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GODDESS DE DIANE VON FURSTENBERG REPRESENTA LA FANTASÍA, LA EXPRESIÓN DE LA
LIBERTAD Y LA CELEBRACIÓN DE LA BELLEZA. UNA COLECCIÓN LLENA DE FRESCURA,  GLA-
MOUR Y CLASICISMO CON PIEZAS DE ESTRUCTURA ANCHA FÁCILES DE VESTIR Y DE LLEVAR.
VESTIDOS DE SEDA QUE CUBREN TODO EL CUERPO, TOGAS DE ESTAMPADO GRÁFICO QUE
DESCANSAN SOBRE EL HOMBRO, Y PANTALONES FRUNCIDOS QUE SE ELEVAN POR ENCIMA
DE LA CINTURA Y TERMINAN A LA ALTURA DEL TOBILLO. 

PRIMAVERA VERANO 2011

GODDESS

Representa la luz y las sombras: tonos en coral y tabaco, ricos amarillos y profundos violetas que crean contraste y a la vez se

complementan. Azules eléctricos y verdes vigorizan la paleta de colores, mientras el dorado, los tonos camel y los grises sua-

ves  brillan con tranquila opulencia.  El casual más cool viene de la mano con un aire deportivo que se deja entrever en detalles

como cordeles, capuchas escondidas y trajes convertibles. Siluetas vivas irresistibles en cuanto a formas y sorprendentes en

longitud- bermudas llenas de vida cortadas  a la altura de la rodilla, ligeros anoraks que se bambolean con el viento, y divertidos

mini y maxi culottes.  Creaciones con energía causada por una animada geometría de audaces estampados. Diseños dinámi-

cos que están llenos de lirismo y libertad, arquitectónicos y fluidos, que se mezclan y combinan… una elegancia subestimada.



PARA ESTA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2011 CONVERSE NOS PRESENTA
AMERICAN DREAMER, UNA COLECCIÓN TEXTIL DIRIGIDA A UN PÚBLICO JOVEN,
AUTÉNTICO, CREATIVO Y QUE LE GUSTE MARCAR LA DIFERENCIA. HUSTLER, ROAD
TRIP Y VAGABOND: TRES LÍNEAS CON ESTILO PROPIO. 

VERANO 2011

AMERICANDREAMER

HUSTLER_Los protagonistas de

la black music son artistas que se han

convertido en autenticas estrellas de

la noche americana. Con un estilo de

vida muy marcado, acuden a las

mejores salas de fiesta y de juego de

Las Vegas. Se mueven con comodi-

dad sin perder ese look característico

propio con un toque gangster de otra

época. Son los ídolos de la nueva

generación musical americana. Con

Hustler, Converse presenta su línea

más Urban Night de la colección.

ROAD TRIP_Un clásico en el

estilo de vida made in USA... cáma-

ra de fotos, planos de rutas, moteles

de carretera y muchas aventuras.

Párate a disfrutar de las vistas con

Converse... Descubre la otra parte

de la ruta 66...

VAGABOND_El mismo viaje, el

mismo camino, pero tú solo con tu

moto. Como un autentico American

cowboy descubriendo nuevos territo-

rios mientras vas de un festival de

rock a otro sin rumbo fijo...

Camisetas, pantalones, camisas...

una colección con aires vintage y

toques aventureros que te acompa-

ñarán en ese viaje sin fin.
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AKISTREET
Josep Amor





AKIDISEÑO
Lorena Jarrós Josep Amor
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NACEMOS DEL 
DESEO DE UN GRUPO DE
DISEÑADORAS GRÁFICAS

DE TRANSMITIR SU 
IMAGINARIO A TODAS

AQUELLAS MUJERES QUE
SE QUIERAN SENTIR

ÚNICAS SIN TENER QUE
RENUNCIAR A LA

COMODIDAD. 



LLEGA UN NUEVO VERANO. CON UN ESPÍRITU LLENO DE VITALIDAD TITIS CLOTHING
VUELVE A REINVENTARSE Y CREAR, ESTA VEZ, PIEZAS AÚN MÁS FEMENINAS PARA LA
PRÓXIMA ESTACIÓN. LA SERIGRAFÍA, ALMA MATER DE LA FIRMA, EMPIEZA A CEDER
SU PROTAGONISMO A LA PROPIA ESTAMPACIÓN, GEOMÉTRICO Y LIBERTY, EN PUNTO
DE ALGODÓN. LOS COLORES TOMAN LA ESTACIÓN ESTIVAL Y SE VUELCAN EN SU
MÁXIMA EXPRESIÓN EN MINI VESTIDOS, ATREVIDOS MONO SHORTS Y DIVERTIDAS
CAMISETAS ASIMÉTRICAS. 

DEL DISEÑO GRÁFICO A LA MODA

FEMINIDAD

La nueva estación  nos trae multitud de

vestidos con una variedad en sus patro-

nes muy extensa. Así nos encontramos

cortes baby doll, camiseros, fruncidos

en la pechera y con falda lápiz al más

puro estilo neoyorkino,  algunos más

locos con aires de los 70’s, cortes pala-

bra de honor o asimétricos, una gran

variedad para vestir los días y noches

estivales que culminan en la mínima

expresión del vestido.

¿En que se basa la colección?

Esta colección está inspirada en los via-

jes, la conexión con otras culturas,

nuestros propios viajes y la atención

que ponemos en el vestir de las muje-

res de cada país al que viajamos. Es

increíble lo diferentes que pueden llegar

a ser las mujeres asiáticas de Japón y

las norteamericanas de Nueva York o

las escandinavas y las brasileñas.

Hemos bebido de todas ellas y este

contraste es el que se puede ver en

esta nueva colección. Una pequeña

muestra de cada país y el estilo de cada

mujer que nos ha llamado la atención.

Define tu nueva colección

Es una colección ecléctica muy femeni-

na en hechuras, con más protagonismo

del estampado que el serigrafiado. Es

una colección que evoca una mujer más

reflexiva, más intimista, en esas tardes

de verano mediterráneo, saboreando un

café, pensando….

¿Qué tejidos y colores has usado y

por que te has decantado por esa

selección?

Tejidos knit (punto), woven clásico,

piqué, raso satén, rayas marineras y tri-

cot. Las rayas mezcladas con toques

muy popy. Tejidos rígidos para faldas

cortes A. La colección Primavera-

Verano 2011 se caracteriza por una

paleta de colores muy amplia y contras-

tada, presentando estampados en tonos

claros, muy femeninos que evolucionan

al rojo en varios tonos: coral y saturado

exuberante. Las rayas marineras se

reinventan tímidamente y el tricot toma

forma con pliegues y asimetrías.

Vestidos románticos a la cintura, cami-

seros, abullonados atléticos y toques

retro, definen esta nueva estación llena

de detalles y contrastes.

¿En esta última temporada, que

novedades ha habido en la firma? 

Inauguramos con la nueva temporada la

segunda colección de bolsos muy urba-

na, chic, para una mujer con personali-

dad. Shopping bags que sirven para fin

de semana, bolsos con cadenas con un

toque más femenino. Además, segui-

mos presentes en las ferias internacio-

nales como la “Bread&Butter” de Berlín.

¿A que tipo de público os dirigís?

A un público femenino muy amplio en

edad con una clara declaración del YO

propio. Mujeres que buscan vestirse de

manera más exclusiva, y crearse un

toque más personal. Con Titis Clothing y
un toque personal, ya eres diferente al

resto. Buscamos la diferenciación.

¿Quién está detrás de Titis?

Todo comenzó hace ya cinco años

cuando desde Paparajote, un, por

aquel entonces, pequeño estudio situa-

do en Murcia, de diseñadoras gráficas

se lanza a transformar sus “ilustres”

diseños al campo textil. Se inician con

un tímido acercamiento en camisetas y

pequeños diseños de vestidos en punto

que comienzan a tener un éxito que

hace al estudio plantearse promover

una firma de moda.  Así nace Titis

Clothing, del deseo de un grupo de dise-

ñadoras gráficas de transmitir su imagi-

nario a todas aquellas mujeres que se

quieran sentir únicas sin tener que

renunciar a la comodidad.  Poco a poco,

el mercado español comenzó a rendirse

a sus diseños para después trasladarlos

al mercado exterior y así conseguir

puntos de venta en Italia, Alemania,

Bélgica, Portugal, Grecia, Francia...  En

la actualidad, y siendo conscientes de

la importancia de las redes sociales

que conforman Internet, han habilitado

una e-shop donde se puede comprar

parte de la colección para niños, mujer

y hombre de Titis así como sus com-

plementos. Además de unirse a la

denominada “Generación yo” con la

creación de un blog donde uno puede

seguir toda la actualidad.
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AKIDELUXE
Javier Ruesca Josep Amor

LLEGA LA PRIMAVERA Y CON ELLA LA ALEGRÍA, LAS BUENAS TEMPERATURAS, EL SOL Y
SOBRE TODO LAS GANAS DE QUERER RENOVAR ABSOLUTAMENTE TODO EL ARMARIO Y
HASTA NUESTRA FRAGANCIA. LOS COLORES ALEGRES Y LOS AROMAS FLORALES SON
LOS QUE MÁS ATRAEN DURANTE LOS PRIMAVERALES MESES. SENTIR LA FRESCURA DE LAS
FLORES EN LA PIEL, CASI PERCIBIR EL CALOR DE LOS RAYOS DE SOL EN LA CARA, O
INCLUSO SONREÍR CUANDO APARECE EL OLOR A HIERBA RECIÉN CORTADA.

COLECCIÓN DE PERFUMES 

OLOR A HIERBA

Una rica fragancia cítrica con una limpia base floral de naranja en su

base. Los aceites esenciales naturales de clementina y mandarina roja

definen esta fragancia tan fresca y natural. Las notas cítricas dejan

espacio al aceite esencial de lemongrass que se entremezcla con un

aroma limpio a flor de naranja como elemento más importante. A la vez

se entremezclan aromas de violetas traslúcidas y un suave toque a

madera con ámbar gris. (P.V.P: 98 euros, 50 ml.)

OS PRESENTAMOS LOS PERFUMES DE ANDY TAUER, EL REPU-
TADO PERFUMISTA DE ORIGEN SUIZO Y GANADOR DE LA 9
EDICIÓN DE LOS PREMIOS BASENOTES FRAGANCES COMO
MEJOR FRAGANCIA NICHO INDEPENDIENTE. SU
CONCEPCIÓN DE LA PERFUMERÍA, ENTENDIDA COMO UNA
COMUNICACIÓN 2.0 ENTRE ÉL Y SUS FANS, HACE DE CADA
UNA DE SUS CREACIONES UNA OBRA DE ARTE ARTESANAL Y
ÚNICA IDEADA DE PRINCIPIO A FIN POR ÉL MISMO. 

1_ORANGE STAR
Inspirada en los primeros rayos de sol de la estación primaveral, este

perfume interpreta el sentimiento de tranquilidad tras despertarse en

una mañana soleada. EL espíritu de Cologne Pour le Matin interpre-

tado en Eau de Parfum: Bergamota de Calabria, Limón de Sicilia,

Tomillo blanco de Marruecos, Lavanda de Provenza, Neroli de Túnez,

todo ello sobre un acorde untuoso, empolvado y fresco. (P.V.P: 115

euros. 70 ml.)

OTRO DE LOS ERUDITOS DEL MUNDO DE LA PERFUMERÍA
NICHE ES FRANCIS KURKDJIAN. FRAGANCIAS LLENAS DE
FRESCURA, DELICADEZA, ELEGANCIA, INTEMPORALIDAD
QUE CONFIEREN TODO UN HALO DE LUJO A ESTA EXCLUSI-
VA MAISON. ESTE PERFUMISTA NO ES UN NOVATO EN EL
MUNDO DEL PERFUME YA QUE EN SU DILATADA CARRERA HA
COLABORADO CON YSL, GUERLAIN, DIOR Y JEAN PAUL
ENTRE OTROS. 

2_COLOGNE POUR LE MATIN

Una fragancia fresca con notas cítricas como la naranja, la lima y el

limón que hacen de este Eau de Toilette un complemento perfecto para

los días primaverales. Con personalidad pero ligera, con presencia pero

no egocéntrica. También disponible como Eau de Parfumée (P.V.P: 110

euros, 200 ml.) para las mujeres a las que les gusta dejar rastro allá por

donde pasan. (P.V.P: 83 euros, 100 ml.)

MILLER HARRIS LA CASA DE PERFUMERÍA LONDINENSE CRE-
ADA POR RECONOCIDA NARIZ LYN HARRYS CON FRAGAN-
CIAS EVOCADORAS Y SUGERENTES QUE SE INSPIRAN EN LOS
ELEMENTOS DE LA NATURALEZA COMO LA FRUTA MADURA, EL
AROMA DE LAS FLORES AL CREPÚSCULO, EL DE LOS ARBOLES,
PLANTAS Y RAÍCES DE LOS BOSQUES, ETC. 

3_CITRON CITRON
Como muestra Escentric 03, una interpretación del vetiver más tradicional

con notas furtivas de ginger ale. Un estallido de frescor modulado por la

raíz de jengibre, la pimienta verde y la lima mexicana es lo que sorprende

en un primer momento, para dejar paso al orris, el jazmín egipcio y el té.

Finalmente aparecen las notas algo amargas del vetiver acompañado por

el sándalo, el cedro, el cuero y el almizcle. (P.V.P: 122 euros, 100ml.)

POR OTRA PARTE EL CONCEPTO QUE RIGE LA CASA ESCEN-
TRIC MOLECULES, DESMONTA DE FORMA TOTAL LA TRADI-
CIONAL PIRÁMIDE OLFATIVA EN LA QUE SE BASA EL UNIVER-
SO DE LA PERFUMERÍA, PARA DESCUBRIR NUEVOS AROMAS
INCREÍBLEMENTE SORPRENDENTES, INNOVADORES, SEDUC-
TORES Y DIRFERENTES. 

4_ESCENTRIC 03

1_ 2_ 3_ 4_

www.lesecretdumarais.com www.jcapotecari.com

a k í . 12





a k í . 14

AKICOLOUR
Javier Contí Josep Amor

ACABA DE LLEGAR A NUESTRAS PANTALLAS LA
NUEVA VERSIÓN DE CAPERUCITA ROJA, RED
RIDING HOOD, POR LO QUE ESTAMOS SEGUROS
QUE EL ROJO SE VA A CONVERIR EN EL COLOR
DE LA TEMPORADA. UNA PROPUESTA CON UNOS
LOOKS PARA UNA CAPERUCITA DIFERENTE. ¿VAS A
DEJAR QUE TE COMA EL LOBO?

TOTAL LOOK: RED COLOUR

CAPERUCITA ROJA

Sandalias Roxana de Almatrichi_69 euros

Capazo Fiore Fumetto de Pin-Up Stars_105 euros

Anillo de Yomime by Suika_69 euros

Bolso Agueda rusia de Paca Peca_64 euros

Horquillas de Paca Peca_11 euros

Vestido de Titis Clothing_57,30 euros





Estadios de Futbol Oficiales 29,25€
Real Madrid - FC Barcelona 

GRISALLA
Lacarra de Miguel (Gral. Sueiro) nº 14
Tel. 976 21 08 85

Collar de concha con madera y
acabado en plata vieja

O´CLOCK
Plaza Salamero, 5
Tel. 976 294 650

Cachorros de Bull Dog Francés 600€
TROPIPEZ

Méndez Núñez, 12
Tel. 976 290 493

British Patch de Carrara:  Colcha y 
Funda Nórdica desde 119,90 €.

D´ORTE SELECCION HOGAR
Francisco Vitoria, 2
Tel. 976 214 942

Especial Junio 2011 Circuito Galicia Rias
Bajas 99€ por persona. Bases deposita-
das en agencia. 

RURAL TRAVEL ARAGONESA
Plaza Ariño 1, 1º D
Tel. 976 24 81 14

Manicura 15 días PVP: 24€
NAILS ZARAGOZA

Avenida Tenor Fleta, 9
Tel. 976 222 691

Especialistas en diseño floral
FLORISTERÍA LA MODERNA

Juseppe Martinez, 3-5
Tel. 976 29 18 88

Conjunto IKKS
DADA

Sagasta, 45
Tel. 976 37 85 14

GALLETA
Marcelino Isabal, 2
Tel. 976 225 167
Tenor Viñas, 1 (Barcelona).
Tel. 93 209 39 67

GALICIA RIAS BAJAS
Incluye: Transporte en autocar.
Estancia de 7 días/6 noches en
Hotel 2** / 3** alojamiento en
habitaciones dobles. Régimen
de pensión completa toda la

estancia con agua/vino incluí-
do. (la entrada con ls cena del

primer día)

AKIIDEAS PARA...
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Alianzas bicolor en oro 1ª
ley,desde 240 €

IBERORO JOYEROS
Azoque, 50 o iberoro.com

Tocados
CELESTE Y CÍA

Plaza San Pedro Nolasco, 4.
Tel. 976 29 86 71

Vestido largo “culito” PVP: 49,95€
TODAS SOMOS PRINCESAS

Avd. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 59 09 96

Selección de bombones belgas
JEFF DE BRUGES

Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97

Vestido tul. Collar Versailles.
Tocado Plumas

ROCÍO... LES CAPRICES
Espoz y Mina, 7. 
Tel. 976 200 130

Pulsera con hilos de oro amarillo
montados en plata con rodio negro

TRUST JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paul, 14
Tel. 976 56 53 42

Traje Hugo Boss azul PVP: 600€
ÁNGEL MOLINA

Dato, 8
Tel. 976 233 570

Gabardina. Antes 280€ Ahora 100€
PALOMA

Espoz y Mina, 28 
Tel. 976 207 693 

Camisetas Ravens View
GLORIA VISIEDO

Plaza de los Sitios,
I dupl.

Tel. 976 22 93 08



MANUEL MOTA, DIRECTOR CREATIVO DE PRONOVIAS, HA PRESENTADO 3 ESPECTACU-
LARES VESTIDOS DE NOVIA INSPIRADOS EN LA JUVENTUD, LA BELLEZA, LA ELEGANCIA Y
LA NUEVA POSICIÓN DE CATHERINE MIDDLETON, FUTURA PRINCESA DE REINO UNIDO. 

MANUEL MOTA 

TRES VESTIDOS 
PARA UNA PRINCESA

AKIDISEÑADOR
Pilar Alquézar

La presentación se celebró en la

espectacular boutique de Pronovias en

New Bond Street (Londres), perfecta-

mente engalanada para la ocasión y

celebrándose 2 días antes del enlace.

Manuel Mota explicó “Nos hemos inspi-
rado en la silueta de Kate, que es una
chica muy alta y esbelta, guapa y
actual. Estamos muy contentos con los
tres resultados porque aunque tengan
todos la misma línea, son 3 diseños
totalmente diferentes. La primera pro-
puesta es la que más me gusta para
ella, por  lo novedoso y vaporoso del
vestido y por su tejido actual que es el
tul de seda. Destacaría las transparen-

cias de mangas y espalda, como la
incorporación de bordados en forma de
flor de lis y de la rosa inglesa, motivos
ornamentales sacados de los escudos
de la Casa Real”. El diseñador ha

comentado cómo surgió la idea de la

elaboración de los vestidos explicando

que “El anuncio de la boda fue lo que
me inspiró a realizar inicialmente los
tres bocetos y posteriormente pensa-
mos en realizar este homenaje a la prin-
cesa y a la Boda Real por la vinculación
de Pronovias con Londres. Ya hace 5
años que inauguramos nuestra
Flagship Store en este país y pensamos
que qué mejor ocasión podríamos tener
para realizar un homenaje. La verdad

es que estamos todos muy contentos”.
Los 3 diseños propuestos tienen algu-

nas características en común, como la

línea lápiz, que realza la bonita figura

de la novia, o los bordados, que repro-

ducen la flor de lis o las rosas inglesas,

entre otros motivos, presentes en el

escudo de armas de los Windsor. 

Cada vestido tiene algún elemento

para realzar su importancia, como la

cola extraíble de la primera propuesta,

que aporta modernidad; el espectacu-

lar abrigo-cola de la segunda, que le

da un porte regio al conjunto; o el

juego de transparencias y superposi-

ciones de la tercera, que lo convierten

en una romántica opción.

NOS HEMOS
INSPIRADO EN LA
SILUETA DE KATE,

QUE ES UNA CHICA
MUY ALTA Y ESBELTA,

GUAPA Y ACTUAL

FO
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AKIBELLEZA
Javier Ruesca Josep Amor

Esta linea de productos tiene los últimos avances reductores que reactivan los adipocitos más

resistentes de la zona abdominal imitando el proceso del ejercicio físico. Los biólogos de Biotherm

se han centrado en el estudio de la AMPK, Adenosine Monophosphate-activated Protein Kinase,
una proteína enzimática que permite ajustar con precisión las necesidades y disponibilidad energé-

ticas de las células y de los tejidos. La AMPK se activa principalmente y fisiológicamente en todos

los adipocitos cuando practicamos ejercicio físico. La activación prolongada de la AMPK influye en

el metabolismo de un adipocito y permite favorecer los intercambios de energía, al tiempo que redu-

ce el almacenamiento de grasa. Este complejo está compuesto por tres ingredientes activos reco-

nocidos por sus efectos individuales y cuya sinergia se ha probado en la activación de la AMPK: la

cafeína, el aceite de semilla de granada y el extracto de loto.

ES LA GAMA MÁS EXCLUSIVA E INNOVADORA DE PATYKA. HA SIDO
ELABORADA CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y ALTAS CONCENTRACIO-
NES EN PRINCIPIOS ACTIVOS Y EXTRACTOS BOTÁNICOS. ESTOS
COSMÉTICOS TIENEN 3 VÉRTICES QUE SIGNIFICAN: TECNOLOGÍA,
EFICACIA Y NATURALEZA.

BIOKALIFTIN

ANTI EDAD

EL TRATAMIENTO DE BIOTHERM MÁS AVANZADO PARA VIENTRE 
Y CINTURA.ES CAPAZ DE ACTIVAR UNO DE LOS PROCESOS CONOCI-
DOS DEL ESFUERZO FÍSICO SOBRE LOS ADIPOCITOS ABDOMINALES
MÁS RESISTENTES. ES EFICAZ EN TODAS LAS DIMENSIONES DEL VIENTRE.

CELLULI LASER SIZE.CODE

VIENTRE PLANO

Aconsejable para pieles castigadas por el paso de los años; es idónea para combatir y con-

trarrestar los efectos que el paso del tiempo va dejando en nuestra piel. La crema facial es una

excelente loción reparadora. Posee un efecto “lifting” y voluminizador. El 99,04% del total de sus

ingredientes son de origen natural y el 71,61% se obtienen según los criterios de la Agricultura

Biológica. Esta crema consigue la corrección inmediata y profunda de la piel con el fin de repa-

rar y prevenir los signos de envejecimiento celular. La piel queda revitalizada y nuestra cara cobra

un aspecto sublime y luminoso. Es una excelente base de maquillaje. Este elixir reparador es

un concentrado con un alto rendimiento y con una acción muy intensa: es una fórmula ultra-con-

centrada de 18 aceites esenciales y aceites botánicos. Es reparador, regenerador y antioxidan-

te. Reequilibrante y restructurador, da a nuestra piel brillo y tonicidad y se adapta a las necesi-

dades de cada piel. Recomendamos aplicarlo en tratamientos de 21 días cuando haya un cam-

bio de estación. El contorno de ojos tiene efecto corrector, tensor, revitalizante y alisador.

