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AKIWINTER
Javier Ruesca

Sassá
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ESPÍRITU REVELDE

INSIGHT
INSIGHT, MARCA AUSTRALIANA DE REFERENCIA, PRESENTE EN 40 PAÍSES, DESEMBARCA EN ESPAÑA CON SU COLECCIÓN PARA EL PRÓXIMO OTOÑOINVIERNO 09. UNA MARCA QUE SE CARACTERIZA POR UNOS DISEÑOS INNOVADORES, UNOS GRAFISMOS ÚNICOS Y UN ESPÍRITU REBELDE QUE AFIANZA SU
ORIGINALIDAD Y RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO...
Lo que comenzó como una empresa
de tablas de surf a mediados de los
años 80, se amplió a una colección
de camisetas y gorras de surf a finales de los 90. Tal fue el éxito, que a
partir de ese momento y con la
ayuda del talento creativo de
George Gorrow, la marca se convirtió en una de las más vanguardistas
del panorama de la moda urbana

Australiana. INSIGHT sin perder su
esencia “surfera”, con un carácter
distintivo que la hace única y una
actitud que invita “a ser tu mismo”,
se ha convertido en la marca
imprescindible del panorama urbano
actual. Proyectos como “Garage
Artists” que desarrollan colaboraciones especiales con artistas emergentes y establecidos como Chicks

On Speed o Guido Crepax, entre
otros, han dado mucho que hablar
en los últimos años. También sus
impactantes campañas de publicidad han contribuido al reconocimiento artístico de la firma. Así que
mantén tu oído pegado a la tierra.
Prepárate, porque hay mucho más
de todo esto por venir, tu armario lo
agradecerá y tú lo lucirás !!!

AKIWINTER
Javier Ruesca

Sassá

PASARELA N.Y

EL INVIERNO
UNA TEMPORADA MÁS BABY PHAT BY KIMORA LEE SIMMONS HA MARCADO TENDENCIA CON SUS LOOKS EN LA PASARELA DE N.Y. FLECOS, CHAQUETONES Y
CAZADORAS DE ESTILO FURRY, PETOS PARA LAS NOCHES DE OTOÑO, GASAS VAPOROSAS Y TRENCHS MARCARÁN EL FINAL DEL AÑO. TE PRESENTAMOS ALGUNOS DE
LOS LOOKS QUE DEFINIRÁN LAS TENDENCIAS DE ESTE OTOÑO/INVIERNO.
akí.8

AKILOOK
Sassá

OTOÑO/INVIERNO 2010

ESENCIA40
EL ESPÍRITU DE LAS GRANDES DAMAS DE LOS AÑOS 40 VUELVEN CON FUERZA
ESTE INVIERNO. CAMISAS DE SEDA CON VIVOS NEGROS, ESTRECHAS FALDAS
TUBO QUE ESTILIZAN LA FIGURA Y PANTALONES DE TALLE ALTO SE CONVIERTEN
EN UN "MUST" EN CUALQUIER FONDO DE ARMARIO. ALMATRICHI CREA UNA
COLECCIÓN ESPECIALMENTE PENSADA PARA UNA MUJER SOFISTICADA Y ELEGANTE A LA PAR QUE COSMOPOLITA. A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS UNA
SELECCIÓN DE ALGUNAS DE LAS PRENDAS DE LA TEMPORADA.
a k í . 10

AKICOMPLEMENTO
Sassá

DE CABEZA

EDELWEISS
ESTA PRÓXIMA TEMPORADA LA FIRMA DE TOCADOS MONIC, VIENE LLENA DE LUZ Y FLORES
PARA ANIMAR UN NUEVO FRÍO Y CRUDO INVIERNO. LAS FLORES EDLWEISS SON LAS PROTAGONISTAS INDISCUTIBLES EN SUS DIFERENTES VERSIONES, CRISTAL, ORIGAMI Y ESPIRALES. TODO
UN MUNDO PARA DECORAR LAS CABEZAS MÁS COQUETAS Y EXIGENTES. UN NUEVO CONCEPTO PARA COMPLETAR NUESTRO LOOK DIARIO CREANDO ESTILOS DIFERENTES CON LOS
ESCULTURALES TOCADOS QUE TEMPORADA TRAS TEMPORADA HAN SIDO ELOGIADOS Y FOTOGRAFIADOS POR LAS MEJORES REVISTAS DE MODA DE NUESTRO PAÍS.
El universo Monic se expande y con él la
fantasía e ilusión de hacer de este complemento un auténtico must de nuestro
fondo de armario.
¿En qué te has basado para hacer esta
colección?
Para la Colección Edelweiss de este
invierno, nos hemos inspirado en formas
sencillas , que inviten a enriquecer el paisaje frío con los cálidos tejidos y las formas vegetales más delicadas y exquisitas,
acogedoras y envolventes , como son las
flores Edelweiss, no tanto por su color,
sino por la rareza de su naturaleza … Así
hemos creado una línea de piezas pequeñas y llenas de detalles, tanto en materiales textiles, como en materiales más joyeros, ya sean los cristales, nuestros básicos, los trabajos de redes, de abanicos y
espirales metálicas, básicos de raso,
estrellas de cristal y muchos otros detalles
que visten la cabeza como de flores de

invierno que ilustren nuestro día a día.
¿Cómo definirías en pocas palabras tu
nueva colección invierno 2010?
Nuestra propuesta para este invierno, consiste en Accesorios para el pelo, que presentan la vestibilidad de un tocado, pero la
facilidad práctica de un accesorio. Esto es,
piezas muy visuales, muy presentes en
forma y color, pero más “casuals fashion
wear”. Nuestra apuesta, propone modelos
muy cómodos, también en redes de cristal
con aros y modelos de mucha carga estética, pero en formato pequeño. Proponemos
Básicos de verdad. En color, tamaño y, por
supuesto, en oportunidad de uso.
¿Qué tejidos y colores has usado para
vestir la cabeza de la mujer este nuevo
invierno?
En los tejidos, hemos recurrido de nuevo a
los rasos en tonos terrosos, ocres, grises y
negros, haciendo más bien un fondo de
armario que combine durante toda la campaña. Hemos sacado nuestras mejores proa k í . 12

puestas de básicos de largo recorrido, para
que la idea de comprarse un tocado, no
suponga la gran inversión, con dificultad de
amortización, sino que exista más bien el
concepto de vestirlo de forma habitual, formando un look de estilo chic pero muy arreglado y estiloso. Por ello nuestra propuesta
para esta temporada se enmarca dentro de
un mayor interés en el accesorio para el
pelo, presentando modelos de tamaño intermedio y volúmenes muy discretos que faciliten esta utilidad dentro del contexto diario.
¿Cómo comienzas tu proceso creativo
en un trabajo donde el tiempo siempre
juega a la contra?
Esta vez los complementos viene cargados
de personalidad y lograrán ser un must
have de cualquier fondo de armario que se
precie. Shoppnigs bags, bolsos en diversos
tamaños para acompañarnos a cualquier
hora del día, todos ellos realizados con
maravillosas telas brocadas, bordadas y
estampadas a juego con las prendas.

AKITENDENCIAS

IDEAS PARA REGALAR
Este otoño...

regálate un
CAPRICHO

Y MIMA TU CUERPO Y TU CASA
COMO SÓLO TÚ SABES. NO DEJES
QUE EL OTOÑO TE HAGA DECAER
EL ÁNIMO. LA MEJOR FÓRMULA:
GASTAR UN POQUITO Y QUE SE
LUZCA MUCHO. DESDE AKÍ TE
OFRECEMOS UN AMPLIO ABANICO
DE POSIBILIDADES PARA SENTIRTE
BIEN Y QUE TE SIENTAN MEJOR!

Pomo o asa de BESSANA con cristales
Swarovsky
TRUA HERRAJES
DECORACIÓN
Dato, 12

Abrigo PARAMITA 156 €
CACHET
Cortes de Aragón, 28

La mejor moda en trajes 290 €
ZORBA
Madre Vedruna, 11

Tarifa plana mensual Rayos UVA 30 €
Los minutos y días que quieras
C. DE BRONCEADO SOLARIS
Gómez Laguna, 28. 976 75 65 13

Top Fantasía 19,95 €
TODAS SOMOS PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
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Collar babero multicolor de
cristal de roca 110 €
IGUAL
Ponzano, 12

Corte Hombre 23€
(los martes 17,80€)
PEPE HAIR
Cesáreo Alierta 16

AKITENDENCIAS

La “P” de Pilar en cristal
hecha a mano. P.V.P
especial fiestas: 18 €
GRISALLA
General Sueiro, 14

Cafetera La Cupola de ALESSI
ACASAMÍA
Laguna de Rins, 3

Conjunto de pendientes y aguja
en plata repujada 180 €
JOYERÍA LA PERLA
General Sueiro, 13

Husky LA MARTINA 228 €
ÁNGEL MOLINA
Dato, 8

Gemelos THOMPSON 58 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

Vestido de AMARILLO-LIMÓN
79, 90 €
NÁCAR
Paseo Damas, 38

Gafa BLINDE de concha
ÓPTICA MOLA
San Ignacio de Loyola, 7

Cazadora de piel SAGA IBÁÑEZ
PALOMA
Espoz y Mina, 14

Pantera Art-Decó de bronce 250 €
LA PRENDERÍA ESTUDIO
Manifestación, 17
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Gabardina JOSEP FONT
EL CAMERINO DE
KOKÔ
Paseo Constitución, 6

Bolso de GEORGE GINA Y LUCY 137 €
GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios, 1 duplicado

Zapato CASTAÑER 155 €
SPACIO 30
Pº Sagasta, 30

Mono diseño exclusivo de...
MONTE MAYOR
Arquitecto Yarza, 3

Joyero artesano desde 1920
JOYERÍA TRUST
San Vicente de Paúl, 14

Bota de piel sport invierno
RIZZO
C.C. Independencia, local 35

Vestido DEVOTA &
LOMBA 231 €
TERESA IZUEL
Pº Sagasta, 7
a k í . 15

Colección dynamica: Botín
marrón, negro o azul 34 €
IMPAR
San Vicente de Paúl, 27

Zapatos peep toe morados en napa,
raso y ante de GUESS
LILO
Pº Constitución 6, (Arq. Yarza)

Cazadora motera BLAUER: 312 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

AKICIBELES09
Josep Amor

_MONTESINOS
_DEVOTA&LOMBA
_JAVIER_LARRAINZAR
_FELIPE_VARELA
_ÁNGEL_SCHLESSER

SEPTIEMBRE 09

CIBELESMADRID
FASHIONWEEK
CIBELES MADRID FASHION WEEK, LA GRAN PLATAFORMA DEL DISEÑO ESPAÑOL, HA CELEBRADO SU 50 EDICIÓN DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. A LO LARGO DE ESTOS 25 AÑOS DE
TRAYECTORIA, CIBELES MADRID FASHION WEEK, HA TRABAJADO PERMANENTEMENTE EN EL
LANZAMIENTO Y APOYO A LOS DISEÑADORES MÁS DESTACADOS DE CADA PERIODO,
CONTRIBUYENDO A DAR TRASCENDENCIA Y UNIDAD AL CONCEPTO DE MODA ESPAÑOLA,
TAL Y COMO SE CONOCE EN LA ACTUALIDAD.
Entre las novedades de esta edición de CIBELES destacó el retorno a esta plataforma de dos de los grandes nombres
de la moda española: Adolfo Domínguez y Roberto Verino. Asimismo, destacamos el desfile de Elio Berhanyer. En
esta ocasión, CIBELES ha querido otorgarle una especial significación en su trayectoria como homenaje lleno de simbolismo a uno de los grandes maestros de la moda española, que este año ha cumplido 80 años. El creador reunió en
pasarela a algunas de las modelos españolas más destacadas que han pasado por esta plataforma a lo largo de los
años: Helena Barquilla, Nieves Álvarez, Judith Mascó, Esmeralda Martín, Tammy, Mónica Boada, Irene Jiménez
de la Iglesia y Natalia López, entre otras… Quizás ese año tengamos que destacar la calidad de los diseños, la creatividad en las puestas en escena –para Montesinos va el mejor de nuestros aplausos- y una marcada evolución en la
creatividad de la mayoría de las propuestas presentadas en este certamen.
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AKINEWFACE

Jsús Lacleta

SEGURIDAD EN SU MIRADA

ALBA FUNES
SU MIRADA HABLA POR ELLA. SUS OJOS NO LE DEJAN OCULTAR SECRETOS, NI PASIONES
COMO LOS ZAPATOS O EL AMOR QUE SIENTE POR MANOLITO, SU PERRO.
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ALBA, DESTACA EN ELLA SU MIRADA. UNOS OJOS QUE
ESCONDE LA SENCILLEZ DE UNA MUJER, QUE A PESAR DE SU
JOVEN EDAD, TIENE CLARO LO QUE PRETENDE CADA DÍA...
Alba, gran apasionada de la moda, adora sobre todo los zapatos, “podría tener miles, tengo
que hacer un verdadero ejercicio de autocontrol cuando paso por delante de una zapatería”
Ha retomado sus estudios de segundo de bachillerato, mientras los compagina con trabajos
eventuales. Su mejor momento del día es cuando pasea a su perro Manolito, un bulldog
inglés, que le hace mantenerse en forma, sólo intentando que no la lleve arrastras por toda
la ciudad. Alba, aunque anteriormente había desfilado, nunca había participado en una
sesión fotográfica; en esta ocasión, reconoce haberse sentido muy cómoda.
fotografía_töny Pueyo
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coordinación y estilismo_Jesús Lacleta

AKICUORES

Sassá

En la fotografía Ma
rta
Robles entrega
el cheque a
Laura Villalobo
s, Directora
de Relaciones Ext
ernas de
la Asociación Esp
añola
Contra el Cánce
r.

MODA Y BUENAS CAUSAS

SOLIDARIDAD
STUART WEITZMAN SE UNE A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA A
TRAVÉS DE UNA ORIGINAL INICIATIVA BENÉFICA.
La periodista MARTA ROBLES entregó en la boutique de Stuart Weitzman,
(José Ortega y Gasset 19, Madrid), un
cheque por valor de 2.761 euros a la
Asociación Española Contra el Cáncer
a beneficio de la lucha del cáncer de
mama que recibió la Directora de
Relaciones
Externas,
Laura
Villalobos. Estos fondos se ha obtenido en la iniciativa desarrollada por el
zapatero STUART WEITZMAN en la
que invitó a mujeres de varios ámbitos
social y cultural a decorar de manera

especial y personal un zapato blanco
de Stuart Weitzman que posteriormente fueron subastados en e-bay.
Luz Casal, Genoveva Casanova,
Paloma Cuevas, María Rosa
Salvador, Marta Robles, Cristina
Hohenhole, Nuria Roca, Carla Royo
Villanova, Concha García Campoy,
Ana Rosa Quintana son algunas de
las participantes en este proyecto solidario. Los zapatos decorados se exhibieron en la boutique de Stuart
Weitzman de Madrid y de Barcelona y
a k í . 22

durante esa semana que duró la exposición el 10% de los ventas también se
donaron a esta causa. Weitzman ya
ha realizado en ocasiones anteriores
este proyecto en Estados Unidos y en
él han colaborado celebrities americanas como Glen Close, Susan
Sarandon, Sharon Stone, Eva
Longoria, Brooke Shields, Marcia
Cross, Celine Dion, Cher, Anastacia,
Bar Rafaeli,Hilary Duff, Ashlee
Simpson, Ivana Trump, Janet
Jackson o Jessica Simpson.

AKICULTURAL
_ CINEMA _ JULIETTE BINOCHE _ ARTE _ HECTOR PUERTOLAS _
_ LUZ DE GAS _ CABARET _ LIBROS _ 16 ESCALONES _

AKICINE
Javier Ruesca

UN LARGOMETRAJE DE SALVADOR GARCÍA RUIZ

CASTILLOS DE CARTÓN
LA PELÍCULA PARTE DE UN ENCARGO DEL PRODUCTOR GERARDO
HERRERO: PONER EN IMÁGENES LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA
QUE ENRIQUE URBIZU HABÍA ESCRITO DE LA NOVELA HOMÓNIMA DE
ALMUDENA GRANDES, DOS GRANDES NOMBRES DEL CINE Y LA LITERATURA EN ESPAÑOL UNIDOS PARA NARRAR LA AMISTAD DE TRES
JÓVENES ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES EN LA ESPAÑA DE LOS PRIMEROS AÑOS OCHENTA DEL SIGLO PASADO.
María José estudia pintura en la
Facultad de Bellas Artes de una gran
ciudad. Una mañana, mientras prepara un lienzo para clase, Jaime, uno de
sus compañeros, dibuja su retrato sin
que ella se dé cuenta. Junto a él,
admirando su capacidad para el dibu-

jo, está Marcos, el alumno de más
talento de su promoción. María José
espera que Jaime le regale el retrato,
pero después de mostrárselo él, inesperadamente, se lo guarda. María
José, Jaime y Marcos compartirán su
pasión por la pintura y algo más, una

historia de amor que durará hasta que
la época de aprendizaje termine y
deban enfrentarse al mundo real.
Destaca el trabajo de Adriana Ugarte,
Nilo Mur, Biel Durán, Alfonso
Torregrosa y Pepa Pedroche, entre
otros…

UNA PELICULA DE JUAN JOSÉ CAMPANELLA

EL SECRETO DE SUS OJOS

SECCIÓN SPECIAL EVENTS, FESTIVAL DE TORONTO 2009 Y SECCIÓN
OFICIAL, FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 2009.
Benjamín Espósito ha trabajado toda la vida
como empleado en un Juzgado Penal. Ahora
acaba de jubilarse, y para ocupar sus horas
libres decide escribir una novela. No se propone imaginar una historia inventada. No la necesita. Dispone, en su propio pasado como funcionario judicial, de una historia real conmovedora y trágica, de la que ha sido testigo privile-

giado. Corre el año 1974, y a su Juzgado se le
encomienda la investigación sobre la violación
y el asesinato de una mujer hermosa y joven.
Espósito asiste a la escena del crimen, es testigo del ultraje y la violencia sufrida por esa
muchacha. Conoce a Ricardo Morales, quien
se ha casado con ella poco tiempo antes y la
adora con toda su alma. Compadecido en su
a k í . 24

dolor, Espósito intentará ayudarlo a encontrar
al culpable, aunque para ello deba remar contra la torpe inercia de los Tribunales y la Policía.
Cuenta con la inestimable colaboración de
Sandoval, uno de sus empleados y a la vez su
amigo personal, que escapa a los rutinarios
límites de su existencia emborrachándose de
cuando en cuando, hasta perder la conciencia.

AKICINE
Javier Ruesca

DE ALBERTO RODRÍGUEZ

POR DANIEL ALFREDSON

AFTER

MILLENNIUM 2

Las vidas de Manuel, Ana y Julio, amigos desde la adolescencia,
son una impostura. Pese a estar muy cerca de los cuarenta años
y haber alcanzado todo aquello que la sociedad dice que les haría
felices, buscan desesperadamente una solución para su soledad
e insatisfacción. Sus vidas se cruzan una noche de verano en la
que vuelven a encontrarse después de un año, y juntos emprenden un viaje hacia el corazón de la noche: sexo, droga, alcohol y
excesos; una huida a la adolescencia como única forma de eludir
la realidad. AFTER es la última parada, el último bar abierto. El
final del trayecto. A veces tienes muy claro que una película parte
de un hecho o una anécdota concreta, quizás de una imagen concreta. AFTER tiene un origen difuso, parte de un pensamiento.
Decía Ribeyro que “la madurez es una impostura, un invento de
los adultos para justificar y explicar su mundo”. AFTER trata de
cómo afrontan tres personajes esa impostura. Habla de personajes tratando de comportarse con normalidad en un mundo que no
comprenden. Huyendo hacia la adolescencia, tratando de hacer
las cosas que hacían cuando eran adolescentes y la vida aún era
despreocupada y emocionante. Cuando la vida aún les parecía
una sorpresa continua. Habla también de gente que se siente
estafada con lo que le habían contado que iba a ser la vida.

