s u m a r i o1
DIRECCIÓN
François Crone
Pilar Alquézar
REDACCIÓN
Lorena Jarrós
Pilar Alquézar
Florentino Fondevila
Eugenia Aragonés
Natalia Losilla
FOTOGRAFÍA
Eugenia Aragonés
Fran Blanco
Pilar Alquézar
MAQUETACIÓN
Pilar Alquézar (publicidad)
EDITA Y PUBLICA
ICA S.L. Cádiz, 3, 4º dcha.
50.004 Zaragoza
976 36 70 14 / 670 90 45 90
pitu@ akizaragoza.com
Z-153286.
Esta publicación no se responsabiliza de las opiniones y trabajos realizados por sus colaboradores y redactores.
Quedan reser v ados todos los
derechos.

004
006
010
012
014
015
017

AKIDEMODE
Cibeles Fashion Week 11
American Dreamer
Feminidad
García Madrid
Ideas para regalar
Pablo de la Torre

019
020
026
034
034
034
034
111
042
042
042
042
043

AKICULTURAL
Cinema
Arte
Entrevista: Eva Armisén
Entrevista: Edrix Cruzado
Entrevista: Radoslav Kirilov
Feria ART MAdrid 2011
Musica: Conciertos
Entrevista: Carlos Martín
Entrevista: Arcangel
Entrevista: Lousiana
Entrevista: Carlos Gallego
Libros

046 AKIHOME
050 Tendencias
051 AKIBIENESTAR
052 Zaragoza Padel Club
055 Turismo
075 AKISOCIETY
076 News
093 AKIGASTRONOMIA
094 News
110 Tapas y platos con nombre propio

2 8

AKIDEMODE

_ CIBELES FASHION WEEK _ AMERICAN DREAMER _ GARCÍA MADRID _
_COMPLEMENTOS _ PABLO DE LA TORRE _ NEWS _ BEAUTY _

AKIPASARELA
Josep Amor

Ángel_Schlesser

Adolfo_Domínguez

AgathaRuiz_DeLaPrada

Ailanto

Amaya_Arzuaga

Davidelfin

Andrés_Sardá

Devota_Lomba

Ana_Locking

akí.6

Alma_Aguilar

Davidelfin

Duyos

Amaya_Arzuaga

Angel_Schlesser

Ailanto

PARA EL PRÓXIMO INVIERNO

CIBELESFASHION
WEEK2011
OTRO AÑO MÁS LA SEMANA DE LA MODA DE MADRID NOS PRESENTA LAS
ÚLTIMAS TENDENCIAS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. CIBELES HA REUNIDO
LAS PROPUESTAS DE 45 MODISTOS ESPAÑOLES PARA EL PRÓXIMO OTOÑOINVIERNO. QUIZÁS ESTE AÑOS HAYA SIDO UN ENCUENTRO MENOS REBELDE Y
MÁS CONVENCIONAL, DONDE LOS CREADORES HAN VUELTO A LA ESENCIA
MÁS PURA DE LA MODA SIN APOSTAR POR GRANDES RIESGOS.
akí.8

AKISUMMER
Javier Ruesca

Josep Amor

EVOCACIÓN ESTIVAL

GARCÍAMADRID
FIEL A SU FILOSOFÍA, GARCÍA MADRID REVOLUCIONA Y ACTUALIZA PRENDAS DE LA
SASTRERÍA CLÁSICA ESPAÑOLA DE LOS AÑOS 40 Y 50 PARA CONFECCIONAR SU
NUEVA TEMPORADA.
Clásicos que viajan en el tiempo con un toque personal y refinado, que incluye acabados pulidos y artesanos. En el
paisaje de colores de la colección Nº 10 de GM vibran, se coordinan y superponen los tonos tierra con el azul mar,
los blancos ópticos y el negro degradado, el azul noche y el sutil verde primavera. Las texturas transitan entre los
tejidos el “vichy” desenfocado y el ojo de perdiz, las mil rayas evocadoras de los veranos en San Sebastián y los
estampados florales mucho más bucólicos, el algodón "superfine" con el lino, la lana fría rústica con los “denim” más
puros. Las siluetas son marcadas, los pantalones en línea con el zapato mostrando sutilmente el tobillo y acabados
en vuelta, las camisas entalladas pero que permiten libertad y aire, los polos con cinturas revisitadas... Esta temporada añade la primera colección de accesorios para hombre: pashminas, foulards, cinturones cortados a sangre,
boxer coordinados con la camisería y pañuelos para las americanas rematados en fino encajes hechos a mano.
Además, como novedad para esta temporada, se incluye dentro de la colección la firma de calzado francesa “TWINS
for Peace” la cual dona un par de zapatos a niños de Brasil por cada par que compras.
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AKIIDEAS PARA REGALAR

Diseño original de pulseras y anillos
en plata
ARBEX JOYAS
León XIII, 25

Camiseta y coprispalle de
Scee by Twin-set
GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios 1 dupl.

Chaqueta ICODE 150 €
DADA
Sagasta, 45

Selección de bombones belgas
JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8

Funda Nórdica Sunset by
Sonia Rykiel.
D´ORTE SELECCIÓN HOGAR
www.dorte.es
Francisco Vitoria 2

Tratamiento de pedicura natural,
sesión 15 mn, 16€
A TUS PIES
Tenor Fleta, 9

Trikini de Redpoint 98 €
Coleccion de baño 2011 en
todas las tallas
LENCERIA EMI
lenceriaemi.com
Conde Aranda, 2

Crea sensaciones con tus
propios labios, 25€
INSINUA-T.COM
Rufas 10
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Vestido "Amarillo
Limón"
ESENZIA
San Vicente de Paúl, 23

Colección Hugo Boss
Green, todo para el Golf
ÁNGEL MOLINA
Dato, 8

L mpara Marca Fase,
Modelo Boomerang A os
60
LA PRENDERÍA
Coso, 194

Collar realizado en caucho, plata
y piedras mayores 160 €
LA PERLA
Lacarra de Miguel, 13 (Gral Sueiro)

Diseño original de pulseras
en plata
ARBEX JOYAS
León XIII, 25

Diseño original de pulseras y anillos
en plata
ARBEX JOYAS
León XIII, 25
Vestido de punto
en crochet
ESCORPIÓN
Plaza de Sas, 6
Zurita, 8
Bot n rejilla negra Claudina
LILO
Pº Constitución, 6 (entrada Arq. Yarza)

Colección Giorgio Armani
Verano 2011
ÓPTICA MOLA
San Ignacio de Loyola, 7

Colección primavera-verano
TODAS SOMOS PRINCESAS
Avd. Cesáreo Alierta, 13

C smire 64,90€
TRASLUZ
Pedro Mª Ric, 21- Local Izq.
Alianzas bicolor en oro de 1»
ley desde 220
€
IBERORO JOYEROS
Azoque, 50

Primavera en
TRUST JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paul, 14
akí.<#>

Especialistas en diseño floral
FLORISTERÍA LA MODERNA
Juseppe Martinez, 3-5

AKIDISEÑO
Javier Ruesca

Josep Amor

CAMINO AL ALTAR

COMPLEMENTOS
NUPCIALES
EN CUANTO LLEGA LA PRIMAVERA COMIENZA EL TIEMPO DE BODAS. NO
DEJES PARA ÚLTIMA HORA LOS COMPLEMENTOS, SON IGUAL DE IMPORTANTES QUE TODO LO DEMÁS. EN ESTE ESCAPARATE TE OFRECEMOS
UNAS SUGERENCIAS DE COMPLEMENTOS PARA LAS NOVIAS E INVITADAS.
TODO ELLO PERTENECIENTE A LAS COLECCIONES DE MONIC TOCADOS,
PACA PECA Y YOMIME BY SUIKA. DI SÍ QUIERO, GUAPA Y RADIANTE.
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AKIBEACH
Javier Contí

Josep Amor

SPRING/SUMMER 2011

LLEGA EL VERANO
¿RECUERDAS AQUELLA PUESTA DE SOL, LA IMAGEN DE LOS COLORES MIENTRAS
BUCEABAS Y AQUELLA POSTAL QUE ENVIASTE DESDE AQUELLA ISLA PARADISÍACA ?
DESDE 1995, PIN-UP STARS LLEVA INTENTADO EMBRIAGAR CADA UNA DE SUS PIEZAS
CON ESAS SENSACIONES Y RECUERDOS QUE LLENAN CADA UNO DE TUS VIAJES
ESTIVALES. CHICAS: YA LLEGA EL VERANO.
Por ello crea bordados únicos inspirados en la vida real y no en simples tendencias pasajeras. De elaboración manual o
gráfica consiguiendo ser piezas únicas, como si de un collage de experiencias se trataran quieren cubrir el cuerpo femenino
como si se cubriese con toda una joya. Cuidarlo y mimarlo es su máxima aspiración. Formas perfectas, como los triángulos,
engalanarán tu figura resaltando lo mejor de tus curvas con el efecto “push up” sin necesidad de aros, sino con la propia fuerza del tejido anatómico. Elegante y con cortes jóvenes tanto para tus momentos de baño como para tus paseos, descansos
y compromisos veraniegos. En tonos azules, marfiles, rojos y amarillos que te seducirán. La mujer valiente, heroína que no
se siente todos los días igual ya que le gusta sorprender y volverse camaleónica con vanguardias contemporáneas. Espíritus
libres que buscan una gama cromática perfecta para cada ocasión y así pasar inadvertida. Cada línea de la firma para el
2011 intenta crear piezas únicas y colores para que ninguna prenda sea como otra. Una génesis de la vida en cada bañador,
caftán, falda, vestido, pantalón, bolso, sombrero, zapato y cinturón. Pin-Up Stars sabe que la importancia no sólo recae en
el bikini o triquini elegido, sino en sus complementos, por ello desarrolla una línea de accesorios en la que podemos encontrar bolsos de paja, zapatos, bolsos de algodón para Shopping y sombreros de rafia de ala ancha.
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AKIFACES
Javier Ruesca

Josep Amor

MODELO Y FOTÓGRAFA

HELENA CHRISTENSEN
FOTÓGRAFA DEL CATÁLOGO PRIMAVERA/VERANO 2011 DE HOSS INTROPIA.
UNA MUJER QUE NO SÓLO SE CARACTERIZA POR SU BELLEZA, SINO TAMBIÉN
POR SU TALENTO, SU PERSONALIDAD Y EL ÍMPETU QUE IMPRIME A CADA PROYECTO QUE EMPRENDE.
La modelo es danesa, pero por sus venas corre además sangre latina, ya que su madre es Peruana, lo cual
explica su exotismo. Helena es hoy una modelo consagrada, calificada como una de las mejores top models de
la década de los 90, su carrera despegó al estrellato tras protagonizar sendas portadas de las cabeceras internacionales VOGUE y ELLE. En los últimos años Helena se ha retirado de las pasarelas y vive volcada en sus
dos grandes pasiones, además de la moda: su hijo y la fotografía. Uno de los secretos mejor guardados de la
modelo es su faceta más humana como embajadora de OXFAM en Perú así como su espíritu emprendedor. En
1999 se convierte en co-fundadora y editora de la revista Nylon, dando rienda suelta a su creatividad. Estas cualidades, unidas a su pasión y madurez hacen de Helena la perfecta mujer Hoss Intropia. Helena Christensen
ahora entra a formar parte del Universo de Mujeres con Intropia creado por la firma y del que ya fueron embajadoras Tamara Rojo, Carmen Kass o Sophie Auster en años anteriores.
akí.18

AKIDISEÑADOR
Pilar Alquézar

CUANDO LA MODA SE CONVIERTE EN ARTE

PABLO DE LA TORRE
SIENTE PASIÓN POR SU TRABAJO, DE ESO TE DAS CUENTA DESDE EL PRIMER MOMENTO EN EL QUE COMIENZAS A HABLAR CON ÉL. ESTE ZARAGOZANO DE 29 AÑOS
TRIUNFA EN EL MUNDO DE LA MODA CON LA FIRMA QUE LLEVA SU NOMBRE: PABLO
DE LA TORRE. TRAS ESTUDIAR ARQUITECTURA DE INTERIORES Y DISEÑO DE MODA,
PUEDE PRESUMIR DE HABER SIDO GANADOR DEL PREMIO CREA – LO, ORGANIZADO
POR LOEWE, Y DE HABER PRESENTADO SUS COLECCIONES EN LA PASARELA EGO DE
CIBELES. CON UN CURRICULUM INTACHABLE Y CON MUCHAS GANAS DE DEMOSTRAR SU TALENTO, PABLO DE LA TORRE NOS PRESENTA SU SEGUNDA COLECCIÓN Y
NOS HABLA DE LO QUE MEJOR SABE: DE MODA.
La colección completa de PABLO DE LA TORRE la podrás encontrar en: www.pablodelatorre.com
akí.20

¿De dónde te viene la pasión por la moda?
Siempre me ha atraído mucho el mundo de la
moda. De pequeño, cuando iba a casa de mis
tíos, lo primero que hacía, al cruzar la puerta,
era ir corriendo a sentarme en la máquina de
coser de mi tía, que era modista. Supongo
que me vendrá desde entonces.
¿Qué significó para ti ganar el premio
Crea-Lo de Loewe?
Fue una muy buena experiencia. Nos presentamos más de 150 aspirantes de toda
España. Nunca imaginé que lo ganaría yo, no
lo podía creer. Cualquier estudiante de la
facultad de diseño está soñando con entrar
en una casa como Loewe.
Después comenzaste a trabajar para
Loewe. Es una firma de prestigio y además
española. Supongo que aprenderías mucho
de esa etapa de tu vida profesional...
Muchísimo. Entras a formar parte de la firma
de lujo española por excelencia, con todo lo
que ello significa: todos los medios al alcance
del diseño, en cuanto a tejidos, pieles, campañas de publicidad y comunicación...
Después formaste Bohento junto con
Cuca Ferrá. ¿Cómo surgió esta idea?
Cuca y yo éramos compañeros de la facultad
y amigos. Una tarde cualquiera, de cañas por
Madrid, se nos ocurrió presentarnos a El Ego
de Cibeles. De esta manera creamos nuestra
propia firma, Bohento.
¿Es complicado diseñar junto a alguien
más? ¿Teníais muchas opiniones enfrentadas?
Supongo que la razón fundamental por la que
decidimos asociarnos era porque, además de
ser muy buenos amigos, nuestro gusto estético es muy parecido. Nos complementábamos bastante bien. Sabíamos aprovechar los
puntos fuertes de cada uno.
Con Bohento presentasteis dos colecciones en la pasarela El Ego de Cibeles.
¿Cómo describirías esos momentos?
Son momentos muy excitantes, llenos de
sensaciones. Sabes que ya está todo dispuesto para que tus propias creaciones se
hagan públicas... ¡y de qué manera! Hay
mucha prensa, amigos, familia... Es increíble.

¿En qué momento descubriste que estabas más que preparado para emprender
tu aventura en solitario con PABLO DE
LA TORRE?
Yo ya llevaba unos años con la línea de
PABLO DE LA TORRE de Costura a Medida.
Consideré, tras dos colecciones con
Bohento, que estaba preparado para crear mi
propia firma, en la que desarrollaría mis dos
líneas: prêt-à-porter y a medida.
¿Cómo definirías a la firma "PABLO DE LA
TORRE"?
PABLO DE LA TORRE es una firma que
aporta una visión de líneas puras, cortes geométricos y arquitectónicos. Utilizamos siempre fibras naturales, dando gran calidad a las
prendas. Nos sentimos orgullosos del laborioso e impecable trabajo de patronaje.
¿Cómo es la mujer que viste tus diseños?
Se trata de una mujer dinámica, actual y
ultrafemenina. Una mujer a la que le gusta
sentirse guapa y especial en cualquier
momento de su día a día.
Has presentado ya dos colecciones de la
firma Pablo de la Torre. La primera estaba
a la venta en la Tienda “Azul” en Zaragoza
y fue un rotundo éxito. ¿Cómo es la
segunda? ¿Qué nos puedes contar de
ella?
En la segunda, DISSECTION PV 2011,
encontramos reminiscencias de la Italia de la
dolce vita en prendas con cortes que parten
planos desde todas sus vistas. Colores suaves, como el rosa, beige y gris perla, frente al
rotundo negro y a un llamativo estampado floral, protagonista de la colección.
Además de la colección Prèt â Porter, también confeccionas alta costura. ¿Cómo es
esa parte de tu trabajo?
Es de un cuidado extremo. Hay que mimar
cada parte de la prenda, cada costura, cada
detalle. Son piezas únicas dirigidas a una
persona en concreto. Mi nivel de exigencia en
estos casos es paralelo al nivel de confianza
que la clienta deposita en mí.
¿Cómo es ese proceso en el que adaptas
los gustos de tus clientas a tus diseños?
Siempre tengo una entrevista con mi clienta
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MIS DISEÑOS
SON PARA
CUALQUIER MUJER
QUE QUIERA
SENTIRSE ÚNICA
Y ESPECIAL
antes de mostrarle cualquier propuesta. En
ese encuentro, ella me comenta sus gustos.
A partir de ahí, hay que dejar volar la imaginación para crear un diseño exclusivo para
esa persona.
¿Cuántas pruebas llevas a cabo antes de
terminar el vestido?
Una vez decidido el diseño, se hacen todas la
pruebas que sean necesarias. Hay que probar la toile, rectificar patrones, ajustar sobre
prenda definitiva... Tiene que quedar todo
perfecto.
Tus diseños son para cualquier edad y
para cualquier talla...
Por supuesto que sí. Para cualquier mujer
que quiera sentirse única y especial.
Ahora te has iniciado en el mundo de la
docencia en el Centro Superior de Diseño
de Moda de Madrid. ¿Cómo ves a las futuras generaciones de diseñadores?
Vienen pisando fuerte. Son jóvenes con
talento y con ganas de trabajar.
Evidentemente, no todo el que sale de la
facultad encuentra rápidamente su sitio, pero
sí que tengo alumnos que despuntan y sobresalen considerablemente del resto. Estoy
seguro de que ellos sabrán cómo llegar a lo
que quieren.
A pesar de que tu trabajo se desarrolla en
Madrid te encanta vestir a las mujeres de
Zaragoza. ¿Cómo es el estilo de vestir de
las mujeres en Zaragoza?
Zaragoza siempre se ha caracterizado por
ser una ciudad donde se viste muy bien.
Estoy de acuerdo con este mito. Además, al
ser una ciudad intermedia, posee la vanguardia de las grandes ciudades y la esencia de
las pequeñas.
¿Cuáles son tus futuros proyectos?
De momento, quiero seguir desarrollando y
evolucionando mis proyectos presentes.
Estoy muy satisfecho con ellos.

AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Josep Amor

NATURALMENTE

SKIN ERGETIC
EL PODER DE LA NATURALEZA PARA COMBATIR LOS
SIGNOS DEL CANSANCIO. LO MEJOR DE LA NATURALEZA
AL SERVICIO DE LA BIOLOGÍA CUTÁNEA.
Aunque uno de los mejores ingredientes para combatir el cansancio de la
piel es un extracto de brócoli, rico en sulforafano, esta sustancia resulta inestable cuando se añade a la fórmula de un tratamiento. Para resolver el problema, los laboratorios Biotherm han decidido aislar este ingrediente en una
cápsula para que se pueda activar en el último momento, justo antes de la primera aplicación. En un sólo clic, la cápsula de activación libera los ingredientes activos en forma de un polvo ultra concentrado. Esta tecnología ofrece la
posibilidad de añadir el ingrediente activo a la fórmula de tratamiento para que
conserve una estabilidad óptima durante tres meses. El 99% de los ingredientes del sérum son de origen natural, al igual que su fragancia: sin parabenes, sin aceites minerales y sin colorantes artificiales. Una combinación
única en este producto antifatiga con brócoli, proteína de soja y células botánicas de manzana. La fórmula “cosmética fresca” se activa en el momento idóneo. El extracto de brócoli estimula los mecanismos de autodefensa de las
células y los deja en un estado de alerta para mejorar la respuesta en caso de
agresión. Las células botánicas extraídas de la manzana estimulan el metabolismo celular. El extracto de soja es un potenciador de energía celular.
Facilita el metabolismo de la energía en las células estimulando la actividad
mitocondrial y la síntesis de ATP. La solución de luminosidad: AHA de limón
y caña de azúcar. Al desestabilizar los enlaces intercelulares de la última capa
de la epidermis (el estrato córneo), los ácidos de las frutas facilitan la exfoliación de la superficie para conseguir una piel más suave y luminosa. Este proceso también facilita la renovación celular.

TEXTURAS HIDROTECNOLÓGICAS

HIDRATACIÓN
HYDRA COLLAGENIST CONSIGUE UNA HIDRATACIÓN MÁS
PROFUNDA PARA REJUVENECER VISIBLEMENTE LA PIEL.
POR VEZ PRIMERA LA HIDRATACIÓN EN EL NÚCLEO DE LA
MATRIZ DE COLÁGENO.
Queremos destacar la labor de estudio y los resultados conseguidos en
su formulación, para obtenerlas texturas de la línea HYDRA COLLAGENIST de HR: finas, delicadas y untuosas, se funden al contacto con la piel,
cubriéndola con suavidad e hidratándola en profundidad. El sérum: Fluida
y sedosa, su ligera textura da a la piel una primera sensación acuosa que
se transforma al tacto en una auténtica sensación de confort que hidrata
intensamente la piel. La crema: Este tratamiento de alta tecnología se presenta en dos texturas. Un gel-crema fundente ideal para todo tipo de pieles, con una textura que se vuelve fluida al contacto con la epidermis y
penetra en ella al instante. Deja una increíble sensación de frescor y de
ligereza sobre la piel. Una crema de textura untuosa y generosa especialmente formulada para las pieles secas. Más hidratada y calmada, la piel se
siente más cómoda. El tratamiento para ojos: Sedosa y fundente, la textura de este gel-crema, específicamente formulado para el contorno de
ojos, aporta, desde su aplicación, una sensación de frescor y de suavidad.
Su elevado poder de hidratación calma, alisa y suaviza rápidamente esta
zona especialmente delicada de la piel. La mascarilla: Rica, aterciopelada
y untuosa, su textura se aplica con generosidad sobre todo el rostro, aportando un intenso efecto reimpregnante.
akí.22

AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Josep Amor

SECRETOS DE JUVENTUD

PIEL RADIANTE
RECIENTES INVESTIGACIONES DEMUESTRAN QUE EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL COMIENZA A LOS 25 AÑOS. FACTORES GENÉTICOS, HORMONALES Y PRINCIPALMENTE DERIVADOS DE NUESTRA FORMA DE VIDA
ACTUAL ACELERAN LOS PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO NATURAL, ESPECIALMENTE LOS FACTORES MENTALES O EMOCIONALES.
Estos procesos producen arrugas, flacidez, etc. por la pérdida o disminución de las principales
proteínas de estructura. La capa exterior de la piel se hace más gruesa, pierde elasticidad y firmeza y la piel va perdiendo la capacidad de retener agua, comenzando el proceso de deshidratación.
Secretos del Agua es una firma de cosmética celular que trasmite información con el agua. Sus
activos de triple acción frenan los signos del paso del tiempo: La piel se alisa y se reafirma, sus
poros van reduciendo su tamaño, recupera el tono de la juventud…Su piel comienza a
respirar….depurando los residuos sintéticos acumulados por la cosmética tradicional, la vida vuelve
a la piel, no necesita maquillaje. El Limpiador Facial Día y Noche purifica la piel en profundidad
respetando su equilibrio natural, mantiene la piel luminosa e hidratada y es ideal para todo tipo de
piel. Se aplica por la mañana y por la noche con un disco de algodón y no necesita aclararse, proporciona una sensación inmediata de frescor y es muy cómodo. P.V.P. 34 € 200 ml

ADIÓS A LA GRASA

CAVITACIÓNEN CASA
CAVISLIM ES EL PRIMER APARATO DE CAVITACIÓN DE USO DOMÉSTICO. DI
ADIÓS A LA CELULITIS Y A LA GRASA LOCALIZADA DE UNA VEZ POR TODAS
DE UNA MANERA SENCILLA, SEGURA, EFECTIVA Y DESDE TU PROPIA CASA.
La cavitación es una técnica no invasiva para moldear el cuerpo. Cavislim, de Tecnovita by BH,
funciona con ultrasonidos que forman burbujas en los tejidos donde están acumuladas las células
adiposas. La burbuja se expande y se comprime de inmediato. Así, la temperatura aumenta debido a la variación repentina de la presión y a la implosión de la burbuja. En este punto de la cavitación y, gracias a dicha implosión, se producen daños en las células adiposas y una posterior reducción de la grasa localizada. Con la cavitación, las células de grasa están expuestas a una presión
que rompe sus membranas, desencadenando la destrucción de los depósitos adiposos. Después,
la grasa contenida es expulsada a través del sistema linfático. Reducirás volumen eliminando la
celulitis y los depósitos de grasa en el abdomen, caderas, flancos, brazos, muslos y rodillas.
Puedes elegir las zonas determinadas del cuerpo que quieres trabajar. La cavitación deberás realizarla en sesiones de 30 minutos y deberás efectuar intermedios de 72 horas para que tu cuerpo
elimine la grasa disociada del adipocito. Esta técnica indolora proporciona resultados inmediatos
que se pueden observar desde las primeras sesiones, aunque es recomendable conjugar su uso
con una dieta equilibrada y con la práctica de deporte para potenciar los efectos de CAVISLIM.
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LACA
DE UÑAS
CUIDAR TUS MANOS Y ELEGIR EL COLOR PERFECTO
DE ESMALTE PARA TUS UÑAS PUEDEN SER EL ÉXITO
DE CUALQUIER EVENTO.
No tienes mas que ver a Deborah Lippmann para los Globos
de Oro 2010 o Jennifer Lawrence en los Premios de los
Sindicatos de Actores de Estados Unidos: era maravilloso verla
vestida con un Oscar de La Renta rosa y su elección del color Hit
Me With Your Best Shot en su manicura, una brillante laca del
color metálico de un revólver, que Deborah Lippmann creó
basándose en el icono de rock Pat Benatar. De estos esmaltes
destacamos, además de la gama cromática, su resistencia y su
textura. Los esmaltes de Deborah Lippmann se encuentran en
exclusiva en España en JC Apotecari.

