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LA CADENA PARA JEANS

FUEL FOR LIFE

EL NUEVO ‘ELIXIR’ DE DIESEL EN UNA PEQUEÑA BURBUJA QUE SE LLEVA A TODAS PARTES.
FUEL FOR LIFE, SE HA CONVERTIDO EN UN ÉXITO, EN UN AUTÉNTICO OBJETO DE DESEO.
POR ESO, Y PENSANDO EN ESA NUEVA GENERACIÓN DE HEDONISTAS QUE BUSCAN VIVIR
SU VIDA INTENSAMENTE, DIESEL HA DISEÑADO UNA CADENA PARA LOS JEANS, EN
VERSIÓN FEMENINA Y MASCULINA, QUE INCLUYE UNA PEQUEÑA BURBUJA DE FUEL FOR LIFE
PARA USAR ESTA FRAGANCIA EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR.
Fuel For Life es la primera fragancia,
que Diesel lanza al mercado e, inmediatamente, se ha convertido en una
referencia en el mundo de la perfumería. Este elixir sensual y lleno de
vitalidad ha sido concebido por
Diesel como una especie de poción
mágica, misteriosa... es la fragancia
diseñada para las nuevas generacio-

nes; es un concentrado de energía,
adrenalina y frescor. Destacar su
accesorio exclusivo que contiene una
pequeña burbuja de esta sensual fragancia. Se trata de una cadena para
colgar en los vaqueros que dispone
de un cartucho donde se puede llevar
una pequeña ampolla de Fuel For
Life. Un accesorio único y distintivo
akí.6

que simboliza el estilo urbano de vida
de quien lo lleva. La cadena para
jeans, que resume la esencia del universo Diesel, se ha diseñado en versión dorada y brillante, para mujer, y
en metal bruñido para hombre. La
cadena ha sido diseñada por el equipo creativo de Diesel, liderado por
Wilbert Das.

AKIPASARELA
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DISEÑO SOLIDARIO

CONVERSE
1HUND(RED) ARTISTS
CONVERSE LANZA EL PROYECTO DE GESTIÓN A NIVEL MUNDIAL “CONVERSE 1HUND(RED) ARTISTS” EN APOYO DE CONVERSE (PRODUCT) RED. LAS
ZAPATILLAS DE EDICIÓN LIMITADA INCLUYEN DISEÑOS Y MATERIAL GRÁFICO
DE MICHAEL WHITE (HERMANO DEL FALLECIDO DONDI WHITE), DR.
ROMANELLI, GARY KOEPKE Y JEREMYVILLE. EL PROYECTO TIENE UN AÑO DE
DURACIÓN DISEÑADO PARA PROMOCIONAR Y PRESERVAR LA CULTURA,
DAR MÁS APOYO A LA ASOCIACIÓN DE LARGA DURACIÓN DE CONVERSE
CON (PRODUCT) RED Y CONMEMORAR LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA MARCA EN EL 2008. RECLUTANDO A ARTISTAS DE TODO EL
MUNDO, CONVERSE CONSIGUIÓ A PERSONAS DE UNA AMPLIA GAMA DE
DISCIPLINAS Y NIVELES DE NOTORIEDAD, DESDE ARTISTAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS A ESTUDIANTES DE ARTE, DESDE ESTRELLAS DEL ROCK A BANDAS
INDIE, Y DESDE DISEÑADORES DE MODA A ARTISTAS GRÁFICOS.
akí.8

Sigue 44

DESDE SU LANZAMIENTO EN LA PRIMAVERA DE 2006, LA INICIATIVA RED
HA GENERADO MÁS DE 45 MILLONES DE DÓLARES PARA EL FONDO
MUNDIAL. MÁS DE 30 MILLONES DE
DÓLARES DEL DINERO (RED) YA SE
ESTÁ UTILIZANDO EN SWAZILANDIA,
RUANDA Y GHANA Y YA HA AYUDADO A PROPORCIONAR A MÁS DE
TRESCIENTAS MIL MADRES SEROPOSITIVAS EL TRATAMIENTO NECESARIO
PARA AYUDAR A GARANTIZAR QUE
SUS HIJOS NAZCAN SANOS Y HA
AYUDADO A PROPORCIONAR A
MÁS DE 30.000 PERSONAS LOS
MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES QUE PUEDEN SALVARLES LA
VIDA. PARA MÁS INFORMACIÓN,
VISITA
WWW.JOINRED.COM.

Las zapatillas Chuck Taylor® All Star® son
unos de los grandes lienzos en blanco de la
cultura pop y han inspirado a generaciones de
artistas que han estado garabateando en las
zapatillas Chuck Taylor All Star durante
décadas. Converse 1HUND(RED) Artists da
a los artistas la oportunidad de utilizar su
poder creativo para diseñar una variedad de
estilos de calzado Converse con el objetivo de
celebrar la cultura y apoyar al Fondo Mundial
para ayudar en la lucha contra el SIDA, la
tuberculosis y la malaria poniendo especial
énfasis en los programas de VIH/SIDA de África que se centran en la salud de mujeres y
niños.
“Durante más de cinco generaciones
Converse ha ejemplificado el espíritu de la originalidad.
El
programa
Converse
1HUND(RED) Artists es un increíble esfuerzo
por juntar a artistas, diseñadores y músicos
mundiales en apoyo de (PRODUCT) RED.
Nos sentimos muy honrados al obtener una
respuesta y unas muestras de interés tan
abrumadoras ante esta apasionante iniciativa
que permite a nuestros consumidores convertirse en vehículos del cambio,” comenta Jack
Boys, Consejero Delegado de Converse.
Sigue 44

Coincidiendo con la celebración del centenario
de Converse en 2008 el significado de “100”
va más allá de un mero número, es algo que
nos supera y se convierte en una manera de
convertir el arte en poder. Converse
1HUND(RED) Artists obsequia a los artistas y
consumidores con una oportunidad de convertirse en agentes del cambio.
Los innovadores resultados del diseño de
cada artista son absolutamente variados y
extraordinariamente detallados. Cada diseño
tendrá un número único ubicado en el interior
de las zapatillas que identifica al artista que
creó esas zapatillas. Los números corresponderán a una página en www.converse.es que
incluirá información acerca del artista, las inspiraciones del diseño y más detalles sobre el
proyecto. Una colaboración especial de
Michael White, que incorpora el material gráfico de su hermano Dondi White fallecido,
servirá como el primero de los 100 diseños
para Converse 1HUND(RED) Artists. Otros
diseños de zapatillas de edición limitada destacados anunciados para la Primavera de
2008 incluyen a Dr. Romanelli, Gary Koepke
y Jeremyville. Converse 1HUND(RED) Artists
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presentará un total de 100 diseños en sus
colecciones de temporada a lo largo del 2008.
Las colecciones de calzado Converse (PRODUCT) RED de Primavera 2008 incluyen una
colección de primera calidad de diseños de
edición limitada y una colección completa de
productos originales que están disponibles en
las tiendas y en www.converse.es desde principios de este año. Los diseños de los productos incluirán variaciones en las zapatillas
Chuck Taylor All Star, Jack Purcell, Weapon,
Pro Leather 76, Skidgrip y Pro Team. El 10%
del precio neto al por mayor del calzado CONVERSE 1HUND(RED) Artists irá a parar al
Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la
tuberculosis y la malaria (Ginebra, Suiza). No
se puede desgravar ninguna parte del precio
de compra en virtud de la legislación estadounidense. (PRODUCT) RED es una iniciativa
económica creada por Bono (U2, cantante y
activista) y Bobby Shriver (Presidente de
DATA-Deuda, SIDA, Comercio, África [Debt,
AIDS, Trade, Africa]), diseñada para destinar
un flujo sostenible de dinero del sector privado
al Fondo Mundial para invertirlo en programas
africanos contra el SIDA poniendo especial
énfasis en la salud de mujeres y niños.

1. ¿QUé ES (RED)TM / (PRODUCT) RED™?
(RED) es una marca creada para concienciar y recaudar dinero para el Fondo
Mundial mediante la asociación con las marcas más icónicas a nivel mundial para
fabricar productos que lleven la marca (PRODUCT) RED. Una parte de los beneficios de cada producto vendido va directamente al Fondo Mundial para invertirlo
en programas africanos de SIDA, centrándose en las mujeres y niños.
2. ¿Es (RED) otra obra benéfica?
(RED) no es una obra benéfica. Es una iniciativa económica diseñada para crear
concienciación y un flujo sostenible de dinero procedente del sector privado para
el Fondo Mundial, para la lucha contra la pandemia de SIDA de África. Los consumidores compran (PRODUCT) RED y, sin ningún coste para ellos, el dinero
será enviado al Fondo Mundial.
3. ¿Quién forma (RED)?
Bono y Bobby Shriver crearon (RED) para implicar al sector privado en la lucha
contra el SIDA en África. Entre nuestros socios se encuentran: American Express,
Converse, Gap, Emporio Armani, Motorola y Apple. Hay conversaciones en curso
para incorporar otros socios potenciales.
4. ¿Por qué habéis creado (RED)?
Para implicar al sector privado, su habilidad de comercialización y sus fondos en
la lucha contra el SIDA en África. Las aportaciones de las empresas privadas
suponen menos del 1% de las necesidades de recursos del Fondo Mundial.
(RED) se ha diseñado para dar impulso a un flujo constante de dinero corporativo para el Fondo Mundial.
5. ¿Cuál es la significación del nombre (RED)?
(RED) (rojo) es el color de las emergencias. El que 5.800 personas mueran a diario y muchas otras estén luchando por sus vidas es una situación de emergencia.
6. ¿Cómo se ha implicado Bono?
Bono y Bobby Shriver crearon (RED) para implicar al sector privado en la lucha
contra el SIDA en África. Habiendo fundado DATA juntos en el 2002, se hizo
patente (RED) TM que aunque DATA rentabilizaba la inversión procedente del
sector público para el Fondo Mundial, había necesidad de una mayor financiación
procedente del sector privado.
7. ¿Cómo funciona (RED)?
Marcas de reconocido prestigio se asocian con nosotros y autorizan a la marca
(PRODUCT) RED a que cree productos y servicios. Los socios envían una parte
de los beneficios obtenidos con los productos directamente al Fondo Mundial,
para la lucha contra el SIDA en África. El consumidor no paga un extra por esto.
(RED) nunca maneja este dinero. Se utiliza una tasa de autorización por el uso
de la marca para gestionar y comercializar la marca (RED). Esta tasa la pagan
los socios y no afecta a la cantidad de dinero que envían al Fondo Mundial a través de la venta de artículos.
8. ¿Son más caros los artículos (PRODUCT) RED?
La intención de (RED) es hacer que la empresa socia abone dinero al Fondo
Mundial compartiendo una parte de sus beneficios para ayudar a las personas
afectadas por el SIDA en África. Éste es un aspecto clave de la propuesta a los
consumidores. La empresa paga un extra – el comprador no. Algunos socios han
creado líneas de productos de precio elevado en términos del contenido o de los
materiales utilizados (por ejemplo vaqueros de gama alta o el bogolan hecho a
mano de Mali), pero la fijación de sus precios es acorde con los materiales utilizados y las cuestiones de producción implicadas en ello. El margen de beneficio
que se destina al Fondo Mundial sigue siendo el mismo.
9. Los productos que lleven la marca (PRODUCT) RED, ¿van a ser de color
rojo? ¿Cómo sabremos los consumidores lo que es (RED) y lo que no?
No es un requisito el fabricar los productos de color rojo, sin embargo, puede que
algunos elijan hacerlo. Todos los productos llevarán el logotipo de unión (producto/marca)RED. Recuerde que la generosidad no es la razón para comprar un producto (PRODUCT) RED. Simplemente se ha incorporado al producto y al acto de
comprar estos productos. De hecho, creemos que algunas personas comprarán
estos productos sin ni siquiera saber de qué va (RED) o sin tan siquiera saber lo
que acaban de hacer por África. ¡Y también se lo agradecemos a estas personas!
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EL OBJETIVO PRINCIPAL DE (RED) ES EL DE
IMPLICAR AL SECTOR PRIVADO EN LA
CONCIENCIACIÓN Y LA RECAUDACIÓN
DE FONDOS PARA EL FONDO MUNDIAL,
PARA AYUDAR EN LA LUCHA CONTRA EL
SIDA EN ÁFRICA.

AKIDEMODE
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KING SIZE

BREADANDBUTTER
DEL 16 AL 18 DE ENERO BARCELONA VOLVIÓ A SER SEDE DE LAS
ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MODA URBANA. LA FIRA AUMENTÓ EL
ÁREA DE EXPOSICIÓN DEDICADA AL B&B INTEGRANDO EL RECINTO SUPERIOR, PALAU INCLUIDO, DONDE LA NOCHE DEL 15 SE CELEBRÓ LA FIESTA DE APERTURA.
La espectacular puesta en escena
del show-act, que aunó proyecciones, iluminación y música, corrió a
cargo
del
cineasta
Bjorn
Tagemose, el diseñador de luz
Ignace d´Haese y el arquitecto
Giovani De Schampheleire. El
recorrido desde la entrada del
Palau al gran Salón Oval estaba

flanqueado por montañas de
negros paraguas abiertos; en el
Salón unos enormes paneles mostraban las imágenes que sobre
ellos se iban proyectando. A la hora
programada para la cena los paneles se elevaron para dejar al descubierto una larga barra llena de
bombines, bajo los cuales estaban
akí.14

los platos. Los casi 2.500 invitados
que acudieron a la recepción salieron entusiasmados y con paraguas
y bombín, por supuesto. El Palau,
en el que se encuentra el Museu
Nacional d´Art de Catalunya
(MNAC), fue también el lugar escogido por Philipp Plein y Custo
Barcelona para presentar sus

BREADANDBUTTER
EL TRADESHOW MÁS ESPERADO AUMENTA DE TAMAÑO
nuevas colecciones, así como para albergar
la exposición B&B Design en cooperación
con las prestigiosas escuelas de moda
Dutch Fashion Institute, y Die Angewandte
de Viena. En esta edición del Bread &
Butter no se podía dejar de visitar el pabellón Mies Van derRohe donde se presentaba
The Andy Warhol Collection by Pepe
Jeans London. Otra de las novedades era
The Source, una feria de proveedores que
se pondrá en marcha en la próxima edición
de julio y en la que tendrán cabida desde
productores de materiales y accesorios a
empresas de decoración e iluminación.
A los pabellones temáticos de siempre:
Denim, Fashion, Superior, Sport & Street y
Studio se une a partir de esta edición
Sportwear, dedicado a ropa deportiva de
diseño con marcas como Napapijri, Peak

Performance, North Sails y Belfe.
La que sigue siendo la mayor feria de
moda urbana de Europa aúna de manera
perfecta el ocio y el negocio, las fiestas se
suceden por la noche a lo largo y ancho de
la ciudad condal y por el día los stands
reflejan el aspecto más lúdico de las marcas mientras se cierran acuerdos comerciales. No en vano se ha montado también
el exclusivo B&B Business Club, un espacio de intercambio para los profesionales
clave del sector donde el equipo del mundialmente conocido elBullicatering se
ocupa de los invitados VIP. Justo al lado,el
B&B Grand Restaurant, abre por primera
vez sus puertas con el Gourmet Paradis
Catering como socio clave. En la edición
de enero del B&B se pudieron ver también
los habituales y esperados desfiles de G-
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Star, firma holandesa de denim que presentaba una colección de nuevos materiales y diseños y los de Ed Hardy con varios
pases de una pasarela algo picante y desenfadada con estampados y superposiciones. Lee Cooper cumple 100 años el próximo 8 de agosto y Barcelona se convirtió en
un inmejorable escaparate para descubrir
piezas exclusivas creadas para la firma por
personalidades de renombre como el diseñador Ora-Ito, el antiguo atleta Lindford
Christie, el modisto Jean-Claude Jitrois y
Paco Rabanne
Otro de los actos que más público congregó fue el seminario de tendencias de
WSGN que bajo el nombre "Street
Directions 2009" dio unas cuantas pautas acerca del creciente fenómeno de la
moda urbana.

AKIÉXTASIS
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FILM NOIR

ÚNICODELFÍN
EL BLANCO Y EL NEGRO SON LOS PROTAGONISTAS EN UNOS
DISEÑOS Y UNA PUESTA EN ESCENA ÚNICA E INQUIETANTE.
PAJARITAS Y CORBATAS SE REPITEN OTORGANDO AMBIGÜEDAD
FEMENINA-MASCULINA.
La propuesta primavera-verano 08
se apoya en el concepto del
“menos es mas”. A pesar de ello,
las creaciones estar rebosantes de
carácter, personalidad y buen
hacer. Detalles mínimos que hacen
de cada prenda algo especial.
Delfín imprime en cada creación su
sello intimista, que quizás nos

recuerda a sus primeras colecciones. Destacar sus vestidos negros,
provistos de hombros de cuchara
cuadrados y espaldas con transparencias mate en tonos maquillaje, y,
sobre todo, sus vestidos de
noche… Las mallas elásticas convierten a la mujer de Delfín en un
felino erótico y seductor.
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La colección masculina contiene
el mismo peso y cuidado en todos
sus diseños. También impera el
negro en la paleta cromática.
Destacan chalecos de cuero con
hebillas en forma de petos y chaquetas con hombreras en ochenteras formas cuadradas. Te adoramos Delfín.

REBELDÍA DE DISEÑO

EL DELGADO BUIL
EL DELGADO BUIL ES UN DÚO CREATIVO FORMADO POR ANNA FIGUERA DELGADO Y MACARENA RAMOS BUIL, DOS
JÓVENES DISEÑADORAS QUE EN MUY POCO TIEMPO HAN LOGRADO ABRIRSE CAMINO EN EL COMPLICADO PANORAMA DE LA MODA ESPAÑOLA. SU FIRMA NACE EN EL 2004 CON EL OBJETIVO DE CREAR, EN UN PRINCIPIO, ROPA
PARA HOMBRE. SIN EMBARGO Y DADO A LA ORIGINALIDAD DE SUS DISEÑOS, EN LA ACTUALIDAD DISEÑAN PRENDAS
VÁLIDAS TANTO PARA HOMBRES COMO PARA MUJERES. ES ASÍ COMO LOGRAN OBTENER UNA MODA VERSÁTIL QUE
ROMPE CON LOS LÍMITES Y LAS DIFERENCIA DEL RESTO. SUS DISEÑOS RESPONDEN A UNA DEFINICIÓN CLARA.
PREDOMINA LA ROPA SPORT, DE CUIDADA MANUFACTURA Y ACABADOS DELICADOS. EN ELLOS ENCONTRAMOS SIEMPRE REFERENCIAS A LA CULTURA AMERICANA, A LAS ROAD MOVIES Y A LOS AÑOS 50´S. SON VARIOS LOS ICONOS
QUE LAS INSPIRAN EN SUS CREACIONES. AMBAS COMPARTEN LA ADMIRACIÓN HACIA LA COSTURA DE LAD MUSICIAN,
HENRIK VIBSKOV, RAF SIMONS, MC QUEEN O SPASTOR, LA FOTOGRAFÍA DE PACO Y MANOLO, JUERGEN TELLER, DIANE
ARBUS, EL UNIVERSO ESTÉTICO DE JOHN WATERS O DE MIRANDA JULY, Y EL ROCK´N´ROLL DE RAMONES Y THE CLASH.
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MISS ZARAGOZA 08

ALEXANDRA
ANDREU
ALEJANDRA: 18 AÑOS RECIÉN CUMPLIDOS, ESTUDIANTE DE 2º BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD, ACABA DE SER NOMBRADA MISS
ZARAGOZA Y HA ESTADO A PUNTO DE SER ELEGIDA MISS ESPAÑA"
¿Cuál fué el principal motivo para presentarte al certamen Miss Zaragoza?
Para darme a conocer. Pensé que me
serviría como plataforma para iniciarme
en el mundo de la tele-comunicación. Me
gustaría estudiar comunicación audiovisual y periodismo y este puede ser un
buen cominzo.
Anteriormente al certamen, has hecho
algo relacionado al mundo de la moda?
Si, he hecho anuncios para "Don Algodón
Music", Gobierno de Aragón, etc… He
desfilado en varios eventos en Zaragoza,
y he participado en diferentes catálogos.
Qué ha supuesto para ti el nombramiento de Miss Zaragoza?
Principalmente trabajo… Es un empujón
importante para lo laboral, es el momento
de iniciar muchas ideas y espectativas
que hasta ahora solo eran en illusiones.
Ahora tengo la oportunidad de aprender
muchas cosas que me pueden servir para
enfocar mi vida laboral. Por lo demás todo
sigue igual, a excepción de las llamadas
que estoy recibiendo para felicitarme de
los amigos, familiares y conocidos.

Qué piensas sacar en positivo de esta
experiencia?
Pienso que voy a aprender muchas cosas…
Cual crees que ha sido la principal
razón para haber sido elegida "Miss
Zaragoza"?
Creo que ha sido mi caracter algre, simpatía y frescura… Lo que más destacó fué
mi espíritu jovial.
Creías en tus posibilidades o dudaste
en algún momento de tu elección?
No me lo creía, solo esperaba el final.
Cual fué tu primer pensamiento cuando
supiste que habías sido la elegida?
Estaba realmente sorprendida y en un
momento así es dificil pensar con calridad.
El primer pensamiento claro fué mi
madre… Pasaron por mi mente sus palabras de ánimo cuando me decía "no tienes nada que perder, algo te llevarás"…
Ella confiaba en mi más que yo.
¿Existe compañerismo entre candidatas?
Si! Son muchos días los que estamos juntas compartiendo momentos, durmiendo
juntas, pasando nervios, y como en todo
siempre hay gente con la que tienes más
akí.20

afinidad y gente con la que congenias
menos, pero además de buenos recuerdos se puede decir que me he llevado
también grandes amigas…
Además de tu faceta como modelo, a
qué más te gustaría dedicarte?
Mi intención es empezar a estudiar el próximo año comunicación audiovisual. Me gustaría en un futuro dedicarme a todo lo relacionado con la television, radio, prensa.
Estoy dedicando mucho tiempo y esfuerzo
a mi formación. En inglés tengo el Ket & Pet
Cambridge, y me voy a presentar al First.
En francés tengo el B1 y me presento próximamente al B2. Estudio en el "Royal
Academy Off Ballet". Y llevo desde los seis
años bailando Jazz, Funky, Contemporáneo
y Hip Hop.
Algo que añadir...
Si… Quiero dar las gracias a mi colegio,
Marianistas, por haberme ayudado cambiando las fechas de los exámenes y por
darme tantas facilidades. A mi madre que
ha sido una parte importante de todo esto
y a todos los que me han apoyado…
Gracias!

Sigue 44
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ELECCIÓN DE MISS ZARAGOZA

GALA FINAL
UN TOTAL DE 12 CHICAS FINALISTAS QUE DESFILARON EN MODA SPORT
(CONJUNTOS DE LA FIRMA XIX PRIMAVERAS DE FRECUENCIA 100), TRAJE
DE BAÑO, TRAJE DE NOCHE Y NOVIA(VESTIDOS DE ORGANZA NOVIAS EN
PRIMICIA LA COLECCIÓN 2008), FUERON LAS CANDIDATAS A SER CORONADAS COMO MISS ZARAGOZA PARA REPRESENTAR A LA CIUDAD EN EL
PRÓXIMO CERTAMEN NACIONAL MISS ESPAÑA 2008.
La agencia de modelos AGENCY es la
delegacion oficial del certamen en la provincia de Zaragoza, realizando las galas de
preselección del Certamen de Miss
Zaragoza, 4 de ellas celebradas en la Sala
Benhur, la 5º en la Sala 976 y la Pregala con
las finalistas en Canterbury Romareda.
Un total de 12 chicas finalistas que desfilaron en moda sport (conjuntos de la firma
XIX Primaveras de frecuencia 100), traje
de baño, traje de noche y novia(vestidos
de Organza Novias en primicia la colección 2008), fueron las candidatas a ser
coronadas como Miss Zaragoza para
representar a la ciudad en el próximo certamen nacional Miss España 2008. La
gala tuvo lugar en el la carpa del
Ayuntamiento de Villamayor, el pasado

sábado 29 de Diciembre de 2007 a las
22.00. Con actuaciones musicales en
directo de Jonathan y la orquesta Nueva
Alaska.
Los miembros de jurado fueron: Joaquín
Calleja (Mister Zaragoza 2005 y 2º
Caballero de Honor en Mister España
2007), Marta Abad (Miss Zaragoza
2006) José Luis Lainez (de la firma
Brosway
Jewels),
Jorgue
Trigo
(Director de Pto radio), Adriana
Iturriaga (diseñadora de la firma de
Organiza novias), Fabio Borrel (Sala
976), Silvia Otero (Sala Benhur),
Alfredo Delgado (delegacion Marea),
Miguel Angel Ruiz (Concejal de festejos
de Villamayor) y Pepe Cerda (reconocido pintor y escultor ).
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Se concedieron los siguientes títulos:
MISS ZARAGOZA a Alexandra
Andreu, bailarina de ballet clasico y contemporaneo, y estudiante de bachiller,
17 años, altura de 1.75, medidas 89-6191, también recibió el título de Miss
Simpatía (votado por sus compañeras)

1º DAMA
Vanesa Yus, 20 años, altura 1.78.
2º DAMA
Malena Pina, 18 años, altura 1.74
MISS ELEGANCIA
Belen Lamana, 17 años, altura 1.74

AKISOLIDARIDAD
Florentino Fondevila

ARANXA LATORRE

MODA SOLIDARIA

LA MODA
ARAGONESA CON
ASPANOA
LLENAZO EN LA SALA MULTIUSOS DEL AUDITORIO PARA CELEBRAR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA PASARELA DE MODA A
BENEFICIO DE ASPANOA. LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE
NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN PRESIDIDA POR MIGUEL
CASAÚS, PREPARÓ UN DESFILE CARGADO DE SORPRESAS Y
ESPÍRITU SOLIDARIO.
Sigue 44
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MUNDO NOVIAS

POR ORDEN PODEMOS VER
LAS CREACIONES DE PETRO
VALVERDE, CANTONADA Y
TELAS Y TRAZOS
EN LA PARTE INFERIOR
UNIVERSO CK, GABRIEL
MORALES Y VISENTTI.

