intenta plantear es
que de pronto este hombrecito cae en la cuenta
de la ficción, y el poco valor que tiene su fe en su
rol. Y habla también de un ministro. Cuando yo
era chico los ministros tenían una imagen un poco
más seria, no digo que eran mejores ni mucho
menos, pero había un gusto por la puesta en
escena. Para aquellos que han vivido creyendo
que existía tal escena, cuando ven que no existe,
se deprimen. A mí no me ha pasado, por suerte,
pero puedo entender que alguien se deprima. “El
Custodio” habla de un ser que está profundamente deprimido.
Después de haber trabajado con varios directores de cine, ¿qué puedes contar del trabajo
con Rodrigo Moreno?
Rodrigo es un hombre con un enorme talento, y
trabajar con él fue muy placentero. Es un hombrecito de pensamiento propio, muy propio, es un
director de carácter, de mucho carácter, y tiene un
talento particular. Sabe escuchar, sabe trabajar
en equipo. Una de las grandes virtudes que ha
tenido “El Custodio” es el excelente equipo y
elenco que Rodrigo pudo reunir. Pero su mérito va
aún más lejos. Rodrigo pudo conformar y llevar
adelante ese grupo de trabajo, pero también supo
dejarse llevar por el equipo de una manera muy
armónica.
¿Ensayaron antes del rodaje?
Yo tomo con pinzas los ensayos en cine, me parecen buenos para ir “oliendo” algo de lo que el
director quiere, y para que el director se vaya
dando cuenta de lo que vos vas imaginando, pero
la realidad es que no fijo nada en un ensayo para
cine. En general no fijo nada en ningún ensayo,
pero para cine menos, porque hay millones de
avatares que hacen a cada toma. Y cada toma,
muchas veces está librada a lo que está pasando
en el día. Sin lugar a dudas hay un libro, no es
que se hace cualquier cosa, pero cada secuencia
se hace un día especial, con circunstancias especiales: con la cámara en una posición o en otra,
con determinadas luces, con cables que se cruzan donde no los esperabas. Son todas realidades que hacen al momento vivo de la toma. Un
plano puede comenzar y la continuación se hace
a la noche, dieciséis horas después de la primera

toma. Es imposible ensayar eso. Dialogamos
mucho con Rodrigo, y me pasó material, y un
pequeño documental sobre la rutina de los custodios que hizo para que yo vaya viendo el punto de
vista que él tenía, el vestuario. También hubo
ensayos con los otros actores, pero para mí,
todas esas cartas se juegan finalmente el día de
la filmación, y me parece que está bien que así
sea, y supongo que Rodrigo también lo cree así.
El silencio es algo marcado en la película ¿En
ese silencio se ocultan emociones que un guardaespaldas no debe expresar mientras trabaja?
El silencio es parte del deseo del guardaespaldas,
del custodio, de pretender que no está, que no
presencia, no molesta. Es una presencia que además debe estar conviviendo con la cotidianeidad
de aquel que está custodiando, y en esa cotidianeidad lo que tiene que intentar es estar lo menos
presente posible para no transformarse en un
objeto inhibitorio ni mucho menos. De todas
maneras, en “El Custodio” se muestra que Rubén
es un ser silencioso incluso fuera del trabajo. Es
una persona de poca articulación en la expresión,
porque además encuentra su expresión en su rol
profesional, ésa es su expresión: su traje, su
forma de estar de pie, su walkie talkie, su gomina,
su atención; esos son los elementos que lo ponen
en contacto con el mundo. No tiene nada de que
hablar. No creo que el silencio sea una elección
para guardar sus emociones. Porque si así hubiese sido, el director hubiera elegido que en el
momento de quiebre Rubén se mostrase verborrágico, diciendo todo lo que piensa. Y él en cambio, opta por un acto silencioso. Creo que incluso,
si a él le dijesen “hablá, podés decir todo lo que
quieras”, no podría decir nada. No creo que eso
forme parte de la forma de ser de “los custodios”.
En la película está bien claro que hay custodios
que hablan todo el tiempo. Rubén es el que no
habla. A él lo buscan, quieren charlar con él, pero
a él no le gusta hablar. Es muy común ver custodios apoyados en los coches hablando y hablando. Rubén no es así. Yo creo que los mismos custodios se asombrarían de su carácter. Por eso
digo que Rodrigo cuenta la vida de un custodio
muy particular, que no solamente es silencioso
por lo que hace, sino que él es silencioso, su vida
es silenciosa, su cotidianeidad es silenciosa, su
casa es silenciosa.
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Rubén trabaja como guardaespaldas de
un Ministro argentino. Sigue sus pasos
dentro de un mundo que le es ajeno. Si el
Ministro sale de su auto, Rubén sale del
suyo. Si el Ministro gira hacia la izquierda,
Rubén gira a la izquierda. Si el Ministro
viaja a Mar del Plata, Rubén viaja a Mar del
Plata con él. Si el Ministro va al campo
con su familia el fin de semana, Rubén
tiene que ir con ellos. Si el Ministro decide tomarse un descanso y dormirse un
rato, Rubén tiene que vigilar a un hombre
dormido. El Custodio nos acerca a un
hombre que ha dejado de sentir su vida
como tal, de ser protagonista de su propia
vida. Sumido en esta especie de inexistencia irá moviéndose como una sombra
en el mundo de los que le rodean.

FICHA TÉCNICA
EL CuSToDio
género: Drama
Nacionalidad: Argentina, Francia, Alemania,
Uruguay
Año: 2006
Director: Rodrigo Moreno
guion: Rodrigo Moreno
Reparto: Julio Chávez, Osmar Núnez, Marcelo
D’Andrea, Elvira Onetto, Cristina Villamor,
Luciana Lifschitz, Osvaldo Djeredjián, Julieta
Vallina, Guadalupe Docampo
Fecha de Estreno: 14 Diciembre 2007
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Javier Ruesca

ORION (35)/CARAVAN

C. GELABERT AZZOPARDI
CIA. DE DANSA
ORION (35) Y CARAVAN SON LOS DOS ESPECTÁCULOS QUE LA
COMPAÑÍA: C. GELABERT AZZOPARDI CIA. DE DANSA INTERPRETARÁ EN EL TEATRO PRINCIPAL DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE

gELABERT AZZoPARDi
CiA. DE DANSA
oRioN
Coreografía Cesc Gelabert
Asesor científico: Oscar Vilarroya
Música original : Francisco López
Músicas adicionales: R. Fripp, G.F.
Haendel, King Crimson, J.Tavener
CARAVAN
Música de Chet Baker, Dr. John, The Neville
Brothers, Lester Bowie, M. Semé, E.
Pantoja, E. Altaba
Funciones:
Viernes 21 de diciembre 22.00h
Sábado 22 de diciembre 22.00h
Domingo 23 de diciembre 19.00h

ORION es una formula coreográfica, un teorema dancístico,
construido a partir de algunas de
las explicaciones que la ciencia
moderna ha dado a la realidad.
No se trata de crear un documental, sino de situar al espectador ante el misterio de la vida.
La obra se inspira en algunas de
las ideas científicas de nuestro
tiempo. El big bang, la evolución
de las especies de Darwin, las
neurociencias cognitivas y otras
nociones científicas que están
cambiando nuestra percepción
de la realidad y de nosotros misakí.42

mos. Este marco de referencias
nos permite hablar de la materia
y la vida en general. Desde el
movimiento puro y veloz de las
partículas subatómicas, hasta las
múltiples morfologías del mundo
animal. Se trata de un contexto
flexible y estimulante para la búsqueda de movimientos e ideas
que nos permiten abarcar un
amplio abanico de códigos y cualidades. Los bailarines son los
protagonistas finales de este
friso dancístico.
CARAVAN, cuyo título se inspira en la pieza homónima de

Duke Ellington, tiene su punto
de partida en la llegada y el
encuentro de los bailarines en
un territorio desconocido e
incierto, sin referencias. Toda la
pieza es una celebración de la
individualidad, de la personalidad distinta de cada bailarín
mientras contempla su cuerpo y
su identidad en esa curiosa
combinación de perplejidad,
momentos de cierta locura, inocencia e ironía. La música está
interpretada por Chet Baker,
Doctor John, Aaron Neville y
Lester Bowie.
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EN EL TEATRO DEL MERCADO

TITITITEROS
DE BINÉFAR
CUANDO EL FRÍO APRIETA EN LA CALLE, DENTRO DEL ESCENARIO
DEL TEATRO DEL MERCADO, YA CASI COMO CITA OBLIGADA,
ENCONTRAMOS LOS DIFERENTES ESPECTÁCULOS QUE LOS
TITIRITEROS DE BINÉFAR OFRECEN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS Y TODA
LA FAMILIA: NO NOS MOVERÁN, RETABLO DE NAVIDAD, EL HOMBRE
CIGÜEÑA, LA FÁBULA DE LA RAPOSA Y DRAGONCIO.

LoS TiTiRiTERoS DE BiNÉFAR
No NoS MoVERáN,
Del 14 al 16 de diciembre
RETABLo DE NAViDAD,
Del 21 al 27 de diciembre
EL HoMBRE CigüEñA,
Del 28 al 30 de diciembre
LA FáBuLA DE LA RAPoSA
Del 31 de diciembre al 3 de enero
DRAgoNCio
Del 4 al 6 de enero

No Nos moveráN
No nos moverán es un espectáculo de títeres y música, un
espectáculo
participativo.
Cuenta la historia de unos jóvenes que decidieron ir a vivir a un
pequeño pueblo abandonado,
las dificultades que tuvieron y
como las superaron. Los títeres
están hechos a partir de objetos
cotidianos: coladores, sartenes,
cucharas y aperos que cobran
vida y se convierten en los personajes. Se utilizan canciones,
retahílas, juegos y cuentos de
akí.44

la tradición oral: Luna lunera
cascabelera, Antón pirulero,
Sobre las ruinas de un monasterio, El sabio Salomón, Don
Federico, Colón fue un hombre,
No nos moverán... Canciones
de nuestro país y también de
otros países latinoamericanos.
Melodías que sirven para jugar,
para contar historias, pero también para reclamar derechos,
para pedir lo que nos corresponde. Toda la música del
espectáculo está interpretada
en directo.

ratablo de Navidad
Desde el día 21 al 27 de diciembre podemos ver Ratablo de
Navidad. Sales a la calle y ves
lucecitas de colores parpadeando. ¿Eso es la Navidad? ¿Papa
Noel? ¿Los regalos? ¿El Belén?
¿Los turrones? … Este Retablo
de Navidad encierra una historia
que no nos hemos inventado. La
contaron hace años, cuando éramos pequeños. Ahora Los
Titiriteros de Binéfar vuelven a
ella, quizá por ver que se va quedando cada vez más oculta entre

árboles con bombillas y envoltorios brillantes. Aquí saldrán los
pastores con el rebaño, los ángeles y los demonios, la posadera,
el buey y la mula, los Reyes
Magos con la estrella, San José
y la Virgen con el Niño Jesús.
Hasta el cruel Herodes que
manda matar a los niños: Santos
Inocentes. Para contarla es
necesario trasladarse al Siglo de
Oro, cuando pícaros e hidalgos
buscaban de mil maneras la fortuna, y San Juan de la Cruz
escribió estos versos: Del Verbo
Divino, la Virgen preñada, viene
de camino: ¿Si le dáis posada?
el Hombre cigueña
Un carrilano o transeúnte ayudado de toscos y rudimentarios
objetos relata la historia de la
balsa donde pesca una cigüeña.
Él mismo cree ser una cigüeña.
¿Está loco? Canta: “Soy carrilano, ave de paso mientras me
quede una sola pluma seguiré
volando.” El espectáculo supone
un viaje a la esencia del títere.
Alberto gambino ha creado la
música del espectáculo. El
espectáculo ha recibido el premio “San Miguel” al mejor espec-

táculo de Sala de la Fira de
Teatre de Tárrega 2005. El
espectáculo retoma la línea de
títeres para adultos que ya cultivó la compañía con El Bandido
Cucaracha (1989) y desarrolló
después en Almogávares (1993)
y Camino de Estrellas (2000). Ha
supuesto una investigación
sobre la esencia del títere, lo
mínimo necesario para dotar de
vida a los objetos y profundiza en
la relación entre títere y titiritero.
la Fábula raposa
La Fábula raposa es una reflexión sobre la relación del hombre con la naturaleza. Las conocidas fábulas en las que aparece la astuta raposa como protagonista, nos sirven de excusa
para plantear esta metáfora
sobre la relación del hombre
con la naturaleza. Se nos ha ido
tanto la mano buscando la
belleza plástica, la fuerza evocadora de las imágenes, y conjugándola después con efectos
sonoros y música; que nos
hemos quedado sin texto. O
dicho de otra manera: lo que
habla son la música y, sobre
todo, las imágenes.

dragoNcio
Ya en enero, del 4 al 6, podemos
ver Dragoncio: La historia de la
Princesa y el Dragón, con caballero incluido, nos acompaña
desde antiguo, concretamente
desde el año 1988, en el que realizamos ya una primera puesta en
escena. La versión que se presenta ahora disfruta de cuatro
buenos ingredientes: La gracia y
la frescura de los simples y siempre efectivos títeres de cachiporra. La fuerza de la música tradicional excelentemente interpretada en vivo con singulares y
emblemáticos instrumentos, un
lujo cada vez más raro de escuchar y ver. Una interpretación lúdica, festiva y disparatada realizada
por tres experimentados titiriteros
(dos actores y un músico). Un
hermoso diseño de muñecos y
escenografía, creado por Ricard
Monrós, e inspirado en el cómic y
en la arquitectura curvilínea de
Gaudí. Sólo resta decir que la
moraleja del cuento, que la tiene,
pretende ser: La imaginación y el
juego son la mayoría de las veces
una poderosa herramienta para
trastornar y subvertir aquellos que
nos disgusta.
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DE ANTONIO MACHADO

JUAN DE
MAIRENA
DESDE EL DÍA 20 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE PODEMOS VER
A LA COMPAÑÍA ANDALUZA LA FUNDICIÓN CON 'JUAN DE
MAIRENA', DE ANTONIO MACHADO. VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO ÁLVAREZ- OSSORIO
Don Juan, profesor andaluz que acaba de jubilarse, cierra la casa de la localidad donde
trabajaba, prepara su maleta y se despide. Ayudado por las palabras de su admirado Juan
de Mairena, reclama un espacio de libertad que permita defender las utopías. En contraste, Don Claudio y su hija, dos generaciones, dos puntos de vista. Dramaturgia contemporánea de un texto machadiano que no renuncia a la intemporalidad de las situaciones y
que intenta dar respuesta a problemas de la sociedad actual, como el miedo al pensamiento único. Una reflexión sobre los grandes problemas de Andalucía y de España, del
ser humano, del pueblo y la ciudadanía. En esta ocasión, rescatan y adaptan al teatro un
texto representativo de uno de nuestros grandes poetas españoles: Antonio Machado y
proponen una hermosa lectura contemporánea y actual de su pensamiento filosófico, literario y humanista.

AKITEATRO
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DE LOS ORICHAS Y DE LA ICÍ
DE LOS SANTOS AFROCUBANOS
Y DE LA MUERTE
Con más de 30 años de experiencia actoral y la
mayor categoría internacional de Narrador Oral
llega a Zaragoza desde la Habana, y luego de una
intensa gira de varios meses por México, por
Agustín Montano con su espectáculo "De los
orichas y de la icí (de los santos afrocubanos y
de la muerte" Espectáculo de Narración Oral
Escénica inspirado en antiguas leyendas e historias afrocubanas, en versión libre, donde santos
católicos y africanos conviven, se transculturan y
sincretizan hasta converger en una religión nueva:
la santería o Regla de Osha.
Sábados 1, 8, 15 y 22 de dic. ’07 a las 10:00 pm.
ESPACio gRoMELó. Bar La Caja Tonta.
c/ comandante Repollés, s/n
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ARTISTAS ARAGONESES EN LA
GALERÍA DE ARTE PILAR GINÉS
LA gALERíA DE ARTE PiLAR giNÉS VuELVE A APoSTAR PoR PiNToRES DE AKí PARA ESTE iNViERNo. TRAS LA ExPoSiCióN DE ANToNio CASTiLLo, PuDiMoS ASiSTiR, A FiNALES DEL MES DE oCTuBRE A LA iNAuguRACióN DE LA oBRA DE JoSEFiNA PARiCio “ELEgíA”. ACTuALMENTE, LA ExPoSiCióN DE CARMEN BERgES giMENo “ExPRESioNES DEL ALMA” ESTARá VigENTE HASTA EL 6 DE
ENERo DE 2008. CARMEN iNiCiA EL PRoCESo DE PiNToRA EN LA TÉCNiCA DE ACuARELA EN EL
ESTuDio DE JoSÉ LuiS CANo, DuRANTE LoS AñoS 1981 A 1988 y TRAS uN TiEMPo DE 11 AñoS SiN
ACTiViDAD, CoNTiNúA Su PRoCESo DE ACuARELiSTA. ES SoCiA DE LA AgRuPACióN ARAgoNESA
DE ACuARELiSTAS DE ARAgóN: AADA y DE LA ASoCiACióN CATALANA; MiEMBRo ACADEMiA
iNTERNAZioNALE "gRECi – MARiNo" y MiEMBRo DE HoNoR MuSEuM oF THE AMERiTAS MiAMi. HA
REALiZADo NuMERoSAS ExPoSiCioNES CoLECTiVAS EN ESPAñA y EL ExTRANJERo.
EN NAViDAD PoDREMoS DiSFRuTAR TAMBiÉN DE uNA CoLECTiVA.
oBRAS DE PEquEño FoRMATo REALiZADAS PoR LoS ARTiSTAS DE NuESTRA gALERíA CoMo
SoN: JoSEFiNA PARiCio, ARRuDi, gALDEANo, A.F. MoLiNA, oRTEgA, FRANCiSCo RAyo, AMATE,
A.CARRiLERo , MARTíNEZ TENDERo, CARLoS guASCH, MANoLo LóPEZ, JESúS SANZ, PiLAR
MoRÉ, J.M. BARRoSo, JoRgE DE LoS RíoS, Mª EugENiA VALL, i. ARRiCiViTA, Mª PiLAR JoVANi, i.
ABENiA, MARiELA ViVES, JAViER LARRuMBiDE, ETC.
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LA HABANA - ZARAGOZA - VIGO
TALLER VILLALOBOS DE SERIGRAFÍA ARTÍSTICA
PRESENTACIÓN EN ZARAGOZA DEL TRABAJO SERIGRÁFICO Y EDITORIAL REALIZADO POR
EL ARTISTA CUBANO NELSON VILLALOBO EN SU TALLER DE SERIGRAFÍA ARTÍSTICA, INAUGURADO EN VIGO EN 2002.
Más de 200 serigrafías de obras originales de artistas cubanos, aragoneses y gallegos, libros y cuadernos de artistas en ediciones limitadas, numeradas y firmadas, en EL SOL SALE PARA TODOS,
cale María Moliner 7.
VILLALOBOS SERIGRAFIA ARTISTICA, nació a
finales del 2002 con la propuesta de realizar ediciones en serigrafía de artistas contemporáneos,
tanto nacionales como internacionales.
Su criterio rector es el de la calidad en la edición,
del rigor en las distintas tiradas y de un nivel
artístico de primera magnitud, donde se conjugan
la fusión de la experiencia y la calidad de las
obras realizadas. El pintor, dibujante, escultor y
serigrafo Nelson Villalobos es el fundador de
este nuevo taller ubicado en la ciudad de Vigo,
Galicia. Fundador (junto con otros artistas) del

mítico taller de serigrafía "René Portocarrero"
de la Habana, Cuba en los años 1983- 1988, fundador también del taller René Portocarrero II de
Barcelona, en el año 1988 En los últimos años ha
colaborado como dibujante e impresor en los
talleres Bernal Estampa Artística y en el taller
Fuera de Serie de Arte y Naturaleza, ambos en la
ciudad de Madrid en los años 2000-2001, donde
se han realizado obras de artistas como
guayasamín, Luís Feito,Lucio Muñoz, germán
Braum, Antonia Eiriz, Joseph Kosuth, Juan
genovés, R.Rauschenberg, Julio L´Parc,
Mínimo Rotella, Martín Chirino, Rafael
Canogar,Luís gordillo, Eduardo Naranjo,
Tomás Sánchez, Fabrizio Plessi, giorge
Catan, Enzo Esposito, Alfredo Sosabravo, etc.

ARTiSTAS CuBANoS
Antonio Vidal
José Bedia
Nelson Villalobo
Lázaro Enriquez
Moisés Finalé
José Manuel Fors
Pepe Franco
Osvaldo Matamoros
Manuel Castellanos
ARTiSTAS ARAgoNESES
Juan José Vera
Antonio Fernández Molina
Margó Venegas
Manolo Cacho
ARTiSTAS gALLEgoS
Leopoldo Novoa
José M. Barreiro
Antón Goyanes
Ernesto Riveiro
Manuel Rubial
Lorenzo Macías
Ignacio Basallo

MANOLO CORONADO
DESDE EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 16 DE DICIEMBRE SE PUDO ADMIRAR
LA OBRA PICTÓRICA DE MANOLO CORONADO. UN HOMENAJE DEL PINTOR A
VÍCTOR BAILOS, EL REGENTE DE LA MAJESTUOSA Y RENOMBRADA GALERÍA LIBROS. LA
GALERÍA CALVO I MAYAYO SITUADA EN LA CALLE DE LA CADENA, 28 AMPLÍA EL CONCEPTO DE GALERÍA AL USO OFRECIENDO MUCHO MÁS QUE EXPOSICIONES DE ARTE.
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Lorena Jarrós

LAS FILIPINIANAS

INMA
CHACÓN
INMA CHACÓN (ZAFRA, 1954). ES DOCTORA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN POR
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y PROFESORA DE DOCUMENTACIÓN. HA
SIDO DECANA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES EN LA
UNIVERSIDAD EUROPEA. FUNDÓ Y DIRIGIÓ LA REVISTA DIGITAL BINARIA: REVISTA DE
COMUNICACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍA. LA PRINCESA INDIA FUE SU PRIMERA
INCURSIÓN EN EL MUNDO DE LA NARRATIVA.
En su anterior libro llevó a cabo
el proyecto iniciado por su hermana Dulce Chacón y era un
profundo homenaje a ella.
¿Cómo ha afrontado este
nuevo reto literario? ¿Ha seguido sintiendo la "magia" a la que
se refería escribiendo su anterior novela?
En realidad, el primer libro no era
un proyecto iniciado por mi hermana. Ella me encargó que escribiera
una novela sobre una princesa
azteca entregada como regalo a
uno de los capitanes de Hernán
Cortés, que era sobre lo que ella
pensaba escribir, pero Dulce no
había iniciado todavía el proyecto,
tuve que empezar de cero para
cumplir el encargo que me hizo. De
alguna manera ha trascendido la
idea de que yo terminé una obra
que ella empezó, pero no es así, a
ella no le dio tiempo de escribir ni
una sola línea, y no nos contó a
nadie el argumento de la novela
que tenía en mente. Escribí La
princesa india como homenaje a mi
hermana, para ella, por ella, y "con
ella", porque escribiendo era la
única forma en que la sentía cerca.
Lo he dicho muchas veces así,
quizá de ahí venga la confusión. Al
hacerme este encargo, yo creo que
Dulce lo que quería era que sintiera la magia de la narrativa, que me
dejara atrapar por ella, como ella
misma se había dejado atrapar. Y,
efectivamente, lo consiguió. Las
Filipinianas me ha hecho sentir
también esa magia, esa capacidad
para transportar a otros mundos
que tiene la narrativa.
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En las entrevistas sobre La princesa india habló de que tenía en
mente dos novelas y ambas eran
deudas contraídas con dos personas. ¿Es Las Filipinianas una
de esas deudas?
No. Las Filipinianas es un homenaje a todos los que sienten de
alguna manera a Filipinas en su
corazón. Yo la siento así porque
mi abuela era malinense, de
padres españoles, pero nacida en
Manila. La otra novela la tengo
todavía que trabajar. La escribí,
pero me salió muy triste, y no
quiero escribir cosas tristes, porque para eso ya está la vida, o al
menos, algunas cosas de la vida.
¿Cómo ha influido su experiencia como autora de poesía a la
hora de hacer novela?
Siempre compagino los dos géneros. Quizá por lo que decía antes,
porque no quiero escribir novelas
tristes, sin embargo, a la poesía sí
le permito la tristeza. Cuando no
puedo expresar, a través de la
narrativa, un sentimiento que me
duele mucho, entonces, escribo
poesía. También lo hago en otras
ocasiones, cuando necesito expresarme de forma muy condensada,
o simbólica. Pero, en mi caso, no
son géneros excluyentes. Creo
que la poesía influye en mi narrativa en el sentido de que son complementarias, la una tiene algo de
la otra y la otra de la una.
¿Por qué ha escogido esta
etapa histórica? ¿De dónde
procede su interés hacia ella?
Siempre me interesaron las
Filipinas. Mi abuela nació allí en el

siglo XIX. Tener una abuela filipina era algo de lo que presumía
cuando era pequeña. Ella murió
antes de que yo naciera, era muy
simpática, todo el mundo hablaba
de ella con muchísimo cariño, así
es que, se convirtió en un mito
para mí. En casa de mi abuelo
había muchos recuerdos de
Manila, objetos exóticos que trajeron de allí mis bisabuelos.
Algunos de ellos están en la
novela. Por otro lado, el Siglo XIX
es un periodo muy interesante de
nuestra historia. De muchos cambios. Me interesaba investigar la
independencia de las colonias y
cómo se vivía allí en la época previa a la guerra, que fue cuando se
volvieron mis antepasados.
La masonería parece que tuvo
un papel importante en las
luchas independentistas en
Cuba y Filipinas y tuvo gran
incidencia durante la convulsa
etapa española del siglo xix.
¿Cómo ha investigado ese
periodo? ¿Con qué dificultades
se ha encontrado?
He hablado con muchos masones
y masonas, y he leído muchos
libros sobre el tema. También
Internet es una fuente muy valiosa para la documentación. La verdad es que no he tenido problemas en ese sentido. Hoy en día,
los masones no tienen necesidad
d esconderse como cuando estaban perseguidos. Ésa es una de
las ideas que quiero transmitir
con Las Filipinianas. Me gustaría
que la novela ayudase a liberarles
de esa imagen oscurantista que

LAS FILIPINIANAS

AMORES INTENSOS, UNA ÉPOCA DE TENSIONES POLÍTICAS Y SOCIALES Y TRES MUJERES, MARCADAS POR EL VIAJE, QUE INTENTAN ENCONTRAR SU PROPIO CAMINO EN
LA FAMILIA, LA MASONERÍA Y EN LA SOCIEDAD CLASISTA DE MITAD DEL SIGLO XIX.
LA BÚSQUEDA DE SU PROPIO LUGAR EN UN PAÍS HERMOSO Y HOSTIL QUE LAS CAMBIARÁ PARA SIEMPRE INMA CHACÓN CONSTRUYE CON MINUCIOSIDAD UNA NOVELA HISTÓRICA QUE NOS TRASLADA A LOS OLORES Y SINSABORES DE UNA ÉPOCA
DIFÍCIL EN LA QUE ESPAÑA SE ENFRENTA A LA PÉRDIDA DE SUS COLONIAS.

se les ha impuesto, que se dejase
de ver al masón como al gran
conspirador y se le viese como al
humanista que él pretende ser. Es
verdad que los masones participaron en los movimientos independentistas del S. XIX. José
Martí, Simón Bolivar, José Rizal...
hay muchos próceres indenpendentistas que eran masones, pero
no luchaban en nombre de la
masonería, sino en nombre de la
libertad. De hecho, las constituciones por las que se regían prohibían taxativamente hablar de
política y de religión en las logias.
En Las Filipinianas, recoge
también logias masónicas en
las que participaban mujeres.
¿Eso era algo frecuente?
No. Frecuente no, pero sí había
algunas logias femeninas pertenecientes al rito francés. En Francias,
las primeras mujeres comienzan a
incorporarse a las logias en el Siglo
XVIII. La masonería anglosajona
todavía no las admite, pero en
España, en el rito francés, las
mujeres comienzan a participar en
las logias a finales del XIX. Ellas
fueron la base de las organizaciones feministas peninsulares.
Habla de "la mantenida", una
figura aceptada en esa época
entre las clases altas y que era
signo de distinción. ¿Era también muestra del lugar que ocupaban las mujeres en la época?
Desde luego. En aquella época, la

mujer no tenía apenas derechos,
debía resignarse a ocupar el lugar
que el hombre le concedía, bien
como esposa, como hija, o como
amante. Desde mi punto de vista,
la bigamia era costumbre aceptada
por todos, que daba "categoría" a
los hombres, y condenaba a las
mujeres a la humillación, fuera cual
fuera el puesto que les correspondiera. A las esposas, porque debían aceptar una situación que las
colocaba en un lugar que no deseaban, y a las mantenidas, que no
podían escapar de esa condición
una vez habían caído en la trampa.
Lola, la Pícara Lola, sacrifica
sus sueños por amor. Pero
opta por no acompañarle en el
último viaje de Francisco. ¿Se
siente traicionada?
Lola acepta su papel de amante
hasta que se da cuenta de que se
lo están usurpando, y que no le
dan a cambio el papel que le
corresponde a una mujer traicionada. Dice "Humillada, sí, pero esposa". Ella es la amante, y la amante
no debe de ser la humillada, la
humillada es la esposa. Por eso
reclama ese papel cuando sabe
que su amante la engaña con otra.
Francisco, el marqués de
Sotoñal, es un hombre de grandes amores y pasiones, con
unos fuertes criterios morales,
pero contradictorio. Finalmente,
son sus hijas y nieta quienes
acaban dando sentido a su vida.