EVITA EL ENVEJECIMIENTO

LINEA SPA
ESTA FIRMA DE COSMÉTICA NACIONAL DE CULTO LANZA
UNA NUEVA LÍNEA SPA FACIAL Y OTRO LÍNEA CORPORAL
BAJO SU PROPIA FÓRMULA. ESTA NUEVA LÍNEA HA SIDO
CREADA PARA EVITAR EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO.
Trabaja sobre 5 funciones para frenar el proceso: Longevidad celular,
recarga de energía, estimulación de las proteínas, reafirmación del tejido
celular y defensa medioambiental. Como resultados visibles, la piel evidenciará varios cambios. De inmediato: la piel estará realmente nutrida y resguardada de los factores ambientales.
Revitalización de la piel: Después de 1 mes de su uso una visible reducción de la micro rugosidad del contorno de los ojos y de las arrugas del
surco nasogeniano Después de 2 meses: mejora de la hidratación cutánea
(un 28% más), de la firmeza (un 15% más), de la elasticidad (un 23% más),
y de otros parámetros como suavidad, tonicidad y lisura. Después de 2
meses: ralentización de la formación de la capa de corneocitos superficiales (la capa “dura” de la piel tarda más tiempo en formarse). La fórmula
base de todos los productos del tratamiento ha sido diseñada para cumplir
con todas estas premisas: crema, serum, gel limpiador, contorno de ojos,
mascarilla limpiadora... Por su originalidad destacamos su vela de masaje
de rápida fusión a base de una perfecta combinación de aceite de karité,
coco, arroz, jojoba, aguacate y cera de abeja con el delicado toque de la
fragancia de Sepai. Formulado con activos que aportan hidratación y nutrición, refuerzan la barrera protectora de la piel de cara y cuerpo aportando
suavidad. Su agradable aroma se difunde en el ambiente mientras la vela
está encendida. También el polvo antioxidante: bebida en polvo soluble a
base de té verde, zumo de frutas rojas, ácido cítrico, extracto de hibiscus,
extracto de pepitas de uva y vitamina C, con acción drenante, antioxidante
y depurativa. Está endulzado con sucralosa, el único edulcorante natural
extraído del azúcar, sin calorías y 100% seguro.

AKICULTURAL
_ CINEMA _ ARTE _ MÚSICA _ CONCIERTOS _ TEATRO _ EVA ARMISÉN _
_ EDRIX CRUZADO _ RADOSLAV KIRILOV _ ARCANGEL _ LOUISIANA _
_ FERIA ART MADRID _ CARLOS GALLEGO _ LA EDAD DE LA IRA _ LIBROS _
_ ESCULTURA REALIZADA POR HÉCTOR PUÉRTOLAS_
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AKICINEMA
Lorena Jarrós

Josep Amor

DE CARLOS IGLESIAS

DE DENIS VILLENEUVE

ISPANSI

INCENDIES

Al poco tiempo de comenzar la Guerra Civil Española, la República
envió a 3.000 niños a la Unión Soviética para protegerles de los bombardeos de Franco. Los primeros en salir fueron los niños sin padres,
los niños de los orfanatos. Nuestra protagonista femenina se llama
Beatriz, la hija de una familia acaudalada de derechas, con padre y
hermano falangistas, que tuvo la mala suerte de quedarse embarazada de un hombre que se negó a casarse con ella. Al no poder abortar,
por creencias religiosas, ni asumir su maternidad fuera del matrimonio,
se convierte en víctima de su propia ideología, y tiene que esconder a
su criatura en un orfanato de Madrid. Al enterarse del inminente viaje
de su hijo a Rusia, roba la identidad de una republicana muerta (Paula)
para ofrecerse de voluntaria como cuidadora de los niños, y de esta
forma emprende un viaje terrible junto a su hijo rodeada de sus enemigos naturales a miles de kilómetros de su país y su gente. En junio
de 1941, Hitler invadió la Unión Soviética y en septiembre estaba a dieciséis kilómetros de Moscú. Un convoy con niños españoles huye
entonces, pero la llegada de tropas de refresco para la defensa de
Moscú entorpece una y otra vez el viaje; en una de las paradas se les
une un comisario político del Partido Comunista de España que va a
curar sus heridas de guerra a Astrakan; este personaje se convertirá
en nuestro protagonista masculino: se llama Álvaro.

Cuando el notario Lebel (Rémy Girard) hace a los gemelos Jeanne y
Simon Marwan (Mélissa Désormeaux-Poulin y Maxim Gaudette) la lectura del testamento de su madre Nawal (Lubna Azabal), se quedan atónitos al ver que les hace entrega de dos sobres, uno destinado a un
padre que ellos creían muerto y el otro a un hermano cuya existencia
ignoraban. Jeanne ve en este enigmático legado la clave del silencio de
Nawal, encerrada en un mutismo inexplicable en las últimas semanas
antes de su muerte y decide viajar de inmediato al Próximo Oriente para
exhumar el pasado de una familia de la que no sabe prácticamente
nada... A Simon no le importan los caprichos póstumos de una madre
que siempre se ha mostrado distante y poco afectuosa con ellos, pero el
cariño que siente por su hermana lo impulsará a reunirse con Jeanne y
recorrer con ella el país de sus antepasados siguiendo la pista de una
Nawal muy lejana de la madre que han conocido. Respaldados por el
notario Lebel, los gemelos se remontarán al comienzo de la historia de
la mujer que les dio la vida y descubren un destino trágico marcado a
fuego por la guerra y el odio..., y el valor de una mujer muy especial.
Adaptación de una obra de Wajdi Mouawad, INCENDIES es una conmovedora búsqueda iniciática que el horror de la guerra produce en una
persona y revela con fuerza y poesía la herencia indeleble del ciclo de la
violencia y el poder inaudito de la resistencia.

FICHA ARTÍSTICA
ISPANSI
ESTHER REGINA: PAULA
CARLOS IGLESIAS: ÁLVARO
ELOÍSA VARGAS: PIEDAD
ISABEL BLANCO: ROSARIO
ISABELLE STOFFEL: LUDMILA
IÑAKI GUEVARA: JORGE
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FICHA ARTÍSTICA
INCENDIES
Nawal Marwan: LUBNA AZABAL
Jeanne Marwan: MÉLISSA DÉSORMEAUX-POULIN
Simon Marwan: MAXIM GAUDETTE
Notario Jean Lebel: RÉMY GIRARD

AKICINEMA
Lorena Jarrós

Josep Amor

UNA PELÍCULA DE MATÍAS BIZE

LA VIDA DE LOS PECES
GANADORA DEL GOYA POR MEJOR PELÍCULA HISPANOAMERICANA,
CLASIFICADA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE VENECIA Y PRESENTADA POR CHILE AL OSCAR MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA.
Andrés vive en Alemania desde hace 10
años. Regresa a Chile para cerrar su
pasado antes de asentarse definitivamente en Berlín. En su estancia, asiste a
la fiesta de cumpleaños de uno de sus

amigos donde redescubre todo un
mundo que dejó de ver, incluida Beatriz,
su gran amor. Este reencuentro podrá
cambiar la vida de Andrés para siempre.
Un drama del director Matías Bize con

Blanca Lewin, Santiago Cabrera y
Victor Montero. Una película chilena
que no nos va a dejar indiferentes. La crítica y los galardones en diferentes festivales ya han aplaudido este trabajo.

UNA PELÍCULA DE DENNIS GANSEL

SOMOS LA NOCHE
NUEVA PELÍCULA DEL PREMIADO DIRECTOR D. GANSEL Y EL PRODUCTOR DE C. BECKER. DE SU COLABORACIÓN, QUE COMENZÓ HACE YA
UNA DÉCADA CON EL THRILLER THE PHANTOM, HAN SURGIDO EN ESTOS
AÑOS VARIAS PELÍCULAS MULTIPREMIADAS, SU ÉXITO MÁS RECIENTE: LA
OLA. AHORA NOS PRESENTAN ESTE ADRENALÍTICO FILM DE VAMPIROS
LLENO DE INTRIGA, SUSPENSE Y SENSUALIDAD.
Lena, una joven berlinesa de 20 años
se las arregla como ratera. En uno de
sus "trabajos" nocturnos en un club de
mala muerte, conoce a Louise, de 250
años de edad. No dejes que su edad te
engañe. Louise es una glamurosa tigresa, quien no sólo es la dueña del club,
sino que además lidera un inusual trío

de vampiresas que completan la "joven"
Nora y la elegante Charlotte. Louise se
enamora perdidamente de Lena y la
muerde durante su primera noche juntas. Una vez mordida, Lena descubre la
maldición y la bendición de su nueva
vida eterna. Se deleita en el glamour,
las fiestas y la libertad infinita. Pero rápi-
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damente descubre que la sed interminable y el apetito asesino de sus nuevas amigas tienen un alto precio.
Cuando el inspector jefe de la policía de
Berlín, Tom Serner, empieza a investigar a las mujeres, es sólo cuestión de
tiempo que los acontecimientos desencadenen en una espiral fuera de control.

AKITEATRO
Josep Amor

ESCENAS

EN EL TEATRO PRINCIPAL

DESDE AKI OS RECOMENDAMOS LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DEL TEATRO
PRINCIPAL DE NUESTRA CIUDAD. TOMA NOTA Y NO FALTES... HAY PARA
TODOS LOS GUSTOS.
Del 18 al 20 de marzo, la compañía:
PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES presenta EL TIEMPO Y LOS CONWAY. Cuenta la historia de una familia
inglesa que vive en Newlingham, un
barrio fabril en las afueras de Inglaterra.
Abarca de un modo muy particular el
período que va desde 1919 hasta 1937.
El autor hace transcurrir esta franja temporal de un modo sorprendente e inquietante. La obra, denominada originalmente Time and The Conways y conocida
por los espectadores de lengua castellana como La herida del tiempo (título que
le dio Luis Escobar cuando la tradujo al
castellano en 1942), se sitúa en la
Inglaterra del período de entreguerras.
Calificado por el propio autor como un
texto con deudas chejovianas remueve
las entrañas por el paralelismo que
pueda tener con los tiempos actuales.
La dirección corre a cargo de Juan
Carlos Pérez de la Fuente y los actores
son: Luisa Martín, Nuria Gallardo,
Alejandro Tous, Juan Díaz, Chusa
Barbero, Débora Izaguirre, Ruth
Salas, Alba Alonso, Román Sánchez,
Toni Martinez.
El 26 al 27 de marzo el Principal acoge
al nuevo espectáculo de monólogos
escrito e interpretado por Luis
Piedrahita: POR QUÉ LOS MAYORES
CONSTRUYEN LOS COLUMPIOS
SIEMPRE ENCIMA DE UN CHARCO.
Una vez más, este artista, considerado
como uno de los humoristas referencia
de nuestro país, sale en defensa de

todos esos pequeños seres a los que no
se les trata con el respeto que se merecen. Piedrahita nos cuenta la historia de
un viaje, la vida, fijándose en todos esos
pequeños detalles a los que nadie presta atención. Desde las ruedas de las
maletas hasta las pegatinas de las mandarinas, las cosas más pequeñas se
transforman en las protagonistas de los
monólogos más grandes. Piedrahita
lleva más de siete años poniendo en
escena este tipo de espectáculos unipersonales, siempre con un éxito arrollador
y colgando, prácticamente en todas sus
representaciones, el deseado cartel de:
No hay entradas. Humor de lo cotidiano.
Humor inteligente, blanco, a veces surrealista y siempre familiar. Una fórmula eficaz probada sobre cientos de escenarios
de toda España.
El 2 y 3 de abril podemos ver LA
BELLA DURMIENTE, interpretado por
RUSSIAN NATIONAL BALLET THEATRE. El Ballet Nacional Ruso se funda
con la idea de tener una compañía compuesta por solistas, por lo que destaca
en todas las producciones el brillo que
proporciona el dominio técnico y artístico
aportado por los mejores bailarines de
las dos escuelas rusas más importantes,
San Petersburgo y Moscú, sin olvidar los
grandes talentos surgidos en los teatros
de ciudades como Perm, Ekaterinburg,
Samara y Novosibirsk. La compañía es
liderada en todo momento por el trabajo
de V. Moiseev (Director General, Artista
Honorario de Rusia, Solista del teatro de

akí.34

Bolshoi de Moscú y del nieto del legendario ballet meister Igor Moiseev). El
director artístico es Evgeny Amosov.
PENTACION ESPECTÁCULOS presenta HISTORIAS DE UN KARAOKE
(de Juan Luis Iborra y Antonio Albert),
una comedia de personajes infelices llenos de humor e ironía. Cuatro perdedores comparten destino y canciones en
un karaoke de barrio. Un desamor, un
divorcio, una tara física y un trauma profesional marcan las inútiles vidas de dos
hombres y dos mujeres incapaces de
llevar a buen puerto sus relaciones.
Viven por inercia, ya que nada parece
mover sus corazones adormecidos...
Bueno, nada no: cada uno de ellos
posee una canción, un tema que les
hace recordar y revivir los únicos
momentos felices de sus vidas. El
karaoke es una tabla de salvación a la
que se aferran antes de dejarse ahogar
por el paso del tiempo. Del 8 al 10 de
abril. Juanjo Artero, Pepa Rus, Elisa
Matilla y Ángel Pardo trabajan bajo las
órdenes de Juan Luis Iborra.
Para finalizar nuestras recomendaciones
apuntámos TOSCA de Puccini, con
Orquesta Sinfónica de Pleven, Solista y
Coros de Ópera 2001. Dirección Musical:
Martin Mázik, dirección Escénica: Pier
Francesco Maestrini y dirección
Artística: Luis Miguel Laínz. Del 4 al 5
de abril. En el reparto: Louise Hudson,
Michal Lehotsky, Igor Gavrilov, Petar
Buchkov, Stefano de Peppo, Plamen
Androlev y Dimiter Dimitrov.

AKIARTE

Pilar Alquezar

CAMINO DE SENSACIONES

JUAN CARLOS
CALLEJAS
CALLEJAS EXPUSO DESDE EL 18 DE ENERO HASTA EL PASADO 6 DE MARZO
EN EL TORREÓN FORTEA, PRESENTÁNDONOS SUS ÚLTIMAS CREACIONES:
CAMINO DE SENSACIONES. AMIGOS, ARTISTAS, PERIODISTAS Y POLÍTICOS LE
ACOMPAÑARON EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN.
Las telas y las maderas que soportan sus creaciones dejan de serlo y se transforman en planchas de óxido
metálico, en cal y piedra, en muros que esconden el diálogo secreto de Callejas… Una discreta conversación
que mantiene con el espectador sin dejarlo indiferente. Con mayor dureza que en otras ocasiones, el no color
predomina en su obra, combinado con ocres, grises y discretos tierras. El azul, y ocasionalmente los rojos,
aparecen en alguna de sus creaciones. Camino de sensaciones muestra una magistral evolución en su obra
con mayor madurez y calidad.
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GAIZKA URRESTI

NOMINADO A LOS
GOYA
El pasado 3 de febrero, en la Galería Cristina Marín, asistimos a la celebración de la nominación a los Premios
Goya del documental de Gaizka Urresti: “Un dios que ya no ampara”. El director competía por el premio al
Mejor Cortometraje Documental Español. En la celebración se congregaron numerosos amigos y seguidores
del cine para compartir junto al director la alegría de ser nominado a un premio de tanto prestigio. Finalmente
no logró conseguir el preciado Goya pero, tal y como se dice en estos casos, la simple nominación ya es un
gran premio, en todo caso.
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FUSIÓN

ARTE DISEÑO
EL PASADO MES DE FEBRERO PUDIMOS DISFRUTAR DE LA
EXPOSICIÓN “ARTE Y DISEÑO”. UNA MUESTRA QUE HA PRETENDIDO FUSIONAR AMBAS DISCIPLINAS QUE, EN OCASIONES, ESTÁN SEPARADAS POR UNA LÍNEA MUY DELGADA.

REGRESÓ RHANA A

ELFORO

Esta exposición ha sido fruto de Carlos Sancho (Office Hogar Cocina y Baño) y de
Patricia Rodrigo (Galería de Arte Antonia Puyo) que han pretendido fomentar el diseño,
el arte y la cultura. La exposición contó con piezas de prestigiosas firmas tales como
Salvarani, Cosmic, Alape, Zucchetti, Galassia, Pando, Antrax y muchas otras. Estas
piezas de arte fueron combinadas con obras de artistas como Alberto Andrés, David
Latorre, Begoña Mórea Roy, Fernando Navarro, Nuria Marques y Víctor Solanas,
entre otros. Además de la exposición, los visitantes pudieron disfrutar de una serie de actividades paralelas como performance, cata de vinos y conferencia sobre diseño interior.
Durante la exposición también se pudo disfrutar de diferentes obras de arte cedidas por la
Galería Antonia Puyo. Una muestra no tuvo desperdicio alguno y que hizo disfrutar a todo
aquel que aprecia la combinación entre el arte y el diseño.
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Fotografías_Antonio Ceruelo-Selenio

COINCIDIENDO CON ESTA EXPOSICIÓN Y MUY
ACORDE A ELLA HAN TENIDO LUGAR EN LA NAVE
CENTRAL DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE ARAGÓN
VARIOS CONCIERTOS GRATUITOS:
RECITAL DEL GRUPO CANTAR ALLA VIOLA
RECITAL DE MÚSICA TRADICIONAL
POR GRUPO FAGUEÑO
RECITAL DE CLAVE POR GORK A GÓMEZ CLEMENTE

EL OFICIO DE LUTHIER EN ARAGÓN

ECOS DEL PARAÍSO
DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2011 SE CELEBRA, EN EL CENTRO
DE ARTESANÍA DE ARAGÓN, UNA ORIGINAL Y BELLÍSIMA
EXPOSICIÓN SOBRE EL OFICIO DE LOS LUTHIERS EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
ECOS DEL PARAÍSO
EL OFICIO DE LUTHIER
EN ARAGÓN
Sala de Exposiciones del
Centro de Artesanía de
Aragón Entrada por
Florentino Ballesteros o por
Monasterio de Samos, s/n.
(Antiguo Matadero) Zaragoza.
Del 9 de marzo al 8 de abril
de 2011 de lunes a sábado,
de 12:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00. Festivos cerrado.

Los luthiers siempre han tenido fama de artesanos rodeados de magia, nos viene al recuerdo
los enigmas que rodean a la familia italiana de constructores de violines Stradivari, a pesar de
esta alta consideración casi nunca hemos tenido la oportunidad de contemplar sus producciones de cerca y como en este caso dentro de una exposición de instrumentos musicales, donde
aquí aparecen con derecho propio y no solo como productores de sonido que es como los
vemos en las orquestas. Esta exposición quiere ofrecer una visión del arte y de la ideología que
rodea a la fabricación de instrumentos tan variados como los clavicémbalos, la viholas, las gaitas y dulzainas o los panderos y los tambores. Los luthiers que componen esta exposición
siguen la tradición clásica de construcción, centrándose en los finos detalles, en la elección de
las maderas, en los barnices, en la ornamentación siguiendo las mas variadas técnicas, en fin
una visión de un arte que en Aragón nunca ha muerto y que seguirá vivo mientras el hombre
necesite revivir los ecos del paraíso.
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María Ruiz

EL VIERNES 14 DE ENERO ASISTIMOS A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS AACA 2010 DONDE SE
REPARTIERON 3 PREMIOS; UN PREMIO AL MEJOR ESPACIO EXPOSITIVO A LA GALERÍA ANTONIA
PUYÓ, POR SU ACRISOLADA TRAYECTORIA COMO GALERÍA DE
ARTE CONTEMPORÁNEO, POR LA
RENOVACIÓN GENERACIONAL EN
SU GESTIÓN Y POR SU FUERTE
APUESTA EN FAVOR DE ARTISTAS
JÓVENES Y DE NUEVOS MEDIOS,
COMO BIEN PROBABAN SUS EXPOSICIONES DEL AÑO 2010. OTRO
PREMIO A LA MEJOR LABOR DE
DIFUSIÓN DEL ARTE ARAGONÉS
CONTEMPORÁNEO FUE ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA, POR LA CRECIENTE
DEDICACIÓN A ESE TIPO DE TEMAS
EN LOS COLOQUIOS DE ARTE
ARAGONÉS, EN LA REVISTA ARTIGRAMA, Y EN LAS DEMÁS LABORES DE CARA AL PÚBLICO. Y EL
ÚLTIMO Y GRAN PREMIO, SE
ENTREGÓ AL MÁS DESTACADO
ARTISTA ARAGONÉS
CONTEMPORÁNEO, OBJETO DE
UNA GRAN EXPOSICIÓN EN 2010,
AL PINTOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
TENDERO, POR SU GRAN RETROSPECTIVA EN EL PALACIO DE
SÁSTAGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA ENTRE EL
13 DE MAYO Y EL 18 DE JULIO DE
2010.

GALARDONES
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FEDERICO CONTÍN

TECHNICOLOR
EL POLIFACÉTICO ARTISTA ZARAGOZANO FEDERICO CONTÍN, INAUGURÓ EL 13 DE
ENERO SU EXPOSICIÓN "TECHINICOLOR" EN LA SEDE DE LA CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN, "ESPACIO CULTURAL MARÍA ZAMBRANO" CON UNA
MUESTRA DE DIECISÉIS COLORIDOS ROSTROS QUE FUE TODO UN ÉXITO. JUEVES 13
ENERO. ESPACIO CULTURAL MARÍA ZAMBRANO.

ALEJANDRO BOLOIX

MÁS DISPARATES
homenaje a Goya. Galería Cristina Marín.
Hasta el 29 de marzo.
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Mº ÁNGELES MOLINERO

PINCELADANATURAL
EL PASADO MES DE DICIEMBRE ASISTIMOS A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
PINTURA DE Mº ÁNGELES MOLINERO EN EL HOTEL BOSTON: DOS MIRADAS UN MISMO SUEÑO.
Los amantes del arte pudieron disfrutar de la obra de esta excepcional pintora y fueron muchos los que acudieron a este acto
inaugural. Molinero es una artista capaz de pintar escenarios naturales con un toque muy personal y de transportar al espectador de su obra a un espacio hiperrealista y provocador. El acto estuvo plagado de amantes de las obras de esta pintora que
es capaz de recrear de manera exacta cada uno de los detalles de la naturaleza, para luego plasmarlo en sus cuadros.

ATREVIDO Y MADURO

HÉCTORPUÉRTOLAS
LA SALA CAI BARBASÁN ACOGIÓ EL PASADO MES DE FEBRERO LA
OBRA DE HÉCTOR PUÉRTOLAS
Atrevido a la hora de componer sus creaciones Puértolas muestra en esta exposición la madurez que le caracteriza, a pesar de sus 22 años. Esta exposición es la confirmación de una idea:
la primera vez que me encontré con la obra de este artista sabía que su evolución, su camino,
sus futuras creaciones… me iban a sorprender. Le auguré un futuro halagador y esta colección
me demuestra que no me he equivocado: acaba de dar un paso más. Combina, atrevido, diferentes materiales y juega con ellos para provocar, estimular y desafiar la retina del espectador,
que intenta adivinar qué y cómo - olvidémonos del cuándo - ha condensado Héctor ese cúmulo
de sensaciones. Me seduce ese descaro artístico.
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ECO

IGNACIO
GUELBENZU
EL PASADO JUEVES 10 DE MARZO A LAS 8 DE LA TARDE SE CELEBRÓ LA
INAUGURACIÓN DE ECO LA ÚLTIMA EXPOSICIÓN DEL ARTISTAS IGNACIO
GUELBENZU.
Ignacio se rodeó en su inauguración de amigos, críticos y otros artistas para presentar sus últimas creaciones, bajo el título ECO. Con una característica seña de identidad, Ignacio presenta una obra íntima, llena de color y con una escondida reflexión. Es magistral la forma de trabajar y aplicar los materiales en cada obra, consiguiendo sensaciones inéditas al espectador, que curioso se acerca a ver
cada uno de los detalles. La exposición ECO se puede visitar hasta el 30 de abril en la galería
Antonia Puyó (Madre Sacramento 31, Zaragoza)
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AKIARTE

Pilar Alquezar

ARTMADRID2011
EL PASADO MES DE FEBRERO SE CELEBRÓ LA SEXTA EDICIÓN DE ART MADRID.
EN ESTA CONVOCATORIA SE CONSOLIDÓ DEFINITIVAMENTE
COMO UNA CITA INELUDIBLE PARA EL ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO.

Eloy Morales. In pursuit of
Brian Jones. Óleo sobre
tabla. 160x160cm. Galería
Santiago Echeberría. Síto
Mújica. Krzysztof Wyzynski
(2010). Acuarela sobre
papel. 30x24cm. Galería
3Punts. Juan Ángel
González de la Calle. Paisaje
vivido. (2010). Tinta, acrílico y
carbón/papel. 115 x 200 cm.
Galería Estampa. Golucho.
Retrato de insomnios. Grafito
y acuarela. 120x170cm.
Fundación de Les Art y Els
Artistes. Galería Alonso
vidal. Sara Huete. Música
lenta (2010). Collage.
50x50cm. Galería 3 punts.
José Moñu. Dieta
Mediterránea (2010). Acrílico
sobre tela. 162x130cm.
Marina Vargas. Ideolatríasemblemas de fuerza.
Instalación. 20m2, Galería
May Moré.