LA MODA
ARAGONESA CON
ASPANOA
AL ENCUENTRO NO FALTARON ROSTROS CONOCIDOS COMO LA DIRECTORA
GENERAL DE FAMILIA, ROSA PONS. EN PASARELA, PUDIMOS ADMIRAR A UN
BUEN NÚMERO DE MODELOS QUE COLABORARON DESINTERESADAMENTE
CON EL EVENTO: ELMIRA DASSAEVA, CAMPEONA DEL MUNDO DE GIMNASIA,
CADA DÍA MÁS GUAPA Y LA ARAGONESA, CARLOTA POLO, JOVEN PROMESA
DE LAS PASARELAS INTERNACIONALES. ADEMÁS, ASPANOA, CONTÓ CON LA
COLABORACIÓN DE LAS MODELOS: MAR ALONSO Y RAQUEL GÓMEZ QUE
TAMBIÉN QUISIERON TOMAR PARTE EN LA GALA.
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Sigue 44

LA MODA
ARAGONESA CON
ASPANOA
FIRMAS COMO: MARIA ROMERO, GABRIEL MORALES, PETRO VALVERDE,
ARANTXA LATORRE, CANTONADA, VISENTTI, MUNDO NOVIAS Y TELAS Y
TRAZOS PRESENTARON SUS NUEVAS COLECCIONES PARA ESTA TEMPORADA
Y UN AVANCE DEL VERANO 2008.
LA PRESENTACIÓN DEL EVENTO CORRIÓ A CARGO DE LOS TELEVISIVOS
PILAR BELLE Y JESÚS NADADOR, QUE PUSIERON ENTUSIASMO Y MUCHO CARIÑO EN SU PAPEL DE ANIMADORES DE LA FIESTA. LÁSTIMA QUE LA MEGAFONÍA NO LES AYUDARÁ MUCHO. EL DESFILE DE MODA CUMPLIÓ SU OBJETIVO
SOLIDARIO Y TODOS LOS ASISTENTES DISFRUTARON DE LO LINDO. NO SE LE
PUEDE PEDIR MÁS A UNA TARDE DE VIERNES.
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AKILATINAS

Florentino Fondevila

SABOR, MÚSICA Y BELLEZA

TOPCHICALATINA08
EL DOMINGO 10 DE FEBRERO SE CELEBRÓ EL CERTAMEN DE BELLEZA,TOP CHICA LATINA 2008, EN LA SALA MULTIUSOS DE ZARAGOZA,
CON UN LLENAZO DE MÁS DE 3.000 PERSONAS QUE DISFRUTARON
DE UNA TARDE CARGADA DE BELLEZA Y RITMOS LATINOS.
Las 28 candidatas, que optaron al
título, tuvieron que realizar 4 desfiles
puntuables: traje típico, sport, baño y
noche. Entre desfile y desfile, no faltó
"la música caliente" con las actuaciones estelares de: "El Gran Combo de
Puerto Rico", "Los hermanos
Rosario", "María de los Ángeles" y "El
Gualdia". EL jurado, presidido por
Pedro Pérez (Presidente de la
Asociación de sastrería y confección
a medida de Aragón), contó además
con por Marta Abad, Miss Zaragoza
2006, Abdel Abdelkader, Mister
Zaragoza 2007, entre otros. El publi-

co, se lo pasó fenomenal durante las
casi seis horas que duró la Gala de
Elección. Sorprende el éxito de público y la afición que profesan las jóvenes sudamericanas residentes AKI
por este tipo de eventos. Hacia tiempo que no veíamos una Gala de
Belleza que se viviera con tanta
intensidad no sólo por las candidatas
sino por el público asistente. Si tienes la oportunidad de conseguir una
entrada el próximo año no te la pierdas. Belleza y buena música latina es
una fórmula magistral contra el estrés
una tarde de domingo
akí.28

Top Chica Latina 2008: LUCIA
CAMPOS: venezolana de 20
años y 1.72 de altura.
1ª Dama de Honor : KATERINE ESPINOZA: ecuatoriana de
16 años y 1.63 de altura.
2ª Dama de Honor (compartido, debido a un empate entre
las candidatas): DIANA MARCELA GRANADA: colombiana de 18
años y 1.67 de altura. PAULA
NEISA VÁZQUEZ: Boliviana de
20 años y 1.62 de altura.

AKICULTURAL
_ CINEMA _ LZ 12 _ EL SHOW DEBE CONTINUAR... _ ARTE
_ ARCO 08 _ LIBROS_ CLARA SÁNCHEZ _ CHIQUITA _
akí.29

AKICINE
Javier Ruesca

UN FILM DE ERAN KOLIRIN

LA BANDA NOS VISITA
EL PRIMER TRABAJO PARA EL CINE DE ERAN KOLIRIN FUE EL GUIÓN
DEL FILM ZUR – HADASSIM (1999) POR EL QUE LOGRÓ EL PREMIO
"LIPPER” AL MEJOR GUIÓN EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DE JERUSALÉN, EN 1999.
En cierta ocasión, no hace mucho, una
pequeña banda de músicos integrada
por policías egipcios viajó a Israel.
Fueron a tocar en una ceremonia de
inauguración pero, debido a la burocracia, la mala suerte, o a cualquier otro

motivo, se quedaron perdidos en el
aeropuerto. Trataron de arreglárselas
por su cuenta, tan sólo para verse en
una pequeña ciudad israelí desolada,
casi olvidada, en algún lugar en pleno
desierto. Una banda perdida en una

ciudad perdida. No hay muchos que
recuerden esto. Tampoco fue tan
importante. La Banda Nos Visita es el
primer largometraje del realizador.
Actualmente, está escribiendo su segunda película: Pathways in the desert.

UNA PELÍCULA DE GUTIÉRREZ ARAGÓN

TODOS ESTAMOS INVITADOS
EL JOVEN JOSU HA RESULTADO HERIDO AL INTENTAR SALTARSE UN CONTROL
DE LA GUARDIA CIVIL DESPUÉS DE HABER INCENDIADO UN CAMIÓN. UNA
BALA HA IMPACTADO EN EL LÓBULO IZQUIERDO Y HA PERDIDO LA MEMORIA.
Es tratado en un hospital penitenciario, a
la espera de lo que decidan el juez y la
autoridad competente. Él no sabe muy
bien quién es, por lo que las monjas que
lo atienden le enseñan a rezar y a ser un
buen cristiano. Pero otros internos le
ayudan a recordar que él es, en realidad, un valiente gudari, y que pronto
podrá reincorporarse a la lucha, si es
que consigue salir de la cárcel. Mientras

tanto, los sucesos siguen su curso en el
País Vasco. Un profesor de Universidad,
Xabier, es amenazado por sus opiniones muy críticas sobre la situación en
Euskadi. Es un poco donjuán. Tiene
amores con una de sus alumnas,
Francesca, italiana, que naturalmente se
sorprende ante lo que está sucediendo
por las calles de Euskadi. Francesca,
bella y simpática, es además psicóloga.
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Xabier no renuncia a ir a las cenas de su
sociedad pese a las advertencias de la
policía. Josu Jon, el activista desmemoriado, vuelve a escena, pero siempre
bajo la supervisión de un centro psiquiátrico, precisamente el centro psiquiátrico
en el que trabaja Francesca. Ella quiere
ayudarle a recobrar la memoria. Pero
¿quiere Josu Jon recobrar la memoria
o prefiere olvidar quién ha sido?

AKICINE
Javier Ruesca

DE ROSER AGUILAR

ROMANO Y SOROGOYEN

LO MEJOR
DE MI

OCHO
CITAS

Cuando era pequeña, Raquel no podía entender por qué en todas
partes se hablaba de amor: en la radio de casa, en la tele, en las
películas del sábado por la tarde y, sobre todo, en las canciones. Y
pensaba qué pasaría si no encontraba a nadie que la quisiera.
Ahora Raquel se va a vivir con Tomás. Deberá plantearse qué está
dispuesta a hacer por amor y descubrirá lo bonito y difícil de querer
de verdad a alguien. Lo mejor de mí trata de la bondad de Raquel,
de su candidez e ingenuidad, de su deseo de amar de la mejor
manera posible y de su distanciamiento de todo aquello que ama.
Pero en el transcurso de su historia, Raquel valorará por vez primera algunos pequeños motivos, dejará de aguantar el aire, para poder
respirar. Y aprenderá a mirar el mar y dejarse llevar. La historia de
Raquel y Tomás es una película sobre la pérdida de la inocencia,
trata del paso que hay entre la fantasía y la realidad. Del amor, de
los silencios y el dolor, de la duda. De tener ilusión durante mucho
tiempo por encontrar algo y luego descubrir que no es lo que tú
esperabas. Y de que siempre hay mucho más.

FICHA TÉCNICA

Ocho citas la historia de una relación contada en clave de comedia a
través de 8 momentos. Como todo el mundo sabe, el amor es algo
que: nace sin que uno se dé cuenta (aunque nunca hayas intercambiado una palabra con la otra persona), ataca los nervios (incluso
cuando ya te has acostado con alguien), marca un antes y un después
(porque una segunda cita puede suponer el inicio de algo más o el inicio del fin), implica conocer a más personas (incluidos, entre ellos, tu
posible familia política), cambia la vida (sobre todo cuando decides
compartirla con esa persona), se vuelve monótono (y es entonces
cuando hay que salir de la rutina, como sea) se acaba (y duele; siempre duele) a veces vuelve a llevarnos a una persona a la que dejamos
escapar (porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces
con la misma piedra, ¿no?). 8 CITAS es una mirada a las relaciones,
una mirada desde puntos de vista tan diferentes como el de dos jóvenes en su primera cita o un matrimonio inmerso en la rutina diaria.
Una misma y única historia, la historia de todos, contada a través de
distintas perspectivas.

FICHA TÉCNICA

LO MEJOR DE MÍ
Género: Drama
Nacionalidad: España
Director: Roser Aguilar
Intérpretes: Marian Álvarez, Juan Sanz, Lluís Homar, Alberto Jiménez,
Marieta Orozco, Pablo Derqui, Nausica Bonin y Carmén Machí.
Fecha de Estreno: Marzo de 2008

8 CITAS
Género: Comedia Nacionalidad: España
Director: Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen
Intérpretes : Fernando Tejero, Belén López, José Luis García Pérez, Raúl
Arévalo, Cecilia Freire, Javier Rey, Marta Nieto, Jesús Caba, Ana Wagener,
Verónica Echegui, Jordi Vilches, Marta Hazas, Alfonso Bassave, Melanie
Olivares, Jesús Olmedo, María Ballesteros, Arturo Valls, Miguel Ángel Solá,
Adriana Ozores, Javier Pereira, Raquel Pérez y Belén Rueda.
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AKICORTO
Pilar Alquézar

"ZARAGOZA EN LA PRIMAVERA DE 1936"
VIVE COMO TODA ESPAÑA MOMENTOS DE
INCERTIDUMBRE Y CRISPACIÓN.
UN PERIÓDICO LOCAL (HERALDO DE
ARAGÓN) INTENTA REBAJAR ESE CLIMA
DE DESASOSIEGO OFRECIENDO UNA
SERIE DE ARTÍCULOS LIGEROS QUE
HAGAN OLVIDAR LA TENSIÓN POLÍTICA
QUE CRECE DÍA A DÍA. EL ROTATIVO
DECIDE MANDAR A UNO DE SUS
REPORTEROS A CUBRIR EL INICIO DE
UNA NUEVA RUTA DE VUELOS REGULARES DE LA EMPRESA ZEPPELÍN QUE
PASARA POR ENCIMA DE ZARAGOZA.
NINGUNO DE LOS PERIODISTAS QUIERE
EMBARCARSE EN UN VIAJE QUE CONSIDERAN ESTRAFALARIO, ASÍ QUE
DECIDEN JUGARSE QUIEN SERÁ EL
"AFORTUNADO" EN CONVERTIRSE EN
PASAJERO DEL GRAF ZEPPELÍN."
Nuestro afortunado periodista no es otro que "Ramón" (Jorge Sorrosal),
que se deberá desplazar hasta allí para cubrir un evento que pasará a la
historia. Durante su viaje se verá involucrado en una trama de espionaje
que puede cambiar el destino de España…/
Dirigido por Jesús J. Obón ("La mente", "Ultimo Parte de Guerra", "Canfranc
1943" todos ellos co dirigidos con Carlos Ondiviela). Este zaragozano pretende hacer un guiño al tradicional cine de aventuras y a medio camino entre
la realidad y la ficción, el cineasta toma como punto de partida este hecho
histórico para narrar los días previos al estallido de la Guerra Civil.
Para ello cuenta con todos los elementos necesarios: un elaborado guión,
una cuidada escenografía y caracterización de los protagonistas con la
magistral dirección artística que corre a cargo de "Julio Ferrer".

LZ127
UNA BUENA PELÍCULA SIN UNOS BUENOS ACTORES NO ES NADA
Y LO MISMO SUCEDÍA CON EL LZ 127, SE NECESITABAN UNOS
ACTORES A LA ALTURA DE UN PROYECTO DE ESTA ENVERGADURA.
Una buena película sin unos buenos actores no
es nada y lo mismo sucedía con el LZ 127, se
necesitaban unos actores a la altura de un proyecto de esta envergadura.
Para el protagonista, estaba claro que el actor
ideal para el papel de "Ramón" era sin duda
Jorge Sorrosal. Necesitábamos a una actriz
que encajase perfectamente con las características de "Helga", una mujer alemana rubia y
Lola Moreno era perfecta para ese papel.
Y ahora nos faltaba un malo maloso, el cabecilla de un grupo que trabajaba para la Gestapo y
Juan Anillo encajó a la perfección en el personaje de Gunther "el Tuerto"
Otro malo malísimo no es otro que nuestro
amigo y querido Jesús Pola actor con muchos
cortometrajes a sus espaldas entre ellos "los
pasos de Alcázar" y todos los cortos realizados
por Jesús Obón nuestro director.
The Brain Specialist fue mucho mas allá y gracias a Juan Anillo, pudimos tener caras conocidas y una de ellas es Juanjo de la Iglesia. Muy
conocido por el programa "Caiga quien Caiga"
en la época que lo presentaba El gran
Wyoming. Juanjo interpreta al director del
Heraldo de Aragón.

También pudimos contar con Eduardo Antuña
conocido por sus papeles en las películas: La
Comunidad y 800 balas entre muchas otras. En
esta ocasión interpreta al revisor del tren que
lleva a Ramón a Frankfurt. Además participa
Carlos Fuentes al que le vimos recientemente
en la película "Chuecatown" interpreta a un
camarero de la cafetería del Graf Zeppelín. Y
como no nuestra ex Miss España Maria Reyes.
Otra de las caras más conocidas y además pertenecientes a las tierras aragonesas, es sin
duda Luis Larrodera al que todos conocemos
por los programas Un, Dos, Tres y Alta Tensión
En esta ocasión Luis interpreta al "Empresario
Liddembroc" en la cafetería del Graf Zeppelín.
Y finalmente, contamos con un actor veterano
como Jesús Guzmán al que todos recordaremos en su entrañable interpretación del cartero
en "Crónicas de un pueblo".

AKIDEARTE
Pilar Alquézar

COCHE BOMBA
EN GALERIA LONDINENSE
EL ARTISTA ARAGONÉS CARLOS CORTÉS HACE EXPLOSIONAR UN COCHE PARA SU
ULTIMA EXPOSICIÓN EN LA SALA DE EXPOSICIONES "GX GALLERY".
El artista aragonés Carlos Cortes hace explosionar un coche para su
ultima exposición en la sala de exposiciones "GX Gallery". Un vehículo destrozado por una explosion es el culpable de que los viandantes se detengan sorprendidos delante de la galeria londinense
"GX GALLERY". Tras sus puertas puede contemplarse la controvertida pieza del artista aragonés Carlos Cortés, que con esta obra ha
querido llamar la atención sobre la situación política internacional y la
amenaza del terrorismo. Los hierros retorcidos de este vehículo,
sometido al mismo tipo de explosión que los terroristas usan normalmente en sus coches bomba, forman parte de una muestra en la que
también pueden contemplarse cuadros y piezas escultóricas. El aragonés lleva diez años vivendo en Londres, donde ha establecido un
perfil reconocido trabajando a nivel internacional en diversas disciplinas que incluyen pintura, instalaciones y esculturas, performances,
trabajos coreográficos y escenografías. En el 2008 su obra pictórica
podrá ser contemplada en la Galería Pilar Ginés, coincidiendo on la
Expo. Esta sera su primera exposición individual en Zaragoza después de una ausencia de 16 años.

CLARA CARNICER
EN GALERIA PEPE REBOLLO
EN ESTA OCASIÓN TENEMOS LA SUERTE DE ADMIRAR EN LA GALERÍA DE ARTE PEPE
REBOLLO LA OBRA DE LA JOVENCÍSIMA ARTISTA ZARAGOZANA CLARA CARNICER.
DE FAMILIA DE ARTISTAS, SU MADRE, LA PINTORA MARÍA ÁNGELES CAÑADA, Y SU TÍA
NATI, FAMOSA RETRATISTA, SON A SU VEZ HIJAS DEL PINTOR ALEJANDRO CAÑADA.
LA INAUGURACIÓN FUE, COMO SIEMPRE EN ESTA GALERÍA, UNA DIVERTIDA TARDE
ENTRE AMIGOS Y AMANTES DEL ARTE, QUE DISFRUTARON DE UNA BELLA MUESTRA
DE LOS ÚLTIMOS TRABAJOS DE CLARA.
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AKIDEARTE
Pilar Alquézar

CAMISETAS

CREACIONES LETO
EL CONOCIDO ARTISTA LETO NO DEJA DE SORPRENDER CON NUEVAS PROPUESTAS.
CON POCOS DÍAS DE DIFERENCIA SE LE PUDO VER EN EL CICLO DE PERFORMANCES
PLAY QUE ORGANIZA CAJA MADRID Y EN EL CLUB DESAFINADO DE GRAN VÍA. EN
ESTA OCASIÓN PRESENTABA UNA COLECCIÓN DE CAMISETAS PINTADAS POR ÉL. EL
DESFILE PROTAGONIZADO POR CARAS CONOCIDAS DE LA VIDA ZARAGOZANA
PONÍA EN ESCENA EL PLANTEAMIENTO TAKE AWAY DEL ARTISTA: A LA SALIDA SE PODÍA
COMPRAR LO QUE SE HABÍA VISTO EN LA PASARELA.

CEBOLLADA EN DECOR-ART
akí.38

EL ARTISTA ZARAGOZANO EDUARDO CEBOLLADA
PRESENTÓ EL MES PASADO SU NUEVA OBRA PICTÓRICA EN LA GALERÍA DECOR-ART DE ZARAGOZA
SITUADA EN LA CALLE CUATRO DE AGOSTO. A LA
INAUGURACIÓN ACUDIERON NUMEROSOS AMIGOS Y ROSTROS CONOCIDOS DE LA CULTURA
ZARAGOZANA. LA MUESTRA SE COMPONE DE
ÓLEOS SOBRE LIENZO, ÓLEO SOBRE TABLA Y OBRA
EN PAPEL CON TÉCNICA MIXTA. EDUARDO, DE LA
MANO DE CAÑADA, HA CONSEGUIDO MUY BUENAS CRÍTICAS ENTRE OTROS DE SALAVERA QUE
ENSALZÓ SU "MAGNÍFICO SENTIDO DEL COLOR".

AKIDEARTE
Pilar Alquézar

POR UNA BIRMANIA LIBRE
LA MODA, EL ARTE FLORAL Y LA FOTOGRAFÍA SE JUNTARON EN EL ESPACIO ESLAB
PARA REALIZAR UN HOMENAJE A LA BELLÍSIMA BIRMANIA.
En Eslab, sede oficial de la plataforma de diseñadores de Zaragoza, se celebró hace unas semanas un homenaje a Birmania. Moda,
fotografía y arte floral se unieron en solidaridad con el pueblo birmano. Cristina de la Rosa y Marta Soláns aportaron su visión fotográfica y floral respectivamente en una noche muy especial en la que el conocido DJ Sr. Antonio se encargó de crear la banda
sonora apropiada.
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AKIDEARTE

EL ESCULTOR GUIPUZCOANO IÑAKI
RUIZ DE EGUINO NOS HA MOSTRADO DURANTE ESTAS SEMANAS
CÓMO ES POSIBLE CONSTRUIR FORMAS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN
SOBRE EL ESPACIO COMO UN TODO
SIN INTERFERIR EN ÉL Y LO LLEVEN AL
PUNTO MÁXIMO DE SACRALIZACIÓN. PARA ÉL, SUS PIEZAS SON
"EJERCICIOS DE CURACIÓN VISUAL",
PARA SUS SEGUIDORES, INNOVADORES CONCEPTOS DEL ESPACIO
CONVERTIDO EN VOLÚMENES
LENOS A SU VEZ DE AIRE Y LIBERTAD.

Pilar Alquézar

IÑAKI RUIZ EN PILAR GINÉS

ROJO DE
GEMA NOGUERA
EL 13 DE FEBRERO ASISTIMOS A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA "ROJO" DE GEMA NOGUERA
EN LA SALA DE EXPOSICIONES FINESTRA, QUE HA
ESTADO VIGENTE DURANTE UN MES. SU PINTURA
SE BASA EN EL COLOR SUTIL, SI ESTRIDENCIAS A
PESAR DE SU INTENSIDAD Y FUERZA. ES UNA BÚSQUEDA DEL DIÁLOGO SECRETO, ESCONDIDO A
VECES BAJO FORMAS CASI MONOCROMÁTICAS, QUE LE SIRVEN COMO FÓRMULA PARA
EXPRESARSE ANTE LA MIRADA DEL QUE QUIERE
BUSCAR LO MÁS PROFUNDO Y OCULTO DE SUS
SENTIMIENTOS.