La Chica que Soñaba con una Cerilla y un Bidón de Gasolina está
basada en la segunda entrega del Best-Seller de Stieg Larsson
Millennium. Lisbeth Salander es la mujer más buscada del país. Dos
colaboradores de Millennium, a punto de sacar a la luz un escándalo sobre el comercio sexual en Suecia, han sido brutalmente asesinados y las huellas de Lisbeth están en el arma homicida, lo que
añadido a su historial de comportamiento vengativo e impredecible,
la convierten oficialmente en un peligro para la sociedad. Sin embargo, nadie puede encontrarla. Mientras, Mikael Blomkvist, editor jefe
de Millennium, no cree lo que se dice en las noticias y sabiendo que
Salander es feroz cuando se siente amenazada, está desesperado
por encontrarla antes de que la acorralen. A medida que encaja las
piezas del puzzle, Blomkvist se enfrentará a peligrosos criminales
incluyendo al gigante rubio, un temible y enorme matón incapaz de
sentir dolor. Blomkvist saca también a la luz algunos datos desgarradores sobre el pasado de Salander. Puesta en manos de instituciones psiquiátricas desde los 12 años y declarada legalmente incapacitada a los 18, es una joven deshecha y confundida producto de
un sistema injusto y corrupto. Sin embargo, Lisbeth es más un ángel
vengador que una víctima indefensa, y arremete con justa ira sobre
los que la han herido.

FICHA TÉCNICA
AFTER
Director: Alberto Rodríguez
Actores: Guillermo Toledo, Tristán Ulloa, Blanca Romero, Jesús Carroza, Raúl del
Pozo, Marta Solaz, Valeria Alonso, Ricardo De Barreiro, Maxi Iglesias y Álvaro Monje
Año de producción: 2009
Nacionalidad: España
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FICHA TÉCNICA
LA CHICA QUE SONABA CON UNA CERILLA Y UN BIDON DE GASOLINA
Director: Daniel Alfredson
Actores: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Annika Hallin, Per Oscarsson, Lena
Endre, Peter Andersson
Año de producción: 20098
Nacionalidad: Suecia

AKICINEMA

Josep Amor

PARÍS
JULIETTEBINOCHE
TIENE UNA INCONFUNDIBLE BELLEZA. FRAGILIDAD, DULZURA Y CARÁCTER
SON EL MARIDAJE PERFECTO EN UNA MUJER QUE NO DEJA INDIFERENTE.
PARIS, UN FILM DE CÉDRIC KLAPISCH, ES SU ÚLTIMO TRABAJO. EN ESPAÑA SE
ESTRENARÁ ESTE MES DE OCTUBRE.
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LO QUE MÁS
ME GUSTA DE PARÍS
ES PASEAR A LO LARGO
DEL SENA POR LA NOCHE
Y DURANTE EL DÍA. LAS
LUCES, EL RÍO... EL AGUA
PASA, LOS PUENTES, Y LA
IDEA DE ESTAR FUERA DE LA
CORRIENTE...
¿Quién es Elise, tu personaje?
Elise tiene tres hijos, vive sola y es trabajadora social. Tiene un hermano. Se
enfrenta a la rutina diaria de París y no es
fácil. Libra una batalla permanente y evoluciona durante la historia.
¿Recuerdas a Cédric Klapisch, el electricista de Mala Sangre de Léos Carax?
Sí, muy bien, tengo buena memoria.
Pasamos una tarde juntos durante ese
rodaje porque yo tenía que lanzar papel
por una ventana, y él tenía una especie de
pistola de aire comprimido con la que
tenía que dirigir el papel para que cayera
donde tenía que caer. Pasamos unas
horas y le recuerdo porque fue amable y
un poco tímido.
¿Qué clase de director es?
He conocido a muchos directores que han
demostrado un deseo de ser sorprendidos
y una necesidad de controlar. A menudo le
he visto pensar y he tenido el privilegio de
verle regalando estallidos de risa y lágrimas también.

Jean Pierre Darroussin, con el que trabajó en Little Nothings y Family resemblance, dijo que de todos los directores
con los que ha trabajado, Klapisch es el
más "director de actores", ¿estás de
acuerdo?
No, porque he conocido a muchos directores, algunos dirigen a los actores y otros te
dan libertad absoluta, he vivido los dos
extremos. Cédric tiene la capaz intelectual
de entrar en una escena. Explica lo que
has hecho, y mentalmente, repasas lo que
él ha pensado, y después te indica la
dirección en la que quiere que vayas. A
veces no me ayuda mucho esto. Aunque
recuerdo su expresión para hacerme
entender que le parecía bien lo que estaba haciendo. Eso fue durante la escena en
que dejo el apartamento de Mélanie.
En París, interpretas a la hermana de
Romain Duris. Sabemos que tiene una
fuerte relación con Cédric Klapisch.
¿Te lo pareció?
No quise percatarme mucho, porque
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empecé rodando unas pocas escenas con
Romain. Intenté encontrar una relación
con Cédric, una dirección en la que
movernos juntos. Diría que hubo un periodo de adaptación. Tuve la sensación de
que Cédric era un poco aprensivo también, porque trabajar con nuevos actores
siempre da un poco demiedo. Roman y yo
realmente conectamos en la película, probablemente porque nuestros personajes
tienen una relación de hermanos que es
duradera y aún así llena de tensión. Es un
clase de amor muy especial... En su película, Cédric quería hablar de ello en relación a su vida y su historia. Vio que dos
actores podían tener esa relación y estaba
muy feliz por ello, creo. Romain y yo lo
sentimos. Así que fue más como un trío
que una pareja con una tercera persona.
¿Conocías a Romain Duris antes de
esta película?
Le había visto sobretodo en películas de
Cédric, y en The beat that my heart skipped de Audiard. Posee una complejidad
Sigue 
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sobre la alegría de vivir, rapidez, y es un personaje moderno que es
querido y ama serlo, y también tiene debilidades ocultas. Esa combinación le da su humanidad y su complejidad y eso es por lo que
amo trabajar con él y estar a su lado.
¿Y qué hay de Albert Dupontel, tu otro compañero en París?
Vi Bernie y Locked Out. Él tenía su universo, su locura, y un intenso
deseo de ser amado. Sólo rodamos unos días juntos, pero hubo una
admiración mutua e intensa, creo. Estar en mundos diferentes te
acerca al final.
¿Qué te hizo querer estar en París?
Quería ser parte de un grupo y rodar en mi ciudad. Para mí, fue una
oportunidad para volver a casa y entrar en otros universos. Lo que
me atrajo no fue tanto el actuar, como el conocer a gente a través
de la actuación. Esos son la clase de encuentros que pasan entre
cuatro ojos: algunas veces hay encuentros que nos sorprenden, con
el director, los actores y el equipo. Esos encuentros tocan las partesmás escondidas de uno, las partes íntimas. Al final, la intimidad
es lo quemásme interesa.
¿Cual es tu área favorita de París?
Los Banks del Sena es lo que más me gusta. Pasear a lo largo del
Sena por la noche y durante el día. Las luces, el río... El agua pasa,
los puentes, y la idea de estar fuera de la corriente. Y luego está
Pont Neuf, por supuesto. Hay otros puentes conectados con mi vida,
el Puente de las artes me recuerda a Rendez-Vous y Pont Marie a
mi psiquiatra.

Esta es la historia de un parisino enfermo que, creyendo que podría morir,
empezará a ver a la gente con la que se encuentra de una forma nueva y
distinta. Imaginar su muerte le da de repente un nuevo significado a su vida,
a la vida de otras personas e, incluso, a la vida de toda la ciudad.
Vendedores de fruta y verdura, una mujer que regenta una panadería, un
trabajador social, una bailarina, un arquitecto, un sin techo, un profesor de
universidad, una modelo, un inmigrante ilegal de Camerún... Todas estas
personas tan diferentes se unen en esta ciudad y en esta película. Se podría
pensar que estas personas no tienen nada de especial, pero para cada uno
de ellos su vida es única. Se podría pensar que sus problemas no importan,
pero para ellos son las cosas más importantes del mundo.

Director: Cédric Klapisch (Como en las mejores Familias)
Cast: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Género: Comedia Romántica, Drama
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AKIARTISTA
Javier Ruesca

LIBERTAD DE EMOCIONES

HECTORPUERTOLAS
SORPRENDE SU MADUREZ FRENTE AL LIENZO CUANDO DESCUBRES LA EDAD QUE
ESCONDE… SU JUVENTUD NO SE CORRESPONDE A LA GENIALIDAD DE LA QUE
GOZAN SUS CREACIONES… CON DESTREZA SABE CONDENSAR SENTIMIENTOS,
DESTILAR EMOCIONES, PROVOCAR CAUTIVANTES INQUIETUDES…
ME ASUSTA TODO LO QUE LE QUEDA POR HACER.
LE AUGURO ALGO INMENSO.
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EXPOSICIONES
2009_Galería ITXASO (actualidad)
2009_Museo Camón Aznar
(Premio de pintura de Ibercaja)
2009_Feria de Muestras de Zaragoza
(muestra de escultores aragones)
2010_Sala de Arte Multicaja_Huesca
2010_Sala de Arte Multicaja_Zaragoza
2010_Galería Calvo i Mayayo

MOMENTO ARTISTICO_Me encuentro en un
momento de plenitud artística. Estoy lleno de ilusión por crear una serie de esculturas trabajadas
en acero y hierro, que las llevo maquinando en mi
cabeza desde hace unos meses. Además, estoy
preparando la exposición de Itxaso y una colectiva en el Museo Camón Aznar.
ARTISTA
MULTIMEDIA_La escultura y la pintura ocupan
un mismo espacio en mi mundo creativo. La diferencia es que la escultura es más dura; su realización es más costosa. Podemos decir que mi
pintura es más impulsiva, frente a una escultura
que me obliga a ser más meditado. En la escultura, primero hay que crear esa forma espacial en
la mente para ver si es posible, luego bocetarla y
trasladarla al material... a la realidad. La pintura
es más espontanea y me ayuda a expresar un
momento, un sentimiento, un estado de ánimo…
En el acto, en directo.
CONTRASTES: LIMPIEZA Y EXCESOS_Inicialmente, existe limpieza
en mis escultura, mientras que encontramos tea-
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tralidad, barroquismo, excesos… en la pintura. Es
más plástico, hay más material y más volumen.
Parece más agresiva, pero también es más interior. Mi pintura esconde mucho de mí… En mi
obra: en la pintura creo mucho relieve frente a la
pulcritud de la escultura. Quizás pronto vengan
esculturas como trabajaba Degas, dejando
improntas… No sé. No encuentro razón, pero es
así.
Mi
pintura
es
más
impulsiva.
EXHIBICIONISMO_Con la pintura soy un exibicionista, enseño mucho de mí. Creo que todo pintor… El pintor que no pone de su interior en sus creaciones, poco tiene que enseñar. Lo bueno de un
artista es que saque lo que tiene akí (señalando el
corazón). Cada cuadro es un mundo… Podría estar
horas y horas hablando de cada uno de ellos.
PRETENSION CON LA OBRA_En cada obra se
representa un estado, un sentimiento mío, propio…
Evidentemente intento transmitir al espectador de
mi obra, pero sobre todo dejo que fantaseen con lo
que se quieran imaginar. Quiero que tengan libertad

Sigue 
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deseo que les provoque diferentes sensaciones.
NECESIDAD DE EXPRESAR_He jugado durante muchos
años a tenis. Me considero una persona muy activa, no puedo
para quieto. Desde los 11 o 12 años he tenido inquietud por la
creatividad. Todo en la vida tiene un carácter artístico… Un artista intenta ver “arte” en todo. Por ejemplo, observar cómo en este
café se mueven los ventiladores: simétricos, alienados… Pero
está claro, que mi gran inspiración es el interior. Cada una de mis
obras condensa sentimientos. Es cierto que empiezo a tener una
necesidad de mostrar, sobre todo en las esculturas, un carácter
más global, una nueva sociedad, el mundo, el otro, una visión
exterior… Es una nueva línea con la que seguir trabajando…
Tenía que buscar por dónde seguir y lo he encontrado. Este es
un momento para desarrollar nuevos conceptos.
GRANDES LIENZOS_Curiosamente, me siento más cómodo
en un gran formato. No me gusta pintar cosas pequeñas; Me
gusta la brutalidad… En mi pintura, a pesar de ser tan “explosiva” hay mucha limpieza. Estando todo tan revuelto, sorprende la
pureza que hay... A veces se siente vértigo, siempre pasa en
alguna ocasión, pero tienes que saber seguir, buscar por dónde
evolucionar y liberarte de cosas que no estás haciendo bien.
ZARAGOZA UNA CIUDAD PARA UN ARTISTA_
Ciertamente complicada, pero tengo esperanza al ver que la
gente, el público, está evolucionando. Falta sensibilidad, pero se
está consiguiendo…
TODO VALE_Hay artistas digamos: “no
tan buenos” que se saben vender muy bien. Pero, antes de eso,
hay que recalcar que un aspecto fundamental es la formación.
Si todo está bien argumentado, sí que puede valer, pero dentro
de una formación. Es igual de importante el mundo interior que
la técnica. Ambas cosas son fundamentales.
DIA A DIA_ No
tengo un horario de trabajo. Hay momentos que se me hacen las
6 de la mañana y estoy frente al lienzo. Quizás, en la madrugada, la mente está más despejada, sin pensar en todas las obligaciones a las que te condicionas en el día a día… Trabajo
mucho por la noche. Tengo que aprender a descansar.

Héctor Puértolas en el taller de pintura: MAESTROS DE LA FIGURACIÓN
con Antonio Lopez y Juan José
Aquerreta.Universidad de
Navarra.Pamplona.
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AKIARTE
Eugenia Aragonés

JAPÓN ARAGÓN
EL PASADO MARTES 15 DE SEPTIEMBRE SE INAUGURÓ EN LA GALERÍA DE ARTE
CALVO I MAYAYO UNA MUESTRA DE ARTISTAS JAPONESES Y ARAGONESES. EN LA
INAUGURACIÓN SE PUDIERON PROBAR MUESTRAS DE LA GASTRONOMÍA DE
AMBOS LUGARES A LA VEZ QUE SE DISFRUTABA DE LA EXPOSICIÓN DE JOYAS,
ESCULTURAS, PINTURA Y FOTOGRAFÍA. A LA GALERÍA DEL ESPACIO CALVO I MAYAYO
ACUDIERON NUMEROSOS AMIGOS Y CONOCIDOS ASÍ COMO ARTISTAS TANTO DE
JAPÓN COMO DE NUESTRA CIUDAD.

TRÁNSITO ORUS
“TRÁNSITO” RECOGE 16 OBRAS INÉDITAS DE JOSÉ ORÚS,
FECHADAS ENTRE 2006 Y 2009. SON INTERIORIZACIONES
DE LA MATERIA PERCIBIDAS A TRAVÉS DE LUZ BLANCA Y LUZ
NEGRA, TEÑIDAS SIN DUDA DE ESE VITAL IMPULSO VIDAMUERTE, CAOS-RENACIMIENTO ACRECENTADO SIN DUDA
POR EL FALLECIMIENTO DE SU COMPAÑERA SENTIMENTAL
EN 2005. EN PALABRAS DE DESIRÈE ORÚS, “LA MUERTE SE
ASEMEJA A UN ECLIPSE. LA OCULTACIÓN DEL SOL POR UN
ASTRO MENOR COMO LA LUNA, HACE OSCURECER EL
DÍA. ESOS MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE SON COMPARABLES CON LA FINITUD DEL SER HUMANO. UN PROCESO
GRADUAL EN EL TIEMPO DONDE LA LUZ VA DESAPARECIENDO PROGRESIVAMENTE HASTA DESAPARECER PARA, DE
FORMA GRADUAL, RENACER A UN NUEVO ESTADIO...”
ESTE MARAVILLOSOS VIAJE ESTARÁ EN TORREÓN FORTEA
HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE. IMPRESCINDIBLE.
a k í . 36

AKIARTE

Javier Ruesca

V PREMIO

AHORA DE ARTES VISUALES
EL PASADO VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE, EQUINOCCIO DE OTOÑO, SE CELEBRÓ LA FIESTA Y CENA EN LA PEÑA LOS
PINCHOS, PARA FESTEJAR EL V PREMIO AHORA DE ARTES VISUALES. LOS PREMIADOS FUERON PEPE BOFARULL, POPI
BRUNED, JOSÉ LUIS GAMBOA, CARLOS OCHOA (PÓSTUMO) Y CECILIA DE VAL. CON ESTE PREMIO SE QUIERE RECONOCER A PERSONAS RELACIONADAS EN ESTE CAMPO Y FAVORECER LA CONVIVENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE
QUIENES FORMAN PARTE DEL AMBIENTE ARTÍSTICO ZARAGOZANO. LOS FUNDADORES DE ESTE GRUPO SON SERGIO
ABRAÍN, JOSÉ LUIS GAMBOA, CARMEN INCHUSTA, MANUEL PÉREZ-LIZANO Y PACO RALLO. COMO ES HABITUAL, LA
CENA Y LA FIESTA EN LOS PINCHOS TRANSCURRIÓ DE LO MÁS DIVERTIDO.

AKIARTE

Eugenia Aragonés

I ENCUENTRO FOTOGRÁFICO

DEFOTO
DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ EN ZARAGOZA EL
PRIMER ENCUENTRO FOTOGRÁFICO AL QUE ACUDIERON
FOTÓGRAFOS Y GALERÍAS DE TODO EL MUNDO. LA GALERÍA
ZPHOTO, ORGANIZADORA DE LAS JORNADAS, INAUGURÓ SU
ESPACIO EN LA CALLE HERMANOS ARGENSOLA EL JUEVES 10
DE SEPTIEMBRE DONDE DIERON COMIENZO CUATRO DÍAS DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FOTOGRAFÍA.
En el centro Joaquín Roncal se inauguró la exposición “La mirada Colectiva” en la que colectivos nacionales e internacionales exponían su interpretación del paisaje contemporáneo y en
zphoto, la galería de los anfitriones del encuentro, la exposición “Paisaje joven” mostraba la
visión de diez jóvenes promesas de la fotografía aragonesa. El centro Joaquín Roncal acogió
también una serie de interesantes conferencias a cargo de fotógrafos de prestigio como
Rafael Navarro, Armando García, Javier Pardos, Mario Aiguasvives y Pedro Avellaned.
En Bodegas Almau se pudo disfrutar de proyecciones y de diferentes actividades como danza
contemporánea a cargo de Vicky Valdearcos, recitales de poesía con Julio Donoso, Ana
Muñoz y Marta Fuembuena y de la música en directo de Delirium Tremens. La clausura de
las jornadas incluyó la entrega de premios del rally fotográfico que se organizó el último día
del encuentro. Los organizadores, y socios de la galería zphoto, Eduardo Moreno, Jorge
Fuembuena, Diego Ibarra y Álvaro Calvo clausuraron las jornadas con la satisfacción de
haber materializado un proyecto que nace con vocación de continuidad y de convertirse en
un referente dentro del mundo de la fotografía.
a k í . 40

AKICABARET
Eugenia Aragonés

NACHO EMBID

CABARET
BURLESQUE
EL PASADO JUEVES 1 DE OCTUBRE SE LEVANTÓ EL TELÓN DEL PRIMER CABARET BURLESQUE
DE ZARAGOZA. LA SEMANA ANTERIOR ESTUVIMOS HABLANDO CON EL MAESTRO DE CEREMONIAS “NACHO DE NOCHE” O NACHO EMBID, QUE ES QUIEN INTERPRETA NO SÓLO ESE
PAPEL SINO MUCHOS MÁS A LO LARGO DE LA HORA Y MEDIA QUE DURA EL ESPECTÁCULO.
DESDE QUE ENTRAS POR LA PUERTA DE LA SALA 976 SIENTES QUE TE HAS TRASLADADO A
OTRA ÉPOCA, A ESA EDAD DE ORO DE LOS CABARETS Y MUSIC HALL DE LOS FELICES AÑOS
20 TAN PRESENTE EN LAS PELÍCULAS DE LA MEJOR ÉPOCA DE HOLLYWOOD. LOS AZULES,
NEGROS Y MADERAS SE COMBINAN DE UNA FORMA PERFECTA PARA CREAR UNA
ATMÓSFERA EN EL QUE EL PÚBLICO SE SUMERGE DESDE QUE ENTRA EN LA SALA.