Don Francisco se siente desvalido cuando sus amantes no quieren seguirle hasta Manila. Él está
acostumbrado a marcar las reglas
del juego, y, por primera vez en
sus relaciones con las mujeres,
siente que es un perdedor. Se
refugia en sus hijas, y ellas le
darán sentido al viaje por el que
ha renunciado a dos de sus grandes amores.
Las mujeres en su novela son
las grandes protagonistas. Muy
distintas entre ellas, sobre todo
Lucía y Lola en relación con
Las Filipinianas o inés, que
parecen controlar más sus destinos. ¿Son ellas quienes representan más el futuro?
Lucía y Lola forman parte del
pasado, las normas establecidas,
los privilegios sociales que nadie
se atreve a romper. Inés representa el deseo de que las cosas cambien, aunque ella ha tenido que
pagar un precio muy alto para
mantenerse leal a sus convicciones. Y las hijas y la nieta del marqués representan el progreso, el
desarrollo, la seguridad de que los
cambios son posibles. Todas ellas
evolucionan a lo largo de la novela
hasta convertirse en lo que cada
una llegará a ser. He querido construir una novela de personajes,
una novela en la que los personajes evolucionen, de manera que
sufran cambios significativos que
afecten al desarrollo de la trama.
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Don Francisco, va a ocupar el puesto de organista en la catedral de
Manila. Como en sus anteriores viajes, embarca con todos sus muebles, los mismos salones, gabinetes… su hogar en cada destino. Le
acompañan sus hijas, pero ésta vez
se quedan atrás sus grandes amores. No le siguen ni Lola ni Lucía.
Hace ya veintiséis años que había
conocido en París a Lola, la pícara
Lola. Allí, la joven estrenaba su
espectáculo musical con gran éxito.
Nada más verla se enamoró. Cada
día le enviaba violetas y cada día
ella las rechazaba. Hasta que en
una representación en Toledo,
donde vive Francisco, él la espera a
la salida y la besa. Lola ya será
siempre la querida, la mantenida de
Don Francisco. Sus padres no aceptarían nunca el matrimonio con una
cupletista, pero él le pone un piso, la
visita a menudo, y vela porque nada
le falte. En Toledo, todo el mundo
sabe que allí vive la pícara Lola. Ella,
por amor, ha renunciado a todos sus
sueños y vive esperando las visitas
de Don Francisco. No será su mujer
ni podrán salir nunca juntos, tendrá
que ser discreta y, sobre todo, evitar
los encuentros con la madre de Don
Francisco. Lola acepta su papel de
mantenida, aunque entre ellos hay
una fuerte crisis cuando él decide
casarse con otra mujer, Lucía. Es
entonces cuando Lola se traslada a
Madrid. La mujer de Francisco,
Lucía Castellanos Soler, de quien se
enamora con la misma intensidad
que de Lola, es conocida como “la
niña de los Indianos”. Nació en Cuba
donde su abuelo hizo la fortuna en el
negocio de la caña de azúcar. La
familia acaba de regresar de la isla a
Toledo, con fama de masones.
Lucía, a quien todos ven como una
niña diferente, ha perdido a su
madre y la cuida su niñera, Mani.
Aún a pesar de los obstáculos familiares, Francisco y Lucía se casan.
Francisco descubrirá que su padre
es también masón y se unirá a él.
Son tiempos revueltos en la política
española, con cambios constantes e
irrupción de nuevas ideas. Tras
tener a su primera hija, Mariana, la
primera Filipiniana, la nueva familia
se traslada a Mallorca. Allí, siguiendo a Francisco, viaja también Lola,
que se instala en un pueblo un poco
alejado. Durante esos años, nacerá
la segunda hija de Lucía y
Francisco, Esclaramunda, a quien
todos conocen como Munda, la
segunda Filipiniana, las más independiente. Un nuevo trabajo lleva a
Francisco a Alejandría. De nuevo, le
siguen sus dos mujeres.
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1 HÉROES/Enrique de Diego. Siglo XIII. El destino del mundo está en juego. La Edad Media será el marco de una batalla legendaria. La dinastía de los almohades domina Al Andalus desde mediados del siglo XII, pero quiere más. Al
Nasir sueña con la expansión musulmana en el resto de la Península. Mientras tanto, Alfonso VIII logra que el papa
Inocencio III proclame una nueva Cruzada. Los ejércitos de los reyes castellano, aragonés y navarro; diversas órdenes
religioso-militares y miles de nobles, hidalgos y caballeros se aprestan a la batalla. 16 de julio de 1212. En el ambiente se respira la tensión, suenan tambores de guerra, el destino de la cristiandad se libra en una contienda sin precedentes: Las Navas de Tolosa. 2 AGUA PARA ELEFANTES/Sara Gruen. Esta es la novela sobre un circo ambulante
durante la Gran Depresión que ha conquistado a los lectores estadounidenses con más de millón de copias vendidas
Aventura, pelea, romance, asesinato, tragedia y humor conforman el cartel de este gran show que conmueve y mantiene en tensión a partes iguales Agua para elefantes es una evocativa recreación de la dura vida de los circos ambulantes, cuyo apogeo coincidió con una de las etapas más críticas de la historia norteamericana reciente: la Gran
Depresión espoleada por el Crack del 29 Tierna y cruda al mismo tiempo, en ella se mezcla el romanticismo con la
novela de aprendizaje. Acérquense señoras y señoras, niños y niñas, a conocer "El espectáculo más deslumbrante del
mundo de los Hermanos Banzini". Pero que la grandiosidad del nombre no les lleve a engaño. Esta es una compañía
circense de animales desnutridos, artistas esclavizados y números de poca monta. Desde el aburrimiento de una residencia, el nonagenario Jacob Janowski recuerda aquellos turbuentos años 30 en los que ejerció de veterinario sin título en un circo ambulante que recorría en tren la Norteamérica sumida en la Gran Depresión. Allá conoció al desaprensivo empresario Tío Al, al sádico entrenador de animales August, a freaks, enanos, acróbatas, traga-sables, a
un hipopótamo conservado en formol, a un león y un pinche de cocina encajonados en un fregadero, y los letales efectos del jengibre jamaicano, pero, por encima de todos, a la traviesa y perezosa elefanta Rosie que solo él supo domar,
y a la encantadora artista ecuestre Marlena de la que cayó profundamente enamorado. A sus noventa o noventa y tres
años (no acaba de recordar bien su edad) Jacob Jankowski pasa sus días asqueado en una residencia de ancianos.
Sin alicientes, sin amigos y con unos familiares que van turnándose en la engorrosa tarea de visitarle una vez por semana, su rutina consiste en evitar la compañía del resto de internos y quejarse de todo a las enfermeras que lo atienden
lo mejor que pueden. Lo único de valor que parece quedarle son los recuerdos de un pasado mejor, el de sus excitantes años de juventud. Una serie de flashes lo transportan a la difícil década de los 30 con su miseria y hambre. 3 LAS
CENIZAS DEL CIELO/Alma Alexander. La fundación de un imperio tuvo en otro tiempo sus cimientos en el lenguaje
secreto del jin-shei y sus costumbres. Al relacionar a mujeres de toda clase y condición, daba poder a toda la que prestara su juramento de lealtad. Pero 400 años después de florecer aquel imperio, las cosas en la tierra de Syai han cambiado tanto que son irreconocibles. Amais es hija de dos mundos, nacida en un país muy alejado de la tierra de sus
ancestros. Es su abuela quien le enseña el lenguaje de las mujeres, pero cuando las circunstancias la devuelven a Syai
se encuentra con un mundo radicalmente distinto del que siempre había imaginado.Amais resuelve reinventar el país
de las mujeres y devolver a la vida los secretos del jin-shei, pero cuando da comienzo su cruzada, se ve atrapada en
una de las tormentas de la historia, el torbellino del Levantamiento Dorado (que fue a finales del XIX y antes de la revolución comunista), una revolución popular condenada a destruir mucho de lo que en otro tiempo fue valioso, elegante, bello, incluidos los últimos restos del tesoro que Amais ha jurado devolver al mundo.Alma Alexander nos transportará a un mundo épico y mágico de un romance y una revolución en el que descubriremos el verdadero sentido del
amor.Amor y lujo, rescate de las tradiciones, revolución y romance. Una novela redonda que tiene todos los ingredientes de un gran bestseller. 4 PARA SALVAR EL MUNDO/Julia Álvarez. La escritora Alma Rodríguez padece el síndrome de la página en blanco y no logra sacar su nueva novela adelante. A punto de cumplir los cincuenta años, se
encuentra afligida, desanimada. Para colmo, acaba de enterarse de las relaciones de su marido con una mujer a la
que acaban de diagnosticar el sida. Esta encrucijada personal se mezcla con el trabajo de investigación que lleva sobre
la historia del doctor Francisco Xavier Balmis, quien en 1803 se embarcó desde el puerto de la Coruña en la real expedición de la viruela. Conocerá la historia de una valiente mujer del siglo XIX, doña Isabel Sendales y Gómez, quien
junto a 22 huérfanos acompañará al doctor Balmis hasta tierras de América. Los niños, inoculados con el virus, atravesarán el océano para hacer hasta allí llegar la vacuna.de la viruela. La determinación y valor de doña Isabel son
fuente de inspiración de Alma Huebner quien poco a poco se obsesiona con los detalles de la aventura de esta mujer
ejemplar con la que encuentra sorprendentes paralelismos. Sin embargo, un acontecimiento conmovedor logra que dos
destinos separados por el tiempo y el espacio se conecten en una trama donde el romance y la intriga, la lucha contra la miseria y la enfermedad marcan las vidas de las protagonistas de esta cruzada. Para salvar el mundo es una
emotiva saga contemporánea donde la historia se escribe con inolvidables notas de sufrimiento y esperanza.
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NEWTON FAULKNER
JEAESCUCHAR A NEWTON FAULKNER ES UNA DE LAS ALEGRÍAS DE 2007
Escuchar a Newton Faulkner es una de las alegrías de 2007. Es un cantautor inglés
de 22 años, de sonrisa melancólica, rastas fenomenales y que se ha convertido en
una de las revelaciones más impactantes de los últimos años con un álbum, Hand
Built By Robots, que ha llegado a ser disco de platino y nº1 en Reino Unido, consiguiendo que Faulkner esté colgando el cartel de “No hay entradas” en todos sus conciertos. Es el éxito a través del viejo sistema del boca a boca de un artista que simplemente tiene unas canciones apabullantes y una técnica de virtuoso con la guitarra.
Newton Faulkner publica Hand Built By Robots en España. Toca una guitarra acústica como nunca habíamos escuchado hasta ahora. Su manera de utilizar las seis cuerdas deja vibrando los oídos y los ojos. Su voz dulce y profunda habla de bosques y
playas y las tierras de Surrey. Pero es su inventiva y su originalidad lo que ha hecho
de este joven de 22 años de las afueras de Londres uno de los artistas más importantes de la escena actual. Sin ninguna promoción ni lanzamiento millonario, la pasada primavera un primer EP llegó al nº1 en la lista de singles de Amazon. Su manera
de cantar, sus riffs de guitarra, su técnica de tapping (“Logras extraer sonidos de dos
partes de la guitarra”, dice Faulkner) sobre las cuerdas han impresionado a cualquiera que haya asistido a sus conciertos. Con una maravillosa aproximación virtuosa a la
guitarra, es tan emocionante ver a Newton Faulkner como escucharlo.

AS I AM

ALICIA KEYS
ALICIA KEYS PUBLICA SU NUEVO TRABAJO AS I AM, UN CD+DVD QUE LA ARTISTA CALIFICA DE “CALIENTE
COMO UNA CACEROLA EN EL FUEGO CON ALGO QUE ESTÁ HIRVIENDO”
“Es como una cacerola en el fuego con
algo que está hirviendo. Así es de caliente”, dice Alicia Keys de su nuevo álbum
As I Am. A sus 25 años, la ganadora de
nueve premios Grammy con más de 20
millones de discos vendidos a lo largo de
su carrera, publica As I Am, su tercer
álbum de estudio, el 13 de noviembre de
2007. Con 14 canciones influenciadas por
el hip-hop, el soul, el rock y la música clásica, As I Am es una colección de músicas
sin fronteras. El primer single del disco, la
canción No One, se situó en el nº1 de la
lista de R&B/Hip-Hop de Billboard sólo diez
horas después de que comenzase a sonar
en las radios de Estados Unidos. No One
ha sido escrita y producida por Alicia Keys
junto a Kerry “Krucial” Brothers y Dirty

Harry, y el vídeo de la canción dirigido por
The Justin Francis/The Saline Project. As i
Am es el nuevo álbum de estudio de Alicia
Keys desde el exitoso The Diary of Alicia
Keys, publicado en 2003. Definido por la
artista como “un encuentro entre Janis
Joplin y Aretha Franklin”, muestra su talento para la composicion y la producción en
las 14 canciones que contiene el álbum. En
As I Am, junto a Alicia Keys aparecen su
antiguo colaborador Kerry “Krucial”
Brothers, los compositores Linda Perry,
John Mayer, Harold Lilly y Sean Garrett y
los productores Mark Batson, Dirty Harry,
Swizz Beatz y Jack Splash. Alicia Keys
demuestra en As I Am que es una de las
pocas artistas capaz de capturar el espíritu
de la vieja escuela y actualizarlo, como se

refleja en el himno Superwoman, en la
potente y enérgica Go Ahead, en la balada
Like You Never See Me Again y en acercamiento al soul de Sure Looks Good To Me.
Otras canciones que ofrece el álbum As I
Am son: As I Am (intro), Lesson Learned
(con John Mayer), Wreckless Love, The
Thing About Love, Tennage Love Affair. I
Need You, Where Do We Go From Here,
Prelude To a Kiss y Tell You Something
(Nana’s Reprise). Junto a las 14 canciones
del CD, el lanzamiento de As I Am incluye
un DVD de más de 30 minutos de duración
que ofrece una grabación en directo de
tres canciones realizada en el Hollywood
Bowl, un “cómo se hizo” el nuevo álbum, el
vídeo de No One y escenas inéditas de su
rodaje del videoclip.

MINA
MINA PUBLICA UN NUEVO ÁLBUM EN ESPAÑOL EN EL QUE CANTA A DÚO
CON MIGUEL BOSÉ, JOAN MANUEL SERRAT, DIEGO EL CIGALA, DIEGO
TORRES Y CHICO BUARQUE ENTRE OTROS.
“Si no tuviera la voz que tengo, me hubiera gustado tener la de esa chica italiana
llamada Mina”, decía la gran Sarah Vaughan en 1968. Mina tenía entonces 28
años, había publicado ya nueve álbumes y alcanzado el nº1 en Italia con canciones
como Tintarella di luna (1959), In cielo in una stanza (1960), Moliendo café (1962)
o Un anno d’amore (1965). Decir Mina es referirse a la mayor cantante italiana de
todos los tiempos, a la gran diva de la música popular, con una influencia, reconocimiento y vigencia que se extiende a todos los rincones del planeta desde que en
1959 alcanzó su primer gran éxito. Ha pasado 48 años de aquel debut y el 9 de
octubre de 2007, Mina publica en España el álbum Todavía, interpretado en español y grabado especialmente para el nuestro público, en el que reúne en torno a su
voz y a sus canciones un grupo de artistas-admiradores que no han querido perder
la ocasión de cantar junto a la tigresa. Ahí están a dúo con Mina ni más ni menos
que Joan Manuel Serrat (en la canción Sin piedad), Miguel Bosé (Agua y sal),
Diego El Cigala (Un año de amor), Diego Torres (Corazón felino), Chico Buarque
(Valsinha, la única del álbum no interpretada en castellano), Tiziano Ferro
(Cuestión de feeling) y Javier Zanetti (Parole, parole), enriqueciendo la mitad de
las 14 canciones de Todavía. Junto a ellas, y con la italiana en solitario también
cantado en español, Grande amor, Vuela por mi vida, Llévate ahora, Uvas maduras, Nieve, No sé si eres tú y Como estás.

El álbum, que contiene once canciones, salió a la venta el 21 de noviembre.
Entre los beneficios que posee la música está el de la curación: Luz Casal es el
ejemplo personificado. Un cáncer interrumpió la gira de su anterior disco,
Sencilla alegría. Ella, empujada quizás por la enloquecida fuerza del desaliento
que pregona Ángel González en uno de sus poemas, comenzó a componer, a
escribir, a trabajar. Apenas nueve meses después Luz reaparece con Vida tóxica, el disco más poético de su trayectoria. En Vida tóxica confluyen varias vertientes que Luz ha ido cuidando a lo largo de los años. Como letrista, bebe de la
poesía de forma meritoria, logrando textos de calidad gracias a la exactitud de
las palabras escogidas, la adjetivación y el uso de las metáforas. Como músico,
tiene la enorme virtud de saber apreciar el equilibrio, importante valor que desemboca en los diferentes ritmos que enriquecen el disco y que refuerzan su versatilidad. Como intérprete, consigue a su antojo acentuar el comienzo, la mitad
o el final de una palabra o de un verso creando una atmósfera trágica, tierna o
misteriosa según convenga, sin adornos vocales innecesarios.

EL ÁLBUM MÁS POÉTICO DE SU CARRERA

LUZ VIDA TÓXICA
PARA COLECCIONISTAS

FITO
Como celebración del reciente aniversario de la edición de "Por la boca vive el pez", Fito &
Fitipaldis acaba d sacar una edición especial para coleccionistas que incluye: 1 CD: "Por la
boca vive el pez" + 2 temas extras que son: "La negra flor" y "Callejón sin salida" 1 DVD: con
4 videoclips: "Por la boca vive el pez", "Me equivocaría otra vez", "Acabo de llegar" y "Viene y
Va" Documental "Así se grabó" con unad uración aproximada de 75 minutos. Además contiene dos LIBRETOS: Libreto con partituras y acordes de las canciones del disco y Libreto con
las letras de las canciones del disco.

SHAILA DÚRCAL
DE SU EXITOSO ÁLBUM RECORDANDO CON ABUNDANTE MATERIAL
EXTRA
La nueva edición se lanzó a finales de Noviembre con cinco nuevas canciones y un
DVD tras conseguir dos Discos de Platino con la versión original y ser nominada a
los Grammy Latinos 2007. Mientras el éxito de Recordando se mantiene caliente,
Shaila Dúrcal publica una reedición del álbum con abundante material extra que
sorprenderá por lo especial de sus temas inéditos. Además de todas las canciones
que aparecen en la versión original del álbum, el nuevo Recordando ofrece cinco
nuevos temas y un DVD. Las cinco nuevas canciones son cinco joyas: Vivir así es
morir de amor (el emblema de Camilo Sesto), Si nos dejan (la gran ranchera de
José Alfredo Jiménez de la que Rocío Dúrcal hizo una enorme recreación), Volver,
Volver (otro clásico del estilo ranchero), Sola (una de las grandes canciones del
segundo álbum de Los Brincos, el grupo de Antonio Morales "Junior", padre de
Shaila) y De qué manera te olvido (otra canción emblemática interpretada por
Vicente Fernández y Luis Miguel, entre otros). El DVD contiene el documental Un
día en la gira de Shaila Dúrcal de más de 20 minutos de duración; una entrevista
personal realizada en la casa de la artista y los vídeos de Vuélvete la luna, Por ti y

UTOPIA

BELINDA
Nacida en Madrid hace 18 años, la artista reeditó el 20 de noviembre utopía,
su álbum multipremiado y candidato también a dos Grammy Latinos y a dos
Premios 40 Principales a reedición de Utopía contiene las 13 canciones de la
edición normal del álbum a las que se han añadido las versiones en inglés de
tres temas del álbum: el actual single Bella traición (End of the Day), el primer
single Ni Freud ni tu mamá (If We Were) y Pudo ser tan fácil (Takes One to
Know One). También se incluye un bonus track: la canción Dance With Me, de
la película The Cheetah Girls 2, que Belinda canta junto a Andrew Seeley.
Fusionando rock, pop, electrónica y hip-hop, utopía ha sido producido por
Kara DioGuardi (Kelly Clarkson, Celine Dion, Kylie Minogue, Santana, Hilary
Duff, The Pussycat Dolls, Paris Hilton...) y tiene un especial significado porque
la gran estrella juvenil actual en América nació en España.

BELINDA GANA DOS PREMIOS MTV LATINOAMÉRICA:
ARTISTA SOLISTA Y MEJOR VÍDEO (BELLA TRAICIÓN)
RBD ELIGE ESPAÑA PARA HACER LA PRIMERA
PRESENTACIÓN MUNDIAL DE SU NUEVO ÁLBUM

RBD
El disco Empezar desde cero se publicó a finales de noviembre y el grupo mexicano visitó nuestro país del 21 al 24 del mismo mes. Antes que en México,
Estados Unidos y otros países latinoamericanos, RBD presentará su nuevo
álbum en España. La canción Inalcanzable es el primer single de Empezar
desde cero, un álbum grabado en la ciudad de México y en Los Angeles
(Estados Unidos) bajo la producción de Carlos Lara y Armando Ávila. Empezar
desde cero contiene 13 nuevas canciones en las que algunos de los miembros
de RBD participan en su composición, como en Sueles volver, Tal vez mañana
y Si no estás aquí. La canción Inalcanzable es una balada coral, romántica y
tranquila que adelanta uno de los álbumes más esperados del año. La publicación de Empezar desde cero se produce poco después del lanzamiento de RBD
Tour Celestial 2007. Hecho en España, un doble CD y DVD que recoge el concierto que el grupo mexicano ofreció el 22 de junio de 2007 en el Estadio Vicente
Calderón de Madrid ante 40.000 personas.

APROXIMACIONES

PEREZA
EL DÚO MADRILEÑO COMENZÓ SU
GIRA EN OCTUBRE POR TODA LA
GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y ATERRIZARAN
EN DICIEMBRE EN ZARAGOZA.
EL cuarto trabajo de Pereza que incluye 16 nuevas canciones, da un
nuevo giro a la carrera musical de este dúo que ya les ha hecho
pasar por el puesto numero uno de la lista de ventas de nuestro
país. La gira 'Aproximaciones' comenzó el 18 de octubre en Valencia
y tras pasar con un éxito rotundo por ciudades como Castellón o
Salamanca las nuevas composiciones de Rubén y Leiva llegaron
también el 1 de Diciembre a Madrid (Telefónica Arena Madrid), el día
15 a Murcia (Auditorio Víctor Villegas), el 20 a Gijón (Sala El Jardín),
el 21 a Barakaldo (Bilbao Exhibition Centre) y el 22 a Zaragoza
(Sala Multiusos. Auditorio Zaragoza). La nueva formación que presenta en directo el dúo es considerada de un gran nivel ya que cuentan con músicos como Luismi 'Huracán' a la percusión, Manolo
Mejía al bajo y César 'Pop' a los teclados y estrena puesta en escena con varias pantallas de vídeo y nuevos y espectaculares juegos
de luces. La banda madrileña, presenta en Aproximaciones una
gran influencia de dos grupos míticos como "Beatles o los Stones".
Dando así a sus temas toques referentes a los años 60 y 70. Ellos
mismos también denominan este trabajo como muy "internacional"
ya que se ha contado con el guitarrista Mick Taylor (ex guitarrista
de bob dylan). Pereza recomienda su gira invernal ya que tal y como
ellos declaran: "Hacemos música por necesidad, nuestra obsesión
es nuestro trabajo".

PROMOCIONARAN LA EXPO 2008

BOB DYLAN Y AMARAL
EL CANTANTE NORTEAMERICANO BOB DYLAN ENCABEZA LA NUEVA CAMPAÑA
DE PUBLICIDAD DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL QUE ORGANIZARÁ
ZARAGOZA EN 2008, CON UN ANUNCIO EN EL QUE EL GRUPO ZARAGOZANO
AMARAL VERSIONARÁ EN ESPAÑOL UNA CANCIÓN DEL MÍTICO MÚSICO.
El músico Bob Dylan, recientemente galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, ha querido estar presente con
una versión en exclusiva de su ya mítico A hard rain's a-gonna fall (Una lluvia dura va a caer), para resaltar la importancia del agua y el desarrollo sostenible, lema de la Expo 2008. El cantante afirma que está "muy orgulloso de participar en este proyecto" y agradece que le dejen colaborar en el, con este pequeño gesto. El grupo aragonés Amaral,
que lo componen Juan Aguirre y Eva Amaral, que actualmente es una de las formaciones pop con más éxito en
muchos lugares del mundo, ha sido elegido por Bob Dylan y la organización de Expo 2008 para interpretar la versión
española de la canción. Dylan ya se fijo en el dúo, cuando los eligió como telonero en su gira española en el 2004. Los
dos afirmaron también sentirse orgullosos de haber sido escogidos por Dylan, por el que sienten una "admiración total"
al margen de colaborar con un proyecto de su ciudad. En el spot, que comenzará a emitirse en todas las cadenas de
televisión a partir del próximo 17 de diciembre, aparecen antiguas imágenes de Bob Dylan intercaladas con otras inéditas del cantante en su estudio de Nashville, en Estados Unidos, mientras el tema escogido suena de fondo.