En unos momentos de incertidumbre en el mercado del arte contemporáneo, la feria ha registró nuevos
récords de asistencia de publico, especialmente los dos últimos días, con
más de 40.000 visitantes y con ventas
ligeramente superiores a las de pasadas ediciones, sobre todo aquellas
debidas a los coleccionistas privados.
En este sentido, según una encuesta
realizada por la organización entre los
galeristas, éstos se muestran satisfechos en su mayoría y valoran positivamente la evolución del certamen. De
nuevo el programa Young Art, diseñado para dar más visibilidad a las jóvenes galerías y a los artistas emergentes, ha sido uno de los motores de la
feria, ya que parte importante de las
visitas y de las ventas se han dirigido
hacia autores jóvenes como Alicia
Martín, Marina Vargas, Xurxo
Gómez-Chao, Fabio Camarotta, Sito
Mújica, Rafael Macarrón, Ana
Pimentel, Teo Soriano, Amaya
Bozal, Jacinto Moros, José Moñú,
Morán Sociedad Artística, Gabriel
Schmitz, Blynka, Mark Khaisman,

Mascaró, Leticia Felgueroso, Pepe
Puntas,
Teo
Soriano,
Berta
Caccamo, Sheila Pazos, Samuel
Salcedo, Carmen van den Eynde o
Ramón Surinyac, entre otros.
Asimismo, los coleccionistas han
adquirido piezas de grandes artistas
españoles, como Carmen Calvo,
Ràfols Casamada, Manolo Valdés,
Tàpies, Barceló, Arroyo, Feito,
Millares, Antonio Saura, Chillida,
Esteban Vicente, Esther Ferrer,
Uslé, Canogar, Grau Sala, y de clásicos de la vanguardia histórica, como
Chagall, Picasso, Miró, Dalí o
Delaunay, entre otros.
Cabe destacar en esta edición la gran
aceptación entre coleccionistas y visitantes en general de las jóvenes galerías gallegas, por la frescura y solidez
de sus propuestas. Asimismo sobresalió la aportación de las galerías
catalanas, cuya presencia e influencia
aumenta cada año. En esta edición,
sus quince galerías han convertido a
Cataluña en la Comunidad Autónoma
con mayor presencia en la feria.
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Trece participaron en el Programa
General y dos más, en el Programa
Young Art. Pero Cataluña fue aún
más protagonista, con la exposición
en torno al disco de vinilo organizada
por Tardor Art - El Otoño del Arte,
iniciativa impulsada por las cuatro
asociaciones
de
galerías
de
Cataluña.
En la feria han participado un total de
61 galerías, de las cuales cerca del 90
por ciento han sido españolas, y en
las cuales se han podido adquirir
obras de 589 artistas, nacionales e
internacionales. Art Madrid se consolida, así, como una cita imprescindible
en la agenda artística y se mantiene
como una clara alternativa para los
coleccionistas de arte español contemporáneo. A la par, Art Madrid
consolida su carácter complementario
respecto a otras ferias, contribuyendo
con ello a convertir Madrid en la capital internacional del arte y a atraer a la
ciudad a miles de coleccionistas, profesionales, medios de comunicación y
aficionados al arte contemporáneo.

Hasta el 22 de mayo
JOYAS DE UN PATRIMON IO IV
Restauraciones de la Diputación
Provincial de Zaragoza, 2003-2011
Palacio de Sástago
C/Coso, 44
50.003 Zaragoza
palaciodesastago@dpz.es

Hasta el 24 abril
LA RIADA DEL SIGLO.
50 aniversario de la riada del Ebro
en Pradilla.
Fotografías de Antonio Larraz.

EXPOSICIONESDPZ

4º Espacio Cultural
Pza. España, 1 bajos.
50.071 Zaragoza
4espacio@dpz.es

Hasta el 2 mayo
SANTOS YUBERO. FOTÓGRAFO

5 mayo – 3 julio
ALFONSO ALBACETE. PINTURAS
Monasterio de Veruela
Paseo de Veruela, s/n
50592 Vera de Moncayo. Zaragoza
monasteriodeveruela@dpz.es

1 abril – 19 junio
10 AÑOS DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA
16 mayo – 19 junio
PREMIO CERCO 2011
Taller-Escuela Cerámica de Muel
Sala de exposiciones Enrique Cook
Ctra. Valencia, km. 468
50450 Muel. Zaragoza
ceramuel@dpz.es

XII FESTIVAL DE
MÚSICA ANTIGUA
EN LA REAL CAPILLA
DE SANTA ISABEL
DE PORTUGAL
1 mayo
AL AYRE ESPAÑOL, orquesta barroca
María Espada, soprano
Eduardo López Banzo, dirección y clave
3 mayo
LES PASSIONS, orquesta barroca
Jean-Marc Andrieu, director
6 mayo
MARISA ESPARZA,
flauta travesera barroca
LAURA PUERTO
Clavicémbalo
13 mayo
ENRICO BAIANO
Clavicémbalo
20 mayo
LOS MVSICOS DE SV ALTEZA, orquesta barroca
Luis Antonio González, director

*Todos los conciertos comenzarán a las 20:00 h.
Real Capilla de Santa Isabel
Iglesia de San Cayetano.
Pza. del Justicia, s/n.
50.003 Zaragoza

MÚSICAANTIGUA

5 mayo – 5 junio
DIARIO DE UN RÍO
Intervenciones artísticas en Alagón, Casetas, Remolinos,
Sobradiel, Torres de Berrellén y Utebo.

AKIARTISTA
Ana Cris Remón

SI EL ARTE
TE GUSTA NO
TIENE POR QUÉ
SER DIFÍCIL
DE COMPRENDER”

LA PINTORA QUE SE REINVENTA A SÍ MISMA

EDRIXCRUZADO
CADA UNA DE SUS COLECCIONES ES DISTINTA A LA ANTERIOR, POR ESO SIEMPRE
VEMOS A UNA EDRIX DIFERENTE EN CADA EXPOSICIÓN. LO MEJOR DE TODO ES QUE
NI SIQUIERA ELLA SABÍA QUE SE QUERÍA DEDICARSE AL ARTE, LE LLEGO DE IMPROVISTO. ES COMO SI HUBIERA TENIDO GUARDADO DENTRO DE ELLA TODO UN TALENTO POR EXPLOTAR ESPERANDO A QUE DECIDIERA SACARLO A LA LUZ Y PERMITIRNOS
DISFRUTAR CON ÉL. AHORA TENEMOS UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR
DE SU ARTE, EN LA GALERÍA CAROLINA ROJO, A PARTIR DEL DÍA 6 DE ABRIL.
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¿Qué es lo que nos vamos a encontrar una vez que crucemos la puerta
de la galería Carolina Rojo?
Es la última oportunidad que tiene el
público de ver la última línea en la que
estoy trabajando. En esta exposición
van a poder comprobar cómo los materiales industriales pueden formar parte
de obras de arte. Que yo sepa aquí no
hay muchos pintores que incorporen
elementos industriales e inorgánicos en
obras, yo no lo he visto todavía.
Esta exposición es individual. Hace
tres años que no haces una exposición de este tipo. Desde 2008 todas
tus obras las has presentado en
muestras compartidas. ¿Es más
complicado enfrentarse a una exposición individual?
Si, es cierto. Es totalmente diferente
mostrar tus obras en una exposición
colectiva porque lo bueno es que te dan
un tema sobre el que trabajar. Ahora, por
ejemplo, estoy participando en una exposición que hay en Paraninfo. Escogieron
a una serie de pintores y les dieron una
letra, y claro, hay que pensar qué haces
con esta letra. Es complicado porque tienes que pensar y darle vueltas a la cabeza para saber cómo lo vas a hacer. Eso
es lo bonito de las exposiciones colectivas, al darte un tema es como un reto,
porque te dan un tema específico y tienes que pensarlo y trabajarlo en un tiempo determinado.
Bueno, una exposición individual
también es mucha responsabilidad
porque el público viene a verte específicamente a ti.
Si, es muy halagador. Yo siempre lo
asocio a una boda, por lo preparativos,
la elección del lugar, las invitaciones y
los invitados, las fotos…. Provoca
mucho estrés pero lo preparas con
mucha ilusión
¿Piensas que tu obra es fácil de
entender?
Pienso que sí. Si el arte te gusta no
tiene por qué ser difícil de comprender.
En una exposición hay obras que puedes pasarlas de largo sin prestarles
atención. Sin embargo, puede ser que
haya una que despierte tu curiosidad y
te paras a mirarla. Ese encanto que
tiene es lo que te hace pararte y contemplarlo.
¿Cómo trabajas? ¿Cuál es el proceso
que llevas a cabo para crear una
obra?
La verdad es que cuando yo trabajo lo
hago todo al revés. Primero pienso el
espacio, luego los cuadros, luego orga-

nizo lo colores y luego decido qué es lo
que voy a hacer al final. Para llevar a
cabo todo este proceso necesito tiempo. No puedo estar todo el día trabajando en una obra, tienes que pensar.
Cuando llevo un rato trabajando en un
cuadro, lo dejo descansando y lo voy
mirando, le doy la vuelta… Lo dejo así
dos o tres días, hasta que el cuadro no
me lo diga, hasta que no vea que está
ya, yo no doy una obra por terminada.
¿En qué te inspiras?
Dejo volar la imaginación, aunque
siempre tienes una pequeña idea de lo
que quieres hacer. Depende de cómo
te sientas. Yo por ejemplo estoy trabajando en mi última colección pero ya
estoy pensando en lo que voy a hacer
para la siguiente.
Además de pintora eres psicóloga,
¿te ayudan tus conocimientos en
psicología a la hora de intentar
transmitir tus conocimientos a través de tus obras?
La verdad es que no. Yo soy pintora
autodidacta, yo no sabía que iba a acabar en este mundo, fue una sorpresa.
Cuando empecé a pintar, la psicología
la olvidé por completo.
Así que la afición por la pintura te
vino de sorpresa… ¿Cómo fue eso?
Yo no lo sabía, fue toda una sorpresa
para mí. Fue por una broma, mi esposo
es crítico de arte y le habían dado un premio de pintura de carteles. Yo le dije, si
ganamos este año al siguiente me presento. Le hice unos bocetos pequeñitos
y se quedó fascinado. Yo pensaba que
era de broma porque no eran gran cosa.
Así que me animó y empecé con cositas
pequeñas, en papel, hasta que ya fui
haciendo cosas más grandes.
Lo que si está claro es que algo que
empezó como una broma se ha convertido en una parte muy importante
de tu vida…
Por supuesto, con el arte te vuelves más
observadora y cuando te encuentras con
algo lo primero que piensas es si puedes
colocarlo en alguna de tus obras. Vas
comprando cosas. Hay gente que ve el
arte de una manera más profunda, otros
que hablan de él como algo más técnico,
hablando del color, por ejemplo, otros
son más pasionales…
Los artistas soléis tener un momento del día favorito, el instante de
mayor inspiración. ¿Cuál es ese
momento para ti?
La noche. En mi casa tengo mi taller y
por la noche comienzo a trabajar, a inspirarme para mis obras. Me pongo
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EN EL MUNDO
DEL ARTE NO HAY
MODAS, HOY EN DÍA
PUEDES HACER LO
QUE QUIERAS”

música de fondo, normalmente boleros,
que son de mi tierra.
La verdad es que me estaba preguntando qué hace una persona de
Puerto Rico en Zaragoza. ¿Ya te has
acostumbrado al frío?
Vine a Zaragoza por amor, y aquí me
he quedado. Me he acostumbrado al
frío y al clima de aquí… Lo que echo de
verdad en falta es la luz. Me fascina el
calor, la luz. Hay veces que me pongo
la radio latinoamericana, para escuchar
cosas de mi tierra, me pongo a ver telenovelas… Es que ahí son más pasionales.. Aquí en el amor son más fríos.
¿Y en el arte? ¿Somos también más
fríos que en Latinoamérica?
¿Tenemos la misma sensibilidad
artísticamente hablando?
Somos iguales. Lo que ocurre es que
aquí hay mayores oportunidades, más
galerías de arte, más espacios... Aquí
los artistas tienen más opciones que en
Latinoamérica. Hay concursos, se dan
premios…
¿En el mundo del arte hay modas?
Hoy en día puedes hacer lo que quieras,
hay cabida para todo. Con todas las tecnologías que hay se pueden hacer maravillas. No hay límite con las tecnologías y
los materiales, porque hay materiales
increíbles. Aunque claro, son materiales
carísimos, ahí es donde entramos en la
importancia que tiene el dinero.
El dinero es algo muy importante…
¿Es posible vivir únicamente del arte?
Es muy difícil vivir únicamente del arte.
Aquí en Zaragoza hay pocos, lo que
pasa es que hay que moverse mucho y
saberse vender. Yo, por ejemplo, no se
me vender, soy malísima para eso.
Hay que ser un poco relaciones
públicas….
Si un poco. Pero yo, por ejemplo, no
puedo salir porque por la noche trabajo. Me gusta encerrarme y pensar. Es
mi momento.
¿Qué consejo le darías a un joven
artista que acaba de concluir su formación?
Le recomendaría que hiciese lo que
quiera, que haga la obra que quiera, el
montaje que quiera, que no se deje influir
por opiniones externas. Tiene que hacer
lo que verdaderamente sienta.

AKIARTISTA
Javier Ruesca

DELICADEZA Y DELIRIO

RADOSLAVKIRILOV
LLEGÓ DE BULGARIA HACE APENAS AÑO Y MEDIO
CON LA INTENCIÓN DE COMENZAR UNA NUEVA
ETAPA: NUESTRA CIUDAD LE DIO LA BIENVENIDA.
RADOSLAV PRONTO PUDO CELEBRAR AQUÍ SU
PRIMERA EXPOSICIÓN. TIENE CARISMA COMO PINTOR
Y COMO PERSONA. EN CADA PALABRA QUE
PRONUNCIA DESPRENDE EMOCIÓN POR LA PINTURA:
SUS CREACIONES ESTÁN LLENAS DE SENTIMIENTO.
PERFECCIONISTA Y OBSESIVO POR ENCONTRAR LO
DESEADO, CUIDA CADA DETALLE Y CADA PINCELADA.
SU PASIÓN SON LOS ANIMALES Y LOS RETRATOS QUE
HACE DE ELLOS SON ADMIRABLES. SU IMAGINACIÓN
LOS TRASLADA A MUNDOS QUIMÉRICOS, NO SOLO
PORQUE EN OCASIONES LES OTORGUE CUERPOS DE
PERSONA, SI NO PORQUE SUS ROSTROS ADQUIEREN
CUALIDADES HUMANAS: ESCUCHAN, HABLAN Y
SIENTEN COMO TAL…. ESO SOLO SE CONSIGUE
CON AMOR. DELICADEZA FUSIONADA CON DELIRIO
Y SENSIBILIDAD MARIDADA CON DILECCIÓN,
EN CADA UNA DE SUS CREACIONES.
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PINTO CON TODO
EL CARIÑO Y LA PASIÓN
QUE TENGO POR
LA PINTURA.
AL FINAL, ESO SE
NOTA EN EL RESULTADO,
AUNQUE NO
SEA PERFECTO
ACTUALIDAD: No me puedo quejar. Cuando llegué a esta ciudad no me conocía nadie y un año después ya he tenido mi
primera exposición, prestigiosos pintores han dado su visto bueno y la prensa me ha tratado con mucho cariño y respeto.
Pero de lo que más contento estoy es de ver la reacción del público cuando observa mi obra. Descubro que puedo contagiar
felicidad con mi pintura. Me hace feliz hacer feliz a la gente.
INSPIRACIÓN: Cuando pinto doy todo de mí. Pinto con todo el cariño y la pasión que tengo por la pintura. Al final, eso
se nota en el resultado, aunque no sea perfecto. Dios es quien me dice lo que debo o no debo pintar. Por él veo todas las
cosas bonitas de este mundo, que hay muchas. Incluso las cosas imperfectas pueden ser bellas y graciosas.
PRETENSIÓN: Mi propósito es pintar para hacer felices a los demás: con un retrato puedo traer a la vida a un familiar perdido, por ejemplo... Con los colores puedo contagiar de optimismo a alguien que no esté en un buen momento. Cuando detecto un cambio así en los rostros de un espectador, alguna vez, incluso he llorando de emoción... Me siento feliz; en ese
momento me siento como ellos.
CIUDADES: Zaragoza me ha acogido como una madre, la que perdí poco antes de abandonar Bulgaria y que ahora desde
el cielo debe verme y sentirse muy contenta y orgullosa. Sí es verdad que ciertas instituciones parecen no haberme visto
todavía, pero en cualquier caso, "el enchufismo" no hace al pintor, sino el público, y a mí, éste, me trata fenomenal.
PERFORMANCES: Mi última exposición en Decor-Art fue todo un performance… La inauguración de la exposición pictórica
Honor, lealtad y tradición trataba sobre Japón, sus geishas y sus samuráis. Pensé que sería divertido ambientarla con otros elementos de la cultura nipona como: sus arreglos florales, sus números musicales y teatrales, su ceremonia del té, su caligrafía, sus
kimonos, sus espadas y muchas más cosas... Presentar una exposición de pintura de esa forma era algo nuevo para mí, así que
le pedí permiso a Isabel, la galerista; una señora encantadora que no dudo en ayudarme. Los asistentes quedaron encantados
ya que se vieron transportados por una noche a Japón, a Tokio... Y todo eso sin salir del casco viejo de Zaragoza.
OTRAS FACETAS: Además de plasmar, como en esta exposición, al lejano oriente, también hago retratos y cuadros sobre
otros temas. Especialmente, disfruto pintando animales. Cuando me preguntan cuál es mi truco para pintarlos así, respondo que amarlos mucho. Respecto a la técnica puedo usar desde el pincel hasta la espátula... Me gusta experimentar, pero
mi estilo preferido es la pintura figurativa.
FORMATOS: No tengo miedo de hacer cuadros grandes. Cada cuadro pide su formato. Algunos quedan mejor en gran formato, otros en pequeño. Dar con el formato adecuado es una parte importante del cuadro. Hay quien piensa que un cuadro grande no
va a caber en su casa, pero se sorprendería al ver que muchas veces es más fácil colocar un cuadro grande que uno pequeño.
GENÉTICA ARTÍSTICA: Durante un tiempo me dedique a la animación de películas. Para ser un buen pintor hace falta
saber dibujar y luego desdibujar. No sólo desdibujar. El dibujo es básico para un pintor. En películas de animación tienes que
aprender a dar vida a los dibujos. Mi abuela era profesora de historia del arte, mi madre arquitecto y a mi padre un buen dibujante. Yo dibujo desde que tengo memoria. He crecido rodeado de lápices y colores.
PROYECTOS: Ahora estoy trabajando sobre dos proyectos que no tienen nada que ver con las geishas. Estoy estudiando sobre ellos, pero prefiero guardarlos en secreto. Pronto me veréis con algo nuevo.
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AKIMÚSICA

Pilar Alquézar

VEINTE AÑOS DE MENSAJES AL VIENTO

NIÑOS DEL BRASIL
HACE YA 20 AÑOS QUE EL DISCO “MENSAJES AL VIENTO” DEL GRUPO NIÑOS DEL BRASIL
VIO LA LUZ. CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO, EL GRUPO Y TODOS SUS FANS SE REUNIERON
EL PASADO 12 DE FEBRERO EN LA ESTACIÓN DEL SILENCIO.
_Música del grupo, ilusión y recuerdos a través de las canciones de la época dorada del pop aragonés para celebrar los 20 años de
“Mensajes al Viento”. Hay que destacar que este disco supuso la mayor repercusión comercial y mediática del grupo y que se merecía una celebración por todo lo alto. Y así se hizo. Un momento increíble que los miembros del grupo pudieron disfrutar con los numerosos fans y amigos que acudieron al local para recordar y celebrar junto a ellos el aniversario del lanzamiento del disco._

VIVE

JUAN DORÁ
EL PASADO MES DE FEBRERO JUAN DORÁ
PRESENTÓ EN ZARAGOZA SU PRIMER
ÁLBUM, “VIVE”.
_Juan es un joven artista que publicó su disco a finales del pasado año y está a la espera de que se
estrene su debut cinematográfico, “Clara no es nombre de mujer”, película que coprotagoniza junto a
Jorge Sanz y Jorge Perugorría. “La primera vez que vi cantar a Juan Dorá, tan joven, él solo sobre el
escenario, pensé en la gran diferencia que hay entre ser un cantante solista o formar parte de un grupo.
El grupo te arropa, te da valor, reafirma tus creencias, te sientes acompañado por otros seres en igualdad de condiciones. El cantante sin grupo no tiene nada a qué agarrarse. O mejor dicho, sólo cuenta
consigo mismo, con su voz, sus gestos, sus canciones… la responsabilidad es única. Así que no dejo de
maravillarme con este chico, tan joven, tan decidido, tan capaz de plantarse sobre un escenario como si
llevara haciéndolo toda la vida.”- comenta Olvido Gara. Está claro que Alaska es una incondicional_
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AKIMÚSICA

Pilar Alquézar

DESPERTAR

GUILLERMO MARÍN
ARTISTA, COMPOSITOR Y PRODUCTOR DE TAN SÓLO 24 AÑOS. LANZA EN JUNIO DE 2009 SU PRIMER
DISCO “DESPERTAR” CON UN SELLO INDEPENDIENTE CREADO POR ÉL MISMO Y SÓLO DOS MESES DESPUÉS
DE SER SELECCIONADO POR SGAE Y LA UNIVERSIDAD DE BERKLEE ENTRE MÁS DE 300 CANDIDATOS
PARA ESTUDIAR LA CARRERA DE “PRODUCCIÓN MUSICAL E INGENIERÍA DE SONIDO” EN DICHA
UNIVERSIDAD EN BOSTON (EE.UU). EN UN ENTORNO DONDE LA PIRATERÍA HA PROVOCADO
EL COLAPSO DE LA INDUSTRIA DISCOGRÁFICA Y ANTE LA FALTA DE SOLUCIONES IMAGINATIVAS,
GUILLERMO MARÍN PRESENTA UN PRODUCTO CON UN “VALOR AÑADIDO” TOTALMENTE
DIFERENTE A LO CREADO HASTA EL MOMENTO.
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Con sólo 24 años las canciones de este
zaragozano han vendido cientos de
miles de copias en todo el mundo de la
mano de diversos artistas; Tamara,
Cortés, Naím Thomas o La Barra (en
Argentina). Su carta de presentación es
“Despertar”, un disco que llama la atención por la fuerza de sus temas, destacando las potentes baladas.
Guillermo Marín empezó su carrera con
12 años en “Menudas Estrellas” imitando a Sergio Dalma. Con 15 graba su primera maqueta y con 17 compone la canción que le lleva a la final del “Festival
de Benidorm” ese mismo año (2002). En
2004 gana el certamen “Concierto
Autor” de S.G.A.E y el “Festiver de
Medina del Campo” para jóvenes compositores con su canción “No juegues
con mi alma” que un año después convertirían en éxito en “Cadena Dial” y en
las principales emisoras el dúo gaditano
“Cortés”. Trabaja en los dos últimos
discos de la que fue su compañera y
amiga
en
“Menudas
Estrellas”‐
“Tamara”.
Cuéntame un poco la historia de tu
carrera musical. ¿Cuándo se forma GUILLERMO MARÍN, y qué pasos has seguido hasta ahora?
Empecé en la música con 12 años en un
programa de Antena 3 que se llamaba
“Menudas Estrellas”. A raíz de eso, empecé a actuar con un grupo de amigos que
conocí en el programa y al poco tiempo
grabé mi primera maqueta con temas inéditos, aunque todavía no componía. Después
empecé a componer mis propios temas y a
grabarlos y con 17 años tuve la oportunidad
de ser finalista en el Festival de Benidorm y
empecé a componer para otros artistas.
¿Qué música has escuchado para que
salga como resultado tu sonido, sea
influencia directa o indirecta?
Lo que más escuchaba de niño eran Luis
Miguel, Alejandro Sanz o Sergio Dalma.
También artistas como Michael Jackson,
Alanis Morrissette o Bon Jovi. De más
mayor he ido evolucionando y abriéndome
a todo tipo de música.
¿Cómo funcionas a la hora de componer?
Depende mucho de si el tema es para mí o
para algún otro artista. Si es para mi simplemente dejo que fluya lo que quiero contar, bien sea una experiencia que he vivido
o alguna historia que me haya contado
alguien. Si es para algún artista intento primero escuchar bastante de su trabajo,
intento meterme en su piel y cantar bastantes de sus canciones para ver qué giros
suelen hacer, en qué registro se encuentran más cómodos. Analizo también las
letras de sus canciones para ver qué tipo

de historias les interesan en sus discos… y
después intento ver si sale alguna melodía
que les pueda encajar, casi siempre partiendo ya de una idea en cuanto al ritmo
que quiero para el tema o por ejemplo la
historia que quiero contar en la letra.
¿Cómo ha sido el proceso de grabar el
álbum?
Fue un proceso muy largo pero muy bonito.
Por varios motivos decidí producir el disco
yo mismo además de ser arreglista y compositor para todos los temas, con lo cual
fue mucho más largo de lo normal al no
contar con un equipo de personas que
sería lo habitual. Lo hice así porque lo tomé
como un proceso de aprendizaje y realmente fue una experiencia muy buena.
Hice toda la preproducción en mi estudio
en casa y para grabar fuimos a Sevilla, a
los estudios UNO MUSIC donde tuve la fortuna de contar con uno de los mejores ingenieros de sonido del país como es Luis Villa
que se implicó muchísimo en el proyecto.
Grabamos con unos músicos increíbles de
los cuales también aprendí muchísimo. En
total la producción del disco me llevó algo
más de un año.
¿Cómo se te ocurrió esa idea tan original del formato del USB como disco?
Se me ocurrió estudiando una asignatura
de Marketing para la carrera que estudio en
la UNED. Me inspiró mucho la asignatura y
desarrollé todo el proyecto de Marketing del
disco, tanto que no dediqué el suficiente
tiempo para estudiarla… y suspendí el examen. Mandé el proyecto de mi disco al
departamento de la asignatura con una
nota diciendo que no había podido estudiar
suficiente por estar preparando ese proyecto de Marketing y me aprobaron!!
¿Con qué canción del disco te sientes
más identificado?
Quizá “Despertar”, que es la que da título
al disco.
¿Cuál es tu tema favorito?
Mi tema favorito del disco es “Niña vámonos”, me parece que es un tema divertido
por lo que dice y creo que es muy pegadizo.
¿Cómo surgió el tema de la beca?
Me enteré de la convocatoria y no me lo
pensé. Era consciente de que era muy difícil pero tenía que intentarlo y tuve la suerte
de ser uno de los 3 seleccionados.
¿Cómo te sentiste al ser elegido para
esa beca?
Fuimos 3 los becados el año pasado, compartí premio con Sergio Jiménez, compositor de cine también de Zaragoza y Amparo
Edo, trompista y compositora de cine también valenciana. Para los 3 fue un honor
recibir una beca como esta, que está considerada la más cuantiosa que se ha otorgado por una institución privada en España y
ya después de más de un año en Boston la
verdad es que estamos intentando dejar el
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SI COMPONGO
PARA MÍ DEJO QUE
FLUYA LO QUE QUIERO
CONTAR, BIEN SEA UNA
EXPERIENCIA QUE HE
VIVIDO O ALGUNA
HISTORIA QUE ME
HAYA CONTADO
ALGUIEN.
pabellón español bien alto en Berklee (contamos con muchos otros españoles en la
Universidad).
Cuéntanos cómo es tu día a día en
EEUU, en el mundo de la música.
Básicamente todo lo que hago aquí es
dedicarme a la Universidad porque no
queda tiempo para demasiado más.
Realmente disfruto mucho con todo lo que
aprendo aquí, desde armonía hasta arreglos pasando por ingeniería de sonido y
producción que son las especialidades que
estoy estudiando. Mi instrumento es piano
y también tengo que dedicar varias horas al
día a estudiarlo. Intento también hacer proyectos fuera de la escuela también en la
medida que puedo, estoy componiendo con
un compañero y gran amigo alemán para
un estudio de Nueva York y también estoy
produciendo a una artista que estudia en
Berklee, además de colaborando con los
proyectos de compañeros que cuentan
conmigo bien sea para grabar, mezclar,
producir…
¿Qué ventajas presenta desarrollar tu
música en EEUU frente a España?
Bueno, el objetivo principal de venir a
EE.UU no es tanto como artista sino más
como productor-ingeniero de sonido.
También es verdad que me he propuesto
entrar en el mercado anglosajón como
compositor, estoy empezando a componer
temas en inglés y una de mis ilusiones es
poder dedicarme a componer para artistas
en América o Europa igual que he tenido la
suerte y sigo haciendo para artistas en
España y Latinoamérica
¿Para cuando tu siguiente álbum?
De momento no tengo tiempo para pensar
en un segundo álbum, me quedan 2 años
estudiando en Boston y luego si todo sale
como espero intentaré probar suerte en Los
Ángeles. Un proyecto como un disco necesita mucha dedicación no sólo durante la
preparación sino también después y de
momento no me veo con el tiempo que todo
eso requiere. Pero seguro que antes o después habrá un segundo disco y ojalá un tercero y un cuarto…
¿Dónde podemos encontrarte por la
red?
En mi pagina web:
www.guillermomarin.net podréis encontrar todas las paginas como Facebook,
Myspace (www.myspace.com/guillermomarin), iTunes, youtube, etc.
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DELICATESSENMUSICAL
_LA SEÑAL DE FLINT_

_KARAMBA_

Esta formación zaragozana ha
logrado situarse, en muy poco
tiempo, en la vanguardia de la
escena musical aragonesa gracias
a una propuesta en la que combina
el pop y el rock dirigida, preferentemente, al público adolescente. A
finales de 2008 lanzó al mercado
su primer trabajo discográfico, Algo
original, y hace poco más de un
mes presentó ante una audiencia
fiel su nuevo videoclip, Que sí.
Todo hace indicar que el futuro les
va a sonreir.