NACHO EMBID HA PUESTO TODO SU SABER HACER PARA CONSEGUIR RECREAR UN MUNDO, UNA ÉPOCA,
UN CONJUNTO DE SENSACIONES Y, SOBRE TODO, UN MAGNÍFICO ESPECTÁCULO EN EL QUE SE PUEDE DISFRUTAR DE NADA MENOS QUE DE DIECIOCHO NÚMEROS. ÉL ES EL RESPONSABLE, EL AUTOR Y EL CREADOR
DE LA MÚSICA, LA DECORACIÓN, EL VESTUARIO, COREOGRAFÍAS, GUIÓN… NADA ESCAPA A SU
SUPERVISIÓN Y SU CAPACIDAD CREADORA ESTÁ PRESENTE EN CADA RINCÓN DE LA SALA, EN CADA ELEMENTO DEL ESCENARIO Y EN CADA MOVIMIENTO DEL ESPECTÁCULO. COMO DICE ÉL: LO BUENO DE
HACERLO TODO SOLO ES QUE LO QUE TENGO EN LA CABEZA LO PLASMO DIRECTAMENTE, NO TENGO
QUE CONTÁRSELO A NADIE PARA QUE LO INTERPRETE Y LO LLEVE A LA PRÁCTICA.
¿Cómo surgió la idea de montar en
Cabaret?
Fernando Barbacil me dijo un día de
este mayo pasado, Nacho ¿Te atreverías a montar un cabaret? he tenido un
sueño en el que montábamos juntos un
cabaret con el nombre de Burlesque.
Empezamos a hablar y a madurar la
idea. Luego ya empezamos a pensar
en alguien que tuviera una sala y que
se atreviera a montar este espectáculo.
Yo había trabajado con Fernando de la
sala 976 y se lo comentamos.
Necesitábamos una sala con unas condiciones: licencia definitiva de espectáculo, amplitud, que estuviera acondicionada, iluminación impecable, sonido
impresionante. La Sala 976 reunía
todas estas condiciones y a Fernando
le entusiasmó la idea.
¿Cómo consigues reunir al equipo?
Reunir al equipo fue bastante complicado, quería gente con una mínima trayectoria y que dieran el perfil para los
personajes que quería para el espectáculo, que son personajes con una personalidad muy marcada. Otro de los
requisitos es que bailaran, que pudieran bailar desde un Can Can a un
Charleston. Para conseguir a la contorsionista hice un cásting porque en
Zaragoza sólo hay dos chicas que se
dedican a eso y al final me quedé con

Tania. Alicia, cantante, profesora de
canto, es la gran vedette alemana, con
una imagen de Walkiria total. Evelyn
está más dentro del papel en plan Rita
Hayworth. Hay números muy teatrales
con sorpresas continuas, como el de
Blanca Resano, profesora de teatro
que tiene un número con un orangután
muy surrealista. Virginia ha trabajado
en Pacha Ibiza, ha hecho ballet clásico,
contemporáneo y responde más a la
estética pin up. Sandra San Telmo, profesora de danza del vientre, tiene un
streep tease bellísimo con un tango.
Piluca, bailarina con una gran trayectoria. En los streep tease se ha cuidado
muchísimo la estética, son todos muy
bellos y cuidando también el vestuario
y la plasticidad. Los de los chicos son
muy divertidos. En total son diez artistas y el espectáculo se compone de
dieciocho bloques que forman la hora y
media que dura el espectáculo. Las
sesiones serán jueves y viernes a las
11 y a la 1 de la noche y los sábados y
vísperas de festivos a las 11:30 y 1:30.
La entrada a la primera sesión es gratuita y para la segunda hay que pagar
10 euros de entrada con derecho a
consumición y a continuar en la sala
una vez que el espectáculo haya finalizado, la sala cierra a las 6 de la mañana. Para reservar mesas hay que llaa k í . 43

mar al 664477712 (lo más seguro es
que sea el propio Nacho el que atienda
la llamada).
Cada número es una historia, todos
los números se le han ocurrido a él y
ya está pensando en los siguientes,
cada cuatro meses se cambiará el
espectáculo completo incluyendo
vestuario. Hay que decir también
que Nacho en el espectáculo sale de
chico, de chica, se desnuda, baila,
canta… ¿Por qué crees que el cabaret se ha vuelto a poner de moda?
La gente en épocas difíciles busca algo
para evadirse, para distraerse, una vía
de salida, aquí tienes a 10 personas en
directo actuando para ti y haciéndote
pasar un buen rato. En Zaragoza siempre ha habido mucha tradición de locales
de variedades, siempre fue muy conocida por ellos. Estaba el Plata, Oasis,
Variedades, Aida, muchos desaparecieron porque tal vez no evolucionaron. En
París siguen llenando el Moulin Rouge,
el Folies Berger, el Lido pero porque han
evolucionado. Hay que cuidar la estética
y adaptarse a los nuevos tiempos, aprovechar las nuevas tecnologías para integrarlos en el espectáculo aunque este
recree una época pasada como en nuestro caso. No por ser clásico tiene que ser
cutre. Tienes que buscar algo que pueda
gustar a todos los públicos.

NOTA
HISTÓRICA

La trayectoria de Nacho como artista es impresionante, ha hecho de todo lo que se puede
hacer encima de un escenario y delante de una cámara: teatro, cine, televisión, musicales,
revistas, cabaret, variedades, ha trabajado como actor, cantante, bailarín, músico, drag queen
e incluso como trapecista. A los 8 años empezó a estudiar música y a los 18 en la escuela de
teatro. El montar un cabaret lo explica así: “Mi planteamiento como artista era otro, pero todo
en mi vida me iba encaminando hacia el mundo del cabaret hasta que al final tomé la decisión”
A la inauguración acudieron numerosos rostros conocidos de la sociedad zaragozana. El cóctel de la noche fue, por supuesto, a juego con la decoración una bebida azul con mucho glamour: Hpnotiq.

EL TÉRMINO BURLESQUE SE UTILIZA
PARA REFERIRSE A ESPECTÁCULOS
TEATRALES QUE CONTIENEN HISTORIETAS DE PARODIA. EL BURLESCO
SURGE A FINALES DEL SIGLO XIX Y
PRINCIPIOS DEL XX DEL MUSIC
HALL Y DE LOS ESPECTÁCULOS DE
VODEVIL COMO UNA MEZCLA DE
SÁTIRA, PERFORMANCE Y ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS. EN EL
CABARET BURLESQUE LOS
INTÉRPRETES O EJECUTANTES, POR
LO GENERAL MUJERES, FORMAN
COROS O GRUPOS CON EXUBERANTES Y COLORIDOS TRAJES EN
UN ESPECTÁCULO EN EL QUE LA
MÚSICA ES PRIMORDIAL Y LA
ILUMINACIÓN ESPECTACULAR. EL
NUEVO BURLESQUE HA ADOPTADO
MUCHAS FORMAS, PERO TODAS
TIENEN EL RASGO COMÚN DE RENDIR HOMENAJE A UNA O MÁS
ENCARNACIONES ANTERIORES DEL
GÉNERO, INCLUIDOS STRIPPERS,
CONTORSIONISTAS, TRAJES
CAROS...

AKILIBROS
Agradecemos la colaboración a
Espasa por la cesión de material

JUAN MANUEL MONTILLA “LANGUI”

16ESCALONES
NO ES CASUAL EL TÍTULO DE ESTE LIBRO. ESOS “16 ESCALONES” A LOS QUE JUAN MANUEL MONTILLA “EL LANGUI” RECURRE PARA DAR NOMBRE A SU PRIMER LIBRO SON UNA BUENA METÁFORA DE SU VIDA, DE LOS OBSTÁCULOS -FÍSICOS O
NO- QUE UN CHAVAL QUE NACE AFECTADO POR UNA PARÁLISIS CEREBRAL TIENE QUE SUPERAR A LO LARGO DE SU
VIDA PARA LLEGAR A SER, SIMPLEMENTE, TAN FELIZ COMO PUEDA ASPIRAR A SERLO ALGUIEN LIBRE DE SU CONDICIÓN.
OBSTÁCULOS QUE, PESE A TODO, NO HAN IMPEDIDO A ESTE VECINO DEL BARRIO DE PAN BENDITO, EN MADRID, LIDERAR UNA DE LAS BANDAS DE HIP HOP MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS Y GRABAR VARIOS DISCOS DE ÉXITO, GANAR DOS
PREMIOS GOYA EN SU PRIMERA INCURSIÓN EN EL MUNDO DEL CINE O DIRIGIR Y PRESENTAR SU PROPIO PROGRAMA
DE RADIO, RADIO TARASKÁ EN RNE. ¿PERO, POR QUÉ 16 ESCALONES? PORQUE DESDE EL COLE SON LOS PELDAÑOS
QUE SU MADRE SE ENCARGÓ DE BUSCAR CUANDO ERA NIÑO, HASTA LOS QUE TIENE QUE SUBIR EN CADA CONCIERTO, EN LA GALA DE LOS GOYA O LOS QUE VOLUNTARIAMENTE ESCALA CADA NOCHE ANTES DE METERSE EN LA CAMA,
LOS ESCALONES HAN SIDO UNA CONSTANTE EN SU VIDA Y UN MAGNÍFICO RECORDATORIO DE QUE CUALQUIER EXISTENCIA TIENE MUCHO DE CARRERA DE OBSTÁCULOS. Y SIMPLEMENTE ESO ES LO QUE DESEA EL LANGUI CON ESTE
LIBRO, PODER NARRAR LO QUE PIENSA SUBIDO EN CADA UNO DE ESOS ESCALONES. PARTIENDO DEL PRIMERO, QUE ES
LA ILUSIÓN, VA PASANDO POR EL ESFUERZO, LA AMISTAD, EL HIP HOP, LOS MIEDOS, LA EXCLUSIÓN SOCIAL, EL DESTINO,
EL EQUILIBRIO, LA RECOMPENSA, EL HUMOR, LOS RECUERDOS, LA SOLEDAD... POR TODOS ELLOS VA ASCENDIENDO DESPACITO, CON UN PIE DESPUÉS DEL OTRO, PARA PODER ESCRIBIR ABIERTAMENTE LO QUE PIENSA.
Escribes letras de canciones…
Ahora un libro: “16 escalones”…
Me centro en escribir porque me conmueve hacerlo y no tengo que buscar la
rima perfecta ni el pareado más impactante como en mis canciones. En cada
uno de esos escalones veo y analizo
valores, actitudes o acciones que creo
que son muy importantes en la vida.
Que, al menos para mí, han sido importantes no sólo en el ámbito profesional,
sino también en el personal.
¿Qué te ha traído hasta aquí?
El esfuerzo, el esfuerzo y el esfuerzo.
Y la ilusión. ¿De dónde te viene la
fuerza y energía para levantarte cada
mañana?
Tienes una vida y eso es un absoluto privilegio, en ti está vivirla al cien por cien o
no. Lo tengo claro: PARA SABER LO
QUE UNO VALE y que tu coco no te la
juegue hay que sentirse útil y que los
demás te vean como tal. Creo con casi
toda seguridad que las oportunidades

aparecen en el mismo momento en que
te pones las pilas y existe ese equilibrio
de querer ser mejor persona y hacer algo
de provecho, dices adiós a tu rutinaria
vida y arriesgas. Hay que aprovechar el
momento porque las cosas pasan y tardan mucho en volver, eso si vuelven.
Desprendes una alegría tremenda…
Brindo, por las palabras, los gestos, los
momentos, los actos y las personas que
se expresan con total y sincera alegría.
Yo siempre digo que no puedes cambiar
el mundo pero sí tu actitud. Eso está en
tus manos.
El día que El Langui descubrió el hip
hop cambió su vida.
“No te rindas ni en los peores momentos.
Siempre hay algo que te tiene que incitar
a luchar. Búscalo. Si peleas puedes
ganar; si no lo haces estás, literalmente,
perdido”. Ese es uno de los principales
ejemplos de la filosofía del hip hop.
¿Cómo te sientes cuando muestran
compasión hacia ti?
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Cuando me topo con una persona que
no me conoce y me suelta eso de „¡Ay,
qué lástima de chaval!, ya no digo aquello de “El día de mañana os vais a enterar”, porque pienso: “Soy un discapacitado y me sigo cayendo a pesar de la
fama y los reconocimientos”.
¿Te gusta estar solo?
Solo, solito, solo... Me gusta estar en
soledad. Es una sensación placentera.
A veces la llamo y no viene y otras aparece sin avisar… Entrar en el silencio es
adentrarse en un espacio donde simbólicamente todo empieza y acaba. Para
llegar allí y sentirse a gusto hay que
mantener grandes sesiones de silencio.
¿Y el amor...?
El amor es la excusa perfecta para
embarcarnos en aventuras en las que
empeñamos nuestro esfuerzo y energía. Unas resultan maravillosas y
otras, absurdas y descabelladas. Pero
qué importa, todo sea en nombre del
amor…

AKILIBROS
Javier Ruesca

Lorena Jarrós

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a
revistaazp@mixmail.com
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1 LA MEMORIA DEL AGUA/Teresa Viejo. Esta es su primera novela. En ella Teresa Viejo nos descubre una historia real,
fascinante y desconocida acerca de La Isabela un maravilloso balneario que albergó en 1920 a las personas más adineradas de España y parte de Europa. Con la guerra civil, este idí lico y paradisí aco lugar pasa a convertirse en un
oscuro hospital psiquiátrico. En la actualidad, todo se encuentra anegado por las aguas del Pantano de Buendí a. La
autora nos sorprende con una espléndida novela en la que la realidad y la ficción se alí an para ofrecernos un mundo
lleno de lujo, pasión, intriga, amores prohibidos, asesinatos... y el continuo susurro del agua. Un excelente debut literario que recupera la historia de La Isabela, el balneario que desapareció bajo las aguas. 2 EL TAMBOR DE
HOJALATA/Günter Grass. La publicación de El tambor de hojalata en 1959 colocó a Günter Grass en la primera fila de
la gran literatura mundial. Para algunos expertos alemanes, esa obra representa "el renacimento de la novela alemana
del siglo XX" El éxito de El tambor de hojalata habí a empezado un año antes de que saliese al mercado. En 1958, con
sólo diecisiete años, Grass habí a leí do un capí tulo de su primera novela durante una sesión del Grupo del 47. Su actuación dejó huella. Su estilo moderno, vital y figurativo impresionó al público. Con aquella lectura Grass consiguió el premio del grupo, dotado con 5.000 marcos, unos 2.500 euros de ahora, que le permitió regresar a Parí s, donde estaba
viviendo, para seguir trabajando en el manuscrito. Seis años después de la publicación de El tambor de hojalata, Grass
obtuvo elPremio Büchner, el más importante de las letras alemanas. Cuarenta años después de que saliese el libro recibirí a, en el mismo año, el Premio Nobel (del que se cumplen diez años) y el Prí ncipe de Asturias de las Letras. La versión cinematográfica de la obra, realizada por Volker Schlöndorf, obtuvo el Oscar de Hollywwod. Las celebraciones para
conmemorar los cincuenta años de esta gran novela comenzaron en la primavera de 2009. En Berlí n, Grass asistió a
un coloquio sobre la novela con su editor Helmut Frielinghaus y con los traductores literarios al inglés, al danés y al finés.
3 LOS DEMONIOS DE BERLÍN/Ignacio del Valle. Los demonios de Berlí n de Ignacio del Valle recrea la campaña de Berlí n,
pocos dí as antes de terminar la guerra. Entre 1939 y 1945 se desarrolló el conflicto bélico más sangriento y masivo de
la historia: la Segunda Guerra Mundial. Mañana martes, 1 de septiembre, se cumplen 70 años desde que Alemania
invadiese Polonia, dando así comienzo a la contienda. Ejércitos de medio mundo participaron en combates por tierra,
mar y aire en los que se enfrentaron las potencias aliadas (sobre todo EE.UU., Gran Bretaña y la URSS) y las del Eje
(Alemania-Italia-Japón). Entre la producción literaria de ficción ambientada en la contienda destaca la novela Los demonios de Berlí n de Ignacio del Valle, que está cosechando elogiosas crí ticas. La obra cierra la trilogí a que Ignacio del
Valle inició con El arte de matar dragones y siguió con El tiempo de los emperadores extraños, donde el soldado español Arturo Andrade, protagonista de la saga, se embarca en la División Azul, la escuadra de voluntarios españoles que
sirvió al bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial, para descifrar qué se esconde detrás de una cadena de
crí menes iniciada con la muerte de uno de sus compañeros en Leningrado. Ahora, en Los demonios de Berlí n, el autor
asturiano sitúa la acción en Berlí n, en 1945, poco antes de que los alemanes sean definitivamente derrotados por las
fuerzas soviéticas. Las calles están destruidas, entre escombros, y Adolf Hitler refugiado en su búnker de hormigón junto
a su personal. Los Soviéticos avanzan, imparables, por las calles llenas de escombros. La lucha es durí sima en la ciudad y Arturo Andrade está en medio de aquel caos. Su misión: hallar a Ewald von Kleist, un cientí fico alemán, a quien
encuentra muerto en la Cancillerí a del Reich. Andrade podrí a haber concluido su pesquisa en ese momento, no hacer
preguntas y regresar a un tranquilo quietismo militar en Madrid. Sin embargo, al hurgar en los bolsillos del fallecido,
descubre una cartulina con un diagrama y una misteriosa palabra encerrada en un cí rculo: “ WuWa” . Su investigación
lo llevará a descubrir los macabros planes armamentistas del Reich, a punto de tener la bomba atómica en la que trabajan un sinnúmero de cientí ficos. A partir de ese instante, el horror de la guerra no hará más que ir en aumento, en un
thriller escrito con pasión, rigor documental y que nos acerca a un personaje que deberá enfrentar a múltiples demonios,
ajenos y propios, para salvar lo único que parece escapar a ese entorno atroz: el amor de una mujer. Un thriller que
retrata con pasión y precisión el delirio de los últimos dí as de la Segunda Guerra Mundial. 4 OJO POR OJO/Antoni
Dalmases. Basado en la serie de TV “ Ojo por Ojo” Marzo de 1919. Barcelona es una ciudad en ebullición. Los obreros se quejan, se ponen en huelga y se organizan en sindicatos. Las diferencias con la patronal son cada vez mayores.
Las bombas están a punto de explotar... Enric Serra acaba de llegar de África, donde estaba destinado, a Barcelona
para reunirse con su hermano Isidre, un joven alegre e idealista que lucha por un mundo donde la igualdad entre el
patrón y el trabajador predomine. Pero una mañana será asesinado a tiros a la salida de la fábrica donde trabaja por
unos pistoleros a sueldo. Enric, deseoso de venganza, decide pasar a la lucha armada y la clandestinidad para liderar
el grupo de Los ingobernables, cuyo golpe más importante será secuestrar a Eulalia Torrents, la hija de un rico empresario textil. En medio de un clima donde los asesinatos y ajustes de cuenta están a la orden del dí a, las bombas y los
atentados se traman en cada esquina, y los policí as corruptos y los confidentes acechan por doquier nacerá un amor
imposible entre Eulalia y su secuestrador, Enric, que se hará más fuerte cuando el joven le confiese que es el asesino de
su padre...
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Guzmán

Pilar Alquézar

LUZ
LUZ LANZA SU NUEVO Y ESPERADO DISCO “LA PASIÓN”
Propone Luz un hermoso viaje que se inicia a principios de los años 40,
donde se datan Sombras y Alma mía, las dos canciones más añejas del
disco. Es en la década de los 50, los años dorados del bolero, cuando nacen
la mayoría de canciones que conforman La pasión. La pasión es un viaje al
pasado, no para arrastrar los temas hasta el presente sino para interpretarlos
desde el origen, volviendo al afán de pureza que denotan estos boleros de
influencia romántica y dimensiones abismales. Se trata así de un disco especial, canciones en blanco y negro que conservan la espontaneidad propia del
género, con letras directas y rotundas, libres de inútiles pudores, que versan
sobre el amor en estado puro, con sus luces y sombras, su gloria y su ruina.
No podía, por tanto, ser otro el título, pues es pasión lo que transpira cada
frase, cada nota, y la voz de Luz, espléndida, que canta libre de dramatismos
innecesarios, con inmensa emoción, sosteniendo cada palabra antes de lanzarla; extrayendo de todo, como un buen bolero, la sonrisa y la lágrima.