AKIMÚSICA
Guzmán Ramiro
guzmarvel@hotmail.com
guzman@guzmanmusical.com

LA CANTANTE LUZ CASAL, DESPUÉS
DE SUPERAR UNA GRAVE ENFERMEDAD,
VUELVE CON NUEVO TRABAJO Y
VISITARÁ ZARAGOZA EL PRÓXIMO
MES DE ENERO.
El undécimo disco de Luz Casal ya esta entre nosotros.
Después de padecer un cáncer de mama ya casi superado, "Vida Toxica" es el nombre de este trabajo que
comenzó a grabar la cantante a finales del mes agosto
de este año, en los estudios Tow House de Londres.
Sigue apostando por sus músicos habituales como Pino
Palladito (The Who) al bajo; Robbie Mcintosh (John
Mayer, Norah Jones, Paul McCartney) a las guitarras;
Wix (Paul McCartney) a los teclados y Tino Di geraldo
a a la bateria. Producido por Paco Trinidad y el Darren
Allison dos prestigiosos profesionales del mundo discográfico, Luz llega con once nuevas canciones que mezclan las letras poéticas, mensajes optimistas, melodías
apaciguadas y aires roqueros. Aunque ella misma ha
compuesto la mayoría de los temas, ha contado también
con la colaboración de viejos conocidos como Pablo
guerrero, Rui Veloso, Carlos goñi, Pablo Sycet o
Luis Auserón. El primer single presentado es "Se
feliz", un canción optimista para poner buena cara a las
adversidades que da la vida. Sobre el nombre del disco
Luz explicó que "no tiene nada que ver con la quimio,
sino con esa cantidad de cosas que ingerimos o pasan
por tu vida y que te sientan tan mal".
La Gallega tendrá una gira durante el invierno y la primavera por toda la geografía española, donde presentará sus nuevas canciones y repasará muchos éxitos de
toda su carrera discográfica. "Vida Toxica" llegará a
Zaragoza el próximo 25 de Enero a la Sala Mozart del
Auditorio.

LUZ
REGRESA
CON NUEVO
DISCO:
VIDA TOXICA
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White Diamond narra con la elegancia habitual
en Kylie Minogue su regreso a los escenarios
tras su larga lucha contra el cáncer, mostrando
su faceta más íntima y personal. Rodada
durante la gira Showgirl Homecoming de
2006, la artista estrena en la película algunas
de sus nuevas canciones, incluídas en su
álbum X que se publicó en España hace unos
días. Es el décimo disco de su carrera y el primero grabado en estudio desde hace cuatro
años. La canción 2 Hearts es el primer single
del álbum y se lanza el 13 de noviembre en formato físico y el 5 del mismo mes en versión
digital. 2 Hearts ha sido compuesta y producida
por el grupo de electro pop femenino Kish
Mauve. x contiene 13 nuevas canciones que
se grabaron en Londres, Estocolmo e Ibiza.
Desde la publicación en noviembre de 2003 de
Body Language, Kylie no había lanzado un
álbum grabado en estudio. En X, Kylie
Minogue ha participado en la composición de
un buen número de canciones, como In My
Arms, Heart Beat Rock, The One, No More
Rain, Stars, Wow y Cosmic. Junto a ella, aparecen los nombres de autores como Serge
Gainsbourg (Sensitized) y de productores como
Kish Mauve, Cutfather & Jonas Jeberg, Richard
Stannard, Bloodshy & Avant, Guy Chambers,
Calvin Harris, Richard "Biff" Stannard & The
Freemasons, Greg Kurstin y Eg White.

KYLIE MINOGUE
KYLIE MINOGUE ESTRENA SU PELÍCULA
WHITE DIAMOND Y SU ÁLBUM X

AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés

CONCHITA

LA JOVEN CANTANTE Y COMPOSITORA ESPAÑOLA
LLEGA A ZARAGOZA EN SU GIRA POR ESPAÑA.
CONCHITA TRIUNFÓ EN CABARET POP.
Conchita actuó hace unos días en Cabaret Pop y sedujo a su entusiasmado público
con canciones marcadas por la sencillez, la ingenuidad y la nostalgia. Allí presentó
su ya conocidísimo disco "Nada más" dentro del ciclo "muévete en directo" de la
mano de Europa Fm. Conchita es una artista diferente. Sus canciones mezclan ingenuidad, melancolía, fragilidad, enigma, minimalismo, ternura y una dulce fortaleza. En
julio de 2007 publicó en España su primer álbum, Nada más, y sus canciones agridulces han ido calando poco a poco, dejando un sabor que permanece, como permanece en la lista de los álbumes más vendidos. Nos encontramos ante una artista
que ofrece su música con una sensibilidad especial por diferente y con una naturalidad pasmosa. La misma naturalidad con la que se planta ante su nuevo futuro: "No
sé donde llegaré. Por el momento he cumplido un primer sueño, que no es poco. Sólo
sé que me gustaría poder dedicarme a esto, vivir la música". Material sensible.
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CHAMBAO
CON OTRO AIRE
CHAMBAO PUBLICA CON OTRO AIRE, SU CUARTO ÁLBUM DE ESTUDIO, EN EL QUE
LAMARI ABORDA POR PRIMERA VEZ EL RETO DE CREAR UN DISCO EN SOLITARIO.
Con otro aire es el disco más personal de
Lamari de Chambao. La cantante ha
compuesto nueve de los 11 temas del
álbum, se ha sumergido en la producción y
ha puesto su alma y su corazón sobre la
mesa. “Ahora me siento más libre para
crear y el disco es una mirada personal
hacia otras influencias y latitudes”, dice.
“Hay un sonido más fresco y étnico”
continúa, “tocan grandes músicos
especialistas en instrumentos de cuerda y
percusión de todas partes del mundo. Y he
querido que las letras tengan un aire
fresco, que hablen de las cosas que me
influyen, me preocupan o me divierten.
Creo que un mundo mejor es posible
comenzando por uno mismo”.
Para acercarse a Con otro aire conviene ir
apartando la etiqueta flamenco-chill que
acompaña a Chambao desde su aparición
en 2002. “La música es la sensación más
cercana al sentimiento, al amor, a la libertad.
Es muy difícil definir con palabras, con
etiquetas, y el ser humano tiende a etiquetar

a todo lo que la mente no llega” dice Lamari.
Con otro aire es un disco que no entiende de
mundos cerrados. Se abre a oriente y a
occidente, al norte y al sur manteniendo una
sólida raíz mediterránea y sureña. “Las
canciones de Chambao siempre estarán
impregnadas de raíces flamencas porque es
la música que me motiva”, dice la cantante.
Los instrumentos acústicos y una sonoridad
natural llevan al álbum por encima de las
modas, de los encajonamientos y de las
etiquetas, aunque la electrónica defienda su
terreno y aporte con elegancia elementos
tímbricos que enriquecen las canciones y las
sitúan más cerca.
Con otro aire comienza con Papeles
mojados, una emocionada composición de
Lamari que marca desde el principio la línea
del álbum. Instrumentos como el kanun, el
laúd o el saz, sonidos percutivos de
darbuka, dahola, riq, davul o gunguru, voces
de raíz árabe para una canción que asume
el compromiso solidario (“Muchos no llegan,

se hunden sus sueños, papeles mojados,
papeles sin dueño”) y comienza a romper
fronteras a ritmo de rumba global,
ofreciendo un ambiente más acústico y
étnico que en sus anteriores discos.
Complementando las 11 canciones, Con
otro aire incluye un DVD con un making of
(realizado por la productora Azul Argenta)
sobre la grabación del álbum, el documental
Desde dentro, rodado en Marrakesh y
dirigido por Marc Donés, y el videoclip de la
canción Papeles mojados. Es un
acercamiento a Lamari, a la persona no al
personaje, donde habla profunda y
sinceramente de todo aquello que le
inquieta. Es un recorrido por todo el proceso
de grabación del álbum, desde los primeros
pasos de la producción hasta el rodaje del
vídeo de Papeles mojados, con un particular
mimo hacia todos los que han participado en
Con otro aire y declaraciones de músicos y
productores que han intervenido en una
grabación sin agobios y en las que se refleja
el carisma especial de Lamari.

AKIELECTRICITY
Gersound

ALTERNATIVA SUTIL POR NATURALEZA

VANGUART
NUEVA CORPORACIÓN ALTERNATIVA DE DISEÑO Y SOLUCIONES WEB ENCABEZADA POR JAVI WELL,DISEÑADOR Y CREATIVO.DESMARCADO DE LA LÓGICA Y DE LAS IDEAS CONVENCIONALES ESTE CRAK DE LA IMAGEN Y LA PROGRAMACIÓN ESTÁ DISPUESTO A QUE CUALQUIER EVENTO LUZCA DE
MANERA DIFERENTE Y PECULIAR A GRANDES RASGOS. ALTERNATIVA SUTIL
POR NATURALEZA. WWW.VANGU-ART.COM

EN EL NEW YORK DE LOS 80'S

ARTE Y MÚSICA
SOUL JAZZ NO SÓLO SE PREOCUPA DE QUE ESCUCHEMOS BUENA MÚSICA, TAMBIÉN SE ESFUERZA PORQUE
SEPAMOS UN POCO MÁS DE HISTORIA MUSICAL.
Hace poco lanzó una colección de tres recopilatorios titulada New York Noise que ahora cuenta
con su traslación al papel impreso con la publicación del libro New York Noise. Art and Music from
the New York Underground 1978-88. El primer
libro editado por la discográfica británica incluye

fotografías de personajes importantes en la escena underground neoyorquina de la época como
Andy Warhol, Africa Bambaataa, Martin Rev,
Richard Hell, Lou Reed, Keith Haring, Patti Smith,
John Cage, Michael Stipe, Liquid Liquid, Julian
Schnabel, Futura 2000, Madonna, Jean Michel

Basquiat o las entrañables ESG. El libro explica
como escenas tan aparentemente alejadas entre
si como el hip-hop, el punk, la no wave o el free
jazz colisionaron entre ellas para ofrecer una
amalgama musical como no se recuerda en la
capital del mundo.

SENSACIÓN

HOLLESKIN
DIVERSIÓN EN LA PISTA, HORAS DE VIGILIA, EL CALOR Y EL SUDOR DEL BAILE, LOS BRAZOS EN ALTO, VÍTORES
Y BUENA MÚSICA… ESOS DEBERÍAN SER LOS INGREDIENTES DE TODA SESIÓN DE DJ. ¿Y SI ESTO PASA EN LA
PISTA POR QUÉ NO HA DE PODER LLEVARSE A DISCO? LAS SESIONES ENLATADAS YA NO SON LO QUE ERAN,
LA CHISPA DEL DIRECTO, LA ESPONTANEIDAD DEL DJ, EL RIESGO AL ERROR SE HAN PERDIDO POR CULPA DEL
ORDENADOR. ¿O QUIZÁS NO?
Lo importante es crear esa llama que enciende la pista y lleva la gente al éxtasis del baile, no
menos importante es la música y es aquí donde Carlos Hollers demuestra su gusto de gourmet y el eclecticismo de su estilo. Una cuidada selección de catorce temas forman este
"Hollerskin", llevándonos en una montaña rusa de ritmos en un pulso de total actualidad a
los sonidos del momento: minimal, nu electro, detroit, electro-techno o nu rave, por citar sólo
algunos de los estilos que aquí suenan hermanados, mezclados con maestría y conocimiento del espíritu que reina en la pista. Desde el elegante comienzo con el minimal flotante y lleno
de alma de Anja Schneider y Quince, al electro casi detroit de Patrick Pulsinger, del incendiario sonido del sello Turbo con Proxy y la próxima sensación del momento, ZTT (Tiga y
Zombie Nation juntos) con remix de Justice, a un clásico del underground como fue "Hobo
sexual" de Space Trax, la colaboración de The Subways con Tube & Berger, genios por descubrir como el francés Djedjotronic o joyas casi inencontrables como los míticos Chicco Secci
Project o el tema de Matt Star, un edición limitada que cierra la sesión. Y de postre un regalo, el tema de los barceloneses Luxury54 "Go on fashion". Eclecticismo, diversión y la viva
sensación de que, si cierras los ojos, estas ahí moviéndote justo al lado de él. Durante una
hora Carlos Hollers puede ser sólo para ti. ¿Quién puede ofrecer eso?
www.myspace.com/carloshollers
www.carloshollers.com
akí.78
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JACA

ELEKTRONIKA WINTER FESTIVAL
El 29 de Diciembre y tras el rotundo éxito del Festival del Solano el pasado 14 de Agosto, que como apuntaba la prensa, se ha convertido en uno
de los festivales veraniegos a tener en cuenta en próximas ediciones, surgió la idea de realizar un nuevo evento de similares características en
Jaca, aprovechando la gran afluencia turística durante la temporada de ski. Así nació el Elektronika Winter Festival.
Será el 29 de Diciembre y desde esta primera edición, Elektronika Group, organizadora del evento, quiere apostar por un festival de calidad, tanto
a nivel artístico como organizativo.
El recinto en el que se celebrará será una de las naves que fue usada durante el pasado Festival Olímpico de la Juventud, propiedad del
Ayuntamiento de Jaca. Por supuesto, se acondicionará para garantizar la comodidad del público asistente.
El festival tendrá dos partes. A partir de las 18:00, el festival se centrará en diferentes vertientes de la cultura urbana: grafittis, exhibiciones de
breakdance y parkour, un espectáculo de percusión brasileña y la actuación de Audio Claudio (Flow Microclub / Huesca) como dj en su versión
más hiphopera y de un grupo de rap jacetano.
A las 22:00 y tras un breve descanso, comenzará a sonar la mejor música electrónica del momento. Los encargados de poner banda sonora a la
noche serán los franceses Oxia (Kompakt / Goodlife), Damon Jee (Sala Pagoa - San Sebastián) y C-Bastian (Bindy Club, Pau), junto a los djs de
la asociación jacetana Elektronika Group (Coke & Iñaki Dee-jávù) y quizás alguna sorpresa nacional. Un cartel de lujo para una larga noche.
Por la tarde la entrada será gratuita. Por la noche, costará 15€ en taquilla, aunque en breve podrán adquirirse las entradas por 10€ en todos los
cajeros Ibercaja. + Info:
www.elektronikawinterfestival.com
www.elektronikagroup.com

USUAL
RECORDINGS 09

DJ MUSTER

Un disco que va a dar todo de sí, de ámbito electrónico es el usual 010 de Javi under desde
Uruguay y le acompañaran unas potentes remezclas de un altisimo nivel internacional de los ya
conocidísimos zaragozanos gersound y Lorenzo Navarro. Además no hay que dejar de escuchar la remezcla que ha hecho el artista internacional Killherz, desde Rusia. Un disco muy potente es el usual 009, que va a ver la calle muy pronto y está firmado por un gran talento, Lorenzo
Navarro. Tres tracks al más puro estilo electrónico. Huella de la casa para nuestra factoría.Se
estrena con la primera referencia de Usual Recordings Digital de Daniel Castillo. Este artista está
trabajando duro y muy pronto escucharán varios temas licenciados para una discográfica internacional. Una novedad es que esta navidad, ya podrás adquirir toda ésta música en la tienda virtual
de Stress Records y en los mejores portales de música, como son Beatport, Juno, etc.
http://www.stressrecords.com
http://www.myspace.com/lorenzonavarro

FEELING
RECORDINGS 013
HA LLOVIDO MUCHO DESDE QUE ESTRELLAS COMO ROGER SÁNCHEZ, PETE
TONG, ( BBC LONDON ) KEV HILL, ( MINISTRY OF SOUND ), MURRAY
RICHARSOND Ó CHUS & CEBALLOS (STEREO PRODUCTIONS / DEFECTED
RECORDS), SELECCIONARAN TRACKS DE UNO DE LOS ESTUDIOS MÁS PRESTIGIOSOS DE LA FACTORÍA DE STRESS RECORDS, CUYO PROPIETARIO ES
NUESTRO ZARAGOZANO DJ MUSTER.
Es ahora él mismo, quien nos presenta los nuevos discos que tiene en cartera. En primer
lugar, el ganador del concurso de Maquetas de Cierzotica: Alejandro "Manambros y
synthmaster" que se estrena con un disco (Feeling Recordings 013) que lleva un mes en el
top ten de Sutil Sensations. Programa radiofónico de David Gausa en Loca Fm con emisión
para toda España. La remezcla de Dj Muster & Lorenzo Navarro va a ser un tema que va a
dar en 2008 un potente "boom" en radios, clubs... A esta remezcla le acompaña un remix más
de Rock & Freak desde Ibiza.
akí.80
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TEMPORADA DE INVIERNO 2007-08

MANTRA_LOUNGE_CLUB
TODOS LOS JUEVES DE 8:30 A 3 DE LA NOCHE EN LA SALA MORRISSEY.
Consolidado como el Colectivo Audiovisual más
veterano de la capital aragonesa retoman su
propuesta de Mantra_Lounge_Club de los jueves con un invitado de lujo. Con siete temporadas de experiencia (invierno en la Sala
Morrissey y verano en la Terraza Parque Bruil)
se han consolidado como el club itinerante más
estable y con mejortrayectoria de Zaragoza. Lo
cual resulta más sorprendente cuando se aclara
que se celebra los jueves y que su política musical se aleja de lo que se entiende por música
estrictamentede baile. El lounge, el downtempo,

el hip-hop, la música negra y la electrónica orgánica son el secreto de su éxito. Es aquí donde el
colectivo desarrolla su ideal de espacio sonoro,
en elcual se mezclan las vídeoproyecciones con
las sesiones musicales de los dj´s integrantes
teniendo como objetivo el crear una propuesta
diferente y apta para todo tipo de públicos.El
ingrediente fundamental del proyecto es el dar
salida a la creatividad y expresividad tanto propia como externa, convirtiendo así la actividad
del colectivo en algo plural.dj´s residentes
"Marcelluz One", "Tical", "Birdy" y "Shokola" La

inauguración de la temporada indoor correrá a
cargo del reputado Dj Luis Sancho - Dj Positive
–Café del Mar Artist. En el 2003 inicia junto a
Pedro Andreu un nuevo proyecto llamado DAB
DigitalAnalog Band y son fichados por la discográfica Café del Mar pionera en el
sonidoChillout en el mundo. En el mismo año
publican su primer album "The Best" y posteriormente "The Best II" en el 2005. También ha
compuesto temas para más recopilatorios de su
compañía y actualmente es el Dj Oficial de Café
del Mar.

PLAYLIST
UFO
01//
02//
03//
04//
05//
06//
07//
08//
09//
10//

STARTEK

Sasha Carassi // Teoria De La Fissione // Capsula
Minilogue // Inca // Wir
Butch // On The Line // Great Stuff
Billy Dalessandro // Winterland // Resopal Schallware
Sascha Funke // I Love This Tent // Bpitch Control
Paul Ritch // Murder // Minisketch
Drumcell // Bottle Opener // Droid Records
Maetrik // Polygonic // Ironbox
Jpls // Activatroy // Minus
Buick Project // Press Repeat // Rebirth

CHRISTIAN
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

SMITH TRONIC

Par grindvik - Continue In My Words – Spectral
Christian Smith & John Selway – Helicity
Nihad Thule & Lasseman - A1 – Trusoul
Len Faki - My Black Sheep (Radio Slave Remix) – Figure
Samuel L Session - B1 - Klapp Klapp 5
Christian Smith & John Selway - Walk the Walk – Sino
Adam Beyer - Swedish Silver (Paco osuna Remix) – Drumcode
Kevin Saunderson - Bassline (Joris Voorn Remix) – KMS
Damon Wild - Avion – Synewave
guy J - Save Me – Bedrock

UFO

JAVI MURDOK
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

MURDOK

OCCTONE RECORDS

Javi murdok – One night in Barcelona (Occtone –Promo-)
Kabale und Liebe & Daniel Sanchez - Mumbling Yeah
Dubfire –Rib cage (Desolat001)
gersound - Kit deana
Teflon - The_wombat (rebelone010)
Petre inspirescu - Sakadat (VCLUB005)
Pig & Dan - Moon Valley
Tadeo - Caos (C1LW009)
NDKJ - Scale (PLN004)
Hugo - Death by sex (ts27)
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AKIELECTRICITY
Gersound

TENDENCIAS

CIRCLE EVENTS
CHARLAMOS CON LOS PROMOTORES DEL INTERESANTE MOVIMIENTO Y NOS CUENTAN DE QUE
SURGE ANTOLOGIA DE NUEVAS TENDENCIAS.
El nombre del evento surge de combinar a diferentes personas, con diferentes puntos de vista
sobre el arte, ya sean expresandose mediante la
moda, la pintura, la fotografia, la musica, decoracion, malabares, etc...que he ido conociendo en
los ultimos años de mi vida. Y gracias a la facilidad que tengo yo, de disponer de una sala como
el Oasis, intento dar cabida a gente para que
demuestren su arte en un sitio que muchos de

ellos ni siquiera han pisado, por no ser una sala de
su estilo. CiRCLE EVENTS "Antologia de
Nuevas Tendencias" intenta meter en un solo
dia, espectaculos que no estamos acostumbrados
a verlos todos juntos y en una sala en horario nocturno, para que la gente que se reuna en esa
noche sea lo mas variopinto y diferente posible.La
ultima fecha se pudo escuchar un concierto en
directo de musica etnica experimental (xPiANi-

MENTA), a la vez que se mostraron los nuevos
diseños de uNA uNA (no fue un desfile al uso,
sino que fueron una serie de sketchs encima del
escenario, en el que la gente que "actuaban" iban
vestidos con dichos diseños), mientras habia videoproyecciones, malabares y un bailarin de danza
moderna. Luego actuaron los ELECTROSHOCK
DJ'S con un percusionista y un bajista en directo
al ritmo que marcaban dos deejays.

ENTREVISTA

DE LOREN & JACOBY
En primer lugar, ¿cómo surgió esta unión?
Siempre nos unió una gran amistad, no es la primera que liamos, risas.. Pero el primer motivo
es la afinidad musical que hemos adquirido
estos últimos años. Coincidimos bastante en
nuestros gustos musicales, sea el estilo que
sea, creo que eso es muy importante a la hora
de pensar en una producción.
Acabáis de firmar exclusiva y estáis apadrinados por Wally López, no?
Estamos muy contentos porque ha sido un
invierno de muchas horas de trabajo, nadie nos
esta regalando nada. Además, Wally está produciendo ahora sonido minimal-house y nos

identificamos mucho con este sonido. De
momento hay que seguir trabajando duro en el
estudio y, si todo sigue asi el 2008 sera muy
buen año para nosotros.
¿Cuántas producciones tenéis para editar y
cuándo se editan?
Ahora mismo tenemos 5 terminadas. El primero
"Feel the change" salió en vinilo hace un mes y en
mp3 acaba de salir en los portales de las tiendas
más conocidas como Beat port, factomanía, etc.
Las demás irán saliendo cada 2 meses, esa es la
dinámica de trabajo que buscamos.
Habéis fijado residencia en Palma de Mallorca
Willy de Loren ya lleva 8 años allí y yo me voy
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ahora por que vamos a hacer proyectos juntos.
¿Con que etiqueta musical de las miles y
miles que surgen y se generan casi cada ,por
la fusión y evolución os sentiríais mas identificados?
Nos encanta la música con calidad y con mucho
groove de varios tendencias musicales, deep,
mínimal, técno, pero si tuviéramos que definirnos nos inventaríamos un sonido que se llamaría Super- club.

http://www.myspace.com/willydelorenmusic
http://www.myspace.com/djjacoby/spain
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tour

SPACE IBIZA WORLD
EL PASADO 15 DE DICIEMBRE,
EN
EL
PARQUE
DE
ATRACCIONES
DE
ZARAGOZA,TUVO LUGAR EL
GOLDFIELD FESTIVAL , UN FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA,
CON LA PRESENCIA DE ALGUNAS DE LAS PRIMERAS FIGURAS
DE LA ESCENA TECHNO Y
HOUSE, TANTO NACIONAL
COMO
INTERNACIONAL.
DICHO FESTIVAL FORMA PARTE
DEL SPACE IBIZA WORLD TOUR,
LA GIRA QUE LLEVA LAS FIESTAS
DEL FAMOSO CLUB IBICENCO
POR MEDIO MUNDO. EN EL
APARTADO INTERNACIONAL,
CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE LA REINA DEL TECHNO,
MISTRESS BARBARA, EL MAGO
DE FLORENCIA, FRANCESCO
FARFA, EL AMIGO DE F DE
CHRISTIAN
SMITH,
JOHN
SELWAY, UNA DE LAS PROMESAS DE M_NUS, GAISER Y LA
REVELACIÓN HOUSE DEL AÑO,
PETER GELDERBLOM, Y DE LA
ESCENA NACIONAL CONTAREMOS CON NOMBRES COMO
TONY VERDI, CESAR DEL RIO,
ISAAC
INDART,
SERGIO
PATRICIO, ANGEL COSTA,DAVID
MORENO,ENTRE OTROS.. PARA
MAS INFORMACIÓN ACERCA
DE ESTE EVENTO, AQUÍ TENÉIS
LA
WEB
OFICIAL:
HTTP://WWW.GOLDFIELDFESTIVAL.COM
SE DIVISA UN GRAN MONTAJE
Y SE OYE EL SONAR SIN CESAR,
AFLUENCIA Y AFLUENCIA DE
GENTE MUY ANIMADA Y CON
GANAS DE PASARLO BIEN,
PARA LA GENTE DE ZARAGOZA
UN BRISA DE AIRE NUEVO EN
FORMA DE EXPERIENCIA ELECTRÓNICA, Y PARA LA GENTE DE
FUERA CON GANAS TAMBIÉN
DE SER PARTÍCIPES DE UN
NUEVO EVENTO Y EXPERIENCIA.
ACCEDIMOS AL IMPRESIONANTE RECINTO DE SPACE IBIZA
WORLD TOUR, NADA MÁS
ENTRAR YA SE DEJA ENTRE VER