Esta banda de músicos cubanos y
aragoneses ha cautivado, en los
últimos años, a personas de diversas edades y nacionalidades con
su contagioso ritmo y con sus
letras de amores complicados, de
miedos, de sinsabores y sueños.
Con un potente directo y un estilo
muy definido, el pop-rock latino,
volvió a actuar en una sala zaragozana tras varios meses de ausencia para promocionar su tercer trabajo discográfico, De ida y vuelta.
Se doctoró en el Festival
“Vivamérica 2010” ante 500.000
personas.

_CHANO DOMÍNGUEZ_

_ARCADI VOLODOS_

_SIDONIE_
El músico más internacional que
tiene el jazz español presentó, en
acústico, su proyecto más arriesgado con la publicación de un
disco, Piano Ibérico, dedicado a la
obra de clásicos de la música
española como Albéniz, Mompou,
Falla y Granados, junto a composiciones propias. Es la primera grabación del pianista gaditano para la
potente firma discográfica norteamericana Blue Note. Su inimitable
toque personal ya ha seducido a
artistas de la talla de Paquito
D´Rivera, Wayne Shorter o Wynton
Marsalis.

Máxima expectación con la vuelta
a tierras aragonesas de uno de los
grupos más exitosos de la última
década. Auténtica bandera del pop
independiente nacional, los barceloneses Marc Ros, Jesús Senra y
Axel Pi, en formato trío, recuperaron canciones de sus primeros discos con un directo más maduro. No
defraudaron. Sus fans están de
enhorabuena ya que muy pronto se
encerrarán en el estudio para grabar su próximo disco. ¿Enésimo
triunfo?
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Considerado uno de los cinco mejores pianistas del mundo, el artista
ruso deleitó al público zaragozano
con una actuación magistral basada
en un repertorio del período
Romántico, siendo Schubert y
Schumann dos de sus máximos
exponentes. Su exquisita técnica y
su capacidad de extraer del piano
texturas y colores inauditos son sus
auténticas señas de identidad. Los
mejores escenarios del mundo avalan su excelente trayectoria y el gran
genio de Leningrado refrendó, una
vez más, por qué el prestigioso sello
Sony Classical ha producido sus últimos trabajos.

_THE STRINGBONES_
Sorprendente la propuesta de este
dúo barcelonés. Con una estética
retro y un sonido que evoca los lugares más añejos del sur más profundo de Estados Unidos de los años
20 y 30, Óscar y Pau reflejan en su
reciente disco, The Stringbones in
Fallentown, su devoción por la música de hace casi un siglo con versiones de clásicos y composiciones
propias. Con dos guitarras y una voz
seductora emanan el auténtico espíritu del blues antiguo con pinceladas
de jazz y swing. Una delicia.

_MAIKA MAKOVSKI_
Tras su soberbia actuación el pasado verano en el Festival Luna
Lunera de Sos del Rey Católico, la
artista mallorquina, comparada con
la gran PJ Harvey, dio muestras de
su carácter sobre un escenario con
un directo arrollador e intenso. Su
tercer disco, homónimo, poliédrico
y fascinante, supone la consolidación de una mujer que ya se ha
ganado la etiqueta de “nueva musa
del underground”. Un soplo de aire
fresco llena de matices y detalles.
_SIR JOE QUATERMAN
& JEZEBEL SEXTET_
El cantante de soul y funk ofreció su
particular show rememorando su
época de máximo esplendor, en la
década de los años 70, con su
actual banda, Jezebel Sextet. En su
rol de líder, suya es la responsabilidad de acuñar el término free soul,
un estilo que combina la potencia rítmica del funk con las improvisaciones jazzísticas. Algunos de los
temas de este artista norteamericano han engrosado la lista de los
mejores singles de la historia de la
música negra. En Zaragoza presentó su explosivo y último álbum, They
want funky music. Un torbellino para
el nuevo milenio.
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_DIEGO EL CIGALA_

_LIONEL LOUEKE TRIO_

El fundador del mítico grupo Dire
Straits en 1977, junto a su hermano
Mark, ha estado inmerso en una gira
por las principales ciudades de
España. Y la capital aragonesa no
ha sido una excepción. El músico
británico interpretó temas de los tres
primeros discos de la banda que
marcó un antes y un después en la
década de los años 80, así como
composiciones de sus últimos
álbums en solitario, The Ship of
Dreams y Songs for the Siren. Con
un variado rango de matices en su
voz y en sus melodías, su virtuosismo a la guitarra tuvo su momento
estelar gracias a la calidad incuestionable de sus compañeros de viaje.

El éxito del cantaor madrileño reside
en que desde hace poco más de un
lustro ha sabido reinventarse con su
incursión en el universo del bolero,
jazz y, más recientemente, el tango.
Cigala & Tango es el resultado de un
proyecto muy elaborado que plasmó
con maestría ante una audiencia
entregada y con el alma rota. Dicen
que el flamenco está en los orígenes
del tango argentino y que existe un
hilo conductor entre los tonos andaluces y los ritmos y versos criollos. El
artífice de Lágrimas negras, junto a
Bebo Valdés, nos sedujo con su voz
y su forma de transmitir los sentimientos. Noche de pasión.

El cantante y guitarrista africano
interpretó una selección de temas
de su segundo disco, Mwaliko, con
el sello discográfico Blue Note. La
música popular camerunesa, el folk
beninés o las armonías inspiradas
en su lengua nativa confluyen en
este trabajo trasladados a un jazz
moderno con altas dosis de swing.
Sus colaboraciones con artistas de
la talla de Herbie Hancock, Wayne
Shorter, Terence Blanchard o
Richard Bona le han confirmado
como una de las nuevas estrellas
del panorama jazzístico internacional. Un regalo para paladares
exquisitos.

NACHO VEGAS

Acaba de publicar su quinto disco en
solitario, La zona sucia, en el que
disecciona emociones y sentimientos con una gran facilidad. Después
de haberse fogueado en bandas
como Eliminator Jr., Manta Ray o
Migala, se ha reciclado de forma sorprendente con sus sobrecogedoras
creaciones. Y es que desde hace
una década ha firmado soberbios
trabajos decantándose hacia un
sonido más folk. Cuando rasga su
guitarra y su voz cruje, no hay duda
de por qué está considerado como
uno de los mejores músicos del
país. Pura inocencia vestido de

rebelde.
DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES

Tras la marcha de Marc Borrachina
(Facto), Helena Miquel y Oscar
D´aniello siguen adelante con este
proyecto, presentando ahora su
tercer disco, vs. Las Trompetas de
la Muerte. A pesar de la separación, el ahora dúo barcelonés sigue
manteniendo más o menos una
esencia
bastante
marcada,
moviéndose en los parámetros del
hip hop sobre una mezcla de pop,
soul y electrónica. Con el apoyo de
Dani Mishima y los Pinker Tones en
este álbum, sus directos son enriquecedores, participativos y con

una puesta en escena original.
ELI “PAPERBOY” REED
& THE TRUE LOVES

Ha nacido para romper moldes.
Criado en Massachussets, va camino de convertirse en una referencia
del soul en los próximos diez años.
De la escuela de Stax Records, este
cantante de 26 años de edad enamora con su portentosa voz. Un
joven como sacado de la máquina
del tiempo. Sofisticado y visceral, es
capaz de transportar al oyente a los
dorados años 60 con la fuerza que
transmite a través de sus canciones.
La gran esperanza blanca en un
mundo dominado por los negros.
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LO QUE NO TE DEBES PERDER

_DAVID KNOPFLER
“ELECTRIC GUITAR TOUR”_

ZGZVIBRARÁCON...

Maikel Tapia

AVISHAI COHEN TRIO

El contrabajista, compositor, cantante, arreglista israelí está considerado
como uno de los grandes músicos
de la escena jazzística contemporánea y es uno de los cien bajistas
más influyentes del siglo XX para la
prestigiosa revista Bass Placer.
Vuelve para presentar su nuevo
álbum, Seven Seas, bajo el sello
Blue Note, y es la consecuencia de
cientos de conciertos explorando el
trabajo a trío. Sonido preciosista con
un componente del legado musical
de la cultura sefardí que profesa en
su discografía.

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

EL DUENDE DEL SIGLO XXI

ARCÁNGEL
POSEE LO QUE EN EL MUNDO DEL FLAMENCO SE LLAMA “ECO”, UNA GRAN VOZ Y MUCHAS FACULTADES.
SU FUTURO, PROMETEDOR, SOLO DEPENDE DE ÉL. EL CANTAOR ONUBENSE OFRECIÓ EL PASADO 18 DE FEBRERO,
EN LA SALA MULTIUSOS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA, UN IMPECABLE Y COMPLETO RECITAL, DEDICADO
EXPRESAMENTE A SU QUERIDO MAESTRO ENRIQUE MORENTE. HORAS ANTES NOS OFRECIÓ SU PARTICULAR
VISIÓN DE UN GÉNERO QUE SE SE ENCUENTRA EN SU PUNTO MÁS ÁLGIDO.

Ha transcurrido un lustro desde la
última vez que actuó en Zaragoza.
¿Aún recuerda su magistral actuación en 2006?
Me acuerdo perfectamente. Tenía
muchas ganas de volver. Recuerdo que
vine con dos guitarristas y normalmente
las grabo todas para poder escucharme
y rectificar cosas. Me sorprendí a mí
mismo por lo bien que salieron las
cosas en aquella actuación. En definitiva, tengo muy gratos recuerdos.
Desde entonces, su carrera ha evolucionado vertiginosamente. ¿Todavía
tiene un largo recorrido?
Esperemos que sí. Tampoco soy una
persona con un perfil demasiado ambicioso. Prefiero ir paso a paso, intentando dar los pasos muy seguros y mejorar

con la posibilidad de desarrollar nuevos
proyectos. Sobre todo, lo que más me
importa en estos momentos es seguir
aprendiendo.
¿Qué supone para una figura consagrada del flamenco como usted
actuar en una plaza tan exigente y en
un ciclo compartiendo cartel con
nombres tan ilustres como Diego El
Cigala, Pansequito o Niño Josele,
entre otros?
Es un orgullo y halagador. La presión y
la responsabilidad que uno tiene cada
día que sube al escenario va en aumento porque el público te exige, y uno
mismo también se impone un nivel de
exigencia alto. Hace años que no he
vuelto a Zaragoza y por lo tanto hay
motivos suficientes para que la gente
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tenga la posibilidad de disfrutar y valorar mi actuación.
A los 10 años de edad ya empezó a
ser reconocido en su ciudad natal
cantando fandangos. ¿Llegó a pensar que se dedicaría al flamenco profesionalmente?
Si lo llegara a pensar, no hubiera metido
la pata en aquella época (entre risas). Lo
que hacía era divertirme con lo que me
gustaba. Lo que está claro es que llegas
a un punto en el que es más fácil ir hacia
delante en lugar de darte la vuelta cuando te has metido en muchos proyectos.
La inquietud por aprender te lleva a trabajar con diferentes músicos, y cuando
tenía 15 o 16 años me di cuenta que el
flamenco formaba parte de mi vida.
Logré adaptarme ante la posibilidad de

Fotos: Tino Gil

poder cantar en muchos escenarios y, a
partir de ese momento, mi objetivo fue
seguir escalando peldaños.
Su presencia en la Bienal de Sevilla
propició que diera un salto cualitativo en su carrera. ¿Fue aquel momento un punto de inflexión en su exitosa trayectoria?
Sin duda alguna. En 1998 yo tenía 20
años y era todavía un niño. En aquella
época yo cantaba solamente para bailar, no en solitario. Nos hicieron a
Segundo Falcón y a mí una audición y
nos vino muy bien para los siguientes
años. Desde entonces, confiaron en mí
y me dieron la posibilidad de realizar
conciertos en pequeño formato, mucho
más austero. Ya me enfrentaba al público en solitario y este hecho propició que
pudiera grabar mi primer disco dos
años después.
Hasta la fecha de hoy ha conseguido lanzar al mercado tres discos en
solitario, el primero de ellos hace
exactamente diez años y con el que
deslumbró a la crítica especializada. Está a punto de editar su cuarto
trabajo discográfico. ¿En qué le
diferencia con respecto a los tres
anteriores?
Ha sido un cambio muy radical. No en
el concepto pero sí en la forma. En mi
carrera he tratado de respetar siempre
la tradición en el flamenco. En este

caso, la diferencia es que el productor y
el director artístico de mi último disco
soy yo mismo. La mayoría de los temas
los he compuesto yo y hago una apuesta por una serie de textos escritos por
Juan Cobos Wilkins, que es de mi tierra.
Practica un tipo de poesía poco usual
en el flamenco, que se inclina al Lorca
de Poeta en Nueva York, con textos
más enrevesados y mucho contenido.
En definitiva, un reto fascinante en
todos los sentidos.
A pesar de su juventud, usted ha
logrado situarse en lo más alto del
escalafón del flamenco junto a
Miguel Poveda, Estrella Morente,
José Menese…muy pocos cantaores
pueden presumir de ello.
No le presto mucha atención a este
hecho. Yo lo que hago es cantar, intentar que la gente disfrute y superarme a
mí mismo, aunque me preocupa y me
agobia. Es mi opción. Soy una persona
muy exigente y prefiero no darle más
vueltas al asunto. Si tengo la suerte de
formar parte de un grupo de artistas que
están en lo más alto del flamenco, estaría encantado de que me reconocieran
y me valoraran.
¿Considera el directo como su
auténtica prueba de fuego para
poder triunfar en este género?
El directo en el flamenco es esencial.
Es lo que marca realmente el lugar del
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PREFIERO
IR PASO A PASO,
INTENTANDO DAR
LOS PASOS MUY
SEGUROS Y MEJORAR
CON LA POSIBILIDAD
DE DESARROLLAR
NUEVOS
PROYECTOS

que canta, del que toca y del que baila.
Los discos, como parte integrante del
negocio, tienen siempre su parte positiva a la hora de darte a conocer. Sin
embargo, en este mundo actuar en una
sala o en un auditorio es muy agradecido y a mí me encanta.
¿Cuál es su próximo proyecto? Se
ha rumoreado que el cine podría llamar a su puerta.
No me veo yo actuando. Hay que
aprenderse muchos guiones. Es cierto
que hay ideas con respecto a la realización de una película sobre una serie de
fiestas muy peculiares que hay en mi
tierra. Pero a día de hoy no hay nada
concreto.
Ojalá podamos volver a verle por tierras aragonesas con más éxitos a
sus espaldas, gracias maestro…
Gracias a ti y al público aragonés por su
maravillosa acogida.
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www.virtualbum.es/louisiana

ELIXIR SONORO

LOUISIANA
ANA MUÑOZ Y LUIS CEBRIÁN SON EL ALMA DE UN PROYECTO ILUSIONANTE Y HERMOSO.
LLEVAN YA UN TIEMPO CONQUISTANDO LOS CORAZONES DE MUCHA GENTE CON SUS
HISTORIAS DE AMORES Y DESAMORES, MELODÍAS INTIMISTAS Y LETRAS CARGADAS DE POESÍA.
EN SU VIAJE EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN SONORA HAN RECLUTADO A TRES FIELES
COMPAÑEROS (RICARDO FANDANGOS, DANIEL CEBOLLADA Y RAÚL ZETA).
Poco más de dos años de existencia y ya habéis recibido el galardón
al grupo de “Mayor Proyección en
2010” en los XII Premios de la
Música Aragonesa.
(Ana) Llega en el momento perfecto
porque supone un aval que te permite
poder actuar en más ciudades y denota que tienes posibilidades de desarrollar una carrera musical. No nos lo
esperábamos porque el 2010 había
sido un año de recogimiento, preparando el EP y ofrecer muy pocos conciertos. Tampoco creíamos que íbamos a ser nominados porque era muy
prematuro con la reciente edición de
nuestro primer trabajo. Aun así, nos
ha hecho muchísima ilusión.
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Una trayectoria culminada con la
publicación de vuestro primer trabajo discográfico, un EP homónimo
on-line
a
través
del
sello
Virtualbum.es y con siete temas.
¿Por qué decidisteis lanzarlo al
mercado con este formato?
(Luis) Básicamente porque apenas se
venden discos en la actualidad y lo
que pretendemos es que lo escuche el
mayor número de gente. Nos gustaría
dentro de un tiempo editar en formato
vinilo, aprovechando la extraordinaria
portada con la foto de Jorge
Fuembuena. Sin embargo, el hecho
de que te escuchen en diversos lugares de todo el mundo te permite una
mayor proyección y hacer conciertos

EN CINCO DÍAS HEMOS SOBREPASADO LAS
MIL DESCARGAS, SIN CONTAR LAS REPRODUCCIONES,
Y ESTO NO SE TRADUCE EN DISCOS”

en salas pequeñas, medianas o más
grandes. Lo más importante es que el
directo se ha recuperado.
Parece ser que vuestra decisión
de editarlo por esta vía está siendo un éxito…
(Ana) En cinco días hemos sobrepasado las mil descargas, sin contar las
reproducciones, y esto no se traduce
en discos. Es gente que se ha molestado en descargarse el disco y eso lo
dice todo.
Trabajar con Rafa Domínguez en
labores de producción os habrá
enriquecido en el aspecto musical.
¿Hasta qué punto ha influido en el
resultado final del disco?
(Luis) Ha sido fundamental. Como
músico es un fuera de serie y como
productor es buenísimo, posiblemente
el mejor que hay en Aragón. Su sonido es reconocible con la inclusión de
un par de guitarras de su cosecha. Y
se lo agradecemos de corazón.
(Ana) Lo que queríamos era sacar,
ante todo, un EP que sonara bien y
que pudiera servirnos para que fuera
una muy buena primera referencia
para que lo pudiéramos distribuir en
condiciones. La labor de producción
de Rafa ha sido tan exquisita y tan
mimada que ha jugado a nuestro
favor, y la gente lo valora.
Por lo visto, Rafa entendió vuestro
alto nivel de exigencia desde que
os encerrasteis en el estudio.
(Ana) Sí. No es que esperara lo contrario pero me sorprendió su exigencia
a la hora de trabajar y a mí personalmente me ayudó mucho. Como es

músico y productor, te va acompañando muy bien en todas las fases del
proceso y entiende los miedos y manías que puedas tener a la hora de cantar, además de aconsejarte y hacerte
sentir cómodo y seguro. Al fin y al
cabo es un acto muy íntimo. Lo ha
hecho perfecto desde el principio
hasta el final.
En los inicios formabais un dúo y en
los últimos tiempos habéis decidido
emprender esta aventura con tres
músicos de una calidad incuestionable. ¿Necesitabais este cambio para
seguir evolucionando?
(Ana) Ha sido todo muy progresivo, un
proceso muy natural y muy poco forzado. Desde los comienzos, empezamos Luis y yo cuando tenía pavor
ensayar en mi habitación, y más adelante pasamos al salón en el mismo
instante en el que se incorporaron
Richi, Dani y Raúl. Todo esto sucedía
en un piso pequeñito con paredes de
papel de fumar, como se dice, y allí
haciendo ruido con los amplificadores
y la batería. Luego tardamos un año
en ir a ensayar a un local. La sinergia
de Luis con ellos era muy intensa porque eran los músicos de Nubosidad
Variable (excepto Raúl), y han contribuido a enriquecer muchísimo las
canciones. De todas formas, no me
imagino a Louisiana sin Luis.
¿Cómo es el proceso de elaboración de los temas? ¿Tiene cada uno
su rol en la composición, los arreglos y la elección de la letra?
(Ana) Una de las cosas que más
miedo me surgió a la hora de grabar
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era que ese sentimiento originario de
nuestras composiciones se perdiera.
La estructura, la letra y la melodía las
ideaba Luis e introducía los primeros
cambios, y el siguiente paso era el trabajo en el local de forma conjunta.
Seguimos con el guión establecido.
Como parte integrante de este
negocio… ¿pensáis que la música
en Aragón goza de buena salud?
(Luis) Yo creo que sí. Nos fijamos
mucho en los grupos que se están
moviendo en otros lugares de España
como Tachenko, con una carrera muy
consolidada, y Mister Hyde, que se
encuentra a medio camino planteándose objetivos más ambiciosos. Esa
mentalidad también queremos aplicarla en nuestro grupo. No solo pretendemos tocar y pasárnoslo bien sino
también poder transmitir nuestra música al mayor número de personas.
Me resulta intrigante vuestro futuro
más inmediato.
(Ana) Nuestra idea es seleccionar con
criterio las actuaciones que nos puedan surgir en Aragón, pero sobre todo
ofrecerlas en otras ciudades. Yo necesito tocar mucho y crecer como músico, y creo que se consigue exponiéndote al público. Este año vamos a
tener mucho trabajo.
(Luis) Comparto la opinión de Ana.
Tenemos que abrirnos al resto de
España, combinando conciertos en
prestigiosas salas de Madrid o
Barcelona con otros en Zaragoza, y
poder tener la posibilidad de tocar con
grupos con los que nos apetece compartir nuestra música.