CONCURSO DE NARRATIVA
De izquierda a derecha, Félix Romeo, Eva
Cosculluela, Marta Navarro e Ignacio Martínez
de Pisón

BABEL DE CULTURA, ARTE
Y GASTRONOMÍA
LA ASOCIACION CULTURALÑ BABEL CAFÉ OTORGA EL PRIMER PREMIO
DEL CONCURSO DE NARRATIVA A MANUEL VILLARROEL
El I Concurso de Narrativa Babel ya tiene ganador. El Libro de la Luna, del polifacético escritor asturiano Manolo
Villarroel, fue elegida como la mejor novela de las 32 que se presentaron. Los miembros del jurado, entre los que destacan Ignacio Martínez Pisón, Félix Romeo y Eva Cosculluela, comentaron la gran calidad de las obras presentadas. El autor, que no pudo asistir, mandó una carta de agradecimiento que fue leída durante la rueda de prensa. El
premio está dotado con 2.000 euros y la posibilidad de publicar la novela. La asociación cultural Babel Café está
presidida por el artista plástico Sergio Abraín y Marta Navarro, propietaria del Babel, ocupa el cargo de secretaria
del colectivo. En el Babel también tuvo lugar hace unas semanas la presentación de los vinos Murero que estuvieron
espectacularmente acompañados por unas tapas creadas para la ocasión por Marta Navarro.
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AKIDEARTE
Pilar Alquézar
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SERGIO

ABRAIN

SERGIO ABRAIN: 1978 – 1988
(ESPACIOS PATAGALLO Y CALIGRAMA)
22 febrero a 6 abril, 2008.
Horario: Martes a sábado, 11 a 14 y 18 a 21 horas;
domingo, 11 a 14 horas. Lunes cerrado.
Palacio de Sástago (c/ Coso, 44 - Zaragoza)

SERGIO ABRAIN

AÑOS 80, ESPAÑA,
ARAGÓN, ZARAGOZA
TIEMPO DE TRANSVANGUARDIA O NEOEXPRESIONISMO, MARCADO POR EL ECLECTICISMO Y LA BÚSQUEDA DEL ESCÁNDALO A TRAVÉS DE ENVIROMENTS Y PERFORMANCES. DOS GALERÍAS DE ARTE ROMPEN CON LA CALMA HABITUAL DE ESPORÁDICAS MUESTRAS Y ESQUEMAS MÁS CONVENCIONALES, COMBATIENDO CON UNA
PROGRAMACIÓN IMAGINATIVA HASTA CONVERTIRSE EN ICONO DE LA TRASGRESIÓN:
"PATA GALLO" Y "CALIGRAMA-PATA GALLO", AMBAS DIRIGIDAS POR SERGIO ABRAÍN EN
COLABORACIÓN CON CONCHA ORDUÑA, LA PRIMERA, Y CHUS TORRENS, JUAN
COLON, JORGE MARTÍNEZ Y ALBERTO IBÁÑEZ, LA SEGUNDA.
2008, ZaragoZa, aragón,
España… y El mundo
A las puertas de la Expo, treinta años después, uno de los protagonistas de aquella
escena rinde homenaje a una década cargada de gritos en busca de una identidad.
Sergio Abraín reúne en la sala de exposiciones del Palacio de Sástago,
Zaragoza, una amplia colección de obras

propias y ajenas pertenecientes al periodo 1978 – 1988, donde se incluyen la
muestra de pinturas, esculturas, moda,
documentales, revistas visuales como
"Zootropo", mail-art y la película "Retrato
intermitente" basada en la vida del pintor
y travesti José Ocaña, de Ventura
Pons, además de mucho material inédito. Todo un recorrido sensorial que además trata de recuperar el trayecto de dos
de las galerías zaragozanas más signifiakí.43

cativas de aquella época: "Pata Gallo" y
"Caligrama-Pata Gallo".
Como representación viva de todo lo
expuesto, la iniciativa cuenta con la colaboración de aquellos artistas que dieron
vida y sentido a un movimiento soberbia y
satíricamente inconformista. Entre ellos
Luis Lles, Ventura Pons, Ángel
Petisme, Félix Romeo, Martínez de
Pisón, Niños del Brasil…
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Javier Ruesca

Lorena Jarrós
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2

3

1 COMO NO SER UNA HORTERA DE BOLERA/Cristina Rodríguez. Todos queremos estar Divinos, Apropiados, Especiales y
Atractivos a la hora de enfrentarnos al mundo exterior. Tenemos que empezar a desdramatizar y jugar a la hora de vestirnos.
Vamos a No ser unas Horteras. Vamos a ser Divinas. Vamos a dejar de ser Aburridas. Con un poco de sentido común y un mucho
de osadía vamos a conseguir ser las más... especiales de... ¿nuestro portal? ¿nuestro barrio? ¿nuestra oficina? DE NUESTRA
VIDA. Cada una de nosotras somos distintas. Somos distintas en casi todo: físicamente, intelectualmente, psicológicamente y eso,
es maravilloso porque en la diferencia está la belleza, aunque todas tenemos un denominador común: nos encanta estar monas
y que los demás nos vean guapísimas. Cristina es experta en estilismo y aborda el mundo de la moda desde una perspectiva psicológica. Un libro muy práctico que nos explicará con un lenguaje accesible cómo encontrarse a gusto con la ropa según tu carácter, tú físico ... etcétera, ajustándose a diferentes presupuestos y amoldándose a todo tipo de edades. Por supuesto un fondo de
armario para cada tipo y todas las preguntas que las mujeres se hacen y quieren saber de una profesional. Cristina Rodríguez
es una alicantina originaria de Benidorm, se define a sí misma como una verdadera apasionada de su trabajo. Trabaja desde
hace muchos años como estilista y figurinista de grandes producciones de cine. Actualmente es la directora del Centro Elite de la
Academia de Supermodelo 2007. Es también tertuliana de Las mañanas de Cuatro. 2 VIVIR ADREDE/Mario Benedetti. El autor
nos presenta una reflexión acerca del sentido y el paso de la vida. El autor denuncia, con un discurso lúcido y directo, los males
e injusticias que asolan al ser humano en el siglo XXI, desde las sempiternas guerras al imperialismo o las drogas. Una reflexión
sobre la vida de los que aman y los que matan; de los que creen en Dios o le dicen "adiós"; de los que abrazan y de los que
oprimen; del condenado a muerte y de aquellos cuya existencia es la condena. El libro se estructura en tres partes -tituladas Vivir,
Adrede y Cachivaches- que conforman un discurso común. Un discurso marcado por la edad del autor y el hastío de quien ha
vivido los idealismos revolucionarios en su juventud, para comprobar, a sus 87 años, que todo sigue igual en este “viejo mundo”:
la esencia del ser humano permanece y sus fantasmas, también. Mario Benedetti aborda en Vivir adrede una amplia variedad
de temas. Son, en gran parte, temas universales como la vida o la muerte, el amor. Pero de manera muy especial, el autor se
decanta por temas sociales, denunciando guerras, torturas y toda clase de injusticias. También abundan las críticas al imperialismo y la globalización, así como la denuncia de la pobreza y la miseria. Las religiones, el amor, la memoria, el paso del tiempo, el exilio y la muerte son otros de los temas que el autor toca en este libro. 3 JAQUE A LA LOGIA/Antonio Monclús. Una serie
de atentados sobre edificios de la masonería a nivel internacional se suceden. Se ven involucradas las más emblemáticas obediencias mundiales, como el Gran Oriente de Francia y la Gran Logia Unida de Inglaterra. Los anónimos terroristas dejan un
mismo mensaje, deben abandonar el plan de dar a conocer al mundo un descubrimiento sensacional. Una carta del tarot en cada
caso acompañará a los mensajes. Los grandes maestros deciden obviar sus diferencias históricas y hacer un frente común para
descubrir quiénes son los culpables y a qué desconocido descubrimiento se refiere. Tras indagar en la vida interna de la orden
masónica se enteran de que hay un secreto Círculo internacional de masones que llevan años investigando. Por entonces suben
de nivel nuevos atentados, y empiezan a aparecer masones asesinados, comenzando por la Gran Logia Hispánica en Madrid.
Tras varios episodios los jefes de la masonería internacional, con el duque de Kent a la cabeza, llegan a establecer que el Círculo
prepara divulgar su descubrimiento de un manuscrito islámico perdido hace unos mil años y que es un Apéndice a la Enciclopedia
de los Hermanos de la Pureza. Es un texto hallado a partir de investigaciones sobre la Inquisición española y el asesinato en 1485
del inquisidor general de Aragón Pedro Arbués en La Seo, la catedral zaragozana, mientras oraba por la noche junto al coro.
El traslado por el rey Fernando el Católico de las dependencias inquisitoriales al palacio árabe de la Aljafería zaragozana permitirá que muchos siglos después, en los años ochenta del siglo XX, unos masones se toparan por azar con aquel Apéndice. Este
resultará en su aparente ingenuidad un texto revolucionario para el momento actual, pues expone y fundamenta una visión islámica tolerante, moderna y radicalmente antifundamentalista, escrito nada menos que hace diez siglos. La policía internacional,
junto a un pequeño núcleo de investigadores masones, entre ellos el catalán Germinal Montseny y el joven traductor madrileño
Juan Servet irán tratando de descubrir a los asesinos. La filosofía oculta del tarot estará en relación con el desenmascaramiento
final de una red de relaciones internacionales y sus diversificados intereses, que explicarán por qué se quiere evitar a toda costa
que se conozca aquel Apéndice, de consecuencias inesperadas. 4 LOS CULPABLES/Juan Villoro. Los culpables ofrece una brillante reflexión sobre las posibilidades de la voz hablada. Los seis cuentos y la nouvelle que integran este volumen han sido escritos en primera persona. A través de ellos, el escritor busca explorar la forma en que alguien podría hablar en un momento crítico y revelador. Un mariachi harto de su éxito folklórico, un futbolista al borde del retiro, un guionista que edita con tijeras para
rebanar pollos, un limpiador de ventanas suspendido en un andamio, un viajero que adopta una iguana y un anfitrión convencido de que los mexicanos sólo matan a sus amigos, cuentan lo que no quieren contar. Si la confesión religiosa busca descargar
Para cualquier consulta manda tu correo la culpa a través de revelaciones, Villoro logra el procedimiento opuesto: sus personajes se incriminan por lo que dicen para diselectrónico a culparse, se ponen en tela de juicio. Con altas dosis de humor, puntería verbal y tensión dramática, Juan Villoro registra la exceprevistaazp@mixmail.com cional elocuencia de quienes, para librarse de la verdad que los asedia, se vuelven culpables de literatura.
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INSULINA MORGAN
INSULINA MORGAN GRABA SU NUEVO DISCO
Insulina Morgan comenzó a grabar el pasado día 11 de febrero su primer trabajo, "larga duración" en el Laboratorio de Sonido (situado en el CC
Delicias). Este disco forma parte del premio del concurso Muévete en
Directo, en el que se proclamaron ganadores. Previamente, el grupo estuvo
grabando unas premaquetas quedando el grupo muy contento con la misma
ya que le ayudará a entrar al estudio del productor Carlos Estella más seguros y con las ideas más claras a la hora de grabar. El disco probablemente se
llamará "La caja de los Recuerdos" y contará con 11 temas más una versión, la cual contará con una colaboración muy especial. Temas como:
Bandito Calavera, Se acabó, Segundos o la propia Caja de los recuerdos, tienen un aire más roquero que los que pudimos escuchar en su EP grabada por
Cristian Barros y Rafa Domínguez (que se llevó el premio a mejor maqueta en los VIII premios de la música aragonesa) aunque las letras tratan de la
misma temática, de situaciones de la vida cotidiana, de bares, de amores,
desamores y situaciones vividas. Un grupo que dará mucho que hablar en el
panorama musical aragonés y nacional.

LANZAMIENTO

BRYAN ADAMS
LLEGA CON "11"
CELEBRÓ POR TODO LO ALTO SU 25º ANIVERSARIO DE CARRERA CON EL
ÁLBUM ANTHOLOGY, PERO AHORA BRYAN ADAMS YA ESTÁ PREPARANDO
EL LANZAMIENTO DEL QUE SERÁ SU UNDÉCIMO DISCO DE ESTUDIO.
Precisamente 11 será el título con el que vea la luz este CD. "I "thought I’d
seen Everything" Es el single de presentación que trae con riffs eléctricos
y armonías que nos sorprenderán. Siguiendo este número mágico, Bryan
Adams realizará una gira promocional en 11 países y España está dentro de
los elegidos y Barcelona la ciudad. Este esperado trabajo se podrá adquirir
a partir del 18 de Marzo.

AMARAL ARRANCA SU GIRA EN ZARAGOZA

AMARAL
El inicio de gira del dúo aragonés Amaral, que se celebrará el 12 de junio en el Pabellón
Príncipe Felipe de Zaragoza, será el punto de partida de la actividad cultural de Expo
Zaragoza 2008, cuya programación estará formada por más de 4.500 espectáculos, distribuidos en trece escenarios. Las entradas para este concierto se pueden adquirir desde el 3
de Marzo en la capital aragonesa. Este concierto dará a conocer los temas del quinto álbum
de estudio de Juan Aguirre y Eva Amaral, y supondrá su vuelta a los escenarios tras un
descanso, pese a su reciente aparición por sorpresa en la plaza de España de Zaragoza en
un mini concierto, que supuso la presentación en castellano del tema de Bob Dylan 'A hard
rain's a-gonna fall', que interpretan junto al cantante estadounidense para promocionar la
Exposición Internacional.

2008 UN AÑO
MUY MUSICAL
PARA LOS
ARAGONESES
CARMEN PARÍS, AMARAL O ENRIQUE BUNBURY SACARÁN NUEVOS DISCOS DURANTE ESTE AÑO.

El año Expo se presenta cargado de novedades para los artistas aragoneses. La
industria musical no se encuentra en sus mejores momentos, pero aun así parece que nuestros artistas sacan fuerza para su creatividad y muchos músicos de
la tierra desde Carmen París, Enrique Bunbury o Amaral hasta las nuevas promesas como El Gran Puzzle Cózmico, DAB o Tachenko sacaran nuevo disco
en los próximos meses. Carmen París será la primera en publicar trabajo con el
nombre de "Incubando", disco alumbrado al amor de latitudes tropicales que la
jotera "fusionista" ha pulido en Madrid en los últimos meses. Con más secretismo
lo llevan Juan Aguirre y Eva Amaral acerca de la fecha de lanzamiento de su
disco, que dará continuidad a "Pájaros en la cabeza" y en el que vienen trabajando tras un 2007 cargado de trabajo. Enrique Bunbury, tras el brutal éxito de
Héroes del Silencio, se verá inmerso estos primeros meses del año en terminar
su nuevo disco, que si todo va bien saldrá para el próximo mes de Septiembre.
Las Novias lanzaran su maxi con los temas "Eclypse", "Hiatus" y "Voilá" dentro
de un par de meses. Zarápolis (la banda) prepara lo que será su debut, mientras
que Alabarda sacará nuevo material antes del verano. Los JLS mueven su DVD
en directo. Y el grupo O'Carolan tiene nuevo estilo con "El reloj secreto".
Señor Rojo publica "Madrid aprieta", mientras que Rapsusklei, saca nueva
demo y girará con Jahsta, que pone a la venta su "Legado" reggae en abril.
Hazhe, por su parte, editará "Aventuras en el paraíso" con el suizo Gran
Purismo. Tres Monos también saca y Niños del Brasil llegan en Marzo con su
tercer EP en doce meses, con cuatro temas nuevos. Puturrú de Fuá, que ya ha
mostrado un nuevo tema, la bachata "Mi pisito" también se apunta a publicar en
2008. Juanjo Javierre prepara un proyecto de folclore que le llevará todo el año,
en el que se editará un DVD en directo de Mestizos. Cuti, viene con un montón
de canciones y dos discos en la cabeza, para el que tiene que decidir cual será
el que saque a relucir.Los DAB de Pedro Andreu sacarán "The Best 3", en el que
están totalmente inmersos en los preparativos, pero habrá que esperar a finales
de año. En febrero, entregan un tema para el recopilatorio Café del Mar nº 15.
Tachenko "Esta vida pide otra" llega en marzo, mes que también verá un siete
pulgadas (vinilo) de Big City, que incluye el formato digital de regalo. La Costa
Brava grabará en el mes de Julio y quiere tener su disco en otoño. Juanjo
Javierre prepara un proyecto de folclore que le llevará todo el 2008, en el que se
editará un DVD en directo de Mestizos. Zarápolis (la banda) prepara lo que será
su debut, mientras que Alabarda sacará nuevo material antes del verano. Los
JLS mueven su DVD en directo. Y la música de O'Carolan tiene nueva huella con
"El reloj secreto". Un año sin duda muy bien aprovechado por todos los artistas
aragoneses, ya que parece que este 2008 va a ser también especial para la música aragonesa.

LA VOZ DE MI SILENCIO

EL BARRIO
José Luis Figuereo Franco, más conocido como El Barrio, ya tiene hace unos meses a la
venta el octavo álbum de estudio, bajo el título de "La voz de mi silencio", el popular cantautor flamenco presenta su trabajo más maduro. 13 nuevas canciones cargadas de poesía y
sentimiento. Y visitó Zaragoza el 15 de Febrero. El Barrio vuelve a mostrar a sus seguidores
nuevo material, tras un amplio período sin grabar en estudio y después de la edición de su
recopilatorio "Toda una década". "La voz del silencio" es tal y como define el artista gaditano
de su ultimo trabajo: "el llanto del alma, un pensamiento oculto, una palabra que nunca salió
de la timidez que puse a la hora de expresar mi sentimiento", La gira de invierno de "La voz
de mi silencio", ha comenzado en Enero para visitar las ciudades más importantes de nuestro
país como: Granada, Sevilla, Valencia, Ibiza o Jerez entre otras. Pero el artista no se he olvidó de Zaragoza y lo pudimos ver el pasado 15 de Febrero en la Sala Multiusos del Auditorio.

JANET JACKSON
"DISCIPLINE" LO NUEVO DE JANET JACKSON
La ganadora de 5 premios grammy, la internacional Janet Jackson presenta su nuevo disco,
que se llama "Discipline". El decimo album de estudio de su carrera no suena futurista ni con
aires retros, la cantante ha fabricado unas canciones que suenan actuales, frescas y muy bailables. Grandes profesionales como Rodney Jeckins, Jermaine Dupri, Ne-Yo, Stargate o Tricky
Stewart han colaborado en el disco. La estrella internacional demuestra en su nuevo trabajo la
elegancia y fuerza que le caracteriza.

MIKE OLDFIELD
PRESENTA NUEVO DISCO
El lanzamiento oficial del álbum tendrá lugar el 18 de marzo, Music of the sphere se basa en
un antiguo concepto filosófico y matemático, que tiene su origen probablemente en Pitágoras,
según el cual la música está relacionada con los movimientos del Sol, la Luna y los planetas.
Este concepto considera las proporciones en los movimientos de los cuerpos celestiales y la
estructura de la naturaleza en general como una forma de música que no es literalmente audible, sino simplemente un concepto armónico y matemático. Valiéndose de una orquesta sinfónica y coro, y con partes a solo del propio Mike a la guitarra, la soprano neozelandesa Hayley
Westenra y el pianista chino Lang Lang, Oldfield realiza un novedoso y peculiar trabajo.

UNA FORMA DIFERENTE DE ENTENDER LA MÚSICA DE CÁMARA

GRUPO ENIGMA
LA ORQUESTA DE CAMARA DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA CUMPLE TRECE TEMPORADAS EN ACTIVO, CON UN PROYECTO CONSIDERADO COMO EL MÁS ORIGINAL DE LA ULTIMA DÉCADA EN ARAGÓN
LA OCAZ, O GRUPO ENIGMA COMO SE LE CONOCE MÁS COLOQUIALMENTE, LLEVA MÁS DE UNA DÉCADA
DEDICÁNDOSE A LA MÚSICA ESCRITA BAJO EL ESTRICTO SIGNO DE LA CONTEMPORANEIDAD. ESTA
FORMACIÓN RESIDENTE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA Y DIRIGIDA POR EL MAESTRO JUAN JOSÉ OLIVES
INCLUYE EN SUS PROGRAMAS PARTE DE LA MÚSICA ACTUAL ESPAÑOLA, Y SINGULARMENTE ARAGONESA, Y
OBRAS DE LOS "CLÁSICOS DEL SIGLO XX" Y DE LOS AUTORES MÁS SIGNIFICATIVOS INTERNACIONALMENTE DE
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. TODOS LOS MÚSICOS QUE COMPONEN LA OCAZ SON DE PRESTIGIO Y CON UNA GRAN
TRAYECTORIA PROFESIONAL, QUE HA HECHO QUE LA MÚSICA DE CÁMARA SE VEA CON GRAN ADMIRACIÓN Y
GRAN RESPETO EN TIERRAS ARAGONESAS. MÁS DE UNA DÉCADA INTERPRETANDO OBRAS DE SCHÖNBERG,
STRAVINSKI, BRITTEN, BOULEZ, HINDEMITH, WEILL, TAKEMITSU, BERIO, FALLA, GERHARD, OLIVER PINA,
GARCÍA ABRIL, RUEDA, DEL PUERTO, CHARLES, REBULLIDA, SATUÉ O MONTAÑÉS HACEN QUE ESTE GRUPO
SEA EL MÁS VERSÁTIL DESDE HACE VARIOS AÑOS EN TODO NUESTRA COMUNIDAD.

AKIMÚSICA
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SOLE GIMENEZ, NOS TRAE LA FELICIDAD LA
QUE FUERA LA CANTANTE DEL GRUPO
PRESUNTOS IMPLICADOS, PRESENTA SU
SEGUNDO TRABAJO EN SOLITARIO.
Tras nueve álbumes de estudio y veinte tres años de trabajo con su
anterior banda, la cantante Sole Giménez, cree que ha llegado el
momento de asumir toda la responsabilidad en primera persona.Con su
nuevo disco quiere ofrecer luminosidad en todas sus canciones: "El trabajo y el riesgo nunca me han dado miedo, o no demasiado", "Me gusta
poner la vista al frente y aceptar que el foco me está apuntando a mí.
Equivocarse es un ejercicio saludable para volverse a levantar". Afirma
la artista para explicar este proyecto. "La felicidad" no es el primer
álbum solista de Sole. La mediana de los hermanos Giménez ya se
había estrenado en 2004 con Ojalá, un pequeño "capricho personal",
que le permitió recrear los temas de algunos de sus artistas favoritos,
desde Eric Clapton a Marvin Gaye, Edith Piaf, Björk o Radio Futura.
Pero ahora las cosas son diferentes. Este disco no es un paréntesis,
sino un renacimiento, el esperanzado primer día de una nueva vida
artística. Compositora de canciones como Alma de blues, Mi pequeño
tesoro o La mujer que mueve el mundo, Sole firma la mitad del repertorio el que se nutre La felicidad. Temas como Femenino singular o Tan
sola son ejemplo claros de lo que será esta nueva etapa.

SOLE GIMENEZ
LA FELICIDAD

AKIMÚSICA
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CIRCUITOS DE LUJO

PASTORA
TRES MESES HA ESTADO PASTORA INMERSO EN LA PRODUCCIÓN DE CIRCUITOS DE LUJO, CON LA
AYUDA DE BRIAN SPERBER (QUE HA TRABAJADO CON MOBY, THE WANNADIES, DINOSAUR JR.,
PATTI SMITH, WHITNEY HOUSTON, TOM JONES, OZZY OSBOURNE...), COPRODUCTOR DEL ÁLBUM
JUNTO A CAÏM RIBA. EL DISCO SE HA GRABADO EN LOS ESTUDIOS MUSICLAN DE FIGUERAS
(GIRONA) CON MÚSICOS COMO KURT UENALA (BAJO) Y JASON DUFFY (BATERÍA).
El disco contiene 13 canciones: Paseo encendido, Grandes despedidas, 1.000 kilómetros, Domingo de resaca, Cósmica, Cuánta
vida, Me tienes contenta, Cosas malas, Cuerpo transparente, Parece que viene, Decibelios, Circuitos de lujo y Bolero falaz, una
gran versión del tema de Aterciopelados. Grandes despedidas (primer single), es una canción que lo tiene todo y que abre una
nueva puerta para la música de Pastora, siempre magnífica y sorprendente. Comienza con sonidos de guitarra acústica sostenidos por programaciones, pero pronto aparece una batería que sitúa la canción en terrenos de pop-rock inéditos en Pastora,
Después se apunta el reggae para terminar por todo lo alto, con potencia.
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ALLENROCK

ESTOPA
Estopa publica Allenrok, su nuevo álbum. "Allenrok con elle", se apresura a explicar Estopa. "Cornellá al revés pero con K. Es el homenaje a nuestra ciudad en el disco más nuestro. Es el primero que producimos, lo hemos
hecho todo. Es un paso importante, lo que nos gusta. Y lo que nos gusta
viene de Cornellá". Este nuevo trabajo llega después de un largo periodo
de silencio. Los hermanos José y David Muñoz anunciaron un descanso
tras una gira interminable y este retiro temporal ha sido fructífero. Han dedicado más tiempo para ellos mismos y a disfrutar un poco más de la vida.
En estos seis meses de "paron" profesional han seguido componiendo sin
parar hasta que llego el momento de grabar las mejores canciones entre
una selección de cuarenta. El resultado es Allenrok, un álbum que, según
Estopa, "tiene 12 canciones que son 12 estados de ánimo diferentes. Las
hemos vestido con trajes a medida. Hemos grabado cosas que no habíamos hecho nunca, algunas más duras, más de local de ensayo".