LA MAYORÍA DE INFRASCTUTURA, LO PRIMERO QUE VEMOS
ES UNA ORIGINAL HAIMA AL
MÁS PURO IBICENCO RESPALDADA POR UN IMPRESIONANTE
HUMMER REDBULL, DEJANDO
ENTREVER LA SEPARACIÓN DE
AMBIENTES, ESTA ZONA ESTABA
DESTINADA AL PÚBLICO DE
SONIDOS MAS CHILL,
AUNQUE EN UNA NOCHE SIEMPRE HAY TIEMPO PARA PRACTICAR DIVERSOS ESTILOS DE
MÚSICA, COMO BIEN NOS
PROPUSO EL FESTIVAL.
JUNTO AL ACCESO, LA CARPA
2, ÁREA CLUB DONDE EL BUEN
SONIDO FLUYÓ DURANTE TODA
LA NOCHE AL MÁS PURO
SOUNDCLUB, EL PÚBLICO DIVIRTIÉNDOSE EN TODO MOMENTO Y BAILANDO CON LA
MEJOR MÚSICA, MIENTRAS NO
PARABA DE INCORPORARSE
MÁS Y MÁS GENTE AL SPACE
IBIZA WORLD TOUR.
LA ORGANIZACIÓN, PERFECTA:
ZONA VIP CENTRO NEURÁLGICO DE PROFESIONALES DEL
MEDIO Y DE OTRAS LABORES..ARTISTAS,MANAGERS,VIP
PERSONAL..ETC
VOLVIENDO AL RECINTO Y FESTIVAL EN SÍ, TRAS ATRAVESAR LA
MASA DE ASISTENTES LLEGAMOS A LA ZONA DE MERCHAIDAISING, UNA TIENDA DONDE
PODÍAS LLEVARTE UN RECUERDO MATERIAL (APARTE DE LO
VIVIDO)COMO CAMISETAS,
LLAVEROS Y TODO LA OFERTA
U OFERTÍSIMA QUE PUEDE
OFRECER UNA MARCA COMO
SPACE IBIZA. SIN IRNOS MUY
LEJOS DE AHÍ, EN LA ZONA
HALL, DISPONÍAMOS DE SERVICIO DE CATERING, PARA NO
PERDER LAS FUERZAS Y EVITAR
LA FLOJERA A MITAD DE FESTIVAL.
TAMBIÉN ESTABA PREVISTO EL
TAN NECESITADO SIEMPRE
SERVICIO DE GUARDARROPÍA
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PARA EVITAR PERDIDAS O SUSTRACCIONES, QUE NUNCA
ESTÁ DE MÁS UNA BUENA
LOGÍSTICA. PARA LA DIVERSIÓN
NADA MEJOR QUE
TODO
SALGA SEGÚN LO ESPERADO.
EN LA SALA 1 MAIN ROOM,
UNA SALA QUE ERA UN HERVIDERO: EN ESTA SALA LOS SONIDOS FUERON DISPARES Y
ARRIESGADOS PERO TREMENDAMENTE PROFUNDOS, CON
EL MAESTRO FARFA Y LA CHICA
CORONADA COMO LA REINA
DEL
TECHNO
MISSTRESS
BARBARA, CON NUEVOS AIRES
MÁS ELECTRÓNICOS, GENIAL,
UN GRAN LIVE O DIRECTO DEL
ARTISTA GAISER DEL QUE SE
PRESENTA COMO UNA PROMESA, PERO DEL QUE CREO ES UN
GRAN REALIDAD, MINIMAL
CORTADITO FINO FINO.
FUE PAREJO EL DIRECTAZO DE
JOHN SELWAY QUE ARROLLÓCON SUS RITMOS EN DIRECTO
PARA LA GENTE ASOCIADA
POR COMPLETO A CADA
MOMENTO DE LAS ACTUACIONES.
MUY BUEN TRABAJO DE LA
GENTE ENCARGADA DE LOS
PERFORMACE,
TODO
UN
GRAN ESPECTÁCULO DE LOS
MONSTRUOS DE IBIZA.
AL IGUAL QUE PABLO MÉNDEZ
Y SU EQUIPO EN SUS REPRESENTACIONES ARTÍSTICA, ESPECTACULAR.
TODOS LOS ARTISTAS,DJ, BRILLARON CON LUZ PROPIA Y LA
ORGANIZACIÓN FUE EXCELENTE, TODO SALIÓ SEGÚN LO PLANEADO A PRIORI ¿COMO
PARA REPETIR?..SÍ, SEGURO.
FUE ABSOLUTAMENTE EXCELENTE.
HTTP://WWW.GOLDFIELDFESTIVAL.COM
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GOLFIELD FESTIVAL SPACE WORLD TOUR:
LA FIESTA MÁS ESPERADA DEL INVIERNO
ENTREVISTA PROMOTORA GOLFIELD FESTIVAL(SPACE WOLRD TOUR) HUGO
Gersound- ¿qué nos podéis contar de
la primera edición goLFiELD FESTiVAL SPACE WoLRD TouR?
GOLFIELD FESTIVAL Hugo_En esta
primera edición hemos apostado fuerte,
reuniendo un gran cartel con mucho
esfuerzo, porque no resulta sencillo juntar este elenco de artistas. Además
hemos contado con la producción de
"Dalton Producciones" que son también
los responsables de la "Gira de Héroes
del Silencio" , gracias a su trabajo
hemos podido desarrollar este montaje
que todos podréis difrutar este sábado.
Gersound: ¿qué tiene que ver SPACE
iBiZA en todo esto?
Hugo: Todo el grupo "Space Ibiza" y
concretamente su representante Carlos,
han apostado por nosostros y han cola-

borado al 100 por 100.
Gersound: ¿Es cierto que el público
de Zaragoza ha sido el afortunado de
poder disfrutar en exclusiva en toda
Europa de las SPACE WoLRD TouR?
Hugo: Sí es cierto, Space sólo hace una
fecha en cada país y esperemos que
todos los años sea Zaragoza la ciudad
elegida para la organización de este festival.
Gersound: ¿Puede darse el caso de
una segunda edición?
Hugo: Por supuesto, ahora que ha terminado el festival nos tomaremos unos
días de descanso, pero pronto empezaremos a preparar la segunda edición.
Gersound: Vuestra experiencia en este
tipo de festivales o eventos os avalan..
¿qué otros eventos o festivales levan

vuestro sello de identidad?
Hugo: Este verano hicimos "Festival
Park 2007" que tuvo un gran éxito. A
pesar de ser la primera edición logramos
reunir a más de 5000 personas que disfrutaron de una fiesta divertidísima y de
una música excepcional.
Gersound: ¿Tenéis previsto alguna
nueva edición de FESTiVAL PARK?
Hugo: Sí, sí claro. Pronto tendréis noticias de la primera fiesta del verano
"Festival Park 2008"
Gersound: Nos gustaría saber cuales
van a ser vuestros próximos proyecto
o eventos a realizar...
Hugo: Dejando de lado estos eventos ya
citados, estamos preparando otros
acontecimientos de carácter musical
variado.

EL VIERNES DÍA ANTES DEL FESTIVAL LOS MONSTRUOS DE IBIZA TOMARON LAS CALLES DE ZARAGOZA,CUSTODIADOS POR UN
IMPRESIONANTE HUMMER REDBULL,ASOMBRANDO CON SU DESFILE URBANO A TODO PASEANTE CON LOS QUE TENÍAN LA
FORTUNA DE PODER OBSERVAR EL ESPECTÁCULO DE ESTOS ARTISTAS DE LA ESCENOGRAFÍA, Y EL PERFORMACE.,AL MAS PURO
ESTILO IBICENCO,A LA HORA DE CONSEGUIR Y BUSCAR UN RECLAMO PARA UN EVENTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.
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LOS ELEGIDOS...

MISSTRESS BARBARA
En la primavera de 1996 consiguió su primera actuación y desde entonces no ha parado de actuar en las
mejores ciudades de Canadá y Estados Unidos así como en otros lugares como Hong Kong, Filipinas,
Italia, Alemania, Gran Bretaña, Brasil, Francia, España o Australia. En tan sólo cuatro años a conseguido actuar junto a estrellas como Masters at Work , Carl Cox , Sven Väth , Richie Hawtin , Marco Carola
y muchos otros. Sus diferentes estilos musicales le han llevado actuar en clubs tan importantes como
Twilo o Tunnel (en Nueva York), Velvet Underground (London), Rex (Paris), Motor (Detroit), Sona
(Montreal), Industry (Toronto), Aloca (Sao Paulo)... También ha actuado en los grandes festivales, en
especial destaca su actuación en el Fashion Cares de Toronto; una fiesta de ayuda al SIDA organizada
por K.D. Lang y Rupaul a la que acudieron 5000 personas.

FRANCESCO

FARFA

Su increíble técnica junto a su inimitable selección musical, le han llevado a convertirse en uno de los
disc-jockeys más importantes del panorama techno internacional. Nuestro país también se ha rendido a los pies de Farfa: tiene una residencia bimensual en el club oscense Florida 135, desde hace tres
años existe el "Francesco Farfa Fun Club" y es reclamado asíduamente en toda la geografía. En la
primavera del 2001, Farfa hizo su primer tour en Estados Unidos. Protagonizó dos gigs en el marco
de la Winter Music Conference celebrada en Miami y fue invitado por el gran Danny Tenaglia a pinchar en su club neoyorquino Vinyl en una noche bautizada como "Italy vs Brooklyn".

JOHN SELWAY
Cuando le preguntan por su sonido John Selway replica: “Es difícil establecer categorías. Me muevo de
un género a otro sin estancarme mucho tiempo en un sonido”. Desde su debut en 1991 con Exodus
Quartet y su experimento Trance Jazz, John Selway ha ofrecido al mundo una variedad de estilos inaudita. Del techno al electro a través de más de 40 referencias bajo diferentes seudónimos y sellos.

GAISER

M-NUS - RESOPAL

Tras sus referencias en M-nus y Resopal (como Fraktion), Gaiser se ha convertido en uno de los productores jovenes más interesantes del panorama actual. Su nombre se ha paseado por numerosos
clubs tanto en Europa como en Estados Unidos y Japón.

TONY VERDI
En el año 1986 comenzó su andadura profesional y, al poco tiempo, empezó a forjar su leyenda gracias
a su residencia en la mítica sala Verdi de Barcelona. , Tony ha realizado sesiones en U.S.A (Chicago),
Italia (Padua, Tirrenia-Pisa), Israel (Tel-Aviv) ,Holanda (Ámsterdam) y Finlandia (Helsinki).
Entre los premios otorgados a Tony Verdi por parte de la prensa especializada en nuestro país encontramos los DeejayMags a la Mejor Producción Techno The Good Climate EP, Mejor Trayectoria y Mejor
Sesión Grabada Salón de Mezclas.
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ANGEL COSTA
Sin duda la mente mas inquieta del panorama electrónico balear. No solo nunca se queda estancado en
una sola tendencia sino que le gusta explorar todo nuevo tipo de sonido existente. Ha sido residente o
ha actuado en las principales salas y eventos de la isla mallorquina (BCM, Plató, Pacha Palma, Cala
Viñas, Gallery, Sala Fonica, Menta, Fogueró y un largo ect.) sin dejar de lado sus sets en la peninsula o
algunos clubs fuera de nuestras fronteras Spunny (Sabadell), La Real (Oviedo), Octopus (Pontevedra),
Velvet Rooms (Londres), Emotion (Madrid), Coppelia (Madrid), Club Q (Zurich), The Room (Madrid), THC
(Murcia), On (Murcia), Malibu (Almeria), Zulu (Murcia), Itzela (San Sebastian), La Jungla (Zaragoza),
Metro (Alicante), Txitxarro (Bilbao), Pacha (Zaragoza), etc…. Actualmente actúa y dirige uno de los clubs
mas importantes de la isla, Gothic.

MIGUEL

PICASSO

SERGIO

PATRICIO

Patricio se ha convertido en un artista de gran fama en España, visitando
también puntos obligados de la geografia europea como son París,
Helsinki, Berlín, Venecia, Trevisso, etc. En la actualidad, comparte su
tarea de de dj y productor con su último gran proyecto, Big Black Beat,
una de las contribuciones más destacadas del presente año para la escena House. Considerado como uno de los mejores djs nacionales, su estilo parte de las posibilidades que da la música house y de la libertad que
ofrece para poder consumar las sesiones más eclécticas y divertidas.

Miguel cubre un amplio espectro de estilos dentro de la música electrónica de baile, desde sonidos electrónicos y hasta las últimas tendencias en la Música de Club, cuidando siempre que la respuesta
del público sea óptima, todo ello filtrado por un punto de vista muy
personal. Tiene una residencia mensual en la famosa sala
Dreamer's, Puerto Banus, Marbella, también es fijo en uno de los
festivales más importantes del país, Freedom-Spain. Ha sido triplemente nominado como Mejor Dj nacional, Mejor Dj revelación y
Mejor Single en los prestigiosos Deejay mag awards, en cuyo TOP
20 apareció en la posición 7 de Djs House y en la 19 en la global de
todos los estilos.

ISAAC INDART
Desde la "isla de la calma", Palma de Mallorca, llega este maestro del buen hacer y buen gusto, Isaac
Indart, un veterano del Djing y la producción. Comparte cabina con algunos de los mas importantes deejays del momento como Luciano, Dj t, Jose de Divina, Tania Vulcano, Matthias Tanzmann, Donnacha
Costello, Phonique, Vincenzo, Dixon, Ame, Mandy, Trontemoller, Locodice, Margeret Dygas, Tadeo,
Matthias Kaden, Hendrick Swartz, Anja Schnaider, Sebo K, Ritchie Hawtin, Matthias Tanzmann, Swad
Squad, Daniel Stefanik, Jesse Rose...etc.

CÉSAR DEL RIO PRIVILEGE IBIZA
Residente en Privilege Ibiza desde 1997, ha trabajado en los mejores clubs del mundo: Brasil, Rusia,
Francia, Italia, Colombia, Malasia, Grecia, Arabia, Austria, Marruecos, U.S.A, España, etc . Su línea
musical se puede definir como Lounge, House, Tribal, Tech-house; así como sus diversas variantes.

Y MUCHO MÁS...
DANI MORENO MAXIMA FM - DAVID MORENO SPACE IBIZA JOSE MANUEL DURO MAXIMA FM - CRISTIAN WAREHOUSE ALBERTO GABILAN - JAIME ROCHE - LOS MONSTRUOS DE IBIZA
( PERFORMANCES _____ANIMACIÓN)
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AKIOCIO
Tino Fondevila

GRAN SCALA

ARAGÓN CONTARÁ
CON EL MAYOR COMPLEJO
TURÍSTICO DE OCIO Y
CULTURA DEL MUNDO
LA COMARCA ARAGONESA DE LOS MONEGROS SERÁ UNA DE LAS
ZONAS TURÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO YA QUE CONTARÁ
CON EL COMPLEJO GRAN SCALA, EL PRINCIPAL CENTRO TURÍSTICO DE
OCIO Y CULTURA MÁS IMPORTANTE DE TODA EUROPA. ESTE GRAN
PROYECTO SE HA PUESTO EN MARCHA TRAS LA FIRMA DEL ACUERDO
CELEBRADA HACE UNOS DÍAS EN EL EDIFICIO PIGNATELLI, ENTRE EL
CONSORCIO EMPRESARIAL PROMOTOR ILD, INTERNACIONAL LEISURE
DEVELOPMENT, Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN.
akí.96

GRAN SCALA
EL COMPLEJO CONTARÁ CON 16 ZONAS DE OCIO, QUE
VERSARÁN SOBRE DISTINTAS ETAPAS EN LA HISTORIA DE LA
CIVILIZACIÓN, CADA UNO DE LOS CUALES ALBERGARÁ DOS
MUSEOS, DOS HOTELES Y DOS CASINOS.
¿Qué va a ser graN scala?
gran Scala será una oferta de ocio sin
precedentes, destinada tanto al público
adulto como a las familias, por lo que
está previsto que, en 2015, con 25 millones de visitantes, se convierta en el primer destino turístico de España.
Además, su ubicación estratégica ha
tenido una importancia excepcional a la
hora de impulsarlo ya que permitirá al
visitante disfrutar de la cercanía de las
playas y las pistas de nieve como ofertas de ocio complementarias.
¿cuál es la idea del
proyecto?
La idea del proyecto tiene como eje
principal a La Historia y su cronología a
través de las diferentes etapas de la
evolución de las civilizaciones. Para llevar a cabo de forma fidedigna el contenido histórico de este proyecto, se ha
contratado a Paul Corbier, experto en
historia y consejero oficial del proyecto.
En total contará con 16 complejos, que
versarán sobre distintas etapas en la
historia de la civilización, cada uno de
los cuales albergará dos museos, dos
hoteles y dos casinos. Su oferta de
juego será la segunda mayor del
mundo, tras la de Las Vegas, con 32
casinos que estarán dotados de equipos
de úlima generación, lo que supone un
enorme atractivo para el sector. Existen
dos referencias mundiales para el
mundo del juego, como son Las Vegas
en América y Macao en Asia, pero no
hay un lugar así en Europa, un continente con cientos de millones de habitantes y con alto poder adquisitivo.
Además de los complejos de juego,
integrados según la historia de las civilizaciones, dividida en 16 etapas que van
desde el "Hombre antes descubrimiento
de la escritura" hasta "El futuro" pasando por "El Egipto faraónico" o "El
Renacimiento", entre otras, el proyecto
se convertirá en el primer destino mundial de parques temáticos. La extensión
destinada al ocio familiar ocupará más
de 400 hectáreas, con cinco de estos
parques, y será el primer destino mundial de estas características, ya que,
salvo Orlando, que cuenta con tres, ningún lugar del mundo ofrece una oferta
de ocio similar. En estos momentos ya
está confirmada la presencia de
Acquantica, dedicado a la relación del

agua y las civilizaciones; SpacePort, en
torno al mundo del espacio, que cuenta
con otra instalación similar en China, y
Spyland, que ocupará una superficie de
cien hectáreas y estará dedicado al
mundo de los espías.
uN proyecto coN uNa
iNversióN récord eN
europa.
Este gran proyecto internacional tendrá
una inversión de 17.000 millones de
euros, la mayor realizado hasta ahora en
Europa. Su financiación también es un
hito sin precedentes, ya que proviene,
íntegramente, de la iniciativa privada de
12 empresas internacionales de diferentes países, varias de ellas líderes en su
sector, que será canalizada a través del
consorcio
International
Leisure
Development (ILD) compuesto por las
compañías: Darlen Ltd, Finidusco
Holding,
Aristocrat
Technologies,
Europtima, UFA Insurance, Ultragroup,
Alea, BM Parks, Havilla Partners,
Architects Association, Hot Games UK, y
Thibault Verbiest. Los impulsores de
gran Scala, los doce socios que hemos
mencionado anteriormente poseen un
reconocido prestigio internacional y una
solvencia contrastada en cada uno de los
sectores en los que operan. En la sociedad ILD tienen cabida empresarios dedicados a la gestión de cadenas hoteleras
y resorts, gestión de edificios de oficinas,
constructores, fondos de inversión, compañías de seguros, del sector del juego,
arquitectos y otros profesionales, que
garantizan múltiples disciplinas y el conocimiento y los contactos necesarios para
impulsar un proyecto de esta envergadura. Esta inversión beneficiará claramente a todo el sector turístico español, por
la diversificación y desestacionalidad de
la oferta y el empleo directo e indirecto
que generará, así como por la reactivación que supondrá, en otras áreas laborales de gran importancia para la economía española como son la construcción y los servicios. Según sus promotores, el proyecto se estima que generará
unos 65.000 empleos directos.
Otros efectos positivos para las economías autonómica y estatal serán los beneficios fiscales derivados del proyecto.
Además de la reactivación de la economía y la creación de empleo, las tasas de
juego y otros impuestos reportarán entorakí.97

no a unos 677 millones de euros anuales
ingresos a la Comunidad Autónoma y
otros 1.000 a la Hacienda Estatal.
uNa graN iNFraestructura
turística sosteNible
El complejo de Los Monegros, con una
extensión de 2.025 hectáreas, dispondrán de magníficas comunicaciones
aéreas, ferroviarias y por carreteras y permitirá que esta comarca se recupere de
su tradicional situación de depresión económica. gran Scala contará, además de
sus parques y casinos, con más de 200
restaurantes, 70 hoteles, varias galerías
comerciales, auditorios, un hipódromo y
un campo de golf, instalaciones de las
que podrán disfrutar sus miles de visitantes diarios. Los únicos aprovechamientos
urbanísticos están previstos para la última fase del proyecto y es un objetivo
secundario de los promotores. Se van a
construir 2.300 viviendas para la exclusiva utilización de las empresas y para
atender a los 35.000 empleados del complejo. En ningún caso, habrá venta de
viviendas al exterior.
graN scala: comprometida
coN el medio ambieNte y la
sosteNibilidad.
Los promotores durante la presentación
en el Pignatelli asumieron un fuerte compromiso de desarrollo sostenible de todas
estas infraestructuras. Por ello han tenido
en cuenta un innovador programa de reutilización de aguas, avalado por proyectos
semejantes que han emprendido en países como Dubai o Marruecos. También
está prevista la construcción de un sistema de transporte no contaminante y rápido, como es el tranvía, que utilizará novedosos sistemas de tracción mediante
energías limpias, además de la implantación de sistemas de aprovechamiento de
la energía solar.
los plazos del proyecto
eN el tiempo.
El complejo comenzará a construirse en
el tercer trimestre de 2008 e integrará
32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, unos 500 comercios, un hipódromo,
un campo de golf y varios parques de
atracciones y museos. Creará 30.000
puestos de trabajo en la primera fase y
prevé que atraiga a 25 millones de turistas en 2015.
Sigue 44

AKIOCIO
Tino Fondevila

GRAN SCALA

LA PRESENTACIÓN EN EL PIGNATELLI:
EL ACONTECIMIENTO SOCIAL DEL AÑO
NOS TENDRÍAMOS QUE REMONTAR A LA NOCHE EN QUE ZARAGOZA FUE
ELEGIDA SEDE DE LA EXPO-2008 PARA RECORDAR EN ESTA CIUDAD UN
ACONTECIMIENTO DE TAN ALTO NIVEL.
El departamento de Comunicación de la
DGA, con Manuel gracia al frente,
puso toda su experiencia para convertir
el acto en la mayor concentración de
fortunas e influencia por metro cuadrado
que se ha visto en mucho tiempo en un
acto de presentación en esta
Comunidad. Alubion de Medios nacionales e internacionales acreditados,

políticos, personalidades de la cultura y
el ocio; nadie quiso perderse la cita con
gran Scala.
El acto, no defraudó a nadie: contenidos
claros y bien desarrollados, audiovisuales medidos y muy bien trabajados. Y
sobre todo, intervenciones de nuestra
clase política, con iglesias y Biel a la
cabeza, dando sensación de: credibiliakí.98

dad, ilusión y saber hacer. El Proyecto,
ya les adelanto, merece la pena, hagámoslo de todos los Aragoneses con
unas buenas dosis de ilusión y confianza. Nuestros hijos nos lo agradecerán.
Sería muy extenso citar nombre propios
que asistieron al acto. Permítanme que
esta vez las imágenes valgan más que
mil palabras.
Sigue 44
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AKIHOME
_ KÁLIDA _ COLORES ÍNTIMOS _ ALFOMBRAS V&L _ REINA BRUJA _

AKIDECO
Sassá

Javier Ruesca

DISEÑO

KÁLIDA
TRAS SUGERIR NUEVOS USOS DEL POLIPROPILENO CON MODELOS
TAN POPULARES COMO REGATA Y SEÑORITA, EL DISEÑADOR
VICENTE SOTO VUELVE A TRABAJAR MATERIALES MÁS TRADICIONALES, COMO EL METAL, PARA SU USO EN HOGAR. ASÍ NACE KÁLIDA,
DE SORPRENDENTES LÍNEAS RECTAS, CUYO DISEÑO LA CONVIERTE
EN UNA ACOGEDORA BUTACA. LAS PATAS DE VARILLA METÁLICA,
CROMO O BLANCA, APORTAN UN TOQUE DE DISTINCIÓN Y MODERNIDAD A ESTA PIEZA DE AIRES CLÁSICOS. KÁLIDA DE CAPDELL ESTÁ
DISPONIBLE EN VERSIÓN BUTACA, SILLA, DESCALZADORA Y TABURETE.
UNA VEZ MÁS, EL TAPIZADO JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL Y APORTA LA CALIDEZ NECESARIA PARA CREAR HOGAR.
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AKIINTERIORES
Lorena Jarrós JAvier Ruesca

ROCA

INNOVATION LAB
PARA AVANZARSE AL FUTURO Y ANTICIPARSE A LOS CAMBIOS
SOCIALES ROCA HA CREADO EL INNOVATION LAB. UN LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN MULTIDISCIPLINAR, CREADOR DE CONCEPTOS INNOVADORES PARA EL ESPACIO DEL BAÑO. COMPUESTO
POR PROFESIONALES DE DISTINTAS ESPECIALIDADES Y NACIONALIDADES, EL INNOVATION LAB SE NUTRE Y COLABORA CON UNA
RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE PAÍSES Y CONTEXTOS
CULTURALES DISTINTOS, DE FORMA QUE SE ESTABLECE UN
EXTRAORDINARIO FORO DE CONTINUO INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN.

PIEZA DE DISEÑO

CERSAIE
ROCA PRESENTA EN CERSAIE BOLOGNA ’07 LA IMPONENTE
SERIE DE CARLO URBINATI. COMO REFERENTE MUNDIAL EN EL
SECTOR SANITARIO, ROCA, UNA VEZ MÁS, PARTICIPA EN ESTE
FORO INTERNACIONAL APORTANDO SU EXPERIENCIA Y NUEVAS
PROPUESTAS, COMO VIENE REALIZANDO DE FORMA HABITUAL
EN LAS MÁS PRESTIGIOSAS FERIAS INTERNACIONALES DEL SECTOR. LA COLECCIÓN REALIZADA POR URBINATI PARA ROCA ES
RESULTADO DEL ENCUENTRO ENTRE LAS PROPIAS EXPERIENCIAS
DEL ARTISTA Y LO QUE LA CIUDAD DE BARCELONA REPRESENTA
PARA ÉL. LA INSPIRACIÓN DEL MAR Y LA VANGUARDIA CREATIVA
MEDITERRÁNEA HAN DADO LUGAR A LA CREACIÓN DE ESTAS
EXCLUSIVAS PIEZAS DE DISEÑO.

AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés

AMBIENTES DESEADOS

COLORES ÍNTIMOS
CREAR UN BUEN AMBIENTE EN TU HOGAR VA A CONSEGUIR QUE ALCANCES EL
CONFORT DESEADO: RELAJANTE, VIBRANTE, SOFISTICADO… PARA ELLO
BRUGUER HA CREADO UNA NUEVA GAMA DE PINTURA PARA EL DORMITORIO:
“COLORES PARA SOÑAR”, UNA GAMA DE 18 COLORES PENSADOS PARA DECORAR LAS ESTANCIAS MÁS PERSONALES DE TU HOGAR, LOS DORMITORIOS. ESTA
NUEVA GAMA DE PINTURAS HA SIDO CREADA POR EL AESTHETIC CENTER
SIGUIENDO LAS NUEVAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN.
El dormitorio se ha convertido en
nuestro refugio, nuestro rincón más
personal. Es el lugar donde podemos
ser nosotros mismos,
tanto si
buscamos un espacio tranquilo y
relajante como un espacio sofisticado o
vibrante. En él podemos expresar
nuestras emociones y vivencias día a
día. Es por esta razón que este espacio
se está convirtiendo en el lugar más
importante de la casa pues los
dormitorios se utilizan no sólo para
dormir, son habitaciones para el relax,
lugar de juegos para los niños,
espacios multimedia …
La gama de de Bruguer se divide en 3
colecciones: Relajante, Vibrante y

Sofisticado para elegir en función de
qué sensaciones queramos transmitir y
sentir en nuestro dormitorio.
RELAJANTE: El Verde siesta, Marrón
marmota
y
Amarillo
edredón
combinados con el Marrón incienso,
Verde infusión y Beige romance para
conseguir un interior armonioso, sin
sobresaltos. Colores que te servirán
para crear un espacio tranquilo, que
respire paz, un lugar donde escapar del
estrés, donde sentir el silencio, la
pureza y la calma.
ViBRANTE: El Naranja Amanecer,
Rojo Pintalabios y Negro Noche
contrastados con el Gris PC, Azul
akí.106

Acuario y Amarillo Futón. Con esta
gama conseguirás un ambiente
vibrante, contemporáneo y fresco. Un
lugar joven y personal para estudiar,
jugar, chatear…sin salir de casa.
SoFiSTiCADo: El Azul satén, Púrpura
terciopelo
y
Marrón
astracán
contrastados con el Blanco seda, Rosa
Chal y Ocre encaje.
Colores que te ayudarán a crear un
espacio refinado, sofisticado y
glamoroso. Date un capricho con la
abundancia del color, como con el
contraste del azul y el crema, o con los
púrpuras, que marcan el espacio como
algo especial.

AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés

Destacamos la creación Mantón de Manila de Victorio & Lucchino.
Material: Lana Nueva Zelanda
Medidas: 170x240cm, 200x250cm, 200x300cm
Colores: Negro, Rojo, Beige, Blanco, Malva
Precio: desde 1.428 euros (según medida)
Editora: Alfombras DAC

VICTORIO & LUCCHINO

SABOR ANDALUZ
VICTORIO & LUCCHINO SABEN PLASMAR EN TODAS SUS OBRAS LA IDIOSINCRASIA DE SU TIERRA, ANDALUCÍA. AHORA, ESTOS ANDALUCES UNIVERSALES HAN
DISEÑADO PARA DAC UNA COLECCIÓN DE ALFOMBRAS QUE RECOGEN TODA
LA ESENCIA DEL ARTE ANDALUZ.
Destacamos la creación Mantón de
Manila, que podemos ver en la parte
inferior de este escaparate. Sobre un
fondo de color negro, rojo, beige,
blanco o malva, colores habituales en
los mantones, se suceden en estas
alfombras los motivos florales, sello
hispano de identidad de una prenda
traída por los comerciantes del siglo

XVI y cuyos orígenes hay que
buscarlos en la lejana China. Las
rosas, los claveles o los lirios nos
acercan a los mantones tradicionales,
que se empezaron a utilizar en España
en el siglo XVI; también los flecos, otra
de las variantes introducidas en
nuestro país a los mantones chinos,
están presentes en este diseño de
akí.108

Victorio & Lucchino. Mantón de Manila
es una alfombra que rompe moldes
con todo lo visto hasta la fecha, con un
diseño colorista, de reminiscencias
andaluzas,
que
dará
vida
y
personalidad a cualquier ambiente.
Este modelo ha sido confeccionado
en lana de Nueva Zelanda, aplicando
la técnica manual del “hand tufted”.

AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés

IGLOO
WING

MARLENE
WING

NUEVA ESTÉTICA

¿DÓNDE UBICAR LA TV?
TRAMO PRESTIGIOSA FIRMA DE MOBILIARIO Y DECORACIÓN, AMPLIA SU PORTAFOLIO DE PRODUCTO CON EL LANZAMIENTO DE NUEVOS CARROS PARA TV SIENDO LA
MARCA CON MAYOR VARIEDAD DEL MERCADO.

IGLOO

MARLENE

WING

igLoo es ejemplo de ello. Esta pieza creada
por el joven diseñador argentino Diego
Fortunato, sorprende por sus innovadoras formas redondeadas. Formas simples, despojadas
de cualquier elemento superfluo incluso en su
interior que deja un espacio vacío contenedor.
Además IGLOO puede utilizarse como carro
para la TV o como pequeño mueble auxiliar, gracias a la integración de las ruedas en su parte
inferior de forma no visible. IGLOO se comercializa en dos tamaños: el pequeño (70x48x41)
y el grande (105x65x41). Respecto a los materiales, se escoge el acero, con acabado plata
para el exterior y rojo para el interior.

Este es un diseño de volúmenes y líneas simples.
La elección y combinación de sus formas compositivas le confiere una personalidad estética que
lo convierte en una pieza atractiva más allá de su
funcionalidad. Marlene se compone de un simple
rectángulo contenedor, sostenido y elevado del
suelo por cuatro soportes que se curvan exageradamente justo en la parte inferior de su longitud
y, que a su vez, se apoyan sobre cuatro ruedas.
La distancia entre el contenedor rectangular y el
suelo permite una perfecta visión de la TV. Las
ruedas facilitan la movilidad y responde al concepto actual de diversificar las posibilidades del
espacio. Se realiza en acero con acabado plata.

WiNg es un diseño de Estudi Blanc, en el que
conviven formas curvas con ángulos rectos. De
su cuidado diseño destaca la ligera inclinación de
la superficie superior que permite visualizar adecuadamente el TV con total comodidad. En la
parte frontal, posee un útil estante contenedor
que puede realizar tanto la función de revistero
como de estante para Vídeo o DVD, etc. Unas
ruedas especiales le confieren practicidad y autonomía, consiguiendo una perfecta funcionalidad.
Los dos tonos de grises del metal lacado, le confieren gran elegancia. Se realiza en cuatro medidas diferentes pensando en adaptarse a cualquier tipo de TV.
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"LA MAGIA" DE LA NOCHE MADRILEÑA, CUMPLE UN AÑO

REINA BRUJA
TOMÁS ALÍA SORPRENDIÓ HACE UN AÑO CON UNA SALA DE DISEÑO ORGÁNICO Y CAMBIANTE. EL USO COMBINADO DE LUZ, COLOR Y CURVAS HACE
QUE EL ESPACIO SE TRANSFORME CONSTANTEMENTE. LA TECNOLOGÍA LED
UTILIZADA EN LA ILUMINACIÓN PERMITE PROYECTAR HASTA 16 MILLONES DE
COLORES Y CONSEGUIR UN LOCAL EN EL CUAL PUEDA HABER MÚLTIPLES
ESCENAS DIFERENTES. EL LOCAL, UBICADO JUNTO A CALLAO, EN LA CALLE
JACOMETREZO, ESTÁ CONCEBIDO CON UNA ESTÉTICA FUTURISTA DISEÑADO
PARA SER LO QUE CADA CLIENTE QUIERA QUE SEA: UN LUGAR PARA HABLAR,
TOMAR UNA COPA, BAILAR, CELEBRAR UN EVENTO… EL ESPACIO NUNCA ES
EL MISMO, CAMBIA EL COLOR DE LA LUZ, CAMBIA SU INTENSIDAD Y CON
ELLO EL LOCAL EN SÍ. ES COMO TENER MUCHOS ESPACIOS DIFERENTES EN
UNO MISMO. TODO EL PROGRAMA DE LUCES ESTÁ INFORMATIZADO Y PERMITE CONSEGUIR MULTITUD DE AMBIENTES QUE CAMBIAN DE FORMA GRADUAL Y SIN BRUSQUEDADES A TRAVÉS DE UN ORDENADOR.
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AKIEGO
_ SALUD _ BELLEZA _ SEXO _

AKISALUD

Lorena Jarrós

LACTOSA, FRUCTOSA Y SACAROSA

INTOLERANCIA
ES RECOMENDABLE TENER UNA DIETA VARIADA. NUESTRA DIETA MEDITERRÁNEA ES COMPLETA Y APORTA A NUESTRO CUERPO TODO LO NECESARIO. SE DICE ESO DE “ERES LO QUE COMES” Y PODEMOS HACERLE
CASO EN EL SENTIDO MÁS LITERAL DE LA PALABRA. SIN EMBARGO, CADA
VEZ HAY MÁS PERSONAS CON INTOLERANCIA A CIERTOS ALIMENTOS QUE
APARENTEMENTE, SON MUY SALUDABLES. LA LECHE, POSIBLEMENTE SEA
PROTAGONISTA EN UN MAYOR NÚMERO DE OCASIONES.
La leche, las frutas y la sacarosa son alimentos que producen intolerancia en múltiples ocasiones: La intolerancia se detecta cuando se produce malestar tras su
ingesta. Los dolores en el vientre, diarrea...
son la consecuencia de la intolerancia. Lo
que ocurre exactamente es que el organismo no puede asimilar algunos hidratos de
carbono, como la lactosa (azúcar de la
leche), la fructosa o la sacarosa. Cuando
un alimento no es digerido adecuadamente se dificulta la absorción por el intestino;
esto provoca una intolerancia. Quedan
retenidos en él y se convierten en una locura para las bacterias. Los gases producidos por el metabolismo de aquéllas son los
causantes del malestar intestinal y de la
molesta diarrea. Retorcijones, pinchazos,
nauseas... se sucederán durante un tiempo. Los síntomas de la intolerancia se
manifiestan entre dos y seis horas tras
haber ingerido el alimento.
La intolerancia a la lactosa es quizás la
más común. Esta sustancia no sólo está
en la leche sino también en todos los productos lácteos. Normalmente puedes
sustituirlos por leche de soja, cereales o
almendras específicas sin lactosa. La
causa de esta intolerancia es la deficien-

cia de una enzima, la lactasa, que es producida por las células del intestino. La
lactasa es la encargada de dividir la
molécula del azúcar de la leche (un disacárido) en dos unidades más pequeñas
para que puedan ser absorbidas en el
torrente sanguíneo. En ocasiones, los
bebes nacen con la incapacidad para
producir lactasa. Pero lo más normal es
que esta deficiencia se desarrolle con el
paso del tiempo. La producción de lactasa va decreciendo con la edad, por eso
hay muchos adultos que son intolerantes
a la leche de vaca.
La fructosa, por su parte, es un tipo de
azúcar muy común en las manzanas, las
peras, los pomelos y la miel, y se emplea
en la preparación de jugos artificiales.
Con respecto a los efectos de la intolerancia a la fructosa, éstos son más comunes en verano, cuando la gente, por lo
general, ingiere mayor cantidad de frutas.
La gaseosa contiene un alto grado de
fructosa como endulzante.
En cuanto a la sacarosa, es el azúcar
común de la caña, con la que se endulza
el café y las infusiones. Se encuentra en
los caramelos y diversas golosinas. La

akí.114

intolerancia a la sacarosa no es tan
común como la que producen los otros
tipos de azúcar. Las personas víctimas
de estas intolerancias deben de leer las
etiquetas de los alimentos para detectar
la presencia de lactosa, que suele agregarse a los panes en rebanadas, los
cereales, el puré instantáneo, los caldos
instantáneos, repostería, las salchichas...
Debido a que la leche y los lácteos son
ricos en calcio y otros nutrientes necesarios, si la dieta está desprovista de estos
alimentos el déficit será importante para
el organismo. Sin embargo, algunos
vegetales como el brócoli, son ricos en
calcio y tienen muy bajo contenido de lactosa. Lo mismo sucede con pescados:
salmón, sardinas, camarones, ostras...
En el caso de la intolerancia a la fructosa
y la sacarosa, el único tratamiento que
existe consiste en evitar los productos
que los contengan. O comerlos en forma
espaciada. Los azúcares como la lactosa, fructosa y sacarosa, se emplean en la
composición de muchos fármacos, por lo
cual las personas que sufren de intolerancia a estos nutrientes, deberían consultar al médico cada vez que les prescribe un medicamento.

AKIBELLEZA
Sassá

PONTE GUAPA EN FIN DE AÑO

MAQUÍLLATE

QUIERO ESTAR GUAPA, RADIANTE, ESPECIAL… QUIERO BRILLAR MÁS
QUE NUNCA Y NO SÉ CÓMO HACERLO…. NO TE PREOCUPES EN AZP TE
AYUDAMOS CON UNOS CONSEJOS. ESTA NAVIDAD VAS A ESTAR MAS
DIVINA QUE NUNCA.
La alimentación, aunque
parezca increíble, es muy importante para mantener un rostro
firme y luminoso. Aunque en
Navidad es muy complicado mantener una dieta sana y equilibrada
(además tampoco hay porqué
hacerlo), pero sí que aconsejamos que unos días antes evites
grasas, azucares en exceso, fritos… Bebe agua, duerme bien,
evita el tabaco y come vegetales,
frutas y carnes de calidad... y todo
ello se verá reflejado en tu piel. Si
duermes de modo adecuado eliminarás ojeras y la piel tendrá un
aspecto sano y descansado.
Para maquillarte debes de
seguir los siguientes pasos: Con
la piel totalmente limpia, aplícate
un sérum. El sérum es un producto concentrado que te ayuda a

revitalizar la piel, también hay
sérums para tratar arrugas o para
aportar luminosidad o hidratación.
También hay sérum en ampollas
monodosis. Recuerda que el
sérum se aplica antes de la crema
hidratante.
El segundo paso importante es
aplicar un contorno de ojos.
Después aplica tu crema hidratante en todo el rostro con un
suave masaje en movimientos circulares y ascendentes, así obtendrás mas beneficios de la crema
ya que al activar la circulación
sanguínea la crema se absorberá
mejor y será más eficaz. Espera
unos minutos para que la crema
se absorba antes de empezar a
maquillarte, así tu maquillaje
durará más tiempo. Primero corrige las ojeras y después comienza
con cuidado con las venitas, cica-

trices, granitos, manchas de sol...
Aplica el corrector alrededor de
tus ojos justo dónde aparece la
ojera. Es más fácil aplicar el
corrector con un pincel de pelo
sintético. Difumínalo con la yema
de los dedos, recuerda que no
debes poner mucho producto ya
que si no crearás líneas de expresión en esta zona tan delicada. Si
no tienes ojeras pero tienes bolsas debajo de los ojos, evita utilizar el corrector en la zona de la
bolsa, sólo alrededor. Si tienes
acné procura adquirir un corrector
que además de difuminar trate y
ayude a eliminarlos. Después
aplica la base del maquillaje. Esta
base te durará toda la noche.
Excepto si tu piel es seca, intenta
utilizar una base de maquillaje
con una cobertura media a alta,
como por ejemplo una base líqui-

UNA DE LAS MÁXIMAS TENDENCIAS
DE MAQUILLAJE PARA ESTE FIN DE
AÑO SON LOS TONOS DORADOS.

da mate libre de aceite, o una
base en crema, así conseguirás
una piel totalmente aterciopelada,
perfecta para el maquillaje de
fiesta. Aplica tu base de maquillaje con una esponja con movimientos hacia abajo, peinando el rostro. Utiliza suficiente productos
para cubrir todo el rostro pero
evita el exceso pasando sobre el
rostro una esponja limpia. No olvides aplicar base de maquillaje
sobre el párpado y sobre las ojeras. Ten especial cuidado al aplicar la base sobre las zonas dónde
ya has aplicado corrector, en
estas zonas aplica la base con
toque ligeros para no arrastrar el
producto. Espera unos minutos
antes de continuar maquillándote
para que la base se asiente en el
rostro. Después es conveniente
un pequeño toque de polvos
mates para fijar. Evita el exceso
de producto pasando una brocha
limpia sobre el rostro después de
aplicarlo. Utiliza un tono igual al
de tu base o transparente.
Ahora viene los ojos, parte
esencial de nuestro rostro. En
ocasiones es complicado saber
de qué tonalidad tenemos que
maquillar nuestros ojos. No todos
los colores quedan bien para
todos los ojos y no en todas las
ocasiones nos debemos maquillar

de la misma manera. Si tienes los
ojos verdes, las tonalidades que
puedes utilizar son malvas y
rosas cuando se quiere conseguir
un maquillaje de fiesta. Para un
maquillaje menos llamativo, por
ejemplo, de día, estaría muy bien
usar una sombra de ojos de color
tierra, marrón u ocre. Si tienes los
ojos azulados, los grisáceos son
una buena opción. Los amarillos y
dorados son también perfectos. Si
tienes los ojos oscuros, te iría
mejor tonos diferentes, como el
gris claro o los rosas. Por último,
para unos ojos marrones el ocreamarillo, el rosa-salmón o el
marrón-cobre son perfectos…
Para tener una mirada perfecta
es igual de importante que tus
cejas estén peinadas y depiladas
a la perfección. Por otro lado, las
pestañas darán intensidad a tu
mirada. Te recomendamos doblar
el cepillo de la máscara de pestañas, aplicarla y trabajarla en zigzag desde la raíz. Si tienes unas
pestañas débiles, sin fuerza, con
vacíos y se te caen cada dos por
tres, piensa en ponerte pestañas
postizas. Agrandan los ojos, dan
la sensación de tener unos ojos
enormes y te harán sentir guapísima. Además son lo más, no
pienses que te van a mirar extraña, todo lo contrario, si se aplican

bien, no se tiene porqué notar
nada extraño. Si quieres ponerte
tú misma pestañas postizas, lo
que necesitas son varios utensilios, como unas pinzas de punta
redondeada, pegamento especial
elaborado para las pestañas y un
espejo de aumento con gran iluminación. Las pestañas se venden de varias maneras: en tiras,
por parejas, divididas en partes
para mezclar las naturales y las
artificiales y en colas sueltas para
continuar la línea de las pestañas. Si tienes unas buenas pestañas pero quieres itensidad y
sensualidad puedes aplicarte un
tinte. El tinte de pestañas es
como el tinte del cabello, dura un
tiempo pero poco a poco va apareciendo tu color natural. Ten cuidado si tienes o alergias relacionada con los ojos, ya que en
estos casos el tinte puede darte
problemas.
No sólo nos tenemos que centrar en el rostro, las manos son
muy importantes y tenemos que
cuidarlas como merecen. Para
poseer unas uñas bonitas sumerge las uñas en aceite de oliva
templado durante unos minutos.
Llévalas cortas y no os las pintéis
hasta que crezcan. Podéis aplicar
un brillo rico en calcio y vitaminas.
Ponte guapa y FELIZ AÑO 2008.

Por Lorena Jarrós

MASAJE ERÓTICO
PARA PAREJAS
HACE YA UNOS NúMEROS OS RECOMENDAMOS EL LIBRO JUGUETES ERóTICOS, CóMO SACARLES PARTIDO Y DISFRUTARLOS AL MÁXIMO DE ALICIA
GALLOTTI. AHORA LE TOCA EL TURNO A MASAJE ERóTICO PARA PAREJAS.
UN LIBRO QUE NOS TRANSPORTARÁ A NUEVOS Y DESCONOCIDOS HORIZONTES CORPORALES, DEL DR. KENNETH RAY STUBBS.

MáS DE 800.000
EJEMPLARES VENDiDoS
EN EL MuNDo.

El masaje se vuelve un arte cuando se realiza con técnicas e. caces y sensibilidad.
En estas páginas profusamente ilustradas el lector aprenderá las claves del masaje
erótico: el movimiento del orador, el del molino, los trucos del masaje en los senos,
el pubis, el punto G, el pene, los testículos, la técnica de la víbora, la del contoneo,
el movimiento entrelazado... Tocar se convertirá en una caricia erótica destinada a
proporcionar el clímax, experimentando todo el placer que la ternura y la práctica
pueden dar. El doctor Kenneth Ray Stubbs es uno de los sexólogos y masajistas
más reputados en la actualidad. Su exitosa labor de divulgación como conferenciante y los continuos seminarios internacionales que imparte a parejas y terapeutas de todo el mundo le han otorgado a sus libros la categoría de obras de culto.

SATISFACCIÓN SEXUAL

CUESTIÓN DE
TAMAÑO
Muchos de los hombres sigue pensando que, en el sexo, lo que más les
importa a las mujeres es el tamaño. Nada más lejos de la realidad. En
una reciente encuesta, el 41% de las féminas manifestaban que lo que
más valoraban en una relación sexual es que después del revolcón, además del cigarrito de rigor, su pareja demostrara a su chica que la adoraba. Ese calorcito y esos arrumacos del después son lo más deseado.
Después del sexo hay muchas cosas que puedes hacer para demostrar
que, a parte de un buen amante, eres un tío educado y considerado, un
caballero, vamos. Demuestra que eres sensible, suave y sutil, haciendo sentir a tu chica que estás ahí. Las mujeres son extremadamente vulnerables después de hacer el amor, así que al acariciarla le harás saber
que la adoras tanto ahora como antes de haber hecho el amor. Juega
con su pelo acaricia sus piernas, mírale a los labios y acaricia la comisura de su boca... Tu afecto y tu atención por ella quedarán más que
demostrado. Se va a enamorar… Si acabáis en un baño compartido con
burbujas y masaje segura que vas a conseguir la velada perfecta. y es
posible que este mismo baño sean los preliminares de otro revolcón.
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HAY POLVOS DE
INFARTO. SABÍAS
QUE DURANTE EL
ORGASMO EL
CORAZÓN PUEDE
LLEGAR A LATIR
140 VECES
POR MINUTO.

AKIBELLEZA

SOFISTICADA
DURACIÓN

Lorena Jarrós

SOMBRA DE OJOS

LARGA DURACIÓN

GRAPHIC COLOR
EYESHADOW QUAD

PURE COLOR LONG
LASTING LIPSTICK

ESTÉE LAUDER

ESTÉE LAUDER

En estas fechas que se acercan nos vamos a encontrar
con reuniones, tanto de día como de noche y vamos a
tener que estar guapas y radiantes. No nos podemos permitir que nuestro maquillaje pierda su brillo ni que deje
nuestra piel sin la luminosidad deseada. Los ojos son
parte esencial de nuestro rostro, por ello su maquillaje es
todo un arte. Graphic Color EyeShadow Quad de Estée
Lauder ofrece en un compacto 4 sombras de ojos con
tres tonos en armonía más uno “pop” para contrastar y
conseguir un acabado más sofisticado. Así podremos
conseguir unos cojos con una mirada profunda. Las diferentes sombras en un mismo compacto consiguen que
podamos variar según la ocasión de tonalidad en nuestra
mirada. Pero su cualidad estrella es la larga duración.
Con Graphic Color EyeShadow Quad nuestros ojos no
van a perder su intensidad.

Si lo que necesitas es que tus labios nos pierdan su color
en toda una velada, ahora tienes la solución con Pure
Color Long Lasting Lipstick. La barra de labios de larga
duración que ofrece un brillo increíble y un color puro y
sofisticado. Además esta barra de labios posee una
innovadora fórmula con beneficios de tratamiento. Los
pigmentos de color cubiertos de polímeros translúcidos
flexibles se adaptan y fijan para conseguir un color
impactante y máximo confort. El intensificado de su tonalidad se consigue a través de una fina capa que otorga un
efecto lente. La cera ofrece una textura agradable y cremosa para que su aplicación sea sutil y sencilla. Esta
barra a demás posee una mezcla de vitaminas E, C y
emolientes naturales; con ello conseguimos una protección perfecta contra los radicales libres. Tratamiento,
belleza y duración, todo en uno.

AKITECNO
_ SIMO 07 _

AKITECNOLOGIA

Eugenia Aragonés

LOS NUEVOS
CERCA DE 291.000 PERSONAS, ENTRE PÚBLICO PROFESIONAL Y VISITANTES,
ACUDIERON A SIMO DURANTE LOS SEIS DÍAS QUE DURÓ LA FERIA. SIMO HA
REALIZADO UN AMPLIO DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN, PRODUCTOS, SOLUCIONES Y SERVICIOS, EN UNA DOBLE VERTIENTE DE APLICACIÓN A LAS DIFERENTES NECESIDADES PROFESIONALES Y DE NEGOCIO, ASÍ COMO LAS DEL
USUARIO DOMÉSTICO.
Este año SIMO, en su 47 edición, celebró
diez acontecimientos simultáneos. Algunos
como el proyecto Vivero para estimular la
innovación, DocuSimo o feria de la
documentación y 'e-life' dedicado al ocio
digital celebraban su segunda edición.
Otros eran nuevos como SIMO DEL
CONOCIMIENTO donde 11 empresas
líderes analizaron la situación y evolución
de la tecnología en el panorama
empresarial español y compartieron
experiencias con el fin de obtener el
máximo provecho en la utilización de las
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nuevas tecnologías. El espacio SIMO
Web2.0 daba respuesta a la tendencia de
los nuevos modelos de negocio basados
en el Business 2.0, el área dedicada al
Estilo de Vida Digital, han sido otras de las
novedades así como el nuevo pabellón
virtual de SIMO en Second Life. SECOND
LIFE es un mundo virtual al que cualquier
persona puede acceder de manera gratuita
para vivir una realidad paralela a través de
una proyección de sí mismo. En este
mundo, además de los particulares, las
empresas y el mundo profesional tienen

mucho que aportar. Second Life cuenta en
la actualidad con una población de 8
millones de personas y se estima que el
próximo año alcance la cifra de 20
millones. Adternative, la división dedicada
al entretenimiento de Medialabs, ha
llevado a cabo el proyecto de extender
SIMO a Second Life, reforzando su
presencia en la Sociedad de la
Información. Desde este nuevo pabellón
los usuarios pudieron asistir virtualmente a
las
conferencias
de
SIMO
del
Conocimiento
donde
tuvieron
la
oportunidad de escuchar y ver de la mano
de los profesionales más destacados, las
nuevas tendencias hacia las que se orienta
este sector en continua evolución. Second
Life se creó en 2003 y está compuesto por

un archipiélago llamado Mainlab y por
miles de islas que los residentes pueden
adquirir. Tiene su propia economía y
moneda propia. Dentro de las actividades
paralelas, SIMO ha sido el escenario
escogido para la celebración de dos
importantes encuentros. Por un lado, el
Foro Internacional de Contenidos
Digitales, FICOD, convocado por el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y, por otro, el programa
"Aprendiendo a Exportar Tecnología"
organizado por el ICEX.
La oferta expositiva de SIMO ha estado
marcada por la apuesta de las empresas
hacia el medio ambiente. En este sentido
se presentaron ordenadores ecológicos,
impresoras fabricadas en plásticos
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biodegradables, o escáneres realizados
con materiales reciclados. También se han
podido ver avanzadas soluciones en
teleasistencia para ancianos, niños y
personas discapacitadas; servicios de
vigilancia por Internet; herramientas de
gestión dirigidas al ámbito de la formación;
lo último en telefonía y en sistemas de
manos libres bluetooth, y un anticipo de las
aportaciones tecnológicas al hogar
inteligente y a lo que será la nueva era de
entretenimiento doméstico digital.
La Feria Internacional de Informática,
Multimedia y Comunicaciones, que nació
hace 47 años como feria de material de
oficina, ha ido evolucionando hasta ser un
referente internacional en el ámbito de las
nuevas tecnologías.
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SIMOO7
LA OFERTA EXPOSITIVA DE SIMO HA ESTADO MARCADA POR LA
APUESTA DE LAS EMPRESAS HACIA EL MEDIO AMBIENTE. EN ESTE
SENTIDO SE PRESENTARON ORDENADORES ECOLÓGICOS,
IMPRESORAS FABRICADAS EN PLÁSTICOS BIODEGRADABLES, O
ESCÁNERES REALIZADOS CON MATERIALES RECICLADOS.
TAMBIÉN SE HAN PODIDO VER AVANZADAS SOLUCIONES EN
TELEASISTENCIA PARA ANCIANOS, NIÑOS Y PERSONAS
DISCAPACITADAS; SERVICIOS DE VIGILANCIA POR INTERNET;
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DIRIGIDAS AL ÁMBITO DE LA
FORMACIÓN; LO ÚLTIMO EN TELEFONÍA Y EN SISTEMAS DE MANOS
LIBRES BLUETOOTH, Y UN ANTICIPO DE LAS APORTACIONES
TECNOLÓGICAS AL HOGAR INTELIGENTE Y A LO QUE SERÁ LA
NUEVA ERA DE ENTRETENIMIENTO DOMÉSTICO DIGITAL.
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FINAL CUT EXPRESS 4
EL NUEVO FINAL CUT EXPRESS INCORPORA SOPORTE PARA CÁMARAS AVCHD
E INTEGRACIÓN CON IMOVIE '08
Apple ha lanzado Final Cut Express 4,
una importante actualización de su potente
software de edición de vídeo basado en el
premiado Final Cut Pro 6 de Apple, con el
nuevo y asequible precio de 199 euros
(IVA incluido). Final Cut Express 4 incluye
soporte para trabajar también con las más
modernas cámaras AVCHD, permite la
mezcla de contenido de definición
estándar y alta definición en la misma línea
de tiempo, tiene la capacidad de importar
proyectos de iMovie ‘08, y permite a los
usuarios acceder a cientos de sofisticados
filtros y efectos cinemáticos FxPlug. "Casi
un millón de creadores de películas han
adoptado Final Cut como su aplicación de
edición",
dice
Rob
Schoeben,
vicepresidente de Marketing de Producto
de Aplicaciones de Apple. "Con el
lanzamiento de Final Cut Express 4, Apple
hace que resulte fácil para cualquier
persona incorporarse a la comunidad
mundial de editores de Final Cut". El
nuevo Open Format Timeline de Final Cut
Express 4 permite a los usuarios mezclar y

sincronizar material en DV, HDV y
AVCHD*, y todo ello en tiempo real
utilizando las mismas herramientas de
corte y edición que ofrece Final Cut Pro.
Final Cut Express 4 soporta tanto
resoluciones HD 1080i como 720p y
realiza de forma automática los ajustes
necesarios de escalado, recorte e índice
de fotogramas. Al empezar un nuevo
proyecto desde cero, la nueva capacidad
de configuración simplicada configura todo
lo necesario a partir del primer clip que se
suelta sobre la línea de tiempo. Facilita la
importación de proyectos iMovie ‘08 y los
mejora con avanzadas capacidades de
edición, como la posibilidad de operar con
múltiples capas de vídeo y gráficos,
efectos y títulos animados. Incluye más de
50 nuevos filtros FxPlug, entre los que
están Soft Focus, Vignette y Light Rays, y
está abierto a los cientos de filtros
adicionales disponibles por parte de la
rápidamente creciente comunidad de
desarrolladores FxPlug. Con la ayuda de
los controles de audio mejorados, el

usuario puede elevar automáticamente el
audio de cualquier clip a su nivel máximo,
sin distorsión, utilizando los nuevos
controles Soft Normalize y Ganancia. Final
Cut Express 4 incorpora también LiveType
2 que ofrece un entorno intuitivo para crear
dinámicos y divertidos títulos animados, e
incluye una amplia biblioteca de fuentes
animadas, texturas, plantillas y efectos.

