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AKICHIC
Lorena Jarrós Josep Amor

_PARELLADA_

VICTORIO Y LUCCHINO Y ANNA DE CODORNÍU HAN PRESENTADO LOS
VESTIDOS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD LOS DISEÑADORES SEVILLANOS
HAN CONFECCIONADO TRES VESTIDOS Y SERÁ LA AUDIENCIA QUIEN
ELIJA CUÁL VESTIRÁ LA MODELO EN EL SPOT NAVIDEÑO DE LA MARCA.

CHISPEANTE

Parellada, Chardonnay y Pinot Noir son variedades de uva con las que Codorníu elabora sus cavas y a
partir de ahora, son también el nombre de los tres vestidos diseñados por Victorio y Lucchino para ves-
tir a Anna en el spot de Anna de Codorníu de las próximas navidades. Con Diego Lo Prete, director de
marketing de Grupo Codorníu como anfitrión del evento, Carla Goyanes, Olivia de Borbón y Malena han
desfilado con los tres modelos diseñados para Anna, mientras los modistos andaluces han desgranando
los detalles más secretos de los vestidos. Hasta el 15 de octubre, todo el que quiera puede votar su dise-
ño favorito a través de la web www.annadecodorniu.es. El más votado será el que luzca la modelo en el
spot con que Anna de Codorníu felicitará las próximas navidades. 

Los diseñadores se han mostrado muy ilusionados con este proyecto afirmando que “vestir a Anna es todo
un reto maravilloso al que han querido aportar la esencia del Sur”. Para ello dicen haberse inspirado en
una mujer “chispeante, actual, sofisticada pero también con cierto toque tradicional”. Por su parte, tanto
Malena Costa como Olivia de Borbón y Carla Goyanes han comentado “sentirse muy especiales y ele-
gantes” luciendo los modelos, y todas ellas han pedido al público que vote por su vestido.

VICTORIO & LUCCHINO

_CHARDONNAY__PINOT NOIR_
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AKIUNDER
Javier Contí Josep Amor

MARÍA ESCOTÉ NOS PRESENTA PARA ESTE OTOÑO INVIERNO UNA
COLECCIÓN MUY PARTICULAR, SON SU SEÑA DE IDENTIDAD Y CON EL
NEGRO COMO TOTAL PROTAGONISTA. 

MARÍA ESCOTÉ

HONOLULU DARK
En HONOLULU DARK María Escoté nos augura un otoño-invierno 2011 muy negro. Los materia-
les: transparencias, el p.v.c, el charol, la rejilla... Tejidos atrevidos para chicas muy desinhibidas.
Las únicas notas de color las aportan un estampado pictórico en unas mínimas piezas. Prendas
protagonistas: ceñidas camisetas y vestidos, pantalón de campana o faldas largas, además de pro-
vocadores bodys, trikinis y otros elementos sexys como escotes vertiginosos o descarados mini
shorts. ¿Te atreves?





AKIIDEAS
Josep Amor

Modelo Faisán 64,90 €
TRASLUZ

Pedro María Ric, 21
Tel. 976 219 824

Vestidos varios modelos
desde 19,95 €

TODAS SOMOS 
PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996 Miss Sixty 29 y 64 €

IBERORO JOYEROS
Azoque, 50
iberoro.com

Abrigo Aspesi 260 €
AQUA

Arquitecto Yarza
Tel. 976 

Jabón antiarrugas,
rejuvenecimiento

PUPE
San Vicente Mártir, 18
Tel. 976 216 656

Pendientes Art-decó montados
en platino y diamantes

TRUST JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paul, 14
Tel. 976 56 53 42
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Robe Corbenay 109 €
ROCÍO... LES CAPRICES

Espoz y Mina, 7. 
Tel. 976 200 130

Tocados
CELESTE Y CÍA

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

ghd set "Ionic Eras" 179 €
PEPE HAIR DESIGN

Avda. Cesáreo Alierta, 16
www.pepehairdesign.com

Pantalón IKKS 140 €
DADA

Sagasta, 45
Tel. 976 378 514

Regálate una flor
AL NATURAL

Don Jaime I, 27
Tel. 976 397 790

Cazadora y zapatos Ash
GALLETA

Marceliano Isabal, 2. 
Tel. 976 225 167

Collar en seda y plata combinada
con flores y piedras naturales 420 €

JOYERÍA LA PERLA
Lacarra de Miguel, 13
Tel. 976 216 103

Bauty Party en “Como Pez en el Agua”
Residencial Paraíso, 2
Circuito de la  belleza mientras, a puerta cerra-
da, vuestro camarero particular os va sirviendo
una copita de cava y os ofrece un pequeño
ágape. Los asistenteis a la fiesta ireis pasando
por los servicios de manicura, pedicura, maqui-
llaje y por último, nuestros peces garra rufa.

Todos tus modelos Ray-Ban por 89 €
VISIONLENT

Avda San José, 7
Tel. 976 597 041



Chocolates de otoño belgas
JEFF DE BRUGES

Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97

Vestido "Amarillo Limón" 
ESENZIA

San Vicente de Paúl, 23
Tel. 976 201 676

Pantalón MET
GLORIA VISIEDO

Plaza de los Sitios 1 dupl.
shop online: www.gloriavisiedo.com

Copas “Lolita” 24,80 € cada una
GRISALLA

Lacarra de Miguel, 14
Tel. 976 210 885

Reloj Police 199 €
IBERORO JOYEROS

Azoque, 50 o iberoro.com
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AKIBELLEZA
Javier Ruesca Josep Amor

POCO A POCO EL VERANO SE ALEJA PARA DAR PASO A LA CAÍDA DE LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES,
LOS COLORES TIERRA Y MARRONES, Y LAS PRIMERAS TEMPERATURAS FRÍAS. CON LA LLEGADA DEL
OTOÑO LA PERCEPCIÓN DE TODO CAMBIA, ENTRANDO EN UNA ÉPOCA MÁS SOSEGADA, EN LA
QUE INCLUSO LOS OLORES EMPIEZAN A TRANSMITIR CIERTA TRANQUILIDAD Y CALIDEZ.

AROMAS DE OTOÑO

Se hace necesario cambiar de fragancia, ya no valen los perfumes frescos, exóticos y evocadores de los calurosos días de verano y apa-
rece el deber de sustituir el aroma de las olas del mar, por el de los bosques húmedos y las cálidas maderas. Os hacemos una selección de
los perfumes que más se adecuan a esta época del año, lejos de las fragancias convencionales. Por todos es reconocido el aroma de la vai-
nilla, sin embargo esta fragancia tan carismática  tiene infinitas variedades. Eso lo saben muy bien los artesanos perfumistas de la Maison de
la Vanille que desde Francia descubren Vainilla de las Antillas, un perfume con alma oriental que incluye notas de bergamota, mandarina y
naranja, rosa y tuberosa, vainilla, patchouli, opopónax y haba tonka. Con él volverá la agradable sensación de calor de las mantas. P.V.P: 55
euros, 100ml. Exquisitez es la característica que define a la firma NOBILE 1942, la cual elabora perfumes a partir de aceites esenciales obte-
nidos mediante los procesos naturales de fermentación, filtrado y destilación. Todo un largo proceso que da como resultado fragancias tena-
ces que mantienen su aroma en todo el cuerpo. Ambra Nobile 1942 es un perfume que recuerda al ámbar más noble, nostálgico y otoñal. Su
exclusiva combinación sorprende con un estallido de cítricos muy fuerte que se desvanece para cederle el protagonismo al más puro ámbar,
siempre acompañado de maderas nobles, cuero e incienso. Un perfume que resguarda de los primeros fríos. P.V.P: 80 euros, 100 ml.
Parfum d’Empire, con Marc-Antoine Corticciato como nariz, se inspira en las grandes civilizaciones pasadas, aquellas que con sus vastos
imperios dominaron el mundo, aunque sin dejar de tener en cuenta lo contemporáneo. Eau Suave, un perfume centrado en los materiales pre-
ciados y extraños que se convierte en toda una oda al encanto y la opulencia otoñales gracias a las notas cálidas como rosa con matices fru-
tales y la vainilla junto a otras especiadas como la pimienta rosa. P.V.P: 92 euros, 100 ml. La humedad de los bosques cuando los árboles
empiezan a perder sus primeras hojas. Ése es el aroma de Musk de Mona di Orio. Un perfume con fuerza y riqueza, complejidad y originali-
dad, un musk desgarradoramente hermoso que encierra en su flacón, además de al protagonista, notas suaves y delicadas como heliotropo,
rosas y nerolis que hacen retornar a la calma e inocencia de los meses de septiembre, octubre y noviembre. P.V.P: 145 euros, 100 ml.
Esencias raras y difíciles de encontrar, así son las fragancias de Delrae Parfums, procedentes del sur de Francia. Emmotionelle es uno de
sus perfumes con esa característica tan suya capaz de rememorar épocas pasadas, provocando sentimientos de felicidad y nostalgia. Con
acordes de melón, mandarina, bergamota, pétalos de violeta, jazmín, rosa, cedro, vetiver, clavo y ámbar. P.V.P: 98 euros, 100 ml. Una flor
propia de la época otoñal como el nardo, junto a la delicadeza del lirio de los valles y el jazmín, propias del mediterráneo, son la perfecta com-
binación para una fragancia enigmática y con un punto de familiaridad. Flor Blanca perteneciente a la colección de Agua Fresca de Flores
de la tradicional firma de perfumería Alvarez Gómez, un aroma que resulta perfecto para los días más lluviosos y melancólicos, aquellos que
infunden la nostalgia de momentos pasados. P.V.P: 34 euros, 100 ml. CARNER BARCELONA: D600 Un perfume que captura el estilo de
vida urbano y el espíritu español, un perfume vibrante y especiado, con un toque de misterio. A primera hora de las mañanas de otoño el mur-
muro temprano de la ciudad se mezcla con una ráfaga de aire fresco que entra a través de la ventana entreabierta. Las calles van llenándose
lentamente con el sonido de la actividad diaria mientras los ramos de flores recién cortada y las variedades de especies entran en escena libe-
rando una exótica mezcla de aromas. A medida que las calles toman vida y los rayos de luz se divierten creando sombras que bailan en las
plazas y los parques de la ciudad. Todos los sentidos son cautivados por el dinamismo de las avenidas y por la grandeza de los paseos. Una
mezcla única de lo antiguo y lo moderno. De noche el pulso se hace más profundo y la ciudad revela su lado más misterioso y sensual. Notas
de salida: Pimienta negra de Madagascar, Bergamota de Sicilia, Pomelo. Notas medias: cardamomo de Guatemala, Iris de Italia, Absoluto de
Jazmín egipcio. Notas de fondo: madera de cedro de Virginia, Absoluto de vainilla de Madagascar, Vetiver.  100ml PVP: 135 euros. 

OLOR A HOJAS
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AKIBELLEZA
Javier Ruesca Josep Amor

CON LA LLEGADA DEL OTOÑO TODO CAMBIA, INCLUSO EL MAQUILLAJE. TONOS MÁS
OSCUROS Y CÁLIDOS QUE LOS DE LA PRIMAVERA Y EL VARANO SON LOS QUE A PARTIR DE
AHORA INVADIRÁN TU NECESER. PERO ATENCIÓN A LA TENDENCIA QUE VIENE PISANDO
CON MÁS FUERZA: LOS COLORES METALIZADOS. POR ELLO QUEREMOS HACEROS UNAS
RECOMENDACIONES PARA QUE PODÁIS CONSEGUIR LOS MAQUILLAJES MÁS ROMPEDO-
RES. EN ESTE CASO, QUEREMOS QUE OS ANIMÉIS CON LOS TONOS BRONCE CON EL OBJE-
TIVO DE MARCAR LA MIRADA Y CREAR UN LOOK CÁLIDO Y SEXY. 

MAQUILLATE

Para empezar a crear el maquillaje nada como una buena base de maquillaje, que sea resistente y que aporte hidratación pero
sin ahogar la piel. Por ello TINTED MINERAL MOISTURIZER  de Face Stockholm un producto todo en uno, en un práctico enva-
se: Hidratante, maquillaje y protección solar. Esta hidratante con color no contiene aceites ni perfumes. Contiene un complejo mul-
timineral así como activos antioxidantes. Su fórmula suave y ligera se aplica fácilmente para conseguir eliminar las imperfecciones,
reduce pequeñas arrugas y crea un bonito aspecto, natural, sano y bronceado sin los efectos dañinos del sol. Este producto multi-
función protege, nutre e hidrata la piel y es perfecto para llevar en el bolso. P.V.P: 45 euros. El siguiente paso es el de dulcificar
los pómulos y mejillas aunque sin concederles protagonismo. Por ello el tono BLUSH AURA de Face Stockholm resulta la elección
que se ajusta por completo. Concede un hechizo natural a tu rostro. Con acabado liso y aterciopelado, este colorete se mantiene
intacto durante horas. Escógelo en acabado nacarado o mate, y aplícalo por el hueso del pómulo. P.V.P: 23 euros. En este caso
la mirada es la que recibe total protagonismo. La maquilladora fetiche de grandes fotógrafos y diseñadores (Mario Testino y Karl
Lagerfeld entre otros), Ellis Faas, propone un iluminador de la mirada: el ELLIS LIGHTS E303, un tono bronce de acabado metali-
zado que viene en formato líquido para facilitar su aplicación. De manera sorprendente se torna polvo una vez secado en el párpa-
do y dura inamovible hasta el amanecer. Sus pigmentos, procedentes de una rara flor que sólo se encuentra en la selva de Surnan,
no se acumulan en los pliegues de los párpados. Aplica una pequeña cantidad del producto en el ojo y extiéndelo por todo el pár-
pado hasta conseguir el efecto difuminado que desees. P.V.P: 32 euros. Para enmarcar la mirada y concederle fuerza la utiliza-
ción de un eyeliner resulta un elemento clave. Gracias a la alta concentración de pigmentos el EYELINER NEGRO de  Ellis Faas el
trazo resulta intenso y duradero. P.V.P: 26 euros. Y para terminar de conceder protagonismo a la mirada no pueden faltar las gran-
des dosis de mascara de pestañas. La búsqueda de una buena máscara de pestañas no es algo sencillo. Ellis Faas ha querido faci-
litarte la tarea creando una de las mejores máscaras del mercado y con un pincel perfecto para su aplicación. Un rímel que ofrece
una textura cremosa, cubre, alarga y separa las pestañas permitiendo personalizar cada mirada de forma diferente. Use la varita
mágica elegante, larga del cepillo para acariciar sobre un abrigo para acentuar sus latigazos con la sutileza, o enmarcar sus ojos
con más un efecto más dramático, aumentar los latigazos con abrigos adicionales. Disponible en Negro (E401) y Marrón de
Chocolate (E402). P.V.P: 23 euros. Y para completar el look, no podemos olvidarnos de un detalle imprescindible en la actuali-
dad. Unas uñas bonitas, bien cuidadas y con un color que acompañe a nuestras prendas harán que resplandezcas con toda per-
fección. Deborah Lippmann, la experta manicurista de las celebrities hollywoodienses como Anne Hathaway, Cher o Lady Gaga,
dispone de una más que enorme variedad de tonos metalizados para poder escoger dependiendo de la ocasión. En este caso y
acompañando a la tonalidad de los ojos NO MORE DRAMA completa el maquillaje puesto que se trata de un tono marrón metali-
zado. Estas lacas de uñas, formuladas con activos botánicos, como la resina del árbol de okumé, biotina o el té verde, cuidan las
uñas manteniendo los niveles de keratina, cicatrizando las pequeñas heridas propias de esta zona y previniendo el astillamiento y
aparición de estrías. P.V.P: 20 euros. www.lesecretdumarais.com www.jcapotecari.com 

LOOK DE OTOÑO





¿POR QUÉ ESE NOMBRE?_La Delgada Línea Rosa es el límite que separa lo
que funciona de lo que no funciona. La línea divide la moda, la arquitectura o el cine.
Cualquier cosa relacionada con el arte puede situarse a un lado u otro de la Pink
line. Estar del lado rosa depende del artista y del objeto que haya creado. La delga-
da línea rosa es invisible y espacial, pero tiene textura, color, sabor y banda sonora.
Sólo hace falta estar atento, tener una mente elástica y una mirada universal.

CLAVES PARA DISTINGUIR LA LÍNEA._Es una línea finísima que no todo el
mundo ve porque es difícil de distinguir con claridad. De hecho, muchos no saben
ni que existe ya que es fácil no querer verla. Para detectarla no hace falta ser un
gurú de la moda, ni un consagrado artista, ni un arquitecto vestido de negro, ni tener
un exquisito paladar, ni llevar una claqueta en la mano. Basta con rebuscar un poqui-
to en el interior: cada persona sabe lo que no funciona y lo que marcha bien. En defi-
nitiva: lo que es feo y lo que es bello de verdad. La línea rosa ampara la Belleza, en
el sentido amplio de la palabra.

QUIENES SOMOS._Somos estudiantes de Arquitectura y profesionales del
mundo audiovisual con inquietudes artísticas y, por qué no, con mucha curiosidad.
En el futuro esperamos descubrir talentos, visitar muchos más museos, escuchar
conferencias, viajar, ojear las revistas de moda que caigan en nuestras manos y des-
cubrir en todo eso el misterio y la parte rosa que esconde la vida.

CONTENIDO DEL BLOG._En nuestro blog encontrarás tendencias de moda,
cine, música, publicidad, diseño, arquitectura… En definitiva: una recopilación de
temas relacionados con el arte y que a las autoras nos resultan interesantes. Es un
cuaderno de viaje, un cajón de sastre repleto de creaciones rosas.

OBJETIVO._Tenemos dos objetivos. El primero es ofrecer contenidos rosas a
nuestros lectores, escuchantes y visitantes. El segundo es localizar la línea finísima
y misteriosa que separa lo que funciona de lo que no funciona. Cuando lo consiga-
mos, colgaremos un cartel de “gamo ver” y dejaremos esto.

QUÉ HACEMOS EN AKÍ ZARAGOZA._En cada número hablaremos de blogs y
blogueros de Zaragoza La forma de comunicar a través de weblogs permite dar voz
a cualquier contenido en un mundo globalizado. Si tienes un blog ponte en contac-
to con nosotras. Si no lo tienes y alguna vez te has planteado crear uno, no lo pien-
ses más. Enfréntate al miedo de la página en blanco y a partir de ahí… ¡Ánimo y
constancia! Por otro lado, vamos a ser las encargadas de dirigir el blog de Akí
Zaragoza, ese en el que os vamos a intentar contar día a día todo lo que pasa en
nuestra ciudad. 

LO RECONOCEMOS._ Nos gusta el arte, pero las tiendas de los museos a
veces nos molan más. Nos gusta el sushi, pero una tortilla de patata es mucho
mejor. Nos gusta Nouvelle Vague y el cine experimental, pero Toy Story es bue-
nísima. Johny Depp tiene misterio, pero una cena con Joaquín Reyes tiene su
punto. Nos gusta la Eames Plastic Side Chair, pero nuestro roído sofá de casa
también tiene su encanto.
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AKIREDES
Pilar Alquézar

CERO PREJUICIOS. EL ROSA ES UN
COLOR DEMOCRÁTICO.

LA DELGADA 
LÍNEA ROSA

_WORDPRESS_LADELGADALINEAROSA.WORDPRESS.COM_B
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_FACEBOOK_LA DELGADA LÍNEA ROSA_
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¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Starchic tiene que ver con el mundo de
las celebrities y con lo ‘chic’  que podemos sacar de este. El nombre fue
una idea de las chicas de ELLE cuando empecé a colaborar con ellas, ya
que el nombre que antes tenía mi blog no enganchaba lo suficiente para
una web como la de la revista ELLE.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Fue un poco por
casualidad, como suelen pasar estas cosas. Lo empecé por obligación,
debido a una asignatura de la carrera. Y a partir de allí empecé a escribir
sobre las cosas que me gustaban, sobre todo moda y celebrities…¡y así
surgió! Nunca me planteé llevarlo en serio, pero cuándo me contactaron
las chicas de ELLE para ocupar un espacio en su web fue precisamente
lo que necesitaba para dar el empujón hacia algo más “profesional”.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL BLOG?_El objetivo del blog es dar a
conocer mi punto de vista sobre todo lo que pasa en el mundo de la
moda, y si lo puedo relacionar con las celebrities,¡ mejor! Pero vamos,
siempre intento buscar algo diferente, o intentar fijarme en algo que no
hayan comentado el resto de blogueras. Al día siguiente de la gala de los
Oscar, todos los blogs suelen tener el mismo tipo de post, es entonces
cuando intento agudizar el ingenio para darle una vuelta!

¿ALGUNA EXPERIENCIA O ANÉCDOTA DESTACABLE COMO
BLOGGER?_Anécdotas pocas! Experiencias muchas…gracias al blog
he podido conocer a un montón de gente. Son más de seis años al fren-
te del blog y hay con muchas blogueras/blogueros con los que tengo
trato desde el principio. El ser invitada a algunos eventos de moda y
belleza también hace mucha ilusión!

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Seguir como hasta
ahora! Con los mismos lectores y por supuesto con muchos más. Y
espero que a la gente le siga interesando lo que cuento.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Una chica de 25 años, periodista especializada en comunica-
ción de moda, y con muchas ganas de poder abrirme hueco en este difí-
cil mundo. He estado dos años como redactora de moda en una revis-
ta y la verdad es que ha sido una experiencia increíble!

BLOGS QUE SEGUÍS Y LEÉIS HABITUALMENTE._La mayoría
internacionales, aunque tengo mis habituales del panorama español:
My Daily Style, Fashion Vibe, Atalantic Pacific, Le Blog the Betty,
Stylescrapbook, Am Lul, Lucia Be, Attitude at rome, El Diablo viste
de Zara, La ratita presumida...

STARCHIC
¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Add to wishlist suele aparecer en las

tiendas online y se traduce como “Añadir a lista de deseos”. Mi blog es
eso, una lista de deseos a la que cada día añado uno más. Algunos son
alcanzables, otros no tanto. 

