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Este verano nos presenta una colección en la que la sensualidad femenina y chic de los años 60 deja su hue-
lla en cada una de sus creaciones. Una colección que es capaz de ofrecer una opción diferente para cada oca-
sión. Desde los exquisitos trajes de chaqueta en lino para un working day cómodo y elegante, hasta los vesti-
dos de noche con escotes asimétricos y colores brillantes, pasando por looks en denim para una tarde desen-
fadada de verano. El resultado es una precisa fusión del conocimiento del glamour de la historia de la moda y
de la observación del street style, sin olvidar la esencia mediterránea de su creadora. Una colección en definiti-
va que reivindica el concepto de “prêt a porter” con todo el glamour que poseía en los tiempos de los grandes
modistos a los que toma como referencia, Balenciaga e Yves Saint Lauren, clásicos que supieron aunar las
visiones artísticas y comerciales de la moda. Tras este nombre de mujer con carácter universal hay un equipo
creativo que, liderado por Ester Cerdán, ha dado vida a una colección de mujer en el que el adjetivo femenino,
no es tan sólo una cualidad más, sino uno de sus pilares esenciales. 

AKIFEMME
Irene Alquézar

ELEGANTE Y FEMENINA, LAURA BERNAL  NOS PRESENTA UNA COLECCIÓN
PARA UNA UNA MUJER COSMOPOLITA E INDEPENDIENTE, QUE CUIDA CADA
DETALLE CON ESPECIAL MIMO. SIÉNTETE GUAPA, SOFISTICADA Y SENSUAL.

SOFISTICADA Y
SENSUAL

LAURA BERNAL





AKIBEACH
Lorena Jarrós Sassá
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HACER LA MALETA: DE TODO UN POCO
LOCA DE CONTENTA PORQUE LLEGAN LAS VACACIONES… HACER LA MALETA ES
UN DILEMA, ME LO QUIERO LLEVAR TODO. NECESITO ROPA DE SALIR, ALGO
INFORMAL, VESTIDOS DE FIESTA, BAÑADORES…. ME VIENEN A BUSCAR Y YO AKÍ
SIGO SIN SABER QUÉ LLEVARME...TODOS LOS AÑOS LO MISMO...

Cuña de flores de Guillermina Baeza Gafas de sol de Carolina Herrera Un comple-

mento informal de Yomime by Suika Biquini de flores en tonos amarillos de Guillermina

Baeza que me favorece un montón Vestido asimétrico en color coral y minivestido negro de

Almatrichi para los paseos a media tarde Un toque de color con la sudadera y el collar de

Juicy Couture, son tan divertidos Me enamoré de estas Havaianas de Missoni.

Imprescindible cuidar la piel con la leche solar SPF30 de Hei Poa con aroma a flor de Tiaré y

los beneficios del monoï de Tahití y para las noches estivales Pur Monoï de Tahití Nacres D’or,

un aceite ultra-hidratante que ilumina el cuerpo mediante micro-partículas de nácar Si nece-

sito algo más arreglado no dudo en llevame el nude de Laura Bernal Si vamos a playas

nudistas me encanta enseñar mi ropa interior de Pull-in, divertidas y cómodas a rabiar

Olvidaba al capazo para bajar a la playa y elijo este de Hoss Intropia world selection Para

la noche quiero estar sexy con el vestido verde de flecos de inspiración hippy casual y el pla-

teado, ambos de Aninoto Mis pendientes preferidos de Yomime by Suika Minifalda

vaquera con rotos de Salsa Para las fiestas de noche no dudo en el vestido largo verde que

llevó la actriz Elsa Pataky en el estreno en londres de Los Vengadores y el vestido largo, blan-

co, plisado, con detalles dorados en los tirantes de Miguel Palacio ambos de Hoss Intropia.

Éste lo copié de la actriz Clara Lago en el Festival de Cine de Málaga Hacen tipazo estos

dos bañadores de Guillermina Baeza Por último me decido por estas gafas blancas de

Givenchy POR FAVOR QUE CIERRE LA MALETA!!!
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NO HAY NADA QUE MÁS ME GUSTE QUE LA SENSACIÓN DE QUE LLEGA EL VERA-
NO… LO PEOR ES CUANDO SACAMOS LOS BAÑADORES DEL AÑO PASADO Y LOS
PROBAMOS TEMEROSAS DE QUE NO NOS VALGAN…. SI TIENES QUE COMPRAR
UNO NUEVO,  ESTE AÑO LAS PROPUESTAS SON ESPLÉNDIDAS Y MUY VARIADAS.
LOS CLÁSICOS MOTIVOS MARINEROS, LAS RAYAS, LOS ESTAMPADOS FLORALES, EL
PRINT SALVAJE…. MUCHA VARIEDAD PARA ELEGIR EN CUESTIÓN DE MOTIVOS Y
COLORES. LAS FORMAS TAMBIÉN SON MÚLTIPLES PARA QUE PUEDAS ELEGIR LA
QUE MAS TE FAVOREZCA TANTO EN BRAGUITAS COMO EN SUJETADORES…
LÁNZATE A LA PLAYA MÁS GUAPA QUE NUNCA.