AKICÓMICS
Ana Cris Remón

CINE MÁS CÓMICS

CARLOS GALLEGO
ES EL JOVEN ZARAGOZANO QUE ESTÁ DETRÁS DE CINE MÁS CÓMICS. UN BLOG QUE CADA VEZ
TIENE MÁS ADEPTOS Y QUE NOS PERMITE CONOCER MEJOR EL APASIONANTE MUNDO DEL
CÓMIC Y SUS ADAPTACIONES AL CINE. UNA GUÍA PARA LOS AMANTES DE ESTE GÉNERO QUE
ESTE AÑO HA ESTRENADO REVISTA DIGITAL.

akí.64

CINE MÁS COMICS
RECIBIÓ EL PREMIO DE MEJOR
BLOG DE CINE EN EL CONCURSO
20 BLOGS DEL PERIÓDICO
20 MINUTOS

Háblanos un poco de tu blog Cine más
cómics.
Empezamos el blog hace dos años y en él
hablamos básicamente de la manera en
que Hollywood se fija en el género de los
cómics para hacer nuevas películas.
El blog lo lleváis entre varias personas.
¿Cómo os organizáis?
Yo soy el creador del blog y un poco el que
dirige todo. Habitualmente David Larrad y
yo somos los que escribimos y Manuel
Moros se encarga de los artículos más
extensos.
Además del blog habéis creado vuestra propia revista. ¿En qué consiste el
proyecto?
En enero lanzamos el primer número y lo
colgamos en el blog, ahora ya hemos colgado el segundo. La maquetación, por
ejemplo, la he realizado íntegramente yo
pero he arrastrado a más gente que ha
escrito distintos artículos. Hay al menos
seis personas que se han implicado en el
proyecto.
¿Qué podemos encontrar en la revista?
Hablamos de películas como Spiderman,
Iroman, Capitán América, Thor… También
tenemos en cuenta cómics menos conocidos. También hemos ido añadiendo otras
secciones como animación, cine fantástico,
de terror... Hay que tener en cuenta que el
blog no te permite incluir mucho texto y teníamos ganas de hacer esta revista como un
complemento. Tenemos la información del
blog y, por otro lado, un valor añadido que
es la revista. Es un contenido más completo, con artículos más elaborados. Este mes,
por ejemplo, hemos hecho un concurso y
sorteamos tres lotes de blue rays de
Resident Evil Ultratumba junto con los cuatro primeros números del cómic “The walking dead”

¿Tiene las mismas secciones que una
revista convencional?
Es una revista digital, sólo se puede ver en
el ordenador y descargar en Pdf de manera gratuita. Por lo demás es totalmente
normal, incluimos estrenos, críticas, entrevistas, novedades en cómics y DvDs….
Todo ello siguiendo la misma dinámica que
hemos llevado a cabo en el blog durante
estos dos años. En el último número, por
ejemplo, hemos puesto como portada el
cartel de la película “Enredados”.
Aprovechando el estreno de esta película,
hemos hecho un especial de las novedades Disney y un artículo de la historia de
su creador, Walt Disney. Los zombies
también tienen su espacio en nuestra
revista, y más ahora que están tan de
moda. Hemos hecho un especial acerca
de todas las películas de zombies que se
han hecho y hemos hablado también de la
serie de televisión “Walking Dead”, basado también en un cómic.
¿Habéis tenido contacto directo con
gente relacionada con el mundo del
cine?
La verdad es que sí. De hecho hemos sido
acreditados dos años en el Festival de
Cine Fantástico de Sitges como prensa,
entrevistando a actores y directores.
Hemos estado con cineastas como Alex
Proyas, el director de “Señales del
Futuro” y actores como Jesse
Eisenberg, el protagonista de “La red
social” o Viggo Mortensen. Este último
año también hemos entrevistado a
muchos otros personajes como James
Wan, el director de la primera película de
Saw, a Luis Bermejo, a Mario Casas…
¿De dónde te viene esa afición por el
mundo de los cómics?
Desde pequeño, siempre me ha gustado
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mucho Spiderman y además me encanta
dibujar. Es una afición y una influencia
para mí porque terminé en la escuela de
arte estudiando diseño gráfico.
¿Cómo ves el mercado de los cómics
en Zaragoza?
El Salón del Cómic de Zaragoza empezó de
una manera muy humilde y ahora se celebra
todos los años en la Sala Multiusos con una
atención importante por parte de los medios.
Antes había editoriales que no participaban
y ahora cada vez son más los que tienen
presencia en esta concentración. También
en la Fnac ha habido un stand dedicado
íntegramente al cómic, así que se podría
decir que en Zaragoza este género tiene un
lugar importante.
En vuestro blog os centráis en el papel
que está jugando Hollywood en cuanto
a la adaptación de los cómics al cine.
¿Piensas que lo están haciendo bien?
Te encuentras de todo. La película “Red”,
es un cómic que apenas tiene setenta páginas y en la película encontramos un elenco
de actores como Bruce Willis, John
Malkovich, Morgan Freeman y Ellen
Mirren que realmente en el cómic no aparecen. El único personaje que si es original es
el que interpreta Willis. Normalmente cogen
la esencia de la historia y el resto lo cambian
todo. Luego hay gente como Zack Snyder
que hace unas adaptaciones fieles llegando
a representar de manera exacta algunas de
la viñetas del cómic, como hizo por ejemplo
en “300” o “Watchman”.
¿Cómo te ves dentro de unos años en
el mundo de los cómics?
La verdad es el tema del cine me gusta, y
conocer a gente que pertenece a ese
mundo me apasiona y me siento muy cómodo. Si pudiera elegir, me gustaría ser el editor de la revista digital y poder vivir de ello.

AKILIBROS

Javier Ruesca

1

2

3

1 LOS ENAMORAMIENTOS/Javier Marías. Una obra de gran ambición literaria y que el autor describe así: "se trata de una
historia sencilla y de una novela bastante menos sencilla, por no decir compleja, aunque mucho menos que Tu rostro
mañana. Como el título indica, habla del estado de enamoramiento, considerado casi universalmente como algo positivo e incluso “redentor” a veces, tanto que ese estado parece justificar casi todas las cosas: las acciones nobles y desinteresadas, pero también los mayores desmanes y ruindades. Pero no sólo se habla de eso en Los enamoramientos
también es un libro sobre la impunidad, y sobre la horrible fuerza de los hechos; sobre la inconveniencia de que los muertos puedan volver ”. Los enamoramientos es la primera novela de Javier después de Tu rostro mañana, considerada por
gran parte de la crítica nacional e internacional como la obra cumbre de su carrera literaria: “Al terminar las 1.600 páginas de Tu rostro mañana, dudé seriamente que volviera a escribir otra novela. Así que esta la empecé con mucha
modestia y con cierta desconfianza, por no decir escepticismo. ¿Tengo algo más que añadir , en el campo de la novela?, me preguntaba. Luego, poco a poco, descubre uno que sí, que siempre hay asuntos que uno nunca ha tratado,
historias nuevas que se han ido condensando en su imaginación y que cristalizan en la escritura. “Quizá no me había
agotado del todo”, pienso con esperanza”, explica el autor. 2 EL ALCALDE DEL CRIMEN/Francisco Balbuena. Sevilla se ve
sacudida con la aparición de una serie de sacerdotes decapitados. En todos los casos, los cuerpos no presentan herida alguna —salvo un corte limpio y preciso— y no hay rastro de sangre, sino tan solo una especie de líquido solidificado en torno a los cadáveres. El pánico comienza a apoderarse del clero y de toda la población. Gaspar de Jovellanos,
juez de la ciudad hispalense, ayudado de Richard Twiss, un intrépido viajero inglés recién llegado a España, y de
Mariana de Guzmán, una joven e inteligente aristócrata secretamente enamorada de Gaspar, comenzarán una búsqueda frenética del asesino ¿o asesinos? cuyos incesantes horrores parecen seguir unos vaticinios ya publicados. En la
vorágine de tales sucesos, Sevilla se debate entre el miedo y el oscurantismo representado por el Santo Oficio y las nue-

cinco

vas ideas traídas por la Ilustración. Los únicos hilos de los que podrán tirar para esclarecer tan horrendos crímenes antes
de que la población se levante en armas no parecen tener mucho en común. Por un lado, se está llevando a cabo una

cuidada y selectiva eliminación de religiosos de oscuro pasado y reprobable comportamiento. Por otro, cuenta una

leyenda que en la Semana Santa de 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados del reino, alguien escondió un fabuloso tesoro de oro en uno de los edificios más emblemáticos de Sevilla. ¿Qué relación existe entre ambas pistas? ¿Estarán
a tiempo de solucionar el rompecabezas antes de que la ciudad estalle? ¿Podrán Gaspar de Jovellanos y Mariana de
Guzmán expresar libremente su amor antes de que la locura y el terror los arrastre a ellos también?. 3 33 MINEROS ATRA-

PADOS: HISTORIA OCULTA DE UN RESCATE/Emma Sepúlveda. Con innumerables testimonios y acceso privilegiado a cartas enviadas desde el fondo de la mina, la autora reconstruye el lado oculto de la historia, las causas del accidente, los
sentimientos íntimos de los atrapados, la búsqueda febril y el complejo rescate. Este libro expone a la luz pública lo que
quedó sin decir y debate lo que se hizo sin pensar. Pone al descubierto la manipulación mediático-política de la operación y revela los verdaderos héroes de la historia. 4 DE RIVERA A ORDÓÑEZ/IFrancisco Rivera y Julián Contreras. Sin cortapisas ni censuras, Francisco Rivera abre su corazón y nos revela mucho de sí mismo, y de sus opiniones sobre un sinfín
de cuestiones: desde su posición sobre el mundo actual de los toros a las más privadas e íntimas, como su hija, sus padres
y hermanos, la duquesa de Alba, sus hobbies o sus ídolos. Este libro incluye, además, unos magníficos cuadernillos de
fotografías inéditas y exclusivas provenientes del archivo personal de Francisco. Julián Contreras Ordóñez tras su exitosa
incursión en el mundo de las biografías con Querida mamá (2006) y tras la publicación de La pluma de la verdad, vuelve para acercarnos a la personalidad de una de las figuras del toreo más característica: su propio hermano. Julián, perteneciente a la más influyente dinastía de toreros de nuestro país, traza con franqueza, ternura y valentía un relato cercano e íntimo de su hermano mayor, Francisco Rivera, y mantiene con él largas conversaciones. Un cara a cara que
nos hará conocer mucho mejor a un gran personaje dentro del mundo del toreo, pero también a una influyente figura
pública de la que todos han hablado mucho pero a quien, sin embargo, muy pocos conocen.
5 LUCÍA O LA FRAGILIDAD DE LAS FUERTES/María García-Lliberós. En julio de 1991, después de diez años, la periodista
Lucía Serra regresa a casa, lo que la obligará a lanzar una mirada retrospectiva sobre un pasado del que no ha hecho
más que huir. La muerte del padre, el desvelamiento de un secreto sobre sus orígenes y la traición de su amante contribuirán a determinar su futuro como mujer fuerte, cínica y autónoma. Lucía, Paloma y Lola, amigas desde la infancia,
pertenecen a esa generación a la que los anticonceptivos y la independencia económica les proporcionó libertad. La
aprovecharon, cada una a su estilo. Lucía o la fragilidad de las fuertes habla de amistad, amor, sexo y ética entre aquellos que lucharon contra la dictadura en su juventud y alcanzaron la madurez con la llegada de la izquierda al gobierno de la nación. Una fecha que marca el comienzo del desencanto y, con el tiempo, el triunfo del escepticismo.
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AKIDECO

Javier Ruesca
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KOTTA es una compañía argentina de mobiliario contemporáneo de diseño. Con diseño diferenciado, elección de materiales nobles y procesos artesanales e industriales concientes del cuidado del medio ambiente, la compañía ofrece un catálogo propio y dinámico, donde la relación
estética de sus productos con su entorno hacen que sean adecuados tanto para espacios residenciales como para contract y proyectos. La variedad de asientos, mesas y complementos son
diseñados con un concepto espacial definido cuya morfología es cuidada desde todos sus ángulos logrando una combinación inequívoca para toda ambientación que requiera personalidad propia. Desde hace más de 15 años sus socios fundadores la arquitecta Claudia Koen y Ernesto
Quaglia diseñan todos sus productos como asi también mobiliario para proyectos especiales.
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AKIDECO

Josep Amor
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Cada creación ROCOCO imprime carácter y originalidad a la decoración de espacios.
Los muebles, textiles, mosaicos, y objetos decorativos de la firma dan entrada el
nuevo estilo ecléctico de fusionar diseños ostentosos europeos de los siglos XVIII y
XIX con el mobiliario contemporáneo. Reinterpreta el pasado y le da una nueva vida
a cada pieza. Con la intención de apoyar el arte, el talento latinoamericano, y el
comercio justo, incorpora a su producción artesanos locales y artistas visuales
emergentes. Cada uno restaura, rescata, y graba nuevas esencias a cada pieza. Las
líneas de ROCOCO son: AUTOR, TEXTILES, CASA, MOSAICOS y CANVAS
permiten diversidad en gustos y géneros. La misión de la firma es crear desde obras
de arte pintadas a mano plasmadas en muebles, diseños textiles 100% mexicanos,
mosaicos artesanales, hasta objetos decorativos únicos. Está pensado para el
aventurero, el curioso, aquel que busca lo irrepetible y goza lo inesperado. ROCOCO
es lujo, irreverencia, tendencia y originalidad,
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HOTEL KADRIT. CTRA. VALENCIA KM. 13,2. AUTOVÍA MUDÉJAR NACIONAL 330. CADRETE (ZARAGOZA)
RESERVAS: 976 452 503 I reservas@kadrithotel.com

KADRIT HOTEL

DISCRETODISEÑO
SI DESEAS UN HOTEL ÚNICO, DE DISEÑO, CON INMEJORABLES INSTALACIONES, DISCRETO Y CERCA DE ZARAGOZA, KADRIT ES LA SOLUCIÓN. ADEMÁS AHORA, SI LO QUE
QUIERES ES ESTAR UN BREVE ESPACIO DE TIEMPO Y DESCONECTAR DEL ESTRÉS DIARIO,
O PASAR UN RATITO EN LA INTIMIDAD, KADRIT SE ADAPTA A TUS NECESIDADES CON LA
"TARIFA SIESTA":4 HORAS, PERO A CUALQUIER HORA DEL DÍA. ES DECIR, QUE SI VAS A
LAS 12 DE LA NOCHE PUEDES COGER 4 HORAS SOLO.

KADRIT ES EL PRIMER HOTEL “BOUTIQUE” DE ZARAGOZA. UBICADO EN CADRETE A ESCASOS 5 MINUTOS DE ZARAGOZA
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4 HORAS, PERO A CUALQUIER HORA
DEL DÍA. ES DECIR, QUE SI VIENES A
LAS 12 DE LA NOCHE PUEDES
COGER SÓLO 4 HORAS.

4 HORAS
CUANDO QUIERAS

UN HOTEL INMEJORABLE

TARIFA SIESTA

www.kadrithotel.com

Este hotel de diseño cuenta con tres tipologías de habitaciones diferentes: 39 Suites, 8
Suites Deluxe y la Premium. El gran atractivo de este hotel es que cada habitación es
única y exclusiva, debido a que cada tipología cuenta con la misma distribución pero con
una decoración diferente, dándote la impresión de que cada visita es la primera y con la
discrección de un hotel de su categoría.
Todas ellas cuentan con camas de 2x2, televisores de plasma, visores electrónicos,
servicio de pasaplatos sin necesidad de establecer contacto con el personal de servicio. El
baño se encuentra integrado en la habitación separado por una mampara de seguridad
acristalada decorado con un vinilo del anagrama del hotel. La exclusiva iluminación
desempeña una función muy importante dentro de cada habitación. También es exclusiva
en cada habitación, puesto que consta de iluminación general, y un diverso juego y colores
de luces y leds que crean ambientes únicos. Las Suites Deluxe al ser más amplias,
cuentan con que la zona de baño, además de estar también integrada dentro de la
habitación, se encuentra elevada respecto al resto de la estancia y en su interior dispone
de bañeras hidromasaje redonda, de Baños 10, con capacidad para dos personas.
Por último, lo mas exclusivo y como primicia del hotel, nos encontramos con la Premium.
Esta última, cuenta además con una piscina enrasada con el pavimento de la propia
habitación, separada de la zona de cama, por un cristal polarizado. La piscina dispone de
cama de agua y cascada. Al salir de la piscina, uno puede relajarse en la zona de spa,
donde se han dispuesto unas tumbonas y un proyector.
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KADRIT HOTEL
CALIDAD, EXCLUSIVIDAD Y PRIVACIDAD.
PODEMOS ACCEDER A LAS HABITACIONES
DESDE RECEPCIÓN O DESDE EL SU PROPIO
PARKING: CADA HABITACIÓN DISPONE DE
GARAJE PRIVADO PARTICULAR CON ACCESO
DIRECTO A SU HABITACIÓN, CONSIGUIENDO
UNA PRIVACIDAD Y EXCLUSIVISMO PROPIO DE
LOS HOTELES DE SU CATEGORÍA.
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Fotos: Félix Bernad, Daniel Marcos
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4 AÑOS DE PROMOCIÓN
Y DEPORTE EN ZARAGOZA

1_Recreación de las nuevas instalaciones

2_Manu Blasco presentó el Plan

3_El nuevo Campo de Fútbol de Actur

Pádel de primera
para todos los zaragozanos

Un completo Plan del
Deporte en Zaragoza

Más de 25 millones
para los campos de fútbol

1
El Gobierno municipal también ha apostado de forma clara por el Pádel, uno de los
deportes más demandados por los zaragozanos en los últimos años. Así, gracias a la colaboración entre el Area de Fomento y Deportes,
y la empresa privada, los zaragozanos tendrán
a su disposición esta primavera una gran red de
instalaciones de pádel de primer nivel y calidad.

2
El consejero municipal de Fomento y
Deportes, Manu Blasco, ha puesto en marcha
durante la legislatura el Plan Director del
Deporte, una ambiciosa herramienta de trabajo,
que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene a su
disposición por primera vez en su historia, con
la que el Gobierno municipal puede establecer
una “hoja de ruta” para definir su política
deportiva desde hoy hasta 2020. El portavoz del
PAR explicó en su presentación que “el Plan es
mucho más que un ambicioso programa de
inversiones en equipamientos deportivos; es
dotar a la ciudad de una planificación deportiva
como nunca ha tenido, que contemple las
demandas presentes y futuras de los zaragozanos, y establezca las líneas de actuación que
conviertan a Zaragoza en una de las ciudades
con mayor y mejor calidad en la oferta de instalaciones, programas y actividades deportivas
municipales”.

3
La red municipal de campos de fútbol ha
vivido esta legislatura una "auténtica revolución inversora”, rozando los 26 millones de
euros gracias a los fondos estatales recibidos
en 2009 y 2010, los presupuestos municipales y
a las nuevas fórmulas inversoras que está
poniendo en marcha el Ayuntamiento de
Zaragoza, como el programa Renting, con el
que el Ayuntamiento va a poner en marcha
durante 2011 diez nuevos campos que pagará
"a plazos" durante los próximos años. El consejero de Fomento y Deportes, Manu Blasco, ha
explicado que en el periodo 2007-2011 el parque de terrenos de juego municipales con césped artificial se ha triplicado (de 10 a 30), y el
número de usuarios ha crecido en más de
250.000 (de 1.036.187 a 1.296.381 usos en
2011), una “importante cifra que demuestra el
gran uso y la importantísima demanda que tienen estas instalaciones públicas entre los zaragozanos”, según el portavoz del PAR.

Las pistas tendrán control público, pero estarán
gestionadas por Zaragoza Padel Club. A través
de la web _http://www.zaragozapadelclub.es
_ los usuarios tendrán toda la información en
tiempo real y podrán reservar on-line la pista en
el centro que deseen. La oferta municipal de
padel se podrá disfrutar en los centros deportivos municipales de Actur, Alberto Maestro,
Gran Vía, Delicias-Bombarda, Valdefierro,
Torrero, Almozara, La Granja, Santa Isabel y
San Juan de Mozarrifar. El portavoz del PAR,
Manu Blasco, explicó en la presentación de la
iniciativa que “el Ayuntamiento va a poner a disposición de los ciudadanos una oferta de pistas
de primer nivel con coste cero para las arcas
municipales".

7_Turistas en la Oficina de Plaza del Pilar

8_Presentación Marca de Zaragoza. Auditorio
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9_Oficina del Plan Local de Comercio

4_Manu Blasco con Pau Gasol y la Selección

5_Instalaciones CDM Duquesa Villahermosa

6_ Elena Allué en Eurocities 2010

Deporte de primer
nivel en Zaragoza

Un gran espacio
deportivo para Delicias

EUROCITIES 2010,
en Zaragoza

4
Una de las principales apuestas del
Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Area
de Fomento y Deportes, ha sido la celebración
de eventos deportivos de primer nivel en la
capital aragonesa, buscando un doble objetivo:
promocionar Zaragoza y que los ciudadanos
pudieran disfrutar de las principales figuras del
deporte internacional. Así, los tenistas Rafa
Nadal y Venus Williams o la selección española de baloncesto (en la foto, Manu Blasco saluda a Pau Gasol y Juan Carlos Navarro en el
Pabellón Príncipe Felipe) han estado por primera vez en la capital aragonesa, y se han disputado torneos nacionales de baloncesto o balonmano de primera línea. Estas acciones responden a la iniciativa del PAR de unir Deporte y
Turismo bajao una estrategia común.

5
El pasado mes de enero abría por fin sus
puertas el Centro Deportivo Municipal
Duquesa Villahermosa, una instalación deportiva de primer nivel con 11.000 metros de superficie largamente demandada por los vecinos del
distrito y que, desde el mismo día de su apertura, superó las previsiones más optimistas en
cuanto a afluencia de usuarios. El portavoz del
PAR y consejero de Deportes, Manu Blasco,
explicó que este nuevo CDM inicia su andadura
con un gran éxito ciudadano y una completísima oferta deportiva y que inicia un modelo de
gestión pionero en la capital aragonesa, ya que
la empresa Ocio y Salud es la encargada –tras
concurso público- de la explotación del centro
municipal.

6 Más de cien ciudades de toda Europa, pertenecientes a más de veinte países, se dieron
cita en Zaragoza durante el pasado mes de
noviembre para celebrar la Asamblea General
de Eurocities 2010, la red más importante de
capitales europeas, que se reunió en una ciudad española por primera vez en toda su historia. La cita tuvo una gran expectación política,
social y mediática, y reunió a 400 delegados
(Alcaldes, tenientes de Alcalde, concejales y
técnicos) y a representantes políticos de primer
nivel estatal y europeo. La consejera delegada
de Zaragoza Global, Elena Allué, explicó que
“Zaragoza fue la capital de Europa durante tres
días en políticas municipales”, y subrayó “la
importancia de la Marca de Zaragoza y su
impulso para liderar esta Asamblea”, cuyo
tema central fue el éxito de las ciudades y su
venta a través de sus marcas; “Zaragoza lideró
este debate ante toda Europa y compartió su
experiencia en la creación, desarrollo y promoción de su Marca de ciudad”.

Zaragoza crece
como destino turístico

Zaragoza ya tiene
Marca de Ciudad

En marcha el
Plan Local de Comercio

7 Una de las grandes noticias de la legislatura municipal ha sido el gran crecimiento y progreso de nuestra ciudad como destino turístico.
Pese a la crisis del sector, Zaragoza fue la tercera ciudad con mayor crecimiento global del
Turismo durante 2010, sólo por detrás de
Santiago de Compostela y Barcelona, y la sexta
ciudad más turística de todo el territorio nacional. El consejero de Fomento y Deportes del
Ayuntamiento de Zaragoza, Manu Blasco, presentó estos datos en FITUR 2011, y explicó que
este gran progreso es “fruto de un trabajo responsable y de una estrategia ambiciosa de promoción internacional a través de acciones
novedosas, presentaciones de la ciudad, asistencia a ferias del sector y herramientas como
la Marca de ciudad”. Blasco aseguró, además,
que “en un año tan complicado como 2010,
Zaragoza ha conseguido ser la tercera ciudad
que más aumenta su Turismo en toda España,
un dato impensable tan sólo hace algunos
años”, y que el Turismo dejó un impacto económico en la ciudad de 135 millones de euros el
pasado año.

8
Una de las principales iniciativas en materia de promoción de Zaragoza fue la creación
de una Marca de ciudad, que fue presentada
con gran expectación en la Sala Mozart del
Auditorio, ante cerca de 2.000 personas. La
Marca fue impulsada por la sociedad Zaragoza
Global y, en palabras de su consejera delegada,
Elena Allué, es una herramienta de promoción
“única” con la que la capital aragonesa compite
ya en el mercado empresarial y turístico nacional e internacional. La Marca trata de resumir
las esencias, valores y atributos con los que
cuenta la capital aragonesa, y busca su posicionamiento único en los mercados de promoción como ciudad de patrimonio cultural histórico y, a la vez, de grandes retos para el futuro.
A través de Zaragoza Global y Zaragoza
Turismo, la capital aragonesa y su Marca han
realizado innovadoras acciones de promoción
internacional en las calles de capitales europeas como: Londres, Berlín, Milán, Bruselas,
Francfurt, Toulusee o Bolonia.

9
El Ayuntamiento de Zaragoza y el
Gobierno de Aragón han puesto en marcha el
Plan Local de Comercio, un ambicioso programa de medidas de apoyo al pequeño y
mediano comercio de la capital aragonesa que
se está impulsando en el periodo 2010-2014 y
que nace con el objeto de adaptar el comercio
a las necesidades presentes y futuras de la
Ciudad. El Plan pone de manifiesto la importancia del comercio como motor de desarrollo y
elemento vertebrador de la ciudad, y establece
acciones para potenciar el comercio urbano
durante los próximos cuatro años. Ha sido
impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el
Gobierno de Aragón, la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza y la Federación de
Empresarios del Comercio de Zaragoza
(ECOS). Además, cuenta con un amplio respaldo social y empresarial, ya que ha sido consensuado con sindicatos y asociaciones
empresariales, y ha sido una de las principales
apuestas del PAR durante esta legislatura.
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AMABILIDAD, VARIEDAD Y CALIDAD

MUCHO MÁS
QUE UNA TIENDA
DE GOMINOLAS
ENTRAR A UNA DE LAS TIENDAS DE MARTÍN MARTÍN ES DESCUBRIR QUE NO ES LA
TIENDA DE GOMINOLAS AL USO. ADEMÁS DE SUS CONOCIDAS ACEITUNAS, EN
LAS TIENDAS “MARTÍN MARTÍN” PODEMOS ENCONTRAR DESDE UNA AMPLIA
VARIEDAD DE DULCES, SNACKS Y FRUTOS SECOS, HASTA UNA CUIDADA
SELECCIÓN DE CONSERVAS Y APERITIVOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
ES UN NUEVO CONCEPTO DE TIENDA DONDE PUEDES COMPRAR DESDE PRENSA
DIARIA Y OTROS ALIMENTOS PREPARADOS, HASTA UNA AMPLIA VARIEDAD DE PAN Y
REPOSTERÍA; TODO SIEMPRE ACOMPAÑADO DE LA SONRISA Y AMABILIDAD
MARCA DE LA CASA.

AMABILIDAD, CERCANÍA
Y HORARIOS AMPLIOS

Esta fue su forma de dar la bienvenida
a los vecinos del barrio del Actur.

En MARTÍN MARTÍN facilitan soluciones para la comida del ocio de toda la
familia: Martín Martín ha ido evolucionando desde los aperitivos hacia la alimentación de conveniencia, ofreciendo
soluciones rápidas y sencillas para alimentarse. Si a esto añadimos su
amplio horario y su apertura de lunes a
domingo, encontramos akí un espacio
perfecto, donde el servicio al cliente y
la amabilidad son su seña de identidad.

Ana, de 37 años nos comenta: "Lo
mejor de Martin Martín es que tienes de
todo y está siempre abierto. Tienes
desde repostería recién hecha para
merendar; o encurtidos y refrescos para
improvisar un aperitivo con los amigos
los domingos. El día que no tengo
ganas de cocinar me acerco y encuentro comida lista para llevar... No te puedes imaginar la de apuros que me soluciona. Ahora que me lo han abierto al
lado de casa, mucho mejor". Su hijo
Jorge de 7 años apunta "que es la tienda donde más "chuches" encuentra".