Contiene centella asiática, aguas florales de manzanilla y aciano, hexapéptido-11, extracto de

brotes de haya, cera de trigo negro y el complejo Soft Focus (polvo de arroz y minerales micro-

nizados), que refleja la luz, iluminando la zona. La centella asiática mejora significativamente la

circulación sanguínea y combate las bolsas. La manzanilla calma y alivia los ojos irritados o can-

sados, mientras el aciano es muy eficaz contra bolsas y ojeras. www.jcapotecari.com

SLIM.CODE_ EL TRATAMIENTO

REDUCTOR INDISPENSABLE QUE REDU-

CE HASTA EN 0,7 CM EL CONTORNO DEL

MUSLO.

INTENSIVE NIGHT_PARA SEGUIR

COMBATIENDO LA CELULITIS DURANTE

LA NOCHE, REDUCCIÓN DEL – 25% AGUA.

SIZE.CODE_OBJETIVO: VIENTRE Y

CINTURA. – 9 cm
3

FRENTE / PERFIL.

CELLULI LASER
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UNA MIRADA AMPLIA, IRRESISTIBLE. DESPLIEGA TU MIRADA
FATAL. ONDAS ARREBATADORAS, MIRADA HIPNÓTICA. ACTI-
TUD DEPREDADORA. LA SERPIENTE, ANIMAL DEPREDADOR,
CUYOS MOVIMIENTOS DE CURVAS SINUOSAS HIPNOTIZAN
A SUS PRESAS, HA SIDO  FUENTE DE INSPIRACIÓN DE LA
ÚLTIMA INNOVACIÓN EN MAQUILLAJE DE HR

LASH QUEEN FATAL BLACKS

MIRADA FATAL

Helena Rubinstein, conocida por sus packagings joya de alta tecnología, ha

creado una nueva e increíble máscara de pestañas. El aire de su packaging,

mitad serpiente, mitad joya, reinterpreta la fascinante transformación de la

pitón con un revestimiento de escamas metálicas preciosas. Una joya refina-

da y elegante para una máscara de pestañas única que combina tecnología y

magnetismo. Dos tonos para una mirada peligrosamente depredadora:

NEGRO MAGNÉTICO: Una mirada audaz más intensa gracias a un negro

profundo. MARRÓN HIPNÓTICO: El tono marrón tremendamente hipnotiza-

dor embellece el iris. Se ha inspirado en las técnicas de rizado de pestañas

profesionales para crear un cepillo exclusivo «pitón», que representa la forma

sinuosa y ondulante de la serpiente. Bajo su influencia, las pestañas se ven

elevadas y curvadas al instante desde la raíz y, en un único gesto, se consi-

gue una mirada cautivadora. La mirada se abre al máximo gracias a su nuevo

cepillo de tres caras.

CON PURE CHROMATICS, YVES SAINT LAURENT INVENTA UNA NUEVA
FORMA DE UTILIZAR EL COLOR. UNA GAMA DE BRILLANTES COLORES
QUE APORTAN UN INCREÍBLE TOQUE DE GLAMOUR. SOMBRAS DE
OJOS PARA APLICAR EN SECO O CON AGUA.

PURE CHROMATICS

Mezcladas, superpuestas, difuminadas… Las sombras de ojos PURE CHROMATICS son

ideales para transformar la mirada. Un único elemento al servicio del color: el agua pura. El agua

se convierte en el catalizador del color, pero sin diluirlo, intensificando el poder cromático de los

nácares y pigmentos.Las sombras se pueden utilizar en seco o con agua, aportando al color

una profundidad y una pureza inigualables. En seco proporcionan un acabado satinado, un difu-

minado infinito. Aplicadas con agua sus colores se vuelven más intensos. Al mezclarse con los

nácares y los pigmentos, el agua incrementa su poder cromático. Transforma el polvo satinado

en una untuosa crema con un intenso acabado metalizado. Gracias a este novedoso proceso,

cuando el polvo se seca, todos los nácares se orientan hacia una misma dirección, lo que per-

mite reflejar mejor la luz y proporciona un efecto metalizado jamás antes visto.

ARTE Y COLOR 







LA REVISTA AKÍ ZARAGOZA, DENTRO DE LAS ACTIVI-
DADES QUE ESTÁ REALIZANDO EN 2011, CELEBRA LA
Iª COPA KARTING AKI ZARAGOZA. 

¿TE GUSTAN LOS COCHES?

COPA KARTING

Para inscribirse en las carreras, envía un mail a:

info@akizaragoza.com con tus datos.

consulta las bases en: www.akizaragoza.com

Sábado 28 mayo, 16h

Circuito Internacional de Zuera 

DEL LUNES 20 AL JUEVES 30 DE JUNIO, EN LOS CAM-
POS DE FÚTBOL DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA, SE
CELEBRARÁ EL I TORNEO DE FÚTBOL 7 AKI ZARAGOZA. 

¿TE GUSTA EL FÚTBOL?

FÚTBOL 7

Serán 4 grupos, 16 equipos con un total 32 partidos: 

Lunes 20, el miércoles 22 y el viernes 24 se jugará la fase previa

en horarios de 17h a 21h.  

Domingo 26 se jugarán los cuartos de final (1º de un grupo contra

2º de otro) de 17h a 21h.  

Martes 28 las semifinales de 19h a 21h, 

Jueves 30 las finales (1º, 2º, 3º y 4º) de 19h a 21h.

El domingo 3 de julio organizamos un partido de fútbol 11 entre veteranos

del Real Zaragoza y un equipo formado por los jugadores del equipo

ganador más un jugador de cada equipo participante. La entrega de tro-

feos de futbol 7 se realizará el mismo día del partido benéfico en una fies-

ta organizada en la instalaciones del complejo multi-ocio La Junquera, en

La Fuente de la Junquera. 

Si patrocinas un equipo, si juegas en un equipo... anímate!

Para inscribirse envía un mail a:

info@akizaragoza.com con los datos de tu empresa

consulta las bases en: www.akizaragoza.com

¿Lo quieres
pasar bien?
¿Te gusta 
el fútbol, 
los 
y el karting?
APÚNTATE

DEL 13 AL 15 DE MAYO, EN LA FERIA DE ZARAGOZA
WWW.FERIAZARAGOZA.ES SE CELEBRA EL CERTA-
MEN ECUZAR, SALÓN INTERNACIONAL DEL CABA-
LLO IBÉRICO Y EL TORO DÓNDE PODREMOS DISFRU-
TAR, ENTRE MUCHOS ACONTECIMIENTOS, DE
VARIAS COMPETICIONES DE DOMA CLÁSICA, UNA
DE ELLAS INTERNACIONAL. LA REVISTA AKI ZARAGO-
ZA, JUNTO A SUS PATROCINADORES, HARÁ ENTRE-
GA DE TROFEOS. ESTAREMOS EN EL PABELLÓN 3
JUNTO A LA PISTA DE COMPETICIÓN. VEN A VISITAR-
NOS, TE ESPERAMOS!

¿TE GUSTAN LOS CABALLOS?

ECUZAR

Participarán de 120 a 140 corredores, principalmente equipos hoste-

leros. Sin embargo, también puedes apuntarte a nivel individual.  Serán

10-12 carreras con sus respectivas rondas de clasificación, con un pre-

mio para cada ganador. Los 12 mejores tiempos de entre todas las

carreras disputarán una prueba final, con premio para los 3 primeros.

En el circuito profesional anexo se organizará una carrera social,

demostraciones de habilidades con los karts, etc. 

La jornada estará amenizada por un DJ hasta las 23h. En el exterior, se

montarán unas barras para poder atender al público. La entrada como

espectador es gratuita. Después de la entrega de premios, veremos la

Final de la CHAMPIONS en pantalla gigante. Bacardi Mojitos,

Heineken, Chispazo, vinos Jabalí y Torrelongares... nos acompañarán

en la fiesta. No te lo puedes perder!
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AKICINEMA
Lorena Jarrós Josep Amor

AMÉRICA, UNA HISTORIA
MUY PORTUGUESA

UNA PELÍCULA DE JOAO NUNO PINTO

EN EL REPARTO DE ESTE TRABAJO ESTAN CHULPAN KHAMATOVA,
FERNANDO LUIS, MARIA BARRANCO,  Y RAUL SOLNADO. UNA PECULIAR
COMEDIA.
Lisa, una hermosa joven rusa, está

casada con Víctor, un portugués.

Fernanda, la ex-esposa española de

Víctor, aprovechando la llegada en ole-

ada de inmigrantes ilegales a Portugal,

quiere hacer negocio con unos pasa-

portes falsos. A partir de entonces, y

para la desesperación de Lisa, su casa

se convierte en un centro de reinser-

ción social para los inmigrantes de

varias nacionalidades y razas diferen-

tes, todos en busca de un futuro mejor.

Entre ellos se encuentra Andrei, un

joven ortopedista ucraniano que es

buscado por la mafia rusa. Andrei ter-

mina enamorándose de Lisa, que ve en

él la oportunidad de salir de esa vida.

Pero las cosas no son tan sencillas...
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ALEXIA
UNA PELÍCULA DEPEDRO DELGADO

SE ACABA DE ESTRENAR ESTE DOCUMENTAL CON GUIÓN DE PEDRO
DELGADO, JERÓNIMO JOSÉ MARTÍN, CON MIRIAM FERNÁNDEZ Y
RICHARD DEL OLMO. SEGURO QUE VIENE CARGADO DE POLÉMICA.
Reconstruye la vida de Alexia

González-Barros González (Madrid, 7

de marzo de 1971 – Pamplona, 5 de

diciembre de 1985), una adolescente

que está en proceso de beatificación

desde 1993, sobre todo por la fe, entere-

za y alegría con que afrontó la enferme-

dad. En efecto, Alexia falleció a los cator-

ce años a causa de un tumor en la

columna vertebral. Y, desde su muerte,

su devoción se ha extendido por los

cinco continentes. Narrado en primera

persona por la propia Alexia (Miriam

Fernández) y por su ángel custodio,

Hugo (Richard del Olmo), el filme incluye

testimonios de sus familiares, profesoras

y amigas, de los médicos y sacerdotes

que la ayudaron, y de varios expertos en

procesos de canonización. Todo ello,

ilustrado con abundante material fotográ-

fico y fílmico, numerosos fragmentos de

las películas domésticas rodadas por su

familia e ilustraciones divertidas de algu-

nos episodios significativos de su vida.





MEDIANOCHE
EN PARÍS

El argumento de Medianoche en París se encuadra dentro de la

comedia romántica. Nos habla de una familia estadounidense que

viaja hasta la capital francesa por motivos de trabajo. Una vez allí

se enfrentarán a una importante decisión sobre su futuro. Woody

Allen escribe y dirigire Medianoche en París. Una película en cuyo

reparto vemos a Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel

McAdams, Kathy Bates, Michael Sheen, Nina Arianda, Tom

Hiddleston, Corey Stoll, Mimi Kennedy y Kurt Fuller. Aunque tal

vez el personaje que más sorepresa nos ha provocado y más

expectación ha levantado va a ser el de la modelo y cantante: Carla

Bruni. Quien además es la esposa del Presidente de Francia, el

mediático Nicolas Sarkozy. No hay duda de que Woody Allen sabe

cómo crear interés acerca de sus proyectos. El director ha califica-

do a Bruni como "muy profesional" y ha insistido en que estaba muy

satisfecho con sus escenas y su trabajo. En el momento que se

publique este número, Woody Allen presentará este trabajo en la

como la película de apertura de la 64a Festival de Cine de Cannes,

que se celebra del 11 al 22 de mayo. Está garantizado el éxito.

DE WOODY ALLEN

NOWHERE
BOY 

Imaginaos la infancia de John Lennon... Liverpool, 1955: un quinceañe-

ro inteligente y rebelde, sediento de vida. Una familia en la que abundan

los secretos, con dos mujeres enfrentadas respecto al futuro de este

chico, John Lennon: Mimi, la tía severa que lo ha criado, y Julia, su

madre llena de vitalidad. Impulsado por su deseo de tener una familia

normal, John se refugia en el nuevo y excitante mundo del rock, donde

su genio inmaduro encuentra su alma gemela en el adolescente Paul

McCartney. Pero justamente cuando John está a punto de empezar una

nueva vida, sufre una trágica pérdida. El joven Lennon, entonces, tendrá

que encontrar fuerzas suficientes para seguir adelante, y su voz resona-

rá por todo el mundo dando vida al mito. La directora ha comentado:

“Esta película ha sido especial para mí por muchos motivos. Me siento
cercana a la creatividad de Lennon, ¡por esos momentos en los que
pienso que estoy loca porque mi cerebro no para! Además, ambos
hemos tenido un pasado difícil, y me ha parecido que había varias afini-
dades entre mi vida y la suya. Tenía una idea muy concreta de cómo
debía ser nuestro personaje, y cuando Aaron entró en la habitación me
di cuenta de que tenía que serlo él”.

DE SAM TAYLOR-WOOD

FICHA ARTÍSTICA
MEDIANOCHE EN PARÍS

Dirección y guión: WOODY ALLEN

Reparto: OWEN WILSON, RACHEL MCADAMS, 

MARION COTILLARD, CARLA BRUNI

MICHAEL SHEEN, NINA ARIANDA

TOM HIDDLESTON, KATHY BATES

KURT FULLER y MIMI KENNEDY

FICHA ARTÍSTICA
NOWHERE BOY

Dirección: SAM TAYLOR-WOOD

Guión: MATT GREENHALGH

Reparto: AARON JOHNSON, KRISTIN SCOTT THOMAS

DAVID THRELFALL, ANNE-MARIE DUFF

OPHELIA LOVIBOND y 

THOMAS BRODIE SANGSTER

AKICINEMA
Lorena Jarrós Josep Amor
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LA IV EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MEDIO AMBIEN-
TE CIUDAD DE ZARAGOZA-ECOZINE TRAE A LA GRAN PANTALLA 81
PELÍCULAS COMPROMETIDAS CON EL PLANETA.

Hasta el 21 de mayo llega la IV Edición del Festival Internacional ECOZINE que trae hasta

Zaragoza 81 películas de 30 países. En la inauguración, el pasado viernes 13 de mayo, se pro-

yectó el corto documental “Sucumbíos, Tierra sin Mal” del realizador Arturo Hortas y se contó

con la presencia del Premio Goldman 2008 y abogado activista Pablo Fajardo Mendoza. El

Festival cuenta con la Sección Jóvenes, Première, Otras Perspectivas, Cine y Agua, CooperART
y Enfocados, que este año cuenta con la presencia del Sunchild Festival de Armenia y los finalis-

tas del Concurso “Clima, Agua y…Acción” presentados en la Cumbre sobre Cambio Climático

celebrado a finales del 2010 en Cancún, México.

Para la Gala de Entrega de Premios, que se celebrará en los Cines Aragonía el jueves 19 de mayo se

presentará el corto documental nominado a los OSCAR 2011 “Sun come up”. Dentro del Festival se

desarrollan diversas actividades paralelas como el Taller-Concurso de Cortometrajes “Recycled

Planet Films”, el concierto “Música 0 contra el Cambio Climático” y un encuentro con Pablo

Fajardo. El Festival cuenta este año con los siguientes espacios de proyección: Centro de Historia de

Zaragoza, FNAC Plaza de España, Filmoteca de Zaragoza y Cines Aragonia. Este año se cuenta ade-

más con Asunción Balaguer como madrina del festival quien estará presente en la gala de entrega

de premios, y con la periodista Rosa María Calaf con embajadora de la sección “Cine y Agua”.

Zaragoza, gracias a ECOZINE se llena de buenos trabajos cinematográficos cuyo tema cen-

tral es el medio ambiente, así como debates y actividades paralelas donde el protagonista

es el arte comprometido con nuestra tierra. AKI se dan reunión manifestaciones culturales

de la ciudad y del mundo que dan protagonismo a todas esas voces y miradas que hablan

de nuestro planeta y que nos ayudan a reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro.

Es necesario sumarnos a un cambio que reclaman cada día más millones de personas y

cada día se escucha en más rincones del planeta. Un cambio por la sostenibilidad; un cam-

bio para buscar otras maneras de relacionarnos entre nosotros y con el planeta; un cambio

donde la cultura, el cine, son protagonistas activos en este mundo que nos toca vivir.  

FESTIVAL INTERNACIONAL

CINE Y MEDIO
AMBIENTE

SEDE OFICIAL DE ECOZINE 
Centro de Historia de Zaragoza

Plaza  San Agustín, 2
50002 Zaragoza
Tel. 976 205 640 

infoecozine@gmail.com

www.festivalecozine.es

AKICINEMA
Lorena Jarrós 
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AKITEATRO
Josep Amor

DESDE AKÍ OS RECOMENDAMOS ALGUNOS DE LOS ESPECTÁCULOS
QUE VAN A PASAR POR EL ESCENARIO DE NUESTRO TEATRO PRINCIPAL.
TOMA NOTA Y NO DEJES DE ASISTIR.

Del 13 al 15 de mayo podemos ver la

obra LA RATONERA. Estrenada en

Londres el 6 de octubre de 1952, La

Ratonera ostenta el record de ser la fun-

ción teatral con mayor número de repre-

sentaciones ininterrumpidas. 59 años

de este curioso éxito teatral, y aún per-

manece en cartel en el Saint Martins
Theatre, han hecho que este clásico de

misterio, forme ya parte del atractivo

turístico de la capital inglesa. Narra los

acontecimientos que sucedieron en una

casa de huéspedes, una mansión que

una joven pareja ha heredado y deciden

convertirla en un hostal. Una gélida

noche de invierno de los años cincuen-

ta llegan a la casa los primeros cinco

huéspedes, al primer día de haber inau-

gurado el alojamiento, uno de los cuales

aparece inesperadamente. Uno de ellos

morirá asesinado. Los clientes, un joven

excéntrico, una vieja de mal carácter, un

extranjero muy enigmático, una chica

algo extraña, un coronel del ejército, ya

retirado; todos ellos, junto a la joven

pareja de propietarios del inmueble, son

sospechosos. La llegada de un inspec-

tor de policía con sus interrogatorios

hace que la casa, incomunicada debido

a la nieve, se convierta en una ratonera.

El crimen está servido, pero ¿quién es

el asesino? Todo ello, envuelto en el

particular humor británico que siempre

ha distinguido a una de las autoras más

leídas y representadas del siglo XX,

Ágatha Christie. Bajo la dirección de

Victor Conde se encuentran los acto-

res: Manuel Baqueiro, Flavia Scarpa,

Guillermo Barrientos, Paco

Churruca, Aroa Gimeno, Álvaro Roig,

Guillermo Muñoz, Maribel Ripoll y

Arantxa de Juan.

FITO PAEZ pisa este mismo espacio el

próximo 20 de mayo en un único con-

cierto, para presentarnos su gira Solo

Piano, con un repertorio que incluye

algunas de las canciones más emblemá-

ticas de su carrera. Interpretadas al

piano, un formato íntimo que adora, Fito,

es un artista mayúsculo de la música lati-

na, con una proyección que ha roto fron-

teras y que lo ha situado como uno de los

grandes de la escena internacional.  Solo

Piano, podría ser todo un compendio,

una mirada sobre el mundo de un polifa-

cético músico, que mezcla intuición,

experiencia y mucho “corregir y corregir”. 
El  21 al 22 de mayo Rafael Amargo

viene a Zaragoza con su recién estrena-

do SOLO Y AMARGO. (Puedes ver más
información en la entrevista realizada al
bailarín a continuación).

Durante un amplio periodo de tiempo,

del 26 de mayo al 12 de junio, podemos

ver el musical con los grandes éxitos de

Mecano: HOY NO ME PUEDO LEVAN-

TAR. Casi veinte años después de que

MECANO se separase, siguen siendo

muchos los guiños diarios, de fans y emi-

soras de radio que continúan recordando

lo que fueron. En homenaje a este mítico

grupo y a esos tiempos, nace Hoy no me

puedo levantar, un musical con todo el

despliegue interpretativo, musical y core-

ográfico que merece. MECANO estaba

formado por Nacho Cano, José Mª

Cano y Ana Torroja. Comenzaron en

1981 y su último concierto fue en 1992.

Hoy no me puedo levantar es un musi-

cal optimista, esperanzado, lúdico, un

revival de la movida madrileña de los 80,

que refleja a la sociedad de la época,

que se movilizó para poner a España en

su sitio, tras un intento de golpe de esta-

do y el fin de la dictadura. Pocos éxitos

han sido tan grandes como los que pro-

tagonizaron los temas de MECANO. Y

pocos musicales han alcanzado el éxito

de haber hecho vibrar de emoción a más

de dos millones de espectadores hasta

el momento. Ahora que el musical toca a

su fin, en esta gira de despedida, Hoy no

me puedo levantar rinde, ahora más que

nunca, un homenaje al grupo español

más importante de la historia, el grupo

español que vendió más de diez millones

de discos y conquistó el corazón y las

gargantas de tres generaciones. El escri-

tor y la dirección son de David Serrano

de la Peña, la dirección artística corre a

cargo de Miquel Fernández y la dirección

musical de Giovanni Tradarti. Reparto:

Verónica Cardá, Sonia Ebiole, Maite

Fernández, Cristina Hausmann, Elena

Menéndez, Vanesa Pérez, Anabel

Pituelli, Miriam Vega, Gisela Verges,

Víctor Ares del Río, Javier Bolance,

Aridane González Cazorla (acróbata),

Rubén Jiménez, Gerard Mínguez

Nogués, Marc Montojo, Cristian Soto,

Javier VachianoES
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RAFAELAMARGO



Rafael Amargo en su estado más puro,

íntimo y personal, ha querido trabajar

sólo con la emoción, para dejarse la piel

y el alma. Intenso hasta la extenuación,

valiente y desgarrado, rodeado de bri-

llantes músicos y cantaores; pero al fin y

al cabo, Solo… y Amargo. Con un

nuevo vestuario para la ocasión y el

maestro Juan Parrilla en la dirección

musical. Rafael Amargo se presenta

solo en el escenario por primera vez en

su extensa carrera. En Solo y Amargo el

bailarín granadino se ha inspirado en el

más puro flamenco de sus maestros,

pero a la vez ha asimilado otro tipo de

tendencias coreográficas, como las

enseñanzas recibidas en la escuela de

Marta Graham durante sus estancias en

Nueva York. Sus coreografías rebosan

una concepción tradicional y a la vez

actual. A veces muy cercanas al baile

contemporáneo, nunca pierden el punto

de referencia de la esencia del flamen-

co. Cuando Rafael Amargo comienza a

bailar, la ensoñación se convierte en

realidad, en danza, en pasión, en fla-

menco. Un nuevo desafío del gran baila-

rín que se atreve con todo en su deno-

dado afán de reunir tradición y renova-

ción en el flamenco. Ahora su baile es al

compás de Jacques Brel o Antony and

the Johnsons. Rafael Amargo y sus

espectáculos han recibido numerosos

premios entre los que destacan cuatro

Premios Max de las Artes Escénicas.