AKIMÚSICA
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AL BORDE DE LA PIEL

maríaconfussion
FAUSTINO CORTES Y MARÍA PÉREZ HAN TRANSITADO POR MUY DIVERSAS MÚSICAS: EL JAZZ, LA BOSSA NOVA, LA SALSA, EL
POP,... DE TODAS ESTAS INFLUENCIAS BEBEN SUS CANCIONES, QUE ASÍ TEJIDAS DAN PIE A ESA FUSIÓN-CONFUSIÓN CON
LA QUE JUEGA EN SU NOMBRE. EN SU MÚSICA LA PERCUSIÓN JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL, CON LA FUERTE PRESENCIA DE LOS RITMOS LATINOS, QUE PERMITEN LA CONVIVENCIA ENTRE LO POÉTICO Y LO FESTIVO, QUE PROVOCAN EN EL
PÚBLICO LA NECESIDAD DE LEVANTARSE Y BAILAR. ESOS RITMOS QUE DOTAN DE TANTA ENERGÍA A LA MÚSICA DE MARIACONFUSSION, SE MEZCLAN CON LOS COLORES ARMÓNICOS DEL JAZZ Y CON UNAS LETRAS QUE PRETENDER EMOCIONAR, LLEGAR HASTA LA CABEZA Y EL CORAZÓN.. ESTOS MÚSICOS TIENEN LA SUERTE DE COMPARTIR ESCENARIO CON
OTROS MÚSICOS DE GRAN CALIDAD Y SENSIBILIDAD QUE PERMITEN QUE ESTAS CANCIONES CUMPLAN SU OBJETIVO MÁS
IMPORTANTE: LLEGAR, COMO DICE EL TÍTULO DE SU DISCO, AL BORDE DE LA PIEL.
MARIACONFUSSIÓN/ maríaconfussion es el proyecto musical al que el pianista Faustino Cortés y yo hemos llegado tras muchas otras experiencias musicales y en el que sentimos que podemos expresarnos musicalmente de forma
personal. En este proyecto tenemos la suerte de que nos acompañen excelentes músicos: el guitarrista Pepe Vázquez
y los percusionistas Javier "Flaco" Santos y José Luis Seguer "Fletes".
INFLUENCIAS/ ¡Tanta gente! El maestro
Rubén Blades, el jazz que hemos escuchado y estudiado, la música brasileña: Djavan, Ivan Lins, el gran Gato Pérez,
Serrat...también músicos cercanos a nosotros con los que hemos tenido la suerte de trabajar como Coco Fernández,
Carmen París, Ludmila Mercerón... COMPONER E INTERPRETAR ES COMO HACER POESIA/ La verdad es que
sí que modestamente aspiramos a eso, creemos mucho en la importancia de la palabra y en la fuerza de la música
como lenguaje en si mismo. Siempre decimos que nuestro objetivo es emocionar, provocar sentimientos. ADEMÁS
DE LA PERCUSIÓN ¿QUE MÁS TE HACE TEMBLAR/VIBRAR?/ La poesía, que nombrábamos antes, las palabras,
un tumbao de piano, una melodía, la respuesta de la gente cuando se mueve y da palmas y la ves disfrutar con la música... QUIEN CANTA... ¿SU MAL ESPANTA?/ No sé qué decirte, porque en un capítulo del Quijote un personaje contesta a Don Quijote ante esta afirmación que quien canta una vez llora toda la vida! pero bromas a parte yo creo que
cantar provoca alegría, energía y es algo que recomiendo a todo el mundo y que intentamos que nuestro público se
anime a hacer en los conciertos. BAILAR ES LA MEJOR TERAPIA PARA..../ Sentir la música, para relajarse, para
olvidar penas y problemas, para quitarnos de encima la prisa y el estrés que nos ha invadido a todos en este tiempo.
TIÑE DE COLORES TUS CANCIONES... Me gustaría pensar que puedo ver en mi música muchos colores, colores
suaves... INTENCIONES/ Como he dicho antes, pretendemos sólo emocionar, hacer sentir. Nos gustaría transmitir
también la alegría y la energía que la música tiene, hacer que quien nos escuche disfrute un rato viajando por nuestras
canciones. También queremos usar nuestra música para hablar de cosas que nos preocupan o escandalizan en el
mundo extraño en el que vivimos.
PROYECTOS/ Estamos intentando mantener una presencia constante en
Zaragoza, actuando con la mayor asiduidad posible para dar a conocer nuestro trabajo. Queremos salir a actuar también fuera de Aragón, hace poco actuamos en Madrid y nos gustaría llevar nuestra música a todos los lugares posibles.
Y además ya estamos trabajando en nuestro segundo disco que nos gustaría tener para la primavera del próximo año.

AKIELECTRICITY
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EN MADRID

LA CASA ENCENDIDA
LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL REGRESA LA ELECTRÓNICA A LA CASA ENCENDIDA, DE LA MANO DE LA SEXTA
EDICIÓN DEL FESTIVAL ELECTRÓNICA EN ABRIL, GUIADOS UNA VEZ MÁS POR EL AFÁN DE REUNIR EN ESTOS
TRES DÍAS A ALGUNOS DE LOS MEJORES PRODUCTORES DEL MOMENTO, PARA QUE NOS ACERQUEN,
COMO SIEMPRE, A SONIDOS HETERODOXOS Y DIFERENTES.
Y este año, contaremos con Kalabrese, acompañado de su propia
banda, Rumperlorchestra, renovador de un sonido 4x4 al que ha vuelto
a dotar de espíritu analógico, alma de crooner e inaudita desinhibición.
Jackson and his Computer Band (Warp) por fin nos visita, para
deconstruir a golpe de bombo lo mejor del techno y del beat en su sentido más amplio. Y junto a ellos, la revelación hip hop del año, Shape of
Broad Minds (Lex Records), el proyecto del neoyorkino Jneiro Jarel,
definido por el mismo como ''vintage futurista''; y el directo más gordo de
dubstep que podamos ver, gracias a The Bug y Warrior Queen, con
tiempo también para degustar una aproximación más IDM a ese sonido,
la practicada por Boxcutter. Maestros como pocos, Burnt Friedmann &
Jaki Liebezeit se entregarán a ese cocktail de ritmos que llevan preparando desde que se conocieran. El festival lo cerrarán Echospace, dos
productores procedentes de Detroit y Chicago ligados al sello Deep
Chord, culpables de haber devuelto toda su grandeza al techno dub, con
uno de los mejores discos del 2007, The Coldest Season (Modern
Love). El resto de nombres se desvelarán en los próximos días, aún
quedan grandes sorpresas...

CAPRICES FESTIVAL

CAPRICHOS SUIZOS
DEL MIÉRCOLES 26 AL DOMINGO 29 DE MARZO SE CELEBRA EL CAPRICES FESTIVAL CON UN CARTEL EN
EL QUE PREDOMINAN LOS SONIDOS FUNK, SOUL Y HIP HOP.
Crans-Montana en Suiza recibe esos cuatro
días a un montón de artistas con querencia por
los sonidos negroides en un festival que se presenta como alternativa a los ya abarrotados
eventos especializados en techno y electrónica
de baile en general. Kid Koala, Laurent Garnier,

Gilles Peterson, Dj Shadow & Cut Chemist, Dj
Vadim,
con
su
propuesta
Vadims
Soundcatcher, Eagle-Eye Cherry, Le Peuple
de L'Herbe, un showcase de Cadenza encabezado por Luciano, Mc Solaar, Martin Solveig,
Grand MasterFlash o Nouvelle Vague son algu-

nas de las propuestas que puede interesar a los
clubbers de aquí. El abono de los cuatro días
vale 200 francos suizos que al cambio suponen
unos 121 euros. También se pueden comprar
entradas para una noche y los precios parten de
unos 29 euros la entrada más barata.

SARA DA PIN UP

NO DEJES DE VOLAR
Sara Da Pin Up tras haber asaltado los hogares la pasada navidad con su voz en la campaña televisiva
de Vodafone, vuelve ahora a la pantalla protagonizando un spot para Iberia. Sara interpreta a una chica
con actitud y ganas de triunfar, que se pilla un avión para viajar a otro país jugándoselo todo. Mientras esto
sucede, se está articulando ya la segunda parte de Trippin Up Tour, una gira que comienza el día 5 de
abril en Cotton Club de Lleida, para continuar el 12 de abril en Elástico Club de Madrid y el 19 de abril en
Playa Club de A Coruña, en las primeras fechas anunciadas.
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SUMMERCASE 08
DESPUÉS DEL ÉXITO CONSEGUIDO EN 2006 Y 2007, LLEGA LA TERCERA EDICIÓN DE SUMMERCASE. LOS PRÓXIMOS 18 Y
19 DE JULIO, BOADILLA DEL MONTE EN MADRID Y EL PARC DEL FÒRUM EN BARCELONA VOLVERÁN A ERIGIRSE COMO
LOS EPICENTROS URBANOS DE LA MEJOR MÚSICA INDEPENDIENTE. CONSOLIDADO COMO CITA INELUDIBLE EN LA AGENDA DE FESTIVALES MUSICALES, SUMMERCASE 08 SE CONVERTIRÁ DE NUEVO EN UN PUENTE MUSICAL ENTRE DOS CAPITALES ESPAÑOLAS. DOS JORNADAS SIMULTÁNEAS DE ACTUACIONES EN UN FESTIVAL JOVEN QUE EN SUS DOS AÑOS DE
ANDADURA HA LOGRADO CONGREGAR 54.000 ASISTENTES EN SU PRIMERA EDICIÓN Y 109.000 EN LA SEGUNDA.
En la edición de 2006 el público vibró con los directos de clásicos como Daft Punk, Massive Attack o New Order y con artistas de la talla de Rufus
Wainwright, Adam Green, The Dandy Warhols, The Divine Comedy o Happy Mondays. En la edición de 2007, siguiendo esa misma filosofía, el público disfrutó con los directos de los esperados Arcade Fire y de PJ Harvey en solitario. 2007 también fue el año de los reencuentros. Después de mucho
tiempo, The Jesus And Mary Chain volvieron a reunirse en directo y OMD nos visitaron m· s en forma que nunca. En la memoria de todos quedarán también los directos de Air, Jarvis Cocker, Scissor Sisters, Bloc Party, Kaiser Chiefs, The Chemical Brothers, Phoenix, The Flaming Lips, James, Astrud,
LCD Soundsystem, Sr. Chinarro... Por tercer año consecutivo, Summercase vuelve a contar con el apoyo de movistar, que demuestra su imparable
apuesta por la música y los jóvenes. Incondicional del festival desde su primera edición, movistar lleva presente en el mundo de la música más de nueve
años, en los que ha realizado más de 20 giras de conciertos y ha impulsado la creación del Espacio Movistar, un lugar único para disfrutar de la mejor música en directo. La organización del festival Summercase acaba de hacer público los primeros nombres que compondrán el cartel de la edición de este año:
The Breeders + Css + maxïmo park + m.I.a. + mystery Jets + pete & The pirates + The stranglers.
Summercase es un festival que nació con el propóstio de acercar al público grandes artistas consolidados y nuevos talentos de la escena independiente. Por tercer año consecutivo Summercase vuelve a contar con el apoyo de Movistar, que demuestra así su implicación con la música y con los
jóvenes. Esto es algo de lo que nos ofrece esta edición.
THE BrEEdErs
www.myspace.com/thebreeders
Kim Deal ha sido siempre una mujer de armas
tomar. La única integrante femenina de Pixies
formó The Breeders en 1989 junto a Tanya
Donelly, ambas cansadas de jugar un papel
secundario en sus respectivas bandas. Un año
mas tarde debutaban con ìPodî, un disco afilado
y vitalista, producido por Steve Albini. Con la
disolución de Pixies en 1992, i se vuelca al cien
por cien en su nuevo grupo al que se suma su
hermana melliza, Kelley, y del que, tras la publicación de Safarí ese mismo año, se marcha
Doenlly. En 1993 editan Last Splash y conquistan
el mundo con la incombustible Cannonballí.
Teloneros de Nirvana (Kurt Cobain era fan confeso), The Breeders lograron vender más de dos
millones de copias de su segundo álbum, uno de
los más brillantes del indie de los noventa. Un
éxito fulgurante seguido de una larga temporada
de vida en la carretera que acabó pasándoles factura con Kelley ingresada en una clínica de rehabilitación y la disgregación de la banda. Ocho
años más tarde, en 2002, cuando ya nadie apostaba por su vuelta, The Breeders demostraban
que aun les quedaba aliento publicando Title TK,
un álbum que más que un regreso era un auténtico tratado de supervivencia, crudo, brillante e
imprevisible. Ahora, de nuevo tras seis años de
silencio y con la inesperada reaparición de Pixies
de por medio, las hermanas Deal regresan con
nuevo álbum, Mountain Battles y el mismo ímpetu que siempre sobre los escenarios.

Css
www.csshurts.com
www.myspace.com/canseidesersexy
Lovefoxxx, Luiza, Ana, Iracema, Carolina y
Adriano parecen haber salido del Death Proof
de Tarantino: libido y desbordamientos de hormonas, parloteo muy mujeril, acción moderna... Abreviatura en portugués de la irónica
expresión ëcansei de ser sexy, CSS se formó
en 2003 alrededor del mundo multicolor de los
fotologs, el diseño gráfico, el noctambulismo
desenfrenado, la moda y el cine. Después de
autoeditarse dos elepés en 2004, arrasaron
con Cansei De Ser Sexy (05), un primer elepé
tan desvergonzado como sabiamente referenciado: de Death From Above 1979 a Paris
Hilton, del art-punk sucio al disco-pop en
chándal. A estas alturas, firmado ya el jugoso
contrato con el prestigioso sello Sub Pop y
pasado el efecto buzz, el planeta moderno se
ha dado cuenta de que hay chicha y mucha
lima detrás del hype que esconde el bosque.
Su campo de operaciones ya no es su Sáo
Paulo natal, sino la red de redes y los escenarios transcontinentales, encima de los cuales
se desviven alegremente.
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maXÍmo parK
www.maximopark.com
www.myspace.com/maximopark
Lukas Woller, Tom English, Duncan Lloyd, Archis Tiku y Paul Smith empezaron en 2001 a tocar en pequeños clubs y autoeditaron un
7î que fue a parar a manos de Steve Beckett, capo de Warp, el sello de electrónica por antonomasia cada vez más abierto a las guitarras. Allí editarían su primer largo, A Certain Tigger (05), un perfecto disco de pop urgente con ardientes canciones equiparables a
las de Pulp o The Voidoids. Convertidos en el grupo de moda, coparon las portadas de las revistas, enlazaron hit tras hit y una nominación al afamado Mercury Prize. Desde entonces no han dejado de girar consolidando un directo arrollador en el que se confirma el
carisma de su líder, un Paul Smith que es como el reverso salvaje de Jarvis Cocker. Para su segundo disco, producido por Gil Norton
(Pixies, Foo Fighters), han querido experimentar y no repetir fórmula: el tan aventurero como controvertido Our Earthly Pleasures (07)
suena, según el mismo Smith, icomo el híbrido de Smashing Pumpkins con The Smiths. Máximo placer terrenal.

m.I.a.
www.miauk.com
www.myspace.com/mia
Pionera en recoger lo que ocurre musicalmente en un tercer mundo contaminado por
la cultura occidental y en mezclarlo con su propia y excitante versión de la modernidad, la adorable M.I.A. ha logrado fijar nuestra atención más allá de los consabidos
centros de la cultura occidental. Nióa en Sri Lanka, adolescente en Londres, hija de
un padre revolucionario, estudiante en Saint Martins y reconocida artista visual, M.I.A.
debutaba en 2004 de forma espectacular con Arular, suprema mezcla de hip hop, tecnopop, reggaeton, baile funk, música folclórica, indie y dancehall, producido por el tan
avispado como fisgón Diplo, con cameos de Richard X, Fat Truckers o Steve Mackey
(Pulp). Un magistral disco de debut, capaz de cambiar no sólo el panorama musical,
sino también el social, siendo en filigrana un auténtico manifiesto para todos aquellos
“ciudadanos de segunda clase” del planeta Tierra. En 2007 volvió de la mano de
“Kala”, segundo álbum que produjo ella mismita, con ayuda del loco de Switch a los
mandos. Entre disparos gansta y contoneos banghra, fashionismo y protesta, energía fluorescente y calefacción multicultural, el Che y el Chah, la Revolución está en
marcha y tiene Musa nueva.

mysTEry JETs
www.mysteryjets.com
www.myspace.com/mysteryjets
Blaine y su amigo William comenzaron a tocar los instrumentos que el padre del
primero, Henry, les compraba cuando tenÌan ocho añitos. Poco podían imaginar
por entonces que con el tiempo los tres -padre, hijo y amigo- formarían una banda
(a la que más tarde se sumarían Kapil y Kai). Tras un puñado de brillantes singles
publicados en 2005, con los que el NME les echó el ojo eligiéndolos como protagonistas de su tour anual, llegaba su debut. Making Dens (06) se nos presentó
como la versión arty, casi progresiva y extrañamente bailable de la nueva hornada
neo-rock que agitaba la escena inglesa. Ahora, tras un 2007 repartido entre el trabajo en el estudio y una extensa gira por EE.UU. como teloneros de Klaxons,
Mystery Jets vienen a presentarnos su segundo · lbum, producido por el inefable
Erol Alkan y presidido por el excelente single Young Love, en el que colabora la
nueva estrella del pop-folk Laura Marling.´
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pETE & THE pIraTEs
www.myspace.com/peteandthepirates
www.peteandthepirates.co.uk
Buenas (fantásticas) melodías, guitarras ruidosas, sonido (y actitud) lo-fi, unas gotas de bendita extravagancia, de épica, de
romanticismo y de sentido del humor. Pete & The Pirates condensan la fórmula perfecta del indie pop en la línea de grandes
outsiders como Hefner o Clap Your Hands Say Yeah!, aunque
con todos los números para llegar a ser tan grandes como Arctic
Monkeys. El quinteto de Reading (UK) debutaba en 2006 con un
elepé de ocho temas, Wait, Stop, Begin, al que seguirían los singles Knots, Come On feet y Get Even todos en el jovencísimo
sello Stolen Recordings. Trabajos que les sirvieron para sumar
fans y buenas crÌticas mientras en su apretada agenda de conciertos marcaban ya en rojo su debut en festivales a los que
hasta hace muy poco acudían como asistentes -Reading, Leeds.
En este 2008 llega por fin su más que ansiado debut, Little
Death, mientras continúan girando intensivamente por todo el
mundo. Al tiempo que ellos se dan codazos con asombro por
todo lo bueno que les está pasando, nosotros no podemos más
que rendirnos ante su talento y su humildad.

THE sTranglErs
www.stranglers.net
www.myspace.com/thestranglers
Treinta años de apasionante carrera avalan a una banda que ha sido
capaz de reinventarse una y mil veces sin perder nunca su afilada
esencia. El grupo lo forman Jet Black, Jean Jacques Burnel, Hugo
Cornwell y Dave Greenfields en Guildford (Inglaterra) en 1974. Pronto,
sus letras absurdas e irreverentes (fueron comparados con los Monty
Phyton) y su personal mezcla de actitud punk y elegancia new wave,
hicieron de ellos una banda de culto. Teloneros de Ramones en su primera gira inglesa en el 77, ese mismo año publicaban su primer
· lbum, Rattus Norvegicus, uno de los más vendidos de la era punk en
Gran Bretaña. Desde entonces y hasta 1990, año en el que Cornwell
decide abandonar la banda, publicaron diez álbumes y encadenaron
Èxitos en las listas de ventas de todo el mundo con inolvidables singles. Tras la marcha de Cornwell, la banda inició una nueva etapa con
John Ellis como nuevo guitarrista, al que más adelante substituirÌa Baz
Warne, quien en la actualidad pone voz a la mayorÌa de los temas
junto a Burnel. A esta nueva etapa con Warne pertenece Norfolk
Coast (04), álbum que supuso un auténtico renacer para la banda, o
su más reciente entrega, Suite XVI (06).

PABLO BOLÍVAR

GOLD SERIES
Tras el éxito de las Black Series de Tony
Blunt, Dpress Industries ha encargado a
Pablo Bolívar una nueva serie, llamadas Gold
Series. El cántabro afincado en Barcelona
entrega dos joyitas en forma de deep techhouse (Into The Televerse) y ambient (In My

Hand). Completa el primer volumen de esta
serie el remix de Andy Stott, muy en boga ultimamente por sus producciones para uno de los
sellos más respetados: Modern Love.
Pablo Bolívar - Gold Series Vol.1
(DPress 028)
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TRACKLIST
A. Into The Televerse
B1. In My Hand
B2. Into The Televerse ( Andy Stott Remix)
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ELLEN ALLIEN
BOOGYBYTES 4
Echábamos de menos la cuarta entrega de la colección de Cd mixes Boogybytes del sello Bpitch Control.
Hasta ahora el finladés Kiki, Sascha Funke y los díscolos Modeleselktor ya habían tenido el suyo, así que eran
bastantes las opciones de que el turno fuera ahora para la jefa. Ellen Allien es la siguiente en desfigurarse la
cara en el curioso artwork que da lustre a esta serie de sets enlatados. La historia de Ellen Fraatz no empieza
en su Alemania natal si no en Inglaterra donde pasa un año de su vida. Se trata del año 1988 y estamos en
plena fiebre del acid house, estilo que abunda en su club preferido en la capital inglesa, el Wag Club. Su primer
trabajo como Dj se lo proporciona la sala Fischlabor, el más importante club de techno en el Berlín de 1991. En
1992 pincha en Tresor con un techno abstracto que empieza a convencer a propios y a extraños. En 1993 se
mete de lleno en la música cuando decide trabajar en la tienda de discos Delirium mientras conduce el programa de radio Braincandy en Kiss-FM . Un año más tarde se hace con una residencia en las noches Dubmission
del E-Werk berlinés. Ese mismo año se pasa 60 horas emitiendo en directo entrevistas y música del festival Love
Parade desde el mítico Tresor berlinés. Hasta que en 1995 consigue una residencia en el mítico club berlinés
todos los domingos junto a DJ Tanith. En 1999 nace su sello BPitch Control que alumbraría su primer larga duración, Standtkind en 2001 (con remezclas de Golden Boy & Miss Kittin y Peter Licht ). Las fiestas BPitch Control
se expanden primero por Alemania – Tresor, Bastard o WMF - y el resto de Europa y el globo terráqueo –en primavera de 2002 Ellen Allien pincha en Canadá, Tokio y NYC-. En invierno de 2003 decide encerrarse en el estudio para completar su segundo y el que le proporciona la fama a nivel más popular: Berlinette donde da forma
a una electrónica chispeante inclasificable a la vez que muy personal y sin parangón entre los productores europeos. Pocos meses después se decide a aprovechar el filón de su popularidad compilando sus remezclas en
Remix Collection para Sascha Funke – Forms & Shapes-, Gold Chains – Let's get it on-, Apparat – Koax- y la
que realizó para el barcelonés Vicknoise – Chromosoma 23 –incluida en la referencia número dos de Factor City
-, entre otros. En 2004 se lanza a la producción sin mesura en Bpitch Control 85 con títulos como Astral. Un poco
después, deberá dejar a medias su gira norteamericana por los típicos problemas burocráticos planteados por
las autoridades norteamericanas. En verano de 2004 nos propone el Cd mix My parade, su recorrido por el acid
contemporáneo y el sonido rave británico con raíces en los primeros noventa a partir de material de sellos como
Warp, Feel Reel Records y, por supuesto, de su propio sello Bpitch Control. Donde también editó su tercer álbum
Thrills del que se lanzó Magma como primer single con sus posteriores remezclas de Modeselektor y la nueva
sensación The MFA que también ha fichado para su sello. También ha editado un disco a medias con Apparat
titulado Orquestra of Bubbles, lanzamiento estrella de Bpitch Control para 2006 y uno año después graba el Cd
mix número 34 de la colección Fabric. Como Dj es bastante irregular, combina sesiones magistrales con otras
que no están a la altura del caché de una de las damas de la electrónica, pero cuenta con una legión de fans
que la llevan en volandas hasta los confines del hype. Y más allá.

ENTREVISTA

KENZO
POR QUE DECIDISTE TRASLADARTE A
BARCELONA?
Me hicieron una oferta en un sello discográfico para producir música, y comenzó todo el
trabajo que hoy en día estoy desarrollando en
Condal Studios para Occtone records, Gain
records y higer ground bajo la dirección de
Carlos Moreno y un equipo de gente que sin
duda alguna tienen un hueco muy importante
en el mundo de la música.
CUANDO LLEGA EL FINDE SEMANA QUE
HACES?
La verdad es que me siento afortunado,
estoy trabajando en el Club Fellini de jefe de
cabina, que es sin duda uno de los clubs mas

emblemáticos de Barcelona y en el cual comparto cabina con los mejores Deejays del
mundo y cada día aprendo algo nuevo.
QUE ESTAS PRODUCIENDO AHORA?
En estos momentos estoy trabajando en el
estudio con Cesar de Melero, que sin duda
alguna es uno de los mas grandes en este
país, y estamos produciendo juntos varios
temas, a destacar rmx del tema 1,2,3,4 del
sello Pro-zak Trax con sede en París.
COMO VES LA ESCENA ELCTRONICA EN
ESTOS MOMENTOS?
Yo creo que ahora estamos en una época de
cambio y después de disfrutar de la cirugía
del ritmo con los discos de minimal, ahora
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veo que muchos productores están cambiando la tendencia hacia un tech house mas rítmico.
QUE OPINAS EN GENERAL DE LOS DEEJAYS NACIONALES?
Creo que hay gente muy buena incluso más
de lo que hay fuera lo que pasa es que nosotros siempre le damos mas importancia a lo
que viene de fuera, cuando en realidad tendríamos que hacernos mas caso.
ALGUNA SESSION ESPECIAL QUE TENGAS PRONTO?
El viernes 4 de Abril hacemos una sesión
remenber en la sala City hall de Barcelona
(plz Cataluña)
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Pilar Alquézar Eugenia Aragonés
Javier Ruesca Tino Fondevila

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN MUNDIAL DEL
EQUIPO REPSOL EN ZARAGOZA
LA CÁMARA DE COMERCIO DE AKI FUE EL LUGAR ELEGIDO POR REPSOL PARA
PRESENTAR LAS NUEVAS MOTOS DEL MUNDIAL Y A SUS CORREDORES.
La presentación de la nueva Repsol Honda RC22OO se convirtió en una fiesta de los amantes de las dos
ruedas. El exterior de la Cámara de Comercio de Zaragoza se engalanó con un montaje de luz y sonido
espectacular, donde los aficionados que no habían podido tener acceso al salón de actos, pudieron seguir
la presentación en una pantalla gigante. El acto de presentación fue al más puro estilo americano: música a tope, luces de neón, rayos láser y la actuación del grupo musical Melocos No faltaron a la cita como
invitados sorpresa: Ángel Nieto y Alex Crivillé que recordaron sus tiempos en la escudería...