LANZAMIENTO

SHAILA DÚRCAL
CORAZÓN RANCHERO, DE SHAILA, SE PUBLICA EN ESPAÑA EL 27 DE OCTUBRE
Corazón Ranchero tiene 11 canciones y Tatuaje es el primer single. “El público me estaba exigiendo ese disco ranchero y ahora me llegó la oportunidad. Elegí temas diferentes, ninguno de ellos lo grabó mi madre y algunos ni siquiera grabados por una mujer”,
ha declarado Shaila Dúrcal en México. El eco que Corazón Ranchero está teniendo
en este país y en Estados Unidos (allí se publicó el 14 de julio) es de los que hacen
época. Efectivamente, está claro que se esperaba este disco ranchero de la artista
madrileña y el público y los medios se han volcado, con titulares como “Shaila Dúrcal
sigue los pasos de su madre”. “Es el legado que me dejó mi madre”, confirma Shaila.

AMARAL PUBLICA SU NUEVO ÁLBUM EN DIRECTO
LA BARRERA DEL SONIDO, EL ÁLBUM SE PUBLICA EN CD+2DVD,
2CD+BLU-RAY Y DIGITAL

AMARAL
La barrera del sonido es un álbum excepcional porque significa el primer lanzamiento de un concierto en directo de Amaral tras más de diez años de carrera,
y está disponible en Doble CD + Doble DVD y Doble CD + Blu-ray, además de su
edición en formato digital (sólo audio). Los formatos físicos incluyen una tarjeta
digital que permite al usuario acceder a contenidos extras mediante descarga.
Con una realización y un sonido impactantes (se lanza en 5.1), el álbum contiene todas las canciones que han situado a Amaral como una de las bandas fundamentales de la escena española de la última década, con canciones como
Revolución; Días de verano; Estrella de mar; Alerta; Big Bang; Moriría por vos;
Resurrección; Marta, Sebas, Guille y los demás... Así hasta 28 joyas que han
marcado muchos de los momentos más inspirados y emocionantes de la historia
de la música española. Además del concierto, en los DVD se incluyen los documentales Tras el telón y Horas antes.

AMORES
ES EL NUEVO
DISCO DE
TAMARA
La joven cantante vuelve a los escenarios con un disco que consta de doce
canciones, compuestas por los mejores autores de España y Latinoamérica.
Es un disco grabado íntegramente en Miami por el reputado productor Kike
Santander que ha otorgado al álbum un nuevo sonido con una voz, la de
Tamara, que ha evocado los mejores momentos del bolero interpretado en
nuestro país y que vuelve esta vez con ritmos más rápidos y contundentes,
incluso próximos al pop, pero sin olvidar maravillosas baladas. El primer single, “Cada día”, ya es una de las canciones más radiadas de nuestro país.

JACOBY
Jacoby Dj,Productor
Empezó como deejay hace unos 25 años pero profesionalmente pinchado lleva 20 años y 4 años como productor. Comenzó escuchando sonidos soul y pop en los años 70 posteriormente ya llegaron los sonidos
funky y house los cuales le enseñaron muchisimo y aprendió a valorar la
musica. En esa epoca ya empezó a interesarse en ver cómo pinchaban
los dj de esa epoca y hacer sus pinitos en pub de nuestra ciudad.Un gran
salto lo llevó a pinchar en las salas más grandes de Zaragoza, compartiendo cabina con Roger Sanchez, Silicone Soul, Dj Disciple y muchos
más (80´-90´. Tras una parada, en 2003 su inquietud lo llevó a conocer el
mundo de las producciones e iniciarse en éste camino, en el que lleva ya
7 tracks en dos años con sellos muy importantes como The Factoria
(España) ,Goo Deva (Italian),Disco Masaka (Germany), Cacwalk
(Germany ). En estos 4 años su experiencia musical a avanzado mucho
y su recompensa a tenido su fruto, viajando por varios paises: W.M.F
(Miami), Venezuela, Peru, San Francisco...

Ahora lleva viviendo 2 años en la isla de Mallorca, pinchado con los mejores de la isla y produciendo en un gran estudio Internacional de Carlos Legaz y Spaider, de los que recibe un gran apoyo. Tambien participa en una emisora de
radio en Mallorca (Global fm Mallorca) con una session
semanal de tres horas. Trabaja en varios eventos internacionalmete como Booking , Chat, Etc en varias promotoras
extrajeras. Su proximo proyecto está en Miami, donde viajará en Octubre para seguir su trabajo con dj, promotoras,
eventos y, por su puesto, donde pretende producir con un
importante sello de EE.UU. Para saber más:
My Sapace .com/djjacobyspain
Facebook jacoby Spain
www.djjacoby.com
http://fanenos.blogspot.com/2009/07/jacopy-latest-mix.html
https://www.beatport.com/es-ES/html/content/release/catalog/?performerId=39472&contextType=artists&contextEntit
yId=39472&orderBy=releasePublishDate%20DESC
https://www.beatport.com/es-ES/html/content/release/catalog/?performerId=90622&contextType=artists&contextEntit
yId=90622&orderBy=releasePublishDate%20DESC
http://soundcloud.com/you/tracks
Proximamente
http://www.houseoverdose.com/
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PONEN TODO EN JUEGO

ENEKOYGARETA
ENEKO Y GARETA, DOS JOVENES ZARAGOZANOS DE 21 ANOS, VECINOS DE LA MAGDALENA, NOS
HABLAN DE SU DISCO “ALL IN”, UN ALBUM DE RAP QUE SORPRENDE POR SU FRESCURA Y QUE LLEVA
MAS DE 70.000 DESCARGAS EN INTERNET.
¿Cómo definiríais la música que hacéis?
Directa, sin contarnos en lo que decimos, igual
ahora cambiamos un poco la forma de decir las
cosas, decimos lo mismo pero con otras palabras, que lo pueda escuchar todo el mundo sin
que nadie se ofenda por el lenguaje. Cuidar la
forma es una evolución, ahora no somos tan
brutos. Seguimos siendo los mismos Eneko y
Gareta
¿Qué temas son los que os preocupan?
Temas sociales, lo que nos parece injusto, lo que
nos afecta, aunque pueda ser una tontería o algo
gracioso. Realmente somos bastante felices
como para que algo nos preocupe en exceso, hay
grupos que sólo hablan de política, la política nos
puede preocupar pero no como para hacer 15
canciones. Todo nos importa, las preocupaciones
diarias, lo que te pasa en el día a día, queremos
hacer temas de todo lo que nos rodea, desde un
pincho de tortilla hasta la paz en el mundo.
¿Cuándo empezasteis en la música?
Desde los 15 años, al principio éramos seis personas, colegas del barrio que montamos un grupillo para divertirnos. Luego nos quedamos los
dos y empezamos con el dúo Eneko y Gareta. En
los directos vamos cuatro, nosotros dos, DJ Filo y
Seron el corista. Con el disco “All in” hemos estado de gira por el País Vasco, por León, Madrid…
Nos encantaría vivir de la música pero de momento nos gastamos más dinero en la música que la
que nos da. Cuando tenemos algo de dinero lo
invertimos en comprar equipos, micrófonos, etc
En Zaragoza hay bastante afición al rap, de
hecho hay un Festival dedicado al Hip Hop
El rap tiene bastante éxito en Zaragoza, hay grupos muy consolidados y también muchos grupos
que están empezando como nosotros. El Festival
Ciudad de Zaragoza es una gran oportunidad
para esta música. Nosotros actuamos en la última
edición y nos gustaría poder ir de teloneros de
algún grupo consolidado porque es lo que te da la
proyección necesaria para empezar a destacar.

Con la expo se cerraron muchos garitos donde se
ponía hip hop y se hacían conciertos, esperamos
que se vuelvan a abrir y que se vuelvan a programar actuaciones porque es una buena oportunidad para descubrir grupos nuevos.
¿Qué influencias hay en vuestra música?
Buscamos bases musicales y acordes entre
todo tipo de música desde soul, jazz, clásica o
de otros países como Rumanía. Internet te da la
oportunidad de escuchar y descubrir músicas de
todo el mundo. Buscamos influencias de todo
tipo, todo lo que ves o escuchas te influencia. Si
sólo escuchas unos grupos terminas pareciéndote a ellos, nos gusta escuchar, sobre todo, a
grupos de rap de Estados Unidos o Francia.
También escuchamos mucha música de grupos
como nosotros que están empezando, música
de colegas. Gracias a internet consigues enlazar una música con otra y conocer música y
gente de toda España y de otras partes del
mundo. Terminas recorriéndote toda España
yendo a casas de tus colegas, igual que luego
ellos vienen a las nuestras, en Pilares, por ejemplo, vendrán un montón de amigos.
¿Quién pone la letra y quién la música?
Cada uno hace sus letras, su parte, aunque
luego vaya entrelazada dentro del tema. La
música es de Gareta y de DJ Filo. Gareta, que
viene de una familia de músicos, está estudiando piano y solfeo. Su padre es músico y en el
garito de Gareta, el famoso y veterano bar de su
padre donde él también trabaja, la música ha
estado siempre presente, Eneko quiere estudiar
para técnico de sonido.
¿Por dónde salís?
Por nuestro barrio, la Magdalena, nos gusta el bar
El Barrio donde suelen poner Reggae, en la zona
del Royo vamos al Capitán Trueno donde ponen
rap. También nos gusta la sala Reset porque aunque ponen música electrónica es minimal. No salimos mucho, a pesar de tener 21 años hemos salido tanto desde que teníamos 13 años que ahora
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preferimos planes más tranquilos, estar tomando
unas cervezas en las terrazas del Parque Bruil,
por ejemplo. Eso sí, todos los meses cae algún
festival o alguna fiesta y nos pegamos tres días de
fiestón a tope del que nos cuesta recuperarnos
tres semanas. Luego, nos apetece más quedarnos en casa hablando de música o ensayando.
La Magdalena ha cambiado mucho...
Cierto, es un barrio que ha cambiado mucho
pero que sigue manteniendo un espíritu y carácter muy de pueblo a pesar de que hay gente de
todas las razas, colores y condiciones, es un
barrio muy enriquecedor.
Dónde se consigue el disco “All In”
Los temas se pueden descargar gratis por internet: http://www.hhgroups.com, llevamos ya más
de 70.000 descargas. La música la regalamos
porque no nos ha costado nada, el CD sí que lo
vendemos porque ya nos ha costado dinero y se
puede encontrar en tiendas de ropa rapera: Dolce
Vita o en bares de la Magdalena.
En el álbum lo habéis hecho todo vosotros
Sí, absolutamente todo, el estudio está en casa
de Eneko, donde hemos montado el estudio de
grabación y todo el disco lo hemos hecho entre
los dos, eso sí con mucha ayuda de amigos.
Nuestros colegas han hecho posible “All In”.
¿Por qué ese título?
“All In” es porque nos gusta jugar al póquer con
los amigos y “All In” es lo que dices cuando lo
pones todo, esta es la primera maqueta en serio
que grabábamos y queríamos darle ese significado de apostar todo, de ponerlo todo en juego.
Ahora estamos preparando otro CD, que saldrá
en primavera verano del 2010, con ocho canciones y que va a ser más musical.
“All In” cuenta con las colaboraciones de El Sr.Gris, Marin Y
Filo, Seron, Alejandra y Dj Hash en los scratches; las producciones de Caliebre, Raje, Filo y El Hombre Bueno; la guitarra
eléctrica de Isabel G y el bonus track de Rodero Y Labarta.
Todo está editado y masterizado por Bombony Montana (Filo) y
grabado en 3d Records por ellos mismos. Los diseños son de
Marriot Design. Contacto: www.myspace.com/enekoygareta

PILARES09
PARA TODOS LOS GUSTOS
DEL 9 AL 18 DE OCTUBRE ZARAGOZA SE CONVIERTE EN UNA FIESTA. ACTIVIDADES MUSICALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES INUNDAN CADA RINCON DE LA CIUDAD. LA DIVERSION ESTA ASEGURADA.
TODOS LOS ESTABAMOS ESPERANDO. ! YA ESTAN AQUI! , LOS PILARES 09 SON UNA REALIDAD, AHORA
TOCA DISFRUTARLOS EN COMPANIA, EN CUALQUIERA DE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO, LAS PEÑAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS QUE HAN ECHADO EL RESTO PARA QUE SUS
LOCALES SE CONVIERTAN EN CENTROS DE OCIO PARA EL ZARAGOZANO Y EL FORASTERO. TODO ESTA
PREPARADO Y LISTO PARA QUE EL PROXIMO DIA 9, SE ENCIENDAN LAS LUCES, Y COMIENCE EL
ESPECTACULO. MUSICA PARA TODOS LOS GUSTOS Y DIVERSION ASEGURADA. EL RESTO DEPENDE DE TI

VIERNES
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20’00. FIZ 2009. MOGWAI, LOS PLANETAS,
THE SUNDAY DRIVERS, LOVE OF LESBIAN,
VISION TUNEL, HOMEBOY DJ. Sala Multiusos
21’00. SHEPHERD´S BLUES + SHEPHERD´S
BUSH. Sala Zeta
22’00. LA OREJA DE VAN GOGH.
Valdespartera
22’00. PLASMA. El pequeño café del rock.
22’30. LOS MORANCOS. Sala Mozart
23’00. BONEY-M. Interpeñas

SÁBADO

ELIGE TU
MÚSICA
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20’00. FIZ 2009. RUFUS WAINWRIGHT, RUSSIAN RED, CATPEOPLE, MARK EITZEL,
FRANZ NICOLAY, BIGOTT, MIQUI PUIG DJ..
Sala Multiusos
21’00. THE MAGNETWO-TONES + THE
REBEL SPECIALS,. Arena Rock
21’00. SPIRITS IN THE NIGHT. Sala Zeta
21’30. LOS SECRETOS + TAXI.. Plaza del Pilar
22'00. KOMA. Devizio
22’00. BILLIE THE VISION & THE DANCERS +
CANTECA DE MACAO. Valdespartera
22’30. PEREZA. Sala Mozart
23’00. ANDRÉS CALAMARO. Interpeñas.

DOMINGO
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18’00. TIMBALAO. Frente Fluvial Río Ebro
19’30. CRISTIAN BADIAN. Sala Luis Galve
21’00. GREEN APPLES. Sala Zeta
21’00. ALEX UBAGO + COTI + NENA DACONTE. Plaza del Pilar
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22'00. ARMENIAN. Devizio
22’00. EL CANTO DEL LOCO + HOMBRES G.
Valdespartera.
22’00. FONDO FLAMENCO. Pabellón Príncipe
Felipe.
22’30. PITINGO. Sala Mozart
23’00. LA EXCEPCION. Interpeñas

LUNES
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18’00. WILLY FOG EL MUSICAL. Valdespartera
18’00. ARUMA. Frente Fluvial Río Ebro.
19’30. CORO INFANTIL AMICI MUSICAE DEL
AUDITORIO DE ZARAGOZA. Sala Luis Galve.,
20’30. RAPHAEL. Pabellón Príncipe Felipe
21’00. JUAKO MALAVIRGEN + 14 DÍAS. Sala
Zeta
21’00. ALBA SARRAUTE. Plaza San Felipe
23’00. VETUSTA MORLA. Interpeñas.

MARTES
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17’00. WON BERE. Frente Fluvial Río Ebro
19’30. ESTRELLA CUETO. Sala Luis Galve
21’00. BAGS. Sala Zeta
21'30. LOS GANDULES. Carpa Ternasco de
Aragon
21’30. JARABE DE PALO + ZAHARA + CORNELIUS. Plaza del Pilar
23’00 LOS DELINQÜENTES. Interpeñas.

MIÉRCOLES
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17’00. LOS REYES DEL MÉXICO + NORA
MONTIEL. Sala Multiusos.

19’30. TENA MANRIQUE. Sala Luis Galve
21’00. ESPHERA. Sala Zeta
21'30. CHINA CHANA. Carpa Ternasco de
Aragón
22’30. MARIA DOLORES PRADERA. Sala
Mozart
23’00. MACACO. Interpeñas

JUEVES
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17’00. XEMA + KARINA. Sala Multiusos
19’30. PILAR MÁRQUEZ + MARIANO
FERRÁNDEZ. Sala Luis Galve
21’00. DESMAN. Sala Zeta
22’00. MUFFIN RECORDS FESTIVAL.
Valdespartera
22’00. AMAIA MONTERO + LOUISIANA. Paseo
Independencia.

22’00. MELENDI. Valdespartera
23’00. GIPSY KINGS. Interpeñas

SÁBADO
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19’30. ENSEMBLE XXI. Sala Luis Galve.
21’00. O’CAROLAN + FELPEYU. Plaza San
Felipe
21’00. ZARZUELA. Sala Mozart
21’00. HOLA HOLA HERMANITA + PLASMA.
Sala Zeta.
21’30. JUAN PERRO. Plaza del Pilar
22’00. REBUJITOS. Valdespartera
22’00. MÁXIMA INDEPENDANCE. Paseo
Independencia.
23’00. SKA-P. Interpeñas

DOMINGO
22’30. DÚO DINÁMICO. Sala Mozart.
23’00. CARLOS BAUTE + MARTA SÁNCHEZ.
Interpeñas.

VIERNES
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19’30. Mª. JOSÉ LÓPEZ DE MIGUEL + ANTONIO SORIA. Sala Luis Galve
21’00. ZARZUELA. Sala Mozart
21’00. JOAQUIN PARDINILLA + ANA ALCAIDE.
Plaza San Felipe
21’00. EL ENCHUFADO DEL CARCELERO +
ESKOMBRO + OMEVERGUES. Sala Zeta
22'00. SKUNK DF + DESPUES DE TODO.
Devizio
22’00. LA QUINTA ESTACIÓN + DECALLES.
Paseo Independencia.
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19’00. DULZAINEROS DEL BAJO ARAGÓN +
LA RONDA DE BOLTAÑA. Plaza San Felipe
19’30. TACIANA GÓMEZ MALET + SERGIO
BERNAL. Sala Luis Galve
21’00. ZARZUELA. Sala Mozart
21’30. VAYA TRES. LABORDETA + CARBONELL + LA BULLONERA. Plaza del Pilar

AKIHOME
_ NEWS _

AKITECNOLOGIA

Eugenia Aragonés

OTOÑO/INVIERNO 2010

DISEÑO Y COLOR
AGATHA RUIZ DE LA PRADA Y VODAFONE ANUNCIAN LA “ESTRELLA” DE ESTE
OTOÑO: EL NUEVO VODAFONE INDIE EN EDICIÓN LIMITADA.
Vodafone España anuncia una edición
especial de su teléfono Vodafone
Indie personalizado por Agatha Ruiz
de la Prada. La diseñadora presta la
estrella, uno de sus iconos más
representativos, a este terminal de

pantalla táctil, para llenar de color la
nueva temporada otoño-invierno
2010. Vodafone Indie es un teléfono
móvil y a la vez un perfecto
complemento de moda, gracias a la
personalización de su carcasa y
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también de los iconos y menús. De
esta forma, los incondicionales de la
moda podrán disfrutar de las
funcionalidades de este exclusivo
móvil con la paleta de colores de
Agatha Ruiz de la Prada.