Coreografía y bailaor: Rafael Amargo

Puesta en escena Montse Tixé

Dirección musical: Juan Parrilla

Músicos: Batio (Cello), Antoñito Maya

(Percusión), Maite Maya (cantaora)

Pedro Obregón/ Saúl Quirós (cantaor)

Mario Montoya (guitarra), Juan Pedro

Cornejo/ Jesús Pérez de la Cruz

"Cuco"(piano y acordeón), Juan

Parrilla (flauta)
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AKITEATRO
Javier Ruesca

VALIENTE Y DESGARRADO

SOLO Y AMARGO

SE ENFRENTA SOLO, SIN ADORNOS NI ADEREZOS. MÁS DESNUDO QUE NUNCA, Y
QUIZÁS CON MÁS PUDOR. VALIENTE Y DESGARRADO. CON TEMPERAMENTO Y ARTE,
COMO NOS TIENE ACOSTUMBRADOS. MAYOR ESENCIA, ABSOLUTA INTEGRIDAD,
INQUIETANTE PROBIDAD EN UN NUEVO ESPECTÁCULO DONDE NO HAY CUERPO DE
BAILE, NO HAY VOLANTES, NI MOÑOS, NI NA. SOLO RAFAEL RODEADO DE BRILLAN-
TES MÚSICOS Y CANTAORES. PERO EN DEFINITIVA Y CONDICIÓN, SOLO…

Rafa, coméntanos qué pode-

mos ver esta vez en el esce-

nario.

SOLO Y AMARGO es el primer

espectáculo que debería haber

hecho. Es una síntesis, un

comienzo, una abstracción...

pero comencé mi carrera con

grandes producciones y se me

olvido hacer esto. Por eso me

debía a mí mismo y a mi público

hacer mi primer espectáculo

¿Asusta estar más solo que

nunca en el escenario? Sin

cuerpo de baile, ni aderezos

ni escenografías…

Sí que asusta, claro... Sobre

todo porque no hay trampa ni

cartón, solo valentía y arte por

derecho.

Esto es Amargo en estado

puro… 

Materia prima, estado puro y a

"JIERRO", como se dice en tér-

minos taurinos.

Me han dicho que te has

puesto a estudiar ¿de dónde

sacas el tiempo? Cuando una

mira tu agenda ve que no

dejas de hacer mil cosas.

(Risas) Siempre estudié , nunca

perdí las ganas. Soy un amante

de los libros, son mi mejor com-

pañía siempre. Si me quieres

regalar algo, por favor que sea

un libro; siempre tengo que

tener uno cerca. El tiempo para

estudiar no se saca, es el tiem-

po mismo. Pero vamos, es cier-

to, ahora estoy enfrascado en

otra carrera universitaria más.

¿Barcelona te aporta más

serenidad….? Laboralmente,

por lo menos, esta ciudad te

esconde algunas sorpresas.

Cuéntanos esos múltiples

proyectos que tienes.

Ahora estoy de lleno en la gira

de SOLO Y AMARGO. Son  casi

80 conciertos y después empe-

zaré a montar BURLENCO: una

historia de amor entre el burles-

que y el flamenco. "Fetisch",
"bondage"... Arte y estética uni-

dos por la música y el amor de

un Romeo y Julieta.

Pronto se estrena “Cinque”.

No tienes miedo a nada…

¿Qué te queda por hacer?

Eres un fiera.

Cinque ya pasó por el Roma
film festival y ha sido un exita-

zo. A partir del 28 de mayo

estará en las salas italianas,

después creo que la proyecta-

rán en España. Mi personaje

es pequeñito, pero muy con-

tundente. A ver si se puede ver

en nuestro país...

Siempre he pensado que eras

un tío con “don”. De esos que

haga lo que haga consigue un

resultado especial

Bueno... Soy atrevido, inquieto y

sobre todo muy trabajador y

constante. Por eso al final siem-

pre me salen las cosas.

Incansable, diría yo.

¿En la vida real eres tan

impulsivo y enérgico como en

el escenario?

Sí, mucho. Soy muy radical

para todo. Capricorniano de los

pies a la cabeza.

SOLO Y AMARGO TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA Sábado 21: 21.00h Domingo 22: 19.00h 

IMÁGEN GRANDE_JOAO NOVAES



AKIARTE
Pilar Alquézar

CERÁMICA CONTEMPORANEA

CERCO ES CERÁMICA CONTEMPORÁNEA Y ES TAMBIÉN EL MAYOR EVENTO
ALREDEDOR DE ESTA DISCIPLINA ARTÍSTICA QUE TIENE LUGAR EN ESPAÑA.

Del 26 al 29 de mayo se celebrará la FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORANEA ARAGON

2011. El eje principal de CERCO es la Feria Internacional de Cerámica Contemporánea, y el Premio

Internacional de Cerámica Contemporánea. En torno a ellos y coincidiendo en las fechas, tienen lugar diver-

sas exposiciones que muestran tanto los valores emergentes como los ya consolidados, convirtiéndose así en

una cita imprescindible para los amantes de la cerámica y del arte.  En CERCO 2011 se dan cita un total de

35 autores: Alberto Hernandez, Enric Mestre, Suso Dobao, Sara Biassu, Miguel Molet, Xavier

Monsalvatje, Juan Orti….

CERCO2011

Del 26 al 29 de mayo
FERIA DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA.
CERCO 2011
Nave central del Centro de
Artesanía de Aragón (Antiguo
Matadero de Zaragoza). 

Entrada C/ Miguel Servet, 57

Horario: De 11 a 21 horas, excep-

to el 26/5 de 18 a 21 h. 

Del 9 de mayo al 5 de junio
PREMIO CERCO 2011
33 autores seleccionados de entre
las 200 propuestas recibidas.

Escuela Taller de Cerámica de

Muel (ctra. de Valencia Km, 468.

Muel, Zaragoza) .

Lunes a sábado de 10:00 -14:00 y

de 16:00-19:00 Domingos y festi-

vos de 10:00 a 14:00.

Del 16 de junio al 17 de julio
PREMIO CERCO 2011
33 autores seleccionados de entre
las 200 propuestas recibidas.

Museo de Teruel - Plaza Fray

Anselmo Polanco. Teruel. Martes a

viernes 10.00-14.00 y 16.00-19.00;

sábados y domingos 10.00-14.00;

festivos 10.00-14.00 y 16.00-19.00;

lunes cerrado y durante las fiestas

de la Vaquilla, 8-12 julio.

Del 1 de abril al 19 Junio
10 ANOS DE
CERAMICA
CONTEMPORANEA
Hasta un total de 32 artistas: E.
Callejo, R. Cortiella, J Fanlo...

Taller-Escuela de Cerámica Muel

Ctra. de Valencia,km 468.Muel,

Zaragoza. Horario: Lunes a sába-

do de 10:00 -14:00 y de 16:00-

19:00.

Desde el 11 de mayo
VICTOR MIRA A 
TRAVÉS DEL BARRO

ECAI-Luzan. Paseo

Independencia,10. Zaragoza.

Galeria Zaragoza Gráfica.

D. JaimeI, 14, 3º dcha. Zaragoza. 

T.976293285. 11/5 a las 19:00

horas en CAI-Luzan 20:30 horas

en Zaragoza Gráfica 11/5 al 9/6

CAI-Luzan 11/5 al 30/7 Galería

Zaragoza Gráfica.

WWW.CERCO.ES
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AKIARTE
María Ruiz

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE URBANO

EL ASALTO ES UN FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE URBANO QUE
DESDE EL AÑO 2005 INUNDA DURANTE VARIOS MESES LAS CALLES DEL
CASCO ANTIGUO DE ZARAGOZA CON PROPUESTAS ARTÍSTICAS VAN-
GUARDISTAS, PARTICIPATIVAS E IMPACTANTES DESARROLLADAS IN SITU
POR ARTISTAS URBANOS Y COLECTIVOS ARTÍSTICOS DEL PANORAMA
NACIONAL E INTERNACIONAL.
Se trata de una fórmula de interacción global con la ciudad, tanto a nivel urbanístico como social, que

año tras año seduce a los máximos exponentes del urban art, colectivos artísticos y artistas emergen-

tes, los cuales muestran su trabajo en las mejores galerías, tienen una gran proyección internacional o

desarrollan grafismos o campañas publicitarias para grandes marcas internacionales. El resultado de

ese cóctel inunda de color la ciudad, sugiere nuevas visiones urbanas, descubre nuevos espacios,

rompe con la cotidianeidad de la ciudad y la de sus habitantes y dota a Zaragoza de un legado cultural

contemporáneo de alto valor artístico del que ninguna otra ciudad de Europa puede hacer gala. Se han

recibido proyectos de más de 100 artistas nacionales e internacionales, que bajo la temática: “UTOPIA,

ciudad imaginada” presentan sus particulares visiones para soñar e imaginar en nuestra ciudad. Ésta,

sin duda, va a ser una edición especial, que además de contar con el respaldo del Ayuntamiento de la

ciudad, es uno de los ejes de la “Candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2016”.

Esta año se van a continuar coloreando las calles del casco histórico y cuenta con la ampliación

hacía la zona del barrio de San Pablo. El festival tendrá lugar del 27 de mayo al 2 de junio.

SEXTOASALTO

_EMPLAZAMIENTO_ Casco Histórico de la ciudad. Zona centro: plazas. Paseo de la

Independencia, edificios cedidos / institucionales

_PÚBLICO_ Target, edades e impacto. Al no tratarse de un recinto cerrado, siendo todas las activi-

dades gratuitas y teniendo lugar en las calles más comerciales de la zona centro, el impacto entre

los transeúntes es muy elevado. Existe un primer grupo de público (público activo) que sigue la evo-

lución de las acciones de manera diaria gracias al catálogo de mano y los resultados de la campa-

ña previa de promoción del festival en prensa, televisión y radio. Otro segundo grupo de público

(público pasivo) es aquel que usa los espacios públicos, de elevada tasa de tránsito, y que observa

las acciones y actividades con sorpresa. Y, por último, un tercer grupo de público (público residual)

que observa, con el paso del tiempo, el legado que el festival deja en la ciudad en forma de mura-

les, intervenciones especiales, etc.

www.asaltoproduccion.es
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AKIARTE
: Ana Cristina Remón

EL PASADO 2 DE ABRIL EL PINTOR ZARAGOZANO ANTONIO CASTILLO MELER INAUGURÓ UNA EXPOSICIÓN
EN SU PROPIO ESTUDIO. CON LA ASPIRACIÓN DE PERMITIR QUE LOS VISITANTES CONOZCAN MÁS SU OBRA
Y SU MANERA DE TRABAJAR, EL ARTISTA MANTIENE LAS PUERTAS ABIERTAS DE SU LUGAR DE TRABAJO PARA
QUE LOS AMANTES DEL ARTE DESCUBRAN, DE PRIMERA MANO, CÓMO NACE UNA OBRA. 

Es algo muy original que la sala de expo-

sición se encuentre en el propio estudio

del artista. ¿Qué aspiraciones tiene con

este nuevo proyecto?

Es muy novedoso porque creo que nadie

más en Zaragoza ha hecho algo así antes.

Lo que pretendo es acercar a los aficionados

a lo que es el estudio de un artista. Que la

gente venga a mi lugar de trabajo me va a

permitir explicarles, en persona, cuáles son

mis técnicas a la hora de crear una obra. 

¿Qué vamos a encontrarnos en esta

exposición?

El visitante podrá apreciar 19 piezas en las

que he intentado recoger las distintas etapas

de mi actividad artística. Las personas que

acudan a mi estudio también podrán ver el

boceto que hice de la pintura que pretendía

llevar a cabo el pintor Antonio López en la

Basílica del Pilar. Ese boceto lo realicé

siguiendo estrictamente todas las indicacio-

nes del pintor, yo no quiero atribuirme ningún

mérito. Básicamente las obras de la muestra

son de paisaje urbano, interior, bodegones y

figura. También se van a encontrar con una

carpeta de grabados y, por supuesto, el

boceto del Pilar. 

¿Por qué terminó haciendo usted el boceto?

Antonio López es un pintor que nunca hace

bocetos pero las personas responsables de

decidir si podía o no pintar en la Basílica le

exigían hacer uno. Finalmente lo empecé a

hacer yo. Lo realicé siguiendo las indicacio-

nes del pintor, a medida que el me iba dicien-

do yo lo iba modificando. 

Después de lo que ha dado que hablar el

boceto será un reclamo para el público…

Así es, hay personas que van específica-

mente para verlo.  

¿La exposición va dirigida a todo tipo de

público?

Yo pienso que es para todo el mundo. De

hecho un profesor me preguntó un día si

podía acudir a la exposición con un grupo de

estudiantes. La muestra estará hasta el 15

de mayo y la iré modificando a medida que

vaya creando más obras. Se la recomiendo

a todo el mundo.

Usted ha pasado la mayor parte de su

vida artística en Madrid. ¿Ha sido muy

grande el cambio que ha notado con

Zaragoza en el terreno del arte?

Por supuesto. Zaragoza es una ciudad gran-

de, pero no da mucho apoyo a sus artistas. En

el resto de ciudades españolas si que los pro-

mocionan, pero aquí no. ¿Cuánto tiempo

hemos estado sin una Facultad de Arte  en

condiciones? En Huesca y en Teruel tenían

que marcharse a otras Comunidades

Autónomas para poder estudiar arte. Con el

cine por ejemplo pasa lo mismo, y eso que de

Aragón han salido directores muy buenos…

¿Cómo es Antonio Castillo como pintor? 

Soy un pintor figurativo.

¿Y nada más?

También soy modesto, como puedes ver

(risas)

El estudio del pintor Antonio Castillo

Meler se encuentra en la Calle

Fuenclara, 4. 1ºA y está abierto al

público de 18,30 a 21,00h

EL PINTOR QUE ABRE LAS PUERTAS DE SU ESTUDIO

ANTONIOCASTILLOMELER



7-14 mayo
XXVI JORNADAS DE 
CINE VILLA DE LA ALMUNIA
La Almunia de Doña Godina

17-18-19 junio
XXII JORNADAS DE CINE MUDO,
Uncastillo

FESTIVALES 4º ESPACIO 2011
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Hasta el 22 de mayo
JOYAS DE UN PATRIMONIO IV
Restauraciones de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, 2003-2011

Palacio de Sástago

C/Coso, 44 - 50.003 Zaragoza

palaciodesastago@dpz.es

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

4º Espacio Cultural

Pza. España, 1 bajos. - 50.071 Zaragoza

4espacio@dpz.es

16 junio – 17 julio
ALLÁ DONDE ESTEMOS
Exposición colectiva comisariada por Antonio Latorre.

4º Espacio Cultural

Pza. España, 1 bajos. - 50.071 Zaragoza

4espacio@dpz.es

5 mayo – 3 julio
ALFONSO ALBACETE. PINTURAS

23 junio – 28 agosto
YTURRALDE

23 junio – 28 agosto
POSTPERFORMANCE

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

6 junio – 19 julio
PASCUAL BLANCO. OBRA GRÁFICA

Sala de Exposiciones "Ignacio Zuloaga" 

C/Zuloaga, 3  50142 Fuendetodos

goya@dpz.es
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AKIARTE
: Ana Cristina Remón
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HACIENDO MAGIA CON LA PINTURA
LLEVA MAS DE 25 AÑOS DESARROLLANDO SU CARRERA ARTÍSTICA. TRAS ESPECIALIZARSE DURANTE CUATRO
AÑOS CON JUAN LUCA DE TENA EN PINTURA DECORATIVA, IMITACIONES DE MATERIALES, MÁRMOLES Y
TRAMPANTOJOS SEGUN LA ESCUELA DE BRUSELAS, ASEGURA QUE CONTINUA APRENDIENDO.  “EN CADA
PROYECTO NUEVO ME DOCUMENTO Y APRENDO COSAS NUEVAS” TRAS LLEVAR DIEZ AÑOS VIVIENDO EN
RONDA, HACE CUATRO REGRESÓ A ZARAGOZA, SU CIUDAD, PARA SEGUIR COMPARTIENDO SU ARTE. 

Eres una artista muy polifacética, ¿a qué se

dedica realmente Sonia Abrain?

Cuando hablo de mi trabajo tengo que dividirlo en

tres partes muy diferentes: La primera tiene que

ver con mi trabajo especializado en imitaciones,

pintura mural y trampantojos. La segunda parte es

más personal, no tiene nada que ver con los

proyectos que me encargan. Son obras que ideo

yo y que muestro en exposiciones. La tercera

viene a relacionarse con mi actividad docente ya

que llevo varios años compaginando mi labor

artística con la de profesora. Es importante

transmitir los conocimientos y la experiencia que

tengo a los demás. 

¿Qué es un trampantojo?

Viene de la palabra francesa “trompe – l’oeil”.

Viene a significar: trampa al ojo. Consiste en crear

una ilusión óptica. Es como un efecto de truco, te

permite hacer un poco de magia. 

¿En qué te inspiras para llevar a cabo esa

labor artística personal?

Normalmente hay un concepto del que parto, una

idea. En base a eso hago una investigación en la

que comienzo a relacionar a través de símbolos

de colores o de texturas. En algunas ocasiones

hago uso incluso de fotomontajes. Habitualmente

hay un hilo conductor.

¿Hay alguna obra de la que te sientas

especialmente orgullosa?

He estado casi diez años en Ronda, en Málaga.

Ahí he tenido oportunidad de realizar trabajos muy

importantes de pintura mural: en el Palacio

Duquesa de Parcent, en el del Marqués de

Salvatierra y en el Restaurante “El Predicatorio”

en el cual lleve a cabo toda la obra. He pintado

varias mansiones de Marbella y Puerto Banús, por

ejemplo. También llevé a cabo la reconstrucción

de pinturas modernistas en el Casino de Huesca

o la Capilla del Corpus Cristo de Igualeja, en

Málaga. No me puedo quejar, he trabajado

mucho. 

¿Te dan manga ancha en ese tipo de trabajos?

No siempre. Hay ocasiones en las que te tienes

que ajustar a temas muy concretos. Se trata de

orientar al cliente, de aconsejarle siempre lo

mejor. Lo ideal es hacer coincidir la idea del cliente

con la propuesta que yo le pueda hacer. 

¿Los trampantojos pueden amoldarse a

cualquier tipo de decoración?

Por supuesto, pueden quedar muy bien en un

ambiente absolutamente moderno. Se puede

pintar, por ejemplo, un cielo o una puerta que se

abre, y eso no es nada clásico. Esta pintura

permite imitar materiales clásicos como el

mármol, pero también tiene cabida para otros más

modernos como la piedra o la madera. 

Esta técnica de pintura que tu desarrollas no

se tiene muy en cuenta cuando alguien se

enfrenta a una reforma, ¿no es cierto?

La gente en el norte es un poco reticente con

respecto a este tipo de pinturas. En el sur hay más

tradición de pintura decorativa que en el norte.

Realmente esto es así porque hay mucho

desconocimiento, se piensan que tiene un coste

muy alto. Al revés, abarata  mucho las reformas

de la casa. En Zaragoza, por ejemplo, he hecho

muchos locales de moda en los que no han hecho

obras y que, gracias a las pinturas, ha cambiado

todo el aspecto del local. Por ejemplo, en el Bar

“La Botica”, transformé el local en una farmacia

gracias a la pintura, sin hacer ningún tipo de obra.

Cuando sólo inviertes en la pintura y no en la obra,

los costes se abaratan. 

¿Cuál ha sido tu último trabajo?

Todos los trampantojos que me ha encargado

Fernando López, el decorador del restaurante “El

Trampantojo” en la primera planta del Espacio

Torreluna. He realizado pinturas en techos,

paredes y muebles.

Muchos de los establecimientos en los que

has pintado han cerrado. ¿Cómo llevas que

parte de tu obra sea efímera?

Forma parte del proceso de este tipo de obra.

Procuro trabajar sobre paneles, de este modo, los

clientes pueden desmontarlo y llevárselo  a otro

lugar en el caso de que cierren el local. Es algo

que tengo que asumir. Hay un trabajo de fondo

muy costoso porque investigo qué tipo de gente

va a ir, qué tipo de música van a poner… para

ajustarme lo más posible al estilo del lugar. 

¿Cuál ha sido tu ultima exposición? 

La de “Madre Mía”, cuyo tema era la mujer y la

maternidad. Yo ironicé con la idea que te

transmiten desde pequeña con que todas

podemos ser princesas, así que pinté a todas las

princesas embarazadas: a Blancanieves, La Bella

Durmiente… a todas. 

¿Cuáles son tus proyectos futuros?

Estoy preparando obra para futuras exposiciones.  

SONIA ABRAÍN

AKIARTE
Ana Cris Remón
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CON SEÑA DE IDENTIDAD EVA ARMISÉN CREA UN MUNDO PROPIO LLENO DE PERSONAJES 
QUE DESTILAN EMOCIONES: INTERLOCUTORES QUE, ENTRE GUIÑOS DE OJO Y BURLAS 
CON LA LENGUA AFUERA, NOS REGALAN MENSAJES, PENSAMIENTOS Y SITUACIONES. 
DE MANERA SENCILLA, SIN DIFICULTADES NI RECONCOMIOS, GRITAN O SUSURRAN, 
SEGÚN LES PAREZCA: "SERÉ MÁS MALA QUE EL LOBO FEROZ”, “ESTOY PERO NO ESTOY”, 
"NO ME LO QUITO DE LA CABEZA" O "SI ME LLAMAS, VOY VOLANDO".
LA ARTISTA HA PASEADO CON MAESTRÍA POR DIVERSAS TÉCNICAS Y SOPORTES: ACRÍLICO, ÓLEO, 
PINTURA, GRABADO, CERÁMICA... NO TIENE BARRERAS, NI EN SU IMAGINACIÓN NI SIQUIERA 
EN SUS INQUIETUDES. CON EMPEÑO, ACTITUD EMPRESARIAL Y UN CARIÑO DESMESURADO 
HA CREADO LOS ARMISÉN, UNA FAMILIA CON LA QUE LLEGA AUN MÁS LEJOS SI CABE, Y CREA, 
IMAGINA Y COMPONE "EL UNIVERSO ARMISEN". DE UNA U OTRA MANERA, 
EVA ES UNA PROVOCADORA DE SONRISAS.

UNIVERSOARMISÉN

AKIARTE
Javier Ruesca



a k í . 51

¿En qué momento profesional te

encuentras?

Estoy en un momento muy interesante,

de continuo aprendizaje. Trabajando en

diversos proyectos y en partes muy

diferentes del mundo. A parte de mis

exposiciones en galerías y participa-

ción en ferias de arte, que serían pro-

yectos en los que me implico de forma

más individual, trabajo en otros en cola-

boración con diferentes corporaciones.

Estos proyectos son "encargos" que

me hacen entrar en otros registros y me

resultan estimulantes, me permiten

intervenir en mundos diferentes al mío.

¿Quién son "Los Armisén"?

Un proyecto personal que me permite

probar y probar y sobre todo divertir-

me. Son mi familia, un guiño entre la

realidad y la ficción. Siempre me ha

gustado trabajar sobre diferentes

soportes y Los Armisén me lo permi-

ten. Son mi taller de experimentos.