LA ESTRELLA DEL EQUIPO HONDA REPSOL DE MOTOCICLISMO HA SIDO NOMBRADO EMBAJADOR DEL VOLUNTARIADO DE EXPO JUNTO AL RESTO DE SUS
COMPAÑEROS
Los pilotos del equipo Honda Repsol de la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Motociclismo,
Dani Pedrosa y Nicky Hayden (EEUU), aprovecharon su estancia en Zaragoza para visitar el recinto de
Expo Zaragoza 2008 y se han convertido en Embajadores de los Voluntarios de la Exposición, a falta de
sólo 4 meses para su inauguración. Julián Simón, del equipo Repsol KTM de 250cc, y Esteve Rabat y Marc
Márquez, como integrantes del Repsol KTM de 125cc, también han recibido este honor. Pedrosa, Hayden
y el resto de pilotos fueron recibidos en la Torre del Agua, uno de los pabellones emblemáticos del evento,
por Fluvi, la mascota de la Expo, una simpática gota de agua. Después recorrieron el resto de la obra y han
mostraron especial atención por el Pabellón Puente. Tras la visita, Pedrosa afirmó que "últimamente me
preocupa bastante el tema del agua y cómo gestionarla mejor. Espero que esta Exposición sea un éxito y
nos ayude a saber cómo ahorrar y consumir mejor el agua".
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PEDROSA DESEA
QUE "LA EXPO SEA
UN ÉXITO Y NOS
AYUDE A CONSUMIR
MEJOR EL AGUA"

AKIHOME
_ LUZ ES VIDA _ TEJIDOS Y COLORES _ DE PIEDRA _

AKIDECO
Sassá

Javier Ruesca

DISEÑO EN ILUMINACIÓN

LUZ ES VIDA
LA LUZ ES VIDA. ESTA ES LA MÁXIMA A LA HORA DE DECORAR TU HOGAR.
PARA CREAR ESPACIOS ACORDES A TUS DESEOS, LA ILUMINACIÓN ES EL
ELEMENTO MÁS IMPORTANTE. ADEMÁS DE UNA LUZ AMBIENTAL, DE
MANERA DIRECTA O INDIRECTA, LOS PUNTOS DE LUZ PUEDEN DESTACAR
RINCONES Y ELEMENTOS ESENCIALES EN TU ESPACIO. EN LA ACTUALIDAD,
LAS PIEZAS DE ILUMINACIÓN: DE PIE, TECHO, APLIQUES, SOBREMESA…
ROZAN, CON SU DISEÑO Y CREATIVIDAD, EL SER VERDADERAS PIEZAS DE
ARTE. AKÍ TIENES NUESTRO ESCAPARETE.
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EN BLANCO Y NEGRO
UNO DE LOS PUNTOS INTERESANTES DE LA CODE ES QUE SE PRESENTA EN TRES FORMATOS: LÁMPARA DE
TECHO, DE SOBREMESA Y DE PIE, DE FORMA QUE ES POSIBLE CREAR UNA DECORACIÓN INTEGRAL EN EL SALÓN”.
¿Te apuntas a la tendencia blanco/negro? Con esta
combinación bicolor se logran ambientes
sofisticados, depurados y muy, pero que muy
actuales. Los amantes de esta corriente encontrarán
en los diseños de lámparas Code unos aliados
perfectos. Uno de los puntos más interesantes de la
propuesta es que se presenta en tres versiones:
lámpara de techo, de sobremesa y de pie, de forma
que se puede lograr decoración integral en el salón.
La innovadora propuesta consiste en ceder el

protagonismo de la estancia a las luminarias, creando
un telón de fondo totalmente níveo, en el que
destaque por encima de todo el “código de barras” de
las Code, la original pantalla multirrayas en negro
sobre fondo blanco. El diseño de las lámparas Code
es de Diego Fortunato, quien recupera su esencia
con unas formas muy suaves y orgánicas para los
pies y las bases de las lámparas, lacadas en blanco.
El difusor está realizado en vidrio soplado tríplex, que
proporciona una luz cálida y agradable.

METALIZADOS
MÁXIMA TENDENCIA: EL PAN DE ORO Y PAN DE PLATA.
Esta es una actualización en el acabado de dos de los diseños más emblemáticos del modelo Jazz
de Diego Fortunato y el modelo Mini Funnel, diseñado por Ramón Benedito. Jazz y Mini Funnel
se presentan como gran novedad para esta temporada en dos nuevos acabados de máxima
tendencia: el pan de oro y pan de plata. Paradójicamente, estos acabados metalizados, con su
textura elegante y sofisticada, siempre nos ha remitido al arte clásico -desde los retablos
renacentistas a las composiciones barrocas- pero ahora se alían con el diseño contemporáneo de
Vibia y, gracias a la visión avanzada de la firma, antigüedad y modernidad se dan la mano, logrando
un resultado espectacular: piezas novedosas, que destilan clase y refinamiento. Doradas o
plateadas, las lámparas Jazz y Mini Funnel consiguen dar un toque de carácter a cualquier ambiente.
La lámpara Jazz se encuentra también en acabado lacado en blanco, rojo y negro, mientras que la Mini
Funnel está disponible lacada en blanco, rojo, negro y cromada.
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EL DON DE LA UBICUIDAD
“LA SAMURAI SE HACE PROTAGONISTA DE LA ESTANCIA, SOBREVOLANDO LA ESCENA DESDE LAS ALTURAS”.
El don de la ubicuidad está reservado a unos pocos,
como la lámpara de pie Samurai, cuyas
espectaculares dimensiones le permiten iluminar dos
ambientes contiguos, con sólo mover su largo brazo,
sin necesidad de desplazar su base. Reservada para
espacios amplios, la Samurai se hace protagonista
de la estancia, sobrevolando la escena desde las
alturas. El objeto deja de ser meramente funcional,

para ocupar un papel clave en la decoración gracias
a sus formas rotundas y escultóricas. Este modelo,
diseñado por Robby Cantarutti, se presenta en tres
acabados impactantes y con mucha personalidad
como son el lacado en color blanco, en negro o en
rojo. La Samurai mide 290 cm de largo x 208 cm de
alto, cuenta con un difusor de metacrilato y funciona
con la luminaria E27 30W (Osram Dulux EL).

ONDAS SUBLIMES

MOTIVOS NATURALES

“SE CARACTERIZA POR LA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO
QUE LE TRANSMITEN SUS SUAVES FORMAS ONDULADAS”.

“FORMAS EN EL VACÍO, TROQUELADAS EN LA PANTALLA
METÁLICA. LA SALIDA DE LA LUZ GANA EN MATICES”.

Infinity es una nueva luminaria para la casa, que se caracteriza por la
sensación de movimiento que le transmiten sus formas onduladas, que
suben y bajan suavemente creando un objeto cambiante, que varía su
imagen en función de la perspectiva desde donde se mira. Esta lámpara
de techo, diseñada por Robby Cantarutti, está realizada con resinas
especiales. La forma del difusor procura una luz cálida y limpia, tanto por
arriba como por abajo, proporcionando una luz completa sin
deslumbramientos. La lámpara Infinity se presenta en tres acabados de
máxima tendencia: blanco, negro y rojo, lo que permite integrarla en
decoraciones muy diversas. Sus medidas son: 2m de altura y 30 o 45 cm
de diámetro y trabaja con la luminaria GX 13 22W (T5) Max. y GX 13
60W (T5) respectivamente.
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Nature es un nuevo diseño de Diego Fortunato, una lámpara que cobra
fuerza con la sutilidad de los motivos florales de su pantalla y la suavidad
de las formas curvas en la versión de pie. Avanzándose a una de las
últimas tendencias en decoración, Fortunato dibuja sus formas en el
vacío, troqueladas en la pantalla metálica, de forma que la salida de la
luz gana en matices. El diseñador ha concebido tres versiones: en
blanco impoluto, en un impactante negro y en un elegante níquel mate,
jugando siempre con los bellos reflejos y el espectacular brillo del
acabado lacado de los pies. La lámpara se encuentra en formato de pie,
de sobremesa y colgante, lo cual permite crear una iluminación integral,
coordinada, para cualquier estancia de la casa, bien sea el salón, el
comedor o el dormitorio.

AKIINTERIORES
Lorena Jarrós JAvier Ruesca

O.V.N.I
OBJETIVO VIVIENDA NO IMPOSIBLE

CONSEGUIR UNA VIVIENDA SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN MISIÓN IMPOSIBLE Y CADA DÍA
QUE PASA LAS NOTICIAS QUE SE PUBLICAN SOBRE EL SECTOR INMOBILIARIO, LEJOS DE
ARROJAR ESPERANZA, NO DEJAN DE SEMBRAR ALERTAS Y ALARMAS TANTO A CORTO
COMO A LARGO PLAZO. PLANTEARSE LA COMPRA DE UNA VIVIENDA ANTE ESTE PANORAMA HACE QUE SUENE A DESPROPÓSITO, INSENSATEZ Y FALTA DE SENTIDO DE LA REALIDAD. PERO EL HECHO ES QUE LA GENTE SEGUIRÁ COMPRANDO VIVIENDAS PORQUE
NO ES ALGO QUE RESPONDA SÓLO A UN CAPRICHO SINO QUE FORMA PARTE DE LAS
NECESIDADES BÁSICAS DEL SER HUMANO. ENCONTRAR VIVIENDA PARA UNA, DOS, TRES
O MÁS PERSONAS NO TIENE PORQUÉ SER TAN DIFÍCIL COMO AVISTAR UN OVNI.
CONTINUAMENTE ESTÁN SURGIENDO INICIATIVAS EN EL MERCADO INMOBILIARIO PARA
INTENTAR PALIAR EL EFECTO DE ESTA SITUACIÓN Y CASI TODAS SE CENTRAN EN COMPENSAR CON REGALOS LA NO BAJADA DEL PRECIO. DE TODAS LAS QUE HEMOS VISTO
ÚLTIMAMENTE NOS QUEDAMOS CON LA QUE PUEDE LLEGAR A CONVERTIRSE EN UN
MOVIMIENTO SOCIAL POR EL DINAMISMO DE SU PLANTEAMIENTO. HABLAMOS DE
O.V.N.I. OBJETIVO VIVIENDA NO IMPOSIBLE. ESTE PROYECTO REAL ESTÁ IMPULSADO POR
EL GRUPO INMOBILIARIO MACHÍN, EMPRESA ZARAGOZANA QUE LLEVA 40 AÑOS DEDICADA A CREAR HOGAR. LA EXPERIENCIA ES UN GRADO Y, CON LOS TIEMPOS QUE
CORREN, LA GARANTÍA DE CONTAR CON EL SABER HACER DE ESTA EMPRESA, QUE
DESDE LA TRADICIÓN SIEMPRE SORPRENDE POR INNOVACIÓN, ES FUNDAMENTAL. EL PROYECTO O.V.N.I NACE CON LA VOLUNTAD DE CONVERTIRSE EN UN FORO, EN UN PUNTO
DE ENCUENTRO, EN UN MOVIMIENTO QUE TIENE COMO OBJETIVO EL FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA. EL OBJETIVO DE CONSEGUIR QUE LA VIVIENDA NO SEA IMPOSIBLE.
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PROMOCIONES EN ZARAGOZA

alternativa que contempla Grupo Machín en esta promoción es la de

Por calidad, precio, situación y diseño encontrar una vivienda en

facilitar la venta de la vivienda del comprador proponiendo una

Zaragoza, gracias a Grupo Machín, es posible. De todos es conoci-

opción de compra de la misma.

do el empuje que esta empresa ha dado a localidades de la provincia como Cuarte de Huerva por ejemplo. Ahora, en Zaragoza ciudad,

CALIDADES:

presenta dos promociones: Parque Montemolín y Valdefierro

Ambas promociones tienen en común unos acabados de gran cali-

Residencial.

dad en los que merece la pena destacar:
- Separación entre viviendas con doble tabique de ladrillo y yeso con

PARQUE MONTEMOLÍN

aislamiento.

Parque Montemolín Residencial se encuentra en una de las zonas

- Parquet flotante en madera en toda la vivienda, excepto cocina y

de mayor proyección de Zaragoza. Situado frente a la plaza de

baños.

Utrillas, junto al Palacio de Larrinaga, rodeado de zonas verdes, con

- Pintura plástica lisa, en toda la vivienda, excepto en baños y aseos.

rápido acceso al tercer cinturón y a tan sólo 10 minutos de la plaza

- Solado y alicatados en baños y cocina con placa cerámica de 1ª

de España, posee uno de los más completos abanicos de servicios

calidad, de PORCELANOSA.

de la ciudad: colegios, biblioteca, parques y zonas de ocio, centros

- Carpintería exterior de ventanas en aluminio con rotura de puente

de salud, pequeños comercios y un gran centro comercial. La pro-

térmico, y doble cristal climalit.

moción de Parque Montemolín es ideal para parejas jóvenes sin

- Puerta de acceso a vivienda acorazada.

hijos o solteros, consta de 24 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Los

- Puertas interiores lacadas en blanco

apartamentos de dos dormitorios tienen entre 50 y 60 m2 y los de

armarios empotrados lacados en blanco con revestimiento básico

tres 74 m2. Todas las viviendas son exteriores y tienen una zona

interior.

ajardinada de 300 m2, privada común con piscina. Los precios van

- Lavadora y lavavajillas integrados de SIEMENS.

desde 248.000, hasta los 355.000 euros, con una forma de pago

- Horno, microondas, y frigorífico en acero inoxidable de SIEMENS.

muy flexible y alquiler con opción de compra para la plaza de gara-

- Placa vitrocerámica de inducción touch control.

je por 3 años.

- Bañera hidromasaje mod Proyecta de Jacuzzi + mampara y grifería termostática.

VALDEFIERRO RESIDENCIAL

- Radiador toallero.

La situación del conjunto, junto al corredor verde, y el tercer cinturón

- Sanitarios blanco de DURAVIT.

hacen de ésta promoción un sitio ideal para parejas jóvenes con

- Columna Ducha Hansgrohe+mampara con grifería termostática en

hijos, un lugar tranquilo y bien comunicado donde poder disfrutar de

el aseo.

zonas verdes tranquilas y soleadas. La promoción de Valdefierrro es

- Radiadores de aluminio.

de 62 viviendas de 3 y 4 dormitorios con unos precios muy compe-

- Tomas de TF y TV en salón, cocina y todos dormitorios.

titivos que parten de 271.000 euros para una vivienda de 80 m2 úti-

- Alarma en la vivienda.

les, la forma de pago es igual de flexible que la de Montemolin. Una

- Encendido de rellano desde interior de vivienda.
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AKIINTERIORES
Eugenia Aragonés

Todos los productos son Filocolore

PEQUEÑOS DETALLES

TEJIDOS Y COLORES
PEQUEÑOS DETALLES PUEDEN CONSEGUIR QUE NUESTRO HOGAR SEA UN ESPACIO ACOGEDOR Y CONFORTABLE. TEJIDOS Y COLORES APORTAN “CALOR DE
HOGAR”. TONOS TIERRA, NEUTROS, GRISES Y PIEDRA COMBINADOS CON OTRAS
PALETAS CROMÁTICAS TE AYUDARÁN A ACERTAR EN TU DECORACIÓN, SI TODO
ESTO NO ES TU FUERTE. CON FILOCOLORE SERÁ IMPOSIBLE EQUIVOCARTE.
Sé exquisito en elegir esos elementos
decorativos de vital importancia que
otorgaran a tu hogar la personalidad
suficiente para que sea el espacio
deseado. Destacamos los textiles
bordados, y de hilos tintados

combinados con el suave tacto del
terciopelo de algodón. Los tonos
morados, berenjenas y malvas forman la
base de esta colección, mientras el
blanco, negro y rosa dan el toque de
color. Tejidos delicados con brillos
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satinados, contrastados con linos
gruesos y sedas mates. Sutiles
bordados geométricos se combinan
suavemente con dibujos de siluetas.
Tonos neutros del crudo y piedra
conviven con el lavanda y el verde agua.

AKIEGO
_ SALUD _ BELLEZA _ ESQUINA DE GÉNERO _ SEXO _

AKIBELLEZA

AROMAS
INOLVIDABLES

PERFECTA
HIDRATACIÓN

Lorena Jarrós

FIRMEZA EN EL ROSTRO

ULTRANUTRITIVO

BIOFIRM LIFT

BAUME CORPS ULTRA RICHE

BIOTHERM

BIOTHERM

En las pieles maduras, las fibras de la dermis sufren un
proceso en el que se autodestruyen. Como consecuencia
las arrugas se hacen más profundas, aparecen irregularidades en los volúmenes y se da una acuad pérdida de
firmeza. Por ello se ha creado Biofirm Lift con Bio-aelastide, un activo revolucionario que frena el proceso de
deterioro de degradación de las fibras de la dermis, llegando así a la raíz del problema. Proporciona firmeza y
elasticidad duradera y rellena las arrugas desde el interior. La familia se compone de diversos productos: día,
noche, serum, ampollas y contorno de ojos. Todos los
productos poseen una única textura fundente y confortable para todo tipo de piel.

Este bálsamo aporta una sensación indescriptible de
suavidad y alisamiento. La piel queda luminosa y reconfortante tras un ligero masaje. Baume Corps Ultra Riche
tiene doble fuerza nutritiva y reconfortante :es el primer
bálsamo con extractos puros de albaricoque y plancton
puro dermobiótico. Su composición es a base de aceite y
pulpa de albaricoque, Omega 3 y 6 y PTP. Innovación
para pieles muy secas consiguiendo una reparación
extrema. Ultra-nutritivo y capaz de reforzar la barrera
cutánea y el cemento intercelular de la piel muy seca, aliviar irritaciones y alisar las rugosidades. Para que la piel
parezca como nueva: visiblemente más lisa, nutrida,
reparada y ultra-suave. Va a dar gusto acariciarte.

FEMINIDAD Y FRESCURA

EXPLOSIÓN DE VITALIDAD

LOVELY BLOSSOM

EAU PURE

ARMAND BASSI

BIOTHERM PERFUMES

Una fragancia floral y afrutada, Lovely Blossom es
extremadamente femenina, para una mujer dulce que
quiere sentirse especial. Su aroma evoca a frutas en
su mejor momento de maduración y flores frescas.
Olores ricos y naturales que combinan notas con olor
a albaricoque, flor de azahar con toques de jazmín y
ciruelas. Deja una huella exótica, muy sensual y femenina con un fondo amaderado. Además de su fragancia, destaca su envase con un tapón de grandes
dimensiones que deja ver en su interior una rama de
buganvilla. Vital y diferente, este aroma te ofrecerá
ganas de sentirte bien.

Con EAU PURE, Biotherm completa su línea de fragancias
corporales activas junto a Eau Vitamin´e y Eau d´Energie
La nueva fragancia puede ir acompañada de la leche corporal que la complementa. Las fragancias Biotherm, sutiles y modernas, no son sólo excelentes aromas delicadamente formulados, sino que además tienen la particularidad de "activar" el cuerpo y la mente. Todas ellas responden a la misma filosofía de formulación de los tratamientos
Biotherm: la naturaleza como fuente de inspiración, el frescor revitalizante de la fruta y los delicados perfumes concentrados y beneficiosos de los aceites esenciales. Aporta
una sensación diferente, personal, íntima y generosa. Al
aplicarlas en todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies,
éste se refresca y revitaliza, aportándole una auténtica
sensación de bienestar, un baño de frescor y una fuente de
vitalidad. Los refrescantes aromas de estas Fragancias
despertarán los sentidos con una explosión de vitalidad.
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AKIOPINIÓN
Aranzazú Novales

ESQUINA DE GÉNERO

MUJERES
PELIGROSAS
PARA HACER UNA EXCEPCIÓN, EN ESTA OCASIÓN VOY A DEDICAR ESTA
SECCIÓN DE GÉNERO A HACER UN COMENTARIO SOBRE DOS LIBROS DE
STEFAN BOLLMANN QUE HAN LLAMADO MI ATENCIÓN ÚLTIMAMENTE.
AMBOS HAN SALIDO AL MERCADO CON PRÓLOGO DE ESTHER TUSQUETS
Y LLEVAN POR TÍTULO "LAS MUJERES QUE LEEN SON PELIGROSAS" Y "LAS
MUJERES QUE ESCRIBEN TAMBIÉN SON PELIGROSAS". LA NOVELISTA AUSTRÍACA MARIE VON EBNER-ESCHENBACH (1830-1916) AFIRMA QUE "EL
FEMINISMO SURGIÓ (…) CUANDO UNA MUJER APRENDIÓ A LEER…", Y
ESA CONSTATACIÓN SE APLICA CON MÁS JUSTICIA A LA ESCRITURA.
El primero de ellos reúne una fascinante selección de maravillosas
pinturas, dibujos, grabados y fotografías de mujeres leyendo, realizadas por artistas desde la Edad
Media hasta el presente, centrándose especialmente en ciertas
obras de Rembrandt, Vermeer,
pero también de Manet, Matisse,
Hopper o la fotógrafa Eve Arnold
entre otros.
Leer permite que se haga realidad
el "sapere aude" ("usa tu razón", o
bien, "piensa por ti mismo") de
Kant, que se relaciona con la
supresión del vínculo exterior que
otro impone y con la autonomía de
juicio. Con ello se gana, además,
un sentimiento de independencia y
de autoestima inexcusables para
poder alcanzar cierta armonía de
cada uno consigo mismo, sentimientos particularmente urgentes,
además, en cuanto a las mujeres
se refiere ya que hay muy pocas
mujeres cuyo sentimiento de autoaprobación no necesite de algún
modo del aplauso masculino. Leer
facilita que podamos comprender y
extender los límites de nuestra
libertad. Al ampliar nuestro campo
de visión, se engrandece nuestra
vida, no sólo porque, como decía
Wittgenstein, "tu mundo termina
donde termina tu lenguaje" sino
porque la lectura permite al lector
o lectora entrar, desde su personalidad, en uno o varios mundos
donde deambular a su gusto, para
captar instantes, sensaciones o
atmósferas. En definitiva, le permiakí.90

te vivir varias vidas. Y además, el
conocer lo que han pensado los
grandes autores nos concede instrumentos para tomar decisiones
en nuestra vida personal, sobre
todo, en asuntos delicados, ya
que, como recuerda el gran literato
Marcel Proust: "No hay mejor
manera de tomar conciencia de lo
que uno siente que procurar recrear en uno mismo lo que ha sentido
un maestro. Gracias a este profundo esfuerzo es nuestro pensamiento el que sale a la luz junto
con el suyo".
Desde siempre muchos hombres
han considerado "sospechosas" a
las mujeres lectoras, "tal vez porque la lectura podía minar en ellas
una de las cualidades que, abiertamente o en secreto, a veces sin ni
conferárselo a sí mismo, más valoran: la sumisión", y al considerar
"peligrosas" a las mujeres que
leen, han coaccionado y vigilado a
estas, como agrega Tusquets,
para que lean lo menos posible y,
sobre todo, para que sólo lean lo
que ellos eligen para ellas.
Durante siglos se dificultó, pues, el
acceso de la mujer a la lectura y se
le prohibieron determinados libros.
Costó mucho acceder a la libertad
intelectual de escoger los temas
de lectura. Incluso no ha sido infrecuente que, con buena voluntad,
las "buenas amigas" de las mujeres que leen hayan recomendado
a estas disminuir sus dosis de lectura so pena de tener, de mayores,
"problemas con los hombres".