A LA PLAYA

AKILOOK
Sassá

MODA BAÑO 2012
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AKICOMPLEMENTOS
Sassá

SÉ SOFISTICADO, DIVERTIDO Y ATRÉVETE A LLEVAR PEQUEÑOS DETALLES

QUE TE DISTINGAN Y APORTEN PERSONALIDAD. EL UNIVERSO DE LOS

COMPLEMENTOS Y LA JOYERÍA HA ENTRADO DE LLENO EN LOS OUTFIT

MASCULINOS. LAS FIRMAS DE JOYERÍA COMIENZAN A CREAR PIEZAS PEN-

SANDO EN ELLOS MÁS ALLÁ DE LOS TÍPICOS GEMELOS. TE PROPONEMOS

ALGUNAS PROPUESTAS COMO LAS CALAVERAS DE DANIEL ESPINOSA, LA

ELEGANCIA Y EL COLOR DE YOMIME BY SUIKA
O LA ORIGINALIDAD EN

LA FUSIÓN DEL YUTE Y LAS PERLAS DE PLATA DE PALO. AKÍ TE PRESENTA-

MOS PULSERAS, COLGANTES Y GEMELOS QUE SE ALEJAN DE LAS PRO-

PUESTAS MÁS TRADICIONALES.

DECHICOS
JOYERÍA MASCULINA

_DANIEL ESPINOSA_

_YOMIME BY SUIKA_

_PLATA DE 
PALO_
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Vestido 39,95 €

TODAS SOMOS 
PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996

Caja de bombones Divines
JEFF DE BRUGES

Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97

DADA
Pº Sagasta, 45
Tel. 976 37 85 14

mini bandejas de la marca 
Rice- Denmark 7.40 €

ACASAMIA. DESIGN & GOURMET
Laguna de Rins, 3
Tel. 976 239 307 www.acasamia.es

Pico Bong ya en

INSINUA-T.COM
Manifestación 35

Bolsa con accesorios de barbacoa
inspirados en el golf. 7 piezas. 53 €

AC REGALOS A TU MEDIDA
Bolonia, 33
www.aplicacionescosma.com

Pulseras Twin piel 27 €

LABASTIDA JOYERÍA
Don Jaime I, 26. Zurita, 12.
Tel. 976 202 019. 976 226 967

DS QUARED, lo último en gafa 
italiana. Disponible en más 
colores
ÓPTICA MOLA
San Ignacio de Loyola, 7
www.molaeyewear.es

Cojín piel natural de gacela dos
caras 70 € ud.
CRISTINA DELGADO
Méndez Núñez, 27
Tel. 670 434 092

Reloj Select 2012 desde 20 €
IBERORO JOYEROS
Azoque, 50
www.iberoro.com



Colores para el sol 15 €
CELESTE Y CÍA

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

Sortija de porcelana y zafiros
azules montada en oro blanco
TRUST. JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 56 53 42

Bolso GEORGE GINA & LUCY
208 €

GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios 1 dupl.
www.gloriavisiedo.com

Sandalia vinilo Armani Jeans
108 €
BOBOR

Av. Cesaragusto, 3
Tel. 976 444 441
www.bobor.es

Pulsera Thais 30 €
IBERORO JOYEROS

Azoque, 50
www.iberoro.com

AKIIDEAS...
Irene Alquézar



a k í . 1 6

AKIHISTORIA
Javier R.

QUIÉN LO IBA A DECIR… ES CURIOSO PERO COSAS QUE ESTÁN AHÍ, QUE NO TE PLATEAS NI CÓMO NI DÓNDE APARECEN,
TIENEN SU EVOLUCIÓN Y TRAYECTORIA…  HAVAIANAS CELEBRA SUS 50 AÑOS DE HISTORIA...

50 ANIVERSARIO

¡¡La marca ha llevado el verano y la ener-
gía positiva por todo el mundo durante los
últimos 50 años… En 1962, mientras que
el mundo estaba inmerso en asuntos
“más serios”, en Brasil nace el calzado
“menos serio” del mundo. Inspiradas en el
modelo “Zori” japonés del que aún hoy
guardan recuerdo en su suela con textura
de granos de arroz. Fueron una revolu-
ción para los pies de los brasileños. Lo
que aún no se sabía es que cambiarían la
manera de caminar del mundo... Fueron
patentadas como “un nuevo modelo con
suela y tiras en forma de tirachinas” y bau-
tizadas como Havaianas en tributo a
Hawaii y su eterno espíritu del placer fren-
te a la vida...