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Desde hacía tiem-
po visitaba blogs diariamente y tenía ganas te crear el mío propio. Así que
una tarde de diciembre de 2010 me puse manos a la obra. La duda sur-
gió al hacerme la pregunta clave: ¿qué quiero mostrar? Tenía claro que
no iba a ser un egoblog ni un blog en el que intentara dar “clases” de
moda, porque yo no soy una profesional. Al final me di cuenta de que no
existían apenas blogs de estas características y pensé que podía ser inte-
resante hacer algo nuevo.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL BLOG?_Mostrar aquellas prendas o
accesorios que me gustan y que me encantaría tener en mi armario y, a
ser posible, que se conviertan en objetos de deseo para mis visitantes. 

¿ALGUNA EXPERIENCIA O ANÉCDOTA DESTACABLE COMO
BLOGGER?_En marzo de este año se puso en contacto conmigo Ana
Usieto, periodista de Heraldo de Aragón para hacerme una entrevista
para su sección “Divino estás”. Además, el día que me entrevistó, me
fotografió para su blog de streetstyle por lo que alegría fue doble: apare-
cer en el Heraldo de Aragón y en el blog, del que soy seguidora desde
hace tiempo. ¡A partir de ese día las visitas a mi blog se dispararon!

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Quiero que me siga
divirtiendo día a día, que disfrute visitando miles de tiendas online hasta
encontrar  “eso” y que la gente que me visite habitualmente se sienta intri-
gada por saber qué he añadido a la lista. El día que deje de disfrutar con
el blog y que cada actualización me suponga  una pérdida de tiempo, lo
dejaré. Este blog ha nacido para hacérmelo pasar bien.  

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Soy una persona que he estado en contacto con la moda desde
que nací pero que he enfocado su vida hacia la empresa y la economía.
No me importaría que un día se juntaran esas dos ramas y poder dedi-
carme a la moda desde el lado de la empresa.

BLOGS QUE SEGUÍS Y LEÉIS HABITUALMENTE_Sigo muchísimos
pero los que más me gustan son los blogs de las suecas Carolines
Mode, Elin Kling, Columbine Smille, Frida Fahrman y de la holandesa
After drk.

ADD TO WISHLIST
LARA CEREZA ADRIANA

_BLOGSPOT_ADDTOWISHLIST.BLOGSPOT.COM_
_WEB_STARCHIC.ES_
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UN DIOS
SALVAJE

Dos niños de unos once años se enfrentan con violencia en un parque.
Labios hinchados y algún diente roto.... Los padres de la "víctima" han
invitado a su casa a los padres del "matón" para resolver el conflicto. Lo
que comienza siendo una charla con bromas y frases cordiales adquie-
re un tinte más violento a medida que los padres van revelando sus ridí-
culas contradicciones y grotescos prejuicios sociales. Ninguno de ellos
escapará del brutal juicio final ante UN DIOS SALVAJE. Encabezan el
reparto la ganadora de un Oscar Kate Winslet (Mildred Pierce, El lector)
y el ganador de un Oscar, Christoph Waltz (Agua para elefantes,
Malditos bastardos), interpretando al matrimonio Nancy y Alan, y, por otro
lado, la ganadora de un Oscar, Jodie Foster (La habitación del pánico, El
silencio de los corderos) y John C. Reilly (We need to Talk About Kevin,
Magnolia), en los papeles de Penelope y Michael, respectivamente.
Yasmina Reza se unió a Roman Polanski para adaptar la versión cine-
matográfica de su obra teatral Un Dios Salvaje. Saïd Ben Saïd (Los tes-
tigos, Crime D’amour) ha producido la película a través de SBS
Productions. Una ácida y entretenida historia de dos familias enfrentadas
después de que sus respectivos hijos se vean involucrados en una pelea
infantil. UN DIOS SALVAJE saca a la luz las ridículas contradicciones y
grotescos prejuicios de dos familias americanas acomodadas.

DE ROMAN POLANSKI

EL SUEÑO
DE IVÁN

Iván es un niño de once años que va a jugar contra los campeones del
mundo de fútbol. Y que va a vivir su primera gran historia de amor. Por
primera vez en la historia, una selección mundial de estrellas, un equipo
que congrega a millones de personas delante de la televisión, jugará
contra una Selección Mundial de… ¡Niños! ¿Por qué? Para recaudar
fondos y ayudar a las víctimas de un terrible terremoto ocurrido en Áfri-
ca. Esto ocurre muchas veces: que equipos profesionales, o estrellas de
fútbol, organizan partidos benéficos. Lo que nunca había ocurrido antes
es que un partido así lo jueguen NIÑOS. La propuesta ha sido de UNI-
CEF y FIFA. El seísmo ha provocado cientos de miles de niños despla-
zados, heridos y refugiados. Ha llegado la hora de dar una llamada de
atención a todo el mundo. La crisis mundial exige reclamos drásticos.  Y
ahí empieza nuestra película: Iván, un niño de once años, es elegido
para participar en la Selección Mundial Infantil.  En el mítico estadio
Azteca de México, vamos a asistir al partido más imprevisible y dispara-
tado que se recuerde en la  historia del fútbol. Pero también uno de los
más espectaculares. Al mismo tiempo, Iván tendrá que conquistar a
Paula y competir con Morenilla, un niño de su colegio que anda detrás
de la misma chica, que le saca una cabeza, y que además es mucho
mejor jugando al fútbol. Una historia de aventuras para toda la familia.

DE ROBERTO SANTIAGO

FICHA ARTÍSTICA
UN DIOS SALVAJE

Género: Drama

Nacionalidad: Alemania, Francia, Polonia

Año: 2011

Director: Roman Polanski

Guión: Roman Polanski, Yasmina Reza

Reparto: Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie

Foster, John C. Reilly

Fecha de estreno: 18 de noviembre de 2011

FICHA ARTÍSTICA
EL SUEÑO DE IVÁN

Género: Comedia

Nacionalidad: España

Año: 2011

Director: Roberto Santiago

Guión: Roberto Santiago, Pablo Fernández

Reparto: Oscar Casas, Antonio Resines, Ernesto Alterio, Fernando Tejero, Carla

Campra, Fergus Riordan, Demián Bichir, Ana Claudia Talancón.

Fecha de estreno: 14 de octubre de 2011
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1 LAS FUENTES DEL NILO/Gonzalo Suárez. Trece veces trece, título que encabeza Las fuentes del Nilo, es, en pala-
bras de su autor, “un divertimento pop avant la lettre que, al parecer, supuso en su día un saludable contrapun-

to a la monotemática naturalista”. Precedido de trece citas que Suárez incluye “a modo de prólogo”, se trata de
un conjunto de relatos independientes entre sí. Algunos son parábolas del comportamiento humano, como
¿Quiere usted rabiar conmigo?, donde todos los personajes se contagian de rabia por la mordedura de un perro
que no la tiene; El horrible ser nunca visto, en el que una jovencita que vive con su tío tiene miedo de un ser mons-
truoso que se le aparece por las noches; o Al volver de la zeta, cuyo protagonista tiene doble personalidad.
Bailando por Parker nos habla de lo que alguien es capaz de hacer por amor. En Epidemia, un virus mortal, “la
enfermedad de Poe”, ataca a los pasajeros de un autobús y solo un escritor –Suárez– puede salvarlos; o quizás
no. Damnificados de la última bomba con espantosas mutilaciones juegan a las cartas en Incursión, un episodio
más cercano al teatro que al cuento. En Desembarazarse de Crisantemo, el protagonista utiliza la magia africa-
na para convertir a un hombre en jirafa y así dejarlo fuera de su negocio, en el que ha irrumpido de forma ilegí-
tima; y en Instalación, un hombre construye un peculiar tendido telefónico apuntalando las cabezas de los inter-
locutores. Personajes reales sumergidos en aventuras imposibles cobran vida gracias a la desbordante imagina-
ción de Gonzalo Suárez. Así, Cary Grant es Un paciente impaciente y teme ser objeto de represalias por haber
besado en el cine a su Alteza Serenísima la princesa de Mónaco, Grace Kelly. También aparecerán, en otros  rela-
tos de esta antología, Adolf Hitler, Sam Peckinpah o James Caan, entre otros. 2 SEXO EN MILÁN/Ana Milán.
¿Cómo afrontas las relaciones? ¿Te encanta ese cosquilleo en la nuca cuando  comienzas  un  nuevo  romance
con  el  que,  por  fin,  podría  ser ÉL? Ana  Milán  nos  conduce  con  humor  y  desparpajo  en  un  recorrido inol-
vidable  a  través  de  las  relaciones.  Disfruta  de  este entretenido manual de supervivencia para afrontar paso
a paso todos los periodos por los que pude pasar cualquier relación. Y,  aunque    a  veces  las  relaciones  de
unos  y  otros  parecen  idénticas, ¿qué mejor que nos lo cuenten aderezado con buenas recetas de cocina y
mucho sentido del humor,  aquellos  que  ya  lo  han  vivido?  Diviértete  con  Patricia  Conde  mientras  te  expli-
ca  su primera cena o enamórate de nuevo con Imanol Arias, su saber estar y su maravillosa receta…Ana  Milán
te  invita  a  que  la  acompañes  a  través  de  estas  páginas  en  lo  que  no  tiene  más pretensión que ser una
reunión de amigos en la que estás invitada en un asiento preferente.  ¿Te vienes? 3 YO, CAYETANA/Cayetana
Stuart y Silva. Las memorias más esperadas. Lo que nunca se ha dicho de la duquesa contado por ella misma.
«Vive y deja vivir, ese es mi lema». Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, icono de dos siglos, la aristócrata
más querida y admirada, narra por primera vez su historia. Con sinceridad, con pasión y con sentido del humor,
repasa sus recuerdos en esta extraordinaria autobiografía. Desde su infancia de niña huérfana hasta su espléndi-
do momento actual, no deja nada por contar: su relación con su padre, sus grandes amores, sus tragedias per-
sonales, su trabajo por la Casa de Alba, su papel de madre, su increíble vida social. Por estas páginas desfilan los
personajes más célebres del siglo XX y se retrata un mundo fabuloso de glamour y poder, al que ella aporta siem-
pre su personalidad rompedora, creativa y única. «Se han escrito tantas cosas de mí… y, sin embargo, se sabe
tan poco. Solo se han enterado de lo que me ha dado la gana». Pero ahora ha decidido contarlo todo. 
4 LA LAVANDA SILVESTRE QUE ILUMINO PARÍS/Belinda Alexandra. A los catorce años, Simone Fleurier es arranca-
da de su casa, una granja de lavandas en la Provenza, y enviada a trabajar a Marsella. Pronto, su vida se verá
truncada: pasará de una existencia tranquila y feliz a otra infortunada y terriblemente dura. No obstante, Simone
no perderá la esperanza en su nuevo hogar. Allí, descubrirá la sala de música y crecerá en su interior un sueño
que la motiva a seguir adelante: convertirse el día de mañana en una maravillosa bailarina y cantante.  Cuando
Simone se vea amenazada por el inminente comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tomará una decisión que
entraña un grave peligro: demostrar en última instancia que el amor, al igual que la lavanda silvestre, puede flo-
recer en los lugares más inesperados… Belinda Alexandra ha creado una bella historia de pasión y coraje que se
mueve desde los barrios más destartalados de Marsella a las salas de grandes conciertos de París, desde el
campo de la Provenza al decadente periodo anterior a la guerra en Berlín y los años del jazz en Nueva York. La
lavanda silvestre de París es una fiesta para los sentidos que permanecerá en nuestra imaginación mucho tiem-
po después de haber finalizado su lectura. Tras el apasionante viaje por Shanghái, que recorrimos en La garde-
nia blanca de Shanghái, en esta ocasión, Belinda nos transporta, a través de una bella historia de pasión y cora-
je desde los barrios más destartalados de Marsella a las salas de grandes conciertos de París, desde el campo de
la Provenza al decadente periodo anterior a la II Guerra Mundial en Berlín a los años del jazz en Nueva York. 
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Javier Ruesca
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AKITEATRO
Josep Amor

ESTA TEMPORADA SE LEVANTÓ EL TELÓN DEL PRINCIPAL A LO GRANDE:
LUIS TOSAR, 40 EL MUSICAL Y EL FOLCLORE DE ANTOLOGÍA 3 LA JOTA
DE IDA Y VUELTA, PERO QUEDA MUCHO Y DE LO BUENO.

Durante el mes de octubre, en plenas
Fiestas del Pilar hasta el 23 de octubre
porde,os ver SEXOS, con Pepón Nieto,
Ana Rayo, Xavier Bertrán, Neus Sanz
y Anabel Alonso. Un gusanillo, un coco,
una cuca, un pito y un lío. El gusanillo es
una comezón, el coco una cabeza, la
cuca un pito, el pito es una alarma y el lío
que se lía y la lía. Porque Maite es un lío
que se busca y no se encuentra. Maite
está hecha un lío y se lía con todos. Y
todos saben que Cristina es un coco, es
lista y es fría y está cansada. Cansada
del gusanillo de Alberto, su marido, el
que habla mucho y lo hace poco. Lo
hace poco con Cristina, pero quiere
hacerlo con alguien que no sea Cristina.
Quiere tener la picha loca como Martín,
el de la cuca, el de la cuca más grande,
el amigo que lo hace a todas horas.
Como un loco. Como lo definiría Pep
Anton Gómez, Sexos es una divertida
comedia urbana sobre insatisfacción
matrimonial y adictos al sexo. Un espec-
táculo cargado de humor donde se cru-
zan, estorban y complementan, las histo-
rias de dos parejas y una soltera. Los pri-
meros llevan casados demasiado tiempo
para que el sexo importe. O al menos
eso se dicen ellos como consuelo. La
otra pareja han vivido juntos el tiempo
justo para que él aún lo demuestre todo
en la cama, para que ella aproveche
todo ese despliegue de furor sexual con
tal de que el reloj biológico deje de tocar
a rebato y se tranquilice con un embara-
zo. La desemparejada, le vale todo lo
que todos estén dispuestos a demostrar-
le… en la cama. Aquejados del cumpli-

miento de los míticos cuarenta y dis-
puestos a osadías sexuales disfrazadas
de enamoramientos. En definitiva, todos
ellos no saben que están buscando lo
mismo que ya tienen.. Todo este diverti-
do caos bajo la dirección de Pep Antón
Gómez.

Del 26 al 30 de octubre DOLLBEAT
PRODUCTIONS presenta el espectacu-
lar THE ALUMINIUM SHOW. Es una
experiencia única y llena de energía. La
combinación de imágenes, música, core-
ografía y marionetas cautiva al especta-
dor con esta interesantísima propuesta
visual, única y que realiza gira por todo el
mundo. Bailarines y actores dan vida a
materiales industriales para contar una
historia futurista en la que la tecnología
ofrece una visión diferente del concepto
de espectáculo. Se utilizan materiales
reciclados y rescatados de fábricas
industriales con las que se construye un
fascinante decorado, todo ello combina-
do magistralmente con efectos visuales,
iluminación y una sugerente música.  El
espectáculo es toda una sensación, pro-
ducida por esta Compañía de origen
israelí, que ha hecho de los elementos
reciclados y de su propuesta ecológica,
todo un fascinante espectáculo, donde el
aluminio baila, se retuerce, vuela y ser-
pentea llenándose de vida y acompa-
ñando los movimientos de unos sensa-
cionales bailarines sobre un escenario
mágico y metalizado.

Del 3 al 6 de noviembre, María
Barranco, Luis Merlo, José Luis
Alcobendas, Beatriz Santana y Javier
Martín, bajo la dirección de Tamzin

Townsend nos ofrecen TÓCALA OTRA
VEZ, SAM. Allan es un crítico de cine
que mantiene conversaciones imagina-
rias con Humphrey Bogart. Cuando su
esposa le abandona, sus amigos Frank y
Linda tratan de ayudarle a encontrar
pareja con resultados en general desas-
trosos. Poco a poco se descubre que
Linda es realmente la única persona que
puede entenderse con el neurótico
Allan…, solo que es la mujer de su mejor
amigo. Tócala otra vez, Sam es una
adaptación realizada por la británica
Tamzin Townsend del guión de Woody
Allen, creando una comedia urbana, coti-
diana y cercana, tremendamente atracti-
va sobre dos personas que se quieren
pero que no lo saben, y constituye una
mezcla del mundo del cine y del teatro. 
Tócala otra vez, Sam constituyó el pri-
mer gran éxito de Woody Allen. Fue
aplaudida por la crítica especializada y
por el público de los Estados Unidos y
calificada como una deliciosa comedia.
Para muchos especialistas, marca el
punto de perfección de cómo debe ser la
comedia. 

El 8 de noviembre se enfrenta al
escenario LUIS EDUARDO AUTE con
INTEMPERIE, el título del nuevo disco,
que recoge catorce canciones origina-
les compuestas por el autor. El artista,
a través de la actual gira, interpreta en
directo los temas de este nuevo trabajo
discográfico, junto a algunos de los
más conocidos éxitos de su amplia tra-
yectoria musical. 

El  TEATRO DE LA ÓPERA NACIO-
NAL DE DONETSK (Ucrania) ocupaA
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AKITEATRO
Josep Amor

DEL 14 AL 23 DE OCTUBRE PODEMOS VER EN EL TEATRO DEL MERCADO
¡EL GRAN PENHE!. UNA DIVERTIDA, ÁCIDA Y BRUTAL VISIÓN DEL MACHIS-
MO…. TODO ELLO ADEREZADO CON NOTAS DE JAZZ Y EL BUEN HACER
INTERPRETATIVO DEL ANIMAL ESCENICO QUE ES, SIN DUDA ALGUNA, 
MIRYAM DOMÍNGUEZ.

¿QUÉ ES EL GRAN PENHE…?

¿Quiénes forman parte de esta
extraña organización, que parece
salida de la mente enfermiza de una
explosiva señora? ¿Cuáles son los
objetivos de EL GRAN PENHE…?
¿Qué pretende esta secta estrafala-
ria, que ha elegido tal nombre y que
se anuncia impúdicamente…? 

La actriz, cantante y bailarina Miryam
Domínguez Ranedo nos lo explica en
el Teatro del Mercado.  El mejor jazz,
las mejores coreografías, el mejor y
más sensual de los discursos, para
contarnos, en dos palabras, que el

mundo de los valores masculinos se
derrumba estrepitosamente y se preci-
pita hacia el desastre… ¡Hay que sal-
varlo ya! ¡Estamos en una situación
de emergencia mundial, salvemos los
valores de nuestra civilización machis-
ta! Y para ello: Hagámonos miembros
(nunca mejor dicho) de ¡EL GRAN
PENHE!

El Gran Penhe es una obra cuyo
texto,  a veces  amargo y a veces
brutal,  pretende desenmascarar, a
través de la ironía y el sarcasmo,  el
lado más rancio del sistema machis-
ta  que a día de hoy sigue persistien-
do, utilizando el contenido sexista de

canciones populares de jazz como
hilo conductor. Lo más grave de esta
visión androcéntrica es que no se
percibe como tal, gracias a la sutile-
za con que la sociedad utiliza men-
sajes que siguen repitiendo estereo-
tipos, atribuyendo roles, funciones y
responsabilidades exclusivamente
en función del sexo (de la raza, de la
condición sexual…)

Esta obra pretende denunciar, a tra-
vés del humor y la música este tipo de
difusión y adoctrinamiento que contri-
buye en buena medida al manteni-
miento y justificación de la violencia
de género.

EL GRAN PENHE
MIRYAM DOMÍNGUEZ

FICHA ARTÍSTICA
Texto_Miryam Domínguez Renedo

Actriz, cantante, conferenciante_Miryam Domínguez Renedo

Pianista_Sergio Marqueta

Coreografía_Elia Lozano

Puesta en escena y Dirección_Paco Ortega

TEATRO DEL MERCADO DEL 14 AL 23 DE OCTUBRE
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AKIARTE
María Ruiz

HABLANDO DE LO ESENZIAL

SONIA ABRAÍN INAGURÓ HACE UNOS DÍAS EN LA TIENDA ESENZIA UN PRE-
CIOSO E INSPIRADOR MURAL EN LA FACHADA Y UNA EXPOSICIÓN DE CUA-
DROS,QUE ENTRAN A FORMAR PARTE DE LOS ESCAPARATES, EN FUSIÓN
CON OTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS COMO LA MÚSICA. LA FIESTA CONTÓ
CON LA MÚSICA DE DJ RESIDENT "VICTOR HIGH QUÁLITY".

SONIAABRAÍN

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

EL PASADO 22 DE SEPTIEMBRE ASISTIMOS A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “ENTRE
EL CIELO Y LA TIERRA” DE JUAN CALLEJAS EN LA GALERÍA DE ARTE CRISTINA MARÍN. MADU-
REZ Y CONSTANTE  EVOLUCIÓN EN LA OBRA DE CALLEJAS.LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ
ABIERTA HASTA EL 25 DE OCTUBRE.

CALLEJAS
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AKIARTE
María Ruiz

FOTOGRAFÍA_SERGIO RECIO

EL FOTÓGRAFO ARAGONÉS SERGIO RECIO OPTA AL PREMIO LUX 2011 CON UNA
IMAGEN DEL ESCRITOR JUAN BOLEA.

UN RETRATO DE
JUAN BOLEA,
NOMINADO AL
PREMIO LUX
El fotógrafo aragonés Sergio Recio ha sido nominado a un Premio Lux, el mayor reconocimiento en el ámbito de
la fotografía profesional en España. El jurado ha considerado que el retrato del escritor Juan Bolea que firmó Sergio
Recio para Silver Moon, publicado por la revista EnPortada, es una de las mejores fotos de 2011 en España.  Sergio
Recio ha señalado su “alegría por el hecho de que el trabajo fotográfico aragonés obtenga esta repercusión”, y en
particular cree que la nominación “es en sí una satisfacción por lo que supone de reconocimiento profesional”.

La Premios Lux son concedidos por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) desde hace 19
años y las obras ganadoras formarán parte de la Exposición Itinerante que recorrerá varias ciudades españolas y
con ellas se editará, como en años anteriores, el Libro Lux.  El nombre de los galardonados se dará a conocer en
la XIX Gala de la Fotografía Profesional, que se celebrará el próximo 10 de Noviembre en Barcelona. Durante su
trayectoria estos galardones se han transformado en el referente de la fotografía profesional en España gracias a
la partición y apoyo de la industria fotográfica. El prestigio de los Premios Lux viene respaldado por la enorme cali-
dad de los trabajos presentados, pero también por un jurado heterogéneo y renovado en cada edición, meticulosa-
mente seleccionado de la escena fotográfica española.
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JAVIER AMALÉ Y JESÚS BONDÍA NOS PRESENTAN “DAR A VER” EN EL PARANINFO. HASTA EL 11 DE DICIEMBRE.