El libro de Bollmann, "Las mujeres que leen son peligrosas" se
divide en varios capítulos:
1. El lugar del verbo, acerca de la
lectura como recipiente de la gracia divina y vehículo de la autoridad espiritual, en el que se recogen sorprendentes muestras de
pintura religiosa de mujeres como
la Virgen o María Magdalena
leyendo.
2. Momentos íntimos (lectoras
hechizadas), donde se muestra
en imágenes, cómo la práctica y
los hábitos de la lectura desempeñaron desde el siglo XVI un importante papel en la formación progresiva de una esfera íntima y privada, pues la mujer solitaria establece con el libro un vínculo que se
sustrae al control de la sociedad y
de su entorno inmediato.
3. Residencias de placer (lectoras seguras de sí mismas), capítulo que reúne los cuadros que
revelan la utilización de la lectura
en la Ilustración como fuente de
placer y como experiencia de libertad individual.
4. Horas de éxtasis (lectoras
sentimentales), acerca de las
obras más representativas de
mujeres lectoras como cultivadoras de un nuevo tipo de vida emocional que descubrió la sociedad
burguesa desde el siglo XVIII, que
le permitía ampliar el horizonte del
propio potencial emocional y
fomentar la sensibilidad.
5. La búsqueda de sí misma, que
recoge una selección de magníficas
pinturas sobre lectoras apasiona-

EL DÍA 20 DE FEBRERO, LA DOCTORA ARÁNZAZU NOVALES ALQUÉZAR PRESENTO SU NUEVO
LIBRO: "LOS DEBERES PERSONALES ENTRE LOS CÓNYUGES AYER Y HOY" EDITADO POR
COMARES. LA PRESENTACIÓN FUE REALIZADA POR LA DOCTORA MARÍA ELÓSEGUI ITXASO,
PROFESORA TITULAR DE FILOSOFÍA DEL DERECHO. EL ACTO TUVO LUGAR A LAS 19'30H EN LA
SALA JERÓNIMO ZURITA DEL EDIFICIO PIGNATELLI DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. LA OBRA FUE
SELECCIONADA PARA SU PUBLICACIÓN POR LA COMISIÓN DE PUBLICACIONES DEL
SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SEGÚN CONVENIO CELEBRADO POR ESTA INSTITUCIÓN CON EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Y SE BASA EN UNO
DE LOS CAPÍTULOS DE LA TESIS DOCTORAL DE LA AUTORA. CONSTITUYE UN ESTUDIO RIGUROSO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DEBERES PERSONALES
DEL MATRIMONIO DESDE QUE SE PUBLICÓ EL CÓDIGO CIVIL HASTA LA ACTUALIDAD.

das, absortas en sus libros y tendentes, mirada al infinito, a confundir la
lectura con la vida misma (a decir
verdad el drama de Madame Bovary
es bien diferente del de Don Quijote)
lo que supone quitar a aquella su
poder terapéutico y hacer de una
pasión una fuente de sufrimiento.
6. Pequeñas escapadas (lectoras
solitarias), donde se recoge un
conjunto de sublimes obras pictóricas acerca de diferentes modos de
vivir la lectura en solitario, incluyendo una interesante descripción de
modos de vida en soledad.
Por lo que respecta al libro "Las
mujeres que escriben también
son peligrosas", en él se explica
cómo la literatura ha sido tradicionalmente un terreno reservado a
los hombres así como las diversas
vías utilizadas por las mujeres en
los últimos siglos para poder publicar, a través de seudónimos, etc.
La gran escritora Aurora Duphin,
por ejemplo, a quien Friedrich
Nietzsche denominaba "la vaca
que escribe", publicó bajo el seudónimo de George Sand. Desde el
siglo XVIII, algunas mujeres se
atrevían a escribir en un mundo en
el que sólo unas poquísimas privilegiadas tenían acceso a la lectura.
En esta obra se describen a la perfección las dificultades que tuvieron que pasar mujeres muy distintas en diferentes ambientes, primero para poder escribir y, en segundo lugar, para poder publicar sus
obras. Este libro propone repasar
la trayectoria de las escritoras más
destacadas que ha dado la historia
desde el siglo XII hasta la actualidad, desde las precursoras
Christine de Pizan, las hermanas
Brontë o Jane Austen, hasta mujeres de la trascendencia de George
Sand o Virginia Woolf, y otras muy
valientes, como Irene Némirovsky,
o las grandes voces femeninas de
la literatura mundial contemporánea, como Toni Morrison y Doris
Lessing. Como recoge Tusquets en
el prólogo de la obra "Las mujeres,

la literatura y la peligrosidad:
"¿Sigue viviendo, sin embargo,
peligrosamente la mujer escritora?
Reconoce el propio Bollmann que,
si una alemana o una americana
decide hoy ser escritora independiente, vive peligrosamente, pero
esta peligrosidad consiste en un
problema de subsistencia y de una
experiencia que podríamos llamar
el abismo existencial de la escritura, mientras que, por el contrario,
cuando una iraní o una paquistaní
decide escribir, pone en peligro su
cuerpo, su alma y su vida.
Centrémonos en las europeas y
americanas, que constituyen el
objeto principal del presente libro.
Cierto que muchas han conseguido
fama, dinero y prestigio, pero esto
no permite hablar todavía de igualdad. Como en muchas otras profesiones, las mujeres han invadido el
campo, ocupan un lugar, un enorme lugar en los espacios medios,
pero no alcanzan, en un mundo
regido por hombres, los puestos
más altos. Para comprobarlo,
basta echar una ojeada a la lista de
los premios Nobel, o al número de
mujeres que figuran en la
Academia Francesa o en nuestra
Real Academia de la Lengua. A
nivel oficial apenas existimos".
Aparte del prólogo, el libro se divide en varias partes:
1. Jane Austen, Virginia Woolf y
sus hermanas. La lucha con el
ángel. De este capítulo quiero destacar la descripción de lo que
Virginia Woolf llamaba "la lucha
con el ángel de la casa", metáfora
que describía un tipo de mujer
amante de las virtudes del amor
conyugal, aplicada ama de casa y
cuidadora de su familia, con palabras de Woolf "la imagen ideal de
la mujer, que la imaginación de
hombres y mujeres ha creado en
un determinado estadio de su peregrinaje". Pero, ¿hemos vencido
hoy al ángel de la casa y llegado al
punto en que una escritora, una
vez liberada de presiones materiales, exteriores e interiores, no
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necesita más que ser ella misma?
Y añade Bollmann, "qué significa
‘ella misma? Quiero decir ¿qué es
una mujer? Superar la imagen tradicional de la mujer es sólo el primer hito en la lucha de las escritoras por su integridad. El segundo
consiste en hablar sinceramente
de sus propias pasiones o, como
decía Virginia Woolf, decir la verdad sobre el cuerpo de las mujeres. […]. El futuro del arte de la
novela, afirmaba en todo caso
Virginia Woolf, dependería mucho
de ‘en qué medida se puede enseñar a los hombres a soportar el
libre discurso de las mujeres’. Y
ella tenía también una definición
para el tipo de hombre que hacía
falta: ‘Hombres con los cuales una
mujer pueda vivir sin ningún temor,
en perfecta libertad".
2. El mapa del amor. Las precursoras de las mujeres que escriben,
donde se hacer referencia al caso
de Hildegard von Bingen, Christine
de Pizan y Madeleine de Scudéry a
quienes, junto con otras, se puede
considerar iniciadoras en el arte de
escribir.
3. Casas señoriales y burdeles.
Las antípodas del sentimiento. En
este capítulo se contrapone la
visión acerca de las mujeres como
seres pasivos que gozan del privilegio del sentimiento, seres que
están para encarnar la belleza y no
para hacer arte, con la mujeres
activas y "entusiastas", definidoras
del amor por lo bello, la elevación
del alma y el placer de la devoción,
unidos en una disposición que,
pese a toda su dulzura, no esta
desprovista de fuerza. Con textos
enormemente seductores, se desarrollan aquí las vidas de Mary
Wollstonecraft, Germain de Staël,
Rahel Varnhagen, Bettina von
Arnim, George Sand, Jane Austen,
las hermanas Brontë, Bo_ena
N_mcová y Harriet Beecher-Stowe.
4. De los pastos alpinos a la Villa
Kunterbunt. El descubrimiento de
la infancia, acerca de escritoras
dedicadas a la literatura para niños

Artículo realizado por
ARÁNZAZU NOVALES

y jóvenes, en que se describen las
difíciles experiencias de Johanna
Spyri, autora de Heidi, Beatrix
Potter, creadora de Peter Rabbit,
Selma Lagerlöf (primera mujer que
obtuvo el Premio Nobel de
Literatura) y Astrid Lindgren,
"madre" de Pipi Calzaslargas.
5. Escribir para vivir; vivir para
escribir. Trayectorias excéntricas,
en que se describen los fascinantes itinerarios vitales de SidonieGabrielle Colette, Miles Franklin,
Virginia Woolf, Karen Blixen, Else
Lasker-Schüler, Milena Jesenská,
Anna Akhmatova, Agatha Christie,
Erika Mann, Ingeborg Bachmann,
Sylvia Plath y Elsa Morante.
6. Escribir para resistir. Audacia,
capítulo en que se rescatan los
dramas vividos en épocas de
Guerra o de represión por Irène
Némirovsky, Ana Frank, Sophie
Scholl y Lilli Jahn.
7. París – Nueva York. La invención de la vida. Se describen aquí
las carreras literarias de autoras
que tuvieron como centro los escenarios míticos de París y Nueva
York, donde parecía posible reinventar la vida y realizar el sueño de
crearse a uno mismo. Se muestran
aquí tramos de las cautivadoras
biografías de Dorothy Parker,
Carson McCullers, Marguerite
Yourcenar, Anaïs Nin, Simone de
Beauvoir, Marguerite Duras y
Françoise Sagan.
8. El amor y el arte son internacionales. Voces femeninas de la
literatura mundial, último capítulo
de la obra en que se rescatan las
experiencias no por duras poco
sugestivas de Doris Lessing, que
acaba de recibir este año el Premio
Nobel de Literatura, Paula Fox,
Toni Morrison, Assia Djebar, Isabel
Allende, Zeruya Shalev Arundhati
Roy.
En fin, una delicia para disfrutar.
Recomiendo vivamente los dos
libros, sobre todo a mujeres interesadas en mantener "un cierto dominio" sobre sus vidas.

Por Lorena Jarrós

INSÚLTAME CERDO
Si te gusta que te insulten mientras estás en
plena faena sexual , no pienses que es extraño
o que sufres una patología. Cada vez que
escuchamos halagos, nuestro cerebro segrega unas sustancias que nos hacen sentir pla-

SEXUALIDAD

y las madres

SEGÚN UN ESTUDIO AMERICANO, LA RELACIÓN
CON LA MADRE ES IMPRESCINDIBLE PARA IMPEDIR EL SEXO PRECOZ EN LOS JÓVENES. EL
INTERÉS DE UNA MADRE POR LA EDUCACIÓN Y
LAS ACTIVIDADES DE SUS HIJOS ES TREMENDAMENTE IMPORTANTE PARA IMPEDIR QUE LOS
ADOLESCENTES TENGAN RELACIONES SEXUALES PRECOCES Y EN CONDICIONES NEGATIVAS.

El estudio apunta que el hecho de advertir a los
jóvenes sobre los peligros del sexo precoz o darles
algunas recomendaciones no impide que sean activos al respecto. Para sacar algunas de estas conclusiones se han entrevistado a más de 3.000 jóvenes y sus respectivas madres.
Cuando los muchachos perciben que sus madres
se oponen a las relaciones sexuales, es menos probable que entren en actividad en ese campo de
manera precoz, según los resultados de la investigación. Sin embargo, cuando las madres dicen a
sus hijos que no quieren que sean sexualmente
activos y manifiestan su total y rotunda desaprobación, un 30 por ciento de las niñas y un 45 por ciento de los varones, no lo creen.
Otras conclusiones son que las madres tienen
menos influencia en la iniciación sexual de sus hijos
que en la de sus hijas y que otras influencias, que
en ocasiones son más importantes que la de la
madre (para algunos jóvenes), son la del padre, los
hermanos, o los amigos.

cer. De ahí que algunos sexólogos recomienden el uso de expresiones eróticas (incluso obscenas) para incrementar el deseo sexual
(siempre que resulten agradables a nuestra
pareja y no se haga de manera obsesiva).

KAMASUTRA

Según el Kamasutra existen 529 formas de hacer el
coito; una de ellas es la que sitúa a la mujer encima del
hombre; una postura procedente de la región
mesopotámica de Ur y que actualmente utilizan los
muzugiu de Australia y los indios crow de Norteamérica.
Postura aconsejada para las mujeres que padecen
vaginismo, aunque no para las que quieren quedar
embarazadas, ya que la penetración no es profunda.

EN COPENHAGUE HAY VARIOS
GERIÁTRICOS QUE ESTÁN PROYECTANDO PELÍCULAS PORNOS Y CONTRATANDO PROSTITUTAS PARA SUS INTERNADOS, GRACIAS A LO CUAL
HAN REDUCIDO LA VIOLENCIA
Y EL CONSUMO DE FÁRMACOS
ENTRE LOS ANCIANOS; ALGO
A LO QUE PODEMOS LLAMAR
PORNOTERAPIA.

AKISOCIETY

_CUMPLEAÑOS _ ANIVERSARIOS _ BODAS _ INAUGURACIONES _
_ FIESTAS _ PRESENTACIONES _ EXPOSICIONES _ PERFORMANCES_

akí.100

AKISOCIETY

Pilar Alquézar Eugenia Aragonés
Javier Ruesca Tino Fondevila

INTERPRETACIÓN

LAS NOCHES DEL BV-80
LECTURA DRAMATIZADA A CARGO DE LOS ACTORES: ALFONSO DESENTRE, ANTONIO MAGÉN,
CARLOS MARTÍN, CRISTINA SÁEZ, CHEMA MAZO, DIONISIO SÁNCHEZ, JAIME OCAÑA, JAVIER
LACARRA, LUIS FELIPE ALEGRE, MARÍA JOSÉ PARDO, SANTIAGO MELÉNDEZ Y SONIA LANUZA,
DE TEXTOS DE LA OBRA LITERARIA "LAS NOCHES DEL BV-80" DE VALTUEÑA.
La fiesta se celebró el viernes 15 de febrero en
el bar La Estación del Silencio de Zaragoza,
con motivo de la terminación del escrito que
narra en forma de novela la historia del BV-80,
la de sus personajes y aledaños, como avance
para tantos que la están esperando hasta que
se publique el libro.
El BV-80 (que tomó su nombre de las iniciales
de su creador Blasco Valtueña) fue el primer
bar alternativo de Zaragoza, café-teatro y primera sala de conciertos de música pop-rock; a
la vez contaba con locales de ensayos para grupos de música y teatro y aulas para dar clases
de música. Fue sede del primer grupo de música pop que en los años 80 grabó un Lp en
Zaragoza: la Curroplástic Show Band (después Puturrú de Fuá). Allí se realizaron presen-

taciones de libros, recitales poéticos, multitud de
estrenos teatrales y conciertos de grupos, tanto
locales como nacionales.
El BV-80 fue el lugar donde la mayoría de los
músicos y actores de los años 80-90 realizaron sus primeras experiencias artísticas.
Muchos de ellos triunfaron e incluso algunos
actualmente todavía perviven en los escenarios de España y del mundo: Joaquín Sabina,
Javier Krahe, los primeros "Héroes" Pedro y
Juan Valdivia, Enrique Bunbury, Gabriel
Sopeña, Goyo Maestro, Santiago Meléndez,
Carlos Martín, Clara Pérez, Marisa Duaso,
Balbino Lacosta, Gaby Moreno, Pedro
Rebollo, Jaime Ocaña, Juan Ramón
Benaque o Roberto Barra; grupos ya desaparecidos como Especialistas, Cocadictos,
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Más Birras, Bawlers y Aborígenes del
Cemento; promotores musicales de la talla de
Antonio Tenas, Chema Fernández, José
Luis Cortés "Panoja", Kike Gallego (descubridor de Amaral) o José Antonio Checa
(que sacó a Sabina y Krahe de La
Mandrágora para presentar sus primeros discos a nivel nacional en el BV-80), y otros que
ya no están con nosotros como Mauricio
Aznar, Alma (de Cocadictos), Paty (de
Parkinson), la Rocky (de Las Gambas),
Vicente Sáez (actor, autor y director) o uno de
los más asiduos clientes y colaboradores: el
poeta y pintor Antonio Fernández Molina.
El BV-80 abrió sus puertas en febrero de 1981 y
las cerró en abril de 1983, dejando su impronta
marcada en la ciudad para siempre.
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HOTEL ZENTRO:
GUSTO, IMAGINACIÓN Y SERVICIO.
UN NUEVO CUATRO ESTRELLAS ACABA DE INAUGURARSE
EN LA CALLE COSO, EN PLENO CORAZÓN DE LA CIUDAD
La familia Briceño, con Antonio y Carlos al frente
ha puesto en escena un nuevo concepto hotelero
con el apoyo de la cadena Silken, representado
durante el acto inaugural por su director general,
Antón Iráculis. Un grupo especializado en servicios hoteleros con el que el Grupo BR Empresas
ya ha tenido experiencias profesionales de éxito
como por ejemplo: la gestión de su hermano
mayor, el Hotel Reino de Aragón. El nuevo establecimiento es puro diseño. Su recepción pasa
por ser la más vanguardista de la ciudad. La recuperación de la antigua fachada, obra firmada por
el insigne arquitecto aragonés, Francisco
Albiñana, realizada entorno a 1920 ha quedado

espectacular. El respeto y la conservación de la
cloaca romana y otros restos arqueológicos que
aparecieron en la planta sótano son dignos de
mención de observación detallada. La atmosfera
de los salones, suites y habitaciones es un ejercicio de diseño moderno y confortable. La inauguración oficial se convirtió en acontecimiento social
de primer orden. Empresarios de los de verdad,
políticos de primera línea como Juan Alberto
Belloc, alcalde de AKI; los ediles: Elena Allué,
Manuel Blasco, Domingo Buesa y José María
Moreno; Javier Fernández, delegado del gobierno; el consejero, Javier Velasco…… No faltaron
tampoco a la cita el staff directivo de el Real

Zaragoza: Agapito Iglesias, Eduardo Bandrés su
jefe de comunicación, Manuel Gracia. El espectáculo que la familia Briceño y Silken habían preparado para sus invitados, tuvo raíces aragonesas como no podía ser de otra manera. El ballet
de, Miguel Ángel Berna, acompañado de la cantante aragonesa, María José Hernández y del
grupo musical Berluna ofreció un magnifico
espectáculo basado en los cuatro elementos de la
naturaleza: Aire, Fuego, Agua y Tierra. El ágape,
estuvo a la altura de las circunstancias: sencillamente espectacular. Nuestro mejores deseos de
éxito a su director, Félix Sánchez , y a todo su
equipo éxito por el magnífico trabajo realizado.

FELICIDADES, TERESA, VICENTE
ASÍ ES COMO NOS GUSTA A NOSOTROS, UN CUMPLEAÑOS POR
PARTIDA DOBLE IMPLICA UNA FIESTA DOBLEMENTE DIVERTIDA. EL
PASADO 15 DE MARZO TERESA Y
VICENTE CELEBRARON SUS RESPECTIVOS ANIVERSARIOS EN CENTRICK, CON TODOS SUS AMIGOS
Y LA COLABORACIÓN ESPECIAL
DE JAVIER ULIAQUE
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DECORTOS

"ZARAGOZA EN LA PRIMAVERA DE 1936"
EL CORTOMETRAJE “LZ 127” TUVO UN PREESTRENO DE LUJO. LA CASA DEL LOCO ACOGIÓ SU PRESENTACIÓN CON UNA FIESTA PROPIA DE LOS AÑOS, LLENA DE GLAMOUR Y DIVERSIÓN, DONDE LOS
ACTORES Y EQUIPO DE REALIZACIÓN DISFRUTARON JUNTO CON LOS ASISTENTES. DISFRACES, GOGOS, ACTUACIONES Y MUCHO MÁS EN UNA FIESTA MUY MUY DIVERTIDA, PARA PASARLO DE CINE!!
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FELICIDADES

SE CASARON
PATRICIA (GRISALLA) Y RICARDO SE ACABAN DE CASAR. Y LA BODA, DIVERTIDÍSIMA, COMO CABÍA DE ESPERAR. EL PASADO 1 DE MARZO SE ACERCARON HASTA EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR
EL "SÍ QUIERO". LA BODA CONTINUÓ EN GAYARRE: APERITIVO, COMIDA, CAFE, BAILE, COPAS, PICOTEO PARA
CENAR Y OTRA VEZ BAILE Y COPAS HASTA LAS 12DE LA NOCHE.... PERO AÚN QUEDABAN FUERZAS, LOS MÁS
MARCHOSOS SE MARCHARON AL BOSSA Y CUANDO CERRARON, A CASA, QUE DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA QUE LLEVABAN EN DANZA, YA ESTABA BIEN. ¿EL RAMO? PARA CAROLINA, LA HERMANA DE PATRICIA. ASÍ
QUE EN BREVES, DE BODA OTRA VEZ, QUE LO PASAMOS GENIAL! SI QUERÉIS COTILLEAR MÁS FOTOS, HAN
ABIERTO UN BLOG: HTTP://PATRIYRICARDOSECASAN.BLOGSPOT.COM

PREMIOS

PILOT 2008
LA BELLA EASO Y MAGAPOR, PREMIOS PILOT 2008
El consejero de Industria, Comercio y Turismo ha presidido la entrega de los
premios a la Excelencia Logística 2008 a la industria alimenticia y a la pyme
de Ejea de los Caballeros con vocación internacional Las empresas La Bella
Easo y Magapor han sido las ganadoras del Premio PILOT a la Excelencia
Logística 2008 en las categorías de grandes empresas y pymes respectivamente. El consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, ha presidido el acto de entrega de los galardones durante la ceremonia de clausura
de la octava edición del Foro Pilot, organizado por el Instituto Aragonés de
Fomento. Las empresas finalistas en la edición de 2008 han sido Latexco y
Tecniconta, en la categoría de grandes empresas, y Bellvis, Serviplaza y
Urbetrans, en pymes. Asimismo, el Premio PILOT al mejor Proyecto del
Master de Logística ha recaído en Jesús Soler por el trabajo "Adecuación del
departamento de Logística, empresa del sector automoción, a la SCM".
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MODA DE AKÍ

MODALENA
El pasado 12 de enero se celebró en la Sala
Multiusos del Auditorium de Zaragoza la tercera
edición de la pasarela de moda no convencional
Modalena. Un espacio para el arte reivindicativo
y para una idea surgida en este barrio de la capital que asaltó la pasarela con todo su colorido
en una puesta en escena donde alternaban proyecciones y coreografías que enfatizaban el
trabjo de los doce diseñadores participantes:
Malas Artes (Ruth Martínez y Herlinda Monje),
Desastre (Marta Conde), Sanctuary dark passion (Silvia Diez), Papaya (José Luis Gamboa),

Skandalo (Begoña Abad), La Habitación
Nórdica (Melissa Melero), Tu Intimidad Más
Pública (Carlos Abad), Macarena Artier, Laura
Mailo, Martha Peters, Sara Cuesta y Susana
Pons.
Al igual que Modorra en Euskadi, FashionFree y
Bread and Butter en Barcelona o Zona-D (y
antes Modakaos) en Valencia, eventos que
comienzan a ser muy reconocidos, Modalena
pretende en Aragón ser una plataforma de creación y libertad para profesionales emergentes
pero abierta a la participación tanto de artistas

LOS NIÑOS

TAMBIÉN VISTEN A LA MODA
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no orientados a la venta como de aquellos con
una aproximación circunstancial al textil.
Modalena 2008, moda no convencional sobre
una pasarela/escenario que terminó en una
gran fiesta con la presencia de de DJ’ cono
Redrival, Puzzle Cózmico, La Garra,
Chernovinyl y Sirat B2B Renegade.

Hace unas semanas asistimos a la presentación de una tienda muy pequeña... Y no
precisamente por su tamaño, sino por lo
que en ella puedes comprar. Un nuevo
concepto de tienda para los más pequeños, donde la moda, los complementos, los
pequeños accesorios, juguetes y regalos
hacen las delicias de padres e hijos. Ideal
para regalar.
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ARTE Y SOLIDARIDAD

PINTORES
SOLIDARIOS CONTRA
EL CÁNCER INFANTIL
LA SALA JERÓNIMO ZURITA DE LA DGA SE HA LLENADO CON 103 OBRAS
DE PINTORES ARAGONESES QUE DESEAN AYUDAR CON SUS CREACIONES A LOS NIÑOS QUE PADECEN CÁNCER EN NUESTRA TIERRA.
ASPANOA, LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE
ARAGÓN, PROMUEVE ANUALMENTE ESTA ACTIVIDAD ARTÍSTICA QUE
SÓLO EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN, HA CONSEGUIDO VENDER UN TERCIO DE LA OBRA EXPUESTA.
El Presidente de ASPANOA, Miguel Ángel Casaús, y su gerente, Antonio Rodes se mostraban satisfechos de la excelente acogida que ha tenido el proyecto. Pintores como: Estrella
Apolo, Ana Azorin, Javier Valiño, Miguel Ángel Arrudi, Gregorio Villarig, las hermanas
Cañada y Virgilio Albiac, entre otros, se han querido sumar a esta colaboración solidaria y
llena de ternura.