Desde el comienzo, las clases trabajado-
ras brasileñas abrazaron este  producto,
de suela bicolor (azul y blanca) y tiras
azules a juego, por su comodidad, durabi-
lidad y accesibilidad. Y como sucedió con

muchos otros grandes inventos de la
humanidad, Havainas evolucionó… ¡por
casualidad! Una tirada completa de flip-
flops originales que debían producirse en
su color tradicional, el azul, terminaron
siendo verdes debido a un problema téc-
nico. Lo que se suponía que iba a ser un
desastre, ¡en realidad dio comienzo a la
nueva Havaianas Era!

EDICIÓN LIMITADA
Para celebrar su 50 Aniversario, la firma
lanza una edición limitada de flip-flops. Esta
edición hará alusión directa al mítico “flip
over” que tuvo lugar en la década de los 90
cuando los fans de Havaianas empezaron a
dar la vuelta a sus sandalias dando lugar a
las Havaianas mono-color que se converti-
rían en toda una moda y referente para la
marca. Se producirán 50.000 pares de este
modelo exclusivo y se destinarán el 100%
de las ventas a UNICEF, en apoyo a sus
proyectos en Brasil.

Havaianas se siente orgullosa de cumplir
50 años y haber trasladado a tantas per-
sonas su espíritu y autenticidad. Más
joven y con más ganas que nunca de
seguir innovando, continuará llevando a
cada rincón del planeta su “Brazilian
Spirit”. Esto es solo el comienzo de una
larga historia llena de color…

HAVAIANAS 
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II EDICIÓN

MODA Y GLAMOUR CON OCHO DISEÑADORES ARAGONESES EN LA
PRÓXIMA CITA DIMODA 2012.

DIMODA 2012
La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, ADEA, celebrará el próximo 21 de junio la segunda edi-
ción de DIMODA, proyecto empresarial que pretende ser impulso para los emprendedores en el ámbito de la
moda y diseño en Aragón. La cita, que tendrá lugar en el Hotel Híberus de Zaragoza a las 21.00 horas, esta-
rá amenizada con buena música, espectáculo y gastronomía aragonesa. La vicepresidenta de ADEA,
Gemma Español y la directora de Comunicación y Marketing de la asociación, Diana Marchante, se han
encargado de presentar DIMODA 2012 y desvelar los nombres de los 8 diseñadores que participarán en el
desfile, que serán, en la categoría Junior, Ana Gallén, Carlos Forcén, Tatiana Ibáñez y Zoel Cardenal y,
en la senior, Félix Martínez, Laura Tello, María Ángeles Moreno, Marta J. Aspiroz. Según ha afirmado
Gemma Español, “el objetivo de DIMODA es fomentar el conocimiento de nuestros creadores y poner en

valor a los mismos”.
Información y reservas para la cena:

Precio: Socios de ADEA: 35 euros No socios: 70 euros.

Inscripciones: En www.eventosadea.com antes del 18 de Junio 

o hasta completar aforo. 

Teléfono ADEA: 976215305

AKIDESFILE
Sassá



_www.muacarmen.com_

¿Por quÉ ESE NoMBrE?_Mi blog se llama Mua Carmen porque decidí que
tuviera el mismo nombre que la marca de complementos que diseño, y porque es
el nombre que representa a mi pequeño mundo creativo.

¿Por quÉ TE DECIDISTE A INICIAr EL BLoG?_ En un principio el blog
nació como una forma diferente y más cercana de enseñar los complementos
que diseño, combinándolos con mis looks diarios.

oBJETIvo DEL BLoG_Uno de los objetivos principales del blog sigue sien-
do difundir el trabajo creativo que desarrollo a través de mi marca de comple-
mentos. También lo es mostrar mi modo de vestir y de entender la moda a través
de mis looks, así como mostrar a mis lectores/as a los eventos a los que asisto,
compartir fotos de mis viajes... Desde hace un tiempo puse en marcha una sec-
ción los miércoles en la que los protagonistas son l@s propi@s clientes de Mua

Carmen, se llama #chicamuacarmen / #chicomuacarmen y estoy muy contenta
por el éxito que está teniendo.

ExPErIENCIAS Y ANÉCDoTAS_La mejor experiencia sin ninguna duda ha
sido conocer a otras bloggers de mi ciudad y descubrir que son fantásticas, y con
las que a lo largo del último año he podido vivir muy buenos momentos en even-
tos a los que nos han invitado relacionados con la moda. Y por supuesto, el sen-
tirte especial cuando una marca se pone en contacto contigo para llevar algún
tipo de colaboración, para enviarte sus notas de prensa y mantenerte informa-
da... ya que te hacen sentir partícipe del mundo de la moda.

¿quÉ ESPErAS DEL BLoG EN EL FuTuro?_Mantener la ilusión por man-
tener actualizado el blog y que cada vez sean más l@s lectores/as porque eso
significará que los contenidos, los looks... están gustando y que merece la pena
seguir adelante.