AMALÉBONDÍA

“COLORES DE ÁFRICA, DEL OBJETO RITUAL AL ARTE CONTEMPRÁNEO” NOS ACERCA AL CONTI-
NENTE VECINO A TRAVÉS DE LA RECIÉN INAUGURADA EXPOSICIÓN EN EL CENTRO DE HISTORIA.

COLORES DEÁFRICA
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AKÍZARAGOZA
CELEBRASU

25 ANIVERSARIO

NUESTRO 25 ANIVERSARIO SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA FIESTA DEPORTIVO
SOCIAL DE PRIMER NIVEL. SI HACE ALGUNOS MESES  PATROCINÁBAMOS, JUNTO A
LA FEDERACIÓN HÍPICA ARAGONESA, VARIOS CONCURSOS HÍPICOS Y, EN ZUERA,
NUESTRA I COPA KARTING, EL PASADO 18 DE SEPTIEMBRE CELEBRAMOS EN EL CLUB
DE GOLF LOS LAGOS EL PRIMER TROFEO DE GOLF AKI ZARAGOZA. 

I TROFEO DE GOLF
AKI ZARAGOZA
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En el hoyo 9 todos los participantes tuvieron
la oportunidad de tomar una buena Heineken
o una Buckler 0,0 y comentar con sus com-
pañeros cómo se estaba desarrollando la jor-
nada. Al finalizar el torneo, todos los inscritos
tuvieron regalo seguro: una botella de
Torrelongares Garnacha Selección 50, una
botella de Jabalí y una botella de cerveza
Cruzcampo Gran Reserva.

Por la tarde llegaron los premios y las sor-
presas. Los ganadores Handicap y Scratch
recibieron sendas obras del artista arago-
nés Sergio Abraín. Para los segundos y
terceros puestos los premios fueron estan-
cias en Casas Rurales y dos vales de 100
euros cada uno de la Asociación de
Comerciantes Zona Centro. También se
prepararon premios especiales en los dife-
rentes hoyos: drive más largo, bola más
cercana, etc. Además, todos los participan-
tes entraron en el sorteo de cuarenta rega-
los: polos, viseras, zapateros, estancias en
casa rurales, cajas de vino Torrelongares,
botellas del vino joven Jabalí, dos estuches

Cruzcampo Gran Reserva, dos botellas
Magnum 3 litros  de ron Bacardi, bisutería y
complementos de la franquicia Igual, un
conjunto de collar y pendientes o dos copas
con enfriador pintadas a mano de Grisalla,
un perfume de Alejandro… y al final de la
fiesta  todos brindaron con Chispazos de
Coca Cola, cerveza Heineken y mojitos de
Bacardi.

El periodista Tino Fondevila, con su buen
humor y tan dicharachero como siempre,
actuó de maestro de ceremonias, sorteando
entre los participantes un Viaje al Caribe de
1 semana para 2 personas todo incluído
obsequio de Viajes Nautalia y Soltour.

La jornada no pudo ser más completa.
Todos los jugadores y sus familiares salie-
ron felices del club. Nuestro director
François Crone recibió numerosas felicita-
ciones. El Club de Golf Los Lagos también
quiso agradecer a la revista su esfuerzo en
la realización del evento. Alberto Crespo,
gerente del Club, hizo entrega a nuestro

director de un trofeo dedicado a la revista,
así como el ofrecimiento, por parte de la
directiva del club, de continuar el año próxi-
mo con una nueva edición de este Trofeo
de Golf que se va a convertir en uno de los
mas divertidos y concurridos de la ciudad.

Resultados del I Trofeo de Golf
AKÍ ZARAGOZA

1 Clasificado indistinto Handicap: 
Ángel Asensio 

2 Clasificado indistinto Handicap: 
Carlos Mingarro 

3 Clasificado indistinto Handicap: 
Roberto Suárez

1 Clasificado indistinto Scratch: 
Jesús Andrés Gimeno

2 Clasificado indistinto Scratch: 
Antonio Visitación

3 Clasificado indistinto Scratch: 
Enrique Arjol

TOMARON PARTE  MÁS DE 150 JUGADORES DE TODOS LOS NIVELES Y HÁNDICAPS. LA MAÑANA RESULTÓ
FRÍA  Y DESTEMPLADA PERO LA CLIMATOLOGÍA NO IMPIDIÓ QUE LOS JUGADORES  RECORRIERAN LOS 18
HOYOS DEL CAMPO DANDO MUESTRAS DE ESTAR EN PERFECTA FORMA FÍSICA. 
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EN PLENA CANÍCULA DEL VERANO NADA MEJOR QUE UNA ESTUPENDA TERRAZA
AL ATARDECER COMO POR EJEMPLO LA DE LAS OCAS DEL PARQUE GRANDE,
PARA CELEBRAR  ENTRE UN SELECTO GRUPO DE INVITADOS LA GALA FINAL DEL
CONCURSO DE  MÍSTER ZARAGOZA 2011 ORGANIZADA POR AGENCY MODELS.

CERTAMEN

GALA FINAL 
DE MÍSTER 

ZARAGOZA 2011

Nuestra revista, en pleno ecuador de su 25 Aniversario, no podía dejar pasar la oportunidad de apoyar  esta fiesta de la belleza en
Zaragoza colaborando con la organización y con nuestros partners para que todo fuera un éxito. Semanas atrás, nos habíamos que-
dado gratamente sorprendidos de los trabajos de Curro Ruiz, Zoel Murrugarren y Laura Tello en la Gala de Fin de Curso de la escue-
la  Hacer Creativos, y les ofrecimos participar en algún proyecto común. Dicho y hecho, fueron los diseñadores de un estupendo des-
file previo a la Gala. Pero todavía quedaban mas  sorpresas. AKI Zaragoza decidió reunir y homenajear a un selecto grupo de mode-
los de AKI que a lo largo de estos veinticinco años hicieron de Zaragoza un referente en la moda, y  juntarlos de nuevo sobre un esce-
nario para entregarles un recuerdo (gentileza de Igual y Alejandro Moda).

Las voces de Elsa del Mar, Salvatore Stars y Daniel Zueras, el impecable DJ Jasón Rivas, la actuación de TEAM D LUX y la exhibi-
ción de Taekwondo ofrecida por Christian Oriolani y su equipo, completaron una noche llena de sorpresas glamour y sensualidad, dirigi-
da por Tony Miranda. Los más afortunados tuvieron la oportunidad de cenar a pie de pista. No faltaron  para los asistentes  Mojito Bacardi
helados, ni Chispazos burbujeantes, ni los  vinos jóvenes  de la cooperativa Virgen del Águila que están causando furor en EEUU bajo el
nombre de Jabalí o la garnacha de Torrelongares Selección 50. La Asociación de empresarios de Zona Centro también quiso hacer entre-
ga, por sorteo, de tres vales de 100 euros cada uno para gastar entre las tiendas de sus asociados. Mientras tanto, a la entrada de Las
Ocas, los amantes del motor disfrutaban de los últimos modelos que BMW Augusta Aragón acercó a la terraza, para disfrute de todos.

Tras los desfiles de rigor –baño, sport y traje, el jurado lo tuvo muy complicado para elegir  al joven  que nos va a representar en la
próxima edición de Míster España.  A ver si hacemos doblete y nos llevamos el segundo Maño-Mister. El colofón fue en Ópera, donde
terminamos la noche brindando con unas Heineken bien frías.
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PACO MOYA, JAVIER GÓMEZ, ASUN LASHERAS, ALEXANDRA MAGRO, NORA VINARDELL, MARTA FORCADA, MARTA

ALLEPUZ, MIRIAM PASAMAR, LAURA ORTEGA, EUSEBIO DEL RÍO, VANESA MARCO, RUTH HERRERA, ANA RAMÍREZ,

ELENA ARCUSA Y PACO NAVARRO COMPARTIERON EN ESTA ENTRAÑABLE OCASIÓN ESCENARIO CON EL ESTILISTA

MANUEL SEDANO, EL GERENTE DE ARTE-MISS DIEGO SANZ Y EL FOTÓGRAFO JAVIER CEBOLLADA.

MISTER ZARAGOZA 2011 _ ANGEL GARCIA 22 años 
1º FINALISTA _ DANIEL VIÑALS  26 años 
2º FINALISTA _ DIEGO OTERO  20 años 
MR ELEGANCIA Y SIMPATIA _ JONATHAN  FERNANDES  25 años





ME SIENTO FELIZ Y ORGULLOSO DE PODER REPRESENTAR A MI CIUDAD: ZARAGOZA.

UN MISTER DEBE TENER BUEN FÍSICO Y SER UNA PERSONA NATURAL Y HUMILDE.

LUGAR SESION FOTOGRAFICA_HOTEL ALFONSO

TRAJE_OTTAVIO NUCCIO

FOTOGRAFIA_JOSÉ ANTONIO MELENDO

MODELO_ÁNGEL GARCÍA SANTOS

(MODELO AGENCY Y MISTER ZARAGOZA 2011)

MAQUILLAJE PELUQUERIA_AGENCY
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AKICERTAMEN
Andrea Martínez

CON 22 AÑOS, 1,92M DE ESTATURA Y UN GRAN FUTURO POR DELANTE, EL ZARAGOZA-
NO ÁNGEL GARCÍA SE IMPUSO A SUS COMPAÑEROS DANIEL VIÑALS (1º FINALISTA),
DIEGO OTERO (2º FINALISTA), JONATHAN FERNANDES (MISTER ELEGANCIA Y SIMPATÍA) Y
OTROS 13 CANDIDATOS EN LA GALA CELEBRADA EL 22 DE JULIO EN LA POPULAR TERRA-
ZA LAS OCAS, QUE COINCIDIÓ CON EL 25 ANIVERSARIO DE LA REVISTA AKÍ ZARAGOZA.

MÍSTER ZARAGOZA 2011

ÁNGEL GARCÍA

En primer lugar, enhorabuena por
el título ¿Cómo te sientes?
Me siento feliz y a la vez orgulloso de
poder representar una localidad tan-
maravillosa como es mi ciudad,
Zaragoza.
¿En algún momento te planteaste
poder ser el “guapo oficial” de
Zaragoza? 
No nunca, en ningún momento pensé
que podría llegar a serlo.
¿Qué te impulsó a presentarte al
certamen?
El mayor apoyo que recibí fue de mi
hermana mayor Pilar, que actual-
mente es Miss Soria, provincia natal
de nuestra madre. También tuve el
apoyo de mis familiares y amigos.
Por otra parte, Yolanda y Paco
(Agency Model) me facilitaron todos
los medios para poder inscribirme en
el concurso y actualmente sigo
teniendo su respaldo, por el cual les
estoy muy agradecido.
¿Cómo definirías la experiencia?
Es algo maravilloso, una experien-
cia de esas que pasan sólo una vez
en la vida.

¿Qué esperas del certamen Míster
España?
Espero pasar otra experiencia tan
buena como la que pasé en
Zaragoza y representar a mi ciudad
lo mejor que pueda.
¿Cómo vas a prepararte?
Seguiré haciendo deporte y cuidando
mi alimentación. 
En tu opinión, ¿qué cualidades
esenciales debe tener un míster?
Tener buen físico y pienso que debería
ser una persona ante todo natural y
humilde, que no olvide sus principios
(familia, amigos, la ciudad de donde
viene…). En resumidas cuentas, que
no se le suba la fama a la cabeza.
¿Por qué consideras que deberí-
an nombrarte Míster España
2012?, ¿cuáles son tus principa-
les fortalezas?
Aparte de tener buen físico, me con-
sidero una persona natural, humilde
y con los pies en el suelo.
¿Estarías preparado para un certa-
men a nivel internacional?
Ahora mismo no, pero voy hacer todo
lo posible para ir bien preparado y

poder representar a mi ciudad como
se merece.
Actualmente te estás preparando
las oposiciones para bombero,
¿no te planteas dedicarte profesio-
nalmente a la moda o te gustaría
combinar ambas facetas?
Efectivamente, me estoy preparando
las oposiciones, pero si se me brin-
dara la oportunidad de seguir en la
moda, por supuesto que la aprove-
charía. En el caso de que aprobara
las oposiciones, lo combinaría de la
mejor manera.
¿Cuáles son tus planes más inme-
diatos?
De momento, quiero seguir llevando la
vida que he llevado hasta ahora: salir a
tocar a los pueblos con mi charanga,
ayudar a mi padre en el campo y salir
con mis amigos de fiesta.
Desde Akí Zaragoza le deseamos
mucha suerte a Ángel García en el
próximo certamen de Míster
España 2012 y estamos convenci-
dos de que será un fuerte rival y
digno representante de la capital
aragonesa.
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AKIEMPRESA
Eva Laguna

PILARANDRADE
ES LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ARAGÓN Y LUCHA DÍA A DÍA POR
SER LA VOZ DE LOS JÓVENES EMPRESARIOS ANTE LAS ADMINISTRACIONES, FOMENTAR EL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR Y LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS ASOCIADOS, ASÍ COMO POR AYUDAR A
LOS QUE EMPIEZAN, FORMARLES Y PROMOVER LA INNOVACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS.

Recientemente han organizado una confe-
rencia a cargo de Pedro Moneo en la que se
detallaban las diez tecnologías emergentes
de 2010, a finales de octubre van a estar en
EmTech Spain, en Málaga, en una confe-
rencia sobre tecnologías emergentes del
Instituto Tecnológico de Massachusetts.
¿Cuáles son las tecnologías emergentes
en estos momentos?
En la conferencia se habló de los coches eléc-
tricos y lo que ellos requieren, de economía
sostenible, interfaces gestuales, seguridad en
internet, software para dispositivos móviles,
avances en medicina, indexaciones sociales…
Hay tecnologías emergentes en todos los
campos y vamos a ir a la conferencia de
Málaga porque es importante que los empre-
sarios vean lo que están haciendo los demás
y, de hecho, estamos difundiendo el evento a
través de organizaciones empresariales por-
que cuanta más gente venga, mejor, para que
conozcan otros proyectos y participen. Pueden
informarse en www.ajearagon.com
¿Qué tipo de proyectos?
Estamos en contacto con el centro de
Massachusetts para poner en marcha un pro-
grama por el que puedan venir aquí becarios
extranjeros y traer aire fresco en materia de
innovación. Ayudarán al desarrollo y servirán
para mantener contactos con el Instituto
Tecnológico. Queremos democratizar la inno-
vación, que llegue a todos.
¿Tenemos potencial innovador en Aragón?
Por supuesto. El 60% de los proyectos de
nuestro vivero de empresas son innovadores,

y el 80% de los que han entrado en nuestra
línea de préstamos sin aval también lo son. La
innovación puede aplicarse en todos los cam-
pos, no sólo es propia de la industria. 
¿La innovación y las nuevas tecnologías
pueden ayudarnos a salir de la crisis?
Está claro. Un proyecto innovador consigue
beneficios antes que uno tradicional: en tres
años ya se puede rentabilizar la inversión,
mientras que sin innovación puede tardarse
entre 7 y 10 años. La innovación permite
abarcar nuevos mercados poco explotados y
genera mucho empleo. Hemos llegado a un
acuerdo con DGA y Aenor para que las
empresas puedan contar con un sello certifi-
cador de proyecto innovador que les ayuda-
rá a abrir muchas puertas. Además, hay que
aprovechar la fiscalidad de innovación, ya
que se pueden obtener descuentos de hasta
un 50% en su implantación.
¿Qué nos falta en Aragón para “dar el
pelotazo”?
Realmente no tenemos tradición empresarial
ni somos arriesgados, pero ocupamos el cuar-
to puesto entre las comunidades autónomas
con mayor capacidad emprendedora. Nos falta
saber enseñar al mundo lo que hacemos y nos
falta cultura empresarial. Nosotros estamos
impartiendo formación en este sentido.
También nos falta valorarnos un poco más a
nosotros mismos y aprovechar nuestro poten-
cial de población y situación.
¿Existen suficientes ayudas para los
emprendedores?
Nosotros no queremos subvenciones, sino

préstamos con buenas condiciones. Según
los últimos 20 casos gestionados por nues-
tra asociación, para poner en marcha un
negocio se necesita una media de présta-
mo de 35.000 euros y ahora mismo el cré-
dito en los bancos está muy cerrado.
¿Qué importancia tiene el uso de internet
y las redes sociales para las empresas?
Mucha. Sólo tres de cada diez compañías
tienen página web, a pesar de que es el
mejor escaparate para una empresa. Los
más jóvenes son expertos en nuevas tec-
nologías, pero tenemos gente de 35-40
años que se resisten a explotarlas.
Facebook y Twitter ya se usan mucho, aun-
que para nosotros lo más importante es el
e-commerce. En la asociación, por ejem-
plo, no mandamos cartas. Somos la prime-
ra organización nacional en la que todos
los miembros tenemos email y enviamos
boletines.
¿Qué proyectos innovadores han surgido
recientemente en Aragón?
Hay muchos. Twindocs, por ejemplo, es el
primer servicio en Internet que te permite
recibir y gestionar en un mismo espacio, de
un modo sencillo y seguro, todos los docu-
mentos que recibes habitualmente en tu
ordenador y comunicarte con otros usua-
rios. Otro proyecto muy interesante es el de
Linkovery, un escritorio online de aplicacio-
nes. Las ideas innovadoras surgen de las
necesidades personales del día a día por-
que el verdadero empresario es un obser-
vador nato.

“LA INNOVACIÓN GENERA
BENEFICIOS MUCHO ANTES

Y CREA MÁS PUESTOS
DE TRABAJO”





AKIMÚSICA
_ DELICATESSEN _ PILARES 2011 _ THE BREW _ 
_ MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ _ AYRE ESPAÑOL _
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PILARES2011
UN AÑO MÁS, ZARAGOZA ESTÁ PREPARADA PARA QUE DEN COMIENZO LAS ANSIADAS FIES-
TAS DEL PILAR, QUE SE CELEBRARÁN DESDE EL 8 HASTA EL 16 DE OCTUBRE CON UNA
PROGRAMACIÓN MUY VARIADA Y CARGADA DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

ZARAGOZA EN FIESTAS

El Pregón, que contará con Plácido
Díez –Director de Contenidos de Radio
Zaragoza- como pregonero, dará el pisto-
letazo de salida a unas fiestas en las que
la Ofrenda de Flores y el Rosario de Cristal
estrenarán nuevo recorrido, las calles se
llenarán de alegría y el cachirulo ondeará
con más fuerza que nunca.

Un total de 890 actividades se sucederán
en los diferentes emplazamientos de la
ciudad, de las cuales 388 serán obras de
teatro, circo y otras exhibiciones, 285
actuaciones musicales y 217 aconteci-
mientos deportivos y taurinos así como
exposiciones, entre otras. A pesar del
recorte presupuestario, se ha incrementa-
do el número de actos respecto a la edi-
ción pasada. Las actuaciones musicales
volverán a ser las protagonistas de las
fiestas, haciendo las delicias de los aman-
tes del pop, rock, electrónica o indie,
géneros que sonarán en los diferentes
espacios de la capital aragonesa (algunos
de los cuales se han visto reubicados
debido a las vigentes obras del tranvía).
Además, este año se ha hecho una fuerte
apuesta por los grupos locales y naciona-
les. Así, los principales escenarios de
estas fiestas serán las aclamadas carpas
ubicadas en Valdespartera (Espacio Z),
Interpeñas o Parque de Atracciones,
así como el escenario instalado en la
Plaza del Pilar (el que acaparará los con-
ciertos que en otras ediciones se han
celebrado en Paseo Independencia) y los
recintos habituales como el Pabellón
Príncipe Felipe, el Auditorio de Zaragoza

o el Palacio de Congresos Zaragoza
Expo. Por otro lado, los pubs y locales
habituales de la noche zaragozana per-
manecerán abiertos con una programa-
ción variada y atractiva con el fin de dar
cabida a los miles de “mañicos” y visitan-
tes dispuestos a celebrar las fiestas por
todo lo alto. Ni las lluvias, ni el cierzo ni las
obras podrán impedir que todos disfrute-
mos de estos días en los que la ciudad
volverá a teñirse de rojo y negro.

MÚSICA, ACTIVIDADES 
INFANTILES, GASTRONOMÍA
Y MUCHO MÁS...
Durante las Fiestas del Pilar son muchas
las actividades de las que todos los ciu-
dadanos podremos disfrutar de manera
gratuita, especialmente aquellas organi-
zadas por el Ayuntamiento de Zaragoza,
que tendrán lugar en céntricos escena-
rios. La Plaza del Pilar se convertirá en el
foco central de las actividades, albergan-
do las tradicionales Ofrendas de Flores y
Frutos , el Rosario de Cristal y numerosas
actuaciones musicales patrocinadas por
las principales emisoras de radio, tales
como Los 40 Principales, Maxima FM,
Europa FM, Cadena Dial, Cadena 100,
Aragón Radio y Radiolé. Por su escenario
pasarán artistas de la talla de Jarabe de
Palo (día 7), Despistaos (día 7), Melendi
(día 8), Rosario (día 9), Seguridad
Social (día 14), Revólver (día 15) o
Fangoria (día 16) o los grupos emergen-
tes aragoneses como Almas Mudas, Big
City o Mr. Hyde, además de la popular y
asentada fiesta Máxima Independance

(día 11), que este año se trasladará a la
Fuente de Goya en la Plaza del Pilar. El
día del Pilar (12 de octubre) se reservará
para el tradicional Festival Nacional de
Jota, que contará con una espectadora de
lujo: la Virgen con su manto de flores.
Otros de los protagonistas musicales de
las fiestas serán Pasión Vega –que can-
tará el día 7 en la Sala Mozart del
Auditorio-, Dani Martín –quién actuará el
martes 11 en el Pabellón Príncipe Felipe-
o los zaragozanos Amaral, que ofrecerán
cinco conciertos en el Palacio de
Congresos Zaragoza Expo (6-10 de octu-
bre) para presentar su nuevo disco
“Hacia lo salvaje”. Por otro lado, los afi-
cionados a la gastronomía volverán a
contar con la Carpa del Ternasco, ubica-
da en la Calle Moret, así como con los
mercados de artesanía y alimentación
que año tras año hacen las delicias del
público: la Muestra de Artesanía y
Alimentación Aragonesa de la Plaza de
Los Sitios y la Muestra Aragonesa que
tendrá lugar en el Paseo Echegaray y
Caballero, convirtiéndolo en un nuevo
escenario para las fiestas. También se
seguirá disfrutando de la mejor cerveza
en la Oktoberfest, que volverá a instalarse
en el Parque de Atracciones de Zaragoza.