precio y dispoNibilidad
Final Cut Express 4 está disponible en el
canal de ventas de Apple España y en la
Apple Store por Internet
(www.apple.com/es) al precio
recomendado de 199 euros (IVA incluido).
Los propietarios de versiones anteriores
de Final Cut Express pueden actualizarse
a Final Cut Express 4 por sólo 99 euros
(IVA incluido). Los requisitos de sistema y
más información sobre Final Cut Express
4 está disponible en
www.apple.com/es/finalcutexpress
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FIN DE SEMANA DE
PASIÓN Y MOTOR, EN
FERIA DE ZARAGOZA
EL MUNDO DE LA COMPETICIÓN, LAS 24 HORAS DE LE MANS, LA
EXPOSICIÓN DE CLÁSICOS Y EL TERRITORIO DEL TUNING SERÁN ALGUNOS
DE LOS GRANDES EJES DEL SALÓN.
Del 25 al 27 de enero de 2008, los pabellones de Feria de Zaragoza se convertirán
en una auténtica pasarela de joyas de dos
y cuatro ruedas. La celebración del V
Motor Show Festival (MSF) congregará a
las principales marcas de vehículos de
competición, accesorios, clásicos y tuning.
La mítica carreta de las 24 horas de Le
Mans levantará pasiones entre los aficionados al automovilismo. En los pabellones
de la institución ferial zaragozana se exhibirá la principal y más grande exposición
que se ha realizado en España acerca de
esta prueba legendaria. Por último, la
competición será el plato fuerte del fin de

semana del motor, en el que se darán cita
pilotos de todas las modalidades para
competir en el circuito del Autodrome.
El piloto brasileño Emerson Fittipaldi,
conocido con el sobrenombre de Emmo
Fittipaldi, será el encargado de impartir la
cuarta edición del Master de Campeones,
que se celebrará dentro del Motor Show
Festival 2008. Ésta es una iniciativa que,
año a año, ha logrado mantener a un
buen número de adeptos que tratan de
conseguir una de las codiciadísimas plazas para poder compartir los conocimientos de los grandes pilotos. Los afortunaakí.128

dos que este año puedan disfrutar de
este exclusivo master de conducción,
podrán conocer, de primera mano, algunos de los detalles sobre el comportamiento de un vehículo ante distintas circunstancias o las técnicas para pilotar un
vehículo con las características de un F1.
Emerson Fittipaldi, les adentrará en el
mundo del motor desde la perspectiva de
un gran campeón, que logró llegar al
número uno con apenas 25 años, lo que
le supuso entrar en el libro de los récords
al ser el piloto más joven en conseguir el
campeonato –hasta la llegada de
Fernando Alonso-.
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UN TODOTERRENO DE ALTURA
CAYENNE
LA PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ DEL NUEVO MODELO DE PORSCHE, EL TODOTERRENO CAYENNE, EN EL RALLY TRANSIBERIANO FUE LA EXCUSA PERFECTA PARA ORGANIZAR UNAS DIVERTIDAS JORNADAS EN LAS QUE LOS AMANTES DE LAS 4 RUEDAS PUDIMOS DESCUBRIR LAS GRANDES PRESTACIONES DE ESTE COCHE.
Durante 2 días seguidos, en jornadas de
mañana y tarde, el nuevo Cayenne nos
desveló sus secretos más íntimos. El centro Porsche Zaragoza organizó para clientes y amigos unas excursiones por los alrededores de la capital en las que no faltó la
emoción. Fuertes pendientes, zonas de

barro, caminos pedregosos casi llegan a
confundirse con el suave asfalto cuando
conduces un vehículo diseñado para la
aventura. Como prueba final, la más dura,
terminamos el recorrido en el circuito de La
Cartuja, sorteando fuertes desniveles ante
los que los coches respondieron con gran
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dominio. Tras la emocionante jornada, en
la que nos sentimos por unas horas auténticos pilotos en el Dakar, compañeros de
Nani Roma o Carlos Sainz, la organización
celebró una comida -o cena, según el
momento- en el restaurante El Cardenal.
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DE LOCURA

LOS 500 DE FIAT
LA CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DEL FIAT 500 EN ESPAÑA HA SIDO UN ÉXITO, AL
IGUAL QUE LO QUE SUCEDIÓ EN ITALIA Y FRANCIA. EN SÓLO NUEVE HORAS SE
AGOTÓ LA PRIMERA EDICIÓN NUMERADA DE LOS QUINIENTOS EJEMPLARES
QUE SE VENDÍA A TRAVÉS DE LA WEB WWW.SOLO500.COM. ES LA PRIMERA VEZ
QUE UN COCHE SE LANZA EN EXCLUSIVA A TRAVÉS DE INTERNET. EL OBJETIVO
ERA AGRADECER A LOS INTERNAUTAS SU AYUDA EN EL DISEÑO DEFINITIVO DEL
NUEVO FIAT 500. EL PROYECTO "500 WANTS YOU" CONSIGUIÓ CERCA DE CUATRO MILLONES DE VISITANTES Y MILES DE SUGERENCIAS PARA PARTICIPAR EN EL
DISEÑO DEL COCHE DESDE SUS FASES INICIALES. LA CAMPAÑA DE MARKETING
DE GUERRILLA SE REALIZÓ EN MADRID Y BARCELONA DONDE LOS BARRIOS MÁS
EMBLEMÁTICOS SE LLENARON CON 9.000 PEGATINAS QUE, APROVECHANDO
CUALQUIER NÚMERO QUE SE PUDIERA ENCONTRAR POR LA CALLE, SUBRAYABAN
"QUE YA NO QUEDAN NI... [N]" FIAT 500. UNA LEYENDA SIMILAR SE PODÍA
ENCONTRAR EN LA PÁGINA WEB EN LA QUE SE REALIZARON LAS PRIMERAS QUINIENTAS RESERVAS EN ESPAÑA.EL NUEVO FIAT 500, RELANZADO 50 AÑOS DESPUÉS DE SU VERSIÓN ORIGINAL, LLEGARÁ A LOS CONCESIONARIOS ESPAÑOLES
A PRINCIPIOS DE 2008 AUNQUE LOS QUINIENTOS PRIMEROS 500 SE EMPEZARON
A ENTREGAR EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE.
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PRESENTACIÓN

COMITÉ DE HONOR REA
CENA-PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE HONOR DE REA Y DEL LIBRO "LOS NUEVOS ILUSTRADOS"
La gala, que tuvo lugar en el hotel Silken
Centro tuvo como motivo reconocer a aquellos que cotidianamente trabajan con ellos y
son un punto de referencia para la asociación, que este año alcanza su 30 Aniversario,
y para esta sociedad en los distintos campos
de la cultura aragonesa. Artistas, escritores,
científicos e investigadores conforman lo
que denominan "Comité de Honor", un a

modo de consejo de sabios a los que quisieron homenajear como tales, pero también
pedirles su asesoramiento e incluso su colaboración y ayuda, que muchos de ellos ya
prestan en el día a día.
Los miembros del Comité de Honor de REA
son:
Jesús María Alemany / José Luis Batalla /
Natalio Bayo / gonzalo Borrás / José Luis

Cano / Julián Casanova / Alfredo Castellón /
Pepe Cerdá / Eloy Fernández Clemente/
Jorge gay / José Antonio Labordeta / ignacio
Martínez de Pisón / Vicente Martínez Tejero /
Francho Nagore / Andrés ortiz-osés / Paco
Paricio/ José Manuel Pérez Latorre / Artur
quintana / Javier Tomeo

II CONCURSO INTERNACIONAL DE SALTOS TORRE DEL MARQUÉS

SALTOS
EL CENTRO PORSCHE ZARAGOZA RESPALDÓ POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL II CONCURSO INTERNACIONAL
DE SALTOS TORRE DEL MARQUÉS QUE SE DISPUTÓ DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO TUROLENSE DE MONROYO.
Una veintena de jinetes de primer nivel lograron la admiración de unas gradas rebosantes
de público, en un día en el que el buen tiempo también se puso de nuestra parte.
Nuestros vehículos quisieron sumarse al
evento aportando su belleza y prestaciones,

sirviendo de transporte de lujo para participantes, invitados VIP y personalidades; entre
otros, la familia Martínez de irujo. Nuestro
Porsche Cayenne quiso involucrarse todavía
un poco más, incorporándose entre el recorrido de obstáculos que tenían que superar los
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jinetes. La prueba PORSCHE tuvo como vencedor al francés Aldrick Cheronnet que recibió el premio de manos de D. Jesús gracia,
Gerente del Centro Porsche Zaragoza. Un fin
de semana inolvidable en la siempre hospitalaria región del Matarraña.
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SOLIDARIDAD

CENA SOLIDARIA A FAVOR
DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
LOS SALONES DEL HOTEL PALAFOX CONVOCARON EN ESTOS DÍAS PRENAVIDEÑOS A 400 INVITADOS DESEOSOS DE COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. TAMBIÉN SIRVIÓ PARA
RECONOCER LAS TAREA DE PERSONAS QUE HAN OFRECIDO SU ESFUERZO Y DEDICACIÓN PARA LA CAUSA
COMO: MIGUEL ÁNGEL TIRADO (MARIANICO EL CORTO) QUE LLEVA COLABORANDO CON LA ASOCIACIÓN
UN BUEN NUMERO DE AÑOS. MARIA EUGENIA DEIGUESCA Y A JAIME ESCOBAR, DE ESTRUCTURAS Y
CONTRATAS ARNAIZ E RECIBIERON TAMBIÉN SU ESTATUILLA DE MANOS DEL PRESIDENTE, JOSÉ MARÍA FRANCO.
LA LISTA DE ROSTROS CONOCIDOS FUE MUY EXTENSA: EL CANTANTE DANIEL ZUERAS, LAS POLÍTICAS: ISABEL
LÓPEZ , CARMEN GALINDO Y TERESA HERAS; EL DIRECTOR DEL IASS, JESÚS SIERRA, JAVI EL MAGO Y MAITE FERAZ
ENTRE OTROS. LOS FONDOS RECOGIDOS EN LA CENA IRÁN DESTINADOS A SUFRAGAR EL CENTRO QUE LA
ASOCIACIÓN ESTÁ CONSTRUYENDO EN EL ACTUR.
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NAVIDAD DECO

APUESTA POR SIA
GARDEN JOVEN HA CONSEGUIDO IMPLANTAR EN ESPAÑA EL CONCEPTO DE JARDÍN COMO TENDENCIA DE MODA,
INCLUYENDO UN AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES DECORATIVAS, QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA ORNAMENTACIÓN FLORAL.
En su afán por la crecer y avanzar en el concepto de jardín como tendencia, garden Joven ha realizado una prometedora apuesta por Sia, la firma internacional que desde hace más de 40 años es líder en el mercado de la decoración.
La apertura del Espacio Sia en Garden Joven supone contar con un marco de 300 m2 en una planta, dividida en seis
zonas ambientadas, que incluyen una especial para el público infantil.

DE SKANDALO

BODAS GAYS EN LA PASARELA
LLEGO LA LEGALIZACION DE LOS MATRIMONIOS
HOMOSEXUALES Y ABRIERON NUEVOS MERCADOS.
Y POR SUPUESTO HAY QUE VESTIRSE PARA LA OCASION.
ASI LO HIZO SKANDALO, QUE PUSO SOBRE LA PASARELA NUEVAS PROPUESTAS PARA LOS NOVIOS.
TRAJES BLANCOS Y NEGROS DE RASO Y RAMO CON
PLUMAS INCLUIDO, FUE LA APOTEOSIS FINAL, QUE
CAUSO SENSACION ENTRE LOS ASISTENTES.
LAS CAMPANADAS DE BODA SONARON EN LA SALA Y
EL CONFETI DE BRILLO NO FALTO.
SOLO FALTA ANIMAR A LOS QUE SI QUIEREN Y ENTIENDEN..................
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FIN DE AÑO EN ARAGÓN TELEVISIÓN

“DESEOS 2008” CON
BIBIANA FERNÁNDEZ Y
LUIS LARRODERA
NUESTRA REVISTA A TENIDO ACCESO A LA GRABACIÓN CELEBRADA EN LA FERIA
DE MUESTRA HACE A FINALES DE NOVIEMBRE.
“Deseos 2008” es el nombre de la
Gala de fin de año que Aragón
Televisión emitirá el próximo 31 de
diciembre a partir de las 23:00 horas.
La Gala será presentada por Luis
Larrodera y Bibiana Fernández.
“Deseos 2008” tiene como hilo argumental los mensajes de personas
conocidas y anónimas y también de
diferentes colectivos, que emitirán

sus deseos para todos los aragoneses de cara al próximo año. También
los artistas que intervienen en este
espectáculo nos harán llegar sus
anhelos y esperanzas.
La lista de invitados a la gala es iexcepcional y la cadena aragonesa ha
hecho un gran esfuerzo en medios:
Rosario,
David
Bustamante,
Antonio Carmona, Conchita,
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Shaila Durcal, Dover, Violadores
del Verso, Alejandro Montserrat,
Miguel ángel Berna, Soraya, Dani
Zueras, Chenoa, Merche, Pignoise,
Diego Martín, Diana Navarro y
Rosana, entre otros artistas, ofrecerán sus últimos éxitos. Pep Bou, el
mago Alberto Figueiredo y Javier
Coronas tomarán también parte en
esta Gala.
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30 ANIVERSARIO

RAÍCES DE ARAGÓN
EL PASADO 1 DE DICIEMBRE, EN EL HOTEL BOSTON DE ZARAGOZA, SE CELEBRÓ EL 30
ANIVERSARIO DE RAÍCES DE ARAGÓN. CON MOTIVO DEL ACTO, SE LE RINDIÓ UN EMOTIVO HOMENAJE A SU DIRECTOR ÁNGEL MARTÍNEZ QUESADA.
El homenaje comenzó a las 19.30 de la
tarde, en la Basílica del Pilar, donde se
vistió a la Virgen con el manto que el
grupo de folklore aragonés donó hace
unos años. Tras una ofrenda de flores,
se le rindieron sus respetos a la Virgen.
A las 21 horas se celebró una cena
donde asistieron los componentes del
grupo acompañados de amigos y familiares. A lo largo de la velada se realizó
la entrega de regalos, tanto por parte
del grupo a su director como por parte
de Ángel Martínez a todos los invitados.

La parte más emotiva de la noche llegó
de la mano de una proyección homenaje a su director, tras la labor de sus 30
años frente al grupo. Allí se condensaron recuerdos de sus “raíces”, anécdotas, galardones, viajes, actuaciones y
diversos acontecimientos que a lo largo
de este tiempo han acompañado a
Raíces de Aragón. Hay que recordar
que este grupo es actualmente embajador de nuestra tierra ante el mundo, ya
que es el organizador del Festival
Internacional de Folklore CIUDAD DE
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ZARAGOZA, que todos los años se
realiza en el mes de septiembre.
Muchas felicidades a su director y a
Raíces, para que sigan deleitándonos
con su arte.
Raíces de Aragón tiene previsto,
como cada año, organizar el
Festival de la Navidad en la sala
Mozart del Auditorio de Zaragoza,
donde participan los campeones
de jota de Aragón 2007.

AKISOCIETY

Pilar Alquézar Eugenia Aragonés
Javier Ruesca Tino Fondevila

RE-IMAGINA!

NOMBRAMIENTO
NUEVA DIRECTORA DE MARKETING EN INTERNET Y COMUNICACIÓN EN RE-IMAGINA!
Re-imagina! Restauración, grupo
zaragozano creador de los negocios
en franquicia La Mafia se Sienta a la
Mesa (restaurantes ítalo-mediterráneos), La Croqueta (tapas de diseño),
Mostaza (bocadillerías de gourmet) y
La Barbacoa Classic (carnes a la
brasa), ha incorporado a su equipo
una Responsable de Marketing en
Internet y Comunicación. Se trata de
Rebeca Chueca Serrano, zaragozana de 24 años con estudios en
Marketing y Gestión Comercial y
Master en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por Esic, y una
larga experiencia en ventas. Chueca
Serrano ha sido asesora comercial en
Vodafone, Blinker, Mapfre y Sitel. "He

trabajado con diversas empresas
tanto a nivel nacional como internacional en departamentos de Ventas y
Marketing, recogiendo experiencias
que espero que sean de ayuda en
este nuevo proyecto", comenta
Chueca. Una de las facetas de
Chueca que se han valorado muy
especialmente desde Re-Imagina!
Restauración es su orientación internacional, en un momento en el que la
firma se ha planteado como objetivo a
largo plazo abrir en mercados exteriores. Rebeca Chueca comenta de su
incorporación
a
Re-Imagina!
Restauración que tiene "muchas
ganas e ilusión de trabajar en una
empresa como ésta. Espero poder

colaborar para poder expandirnos
tanto a nivel nacional como internacional".
Re-Imagina! Restauración se ha
marcado un ambicioso plan de
expansión que incluye la apertura
de 300 establecimientos a nivel
nacional al finalizar 2011, de los que
40 se podrán en funcionamiento en
el bienio 2007-2008, hasta alcanzar
70. Javier Floristán, Director
General
de
Re-Imagina!
Restauración, opina que "el Grupo
puede registrar un gran crecimiento,
siempre controlado. Los años 2007
y 2008 van a ser de consolidación, y
a partir de 2009 creceremos exponencialmente".

COPA DE SU MAJESTAD EL REY

TENIS FEMENINO
ZARAGOZA SE CONVIRTIÓ HACE UNOS DÍAS EN CAPITAL DEL TENIS ESPAÑOL CON MOTIVO DE LA DISPUTA
DEL MASTER NACIONAL DE TENIS FEMENINO “COPA DE
SU MAJESTAD EL REY”, ENTRE LOS DÍAS 9 Y 11 DE
DICIEMBRE, PUDIMOS VER A LAS SIETE MEJORES JUGADORAS ESPAÑOLAS DEL MOMENTO.
CONCHITA MARTÍNES LIDERABA EL EQUIPO, FORMADO
ADEMÁS POR: NURIA LLAGOSTERA, ANTONIA SÁNCHEZ
LORENZO, ANABEL MEDINA, LOURDES DOMÍNGUEZ,
ARANTXA PARRA Y LAURA POUS. MARTA FRAGA ASISTIÓ
EN CONDICIÓN DE WILD-CARD.
LA PRESTIGIOSA MARCA DE RELOJES STEEL PATROCINÓ
ESTE MAGNÍFICO EVENTO AL QUE ASISTIERON MILES DE
AFICIONADOS Y AMANTES DEL TENIS.
NUESTRAS TENISTAS DEMOSTRARON SU GRAN NIVEL DE
PREPARACIÓN FÍSICA DENTRO DE LA PISTA, Y GRANDES
DOSIS DE SIMPATÍA Y CAMARADERÍA FUERA DE ELLA.
EL MASTER MASCULINO SE CELEBRABA UNOS DÍAS MÁS
TARDE EN VALLADOLID.
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FELIZ NAVIDAD

CITA CON LA MAGIA EN EL
HOTEL PALAFOX PARA CELEBRAR
LA NAVIDAD
EL HOTEL PALAFOX REUNIÓ A LO MÁS SELECTO DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA EN SU CITA NAVIDEÑA. LA MAGIA FUE
LA PROTAGONISTA DEL ENCUENTRO EN EL CINCO ESTRELLAS DE AKI. ADORNOS NAVIDEÑOS EN COLOR PLATA, VELAS,
Y UNA MÚSICA RELAJADA COMBINARON A LA PERFECCIÓN PARA DAR LA BIENVENIDA AL TIEMPO DE ADVIENTO.
Los majares que prepararon para
agasajar a los invitados fueron elaborados con mimo por una equipo de
cocina que se ha convertido en el
mejor de la ciudad.. gonzalo
gurriarán, director del Grupo
Palafox, recibió a todos los invitados
en la puerta del hotel ayudado por el
director comercial, Menno overvelde
y la directora de comunicación, ánge-

la Escoriaza. Entre los invitados
pudimos ver a: el exportero del Real
Zaragoza, Andoni Cedrún; el periodista gastronómico, Juan Barbacil y
su esposa; los odontólogos: José
Manuel Cardiél y Carmelo Plaza; los
abogados: Eva garrido y Ernesto
Trigueros; la diseñadora y empresaria, Carmen Lardiés; los joyeros:
Juan Labastida y Berta Pallarés; el
í .4114 1
a kaík. 1

presidente de la Cámara de
Comercio, Manuel Teruel; el subdelegado del gobierno, Juan José Rubio;
el director general de la CAI, Tomás
garcía; el empresario hostelero José
Luis izuel; el jefe de la obra social de
Ibercaja, Juan Antonio garcía
Toledo; el director de el Hotel Playa
Victoria
de
Cádiz,
Antonio
Prescencio, entre otros.
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PRESENTACIÓN DE ARAMÓN EN ZARAGOZA

LLEGA LA NIEVE
A NUESTRAS PISTAS
MARCELINO IGLESIAS, PRESIDENTE DE ARAGÓN, ASISTIÓ EL PASADO MES DE NOVIEMBRE A LA PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA DE NIEVE DE ARAMON.
En el acto, en la carpa situada en la
calle Moret, estuvo acompañado por
Javier Velasco, Consejero de
Presidencia y por Arturo Aliaga,
Consejero de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón. La
presentación contó con una muestra
de esquí y esnow sobre una pequeña

rampa montada para la exhibición
sobre la que descendieron unos
jovencísimos profesionales del deporte, que corrió a cargo de Skimaster
Adventure. En el acto se facilitó información de las pistas que conforman
Aramón – Cerler, Formigal, Panticosa,
(Huesca) Javalambre y Valdelinares

(Teruel) -, cada vez más grande y fuerte, así como la inminente apertura de
las estaciones de Javalambre y
Valdelinares, las primeras que este
invierno han contado con un esquiable
manto blanco en sus laderas.
Acontinuación se sirvió un lunch a los
asistentes.

PALADAR SELECTO

DELICIAS
MITOLÓGICAS
ELFOS Y SETAL SON DOS MARCAS EXCLUSIVAS QUE SE DEDICAN A PROCESAR LAS VARIEDADES MÁS SELECTAS DEL MUNDO MICOLÓGICO.
Mediante procesos culinarios muy cuidados,
las marcas de origen soriano, ofrecen al paladar de los aficionados una multitud de presentaciones casi listas para llevar al plato.
Durante la presentación a profesionales del
sector, que se celebró en la escuela de hostelería, Topi, los invitados tuvieron la oportuni-
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dad de descubrir: mouse de boletus hedulis,
aceites y vinagres perfumados de trufas blanca y negra; setas y hongos en semiconserva,
deshidratados etc... Los invitados a tan exclusivo encuentro tomaron buena nota de las
explicaciones y consejos que ofreció su propietario, Millán Maroto.
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DE CINE

JÓVENES REALIZADORES
EL FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES CIUDAD DE ZARAGOZA ACABA DE CUMPLR UN AÑO MÁS. DEL 5
AL 12 DE DICIEMBRE PUDIMOS ASISTIR A ESTE CERTAMEN QUE CADA AÑO CUENTA CON U NI NIVEL DE
REALIZADORES MUCHO MÁS ALTO. ASISTIMOS A LA GALA DE INAUGURACIÓN, QUE TUVO LUGAR EN EL
AUDITORIO, A CONTINUACIÓN, CINEASTAS Y AMANTES DEL SÉPTIMO ARTE ACUDIERON A LA SALA DALUXE
PARA CONTINUAR LA VELADA.
CINE

VÍDEO

ANIMACIóN

“El Iglú”. Carlos Val. Aragonés
“El Talento de las Moscas”. Laura Sipán.
Aragonés
“El último Viaje del Almirante”. Iván Sanz
Pardo.
“Hendaya”. José Macías.
“Las Horas Muertas”. Haritz Zubillaga.
“Limoncello”. Jorge Dorado, Luis Berdejo, Borja
Cobeaga.
“Los planetas”. José Carlos Ruiz.
“Making Of”. Víctor Forniés. Aragonés
“No es una buena idea”. Ugo Sanz.
“Pepita Chan”. Miguel Campión.
“Perceval”. Pablo Aragüés. Aragonés
“Sálvame”. Javier Veiga.
“Silencios”. Ainara Trigeros
“Sueño Contigo”. Jesús Salcedo.
“Temporada 92-93”. Alejandro Marzoa.
“Unday”. David Moreno.