¿CÓMo ES LA PErSoNA quE ESTÁ DETrÁS DE ESTE BLoG?_Me con-
sidero una chica optimista, feliz y con ganas de luchar por lo que me gusta, y me
encantaría transmitirlo en el blog.

BLoGS quE SIGuES Y LEES HABITuALMENTE_Me gusta leer muchos
blogs, y aunque no siempre tengo tiempo para visitarlos todos, hay tres de ellos
a los que siempre hago una visita diaria y son: “A Trendy Life”, “Lovely Pepa” y
“The Blonde Salad”, son estilos diferentes pero quizá por eso me gustan tanto.
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AKIREDES
Maria Eugenia Josa

MUA
CARMEN_

B
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MUA CARMEN
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¿Por quÉ ESTE NoMBrE?_Del nombre de la web -sipsoftheuniver-
se.blogspot.com- destacaría la palabra ‘sips’ (sorbos en inglés) como la
clave, y responde a mi pretensión inicial de escribir pequeñas reseñas de
las que cosas que me interesan pero sin una temática fija. Además, pudo
influir que por aquella época escuchaba bastante el disco de Depeche

Mode “Sounds of the universe”. El título ‘Just me, the Art & the night’ -cam-
biando art por music- lo saqué de la película “127horas”, James Franco se
grababa gritando esta frase mientras conducía. Al principio sólo escribía
por las noches y la idea inicial era hablar de arte en cualquiera de sus ver-
tientes. Al final, esto de escribir me ha enganchado y cualquier excusa es
válida ya para construir una entrada.

¿Por quÉ TE DECIDISTE A INICIAr EL BLoG?_Como amante del
periodismo y la literatura quería estar al otro lado, cruzar la frontera. La
perspectiva del lector la conozco y da infinitas satisfacciones, pero quería
experimentar lo que se siente al redactar una crítica o contar una historia.
Intuía que escribir era más complicado de lo que se puede pensar desde
la distancia y he descubierto que, afortunadamente, así es. Esto, suma-
do a la tarea creativa que significa escoger cada palabra, son dos retos
que quería vencer. Por otro lado, la idea de comentar mis intereses en las
redes sociales no me atraía nada. De este modo, yo escribo y me visitan
sólo los que están interesados en los temas que toco.

oBJETIvo DEL BLoG_Originalmente era hablar de arte: exposicio-
nes a las que asisto, fotografía, cine, literatura, música... el paso de los
meses ha hecho que escriba de todo aquello que me motiva, para lo
bueno y para lo malo. Ahora conviven amistosamente el análisis de la últi-
ma película o disco que he visto o escuchado con reflexiones sociales, mi
Photoblog con mis “trabajos” fotográficos y la denuncia a la telebasura que
nos invade, por ejemplo, entre otras muchas cosas. 

ExPErIENCIAS Y ANÉCDoTAS_Me alegró mucho cuando por pri-
mera vez fue comentado públicamente en Facebook. Lo hicieron el
grupo Mendetz a raíz de una entrada que escribí hablando su nuevo
single. Tuvo mucho valor para mí porque no los conozco más allá de
escuchar su música e ir a sus conciertos. Sin embargo, de lo que más
orgulloso me siento es de que el blog fuera el enlace necesario que me
permitió conocer personalmente a un artista a quien admiro. Se llama
Radoslav, pinta de maravilla, y lo conocí por medio de su representan-
te, Alberto, que contactó conmigo a través del blog.

SIPS OF THE
UNIVERSE_

JAIME LÓPEZ URDÁNIZ

_www.sipsoftheuniverse.blogspot.com.es_

¿Por quÉ ESTE NoMBrE?_“Los mundos de … Pantaria” sería el
nombre completo. Pantaría es la patrona de La Almunia y lo de “la” es
por La Almunia que es donde surgió la idea y hace referencia a los
temas que se quieren abordar, personajes, historias, fiestas, tradiciones
… centrados en la comarca de Valdejalon. Aunque por otro lado abier-
to a colaboraciones de otros artistas con sus propios mundos.

¿Por quÉ TE DECIDISTE A INICIAr EL BLoG?_La verdad es que
no me decidí yo sola, fue algo que me sugirió la gente. En septiembre
del 2011 fue la presentación en La Almunia de la idea de los “mundos

de …” y como idea esta abierta y sigue abierta a todas las personas que
quieran aportar su opinión.

oBJETIvo DEL BLoG_Sería como un escaparate virtual para los per-
sonajes y diseños. Lo que se muestran son ilustraciones que pueden estar
impresas en diferentes superficies, en la primera edición de los mundos

de… se realizaron camisetas. Estamos preparando añadir un poco de his-
toria a los personajes que aparezcan, en las etiquetas de los diseños de
la primera edición ya aparecía una reseña, como por ejemplo, Santa

Pantaría que es la patrona de La Almunia de Doña Godina, y contar quién
era. Nos gustaría que la gente que ha comprado las camisetas nos man-
dase sus fotos para colocarlas en el blog; muchos se las llevan de recuer-
do porque son de la Almunia pero no viven allí.