INAUGURACIÓN DE
UN NUEVO ESPACIO
Las tiendas Martín Martín se distribuyen por toda nuestra ciudad en lugares
estratégicos. Una de sus últimas aperturas se sitúa en un inmejorable espacio: María Zambrano, nº 32. La inauguración, celebrada hace tan solo unos
días, atrajo a un amplio número de
clientes y curiosos que se acercaron
para ver el nuevo establecimiento. Allí
pudieron degustar muchas de sus
especialidades y los más pequeños se
divirtieron con el espectáculo de
“Martína”, la maga de las golosinas.

No podíamos irnos de la inauguración
sin conversar con otros clientes.
Antonio de 32 años nos contó que: "Me
encanta bajar a comprar la prensa diaria y el pan y que te atiendan con una
sonrisa y un "buenos días". La verdad
es que las dependientas del Martín
Martín al que voy habitualmente son
muy majas y amables. Este nuevo local
todavía es más grande. Aquí hay de
todo. Es un placer venir a comprar."
Juan, de 56 años, no se va sin señalarnos que "las salmueras y las aceitunas
están para chuparse los dedos".

cal en
Nuevo lo
en
Zaragoza rano, nº 32
b
m
María Za

EN “MARTÍN MARTÍN”
SE PUEDEN PUEDE ENCONTRAR
EN PERFECTA ARMONÍA,
MULTITUD DE SOLUCIONES PARA
LA ALIMENTACIÓN DIARIA,
DESDE EL DESAYUNO HASTA LA
CENA, ADEMÁS DE CELEBRACIONES, REUNIONES DE AMIGOS Y CUALQUIER OTRA
MANIFESTACIÓN DE OCIO.

LA EMPRESA
"Martín Martín" es una cadena de
tiendas aragonesa, que lleva con nosotros desde 1982, y cuenta ya con 65
establecimientos abiertos por toda
España, que continúa creciendo y que
en al año 2011 tiene prevista la apertura de 10 nuevos establecimientos.
Actualmente aporta trabajo a 325 personas, de las cuales, más del 95% son
mujeres, protagonistas en todas las
areas de responsabilidad de la empresa. Pero hay algo de lo que la cadena
se enorgullece y considera su seña de
identidad, son sus equipos al frente de
las tiendas y que con su trato cercano
ofrecen a cada cliente la cara más
amable de Martín Martín.

PARA ELLOS, MARTÍN MARTÍN
ES LA SONRISA DE CADA VENDEDORA.

AKICIUDAD
Ana Cris Remón

EN NUESTRA CIUDAD

EL TRANVÍA
QUE ACOMPAÑA
A LA CRISIS
EL TRANVÍA YA ESTÁ EN ZARAGOZA. DESPUÉS DE MESES DE OBRAS, LA I FASE DE SU
CONSTRUCCIÓN ESTÁ PRÁCTICAMENTE TERMINADA Y SÓLO QUEDAN LOS ÚLTIMOS
DETALLES. EL RESULTADO NO HA SIDO MUY POSITIVO: ESTABLECIMIENTOS CERRADOS,
PUESTOS DE EMPLEO PERDIDOS, UNA CIUDAD PATAS ARRIBA… UNA SITUACIÓN QUE
SE AGRAVA AÚN MÁS SI CABE CON LA CRISIS. AHORA, A PUNTO DE INICIAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA II FASE, LOS COMERCIOS SE QUIEREN HACER ESCUCHAR: LA
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA (ECOS) Y LAS ASOCIACIONES DE COMERCIO DEL CENTRO HISTÓRICO HAN
DECIDIDO ACTUAR PARA QUE NO SE REPITAN LAS CONSECUENCIAS DE LA I FASE.
Hace ya dos años que comenzó la construcción de la I fase del tranvía en
Zaragoza. Por aquel entonces, en el
2009, el proyecto comenzaba a hacerse
realidad. Las negociaciones habían
empezado el año anterior, pero muchos
ciudadanos no eran conscientes del cambio que iba a experimentar la ciudad,
tanto durante la construcción del nuevo
medio de transporte, como después.
Desde el primer momento en el que se
pronunció la palabra “tranvía” comenzaron a sonar voces en contra, aunque
éstas se hacían más numerosas conforme las obras se iban asentando. Atascos,
calles cortadas, nerviosismo… La circula-

ción se ha visto entorpecida desde el
minuto cero en el que comenzó su construcción. Los ciudadanos no han tenido
otro remedio que buscar calles alternativas para poder sortear las obras, tanto
cuando caminan por la ciudad, como
cuando circulan con sus vehículos. Ahora
las voces en contra suenan más que
nunca y cada día aumenta el número de
zaragozanos descontentos. Los ciudadanos no ponen en duda el resultado, pero
sí son conscientes del precio que hay
pagar con una Zaragoza “levantada” por
las obras.
Los más afectados han sido los comercios que han ido observando, poco a
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poco, cómo su clientela se ha ido reduciendo, debido a que los viandantes realizan otro recorrido para poder evitar las
obras del tranvía. Durante meses, Gran
Vía ha estado cortada y los establecimientos que allí se encuentran han sufrido un impacto atroz. Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de
Zaragoza, la construcción de la infraestructura ha provocado que, entre septiembre de 2009 y mayo de 2010, se produjeran unas pérdidas de 7,5 millones de
euros, el cierre de 23 establecimientos y
la destrucción de 90 puestos de trabajo.
El balance de la I fase de construcción del
tranvía, que une Gran Vía con

Valdespartera, no ha sido muy positivo.
Ésta es la razón por la cual la Federación
de Empresarios de Comercio y Servicios
de Zaragoza y Provincia (ECOS) y las
asociaciones de comercio del Centro
Histórico han decidido actuar. Son conscientes de que no pueden evitar la construcción de la segunda fase, pero van a
intentar que los efectos negativos sobre
los comercios sean los menores posibles.
Para ello han remitido al Ayuntamiento de
Zaragoza unas propuestas con las que
pretenden que no se repita lo sucedido en
la primera fase.
El proyecto prevé la construcción en dos
fases, pero desde ECOS se pide que se
amplíe a tres, dividiendo la segunda fase
(comprendida entre Plaza Paraíso y
Parque Goya). Además solicitan que, en el
caso en el que se realicen las obras a partir de este año, se limite al tramo entre
Parque Goya y el Puente de Santiago. El
presidente del Distrito Comercial Los Sitios
y propietario de los comercios “Íntimo” y
“04 Letras”, Antonio Aragüés, asegura
que “saben que la II fase está aprobada y
que, por lo tanto, se va a hacer. Por ello
solicitan al Ayuntamiento que se empiece
el tramo desde Parque Goya hasta el
puente de Santiago y que se evite, durante al menos dos años, las obras en el
Paseo Independencia” Actualmente, está
previsto en el proyecto que el tranvía atraviese el Centro Histórico, lo cual supone un
problema; por ello ECOS propone que se
tenga en cuenta la posibilidad de modificar
el trazado ya establecido. Lo ideal, tal y
como apuntan desde la Federación, sería
rodear la orla del Casco Histórico en sentido norte-sur; de este modo no se vería
alterado a consecuencia de las obras y se
obtendría un mayor número de posibles
usuarios de la línea en el futuro. El

Secretario General de ECOS, Vicente
Gracia, ha declarado que “están poniendo
en grave riesgo los 3000 establecimientos
de la zona centro”. Teniendo en cuenta la
experiencia de la primera fase, no es de
extrañar que surjan propuestas por parte
de los comercios para que los resultados
negativos no se vuelvan a repetir.
La situación se complica, como no, con la
crisis. Los diferentes establecimientos
colindantes con las obras luchan duramente por aumentar sus ventas en una
situación económica que no ayuda. Hoy
en día se gasta y se consume menos y es
por ello por lo que los comercios se
esfuerzan por ofertar productos que animen a la gente a consumir. La situación
se agrava con las obras del tranvía. El
tránsito ciudadano disminuye en las
zonas donde se construye, con todo esto
se pide una reflexión hasta que la situación económica mejore. Pero no sólo se
habla de dinero, la seguridad también es
un punto importante para los comerciantes del centro. “Zaragoza por debajo es
hueca, por esta razón no nos parece
seguro que pase el tranvía”, asegura la
Presidenta de la Asociación de
Comerciantes del Centro, Carolina
Gallizo. Es por esta razón por la que
piden opiniones de profesionales externos a la empresa que construye el tranvía
para tener un diagnóstico objetivo. De
este modo, todos los ciudadanos podrán
tener la certeza de que el tranvía es seguro para Zaragoza.
Por otro lado, hay que tener en cuenta la
estética del transporte, con líneas modernas que no encajan para nada con la del
Centro Histórico. Por normativa, no se
puede colocar un cartel publicitario luminoso en la Calle Alfonso, por ejemplo, ya que
daña la estética general de la emblemática
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calle. Por el contrario, van a permitir que
pase el tranvía por las zonas más céntricas
de la ciudad. “No es algo coherente, el tranvía no concuerda nada con la imagen que
refleja la zona centro, desentona”, apunta
Gallizo. ECOS también propone que se
habiliten y aprueben medidas fiscales y de
fomento en materia de tributos municipales
y autonómicos respecto a las PYMES cercanas a las obras. Asimismo no hay que
olvidar las medidas que el Ayuntamiento
está llevando a cabo para impulsar la autonomía, como el fomento del uso de la bicicleta. Pero hay que recordar que hay otros
medios de transporte que no han sido tenidos muy en cuenta como el autobús, los
taxis o los vehículos particulares. Ellos también tienen derecho a circular y, a consecuencia de las obras, esta tarea se está
convirtiendo en algo muy complicado.
Pero, a pesar de la entrega del documento en el Ayuntamiento, los propietarios de
los comercios no son muy optimistas con
respecto a la reacción política que provoquen las propuestas. “El Ayuntamiento no
escuchará, como siempre, van a la suya”,
comenta Francisca Uriz, propietaria de
una tienda de calzado infantil. A pesar de
ello no pierden la esperanza y esperan
que sus opiniones sean escuchadas.
Tanto los comercios como los vecinos de
las zonas afectadas y gran número de
ciudadanos están en desacuerdo con el
tranvía y, mucho más, con la política de
actuación llevada a cabo por el
Ayuntamiento. Por ello y por dar voz a
todo el mundo, ECOS ha puesto a disposición de los zaragozanos su página Web
(www.ecos.es) para que remitan sus
apoyos y aporten comentarios. De este
modo se espera que se reflexione y que
se escuche a los que verdaderamente
importan: los ciudadanos.

AKIOCIO
Ana Cris Remón

CON CARTAS

EL MUS
UN JUEGO EN ALZA
LOS JUEGOS DE CARTAS ESTÁN EN ALZA, Y EL MÚS NO IBA A SER MENOS. DESTREZA,
DISIMULO Y PICARDÍA SON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA JUGAR
BIEN. ¡PERO NO OS CONFIÉIS! NO ES SUFICIENTE CON CONOCER LAS REGLAS, HACE
FALTA MUCHA PRÁCTICA PARA SER UN PERFECTO JUGADOR DE MÚS.
El mundo universitario es el principal representante de este juego, o al menos esa es la
primera idea que nos suele venir a la cabeza
cuando pensamos en el mús. No vamos muy
desencaminados pero, hay que decir, que
este juego de cartas va mucho más allá y no
se contenta con ser el entretenimiento de
estudiantes que se saltan las clases. Lejos de
ser una actividad para pasar el rato, el mus
consigue cada vez más adeptos.
Podríamos decir que este juego de cartas es
el responsable de que un grupo de gente
comenzara a reunirse asiduamente para
poder practicar. Se juntaban tantas veces y se
lo tomaban tan enserio que decidieron hacer
una asociación en torno a este juego. Me
estoy refiriendo a la Asociación Aragonesa de
Amigos del Mús, que comenzó con un puñado
de socios y que ahora cuenta con más de
cien. Este es un reflejo de que el mús está en
alza y que cada vez engancha a más gente.
“Es un juego de envites, es un poco como el
Póker porque da la misma sensación y el estímulo es el mismo pero sin dinero”, comenta

Miguel Ángel, uno de los fundadores de la
asociación y experto jugador. “Si tu me has
engañado antes, yo te la voy a querer devolver después”, asegura.
Se puede decir que la picardía y el engaño
son algunos de los encantos que tiene este
juego. “Puedes hablar con tu pareja y decir
cualquier cosa para despistar a los contrincantes”, explica Miguel Ángel, “eso sí, para
comunicarte con tu pareja hay gestos que ya
están estipulados en las reglas del mus. Ahí
no se puede mentir”, añade. Estos signos de
los que habla son muy sencillos, pero hay que
llevarlos a cabo sin que la pareja contrincante
consiga verte. Cuando sonríes de medio lado,
por ejemplo, quiere decir que tienes un trío, o
si subes un hombro quiere decir que tienes un
veintinueve. Son gestos sencillos, la complicación llega cuando tienes que hacerlos cuando
los contrincantes no se dan cuenta.
Evidentemente hay que tener una complicidad
especial con tu pareja para que el juego vaya
sobre ruedas ya que ambos tienen que entender los signos que hace cada uno.
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Pero la Asociación Aragonesa Amigos del
Mús no se contenta sólo con quedar para
echar unas partidas, ya que en 2006 hicieron
el Primer Campeonato de Aragón. “Es raro
que haya gente que venga a jugar con nosotros y luego no se quede”, comenta Miguel
Ángel. “En nuestra asociación hay gente de
todos los niveles, jugadores muy veteranos y
otros que llevan poco tiempo jugando” Los
miembros de la asociación también se han
animado a dar clases para popularizar, aun
mas si cabe, el mús. Y la verdad es que lo
han conseguido. Este juego se ha convertido
en una excusa para reunirse y preparar actividades aunque nunca dejan de lado al mus,
el juego que los unió y aprovechan cualquier
momento para practicarlo.
Prueba de todos estos esfuerzos podemos
contar con una pareja bicampeona de
Aragón, un finalista en los campeonatos de
España y otra pareja campeona de España,
proveniente del Café Tertulia La Actual, una
de las sedes de Zaragoza de las que esta
Asociación se encarga.

Los miembros de la asociación también
se han acordado de todos aquellas personas que prefieren aprender a jugar al
mús por su cuenta. Para ello, han creado,
sin animo de lucro, un manual al que han
titulado: “Reglamento de mús”. En este
librillo explican todas las normas y reglas
que todo buen jugador de mus debe
conocer, incorporando las frases más
comunes que dicen los musistas a lo
largo de una partida.
Ahora no hay excusa, seas hombre o
mujer, iniciarte en el mundo del mús es
más sencillo que nunca. Hay que incidir en
que da igual el sexo porque se suele tener
la concepción de que el mús es un juego

principalmente masculino, pero no es cierto. “En la mayor parte de los campeonatos
muchas de las parejas que van son novios
o matrimonios”, comenta Miguel Ángel, “así
que hay muchas mujeres que son excelentes jugadoras”, asegura.

Para más información podéis consultar la página de la asociación
www.aaamus.com ahí podréis descargaros gratuitamente el manual realizado íntegramente por sus miembros y,
de este modo, tendréis todas las claves para convertiros en auténticos
jugadores de mús. Después sólo os
quedará practicar…

JUEGO

31

DOS REYES

CIEGO

DUPLES

DOS ASES

FRASES PARA DECIR MIENTRAS JUEGAS
AL MUS Y QUE TE H ARÁN PARECER
UN EX PERTO JUGADOR:
“AL GORILA VIEJO NO SE LE ENSEñA EL
CAMINO”: Entre tanto charlatán, cabe recordar, de
vez en cuando, que no necesitamos lecciones de
nadie, y menos de un mequetrefe musístico que pretende instruirnos .
“EL BANCO DE BILBAO”: Jugada de tres o cuatro
caballos.
“AHÍ ESTOY”: Que no lleva jugada y se quiere uno
descartar.
“DOS A CERO Y ZAMORA DE PORTERO”: Esta
frase, en recuerdo a Ricardo Zamora, la dicen los que
van ganando dos a cero.
“DOS BOTICARIAS”: Dos sotas.
“¡NOS SACA LA MAREA!”: Con esta frase se da
confianza al compañero y se le recuerda la ventaja
adquirida.
“CON JUEGO Y PARES, CORTA EL MUS Y NO TE
AZARES”: Frase de aliento al compañero y arma del
jugador tradicional.
“¿OS RENDÍS?”: Repetida a lo largo de la partida,
si los tanteos parciales os favorecen, termina por enfurecer al contrario.
“FAROLERO”: Se le dice al jugador que roba una
jugada sin tener ley para ello.
“LLEVAR LA TUERTA”: tener la jugada de 31.

REMEMBER
CAFÉ DE LA ROSA
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REMEMBER
TIFFANYS
(ARTS, TABACO...)
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REMEMBER
TAL Y CUAL
(DANGEROUS)
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REMEMBER
OASIS
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REMEMBER
CITY HALL
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NUEVA FUSIÓN
DEL ARTE Y LA GASTRONOMÍA
EL RESTAURANTE 24 KILATES HA DEMOSTRADO QUE EN EL MUNDO DEL ARTE Y DE LA
GASTRONOMÍA QUEDA MUCHO POR INNOVAR.
El pasado 4 de enero pudimos ser testigos de una fusión extraordinaria que nos hizo disfrutar de la comida y del arte a través de los cinco sentidos. El Restaurante 24 Kilates fue el escenario perfecto para dar vida a la idea de Fernando
Bardavío de convertir antiguas puertas en verdaderas obras de arte. De la transformación se encargó la artista
Ángela González dando como fruto una fuente de inspiración en forma de cuadro para el cocinero Enrique Bardavío. El
resultado fue una exclusiva combinación de exquisitos platos inspirados en los cuadros y acompañados por un documento audiovisual dirigido por Borja Echeverría explicando la relación del arte con la gastronomía.

ALEJANDRO JAÉN
EL GRAN ARTISTA ANDALUZ, TRAS VARIOS AÑOS RETIRADO, REGRESÓ
LA PASADA PRIMAVERA PARA PRESENTAR EN ESPAÑA SU DISCO “LATIDOS”.
El internacional productor, responsable de grandes éxitos con Marc Anthony, Víctor Manuelle,
Yahir o Isabel Pantoja, continúa con la promoción de su disco “Latidos”, en el que entrega
ese sentimiento y pasión tan característicos suyos, madurados en pausa de diez años para
componer y producir. Alejandro Jaén ha desarrollado una brillante carrera como compositor,
más de 800 canciones suyas han sido grabadas en todo el mundo. Le han sido otorgados
más de 50 discos de oro y platino por las ventas de más de 50 millones de copias vendidas
de sus obras que avalan su gran prestigio como uno de los más importantes compositores
de habla hispana. Alejandro es constante y apasionado con cada proyecto que realiza, cualidades que le han permitido estar siempre vigente en géneros musicales como la balada, el
pop, la musica tropical e instrumental. En su visita a Zaragoza, estuvo acompañado de su
inestimable amigo Gabriel Villuendas.
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AKIAYUDA
Pilar Alquézar

SOLIDARIDAD

32.000 SONRISAS
PARA 2012
TREINTA Y DOS MIL EUROS HAN CONSEGUIDO REUNIR ESTE AÑO EMILIO, CARMELO Y
RAFAEL, GRACIAS A SU TESÓN Y SU GRAN LABOR HUMANITARIA. SOCIOS, PARTICULARES CON APORTACIONES DE MAYOR O MENOR CUANTÍA PERO IGUALMENTE IMPORTANTES Y LA CELEBRACIÓN DEL TORNEO DE GOLF HAN LOGRADO ESTA CIFRA CON
LA QUE LAS HERMANAS DE SANTA ANA EN LA INDIA PODRÁN DEVOLVER LA SONRISA A MILES DE NIÑOS.
Como cada año desde hace dos décadas,
y bajo el lema “un euro que nos dan, un
euro que llega”, Emilio, Carmelo y
Rafael emprendieron a finales de noviembre el viaje –pagado íntegramente de su
bolsillo- a las regiones de Goa, Gujarat, y
Maharastra para hacer llegar el dinero sin
intermediarios.

PROYECTOS
El material escolar y los proyectos sanitarios –entre los que se encuentran los planes de vacunación- son dos de los pilares
fundamentales de esta asociación. Más
novedosas han sido las pequeñas cooperativas para fomentar el trabajo entre las
mujeres, así como los microcréditos, que
permiten financiar un pozo, una máquina
de coser u otras pequeños elementos
imprescindibles para fomentar la pequeña
empresa. Sin embargo, también están
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abiertos a cualquier sugerencia que reciban a nivel personal, o en hacer llegar
una ayuda concreta de un particular.
Cualquier ayuda es una sonrisa más para
estos niños que carecen de lo más elemental. Si estás interesado, contacta con:
976 21 81 66 (Emilio Biel)
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LEJANOORIENTE
EL PASADO 13 DE ENERO SE CELEBRÓ LA EXPOSICIÓN DE RADOSLAV KIRILOV,
BAJO EL TÍTULO “HONOR, LEALTAD Y TRADICIÓN”, EN LA GALERÍA DECOR-ART.
Performances, degustación gastronómica decoración y tradiciones del lejano oriente adornaron una inauguración de lo más peculiar. La galerista
Isabel Bailo puso su espacio, muy amablemente, a disposición del artista, que supo añadir los ingredientes necesarios a un encuentro de lo más
concurrido. A la inauguración asistieron los pintores: Luis Asensio, Margot Venegas, Yanka Milanova, Elena Cabrerizo, Ana Isasi, Cristina
Remacha, Cristina Baratto Casadevall o Eduardo Salavera. A lo largo del mes que duró la exposición, otros artistas como Martínez Tendero,
Juan Carlos Callejas o Luisa Enciso tampoco quisieron perderse el arte de este joven búlgaro. Los medios de comunicación quisieron hacer eco
de este original encuentro: Javier Ruesca (revista Akí Zaragoza), S. Campo (Heraldo de aragón), Adriana Oliveros y Mario (El Períodico), el programa Bulevard e informativos de Aragón Televisión, Alberto Baiyen (Zaragoza TV) y Rosa Touyis (Popular TV). Otros invitados que acudieron
fueron: Pilar Fraile y su hija Mónica, Carlos Escartín, Fernando Vallejo, Margarita Grao y José Miguel, Maika, profesores universitarios de la
facultad de Económicas y Derecho como Antonio Sánchez, Isabel Sanz o Luis Millán, y el representante del artista: Alberto Angulo. La presentadora del encuentro fue una gueisa muy particular: María Ángeles Martínez.

XII PREMIOSMÚSICA
JOSÉ ANTONIO LABORDETA FUÉ EL GRAN HOMENAJEADO EN ESTA XII EDICIÓN. SU VIUDA RECOGIÓ EL
PREMIO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA Y LOS PARTICIPANTES Y PREMIADOS ENTONARON DESDE EL ESCENARIO EL “CANTO A LA LIBERTAD” BAJO LA GUITARRA DE JOAQUÍN CARBONELL.
+ INFO: WWW.PREMIOSDELAMUSICARAGONESA.COM
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CONFORT CT
EL PASADO 10 DE MARZO SE CELEBRÓ LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO
LEXUS CT 200H. EL ACTO ESTUVO MUY CONCURRIDO Y CONTINUÓ CON
LA DEGUSTACIÓN DE UN FANTÁSTICO CÓCTEL QUE SIRVIÓ LA BASTILLA.
LEXUS CT 200H ES EL PRIMER COMPACTO PREMIUM FULL HYBRID DEL
MUNDO. DINÁMICO Y DIVERTIDO DE CONDUCIR, EL INNOVADOR CT 200H
ESTABLECE NUEVOS PARÁMETROS EN CUANTO A DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR, CONFORT Y DINÁMICA DE CONDUCCIÓN.

AKI ZARAGOZA EN SU 25 ANVERSARIO TE
RECOMIENDA RECORDAR CON...

NOCHES DE BV80
EL BV80 FUE EL CAFÉ TEATRO DE ZARAGOZA DONDE EMPEZARON Y SE
CONOCIERON LOS HÉROES, DONDE JOAQUÍN SABINA Y JAVIER KRAHE
(LA PRIMERA VEZ QUE DE LA MANDRÁGORA SALÍAN A CANTAR FUERA
DE MADRID) PRESENTARON LOS DISCOS QUE LES DIERON A CONOCER, EL BAR DONDE SE FRAGUÓ LA MOVIDA MUSICAL, TEATRAL Y
¿POR QUÉ NO? POLÍTICA ZARAGOZANA DE LOS 80-90.
En “Noches de BV80” se narra, con una literatura cruda y fluida, la aventura de todos estos
personajes. La de los que triunfaron y la de los que con desilusión se fueron quedando por
el camino. Se ve cómo nace, se crea o se destruye un músico, un actor, un director, un
artista al fin; y cómo se desilusiona, hasta desaparecer, un agitador cultural. Una historia real
con nombres y apellidos, sobre personas que se dedicaron o se dedican al teatro, al cine, a
la música o la literatura en todas sus vertientes, junto con la de algunos políticos, que gira
por entremedio o alrededor de la vida del autor de este libro, al darles cancha a todos, aun
a costa de su propia ruina, en el café teatro Bar BV80. Aquí se dilucida la vida en un bar,
vista desde un bar o a causa de un bar dedicado exclusivamente a promocionar autores o
intérpretes de autores y su espectáculo, y todo el ambiente (la vida real de la época) que
atemperó el vivero de tal explosión de creatividad, con sus correspondientes bajas. La de los
que aserraban escopetas en los comienzos de las drogas duras y la de los que se iniciaban
y murieron por ellas. La de l@s que tenían que prostituirse oficial o extraoficialmente para
ellas y la de l@s que lo hacían por capricho, por dinero. La de los políticos. La de las mafietas de recortada temblorosa o navaja inquieta, alguna de pipa y chapa abrillantada. La de
los fantasmas del BV80 y la del promotor del local, autor de este libro, que tuvo que bregar
con todo ello y, aun dándose plenamente por nada, fue denigrado por varios de los retratados, prensa de la época incluida, siendo la consecuencia veinte años de desdén y penuria
adobada de los agrios o dulces momentos que aportan las (en principio) buenas compañías.
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XIV EDICIÓN DE LA GALA

DEPORTE DE ARAGÓN
LA WATERPOLISTA ANDREA BLAS Y EL FUTBOLISTA ÁLVARO ARBELOA HAN SIDO
GALARDONADOS CON LOS PREMIOS A LA MEJOR Y AL MEJOR DEPORTISTAS ARAGONESES DE 2010 DURANTE LA XIV EDICIÓN DE LA GALA DEL DEPORTE DE ARAGÓN,
CELEBRADA RECIENTEMENTE EN EL PALACIO DE CONGRESOS. LA CONSEJERA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, MARÍA VICTORIA BROTO, PRESIDIÓ LA GALA.
La Gala del Deporte Aragonés se
convierte cada año en el reconocimiento de los mejores deportistas de
nuestra Comunidad.También se
entregaron los galardones en el
apartado de Mejores Promesas. Ana
Sáenz de Pipaón (fútbol) y Andrea
Sebastián Tomas (judo) fueron las
galardonadas en categoría femenina,
mientras que Rubén Crespo (ciclismo) lo fue en categoría masculina.

recaído en Beatriz Vila Polo
(Deportes de invierno esquí) y
Francisco
Román
Martínez
García Moreno (Goalball), en las
categorías femenina y masculina,
respectivamente. Además, Aramón
Club Hielo Jaca ha obtenido el premio al mejor equipo por su gran
temporada al conseguir el título de
la Liga Nacional y la Copa del
Príncipe en la categoría sub 20.