A su vez, las actividades infantiles serán
parte fundamental de estas fiestas, tales
como los “Títeres de Cachiporra” del
Teatro Arbolé, cuentacuentos en el Parque
de los Insectos o las tradicionales
Comparsas de Gigantes y Cabezudos
que, este año, modificarán su itinerario.

Andrea Martínez
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VALDESPARTERA2011
EL “ESPACIO Z” UBICADO EN VALDESPARTERA VOLVERÁ A SER UNO DE LOS ESCENARIOS
PRINCIPALES DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2011, CONTANDO CON UN VARIADO NÚMERO DE
ACTUACIONES MUSICALES ASÍ COMO SESIONES CON LOS MEJORES DJ’S Y FIESTAS DE IBIZA.

ESPACIO Z

Como novedad, cabe señalar la excelente comunicación del espacio con el centro de la ciudad al contar con un nuevo medio de
transporte: el tranvía, el cual acercará a todos los visitantes desde la Gran Vía hasta el recinto ferial de una manera cómoda y sen-
cilla. Russian Red, grupo que lidera Lourdes Fernández, serán los encargados de inaugurar el escenario el día 7 de octubre con
un concierto gratuito sucedido de la verbena que la carpa alberga diariamente y que tanto éxito alcanza. Otros de los cantantes que
pasarán por el escenario ferial serán La Musicalité y Melocos (día 8) -tras los que tendrá lugar la fiesta “Ibiza Salvation” – así como
Malú y Funambulista (día 9).

Los grupos alternativos también estarán presentes en la carpa de la mano de La Mala Rodríguez y Lori Meyers (día 10) así como
el afamado dj Bob Sinclair, compositor de temas tan populares como “Love Generation” o “World Hold On” o el más reciente “A
Far L’amore” , en colaboración con Raffaella Carrá. Sin lugar a dudas, uno de los platos fuertes de Valdespartera teniendo en cuen-
ta el éxito del año pasado con el dj David Guetta. Además, en la carpa tendrán lugar otras multitudinarias fiestas de música elec-
trónica durante el último fin de semana de fiestas: Matinée Group (día 14) y Supermartxé World Tour (día 15). Una apuesta arries-
gada y diferente que se prevé que tenga una buena acogida.

Por otro lado, Valdespartera albergará, como cada año, las mejores atracciones de feria dirigidas tanto al público infantil como adul-
to, así como numerosos establecimientos gastronómicos y puestos de dulces.

Andrea Martínez
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Andrea Martínez

INTERPEÑAS2011
EL “ESPACIO Z” UBICADO EN VALDESPARTERA VOLVERÁ A SER UNO DE LOS ESCENARIOS
PRINCIPALES DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2011, CONTANDO CON UN VARIADO NÚMERO DE
ACTUACIONES MUSICALES ASÍ COMO SESIONES CON LOS MEJORES DJ’S Y FIESTAS DE IBIZA.

LO MEJOR DE

Otro año más, los zaragozanos disfrutaremos del mayor complejo festivo de toda la ciudad. El pabellón Interpeñas volverá a ins-
talarse, tras unas duras negociaciones, en el parking norte del Recinto Expo, contando con un total de cinco carpas de diferentes
temáticas: Carpa Grandes Conciertos, Espacio Ámbar, Verbenas, Carpa Rock y Carpa Máxima.

El 7 de octubre se inaugurarán los conciertos con el Bellotero Pop Festival con artistas de la talla de King África o las Nancys
Rubias -con Mario Vaquerizo a la cabeza-, siendo una actuación solidaria en colaboración con diferentes ONG’s. El recinto acoge-
rá a artistas de géneros muy variados: reconocidos cantantes de pop como Sergio Dalma (día 8), El Pescao (día 10) o La Oreja de
Van Gogh (día 14) o representantes de la música indie nacional como Sidonie y Love of Lesbian (día 12). También los amantes del
heavy y rock tendrán su momento con Los Suaves y La Fuga el día 9 de octubre o el zaragozano Tako y Los Mojinos Escozíos
(día 15) además de la carpa destinada exclusivamente a este género musical, en la que actuarán bandas de rock nacional como
Medina Azahara (día 12), Sôber (día 13) o Celtas Cortos (día 15), entre otros. La Fiesta Máxima FM (día 11), que sucederá a la
actuación de Ojos de Brujo, es otro de los platos fuertes de la programación de Interpeñas 2011, aunque los amantes de la música
electrónica podrán disfrutarla diariamente en la Carpa Máxima con las actuaciones de Carlos Jean (día 10) o Juan Magan (día 13),
así como del mediático Kiko Rivera –acompañado de otros compañeros del reality “Supervivientes”-, que por primera vez se subi-
rá a los platos en la ciudad de Zaragoza. 

Por otro lado, Interpeñas vuelve a apostar, un año más, por la música aragonesa, promoviendo un espacio único (Espacio Ámbar)
en el que diariamente se den cita los grupos más novedosos del panorama local y puedan abrirse un hueco en el mercado; la músi-
ca en directo de bandas y orquestas también contará con su lugar en el recinto, ya que Interpeñas persigue la finalidad de ofrecer la
más variada programación reunida en un único espacio para que peñistas y ciudadanos disfruten de sus fiestas al máximo.



a k í . 5 5

PRESIDENTE INTERPEÑAS

BRAULIO
CANTERA
BRAULIO CANTERA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS, SE HA
VISTO ENVUELTO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA MEDIÁTICA POLÉMICA SOBRE LA
UBICACIÓN DEFINITIVA DEL RECINTO PEÑISTA. FINALMENTE, Y TRAS UNA
LARGA Y PERSEVERANTE LUCHA, HA LOGRADO QUE SE EMPLACE, UN AÑO
MÁS, EN EL PARKING NORTE DEL RECINTO EXPO DE ZARAGOZA, EN EL QUE
TENDRÁN LUGAR UNA SERIE DE CONCIERTOS Y ACTIVIDADES A LO LARGO DE
TODAS LAS FIESTA.

Aprovechando el acto oficial de Presentación
de las Fiestas del Pilar, charlamos con Braulio
Cantera para que nos contara, de primera
mano, cómo ha vivido estas últimas semanas
antes del comienzo de las esperadas fiestas. 

Como Presidente, ¿Cómo ha vivido los con-
tratiempos surgidos a lo largo de las últimas
semanas que impedían instalar el espacio
peñista en su ubicación habitual?
Lo he vivido con tristeza; parece que todos los
años antes del Pilar tenemos que estar con
estas polémicas cuando apenas queda un mes
para las fiestas y, de alguna forma, perturba la
preparación de los eventos, las carpas y, por

tanto, de las fiestas, ya que nos hace perder
mucho tiempo en estas cuestiones. Considero
que habría que escuchar y tener más en cuen-
ta a las 270.000 personas que deciden pasar
por el recinto cada año.
De cara al próximo año, ¿Qué medidas se
van a adoptar para lograr un espacio fijo
para Interpeñas?
Tenemos claro que el formato no nos importa; si
deciden sacar el espacio a concurso, nosotros
vamos a estar ahí, luchando por lo que cree-
mos: las fiestas del Pilar y las peñas, además
de los 27 años que llevamos ya en esta ciudad,
cuestión suficiente para que nos empiecen a
tener en cuenta.

¿Cuál considera que sería el emplazamiento
perfecto para Interpeñas? 
El parking norte del Recinto Expo, ya que no
solamente es el recinto idóneo sino que hemos
invertido una importante cantidad de dinero (más
de 200.000 euros) en acondicionar este espacio.
En esta edición, han sido nombrados, por
primera vez coorganizadores de las Fiestas
del Pilar ¿Qué novedades han preparado
respecto a ediciones anteriores? 
La principal novedad sería que ha cambiado el
modo de organizar las fiestas. Ahora colabora-
mos juntos ya que, al fin y al cabo, son unas
fiestas para todos y, por ello, debemos trabajar
todos en la misma línea.  Si unimos las fuerzas

Andrea Martínez



de un lado y del otro, estoy convencido de que se verá
reflejado en el resultado.
El espacio cuenta con capacidad para 30.000 perso-
nas ¿Qué estimación realiza sobre el número de
asistentes a lo largo de todas las fiestas? 
Hemos solicitado más aforo, pero es una cuestión que toda-
vía está pendiente. Hay un pabellón o un proyecto con una
ingeniería adecuada para tener una mayor capacidad, pero
lógicamente si no se acepta nuestra solicitud difícilmente
podremos superar la cifra del año pasado.
Además de la contratación de reconocidos grupos
nacionales, han hecho una fuerte apuesta por la músi-
ca aragonesa, ¿considera que hay mucho talento por
descubrir en nuestra Comunidad? 
Llevamos años apoyando a la música aragonesa, ofre-
ciéndoles un lugar (Espacio Ámbar) en el que puedan
expresar su talento. Este año volverán a ser 16 grupos
aragoneses los que pasen por Interpeñas. Creemos que
hay calidad en Aragón y grupos como Baskerville -telo-
neros de La Oreja de Van Gogh- o Las Gafas de Mike
–ganadores del último “Concurso Interpeñas PopyRock” y
teloneros de El Pescao- lo han demostrado.
Son más de 90 actuaciones repartidas en 5 escenarios
durante 10 días ¿Qué acto considera que tendrá una
mayor acogida?
Es difícil indicar solamente uno de los actos, pero segura-
mente el primer y último día de fiestas tendrán una buena
acogida. El viernes 7 de octubre será un día festivo, con
una gran diversidad de actuaciones en homenaje a
Fernando Esteso; actuarán grupos como Nancys
Rubias o King África y será un día muy divertido en el
que probablemente nos visite un público muy variado.
Además, se trata de una acción solidaria mediante la que
podremos volver colaborar con cinco ONG’s aragonesas.
Otro de los días importantes será el sábado 15, ya que es
el “día de los peñistas”, en el que se llevan a cabo dife-
rentes actividades como la comida para las peñas, que el
año pasado contó con 5.000 asistentes.
¿Qué le diría a todos los ciudadanos para animarles
a asistir, un año más, al espacio peñista?
Simplemente les diría que nosotros seguimos trabajando
duro -con más de 400 personas atendiendo nuestro
pabellón- y demostrando que, a pesar de la crisis, segui-
mos mejorando nuestra programación para que nuestro
espacio siga siendo un referente de las fiestas en
Zaragoza y podamos disfrutar todos los ciudadanos, ya
que al fin y al cabo es el cometido de las fiestas.

PARECE QUE
TODOS LOS AÑOS

ANTES DEL PILAR 
TENEMOS QUE ESTAR

CON ESTAS POLÉMICAS
CUANDO APENAS

QUEDA UN MES PARA
LAS FIESTAS “
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Andrea Martínez

GENTE DE AKÍ

¿QUÉ VAS A HACER
ESTAS FIESTAS DEL PILAR?

1_ROBERTO RAMOS 
Y JORGE JIMÉNEZ_ 

“No vamos a poder salir mucho
porque trabajamos en la hostelería,
así que estamos todo el día curran-
do y muchas horas. De todos
modos, Jorge, si puede, irá a algún
concierto, que es lo que más nos
gusta de las fiestas, aunque la ofer-
ta este año es bastante pobre”.

2_ELISA VALERO_

“Todavía no sé lo que voy a hacer
en el Pilar, pero creo que me voy a

ir de viaje con mis padres. Suelo
irme todos los años porque mis
padres aprovechan para cogerse
unos días de fiesta y nos gusta
mucho viajar”.

3_NURIA VICENTE_

“Quiero aprovechar toda la sema-
na, aunque algún día me iré al pue-
blo. Iré a Interpeñas porque me
encanta ir allí a los conciertos, y
también al pregón en la plaza del
Pilar. Me gusta mucho el ambiente
que hay en el centro esos días”.

4_GUILLERMO GRANDE Y
ALBERTO POLO_ 

“Aprovechamos estos días para
irnos de viaje. Ya llevamos dos
años en los que no estamos por-
que no nos gustan mucho estas
fiestas. Hay mucho jaleo y dema-
siada gente, aunque tenemos que
reconocer que en la Oktober Fest y
la carpa de Interpeñas te lo pasas
bastante bien”.

5_JORGE ANDREU_

“Estaré el fin de semana, pero luego
me iré fuera porque ya me agobia el

Pilar, ya me lo conozco mucho. El
año pasado me gustó mucho el con-
cierto de David Guetta y la fiesta de
Máxima. Me gusta Interpeñas, pero
este año irá al Espacio Z de
Valdespartera porque tengo amigos
que trabajan allí”.

6_CARLOS SÁNCHEZ_

“No me gustan mucho estas fiestas,
pero sí suelo salir a Interpeñas y me
gusta ir a los conciertos. Me agobia
el que haya tanta gente y no me
gusta que Interpeñas y el Espacio Z
estén tan lejos del centro”. 

1

2

3

4
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7_LORENA GONZÁLEZ_ 

“Estoy deseando que lleguen las
fiestas para ir a Interpeñas toda la
semana. Soy de Bilbao, pero ya
llevo unos años aquí y me encanta
el ambiente, la gente, etc. Sólo
espero que el tiempo sea bueno,
porque lo del frío lo llevo mal. Iré al
concierto de Juan Magan y al de
Carlos Jean”.

8_AURORA FLORES_ 

“No voy a hacer nada en particular
porque no me gustan estas fiestas.
Hay demasiada gente y además yo
vivo en el centro, que es un caos.

Me gusta El Pilar cuando era más
joven y no me dejaban salir, pero
ahora no e incluso muchos años me
voy fuera. Además, me parece una
vergüenza que se gaste tanto dinero
en fiestas con la crisis que hay”.

9_PILAR DOMÍNGUEZ_

“En El Pilar saldré de fiesta, por el
Casco y la Zona. Me gusta mucho
ir a conciertos, aunque todavía no
he decidido si iré a alguno este
año. Me gusta sobre todo el Pilar
de noche, a la ofrenda no voy
nunca”.

10_SARA MORALES_ 

“En fiestas estoy todo el día por
ahí. Voy a Interpeñas y a
Valdespartera y este año quiero ir a
los conciertos de Bob Sinclar y
Juan Magan. Me gusta mucho el
ambiente y el año pasado los con-
ciertos estaban a buen precio, pero
este año se han pasado y los han
subido mucho”.

11_CRISTEL USÓN_

“El fin de semana iré a las vaquillas
y a los roscaderos porque tengo
amigos que participan. También me
gusta ir a Interpeñas, a tomar tapas

por los bares del Tubo y de la plaza
Santa Marta, y de copas por el
Casco y por la Zona.  Me encanta
el ambiente y el que haya gente
por todos lados”.

12_JACOBO SERRANO_ 

“Seguramente iré a Interpeñas a
algún concierto con los amigos,
aunque todavía no he pensado a
cuál, no me he enterado mucho de
la programación. Me gusta el
ambiente de las fiestas en gene-
ral, aunque hay mucho hortera por
ahí suelto”.

5

8

9

6

7
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¿QUÉ VAS A HACER 
ESTAS FIESTAS 
DEL PILAR?
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LA FIESTA DE LA CERVEZA INSPIRADA EN EL MÍTICO OKTOBERFEST 
QUE SE CELEBRA TODOS LOS AÑOS EN MUNICH, VUELVE, 
EL PRÓXIMO VIERNES 7 DE OCTUBRE A ZARAGOZA,
CONCRETAMENTE AL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA

VUELVE 
LA FIESTA DE LA
CERVEZA A 
VALDESPARTERA

NO TE LO PUEDES PERDER...!!!

AKIEXPERIENCIA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

_ Este año se celebra la 16ª edición de esta fiesta, que tiene sus orígenes en el año 1810 en el que se
festejaba el matrimonio del príncipe Luis I con la princesa Teresa de Sajonia – Altenburgo.  El lugar ele-
gido ha sido un año mas, el Recinto Ferial de VALDESPARTERA, donde se instalarán mas  de 3.000
metros de carpas con música en directo, Dj’s, concursos etc.  A partir del viernes 7 de octubre y hasta
el domingo 23 del mismo mes, jóvenes, grupos familiares, estudiantes, turistas, etc. podrán conocer y
degustar los platos mas típicos de las ferias oktoberfest que se celebran en la capital Bavara.  Munich
se traslada a Zaragoza  a través de la música tradicional, ofrecida por la famosa orquesta bavara HAN-
SEL MUSIKANTEN además de, sus especialidades gastronómicas: salchichas de todo tipo, codillo de
cerdo, queso emmental bavaro y por supuesto litros y litros de cerveza alemana (Veltins)._

ABIERTO TODOS LOS DÍAS, DE 18:00 A 02:00
MADRUGADA, (VIERNES Y VÍSPERAS DE FESTI-
VOS HASTA LAS  03:00), HORARIOS ESPECIA-

LES SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍA 12 DE 13:00
A 03:00 MADRUGADA. VALDESPARTERA

PODRÁ DISFRUTAR UN AÑO MÁS DE LA MÁS
DIVERTIDA FIESTA OKTOBERFEST  ESPAÑA.

Además están previstas para Valdespartera,
una serie de fiestas temáticas: el Martes 18
“Día del Cerdo” por cada litro de cerveza te
invitamos a una salchicha auténticamente
alemana, el Miércoles 19 “Día del Maestro
Cervecero” toda la cerveza con un 50% de
descuento.  El Jueves 20 especial “Fiesta
Universitaria” los jóvenes que acrediten ser
universitarios tendrán un 2x1 en cerveza.





_THE SWEET VANDALS_

El cartel de la segunda edición del
SLAP! Festival prometía dos
noches de sensaciones irrepeti-
bles. Y se cumplieron todas las
expectativas. Como grupo estre-
lla, y con la poderosa voz de
Mayka Edjole, el quinteto madrile-
ño cautivó al personal con su
enérgico directo ahondando en el
espíritu del funk más puro y esco-
rándose ligeramente hacia un soul
no menos genuino. Una maquina-
ria perfectamente engrasada cuya
finalidad es sudar cuerpo y alma.

_JAMES_

El éxito y la popularidad nunca les
llegó a sonreír del todo a pesar de
su dilatada trayectoria, sobre todo
porque la carrera de la banda de
Mánchester estuvo cargada de alti-
bajos desde sus inicios en 1981.
Aun así, himnos tan célebres como
Everybody knows, Sometimes o
Come home fueron coreados por
sus más fieles seguidores en una
abarrotada sala. El FIZ congregó a
casi cinco mil personas en un
acontecimiento a la altura de los
mejores festivales del panorama
musical del país. 

_HASHIMA_

Tras la triste disolución de Wasabi,
justo después de su exitosa gira
por México, tres de sus miembros
(Luis Bernadaus, David Albalá y
Daniel Salanova), junto al guitarris-
ta Pablo Peralta, decidieron reno-
varse y sacar adelante un proyecto
sin complejos ni ataduras.
Recientemente presentaron en
sociedad un cedé con cuatro temas
de un rock auténtico y pasional, así
como el primer videoclip de una
joya, titulada Nada. Que nadie
dude que estos cuatro músicos
zaragozanos apuntan muy alto.

_DE TRIPAS CORAZÓN_

Muy interesante la propuesta de
este sexteto aragonés que se
adentra en las raíces de la música
de los Estados Unidos de los pri-
meros años del siglo XX. En su
afán por recuperar la esencia de
las bandas de swing y jazz de la
época, sus integrantes han incor-
porado dos ukeleles a su instru-
mentación creando atmósferas
humorísticas y vibrantes con el
rápido movimiento de los dedos
sobre los respectivos mástiles.
Consiguen con su contagiante
ritmo implicar al máximo al espec-
tador en sus actuaciones. 

_DAB_

Pedro Andreu y Luis Sancho (DJ
Positive) son los ideólogos de Digital
Analog Band, un proyecto ambicioso
y minucioso en su elaboración que
cierra su trilogía con la edición de
The best 3 y compuesto por once
temas originales. Es un disco que se
inclina mucho más por el pop con
respecto a los dos anteriores y ha
contado con la colaboración de
voces como las de Clara Téllez,
Keith Hammond, Philippe Tarricone,
Monique Lawson o Susan North,
entre otros. Una apuesta fuerte que
ha dado sus frutos.

_DR. LONCHO & 
THE SOUL BROTHERS_

Un experimento fructífero el que
desarrollan el rapero zaragozano,
afincado en Barcelona, y los com-
ponentes de diversos grupos de la
escena mod como Sepherd´s
Bush, The Faith Keepers o Sam
Peckinpah´s Order. Estilos como el
hip hop, con un mensaje muy direc-
to, y la música negra de los años
sesenta y setenta convergen en un
trabajo muy exigente que se ha
visto reflejado en la publicación de
su primer álbum, La casa del soul
naciente. Su segundo disco, Seven
Sins, ya se está cociendo.

_REMATE_

Este genial músico madrileño pre-
sentó su séptima creación,
SUPERLUV. Por lo que tiene de
romántico, con canciones entrela-
zadas en inglés y español y dedi-
cadas a actrices porno reales que
se apellidan artísticamente LUV.
Se trata de una entrega de gran
calibre, que ha dado dos pasos
hacia delante, y que da rienda
suelta a su vena más delirante.
Muchos le sitúan en esa onda
conocida como neofolk o america-
na, pero también es cierto que su
estilo es inclasificable.

_JC BROOKS & 
THE UPTOWN SOUND_

Espectacular e incendiaria la pre-
sencia de la banda de Chicago (en
reducido formato) en la capital ara-
gonesa, con un soul salvaje y elec-
trizantes descargas de punk y
rocanrol. Su sonido de garaje de los
años sesenta bebe de clásicos
como Booker T and the MG´s. En
los surcos dejan sin respiración
pero es en el escenario donde reve-
lan todo su potencial alimentados
por los alaridos de su cantante JC
Brooks. Want more es su muy espe-
rado último trabajo discográfico.