Puedo escribir historias para ellos,

jugar a vivir las vidas de otros, crear

objetos... Lo bueno de la familia

Armisén es que no tiene un plan fijo,

siempre hay un personaje que  quiere

hacer algo nuevo... Además Los

Armisén son una iniciativa familiar

literalmente. Mi hermana Cristina es

mi socia y juntas paseamos a la fami-

lia por todo el mundo.

¿A un artista le asusta toda la face-

ta empresarial?

A mí no me asusta. Siempre me ha

tocado llevar la parte empresarial para-

lelamente a la creativa y en mi caso

supone un poner los pies sobre la tie-

rra, que me va muy bien. Solo sufro por

la falta de tiempo para hacerlo todo,

pero no me resulta una carga.

¿Dejar Zaragoza fue una decisión

obligada para crecer como artis-

ta/empresaria?

Cuando me fui de Zaragoza era muy

joven, quería estudiar Bellas Artes y

decidí ir a Barcelona. No era muy cons-

ciente ni de posibilidades, ni tenía claro

lo que haría. Después me quedé en

Cataluña más por cuestiones persona-

les que profesionales. Vivo en un pue-

blo diminuto y trabajo más fuera que en

España. Creo que las posibilidades

están en todas partes y depende más

de ti y de las ganas de encontrarlas,

que del lugar dónde estés. Zaragoza

sigue siendo mi casa y me encanta vol-

ver y trabajar allí. 

Desde un tanga a una alfombra,

pero ¿en qué objeto te gustaría que

quedara impresa tu obra?

Siempre he soñado con pintar un

avión. La idea de que Los Armisen
crucen las nubes a toda velocidad

me encanta. Espero poder hacerlo

algún día. Mientras tanto disfruto de

ver a la gente haciendo suyas las

cosas de Los Armisén.
¿Cómo ven tu obra fuera de nues-

tras fronteras? Has llegado a expo-

ner en Corea o Los Ángeles...

La ven igual… la reacción de la gente

es muy parecida. Creo que hay  cier-

tas cosas que compartimos todos,

independientemente de la cultura de

la que procedemos.

Próximos proyectos.

Ahora estoy acabando de preparar las

obras que llevaré a Los Angeles en

abril para una exposición individual. En

junio expondré en Seul y en septiem-

bre me instalaré durante un mes en

Hong Kong para trabajar en una inter-

vención en un centro comercial. 

Estoy ilusionada con varios proyectos

en Zaragoza, como el que estamos

desarrollando con la joyería Grilló que

vestirá a Los Armisén de gala y otros

que actualmente estamos concretando.

También estoy haciendo una gira por

Cataluña presentando junto a Marc

Parrot el libro "¿qué me está pasan-

do?" en bibliotecas municipales.

En diciembre expondré en la

Carboneria de Huesca.

www.evaarmisen.com

www.losarmisen.com

En la página de la 

derecha:

"AQUI ESTOY" óleo sobre tela

195.00 x 114.00 cm.

"TENGO PAJAROS EN LA CABEZA"

óleo sobre tela 92.00 x 73.00

cm. En esta página:

BROCHES. Piezas únicas 

pintadas a mano. 50 euros.

ALFOMBRAS VOLADORAS.

Series limitadas. Lana de

Nueva Zelanda y seda. 

Desde 675 euros.

CUADERNOS, desde 7 euros,

LOS ARMISEN
SON UN PROYECTO PERSONAL QUE

ME PERMITE PROBAR Y PROBAR
Y SOBRE TODO DIVERTIRME.

SON MI FAMILIA, UN GUIÑO ENTRE
LA REALIDAD Y LA FICCIÓN. 
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FOTÓGRAFO_DAVID VEGAL

ESTOY EN 
AQUEL LUGAR EN EL

QUE QUISE ESTAR, 
CON UNA NOVELA EN 

LAS LIBRERÍAS Y CON 
UNA SENSACIÓN 

DE CAMBIO”
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MÀXIM. DA LA SENSACIÓN DE SER UN HOMBRE ORDENADO, METICULOSO Y RACIO-
NAL; DE ESOS QUE LO APUNTAN TODO PARA NO OLVIDARSE NADA, Y QUE ANTE TODO,
LO QUE IMPERA ES LA RAZÓN Y LA PRUDENCIA. DESCONOZCO SI ES ASÍ, PERO PUEDO
ASEGURAR QUE SU ÚLTIMA NOVELA SUPONE LA EVASIÓN DE ELLO; UNA
CONTRADICCIÓN A ESA PERCEPCIÓN IMAGINARIA.

EL SUSURRO DE LA CARACOLA ESTÁ LLENO DE PASIÓN, AMOR, LOCURA Y OBSESIÓN.
DONDE LO COTIDIANO SE HACE EXTRAORDINARIO, DONDE LOS SENTIMIENTOS SE
AGUIJONEAN UNO TRAS OTRO DE MANERA IRÓNICA Y DRAMÁTICA. SIN MIRAMIEN-
TOS, SIN REMEDIO, SIN MARCHA ATRÁS... LOS ACONTECIMIENTOS FLUYEN Y ACON-
GOJAN HASTA UN EMOCIONANTE FINAL DONDE TODO ENCAJA: LOS COLORES,
CADA FRASE, EL MORADO, LA CUENTA ATRÁS, EL OLOR A CANELA, LOS RECORTES DE
REVISTAS… MÁXIM ESTÁ BRILLANTE, ESTÁ ADMIRABLE.

¿En qué momento se encuen-

tra Máxim Huerta?

En transición, soy un hombre en

tránsito. 

Superar la barrera de los cua-

renta… ¿qué aporta?

Supongo que esa sensación de

tránsito hacia otro lugar tiene

mucho que ver con la edad. Los

cuarenta ya no son aquellos vein-

te en los que suspiraba por mil

sueños y aspiraba a hacer mil tra-

bajos. Ahora estoy en aquel lugar

en el que quise estar, con una

novela en las librerías y con una

sensación de cambio. Eso debe

ser bueno. Los cuarenta me han

pillado bien, o tal vez me he ido

preparando. Debe ser eso que lla-

man madurez. 

Dónde quedan las noches de

locura y desenfreno en la que

acababas a las dos de la maña-

na un informativo y te ibas de

copas por las calles de

Madrid... ¿Ahora eres más

sereno y tranquilo?

Mucho más, ahora me entra

sueño a las once de la noche y

madrugo hasta los fines de sema-

na porque llevo el despertador

incorporado al adn. Me gustaron

aquellos días con noches de infor-

mativos y copas. Ahora son tardes

de café y amigos. 

Margarita Gayo y Ángeles

Alarcón son las protagonistas

de tus dos novelas... Nombres

con fuerza y personalidad. Me

recuerda a la "obsesión" de

Antonio Gala por bautizar a sus

protagonistas con nombres que

hacen temblar... ¿Cómo son tus

mujeres?

Mis mujeres, así las definió Ana

Rosa, son mujeres solitarias. “Hay
mucha soledad en tus mujeres,
tanto la primera como la segunda”,

me dijo. Y tiene razón. Me inquita

este tipo de mujeres calladas, soli-

tarias, llenas de vida, imposibles

de actuar, llenas de pasado y pen-

dientes del futuro. Así es Ángeles,

la protagonista del Susurro de la

Caracola. Una mujer que guarda

secretos para sobrevivir.

Trabajas rodeado de mujeres y

para mujeres (mayoritariamen-

te). En "El susurro de la caraco-

la" la mujer ocupa un espacio

importante... ¿Te sientes más

cómodo entre féminas? ¿Cómo

es trabajar todo el día para la

mente femenina?

Me siento bien, me siento cómodo.

Tengo más conexión con las muje-

res a la hora de trabajar porque

me he criado entre mujeres: mi

madre, mi abuela, mis vecinas,

mis primas… El entorno femenino

está lleno de recovecos, si escu-

driñas en ellas te sorprendes a

cada movimiento. Me fascinan.

Dices bien que el amor es el

motor que mueve la vida, y

mueve el argumento de esta

novela.... ¿Eres muy impulsivo

cuando estás enamorado?

¿Has hecho alguna locura irra-

cional confesable como las que

realiza Ángeles Alarcón bajo

cualquiera de sus seudónimos? 

He hecho locuras por amor,

incluso bobadas. Pero si no las

haces te pierdes la oportunidad

de saborear esa sensación de

ridículo, de vergüenza, hasta de

arrepentirte y volver a caer en

ellas las próxima vez que te

enamoras. Ángeles Alarcón, la

protagonista, rompe con su des-

tino para huir de lo que tiene

escrito en los genes. Por impul-

sos, así se mueve ella, por sen-

saciones, por instinto. Yo, a

veces, también.

Hemos hablado de mujeres y de

amor... Es una suposición pero

creo que estás un tanto "enma-

drado"(Y lo digo con cariño)...

¿El amor de una madre es el

más absoluto y puro que existe?

Sí, no sé cómo serán el resto de

madres. La mía es maravillosa.

Permíteme continuar con refe-

rencias a Antonio Gala... Una

vez me comentó que todos tení-

amos un rol en la vida: De

"amante" o de "amado"... La

intuición me dice que te gusta

estar enamorado, como a casi

todo el mundo... ¿Qué papel

sueles desempeñar? 

Unas veces amo, otras veces

soy amado. El 50% parece que

es lo más difícil, jajaja...

Me da a mí que en cuestiones de

amor te gusta lo complicado...

Me da que sí. Que mi casillero

está lleno de obstáculos, espero

caer en la casilla de la oca.

¿Te afectan de igual manera

las críticas acerca de tu traba-

jo en televisión, como las de tu

faceta de escritor? ¿Te consi-

deras más responsable de tus

novelas que de tu labor en AR?

Disfruto de críticas positivas, la

gente es muy “buena gente”

¿Estás enganchado a redes

sociales: facebook, twiter...?

Somos amigos del facebook y

observo que te gusta compar-

tir algunos momentos...

Me gusta hacer del twitter un dia-

rio personal de cómo es mi día a

día… y me divierte.

¿Algún plan futuro o proyecto

que comentarnos?

Mi tercera novela. 

¿Te gusta improvisar o eres de

los que lo programa absoluta-

mente todo?

Me gusta dejarme llevar. Eso.

El susurro de la caracola es una

novela irónica y dramática a partes

iguales, con unos personajes feme-

ninos muy fuertes que deciden

tomar las riendas de su vida. Los

amores olvidados, los reencuentros,

los secretos... son algunos de los

ingredientes que nos atraparán de

la mano de sus protagonistas.Ánge-

les Alarcón, una mujer que se gana

la vida haciendo pequeños arreglos

y remiendos entre sus vecinas,

pasea una tarde de agosto por la

Gran Vía de Madrid. Frente a ella,

en la otra acera de la calle, le sor-

prende la maniobra de colocación

de un gran cartel de cine que ocupa

toda la fachada del edificio. Allí apa-

rece el chico más guapo del mundo,

Marcos Caballero, el protagonista

de la película de moda, Los días

más felices. A partir de ese momen-

to la existencia de Ángeles dará un

giro radical: desatiende sus labores,

acude el día del estreno para ver a

Marcos de cerca, comienza a recor-

tar todas las fotos y reportajes que

de él aparecen en las diferentes

revistas —hasta llegar a coleccionar

450 imágenes—, le sigue a las fies-

tas, averigua su dirección y comien-

za a espiarle para entender su ruti-

na diaria. Así hasta que consigue

entrar a trabajar como asistenta en

su casa. Ángeles dejará de ser un

fantasma para convertirse en una

mujer visible, y ese será el momen-

to en que la vida de ambos se cruce

por vez primera y en el que uno

empiece a entenderse en el otro.

Pero la vida de Ángeles esconde

tantos secretos como los que todas

las mujeres de su familia han tenido

que guardar para ser felices... 

a k í . 55



AKILIBROS
Ana Cris Remón

A. MATEO SAGASTA
EL CONTADOR DE HISTORIAS

HAY ESCRITORES QUE HACEN SUYA LA HISTORIA, ESTE ES EL CASO DE ALFONSO MATEO SAGASTA. SU NUEVO LIBRO
“CAMINARÁS BAJO EL SOL” NARRA LA HISTORIA DE GONZALO GUERRERO, UN SOLDADO ESPAÑOL QUE LLEGA AL YUCATÁN
TRAS NAUFRAGAR SU BARCO. A PESAR DE SER CONVERTIDO EN ESCLAVO POR LOS NATIVOS, CONSIGUE HACER DE ESTA
NUEVA TIERRA SU HOGAR.  CASTIGADO Y OLVIDADO POR LA HISTORIA, MATEO SAGASTA RECUPERA ESTE PERSONAJE E
INVESTIGA ACERCA DE SU APASIONANTE PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. UN LIBRO LLENO DE AVENTURAS, AMISTAD Y
AMOR, TODO ELLO ENMARCADO EN LA APASIONANTE Y DESCONOCIDA CULTURA MAYA.

Has escrito ya varios libros pero nunca habí-

as tocado el tema de los mayas.

Nunca había escrito acerca del mundo indí-

gena americano. Caminarás bajo el sol es

una novela de aventuras, inspirada en un per-

sonaje real: Gonzalo Herrero. Se saben muy

pocas cosas de este hombre. Aparece en las

Crónicas de Indias, pero es un personaje

secundario. Sólo se sabe que naufragó en

1511 y que las corrientes le arrastraron hasta

el Yucatán. Fueron varios los que llegaron

hasta ahí y en la playa la tribu que ahí se

encontraba los toma prisioneros. En ese

momento sacrifican a cuatro de ellos abrién-

doles el pecho y sacándoles el corazón. A

pesar de que lo convirtieron en esclavo, final-

mente Gonzalo Guerrero acabó formando

parte de la cultura indígena, llegándose a

casar y teniendo hijos. 

La conquista de América tiene dos versio-

nes: la de héroes conquistadores españoles

con los salvajes o la de los sangrientos espa-

ñoles y los pobres indígenas. ¿Con cuál te

quedas?

Ese es el problema de escribir sobre el periodo

de la conquista de América. Están esas dos ver-

siones. Yo creo que no es ni una cosa ni otra.

Aquella fue una situación de una violencia extre-

ma, efectivamente. En el libro intento plasmar un

poco la violencia de la que viene el protagonista:

es un hombre que está curtido en las guerras

europeas, el es joven en la toma de Granada,

pero su familia si que toma parte de ella.

También hay que tener en cuenta que se educa

en una zona de conflicto permanente en

Andalucía, en la guerra contra los moriscos y en

las guerras de Nápoles. Esa es su vida, el llega

aprendido de la guerra a América.

¿Muestras en tu libro la realidad cruel y

sangrienta que se oculta en la historia?

Si, todo eso está en el libro. La violencia está

presente porque él, cuando llega a las Indias,

es amo de esclavos y forma parte de todo eso,

forma parte de ese mundo porque esa violen-

cia la ve con naturalidad. Por una parte es la

violencia que el lleva en la cabeza. Ese mundo

paradisiaco que describe Montesinos y

Bartolomé de las Casas no es real. El mundo

mesoamericano es de una crueldad tremenda,

es de una guerra permanente, Gonzalo llega a

ser capitán de guerra maya por los conflictos

internos de los mayas, no luchando contra los

españoles. El estado de guerra es continuo. 

Hay gente que opina que las novelas histó-

ricas ayudan a asimilar mejor la historia, a

que guste más. Otros, por el contrario,

piensan que, como el escritor añade

muchas cosas de su propia cosecha, lo

único que hacen es confundir más. ¿Usted

qué opina?

En mi caso personal no hay que perder de vista

que yo escribo novela, es ficción. Por otra parte,

siempre he discutido con los historiadores que

los sucesos están registrados, eso no puedes

falsearlo, es lo que hay. Pero eso no es lo que

llamamos historia, eso es una cronología. A lo

que llamamos historia es a la interpretación de

esos datos, por qué suceden esas cosas, cuáles

con las consecuencias y esa interpretación está

abierta. Cada generación negocia la interpreta-

ción de la historia y lo hace en función del futuro

que desea para su comunidad.

¿Por qué este periodo para tu historia?

Es un periodo muy apasionante porque hay

grandes hombres, grandes miserias… todo

forma parte de la misma historia y yo creo que

eso hay que contarlo. Lo que no podemos es

callarnos, es importante que se vea que efecti-

vamente hubo barbaridades y también hubo

grandes hechos. 

¿Por qué el título: “Caminarás bajo el sol”?

Caminar bajo el sol sería la culminación de un

proceso de aculturación. En la religión maya sólo

los elegidos tienen derecho a caminar bajo el sol,

son los guerreros muertos en combate, los sacri-

ficados, y las mujeres muertas en parto (que son

equiparables a los soldados muertos en comba-

te, cada uno en su campo). Son los tres grupos

de elegidos, entonces, la mayor aspiración de un

guerrero maya es llegar a caminar bajo el sol. En

ese juego está el final de un proceso de acultu-

ración, es decir, cuando un guerrero tiene como

deseo caminar bajo el sol. Esto para un soldado

español nacido en Huelva es complicado, pero

sería el límite. Al final su deseo interno, su deseo

más profundo es caminar bajo el sol

Se puede decir que lo deja todo por algo que

acaba de conocer…

Yo creo que ahí juegan un papel muy importan-

te la mujer y los hijos , al final su patria es su

familia. No hay marcha atrás. Yo hago el parale-

lismo con otro personaje español que está con

él. También aprende las costumbres y el idioma

indígena pero su mujer y sus hijos están en

Nápoles y no hay nada que lo ate a ese lugar.

Por eso juego con los dos, porque tienen aspira-

ciones diferentes. Gonzalo lleva a cabo un cami-

no sin retorno. 

¿Para qué lector va dirigido este libro?

Yo creo que para todo el mundo porque tiene mil

lecturas. Es una novela de aventuras, de amis-

tad, de amor... Es un tema universal, no hace

falta conocer nada del mundo maya para leer

el libro. 
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1 LA NIÑA DEL ARROZAL/José Luis Olaizola. Os presentamos una historia única e intensa de superación y de bondad,
basada en hechos reales. Wichi  es  una  joven  tailandesa  de  doce  años  inteligente,  alegre  y  extrovertida. Las
cosas comienzan a empeorar el día que su madre se deja arrastrar por el juego y empieza a gastar el poco dinero
de que  disponen.  Cheonchai,  el  padre  de  Wichi,  desesperado  y  alcoholizado, desaparecerá de casa para
no volver jamás. Sola y sin  entender nada de lo que ocurre a su alrededor, el mundo de Wichi se tambalea defini-
tivamente cuando su madre muere y se queda a cargo de su abuela, la señora Phakamon, una perversa anciana
que nunca  la  quiso  y  cuyos  planes  pasan  por  deshacerse  de  ella abandonándola  en  un  prostíbulo.  Sin
embargo,  la  prodigiosa  intervención  de  Siri,  la  única persona que se preocupa de Wichi, servirá para que ambas
emprendan una huida que les lleva hasta  Chiang  Dao,  una  apartada  región  donde  encontrarán  la  paz  y  la
felicidad  gracias  a  la generosidad de la familia Pimok. Wichi aprenderá el duro y sacrificado oficio de los arroza-
les, será  cortejada  por  un  joven  prendado  de  su  sencillez  y  hermosura  e  incluso  aprenderá nociones de infor-
mática. Pero un día la señora Phakamon reaparece. 2 LOS VIGILANTES DE LOS DÍAS/Alberto Granados. Cuando el
periodista de la CNN Richard Cappa llega a México para preparar unos reportajes de carácter cultural, se ve inmer-
so en una tenebrosa trama manejada por un millonario que ha hecho negocio satisfaciendo los más bajos instintos
de los poderosos del mundo... hombres sin escrúpulos dispuestos a todo para dar rienda suelta a sus perversiones.
Desde Ciudad Juárez al D.F., pasando por Teotihuacán, Alberto Granados consigue en su primera novela que el lec-
tor palpe y saboree México: un país bellísimo y salvaje, lleno de contrastes, en el que las sangrientas tradiciones y
leyendas prehispánicas son el telón de fondo de una siniestra intriga. 3 CIPRESES BAJO LA LUNA/Álvaro del Castaño.
Alberto, un profesor de arte madrileño, no ha sabido asimilar la ausencia de su querida esposa, fallecida hace unos
años. Habita el mundo sin vivir en él. El viejo sueño de su mujer de desvelar las inscripciones chinas de un antiguo
cuadro familiar le conducirá a realizar un viaje de recuperación vital en la ciudad de Londres. En casa de Juan, su
amigo del alma y destacado banquero de la City, conocerá los brillos y oscuridades de una sociedad cosmopolita
y aristocrática, compuesta por la elite de la sociedad, las infantas, la cultura y el arte europeos. Su inocente bús-
queda por aclarar el misterio del cuadro le arrastrará la vivir una trepidante aventura, y a experimentar la execra-
ble estela que dejan la avaricia, la corrupción y la delincuencia, intrínsecamente unidas al entorno del materialismo
imperante. Una apasionante novela sobre las sombras de la sociedad cosmopolita y los secretos de uno mismo. 
4 VIOLETAS PARA OLIVIA/Julia Montejo. Madelaine, una joven doctora de treinta y seis años, se ve obligada a regre-
sar a la casa que sus antepasados, los Martínez Durango, tienen en San Gabriel tras la muerte de su tía Rosario. Los
Durango, la principal familia del pueblo, es dueña de la mayor parte de las tierras y de los más prósperos negocios,
pero también pesa sobre ellos una larga leyenda de infortunio y numerosas habladurías... Para Madelaine, que siem-
pre sintió aversión hacia la casa y todo lo que la rodeaba, su vuelta significará el reencuentro con su otra tía, Clara
—una anciana de carácter dominante y aferrada a un mundo que ya no existe—, y con su pasado. Un pasado
oscuro en el que flotan demasiadas preguntas jamás resueltas: ¿qué sucedió con su abuela Olivia, que fue borra-
da de la historia de la familia? ¿por qué su madre desapareció sin siquiera despedirse de ella? ¿qué relación unía
a su madre con sus tías? 5 LA MELANCOLÍA DE LOS HOMBRES PÁJARO/Juan Bolea. Francisco Camargo es un con-
trovertido empresario español. Propietario de una naviera, una flotilla de aviones, una cadena de hoteles, otra de
supermercados y varios bancos en España, tiene, además, grandes intereses económicos en la exótica Isla de
Pascua. Allí ha iniciado las obras del hotel más lujoso de la isla y ha financiado un proyecto único cuyo fin es sacar
a la luz una serie de “moais” de incalculable valor. En El Tejo, a escasos kilómetros de Santander, vive Jesús Labot.
Cuñado de Camargo, Labot es un prestigioso abogado criminalista acostumbrado a defender a los peores y más
corruptos criminales de la sociedad. Su apacible y acomodada vida dará, sin embargo, un vuelco definitivo cuan-
do encuentren a su hija Gloria brutalmente asesinada. Varios días después de la trágica perdida, con ocasión del
eclipse total que acontecerá el 31 de diciembre y coincidiendo con la fecha de inauguración del hotel, Camargo
reúne en la isla a Labot y su esposa Sara, a Martina de Santo, una afamada inspectora de Policía que trabaja en
Homicidios, a Úrsula Sacromonte, una novelista de enorme éxito, y a José Manuel de Santo, el embajador de España
en Chile y primo de Martina, entre otros invitados. Durante los escasos cinco minutos que dura el eclipse se come-
terá un nuevo y misterioso asesinato... La leyenda del hombre pájaro, el enigma que rodea el yacimiento arqueo-
lógico donde se encontraron los moais, un hijo bastardo que podría arruinar la reputación de toda una familia, un
críptico diario escrito por Gloria poco antes de morir y la conexión entre dos crímenes separados por dieciesiete mil
kilómetros de distancia, pondrán a prueba a Martina y a Labot en una novela de resolución magistral.
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AKIMÚSICA
_ CONCIERTOS _ CARBONO 14_ VOLADOR _ AVISHAI COHEN _



ANTÍLOPE, DRACO Y ANAZUL HAN EMPRENDIDO UN VIAJE ILUSIONANTE 
CON LA REEDICIÓN DE SU ÚLTIMO TRABAJO DISCOGRÁFICO. UNA NUEVA AVENTURA PROYECTADA 
HACIA UNIVERSOS SONOROS MÁS AMBICIOSOS, CON EL INGENTE APOYO DE WARNER MUSIC, 
Y ÁVIDOS DE SABOREAR EL ÉXITO LEJOS DE ARAGÓN. EJERCIERON DE EXCELENTES ANFITRIONES 
EN SU RECIÉN INAUGURADO LOCAL DE OCIO, EL POETA ELÉCTRICO, MOSTRÁNDONOS
TODOS SUS MÁS RECÓNDITOS ESPACIOS.