AKIDECO
Sassá

Javier Ruesca

WMF1NEGRA
LA MÁQUINA DE CAFÉ
MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO
LA MAGIA DE LA WMF 1 EN COMBINACIÓN CON EL COLOR NEGRO LLAMA MUCHO
MÁS LA ATENCIÓN HACIENDO DE CADA PAUSA UN MOMENTO INOLVIDABLE.
Es pequeña, rápida, se puede llevar a cualquier sitio y tiene un destacado diseño, la WMF 1 es
mucho más que una máquina de café. Es un objeto de diseño, todo un moderno fenómeno y una
expresión de una forma de vida. Ha recibido siete premios internacionales y este año WMF lanza una
nueva variante: WMF 1 negra en la que el contraste de la máquina negra brillante y la taza con la luz
naranja atrae todas las miradas en cualquier ambiente. La WMF 1 negra (194 x 132 x 191 mm) se
utiliza en cualquier sitio y en todo momento. En casa, en la oficina, en sus vacaciones, en el camping,
siempre que haya un enchufe tendrá café recién hecho al instante. Taza, máquina de café y cable
están integrados de tal forma que son fáciles de transportar. WMF 1 negra es la última idea de WMF
para disfrutar del café con estilo.
PVP aprox. (IVA incluido) 115,00 Euros WMF.
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AKIDECO
Sassá

Javier Ruesca

INFINITY
ONDAS SUBLIMES
LA INFINITY SE CARACTERIZA POR LA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO
QUE LE TRANSMITEN SUS SUAVES FORMAS ONDULADAS.
Infinity es una nueva luminaria para la casa de la firma Vibia, 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 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.
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AKIEGO
_ SALUD _ BELLEZA _ VIAJES_

AKIBELLEZA
Javier Ruesca

D.R.E.A.M SCULPTURE LIFTING

DR. JEAN-LOUIS SEBAGH
EN SUS CONSULTAS DE LONDRES Y PARÍS SE PUEDEN EXPERIMENTAR SUS INNOVADORES TRATAMIENTOS DE AGE MAINTENANCE, COMO SU FAMOSO “LIFTING
D.R.E.A.M. SCULPTURE”, QUE COMO DICE EL PROPIO DOCTOR “SIMPLEMENTE
RESTABLECE LA BELLEZA”.
En primer lugar estudia las facciones
y las necesidades de la piel. Luego,
con tan sólo dos pinchazos, uno en
cada lado de la sien, inyecta una serie
de ingredientes que, acto seguido,
moldea con sus propios dedos hasta
restablecer el volumen perdido.
Restaura y esculpe el rostro, no cambia ni transforma a la mujer. Trabaja
para que la clienta se reconozca a sí
misma a los 40, 50 o 60 años y preserve esa fabulosa combinación de madurez, atractivo y belleza natural que se
va adquiriendo con el paso de los
años, porque busca sobre todo la
armonía. Los ingredientes que utiliza
en sus microinyecciones son todos los

que están a disposición de la medicina
estética, como las vitaminas, el botox,
los oligoelementos, los antioxidantes o
el ácido hialurónico, al doctor le encanta la vitamina C. Además, no existe
ninguna contraindicación con estas
microinyecciones. Es un tratamiento
muy sencillo que se realiza en tan sólo
15 minutos con un poquito de anestesia local para evitar las molestias. De
esta manera le permite al paciente
recuperar su vida profesional y social
en tan sólo una hora, el tiempo necesario para eliminar la anestesia, puesto que no requiere reposo alguno. Los
resultados son visibles al instante, en
cuanto se termina de hacer el lifting. Y

tan sólo es necesaria una sesión para
recobrar la belleza. Lo que hace diferente y especial a esta técnica es que
con este tratamiento facial el Doctor
Sebagh puede diseñar la belleza emocional, es decir, mantener las emociones en el rostro, la movilidad y la
expresión. Y para continuar en casa
nos recomienda su línea de cuidados
“Age Maintenance”, con los que se
obtienen unos resultados inmediatos y
de larga duración para una piel de
aspecto más joven y fresca. “Como
cirujano cosmético, no creo en las cremas milagro. Pero realmente creo que
un buen cuidado de la piel puede marcar una diferencia real”.

COMO CIRUJANO
COSMÉTICO, NO
CREO EN LAS
CREMAS MILAGRO.
PERO REALMENTE
CREO QUE UN BUEN
CUIDADO DE LA PIEL
PUEDE MARCAR UNA
DIFERENCIA REAL.

AKIBELLEZA

AROMAS PARA
ESTE INVIERNO

Lorena Jarrós

FEMINIDAD

MASCULINIDAD

PARISIENNE

GUERLAIN HOMME INTENSE

YVES SAINT LAURENT

GERLAIN

Gran fragancia floral de estructura amaderada, PARISIENNE es el perfume de la suprema feminidad, imbuida de la
calidez del hombre que la ha rozado. Las NOTAS DE
CABEZA (EL EFLUVIO) juegan simultáneamente con un
acorde vinilo, un guiño supermoderno que evoca el barniz,
el brillo de labios o el metal de un tacón de aguja, antes de
que el arándano, fruta acidulada, añada su toque amargo,
que evoca una cierta impertinencia, suavizado por la nota
de la mora, jugosa, chispeante, carnal, símbolo de una
PARISIENNE epicúrea. Las NOTAS DEL CORAZÓN (EL
CARÁCTER) floral palpitan con la suavidad de la rosa
damascena, absolutamente femenina, en perfecta armonía con la violeta, más empolvada, sensual y carnal, como
el cuero que viste Kate Moss.

Crea adicción. Amaderado, picante y refrescante a la
vez. Es el cóctel favorito de las criaturas más sociables.
Con el Eau de Parfum Intense, Guerlain se puede desvelar la mejor parte del hombre, sensual, vibrante, tenaz.
El acorde floral, dominado por el geranio, no deja de sorprender. La estela se afirma cuando penetra a lo más
profundo de los bosques, marcando su territorio con
efluvios de pachulí, cedro y vetiver. Hay que destacar
que el frasco ha sido diseñado por el famoso estudio
Pininfarina, y presenta imponentes paredes de vidrio
ahumado que protegen un jugo de alto contenido sensual. Un contraste sorprendente entre misterio e intensidad. Este invierno ya sabes a qué tiene que oler tu piel.
también está disponible After Shave.

TRIUNFO EN LO MÁS ALTO DE LA PELUQUERIA MUNDIAL
El aragonés Jesús romero Segura, único español miembro del Fashion Team de la Fundación Guillaume, ha dirigido y presentado un show de
peluqueria en el que han participado en el escenario mas de 45 jóvenes promesas de la peluquería mundial representando hasta 30 nacionalidades
diferentes. Organizado por Intercoiffure Mundial y la Foundation Guillaume, se ha presentado en Paris la colección de peluquería otoño-invierno con la
participación de mas de 30 países. Jesús Romero, ha diseñado vestuario y el conjunto de la presentación junto con la colaboración de la coreógrafa y
bailarina Jessica Gómez Burillo y la actuación de un bailarín más. Dirigiendo esta la escenografía y creando la composición musical. Tras tres años de
duro trabajo, después de su ingreso en esta sección de intercoiffure mundial, el pasado congreso de 2008 en río de Janeiro, Jesús recibió el encargo
de diseñar y coordinar la próxima actuación de lo jóvenes de la fundación Guillaume. Meses de trabajo y ensayos de la coreografa con los bailarines
han dado sus frutos, siendo este ultimo show catalogado como posible mejor show nunca mostrado por esta seccion, en el que destaco la elegancia
en todo su conjunto, tanto vestuario, como peinados, puesta en escena, etc.
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AKIBELLEZA
Sassá

TENDENCIAS MAKE UP

SENSUAL FEMENINA
CUANDO LLEGA EL INVIERNO NO QUEREMOS ECHAR LA VISTA ATRÁS. DESEAMOS EMPAPARNOS DE NUEVAS TENDENCIAS, NUEVOS COLORES, NUEVAS
FORMAS... PARA ESTE INVIERNO YSL TAMBIÉN NOS SORPRENDE CON UNA
COLECCIÓN DE MAKE-UP CUYO CONCEPTO DE “SUPERFEMINIDAD” SE
EXPRESA EN UNA MUJER DE PROFUNDA MIRADA Y SUGERENTES LABIOS.
Los colores predominantes de la temporada YSL invierno 2009 son los grises, morados y
rosados. Estos últimos se lucen en la “Paleta Y”, un dúo que tienen la función de iluminar y
afinar las facciones con sutil efecto difuminado. Los labios de visten de sensualidad extrema
con el Cream Blush, un labial en crema que se convierte en polvo con solo rozar la boca y
que viene en los tonos Velvety Peach, Powdery Rose y Silky Praline. Así mismo, para su clásico Gloss Volupte, YSL ha creado nuevas tonalidades, de las cuales destacamos Red Muse.
Con los dúos de sombras Intense Plum y Mink Brown, o las paletas de cinco colores Bronze
Gold y Midnight conseguiremos que nuestros ojos obtengan ese aterciopelado carácter de
misterio, feminidad y belleza, que tanto deseamos. Destacamos la nueva tonalidad de su
máscara de pestañas Effet Faux Clis: Sublime Gray. Increíble. No podemos olvidarnos de las
uñas. También tienen suma importancia y se embellecen con una nueva gama cromática. La
Laque Stormy Grey y Extreme Purple harán que tus uñas se carguen de personalidad y sean
irresistibles. YSL te enseña a estar guapa y femenina.
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AKIBELLEZA
Lorena Jarrós

TECNOLOGÍA Y BELLEZA

MELENAS...
ESTE INVIERNO
CAMBIA DE LOOK
SACARSE PARTIDO LA MELENA NO ES SENCILLO, SI
NO VAS A TODAS HORAS A LA PELUQUERÍA. Y EN
TIEMPOS DE CRISIS, YA SE SABE… TAMPOCO ES
CUESTIÓN DE IR SIEMPRE CON EL PELO RECOGIDO: EL VERANO YA HA PASADO Y TIENES QUE
OLVIDARTE DE COLETAS Y MOÑOS INFORMALES.
SAL A LA CALLE Y SEDUCE CON TU PELO AL VIENTO. AKÍ TE DAMOS ALGUNOS CONSEJOS.

e by

SI DESEAS TENER UN PELO LISO, SALUDABLE
Y BRILLANTE… AHORA LO TIENES FÁCIL.
La tecnología da la mano a la estética.
Productos, mascarillas, ceras… aportan lo
necesario a nuestro cabello. Un continuo
cuidado e hidratación aportarán al cabello
el brillo y volumen deseado. Cada vez más
laboratorios desarrollan productos capilares
que nos ayudan en el día a día. Sin embargo, otras herramientas, parecen caer en el
olvido y pensamos que sólo los profesionales de la peluquería pueden utilizarlas.
Estas equivocada. No pienses que estos
avanzados productos solo los puedes
encontrar en las salones profesionales. Las
PLANCHAS PEARL, posiblemente las planchas más innovadoras del momento, son
de fácil utilización y te ayudaran a sacar un

chas

Plan

mejor aspecto a tu melena. Olvídate de
pelos encrespado, punta abiertas y rizos
desrizados. She (SO.CAP. Hair Extension)
te presenta la una plancha que alisa, riza,
seca y repara el cabello dañado, gracias a
la acción combinada de los infrarrojos, la
turmalina, la cerámica y el titanio. Este
cómodo utensilio repara el cabello gravemente dañado, saneando incluso las puntas. La acción de la turmalina ofrece un acabado y un brillo extraordinario al cabello. La
última tecnología “Doble Plancha” mantiene
la temperatura constante y uniforme gracias
a la doble placa.Los infrarrojos se extienden
delicadamente sobre la cutícula, que es la
capa externa del cabello y pueden llegar a

l de

Pear

la

Sh
firma

mejorar el proceso de coloración del cabello sin efecto oxidante. Además extrae los
iones negativos, eliminando la electricidad
estática, que tanto odiamos y que en tantas
ocasiones estropea nuestros alisados. Las
planchas de pelo facilitan nuestro peinado,
pero si no su utilizan adecuadamente podemos conseguir el efecto inverso. Sin embargo, las planchas Pearl son aptas para cabello húmedo y seco gracias a su salida de
vapor, de fácil manejo y con sistemas de
seguridad. Si hasta ahora te has dejado el
pelo corto por miedo a ser una esclava de
la peluquería, cada vez lo tienes más fácil.
Empieza a perder el miedo y déjate crecer
esa melena… Este invierno cambia de look.

THP: EL PROTECTOR TERMAL DE SHE BY SO.CAP
El nuevo protector termal de última generación que fortalece y nutre el cabello en profundidad. Contiene
principios activos que absorben el calor y protegen la cutícula capilar. También protege de las agresiones
de los rayos solares. Aumenta el brillo del cabello, evita el encrespamiento aún contando con factores
atmosféricos de humedad. Al ser ligero y gracias a su sistema de pulverización, no apelmaza el pelo.
Además el THP contiene unos ingredientes especiales que ayudan al cabello a estar fuerte y que no se
quiebre, penetran en el cabello creando una auténtica capa protectora protegiendo el cabello en profundidad. Aporta una protección hasta los 200º Centígrados. Modo de empleo: Pulverizar sobre el cabello
limpio y húmedo antes de usar la plancha Pearl She by SO.CAP. A continuación, pasar la plancha para
conseguir el peinado requerido.
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AKITURISMO
Tino Fondevila
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ARATUR: PROPUESTAS PARA DESCUBRIR UN ARAGÓN
DISTINTO Y DE UNA BELLEZA SUBLIME.

ARATUR 09
NADA ES LO QUE PARECE. EL PAISAJE, EL ENTORNO, LA GENTE. UNA TIERRA DISTINTA, LLENA DE COLORES Y MATICES QUE SORPRENDE AL VISITANTE SENSIBLE Y CON
GANAS DE PALPAR ALGO DIFERENTE, DISTINTO. SUELOS MARRONES, OCRES, BLANCOS, VERDES PEGADOS A CIELOS AZULES CON NUBES ESPONJOSAS MUY ALTAS.
SORPRENDE Y ENAMORA. QUEDAREMOS ATRAPADOS POR LA POR LA
GASTRONOMÍA Y EL CARÁCTER PRÓXIMO Y FRANCO DE UN PUEBLO QUE DESEA
COMPARTIR. SEGURO QUE VOLVERÉ. ARAGÓN ES MI DESTINO.
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1_Basílica del Pilar
2_San Juan de la Peña
3_Monasterio de Piedra
4_Termas Pallarés
5_Casas de Albarracín
6_Uncastillo
7_Monasterio de Piedra
8_San Juan de la Peña

Durante el mes de octubre Aratur abre sus puertas en la Feria de Zaragoza. Viajes, naturaleza, rutas y senderos,
alojamientos y un recorrido por la historia son algunas de las propuestas que presenta que presenta en su edición
2009. Su objetivo: convertirse en el lugar de encuentro de todo el sector y del público aficionado a un turismo de calidad, nacional y diferente. ARATUR vuelve para promocionar el turismo con especial incidencia en la Comunidad aragonesa. Balnearios, turismo rural, viajes de aventura, gastronomía y ocio serán como en anteriores ediciones, algunos
de los protagonistas de este certamen pensado para contribuir al desarrollo de un sector en continuo movimiento.
Entre los sectores que van a estar presentes en ARATUR 2009, destaca la presencia de empresas y asociaciones de
alojamientos turísticos; Ayuntamientos y Comarcas; Entidades promotoras de ocio y turismo activo; Agencias de viaje;
Empresas de equipamiento y decoración; Instituciones relacionadas con el turismo ecuestre y de actividades acuáticas. También se van a dar cita las principales centrales de reservas, oferta vacacional de camping y promoción turística inmobiliaria; empresas emprendedoras en actividades en el medio rural; promotoras de actividades medioambientales, la Asociación Aragonesa de Agencias de viaje y una representación de las principales instituciones y patronatos turísticos de España. Además, el salón será el lugar idóneo para llevar a cabo una bolsa de contratación, en la
que se darán cita tanto turoperadores y agencias de viajes. No debemos de olvidar que el turismo en nuestra
Comunidad, supone alrededor del 8 por ciento del PIB.
La oferta es variada y muy atractiva. No dejes de visitar un espacio turístico en la Feria de Zaragoza.
Te espera con propuestas llenas de encanto.
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1_Sos del Rey Católico
2_Laguna de Gallocanta
3_Una calle de Alquézar
4_Ventana

LA MIRADA DE CUATRO OJOS Y DOS SENTIMIENTOS

MIRADAS
INDISCRETAS
LLUVA Y VERGARA TIENEN UNA SENSIBILIDAD ESPECIAL PARA CAPTURAR MOMENTOS: RINCONES DE UN PUEBLO SIN NOMBRE, SITUACIONES OBJETOS, PIEDRAS,
AGUA, SOL DETALLES…. LO HACEN DE UNA FORMA LIMPIA ME ATREVERÍA A DECIR
QUE ASÉPTICA PERO SACANDO DE CADA INSTANTE UNA CHISPA QUE ENCIENDE
ALGO DENTRO DE NOSOTROS. IMÁGENES ARAGONESAS EN ESTADO PURO.
RECUERDOS DE UN PAISAJE Y DE UNA SITUACIÓN VIVIDA. LA SERIE DE FOTOGRAFÍAS
QUE NUESTRA REVISTA OFRECE EN SU EDICIÓN DE OCTUBRE BIEN MERECE UNA
MIRADA TRANQUILA Y SOSEGADA, PARA QUE LA MAGIA QUE CONTIENEN EMPAPE
NUESTRO SENTIMIENTO, ESO QUE OCURRE MUY DE VEZ EN Y QUE ALEGRA LA VIDA.
QUE USTEDES LAS DISFRUTEN, YO YA LO HICE.
a k í . 76

Sigue 

MIRADASINDISCRETAS

1_Laguna de Gallocanta
2_Arcos de la Aljafería
3_Santuario del Moncayo

Miradas Indiscretas. Diario de un boayeaur.
Me gusta mirar sin ser visto. Sentarme en un recodo, buscar un
ángulo oculto y observar. Es entonces cuando el paisaje cobra
un sentido nuevo. Ajeno a mi indiscreta mirada, se relaja, se
muestra libre y desinhibido: se cree solo. El color entonces
cobra fuerza, se viste de luz y juegos de sombras. Los árboles
pierden su pudor y se balancean alegres o decaídos, según su
ánimo, pues nadie mejor que ellos entiende se emociones. Los
arroyos chismorrean y tras las columnas de piedra se esconden
los más íntimos secretos…

LLUVA Y VERGARA FOTÓGRAFAS
Nuria Lluva Monteagudo
629 88 14 51
Raquel Serrano Vergara
654 50 15 15
lluvavergara@gmail.com

AKISOCIETY

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

PASODOBLE
DE SOMBRAS
El pasado martes, 6 de octubre, se inauguró la primera fase del proyecto para relanzar la plaza de toros de Zaragoza como monumento arquitectónico de la ciudad, una iniciativa de Don Alfredo Romero, jefe de área de cultura y exposiciones de la DPZ, institución propietaria de la plaza. Esta
primera fase ha consistido en una mejora y modernización de las instalaciones del Coso de la Misericordia y en la instalación de un espectacular
mural de cerámica a ambos lados del callejón de la Puerta Grande obra del artista Sergio Abraín. El artista ha necesitado dos años de trabajo para
dar forma a su espléndido mural que ha sido elaborado en el Taller Escuela de Cerámica de Muel. En palabras del autor: en “Pasodoble de
Sombras” he buscado el lado poético, interior, el lado profundo y la esencia de lo que entiendo que son los toros, la parte estética y sobre todo la
parte poética de la fiesta, buscando también el diálogo, entre el mural y la Plaza. La obra intenta transmitir la idea mítica de lo apolíneo del mundo
taurino y recrea también el mundo de Goya jugando con los claroscuros y las sombras”. A la inauguración acudieron el presidente de la DPZ, Javier
Lambán, la directora provincial del INAEM, María Luisa Souvirón, el director del Taller de empleo Nicanor Villa, Julio Zaldívar, el artista Sergio
Abraín, Marta Navarro, esposa del artista y cuyo nombre figura en la dedicatoria del mural, y numerosos representantes del mundo de la cultura.

PORSCHE PANAMERA
CONDUCCIÓN DEPORTIVA, ELEGANTE Y
AMPLIO INTERIOR SON SOLO LAS PRIMERAS
PINCELADAS QUE DEJÓ ENTREVER ESTE FASCINANTE COCHE EN SU PRESENTACIÓN EN
ZARAGOZA, QUE TUVO LUGAR HACE UNOS
DIAS EN LAS INSTALACIONES DE PORSCHE DEL
GRUPO ARTAL. ESTE NUEVO DEPORTIVO DE
GRAN TAMAÑO Y CUATRO PUERTAS OFRECE
UNAS PLAZAS TRASERAS DE PRIMERA CATEGORIA, LO QUE LE CONVIERTE EN EL PRIMERO DE
SU CATEGORÍA EN FUSIONAR A LA
PERFECCIÓN DEPORTIVIDAD AL VOLANTE
CON CONFORT PARA LOS PASAJEROS.