DELICATESSENMUSICAL 

AKIMÚSICA
Maikel Tapia
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_VIRGINIA LABUAT_

Sus canciones están impregnadas
de encanto. Dulce hogar es su par-
ticular refugio, un lugar donde se
aproxima a los sonidos clásicos
pero sin alejarse del pop que se
destila hoy en día. Se asemeja a
esa ola de nuevo soul popero pro-
cedente del Reino Unido. Nos
encontramos ante una artista con
vocación firme que ha progresado
en sus facetas de composición e
instrumentista, y su interés por la
música de los años cincuenta le ha
conferido una nueva dimensión a
su creciente trayectoria profesional.

_SEVEN_

La fórmula de mezclar juventud y
veteranía no siempre obtiene los
más óptimos resultados. Pero en
este caso la química entre los siete
músicos de este ecléctico combo
de Zaragoza es patente gracias a
sus convincentes directos y a un
selecto repertorio de clásicos de
los años sesenta, setenta y ochen-
ta. Su amplio abanico musical
abarca a legendarias formaciones
y artistas de distintas etapas como
The Beatles, The Rolling Stones,
Dire Straits, U2, Tina Turner, Los
Secretos o Joaquín Sabina.

_ÁLEX FERREIRA_

La irrupción del joven cantautor
dominicano ha supuesto un soplo de
aire fresco en la industria discográfi-
ca como consecuencia de una voz
indomable y un alma de canalla infa-
lible. Un tipo muy seguro que a tra-
vés de sus elegantes composicio-
nes, cargadas de reflexión, ha sabi-
do situarse en lugar donde impera la
pose fingida. Hace dos años se pos-
tuló como una de las referencias de
la escena indie española, tras Un
domingo cualquiera, y en la actuali-
dad se ha convertido en un músico
imprescindible.

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

KUMBIA QUEERS

La Isla con chicas ha sido el éxito
más sonado de su primer disco,
Kumbia Nena! Con un estilo muy
definido en el que mezcla el rocan-
rol y la cumbia, esta formación
bonaerense, gestada por una
mexicana y cinco argentinas, ha
irrumpido en el mercado europeo
con la publicación de su segundo
trabajo, La Gran Estafa del
Tropipunk. De estética callejera, rit-
mos bailables y letras cargadas de
ironía, se han erigido en las reinas
del movimiento sonoro de moda en
Latinoamérica, el punk tropical. 

LA HABITACIÓN ROJA

Es una de las bandas más contro-
vertidas y amadas del pop-indie
español. Sus melancólicas compo-
siciones y unos arreglos que salpi-
can con fuerza no suelen dejar indi-
ferente a nadie. Sigue forjando una
carrera musical sin estridencias
pero repleta de excelentes temas
muy próximas a la perfección. Hace
meses editó Para ti Vol. 2, un repa-
so a los grupos de los años ochenta
y noventa que han influido en la tra-
yectoria de los valencianos, y a
quienes deben parte de su sonido e
identidad. 

FUEL FANDANGO

La fusión del flamenco, la música
negra y la electrónica es la peculiar
propuesta del dúo formado por la
cantante cordobesa Nita y el produc-
tor y DJ Ale Acosta, antiguo cerebro
de Mojo Project. Acaban de presen-
tar su primer y homónimo trabajo de
larga duración con trece temas que
siguen la estela sonora del EP que
editaron hace dos años y que causó
furor en toda España. Su punto fuer-
te es su arrolladora puesta en esce-
na ofreciendo la versión más baila-
ble de su repertorio.

PAT METHENY TRIO

Hace dieciocho años el guitarrista
estadounidense dio muestras de
su virtuosismo y calidad en un con-
cierto extraordinario en el Teatro
Principal con tres escuderos de
lujo: Joshua Redman, Christian
McBride y Roy Haynes. En esta
ocasión, una de las máquinas más
precisas del jazz de las últimas
cuatro décadas se rodea de dos
excelentes creadores de texturas
como son Larry Grenadier y Bill
Stewart. Un músico único que
encarna los valores de eclecticis-
mo, versatilidad, osadía y brillantez
en su género.
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Dentro de dos años Al Ayre Español
celebrará su vigésimo quinto aniversa-
rio. ¿Considera que se encuentra en el
punto más álgido de una trayectoria exi-
tosa y reconocida mundialmente?
La orquesta se encuentra artística y técni-
camente en uno de sus mejores momentos
y yo pleno de energías y abrazando una
madurez muy dulce.  Me siento muy orgu-
lloso de los resultados alcanzados hasta el
momento.  Una de las satisfacciones más
profundas ha sido el reconocimiento que mi
tierra nos ha hecho a mí y a Al Ayre
Español, que es el proyecto de mi vida. No
hay nada que haga sentirse a uno más
dichoso que ser reconocido en su patria. 
En la última década, la música barroca
ha generado un inusitado interés en
todos los rincones del planeta. Sin
embargo, cuando llegó a abordar este
proyecto en sus inicios las opciones de
desarrollar el repertorio de Bach, Händel
o Beethoven aún eran muy limitadas.
Antes que nada me gustaría aclarar que los

intérpretes que hacemos música con instru-
mentos de época no somos “intérpretes de
música barroca” sino que hemos tomado una
opción por una forma de interpretar que nos
parece más adecuada, más convincente
para recrear los sonidos del pasado. Y ese
pasado no acaba en el barroco. Los criterios
que se siguieron para interpretar a Bach,
Händel o Vivaldi, con esos resultados tan
“modernos” y fascinantes, se han revelado
igualmente válidos para ocuparse de Mozart,
Beethoven, Haydn y todo lo que vino des-
pués, porque a estas alturas Wagner ya es
“música antigua”. Después de revisar el
barroco y el clasicismo, el romanticismo es
un territorio apasionante aún por descubrir,
en el que nos adentraremos con la ayuda de
sus bellísimos instrumentos y un plantea-
miento enriquecido con la experiencia de la
música anterior al siglo XIX.
En 2004, el Ministerio de Cultura le otorgó
el Premio Nacional de Música. ¿Qué ha
supuesto para usted y para el grupo esta
prestigiosa distinción? ¿Ha sido un punto

de inflexión en su carrera como director?
Este galardón fue un reconocimiento inespe-
rado que obviamente resultó muy gratificante
para todos. Aún recuerdo cuando me lo
comunicó por teléfono José Antonio Campos,
entonces Director General del INAEM. Fue
muy emocionante. Llegó de manera inespe-
rada y desde luego fue un estimulante para
colocar la primera piedra de la orquesta. Y
desde entonces hemos trabajado intensa-
mente para crear en Zaragoza una estructu-
ra cultural que no existía. La orquesta y la ofi-
cina que sostiene su estructura, cuyo nivel
actual se ha conseguido con mucho esfuer-
zo, son dos realidades que, en mi opinión,
enriquecen la vida cultural de esta ciudad. Mi
carrera no se vio muy alterada por esta dis-
tinción. He seguido trabajando con el mismo
ahínco desde entonces y haciendo las cosas
a mi manera. Reconozco que soy un director
poco habitual, pero esto beneficia el trabajo
en Al Ayre Español. Jamás dejo que mi
orquesta se adocene o se duerma en los lau-
reles. Yo tampoco.

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

Fotos: Marco Borggreve

EL DIRECTOR, MUSICÓLOGO Y CLAVECINISTA ZARAGOZANO EDUARDO LÓPEZ BANZO ES UN REPUTADO 
ESPECIALISTA EN EL REPERTORIO DEL SIGLO XVIII. ES UN HOMBRE FIEL A SU IDEA DE GLOBALIZAR 
LA MÚSICA ANTIGUA. SU IMPENITENTE OBSESIÓN POR RESCATAR UN LEGADO MUSICAL EN ESPAÑA 
QUE REZUMA ESPONTANEIDAD, VIDA Y HERMOSURA HA PROPICIADO QUE AL AYRE ESPAÑOL SEA UNA 
DE LAS ORQUESTAS MÁS PRESTIGIOSAS DEL CONTINENTE EUROPEO. DÍAS ANTES DE INICIAR UNA LARGA 
GIRA POR POLONIA Y ASIA NOS CUENTA CUÁLES SON SUS PROYECTOS, ASÍ COMO DE SU PASADO Y SU 
FUTURO MÁS INMEDIATO.

LA EXCELENCIA EN LA MÚSICA BARROCA

AL AYRE ESPAÑOL



Mª JOSÉ HERNÁNDEZ

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

Fotos: Juan Manuel Español
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SEÑALES DE HUMO ES SU PARTICULAR DISEÑO DE UNA VIDA RENOVADA 
DE EMOCIONES Y SENSACIONES CONTRAPUESTAS Y QUE SE REFLEJAN EN UNA COLECCIÓN
DE TEMAS CARGADOS DE PASIONES APAGADAS PERO QUE RESPIRAN UN CIERTO AIRE 
DE ENERGÍA. CANTA A CORAZÓN ABIERTO. LAS MELODÍAS, LOS ARREGLOS E INSTRUMENTACIÓN 
SON DE COSECHA PROPIA, CON UN TRABAJO MUY RIGUROSO, SUGERENTE Y SIN ESTRIDENCIAS. 
EN ESTA ENTREVISTA NOS DESVELA SU ESTADO ANÍMICO EN UNA ETAPA QUE HA SUPUESTO 
UN PUNTO DE INFLEXIÓN TANTO EN SU FACETA PERSONAL COMO PROFESIONAL.
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LA VOZ MÁS INTROSPECTIVA DEL CANCIONERO ARAGONÉS

En 1997 publicó su primer disco y hace un
lustro editó el tercer trabajo de su carrera,
Círculos concéntricos. ¿Qué es lo que le
ha sucedido durante todo este tiempo
para plasmarlo en Señales de humo? 
En lo personal vivencias muy intensas, con
buenos y malos momentos. En lo profesional
muchos conciertos por España, dos giras
por México y un montón de canciones com-
puestas, las de este Señales de humo y
otras tantas, que espero empezar a grabar a
principios de año para otro disco. También
he llevado a cabo junto con Joaquín
Pardinilla y Luis Delgado el proyecto Al-
Buruz, en colaboración con músicos tuneci-
nos, he colaborado con Miguel Ángel Berna
en varios de sus espectáculos, y además he
participado en grabaciones y otras propues-
tas musicales que me parecían interesantes.
Hay quien se sorprende de verme implicada
en proyectos paralelos tan diferentes a mis
canciones, pero soy una persona inquieta
por naturaleza y creo que experiencias de
este tipo son muy enriquecedoras para mí
como artista. Además, que quieran contar
conmigo y con mi voz es un orgullo.
La intensidad y la emoción siguen for-
mando parte de su universo sonoro. Los
diez temas del álbum transitan por un
fino alambre que conducen al desamor.
¿Es en este contexto donde se desarrolla
su parte creativa con más fluidez?
Este disco gira en torno al amor, los vaivenes
de los afectos y la incomunicación que puede
fraguarse entre las personas. El amor y el
desamor están tan interconectados que a
veces no sabemos dónde termina uno y
empieza el otro, y es un secreto a voces que
la tristeza y el dolor empujan a la humanidad
a crear mucho más que la alegría.  No voy a
negar que algunas de mis mejores canciones
las he compuesto en momentos duros, pero
también he escrito canciones de amor y gra-
titud vital. El papel de la canción es describir
momentos, evocar sensaciones, emocionar,
despertar conciencias, sanar heridas..... 
Se ha rodeado de músicos que se des-
envuelven en distintos géneros musica-

les como el jazz, el flamenco, el folk o el
rock. ¿Ha sido una búsqueda premedita-
da o le ha dado prioridad a la improvisa-
ción y que las ideas surgieran en el estu-
dio de grabación?
Casi todos los músicos que han intervenido
en la grabación son los mismos que confor-
man mi banda desde hace seis años. Tengo
la suerte de contar entre mis filas con lo
mejorcito de esta tierra como Joaquín
Pardinilla, Rafa Domínguez, José Luis
Seguer, Toto Sobieski y Sergio Marqueta-
Siibert en la parte musical, y con Carlos
Estella en el sonido, lo cual siempre es una
tranquilidad además de un privilegio. Creo
que es importante que los músicos que for-
man parte de una grabación sean también,
en la medida de lo posible, los que vayan a
defender el disco en directo. En cuanto a la
improvisación, he de decir que en mis discos
hay poco margen para ella porque soy muy
meticulosa, y cuando las canciones entran al
estudio están totalmente terminadas. Pocas
veces modifico una estructura, una melodía,
una armonía o un texto en fase de graba-
ción. Digamos que los músicos aportan su
saber hacer y su creatividad  a un concepto
de arreglo y a un sonido que yo ya tengo
claro en mi cabeza, y como me conocen ya
entienden perfectamente por dónde quiero
"que vayan las canciones”. Así que todo
fluye. En el concierto de presentación del día
22 de noviembre en el Teatro Principal, todos
estarán conmigo de nuevo para vestir de
largo estas Señales de humo que ya hemos
ofrecido en acústico Rafa y yo.
¿Por qué decide autoeditarse sus traba-
jos discográficos? ¿Tiene la necesidad
de controlar hasta el más mínimo detalle?
Siempre he desconfiado de la industria por-
que he visto bastantes artistas poner sus ilu-
siones y su talento en manos de las compa-
ñías y acabar como juguetes rotos. Mi pri-
mer disco, La línea del cielo, que salió en
1997 una vez grabado, iba a ser editado por
la que entonces era CBS. El director estaba
entusiasmado con él y como es natural yo
estaba muy ilusionada, pero a raíz del

embarazo de mi primer hijo, misteriosamen-
te empezaron a retrasar la fecha de edición
sin muchas explicaciones. Estuve esperan-
do con el disco terminado metido en un
cajón, casi un año de largas, y cuando
empezaron a tocarme las narices con mi
reciente maternidad les dije "adiós, muy
buenas", y me tiré a la piscina de la autoe-
dición. La línea del cielo fue un disco muy
novedoso, muy bien acogido y que para mí
supuso el pistoletazo de salida. Es evidente
que ser "Juan Palomo" tiene sus ventajas y
sus inconvenientes. Por un lado, eres dueña
y señora de tu trabajo, no le debes pleitesía
a nadie y haces los discos que te da la
gana. Por otro, es muy agotador tener que
controlar todos los aspectos extramusicales
del proceso y a veces te ves desbordada,
pero creo que el esfuerzo siempre compen-
sa. A estas alturas, con cuatro discos puedo
decir con orgullo que desde que empecé
con 17 años nunca he vendido mi alma al
diablo, sigo haciendo la música que siento y
que me ha dictado mi propia evolución per-
sonal, y que he grabado cuatro discos de
largo recorrido. Todavía vendo mis primeros
discos en los conciertos, no tengo que pele-
arme con ninguna compañía por los royal-
ties, y cuando se agotan simplemente los
reedito. Digamos que soy como Agustina de
Aragón... una resistente (entre risas). 
¿Es este el mejor momento de su trayec-
toria profesional?
Como se ha dicho ya tantas veces, corren
malos tiempos para la lírica, pero aun así
siento que este es un momento muy bueno
para mí, personal y artísticamente hablan-
do. Con un disco recién editado, cuatro
semanas n.º 1 en ventas de música arago-
nesa en FNAC, y un montón de canciones
nuevas esperando ser grabadas en uno
próximo. Me siento muy creativa y eso para
mí ¡es la sal de la vida! Aun así, prefiero
pensar que todavía no es el mejor porque
eso significaría de alguna manera que
habría alcanzado la meta, y yo lo único que
quiero es seguir cantando y e intentando
hacer cada vez mejores canciones.
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EL HURACÁN SÓNICO DEL ROCK BRITÁNICO

EL PASADO VERANO EDITÓ SU ÚLTIMO TRABAJO DISCOGRÁFICO, THE THIRD FLOOR, Y EL PRÓXIMO
MES DE NOVIEMBRE DESEMBARCA EN ESPAÑA EN UNA NUEVA GIRA QUE LE LLEVARÁ A LA CASA
DEL LOCO DE LA CAPITAL ARAGONESA. ESTE SINGULAR TRÍO FORMADO POR EL GUITARRISTA Y
CANTANTE JASON BARWICK, EL BATERÍA KURTIS SMITH, Y EL BAJISTA DE TIM SMITH, PADRE DE ESTE
ÚLTIMO, HA LOGRADO POSICIONARSE CON SUS ELECTRIZANTES DIRECTOS EN LA EXCLUSIVA LISTA
DE LOS COMBOS MÁS APASIONANTES QUE HAN SURGIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA ESCENA
MUSICAL ANGLOSAJONA, SEGÚN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA.

THE BREW

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

COMPONER Y CREAR ALGO ÚNICO ES INUSUAL Y DIFÍCIL
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Es la tercera vez que actúan en Zaragoza.
¿Qué recuerdos tienen de su último con-
cierto? El público que asistió salió de la
sala entusiasmado con lo que había
escuchado…
¡Vaya! ¡Qué alegría oír esto! Nos lo pasamos
muy bien y la gente se involucró en nuestro
show en una gran noche. Esperamos que
esta vez todos volvamos a disfrutar y tener las
mismas sensaciones que en las dos anterio-
res ocasiones. En esta gira tocamos temas de
nuestro nuevo disco, así como de los dos
anteriores trabajos. 
La banda acaba de grabar su tercer álbum.
¿Sigue las mismas directrices desde que
iniciaron este proyecto o ha evolucionado
con el trabajo que ha desarrollado el pres-
tigioso productor Chris West?
Por supuesto que ha evolucionado. Cuando
escuchas el disco suena a The Brew pero ade-
más tiene un nuevo sonido. Quizá un poco más
intenso, más psicodélico, pero también con
algunos temas acústicos. El álbum transita por
diferentes niveles, lugares y emociones. 
¿Qué es más gratificante? ¿Tocar en direc-
to o grabar en el estudio?
¡Ambas cosas son tan distintas! Disfrutamos
grabar en el estudio, pero tocar en directo es
donde nos sentimos más cómodos porque lo
hemos hecho durante tanto tiempo que lo
consideramos muy natural. Involucrarte en la
grabación de un disco es muy interesante por-
que tienes el tiempo suficiente para cambiar y
alterar ciertos detalles. Para la banda resulta
un poco cansino. En cambio, muchos grupos
prefieren alcanzar el éxito en un estudio de
grabación. Nosotros nos nutrimos de la ener-
gía del público y este hecho es lo que nos ins-
pira para darlo todo en los conciertos.
¡Cualquiera que nos haya visto te lo podrá
confirmar!

Sus influencias musicales son las bandas
de rock de los años sesenta y setenta. Se
les ha comparado con Jimi Hendrix, Led
Zeppelin o The Who. ¿No es un arma de
doble filo que no se les recuerde por tener
una identidad propia?
Hoy en día creemos que es una situación
que siempre va a suceder. Componer y
crear algo único es inusual y difícil. No
importa de qué banda estemos hablando, ya
que la gente suele hacer comparaciones. Es
un honor que nos sitúen en la misma onda
que estos artistas. Ya se puede decir que
cuando The Brew está tocando el público
puede distinguirnos de otros grupos porque
hemos logrado identificarnos con un sonido
muy característico en los últimos años.
Pensamos que cuando nos comparan con
estas magníficas bandas intentan explicar
cuáles fueron nuestros inicios y la esencia
de nuestra música.
El trío se formó en 2004 en Grimsby (nor-
deste de Inglaterra). Desde entonces su
trayectoria ha sido meteórica. ¿Esperaban
ser reconocidos y aclamados en todo el
mundo en un corto periodo de tiempo?
Nuestra idea siempre ha sido ir a la carretera
y tocar en directo, que es lo que mejor sabe-
mos hacer. Siempre hemos creído que el
reconocimiento llegaría, pero no nos hemos
parado mucho tiempo en pensar en ello.
Mientras los fans se vayan a sus casas felices
después de que hayamos dado todo sobre un
escenario…ese es nuestro objetivo. Todavía
tenemos esta actitud. Se puede decir que es
un corto periodo de tiempo… ¡pero ya han
transcurrido siete años! Una vez leímos que
tienen que pasar diez años para tener éxito
de la noche a la mañana en la industria musi-
cal, así que suponemos que lo hemos conse-
guido antes de lo previsto (risas).

Jason y Kurtis son unos músicos muy jóve-
nes. ¿Son conscientes del crecimiento que
han experimentado o por el contrario ya se
han dado cuenta del largo camino que toda-
vía deben recorrer? ¿Qué papel desempeña
Tim en este proceso tan complejo?
Saben que este viaje tiene un largo recorrido,
sin duda. Intento dibujar el mejor escenario
posible para ellos, aunque en muchas ocasio-
nes van a tener que pasar por momentos difí-
ciles y no todo va a salir como ellos quieren. Es
cuestión de tener fe. La mayor dificultad en
cualquier grupo es permanecer juntos tanto en
los buenos como en los malos momentos,
muchos se disuelven y como ya he dicho ante-
riormente tienen que pasar muchos años para
que reconozcan tu trabajo. Afortunadamente
son chicos que tienen la cabeza muy bien
amueblada y desean formar parte de la música
para el resto de sus vidas. Han visto en dife-
rentes etapas cómo han crecido como músicos
y cómo la banda también ha crecido paralela-
mente. Están llenos de energía y quieren
seguir con esta dinámica. Creo además que,
con nuestro estilo musical, Jason y Kurtis tie-
nen un futuro brillante. 
¿Quién compone los temas y quién se
encarga de los arreglos?
Los tres tenemos plena libertad para aportar
ideas. Alguien puede iniciar un tema pero el
resto tiene la licencia de desarrollarlo. Hay
veces que lo puedes acabar pronto o en otros
casos encuentras serias dificultades para que
el final sea como tú quieres. Aquí es cuando
un productor puede realizar interesantes
sugerencias como es el caso de Chris West
en nuestro último trabajo discográfico.
Muchas veces escribimos y buscamos ideas
nuevas durante nuestros shows o cuando
estamos de gira en la carretera. Cuando vol-
vemos a casa, y tenemos tiempo libre, esta-

http://www.the-brew.net/
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mos tan agotados que procuramos desconec-
tar de la música y recargar las pilas. Diría que
el noventa y nueve por ciento de los temas los
escribimos cuando estamos de viaje.
Han actuado tanto en salas pequeñas
como en festivales de mucho prestigio.
¿Dónde se encuentran más cómodos?
Ambos tienen su atractivo e interés. Pero para
The Brew hay dos cuestiones primordiales:
¿Podemos actuar en el escenario en el que
nos encontramos? ¿Podemos ofrecer el
mejor concierto posible esta noche? A veces,
cuando el escenario es tan pequeño no te
puedes mover como tú quisieras y eso reper-
cute en la actuación. Además, ¿puede el
público ver y escuchar el concierto en condi-
ciones como debería? ¿Por qué hay alguien

al fondo de la sala que no puede ver parte del
escenario? ¡Si todos los asistentes a un con-
cierto han pagado el mismo importe de la
entrada! Todos estos aspectos nos importan.
Siempre que se cumplan todos los requisitos,
nosotros estamos encantados en tocar en
cualquier lugar.
¿Cuál es el objetivo más inmediato de la
banda?
¡Lo mismo de los últimos tiempos! Realizar
giras…tenemos previsto visitar nuevos países
el próximo año después del éxito que cose-
chamos recientemente en el Sweden Rock
Festival. Ahora vamos a viajar y a participar
en festivales en Noruega, Dinamarca y
Suecia. Además, estamos en negociaciones
para ir a Sudamérica y Asia. Mientras tenga-

mos la energía de tocar nuestra música, nos
encantaría llegar al mayor número de perso-
nas en todo el mundo.
Memorable el concierto en Luna Lunera de
Sos del Rey Católico en 2010…
Siempre comentamos que fue uno de los mejo-
res en nuestra carrera. ¡Un gran día! España es
el país favorito de la banda por muchas razo-
nes…la comida, la hospitalidad y la pasión de
los fans. Saben realmente cómo divertirse y dis-
frutar en un concierto. Para nosotros esto es lo
más importante. En otros países también nos
encanta tocar, pero es evidente que cuando
nos dicen que tenemos que volver a España
nos alegramos inmensamente. Nos sentimos
como en casa… ¡y tan pronto como podamos
nos gustaría vivir en su país!