RUMBO AL EDÉN MUSICAL   

VOLADOR

AKIMÚSICA
Maikel Tapia
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El largo viaje es la culminación de una

trayectoria que comenzó hace siete

años.  ¿Ha sido un camino repleto de

satisfacciones o también os habéis

encontrado con tramos más sinuosos?

En Volador siempre nos hemos sentido

muy afortunados de hacer música, lo que

realmente nos gusta, y lo hemos valorado

mucho. Por eso ante las adversidades nos

hemos crecido y procuramos ver el lado

positivo a todo lo que nos sucede.

Y el impulso definitivo ha sido gracias a

la confianza que ha depositado una mul-

tinacional en vuestro trabajo. ¿Cómo

surgió que un sello tan prestigioso en la

industria musical apostara por una

banda zaragozana con tan solo tres dis-

cos editados?

Tenemos ya un contrato editorial con

Warner/Chappell y nos conocían. Para nos-

otros era una gran oportunidad editar con

una gran compañía para que el disco llegue

y sea distribuido por todo el territorio nacio-

nal. Es un pasito más en nuestro camino.

El grupo ha contado con las colabora-

ciones de Shuarma (Elefantes) y Clara

Téllez (Los Peces) en El último abrazo y

De estrellas y rosas, respectivamente.

Un lujazo…

Ha sido fabuloso trabajar con ellos y les pro-

fesamos una gran admiración. Sus colabora-

ciones en nuestro disco han posibilitado que

las canciones adquirieran una nueva dimen-

sión por su manera de ver la música.

Además, nos une una gran amistad.

El videoclip Lejos de la tristeza, bajo la

dirección de Jorge Nebra, también es

digno de reseñar, sobre todo por el

esfuerzo de toda la gente que se implicó

en la grabación.

Fue una grabación con muchas dificulta-

des. Fuimos partícipes un total de treinta

y dos personas durante tres días. Para

nosotros era como una gran producción

tener tanta gente arropándonos, buscan-

do que el resultado fuera satisfactorio.

Fue una experiencia única y Jorge realizó

un gran trabajo.

Me despierta la curiosidad el hecho de

que dos instrumentos tan inusuales en

la música occidental (el xitar hindú y el

koto japonés) formen parte de vuestro

material sonoro.

La música es como la cocina al mezclar

ingredientes. No tenemos por qué renun-

ciar en el rock o en el pop a instrumentos

que no sean habituales en Occidente.

Siempre nos gusta investigar y probar

cosas diferentes en la música que desarro-

llamos. Surgió la opción de grabar con

gente de otras culturas, con el consiguiente

aprendizaje de dos instrumentos muy pecu-

liares, y queríamos experimentar este mari-

daje en los temas del disco.

He escuchado varias veces el disco y he

percibido que la versatilidad en las

melodías y las letras os puede ayudar

para seguir evolucionando en la faceta

compositiva. ¿Hay absoluta libertad en

este campo o existen unos parámetros

ya establecidos?

A nosotros nadie nos marca ninguna pauta

a la hora de componer. Escuchamos dife-

rentes estilos de música pero sí que hemos

respetado unas directrices para definir a

Volador. Procuramos seguir en esa línea

coherente, lo que no quiere decir que no

evolucionemos. Hay un camino que nos

permite experimentar, ser creativos y sen-

tirnos con plena libertad para hacer cosas.

Volador se coronó como el mejor grupo

en 2010 en la última edición de los

Premios de la Música Aragonesa.

¿Consideráis que la cuota de responsa-

bilidad de cada uno de los músicos es

aún mayor en relación con las ideas que

podáis aportar para que vuestros futu-

ros proyectos sean un éxito?

El premio es una gran responsabilidad para

nosotros pero nos encanta. Nos ayuda a

intentar mejorar porque lo próximo que gra-

bes se mirará con lupa. Por este motivo tie-

nes que ofrecer algo que tenga coherencia

con dicho galardón. Nos sentimos muy

orgullosos y lo consideramos como una

proyección para futuros trabajos.

¿Cuál ha sido el punto de inflexión en

vuestra carrera aparte de los galardo-

nes y reconocimientos de la crítica

especializada?

No habido un antes y un después muy mar-

cado. Hemos conseguido nuestros objetivos

sin prisas y creyendo en todo momento en lo

que hacíamos, trabajando y poniendo mucha

ilusión. No hemos pasado por épocas dura-

deras de estancamiento sino todo lo contra-

rio, el crecimiento del grupo se ha producido

sin dar grandes pasos.

El futuro más inmediato es una extensa

gira por toda la geografía española y

algunas ciudades europeas, y después

cruzar al otro lado del Atlántico con des-

tino a México. ¿Cómo afrontáis este reto

tan apasionante pero a su vez una expe-

riencia que conlleva un nivel de exigen-

cia tan alto?

Todo lo que sea descubrir cosas, cambiar

de aires, ir a sitios a tocar, conocer gente o

músicos nuevos nos motiva muchísimo. Lo

vemos como otra aventura y un paso más

hacia delante, con la intención de que nos

conozcan en otros mercados. Existe mucha

impaciencia y nerviosismo porque además

pensamos que en México podemos tener

mucha trascendencia y aprender en el

aspecto musical.

¿Tenéis ya nuevo material o aún es

pronto para aventurar cuándo podrán

disfrutar vuestros fieles seguidores del

próximo álbum?

Tenemos muchísimas canciones en la

“nevera”. Es cierto que hay un interés en el

grupo de mostrar al público los temas que

estamos componiendo en la actualidad. Es

nuestro siguiente reto aunque todavía no

hemos fijado unos plazos. Ahora estamos

muy centrados en la promoción de la reedi-

ción de El largo viaje.

ANTE LAS ADVERSIDADES 
NOS HEMOS CRECIDO Y PROCURAMOS

VER EL LADO POSITIVO A TODO 
LO QUE NOS SUCEDE”

PRESENTACIÓN EN FNAC ZARAGOZA
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_THE PATINETTES_

¡Qué talento! La voz de Patricia

Destoky te atrapa desde las prime-

ras notas con un sonido que te

transporta a los años setenta. Y

Alberto Matías, Javier Giménez,

Benjamín Alcalde y Luisma Gracia

tienen la fórmula para conjugar

estilos tan diversos como el pop,

rock, country, folk o bluegrass con

una madurez impropia de un quin-

teto zaragozano con poco recorri-

do. Una noche inolvidable en la

que presentaron su primer disco,

Bliss, nutriéndose de las esencias

primigenias del rock americano y

del pop con tintes británicos.

_STACIE COLLINS_

Durante dos horas, la excelente

cantante y armonicista, afincada en

Nashville, ofreció un concierto de

altos vuelos. Secundada por tres

músicos de un gran prestigio en la

escena musical norteamericana, la

nueva diosa del country y del blues

al estilo Chicago repasó casi al

completo su último trabajo,

Sometimes Ya Gotta, con una pre-

sencia arrebatadora y encandilan-

do al público con su entrega sobre

un escenario que se transformó en

un típico garito de la Ruta 66. 

_THE JIM JONES REVUE_

El quinteto británico es un auténti-

co torbellino cuando actúa en

directo. Su carismático cantante,

Jim Jones, ya participó en otros

interesantes proyectos liderando a

Thee Hypnotics o Black Moses.

Burning your house down es el

reflejo de un sonido incendario y de

desenfreno, lleno de matices, con

una propuesta que derrocha vitali-

dad y fielmente ligada a unas

señas de identidad. Un gran show

de irreverente rock`n´roll, certifi-

cando que es uno de los combos

más impactantes que han surgido

en el último lustro.

_ABOVE THE TREE_

Agradable sorpresa sonora de un

onírico músico italiano ataviado

con una máscara y armado con un

par de guitarras acústicas, presen-

tando en directo su elepé Minimal
love. Marco Bernacchia nos regaló

una ristra de atmósferas minimalis-

tas, aderezadas con su fantástica

voz, mezclando texturas electroa-

cústicas con todos sus cachiva-

ches y artefactos. Sus canciones

se basan en la repetición de percu-

siones y rasgados creados con su

guitarra, con estructuras de blues

antiguo y música popular.

_THE FAITH KEEPERS_

Su evolución en los últimos meses

es extraordinaria. Se ha convertido

por méritos propios en una de las

bandas de música negra más pro-

metedoras del panorama nacional

por sus salvajes directos, incorpo-

rando una potente sección de vien-

tos y un solvente percusionista. Ante

una legión de incondicionales, los

nueve componentes del grupo des-

granaron todo su potencial con un

sabroso cóctel de raw soul-funk y

R&B, y con su vocalista Borja Téllez

desgañitándose con movimientos

pélvicos al estilo de James Brown.

Puro sonido sesentero.

_LONER_

El cantante y guitarrista zaragozano

Javier Pérez es el ideólogo de un

proyecto que en los últimos tiempos

se está consolidando por su exquisi-

to gusto por la música de raíz de los

años sesenta y setenta. Ha autoedi-

tado dos maquetas con una peculiar

selección de temas con atmósfera

de discoteca, donde conviven el funk

y la música electrónica, y ha sabido

rodearse de excelentes músicos de

los estilos más variopintos. Fue una

noche mágica en la que resultaba

imposible no mover el esqueleto.

_EL FACTOR HUMANO_

La espontaneidad define a esta for-

mación aragonesa, liderada por el

artista y DJ zaragozano Jorge “Big

Boy”, en la que el soul, el funk, el

reggae y el afro-beat confluyen con

precisión y maestría. Sus directos

son su mejor aval. Con un reperto-

rio amplísimo de temas propios y

unos arreglos certeros en su ejecu-

ción, Jorge y sus seis músicos de

confianza demostraron con creces

la enorme calidad que atesoran

derrochando energía a raudales.

Una exhibición soberbia de un

grupo con denominación de origen.

_CHARTER_

La música no tiene fronteras. Y esto

es lo que promulgan los cuatro com-

ponentes del grupo con sede en

Zaragoza con la presentación de su

segundo disco, Sustainable life.

Letras en inglés, portugués y espa-

ñol muy elaboradas en melodías

que condensan un lenguaje sonoro

fresco y auténtico. Los aragoneses

Adrián Garcés y David Pascual, el

colombiano Eduardo Arenas y el

luso Miguel Oliveira proyectan sus

inquietudes, a través del rock y el

pop, en un viaje ilusionante y que

cuenta con la producción de

Guillermo Marín.

DELICATESSENMUSICAL

AKIMÚSICA
Maikel Tapia
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_EL PESCAO_

Es el nombre artístico elegido por

David Otero, guitarrista y composi-

tor de El Canto del Loco. Ha decidi-

do navegar en solitario con la edi-

ción de su primer trabajo, Nada
lógico, compartiendo sus experien-

cias y episodios más íntimos con

letras de una gran carga emocional.

A pesar de la escasa afluencia de

público, el músico madrileño realizó

un excelente ejercicio musical

entregándose al máximo y dando

salida a todas las influencias que

ha recibido a lo largo de su dilatada

trayectoria profesional.

_THE TOYOTAS_

Todo un descubrimiento de este

trío alemán que impresionó por su

dinamismo e influenciado por el

sonido punk rock de los años

setenta. Presentó su reciente tra-

bajo discográfico, Radio Off, en el

que destaca la contundencia de las

guitarras y la carismática voz de

Daniel de Dean Dirg. Con una

intensidad propia de los grupos

teutones, el público disfrutó de lo

lindo con un directo arrollador y sin

alardes, destacando la perfecta

cohesión entre los tres músicos. 

_ELIE MASSIAS_

El guitarrista, cantante y composi-

tor gibraltareño es una de las refe-

rencias de la escena jazzística

neoyorkina. Sus brillantes compo-

siciones y su peculiar voz (en

inglés, hebreo y ladino) le avalan.

Tras estudiar en la prestigiosa

Berklee College de Boston inició

una exitosa etapa en la Gran

Manzana, curtiéndose en los loca-

les más emblemáticos con músicos

de la talla de Brian Blade, Larry

Goldings o Chris Cheek. Una exqui-

sitez para paladares exigentes.

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

_FRISKA VILJOR_

Daniel Johansson y Joakim

Sveningsson son los artífices de

una de las bandas más excitantes

de la música indie-pop en Suecia.

Con solo seis de existencia han

publicado cuatro discos, y el último

de ellos, titulado The beginning of
the beginning of the end, los ha

catapultado a lo más alto de la

escena musical escandinava con

sus tristes y eufóricos himnos. Las

guitarras, la mandolina, el ukelele,

el carillón con acordeón, la trompe-

ta o la kalimba forman parte de un

abanico sonoro contundente y de

una catarsis creativa ilimitada.

_COPILOTO_

El aragonés Javier Almazán y sus

fieles compañeros de viaje no dejan

de sorprender con sus melancólicas

letras y brillantes melodías. Su tercer

y reciente trabajo discográfico, El ini-
cio, el desencanto y el círculo de
confianza, es una prueba fehaciente

de que ha logrado dar un paso al

frente con una variada y rica instru-

mentación (pianos, violonchelos,

sección de viento, órganos

Hammond, fliscornos, tablas hindú-

es, coros…). Un total de once temas

con todos los ingredientes necesa-

rios para convertirse en una joya.

_BLOOD_

Es una de las sensaciones del metal

gótico-industrial en España. Sus

directos son espectaculares y la

puesta en escena es impactante en

su aspecto visual. No es un grupo

novel. En 1999 se gestó un proyecto

apasionante bebiendo de diversas

fuentes (Rammstein, Paradise Lost,

Megaherz o Tristania), y en la actua-

lidad ya tiene cartel en países como

Francia, Alemania y Rusia. A finales

del año pasado lanzó al mercado su

cuarto álbum de estudio, X-Cultura,

con una potente base instrumental y

un sólido sonido electrónico.

_FANGORIA_

Operación Vodevil es el título de la

gira nacional de una formación que

ha sobrevivido en los últimos veinte

años siendo santo y seña del elec-

tropop. Kaka de Luxe, Pegamoides

o Dinarama se convirtieron en el

refugio de Alaska y Nacho Canut en

los años ochenta para reivindicar el

movimiento punk hasta que empren-

dieron un nuevo camino repleto de

éxitos. Y lo acaban de plasmar con

un triple disco recopilatorio con las

mejores canciones de su carrera.

Una colección de lujo para sus fans

y su apuesta más arriesgada.
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ARROLLADORA PERSONALIDAD EN LA CASA DEL LOCO

NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE, LA CITA ERA EN LA CASA DEL LOCO Y LA COLA PARA ENTRAR
GIRABA LA ESQUINA CON UN PÚBLICO DE LO MÁS VARIADO QUE DABA MUESTRAS DE NER-
VIOSISMO PRECONCIERTO.

En el escenario, vacío, un único guitarrista afina su instrumento. Todo estaba listo, unos primeros acordes y apareció ella: Najwa,

sencilla y a la vez compleja llenó el escenario con su sola presencia. Su voz cautiva, sus canciones enganchan y su personalidad

arrolla. La actriz y cantante ofreció un concierto íntimo y muy espontáneo, tanto, que incluso invitó en varias ocasiones al público a

cantar libremente, y fueron varios los que aprovecharon su minuto de gloria para, en pleno éxtasis, deleitarnos con el artista que

todos llevamos dentro. Rebelde como ella sola, se atreve incluso a fumar mientras canta. Parece mentira que esa chica tan inde-

pendiente pueda a la vez ser una mujer disciplinada como pocas a la hora de ponerse bajo las órdenes de los mejores directores

de cine españoles y provocarnos tantas emociones con sus papeles como actriz. Llegada la hora de cerrar el concierto, se niega a

bajar del escenario y quiere seguir dándolo todo al público zaragozano. Más de ella, más de sus canciones y así lo hizo.

NAJWANIMRI

AKIMÚSICA
Josep Alaminos

TRAS MUCHOS AÑOS DE TRAYECTORIA MUSICAL, MARÍACONFUSSION

PRESENTÓ RECIENTEMENTE SU SEGUNDO DISCO: HAY CAMINO. ESTE TÍTULO

SUPONE UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES: SEGUIR CAMINANDO POR LA

MÚSICA Y CONTINUAR LLEVANDO CANCIONES A TODOS LOS LUGARES POSI-

BLES.  EN ESTA ÉPOCA DE RUIDO Y PRISA, MARÍACONFUSSION  PROPONE CAN-

CIONES SENCILLAS QUE INVITAN A DETENERSE Y ESCUCHAR,  A  MOVERSE Y A

PARTICIPAR. LETRAS POÉTICAS, ARMONÍAS JAZZÍSTICAS,  RITMOS LATINOS. . . UNA

FUSIÓN MUSICAL EN LA QUE HAN PARTICIPADO EXCELENTES MÚSICOS.

MARÍACONFUSSION
HAY CAMINO
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Tu nuevo trabajo se llama Wangolo...

Es uno de los temas del disco, una canción popu-

lar haitiana y, además, un nombre propio masculi-

no. Nace de la colaboración que tengo con Ayuda
en Acción desde hace más de un año. Se pusie-

ron en contacto conmigo porque hicieron un acto

en el museo Thyssen el año pasado y me pidieron

que investigara sobre la música de allí para que

yo interpretara un tema. Me puse a buscar y

encontré ésta, que es muy popular en Haití. Le di

un toque más europeo y la verdad es que les

encantó. Finalmente la he incluido en mi último

trabajo y hasta le da nombre al disco. Lo que se

recaude con están canción irá destinado a los pro-

yectos que tiene la ONG en Haití.

La verdad es que, con todo lo que ha sucedi-

do en Japón, el desastre de Haití se ha dejado

en un segundo plano a pesar de que la situa-

ción sigue siendo desastrosa…

La verdad es que sí. Antes de la catástrofe, Haití

ya tenía unas infraestructuras pésimas y ahora

después de lo que ha pasado todavía están peor.

Japón, sin embargo, era un país con recursos

antes de lo sucedido, así que no necesita tanta

ayuda exterior como la que puede necesitar Haití.

¿Tenías relación con la ONG Ayuda en Acción

antes del acto en el Museo Thyssen?

No, pero conocía a personas que si que estaban

relacionadas y ellos fueron los que me propusie-

ron. Necesitaban a alguien que hiciese una inter-

vención musical en el acto. Es un honor para mi

poder trabajar con una ONG como es Ayuda en

Acción. Es una organización reconocida mundial-

mente, con mucha credibilidad y que está hacien-

do una labor increíble. Es una ONG que ahora

cumple 30 años de actividad y su Presidenta de

Honor es Doña Pilar de Borbón, todo un lujo. 

Ya has presentado dos videoclips, uno de la

canción “Estoy aquí” y otro del tema

“Wangolo”. El primero lo rodaste en Zaragoza,

¿qué significó para ti?

Rodar en Zaragoza fue maravilloso. La verdad es

que me gustaría agradecer al Hotel Alfonso por

permitirme grabar mi vídeo ahí. Poder grabar en

un hotel tan bonito como ese… me movía por él

como en mi propia casa. Y bueno, también apare-

ce el Teatro Principal, un lugar maravilloso. Tengo

que agradecerle a Rafael Santos, Gerente del

Patronato de Artes Escénicas, el haberme brinda-

do la posibilidad de grabar en un teatro tan espec-

tacular. Es que es un sitio que, a poco que hagas,

se luce muchísimo. La verdad es que grabar el

video en Zaragoza, mi ciudad, ha sido una expe-

riencia que me ha encantado. 

En el disco interpretas Blas is Black  junto con

Mike Kennedy. ¿Cómo surgió la idea?

Es una de las versiones del disco. Yo quería hacer

una, se que mis compañeros de OT ya lo han

hecho, pero yo quería algo original. Coincidí con

Mike Kennedy en el programa de Televisión

Española “Los mejores años de nuestra vida”.

La verdad es que hicimos muy buenas migas y

nos intercambiamos los teléfonos. Le gustó

mucho la idea de la versión pero me costó horro-

res traerlo hasta aquí para grabar la canción. Es

una persona con una carrera extensísima, que

vivió una momento musical muy bonito en

España: La época dorada de la música. Vivió una

etapa en la que se estaban descubriendo nuevos

estilos musicales y, la verdad, es que es un tipo

con el que da gusto hablar. Te cuenta cosas inte-

resantísimas. 

También cantas una canción de Labordeta. Es

una responsabilidad muy grande interpretar

un tema de un personaje tan querido... 

Si, es la canción “Somos”. Rotary Club hizo una

gala benéfica en la Sala Mozart en la que partici-

paron numerosos cantantes como Pitingo o Victor

Manuel. A mi me encargaron hacer una versión de

la canción de Labordeta y la hice con todo el res-

peto del mundo. De hecho fui a su casa y se la

mostré, por respecto, y le gustó mucho. Me firmó

todos los papeles pertinentes que me daban dere-

cho a hacer uso de la canción. La verdad es que

me daba mucho respeto pero, el hecho de que el

mediera su bendición, me da mucha tranquilidad.

Es una persona muy querida en Aragón, y muy

popular… era mucha responsabilidad. 

¿Cómo es el Daniel Zueras de Wongolo?

Es un Daniel Zueras totalmente diferente. Bueno

diferente no, os vais a encontrar al verdadero

Daniel Zueras, porque ahora soy yo mismo. He

tenido que pagar unas aduanas por poder tener

libertad de trabajo. Siempre he estado muy agra-

decido al programa de Operación Triunfo porque

me ha proporcionado muchas oportunidades pero

nunca tuve poder de decisión. Ahora he conquis-

tado la libertad de algún modo y tengo la oportu-

nidad de decidir lo que quiero hacer. 

Es inevitable llevar la coletilla de “concursan-

te de Operación Triunfo”... 

Sí. OT sirve, de alguna manera, para introducirte

en el mundo profesional pero no es como la pri-

mera edición en la que todos salían lanzados con

éxito al panorama musical. La mía ha sido una

labor de trabajo diario, de una inversión en uno

mismo… Lo he ido haciendo poco a poco. 