En la sección de mejores deportistas discapacitados, los premios han

Por otra parte, el premio Deportista
Legendario ha recaído en Gema

Usieto, olímpica en Barcelona 92
en la modalidad de tiro olímpico, y el
Premio Especial se ha otorgado a
Guzmán Bengoa (golf) y a Miguel
Galindo, guía de Jon Santacana,
esquiador paralímpico.
Numerosos familiares y amigos de
los galardonados quisieron sumarse a la Gala. El Palacio de
Congresos de Zaragoza se convirtió por un día
en punto
de encuentro de los mejores
deportistas de Aragón.

PRESENTACIÓN

MAGDALENA
LASALA
EL PASADO 4 DE FEBRERO, MAGDALENA LASALA PRESENTÓ SU
ÚLTIMA OBRA “LA VIDA QUE NO ES MÍA”.
Un libro repleto de poesía intimista, reflejando las señas de identidad de la polifacética escritora aragonesa. Al esperado acto, el cual tuvo lugar en el Teatro Principal, acudieron numerosas personas
deseosas de poder disfrutar de la presencia de Lasala hablando de su última obra. Junto con la
autora se encontraban el editor de Comuniter, Manuel Baile y el guionista y realizador cinematográfico, Borja Echeverría. La presentación del libro tuvo la colaboración especial de Gabriel
Sopeña, el cual deleitó al auditorio con una actuación musical.
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ALEJANDRO MODA

SOLIDARIDAD
ALEJANDRO MODA DONA 6000 EUROS A FADDI Y ATADI CON SU TARJETA VISA SOLIDARIA.
Alejandro Moda ha realizado la entrega anual del 0.7% de las compras realizadas con la tarjeta solidaria Visa Alejandro Moda, emitida por Cajalón. En esta edición han sido dos las entidades destinatarias de los 6000 € que se han conseguido gracias a ese 0,7%.: FADDI y ATADI. Faddi es la Federación
Aragonesa de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual y se dedica a organizar y desarrollar el deporte para personas con discapacidad Intelectual en Aragón. Atadi es la Agrupación Turolense
de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual y su labor es prestar los servicios de atención y rehabilitación personal y laboral del colectivo. Alejandro Martínez, de Alejandro
Moda, ha sido el encargado de entregar la donación a José Manuel Giral (FADDI) y a José Antonio
Mora (ATADI), en compañía de Santiago Villanueva (FEAPS), y ante la presencia de Pilar Alcober,
Concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, de Luis Bo, Director General de Atención
a la Dependencia del Gobierno de Aragón, y del artista David Civera, que ha apadrinado el acto.
Además, les han acompañado numerosas caras conocidas del deporte, de la política, del mundo
empresarial, como Paco Checa, Luis Carlos Cuartero, Conrado Molina y Juan Morgado (Real
Zaragoza), Chad Toppert, Carlos Cabezas, Pablo Aguilar, Pedro Eneriz y Miguel Mur (Basket CAI
Zaragoza), los exjugadores Andoni Cedrún, Jesús García Sanjuán, Ander Garitano y José Luis
Irazusta, el exárbitro José Ignacio Bueno Grimal, el exentrenador Manolo Villanova, el exedil Luis
Pastor, el asesor del Área de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza Luis María Garriga, José Luis
Zapatero (Compac Encimeras) y Beatriz Viota, SandroValdrés y Sergio Gericó (Cajalón).
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25 ANIVERSARIO

CALEIDOSCOPIO
25 AÑOS DE RISAS Y DE HISTORIA. 25 AÑOS DE CALEIDOSCOPIO.
La compañía de teatro aragonesa Caleidoscopio está de aniversario. Son ya 25 años de historia que han querido recordar durante el mes de febrero en el Centro de Historia de Zaragoza. Una exposición que ha conseguido mostrar la filosofía de está compañía desde 1984, año en el cual Azucena Gimeno y Roberto Barra decidieron emprender esta aventura teatral creando
Caleidoscopio. La compañía puede presumir de tener más de 20 espectáculos a sus espaldas, lo cual les ha permitido ganarse un
hueco especial dentro de la historia teatral aragonesa. Se trata, sin lugar a dudas, de un espacio que hace un repaso a una compañía que ha sabido hacer reír, reflexionar y, sobre todo, amar el teatro de títeres. Esperemos que cumplan muchos años más.

GALARDÓN LITERARIO

JUAN BOLEA
LA OBRA GANADORA DE LA II EDICION DEL PREMIO ABOGADOS DE NOVELA
HA SIDO LA MELANCOLÍA DE LOS HOMBRES PÁJARO DE JUAN BOLEA.
El Jurado compuesto por los escritores Lorenzo Silva (como presidente del Jurado), Miguel Ruíz, Mamen
Gurruchaga (ganadora de la I Edición), Silvia Grijalba así como José Calabrús Lara (Vocal de la junta de
Gobierno y Presidente de la Comisión de Buen Gobierno y Auditoría Interna de la Mutualidad de la
Abogacía), Nazario de Oleaga (Presidente de la Comisión de Proyección Social del Consejo General de la
Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Vizcaya) y Carmen Fernández de Blas (directora editorial de Ediciones Martínez Roca Grupo Planeta); ha fallado, por unanimidad, que el/la ganador/a
de esta Segunda Edición sea la novela La melancolía de los hombres pájaro de JUAN BOLEA.
El autor ha expresado su gran alegría y su sorpresa al conocer el fallo. "Hacía mucho tiempo que no me
presentaba a un certamen literario y no lo hubiera hecho de no haberme animado de manera entusiasta los
abogados que me asesoraron en la trama de la novela, que me hablaron del Premio y de la importancia de
trasladar el mundo de la abogacía al universo literario”. El argumento de la novela La melancolía de los
hombres pájaro plantea el conflicto personal entre los ideales y utopías de un destacado abogado español, Jesús Labot, y los intereses del mundo social en que se mueve. Esa lucha entre la conciencia y la conveniencia, entre la moral y el poder es lo que da profundidad a esta obra, según resaltó el jurado. Juan
Bolea, editado en una veintena de países y considerado uno de los actuales renovadores de la novela de
intriga, es autor de una docena de novelas de diversos géneros, desde el relato de aventuras ("Mulata", "El
color del Índico"), el thiller político ("El manager", "El gobernador"), la intriga psicológica ("Orquídeas
negras") o la serie policial protagonizada por Martina de Santo ("Los hermanos de la costa", "La mariposa de obsidiana", "Crímenes para una exposición" y "Un asesino irresistible").
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PILOTO ARAGONÉS

PEDRO RODRÍGUEZ
TURISMO DE ARAGÓN PATROCINA AL PILOTO ARAGONÉS DE 125GP PEDRO
RODRÍGUEZ EL JOVEN DEPORTISTA, DE SÓLO 16 AÑOS, CORRERÁ CON EL EQUIPO
“TEAM TURISMO DE ARAGÓN-URBENER” EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 125GP.
El vicepresidente y portavoz del Gobierno de
Aragón, José Ángel Biel, el consejero de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga, el consejero delegado de
MotorLand Aragón, Antonio Gasión, y el director
de Turismo de Aragón, Antonio Llano, asistieron
hace unos días a la presentación del patrocinio que
la empresa pública Turismo de Aragón ha suscrito
con Stylobike 2010, empresa que representa al
piloto aragonés Pedro Rodríguez Almansa, para
las carreras que éste dispute en la presente temporada del Campeonato de España de 125GP. A este
acto acudieron también representantes de todas las
firmas patrocinadoras del equipo.
Con este patrocinio, el Gobierno de Aragón refuerza el proyecto de MotorLand Aragón, ya que respalda la promoción de una de las más firmes promesas del motociclismo aragonés, y, además,
incrementa la visibilidad de la marca Turismo de
Aragón vinculada a eventos deportivos de primer
nivel.

UNA PROMESA DEL MOTOCICLISMO
Pedro Rodríguez Almansa es uno de los pilotos con
mayor proyección de España. Con tan solo nueve años
comenzó a competir en moto a nivel nacional y con 13
años despuntó al vencer en el Campeonato RACC 125
PreGP, considerado como el Campeonato de España
en esa categoría.
El año 2010 fue el más importante en su carrera deportiva, ya que corrió el Campeonato de España de
Velocidad y la Copa Bancaja EVO 125, en la que hasta
el final estuvo luchando por el segundo puesto.
Finalmente, acabó cuarto. Pedro Rodríguez logró la
victoria en las carreras de esta competición disputadas
en MotorLand Aragón el año pasado. Pero el momento culminante de la carrera de Pedro Rodríguez llegó en
septiembre de 2010, cuando pudo competir en la prueba de 125GP del Gran Premio Aragón de MotoGP celebrado el pasado mes de septiembre en MotorLand
Aragón. Ha sido uno de los pilotos más jóvenes en participar en esta competición, en la que tomó parte con
tan sólo 16 años recién cumplidos.
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PRESENTACIÓN

ARAGÓN SIN EMPALMES
HACE UNOS DÍAS CARBONELL Y COLPESOL PRESENTARON SU CUARTA OBRA SOBRE ARAGÓN EN TAN
SOLO CINCO AÑOS. JUNTOS ESCRIBIERON PROYECTO DE ESTATUTO DE ARAGÓN, PLAN B; GRAN ENCICLOPEDIA DE ARAGÓN PRETA, ARAGÓN A LA BRASA Y AHORA ARAGÓN SIN EMPALMES, CON UNA
COMPULSIÓN POR DESVELAR LA ENTRAÑA OSCURA DE LA TIERRA DONDE NACIERON Y RESISTEN.

SOLUCIONES NUPCIALES

TALLER DE BODAS
SE ACERCA LA FECHA DE LAS BODAS Y, SI TE VAS A CASAR, MEJOR QUE TE PILLE PREPARADO!! UN SINFÍN DE
COSAS A TENER EN CUENTA Y LA FALTA DE TIEMPO E INEXPERIENCIA ACABAN CONVIRTIENDO MUCHAS VECES
LA ILUSIÓN DEL MOMENTO EN UN CÚMULO DE COMPLICACIONES Y ESTRÉS. PARA AYUDARTE A ORGANIZAR
TU BODA, LO MEJOR ES ACUDIR A UN "TALLER DE BODAS”. EN ESTE CASO, EL GRAN HOTEL ACOGIÓ ESTE
TALLER ORGANIZADO POR NACHO BERGARA (DISEÑO FLORAL), TALLER DE TOCADOS (TOCADOS), PUNTO
DE VISTA (FOTOGRAFÍA) Y OMNIA EVENTOS (ORGANIZACIÓN DE BODAS ). PRESENTARON LAS COLECCIONES DEL 2011 Y EL GRAN HOTEL OFRECIÓ UN CATERING A LOS INVITADOS. UNA ESTUPENDA SOLUCIÓN.
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COCINASDEL MUNDO
NO HAY NADA COMO VIAJAR POR EL MUNDO PARA DARTE CUENTA DE LA CANTIDAD
DE COSTUMBRES GASTRONÓMICAS QUE ESCONDE CADA PAÍS. LO QUE PARA UNOS
ES DE LO MÁS NORMAL, PARA OTROS ES UN HORROR Y NO PODEMOS QUE ECHARNOS
LAS MANOS A LA CABEZA...
Entre algunas de las delicatessen culinarias más raras del mundo se encuentra el corazón de oveja, que suele estar cocinado con especias, avena y cebolla. Si viajamos hasta los modernas calles de Hong Kong, encontraremos en sus mercadillos lengua de pato, plato
que comen acompañado de verduras o ensalada. Sin dejar China, destacaremos su gusto por la serpiente, que la consumen rellena, en
polvo, a la plancha, con soja... Si nos vamos a Perú, durante un festival de cerdos, podremos degustar conejillos de indias fritos. Es un
plato tradicional que se remonta a los tiempos pre-incas. Si les tienes fobia a las arañas es mejor que no viajes a Camboya; allí comen
unas arañas fritas, que aunque aparentemente saben a crujiente pollo, no dejan de ser arácnidos. Para acabar con algo más dulce hablaremos de las barras de chocolate fritas: son de la marca Mars y, en Escocia, se fríen y se acompañan con pescado u otras frituras. Por
último las tortas de arroz con avispas, el plato es originario de Japón y le pueden añadir, además, otros insectos. Todos esto nos parece raro, pero qué pensará un extranjero si nos ve comer: callos, madejas, caracoles... En fin, para gustos, colores...
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UN VISTAZO A LA HISTORIA

ENSALADACESAR
ES UNA DE LAS CLÁSICAS DENTRO DEL MUNDO DE LAS ENSALADAS.
ES DE ORIGEN INCIERTO ATRIBUIDA A CÉSAR CARDINI, CHEF MEXICANO
DE ORIGEN ITALIANO, PRESENTADA EN TIJUANA O ENSENADA, CIUDADES
DE MÉXICO EN LA DÉCADA DE LOS 30.
La leyenda de la ensalada nos cuenta que unos pilotos norteamericanos se presentaron en el Hotel donde el
chef trabajaba. Pidieron a cocina unas ensaladas y a falta de algunos ingredientes, echó mano de una antigua receta familiar, común en el Sur de Italia en épocas de "vacas flacas", para preparar la ensalada que los
pilotos habían solicitado. Parece que el éxito fue tal, que se bautizó como la “ensalada de los aviadores”.
Pasado algún tiempo, César Cardini la registró y popularizó. La ensalada César está confeccionada originalmente con pan frito, lechuga romana aliñada con aceite de oliva, huevo, zumo de limón, salsa worcester
o salsa inglesa y pimienta negra. Como todo, ha ido evolucionando y se han introducido modificaciones, añadiendo bacon, pasmesano y pollo a la plancha. Sencilla y está para chuparse los dedos.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

Lorena Jarrós

SABIDURÍA VERDE

PEPINO MELON
MUCHAS VECES NOS CONSTRUIMOS NUESTRAS PROPIAS DIETAS SIN SABER
EXACTAMENTE SI ESTAMOS EN LO CIERTO. LA SABIDURÍA ES PODER Y PARA SABER
QUÉ CONSUMIMOS ES ÓPTIMO SABER ALGUNAS DE LAS PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS.
HOY HABLAMOS DE EL PEPINO Y EL MELÓN.
El pepino es uno de los vegetales con menos calorías que existen, contiene
un 96 % de agua. Contiene vitamina C, potasio y magnesio y abundante cantidad de fibra.
Por el contrario, el melón, aunque es un alimento que contiene un 90% de
agua en su composición, esconde una gran cantidad de azucares, con lo que
no siempre es bienvenido en todas las dietas. Tiene una gran capacidad
refrescante y se recomienda ingerirlo sólo, antes de las comidas y alejarlo de
la cena. Tiene vitaminas A y E, recomendables para la piel y mucosas; antioxidantes, aconsejables para prevenir las enfermedades cardiovasculares; y
betacarotenos. Actúa como diurético y laxante.
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MINERAL

CONMAGNESIO
ES UN MINERAL INDISPENSABLE EN LA DIETA DE TODOS
LOS DÍAS. CUMPLE FUNCIONES METABÓLICAS
Y UN PAPEL IMPORTANTE EN LA PRODUCCIÓN Y
TRANSPORTE DE ENERGÍA. TAMBIÉN ES MUY ÓPTIMO
PARA LOS MÚSCULOS. ES FUNDAMENTAL EN LA SÍNTESIS
DE LAS PROTEÍNAS Y TOMA PARTE EN EL FUNCIONAMIENTO
DE CIERTAS ENZIMAS EN EL ORGANISMO.
ES UN TRANQUILIZANTE NATURAL QUE MANTIENE EL
EQUILIBRIO ENERGÉTICO EN LAS NEURONAS. AMPLIAMENTE
RECOMENDADO PARA LOS TRATAMIENTOS ANTIESTRÉS Y
ANTIDEPRESIÓN. AYUDA A FIJAR EL CALCIO Y EL FÓSFORO EN
LOS HUESOS Y DIENTES Y PREVIENE LOS CÁLCULOS RENALES
YA QUE MOVILIZA AL CALCIO. INTERVIENE EN EL EQUILIBRIO
HORMONAL. ALIMENTOS RICOS DE ESTE MINERAL SON:
ALMENDRAS, AVELLANAS Y CACAHUETES, BANANAS,
CHOCOLATE, GARBANZOS, LENTEJAS, ESPINACAS, PAN INTEGRAL....
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MALAS LENGUAS

MOLIENDO
HAY REFERENCIAS Y CONSEJOS MÉDICOS QUE SIGUEN LA TRAYECTORIA
DEL PÉNDULO: LO QUE ES BUENO HOY ES MALO MAÑANA, O VICEVERSA.
En ocasiones hay que dormir sobre colchones duros como una piedra, luego nos dicen que
es mejor el látex; hace unos años la leche de vaca era indispensable en una dieta y ahora
no dejan de insistir en que es un error... Modas, leyendas urbanas, corrientes que van y
vienen... Lo mismo ha ocurrido con el café. Es una de las sustancias más consumidas en
todo el mundo, y durante mucho tiempo se ha considerado negativo para nuestra salud.
Pero se puede hablar de los beneficios del café, que son abundantes, siempre y cuando se
consuma con moderación ya que la cafeína puede tener efectos nocivos. Hay estudios que
aseguran que tomar una taza de café al día pueden prevenir problemas cardíacos, incluso
hay científicos que dicen que el café no sube la tensión arterial, tal y como se creía antes. El
café no engorda, ya que no tiene calorías, evidentemente esta teoría no sirve si lo tomas con
leche entera y azúcar. Todos sus componentes son naturales: no contiene ni colorantes, ni
conservantes. Pongamos algunas cifras a este tema: los estadounidenses consumen más de
500 millones de tazas de café al día, y utilizan, de término medio, unos siete kilos de café
anuales, con lo que se puede decir que se consumen casi 1.360 millones de kilos al año, solo
en EE.UU.
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TRUCOS DE ANDAR POR CASA

ENTRE FOGONES
ESTAR ENTRE FOGONES ES TODO UN ARTE.
APARENTEMENTE ES SENCILLO, PERO TODO TIENE SU "TRUCO DEL ALMENDRUCO".
HAY SENCILLOS CONSEJOS QUE NOS PUEDEN FACILITAR MUCHO
LAS COSAS EN LA COCINA.

En algunas ocasiones ponemos demasiada comida en un recipiente pequeño. Todos los alimentos
tienen jugos naturales que en el momento de cocción emergen. Si ponemos en un pequeña sartén
demasiada cantidad, por ejemplo de carne, no va a tener espacio para que el vapor generado salga,
por lo tanto, en vez de cocinar, vamos a hervir nuestra comida. Evidentemente freír no es hervir.
Unos de los errores más comunes es de cocinarlo todo a temperatura alta, cuando en realidad, una temperatura media es lo más apropiado. Normalmente, las temperaturas altas deben
reservarse sólo para cuando cocinemos cosas a la brasa o para hervir agua. Pero atentos, antes
de poner los alimentos en la sartén es imprescindible que la temperatura sea la adecuada. Hacer
un filete a la plancha, si no existe la temperatura correcta, es un grave error. Si la sartén está
fría, tendrás que tirar el filete a la basura. Al cocinar la carne hay que tener especial cuidado,
nunca hay que hacerla más de lo necesario ya que la endurecemos. Hay que hacerlo a fuego
lento y con la sartén bien caliente.
La sal hay que añadirla después de que la carne esté cocinada, si lo hacemos antes de poner la
ternera en la sartén, ayudamos a que la ternera expulse el agua y quede con textura más elástica.
La sal, a pesar de lo que muchos piensan, no solo resalta el sabor de los alimentos, también crea
textura y es una cosa esencial en la cocina.
Algo incorrecto, que se hace habitualmente es voltear el filete de la sartén antes de hora. Hasta
que un lado no está correctamente cocinado no se debe dar la vuelta. El voltear de un lado a otro
es un error. Esto se debe aplicar a todo tipo de alimentos.
Si hablamos de pescado, para saber que está bien cocinado, sin pasarse, debemos ver que
mantenga la transparencia correcta que tiene cuando está aún crudo. No es necesario ponerlo
demasiado tiempo en el fuego porque se cocina tan rápido que incluso al sacarlo del sartén o el
horno, con el calor que tiene, se termina de hacer. Si está cocinado más de lo normal, entonces
pierde sabor y toma una textura incorrecta.
En la época que estamos tratamos de economizar en la cocina y evidentemente tenemos que
adaptar nuestros alimentos a nuestro bolsillo. Pero es preferible elaborar un menú más económico que comprar productos baratos. Es decir, si no tenemos dinero para comprar un chuletón, no
compres una carne más económica y de peor calidad, es preferible que hagas una deliciosa
crema de verduras o compres otro tipo de carne. A la hora de condimentar un guiso ocurre los
mismo, no utilices un vino que no eres capar de beber.
Lo mismo ocurre con los utensilios de cocina. Todos los materiales tienen su utilidad durante
un largo periodo de tiempo, con lo que recomendamos que hagas una buena inversión y compres:
sartenes, cuchillos y otros aperos de calidad. A la larga, te aseguramos que sale más barato. Y
sobre todo, si eres despistado, adquiere un minutero, te evitará más de un disgusto.
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AKILIBROS
María Ruiz

LA COCINA DE TODA LA VIDA ESTÁ DE MODA Y SINO QUE
SE LO DIGAN A MANU BAQUEIRO E ITZÍAR MIRANDA, O LO
QUE ES LO MISMO, MARCELINO Y MANOLITA DE LA POPULAR SERIE DE TELEVISIÓN “AMAR EN TIEMPOS REBELDES”.

LA COCINA TRADICIONAL
QUE NUNCA PASÓ DE MODA
LA ZARAGOZANA ITZIAR Y SU COMPAÑERO DE REPARTO PRESENTARON
SU PRIMER LIBRO DE COCINA PARA DEMOSTRAR QUE LO TRADICIONAL NO ESTÁ
REÑIDO CON LO INNOVADOR Y QUE NO HAY MEJOR MANERA DE CONQUISTAR
AL ESTÓMAGO QUE CON UN BUEN PUCHERO DE LOS DE TODA LA VIDA.
¿Qué nos proponéis en este libro?
Manu: Os proponemos las recetas de
“El Asturiano”, que es la taberna que
regentamos en la serie. Estos platos son
los de toda la vida, los de la abuela, son
recetas de pucheros. Pensamos que se
estaban perdiendo un poco y con la
excusa de nuestra taberna de época,
nos parecía que era una buena idea
para recuperarlas.
¿La cocina tradicional está en contraposición con la cocina moderna o se
complementan ambos tipos?
Itzíar: Yo creo que se complementan,
que lo bonito de la cocina es eso, el
poder mezclar, es el poder preparar un
plato de lo más sofisticado pero no olvidar cómo se hacen unas buenas lentejas, que es lo más fácil del mundo. Y
sobre todo volver y recuperar, como dice
Manu, esos platos de puchero, los de la
pizarra de “El Asturiano”
Dicen que corren tiempos de mucha
sobrealimentación, que tenemos la

comida muy accesible y que antes no
era así, en la época que nos reflejáis
en la serie. ¿Eso también condicionaba el tipo de cocina?
Itzíar: Hombre claro que sí. Lo bonito
también de la cocina de antes era que
nuestras abuelas hacían un cocido
exquisito con las cuatro cosas que tenían. A mi eso me ha fascinado siempre
de la cocina, que ella lo seguía haciendo o incluso mi madre. Yo, por ejemplo;
abro la nevera y no se qué cocinar si
hay poca comida, pero mi madre es
capaz de sacar tres platos con lo que
haya. La cocina tradicional es perfecta
para momentos de crisis porque se
aprovecha todo. Aquí en Aragón hay
borrajas, que no son tan caras, y en un
momento con patata y ajos te haces un
plato exquisito.
Hablando de eso, la sobre alimentación también lleva con ello como contrapartida que hay mucha obesidad.
Se dice que va a ser dentro de poco la

pandemia de la obesidad dentro de
unos años. ¿También dais vosotros
sugerencias nutricionales en vuestras recetas?
Manu: Si claro, hay comidas que es
innegable que la mejor manera de no
engordar con ella es no comerla. No
vamos a negarlo, buscar una sugerencia
nutricional para el cocido nos puede costar más que para otras. Si que es cierto
que hay ciertos productos que permiten
aligerarlo en el momento de elaborarlo,
de cocerlo de freírlo… pero yo animaría
a la gente a que, antes de seguir ciertas
sugerencias nutricionales, lleven una
vida mucho más activa. Vivimos en una
sociedad demasiado sedentaria.
¿Cuál es el lector al que va dirigido
este libro?
Itziar: Habíamos pensado en el público
de la serie, pero evidentemente es muy
amplio. Hay muchas mujeres, abuelas,
amas de casa, hombres… hombres hay
muchísimos que ven la serie y que tienen la excusa de “la veo por mi mujer”
pero que, en el fondo, están incluso más
interesados que ellas. Hay un público
tan amplio…
La serie lleva seis años en antena.
¿Os imaginabais esta repercusión?
Itzíar: En un principio solo iba a haber
ochenta capítulos, pero no porque terminara la serie sino porque era una historia con principio y fin.
Manu: Las televisiones quieren mantener un producto que funciona. A parte de
unos personajes que se mantienen,

cada año la serie se renueva. Ósea, se
reinventa. Cambia todo excepto nosotros, que eso esta muy bien, para
pagar la hipoteca viene muy bien.
Aparecen tramas nuevas y personajes
nuevos que yo creo que es una de la claves de la serie. Utiliza nuevos lugares de
esa época como un teatro, una academia de baile, el Moroco… Se hacen
pequeños bosquejos de cómo sería esa
época en distintas localizaciones.
Antes la gente se volvía loca por las
películas futuristas de ciencia ficción,
pero ahora parece que gustan más
las películas cuya historia se desarrolla en otra época...
Itzíar: Si, la gente quiere volver a las raíces. Hay que volver porque a veces nos
perdemos muchas cosas de la vida.
Primero para no volver a caer en los
mismos errores hay que volver a la historia para aprender. No entiendo este
miedo a la memoria histórica.
Realmente hay que ver lo que hubo para
no repetirlo de nuevo, aprender de los
errores pasados.
Estáis trabando mucho. ¿Cuáles son
vuestros futuros proyectos?
Manu: Yo estoy haciendo teatro en
Madrid “La ratonera” basado en el libro
de Agatha Cristie: “Tres ratones ciegos”.
Esta es la segunda temporada en el
Teatro Reina Victoria y ahora empezamos gira por España. De momento no
vamos a ir a Zaragoza porque nos tiramos ahora más al sur pero supongo que
al año que viene sí. Y la verdad es que
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está funcionando muy bien, estoy con
María Castro entre otros actores estupendos. Y entre la serie, la promoción
del libro y el teatro no tengo un día libre.
Otro proyecto teatral para el año que
viene también con gente maña como
Itzíar y de momento no da para más.
Itzíar: Yo estoy terminando la gira de
“La lección de Ionesco” que es una
producción del teatro español y nos
queda ya poquita gira. El 10 de enero
empecé los ensayos de “Tartufo” y en
febrero estreno una película muy bonita
que se llama “perro flaco” de Ernesto
Martín, una película muy íntima con
mucho cariño y que creo que es fantástica. Como buena aragonesa espero
poder venir pronto de gira por aquí.
Siempre me encanta regresar a
Zaragoza, soy de Sabiñánigo pero a los
17 años me marché a Madrid. Siempre
es bueno volver a las raíces y a mí me
queda mucha familia y amigos aquí.