AKISOCIETY

Pilar Alquézar Eugenia Aragonés
Javier Ruesca Tino Fondevila

HABLA LO QUE PIENSAS

SPEAKUMIND
EL PASADO 8 DE SEPTIEMBRE SE INAUGURO LA ACADEMIA NUMBER 16,
ENGLISH SCHOOL, EN ZARAGOZA. A LA INAUGURACION ACUDIERON
NUMEROSOS AMIGOS DE GEMMA O´REILLY, ANTERIOR JEFA DE ESTUDIOS
DE ESIC IDIOMAS Y DIRECTORA DE ESTE NUEVO CENTRO, Y DE SERGIO
SAMPIETRO, RESPONSABLE DE MARKETING DE LA ACADEMIA. CON UN
NOVEDOSO METODO DE APRENDIZAJE DEL INGLES BASADO EN LA
CONVERSACION, LA APERTURA DE NUMBER 16 CONGREGO ASI MISMO
A GENTE DEL MUNDO DE LA EMPRESA Y A BASTANTES BRITANICOS Y
AMERICANOS AFINCADOS EN ZARAGOZA. LOS PROFESORES, BRITANICOS, AMERICANOS Y AUSTRALIANOS, TAMBIEN ESTUVIERON DISFRUTANDO DE LA FIESTA QUE CONTINUO DESPUES EN LA CERVECERIA BULL
MCCABES.

BODAFLUVIAL

EN UN MARCO INCOMPARABLE Y CON LA LUNA LLENA SOBRE SUS CABEZAS, JUAN LIMA -BACARDI- Y ANA
MARÍA LAJUSTICIA CELEBRARON EL 4 DE SEPTIEMBRE LA PRIMERA BODA FLUVIAL DE ZARAGOZA. POR LA TARDE,
LA TERRAZA DE CLUB NAÚTICO ACOGIÓ EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE SU HIJA DANIELA. TRAS LA FIESTA, Y VESTIDOS NUEVAMENTE, ESTA VEZ PARA EL ENLACE, LOS NOIOS SE DIRIGIERON AL EMBARCADERO DE VADORREY,
DONDE EL CHAMPÁN Y LA MÚSICA LES AMENIZARON EN EL TRAYECTO DE NUEVO AL NAÚTICO. ALLÍ, EL CAPITÁN
DEL BARCO LES DEDICÓ SUS MEJORES DESEOS DE AMOR, DESEOS QUE TAMBIÉN COMPARTIERON FAMILIARES Y
AMIGOS. LA FIESTA , A ORILLAS DEL EBRO, FUE EMOTIVA, ORIGINAL Y MUY DIVERTIDA. DESDE AKÍ, NUESTRA SINCERA ENHORABUENA A LOS TRES!
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LAS NOCHES DE JAZZ INVADEN EL ZENTRO DE LA CIUDAD

JUEVES CON JAZZ
JAZZENTRO ES UNA INICIATIVA CON LA QUE HOTEL ZENTRO NOS PRESENTA CADA PRIMER JUEVES DE MES UN PERFECTO MARIDAJE DE GASTRONOMÍA Y JAZZ. CON CADA
NUEVO GRUPO, UN SELECCIONADO MENÚ REGADO DE BUENOS CALDOS NOS ESPERA A LA MESA. EL PASADO 1 DE OCTUBRE DISFRUTAMOS DE LA VOZ DE LA JOVEN Y
EXPERIMENTADA NATALIA CALDERÓN, QUE NOS ACOMPAÑÓ JUNTO A LAS CONSIGUIENTES EXQUISITECES CULINARIAS: LASAÑA DE CENTOLLO Y MERLUZA RELLENA CON
LONGANIZA Y JUGO DE BORRAJAS. LAS PRÓXIMAS CITAS: EL 5 DE NOVIEMBRE LA
ZARAGOZANA BANDA “LYDIAN PROYECT”, QUE MOSTRARÁ SU VERSATILIDAD
ESTILÍSTICA Y SU SONIDO EXPERIMENTAL; EL 3 DE DICIEMBRE: MARCOS SÁNCHEZ.

NUESTRAS FELICITACIONES A LA FAMILIA BRICEÑO SEOANE POR EL MERECIDO PREMIO
Coincidiendo con los actos de celebración del Día Mundial de Turismo, el Ejecutivo
autónomo entregó hace unos días las distinciones que anualmente concede para reconocer la labor de empresas, organizaciones y profesionales del sector turístico de
Aragón. La familia Briceño Seoane, con una trayectoria empresarial de más de 80 años
de experiencia, ha desarrollado su actividad en diversos sectores, entre otros, el turístico. Así, el Grupo de empresas aragonesas Brial cuenta con destacados establecimientos hoteleros, como «Reino de Aragón» y «Zentro» de Zaragoza, y participaciones
en diversas Sociedades del sector turístico, como Dinópolis, Golf Los Lagos y
Lacuniacha. Este premio reconoce su importante contribución al desarrollo y modernización de las infraestructuras hoteleras, de ocio y de servicios de calidad en Aragón.
Resulta obligado mencionar que los edificios hoteleros construidos por la propia empresa, han recibido galardones a su arquitectura, entre otros, el premio Ricardo Magdalena
de 1998 al «Reino de Aragón» y el accésit del mismo premio en 2008 al Hotel «Zentro».
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FELICIDADES

DEBODA
EL PASADO DÍA 5 DE SEPTIEMBRE EN LA FINCA LOS PINOS DE GARRAPINILLOS CONTRAJERON
MATRIMONIO FERNANDO LAFUENTE CARCELLER, ARQUITECTO, Y MARÍA DEL VILLAR PARRA
BARCO. EL ACTO FUE PUNTO DE REUNIÓN DE PERSONAJES DE LA VIDA POLÍTICA, ECONÓMICA
Y SOCIAL DE NUESTRA OMUNIDAD Y OTROS PAÍSES SUDAMERICANOS. DESPUÉS DE LA CEREMONIA SE SIRVIÓ UN ANIMADO CÓCTEL EN LOS JARDINES DEL CHALET Y, A CONTINUACIÓN,
LOS INVITADOS DEGUSTARON UNA EXQUISITA CENA SERVIDA POR LA BASTILLA. FELICIDADES A
LOS NOVIOS, QUE ESTABLECEN SU RESIDENCIA HABITUAL EN LOGROÑO. EL NOVIO ES HIJO Y
NIETO RESPECTIVAMENTE DE FERNANDO LAFUENTE Y ANTONIO LAFUENTE, CONOCIDOS
EMPRESARIOS DE NUESTRA QUERIDA CIUDAD.

16 SALAS DE CINE

NUEVAS SALAS
ARAGONIA, EL CENTRO COMERCIAL DISEÑADO POR RAFAEL MONEO QUE SE UBICA ENTRE LAS
CALLES JUAN PABLO II Y JUAN CARLOS I, INAUGURÓ EL MES PASADO 16 NUEVAS SALAS DE CINE
QUE VIENEN A COMPLETAR LA OFERTA CINEMATOGRÁFICA DE NUESTRA CIUDAD. CON CAPACIDAD PARA 3.300 ESPECTADORES, SE ENCUENTRAN DOTADAS CON ALTA TECNOLOGÍA, 9 DE ELLAS
CON SISTEMA DIGITAL Y OTRAS PARA PROYECCIONES EN 3D. 6 DE LAS SALAS CUENTAN CON UN
AFORO QUE ACOGE ENTRE 300 Y 400 BUTACAS, ASÍ COMO 9 MÁS CON UNA OFERTA DE 90 Y 100
ASIENTOS. UNA DE ELLAS, CON CAPACIDAD DE 600 PERSONAS Y CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS
DE AUDITORIO, ABRIRÁ PRÓXIMAMENTE. ZARAGOZA URBANA SA, QUE CUENTA CON GRAN EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE SALAS DE CINE (PALAFOX, CERVANTES) APUESTA EN ARAGONIA POR
OFRECER TAMBIÉN PELÍCULAS EN VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADAS.
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PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO

MOTORLAND ARAGÓN
PRESENTADO OFICIALMENTE EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MOTOR LAND ARAGÓN EN
UNA JORNADA PARA LA HISTORIA. TRAS CERCA DE DOS AÑOS DE TRABAJO, EL TRAZADO,
DISEÑADO POR EL PRESTIGIOSO ALEMÁN HERMANN TILKE, CON LA COLABORACIÓN DEL
PILOTO ESPAÑOL PEDRO DE LA ROSA, ABRIÓ SUS PUERTAS UNA MAÑANA DE VERANO.
El día 6 de Septiembre de 2009 la localidad
de Alcañiz se visitó de gala para inaugurar
el flamante circuito de velocidad, Motor
Land Aragón. El acto contó con la asistencia
del presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias; el presidente de Motor Land y vicepresidente del Gobierno de Aragón, José
Ángel Biel; la alcaldesa de Alcañiz, Amor
Pascual, así como el consejero delegado de
la instalación, Antonio Gasión, entre otras
autoridades. Todos ellos destacaron la
importancia que tendrá a partir de ahora, el
circuito en el deporte y en la economía de la
Comunidad. Durante el fin de semana,
tuvieron lugar las jornadas de puertas
abiertas del trazado, donde el público tomo
contacto con el asfalto de la pista..

Centenares de personas recorrieron
la
línea de meta del circuito, simulando salidas
y haciéndose fotos para inmortalizar “un
sueño común”: disponer de un circuito permanente y de calidad internacional en nuestra tierra. El acto de presentación oficial,
durante la mañana del día 6, congrego a
un numerosísimo grupo personalidades de
la vida política, económica y social de la
Comunidad, que se trasladaron expresamente para apoyar con su presencia una de
las inauguraciones de instalaciones deportivas mas importantes ocurridas en Aragón
en la historia reciente. Tras los actos protocolarios, y con el público ya sentado en las
distintas gradas del circuito, tres pilotos de
motociclismo, freestyle y trial hicieron disa k í . 85

frutar a los espectadores con sendas exhibiciones sobre sus vehículos. Para culminar
la jornada festiva, el piloto de F1 y asesor
técnico del complejo, Pedro de la Rosa, que
ha vuelto a ensalzar las propiedades “únicas” del trazado, ha ofrecido cuatro copilotajes a los afortunados ganadores de un
sorteo realizado previamente entre el público de la grada de meta del circuito.

Querido lector si tu afición es el automovilismo no dudes en acercarte a disfrutar de
la velocidad a Motor Land Aragón.
Consulta las pruebas de la temporada
2009-2010 en su página oficial:
www.motorlandaragon.com
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EN EL TEATRO PRINCIPAL

NUEVATEMPORADA
EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA INAUGURÓ EL PASADO 9 DE
SEPTIEMBRE LA NUEVA TEMPORADA CON UNA FIESTA A LA QUE ACUDIERON NUMEROSOS REPRESENTANTES DEL MUNDO DE LA CULTURA
ZARAGOZANA.
El alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, dio la bienvenida al numeroso público que acudió al estreno de la obra
“Días de vino y rosas” con la que se inauguraba la temporada y al término de la función compartió con el público, invitados, actores y responsables de la obra el cóctel al que estaban invitados todos los que habían asistido a la representación. Los actores Carmelo Gómez y Silvia Abascal, a pesar del agotamiento que supone la obra, se mostraron encantados a la hora de hacerse fotos con todo el mundo. La nueva temporada del Principal ofrece una completa oferta de
espectáculos dirigida a todo tipo de público. La gran variedad de conciertos y obras de teatro va a sorprender por su calidad y diversidad. Habrá que estar muy atento a la agenda.
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ENTREGA DE PREMIOS

RADIO EBRO ENTREGA
LOS PREMIOS GIGANTES
Y CABEZUDOS 2009
SON LOS PREMIOS CON MÁS SOLERA DE LA RADIODIFUSIÓN ARAGONESA. SUS COMIENZOS
NACEN EN RADIO JUVENTUD DE ZARAGOZA HACE MÁS DE 35 AÑOS. SALVADOR ASENSIO,
RICARDO MARTÍNEZ Y ALBERTO MAESTRO SON SUS CREADORES. RADIO EBRO, EMISORA CON
RAÍCES DEPORTIVAS Y ARAGONESAS MANTIENE VIVA LA TRADICIÓN Y CADA AÑO, EN LO
SALONES DEL RESTAURANTE LAS LANZAS ENTREGA LOS GIGANTES Y CABEZUDOS A DEPORTISTAS O ENTIDADES QUE HA JUICIO DE UN EXPERIMENTADO JURADO SE LO MERECEN.
Los premios recayeron en: los atletas: Mayte Gargallo y Alberto Gavalda; el exzaragocista, Andrés Cuartero; el Real Zaragoza,
el Club Iberia, el CAI Voleibol. la Agrupación deportiva Sala 10; el equipo de futbol femenino Prainsa, entre otros… Durante la
animada velada tuvimos la oportunidad de comentar lo bien que va nuestro equipo con Luis Sol, director de comunicación y marketing, del Real Zaragoza; Marcelino García Toral, entrenador del primer equipo; Juan Castiella ,director de comunicación de
CAI y Mayte Salvador, la nueva voz de la emisora, que estaba guapísima con un sencillo vestido palabra de honor. El vino español fue servido y preparado por el equipo de Jesús Porras, propietario entre otros del Café Zaragozano. Éxito y continuidad a
unos premios que reconocen cada año las tareas buenas y menos buenas del deporte Aragonés.
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ESTRENA LA PROGRAMACION “OTONO 2009”

ARAGÓNTELEVISIÓN
PEPE QUILEZ, DIRECTOR DE LA CADENA, HIZO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PRESENTANDO LAS
NOVEDADES Y CONTENIDOS DE LA NUEVA PROGRAMACIÓN. RAMÓN TEJEDOR, DIRECTOR
GENERAL DE LA CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN CONFIRMO LOS BUENOS
RESULTADOS DE AUDIENCIA Y MANIFESTÓ EN SU INTERVENCIÓN EL COMPROMISO DE TODOS
LOS PROFESIONALES DE LA CADENA POR UNA PROGRAMACIÓN DE CALIDAD
Coincidiendo con el arranque de la temporada, Aragón TV ha presentado su nueva oferta audiovisual “Otoño 2009”. Numerosas
caras conocidas, presentadores y presentadoras de los diferentes programas de la cadena autonómica, anunciantes, productoras y representantes de los diferentes medios de comunicación de la Comunidad se dieron cita en el World Trade Center
Zaragoza para conocer los nuevos contenidos programados para los próximos meses, entre los que destacan los renovados y
ampliados informativos, el mejor fútbol internacional (UEFA Champions League), el estreno de nuevos programas divulgativos
y de entretenimiento y algunas de las mejores series de ficción. La fiesta se alargo hasta bien entrada la noche y los invitados
disfrutaron de una presentación audiovisual acorde con la calidad de nuestra cadena autonómica.
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MOTOS ANTIGUAS Y COCHES GANADORES SE DAN CITA
EN LA JUNQUERA

MOTOR&SOCIEDAD
LA JUNQUERA ES SIN DUDA UNO DE LOS LUGARES MÁS ACERTADOS
PARA CELEBRAR UN ACONTECIMIENTO QUE REQUIERA ESPACIO Y UN
AGRADABLE LUNCH. NUESTROS CAMPEONES ARAGONESES DE LA BAJA
ESPAÑA 09 -TERCEROS EN LA GENERAL-, EL EQUIPO TERRA MOTOR (EMILIO EIROA Y ALFONSO URROZ) CELEBRARON AKÍ LA PRESENTACIÓN DE
SU MITSUBISHI MONTERO DID DÍAS ANTES DE DEMOSTRAR SU GRAN
VALÍA AL VOLANTE.
OTRA CARRERA MÁS PECULIAR Y LLENA DEL ENCANTO DE ANTAÑO FUÉ
LA QUE SE CELEBRÓ, CON EL MISMO RESTAURANTE COMO TELÓN DE
FONDO HACE UNOS DÍAS: LA IX VUELTA DE MOTOS ANTIGUAS “FIESTAS
DEL PILAR”, QUE RECORRIÓ LA BELLA RUTA DE HERRERA DE LOS NAVARROS ANTES DE LLEGAR A DISFRUTAR DE UNA ESTUPENDA MERIENDA
LLENA DE PREMIOS. LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE VEHÍCULOS ANTIGUOS CONGREGÓ A NUMEROSOS AMANTES DE LOS CLÁSICOS, QUE
NO QUISIERON PERDERSE ESTE VETERANO EVENTO.
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“EL ÚLTIMO GUIÓN” DE BUÑUEL
LAS RECIÉN ESTRENADAS SALAS DE ARAGONIA ACOGIERON EL PREESTRENO DEL DOCUMENTAL “EL ÚLTIMO GUIÓN” EN EL QUE LOS DIRECTORES GAIZKA URRESTI Y JAVIER ESPADA RINDEN HOMENAJE A LUIS BUÑUEL,
EL CINEASTA ARAGONÉS MÁS UNIVERSAL, HACIENDO UN GUIÑO A SU
LIBRO “MI ÚLTIMO SUSPIRO” QUE ESCRIBIÓ A RAÍZ DE UNA SERIE DE CONVERSACIONES CON SU GUIONISTA JEAN CLAUDE CARRIÈRE.
Precisamente Carrière es uno de los protagonistas de la cinta en la que acompaña a Juan Luis
Buñuel, hijo mayor del cineasta, conductor y narrador del documental rodado como una road movie
en la que recorren los lugares que marcaron la vida y las películas del genio de Calanda: Zaragoza,
Madrid, Toledo, París, Nueva York, Hollywood y México. En diferentes momentos de la película también aportan sus testimonios el segundo hijo del cineasta, Rafael Buñuel, las actrices Ángela
Molina y Silvia Pinal o el hispanista Ian Gibson. En una sala abarrotada, al preestreno en Zaragoza
acudieron numerosas personalidades de la vida política, social y cultural de la ciudad.

FELICIDADES, ANA
AUNQUE HAYA PASADO YA TODO UN VERANO, TODAVÍA NOS QUEDA LA
ESENCIA DE ESA FIESTA DE CUMPLEAÑOS A LA QUE TUVIMOS EL PLACER
DE ASISTIR. COMO ERA DE ESPERAR, UNA ESTUPENDA MERIENDA, GRANDES AMIGOS, MUCHA DIVERSIÓN Y LA ACTUACIÓN ESTELAR DE NACHO
EMBID. NO TE MERECES MENOS, GUAPA. MUCHAS FELICIDADES

PLAN A+, UN GRAN ÉXITO
LA CAMPAÑA SOLIDARIA PLAN A+ DE ALEJANDRO ESTÁ
SIENDO UN ÉXITO, AL MES DE COMENZAR. CON ESTA INICIATIVA, CON LA QUE ALEJANDRO ENTREGA UN CHEQUE
DE 100 EUROS CANJEABLES EN SUS TIENDAS A LA PERSONA QUE APORTE TRES PRENDAS USADAS, SE ESPERA QUE
CRUZ ROJA -ENTIDAS CON LA QUE COLABORA- PUEDA
ESTE INVIERNO LLEGAR A NUMEROSAS PERSONAS Y FAMILIAS NECESITADAS DE ABRIGO. UNA BUENA ACCIÓN CON
UNA GRATA RECOMPENSA!
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ARTISTAS

JUGANDO AL TANGRAM EN UN BOSQUE
ENCANTADO
Siguiendo con el ciclo de arte comestible, Marta Navarro, propietaria, artista y creadora de las tapas del Bar Babel de la calle Zurita,
nos vuelve a sorprender cada primer o último viernes de mes, depende de las fechas, con sus nuevas propuestas artístico culinarias.
El primer viernes de septiembre Marta hizo realidad la propuesta “Bosque encantado” de la artista Lina Vila convirtiéndola en un atractivo, sugerente e impresionantemente apetitoso bosque de chocolate en el que los sabores dulces y ligeramente salados creaban
unos sorprendentes y deliciosos contrastes.
El primer viernes de octubre fue la artista Margo Benegas la encargada de proponer el tema; su “Tangram, con la comida sí se juega”
se convirtió, por obra de Marta, en una divertida propuesta en la que cada uno de los amigos e invitados que acudieron esa tarde se
tuvieron que diseñar un muñeco comestible tomando de cada una de las bandejas las piezas necesarias para ello.