NUESTRA IDEA SIEMPRE HA SIDO IR A LA CARRETERA Y TOCAR EN DIRECTO, ES LO QUE MEJOR HACEMOS. 



a k í . 7 3

AKIHOME
_ NEWS _
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AKIARQUITECTURA
Pilar Alquézar

UN EDIFICIO 
SINGULAR A 

ORILLAS 
DEL EBRO 

ZARAGOZA 2012

SE TRATA DE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA REMO Y
PIRAGÜISMO, QUE TAMBIÉN TENDRÁ ESPACIO PARA LA
RESTAURACIÓN Y EL OCIO, Y QUE CONTARÁ CON 50 METROS
DE FACHADA ACRISTALADA HACIA EL RÍO EBRO.



El verano que viene el Ebro contará con otro

edificio emblemático en sus orillas. Bajo el

nombre de River Hall Center se está cons-

truyendo un edificio de cuatro plantas en una

parcela de unos 3.500 metros cuadrados

situada entre el puente de La Almozara y el

Centro Deportivo Helios y cuya mayor

espectacularidad será su fachada, con 50

metros que mirarán a la orilla del río.

Además, se ha proyectado una estructura

sin pilares que sobresale siete metros sobre

la orilla, lo que permitirá que pase el agua en

el caso de crecidas o inundaciones.

El promotor de este nuevo centro, tan nove-

doso arquitectónicamente hablando, es

Espacio Ebro 2008, que va a invertir siete

millones de euros en el proyecto, pensado

inicialmente para la Expo 2008, pero cuya

apertura, por diversos motivos, tuvo que

retrasarse, y cuyas obras comenzaron hace

cuatro meses. 

Los bajos del edificio albergarán el centro de

alto rendimiento, que será gestionado por el

Centro Deportivo Helios, y que contará con

hangares para guardar las piraguas y

embarcaciones y con unas balsas interiores

de entrenamiento en circuito cerrado.

Además, habrá un acceso directo al río, para

el que habrá que dragarlo y hacer un canal. 

El saliente del edificio se destinará a sala de

banquetes y eventos, con capacidad para

1.000 personas y con un sistema corredero

para poder compartimentar los espacios.

Sus vistas al río a través de los 50 metros de

ventanal serán impresionantes. Bajo el

saliente encontraremos 700 metros cuadra-

dos de jardines a nivel del río. También

habrá un edificio anexo que se convertirá en

discoteca, sala de fiestas o de conciertos. 

La terraza superior tendrá 1.100 metros cua-

drados decorados con césped artificial y

vegetación natural y estará protegida del

viento con cristaleras modulables en función

del tiempo. Una tercera parte de la terraza

estará cubierta con una pérgola metálica

acristalada para albergar sesiones de show

cooking y ofrecer diversos tipos de comida. 

Por último, en la parte más alta del edificio se

construirá un espacio con vistas panorámicas

al río, al Pilar y a la zona Expo, y con una terra-

za. Allí se montará un restaurante de alta coci-

na con capacidad para 30 o 40 comensales y

también habrá suites destinadas especial-

mente a parejas de recién casados.

Así pues, las riberas del Ebro siguen mejo-

rando y a partir del año que viene contarán

con otra maravilla arquitectónica que nos

sorprenderá a todos.
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AKIDECO
Javier Ruesca

WWW.BEMSITE.COM
ARQUITECTURA EN LA RED

BEMSITE BUILDING ENVELOPE MEETING ACABA DE NACER: UN POR-
TAL DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENVOL-
VENTES ARQUITECTÓNICAS. BEMSITE PRETENDE CONVERTIRSE EN
UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO MAS, ESPECIALMENTE EN EL
MUNDO DE LAS ENVOLVENTES. ARQUITECTOS, DISEÑADORES E
INGENIEROS PUEDEN CONSEGUIR UN SOPORTE TÉCNICO DE PRI-
MERA MANO A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DISEÑADAS EN
EXCLUSIVA PARA ELLO. 





AKIDECO
Josep Amor

BREAK, LA COLECCIÓN DISEÑADA POR XUCLÀ & ALEMANY PARA VIBIA, CRECE CON UNA

NUEVA APLICACIÓN QUE GENERA UN POTENTE HAZ DE LUZ QUE ILUMINA EL SUELO. “BREAK

HA NACIDO CON LA VOCACIÓN DE GUSTAR, SORPRENDER Y DESPERTAR SENSIBILIDADES”

Una escultura lumínica con un lenguaje entre natural y arquitectónico que facilita su integración en cual-
quier espacio exterior. Una luz proyectada hacia el suelo ideal para marcar zonas de paso, facilitar la visión
de la vivienda o delimitar la piscina. BREAK proporciona una iluminación agradable y sutil, que permite dis-
frutar del jardín nocturno y sus formas, sin avasallar ni provocar deslumbramientos. Los amantes del arte, el
diseño y la arquitectura verán en BREAK una propuesta a su medida, singular y bella, perfecta para paisajis-
mos y edificios contemporáneos de estética minimalista. Esta luminaria se encuentra en dos acabados, en
lacado óxido y en blanco, que permiten integrarla en distintos ambientes. Esta pieza, de 48 cm de ancho, se
une a los otros tres modelos de la colección BREAK: un bloque vertical (con dos tamaños: 81 y 43 cm) for-
mado por dos piezas y un aplique de 12 cm, que deja pasar la luz por una ranura creada entre él y la pared
que lo sostiene.

BREAK

a k í . 7 8

GEOMETRÍA



AKISPORT
_ NEWS _ LUIS GARCÍA _ MOTORLAND _
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AKIDEPORTE
Jesús Zamora

LUISGARCÍA
CON ILUSIÓN

LUIS GARCÍA, FICHAJE PROCEDENTE DEL ESPAÑOL, QUE SE PRODUJO EN EL ÚLTIMO DÍA DEL
PLAZO DE INCORPORACIÓN DE JUGADORES, HA SIDO MUY BIEN RECIBIDO EN ZARAGOZA. SU
CARÁCTER, EXPERIENCIA E IMPLICACIÓN SON EL MEJOR AVAL DE ESTE ASTURIANO, QUE SE
ESTRENÓ EN LA ROMAREDA MARCÁNDOLE DOS GOLES A SU EXEQUIPO Y QUE DERROCHA
ILUSIÓN POR SUS NUEVOS COLORES.

HAY MUCHA GENTE NUEVA Y LA
CONJUNCIÓN DE LOS JUGADORES 

ES COMPLICADA EN TAN 
POCO TIEMPO”
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Vaya estreno tuviste en casa.
Precisamente ante el Español…
El partido no sólo era importante para mí. Lo
era para todos. Era el primer partido en
casa, con nuestra gente y debíamos ser
fuertes, estar unidos y en perfecta conjun-
ción del equipo con la grada. Era importantí-
simo porque los partidos de casa tienen que
ser sumados de tres en tres puntos.
Y además te convertiste en el protagonis-
ta del partido al marcar los dos goles…
Si escribo un guión para una película no me
sale tan bien. Me sentí muy feliz. La verdad
es que fue un partido con muchas emocio-
nes encontradas durante los noventa minu-
tos, el primer gol, el fallo del penalti… ¡y al
final el gol del triunfo! El destino tiene estas
cosas. Metí dos goles muy importantes para
mi equipo y por eso mi alegría.
Necesitábamos ganar y para nosotros supo-
nía un gran paso adelante.
Te contuviste en la celebración…
La gente que me conoce sabe que me con-
tuve mucho, muchísimo diría yo, para no
celebrar los goles. Y sobre todo en el segun-
do, porque era un tanto definitivo para nues-
tra victoria. A mí me encanta gritar, me

encanta festejar los goles con mis compañe-
ros, con la grada, dar volteretas y gritarlos a
más no poder. Pero esta vez mis sentimien-
tos hicieron que me contuviera. De todas for-
mas, estoy convencido de que voy a gritar
muchos goles con el Real Zaragoza.
Cristian Álvarez, el portero del Español,
te detuvo el penalti que lanzaste. ¿Te
conocía demasiado?
A toro pasado es fácil decir que el portero me
conocía, porque además se tiró al otro lado.
Si tengo que lanzar otro penalti lo haré sin
ningún problema. Lo importante es que al
final ganamos el partido. La experiencia te
dice que tras una acción de ese tipo puedes
tener la oportunidad de resarcirte y al final
me llegó esa pelota para hacer el dos a uno.
Antes habías debutado en Vallecas,
donde no se jugó un buen partido. Pero
era pronto para sacar conclusiones con
tantas caras nuevas, ¿no?
Sí, hay mucha gente nueva y la conjunción
de los jugadores es realmente complicada
en tan poco tiempo. Hay que tener pacien-
cia con el equipo. Estamos trabajando duro
y bien para mejorar y tenemos todo para
hacer un buen año. Estamos con muchas
ganas de hacer las cosas bien y lo vamos
a ver pronto.
Aguirre te está alineando tanto en la
banda como en la mediapunta. ¿Dónde te
gusta má jugar?
En la mediapunta, sin duda.
Tu llegada cayó muy bien y la afición te ha
recibido con los brazos abiertos…
Es de agradecer. Es cierto que me he senti-
do muy querido desde que he llegado aquí.
Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de
hacer las cosas bien en un proyecto total-
mente nuevo porque hemos llegado hasta
doce jugadores nuevos. Evidentemente, la
gente va a ser exigente porque así lo dice la
historia de este club. Y yo pido desde aquí
que estén al lado del equipo porque nos
vamos a partir el alma por sacar los partidos
adelante y hacer las cosas bien.
Tú y Tamudo érais dos “bestias negras”
de la historia reciente del zaragocismo.

Especialmente aquella final de Copa del
2006 en el Bernabéu…
Sí. La verdad que sí. Es cierto. Mucha gente
me recuerda aquella final de Madrid, pero es
que yo soy un ganador. A mí me gusta ganar
compita con quien compita y ahora voy a
defender los colores del Real Zaragoza a
muerte. Ya me enfrenté a mi ex-equipo y
ahora le deseo toda la suerte del mundo
pero después de haber jugado contra nos-
otros. Los días de partido no conozco a
nadie y sólo quiero ganar. También agradez-
co el apoyo de los pericos que vinieron a La
Romareda. Si una afición te pide que vuel-
vas es que has hecho algo bien.
Viniste diciendo que aquí hay un proyec-
to bonito. ¿Verdaderamente ves futuro y
proyecto en este Real Zaragoza en ley
concursal?
Sin lugar a dudas. Porque creo que lo tene-
mos todo. Gente con experiencia, gente con
calidad, gente joven con muchísima ilu-
sión… Hay un grupo sanísimo, extraordina-
riamente bueno. Y además estamos dirigi-
dos por un entrenador con una experiencia
extraordinaria. Estoy convencido de que a
poco que el equipo le dé la mano a la afición,
este público yo lo conozco y aprieta y empu-
ja a los suyos. Es jodido venir aquí a jugar
contra el Zaragoza y debe seguir siendo así
cuando la gente está con el equipo. Eso es
lo que vamos a buscar, que la gente esté con
nosotros, que se ilusione., que tenga pacien-
cia y, sobre todo, que estén al lado del equi-
po porque el equipo los necesita.
¿Cómo afrontas este reto con el Real
Zaragoza?
Es superilusionante. Con la ilusión de hacer
las cosas bien y devolver el cariño que me
ha dado la gente cuando he llegado. Y sobre
todo a la gente del club que ha apostado tan
fuerte por mí demostrarles que estoy a un
buen nivel y que vamos a hacer un buen
año. Hay que creérselo, pues el primer paso
para tener un buen año es que entre todos
nos lo creamos. Y seguir adelante. Lo pasa-
do, pasado está. Y vamos a salir adelante
porque tenemos un muy buen grupo.

ME HE 
SENTIDO MUY 

QUERIDO DESDE QUE
HE LLEGADO 

AQUÍ”

ANTE 
EL ESPAÑOL 

ME CONTUVE EN LA
CELEBRACIÓN, PERO

VOY A GRITAR MUCHOS
GOLES CON EL

ZARAGOZA”
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MOTORLANDARAGÓN
MÁS DE 100.000 PERSONAS VISITARON EL CIRCUITO DE MOTORLAND (ALCAÑIZ) DURANTE EL FIN DE
SEMANA DEL 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN EL QUE LOS PILOTOS ESPAÑOLES LOGRARON
UNOS EXCELENTES RESULTADOS. LUISA FERNANDA RUDI -PRESIDENTA DE ARAGÓN- Y JOSÉ ÁNGEL BIEL -
PRESIDENTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN Y DE MOTORLAND ASÍ COMO OTRAS AUTORIDADES ARAGO-
NESAS NO QUISIERON PERDERSE EL MAYOR EVENTO DE MOTOCICLISMO DEL MUNDO.

A TODO GAS

Miles de moteros y aficionados acudieron
al circuito aragonés –que celebró la
segunda edición de Moto GP- para disfru-
tar de su pasión por el motor y la velocidad
en una jornada en la que se registraron
dos victorias de los españoles Nico Terol
(125cc) y Marc Márquez (Moto2) y un
total de cinco podios.

Sin embargo, un insuperable Casey
Stoner (Repsol Honda) impidió que los
pilotos españoles Dani Pedrosa (Repsol
Honda) o Jorge Lorenzo (Yamaha) se
alzasen con la victoria en la categoría
reina, decidiendo la carrera desde las pri-
meras vueltas y logrando una diferencia
de más de ocho segundos respecto al
segundo clasificado, Pedrosa. Su máximo
rival en el mundial, Lorenzo, tuvo varios

escarceos con Simoncelli (San Carlo
Honda) y su compañero de equipo Spies,
a quien tuvo que batir para alcanzar el
podio en un fin de semana que el piloto
calificó de “desastroso”. Por su lado, Álva-
ro Bautista (Rizla Suzuki) consiguió uno
de sus mejores resultados del año, alcan-
zando la sexta posición tras una apretada
lucha con Nicky Hayden (Ducati) y
Héctor Barbera (Mapfre Aspar), quienes
lograron la séptima y octava plaza respec-
tivamente. Menos suerte corrió Toni Elías
(LCR Honda), quien fue embestido por
Loris Capirossi (Pramac Racing) o el
aclamado piloto italiano Valentino Rossi
(Ducati), que decidió cambiar el motor en
el warm up y tuvo que salir desde el pit
lane diez segundos más tarde que el resto
de la parrilla. La carrera de Moto2 hizo las

delicias de todos los asistentes con una
espectacular batalla por el podio entre
cinco pilotos, que terminó con la victoria
de Márquez con una ventaja de dos
segundos y medio respecto a Andrea
Iannone, segundo clasificado. En la cate-
goría de 125cc no hubo sorpresas y Nico
Terol dio un paso más en su conquista
hacia el mundial, seguido de Johann
Zarco (Avant Air Asia Ajo) y Maverik
Viñales (Blusens by Paris Hilton).

Otro año más, el Gran Premio de Aragón
tuvo un éxito rotundo tanto a nivel deporti-
vo como turístico, y el apagón del viernes
quedo reducido a una mera anécdota tras
la excelente organización y transcurso del
fin de semana. ¡Emoción y adrenalina en
estado puro!

Sigue 44

AKISPORT
Andrea Martínez
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A JORGE VECINO, DISTRIBUIDOR DE BMW JUNTO CON DUCATI, LE PIDIERÓN QUE FUESE A RECOGER A
VALENTINO A SU AVIÓN PRIVADO, EL CUAL LLEGÓ A LAS 13:30 H. EN ESE MOMENTO GOYA
AUTOMOCIÓN PUSO A SU DISPOSICIÓN EL NUEVO MODELO DE BMW X5, PARA SU TRASLADO AL CIR-
CUITO DE ALCAÑIZ. JORGE VECINO JUNTO CON ROCÍO HUERTA FUERON LOS ENCARGADOS DE RECI-
BIR AL PILOTO ITALIANO A SU LLEGADA AL AEROPUERTO, ROCÍO HUERTA LE HIZO ENTREGA DE UNA
CINTA DE LA MEDIDA DE LA VIRGEN DEL PILAR EXPLICÁNDOLE EL ESPECIAL SIGNIFICADO QUE TIENE
PARA LOS ARAGONESES, JUNTO CON LA REVISTA AKÍ ZARAGOZA.





SERIE1
EL NUEVO MODELO BMW SERIE 1 BRILLÓ EN LA FIESTA DE PRESENTACIÓN QUE
AUGUSTA ARAGÓN CELEBRÓ HACE UNOS DÍAS PARA CLIENTES, AMIGOS Y ENA-
MORADOS DE LAS CUATRO RUEDAS. EL NUEVO COMPACTO PREMIUM EN SUS DOS
LÍNEAS, URBAN Y SPORT, DESVELÓ ANTE LA GRAN ASISTENCIA TODA SU BELLEZA
Y EXCLUSIVIDAD. AL FINALIZAR EL ACTO, TODOS DISFRUTAMOS DEL ÚNICO CON-
CIERTO DE ALEJANDRO SANZ EN ESPAÑA, QUE FUE EMITIDO EN DIRECTO PARA
TODA LA RED DE CONCESIONARIOS BMW DEL PAÍS.

ESTELAR PRESENTACIÓN

AKIOCIO
Pilar Alquézar
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PÁDEL 
EN EL PILAR

NUEVO ESCENARIO

AKISPORT
Tino Fondevila

LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE ZARAGOZA ACOGIÓ EL PRIMER AJPP CHALLENGE TOUR DE
PÁDEL. ZARAGOZA PÁDEL CLUB ORGANIZÓ UN CIRCUITO PROFESIONAL PARA LOS JUGADORES Y
AMANTES DE ESTE DEPORTE TAN EN BOGA. LAS PREVIAS Y PRIMERAS RONDAS SE CELEBRARON EN EL
CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR. LA FASE FINAL, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEM-
BRE, NOS ESPERABA EN LA MISMA PLAZA DEL PILAR. FRENTE A LA BASÍLICA, UNA ORIGINAL PISTA SE LLE-
NABA DE VISITANTES QUE ASISTIERON GUSTOSOS AL ESPECTÁCULO DEPORTIVO. LA EMPRESA HOSTELERA
DE TORRELUNA TAMBIÉN QUISO ESTAR PRESENTE EN TAN MAGNÍFICO EMPLAZAMIENTO, CON DOS
BARRAS –UNA DE ELLAS VIP PARA JUGADORES Y ORGANIZACIÓN- EN LAS QUE REFRESCAMOS NUESTRA
SED AL CALOR DEL MAGNÍFICO FIN DE SEMANA. UN EVENTO QUE AGRADÓ A LOS ESPECTADORES QUE
LLENABAN SUS GRADAS Y LLENÓ DE CURIOSIDAD A TRANSEÚNTES Y TURISTAS.
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BMW PÁDEL
GRAND TOUR 2011
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Zaragoza recibió con los brazos abiertos la segunda prueba del circuito BMW Padel Grand Tour 2011 que se celebró del 15 al 18 de
Septiembre, de la mano de Augusta Aragón Concesionario Oficial BMW en Zaragoza. Las magníficas instalaciones de la Ciudad
Deportiva Montecanal, fueron  sede del campeonato y donde los aficionados al padel se dieron cita durante la semana para disfrutar de
este deporte. Las finales del campeonato tuvieron lugar el pasado domingo 18 de Septiembre, donde jugadores y aficionados se acer-
caron a presenciar las mismas, en una ambiente y la expectación suscitada por el torneo fue máxima. 
En el plano deportivo el palmarés de la prueba quedó de la siguiente manera: Campeones 3ª categoría masculina - Javier Julvez y Borja
Prados. Subcampeones 3ª categoría masculina - José María Ruiz de Temillo y Augusto Ariño. Campeonas 2ª categoría femenina -
Eva Tejedor y Teresa Taboada. Subcampeonas 2ª categoría femenina - Adelaida Buisan y Marta Polo. Campeones 2ª categoría mas-
culina - Carlos Sebastian y Luis Martín Pinillos. Subcampeones 2ª categoría masculina - Isidro Alvarez y Armando Burillo.
Campeonas 1ª categoría femenina - Esther Domínguez y Beatriz Franco. Subcampeonas 1ª categoría femenina - Belén Zamora y
Mar Fortún. Campeones 1ª categoría masculina - Antonio Gimeno y Daniel Chueca. Subcampeones 1ª categoría masculina - Alberto
Ruiz y Alberto González. Una vez concluidas las finales tuvo lugar la entrega de premios del campeonato, que contó con la presencia
de Hernan Auguste y Matías Díaz, pareja número 3 del ranking Pádel Pro Tour, que previamente impartieron dos clinics magistrales de
padel; Javier Lorente, gerente de Augusta Aragón Concesionario Oficial BMW en Zaragoza; Jose Descartín, delegado de ventas de
Augusta Aragón Concesionario Oficial BMW en Zaragoza; y David Caballero, gerente de Ciudad Deportiva Montecanal. Posteriormente
todos los participantes y asistentes a la entrega pudieron disfrutar de un cocktail en las instalaciones del club. Recordar que los clasifi-
cados a participar en el máster final de Marbella que se disputará a finales de octubre de este año serán: Esther Domínguez y Beatriz
Franco en categoría femenina y Antonio Gimeno y Daniel Chueca en categoría masculina.