FIESTA BALLANTINE´S LEAVE AN IMPRESSION

FIESTA DEL TENIS
JOHN MCENROE EN PLENA FORMA EN LA CANCHA Y EN EL ESCENARIO.
LA LEYENDA AMERICANA DEL TENIS, QUE ADEMÁS ES LÍDER DE UNA
BANDA, SE ATREVIÓ A TOCAR LA GUITARRA Y A CANTAR EN LA FIESTA
QUE CLAUSURÓ LA JORNADA DEPORTIVA EN EL PALACIO DE DEPORTES.
Tras la jornada de partidos del Masters del sábado, John McEnroe, una de las leyendas del
tenis, ha sido anfitrión de la fiesta que se ha celebrado en El Palacio de los Deportes y que ha
continuación ha actuado ante los invitados tocando y cantando grandes canciones del rock tan
míticas como el propio jugador. Además, posaron en photocall otros invitados a la fiesta:Boris
Becker, Emilio Sánchez Vicario, Joaquín Cortés, Ivonne Reyes, Iván Sánchez, Minerva
Piquero, Paloma Lago, Fran Murcia y Natalia Zabala. Miss España 07.
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PRESENTACIÓN

FIESTA DE LOS PERIODISTAS
ARAGONESES
ESTE AÑO EL ENCUENTRO TUVO OTRO ESCENARIO: DE LA SALA RUIZ GALVE A LA SALA OASIS. EL
CAMBIO HA CONVENCIDO A TODOS LOS ASOCIADOS QUE DISFRUTARON DESDE EL PRIMER
MOMENTO DE UNA NOCHE CARGADA DE SORPRESAS.
Un nutrido grupo de periodistas Aragoneses,
asintieron a la cita en la Sala Oasis para celebrar la fiesta de su Patrón, San Francisco de
Sales, convocados como cada año, por la
Asociación de la Prensa de esta Comunidad. A
esta cita no faltaron invitados de postín. Desde
políticos de la talla de: José Ángel Biel
,Gustavo Alcalde, Carlos Pérez Anadón y
Antonio Suárez, a presidentes de equipos de
fútbol como ,Eduardo Bandrés, pasando por

catedráticos de universidad, críticos de arte,
como Gonzalo Borrás, directores de comunicación … Los premios de esta edición presentados por :Fernando Ruiz y Camino Ibar , recientemente nombrada presidenta de la APA, han
correspondido a: Roberto Miranda, periodista
del Periódico de Aragón; Rosa Maria Artal ,que
ha trabajado en Informe Semanal, en distintos
programas de RNE y que fue pionera en la
Televisión Aragonesa; Esther Esteban, de la
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Comarca de Alcañiz, por su trayectoria profesional y al equipo de Heraldo de Aragón por su
cobertura sobre el crimen de Fago. La fiesta
siguió con la actuación del grupo zaragozano
del periodista, Tuco Requena. La guinda de la
noche fueron las mezclas musicales de los sorprendentes: Starky y Hatch, una pareja de discjokeys que con una selección de los 70 y 80
hacen bailar hasta las piedras. Nos vemos el
año que viene.
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PRESENTACIÓN

ARAGÓN, TIERRA DE DERECHOS
EL PASADO DÍA 7 DE FEBRERO EN LA NUEVA SALA CULTURAL DE LIBRERÍA CENTRAL TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN DE "ARAGÓN, TIERRA DE DERECHOS", EDITADO POR MIRA EDITORES.
En él el autor, el abogado zaragozano
Javier Hernández ha querido dejar
constancia de que el Derecho civil propio
es uno de los signos que históricamente
más identifican a una tierra: Aragón.

Mediante el relato de los diversos episodios que acontecen en la cotidiana vida
de una familia de un pueblos del pirineo
oscense, los Lairla-Aso, este pequeño
libro intenta explicar de forma sencilla

aquellos conceptos más básicos del
Derecho civil aragonés, y así conseguir
la divulgación de esta parte tan importante de la identidad de Aragón, no siempre conocida y, a veces, desdeñada.

ZGZ ESTRENA AEROPUERTO

AEROPUERTO
MARCELINO IGLESIAS ASISTIÓ A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA.
El Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, acompañado de Victor Morlan, Secretario
de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y de Juan Alberto Belloch,
Alcalde de Zaragoza, acudieron hace unos días a la puesta en servicio de la terminal de
pasajeros del aeropuerto de Zaragoza. La nueva terminal, con 18.000 metros cuadrados
repartidos entre tres plantas, cuenta con un diseño similar a la T-4 de Madrid-Barajas, y
albergará hasta cuatro veces más capacidad que la vieja. La iniciativa viene impulsada
desde el gobierno central, el autonómico y el municipal y ha consistido en la construcción
de un nuevo edificio terminal, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aviones y la remodelación del área urbanizada del aeropuerto. Entre las mejoras que ofrece
esta nueva terminal figuran los mostradores de facturación, las cintas de recogida, que
duplican su capacidad, y las puertas de embarque, que también pasan de tres a seis.
Desde akí deseamos un buen viaje a nuestro nuevo aeropuerto!!
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PRESENTACIÓN

RUTAS TURÍSTICAS
EL GOBIERNO DE ARAGÓN PRESENTA 13 RUTAS TURÍSTICAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DIRIGIDAS A LOS VISITANTES DE LA EXPO. ESTOS TRAZADOS SE PODRÁN RECORRER DE MANERA VIRTUAL EN INTERNET GRACIAS A CARTOGRAFÍA DINÁMICA EN TRES DIMENSIONES.
Las 13 rutas se enfocan principalmente a aquellos que empleen el vehículo
propio para visitar la Expo. Se trata de
previsibles itinerarios por carretera en
los que se señalan los hitos monumentales y artísticos más representativos y
se incluye toda la oferta turística significativa existente. A estas rutas se
accederá en Internet a través de la
página web de Turismo de Aragón
(www.turismodearagon.com) y de la
página
de
Turespaña
(www.spain.info), y estarán activas
en las próximas semanas. Esto permitirá la consulta online desde los luga-

res de origen de los futuros visitantes
de la Expo, lo que facilitará la planificación de viaje y un mayor conocimiento
de la riqueza turística que ofrece
Aragón. La visualización de estas rutas
es uno de los aspectos más novedosos de esta iniciativa, ya que se recrean con cartografía dinámica en 3
dimensiones, lo que permite realizar
vuelos virtuales sobre imágenes reales
por el itinerario escogido. Además,
este recorrido a vista de pájaro permite acceder a gran cantidad de información de los distintos puntos de la ruta a
través de iconos que proporcionan

datos de servicio, imágenes complementarias o enlazan directamente con
páginas web. En concreto se ha incorporado información georreferenciada
de los ayuntamientos, comarcas, puntos turísticos (paisajísticos y patrimoniales) más destacados, museos y
centros de interpretación, imágenes de
acontecimientos o actividades relevantes que se dan en cada lugar de la
ruta, espacios naturales protegidos,
parques culturales, pistas de esquí,
campos de golf, balnearios, parques
de ocio, denominaciones de origen,
gasolineras, etc.

LOS NIÑOS
Hace unas semanas asistimos a la presentación
de una tienda muy pequeña... Y no precisamente
por su tamaño, sini por lo que en ella puedes
comprar. Un nuevo concepto de tienda para los
más pequeños

TAMBIÉN VISTEN A LA MODA
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UNA NOCHE EN LA ÓPERA

CECILIA BARTOLI
CECILIA BARTOLI OFRECIÓ EN FEBRERO EN LA SALA MOZART DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA UN ESPECTACULAR CONCIERTO HOMENAJE A LA CANTANTE ESPAÑOLA: “MARÍA MALIBRAN: LA REVOLUCIÓN ROMÁNTICA”. CONSIDERADA LA MEJOR CANTANTE ESPAÑOLA, CECILIA HA VENDIDO MÁS DE SEIS MILLONES DE
DISCOS. A SU ESPECTACULAR INTERPRETACIÓN ACUDIERON JUAN ALBERTO BELLOCH Y SU MUJER JUNTO
CON NUMEROSOS AMANTES DE LA LÍRICA.
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EL ÚLTIMO CUPLÉ

SARA MONTIEL
Hace ya un tiempo que ocurrió, pero hemos
creído conveniente continuar con la idea de
publicar este encuentro celebrado con motivo de un homenaje a los 50 años de “El ultimo cuplé”, una de las películas más reconocidas de Sara Montiel.
Ángel Irache y Toño Sánchez, muy amigos
de la artista, organizaron, el pasado diciembre, este homenaje a Sara, en el Gran Hotel
de nuestra ciudad. La manchega llegó a
Zaragoza desde Miami donde le acababan de
homenajear con otra celebración. A Sara le
encanta disfrutar unos días en una preciosa
casa que allí posee, pero adelantó su vuelta,
por asistir al este cariñoso homenaje.
Al evento asistieron unas cien personas, reunidos en un salón totalmente decorado de violetas; lo más adecuado para la artista. Sara acudió radiante a pesar de sus 79 años (en aquel
momento), envuelta en un indescriptible vestido rojo pasión, lleno de transparencias. Su
cuello estaba adornado por un collar de rubíes
y brillantes que quitaba el sentido.
La Montiel entró al comedor acompañada
de Ángel y Toño y comenzó el encuentro
cantando su reconocido “Fumando espero”.
A lo largo de la velada se dieron otros
momentos inolvidables: María Ángeles dedicó a la homenajeada una jota que emocionó

enormemente a Sara. En los postres se
sucedieron muchas más actuaciones y la
estrella quedó encantada con todo el mundo,
destacando las imitaciones que le hicieron
las drag queens Carla y Sena. “Son adorables”.- manifestó Sara.
Entre todo este ir y venir de acontecimientos,
Sara, muy amablemente, nos recibió unos
minutos para conversar y destacó el sentimiento de alegría que le proporcionaban estos
homenajes dedicados. Además apuntó que:
“Estoy muy agradecida a la revista AKI ZARAGOZA PEOPLE por el apoyo y simpatía que
habéis tenido con nosotros en cada una de las
visitas que últimamente he hecho a vuestra
ciudad”. En nuestra conversación Sara destacó de sus amigos: “Agradezco siempre el
empeño que Ángel y Toño ponen en todos los
eventos que organizan. Son adorables.
Nuestra amistad viene desde hace ocho años
y sé que será por mucho tiempo”. Entre otros
temas hablamos de la Expo, la ciudad de
Zaragoza y de la amabilidad de sus gentes:
“Zaragoza es una ciudad que me trae muy
buenos recuerdos. Akí he trabajado y disfrutado mucho. Ahora, Toño y Ángel hacen que
todavía sea mas especial. Para la Expo espero volver, pero entonces será con mis hijos”.
Hablamos de proyectos y su futuro; a la artista
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ilusión y ánimo no le faltan: “Estoy encantada
con los homenajes que me rinden en todo el
mundo, por mi trayectoria. Últimamente se han
repetido en México, New York, Miami... Todo
esto emociona como no podéis imaginar”.
Sus hijos siguen siendo el punto débil de la
manchega. Es artista, pero ante todo madre:
“Zeus y Thais viven conmigo y son encantadores. Ellos siguen con su vida adelante.
Ambos tienen proyectos interesantes por
realizar. Ahora Zeus va a grabar un trabajo
que presentará próximamente”.
Este encuentro con Sara se celebró en plena
Navidad, por ello nos vimos obligados a hablar
del año venidero. El 2008 va a venir cargado
de buenas nuevas para Sara: “Siempre estoy
positiva ante un año nuevo. Con 80 años que
voy a hacer sólo pido salud y poder estar tan
bien como ahora. Deseo a todos los zaragozanos que la Expo sea un éxito. Esta es una
ciudad que está en constante cambio, siempre
para mejor. Pepe Tous continuamente me
decía: “En Zaragoza, Sara goza” Siempre me
ha encantado venir akí a trabajar”. La noche
acabó a altas horas de la mañana y para despedir la velada, Sara se atrevió a cantar en
directo y a capela, como sólo ella sabe hacer,
“Toda una vida”. Inolvidable. Con cariño,
deseamos a Sara lo mejor. Mil besos.
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MUSICA

COPILOTO
COPILOTO, EL PROYECTO MUSICAL DEL OSCENSE JAVIER ALMAZÁN, OFRECIÓ UN CONCIERTO EN BODEGAS
ALMAU EN EL QUE DESGRANÓ LAS CANCIONES DE SU ÁLBUM “DEFENSA DEL ARTISTA QUE NO EXISTE” QUE HA
SIDO RECIENTEMENTE LANZADO POR EL SELLO ZARAGOZANO INDEPENDIENTE GRABACIONES EN EL MAR.
MÚSICA INDIE POP-ROCK CON LETRAS TRABAJADAS, UNA ESTUPENDA VOZ Y UNAS FANTÁSTICAS GUITARRAS
QUE SEGURO QUE VAN A LLEGAR MUY LEJOS.

EN THE SHAMROCK SQUARE

ENFERMOS MENTALES
EL PASADO VIERNES 28 DE MARZO SE CELEBRO UN CONCIERTO DE "LOS
ENFERMOS MENTALES" EN EL THE SHAMROCK SQUARE CON BASTANTE
PUBLICO NO FALTO NADIE DEL MUNDO DE LA MUSICA Y DEL MANAGEMENT ZARAGOZANO. LOS ENFERMOS MENTALES ES UNA FUSION DE LOS
GRUPOS "MISION HISPANA" Y "LOS ESPECIALISTAS" MUSICOS DE LA TALLA
DE RAMON MARCEN, PEPE OROS,SANTIAGO DEL CAMPO, JUAN TAMBORES,JOSE LUIS "EL CHATO", JOSE LUIS "TITO"Y GONZALO DE LA FIGUERA.
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PRESENTACIÓN

RADIO MARCA EN ZARAGOZA
LA CADENA RADIOFÓNICA RETRANSMITIÓ EN DIRECTO, DESDE EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
VIRGEN DEL CARMEN, SU PROGRAMACIÓN DE TARDE EN VÍSPERAS DEL CHOQUE: REAL ZARAGOZA,
FC BARCELONA. PACO GARCÍA CARIDAD, ARAGONÉS EN LA DIÁSPORA, DIRIGIÓ CON ACIERTO UN
PROGRAMA EN DIRECTO CARGADO DE INVITADOS DE LA TIERRA.
Los colegios universitarios, además de
ser hogar temporal de jóvenes foráneos,
han sido siempre punto de encuentro
para la cultura, el arte, la política. El
colegio Mayor Universitario Virgen del
Carmen no es una excepción y con un
notable esfuerzo se convirtió, por una
tarde, en un estudio de radio deportiva.
Los invitados fueron rostros conocidos
del deporte aragonés: jugadores de fútbol, periodistas locales, técnicos, directivos… Fue, en resumidas cuentas, una
magnifica iniciativa para acercar la radio
en directo a los jóvenes estudiantes. La
Guinda la puso el grupo musical, la Caja

de Pandora, con un directo fresco, muy
bien elaborado y que supo meterse al
público en el bolsillo.
la CaJa dE pandora aCTua
para radIo marCa
Los chicos de La Caja de Pandora, no
pierden el norte. Ha pasado poco tiempo desde que entre octubre y diciembre
grabaran en Barcelona su cuarto disco
y pronto les espera a: Juan, Alexis,
Paco, Salva Contreras, Salva
González y Toni una dura y ansiada
gira por toda Andalucía. Después de
tres discos en el mercado: A Nuestra

Vida Otro Sentío, Vencidos por el
Tiempo, Acuérdate Bien de mi Cara,
llegan con ganas de meterse al público
en el bolsillo con un pop español muy
fresco. En su último disco, No Perder el
Norte, podemos encontrar canciones
como: sin miedo a la verdad, cuando
despierto, más allá de ti, y el que será
su próximo single, el jardín de los idiotas. El grupo presentó en el CMU
Virgen del Carmen, al público zaragozano, sus nuevos temas llenos de energía positiva. Todo el mundo quedó
encantado con su actuación y esperamos verles pronto de nuevo por AKI.

GRATUITO

PRÉSTAMO DE BICICLETAS
EL AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO (MAU - LA CALLE INDISCRETA) OFRECE UN SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS GRATUITO. EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ALFREDO BONÉ, HA PRESENTADO LA INICIATIVA DE ESTE
ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE BUSCA PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.
El Aula de Medio Ambiente Urbano (MAU La calle indiscreta) ha puesto en marcha el préstamo
gratuito de bicicletas para fomentar el uso de este medio de transporte más sostenible. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, presentó el pasado 29 de febrero la iniciativa de este
espacio de educación ambiental. Boné destacó la gran utilidad de este vehículo principalmente
en las grandes ciudades, porque constituye un medio de transporte sostenible, más respetuoso
con el medio ambiente y también más rápido que el coche en trayectos urbanos de corta distancia. La iniciativa cuenta con 4 bicicletas para adultos y dos para niños, de entre 10 y 12 años,
siempre que vayan acompañados por adultos. Se trata de un servicio gratuito que se ofrece en
el horario del Aula de Medio Ambiente Urbano, de 09:30 horas a 19:45 de lunes a viernes. Los
sábados, domingos y festivos, el horario de préstamo será de 10:00 a 13:45 horas. Cada bicicleta está equipada con una cesta y un candado, y a cada usuario se le hará entrega de un
casco que deberá devolver junto con la bicicleta. Es preceptiva la firma de un contrato que compromete al usuario de la actividad a cumplir con los requisitos que se citan en el mismo.
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PERFORMANCES

CAJA MADRID DESPIDIÓ EL
AÑO CON MUCHO ARTE
"PLAY, LA CULPA ES TUYA", ES UN PROGRAMA ARTÍSTICO ESTRUCTURADO EN NUEVE MOMENTOS, QUE SE DESARROLLAN EL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES A LAS 20,00 H, DESDE OCTUBRE
DE 2007 A JUNIO DE 2008, EN EL ESPACIO PARA EL ARTE ZARAGOZA DE OBRA SOCIAL CAJA
MADRID.
Cada acción o performance va precedida y sucedida por un paisaje sonoro
que engloba la actuación. El paisajista
sonoro es elegido, en cada caso, por
el artista performer con el fin de dar
una mayor unidad a la representación.
En diciembre pudimos asistir a la ter-

cera performance de Play. En esta
ocasión y bajo el subtítulo de "Pieza
silbada sin culpa", Manu Azcona,
comisario del ciclo, nos presentó una
pieza de la artista sonora Marisa
Pons. Con esta acción silbada, Pons
nos explica que la proyección de la
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culpa en los demás es la forma más
antigua de no asumirla como propia;
autoeximidos de la responsabilidad de
nuestros actos. La performance quedaba enmarcada dentro de un paisaje
sonoro que corrió a cargo de
Mariángeles Cuartero.

PRÓXIMAS EDICIONES
La culpa es tuya 0.6.
Persia Luján.
28 de marzo de 2008, 20 h.

La culpa es tuya 0.8.
Rubén Blanco.
30 de mayo de 2008, 20 h.

La culpa es tuya 0.7.
Jesús Pastor / Rafael Gómez Ulkar.
25 de abril de 2008, 20 h.

La culpa es tuya 0.9.
Lucía Grajal / María Ángeles Cuartero.
27 de junio de 2008, 20 h.

ESPACIO ORIENTA

AFRICA
EL DÍA 21 DE FEBRERO, EN EL ESPACIO ORIENTA, TUBO LUGAR LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "LUCES DE ÁFRICA". UNAS FOTOGRAFÍAS
CARGADAS DE FUERZA, EN BLANCO Y NEGRO, QUE TRANSMITEN TODO
UN MUNDO DE SENSACIONES QUE GABRIEL BRAU NOS QUIERE MOSTRAR. A LA INAUGURACIÓN ASISTIÓ EL PRESTIGIOSO FOTÓGRAFO
GABRIEL BRAU. LUCES DE ÁFRICA: "A LO LARGO DE ESTOS AÑOS, HE TENIDO LA SUERTE DE VIAJAR A MENUDO POR MUCHOS DE SUS PAÍSES Y TAMBIÉN, EL PRIVILEGIO DE CONOCER A HOMBRES, MUJERES, NIÑOS O
ANCIANOS, QUE HAN SABIDO TRANSMITIRME MUCHOS DE LOS VALORES
QUE TENÍA OLVIDADOS. ESTAS IMÁGENES SON UNA MUESTRA DE ESOS
PUEBLOS Y DE SU FORMA DE VIDA. PERO SOBRE TODO, QUIEREN EXPRESAR UN HOMENAJE, A QUIENES A PESAR DE SUS PRECARIAS CONDICIONES, SE AFERRAN CON DIGNIDAD Y ORGULLO A UNA FORMA DE VIDA
ANCESTRAL Y TRADICIONAL, DONDE LO ÚNICO QUE DE VERDAD IMPORTA, SON LA FAMILIA Y LA TIERRA, PORQUE, EN VERDAD, ES LO ÚNICO QUE
LES MANTIENE LIBRES."
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SOLIDARIDAD

CENA SOLIDARIA
LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ORFANATO ESTRELLA DE LA MAÑANA CELEBRÓ EL PASADO
MES DE MARZO, EN LA POSADA DE LAS ALMAS, LA CENA SOLIDARIA A FAVOR DE LOS
ORFANATOS ESTRELLA DE LA MAÑANA Y ESTRELLA DE LUZ, AMBOS EN LA INDIA. ESTA
ASOCIACIÓN, INTEGRADA ÚNICAMENTE POR VOLUNTARIOS, NACE DE LA NECESIDAD DE
AYUDAR, DE UNA FORMA MÁS DIRECTA, A ESTOS ORFANATOS, VELANDO POR EL DERECHO DE LOS NIÑOS INDIOS A UNA VIDA Y EDUCACIÓN DIGNAS. EN LAS WEBS:
HTTP://ORFANATO.MORNINGSTAR.GOOGLEPAGES.COM/ Y HTTP://UNORFANATOENLAINDIA.BLOGSPOT.COM/ PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA
IMPRESIONANTE LABOR QUE DESDE NUESTRA CIUDAD SE ESTÁ HACIENDO EN LA INDIA.
TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LOS TELÉFONOS: 605 248 605 Y 630 027 912
SI TE INTERESA COLABORAR CON ALGUNO DE LOS PROYECTOS PUEDES HACER UN INGRESO EN EL NÚMERO DE CUENTA: 2086 0009 34 3300458581.
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CLAUSURA

FIESTA DE CLAUSURA DE
PROYECTARAGÓN
LA MUESTRA AUDIOVISUAL ARAGONESA PROYECTARAGÓN, JUNTO CON EL SERVICIO CULTURAL DE
LA CAI Y LA FUNDACIÓN NORTE, CELEBRÓ A FINALES DE DICIEMBRE SU FIESTA DE CLAUSURA EN LA
SALA OASIS.
El Servicio Cultural CAI y Fundación
Norte pusieron en marcha hace unos
meses PROYECTARAGON, una muestra enfocada hacia el panorama audiovisual aragonés. El ciclo, comisariado por
Vicky Calavia, ha permitido disfrutar en
las tres capitales de diferentes progra-

mas pertenecientes a todos los géneros
del lenguaje audiovisual desde la animación al documental, pasando por obras
de corte experimental, ensayos interdisciplinares, vídeo clips o piezas de narración convencional. La fiesta de clausura,
que tuvo lugar en la sala Oasis, contó
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con la asistencia de muchos rostros
conocidos de la cultura aragonesa en
general y del cine en particular. El catering corrió a cargo de la pastelería
Fantoba, la imagen la puso el DJ Yago
de Mateo y DJ Rafael, Juanjo Javierre
y Luis Lles se encargaron de la música.

AKISOCIETY

Pilar Alquézar Eugenia Aragonés
Javier Ruesca Tino Fondevila

RICO AL PALADAR

VINO EN BABEL
EL *CONVIVIUM DE SLOW FOOD ZARAGOZA* ORGANIZÓ HACE UNAS SEMANAS EN EL BAR BABEL UNA PRESENTACIÓN Y CATA DEL VINO MURET 2005 DE BODEGAS VINAE MURERI. AL ACTO ASISTIERON NUMEROSOS
AMENTES DEL VINO, CARAS CONOCIDAS DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA Y, COMO NO, EL PROPIETARIO
DE LA BODEGA, JOSÉ ANTONIO MARTÍN Y EL CONOCIDO ENÓLOGO ZARAGOZANO JORGE NAVASCUÉS.
LA PROPIETARIA DE BABEL, MARTA, NOS AGASAJÓ CON SU ORIGINAL COCINA.
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PALADAR

VI MUESTRA VINOS DE ARAGÓN
RECIENTEMENTE SE HA CELEBRADO EN LOS SALONES DEL HOTEL ZENTRO DE AKI, LA SEXTA EDICIÓN DE LA
MUESTRA DE LOS VINOS DE ARAGÓN, ORGANIZADO POR: FATNA DAOUDI Y JUAN MARTÍNEZ CUÑADO, RESPONSABLES DEL CLUB LA GARNACHA. EN ESTE ENCUENTRO HAN PARTICIPADO 24 BODEGAS DE TODA LA
COMUNIDAD. DURANTE LOS DOS DÍAS QUE HA DURADO EL EVENTO, SE HAN ACERCADO HASTA EL HOTEL
UN BUEN NÚMERO DE PROFESIONALES DE LA HOTELERÍA Y ESPECIALISTAS DEL MUNDO DE LA RESTAURACIÓN COMO: EDUARDO TOBÍAS Y JAVIER DOLZ. POR LOS SALONES DEL ZENTRO PUDIMOS VER A: JOSÉ
MANUEL SEGURAS, DE BODEGAS VICTORIA Y FAMILIAS AL COMPLETO CON MUCHA TRADICIÓN BODEGUERA ES EL CASO DE BORDEJÉ O GUELBENZU. UN ENCUENTRO QUE SE HA CONSOLIDADO EN LA TEMPORADA DE ACITIVADES SOCIALES EN ZARAGOZA Y QUE PRETENDE OFRECER CONOCIMIENTO Y CULTURA ENTORNO A NUESTROS CALDOS .ENHORABUENA.
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AKIGASTRONOMÍA
_ SABÍAS QUE _ OPINIÓN _ NEWS _

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

orden alimenticio
... Las personas que suelen saltarse alguna de las comidas a lo largo del día tienen más
riesgo de padecer sobrepeso u obesidad que aquellas que realizan todas las tomas. la
razón es obvia, no por comer más veces hay que comer más cantidad. Sin embargo el
saltarse alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena son las más frecuentes)
suele llevar aparejado medidas compensatorias en las que se excede con creces lo que
se hubiera comido en una de esas tomas.