¿QUÉ HAY HOY EN EL LIMPIA?
Puede ser una fiesta de disfraces, una cata de vinos argentinos, una cata de quesos, un karaoke, una fiesta de singles o una fiesta de cumpleaños pero todos, o casi, los días hay algo en el Limpia. Emilio, siempre con una sonrisa, conoce los nombres de todos
sus parroquianos y es que, no en vano, quién entra una vez repite y termina por ser de la casa.
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COCINA Y CATA DE ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
El espacio gastronómico “La Gastroteca” vuelve a acoger los
curso sobre cata y cocina con aceite de oliva virgen extra que organiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite del
Bajo Aragón. Tras el descanso vacacional, el programa vuelve a la
carga con nuevos protagonistas y contenidos. tuvieron que diseñar
un muñeco comestible tomando de cada una de las bandejas las
piezas necesarias para ello. El martes, 6 de octubre, la sesión corrió
a cargo del chef Jean Piero Bilotto, jefe de cocina y gerente del establecimiento zaragozano “Il Cuoco”, que ofreció nuevas propuestas
culinarias en base al oro líquido del Bajo Aragón. El cocinero explicó las distintas posibilidades del aceite de oliva virgen extra en la
cocina a través de la elaboración de sencillas recetas en directo que
pudieron ser degustadas por todos los asistentes. Estos seminarios
están siendo muy demandados por el público aficionado a la gastronomía. Las sesiones son gratuitas, previa inscripción telefónica,
y, en esta ocasión, el curso nuevamente está ya completo.

PREMIOS ANUALES DE GASTRONOMIA
La Academia Aragonesa de Gastronomía ha concedido, un año más, sus ya tradicionales Premios Anuales de Gastronomía. Se entregarán durante el transcurso de una cena servida en el NH Gran Hotel de Zaragoza durante la segunda quincena de octubre y estará elaborada expresamente
para la ocasión por el cocinero Ramiro Sánchez del restaurante La Ontina, ubicado en el mismo hotel. Este año son para : mejor restaurante, La
Tierreta de Teruel; mejor bodega, Bodegas Jordán de Asso de Cariñena; Mejor Labor Gastronómica: apartado Tecnología y Desarrollo: Luis Miguel
Albisu Jefe de la Unidad de Economía Agraria del Servicio de Investigación Agroalimentaria de la Diputación General de Aragón; y apartado
Divulgación Gastronómica a José Luis Solanilla, responsable de gastronomía de Heraldo de Aragón.
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DE DISEÑO

ICECUBE
SE TRATA DE UNA CUBITERA MUY CHIC DISEÑADA POR EL INCREIBLE EQUIPO DE PORSCHE
DESIGN EN COLABORACION CON LA PRESTIGIOSA MARCA VEUVE CLICQUOT, PARA QUE
PODAMOS DISFRUTAR DE UN CHAMPAGNE EXQUISITO SIEMPRE FRIO. SE TRATA DE UN INNOVADOR SISTEMA QUE REFRESCA CASI AL INSTANTE LA BOTELLA DE VEUVE CLICQUOT, EN
MENOS DE 20 MINUTOS OBTENDREMOS LA TEMPERATURA IDEAL PARA PODER DEGUSTARLO,
YA SEA EN UNA FIESTA O EN UN PICNIC. EL ICE CUBE DE VEUVE CLICQUOT NOS GARANTIZA
LA CONSERVACION DE LA BOTELLA DE CHAMPAGNE DURANTE 4 HORAS, PERMITIENDO ASI EL
CONSUMO DE LA BOTELLA EN SU PUNTO. SE PUDE ADQUIRIR EN EXCLUSIVA EN LOS DOS ESPACIOS DE ISOLEE O A TRAVES DE SU TIENDA ON-LINE: WWW.ISOLEE.COM
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EL ARTE DE COCINAR CON

JAMÓN DE TERUEL
ANTONIO ARRABAL Y ANDRÉS QUIJADA, GANADORES DEL VII CERTAMEN DE COCINA Y
REPOSTERÍA DE ARAGÓN “LORENZO ACÍN” ÁNGELA TORRES, DEL RESTAURANTE AKÍ TERUEL
RECIBE LA DISTINCIÓN AL “MEJOR PLATO INNOVADOR, JOVEN COCINERO (MENOR DE 25
AÑOS).
Antonio Arrabal y Andrés Quijada (Hotel Abba), fue la pareja más destacada
por su destreza técnica, su impecable puesta en escena y una notable ejecución
de los platos presentados a concurso. El plato de creación obligatoria (seis entrantes con Jamón de Teruel con D.O. como protagonista), fue su Croqueta de hongos
y Jamón de Teruel; Migas integrales crujientes; Coca de orégano con ensalada,
tallarines de calamar y salteado de Jamón de Teruel; Melón con Jamón de Teruel
en dos texturas; Pan Jamón de Teruel, aceitunas del Bajo Aragón y espuma de
tomate. En cuanto a los platos de ejecución libre de la pareja ganadora: “Bacalao
confitado con Rissoto de borrajas, crujiente de espinacas y aire de pimentón”, además de una “Mouse de chocolate Manjari con pan genovés de café y avellana, tierra de regaliz, algodón de vainilla y aire de arroz con leche”.

LA D.O BORJA CELEBRA SU FIESTA.

VENDIMIA 09

La Localidad de Ainzon, en pleno centro del Imperio de la Garnacha se convirtió un año mas en el punto de
reunión de profesionales del mundo del vino que quisieron unirse a los actos oficiales del DIA de la Vendimia,
organizados por la D.O de Borja. El tradicional pisado y prensado de la uva a la manera tradicional, estreno
una jornada llena de actividades sociales con un común denominador, el vino. Personalidades de la vida política regional y local asistieron junto a los vecinos de la localidad e invitados al vino español celebrado en las
piscinas de la localidad y patrocinado, como cada año, por la DO de Borja. Mas tarde, los invitados se trasladaron hasta el Monasterio de Veruela donde la denominación ofreció una comida a sus invitados. Medios de
comunicación, representantes de la banca regional, directivos de las cooperativas que integran la D.O, técnicos y especialistas del sector, compartieron los platos preparados por el equipo del Cachirulo que dirige con
acierto y profesionalidad, Jesús Acin. Las perspectivas de la cosecha 09 y el mercado exterior fueron, entre
otros los temas de conversación en la agradable sobremesa tras los postres.
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TONI ALBIOL, GANADOR DEL PREMIO

AZPILICUETA SUMILLER 2009
ANTONIO ARRABAL Y ANDRÉS QUIJADA, GANADORES DEL VII CERTAMEN DE COCINA Y
REPOSTERÍA DE ARAGÓN “LORENZO ACÍN” ÁNGELA TORRES, DEL RESTAURANTE AKÍ TERUEL
RECIBE LA DISTINCIÓN AL “MEJOR PLATO INNOVADOR, JOVEN COCINERO (MENOR DE 25
AÑOS).
Toni Albiol, de la Enoteca Divins de Martorell (Barcelona), ha sido el sumiller que se ha alzado con el Premio “Azpilicueta Sumiller 2009”, lo que le distingue como el elaborador del mejor coupage del III Taller de Enología
Azpilicueta.
Albiol podrá disfrutar de una pequeña edición de su propio vino para poder
compartir con su entorno más cercano. Por un lado, se ha hecho un exclusivo recorrido por la bodega y sus viñedos, descubriendo en detalle el proceso de elaboración de Azpilicueta y mostrando los retos a los que diariamente se enfrenta un enólogo, Por otro, y tras conocer todos los detalles del
proceso de elaboración del vino, ha tenido lugar la parte más práctica del
mismo. En ella, los sumilleres asistentes han contado con la experiencia,
conocimientos y saber hacer de Elena Adell que les ha guiado en la delicada labor de crear su propio ensamblaje.

GASTROVINO ALCORTA &
CARME RUSCALLEDA
NACE UN NUEVO CONCEPTO GASTRONÓMICO QUE RECUPERA Y CONSOLIDA EL VALOR DEL VINO EN NUESTRA GASTRONOMÍA.
La reconocida chef Carme Ruscalleda y la enóloga de Domecq Bodegas,
Elena Adell, han presentado en Madrid su última creación, GastroVino, una
innovadora gama de productos artesanales y polivalentes, creados a base
de Alcorta Reserva, uno de los vinos más representativos de la D.O. Ca.
Rioja. GastroVino describe la ambición de Ruscalleda y Adell por recuperar y reinterpretar el valor del vino en la gastronomía contemporánea. Se
trata de una gama de productos gourmet, pensados para múltiples usos e
inevitablemente hermanados con Alcorta & Ruscalleda Edición Limitada,
que Elena Adell ha desarrollado inspirada en la cocina de Carme. Un coupage especial y exclusivo en el que también se materializan los valores del
proyecto y las sinergias entre sus dos creadoras: El arraigo a la tierra, su
capacidad de innovar, y de universalizar sus respectivos terruños y una filosofía de trabajo común, el arte para cuidar hasta el más mínimo detalle, buscando constantemente la excelencia en su trabajo. El Arrope Especiado, a
base de vino tinto Alcorta Reserva 2004, berenjena troceada, fresa y melocotón de Calanda troceados, es ideal para acompañar carne asada, chuletas, butifarra o pollo, y también para improvisar un divertido postre con
yogur, natillas o nata montada. La Confitura de Piquillo es un acompañante
perfecto para cualquier carne, además de para preparar montaditos sobre
una tosta con anchoas, o sobre pan tierno con queso de cabra. Está preparado a base de pimiento de Piquillo y vino tinto Alcorta Reserva 2004. En
cuanto al Agridulce de frutas, nace de la fusión entre el vino tinto Alcorta
Reserva 2004, ciruela pasa y orejón troceados, así como pasas de uva.
Enriquece un Roast-beaf, una carne al punto o rosada, y resulta exquisito
sobre tostas con tropezones de chocolate.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés
Javier Ruesca Tino Fondevila

LA BOUTIQUE DEL CAFË

INAUGURACIÓNSOLUBLE
UNA CONOCIDA FIRMA DE CAFÉ INAUGURÓ UN NUEVO ESPACIO EN EL
CENTRO DE NUESTRA CIUDAD. LA APERTURA DE LA BOUTIQUE REUNIÓ A UN
NOTABLE GRUPO DE INVITADOS, QUE DISFRUTARON EN ESTA VELADA DE
LOS PLACERES DEL CAFÉ Y LOS MÚLTIPLES ACCESORIOS QUE LA FIRMA
OFRECE A SUS SOCIOS. DESDE LA PREPARACIÓN HASTA LA
PRESENTACIÓN, EN ESTA BOUTIQUE, TODO ES UN ARTE.
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AKIGASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés

Pilar Alquézar

El equipo de cocina del Club Náutico ganó el campeonato de cocina de Aragón, después el de España y quedaron segundos en el
Iberoamericano que se celebró en Madrid. En el 2007 el Gobierno
de Aragón le otorgó a Víctor Marta el premio al mejor cocinero de
Aragón. Durante 400 programas hizo el espacio “Entre platos” en
Aragón Televisión.

LA RECETA
EN LA COCINA DEL NÁUTICO CON

VÍCTOR MARTA
VÍCTOR MARTA, EL QUE FUE JEFE DE COCINA DE EL CACHIRULO DURANTE 7 AÑOS, DIRIGE LA COCINA DEL CLUB
NÁUTICO, DESDE SU APERTURA EL PASADO 8 DE MAYO.
¿Cómo define la cocina del náutico?
Intentamos ser coherentes con nuestro trabajo sobre todo ultimar los productos y las
elaboraciones, que salga todo en su punto, recién cocinado, evitamos cocinar con anticipación, porque al final el punto no es el mismo y se nota. La cocina combina lo moderno con lo tradicional, porque no te puedes encasillar, tenemos platos muy tradicionales
y otros más vanguardistas. El objetivo es llegar a todo tipo de público, que todo el
mundo encuentre platos de su gusto. Trabajamos mucho con productos aragoneses
aunque, por supuesto, no es sólo cocina aragonesa lo que ofrecemos.
¿Cómo se compagina carta y banquete?
El club náutico es un gran espacio donde cohabitan dos tipos de salas: carta y banquete. Es complicado porque la sala de banquete tiene capacidad hasta 250 personas
y en la de carta 50 ó 60. El equipo lo componen unas 25 personas, con algún refuerzo
en momentos puntuales, y sólo en cocina estamos 7. No tenemos menú del día pero
sí que ofrecemos para mesas un menú degustación muy completo con ocho platos que
intenta reflejar el amplio abanico de posibilidades que ofrece la cocina del náutico: platos fríos, calientes, carnes, pescados y postres. Es un menú que resulta muy atractivo,
tanto por el precio como por la elaboración. La carta la componen 5 ó 6 entrantes fríos,
otros tantos calientes, 7 u 8 pescados, otras tantas carnes y luego postres. Es una carta
muy completa que está previsto que se cambie cada tres o cuatro meses. Todo el equipo de cocina tiene una larga trayectoria en hostelería, en grandes restaurantes, aplicamos lo que hemos visto que funciona, dándole nuestro toque, hacemos platos que
sabemos que van a gustar a todo el mundo, sabemos lo que quiere el cliente, lo que
gusta, no nos gusta hacer experimentos porque sí, si los hacemos es con una base
teniendo en cuenta lo que nuestra experiencia nos dice que funciona.
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PULPO A LA BRASA
CON HUEVOS ROTOS
Y CARBÓN DE YUCA
VÍCTOR MARTA NOS FACILITA ESTA
EXQUISITA RECETA, MUY FÄCIL DE
ELABORAR.
Se corta la yuca en trozos regulares y se cuece
en agua con sal con un poco de tinta. Cortamos la
cebolla en juliana, la quemamos totalmente en el
horno y la trituramos hasta convertirla en polvo.
Empanamos la yuca cocida con el polvo de la
cebolla. El pulpo se cuece al estilo tradicional, se
corta en medallones gruesos y se mancha en la
brasa. Cortamos las patatas en trozos irregulares y
los confitamos en aceite de oliva virgen del Bajo
Aragón. Después retiramos el aceite y le añadimos
los huevos, esperamos a que cuaje y se mezcle
bien el conjunto y le damos el punto de sal.
Emplatamos poniendo en la base del plato los huevos y las patatas, encima colocamos el pulpo a la
brasa, un poco de sal maldon y aceite de pimentón
y terminamos colocando el carbón de yuca al lado.

Ingredientes para 4 personas:
Yuca y Tinta
Polvo de cebolla de Fuentes de Ebro
Pulpo cocido
Patatas
Huevos
Aceite de pimentón
Sal Maldon

TAPAS Y PLATOS CON

NOMBRE PROPIO
EN LA BARRA O EN LA MESA, SOBRE CUIDADA VAJILLA O EN BANDERILLA, LA GASTRONOMÍA
DE ZARAGOZA CREANDO NOMBRE. EN ESTAS PÁGINAS, ALGUNOS DE SUS CREADORES NOS
DESVELAN SUS SECRETOS Y NOS OFRECEN UN SINFÍN DE RECETAS PARA DEGUSTAR EN ESTAS
FIESTAS DEL PILAR... Y DURANTE EL RESTO DEL AÑO.

QUIQUE24 KILATES

FÉLIXJAMONERÍA

LA ORQUÍDEA NEGRA

Enrique Bardavío, Cocinero titulado, 16
años en el sector, entre fogones de “ Relais &
Chateux”, Londres, Palma de Mallorca,
Canarias, Balneario de Panticosa , entre otros...
Ofrece: cocina de mercado, excepcionales platos de cuchara, arroz con bogavante, cocido,
pochas con gambas... entre otros platos de una
carta completa y equilibrada. También menú
almuerzos entre semana y ESPECIAL MENU
FIESTAS “EL PILAR 2009” por 39 €.
Su tapa preferida: carrillera guisada.
El detalle: trato familiar, amable y cordial. De
aquí nadie se va con hambre!!!

Félix José Martínez, 23 años en el sector.
Experiencia profesional: 9 años con La
Jamonería y 10 años haciendo exhibiciones y
cursos de corte de jamón en España y el extranjero
Ofrece: jamón cortado a cuchillo, ensaladas,
guisos caseros y de cuchara, bodega especializada, helados artesanos
Su tapa preferida: tortillitas de camarón y derivados de cerdo de bellota
El detalle: Premio Nacional de Corte de Jamón
´99 y Sumiller titulado
Su secreto: “Calidad, Sabiduría y Buen hacer”.

Ofrece: una original gastronomía basada en
las culturas culinarias de los cinco continentes y
adaptada a la cocina actual de diseño.
El local cuante con tres espacios diferenciados:
la cafetería, el comedor “a la carta”, con auténticas delicatessen y el “easy food”, basado en atípicos bocadillos y hamburguesas. Permite
reservar el espacio de 16 comensales para fiestas privadas, cenas de empresa o pequeñas
reuniones familiares.
El detalle: Una encantadora terraza interior.
Su secreto: el amor por la investigación gastronómica y un gran trabajo en equipo.

24 KILATES
Arzobispo Apaolaza, 22
Reservas: 976 35 60 28

LA JAMONERÍA
Bruno Solano, 16
Reservas: 976 56 62 68

LA ORQÍDEA NEGRA
Baltasar Gracián, 3
Reservas: 976 555 553 - 618 155 556
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DANILA PIEDRA

JESÚSNUEVA MARAVILLA

JAVIERLOS TEMPLARIOS

Daniel González, 14 años en el sector... pero
tengo 30!!!
Experiencia profesional: en tantos años en el
sector, he hecho de CASI todo!!!
Ofrece: un buen ambiente para disfrutar de una
comida de la más alta calidad a un precio razonable
Su tapa preferida: algo que no tengo yo en
carta: la ensaladilla rusa
El detalle: nosotros, la plantilla al completo
Su secreto: “naturalidad para que el cliente se
sienta en mi casa como en la suya propia...
¡¡¡pero pagando!!!”.

Jesús Navalpotro, 10 años en el sector.
Ofrece: un espacio agradable para comer, a un
precio económico.
Su tapa preferida: nuestros bocadillos, hamburguesas, platos de la carta y menús
El detalle: capacidad para dar celebraciones y
comidas de empresa en comedor independiente
de 60 personas
Su secreto: el menú diario de lunes a viernes a
10,80€ y el menú especial mensual a 18 €.

Javier Gómez, 22 años en el sector.
Ofrece: cocina creativa en un ambiente cálido y
confortable. Sugerencias: codillo de cerdo a la
cerveza belga de abadía, chuleta de vaca gallega a la piedra, foie a la plancha, ensaladas
variadas, raciones, carnes y pescados
Su plato preferido: codillo de cerdo (también
para llevar)
El detalle: original arquitectura y decoración de
taberna medieval, en piedra y madera
Su secreto: “una amplia trayectoria que se traduce en un excelente servicio y una cocina de
alta calidad”.

TABERNA LA PIEDRA
Cortes de Aragón, 64
Reservas: 976 55 39 81

LA NUEVA MARAVILLA
Plaza San Francisco, 9 (esq. Andrés Piquer)
Reservas: 976 56 54 90

LOS TEMPLARIOS
Avda. Valencia, 3
Reservas: 976 550 026

HÉCTORTAB. AZOQUE

JOSÉ JAVIERLA GASCA

BLANCAEL VERRUGÓN

Héctor Salvador Gil, 13 años en el sector.
Ofrece: ensalada Azoque, chuletón de vaca
gallega, brocheta de rape con langostinos, montadito de foie,... Dispone de menús variados
para grupos. Acogedor local con decoración rústica en piedra y madera. Simpatía y dedicación
al cliente
Su plato preferido: la ensalada “Azoque”
El detalle: la buena presentación de los platos y
tapas
Su secreto: “la salsa”.

José Javier Gasca, desde el año 1943
Experiencia profesional: toda una vida. Ofrece:
carta de agua, vinos, cerveza. Berberechos, calamares, callos, morro, arenques, sesos, salmuera,
caracoles, foie, tortilla de patata exquisita y gran
cantidad de raciones y tapas. Su tapa preferida:
el fardel, producto típico aragonés de la matanza,
elaborado con una mezcla de hígado de cerdo
envuelto en una tela del estómago, con especias
y piñones. El detalle: uno de los establecimientos
más antiguos y con más solera de la ciudad. El bar
que más berberechos ha vendido desde 1943.
Su secreto: “la Mejor Cerveza servida”.

La receta: Risotto con setas: Hidratamos las
setas en un recipiente con agua, se cuela el jugo
para utilizarlo como parte del caldo. Se pica cebolla y se pone a pochar a fuego lento con aceite de
oliva, se incorporan las setas y se cocinan. Se
añade arroz y se remueve, incorporando vino
blanco. Una vez que lo absorba se va añadiendo
el caldo que teníamos en el fuego lentamente,
dejándolo cocer. Por último, antes de terminar la
cocción se incorpora mantequilla, queso parmesano, pimienta negra recién molida y una pizca de
sal. Se sirve rápido y se emplata poniendo por
encima trufa rayada y lascas de parmesano.