¿Cómo se presenta el concierto de Sala Oasis?

Estoy nervioso porque presento mis nuevas

canciones. No es como cuando cantas temas

que ya se conoce todo el mundo. Pero estoy

muy contento porque va a venir, de manera

totalmente desinteresada, mi gran amiga y

compañera Soraya. Nunca se pierden los ner-

vios antes de un concierto. Siempre, me pongo

muy nervioso. Pienso que esos nervios nunca

se pierden.

DANIEL ZUERAS PRESENTA SU NUEVO TRABAJO: WANGOLO, UN PROYECTO CON EL QUE DEMUESTRA 
SU FACETA MÁS SOLIDARIA Y  CON EL QUE HACE PATENTE, UNA VEZ MÁS, SU TALENTO Y VERSATILIDAD. 
UN DISCO EN EL QUE VAMOS A ENCONTRAR AL VERDADERO DANIEL  ZUERAS QUE SE ATREVE 
CON VERSIONES DE LOS BRAVOS O DE JOSÉ ANTONIO LABORDETA. UNA ESTUPENDA OPORTUNIDAD
PARA DISFRUTAR, UNA VEZ MÁS, DE ESTE CANTANTE ARAGONÉS QUE DESPRENDE 
SIMPATÍA Y PROFESIONALIDAD POR TODOS SUS POROS. 

WANGOLO

DANIEL ZUERAS

AKIMÚSICA
Ana Cris Remón
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Ha transcurrido un lustro desde

aquel memorable concierto a trío en

la Sala Multiusos. Muy poca gente

había explorado en su música y en

la actualidad ha logrado convertirse

en uno de los iconos del prestigio-

so sello discográfico Blue Note.

¿En qué ha cambiado su nueva pro-

puesta musical con la publicación

de sus dos últimos trabajos, Aurora
y Seven Seas?

En mi música no ha influido que Blue

Note editara mis dos últimos discos.

Lo que sí es cierto es que he empeza-

do a cantar mucho más que antes y

además compongo prácticamente la

totalidad de los temas. Estoy muy

satisfecho con el resultado final.

En la mayoría de los temas con

contenido vocal ha decidido que

cobren protagonismo el inglés, el

hebreo y el ladino (el lenguaje de

los judíos sefardíes de España). Me

sorprende que el español también

forme parte de su lenguaje sonoro.

El ladino y el español están muy rela-

cionados. La conexión entre la música

de mi país y España ha provocado

que en los últimos tiempos haya deci-

dido cantar en un idioma que conside-

ro muy bello. Su lenguaje musical no

tiene límites.

Inició sus estudios musicales en su

ciudad natal, Jerusalén, tocando el

piano. Hasta que a los catorce años

de edad decidió entablar una estre-

EL PROLÍFICO Y VERSÁTIL MÚSICO ISRAELÍ HA LOGRADO SER UN REFERENTE
PARA LOS NUEVOS VALORES DE UN GÉNERO EN ALZA. EL CONTRABAJO ES SU PRINCIPAL 
EXPONENTE. ACABA DE PUBLICAR EL DUODÉCIMO ÁLBUM DE SU BRILLANTE CARRERA, 
SEVEN SEAS, Y NOS CONCEDIÓ UNA ENTREVISTA MINUTOS ANTES DE SU INOLVIDABLE 
ACTUACIÓN EN LA SALA LUIS GALVE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. UN REGALO PARA LOS OÍDOS.

UN VISIONARIO DEL JAZZ

AVISHAI COHEN

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

Fotos: Lucille Reyboz
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cha relación con el bajo eléctrico.

¿Qué le hizo cambiar de idea?

Aún no me explico por qué decidí

cambiar de instrumento. Pero cuando

escuché por primera vez a Jaco

Pastorius me inspiró muchísimo y no

dudé en descubrir los secretos del

bajo eléctrico y el contrabajo. Me lo

tomé muy en serio y el jazz comenzó

a formar parte de mi vida.

Y seis años después se va a los

Estados Unidos para comenzar una

aventura arriesgada pero que ha

resultado ser fructífera a todos los

niveles. Danilo Pérez y Paquito

D´Rivera le concedieron la oportu-

nidad de conocer los entresijos de

los ritmos latinos.

Estudié el latin jazz y la música afro-

cubana cuando llegué allí tanto con

Danilo como con Paquito. Tuve la

oportunidad de tocar en sus grupos en

los locales de Nueva York y me ayu-

daron a desarrollar muchos aspectos

de un género en el que existe una

competencia brutal.

Pero fue con Chick Corea con quien

se doctoró en el jazz, llegando a

compartir múltiples experiencias

durante un largo período de tiempo.

¿Qué ha supuesto para su carrera

artística la presencia del pianista

norteamericano?

Ha sido muy emocionante tocar con

Chick. Es un tipo muy convincente y

muy centrado en todo lo que hace. He

aprendido muchas cosas de él duran-

te los seis años que he permanecido a

su lado. Ha sido mi maestro y también

un amigo, y siempre le agradeceré

todos los consejos que he recibido. Es

un grande del jazz.

Bobby McFerrin, Roy Hargrove,

Herbie Hancock y Alicia Keys tam-

bién se han cruzado en su camino.

Sin embargo, me ha llamado la

atención sus flirteos con la música

clásica por sus grabaciones con

las Orquestas Filarmónicas de

Londres e Israel.

La música orquestal siempre me ha

apasionado. Con la orquesta de mi

país he tenido la ocasión de grabar,

así como con otras orquestas europe-

as gracias, sobre todo, a Chick. Es

una experiencia muy gratificante por-

que me ha dado la opción de incidir en

detalles que no te permiten otros esti-

los musicales. 

Contrabajista, cantante, arreglista y

compositor. ¿En qué faceta se

encuentra usted más cómodo?

Sin lugar a dudas como contrabajista.

Es un instrumento maravilloso, enri-

quecedor. Además, lo puedo utilizar

como percusión, provocando momen-

tos de perfecta sincronización con el

resto de músicos cuando actúo a trío

(piano y batería). La composición tam-

bién me ha posibilitado descubrir nue-

vos conceptos e indagar en sonorida-

des de otras culturas.

A mediados de los años noventa

regresó a su país. Últimamente su

música ha sufrido una metamorfosis

con la inclusión de los sonidos pro-

pios de la cultura sefardí. ¿Se siente

plenamente satisfecho del éxito de

sus composiciones en Europa y en

otros lugares del planeta?

Yo siempre hago lo que siento. Siempre

toco con pasión y noto que la gente en

otros países se involucra en los temas

que interpretamos en los escenarios.

Desde que abandoné los Estados

Unidos tenía la intención de expresar

mis sentimientos hacia la cultura de mi

país y reflejarlos en los discos que he

publicado. Ha tenido una gran acepta-

ción y me siento muy feliz por ello.

Es la cuarta ocasión que visita la ciu-

dad y siempre que me encuentro con

usted veo reflejado en su rostro un

estado de inmensa felicidad…

Me encanta España y he pasado

grandes momentos en Zaragoza. He

conocido a personas maravillosas, he

tocado en un auditorio magnífico…

todo ha salido a pedir de boca. Nunca

me olvidaré de esta ciudad.

Se ha rumoreado que en su próxi-

mo proyecto hará una incursión en

el flamenco con la colaboración de

su amigo Paco de Lucía. ¿Podría

adelantar algo al respecto?

Claro que sí. Próximamente voy a

verle, así como a Javier Limón.

Considero que el flamenco no tiene

fronteras. Por eso me gustaría que en

mi siguiente disco pueda trabajar con

dos personas muy influyentes no solo

en España sino en todo el mundo.

Creo que es un proyecto que puede

ser muy interesante.

EL JAZZ 
FORMA PARTE 

DE MI VIDA 
GRACIAS A 

JACO PASTORIUS”
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AKIHOME
_ NEWS _





AKIDECO
Javier Ruesca

VELA ES LA NUEVA COLECCIÓN DISEÑADA POR EL ARQUITECTO RAMÓN ESTEVE

PARA VONDOM. ESTA EXTENSA COLECCIÓN DE MUEBLES Y MACETEROS PARA

EXTERIOR BUSCA OFRECER EL CONFORT Y LA CALIDEZ DE LOS MUEBLES DE INTE-

RIOR SIN PERDER SUS CUALIDADES DE ORIGEN.

VELA
EXTERIOR

VELA es un sistema modular con una geometría elemental prismática que basa su singulari-

dad en el equilibrio de sus proporciones. Los elementos se pueden combinar entre sí para poder

convivir en cualquier espacio. Sus volúmenes rotundos parecen flotar a unos centímetros del

suelo y cuando se iluminan se transforman en arquitecturas livianas. Se obtiene por moldeo rota-

cional de polietileno lineal de baja densidad. Es un material 100% reciclable que soporta condi-

ciones climáticas extremas, desde -60ºC hasta 80ºC, además de resistente a los rayos UVI y dota

ligereza al producto.  VONDOM ofrece esta colección acabados mate, brillo o de color y está pre-

parada para incorporar luz.
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THE RUG COMPANY SE HA ASOCIADO CON EL ARTISTA-DISEÑADOR ESPAÑOL, JAIME

HAYÓN, PARA CREAR UNA COLECCIÓN DONDE PRIMA EL DISEÑO ORIGINAL, LA

ARTESANÍA Y UNA CALIDAD EJEMPLAR.

La energía creativa y la visión singular de Hayón se manifiesta en tres alfombras nuevas: Captione, Silhouette y

Vases, cada una refleja su imaginación fuera de lo común y la irreverencia al diseño convencional. Capitone es una

alfombra suntuosa, cuyo diseño de diamantes se consigue gracias a la topografía de la misma. Usando una nueva

técnica de tejido, el patrón es tallado a mano sobre una alfombra de nudo normal, dando un efecto de 3 dimensiones.

Hayón explica: “Capitone es un intento de utilizar una técnica que adoro para la tapicería de los muebles, y que se
tradujo en esta alfombra. Es un concepto original y simple que llena la visión de calidez y confort”. La alfombra

Silhouette refleja el estilo de la firma artística de Hayón. El intrincado diseño y decoración y el uso de un nudo muy

fino, consigue hacer líneas precisas de dibujo y sombreado. La silueta de lana se encuentra en relieve por encima

de los cortos hilos de seda, recreando perfectamente la naturaleza delicada y caprichosa del diseño floral.

Inmediatamente reconocible como obra de Jaime, el motivo del jarrón se traduce en una alfombra sutil y dinámica.

El brillo del patrón de seda del diseño, crea una sensación de movimiento. La naturaleza no-direccional de los vasos:

la alfombra se puede apreciar desde todos los ángulos, cuanto más se mueva alrededor de ella, más se descubre.

“Vases utiliza dibujos hechos a mano para representar los elementos de mi imaginación. Las líneas se vuelven
caminos suaves, brillantes... el efecto es muy mágico”. La colección honra el espíritu de The Rug Company y de

Jaime Hayón, combinando las tradiciones artesanales y el diseño moderno, reflejando el encanto y el ingenio lírico

del propio diseñador, y su capacidad para desdibujar las líneas entre el arte, la decoración y el diseño.

DESEDA
Shilhouette_realizada con lana tibetana y seda. 

Vases_realizada con lana tibetana y seda. 

Capitone_tejida en lana.
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DIESEL&FOSCARINI

AKIDECO
Javier Ruesca

ESTA FIRMA CONOCIDA POR SUS CREACIONES EN EL MUNDO DE LA MODA, ESPECIALMENTE PORSUS GASTADOS DENIM, AHORA HA DADO UN SALTO MAYOR. HACE UN TIEMPO PRESENTÓ SUCOLECCIÓN DE MOBILIARIO SUCCESSFUL LIVING, Y AHORA LE TOCA EL TURNO A LA ILUMINACIÓN:LÁMPARAS ROCKERAS Y VANGUARDISTAS, CON LA CLARA SEÑA DE IDENTIDAD: DIESEL. 

_Cada una de estas creaciones ha sido realizada por la firma italiana: Foscarini; excelentes interioristas que han

sabido proyectar el joven espíritu rebelde de Diesel. Las diferentes series de la colección muestran modelos de pie,

techo y mesa. De entre todos los materiales, -desde materias primas suaves y sutiles como el papel, hasta goma en

diferentes terminaciones-, destacan todos los acabados metálicos y los colores oscuros para incrementar el aspecto

industrial. Estructuras con un punto vintage, que recuerdan a antiguas lámparas de trabajo, referencias orgánicas,

homenajes al diseño gráfico... Estas creaciones son perfectas tanto para el hogar, como para tu lugar de trabajo, ya

que todos los diseños son de lo más sugerentes. Las lámparas están destinadas a un amplio target con un

denominador común: un estilo de vida poco convencional y creativo._

MARIDAJE 
PERFECTO



AKIMOTOR
_ COCHES DE ÉPOCA_VESPAS _



V RALLY INTERNACIONAL
DE CLÁSICOS DEPORTIVOS 

HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN
LA QUINTA EDICIÓN DE ESTE RALLY TURÍSTICO PARA CLÁSICOS DEPORTIVOS, QUE
RECORRE ARAGÓN Y SU RED DE HOSPEDERÍAS, VOLVIÓ A SER TODO UN ÉXITO TANTO
EN SU INSCRIPCIÓN COMO EN SU DESARROLLO.

DE ÉPOCA

AKIOCIO
Pilar Alquézar
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El  pasado domingo día 3 de abril se cerró la quinta edición del Rally

Internacional Hospederías de Aragón para Clásicos Deportivos, un evento

organizado por la Asociación Aragonesa de Clásicos Deportivos -con la colabo-

ración de Turismo Aragón- que ya es conocido por la mayoría de los aficionados

españoles a los automóviles de época. De hecho, según nos desvelaba el impul-

sor del rally, José Manuel Bernad, la AACD recibió alrededor de 400 solicitudes

para participar en esta prestigiosa cita, la cual en sólo cinco años ha logrado

labrarse un nombre entre las mejores concentraciones de clásicos de Europa.

El sábado por la tarde la caravana automovilista concluyó sus 600 kilómetros de

recorrido  por tierras aragonesas en el aparcamiento privado instalado en la

plaza de Santa Engracia. Multitud de zaragozano se acercaron hasta allí para

ver de cerca estas joyas deportivas sobre cuatro ruedas. 

La cena de gala y entrega de premios, a la que asistieron representantes del

Gobierno de Aragón, puso el punto final a esta  V edición. 

LAS DISTINCIONES FUERON PARA: 

Al más emblemático: Lagonda Rapide (1937) de

Ramón Montero.

Al más “racing”: Bugatti T-37 (1928) de Joan

Andrés Berenguer.

Al más bonito: Ferrari 275 GTB/4 (1969) de

Pietro Navone.

Al mejor restaurado: Bristol 401 (1950) de Sarah

Gibson.

Al mejor conservado: MGA 1500 (1959) de José

Ramón Gortazar.

Al más espectacular: Osca Maserati (1957) de

Franco Adamoli.

Al más exclusivo: Jaguar D-Type (1954) de

Francisco Solé.

Al más elegante: Lancia Flaminia (1962) de

Dameno Franco.

A los tripulantes más simpáticos: Harry Van

Malder e Ingeborg de Metsenaere en su MG TA

(1936).

A la mejor trazada en circuito: Marc Onandía

con su Porsche 356 (1957).

PREMIOS ESPECIALES: 

Trofeo piloto femenina: Marta Ariza con su AC

Cobra (1980).

Al vehículo más glamouroso: Alexis Llavería y

su Bugatti T-57 Ventoux (1934).
D
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00_ En la página anterior (imagen grande) Dono Dare, uno de los colaboradores

del rally, animo� el parque cerrado con sus bellas azafatas.

01_El viceconsejero, Javier Callizo, entrego� algunos de los premios.

02_Jose� Luis Galar, director de la Red de Hospederi�as, recibe una placa de 

Jose� Manuel Bernad, presidente AACD.

03_Reunidos participantes de las cinco ediciones con la equipacion de cada año.

04_Los miembros de la organizacio�n del rally posan ante algunos vehiculos.

05_Los premiados del rally en la cena de gala.
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VESPAS

EL PASADO 16 DE ABRIL ASISTIMOS A UNA NUEVA EDICIÓN –LA CUARTA- DEL VESPA THE RESISTANCE, LA PRUE-

BA DE RESISTENCIA DE 24 HORAS QUE SE DISPUTÓ EN EL CIRCUITO DE ZUERA, EN ZARAGOZA, EL 16 Y 17 DE

ABRIL, Y QUE SE PUEDE CORRER CON VESPA O CON LAMBRETTA. 

En esta ocasión participaron 205 pilotos y 43

equipos. El Vespa The Resistance estuvo

organizado por el club catalán “Team

Vespa Barcelona” y contó con la presencia

de gran cantidad de aficionados que pudie-

ron disfrutar de la destreza de los pilotos en

directo. Velocidad y adrenalina en un evento

que supone la primera carrera de 24 horas

sin descanso que se celebra en Aragón. la

victoria fue para el equipo PK Racing

Gestiauto (dorsal 7), con una diferencia de

una vuelta respecto al segundo, Taxivespa-

TVB (dorsal 14).

REGLAMENTO:
El reglamento admitía cinco categorías:

» ORIGINAL SMALLFRAME: Motos de

chasis y motor pequeños completamente

de serie. No se podrá realizar ninguna

sustitución de piezas no originales. Sí se

podrán optimizar las piezas para una

mejora técnica.

» ORIGINAL LARGERFRAME: Motos de

chasis y motor grandes completamente de

serie. No se podrá realizar ninguna susti-

tución de piezas no originales. Sí se podrá

optimizar las piezas para mejora técnica.

» SMALLFRAME PROTO:

Modificaciones libres siempre y cuando se

conserve el chasis y los cárters originales

pequeños.

» LARGERFRAME PROTO:

Modificaciones libres siempre y cuando se

conserve el chasis y los cárters originales

grandes.

» LAMBRETTA: Modificaciones libres

siempre y cuando se conserve el chasis y

los cárters originales

A TODA VELOCIDAD
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AKISOCIETY
_CUMPLEANOS _ ANIVERSARIOS _ BODAS _ INAUGURACIONES _ 
_ FIESTAS _ PRESENTACIONES _ EXPOSICIONES _ PERFORMANCES_ 
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REMEMBER
DEJAVÚ

(CARPE DIEM.)
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REMEMBER
TAL Y CUAL

(DANGEROUS)
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REMEMBER
LA CASA 

DEL LOCO
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REMEMBER
LA CASA 

DEL LOCO



a k í . 92

REMEMBER
CITY HALL
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REMEMBER
CANTERBURY

TAVERN



mucho + en www.akizaragoza.com



mucho + en www.akizaragoza.com



PRESENTACIÓN DOSSIER

EL ALCALDE DE LA CIUDAD JUAN ALBERTO BELLOCH, RODEADO DE ARTISTAS Y AGENTES CULTURA-
LES, EXPLICO UNA CANDIDATURA ELABORADA COLECTIVAMENTE POR LA CIUDAD, CON LA MOVI-
LIDAD, LA COOPERACIÓN, LA COGESTIÓN Y EL EUROPEÍSMO COMO ELEMENTOS ESENCIALES.

El alcalde de Zaragoza y presidente de la Fundación Zaragoza 2016, Juan Alberto Belloch, presentó en sociedad el jueves, 28 de

abril, en el Anfiteatro del Náutico, a orillas del Ebro, el proyecto de Zaragoza para la Capitalidad europea de la cultura de 2016. Es un

proyecto elaborado colectivamente por cientos de entidades sociales y de artistas y agentes locales durante dos años en un ambicioso

proceso de participación.  El proyecto tiene como sustento la movilidad, la cooperación, la cogestión y el europeísmo para proponer otro

modelo cultural, y la utopía como argumento central. Para Zaragoza 2016, Europa sigue siendo una utopía que perseguir y construir

cada día. La cultura se presenta como el mejor de los caminos para hacerlo, y para impulsar el sueño de Europa y el conocimiento entre

europeos. A la cita primaveral no faltaron rostros conocidos de la cultura, el arte,  la sociedad, la comunicación y la política Zaragozana. 

ZARAGOZA2016

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila
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DE FIESTA

EL PASADO VIERNES 25 DE MARZO PUDIMOS DISFRUTAR DE UNA ESPECTACULAR FIESTA EN LA
SALA OASIS, EI8HT BACK. UN REMEMBER DE LOS DJ´S QUE A PRINCIPIOS DE LOS NOVENTA NOS
HACÍAN BAILAR COMO LOCOS. LA REVISTA AKI ZARAGOZA, EN SU 25 ANIVERSARIO, SE UNIÓ A
ESTA FIESTA PARA PRESENTAR SU NÚMERO 130. SE CONTÓ CON LA ACTUACIÓN DE LOS DJS
RAMÓN ROJAS, JUSTO PEÑA RIGO, OSCAR DJ, DJ POSITIVE, ZYMBA, FRANK Y SANTI B. UNA
CITA A LA QUE ACUDIERON LAS PERSONAS MÁS IMPORTANTES PARA EL MAGAZINE ARAGONÉS:
SUS LECTORES. MÚSICA, BUEN AMBIENTE Y AMIGOS HICIERON DE ÉSTA UNA VELADA INCREÍBLE
E INOLVIDABLE. 

AKÍ ZARAGOZA EN OASIS

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila
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PREMIO

EL PREMIO B. PARAÍSO DISTINGUE A MOTORLAND POR SU IMPULSO A LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE ARAGÓN.
La Fundación Basilio Paraíso ha decidido con-

ceder  este año su premio a MotorLand por la

proyección internacional que ha alcanzado, los

grandes objetivos que se plantea como motor de

progreso para todo Aragón y su capacidad de

atracción empresarial. A juicio del jurado,

MotorLand aprovecha la larga tradición automo-

vilística de la zona y su ubicación para atraer a

grandes escuderías, empresas de automoción y

al público en general. El jurado también ha desta-

cado el impacto mediático que ha conseguido el

circuito con el evento de MotoGP. La Fundación

también ha reconocido  además a 19 empresas

centenarias. Las más antiguas de esta edición

son Tahona Casanova, ubicada en La Muela

(Zaragoza), y Albert & Artero (1843), de

Barbastro. Entre las galardonadas se encuentran

negocios muy populares como Panadería

Antonio Rébola (Panishop) y Pastelería Ascaso

o empresas de gran tamaño como CAF. Por sec-

tores, siete empresas se dedican al comercio,

ocho son industriales y cuatro de servicios. El

Premio que cada año entrega la Fundación Basilio

Paraiso  desea distinguir y hacer público recono-

cimiento de una trayectoria  personal, social o ins-

titucional de extraordinario mérito y relevancia  en

el ámbito económico o en el ejercicio de la activi-

dad empresarial. Las Medallas quieren reconocer

especialmente la labor y el mérito  de las empre-

sas centenarias de nuestra comunidad.