ExPErIENCIAS Y ANÉCDoTAS_Es una iniciativa que aunque la
llevamos haciendo desde septiembre, se podría decir que estamos
empezando con el blog, porque le podemos dedicar poco tiempo. En un
futuro esperamos que la gente lo conozca y nos aporte mas anécdotas.
Nos hace mucha ilusión cuando nos cuentan que ha enviado las cami-
setas a otros lugares con Canarias, La Vegas, Honduras …

¿quÉ ESPErAS DEL BLoG EN EL FuTuro?_Nos gustaría que
participaran y nos contaran lo que le interese más de su pueblo, si hay
una historia o leyenda o un personaje especial.. Así nosotras podríamos
incluirlo en “los mundos de …”

¿CÓMo ES LA PErSoNA quE ESTÁ DETrÁS DE ESTE
BLoG?_Realmente somos tres, aunque sea yo quien lo maneje un poco
mas. Pero Conchi Sánchez y José Moneva son parte importante de los
“mundos de …” Se podría decir que somos personas inquietas  que nos
interesan temas muy diferentes y que hemos coincidido en querer que la
gente conozca un poquito más las historias de sus pueblos.

LOS MUNDOS
DE PANTARIA_

FABIOLA GIL

_www.fabiolagilalares.blogspot.com.es_
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¿Por quÉ ESTE NoMBrE?_Porque tengo una tienda de ropa XL
y las curvas son nuestro lema.

¿Por quÉ TE DECIDISTE A INICIAr EL BLoG?_Me gusta escri-
bir siempre me ha gustado y además adoro la moda, el blog me permi-
te expresarme cada día y poder tener una pequeña plataforma para
mostrar mi humilde visión del mundo.

oBJETIvo DEL BLoG_El objetivo final es comunicar.Yo creo que el
objetivo de todos los blogs es el mismo, ¿no?. Ya sea dar tu opinión
sobre una colección, sobre un par de zapatos o sobre cómo te hace
sentir alguien. Somos medios de comunicación independientes y por
eso no hay nunca que perder el norte.

ExPErIENCIAS Y ANÉCDoTAS_He tenido la oportunidad de conocer
gente maravillosa y compartir ideas. Hay mucha gente XL que quiere
moda. Gente que quiere sentirse bella al margen de su talla. Tuve también
la oportunidad de asistir a Mercedes Benz Fashion Week con Leticia de
Lovely Street Style y me encantó la experiencia.

¿quÉ ESPErAS DEL BLoG EN EL FuTuro?_Que me mantenga al
día, y con los pies en la tierra.. Que pueda comunicarme con mis clientas
y lectoras para saber qué quieren, qué buscan y qué esperan de mí.

¿CÓMo ES LA PErSoNA quE ESTÁ DETrÁS DE ESTE
BLoG?_Soy Mary Carmen, tengo 27 años y adoro la moda. Soy entu-
siasta, a veces demasiado. Sueño con bajar de limusinas en el upper

east side de Nueva York calzando Manolos y ondeando pañuelos de
Hermes. Pero soy realmente feliz con mi marido, al que adoro, y que me
acompaña en cada sueño proyecto o locura. Y sobre todas las cosas,
por encima de la moda, el trabajo, el glamour y todo lo demás, está
Gabi, mi pequeña princesa, de casi tres años, que me ha convertido en
madre y mejor persona.

BLoGS quE SIGuES Y LEES HABITuALMENTE_Paso una hora
diaria leyendo blogs, así que resumirlo me resulta muy difícil. Leo cada
día a Irene de “La gordita Presumida”, Maria de “Soy una Big Beauty”,

a Eli de “Vístete que vienen curvas”, y no puedo pasar sin echar un ojo
a “Macarena Gea”, Estefi de “Con dos Tacones” y la preciosa Rebeca

de “A Trendy Life”. De fuera de España sigo a Stephanie de “Le Big

Beauty”, a Scott Schuman en “The Sartorialist” y a Monica de Miss At

La Playa. Aunque esta última es española, me parece quizá las más
internacional de todos.

CURVAS G_
MARY CARMEN BOZAL 

_www.curvasg.com_

¿Por quÉ ESTE NoMBrE?_A pesar de que me costó mucho deci-
dir el nombre del blog, algo tenía claro: quería que en el apareciera la
palabra Chic, por todo lo que ello significa y que se resume en elegan-

cia, que es lo que toda mujer debe tener, junto con el saber estar. Así
que jugando un poco con esa palabra, entre mi novio y yo le dimos
forma hasta que se convirtió en Be a Chic Girl, (Una chica elegante).