EN ESTE LIBRO
OS PROPONEMOS LAS
RECETAS DE “EL ASTURIANO”,
LA TABERNA QUE
REGENTAMOS EN LA SERIE.
ESTOS PLATOS SON LOS DE
TODA LA VIDA, LOS DE LA
ABUELA, SON RECETAS DE
PUCHEROS.
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ENTREGA DE PREMIOS

PAJARITA2011
LA ASOCIACIÓN DE MAÎTRES Y PROFESIONALES DE SALA DE ARAGÓN, CELEBRÓ
RECIENTEMENTE EN LOS SALONES DEL RTE. LAS LANZAS DE ZARAGOZA SU IX CENA DE
HERMANDAD DONDE SE ENTREGARON LOS PREMIOS PAJARITA 2011.
Este año los premiados han sido: Premio Pajarita Mejor Joven Maître: Miguel Angel Negredo Navarro (Jefe de Sala del Hotel
Palafox). Premio Pajarita a la Trayectoria Profesional: Antonio Algarabel Pinilla (Jefe de Sala del Restaurante La Bodega de
Chema). Premio Pajarita Cajalón a: Carlos Hidalgo Roca (Jefe de Sala del Restaurante El Milagro de Teruel). Premio Mejor Maître
de Aragón: Arturo Peiró Villalba (Vicepresidente 1º de la Asociación de Maîtres y Director de Sala del Restaurante Gayarre (19852010), este premio enmarcado dentro de las actuaciones del Plan de Gastronomía de Aragón 2010 fué entregado por el
Viceconsejero de Turísmo del Gobierno de Aragón D. Javier Callizo. Premio Pajarita modalidad Gastronomía (premio que distingue a la entidad o personaje público o privado que más ha hecho por el desarrollo de las actividades de la Asociación al Grupo
Bodega San Valero. También han sido galardonados por la Asociación: Miguel Clemente Gerente de Exclusivas Ramírez e
Ibercoa, Javier Alda de Alda S.L, Patrick Saury del Grupo Crisol y José Ramón Calvo, Maître del Restaurante Mugaritz y
miembro de la Federación Nacional de Profesionales de Sala. La Glosa anual sobre la Profesión de Sala la pronunció en esta ocasión Eduardo Serrano. El salón principal de Las Lanzas estuvo al completo para acoger un año más los premios Pajarita. Una distinción que se ha convertido en un clásico de la profesión de jefes de Sala.
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RUTA ERÓTICA

EROTISMO Y
SENSUALIDAD
EN LA COCINA
LA PROVOCACIÓN LLEGA AL MUNDO DE LA COCINA UN AÑO MÁS DE LA
MANO DE LA II RUTA ERÓTICA DE ZARAGOZA CELEBRADA DURANTE EL
MES DE FEBRERO. UNA EXCUSA PARA PASAR UN RATO DIVERTIDO TANTO
CON LA PAREJA COMO CON LOS AMIGOS.
La marca Wines ha sido la responsable de que el mes de febrero haya sido más sensual que nunca, al
menos gastronómicamente hablando y la celebración de la II Ruta de la Tapa Erótica de Zaragoza ha
sido la causa. Los días comprendidos entre Santa Águeda y San Valentín han sido los escogidos para la
celebración de esta ruta que combina la sensualidad y el erotismo con la mejor gastronomía. Cada uno de
los restaurantes participantes presentó sus creaciones culinarias más eróticas y sorprendentes acompañadas de los ya conocidos “vinos divertidos”, muy acordes con la temática de la ruta. Caldos como
Somontano Cojón de Gato, Brut Nature de Aragón Blasón y María de la O fueron los maridajes perfectos
para estas tapas tan divertidas y deliciosas que no dejaron indiferente a nadie. Establecimientos participantes: Casa guisan, Papa mar, Bodegas Almau, Candolias tubo, Blasón del tubo, Sidreria Artxueta,
El prior, Sidecar, Taberna Repetto, Theife plaza j.sinues, Stemar, La yedra, Meli Melo, El pequeño
cascanueces, 3 elem3tos, Los caprichos del bufón, Candolias Zurita, Café Babel, El rinconete, Bar
nuevo chaplin, La mandragora, Bar Gircres, Sidreria el trasgo, Brujas y flandes actur, Bar Marly,
Taberna maria morena, Asador las 5 torres, Doña Casta y Taberna Bilbilis.

CERVEZAS

DIEZ AÑOS,
DIEZ JORNADAS.
ARAGONIA- PALAFOX ESTÁ DE ANIVERSARIO. HACE UNA DÉCADA QUE ESTÁ A
NUESTRA DISPOSICIÓN EL SABER HACER, LA VIRTUD Y EL SERVICIO EXQUISITO DE
ESTE RESTAURANTE QUE SE CARACTERIZA POR SU BUENA COCINA Y SU EXCELENTE
TRATO. CON MOTIVO DE ESTE ANIVERSARIO EL RESTAURANTE HA CREADO UN
ATRACTIVO PROGRAMA: “DIEZ AÑOS. DIEZ JORNADAS”. ESTA VEZ HAN COMENZADO CON LA JORNADA QUE TIENE COMO PROTAGONISTA A LA CERVEZA. DIEZ DELICIOSOS PLATOS COMO BORRAJA, BOGAVANTE O TERNASCO DE ARAGÓN
ACOMPAÑADOS DE UNA AMPLIA SELECCIÓN DE CERVEZAS DE DISTINTAS PARTES
DEL MUNDO. EXCELENTES PLATOS ACOMPAÑADOS POR LAS MEJORES CERVEZAS,
LO MEJOR PARA LOS AMANTES DE LA GASTRONOMÍA MÁS SELECTA.
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VIAJE GASTRONÓMICO

CENAS TEMÁTICAS PARA
VIAJAR POR EL MUNDO
CENAR EN NUEVA YORK, ROMA, PARÍS, ESTAMBUL O INCLUSO EN LA ÉPOCA
CLÁSICA ROMANA NUNCA FUE TAN FÁCIL GRACIAS A GAYARRE. EL RESTAURANTE
FUE EL ESCAPARATE DE LAS RECETAS MÁS SABROSAS DE ESTAS CIUDADES TAN
EMBLEMÁTICAS Y DE LOS CLÁSICOS BACANALES ROMANOS.
Una vez más el restaurante Gayarre nos ha sorprendido. Con Manuel Berbegal a la cabeza y con el chef de la casa,
Miguel Ángel Revuelto, nos han permitido viajar a través de la gastronomía a lugares tan espectaculares como Nueva
York o París. Una estupenda oportunidad de disfrutar de los mejores platos de las ciudades en un ambiente inmejorable y acogedor. Gayarre no sólo nos ha permitido viajar por el mundo moderno a través de sus platos, sino que en
Navidad, volvió a hacernos sentir como auténticos emperadores romanos en sus ya míticos Bacanales. Una estupenda oportunidad para hacernos sentir especiales viajando por el mundo sin levantarnos de la silla.

XII EDICIÓN

CERTAMEN
GASTRONÓMICO
LAS COCINAS TRADICIONAL Y EMERGENTE SE DAN CITA EN EL
XII CERTAMEN GASTRONÓMICO DE ZARAGOZA Y PROVINCIA.
Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo, 28 restaurantes de Zaragoza capital y
provincia han puesto sus cartas a disposición del público para que éste valorara el
nivel de la gastronomía que se ofrece en Zaragoza. En esta edición se ha batido el
récord de participantes, con 28 establecimientos, de los que ocho son de la provincia.
“Se trata de un buen indicador –ha señalado Yzuel– que demuestra que la restauración está por la labor de hacer cosas. La intención principal de este Certamen ha sido
conseguir que la gente visite los restaurantes, que pruebe los platos que se presentan a concurso y se anime a salir de casa”. Todo un éxito.
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UN VIAJE DE CREACIÓN PERSONAL

TOYSFOR CHEFS
SANTOS HA APORTADO DOS SOLUCIONES PROPIAS AL LIBRO
“TOYS FOR CHEFS”, ÚLTIMO VOLUMEN DE LA PRESTIGIOSA SERIE “TOYS”,
EDITADA POR TECTUM. LA OBRA, FIRMADA POR PATRICE FARAMEH,
DEFIENDE QUE LA COCINA ES UN ARTE, UN VIAJE DE CREACIÓN
PERSONAL EN EL QUE LAS HERRAMIENTAS PUEDEN LLEGAR A RESULTAR
TAN DETERMINANTES COMO LOS INGREDIENTES.
De acuerdo con esta premisa, “Toys for Chefs” ofrece, a lo largo de sus más de 400 páginas, una recopilación
de utilidades e ideas que, por su carácter funcional e innovador, se dirigen a todos aquellos que creen que cocinar es algo más que preparar una comida. Para esta colección se han seleccionado dos soluciones desarrolladas por Santos, ambas de distinta naturaleza pero marcado carácter práctico: el panero con rejilla de ventilación
y el sistema de portafragaderos. El panero llama la atención por su acabado y funcionalidad, al incluir una bandeja que, además de funcionar como tapa y superficie de corte, recoge las migas que se producen al cortar el
pan. En cuanto a los portafregaderos, destaca la versatilidad del sistema, capaz de adaptarse a casi cualquier
espacio para sacarle el máximo rendimiento.

UNA PAREJA DE LUJO

CAVA Y TRUFA
DE INVIERNO
DURANTE EL MES DE FEBRERO LOS AMANTES DE LA “TUBER MELANOSPORU” O TRUFA DE
INVIERNO HAN PODIDO DISFRUTAR DE UNA AMPLIA GAMA DE PLATOS ELABORADOS CON
ESTE VALIOSO PRODUCTO EN LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA TRUFA CON FREIXENET.
Una selección de cuarenta restaurantes de prestigio de Zaragoza, Huesca y Teruel han sido el perfecto escenario en el que se han desarrollado estas jornadas dedicadas a la trufa. Platos elaborados de la manera más tradicional maridados con el cava Brut Barroco de
Freixenet y con un ingrediente protagonista: la trufa. Una espectacular combinación que ha hecho las delicias de los amantes de la
gastronomía. Esperamos que se repita para el año que viene. RESTAURANTES PARTICIPANTES:
ZARAGOZA: A mesa
puesta, Aires de Aragón, Aragonia Paradís, Asador Campo del Toro, Asador Candeque, Restaurante Celebris del hotel Hiberus,
Doña Inés, El Bole, El Chalet, Gayarre, La Bastilla, La Bodega de Chema, La Granada, La Jamonería Taberna, La Mar, La Ontina
del NH Gran Hotel, La Scala, El Molino de San Lázaro, Novodabo, Palomeque, Q-art, Colette, Sidrería El Trasgo de Zaragoza, El
Complejo Bolaso, Restaurante El Salvador del hotel Salvevir, Restaurante Moreno en Ejea de los Caballeros; El Molino de Berola
en Vera del Moncayo; El Regano en Luna; Hotel Las Brujas de Bécquer en Tarazona; Mesón del Aceite en Bulbuente y el Palacio
de Congresos de Bureta, en la localidad homónima. HUESCA: Lillas Pastia y Castillo de San Luis, Hotel Privilegio de Tena en
Tramacastilla de Tena, Billauba en Fraga y Casa Peix en Serraduy. TERUEL: Hotel Balfagón en Cantavieja, Hotel La Trufa Negra
en Mora de Rubielos y la Masía El Molinete en Valbona.
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DEGUSTACIÓN EN BABEL

TAPAS, VINO Y ACEITE
CON DOS ELEMENTOS CLAVE EN NUESTRA GASTRONOMÍA, EL VINO Y EL ACEITE, CAFÉ
BABEL ACOGIÓ UNA INTERESANTE DEGUSTACIÓN. LAS TAPAS PREPARADAS POR
MARTA NAVARRO CON EL ACEITE ECOLÓGICO ABBAE DE QUEILES COMO ELEMENTO
BÁSICO FUERON PERFECTAMENTE MARIDADAS CON EL BORSAO DEL AÑO -PRIMER
PREMIO INTERNACIONAL RELACIÓN CALIDAD/PRECIO- Y EL BORSAO CRIANZA.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

Lorena Jarrós

CATA MARIDADA

DE CERVEZA
El restaurante Alt Berlín acogió la cata de cervezas de importación que celebró, hace unas semanas, Beerteam,
distribuidor oficial de marcas tan relevantes como Bass, Stella Artois o Bitburger. En esta ocasión `presentaron una
completa gama de cervezas belgas de abadía. St Bernardus, Cuvee Chapeau, Duvel, Orval... Estas cervezas, también denominadas “trapenses” son todas aquellas elaboradas o inspiradas en las antiguas cervezas hechas por
monjes en el interior de los monasterios. Los asistentes a la cata degustaron estas complejas cervezas llenas de
cuerpo y sabor, a la vez que aprendieron a conocer sus matices y diferencias.

UNA ORIGINAL

CATAPA
EL PASADO 3 DE MARZO, EN CASA JUANICO, PUDIMOS DISFRUTAR DE LO QUE ELLOS MISMOS BAUTIZARON COMO “LA CATAPA”, O LO QUE ES LO MISMO, UNA CATA CON TAPAS.
Una idea original y, sobre todo, muy sabrosa propuesta por este establecimiento de renombre en la capital aragonesa. Los
asistentes pudieron disfrutar de platos tan espectaculares como Sashimi aragonés, porrón de cebolla de fuentes relleno de
buey, calabacín relleno de brandada de bacalao o jamón con chorreras. Unas propuestas deliciosas que pudieron disfrutar los
numerosos asistentes de la original “Catapa”
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CARDO ROJO
DE ÁGREDA
SE PRESENTÓ EN ZARAGOZA PARA GANARSE EL PALADAR DE LOS ARAGONESES
El alcalde agredeño Jesús Manuel Alonso presentó este cardo en el restaurante El Cachirulo destacando lo laborioso de su
cultivo, ya que hay que cubrirlo levantando una pirámide de aproximadamente metro y medio de altura para protegerlo de las
heladas del Moncayo, lo que le aporta un sabor y color característicos. Es de tal calidad que su ternura lo hace apropiado para
ser consumido en ensalada. Una vez conseguido el rizado y bien escurrido, se arregla con unos ajos muy picados y finos, aceite de oliva, vinagre y sal al gusto, y es así como mejor se pueden apreciar sus propiedades. “Se trata de un producto casi artesanal –señaló Alonso– que contiene alrededor de un 94% de agua, fibra, pocos hidratos de carbono y proteínas, y muy pocas
calorías, por lo que es ideal para dietas de adelgazamiento”.
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ESCAPARATE DE COCINA

ZARAGOZAGASTRONÓMICA
DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL, LA CIUDAD SE CONVIERTE
EN UN ENORME ESCAPARATE EN EL QUE LO RELATIVO A LA COCINA EN PARTICULAR Y LA GASTRONOMÍA EN GENERAL TIENE SU MAYOR PROTAGONISMO BAJO LA
DENOMINACIÓN DE “ZARAGOZA GASTRONÓMICA”. LA ACCIÓN FORMA PARTE
DEL PLAN “SABOREA ESPAÑA”. MÁS INFORMACIÓN EN
http://www.tastingspain.es/destinos_amp.php?p=27
http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/visitas/saboreazaragoza.htm
Una vez más, la Asociación de
Restaurantes de Zaragoza (HORECA
RESTAURANTES) en colaboración con
la Consejería de Fomento y Turismo del
Ayuntamiento de Zaragoza se ponen en
marcha para dar la oportunidad a todo
el mundo de conocer de primera mano
desde las mejores recetas en los más
de 80 restaurantes que participan en la
acción ofreciendo un menú por 25
euros, hasta los cursos sobre diferentes materias relativas a la cocina, la alimentación y los recetarios, talleres y
presentaciones.
En los más de 80 establecimientos
participantes con un precio de excepción, 25 euros, se podrá disfrutar de la
novedosa fórmula que Coca Cola ofrecerá de manera muy novedosa, “el
chispazo”, una genuina combinación
de Martini y Coca Cola que ambas compañías están poniendo en marcha en
toda España y que será novedad en
Zaragoza a través de esta acción de
HORECA. Igualmente novedosa resultará la cerveza especialmente fabricada
por La Zaragozana para la “ZARAGOZA GASTRONÓMICA”, El “Ambar
Bombón”, una elaboración muy especial que tendrá la misma vida que el
evento y que pasados los días del
mismo dará por terminada su corta vida
haciendo las delicias de los más caprichosos consumidores de postres dulces
y refrescantes. En cuanto al vino, una

vez más Corona de Aragón de
Cariñena será la bodega encargada de
suministrar en exclusiva los elaborados
por sus enólogos y blancos, rosados y
tintos de la inquieta bodega serán los
protagonistas en todas las mesas, cursos y presentaciones.
Heredera de los dos festivales gastronómicos que se desarrollaron en el
Auditorio de Zaragoza durante los años
2009 y 2010 (Sala Multiusos), “ZARAGOZA GASTRONÓMICA” llenará
durante más de siete días los espacios
que colaboran con la acción, así los
centros comerciales ARAGONIA, EL
CARACOL, PUERTA CINEGIA, EL
CORTE INGLES albergarán demostraciones, charlas, exhibiciones y otras
actividades. Por su parte el salón de
actos del Museo Pablo Gargallo será el
escenario de excepción para que la
Academia Aragonesa de Gastronomía
diserte y debata sobre temas relacionados, todos ellos, con el sector de la hostelería. El restaurante GUETARIA DOS
acogerá una charla sobre el chocolate
acompañada de interesantes sorpresas. LA GASTROTECA será el escenario en el que se presentarán en exclusiva los vinos especiales de Corona de
Aragón
para
ZARAGOZA
GASTRONÓMICA, la cerveza elaborada específicamente para la ocasión por
La Zaragozana, habrá un curso de cocina con las recetas más relevantes de

Organiza:
Patrocina:

los últimos años relacionadas con los
restaurantes zaragozanos y para inaugurar todo eso se abrirá al público una
interesante exposición fotográfica.
Como no podía ser de otra forma, el
Centro de Formación de Horeca, la entidad organizadora, con la colaboración
de diferentes cocineros elaborarán
recetas con “Alimentos Made in
Aragón”. Y otro de los espacios muy
activos como es la tienda de KHUN
RIKON ofrecerá distintas actividades
desde cursos a degustaciones. Ibercaja
Zentrum, otra de las referencias en cursos de cocina y, en esta ocasión de la
mano de Raúl Ruíz, también realizará
distintos curso de cocina. Y para que no
falte de nada, la Asociación de Librerías
de Zaragoza tendrán una especial sensibilidad hacia los textos de cocina,
vinos, alimentación y gastronomía que
tienen en sus anaqueles. La Asociación
de Galerías de Arte colaborará igualmente en la difusión de ZARAGOZA
GASTRONOMICA durante los días de
su celebración. Durante quince días la
Fimoteca de Zaragoza proyectará un
conjunto de películas y documentales
directamente relacionados con el tema.
Así pues Zaragoza respirará gastronomía por todos los ámbitos para disfrute de los aficionados y de todo el
público que lo desee.
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QUALIMÉN: LA FERIA MÁS...

SABROSA YEXQUISITA
Del 1 al 3 de marzo los profesionales y amantes de la gastronomía han podido disfrutar en la Feria de Muestras de Qualimen, una
muestra que ya se encuentra en su cuarta edición y que constituye una de las ferias gastronómicas más reconocidas internacionalmente. Catas de vinos, presentaciones de diferentes productos, degustaciones de carnes, quesos e incluso de café son algunas
de las numerosas actividades de las que han podido disfrutar todos aquellos que se acercaron durante esos días a la Feria de
Muestras de Zaragoza. Los pabellones 1 y 2 fueron los encargados de albergar un espacio de 15.000 metros cuadrados donde 253
marcas presentaron sus productos y donde los visitantes pudieron saborear cada uno de los alimentos de calidad que se ofrecían.
Cabe destacar que se le dio especial importancia a los productos aragoneses, de este modo se pudo demostrar la calidad y el excelente sabor que tiene lo que ofrecemos en nuestra tierra.

No nos podemos olvidar de los cócteles…
Dentro de Qualimen, se celebró el Certamen de Coctelería, cuyos premios otorga la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala
de Aragón. Hubo catorce participantes pero el ganador del primer premio fue José Manuel Romeo. El segundo clasificado fue Aitor
Pérez y el tercero Antonio Bernardos.
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INAUGURACIÓN Y TAPAS

EN EL TUBO
Bajo el sugerente nombre de Mirlo Blanco acaba de abrir
sus puertas un pequeño y coqueto bar de tapas en el corazón
de la ciudad, la calle Mártires. Su dueña, Merche, nos sorprendió con una selección de las mejores tapas del local, que
esperamos degustar muy a menudo. Al acto de inauguración,
el pasado 18 de marzo, acudieron numerosos amigos y habituales de la zona del Tubo. Desde akí, apoyamos iniciativas
gastronómicas nuevas, originales y de calidad.

LA TRADICIÓN, EL ESTILO Y LA EXPERIENCIA

SE UNEN EN UN

VINO

El pasado 24 de febrero asistimos a una estupenda cata de vino
en The New Sheraton. Los asistentes pudieron disfrutar del
sabor de los vinos Ostatu, que aúnan el estilo y la vanguardia
con la tradición y la experiencia. Unos caldos que juegan siempre con esas sensaciones tan distintas como son el gusto y el
sabor, intentando estimular los sentidos y buscando el placer del
disfrute del vino. Un momento inolvidable para los amantes del
vino, en un ambiente inmejorable y con el mejor estilo.
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PREMIO AL ACEITE
El pasado 1 de marzo se hizo entrega de los premios al “Mejor Aceite del Bajo
Aragón”. El acto tuvo lugar durante Qualimen. Este premio, concedido anualmente por
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón, tuvo
como ganador a los Aceites Impeltre del Bajo Martín de la Puebla de Hijar. Por otro
lado, los Aceites Alfonso Muniesa de Belchite y los Almazara de Jaime de Belchite,
obtuvieron el segundo y tercer puesto respectivamente. El acto, presentado por Ángel
de Uña, contó con la asistencia de diferentes personalidades como Manuel Teruel,
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza o Pedro Orduna,
Director General de Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón.

ALTA COCINA
POR HAITÍ
La solidaridad llega hasta el mundo de la gastronomía gracias a una iniciativa de la ONG
“Solidaridad Internacional”. Una idea solidaria que se ha materializado en la iniciativa “Alta
Cocina por Haití”. El pasado 14 de marzo en Madrid se reunieron más de 10 estrellas
Michelín en un acto que contó con la presencia de dos prestigiosos cocineros aragoneses:
David Fernández, del “Restaurante Las Torres” de Huesca y de Josechu Corella, de “La Bal
d’Onsera” de Zaragoza. Además de los representantes de Aragón, los cocineros Sergi Arola,
Dani García, Rubén Trincado, Fernando Canales, Agapito Cristóbal, Carlos Rejes, Jesús
Velasco, Enrique Pérez y Alberto Hernando, se han sumado a esta causa solidaria en la que
van participar elaborando platos con ingredientes de la tierra de origen de cada uno. Los
amantes de la buena gastronomía pudieron disfrutar a lo largo de toda la jornada de platos
exquisitos y sabrosos elaborados por los prestigiosos chefs.