BASILIOPARAÍSO
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DESFILE

DAMA Y 
CABALLERO
EL PASADO 28 DE ABRIL, EN EL RESTAURANTE GARDEN ASISTI-
MOS AL DESFILE LLENO DE GLAMOUR Y ELEGANCIA ORGANIZA-
DO POR SERGIO BAGÜÉS, DELEGADO DE DAMA Y CABALLERO
DE ARAGÓN. LAS CANDIDATAS AL TÍTULO DESFILARON LUCIEN-
DO LENCERÍA Y VESTIDOS DE NOVIA FRENTE A UN PÚBLICO QUE
DISFRUTÓ EN UNA NOCHE LLENA DE SORPRESAS. LA MÚSICA EN
DIRECTO NO PUDO FALTAR CON ACTUACIONES DE VIOLÍN Y
PIANO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE
ARAGÓN. UN ACTO LLENO DE ELEGANCIA QUE CONTÓ CON
UN PHOTOCALL EN EL QUE TODO EL MUNDO POSÓ PARA
INMORTALIZAR EL MOMENTO. EL CONCURSO DE DAMA Y CABA-
LLERO ESTÁ ALCANZANDO CADA VEZ MÁS POPULARIDAD Y
RENOMBRE Y, EN VISTA DEL ALTO NIVEL DE LAS CANDIDATAS,
SEGURO QUE NO VA A RESULTAR NADA FÁCIL ESCOGER A LA
GANADORA. ¡SUERTE PARA TODAS!
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LA EXCELENCIA COMO RETO

INTERCOIFFURE ESPAÑA CELEBRÓ SU PRIMER CONGRESO EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE DE
ZARAGOZA, REUNIENDO A MAESTROS PELUQUEROS Y EMPRESAS ASOCIADAS DE TODO EL TERRITO-
RIO NACIONAL. LUIS ROMERO, PRESIDENTE DE INTERCOIFFURE ESPAÑA Y ZARAGOZANO DE PURA
CEPA MOSTRO SU SATISFACCIÓN POR EL ÉXITO DE LA CONVOCATORIA EN LA CENA DE GALA CELE-
BRADA EN LOS SALONES DEL HOTEL MELIÁ ZARAGOZA.

La prestigiosa asociación internacional de expertos en Imagen preparo  un congreso AKI, para abordar algunos de los principales

retos de la Peluquería y Estética en la actualidad. La investigación y el conocimiento son dos de las claves para abrir nuevas vías

en la aplicación del conocimiento en el campo de la belleza. Dos días de intenso debate y exposiciones maestras contando con

nombres principales del mundo del marketing, las finanzas y la consultoría, hizo que el más de centenar de asistentes a este

encuentro, se mostraran más que satisfechos y encantados con su participación en el mismo, esperando ya una ocasión similar y

futura en la próxima edición de un Congreso que ha resultado, pionero, dadas sus características y calidad a la hora de analizar a

la peluquería como empresa. En el I Congreso Intercoiffure España, “la excelencia como reto”, también hubo oportunidad de

compartir impresiones y aplaudir la propuesta de moda de esta organización durante cena de clusura. “The New Spanish Manga”

fue una evocadora colección de Intercoiffure España que rompe moldes y marca tendencias.

I CONGRESO 
INTERCOIFFURE ESPAÑA
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COCACOLA Y MARTINI ELIGEN ZARAGOZA 

LAS DOS COMPAÑÍAS HAN ELEGIDO ZARAGOZA POR SER UNA CIUDAD DONDE LA CULTURA DEL
APERITIVO Y DEL TAPEO ESTÁ MUY ARRAIGADA. ADEMÁS DE EXISTIR UNA GRAN CONCENTRACIÓN
DE BARES PARA EL APERITIVO.

El director de comunicación corporativa de Coca Cola España, Carlos Chaguaceda, acompañado por su equipo directivo  presentó

en Zaragoza, la campaña de lanzamiento de la acción “El Chispazo”, una combinación en la que intervienen las dos bebidas líde-

res en sus sectores: “Martini rosso” y “Coca Cola”. Chaguaceda explicó la intención de esta nueva iniciativa que tiene como obje-

tivo estudiar el comportamiento de El Chispazo en una ciudad de tamaño medio-grande y con tradición de “test marker”. Resaltó,

igualmente, que la ciudad tiene el tamaño ideal para la repercusión de un test como el de chispazo, al ser la 5º ciudad en pobla-

ción y tener una gran tradición en la cultura del aperitivo y el tapeo. Además de una gran concentración de bares de aperitivo espe-

cialmente en zonas como El Tubo, San Miguel, Universidad, entre otras. El Chispazo es una evolución de un hábito muy arraigado

como es el aperitivo. Preparar un Chispazo es muy fácil: Hielo, CocaCola, un dedo de vermut y una rodaja de naranja. Como resul-

tado la Coca Cola de siempre aromatizada en esta ocasión por naranja, un toque de amargo que aporta el vermut y un 2% de alco-

hol, para darle un puntito diferente. El acto de presentación se celebró en la Gastroteca Barbacil y a ella acudieron un selecto grupo

de empresarios  hosteleros, periodistas gastronomicos y directores de comunicación de importantes empresas de AKÍ.

CIUDAD PILOTO 
DE “EL CHISPAZO”
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila
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PRESENTACIÓN

EL 31 DE MARZO FUIMOS TESTIGOS DEL ESTRENO DE LA NUEVA CLASE C
DE MERCEDES EN AGREDA AUTOMÓVIL. UN EVENTO QUE CONTÓ CON LA
PRESENCIA DE LOS AMANTES DEL AUTOMÓVIL Y SEGUIDORES DE ESTA
MARCA QUE ES EL MÁXIMO EXPONENTE DE SEGURIDAD, CLASE Y
TECNOLOGÍA. LOS ASISTENTES PUDIERON DISFRUTAR DE LA ACTUACIÓN
DE TRES ANIMADORAS QUE AMENIZARON MÁS SI CABE EL EVENTO DE
PRESENTACIÓN DE ESTA NUEVA GAMA EN EL 125 ANIVERSARIO DE LA
MARCA.  TODOS LOS ASISTENTES PUDIERON ADMIRAR LAS INNOVACIONES
DE LA NUEVA CLASE C CON LA CUAL MERCEDES DEMUESTRA, UNA VEZ
MÁS, QUE ES UNA MARCA PUNTERA EN EL MUNDO DEL AUTOMÓVIL.

CON CLASE C

HACE UNOS DÍAS DANIEL ZUERAS PRESENTÓ SU NUEVO TRABAJO: WANGOLO,
UN PROYECTO CON EL QUE DEMUESTRA SU FACETA MÁS SOLIDARIA Y CON EL

QUE HACE PATENTE, UNA VEZ MÁS, SU TALENTO Y VERSATILIDAD. WAGOLO
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

EL  PERIÓDICO DE ARAGÓN ENTREGA SUS PREMIOS

EL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE ZARAGOZA HA SIDO GALARDONADO CON EL PREMIO AL
ARAGONÉS DEL AÑO 2011 QUE CONCEDE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, POR SU PROGRAMA DE DETECCIÓN PRE-
COZ DEL CÁNCER DE COLON. OTROS GALARDONES HAN CORRESPONDIDO AL ESCRITOR DE LITERATURA INFAN-
TIL Y JUVENIL, FERNANDO LALANA,  EN EL  APARTADO CULTURAL. EL ALBERGUE DE ZARAGOZA FUE EL GANADOR
EN LA MODALIDAD DE VALORES HUMANOS POR PROPICIAR LA REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE SU ALOJA-
MIENTO. EN EL ÁMBITO DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN, EL PREMIO FUE PARA EL  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CAFÉS  ORÚS OBTUVO EL GALARDÓN A LA PUJANZA EMPRESARIAL Y CAI
DEPORTE ADAPTADO DE NATACIÓN FUE DESIGNADO EL MEJOR DEPORTISTA DE 2010, AÑO EN EL QUE SE
PROCLAMÓ CAMPEÓN DE ESPAÑA. EL PERIÓDICO   RECONOCIÓ ADEMÁS COMO ARAGONÉS DE HONOR AL
CATEDRÁTICO, LINGÜISTA Y DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, JOSÉ MANUEL BLECUA.

La gala de la sociedad aragonesa se celebró

este año en el Palacio de Congresos de la

Expo y contó  con la asistencia de más de mil

invitados. La entrega de los XVIII Premios de

los Aragoneses del Año, organizada por EL

PERIÓDICO DE ARAGÓN, coincide con la

celebración del 20 aniversario del  prestigioso

diario aragonés. A esta cita no faltaron  ninguna

de las primeras autoridades de nuestra

Comunidad  Asistieron: el presidente arago-

nés, Marcelino Iglesias, y el alcalde de

Zaragoza, Juan Alberto Belloch y una nume-

rosísima representación de políticos de todos

los partidos. Asistieron además  directivos del

Grupo Zeta: su director Editorial y de

Comunicación, Miguel Ángel Liso, y el del

área de Prensa, Enrique Simarro, entre otros.

No faltaron a la cita rostros famosos de la

sociedad y la economía  Aragonesa como:

Alfonso Solans y Amado Franco entre otros.

La Gala, conducida por la periodista Adriana

Oliveros, que estaba guapísima con un traje

rojo y unos taconazos de escándalo, estuvo

amenizada por vídeos, performances y piezas

musicales que acompañaron el relato de los

hitos informativos publicados por El Periódico

durante sus dos décadas de existencia. Tras la

Gala se sirvió un ágape patrocinado por

Alimentos de Aragón y servido por el nuevo

servicio de catering, Iberus Gourmet.

ARAGONESES DEL AÑO 2011





a k í . 106

GALARDONES

LOS PASADOS 5 Y 6 DE ABRIL ASISTIMOS A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PILOT EN ZARAGOZA. ALRE-
DEDOR DE 1200 PERSONAS, EN SU MAYORÍA DIRECTIVOS DE EMPRESA, SE HAN ACERCADO A LA
CAPITAL ARAGONESA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE ESTE PRESTIGIOSO PREMIO.
Los galardones fueron entregados en el marco del XI Foro Internacional PILOT organizado por el Departamento de Industria, Comercio

y Turismo del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento y su programa Empresa. Las empresas finalistas en la

edición de 2011 han sido Esprinet Ibérica, Grupo Sesé,  Redur, Cooperativa Ganadera de Caspe, Envasados del Pirineo y Serma.

Las empresas BSH Electrodomésticos España y Electrónica Cerler han sido las ganadoras del Premio PILOT a la Excelencia

Logística 2011 en las categorías de Grandes Empresas y PYMES respectivamente.  Por su parte Nick Reilly, presidente de General

Motors Europe, ha recogido el Premio PILOT de Honor a la Excelencia Logística 2011 de manos de Arturo Aliaga, consejero de

Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.

PREMIOSPILOT
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SE RUEDA EN ZARAGOZA

EL ÚLTIMO  CORTO DEL  ESCRITOR Y DIRECTOR ZARAGOZANO, HUGO RUIZ, SE RODÓ AKI CON LA
PARTICIPACIÓN DE MIKI MOLINA, WILLY MONTESINOS Y DAVID SANCHO  Y DOS CARAS ARAGONE-
SAS: ANA PORTOLÉS, INTÉRPRETE CON GRAN EXPERIENCIA EN EL MUNDO DE LA TELEVISIÓN Y EL TEA-
TRO Y NÉSTOR M. DE LA FUENTE. EL GRUPO  “EL MONTECITO”  HA COLABORADO EN LA
PRODUCCIÓN REALIZACIÓN Y LOCALIZACIONES.
La Historia es un ingenioso guiño a la emblemática película 'El camarote de los hermanos Marx', la acción se desarrolla dentro de un

taxi que recorre las calles de Zaragoza, dentro del que cinco personajes de lo más variopinto darán lugar a situaciones absurdas y enre-

dos entre los personajes, fusionando el drama con la comedia. El Rodaje tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de abril pero el día anterior todo

el equipo se reunió en la Cafetería del Centro de Historia de Zaragoza, para tomar fuerzas y encontrarse con familiares y amigos. Muy

pronto, en nuestra revista, informaremos de la presentación que promete ser todo un éxito.

TAXI: FUERA DE SERVICIO
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Taberna La Yedra

Mayor, 28-30 

Tel: 976 393 705

Asador la Junquera 

Fuente de la Junquera, 120

Tel: 976 560 662

Beerland 

Pl. San Francisco, 17

Tel: 976 560 603

Bodegón Azoque

Casa Jiménez, 6

Tel:976 220 320

Borago

Tte. Coronel Valenzuela, 13

Tel: 976 219 673

Café Babel

Zurita, 21

Tel: 976 236 115

Casa de Mar

San Andrés, 9

Tel: 976 393 372

Los Espumosos

Pº Sagasta, 5. 

Tel: 976 226 771

De Roble

Doctor Casas, 9 

Tel: 976 061 926

Doña Casta

Estébanes, 6 

Tel: 976 205 852

El Broquel

Broqueleros, 3 (San Blas)

Tel: 976 439 116

El Foro

Eduardo Ibarra, 4

Tel: 976 569 611

El Real

Plaza del Pilar

Tel: 976 298 808

Il Principale 

Verónica, 1

Tel: 976 202 056

La Antigua

Gran Vía, 7

Tel: 976 232 395

La Flor de la Sierra

San Valero, 8

Tel: 976 291 198

La Pilara

4 de Agosto (El Tubo)

Tel: 976 395 834

La Ría

Torrenueva, 35. 

Tel: 699 884 429

Las Lanzas

Av. César Augusto, 13. 

Tel: 976 285 522

Los Templarios

Avda. de Valencia, 3

Tel: 976 550 026

Macanaz

Arboleda de Macanaz

Tel: 976 950 702

Malvassía

Andrés Gay Sangros, 1

Tel: 976 754 633

Rías Gallegas

Gascón de Gotor, 25

Tel: 976 278 822

Stemar

Pl. San Pedro Nolasco, 1

Tel: 976 204 127

Taberna La Piedra

Cortes de Aragón, 64. 

Tel: 976 553 981

The New Sheraton

Santa Catalina, 1

Tel: 976 227 713

Torreluna

Miguel Servet 193

Tel: 976 598 571

Venussia

Carmen 11

Tel:  615 671 081



LA GASTROTECA Y COCA COLA PONEN EN MARCHA, 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO,  ESTA ACCIÓN
GASTRONÓMICA TODAVÍA MÁS INNOVADORA Y
VANGUARDISTA QUE EN LA PRIMERA EDICIÓN.

MÁS DE 50 RESTAURANTES  Y 100 BARES PARTICIPARÁN
EN LA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE GASTRONOMÍA EN
COMBINACIÓN CON COCA COLA.

DESDE LA COCINA TRADICIONAL A LA MÁS ACTUAL
TENDRÁN SU ESPACIO EN ESTA APUESTA DECIDIDA DE
APOYO AL SECTOR HOSTELERO ZARAGOZANO.
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EN JUNIO EN BARES Y RESTAURANTES DE ZARAGOZA

EL ESPACIO GASTRONÓMICO “LA GASTROTECA” DE ZARAGOZA, CON LA
COLABORACIÓN DE COCA COLA REPETIRÁ LA ACCIÓN PROMOCIONAL QUE TIENE A
LA GASTRONOMÍA COMO PROTAGONISTA PRINCIPAL. EL OBJETIVO ES QUE DURANTE
EL MES DE JUNIO MÁS DE 50 RESTAURANTES BAJO EL PROGRAMA “EL SECRETO DEL
CHEF”, Y 100 BARES DE ZARAGOZA CON LA DENOMINACIÓN “FUSIÓN COCA COLA”,
DARÁN A CONOCER SUS CREACIONES CULINARIAS QUE COMBINAN ESPECIALMENTE
BIEN CON LOS DISTINTOS TIPOS DE COCA COLA, DESDE LA TRADICIONAL A LA ZERO,
PASANDO POR LA “LIGHT”. 

PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
La Gastroteca se puso en contacto en el mes de septiembre de 2010 con el Departamento de Ciencia y Tecnología de los

Alimentos de la Universidad de Zaragoza y más concretamente con su catedrática Rosa Oria y con la doctora María Luisa

Salvador y les solicitó la coordinación en los diferentes estudios realizados por la red Indaga sobre el comportamiento en

la cocina del refresco más vendido en el mundo y que se pusieron en marcha a petición de La Gastroteca. INDAGA es

una Red Temática sobre Innovación, Investigación y Desarrollo Aplicado a la Gastronomía. Nace en 2006 con el objetivo

de coordinar las actividades de Investigación y Desarrollo que se llevan a cabo en las diferentes Universidades Españolas,

Fundaciones, Escuelas y Centros Tecnológicos, para hacerlas visibles al sector productivo y a la Sociedad. 

APORTACION DE COCINEROS Y EXPERTOS.
Igualmente La Gastroteca solicitó a cocineros de amplia trayectoria profesional, al presidente de la Asociación de

Sumilleres de Aragón, José Antonio Puyuelo, al presidente de la Asociación Nacional de Maîtres – Carlos Orgaz -;

al presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón Domingo Mancho; al actual campeón de los sumilleres de

España el turolense Raúl Igual, al cocinero investigador Raúl Ruiz– que ya trabajó en el proyecto en la primera edi-

ción, y al profesor de cocina del IES Miralbueno Enrique Barrado, sus recetas, salsas, combinaciones e innovacio-

nes para que sirvan de ejemplo e inspiración a los establecimientos participantes de esta segunda edición.

PUBLICACION DE LOS TRABAJOS. 
Tanto las investigaciones de la Universidad y los procesos de transformación de Coca Cola, como las recetas y apor-

taciones de los colaboradores, se publicarán en un cuaderno que se distribuirá posteriormente entre los clientes de

bares y restaurantes así como entre los aficionados a la cocina y la gastronomía.

AULAS “GASTRO - COKE”.
Al igual que el año pasado, se ofrecerán diferentes clases que bajo la denominación de “aulas Gastro –coke”, irán diri-

gidas a cocineros de bares y restaurantes, así como directores, gerentes y propietarios, y durante las cuales se mos-

trarán distintas formas de tratar el refresco en las recetas para que, igualmente, sirvan de modelo a posteriores fór-

mulas de los establecimientos participantes.

EL CHISPAZO. 
Todos los establecimientos participantes ofrecerán un “chispazo” (Coca Cola con una pequeña cantidad de Martini,

dos hielos y una rodaja de naranja), a modo de aperitivo y bienvenida al cliente.

EL SECRETO DEL CHEF.
Al igual que en la edición anterior los restaurantes participantes ofrecerán un menú en el que, al menos, una receta

del mismo esté elaborada utilizando Coca Cola en su composición. 

FUSION COCA COLA.
Lo mismo en los bares en los que se valorará la combinación de las tapas con el refresco. Un jurado valorará las mejo-

res propuestas y habrá premios para los ganadores.

LA CHISPA
DE LA GASTRONOMIA
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HUEVOS
DE PAVO

MODA ENTRE FOGONES

Como en todo, entre fogones también hay modas y muchos chefs reconocidos han hablado

públicamente de ellos en periódicos, programas de televisión, libros... De este modo se ha cre-

ado la demanda y  el público los quiere comprar para probar. Los huevos de pavo son mucho

más grandes que los de sus "competidores", así que si en una receta se necesitan 3 huevos

de gallina, con 2 de pavo es más que suficiente.

AUNQUE ES POSIBLE QUE TARDEMOS EN VERLO EN NUESTRO PAÍS, 
EN ALGUNOS SUPERMERCADOS DE INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS
YA ES POSIBLE COMPRAR HUEVOS DE PAVO Y  PATO. 

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

RICASFRESAS
ÓPTIMAS VENTAJAS

Inicialmente aportan gran cantidad de fibra. Baja el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a mantener

un sistema digestivo saludable reduciendo el riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares o proble-

mas de colon. Además nos regala una gran cantidad de potasio, muy óptimo para los músculos y la pre-

sión sanguínea. Otras fuentes de potasio pueden ser los plátanos, naranjas y uvas. También las fresas

contienen vitamina C, que es un muy recomendable antioxidante, y ácido fólico importante en mujeres

embarazadas. El folato también ayuda a deshacer los aminoácidos encontrados en la sangre previnien-

do enfermedades en las coronarias.

ESTAMOS EN ÉPOCA DE FRESAS. ADEMÁS DE SABROSAS
NO PODEMOS IMAGINA LA CANTIDAD DE BENEFICIOS 
QUE TRAEN A NUESTRA SALUD.

CUPCAKES 
AHORA SALADOS

LLEGAN A ESPAÑA LOS CUPCAKES. ESTAMOS HARTOS DE VERLOS
EN LAS PELÍCULAS Y EN ESPECTACULARES ESCAPARATES
ILUSTRANDO REVISTAS DE MODA Y TENDENCIAS. AHORA YA 
LOS PODEMOS ENCONTRAR EN ESPAÑA, PERO NO SOLO ROSA 
CHICLE O VERDE PASTEL... PARECE QUE LA MODA DE LOS 
CUPCAKES SE REINVENTA CON LA CERACIÓN DE CUPCAKES
SALADOS. NORMALMENTE SON  PASTELES DE CARNE 
CUBIERTOS CON PURÉ DE PATATAS Y ESPINACAS, GRATINADOS EN 
ALGUNAS OCASIONES. LOS MÁS FAMOSOS SON LOS DE TRADER 
JOE’S EN NUEVA YORK. SEGURO QUE ESTÁN BUENOS...





AKIGASTRO
Javier Ruesca

Sobre un antiguo Palacio se ha llevado a cabo una espectacular obra de

restauración de la mano del decorador Fernando López y su equipo de tra-

bajo, siguiendo los parámetros arquitectónicos y respetando al máximo y

magnificando su belleza. En aquellos lugares donde la recuperación ha sido

imposible, los trampantojos de la artista Sonia Abraín crean efectos ópticos

sorprendentes. Para las notas de color, las pinturas de Pilona Vicente. Una

vez que hemos entrado en la casa, la recepción nos sirve de punto de entra-

da a los diferentes espacios interiores: En la planta baja, desde la recepción,

accedemos a dos clubs: el del whisky y el de gin tonic. En las plantas supe-

riores se encuentran los salones gastronómicos. Y, para hablar de su gas-

tronomía, nadie mejor que el jefe de cocina, Césa Gabás.

La cocina es el punto fuerte de este complejo. ¿Qué tipo de gastrono-

mía nos vamos a encontrar, César?

Una gran diversidad gastronómica, para cualquier paladar, exigencia y bolsi-

llo. Nuestro margen de maniobra llega desde la celebración de grandes

eventos tanto familiares como oficiales como las personas que vienen a

pasar el día y tomar un bocadillo en nuestras terrazas, pasando por referen-

cias hacia cocina de autor, cocina tradicional, brasas que se pueden degus-

tar al aire libre y, en pocos días, una arrocería.

GASTRONOMÍA&OCIO

ACABA DE ABRIR SUS PUERTAS Y YA HA LOGRADO ESTAR “EN BOCA DE TODOS”, ALGO QUE NO ESTÁ DE MÁS
CUANDO DE UN GRAN RESTAURANTE SE TRATA. PERO NO NOS EQUIVOQUEMOS: TORRELUNA ES MUCHO MÁS.
UN ESPACIO MULTIDISCIPLINAR EN UN MARCO INCOMPARABLE. DISFRUTA DE SUS TERRAZAS, SU ALTA
GASTRONOMÍA, LOS CLUBS, SUS SALONES PRIVADOS, EL ASADOR,... DEGUSTA DESDE LOS PLATOS MÁS ELABO-
RADOS O EL MARISCO A LOS BOCADILLOS Y ENSALADAS. TODO LO QUE TE PUEDAS IMAGINAR... Y MÁS.