¿Por quÉ TE DECIDISTE A INICIAr EL BLoG?_Porque llevaba
muchos años siguiendo otros blogs de moda, ya que es mi mayor afi-
ción y, con los ánimos de mi novio, me decidí a abrirlo para poder com-
partir mis gustos sobre moda y los looks que llevo a diario. Por otro
lado, en la carrera aprendí aspectos relacionados con las redes socia-
les y el mundo 2.0 por lo que era una buena excusa para, de este modo,
poder seguir poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos.

oBJETIvo DEL BLoG_El objetivo principal no es otro que divertir-
me, para mí es un hobby en el que volcar mi visión sobre la moda.

ExPErIENCIAS Y ANÉCDoTAS_A pesar de que sólo llevo desde
enero con mi blog, en abril recibí un mail de la revista Marie Claire en
el que me comunicaban que uno de mis looks había sido seleccionado
y publicado en una de las secciones de su web. Esta es hasta ahora lo
que más ilusión me ha hecho, ya que nunca me imaginé que me pudie-
ra pasar a mí.

¿quÉ ESPErAS DEL BLoG EN EL FuTuro?_Seguir publicando
posts con la misma ilusión y ganas con las que lo hago desde que
comencé. Y todo lo que venga bienvenido sea.

¿CÓMo ES LA PErSoNA quE ESTÁ DETrÁS DE ESTE
BLoG?_Soy una chica normal y corriente de 25 años recién cumplidos,
perfeccionista y con muchas aficiones entre las que destaca la moda.
Aunque la carrera que he estudiado no tiene que ver con la moda, si
que en un futuro me gustaría dedicarme a algo relacionado con ella.

BLoGS quE SIGuES Y LEES HABITuALMENTE_Si tengo que ele-
gir me quedo con “Lovely Pepa”, “A Trendy Life”, “My Showroom” o “The

Blonde Salad” ya que sus looks son con los que más identificada me
siento.

BE A CHIC GIRL_
LAURA DIEZ MARTÍN

_http://zsazsazsu-z
aragoza.blogspot.

com/_





a k í . 2 2

AKIBELLEZA
Javier Ruesca Sassá

BIOTHERM REFUERZA AÚN MÁS SU EXPERIENCIA EN  TRATAMIENTOS
CORPORALES GRACIAS A UN PODEROSO  INGREDIENTE SURGIDO
DE LAS PRODUNDIDADES DEL MUNDO ACUÁTICO… CON LA EDAD,
NUESTRA PIEL PIERDE ANUALMENTE CERCA DEL 1% DE COLÁGENO.
A PARTIR DE LOS 20 AÑOS SE PUEDE LLEGAR A PERDER HASTA EL 50%
DE NUESTRAS RESERVAS. PON FIN A LA PÉRDIDA DE ELASTICIDAD.

FIRM CORRECTOR

ELASTICIDAD

Queremos estar monas este verano y estamos temerosas de no poder lucir el cuerpo per-
fecto a la orilla de la playa. La operación bikini está a la vuelta de la esquina y hay que poner-
se las pilas ya. Nuestro objetivo es la pérdida de peso y reafirmación de nuestra piel.
Necesito la ayuda de Firm Corrector de Biotherm. La firma cosmética ha concentrado las
propiedades reafirmantes del extracto del alga Laminaria Ochroleuca en un tratamiento glo-
bal reafirmante y reesculptor que devuelve a la piel la apariencia de su juventud, su flexibili-
dad y su firmeza. Corrige visiblemente la flacidez cutánea aumentando la producción de colá-
geno. Su textura suave y envolvente proporciona una sensación de ultra-confort. En la piel
este producto trata de reafirmar al máximo mediante una doble capacidad para los tejidos:
colágeno, proteoglicanos y glicosaminoglicanos, que nos ayudan a reforzar la estructura
natural e incrementar la firmeza. Además de la elasticidad que iremos consiguiendo, pode-
mos destacar el agradable frescor, el aroma (toques cítricos), y la suavidad. Es de rápida
absorción además, por lo que mientras disfrutar de ese fresquito extra que aporta, en segui-
da podrás vestirte de manera habitual. En definitiva, un tratamiento concentrado tensor para
el cuerpo que no solo reafirma sino que también reesculpe. 

GÉNIFIQUE ACTIVADOR DE JUVENTUD, ES DEFINITIVAMENTE UN TRA-
TAMIENTO CORONADO POR MÁS DE 100 PREMIOS EN EL MUNDO
ENTERO, ACABA DE FRANQUEAR EL UMBRAL DE LOS 7 MILLONES DE
UNIDADES VENDIDAS EN EL MUNDO. 