AKISPORT
Tino Fondevila

ZARAGOZA ACOGE CON GRAN ÉXITO LA SEGUNDA PRUEBA DEL BMW PÁDEL GRAND TOUR 2011.
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PREMIOS

GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA REVISTA ACTUALIDAD ECONÓMICA.

El pasado 15 de septiembre, tuvo lugar la entrega de premios de la revista Actualidad Económica del grupo Unidad Editorial. La ceremonia se celebró en
el auditorio del World Trade Center Zaragoza. El acto se inició con un cóctel en el patio exterior y  continuó con la entrega de premios durante la  cena de
gala. Este evento, congregó a más de 400 invitados y contó con el patrocinio de Iberdrola y Multicaja.  A la cita asistieron: el consejero de Economía y Empleo
del Gobierno de Aragón, Francisco Bono y el de Innovación y Nuevas Tecnologías, Modesto Lobón, el Arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña Pastor, el
director de la revista Actualidad Económica, Miguel Ángel Belloso,  Alfonso Solans, Director General de Pikolín, el ex titular de Industria, Arturo Aliaga,
el Director General de Comercio, Juan Carlos Trillo y la Directora General de Trabajo, Rosa Santos, así como  numerosas personalidades del mundo
empresarial,  económico, político y periodístico. Ocho representantes del mundo empresarial aragonés fueron los galardonados: Antonio Rey, fundador y
presidente de Rey Corporación, fue reconocido como el mejor empresario 2011. La mejor trayectoria empresarial recayó en Miguel Carreras, presidente del
Grupo Carreras. Arento fue considerada como la mejor iniciativa empresarial y la mejor iniciativa pública se la llevó la oscense Walqa. El premio a la inno-
vación de fue para  la firma Apotheka, mientras Bitbrain Technologies fue la revelación del año. Rehabilitación de Zaragoza recibió  así mismo el de
mejor proyecto urbanístico. Por último, el “lobby” Aragonex, se llevó el premio al mejor embajador de la Comunidad.  Clausuró el acto el consejero de eco-
nomía y empleo del Gobierno de Aragón,  F. Bono. Durante sus palabras, el consejero señalo que: “el papel de la empresa en el desarrollo económico y
social de un país es fundamental”. También afirmo  que “desde el Gobierno de Aragón se va a apoyar, en los próximos años, a las iniciativas, proyectos e
innovaciones de las empresas, a través de tres programas específicos de apoyo centrados en la competitividad, el emprendimiento y la internacionalización.   

ACTUALIDADECONÓMICA
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MODALENA: PASARELA, FOTÓGRAFOS, MODELOS, INVITADOS…
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PASARELA 2011

LA PRESENTACIÓN DE ESTA APUESTA DE
MODA, QUE SE CELEBRÓ DURANTE LOS DÍAS
23 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN EL ESPACIO
MARÍA MOLINER DEL CENTRO DE HISTORIA
DE ZARAGOZA, TUVO LUGAR EN LA ANTIGUA
BOTILLERÍA DE UNA FÁBRICA DE CERVEZA, UN
ESCENARIO PERFECTO PARA UNA FIESTA
MUY ORIGINAL QUE ROMPIÓ MOLDES.

MODALENA

El espacio, recordaba las viejas naves industriales del XIX, se
instaló en ella un backstage y una pasarela a la que concu-
rrieron fotógrafos, modelos e invitados. Los propios diseña-
dores tuvieron la oportunidad de ofrecer un anticipo de su
Modalena Market de este año. Firmas como: José Luis
Gamboa (Papaya) a Lorbichiy dongominola, pasando por
Carmen Pinilla, Rebeca Rapún, Aisea, Mua Carmen,
Sanctuary, Malamona, Maimúa, Rocío Kininguen,
Monaguita... Propuestas diferentes y una puesta en escena
muy atrevida. Todo el evento fue  coordinado por la gente del
colectivo y por Vero Andrés, de Petit Comité. 

La asociación Modalena nació en el 2004, en torno al barrio
que lleva su nombre. Surgió de la inquietud de un grupo de
diseñadores y creativos de varias disciplinas, que apostaban
por proponer un multiespacio profesional en Zaragoza. Un
espacio que aunará a todos los campos creativos diseño ara-
gonés desde el mundo textil, el industrial, artesano, creativo,
gráficos, publicistas, artistas plásticos, ilustradores, fotógrafos
o programadores informáticos.

EL DISEÑO DE UN BARRIO CON GALLO 
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DE FIESTAS, VINITOS, CAÑAS Y TAPAS

EL TUBO DE ZARAGOZA TIENE GANAS DE MOVERSE Y POR ESO HACE UNAS SEMANAS
PRESENTÓ, ANTES DE CELEBRAR SUS FIESTAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE, SU NUEVO LOGO.

La convocatoria se celebró en la terraza de Bodegas Almau entre cañas y música en directo. La entrega de premios del
concurso convocado para buscar un logo para El Tubo se convirtió en un desfile de artista, restauradores de la zona, y espe-
cialista aragoneses  en diseño. El ganador fue David Navarro, de Semprini Estudio, que creó un personaje con las calles
del Tubo. Hubo accésit para Estudio Bikini.  El presidente de la Asociación de Empresarios del Tubo, Enrique Puértolas,
se encargó de la entrega de premios y manifestó en su intervención que: “el nivel de  los participantes había sido excelen-
te…. El jurado lo ha tenido  muy difícil”. "Esta es la primera de una batería de acciones conjuntas de comercio y hostelería
y no será la última", decía Miguel Ángel Almau, secretario de la Asociación. En su establecimiento, Bodegas Almau, pue-
den verse todavía los diseños finalistas del concurso, Ideas por un Tubo.

IDEAS POR UN TUBO 
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Curro Fatás, el más genial de los polifacéticos músico/cantantes que tiene esta tierra  fue el encargado de lanzar el pregón que
daba inicio a las fiestas del barrio más popular de AKI. El público que asistió a la lectura del manifiesto  disfruto de lo lindo. Por
delante quedaban cuatro días de un tiempo veraniego, terrazas abarrotadas, música en directo y sobre todo buen rollo. En el car-
tel anunciador  de las fiestas, obra de  Federico Contin, aparece Juan, el vaquero solitario del bar Texas. Una institución en Cuatrode Agosto. Enrique Puértolas, presidente de la Asociación de Comerciantes, y Miguel Ángel Almau su secretario, no paraban
de saludar y colocar pañuelos a diestro y siniestro. Ya era hora que la gente joven tomara las riendas de la AsociaciónTeatro con CHE y  Moché , monólogos con Juako Malavirgen y Jorge Asín y un montón de música, animaron las calles del barrio
situado  en pleno corazón de la ciudad que no quiere perder sus tradiciones. Enhorabuena.

FIESTAS POR UN TUBO
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Alejandro López y Virginia Marco Polo celebraron
un macro-cumpleaños en la barra Heineken y reser-
vado Vip de Torreluna. Una impresionante fiesta que
comenzó con una cena cóctel variada. Para ameni-
zar la fiesta, el concierto de Green Apples caldeó el
ambiente. La noche se prolongó, con barra libre,
hasta la madrugada. Una de esas celebraciones
inolvidables en las que no te quieres ir a casa!

FELICIDADES

RUTA A EJEA

LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE VEHÍCULOS ANTI-
GUOS CELEBRÓ, EL PASADO 2 DE OCTUBRE, SU
HABITUAL VUELTA DE MOTOS ANTIGUAS, UNA RUTA
A EJEA DE LOS CABALLEROS QUE COMENZÓ Y
TERMINÓ EN ASADOR LA JUNQUERA. TRAS LA LLE-
GADA, UNA BUENA MERIENDA A BASE DE BRASAS Y
LA ENTREGA DE PREMIOS.

XI VUELTA DE
MOTOS ANTIGUAS
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DE CELEBRACIÓN

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE MUS
FUE SORPRENDIDO CON UNA ESPECTACULAR FIESTA POR
SU 55 CUMPLEAÑOS

...Te espero, a ver si podemos hacer una de esas fotos que le gustan a él, con cien personas apelotonadas........ Así rezaba la origi-
nal invitación que  Teresa, la mujer de Miguel Ángel envió a todos sus amigos para organizarle una fiesta sorpresa! Y vaya si lo con-
siguió. EL pasado 22 de septiembre acudimos todos al Sheldon Tavern para felicitar a nuestro buen amigo, con el que compartimos
más de una velada de mus. Una gran fiesta para un gran tipo.

MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ

FELICIDADES

EL SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE MARIMAR GRACIA CELEBRÓ SU 40 CUMPLEAÑOS EN TORRELUNA.
UNA DIVERTIDA FIESTA AL AIRE LIBRE QUE NO SE QUISIERON PERDER NI SU PAREJA, CÉSAR SERRANO
NI, POR SUPUESTO, SUS MEJORES AMIGOS. QUÉ BIEN TE SIENTAN, GUAPA!

MARIMAR
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LA NUEVA RED SOCIAL

GEETCHA ES UNA COMUNIDAD SOCIAL, DE ORIGEN ARAGONÉS, QUE SE PUSO EN MARCHA A PRINCI-
PIOS DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE CONVERTIRSE EN UN REFERENTE DENTRO DEL SECTOR 2.0,
OFRECIENDO A LOS USUARIOS UN AMPLIO ABANICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN UN SOLO CLICK.

Tras su presentación en Café Meccano, habla-
mos con Iván Laseca, Director de Geetcha,
para conocer de cerca este novedoso y ambi-
cioso proyecto.

¿Cómo defines Geetcha?
La definiría como la siguiente evolución en las
redes sociales; creemos que el abanico de posibi-
lidades que ofrecen es inmenso y puede aprove-
charse mucho más de lo que se está haciendo.
¿Cuando y cómo surgió la idea?
La idea surgió hace más de dos años navegando
por otras redes; cada vez que tenías que hacer
otra función debías salir de la página, entrar en el
buscador y explorar los resultados: ¿Por qué no
tener una red social con su propio buscador en la
que se aglutinen los elementos más demandados
en Internet (compra, alquiler, venta...)? Le comen-

té la idea a mi amigo y socio, José Pedro, y así
empezó Geetcha.
¿A quién se dirige?
Está enfocada a todo el mundo, tanto a niños
como mayores y a todos los sectores, particula-
res, empresas... Todos tienen su lugar dentro de
la página.
¿Cuál es su principal ventaja respecto a otras
redes sociales?
Su gran versatilidad, ya que puedes utilizarla para
la búsqueda de objetos en todas sus versiones:
compra, venta, alquiler, subasta, regalos... incluso
existe la posibilidad de trueque. Además, puedes
realizar otras acciones desde la propia página
como, por ejemplo, enlazar con otras web’s, cha-
tear, entrar en foros, etc. Nosotros ponemos para
Geetcha el ejemplo del teléfono móvil; hace unos
años, solo se podía llamar por teléfono y si nece-

sitabas hacer una foto, vídeo o entrar en Internet,
necesitabas otros productos. Sin embargo, hoy en
día el móvil lo hace todo.
¿Qué esperas del proyecto a corto y largo
plazo?
Espero que la página cale en la gente y empiece
a extenderse no solo en España, sino en parte de
Europa. Geetcha sale traducida en italiano, fran-
cés, ingles y alemán. Hoy en día, trabajamos en
este proyecto ocho personas y varias empresas
como Anasaci y Orix Sistemas, así como otras
colaboradoras como Maquinza o JCD Publicidad,
que nos ayudan a que esto siga adelante. Nuestra
previsión en un año es duplicar el número de
empleados y una meta importante es llegar a
montar otras delegaciones en lugares como
Madrid o Soria y alcanzar, en dos años, el millón
de usuarios.

GEETCHA

ON LINE

EL 15 DE SEPTIEMBRE ASISTIMOS EN EL BAR BRETÓN A LA PRESENTACIÓN
DE UN CLUB DE COMPRA DE VIAJES BASADO EN LA RECOMENDACIÓN. 
Con un equipo de dilatada experiencia en el mundo de los viajes y del e-commerce y con capital totalmente aragonés recoge de forma común las sinergias del
mundo online y de las redes sociales. En Bacaciones seleccionan y elaboran las mejores ofertas exclusivas, dando a oportunidad de acumular puntos adqui-
riendo sus productos, desde tu red social favorita, en tu Blog o hablando con tus amigos. Recomendaciones que harán que los viajes puedan salir GRATIS.

UN VIAJE ORIGINAL
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ENCUENTROS

LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN DE ARAGÓN (FITCA) Y
ALCAMPO, ORGANIZARON DURANTE LOS DÍAS 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE LA
SEMANA DE LA MODA DE ZARAGOZA, SEMANA DENOMINADA COMO “ENCUENTROS
CON LA MODA”. 
En  el marco de esta semana se celebró el XI Certamen de Jóvenes Diseñadores en el Antiguo Matadero de
Zaragoza, hoy Centro de Artesanía de Aragón. Previamente, se había celebrado también la inauguración de la expo-
sición “Hilvanando historias”. Este Certamen tiene la finalidad de fomentar el diseño de moda en Aragón, brindando
una oportunidad única a los nuevos talentos de la Comunidad para mostrar sus colecciones en un ámbito que reúne
público interesado como a profesionales de diversas disciplinas del sector de la moda, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Seis finalistas, seis jóvenes diseñadores, presentaron sus colecciones bajo temática libre. Laura Tello,
Omara Royo, Elisabet Ruiz, Andrea Patricia Arnal, Zoel Murugarren y Ana Cristina Gallen participaron en el des-
file. La ganadora fue Ana Cristina Gallén. Tras el acto, asistentes, diseñadores y modelos tuvieron un cóctel.

CON LA MODA





NUESTRA MÁS JOVEN LECTORA CUMPLIÓ HACE UNOS DÍAS SU PRIMER
AÑO. ÁFRICA, LA HIJA DE JORGE LÓPEZ -TORRELUNA, CENTRICK- Y MANUELA,
CELEBRÓ UNA ENTRAÑABLE FIESTA EN TORRELUNA CON SU FAMILIA Y AMIGOS. 

LOS QUE TAMPOCO SE LO PASARON NADA MAL FUERON LOS AMIGOS DE BELÉN
MACHÍN Y ALMUDENA FRAILE, QUE ACUDIERON AL RESTAURANTE EL FORO PARA
FELICITAR EL DÉCIMO NOVENO CUMPLEAÑOS DE ESTAS DOS GUAPÍSIMAS CHICAS.

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Tino Fondevila

EL GIMNASIO IRON SALFER, UN CLÁSICO DE LA CULTURA 
DEPORTIVA EN ZARAGOZA, CELEBRÓ SU 25 ANIVERSARIO.

BODAS DE PLATA

Salvador Garrido o si ustedes lo prefieren Salvatore Stars, celebró con amigos y clientes una fiesta en la Sala Modo para conmemorar estos cinco lus-
tros de deporte.  Salvador, visiblemente emocionado manifestó a nuestra revista que: “Este 25 aniversario, quiero compartirlo con nuestra ciudad, con las
miles de personas que han pasado por el gimnasio, con las antiguas y nuevas generaciones que siguen confiando en nosotros. Es una maravilla dar cla-
ses a tus veteranos alumnos de los ochenta, noventa y también a sus hijos, esto da sentido   a la gran satisfacción personal y profesional  que vivo en
estos momentos. Tras la cena picoteo  Salvatore subió  al escenario y ofreció  una selección de canciones que le han  acompañado en el  gimnasio desde
1986, grandes éxitos de las últimas décadas que sirvieron como  un brindis por la salud, constancia y los fieles seguidores. El público se divirtió de lo lindo
hasta altas horas de la madrugada.  Vamos, un fiestón  de los que hacen época. 

FELICIDADES

ÁFRICA

BELÉN & ALMUDENA FELICIDADES
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3 ELEMENTOS
Intentamos hacer 
cosas nuevas 

para que venir al 
3 elementos 

no sea siempre igual...

¿Te atreves con ella?

LOS 3 ELEMENTOS
San Miguel, 49

Reservas:  976 08 22 90

ERZO
Espectacular la barra donde la ofer-

ta de pinchos, tapas y raciones hace
difícil la elección. 

Destacan los fritos y los montaditos
especialmente el de pasta de roquefort
con jamón. 
La gran variedad en los mejores vinos
de Aragón es perfecta para acompa-
ñar el jamón,  los quesos, los pimien-
tos rellenos, los picadillos o las tosta-
das.

ERZO
Santa Catalina, s/n

Reservas:  976 21 48 70

MARISQ. TONY
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 calidad saltan a la
vista. Ofrece un trato familiar que
hace que quieras volver a diario. La
mucha clientela fija sabe muy bien
por qué viene.

MARISQUERÍA TONY
Don Jaime I, 38-40

Reservas:  976 390 414

BAR LAGASCA
Uno de los establecimientos más

antiguos y con más solera de la ciu-
dad. Ofrece berberechos, calamares,
callos, morro, arenques, sesos, sal-
muera, caracoles, foie, exquisita torti-
lla de patata... y una gran cantidad de
raciones y tapas. Cuenta además con
carta de aguas, vinos y cervezas.
Ambiente muy acogedor y un trato
estupendo. 
La mejor cerveza servida de
Zaragoza y carta de Ginebras
Premium.

BAR LA GASCA
Morería, 2

Reservas:  976 214 907

LA FACTORÍA
Ofrece: con tu consumición, una

tapa de regalo! Bocadillos, raciones,
excelentes tapas, plato del día, boca-
dillos -no te quedes sin probar la ham-
burguesa-chuletón y ternasco a la
brasa, cafés, copas... 
Su tapa preferida: cada tapa tiene su
propio cliente. El detalle: el pan de tu
bocadillo está recién hecho en el
horno de leña. Su secreto: “la cons-
tancia del día a día, llevado con mucha
simpatía”.

LA FACTORÍA
Sanclemente, 5

Reservas:  976 23 47 03

MONUMENTAL
La cafetería Monumental 

les ofrece, para las Fiestas del
Pilar, la espectacular...

“Vieira casera 
rellena de carabineros 
y gratinada al horno”

CAFETERÍA MONUMENTAL
Plaza de los Sitios, 17

Reservas:  976 21 37 90





LA TABERNA
DEL PERRO LOBO

En un local con el mismo encanto y
solero que tenía “El Lebrero”, Alfredo
nos ofrece unas variadas tapas y
raciones a precios que te permitirán
invitar a los amigos! Plato de jamón
+ pan con tomate, ajo y aceite: 1€.
También puedes tomar sus tapas de
salmón, arenques, sardinas, boque-
rón... a 1€. Sí, has leído bien, 1€. Y,
si no lo crees, ve a verlo!

LA TABERNA DEL PERRO LOBO
Doctor Iranzo,84. Esq. Florián Rey

Reservas:  699 583 085 Alfredo Lebrero

TABERNA REAL
La Taberna Real ofrece tapas de

calidad, raciones variadas, platos
combinados, bocadillos diferentes,
marisco fresco... todo con una exce-
lente relación calidad-precio.

Busca siempre algo especial y origi-
nal que ofrecer a sus clientes.
Si vas a compartir, te sugerimos que
pruebes los huevos rotos cubiertos
de foie, entre otras muchas especia-
lidades.

LA TABERNA REAL
Comandante Repollés, 6
Reservas:  976 21 94 17

EL INFANTICO
Especialidad en tapas elaboradas,

raciones, cazuelitas, tablas de
Ibéricos y Quesos. 

Disfruta de la gastronomía en el cora-
zón del casco histórico y, para conti-
nuar, tómate un excelente gin-tonic
en su terraza.

Los días 9, 12 y 16, Menú Especial
Pilar con primero, segundo y postre
por 20 €.

EL INFANTICO
Ossau, 2

Reservas:  976 392 975 // 626 774 827
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DE ANIVERSARIO CON 

EL RESTAURANTE LA BASTILLA CONTINÚA CELEBRAN-
DO SU XX ANIVERSARIO CON DISTINTAS ACCIONES
QUE SE MANTENDRÁN HASTA PRINCIPIOS DEL AÑO
PRÓXIMO.

La propuesta que nos ha ofrecido La Bastilla del 27 de septiembre al 7 de
octubre ha sido un menú a un precio cerrado de 40 euros iva incluido (30€
con tarjeta de fidelización). Un entrante y postre a elegir y un atractivo
plato principal, el steak tartare que, como todos los amantes de este plato
sabrán, no es fácil encontrar habitualmente en las cartas de los restau-
rantes. El compañero de lujo de principio a fin del menú ha sido el cham-
pagne francés Moët‐Chandon.

STEAK TARTARE

CATAS Y MARIDAJES

EL CICLO DE CATAS Y MARIDAJES GASTRONÓMICOS
2011 DE LOS CABEZUDOS TUVO COMO PROTAGONIS-
TAS EN ESTA OCASIÓN AL CHAMPAGNE FRANCÉS DE
POMMERY, LOS CAVAS Y VINOS DE CASTILLO PERELADA
Y LA GINEBRA BLUE COAT, PERTENECIENTES O IMPOR-
TADOS POR EL GRUPO CASTILLO PERELADA. FUE EL
ENÓLOGO DEL GRUPO PERELADA  FERRAN
VISCASILLAS QUIEN ANALIZÓ Y EXPLICO CADA VINO Y
CADA MARIDAJE.

CASTILLO PERELADA
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ANIVERSARIO

RESTAURANTE LOS BORRACHOS CON

EL RESTAURANTE LOS BORRACHOS CELEBRÓ SU PRIMERA CATA DE
LA TEMPORADA. EN ESTE CASO, LAS BODEGAS IGNACIO MARÍN
NOS DELEITARON CON SUS CALDOS EN UNA AGRADABLE JORNA-
DA QUE MARCA EL INICIO DE UN EXTENSO CALENDARIO DE CATAS.