TORRELUNA
UN GRAN COMPLEJO



Diversidad gastronómica y diversidad de espacios...

Sí. tenemos distintos espacios para los diferentes tipos de cocina.

Al ser una casa catalogada, ello nos ha llevado a que dotemos a

cada cocina de su propia personalidad para atender los variados

estilos gastronómicos.

El Asador de la Torre, al aire libre, se dedica exclusivamente a la

brasa, con una capacidad para 120 personas. Dentro de la casa,

el Restaurante Trampantojo está formado, en la planta primera,

por un salón principal -60 personas- dedicado íntegramente a

“Menú degustación”, cocina tradicional basada en horno de leña y

sugerencias de mercado. Junto al salón, tres reservados para

unas 8-10 personas, dedicados a reuniones, donde puedes alter-

nar la privacidad con todos los medios técnicos para que, tras el

ágape, puedas desarrollar tus reuniones de trabajo. Desde ellos

se accede a otra terraza, con el mismo esquema de cocina pero

al aire libre.

En la segunda planta nos encontramos con otro salón, exclusivo

para celebraciones de todo tipo, con una capacidad de 60-70 per-

sonas.

Antes hablábamos de la posibilidad de tomar un bocadillo.

¿Dónde está previsto?

En nuestra “Terraza de la Luna”. Está dedicada al “fast food”, y en

ella podrás degustar variadas ensaladas, raciones y bocadillos de

una calidad exquisita.

Y, si lo que te gusta es un aperitivo a base de marisco y otras deli-

cias, la Terraza de la Luna es el lugar ideal para tus mediodías.

¿Nos reserva Torreluna más sorpresas?

¡Por supuesto! La planta baja está completamente indicada para

aperitivos y lunchs informales, con una capacidad de hasta 150

personas. Además, como GRupo Centrick siempre ha apostado

por buscar el mayor desarrollo a sus proyectos, a los que dota de

su personal sello de calidad, ya estamos en condiciones de ade-

lantar la que próximamente será la zona de los arroces y en breve

habilitaremos otros espacios encaminados al desarrollo de bodas,

convenciones y actos de mayor embergadura, dotados de la tec-

nología necesaria.

Entre tanta buena cocina, tendremos que acompañar con

buenos vinos.

Es un apartado al que le hemos dado especial atención.

Queremos que la gente acceda a vinos complejos por su coste

económico, así que ofrecemos un servicio novedoso en Zaragoza

basado en ofrecer la botella a precio de bodega e incrementar

exclusivamente 4 euros por el servicio de descorche. 

¿Una sugerencia gastronómica?

Como hay una gran diversidad de cocinas, también de opiniones.

Pero todas, desde los platos basados principalmente en la mate-

ria prima como los de mayor elaboración cuantan con la mayor

calidad posible. Si tengo que destacar alguno, debo decir que en

muchos kilómetros a la redonda no encontraremos unas brasa

como las que ofrece Torreluna, con un chuletón gallego de exce-

lente calidad, carnes argentinas y, por supuesto, el ternasco de

Aragón.

HORARIOS: 

Complejo Torreluna: de 11,00 a cierre

Cocina: de 13,30 a 16h y de 21,00 a 23,30h

Bocatería: de 20,00 a 23,30h

TELÉFONO CONTACTO EVENTOS: 

Pedro Bellido: 691 037 818

GRAN ESPACIO DE GASTRONOMÍ A Y OCIO

COCINA DE AUTOR, DE MERCADO, DE TEM-

PORADA.

ESPECIALISTAS EN BRASA

TERRAZA FAST FOOD 

GRANDES EVENTOS Y CELEBRACIONES

SALONES PRIVADOS

MENÚ DEGUSTACIÓN, MENÚ BRASA, MENÚ

ASADOR



TARTASACHER
DE CHOCOLATE

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

Franz Sacher tiempo después, con años de experiencia, se instaló en su propio negocio y

comercializó la tarta Sacher. El éxito fue tremendo y el boca a boca del exquisito pastel se

extendió por toda Europa. De regreso en Viena con su familia abrió una tienda en el corazón

de la ciudad, la que pasaría posteriormente a ser administrada por sus hijos. Eduard Sacher,

uno de los hijos, tras formarse en los mejores hoteles de Londres y París, se hizo cargo de un

palacio ubicado en Philarmonikestrasse 4, detrás de la Casa de la Ópera de Viena, para con-

vertirlo en una tienda y en lo que hoy se conoce como el Hotel Sacher en Viena. Con la muer-

te de Eduard Sacher, su esposa Anna continuó con el negocio de repostería y el hotel.

La tarta Sacher consiste en dos planchas gruesas de bizcocho de chocolate separadas por

una fina capa de mermelada de albaricoque y recubiertas con un glaseado de chocolate negro

por encima y los lados. El chocolate que cubre la torta permite que se conserve períodos lar-

gos. Tradicionalmente, se suele acompañar de nata montada.

LA TARTA SACHER (EN ALEMÁN SACHERTORTE) ES UNA TARTA AUSTRIACA
CONFECCIONADA CON CHOCOLATE. SU ORIGEN SE REMONTA A 1832. 
CUENTA LA HISTORIA QUE UN JOVEN APRENDIZ DE REPOSTERÍA: FRANZ SACHER, 
REALIZÓ EL PASTEL PARA DELEITAR A UN SELECTO GRUPO DE INVITADOS DEL 
PRÍNCIPE KLEMENS WENZEL VON METTERNICH.





PASTELERÍAVEGANA
MUY SALUDABLE

Cada vez más hay pastelerías que para sus creaciones utilizan ingredientes que no tienen ori-

gen animal. Por ello están especialmente indicados para personas con problemas de colesterol

y/o alergias al huevo o productos lácteos. Suelen ser productos 100% artesanales, tanto dulces

como cakes salados. Te recomendamos dos innovadores establecimientos. En Sevilla

www.veganitessen.es y en la ciudad condal www.lujuriavegana.com 

Estos establecimientos proporcionan una alternativa sana y natural a productos tradicionales.

Elaboran desde tartas a pasteles, pasando por dulces de temporada o algunos productos sala-

dos: empanadas, tortillas sin huevo, quichés... Ser vegetariano ya no es un problema. Además

de esta innovadora idea, puedes encontrar en el mercado bebidas ecológicas, quesos sin lác-

teos, natas, cremas y bebidas vegetales, helados de soja sin gluten ni lactosa, y muchísimos

productos más. En la década del 70 la repostería vegana era tremendamente aburrida. Sus

ingredientes básicos eran la harina integral y edulcorantes a base de frutas y granos. Pero hoy

en día ya no es así. Ahora es más fácil encontrar aceites, margarinas, aceites hidrogenados, y

purés de frutas que pueden ser usados en lugar de la mantequilla; mientras que la soja y las

leches de arroz reemplazan a la leche de vaca.

HAY MUCHA GENTE QUE POR ENFERMEDADES ALÉRGICAS 
O POR CONVICCIONES E IDIOLOGÍAS NO TOMAN HUEVOS, LÁCTEOS 
U OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL. APARENTEMENTE ESTO
ES UNA LIMITACIÓN, PERO YA NO ES ASÍ. 

AKIGASTRONOMÍA
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FALAFEL
ORÍGENES

A pesar de que su origen es incierto, se cree que es original de India. La palabra "falafel" viene

de la palabra árabe (filfil), que significa pimiento. La variante egipcia, llamada ta`miyya , emplea

exclusivamente habas, mientras que otras variantes emplean exclusivamente garbanzos. Lo

que hace diferente al faláfel de otras empanadillas, es que las habas o garbanzos no se cue-

cen, simplemente se ponen en agua hasta que se ablandan y luego se trituran. A esta masa se

les suele quitar las pieles y se le añade ajo y perejil hasta formar una pasta. Se moldean hasta

formar unas pelotillas y se fríen en aceite muy caliente. La popularización del falafel en Europa

ha sido gracias a los inmigrantes y exiliados libaneses, turcos y kurdos. 

ESTE NOMBRE EXÓTICO NO DEJA DE SER UNA CROQUETA
DE GARBANZOS. SU ORIGEN SE REMONTA A LOS TIEMPOS 
DE LA BIBLIA. SE SIRVE CON SALSA DE YOGUR Y EN PAN DE PITA. 
EN OCASIONES INCLUYE HABAS.
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NUEVO ESPACIO

DOS, LA NUEVA APUESTA GASTRONÓMICA DEL HOTEL ME BARCELONA

El Hotel ME Barcelona presenta el DOS, el nuevo restaurante situado en la planta cero del hotel. Una buena opción gastronómica tanto para el mediodía

como para la noche. La situación del restaurante permite al cliente continuar la noche en el lobby del hotel, separada del restaurante por altos paneles de

colores cálidos, donde se puede degustar los mejores cócteles con música en directo a cargo de Dj's de prestigio internacional. Los chefs Javier y Sergio

Torres explican el espíritu que quieren transmitir en la cocina del nuevo restaurante: "Queremos recuperar la filosofía del compartir en la mesa, las buenas
tertulias con los tuyos. La cocina del DO2 es tradicional con los mejores productos de la gastronomía mediterránea, natural y ligera".

DOSBCN
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NUEVO ESPACIO GASTRONÓMICO

ORNINA INAUGURÓ A FINALES DE FEBRERO UN NUEVO CONCEPTO
DE RESTAURACIÓN EN BARCELONA.

Ornina inauguró anoche, en la Ciudad Condal, su nuevo concepto de restauración en el que se

combinan ingredientes del Mediterráneo con elementos provenientes de los países del Medio

Oriente, creando así recetas de alta gastronomía de fusión sorprendentes. Este nuevo espacio,

situado en el antiguo restaurante Oliver y Hardy, es propiedad de una princesa de Arabia Saudí,

quien ha sido en parte impulsora de la creación de una atmósfera tan excepcional. Al acto acu-

dieron numerosos rostros conocidos de la sociedad barcelonesa como Alejandra Prat y Juan

Manuel Alcaraz, Alejo Martínez Bordiú y Patricia Carulla, Ana Urdangarín, Javier de Benito,

Eva Palao, Marta Tapia, Radi Alsuabi, el actor Carlos Fuertes, Fernando Echegaray, director

del aeropuerto de Barcelona, las diseñadoras Chus Ezquerra y Cristina Castañer, el pintor

Antoni Vives Fierro, la deportista Natalia Via Dufresne, los joyeros Esteve y Cuca Rabat y Jose

María Puigdoria, los políticos Miquel Iceta y Ángeles Esteller, Roger Pallarols, Regidor de

Comercio en el Ayuntamiento de Barcelona y los interioristas Ramón de Abadal y el decorador

del local, Jaime Beriestain, entre otros.

ORNINA
1_Alejandra Prat_Juan Manuel Alcaraz

2_Carlos Fuentes

3_Eva Palao_Alicia Bascones

4_Jaime Beriestain

5_S. Ecarena_A. Urdangarin_C. Galcerán

6_Natalia Via Dufresne_Marta Tapia
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TINTOS

LA BODEGA NUMANTHIA PRESENTA EN SEVILLA LA AÑADA 2008 DE SUS TRES VINOS TINTOS
PERTENECIENTES A LA PRESTIGIOSA COLECCIÓN ESTATES & WINES DE LA REGIÓN DE TORO.

Manuel Louzada, jefe de bodega de la bodega Numanthia, presentó a principios del mes de abril, en Sevilla, la añada 2008 de

los vinos Numanthia, Termanthia y Termes, los tres tintos D.O Toro de la Colección Estate & Wines del Grupo LVMH, median-

te una exclusiva cata. La Bodega Numanthia se creó en 1998 y en pocos años se ha convertido en uno de los iconos de la D.O

Toro, de hecho Termanthia es el que ha recibido mayor valoración (+97 puntos) de Robert Parker. Su nombre proviene de la míti-

ca ciudad de Numancia, famosa por su resistencia al invasor, lo que viene a reflejar el espíritu de las viñas centenarias con que

hacemos nuestros vinos, supervivientes a infinidad de plagas y vicisitudes. La añada de 2008 de Numanthia, Termanthia y Termes

es la muestra de una maduración gradual y una vendimia tardía. Esta añadas han dado lugar a un legado de caracterizados por

su gran frutosidad, intensidad, estructura y elegancia.

CATAENSEVILLA
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CALDOS DE CALIDAD

LA 5º EDICIÓN  DE LA FERIA DE VINOS DE MONTAÑANA ES LA REFERENCIA EN LA
PROMOCIÓN Y DEGUSTACIÓN  DE LOS VINOS DE ARAGÓN. LA CITA  DONDE REALI-
ZAR UN RECORRIDO ENOLÓGICO  POR LOS RASGOS DE LOS VINOS,
FAMILIARIZÁNDONOS CON SUS SABORES CARACTERÍSTICOS, AROMAS Y COLORES. 

Este año la Feria reunió una amplia representación de  bodegas aragonesas pertenecientes a las 4 Denominaciones

Aragonesas y a la Asociación de Vinos de la Tierra de Aragón,  que han apostado por la Feria de Montañana como

lugar de encuentro y participación de los amantes del vino. La edición 2011, tras el éxito del año pasado, ha incluido

la carpa-degustación de quesos y  Alimentos de Aragón. Además, y de forma paralela,  se han celebrado cursos gra-

tuitos de catas-maridajes y presentaciones de vinos, impartidos por el sumiller Ismael Ardid, bajo la tutela sabia de

José Peñin, maestro de maestros  en la difícil tarea 

5ª FERIA DE LOS VINOS
DE ARAGÓN 
EN MONTAÑANA
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EN LA MESA

HACE UNAS SEMANAS PUDIMOS DISFRUTAR DE UNA EXCELENTE COMI-
DA EN “A MESA PUESTA” CON MOTIVO DEL CUARTO ANIVERSARIO DEL
RESTAURANTE. LOS ASISTENTES, LO CUALES ERAN EN SU MAYORÍA
PERIODISTAS Y CRÍTICOS GASTRONÓMICOS, PUDIERON DISFRUTAR DE
LA EXCELENTE CALIDAD Y VARIEDAD GASTRONÓMICA EN UN MARCO
INCOMPARABLE. ESTE CURIOSO RESTAURANTE DE LA ZONA DE TORRERO
OBSEQUIÓ A TODOS LOS INVITADOS CON UN PRESENTE EN SEÑAL DE
AGRADECIMIENTO. ESPERAMOS QUE CUMPLA MUCHOS AÑOS MÁS.

IV ANIVERSARIO
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¿QUÉ ES UN CÓDIGO QR?
SI TIENES UN MÓVIL CON CONEXIÓN A INTERNET, OLVÍDATE DE
TECLEAR LA PÁGINA WEB.
DESCÁRGATE LA APLICACIÓN (APP) GRATUITA I-NIGMA 4, PASA
EL MÓVIL SOBRE EL CÓDIGO COMO SI FUERAS A 
FOTOGRAFIARLO Y... ÉL MISMO TE LLEVARÁ!

MÁS INFORMACIÓN DE LA PROMOCIÓN EN WWW.AKIZARAGOZA.COM Y EN LOS PROPIOS LOCALES.

AKI ZARAGOZA TE INVITA A
UNA BOTELLA DE VINO

EN MÁS DE 25 RESTAURANTES
DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES, TÚ PAGAS SÓLO POR LA COMIDA. AL VINO
ESTÁS INVITADO. 

¿QUÉ TIENES QUE HACER? ENTRA EN WWW.AKIZARAGOZA.COM/AKI-GASTRO
O ACCEDE A NUSTRA WEB A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR QUE TE ENCONTRARÁS
EN LOS ANUNCIOS DE LOS RESTAURANTES. ELIGE TU LOCAL, CONSULTA QUÉ
DÍAS DE LA SEMANA OFRECE LA PROMOCIÓN Y... BEBE POR EL MORRO LAS
VECES QUE QUIERAS!!!

AKIGASTRONOMÍA
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DISFRUTAR EN VERANO

MOËT & CHANDON CELEBRA LA LLEGADA DEL VERANO PRESENTANDO EL MOËT
BEACH BUCKET Y EL NUEVO MOËT ISOBAG, DOS DE LOS MEJORES COMPLE-
MENTOS PARA DISFRUTAR DEL MEJOR CHAMPAGNE DE LA FORMA MÁS ORIGI-
NAL Y GLAMUROSA DURANTE LAS CELEBRACIONES ESTIVALES. 

CHAMPAGNE
EN VERANO 

El Moët Beach Bucket se presenta como la gran novedad para este verano. Se trata de un original set playero de

lo más chic compuesto por una cubitera con forma de cubo de playa en tonos beige y, en su interior, una botella del

Moët Brut Impérial. Le acompaña una pala dorada para el hielo y un recipiente con forma de estrella para un buen

aperitivo. Sin duda, un complemento que marcará tendencia en las celebraciones más glamourosas del verano y que

te hará disfrutar del verano como un niño.  Mantener el champagne a la temperatura perfecta es un punto clave para

poder apreciar su carácter y riqueza inconfundibles. Por ello, lanza también un nuevo formato de Isobag, un nuevo

estuche isotérmico de líneas elegantes, tonos suaves y con asa dorada de lo más funcional, diseñado para garanti-

zar la perfecta temperatura del champagne durante aproximadamente dos horas. Da la opción de poder escoger

entre Brut Impérial Rosé o bien Brut Impérial Blanc. Por ese motivo, la marca lanza el isobag en dos colores, beige

y rosa, acorde con ambas botellas para lucir lujo y glamour en cualquier fiesta o celebración durante el verano. 

AKIGASTRONOMÍA
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CATA DEGUSTACIÓN

LOS PASADOS 7 Y 13 DE ABRIL PUDIMOS DEGUSTAR UN SABROSO MENÚ
DEGUSTACIÓN MARIDADO CON VINOS TERRAI EN EL RESTAURANTE
“LOS CAPRICHOS DEL BUFÓN”. LOS ASISTENTES PUDIERON DISFRUTAR
DE PLATOS TAN DELICIOSOS COMO ESPUMA DE PUERRO Y BERBERE-
CHOS O MILHOJAS DE CARRILLERA DE MORUCHA. TODOS ESTOS PLA-
TOS TUVIERON COMO COLOFÓN FINAL UN ESPECTACULAR POSTRE
CON LICOR DE GARNACHA. DESPUÉS DE LAS CENAS, LOS COMENSALES
PUDIERON APRECIAR LA MEJOR MÚSICA ESPAÑOLA EN DIRECTO. UNAS
JORNADAS DELICIOSAS QUE ESTUVIERON ACOMPAÑADAS POR EL
SABOR DE LOS MEJORES CALDOS, LOS DE LOS VINOS TERRAI. 

CENAS CON TERRAI

AKIGASTRONOMÍA
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EN EL CICLO DE CATAS DE RESTAURANTE LOS CABEZUDOS.
Con motivo de la 4ª Cita del Ciclo de Catas y Maridajes de 2011 en el restaurante Los Cabezudos, el pasado 28 de Abril recibieron a una

de las bodegas históricas y más emblemáticas de la denominación Rioja, Marqués de Riscal. De su mano también tuvimos el placer de

degustar los Champagnes Franceses de Laurent Perrier. Marqués de Riscal Sauvignon 2010 D.O.Rueda, Finca Montico 2009 Verdejo

D.O.Rueda, Marqués de Riscal Reserva 2006 D.O.Rioja, Finca Torrea 2006 D.O.Rioja y los Champagnes Franceses Laurent Perrier Brut

y Laurent Perrier Rose Brut fueron maridados con Ostras Grandes, Percebes y Camarones Gallegos; Mi-cuit de foie con confituras; fideuá

de marisco; Secreto ibérico de bellota, Entrecot de buey a la pimienta y Ciruelas al Armañac.

CATAY MARIDAJE

VERDURAS PARA UN ANIVERSARIO
EL RESTAURANTE BORAGO ACABA DE CUMPLIR SU PRIMER AÑO. Y PARA CELEBRARLO, NADA
MEJOR QUE UN MENÚ DEGUSTACIÓN, ELABORADO A PARTIR DE LOS PLATOS DE LA ACTUAL

CARTA, DONDE LAS VERDURAS Y HORTALIZAS SE CONVIERTEN EN PROTAGONISTAS, HASTA
FINALES DE PRIMAVERA. UBICADO EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL CRUZ BLANCA, EL

RESTAURANTE BORAGO ESTÁ DIRIGIDO POR EL COCINERO JOSÉ ANDRÉS OLIVAR, SECUN-
DADO POR JORGE GARCÍA MARÍN.





CANDOLÍAS TUBO
Estébanes, 9. Reservas:  976 396 465

Variedad, calidad, platos de ayer y de ahora. Brochetas de

carne, cocidos, steak tartar, chuletón, pescados, amplio surtido

de vinos y cavas. Comida de cuchara, menú del día, carta en

la espectacular bodega del siglo XVI o la opción de picoteo en

la barra. En pareja, con amigos, grupos, empresas, celebracio-

nes, todos los públicos tienen cabida akí. 

BAR LAGASCA
Morería, 2. Reservas:  976 214 907

Uno de los establecimientos más antiguos y con más solera

de la ciudad. Ofrece berberechos, calamares, callos, morro,

arenques, sesos, salmuera, caracoles, foie, exquisita tortilla de

patata... y una gran cantidad de raciones y tapas. Cuenta ade-

más con carta de aguas, vinos y cervezas. Ambiente muy aco-

gedor y un trato estupendo. 

La mejor cerveza servida de Zaragoza!

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

En su cocina Ana Maria Guio, Antonio Mendoza y Bianca Guio crean

obras perfectas, fusión de la cocina tradicional y la mas vanguardita.

Sus amplios espacios con un decorado Aragonés os invitan a tomar un

buen almuerzo,las mejores tapas o un buen plato al mediodía o por la

noche al menú del día o la carta.

Nuestro equipo cualificado hará en todo momento lo posible para aten-

derles y ofrecerles lo mejor para Vds.

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

Marisquería de referencia en Zaragoza, el mejor sitio para

tomar un aperitivo de marisco a un precio más que perfecto.

Una barra en la que la frescura del producto y su cakidad

saltan a la vista. Ofrece un trato familiar que hace que quie-

ras volver a diario. La mucha clientela fija sabe muy bien por

qué viene.

CANDOLÍAS TASCA
Pl. los Sitios, 17 (entrada por Zurita)

Reservas:  976 221 418

Un habitual lugar de encuentro para muchos clientes fijos

que no dejan pasar un día sin acercarse a saludar a Juan. Gran

variedad de fritos como el inglesito, la penca rellena, croquetas

y la bola de espinacas; tacos picantes, tortilla de camarones, la

generosa ración de huevos rotos; vinagres, boquerones,

anchoas, escabeches; montaditos y cazuelas.

MONUMENTAL
Plaza de los Sitios, 17 (entrada por Zurita)

Reservas:  976 221 418

Clientela muy fija que acude al aperitivo mañanero o que

queda por la tarde después del trabajo. Gran variedad de

tapas, montaditos y raciones. Croquetas de jamón,rollito de

salmón y quesos,l rollito de calabacín, queso y langostino, el

monumental...  con una copa de cerveza bien fría. Sugerencia

primavera: Foie con mechecada y virutas de manzana
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