“4 Esquinas”. Leonardo Uhlenburg.
“Algo Tuyo Tengo”. José M. Idigoras.
“Atracciones”. Oriol Puig.
“Bonsai”. Roberto Aznar. Aragonés
“Cuídala bien”. Javier Macipe. Aragonés
“Dadme un punto de apoyo”. Juan Yrache.
Aragonés
“Desde la Oscuridad”. Octavio Failde.
“Eclipse”. Juan Galindo. Aragonés
“En Madrid no hay Playa”. Jesús Sanz Sebastián.
“En Primera Clase”. Jorge Rojo. Aragonés
“Espiral”. Francisco Javier Rubio.
“Go’el”. Francisco Calvelo.
“La cara B”. Elena Cid. Aragonés
“La Espera”. Jorge Rojo. Aragonés
“La Felicidad”. Miguel Aguirre.
“La Gran Revelación”. Santiago de Lucas.
“La Luz Oscura”. Javier Guerrero.
“La Tuerca”. Azul Melisa Martínez.
“Lo siento, chicos, pero no puedo”. Daniel
Diosdado.
“Made in Japan”. Ciro Altabás. Aragonés
“Ona”. Manel Raga.
“Portrait”. José Carrasco.
“Rastro”. Ignacio Lasierra. Aragonés
“Reciclaje”. Juanjo Iglesias.
“Salvar al Mundo”. David Casals.
“Señor Armonía”. Edgar Burgos.
“Sin Plomo”. Jorge Saavedra.

“Bungle in The jungle”. Miquel Cabot.
“El Bufón y la Infanta”. Juan Galiñanes.
“Energía Pura”. Miguel A. García.
“Escuadra X”. Alberto Luceño.
“Hezurbeltzak, una Fosa Común”. Izibene
Oñederra.
“Kumiko”. Juan Carlos Román.
“Manolo Marca Registrada”. César Esteban.
“Nina”. Cristiano Ibáñez.
“No Toys”. María Montes.
“Salta”. Moisés López García.
“Sin Título”. Miguel Peña.
“Substantia”. Mayec Rancel.
“Tadeo Jones y el Sótano Maldito”. Enrique
Gato.
“The Wrong Glasses”. Alberto Rodríguez.
“Violeta, la Pescadora del Mar Negro”. Marc
Riba.

SELECCIONADOS
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MULTITUDINARIA GALA

PREMIOS VENDOR 2007
CERCA DE 800 PERSONAS SE DIERON CITA HACE UNOS DÍAS EN LA FERIA DE ZARAGOZA PARA ASISTIR A LA
YA TRADICIONAL ENTREGA DE LOS PREMIOS VENDOR DE CLUB DE MARKETING DE ARAGÓN. EL PRESIDENTE DE LA SGAE, JOSÉ LUIS BORAU, HIZO ENTREGA DEL GALARDÓN MÁS EMOTIVO DE LA GALA A HÉROES
DEL SILENCIO EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA INTERNACIONAL.
Feria de Zaragoza ha vestido sus mejores galas
para celebrar el acto de entrega de los Premios
Vendor de Club de Marketing. Una nutrida representación de la vida económica, social y política
de la Comunidad aragonesa ha asistido a la ceremonia de los premios más antiguos de cuantos
se conceden actualmente en Aragón.
En esta ocasión, Club de Marketing ha ampliado el rango de reconocimientos y ha incluido dos
categorías no empresariales, una deportiva y otra
cultural. Así, se ha concedido el Primer Premio
Vendor a una Trayectoria Artística Internacional a
Héroes del Silencio. Dos miembros de la mítica
banda aragonesa, Pedro Andreu y Joaquín
Cardiel, recogieron el galardón de manos del
presidente de la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE), José Luis Borau, acompañado del presidente de Club de Marketing,
Salvador Arenere. Fue el momento más emotivo de la noche y los Héroes se mostraron especialmente agradecidos por recibir este homenaje
en la tierra en la que comenzó su exitosa carrera.
Además, Club de Marketing ha querido premiar a
una trayectoria deportiva y, en este caso, fue el

CAi Voleibol Teruel el club agraciado. Asimismo,
otras ocho entidades vinculadas al mundo
empresarial subieron al escenario a recoger su
Vendor en una gala en la que no faltaron las sorpresas. Y uno de los momentos más especiales
de la velada llegó con la actuación musical de
Alessandro d' Alessandro, artista italiano de
reconocido prestigio en su país, que interpretó
canciones de Adriano Celentano, con el que tiene
un gran parecido físico y a quien imita prodigiosamente. Durante el acto, se hizo entrega de los
galardones divididos en diez categorías, cuya
titulación pretende permanecer estable para ediciones posteriores, siempre que no se detecte la
necesidad de incorporar alguna nueva en razón a
su interés social, como ha sucedido en los últimos años en los apartados de Medio Ambiente o
Nuevas Tecnologías. Entre los apartados, se
incluye también alguno diferente a la actividad
meramente empresarial como son la Trayectoria
Deportiva o la Trayectoria Artística. El Vendor A
una Trayectoria Empresarial se concede a
gER (Gestiones, Estudios y Realizaciones, SA).
El premio A la Mujer Empresaria se ha otorgado
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a Rosa goyanes. icom-SiP recibió el premio A
la Junior Empresa. El premio A la Proyección
internacional ha correspondido a grandes
Vinos y Viñedos, de Cariñena. El Vendor A la
Aplicación de Nuevas Tecnologías se otorgó a
El Anuario.Net. El Vendor Al Compromiso con
el Medio Ambiente recae en Ehisa Riegos.
World Trade Center Zaragoza recibió con todo
merecimiento el Vendor Al Proyecto de
integración urbanística. El premio A la Labor
de un Municipio, instaurado por primera vez
este año, recae en el Pueblo y Ayuntamiento de
uncastillo. En la categoría correspondiente A la
Trayectoria Deportiva fue designado el CAi
Voleibol Teruel. El Vendor A una Trayectoria
Artística internacional se concede a Héroes
del Silencio, uno de los grupos que más pasiones ha levantado en el panorama del rock mundial. Los Premios Vendor se han consolidado
entre los de mayor prestigio dentro del mundo
económico de la Comunidad y han demostrado,
en su larga trayectoria, lo acertado de la sensibilidad del Club de Marketing para detectar líderes
de la empresa aragonesa.
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PRESENTACIÓN

EL OTRO MINI
A FINALES DEL MES DE NOVIEMBRE EN EL CONCESIONARIO DE AUGUSTA AUTOMOCIÓN TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO MINI. CLUBMAN, EL OTRO MINI, FUE PRESENTADO EN UNA FIESTA A LA QUE SÓLO SE
PODÍA ACCEDER CON UNA TARJETA QUE SE ENVIABA A LOS PROPIETARIOS DE MINI. EL EVENTO QUE RECREABA UNA PELÍCULA DE ESPÍAS CONVOCÓ A UN GRAN NÚMERO DE CLIENTES Y AMIGOS DE MINI.
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ÁLVARO DE MARICHALAR PRESENTÓ EN ZARAGOZA SU ÚLTIMA AVENTURA

AVENTURA ASIÁTICA
ÁLVARO DE MARICHALAR, ESTUVO RECIENTEMENTE EN ZARAGOZA DE LA MANO DE SU PATROCINADOR
JOYERÍA MAGANI. EL MOTIVO: CONTAR COMO HABÍA VIVIDO SU AVENTURA ASIÁTICA Y DE PASO ANUNCIAR
QUE SE PRESENTARÁ COMO CANDIDATO EN EL NUEVO PARTIDO POLÍTICO, UNIÓN PROGRESO Y
DEMOCRACIA... LA FIESTA POSTERIOR, SIRVIÓ PARA PRESENTAR LA NUEVA COLECCIÓN DE JOYAS A MEDIDA
DEL DISEÑADOR, ARNIL ARJANDAS. LOS SALONES DEL GRAN HOTEL ESTABAN DECORADOS CON MULTITUD DE
FLORES, VELAS Y AROMAS DE ORIENTE. ENTRE LOS ASISTENTES PUDIMOS VER A: ÁNGEL LECUMBRERRI DE LA
TIENDA AZUL, LOS FUTBOLISTAS: PABLO AIMAR, LUIS CARLOS CUARTERO Y XAVI AGUADO, ENTRE OTROS.

CALENDARIO 2008 A BENEFICIO DE ATADES.

CALENDARIO
ALEJANDRO, RECONOCIDO COMO UNO DE LOS MEJORES EMPRESARIOS DE MODA EN NUESTRA CIUDAD,
NO PARA DE CREAR INICIATIVAS SOLIDARIAS. SU ÚLTIMA AVENTURA HA SIDO, EN COLABORACIÓN CON EL
EQUIPO DE CANTERBURY, APOYAR AL COLECTIVO DE ATADES ARAGÓN CON UNA IDEA PROPIA DE ESTAS
FECHAS. LOS CHICOS Y CHICAS CON MÁS GLAMOUR DE LAS BARRAS DE CANTERBURY: ACTUR, SALAMERO
Y ROMAREDA, CEDIERON SU IMAGEN. ALEJANDRO MODA PUSO EL LOOK Y EL CALENDARIO HA SALIDO DE
LO MÁS CHULO. Y PARA PRESENTARLO, NADA MEJOR QUE UNA FIESTA EN CANTERBUY SALAMERO. LA CITA
CONGREGÓ A LO MÁS COOL DE LA CIUDAD: FUTBOLISTAS DEL REAL ZARAGOZA, MODELOS, EMPRESARIOS,
EJECUTIVOS…TODOS QUISIERON MANIFESTAR SU SOLIDARIDAD CON LA CAUSA. Y TÚ TAMBIEN PUEDES
HACERLO COMPRANDO EL CALENDARIO EN LAS TIENDAS DE ALEJANDRO MODA O EN TU CANTERBURY
FAVORITO. (SÓLO 5 EUROS) NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE APOYAR UNA GRAN OBRA.
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SOLIDARIDAD

CALENDARIO A
BENEFICIO DE ASPANOA
POR SEGUNDO AÑO EL GRUPO EDITORIAL DESCUBRE ARAGÓN PRESENTABA SU CALENDARIO SOLIDARIO. EN 2008 LOS BENEFICIOS DE LA
VENTA DEL MISMO SE DESTINARAN A LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN, ASPANOA.
La misma fue fundada en 1988 y declara de
Utilidad Pública en 1995. Su tarea de dar calidad de vida a las familias con niños enfermos de
cáncer ha sido reconocida en estos 20 años por
su serio trabajo y sus proyectos en beneficio de
padres, hermanos, etc. de los afectados.
Como el año anterior el grupo Descubre Aragón
ha contado con la colaboración de personalidades
de la vida social, cultural y deportiva aragonesa.
Todos ellos se han metido en las cocinas de doce
conocidos restaurantes zaragozanos, han cocina-

do y han tomado una copa de vinos y cavas que
también han querido estar presentes en la tarea
de ayudar a los niños. Han participado en el calendario 2008: ALBERTO ZAPATER, CESAR
SÁNCHEZ, JUANFRAN GARCIA Y GABI
FERNÁNDEZ futbolistas REAL ZARAGOZA,
ROBERT ARRHENIUS Y HUSSEIN ALI ZAKY
jugadores CAI BALONMANO ARAGON, ELMIRA
DASSAEVA gimnasta campeona del mundo de
gimnasia deportiva, VERóNICA BOQUETE Y
MARIELA CORONEL futbolistas PRAINSA
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ZARAGOZA, ARTURO ALIAGA Consejero de
Industria, Comercio y Turismo, MAGDALENA
LASALA
escritora, MIGUEL ANGEL BERNA
bailarín, LUIS ANTONIO GASPAR “PAULITA”
torero,
ADRIANA OLIVEROS periodista y
PEDRO HERNÁNDEZ periodista.
La presentación del mismo se realizaba el pasado 11 de diciembre a las 19,00 h en el salón de
actos de la CREA (Avenida de Ranillas, 9). Al
acto asistirán los participantes en el calendario y
otras personalidades de la sociedad aragonesa.

AKISOCIETY

Pilar Alquézar Eugenia Aragonés
Javier Ruesca Tino Fondevila

DIVERSIÓN

PIRENARIUM HA INICIADO SU
TEMPORADA DE INVIERNO
PIRENARIUM HA ABIERTO LAS PUERTAS A SU TERCERA TEMPORADA DE INVIERNO CON UNAS BUENAS EXPECTATIVAS BASADAS PRINCIPALMENTE EN LAS ESPERANZADORAS PREVISIONES DE LA TEMPORADA DE ESQUÍ. EL NÚMERO DE GRUPOS QUE VISITAN LA INSTALACIÓN DE OCIO SERRABLESA
COMO ALTERNATIVA O COMPLEMENTO A UNA SEMANA EN LA NIEVE ES CADA VEZ MAYOR.
Si la nieve tiene la presencia esperada, las
200 camas de su albergue van a tener un
elevadísimo ratio de ocupación. De hecho,
más de 60 grupos, principalmente escolares, han reservado ya la instalación como
centro de hospedaje y de actividades complementarias a la nieve.
oFerta temática
A mediados de esta temporada Pirenarium
incorporó a su oferta el espacio Piri y Neos,
El Canfranico y El Poblado de Pirene, de
marcado perfil infantil. Igualmente, la Gran
maqueta de los Pirineos ya tiene incorporados todos los elementos (pueblos, ibones, cauces fluviales) que confieren a la

visita un componente informativo de todo
lo que se puede ver en el Pirineo.
Cada vez es mayor el número de turistas
que, habiendo realizado ya la visita al parque, utilizan los renovados servicios de gastronomía, albergue y zona comercial. Esta
oferta de servicios, su gran superficie de
aparcamiento, unida a la posibilidad de utilización libre de la zona de juegos infantiles,
ha elevado de una forma importante el
número de visitantes. Para favorecer el
incremento del número de visitantes particulares se ha decidido reducir la tarifa de adultos de 12 a 10 euros. Igualmente, el parque
ha establecido numerosos acuerdos con
asociaciones, grandes colectivos, medios de

comunicación, entre otros, para hacer más
asequible la visita a la instalación. Destaca,
entre los acuerdos, el alcanzado con las
estaciones de esquí aragonesas mediante
el cual todos los niños tienen acceso libre
a la instalación con la presentación del forfait o pase de temporada. Asimismo, los
esquiadores adultos disponen de un 30 %
de descuento presentando las propias
acreditaciones de esquí. El objetivo de
estas acciones es superar de nuevo las
100.000 personas, entre visitantes y alberguistas, conseguidos el primer año; si bien
es cierto que si se suman los visitantes que
utilizan sólo su zona de servicios y comercial, la cifra superaría los 200.000.

GALARDÓN

ARAGÓN INVESTIGA
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, MARCELINO IGLESIAS,
ACOMPAÑADO POR LA CONSEJERA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
UNIVERSIDAD, Mª VICTORIA BROTO, PRESIDIÓ HACE UNOS DÍAS LA
ENTREGA DE LA IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS ARAGÓN INVESTIGA,
GALARDONES QUE RECONOCEN LA LABOR INVESTIGADORA Y CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD.
Los investigadores Francisco M. Honrubia y Tomás garcía, y la empresa Bioingeniería
Aragonesa han recibido los premios que anualmente convoca el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad con el fin de reconocer públicamente la contribución de entidades públicas y privadas y de investigadores en los diferentes centros aragoneses dedicados a la ciencia.
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¿Sabías que...
Artículo realizado por Juan Revenga
Frauca, Presidente de la Asociación de
Dietistas y Nutricionistas de Aragón
Gran Vía 46-48 Pral. Dcha. 976 22 46 20
nutricor@gmail.com

lentejas
... en Italia en la Notte di Capodanno, como allí se le llama a la última noche del año, resultan
casi imprescindibles las lentejas, incluidas en la tadicional Cenone (o gran cena) Pero lo típico
puede tomar tintes dramáticos cuando una vez acabado el plato, y para simbolizar un pasado
finito, los trastos viejos, incluida la vajilla, pueden ser arrojados por la ventana.

JAPÓN
CAMPANADAS
...la tradición Española de tomar uvas al toque de cada campanada no sigue no
responde a motivos culturales ni religiosos si no a otros mucho más mercantilistas. Allá por el año 1909 los cosecheros alicantinos de uva consiguieron desembarazarse de un gran excedente de esta fruta de aquel año inventando la idea de
que su consumo con los últimos segundos de la última noche del año traería suerte para el venidero (y ahora nos quejamos de la presión de los medios de comunicación en nuestros hábitos)

NARANJAS
... algunas de las costumbres gastronómicas
que rodean a la Navidad en las diferentes culturas tratan de incluir el consumo de alimentos
digamos exóticos o poco frecuentes de la
zona. Por ejemplo en Noruega acostumbran a
preparar unas gachas de arroz en las que se
esconde una almendra que colmará de buenos presagios al afortunado comensal que dé
con ella. Además los niños son agasajados
con todo un regalo: Una naranja.

... los orientales son mucho más recatados en sus
tradiciones. De este modo en Japón, el 31 de
diciembre se celebra el omisoka (o Gran Día Final
del Año) en el que se la casa familiar se limpia de
un modo especial y a continuación se pasa a
cenar fideos en las tradicionales tazas que en su
cultura son símbolo de longevidad.

HABAS
... fue el rey francés Felipe V quién introdujo en
España este suculento pastel como colofón a las fiestas navideñas. Aunque inicialmente en el interior del
rosco se introducía una haba y su descubridor era
nombrado rey de reyes por un corto espacio de tiempo, para cuando llegó a nuestro país los franceses ya
habían sustituido la haba por una pequeña sorpresa
que en ocasiones tenía un considerable valor.

TURRÓN

... el origen del roscón de reyes no tiene
nada que ver con la llegada de los Reyes
Magos a Belén para adorar el niño, sino que
parece estar en las saturnales romanas, que
no eran más que fiestas dedicadas a
Saturno, y no para niños precisamente, con
el fin de que el pueblo en general pudieran
celebrar los días más largos que empezaban
con el solsticio de invierno.

... el turrón parece tener su origen en los dulces de la cultura árabe.
Que su consumo sea propio de estas fechas es un hecho meramente
coyuntural de una época ya pasada. Antiguamente los jijonencos elaboraban este dulce aprovechando el parón agrícola de los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre y lo comercializaban a continuación,
es decir, en Navidad. Lo que no explica que hoy en día, para encontrar turrón en el mercado en el mes de Agosto uno las pase canutas.
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CONCURSO PROVINCIAL DE TAPAS
En el mes de noviembre se celebró el
concurso anual de tapas de la provincia de Zaragoza. La gala de entrega
de premios, presentada por Luis
Larrodera, tuvo lugar en el Cachirulo.
Al evento acudieron numerosas per-

sonalidades del ámbito de la política,
la sociedad y, por supuesto, de la gastronomía aragonesa. Los premiados
en esta edición fueron: Babel, premio
a la tapa más original, Jena
Montecanal, la tapa más votada
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Bolé, premio a la tapa mediterránea,
Don Santiago, premio a la tapa aragonesa, El premio al mejor mostrador
recayó en el Bar Cervino, El premio a
la profesionalidad fue para la gran
taberna Bílbilis.

AKIOPINIÓN
Juan Revenga

¿EL PESO
DE LA NAVIDAD O EL
PESO DE LA VIDA?
Hace unos pocos años unos estudiosos
de todas las cuestiones relacionadas con
el sobrepeso, la obesidad y su relación
con los tiempos que nos han tocado vivir
decidieron hacer un curioso experimento. En octubre de 1999 una serie de
médicos decidieron agrupar a 195 adultos clasificándolos, fundamentalmente,
en función de su peso. El fin de su experimento era evaluar la variación del peso
en la población en estudio una vez superadas las navidades y, por lo tanto, ver
en que medida estas fiestas contribuyen
a la ganancia de peso. Para el buen discurrir del experimento ninguno de los
individuos participantes fue informado de
éstos objetivos y, de esta manera, se
evitó que los mismos pudieran modificar
su comportamiento voluntariamente en
un sentido o en otro. Posteriormente,
este estudio sería publicado en la prestigiosa revista New England Journal of
Medicine. Sus hallazgos resultaron ser
bastante curiosos, unos evidentes y
otros no tanto.
En primer lugar el dato que llamó la atención es que el promedio de engorde de la
población no fue tan alarmante como en
principio la opinión popular atribuye a las
navidades. Dentro de la población norteamericana está comúnmente asumido
que durante las navidades se aumentan
de 2 a 5 Kg. y sin embargo, en este estudio la media de aumento de peso fue de
apenas medio kilo. Como ven, cifra bastante alejada de los 2 a 5 Kg. imputados
por el "conocimiento" público.
En segundo lugar, y aquí radica parte
de la madre del cordero, es que los que
más aumentaron de peso eran los que

ya, al inicio del experimento tenían un
exceso de peso. De hecho, los que ya
eran obesos antes del experimento
aumentaron durante las navidades una
media de 2,3 Kg. (cinco veces más que
la población no obesa)
Siguiendo con este experimento, los
científicos quisieron volver a calibrar el
peso de toda la muestra transcurrido un
año y para su sorpresa, cuantificaron
que dicha población presentaba un
aumento medio del peso de 0,7 Kg.
Cierto que no es una cifra especialmente alarmante... Durante un año, pero si
este incremento se repite durante 10
años el aumento de peso se cifraría
entonces en 7 Kg. y así sucesivamente... en 20 años, 14 Kg. más que cuando se inició el experimento.
El verdadero problema en todas estas
cuestiones es que los kilos que un buen
día vinieron no se marcharon y, por lo
tanto se queden a vivir con nosotros de
por vida. Kilos que además servirán de
anfitriones para los nuevos kilos que llegan día a día, año a año, lenta, pero también inexorablemente si uno mismo no
presta atención.
La solución no es ponerse a dieta
durante las fiestas ni en ningún otro
momento sino controlar y prestar una
mejor atención a nuestra alimentación y
al resto de hábitos saludables relacionados con la ganancia de peso, como
por ejemplo, la actividad física. Si usted
es de los que se concentra en mantener
bajo control estas variables solamente
durante un breve espacio de tiempo
más o menos corto (navidades, opera-
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ción bikini, boda de un familiar...), está
abocado al fracaso.
En el mismo sentido que lo antedicho,
existen estudios serios que demuestran
lo erróneo de esos otros planteamientos
simplistas en los que ante la previsión
de la bacanal y conociendo sus limitaciones, uno prevé pasar olímpicamente
de cuidarse para, en una fecha determinada próxima -que para este caso
podría ser año nuevo o el día 7 de
Enero- empezar un nuevo estilo de vida.
Si lo hace, con seguridad comerá más
de la cuenta antes de esa fecha y, lo
que es peor, su planteamiento tiene claros visos de fracasar. Dicho de otra
forma, si estas pensando: En enero me
pongo a dieta, las posibilidades de éxito
según las estadísticas son muy bajas
así que lo mejor es prevenir.
Por último, un consejo. En un estudio
reciente realizado entre personas que
siguieron controlar su peso con éxito, se
revela que el factor más importante para
la consecución de esa meta fue la constancia. El año pasado en la no menos
prestigiosa revista British Journal of
Obesity se recogía que quienes logran
perder peso y mantener su nueva figura
son, normalmente, quienes consumen
regularmente comidas equilibradas, sin
importar si es un día de entre semana,
de fin de semana, de cumpleaños, de
navidades o de la patrona del pueblo...
Por cierto, feliz navidad de todo corazón.

Juan Revenga Frauca

AKIGASTRONOMÍA
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PALADAR SELECTO

RECOMENDACIONES
EN BOTELLA
1

domiNio de campo viejo
Campo Viejo celebra el 40 aniversario de la construcción de su primera bodega con la presentación de
su reserva más exclusivo y excelente, Dominio de Campo Viejo, en una edición especial para Navidad.
Dominio de Campo Viejo funde la historia y el presente de bodegas Campo Viejo; la historia de las
uvas con las que se elabora, procedentes de una de las fincas originarias de Campo Viejo, Cañada
Valhondo; y el presente de la nueva bodega Campo Viejo, inaugurada coincidiendo con la añada 2001,
calificada como excelente en Rioja. Con motivo de la celebración del 40 aniversario, Campo Viejo saca
su mejor reserva y lo viste de gala para hacer un obsequio muy especial a todos los que se han mantenido fieles a su marca durante tantos años.El reserva Dominio de Campo Viejo se presenta en un elegante estuche de diseño exclusivo con la esencia que surge de Campo Viejo cada vez que se abre una
botella: sus raíces, las cepas que cada año aportan los frutos que lo hacen nacer, el orgullo por su origen, la atenta mano de su enóloga Elena Adell y por supuesto, su complicidad hacia los que confían
en él. La edición especial de Navidad de Dominio de Campo Viejo es un obsequio con el que celebrar
el 40 aniversario de quien ayer y hoy ha compartido los momentos más entrañables de Campo Viejo.

2

terrai vo4
Terrai Vo4 es un vino intenso, elaborado con la uva autóctona garnacha de grano gordo también denominada tradicionalmente Vidadillo de Almonacid, de color granate brillante con una gran intensidad aromática de frutas en licor y fruta madura conjugada con tonos balsámicos y especiados aportados por
la madera, creando un vino concentrado, de posgusto largo y con gran estructura.
NoTA DE CATA
ASPECTo: presenta un color granate de capa alta abriendo menisco a tonos púrpuras.
NARiZ: sugerente paleta aromática con intensa vinosidad: frambuesa, moras, grosellas…
Sus tonos balsámicos nos conectan con la parte más profunda de su aroma, donde la
variedad Vidadillo transmite su sinergia con la parte leñosa de la vid. BoCA: es un vino
intenso, que en boca resulta sorprendente: muy untuoso en una primera impresión, dando
paso a una gran intensidad aromática de frutas en licor y fruta madura conjugada con tonos
balsámicos y especiados que son aportados por su envejecimiento en barricas de roble
americano durante doce meses. Todo el peso de la fruta madura unido a unos taninos aterciopelados en la boca se combinan para dar un vino concentrado, equilibrado, muy expresivo, de postgusto largo y con una gran estructura.

3

veNdimia NocturNa
En la Bodega utilizan la técnica de Vendimia Nocturna para preservar y potenciar los aromas y
sabores de sus uvas. De esta manera las uvas son recepcionadas en bodega a la temperatura óptima favoreciendo así su elaboración y obteniendo el mejor resultado posible con una materia prima
de mejor calidad.
NOTA DE CATA GARNACHAS VIEJAS
Este vino está hecho con 100% Garnachas de cepas de 80 años de edad.
Situadas en ladera del prepirineo Aragonés a 450m de altitud.
Vendimia Nocturna de recolección manual.
El rendimiento de las cepas, es de 400gr por cepa.
En su elaboración se han seleccionado las mejores uvas
de 2 añadas consecutivas.
Crianza de 6 meses en barrica de roble francés.
Embotellado natural por decantación sin filtrar.
Número limitado de botellas: 19720
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DESFILE BENËFICO

ALVARADO DESLUMBRA
CON UN DESFILE BENÉFICO
EN LA SALA DE BARRICAS DE
BODEGAS JUAN ALCORTA
ANTONIO ALVARADO RECIBIÓ DE MANOS DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
CALIFICADA RIOJA Y DIRECTOR GENERAL DE LAS BODEGAS DE RIOJA
DEL GRUPO DOMECQ BODEGAS, VÍCTOR PASCUAL, UNA BOTELLA DE
AZPILICUETA RESERVA 1982.