INFORMACIÓN
GUARNICIÓN
... En ocasiones lo que más calorías aporta a un plato es la guarnición.
No obstante se suele recomendar, acertadamente, que los segundos platos siempre lleven acompañante. Para ello trata de controlar las patatas
fritas, rebozados de calabacín o berenjena, purés de patata con mucha
mantequilla, salsas con base de aceite (mayonesa, ali-oli)... Procura elegir
vegetales asados o a la plancha, champiñones, ajetes, espárragos trigueros, setas, calabacín, zanahoria, puerros, berenjena...

TANINOS
...Los taninos son unas sustancias antioxidantes y con propiedades antiinflamatorias que se
encuentran, entre muchos otros sitios, el hollejo de la uva; de ahí los beneficios que se
anuncian en un consumo moderado de vino
tinto. Pero también están presentes en otros
alimentos, por ejemplo el té, el café, la manzana, el membrillo, las espinacas, la granada, los
caquis... en general frutas y verduras son ricas
en antioxidantes.

... Los edulcorantes acalóricos son sustancias
que añadidas a cualquier alimento tienen la
capacidad de endulzarlo sin aportar calorías. Lo
más común es sustituir el azúcar por cualquiera
de estos compuestos. Sus nombres son bastante
complicados, por ejemplo: Aspartamo,
Ciclamato, Acesulfame-K... y, como no, la
Sacarina de casi toda la vida. Los podemos
encontrar en polvo, granulados o líquidos y lo
mejor es probando uno a uno para ver cual se
ciñe más a nuestros gustos ya que cada uno
tiene sus características propias.

... las listas de ingredientes de cualquiera de los alimentos de
consumimos aportan más información de la que en principio
parece. Por ejemplo, es obligatorio que la totalidad de los
ingredientes vayan ordenados de mayor a menor peso sobre
el total, independientemente del producto que se trate. Así, el
primer ingrediente mencionado será el más presente y el último el que esté en menor cantidad.

CALORIAS
... los frutos secos en general son un grupo de alimentos que
contienen muchas calorías. La razón no es otra que su alto con
tenido en aceites. Para hacernos una idea de que esto es así
baste decir que el 68% de un piñón (cáscaras aparte) es grasa,
de una nuez el 59 %, de una avellana el 54 % de una almendra
el 53 %, de una pipa de girasol el 43 %... Es por esta razón por
la cual de muchos de estos frutos se extraen fácilmente aceites
con una u otra aplicación.

YOGUR
... Se puede considerar al yogur como el primero de los alimentos probióticos. Los primeros indicios a cerca del consumo de yogur se
remontan entre el 3000 y el 5000 a. de C. en Mesopotamia, franja de
tierra comprendida entre los ríos Tigris y Eufrates. De ahí los pueblos
nómadas lo introdujeron en Turquía y Bulgaria. La tradición de los
griegos por este alimento se debe la deben al médico Galeno, quien
en el siglo II utilizó el yogur como herramienta terapéutica en los problemas de estómago.
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AKIOPINIÓN
Juan Revenga

EL SOBREPESO Y
LA OBESIDAD, ESOS...
¿DESCONOCIDOS?
Puede que el título que antecede choque a algunas personas. Lo he elegido porque no importa
qué se lea, qué se oiga o qué se vea en relación
al sobrepeso y la obesidad, ya que a buen seguro, periódicamente, el día a día nos sorprenderá
con alguna novedad o con algún innovador descubrimiento relacionado con éste preocupante
tema. Y no está mal. No está mal que el conocimiento científico trate de poner freno a una de
las lacras, en términos de salud pública, de
nuestra sociedad. Pero descubrimientos a parte,
hay que dejar claro, sin posibilidad de error y sin
dobles sentidos, lo que a día de hoy se sabe a
ciencia cierta sobre la obesidad y el sobrepeso y,
que será lo mismo, que se sepa en ése futuro
inmediato que nos tocará vivir. Sin duda.
QuÉ son soBrEpEso y oBEsIdad
Quienes saben de estas cosas, las llamadas
autoridades sanitarias, pongamos por ejemplo
la Organización Mundial de Salud (OMS), definen sobrepeso y obesidad como el exceso de
tejido adiposo -de grasa- en relación a unos
estándares o a unos niveles considerados de
saludables. Añaden, que dicho aumento de la
grasa corporal cursa con un aumento del peso
total. He de decir que este humilde dietistanutricionista que es su servidor, suscribe a pies
juntillas esta definición y, además, se atreve a
hacer una traducción más simplista de dicha
definición: Sufren sobrepeso u obesidad aquellas personas que pesan más de la cuenta
debido a que tienen una cantidad excesiva de
grasa en relación a lo que sería más recomendable. Es decir -y en este punto hay que olvidarse de expresiones políticamente correctas
o convenientes- la retención de líquidos, el
mismo peso considerado de forma aislada (sin
tener en cuenta la proporción de grasa en ese
peso), la constitución, la edad o el sexo, por
tener en cuenta otras variables habitualmente
esgrimidas, no tienen nada que decir en la
definición sobrepeso u obesidad. Ahora bien,
es cierto que la edad, el sexo y otras variables
como por ejemplo el nivel y tipo de actividad
física realizada u otras alteraciones metabólicas condicionan los límites saludables, tanto
inferior como superior, del porcentaje de grasa.
las Causas
Dicho esto, el siguiente paso es mencionar las
causas que la mencionada OMS atribuye al
alarmante aumento de sobrepeso y obesidad
en nuestro medio. Según dicha fuente, con la
que vuelvo a coincidir plenamente, mantiene
que el 98% de las personas que pesan más de

la cuenta se debe a un desequilibrio entre la
cantidad de energía aportada con los alimentos y la consumida en el quehacer cotidiano.
Es decir, que ingieren más energía (las famosas calorías) que la que gastan. El 2% restante responde a síndromes genéticos y/o endocrinos relativamente complejos.
la sITuaCIón aCTual
Ahora, en aras de la comprensión, lo idóneo
sería evaluar la evolución en el tiempo y la actual
situación de la sociedad en la que vivimos en
relación a estas variables, sobrepeso y obesidad. Bien, para ello voy a emplear los fríos datos
del Instituto Nacional de Estadística, para que
nadie pueda acusarme de tendencioso. En la
Encuesta Nacional de Salud del año 2003, en
España, la proporción de personas adultas que
conservaban un peso adecuado era del 48,46%
frente al resto -más de la mitad- que pesaban
más de la cuenta. Este dato, por sí alarmante, se
hace más preocupante cuando se consulta el
avance de los resultados de la Encuesta
Nacional de Salud realizada en 2006. En el año
pasado, ese porcentaje de personas adultas que
conservaban un peso saludable, disminuyó al
45,50%, aumentando a su vez las personas con
sobrepeso u obesidad. Dicho de otra manera
más directa; en España, al igual que en las
sociedades de su mismo ámbito, el sobrepeso y
la obesidad son muy elevados y lo que es peor,
su prevalencia aumenta año tras año de forma,
al parecer, imparable.
la soluCIón
Realizado este sucinto análisis, lo más honesto
es hacer un examen de conciencia, y en conciencia, para esclarecer esas causas que en
nuestro entorno desembocan en el grueso resultado. Dejando de lado causas improbables, por
no decir imposibles, como son el cambio en tan
corto periodo de la genética humana, o en la
naturaleza de los alimentos, lo que nos queda es
que nuestro actual estilo de vida, nuestro modus
vivendi es el que se ha visto radicalmente alterado en el último medio siglo y que tiene, entre
otras, las siguientes características: Gastamos
menos energía diariamente y comemos más de
lo que gastamos, ya que, entre otras cosas,
tenemos la vida muy facilitada. Facilitada tanto
en lo que respecta a la necesidad de hacer actividad física (coches, transportes urbanos,
ascensores, electrodomésticos, opciones de
ocio sedentario...) como en el fácil acceso a los
alimentos (pese a que suban mucho los precios,
en términos relativos, llenar hoy el carro de la
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compra cuesta mucho menos que hace 50
años). Por no hablar del inmenso catálogo de
nuevos comestibles que la industria alimentaria
pone a nuestra disposición. De tal modo están
las cosas que ésta situación supone un problema para una gran cantidad de personas que ven
como no sólo su figura -con los actuales y exigentes cánones mediáticos- si no también su
salud -verdadera y última consecuencia- se ven
claramente afectadas. Este contexto es campo
abonado para los más simplistas, los arribistas
de las dietas del famoseo, que a través de un
problema real, pero mal interpretado por su
parte, inventan inverosímiles causas y, a su vez,
ofertan sorprendentes soluciones que, en la
mayoría de las casos, no afectan ni de lejos a las
causas reales del problema y, por tanto, los
resultados suelen ser engañosos. Esta columna
de opinión no es el medio adecuado para enumerar y analizar esos métodos tan variopintos
en sus planteamientos -entre otras cosas por el
espacio que ocuparía- pero seguro que mes a
mes, éstas páginas se encargarán de desmitificar y por lo tanto clarificar gran parte de ellos.
Por lo tanto, y ya como despedida, sólo me
queda por resumir una serie de consejos que le
ayudarán, si usted apreciado lector lo necesita, a
mejorar su salud en relación a su peso. De
entrada mi consejo es que se ponga en manos
de un verdadero especialista que, de manera
integral e integradora, sepa analizar sus hábitos
de vida en relación a su peso y atribuirles un
peso específico para después, y con la participación de su voluntad y convencimiento, afrontar una serie de mejoras racionales y permanentes conducentes a la mejora de su situación. En
esas estrategias no deberán olvidarse cuestiones referentes al qué, cómo, cuándo y cuánto
comer, su actividad física, si hace deporte, sus
ratos de ocio, etc. Hable con un dietista-nutricionista competente.
Por último, si estas recomendaciones se
pudieran sintetizar en una única "píldora",
sería aquella a la que tantas veces apelaba
una de las más grandes figuras que en materia de nutrición ha adornado el conocimiento
científico de este país, el bioquímico Grande
Cobián, que en relación a estas cuestiones
solía resumir la solución con un contundente:
"Menos plato y más zapato"... que yo suscribo
y, además, matizo: "Mejor plato y más zapato,
teniendo en cuenta los gustos, preferencias y
circunstancias de cada persona".
Nos vemos.

AKIGASTRONOMÍA
Regina Aragonés

PALADAR SELECTO

RECOMENDACIONES
EN BOTELLA
1

alCorTa rEsErVa 2003
Añada: 2003
Variedades: Tempranillo 100%
Viñedo: Denominación de Origen Calificada Rioja. Viñedos en Rioja Alta
Cata: Rojo cereza con borde rubí, limpio, brillante, con gran profundidad. Nariz compleja con aromas a frutas rojas maduras y toques tostados y a especias. Suave, carnoso y estructurado con un
final prolongado y aromático.
Elaboración: Vendimia manual.
Fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada sobre 28 ºC. Maceración
con los hollejos durante unos 20-25 días.
Envejecimiento: Crianza durante 24 meses en barricas de roble americano y francés. 12 meses
en botellero.

2

ysIos rEsErVa 2002
Añada: 2002
Variedades: Tempranillo 100%
Viñedo: Rioja Alavesa. Viñedos de Laguardia y alrededores.
Cata: Color rojo rubí. En nariz se presenta intenso y complejo. Aromas a frutas negras. Recuerdo
mineral asociado al terruño y elegante torrefacto de fondo procedente de la crianza.
En boca se presenta concentrado y potente, a la vez que suave, equilibrado y persistente.
Elaboración: Fermentación en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada sobre 28-30 ºC.
y maceración con los hollejos de entre 20 y 30 días.
Envejecimiento: Roble nuevo en 50%. Predomina el roble francés 60% sobre el resto de americano.
Criado durante 14 meses en barricas de roble francés y americano de diferentes toneleros, la mitad
de ellas nuevas. Se le ha mantenido 22 meses en botella que permite degustarlo desde ahora
mismo, teniendo un potencial de guarda superior a los 10 años.

TrEs dE 3.000 aylÉs

3

El "Tres de 3000" de Aylés obtiene el Bacchus de Oro en el VIII Concurso Internacional de
Vinos Bacchus 2008. El vino top de la bodega aragonesa Pago de Aylés se alza con el máximo
galardón en una nueva edición de este certamen que es referencia mundial y que este año
registró un récord de participación. "Tres de 3000" se elabora con uvas de las tres hectáreas
seleccionadas entre las mejores de la finca y cuenta con una crianza de doce meses en barricas de maderas seleccionadas entre los mejores robles del mundo.

Valonga CHardonnay 2007
MEDALLA DE PLATA EN EL CONCURSO CHARDONNAY DU MONDE 2008. DE LAS 953 MUESTRAS PRESENTADAS PROCEDENTES DE 9 PAÍSES, VALONGA SE LLEVA LA MEDALLA DE
PLATA ENTRE LOS VINOS PRESENTADOS POR LAS BODEGAS ESPAÑOLAS. ES EL SEXTO
AÑO QUE ESTA BODEGA OBTIENE UN PREMIO EN ESTE CONCURSO.
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PUBLICACIÓN

CRISOL DE SABORES
LA REVISTA DE GASTRONOMÍA, VINO Y VIAJES “SPAIN GOURMETOUR”
DEDICA EN SU NÚMERO CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS
MESES ENERO-ABRIL 2008 UN AMPLIO REPORTAJE A LA GASTRONOMÍA
ZARAGOZANA
El artículo, titulado “Crisol de sabores” y firmado por Juan Barbacil, ahonda en el universo del tapeo en la capital del
Ebro, proponiendo rutas y establecimientos donde perderse a disfrutar de los pequeños placeres en miniatura que ofrece la
ciudad. Spain Gourmetour es una publicación del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que se edita de forma cuatrimestral en cuatro idiomas (inglés, francés, alemán y español), distribuyéndose en ámbitos especializados a nivel nacional y
europeo, además de en otros países y toda Latinoamérica. La publicación “Spain Gourmetour, Revista de Gastronomía, Vino
y Viajes”, dedica 16 páginas a la gastronomía zaragozana en su primer número del año. Integra un amplio artículo que desvela todos los secretos del universo del tapeo en la capital del Ebro. El reportaje, titulado “Crisol de sabores. De tapas por
Zaragoza”, ahonda en el mundo de la tapa desde una perspectiva histórica y evolutiva, y hace un recorrido por las rutas y establecimientos más emblemáticos donde perderse a disfrutar de los pequeños placeres en miniatura que ofrece la ciudad. Su
objetivo es promocionar los alimentos y vinos de España, así como su gastronomía y su cultura.

VANGUARDIA

ENOFORUM08
EN ENOFORUM´08 SE PRESENTARON LOS 42 TINTOS MÁS VANGUARDISTAS DEL MOMENTO.
Irius Selección 2004, de Bodega Irius (DO Somontano), logró la mejor puntuación en la categoría de tintos en el X
Encuentro de Enólogos (Enoforum) celebrado en Madrid del 21 al 23 de febrero. Enoforum es el encuentro anual de
los más prestigiosos enólogos del país, que someten sus propias creaciones al juicio de sus compañeros. En esta edición
participaron 64 enólogos de otras tantas bodegas españolas; cada uno presentó su elaboración más personal, catándose
un total de 42 vinos tintos, 6 blancos, 6 rosados y 10 dulces. El concurso está organizado por Opuswine y está considerado como una de las citas anuales más interesantes del sector, ya que concurren los vinos más creativos del momento,
la vanguardia de la enología, y con el jurado más exigente de cuantos puedan existir, los propios elaboradores.
La selección de vinos ganadores es la siguiente:
punTuaCIón VInos BlanCos:

punTuaCIón VInos rosados:

punTuaCIón VInos TInTos:

1-VINO:MARQUéS DE RISCAL VERDEJO 2007
BODEGA: MARQUÉS DE RISCAL
ENÓLOGO: LUIS HURTADO DE AMÉZAGA

1-VINO: FINCA DE MALPICA 2007
BODEGA: OSBORNE MALPICA
ENÓLOGO: MERCEDES GARCÍA

1-VINO: IRIUS SELECCIÓN 2004
BODEGA: PROCONSOL BODEGA IRIUS
ENÓLOGO: OSCAR MARTÍNEZ

2- VINO: BARÓN DE RIVERO
BODEGA: MÁLAGA VIRGEN
ENÓLOGO: FRANCISCO MEDINA

2-VINO: PIRINEOS MERLOT_CABERNET 2007
BODEGA: OSBORNE MALPICA
ENÓLOGO: MERCEDES GARCÍA

2-VINO: CEPA21 2005
BODEGA: EMILIO MORO
ENÓLOGO: LUIS TEIXEIRA

3- VINO: FINCA ANTIGUA 2007
BODEGA: FINCA ANTIGUA
ENÓLOGO: LAUREN ROSILLO

3- VINO: CVNE 2007
BODEGA: CVNE
ENÓLOGO: ESTIBALÍZ TORRES

3- VINO: REMIREZ DE GANUZA 2005
BODEGA: FERNANDO REMIREZ DE GANUZA
ENÓLOGO: JESÚS MENDOZA
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MONOGRÁFICO

ACEITE DE OLIVA
LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA INICIA SU ACTIVIDAD
ANUAL CON LA PUBLICACIÓN DE UN MONOGRÁFICO SOBRE EL
ACEITE DE OLIVA EN ARAGÓN.
La Academia Aragonesa de Gastronomía, abre al año 2008 con una nueva publicación que recoge las actas de la sesión
monográfica que impulsó el día 11 de diciembre. Varios fueron los objetivos que persiguía la Academia con esta serie de
sesiones. Por un lado, tal y como rezan sus estatutos, la promoción y la divulgación de los productos aragoneses. Por otra,
existe la preocupación de testar el sector y de saber cuál es la situación del aceite en el momento actual. Y no sólo desde
el punto de vista de la elaboración, la comercialización o las distintas calidades sino también de su posición en el ámbito
nacional con respecto a otras zonas elaboradoras. La Academia tiene un completo programa de actividades este año que
incluyen el convenio de colaboración con El Corte Inglés por el que una vez al mes uno de los académicos ofrece una charla en el Ámbito Cultural del Centro Comercial. Por otra parte, y además de sus ya tradicionales premios anuales de gastronomía, los académicos Santiago Parra y Juan Cacho están ultimando las ediciones de sus discursos que tratarán sobre
el comportamiento del vino en la madera de roble y los establecimientos hosteleros de la Zaragoza del siglo XIX. Se confirma de esta manera el excelente momento por el que está pasando la institución aragonesa.

MONOGRÁFICO

LEALTANZA EN ENTREVINOS
EL PASADO MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO, ENTREVINOS & BODEGAS
LEALTANZA CELEBRARON LA 1ª REUNION DE AMIGOS DE LEALTANZA
2008, EN LAS INSTALACIONES DE LA TIENDA-ESCUELA DE CATA
ENTREVINOS DE ZARAGOZA.
En la cata presidida por el gerente y enólogo de la bodega Oscar Martinez se cataron los vinos referente de la bodega: Lealtanza Reserva 2000, Lealtanza 2001, Altanza Reserva Especial 2001 y un excelente Aceite de Oliva Lealtanza
Ecológico Virgen Extra que sorprendió a más de un catador. A la cata acudieron personalidades importantes del mundo
empresarial como: Fernando Baena (Demos Servicios), Salvador Pineda ( Tapisa y tienda Espacios), Alfonso Clarimon
(Jefe Publicidad ABC), Oscar Elquezabal (Grupo BSH), Juan Echegoyen (Valero Echegoyen S.A), Gonzalo de Diego
(Director de Exposiciones de Ibercaja), Antonio Celimendiz (Gerente Agreda Automóvil), Jesús Álvarez (Gerente
Restaurante “ El Chuchi”, Fuenmayor), y Jose Luis Milagro acompañado de Cecilio Hernaiz (Consejero Delgado y
Presidente de Bodegas Lealtanza respectivamente).
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EDUCAR A LA HORA DE COMER

CINCO AL DÍA
LA CAMPAÑA 5 AL DÍA DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS LLEGA
A 20 COLEGIOS DE LA CAPITAL Y LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Las actividades de la cuarta edición de la campaña de promoción del consumo de frutas y hortalizas 5 al día en Zaragoza llegaron a 20 colegios
de la capital y la provincia. Dentro del programa de actividades, los alumnos de estos centros visitaron las instalaciones de Centrorigen y
Mercazaragoza donde participaron en una charla sobre los beneficios de las frutas y verduras, y cómo se pueden conocer y cocinar de forma divertida. Además, asistieron a la representación de "El Retablo Frutal de las Maravillas", una amena versión de la obra de Cervantes, adaptada al público infantil y con las frutas y verduras como protagonistas. Como colofón, los niños degustaron un suculento almuerzo que incluía una ensalada de
zanahoria rallada, macedonia de frutas, montadito de tortilla de verduras y sándwich de plátano. En total, hasta el 11 de febrero participaron 20
centros educativos de Zaragoza capital y también de la provincia, con la presencia durante estos días en Mercazaragoza de alrededor de 1.200
niños. Los alumnos que tomaron parte en estas actividades tienen edades comprendidas entre los 6 y los 11 años. El objetivo de esta campaña es informar y educar a los niños sobre los beneficios que las frutas y hortalizas frescas aportan a la salud, al tiempo que se aprovecha
este aprendizaje para que los propios escolares trasladen hábitos saludables a sus familias.

MADRID FUSIÓN

CONCURSO DE

SERGIO AZAGRA

MAITRES

El joven cocinero Sergio Azagra se presentó en Madrid Fusión como la gran revelación de la alta cocina española, presentando las innovadoras y sofisticadas combinaciones de diferentes productos gastronómicos con la trufa negra, en la que se perciben hasta 36 aromas volátiles. Más de 1.000 personas asistieron a la demostración
práctica del cocinero, que mostró al público la desconocida morfología del diamante
negro. Una configuración que "hace posibles diferentes combinados con la trufa negra
que hasta ahora no estaban descritos", según apuntó el propio Sergio Azagra. Dos
de las exclusivas recetas se han elaborado en directo: trufa tropical y patata de trufa
en una dinámica presentación. La trufa negra esconde aromas de cacao, olivas
negras y hasta de berberechos, porque "huele mucho a mar". Esta riqueza de olores
"permite nuevos y sorprendentes sabores para el paladar", según el chef. Todos los
secretos de la trufa al descubierto de la mano de Sergio Azagra, convertido en uno de
los cocineros más brillantes y exponente de la cocina de vanguardia.

El pasado 5 de marzo , el Presidente de la
Asociación de Maîtres y Profesionales de
Sala de Aragón, Carlos Orgaz y los alumnos
del Ciclo Superior de Restauración del Ies
Miralbueno de Zaragoza, Antonio Bernardos
y Ricardo Grasa, representaron a Aragón en
el V Certamen de Jóvenes Camareros
Renacimiento , celebrado en Jaén y organizado por la la Escuela de Hostelería
Heineken-Gambrinus .En este certamen participaron un total de 17 escuelas de
Hostelería tanto públicas como privadas.

LA TRUFA NEGRA AL DESNUDO
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LA BODEGA PAGO AYLÉS COMIENZA EL AÑO SITUANDO SUS VINOS COMO REFERENTES
EN ARAGÓN EN LAS MEJORES GUÍAS NACIONES.

DE VINOS

PAGO DE AYLÉS ARRANCA EN EL
2008 CON EXCELENTES CALIFICACIONES
EN LAS GUÍAS VINÍCOLAS
TRES DE 3000
Cuatro "racimos" en el Anuario 2008 de vinos de El País
Zona de los 90 puntos en la Guía Peñín
Medalla de bronce en el Wine Style Award 2007, concurso
celebrado cada año en la feria más dinámica a nivel profesional de todos los mercados asiáticos
AYLéS CRIANZA
Tres "racimos" en el Anuario 2008 de vinos de El País
Guía Peñín 2008 con 87 puntos
Vino seleccionado por Wines from Spain (ICEX) para la primera edición de la guía "Los Mejores Vinos Españoles
Importados a los Estados Unidos".

AYLéS MERLOT-TEMPRANILLO
Tres "racimos" en el Anuario 2008 de vinos de El País
Guía Peñín 2008 con 87 puntos
Guía CAMPSA 2008 con 87 puntos
AYLéS JOVEN
Guía Peñín 2008 con 88 puntos
Tres "racimos" en el Anuario 2008 de vinos de El País
(añada 2006)
La prestigiosa revista británica DECANTER recomienda
Aylés Tinto Joven 2006, y lo mismo hace la revista sectorial
OLN, que considera este vino entre los 60 mejores tintos
españoles presentes en el mercado inglés.
La Unión Española de Catadores edita su primera guía "Los
100 mejores vinos jóvenes españoles", entre los cales ha
situado a Aylés Joven 2003. En concreto, sólo son 34 los
vinos tintos seleccionados.

IX CERTAMEN
GASTRONÓMICO
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE RESTAURANTES DE ZARAGOZA, HORECA
PRESENTÓ A PRIMEROS DE FEBRERO EL IX CERTAMEN GASTRONÓMICO DE
ZARAGOZA QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO ENTRE EL 10 DE FEBRERO Y EL 10 DE
ABRIL, EN 16 RESTAURANTES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA. DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN SE CELEBRÓ UN PEQUEÑO ALMUERZO AL QUE ASISTIÓ SU PRESIDENTE,
JOSÉ LUIS IZUEL ACOMPAÑADO DE OTROS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN.
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