GENIFIQUE

ACTIVADOR
DE JUVENTUD

Nos enfrentamos ante un suero capaz de ofrecer resultados visibles en sólo 7 días. Y no sin
razón: priorizando le eficacia sobre las promesas, Lancôme desvela ahora los resultados de
un nuevo estudio que demuestra cómo aumenta la eficacia de Génifique, Activador de
Juventud a lo largo del tiempo. Se basa en dos ciencias punteras: la genómica, que detec-
ta los mensajes expresados por los genes, y la proteómica, que testimonia su actividad a tra-
vés de la síntesis de las proteínas de la piel. Se han necesitado más de 10 años de
Investigación y el análisis de 4000 genes para crear el producto. Por fin, se han podido iden-
tificar las proteínas características de una piel joven.  Es capaz de actuar sobre 50 paráme-
tros de juventud de la piel, que se traduce en una eficacia anti-edad, grandes beneficios
sobre la calidad y la textura de la piel y también sobre su hidratación. 
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CELLE, UNA MARCA CUYO COMPONENTE PRINCIPAL ES 
EL RESVERATROL, LLEGA A NUESTRO PAÍS. 

NOVEDAD: LA MOLÉCULA MILAGROSA

CON RESVERATROL
Celle es una marca perteneciente a Biotivia y compuesta, por el momento, por tres pro-

ductos antienvejecimiento que tienen el resveratrol como ingrediente principal. Proviene de
una empresa proveedora de materias botánicas para la industria de la cosmética y la nutra-
céutica. El Resveratrol, descubierto en las uvas del vino tinto, ha demostrado poseer unos
extraordinarios beneficios para la salud. Una de sus características más notables, es la habi-
lidad para incrementar los procesos corporales de reparación y rejuvenecimiento celular.
Años de extensa investigación, permitieron al equipo de científicos de Biotivia solubilizar de
una manera excepcional el Resveratrol y combinarlo con células progenitoras Edelweiss,
CoQ10, Hexapéptidos, extracto de perlas, Vitaminas C y E y otros ingredientes esenciales
para elaborar la colección Celle, cuya fórmula fue galardonada en 2010 como el mejor tra-
tamiento nutracéutico del año. Sus resultados se comparan con los tratamientos de láser,
peelings químicos, Botox y otros tratamientos costosos y de incómodos procedimientos.

AUNQUE PUEDA PARECER ALGO INALCANZABLE, ATENUAR LOS SIG-
NOS DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL SÍ ES POSIBLE SI CONTAMOS
CON LOS PRODUCTOS ADECUADOS. 

REVOLUCIONARIO

ANTIAGE

Una de las firmas pioneras en la puesta en marcha de tratamientos potentes y reales con-
tra el antiestético antiaging es rodial, y su línea de productos Dragon´s Blood. Sus efec-
tos son tan buenos y visibles para la piel que no es raro que esté considerada como la
marca de cabecera de celebrities como Angelina Jolie, Kate Moss, Sarah-Jessica Parker…

La línea está compuesta por: Dragon´s Blood Sculpting Gel, Dragon´s Blood Hyaluronic
Moisturiser, Dragon´s Blood Hyaluronic Tonic, Dragon´s Blood Hyaluronic Mask, Dragon´s
Blood Eye Gel y Dragon´s Blood Cleansing Water. 

Dragon´s Blood Hyaluronic Tonic es un revitalizador para la piel que bloquea al instante
la humedad durante 24 horas logrando una complexión más brillante y firme. Sus amplios
beneficios para la piel la convierten en un gran calmante para la piel y fijador de maquillaje.
Logra dar un impulso de energía para la piel que se hidrata gracias a su alto contenido en san-
gre de dragón y agua de rosas. Se vende en formato de 150ml con un P.V.P de 31 euros.

Dragon´s Blood Hyaluronic Mask es una mascarilla de doble acción que aporta una hidra-
tación esencial al rostro con resultados inmediatos. Su doble acción permite una hidratación,
redensificación y relleno de líneas finas y arrugas que van surgiendo con el paso de los años.
El resultado es una piel más luminosa y joven reafirmada al instante con un potente efecto lif-
ting gracias a al ácido hialurónico y los tensores presentes en su composición. Se vende en
formato de 50 ml con P.V.P. De 38 Euros.
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AKIHOME
_ NEWS _



AKIDECO
Carlos Santiago

WIND, DE VIBIA HA SIDO LA GANAD
ORA EN LA EDICIÓN DE LOS WALLP

APER DESIGN

AWARDS 2012. UNA PROPUESTA DE ILU
MINACIÓN ÚNICA E INNOVADORA. 