TABERNA AZOQUE
Azoque, 62
Reservas: 976 21 48 21

BAR LA GASCA
Morería, 2
Reservas: 976 214 907

EL VERRUGÓN
Ramón y Cajal, 50
Reservas: 976 432 680
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ÁNGELCASA COLÁS

EMILIOEL LIMPIA

DORADOÑA CASTA

La receta: Lomo de rodaballo confitado y gratinado con musselina de miel sobre lecho de
borraja en sopa de almendra (por Joan Gaxas).
Se toman los lomos del rodaballo, se cubren con
aceite, y se cuecen a fuego lento con cebollino y
pimienta. Con miel, huevo y aceite preparamos
una musselina que reservamos. Cocemos la
borraja en caldo de pescado, preparamos un sofrito con cebolla, almendra y parte del caldo. Lo
dejamos reducir hasta conseguir la textura deseada. Montamos el plato con la borraja de fondo con
la sopa de almendras. Sobre el lecho, el rodaballo
gratinado y decorado con la reducción de módena

Emilio Gareta, 14 años en el sector.
Ofrece: Tapas caseras, raciones, torreznos y
picadillo de soria, cazuelas variadas, patatas
asadas con aceite y sal o mojo picón, salmueras
y otras muchas especialidades. Celebra habitualmente catas de vinos y degustaciones de
comida
Su tapa preferida: el Papapico: base de patata
con picadillo de soria regado con mojo picón
El detalle: servicio de limpiabotas desde 1914
(3ª generación)
Su secreto: “ Si se cuenta, ya no es secreto... ”.

Dora Gracia, 24 años en el sector.
Ofrece: alta calidad. Huevos rotos con foie,
jamón ibérico, picadillo, carne de longaniza o
gulas, croquetas y una gran selección de tapas
y raciones
Su tapa preferida: las croquetas de: jamón con
gorgonzola y nueces, boletus con foie, morcilla
con piñones y vino tinto, gallina pularda con
huevo de corral y chocolate, bonito con espinacas y espárragos trigueros con bacalao
El detalle: ganadora de vaios concursos de
tapas
Su secreto: “la imaginación y el buen gusto”.

CASA COLÁS
Mártires 10
Reservas: 976 399 216

EL LIMPIA
Cuatro de Agosto, 17
Reservas: 655 49 05 12

DOÑA CASTA
Estébanes, 6
Reservas: 976 205 852

SERGIOMANJARES

JUANCANDOLÍAS

DONDE SIEMPRE

Sugerencias: nuestra magnífica tapa de alcachofa rellena de carne picada con salsa de boletus y trocitos de jamón de adorno. Le acompaña
nuestro picadillo de morcilla, chistorra y toffe de
pacharán. Raciones de secretos ibéricos y combinados de brasas.
Ilustrosas ensaladas.
Con nuestra tapa de setas guisada con foie y
huevos le darán a su paladar un toque diferente
y sorprendente. Y de postre les degustamos con
nuestras magdalenas de chocolate y nuestras
crepes. Les esperamos en Manjares con mucha
más variedad.

Juan Estéban, 5 años en el sector.
Experiencia profesional: toda nuestra vida viajando y aprendiendo para, ahora, ofrecérselo a
nuestros clientes
Ofrece: tapas, raciones, brochetón, ibéricos y,
en el restaurante, chuletones de buey y de vaca,
arroces, ollas y encargos
Su tapa preferida: a todas les dedicamos
mucho cariño
El detalle: bodega del siglo XV para comer a la
carta
Su secreto: “decoración, materias primas y
ofrecer el servicio que esperamos recibir”.

Berenjena en tempura con parmesano reggiano y salsa romescu
Se prepara la harina de tempura japonesa mezclándola con cerveza, se sumerge la berenjena
cortada en tiras y se fríe con abundante aceite.
Se saca y se emplata espolvoreando por encima
parmesano reggiano en polvo y añadiendo la
salsa romescu al lado.
Sugerencias:
Carrillera ibérica con foie, Vieira con bechamel
de mariscos y queso, Brocheta de langostinos a
la mostaza con topping de mango, Queso provolone picante a la plancha con especias

MANJARES
Estébanes 7 (esq. Libertad)
Reservas: 976 392 637

CANDOLÍAS TUBO
Estébanes, 9 (El Tubo)
Reservas: 976 396 465

DONDE SIEMPRE
Cinegio, 3 (el Tubo)
Reservas: 622 422 647
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PEDROEL OMBÚ

CARLOSTONY

CESAREL MIRADOR

Receta: la patata Ombú
Vaciamos la patata, preparamos una mezcla de
patata, huevo y crema de leche, la batimos y salpimentamos. Volvemos a rellenar la patata con
esta mezcla y la metemos en el horno durante
10 minutos. Emplatamos adornándola con
caviar y salmón.
Las tapas que nos han hecho crecer:
Alcachofa rellena
Taco picante
Postre Ombú

Carlos Sisamón, 9 años en el sector.
Experiencia profesional: casi una década en la
cocina
Ofrece: el mejor marisco preparado de la manera más natural posible. Disfruta del auténtico
sabor del mar que llega a tí a través de sus gambas, pulpo, berberechos, ostras, nécoras, percebes, navajas, etc.
Su tapa preferida: las raciones de navajas y los
berberechos
El detalle: simpatía en el servicio
Su secreto: “comprar lo mejor y ofrecerlo en su
punto”.

César Gabás, 10 años en el sector.
Experiencia profesional: restaurante El Mirador
Ofrece: cocina creativa y una búsqueda de la
esencia. Fusiona sabores tradicionales con la
gastronomía más innovadora. Sugerencias:
tempura de verduritas, jarretes tierra y mar, chuleta dos mundos, solomillo para un rey...
Su tapa preferida: tortilla de chocolate con
helado de vinagre de módena
El detalle: conocerte y hacer que sintonicemos
alrededor de un trozo de pan
Su secreto: “uhm, uhm,...”.

EL OMBÚ
Ossau, 1
Reservas: 976 394 843

MARISQUERÍA TONY
Don Jaime I, 38-40
Reservas: 976 390 414

EL MIRADOR
Santiago, 27
Reservas: 976 29 13 20

ANTONIOLA FLOR DE LA
SIERRA
Antonio López, 32 años en el sector.
Ofrece: Un local con mucha solera donde disfrutar de las sardinas a la plancha, morro, longaniza y chorizo de Aragón, morcilla de
Zaragoza, jamón de Teruel, quesos, tapas, vermut casero y los mejores vinos. Amplia terraza
Su tapa preferida: las sardinas a la plancha
El detalle: una de las tabernas más antiguas de
la ciudad, que conserva intacto su sabor y
ambiente
Su secreto: “la calidad de los productos y un
buen servicio a nuestra clientela”.
LA FLOR DE LA SIERRA
San Valero, 8
Reservas: 976 29 11 98

ARMANDOLOS ZARCILLOS ABELÁNGEL DEL PINCHO
Armando Regueiro, 15 años en el sector.
Experiencia profesional: Los Zarcillos
Ofrece: sus excelentes tapas y raciones. Más
de 100 referencias de vinos, de los cuales 16 se
sirven por copas. Ha sido premiado en varios
concursos locales y nacionales
Su tapa preferida: puturrú de foie (escalopín de
foie a la plancha)
El detalle: establecimiento presente en varias
guías (Michelín, Gourmet Tour...)
Su secreto: “dedicación y cariño (en la cocina
no hay secretos)”.

Abel Mora, 8 años en el sector.
Experiencia profesional: Te mataré Ramírez (Bs.
s. Argentina), Martín Berasategui (San
Sebastián), Casa Hermógenes. Ofrece: especialista en tapas totalmente diferentes, hechas al
momento: empanadas argentinas, pajaritos de
la huerta, pollitos de mar, calamares en tempura, pincho de carne en wok. Su tapa: la empanada argentina picante o sin picante, sin ninguna duda!! El detalle: comerte algo recién hecho
es extraordinario!! Su secreto: “no hay secreto,
simplemente buena materia prima, sentido
común y la fascinación por cocinar”.

LOS ZARCILLOS
José de la Hera, 2
Reservas: 976 39 49 04

EL ÁNGEL DEL PINCHO
Jordán de Urriés, 5
Reservas: 637 45 96 88
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JESSICAEL BOQUERÓN

HÉCTOREL CLAVEL

DANIELEL LINCE

Jessica Prol, 6 años en el sector.
Experiencia profesional: varios establecimientos
de hostelería hasta hace un año
Ofrece: boquerones, chipirones, huevos rotos y
revueltos, pulpitos, sepia, gambas, pescaítos,
navajas, lacón a la gallega, tostadas...
Su tapa preferida: boquerón en vinagre
El detalle: establecimiento muy famoso fundado
en 1974 por Pepe Borrego y regido actualmente
por su nieta pequeña Jessica
Su secreto: “ofrecemos un trato familiar y acogedor, siguiendo con la tradición que comenzó
mi abuelo”.

Héctor Pellicena, 7 años en el sector.
Experiencia profesional: Taberna El Clavel
Ofrece: Cocina casera conservando la tradición.
Ven a visitarnos estos Pilares y disfruta con el
amplio surtido de tapas que preparamos diariamente: Gambas con gabardina - Empanadillas Berenjenas - Sardinas con paté ibérico Croquetas - Patata con vinagreta al aceite de
oliva - Pimiento con crema de chipirón Salmueras - Escabeches - Boquerones Langostinos - Chipirón con pepinillo y, por
supuesto, nuestras tradicionales tostadas.

Daniel Cano, 21 años en el sector gastronómico.
Experiencia profesional: 27 años en diversos
establecimientos
Ofrece: especialistas en el montadito de arenque
con tomate, pimiento y pepinillo. Tostadas de
cabrales, montadito de bonito con pimientos,
raciones de setas, gambas, sepia, lacón, madejas,
chorizo, morcilla, longaniza, patatas rellenas...
Su tapa preferida: el famoso “guardia civil”
El detalle: un establecimiento de 37 años con
gran solera
Su secreto: “ la constancia y la simpatía ”.

EL BOQUERÓN
Jordán de Urriés, 10
Reservas: 660 833 147

EL CLAVEL
Jordán de Urriés, 8
Reservas: 656 59 14 93

TABERNA EL LINCE
Plaza Santa Marta, s/n
Reservas: 976 29 09 34

CEDROS TABERNA

PABLOSIDECAR

JOSÉ MARÍALA YEDRA

Receta: Manitas de cerdo guisadas con alcachofas. Se ponen las manitas limpias con agua
y dos hojas de laurel, se cuece media hora y se
escurre. Se rehogan en aceite ajo y una cebolla
picada y se añade 1/2 kg. de tomates, un
pimiento rojo, guindilla, harina y pimienta. Se
deja cocer y se añaden las manitas deshuesadas y troceadas, se añaden 200 gr. de guisantes, agua y vino blanco; se cuece. Se rehogan
aparte unas láminas de ajo y de alcachofas cortadas por la mitad. Se emplata poniendo primero las manitas con la salsa y después se añaden
las alcachofas.

Pablo Arias, 16 años en el sector.
Experiencia profesional: 22 años
Ofrece: sabrosas tapas, raciones, tablas de
curados e ibéricos, menús diarios y un excelente chuletón
Su tapa preferida: cada una tiene su encanto,
me quedaría con todas.
El detalle: una original decoración enfocada a
la motocicleta antigua, con fotografías, motos
originales, etc. Los amantes del buen comer
pueden además disfrutar de tertulias sobre este
fascinante mundo
Su secreto: “crear un buen ambiente”.

Menú especial Pilar:
Aperitivo: buñuelos de bacalao con reducción de
moscatel.
Entrantes: ensalada de bogavante con frutos
secos y salsa rosa. Carpaccio de ternera con
trufa natural y parmesano.
Pescado: merluza en salsa de carabineros con
gulas crujientes.
Carne: paletilla de ternasco de Aragón asada
con patatas a lo pobre.
Postre: pastel de manzana. Café
Regado con Somontano Crianza
Precio: 48 € pax, iva incluído

CEDROS TABERNA
Cedros (Esq. Pza. Sta Marta)
Reservas: 976 39 43 01

EL SIDECAR
Mayor, 10
Reservas: 976 29 63 59

ALTA TABERNA LA YEDRA
Mayor, 28-30
Reservas: 976 39 37 05
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QUIQUELA NICOLASA

MATEOEL SALERO

ANGELINESLA PAPA ARRUGÁ

Enrique Marcuello, 21 años en el sector.
Ofrece: tapas, desayunos, almuerzos, curados
especiales y bodega selecta. Un local con
mucho encanto, donde los clientes se convierten
en amigos y disfrutan tanto de la excelente gastronomía como del ambiente. Trato cuidado y
personalizado
Su tapa preferida: “la Nicolasa”: pan con tomate, salmuera macerada en varias especias y
pepinillo
El detalle: una bonita terraza que se convierte
en lugar perfecto para las tertulias
Su secreto: “disfrutar con los clientes”.

Mateo Cadena, 11años en el sector.
5 años en la Plaza San Pedro Nolasco ofreciendo el mejor servicio
Sugerencias: Ensaladas para todos los gustos.
Tostadas, especialmente la gratinada con rulo
de cabra y jamón. Rissottos. Tempura de verduras. Solomillitos al foie. Langostinos crujientes
con crema de queso. Provolone a la plancha.
Brochetas. Fondue de queso. Carpaccios.
El detalle: Amplia terraza en la Plaza San Pedro
Nolasco. Decoración moderna que contrasta
con el entorno.

Angelines Muela, 18 años en el sector del
buen hacer
Ofrece: una cocina elaborada, casera y muy
cuidada. Papas con mojo picón, setas con
cabrales, migas, chipirones, tapas caseras, etc.
Bodega de vinos nacionales muy completa y un
trato exquisito. Su tapa preferida: todas estupendas y para todos los gustos
El detalle: El cliente ve cómo se cocina su plato
al momento con productos frescos y de primera
calidad recibidos diariamente.
Su secreto: “el buen ambiente en el trabajo que
se transmite al cliente.”.

LA NICOLASA
San Pedro Nolasco, 2
Reservas: 976 398 797

EL SALERO
Plaza San Pedro Nolasco, 6
Reservas: 679 85 58 55

LA PAPA ARRUGÁ
San Lorenzo, 1
Reservas: 976 39 96 82

FERNANDOLA FILOXERA

ALFREDOEL LEBRERO

JOSÉ MªSAPUTO

La Filoxera, desde 1987
Ofrece: Una increíble carta de ensaladas, platos
fríos y calientes, distintos menús para grupos,
menú degustación, etc. La cuidada vinacoteca
forma parte de la decoración, cubriendo las
paredes y creando un entorno cálido y acogedor.
Su plato preferido: me quedaría con cualquiera de las muchas ensaladas seguida de una
especialidad de patata, por ejemplo
El detalle: Dispone de un salón privado ideal
para reuniones de empresa u otros eventos
Su secreto: “un trato cuidado y personal en un
ambiente relajado”.

Alfredo Lebrero, 10 años en el sector.
Ofrece: tapas variadas, chistorra, jamón, embutidos de toda clase y una amplia variedad de
quesos. Es un lugar ideal para disfrutar de un
tinto acompañado por buenos adobos.
Su tapa preferida: la chistorra, una tapa muy
sencilla pero, si es de buena calidad, desarma al
paladar más exigente
El detalle: un local lleno de encanto y solera en
una zona de gran animación
Su secreto: “fidelización y buen trato al cliente,
que se puede llegar a convertir en pocos minutos en un amigo”.

José María Aso, 36 años en el sector
Experiencia profesional: la justa y necesaria
Ofrece: el elixir de la eterna juventud...
Cada día en Alta Taberna Pedro Saputo encontrarás una nueva forma de vivir la gastronomía
de máxima calidad en un ambiente desenfadado
y original.
Su plato preferido: las almejas de...
El detalle: mil. Quizás el más destacado sea el
buen humor y el trato que mantenemos con los
clientes y amigos
Su secreto: “ Ven a descubrirlo”.

LA FILOXERA
La Cadena, 2
Reservas: 976 299 125

EL LEBRERO
Coso 140-142 (esq. Antonio Agustín)
Reservas: 976 20 50 38

ALTA TABERNA PEDRO SAPUTO
Antonio Agustín, 19
Reservas: 976 293 144
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GUILLE3 ELEMENTOS

ERNESTOERZO

MARTABABEL

Guillermo Guzmán, 10 años en el sector.
Experiencia
profesional:
Il
Pastifficio
(Emperador), La Carrasca
Ofrece: tapas de autora, bocadillos imposibles y
una sonrisa desde el punto del día
Su tapa preferida: uff, una? son muchas... y me
gustan todas... supongo que el timbal de manzana, la primera con la que concursamos, es genial.
Claro que la tortilla de patata está buenísima
El detalle: la confitura de violetas
Su secreto: “el cariño: la cocinera guarda todo su
cariño para las tapas y la comida. Bueno, ahora
un poco para sus nietos también”.

Ernesto Zorrilla, 53 años en el sector.
Experiencia profesional: 40 años en Zaragoza
Ofrece: un mostrador vistoso y muy alegre, un
ambiente agradable y fresco y un servicio rápido y atento. Sugerencias: montado de jamón,
tostadas, tablas y montaditos variados.
Aperitivos, tapas, bocadillos y, por supuesto,
vinos de la tierra
Su tapa preferida: tostada de pasta de roquefort con jamón
El detalle: la intención
Su secreto: “está en el interior”.

Marta Navarro, 23 años en el sector.
Experiencia profesional: de La Infanta al Babel
Ofrece: amplio y variado surtido de tapas originales y con sorpresas, tanto en los fritos, en los
hornos o en los fríos. Gran variedad de vinos por
copas.
Receta: Tempura de berenjena rellena:
lámina de berenjena rellena de carne de cerdo y
endivia con soja, jengibre, hierba limonera,
cebollino, sake, un poco de azúcar, sal y una
cucharada de mahonesa. Se reboza en una
tempura de cerveza y se fríe en aceite. Se sirve
acompañada de una mahonesa con wasabi.

LOS 3 ELEMENTOS
San Miguel, 49
Reservas: 976 08 22 90

ERZO
Santa Catalina, s/n
Reservas: 976 21 48 70

BABEL CAFÉ
Zurita, 21
Reservas: 976 23 61 15

JUANCANDOLÍAS

JOAQUÍNMONUMENTAL

JUANJOLA FACTORÍA

Juan Estéban, 5 años en el sector.
Experiencia profesional: una vida dedicada a
aprender y asimilar las experiencias
Ofrece: tapas, tostadas, huevos rotos,... todo
casero en un ambiente inmejorable
Su tapa preferida: el taco
El detalle: la excelente ubicación en una de las
plazas más representativas y emblemáticas de
la ciudad y un trato excelente aseguran el éxito
del local
Su secreto: “hacer bien las cosas se traduce en
clientes contentos y “repetidores” -una vez que
nos conoces es difícil no volver a visitarnos!”.

Joaquín Álvarez, 13 años en el sector.
Ofrece: gran variedad de tapas y raciones,
comida en miniatura. Todo siempre recién
hecho. Desayunos y almuerzos desde las
8,00am y cocina abierta hasta las 12,00pm. Un
ambiente agradable y un servicio impecable en
un marco inconfundible
Receta: mini huevos rotos:
Base de patata pochada con aceite de oliva,
jamón ibérico, huevo de codorniz y virutas de
foie.
Sugerencias para las fiestas: Vieiras gratinadas y las croquetas de jamón recién hechas.

Juan José Gracia, 20 años en el sector.
Experiencia profesional: desde el 89
Ofrece: con tu consumición, una tapa de regalo!
Bocadillos, raciones, excelentes tapas, plato del
día, bocadillos -no te quedes sin probar la hamburguesa-chuletón y ternasco a la brasa, cafés,
copas...
Su tapa preferida: cada tapa tiene su propio
cliente
El detalle: el pan de tu bocadillo está recién
hecho en el horno de leña
Su secreto: “la constancia del día a día, llevado
con mucha simpatía”.

CANDOLÍAS TASCA
Plaza de los Sitios, 17 (entrada por Zurita)
Reservas: 976 221 418

CAFETERÍA MONUMENTAL
Plaza de los Sitios, 17
Reservas: 976 21 37 90

LA FACTORÍA
Sanclemente, 5
Reservas: 976 23 47 03
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