1. Marin 2008 Old Wine Garnacha : agradable, dulce y afrutado. 2. Campo Marin Reserva
2005 : Cepas de Tempranillo, Garnacha y Cariñena con mas de 40 Anos y por encima de
los 600m. 3. Barón de Lajoyosa Gran Reserva 2001: Vestido de Color cereza madura bien
cubierta y con claros tonos de evolución. En la boca el vino se expande excepcionalmente
maduro y redondo; cálido y carnoso, largo y orgulloso en el postgusto.
Variedades utilizadas: Garnacha, Tempranillo y Cariñena.

IGNACIO MARÍN

El emblemático establecimiento celebró hace algunas
semanas sus 30 años  de vida. El local fue una idea del
genial galerista, Pepe Rebollo. En la actualidad lo regen-
ta su sobrino Jaime Rebollo. El ambiente francés, sus
especialidades que dan nombre  aL restaurante  y el fres-
co  pintado en el techo por el artista zaragozano Jorge
Gay, hacen de este rincón un lugar para cenar  en la inti-
midad común sabor francés muy elegante. La cita con-
gregó a un buen  número de  amigos de la familia:
Adriana Oliveros, María Montal, José Manuel Huerta,
Ana Raventós, el cantante David Zueras, Jorge Gay,
Miguel Ángel  Almau entre otros . 

LA FLOR





CÓCTELES

Para preparar un buen cóctel es importante tener una buena cantidad de hielo. Los cubitos de hielo deben estar secos y que aporten la
sensación de que casi se pegan a los dedos al cogerlos para introducirlos a la coctelera. Si utilizas piedras de hielo de las que la mitad
está hueca, necesitarás más cantidad, ya que al agitarlos se deshacen mucho antes. Lo normal es que el vaso se llene totalmente de
hielo y que en la coctelera también se introduzca cuantiosos cubitos para agitar. Debe de ser siempre de agua mineral y nunca se agita
con hielo picado. La temperatura final es muy importante, indispensable... Un cóctel debe estar frío y evitar que esté diluido y aguado.
También existen cócteles calientes, a base de café, por ejemplo, con chocolate, ron... Lo digo por si estás resfriado...

HA PASADO EL VERANO, PERO NO POR ELLO DEJAR DE SER 
EL MOMENTO DE TOMAR UN BUEN COCTEL. NO ES INDISPENSABLE 
ESTAR EN EL CHIRINGUITO DE LA PLAYA... 

NO SOLO EN VERANO

AKIGASTRONOMÍA
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CAPPUCCINO
CURIOSO CAFÉ

Un capuchino se compone de 1/3 de café expreso, 1/3 de leche calentada al vapor y 1/3 de
leche con espuma; la espuma y la leche se obtienen al mismo tiempo durante el calentado. En
Italia se consume casi exclusivamente para el desayuno; en algunos otros países se puede con-
sumir a lo largo de todo el día. La calidad del capuchino la dará el café expreso. Es importante
la temperatura de la leche, ya que esta no debe llegar a ebullición, de este modo conseguire-
mos la textura óptima.  Para hacer un capuchino en casa, sin máquina express, se debe licuar
la leche a utilizar hasta que esté bien espumosa y luego dejar que dé un hervor. Volcar en un
vaso térmico alto y transparente. Echar el café concentrado, agregar un copo de crema batida
sin azúcar y espolvorear con cacao amargo, chocolate o canela, si se desea.

El capuchino toma su nombre del color del hábito de los monjes capuchinos (cappuccio signi-
fica ‘capucha’ en italiano). Según la leyenda, después de la Batalla de Viena de 1683, los vie-
neses prepararon café usando los sacos abandonados por los turcos y, para suavizar su fuerte
sabor, añadieron crema y miel, obteniendo un color similar al del hábito de los capuchinos.

EL CAPUCHINO (DEL ITALIANO CAPPUCCINO) 
ES UNA BEBIDA ITALIANA A BASE CAFÉ EXPRESO, LECHE, 
Y ESPUMA DE LECHE; SE PUEDE AÑADIR CACAO O 
CANELA EN POLVO, AL GUSTO. 
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QUÉ CABEZA!!!
SOLUCIONES

LAS METEDURAS DE PATA
EN LA COCINA SON DE LO
MÁS COMÚN, PERO TODO
TIENE SOLUCIÓN. CUANDO
UN PLATO ESTÁ QUEDANDO
DEMASIADO SALADO,
PUEDES AÑADIR UNA
PATATA PELADA 
DENTRO DE
LA OLLA O SOPERA, 
HASTA QUE SE COCINE
Y ABSORBA EL EXCESO 
DE SAL. SOLUCIONARÁS EL
PROBLEMA DE INMEDIATO
Y TU PLATO QUEDARÁ PERFECTO!









POR EL MUNDO
LUGARES CURIOSOS

Cabbages and Condoms (Repollos y condones) en Tailandia, nos puede dejar sin palabras. Esta
cadena de restaurantes Tailandesa promociona el control de natalidad. Su cocina se considera de primera
clase y los preservativos no vienen en el plato, no hay que asustarse, sino que se ofrecen a todos los
comensales por cortesía, al finalizar la cena, en lugar de unos caramelitos o toallitas refrescantes. 

Si nos vamos hasta China, el  Dark Restaurant de Beijing nos ofrecerá unas buenas dosis de misterio.
Averiguar qué estás comiendo en el Dark Restaurant logrará mantenerte en vilo un buen rato. Todos los
platos se sirven en total oscuridad por camareros que cuentan con gafas de visión nocturna. Los clientes
no pueden usar sus teléfonos móviles en el restaurante, ya que la luz interrumpe la curiosa experiencia.
Algunos gourmets y espacios de renombre ya han realizado experiencias similares en sus locales...

Para gustos colores. El restaurante New Lucky, en Ahmedabad te puede quitar el hipo. Según las cos-
tumbres del lugar, se considera que trae buena suerte compartir la comida con los muertos, y aunque suene
macabro, este espacio está construido literalmente alrededor de un cementerio. El éxito ha sido inmenso.
Flores frescas se colocan todos los días en señal de respeto y los comensales encuentran el silencio de
sus compañeros de cena tan reconfortante que se ha convertido en el lugar de reunión favorito de los luga-
reños. Iniciaron en la década de los 50 como un puesto de té, pero el restaurante New Lucky se ha expan-
dido de manera inimaginable.

SI BUSCAS DESTINOS PERDIDOS POR EL MUNDO ENCONTRARÁS 
ESPACIOS GASTRONÓMICOS DE LO MÁS INSÓLITO.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós









a k í . 1 3 2

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

ESTRELLA DE LA MAÑANA

ESTRELLA DE LA MAÑANA SE INICIA EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA TRAS UN VIAJE AL SUR DE LA INDIA, LLEGA-
MOS A LA PEQUEÑA POBLACIÓN DE PAIYANOOR (HOGAR DE NIÑOS DE LA CALLE) SITUADA EN EL ESTADO DE
TAMIL NADU. POSTERIORMENTE SE INICIAN OTROS PROYECTOS EN EL ESTADO DE KARNATAKA, EN LAS POBLA-
CIONES DE  MUNDGOD (ESCUELA HOGAR DE NIÑOS CIEGOS) Y ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIÓN EL (CEN-
TRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA NIÑOS CIEGOS Y DISCAPACITADOS), (ESCUELA  INFANTIL EN EL
CAMPO DE REFUGIADOS TIBETANOS) Y HAVERI (CENTRO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL).

Y SE BASA EN: DAR ACOGIDA A NIÑOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN, PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA
POBREZA QUE SUFREN LOS NIÑOS DE LA ZONA Y BORRAR SUS TRAUMAS DEL PASADO, DARLES CARIÑO, EDU-
CACION Y FUTURO Y DIGNIDAD, FOMENTAR EN LA INFANCIA Y DISCAPACIDAD, HÁBITOS DE SALUD E HIGIENE
BÁSICOS, PROGRAMAS DE APADRINAMIENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN, REALIZAR PROGRAMAS DE
CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS A MUJERES…. HACE UNOS DÍAS ASISTIMOS A UNA CATA SOLIDARIA EN SUS
INSTALACIONES DE CALLE PALAFOX 1. TAMBIÉN CELEBRARON, EN ESA MISMA SEMANA, UNA CENA SOLIDARIA
PARA RECAUDAR FONDOS EN LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA LOS SITIOS, EN MÉNDEZ NÚÑEZ. 

CATA Y CENA SOLIDARIA

PARA MÁS INFO O COLABORACIONES: WWW.ESTRELLADELAMANANA.ORG
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TOMATAZO EXQUISITO

LLENAZO ABSOLUTO EN EL BAR BABEL PARA CATAR TOMATES DE TEMPORADA. CITA  ORGANI-
ZADA POR  LA ASOCIACIÓN SLOW FOOD DE ZARAGOZA. LOS AFORTUNADOS QUE CONSI-
GUIERON LLEGAR A TIEMPO A LA CATA Y COGER MESA, TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE DEGUS-
TAR  TOMATES CONFITADOS CON ALBAHACA, MERMELADA Y GELATINA  DE TOMATE Y NO FAL-
TARON LOS CARACOLES CON ESTA HORTALIZA DE ORIGEN AMERICANO. LOS HORTELANOS
FÉLIX BOLEA, DE  SAN MATEO DE GALLEGO, CARLOS SAÍNZ DE TARAZONA  Y CHELVA PLANI-
LLA DE GALLUR PUSIERON A DISPOSICIÓN DE ESTA CATA SUS MEJORES EJEMPLARES PARA QUE
TODO RESULTARA UN ÉXITO. NO FALTO EL BUEN ACEITE DE LA HACIENDA IBER  DE MEQUINENZA,
POSIBLEMENTE LA ALMAZARA TECNOLÓGICAMENTE MÁS PREPARADA DE ARAGÓN Y CON UNA
MAYOR PROYECCIÓN INTERNACIONAL. LA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA SE ACOMPAÑÓ
CON EL VINO VIDADILLO DE MURERO Y EL PAN ECOLÓGICO DE LECIÑENA, QUE POR CIERTO,
HACE UN TIEMPO ABRIÓ TIENDA EN LA CALLE DE SAN LORENZO  DE ZARAGOZA. 

TOMATES DE TEMPORADA
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PRESENTACIÓN

HACE UNOS DÍAS TUVO LUGAR EN EL RESTAURANTE ASADOR-TERRAZA LA JUNQUERA LA
PRESENTACIÓN EN ZARAGOZA DE UNA NUEVA MARCA DE GINEBRA. SE TRATA DE UNA
GINEBRA PREMIUM 100% ESPAÑOLA, MÁS CONCRETAMENTE VALENCIANA, QUE OFRECE A
LOS AMANTES DE ESTE LICOR UNA GRAN VARIEDAD DE POSIBILIDADES. EN SU CORTA TRA-
YECTORIA EN NUESTRA CIUDAD GOZA YA DE GRANDES ADEPTOS, SOBRE TODO A TRAVÉS
DEL CANAL DE HORECA. AHORA, CON ESTA FIESTA, PRETENDEN LLEGAR DE UNA MANERA
MÁS DIRECTA AL CONSUMIDOR FINAL.  

NUEVA GINEBRA





HEINEKEN NOS LLEVÓ A LAS CINCO CAPITALES DE LA MODA EN CIBELES MADRID FAS-
HION WEEK. CARMEN LOMANA, PALOMA LAGO, PAQUITA TORRES, ESMERALDA MOYA,
SONIA FERRER, SUSANA GRISO Y FRANCIS MONTESINOS HAN DISFRUTADO DEL HEINE-
KEN LOUNGE BAR DONDE HAN PODIDO CUSTOMIZAR SU PROPIA BOTELLA DE LA
EDICIÓN LIMITADA “YOUR HEINEKEN WORLD FASHION CITIES” HEINEKEN VOLVIÓ A
ESTAR PRESENTE EN CIBELES MADRID FASHION WEEK’11. UNA EDICIÓN DONDE
MOSTRÓ SU FACETA MÁS COSMOPOLITA Y FASHION, CONVIRTIÉNDOSE DE NUEVO EN
EL PUNTO DE REFERENCIA Y ENCUENTRO ENTRE LOS ASISTENTES A LA PASARELA.

HEINEKEN CIBELES MADRID FASHION WEEK 2011

HEINEKENLOUNGEBAR

Una exclusiva colección en la que la actriz internacional Elsa Pataky ha colaborado en el diseño y ha sido la encarga-
da de darlas a conocer. La Edición Limitada “Your Heineken World Fashion Cities”, a la altura de Cibeles Madrid
Fashion Week, es una exclusiva colección de cinco botellas que están personalizadas para esta cita tan especial con
las principales capitales de culto a la moda: Londres, París, Milán, Nueva York y Madrid.





a k í . 1 4 0

FIESTA

LA ASOCIACIÓN DE COCINEROS DE ARAGÓN CELEBRÓ EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE SU XVIII ANIVERSARIO.

Esta mayoría de edad la celebró la Asociación de Cocineros de Aragón en el Club Náutico de Zaragoza con una cena esplendida pre-
parada por un genio de los fogones de AKI, Víctor Marta, que ejerce en los fogones del Náutico desde su inauguración. La gala, tam-
bién ponía fin a la campaña “Cocinando en Zaragoza “, que se ha celebrado durante los últimos meses  en nuestra ciudad.  El pre-
sidente de la Asociación, Domingo Mancho, junto con Javi el Mago fueron los encargados de entregar los reconocimientos a: Celia
Isla y Marino Marín por “toda una vida dedicada a la cocina”;  Raúl Pobo y Hugo López del restaurante Elíseos, como “jóvenes
cocineros  aragoneses del año”; Jesús Almagro recibió también reconocimiento  por su trabajo en el restaurante madrileño del afa-
mado Pedro Larrumbe. El premio de “socio ejemplar” recayó este año en Roberto  Cubero. Jesús Solanilla compañero y espe-
cialista en temas gastronómicos de Heraldo de Aragón y la empresa Araven también fueron premiados en la gala por su contribución
a favor de la cocina y los productos aragoneses Ángel Conde, propietario y cocinero de El Chalet, recogió el premio como “mejor
cocinero del año” de manos del director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Gonzalo Lapetra. También obtuvieron recono-
cimientos, la escuela de hostelería Topi y Juan Blanco Cucalón por su apoyo incondicional a la gastronomía aragonesa. El punto final
de la cena fue la entrega de los premios del IX  Certamen de Cocina y Repostería de Aragón. Los premios recayeron en los equipos
de cocina dirigidos por: Manuel Barranco y Eduardo Martínez (primer premio ); Victor Manuel Gallego y Javier Asensio (segundo
premio ) y Juan Ramón Sau y Carlos Lardiés, tercero. Enhorabuena a todas estas promesas de la coquinaria aragonesa.

COCINEROS DE ARAGÓN 

AKIGASTRONOMÍA
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CATA DE

LA GARNACHA ES LA VARIEDAD POR EXCELENCIA DE ARAGÓN,
QUE ARRASTRÓ UNA FAMA INMERECIDA DE VINO DURO Y BASTO.

GARNACHA
Hace unos días, en el restaurante El Blasón Aragonés, catamos la Garnacha centenaria de las bodegas Vinae Mureri, de Murero en
Daroca, comparamos estas Garnachas pizarrosas, a más de 1.000 metros de altitud, con la Garnacha de tercera generación de las
Cinco Villas, recolectadas en vendimia nocturna por Bodegas Ejeanas, en terrenos arcilloso - calcáreos, que nos hicieron disfrutar com-
parativamente de otra perspectiva aromática. Previo a este reto, abrimos nuestros sentidos al vino de aperitvo por excelencia del
Campo de Cariñena, la Pajarilla fina, que en manos de la bodega más antigua, la quinta generación de la familia Genaro Tejero, abru-
ma con el fulgor de su color y las sorprendentes notas saladas de sus efluvios.
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1.- EL BEBEDOR TODO TERRENO.
Mayoritariamente ha sido el bebedor de vino del siglo XX. Estos
bebedores se lo beben todo; el cáramo va directamente del reci-
piente al estómago. Les da igual en bota que en porrón; en vaso
plano que en copa; en copa alta o baja, estrecha o ancha. Pueden
tomarlo con gaseosa o con sifón y si se tercia con hielo. Lo más
importante era que el vino fuera barato, como lo era en los bares,
señorío de la frasca anónima y de los cambalaches del tasquero,
que tan flaco servicio hizo a los argumentos del vino. Donde más
lo disfrutan es con huevos fritos con jamón y chorizo, con un buen
mantel de cuadros blancos y rojos,  mientras se jactan de lo bueno
que era el vino que hacía su padre y su abuelo, aunque no había
Cristo que se lo bebiese. Afortunadamente este buen señor, edu-
cado en una cultura de supervivencia del Mediterráneo, es hoy una
minoría senecta y decadente que queda patentemente reflejada en
la bajada del consumo de vino en España en los últimos veinte
años de 1.800 millones de litros a 1.100 millones en el año 2009.

2.- EL BEBEDOR DE ETIQUETAS.
Parte de los bebedores anteriores se fueron pasando a esta segun-
da categoría. Son conocidos como los portadores de < Riojitis >.
Estos malos conocedores del vino en general, comenzaron a dife-
renciar entre el vino de la tierra a granel y el de Rioja embotellado.
Por aquel pagaban tres pesetas y por este lo que pedían. Este
bebedor se forma en España entre los años 60 y 85, coincidiendo
con el crecimiento económico de la España de los años 60. Es un
bebedor urbano, que empieza a poder pagar el Rioja que hasta
entonces sólo tomaban las clases más afortunadas. Le gusta, es
fácil de emboque, suave y fresco y ade-
más es Rioja, considerado en su entor-
no social como el mejor vino. Se trata de
personas que huyen del mal vino y no
tienen otra alternativa a su alcance. Con
el paso progresivo de los años, su pro-
pia autosugestión les va conduciendo a
identificar lo que les gusta con lo que es
bueno, con lo que ellos conocen. Esto
les lleva a asociarlo a unas marcas, que
van encontrando siempre en los restau-
rantes que frecuentan. El mismo gusto
del vino, las mismas marcas de vino. Se
trata de bebedores que han escapado
de los malos vinos autóctonos para ins-
talarse en una estrecha cultura del vino,
identificando el gusto estándar del Rioja
con lo que debe ser un buen vino y
ponen en entredicho todos los demás gustos de vino. En España es
una persona entre los cincuenta y los setenta años.
Mayoritariamente, lo cual no deja de parecerme curioso, hombres.

3.- EL BEBEDOR DE NUEVAS SENSACIONES.
Este tipo de bebedor emergente, es una persona que no ha cono-
cido el chateo regional de las zonas o barrios clásicos de cada ciu-
dad, donde se bebía el vino peleón de ronda. Estas zonas de <
toma del frasco Carrasco >, o sea ahí te va el vino de mi pueblo,

garnacha si te descuidas (que era falso), no ha pasado por sus gar-
gantas. No conociendo pues aquella cultura garañona y zancoche-
ra de los vinos regionales y del chato a tres pesetas, se inicia en el
mundo del vino sin prejuicios iniciales. Son personas entre los vein-
ticinco y los cuarenta años, que están entrando en contacto con el
vino, como una forma de recuperar un espacio cultural perdido que
los reencuentre con una parte de sus raíces. Es un público atento,
que pregunta por las variedades del vino, que se interesa por los
años de barrica, que quiere diseños nuevos en las botellas y que
cambia constantemente de vino. Acude a las catas de vino, se
apunta a cursillos de cata, acepta con agrado los nuevos colores
del corcho y saborea lentamente los vinos, tratando de aprender a
beber. Son personas urbanitas, que muestran cierta predilección
por el producto de su tierra bien hecho, que reconoce el sabor de
la uva y de la fruta, que le recuerdan lo mejor del subconsciente
cultural rural. Un bebedor que llega ilusionado al mundo del vino,
que recupera la iniciativa de la conversación y que sabe beber con
moderación. No pregunta por la marca del vino, sino por el interior
del vino. En este público ya son mayoría las mujeres, que se mues-
tran especialmente satisfechas con las expresiones aromáticas de
los vinos; mujeres que además prefieren los tintos a los blancos.
Es un público que pregunta por la combinación con los alimentos,
que se interesa por el Enoturismo y que desea recibir información
cultural de los vinos.

4.- EL BEBEDOR, VERDADERO AFICIONADO QUE
BUSCA LA EMOCIÓN DEL VINO.
Es la persona que ha aprendido a beber el vino en todas sus dimen-

siones. Ha superado el manido concepto
de la dulce vainilla de las barricas y del
paladar blando y suave que invita a embo-
car con facilidad. Busca el terruño de los
vinos, su entramado interior, la conexión
con el ecosistema del entorno, la situación
de la fruta, su evolución, la persistencia en
el trago final. Ha aprendido a masticar con
deleite los vinos, se toma su tiempo entre
copa y copa y gusta de la cata comparada
con un vino diferente. Aprecia los rituales
del vino, mide la temperatura, examina el
corcho, ha comprado una copa adecuada
y busca una compañía exigente. Este es
el bebedor que va a buscar el sentimiento
interior del vino y que va a poder percibir
una emoción en el mismo. Un vino que le
va a dar el placer de reflexionar, de des-

cubrir partes de su sensibilidad  interior que está todavía sin des-
arrollar, que le va a permitir reencontrarse con su sagacidad olfativa
y conocerse en definitiva un poco mejor a sí mismo. Este bebedor
es el  que va a poder encontrar el mensaje de los grandes vinos,
aquellos que son capaces de transmitir toda la fuerza del terreno y
de la cepa que lo ha sustentado. Es el bebedor depositario de una
milenaria cultura del Mediterráneo que ha sabido heredar el men-
saje de la transubstanciación de la uva en vino, transformando  así
un instinto primario en un placer refinado.

AL BEBEDOR 
TODOTERRNO LE DA

IGUAL EN BOTA QUE EN
PORRÓN; EN VASO

PLANO QUE EN COPA;
EN COPA ALTA O BAJA,

ESTRECHA O ANCHA.
PUEDEN TOMARLO CON

GASEOSA O SIFÓN Y SI
SE TERCIA CON HIELO.

CLASIFICACIÓN 
DE LOS BEBEDORES 
DE VINO EN 
LA CULTURA ESPAÑOLA

AKIGASTRONOMÍA
Balbino Lacosta, elaborador y criador de vinos