Una pasarela entre las 70.000 barricas
de Bodegas Juan Alcorta. Como
espectadores, todo el sector vitivinícola
de Rioja y personajes de la vida cultural
y política. El desfile comenzó con las
modelos emergiendo de una espectacular cortina de vino sobre la que se proyectaban imágenes al son de la banda
sonora. La celebración comenzó con
una muestra de moda que, de mano de
Susana Pascual, mostró la moda para
las próximas temporadas. De esta
colección para la próxima primaveraverano destacó el alegre colorido con
predominio del color verde, estampado
sobre diseños funcionales e innovadores, engalanados en platas, dorados y
negros con superposición de pedrería.
Después, calzado imposible; imposible
de vestir pero un verdadero alarde de
imaginación. Las modelos, incapaces de
vestirlos, los mostraban como si se tratara de joyas. Resultado de los concursos
organizados por el Centro Tecnológico
del Calzado de La Rioja, sandalias,

botas, zapatos, alpargatas... sorprendieron al público. Vestidas de negro, estas
modelos lucían joyas de la firma Vaduva,
una empresa riojana que inspira todas
sus piezas en la uva y el vino.
Llegó el turno de Verónica Miranda,
que deleitó al público asistente con once
perspectivas para interpretar la moda y
la mujer. Elaborada de forma totalmente
artesanal, Miranda mostró una fantástica
colección en tonalidades verdes y rosas
principalmente, con un estudiado protagonismo
de
los
complementos.
Elegantes sombreros, tocados y cinturones que entusiasmaron al público presente en la sala. El broche de oro a la
velada llegó de la mano de todo un gran
reserva de la moda: el prestigioso diseñador español Antonio Alvarado que
deleitó a la concurrencia mostrando una
colección que sintetizaba las dos últimas
líneas otoño-invierno y primavera verano, presentadas en la Pasarela Cibeles.
El público acogió con un caluroso aplauso sus modernos cortes e innovadores
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tejidos confeccionados en una amplia
paleta de color que abarcaba desde el
negro al dorado, sin olvidar los intensos
púrpuras. Fabulosos tocados y un sorprendente estilismo encumbraron la
colección de Antonio Alvarado, que se
mostró encantado con esta experiencia,
aunque confesó haberse sentido "nervioso" ante el reto de salir de Cibeles.
Para concluir, el consejero de Agricultura
del Gobierno de La Rioja, íñigo Nagore,
en nombre de "El Rioja y los 5
Sentidos" entregó a Unicef el cheque de
12.000 euros –la recaudación total del
desfile, que contaba con un aforo de 200
personas- al presidente de Unicef en La
Rioja, Francisco Javier gonzalo. Y
Víctor Pascual, presidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja y director general de las
bodegas de Rioja del Grupo Domecq
Bodegas, entregó a Antonio Alvarado una
botella de Azpilicueta Reserva de 1982,
una añada que todos recordarán por su
excelente calificación.

AKIGASTRONOMÍA
Eugenía Aragonés

Pilar Alquézar

IMÁGENES/ En esta página podemos ver a una de las modelos. El la página
siguiente Antonio Alvarado recibió un Rioja –Azpilicueta Reserva- de 1982. En
la parte posterior, el consejero de Agricultura de La Rioja, íñigo Nagore; el presidente de UNICEF en La Rioja, Francisco Javier gonzalo, y el presidente de la
Denominación OrigenCalificada Rioja y Director General de las bodegas de Rioja
del Grupo Domecq Bodegas, Víctor Pascual. En la otra podemos ver a Antonio
Alvarado junto a las modelos tras concluir el desfile. Autor: Fernando Díaz.

BAJO EL EPÍGRAFE "EL RIOJA DE MODA", LA MAYOR SALA DE BARRICAS DE CRIANZA DE VINOS DE EUROPA EN UNA SOLA NAVE Y UNA DE LAS MÁS GRANDES DEL
MUNDO, LA DE BODEGAS JUAN ALCORTA, SE CONVIRTIÓ EN UNA PASARELA EN LA
QUE ANTONIO ALVARADO –QUIEN HACÍA MÁS DE 23 AÑOS QUE NO DESFILABA
FUERA DE UNA PASARELA INTERNACIONAL- MOSTRÓ UNA RETROSPECTIVA DE SUS
ÚLTIMAS COLECCIONES Y, SOBRE TODO, DE SUS PRINCIPALES PROPUESTAS EN LA
ÚLTIMA PASARELA CIBELES. LA RECAUDACIÓN DEL DESFILE -12.000 EUROS- SE ENTREGÓ A UNICEF, QUE LO DESTINARÁ A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS EN PAÍSES EN VÍAS
DE DESARROLLO.
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ENATE PRESENTA SU VINO HOMENAJE AL AGUA
Bodega Enate ha querido adelantarse a los próximos eventos de 2008, presentado un «vino homenaje a todos los pueblos que reivindican el agua
como origen y futuro de su vida». Un vino, de edición limitada —apenas 7.000 botellas—, comercializado exclusivamente en los restaurantes. Un vino
de la cosecha 2002, denominado Reserva Privada, cuya etiqueta está diseñada por Broto.
Como explicó en la presentación Adolfo de Dios, director general de Enate, «hemos querido estar presentes a lo largo de 2008 con un vino
exclusivo, en la línea de nuestros reservas especiales».
El pintor zaragozano afincado en París, José Manuel Broto, aceptó crear una obra para ilustrar la etiqueta del vino, me he sentido muy «honrado e
involucrado ante el encargo». Comentó lo difícil que resulta conciliar vino y agua —tan sólo hay un caso en la historia, las Bodas de Caná, donde agua
y vino se entienden entre sí—, a la par que explicó algunas claves de su obra. «Es difícil encontrar figuras reconocibles en mis cuadros, pero se trata
de plasmar la vocación general de ese matrimonio complicado». Así, sobre un fondo azul, que evoca el agua, flotan unas imágenes con una grafía
enérgica, que asimismo contienen transparencias más delicadas, reflejando «la sensación al probar un sorbo de este vino, que resulta enérgico y bronco al principio, para dulcificarse y templarse en el paso de boca».
Por último, Jesús Artajona, enólogo de Enate, recordó que en 2002 —año de la cosecha de este Reserva Privada— no se sabía nada acerca de la
celebración de la Expo, pero la preocupación por el agua es consustancial a cualquier vinicultor. De hecho el cabernet sauvignon de este vino fue plantado, en secano, en 1982, mientras que el merlot —la otra de las variedades— se ha cultivado según métodos desarrollados en Australia, que provocan un cierto estrés hídrico en la vid. Reconoció «el ataque contundente de este vino, que sigue el patrón de los reservas especiales de Enate, pero
con más frescor» a la vez que le auguró un buen potencial de envejecimiento.

BALLANTINES BLUE
BALLANTINE’S ESTRENA EN ESPAÑA UN NUEVO WHISKY PREMIUM: BALLANTINE’S BLUE
12 AÑOS. UN WHISKY PARA UN CONSUMIDOR CADA VEZ MÁS EXIGENTE QUE SABE DISFRUTAR BEBIENDO UN WHISKY DE CATEGORÍA PREMIUM. SE TRATA DE UNA TENDENCIA
DE DISFRUTE, HEDONISTA Y CON GUSTO POR LO EXCLUSIVO CADA VEZ MÁS EXTENDIDA.
POR ELLO, LA APUESTA DE BALLANTINE’S LLEGA CON ESTE NUEVO WHISKY, EN EL QUE
EL SABOR Y EL DISEÑO SON LAS CLAVES DE UN PRODUCTO úNICO. SU ORIGINAL MEZCLA DE MALTAS SE CONSUMAN EN UN EQUILIBRIO PERFECTO DE MIEL, ROBLE, FRUTAS
Y ESPECIAS, QUE JUNTO A SU TEXTURA CREMOSA Y SU FINAL REFRESCANTE EN BOCA,
HACEN DE BALLANTINE´S BLUE AGED 12 YEARS, UN WHISKY EXCEPCIONAL QUE DESPRENDE ELEGANCIA Y CATEGORÍA EN TODOS SUS SENTIDOS. UN DISEÑO “DESLUMBRANTE”: A BALLANTINE´S, TERCERA MARCA MÁS VENDIDA DE WHISKY EN TODO EL
MUNDO, NO SE LE HA ESCAPADO NI UN SOLO DETALLE EN SU NUEVO BALLANTINE´S BLUE
AGED 12 YEARS. SE HA DESARROLLADO UN DISEÑO MUY ESPECIAL CON EL QUE LA
NUEVA BOTELLA NO PASARÁ DESAPERCIBIDA EN LA NOCHE, YA QUE SU ESTILOSA ETIQUETA TIENE LA CUALIDAD DE ILUMINARSE EN LA OSCURIDAD, ALGO QUE SIN DUDA, LLAMARÁ LA ATENCIóN Y APORTARÁ EL ESTILO CARACTERÍSTICO DE BALLANTINE´S EN
TODOS LOS LUGARES DONDE ESTÉ PRESENTE.
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ESTA NOCHE SALIMOS A CENAR

HOY BUONAPASTA
Acaba de abrir en Zaragoza un restaurante italiano-pizzeria
Buonapasta. En pleno corazón de la ciudad, en el local que fue
Molly Malone, Buonapasta nos sorprende, nada más entrar, por
su exquisita decoración y amplitud. Una primera zona de mesas a
ambos lados nos lleva, a modo de ancho pasillo hasta la espectacular zona central, circular, presidida desde lo alto por una
inmensa y original lámpara central. En su carta podemos encontrar una variada oferta de platos con unos precios más que asequibles y una excelente calidad. Pasta seca, fresca, rellena con
cualquiera de las salsas a elegir, pizzas, escalopines, solomillo de
ternera, ensaladas variadas, carpaccios o algunas sugerencias
como el buey ahumado con rúcula y la ternera asada con salsa de
atún hacen el deleite de los numerosos comensales que han
pasado ya por este novísimo local.
Francisco de Vitoria.

Q DE CALIDAD

ENTREGA DE LA Q DE CALIDAD TURÍSTICA AL BALNEARIO VILAS DEL TURBÓN
EL PRESIDENTE DE ARAGÓN, MARCELINO IGLESIAS, ASISTIÓ HACE UNOS DÍAS A LA ENTREGA
DE LA Q DE CALIDAD TURÍSTICA AL BALNEARIO VILAS DEL TURBÓN, CERTIFICACIÓN QUE
OTORGA EL INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE). EN LA IMAGEN,
ACOMPAÑAN AL PRESIDENTE DE ARAGÓN EL VICECONSEJERO DE TURISMO, JAVIER
CALLIZO, EL GERENTE DEL HOTEL-BALNEARIO VILAS DEL TURBÓN, JOSÉ FRANCH, SU ESPOSA,
MARÍA TERESA BARRABÁS, EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA
ESPAÑOLA (ICTE), FERNANDO FRAILE Y EL CONSEJERO DELEGADO PARA ESPAÑA Y
PORTUGAL DE LA ENTIDAD DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y CONTROL TÜV IGNACIO MOSSO.
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FECOGA
LA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS GASTRONÓMICAS (FECOGA) VISITÓ ZARAGOZA EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE, PARA HOMENAJEAR A TRES PERSONAS EMBLEMÁTICAS EN ARAGÓN
Y ENTREGAR LOS DIPLOMAS DEL CERTAMEN DE SOPAS. 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. 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.

BIENVENIDOS AMANTES DE LO DISTINTO

TERRAI VO4
EL HOTEL PALAFOX, FUEL EL LUGAR ELEGIDO PARA CELEBRAR LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA TERRAI Y SU PRIMER VINO, EL TERRAI VO4,
QUE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE MÁS DE 100 PROFESIONALES
DEL MUNDO DEL VINO DE ARAGÓN.
El evento contó con la presencia de tres de las más destacadas personalidades del mundo del vino y la enología en nuestro país. Tres personas que
quisieron respaldar con su presencia el lanzamiento de un vino diferente creado para satisfacer a los amantes de lo distinto: David Seijas, sumiller del
restaurante El Bulli, premio nariz de oro 2.006 y, pese a su juventud, uno de
los más destacados sumilleres de nuestro país. Antonio Jesús gutiérrez,
actual Premio Nariz de Oro y organizador del certamen Premio Nariz de Oro
2.008. Jesús Solanas, Vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de
Aragón y director-sumiller del restaurante Aragonia. A al cita no faltaron profesionales como: Pedro Aibar, Bodeguero de prestigio; Eduardo gonzálvez
de Covinca; Carlos Valero, distribuidor de vinos de AKI, entre otros.
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NAVIDAD

GASTRONOMÍA
LA NAVIDAD ES SIN DUDA LA FIESTA DEL AÑO EN LA QUE LA GASTRONOMÍA COBRA MÁS IMPORTANCIA. A LOS REGALOS DE REYES O
NOCHEBUENA SE LE UNEN EN IMPORTANCIA LAS MESAS REPLETAS DE
ESTUPENDAS VIANDAS: MARISCOS, CARNES AL HORNO CON SALSAS
ELABORADAS, POSTRES TÍPICOS DE CADA REGIÓN Y TURRONES DELEITAN
NUESTROS PALADARES Y HACEN DE BUEN SOPORTE EN EL ESTÓMAGO
ANTE LA ALTA CANTIDAD DE ALCOHOL QUE, EN MUCHOS CASOS,
VAMOS A CONSUMIR.
DETRÁS DE ESTAS MESAS HAY SIEMPRE HORAS DE CUIDADA PREPARACIÓN EN LA COCINA, SIGUIENDO RECETAS ANTIGUAS QUE HAN IDO
PASANDO DE PADRES A HIJOS. PARA EL QUE QUIERA INICIARSE ESTA
NAVIDAD, AHÍ VAN ALGUNAS RECETAS, CONSEJOS Y DATOS DE INTERÉS.
BUENA SUERTE Y A LA MESA!

PAVO TRUFADO

VICHYSSOISSE

CORDERO AL HOJALDRE

Ingredientes:
1 patata grande
100 g de puerros
2 nueces de mantequilla
media cebolla
medio vaso de leche
2 vasos de caldo natural o preparado con un
cubito diluido en agua caliente
medio vaso de nata para cocinar
sal y pimienta.
Pelar y trocear la patata, los puerros (solo utilizar la parte blanca) y la cebolla.
Derretir la mantequilla en una cazuela y saltear
la cebolla hasta que quede transparente.
Añadir los puerros y saltear un par de minutos.
Añadir el caldo, la patata, la leche, la sal y la
pimienta. Llevar a ebullición. Tapar y dejar cocer
a fuego lento durante 20 minutos.
Dejar enfriar y pasar por el pasapurés o la batidora y añadir la nata. Una vez conseguida una
mezcla muy homogénea, rectificar de sal y
pimienta, y refrigerar. Servir muy fría.

Ingredientes:
1 pierna de cordero
50 gr. de foie gras
Una pizca de romero y tomillo
1 huevo o un poco de leche
1 paquete de hojaldre
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Poner el aceite en un sartén y dorar toda la pierna. Añadir sal y pimienta
Calentar el horno a 200 ºC
Machacar el foie con un tenedor y mezclarlo
con el romero y el tomillo. Untarlo por toda la
pierna de cordero
Envolver la pierna con el hojaldre.Utilizar huevo
o leche para pegar el hojaldre
Engrasar una fuente con un poco de aceite o
mantequilla, sal, pimienta y un poco de tomillo.
Poner la pierna en la fuente y meter en el horno
durante 30 minutos aproximadamente Si es
grande dejarlo más tiempo
Servir con patatas a lo pobre.
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Ingredientes:
La pechuga completa de un pavo
2 botes de trufa
1/2 kilo de ternera picada sin grasa
1/2 kilo de magra de cerdo,sin grasa.
1/4 kilo de jamón serrano en un solo taco.
1/4 kilo de jamón york también en taco
2 huevos, una copita de vino blanco, sal pimienta blanca y negra. Huesos de ternera, apio y
zanahoria
En un boll se amasa la carne de cerdo y ternera con el vino los dos huevos sal pimienta y el
jugo de uno de los botes de trufa..
Con la piel del pavo bien extendida rociada con
algo del caldo de las trufas, se coloca una capa
de carne de las pechugas hecha filetes (1cm).
Encima se extiende una capa del picadillo, y se
corta el jamón en tiras alargadas y gruesas
intercalando el serrano con el york, se meten
también las trufas a taquitos, y así se van formando capas procurando que la ultima sea
también de pechuga. A continuación envolvemos bien con la piel el rollo y con aguja e hilo se
cose firmemente, formando como una enorme
salchicha.
Se venda y se envuelve bien prieto con un
paño blanco que también se coserá. Una vez
preparado se sumerge en agual procurando
que el agua lo cubra sobradamente.
Le añadiremos huesos de ternera, apio, carlota
un generoso chorro de vino, sal y se hervirá al
menos durante tres o cuatro horas . Calcular
una hora por kilo de peso.
Cuando el pavo esta ya cocido se coloca sobre
una bandeja y se le añade encima peso, debe
prensarse bien pues de esto depende que el
corte salga prieto y no se desmigue al cortar.
Déjese toda una noche, al día siguiente se le
quitan todas las vendas y se puede conservar
en nevera con papel film transparente.
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MANTECADOS

TURRÓN DE JIJONA

SORBETE DE CAVA Y FRESAS

Ingredientes:
340 gr. de manteca de cerdo
300 gr. de azúcar;
500 gr. de harina;
4 yemas de huevo;
una pizca de canela.
Se bate la manteca de cerdo, mezclando a continuación las cuatro yemas y el azúcar. Insistir
durante varios minutos, ya que el resultado
tiene que quedar como una masa muy compacta para añadir la harina y la canela. Se extiende
sobre una superficie lisa y se corta en la forma
deseada.
Se coloca en placas y se mete al horno a fuego
lento (una hora aproximadamente) espolvoreados de azúcar glas al final ya cocidos.

Ingredientes:
1 kg de miel
500 gramos de azúcar
2 huevos
1.500 gramos de almendras
Calentar a fuego lento la miel hasta que se evapore todo el agua. Añadir el azúcar y mezclar.
Batir las claras de huevo a punto de nieve y
añadir la mezcla de miel y azúcar. Mezclar sin
parar durante diez minutos y calentar a fuego
lento hasta que empiece a caramelizarse.
Añadir las de almendras a la mezcla con la piel
rallada de un limón. Mezclar bien y dejar enfriarse durante unos minutos
Vertir la mezcla en moldes de madera o metal
forrados con papel de cocina
Una vez frio, colocar los trozos en un recipiente
hermético.

Ingredientes:
200 gramos de fresas
30 cl de cava
lenguas de gato
Titurar las fresas con 10 cl. de cava
Mezclar el helado de limón (unos 750 gramos)
con el resto de cava. Para mezclarlo bien, saca
el helado unos 15 minutos antes del congelador.
Una vez esté bien mezclados el helado y el
cava, volver a meter en el congelador
Repartir el puré de fresas por las copas. Luego
colocar encima dos bolas de helado y volver a
meter en el congelador hasta que sea el
momento de servir el postre
Para adornar, colocar dos lenguas de gato en
cada vaso y servir

LA CENA DE NOCHEBUENA ES, POSIBLEMENTE, LA MÁS
IMPORTANTE DEL AÑO. PARA ASEGURARTE DE QUE SEA UN
ÉXITO, DEBES TENER EN CUENTA ALGUNOS PUNTOS:
EL MENÚ:
APERITIVOS, NÚMERO Y ORDEN DE PLATOS, TIPO DE PLATOS (RECETAS
TRADICIONALES DE NAVIDAD, RECETAS NAVIDEÑAS, RECETAS VEGETARIANAS DE NAVIDAD PARA LOS QUE NO COMEN CARNE, DULCES DE NAVIDAD...)
LOS VINOS:
ELEGIR EL VINO EN FUNCIÓN DEL MENÚ. INCLUIR TAMBIÉN BEBIDAS SIN
ALCOHOL O COMPRAR ZUMOS Y HACER UN PONCHE DE ZUMOS PARA
OFRECER UNA OPCIÓN INTERESANTE A LOS QUE NO BEBEN ALCOHOL. Y
NO OLVIDEN LA BEBIDA QUE DEBE ACOMPAÑAR A LOS APERITIVOS Y
CAVA PARA EL POSTRE.
DECORACIÓN DE LA MESA NAVIDEÑA:
ES MUY FÁCIL ADORNAR UNA MESA CON IMAGINACIÓN. COMPRAR
VELAS PARA LA MESA, SERVILLETAS DE PAPEL DE NAVIDAD, HACER UN
CENTRO DE MESA CON PLANTAS TÍPICAS DE NAVIDAD...
SI PREFIERE EVITAR MUCHO TRABAJO DESPUÉS DE LA FIESTA, PUEDE CONSIDERAR LA OPCIÓN DE UTILIZAR PLATOS Y VASOS DE PAPEL. CADA VEZ
HAY DISEÑOS MÁS SOFISTICADOS PARA GENTE QUE QUIERE PRESCINDIR
POR UNA NOCHE DE LA LAVAVAJILLAS.

EL CAVA
El cava, imprescindible en todas las comidas navideñas, es un tipo de vino espumoso con burbujas de
gran calidad que se elabora por medio de una
segunda fermentación en la propia botella que llega
al consumidor y en la que se forma el gas carbónico
natural.
ipos de cava. Surgen de la cantidad de azúcar que
se le añade al vino durante la segunda fermentación
que oscilan en los 0 y 50 gramos de azúcar por litros.
Esta es la escala de gramos de azúcar/litro:
Brut Nature: 0-3 gr.
Extra Brut: 0-6 gr.
Brut: 0-15 gr.
Extra Seco: 12-20 gr.

Seco: 17-35 gr.
Semiseco: 33-50 gr.
Dulce: más de 50 gr.
Consumo: Debe servirse muy frío, a una temperatura de 4° a 6°. Si se inclina ligeramente al abrir la
botella se evitará derramarlo. Debe servirse en
copas alargadas. Una vez abierta una botella, si se
desean mantener las burbujas meter el rabo de una
cucharita dentro de la botella, dejando fuera la parte
ancha.
El cava (al igual que el champán) de calidad posee
unas burbujas finas y no excesivamente abundantes,
también es claro y brillante.
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ENOTECA

UVA NOCTURNA
HACE UNAS SEMANAS TUVO LUGAR EL LANZAMIENTO Y CATA DEL
NUEVO VINO UN UVA NOCTURNA GARNACHA + GARNACHA EN LA
ENOTECA LA REAL DE LA CALLE ALFONSO I. AL ACTO ASISTIERON AMANTES DEL VINO Y LA GASTRONOMÍA, QUE PUDIERON DEGUSTAR EL NUEVO
CALDO ACOMPAÑADO DE UN LUNCH.

ACONTECIMIENTO

ÚLTIMA EDICION DE LA
COCINA DEL AGUA
LA SEXTA Y ÚLTIMA DEMOSTRACIÓN DE LA "COCINA DEL AGUA HA CONTINUADO LA FÓRMULA EXITOSA DE LAS ANTERIORES EDICIONES, CON LA
INTERVENCIÓN DE UN COCINERO INTERNACIONAL, UNO NACIONAL Y
UNO LOCAL, QUE SON PRESENTADOS POR OTROS TANTOS PERIODISTAS
PROCEDENTES DE LOS MISMOS ÁMBITOS.
El protagonista internacional ha sido un
filipino, el maestro culinario Fernando
Fidel C. Aracama, como cocinera nacional, La Cocina del Agua ha recibido a
una invitada de excepción: Mey
Hofmann, que regenta la Escuela y
Restaurante que lleva su nombre en
Barcelona. La talla de los invitados locales
no ha sido menos relevante. Los cocineros del acreditado restaurante oscense La
Venta del Sotón, Leandro Casas y
Rubén Rubiralta, han sido los encarga-

dos de ofrecer el punto de vista local
sobre la gastronomía del agua. Para presentarlos, ha estado la periodista zaragozana Adriana oliveros. La Concejalía de
Turismo intentará celebrar una gran cumbre internacional de Gastronomía en
Zaragoza durante 2008, según ha manifestado la concejala delegada, Elena
Allué, que ha propuesto esta cita internacional durante la clausura de "La Cocina
del Agua". La Concejala de Turismo ha
explicado que Zaragoza se ha convertido,
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en los últimos años, en la ciudad de referencia donde se han dado cita los cocineros más emblemáticos del panorama
nacional e internacional para dar sus clases magistrales y compartir sus experiencias. "El Ayuntamiento de ZGZ entiende
que la gastronomía constituye un valor
cultural y un referente turístico de primer
orden; estamos disfrutando de una cocina
de vanguardia y de innovación, y que ayudará a convertir a la capital aragonesa en
un referente gastronómico mundial".
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DISEÑO CULINARIO

IV EDICIÓN DEL
COOK & FASHION
"DOS NECESIDADES VITALES COMO EL COMER Y EL VESTIR, ELEVADAS A
LA CATEGORÍA DE ARTE A TRAVÉS DE LA SENSIBILIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA COCINA Y DE LA MODA"
El pasado 14 de noviembre tuvo lugar el
espectacular evento CooK & FASHioN
en el Palacio Miramar de San Sebastián.
La presente edición estuvo inspirada en
el mundo del vino. Bodegas Ysios ayudó
a definir este universo tan bello y rico en
matices transmitiendo a los diseñadores
y chefs todo un mundo de sensaciones.
Las palabras que definen Ysios sirvieron
de inspiración a los diseñadores. Una
vez realizado su trabajo, los valores
emergentes de la cocina, tomando como
referencia esos vestidos, han creado
las recetas que responden a los colores,
las texturas y al adjetivo que le haya
correspondido en su maridaje.

MARIDAJES COOK & FASHION 07
ALEgRíA/SENSACioNES:
David
Yarnoz (El Molino de Urdaniz / Navarra)
& Agatha Ruiz de la Prada. CAPRiCHo:
José Carlos García (Café de
París/Málaga) & The 2nd Skin. LiBERTAD/NATuRALEZA: Jesé Luis Estevan
(Lágrimas Negras- Hotel Puerta
América/Madrid) & María Lafuente.
VANguARDiSTA/RoMPEDoR: Edorta
Lamo (A Fuego Negro/ San Sebastián)
& Aurelia Gil. SuAVE/SuTiL: Vicente
Patiño (Sal de Mar- Denia/Alicante) &
Francis Montesinos. MAgiA: Oscar
García (S´Atic- Soller/Mallorca) & José
Miró. ELEgANTE/REFiNADo: Matthew
Scout (Gumbo Ya ya/Madrid) & Kina
Fernández. SEDoSo/ATERCioPELADo:
Xavier
Lahuerta
(Rocamador/Badajoz) & Andrés Sardá.
ExCÉNTRiCo/ExTRAVAgANTE: Asier
Abal (Heriz/San Sebastián) & Fátima de
B
u
r
n
a
y
.
PERSoNALiDAD/CARáCTER: Rubén
Trincado (El mirador de Ulia/San
Sebastián) & Fernado Lemoniez.
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El Cóctel-cena de gala presentó en formato desfile los 10 diseños de la IV edición de Cook & Fashion en la que los
asistentes pudieron degustar las 10 creaciones culinarias paralelamente al
mismo mientras las modelos portaban
cada uno de los platos correspondientes
al diseño que vestían. También se pudo
degustar la versión cóctel de las creaciones culinarias gracias a los barmen
Yolanda Troitiño, Patxi Troitiño y Pepe
Dioni. Durante la gala se hizo entrega de
los premios a la Asociación de
Hostelería de Gipuzkoa y a Teresa
Cormenzana.

Sigue 44
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IMÁGENES/ En esta página podemos ver a las modelos con sus recetas. Los
diseños son, por orden de izquierda a derecha, de Agatha Ruiz de la Prada,
Andrés Sardá, Aurelia Gil, Fátima de Burney, Montesinos, María Lafuente, José
Miró, Kina Fenández y Lemoniez.
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