La originalidad y estilo de WIND, la colección diseñada por Jordi Vilardell, la convierten en una propuesta
de iluminación única. En reconocimiento de ello, los editores y la red internacional de colaboradores de la revis-
ta Wallpaper, medio de referencia indiscutible en el ámbito del diseño, han otorgado a WIND en su versión de
pie/parasol, el codiciado premio de “Best outdoor light” como parte de los Wallpaper Design Awards 2012. Con
un look colorido y de reminiscencias artesanales, WIND está concebida para maximizar la experiencia de ilu-
minación en exteriores e interiores, a través de sus diferentes versiones que incluyen lámparas colgantes y de
pie. Ya sea en forma de parasol de luz giratorio o como una lámpara colgante con pan¬talla de diseño atracti-
vo, WIND de VIBIA se adapta perfectamente a las necesidades de cada espacio. Elaborado en fibra de vidrio
tejida, todas las fuentes de luz de esta colección son energéticamente eficientes (fluorescentes), e incluyen
difusores de acrílico para crear una iluminación de ambiente confortable.

WIND
ÚNICA, MODERNA Y ATEMPORAL 
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AKIDECO
Javier Romeo

RUG COMPANY NOS MUESTRA CADA TEMPORADA EXQUISITAS CREACIONES PARA NUESTRO HOGAR. CALIDAD YDISEÑO SE AÚNAN EN UNAS ALFOMBRAS ÚNICAS, HECHAS A MANO Y DE INDISCUTIBLE EXPERIENCIA Y VALOR.

handmade
ARTESANÍA Y DISEÑO

La creación de una alfombra original, hecha a mano y a medida, exige mucha experiencia: desde los creativos que conceptualizan el diseño
hasta los hilanderos, tintoreros y tejedores de Nepal. Cada pieza es un esfuerzo colaborativo de muchas personas cualificadas, una obra maes-
tra de excepcional calidad que perdura de generación en generación. Cada temporada podemos encontrar nuevas creaciones y alfombras a medi-
da para satisfacer cada necesidad; las posibilidades de una alfombra a medida son infinitas. Cada pieza a medida se realiza a mano con expe-
riencia artesanal, hilos naturales y la atención a todos los detalles. La lana utilizada es conocida por su calidez, confort y sobre todo por su capa-
cidad de resistencia y fuerza. The rug Company ha colaborado en esta ocasión con el diseñador de interiores Martyn Lawrence-Bullard para
crear una colección de exquisitas alfombras tejidas a mano. Británico de nacimiento y residente en Los Ángeles, LawrenceBullard es reconocido
por su amplia gama de estilos y sus glamorosos y sofisticados diseños de interiores. Martyn comenta sobre sus diseños "La alfombra Mamounia

nació de mis viajes a Marruecos y de mi amor por todo oriental. EI motivo está inspirado en una teja tradicional antigua, el diseño se ha simplifi-

cado y se Ie ha dado un toque más moderno, decorativo. Creo que la sencillez del diseño yuxtapuesta con los materiales en seda y lana, ofre-

ciendo un aire exótico a cualquier tipo de espacio, ya sea tradicional o moderno. Por otro lado Turkish Red es una rica y decadente combinación

de colores. La versión en color turquesa, diseñada originalmente para Cher, es una combinación dulce que añade brillo a cualquier habitación. La

alfombra Samavar abarca todos los elementos que amo en una alfombra oriental, sin embargo su escala inesperada y exuberante ofrece a esta

pieza una consideración diferente de la tradicional. Originalmente está inspirada en la fabrica del siglo XVIII de Ikat en Uzbekistan. Después reto-

co y combino los colores para convertir este diseño en un clásico moderno. Creo que es una alfombra de transición que se podría utilizar tanto

para cubrir el suelo de un loft de Nueva York, como el parquet de un castillo francés. Es atemporal, ilimitada y hermosa"
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DESTINOSITGES
VERANO 2012

QUIERO UN VERANO LLENO DE SOL, DIVERSIÓN, GENTE GUAPA, GASTRONOMÍA, TARDES DE
PASEO LLENAS DE LOCALES DONDE IR DE SHOPPING Y NOCHES DIVERTIDAS PARA NO OLVI-
DAR… LO TIENES FÁCIL: A POCO MÁS DE 270 KILÓMETROS DE NUESTRA CIUDAD, SITGES
RECOGE TODO ESO Y MÁS. SITGES ES UNA CIUDAD QUE ATRAE Y SEDUCE.

Sitges es un rinconcito catalán lleno de luz
y magia. Una villa llena de encantos, per-
fecta para pasar este verano. Su costa del
mar Mediterráneo, al pie del macizo del
Garraf, le aportan magnificas playas ade-
más de gran atractivo. Un lugar que man-
tiene tradiciones, pero también posee un
carácter cosmopolita gracias a la hetero-
geneidad de su población. 

Sitges cuenta con 17 playas que reco-
rren su litoral costero y cada una tiene su
personalidad y carácter. Hay calas
pequeñas y tranquilas, playas anchas de
arena fina muy familiares, playas urba-
nas situadas en pleno paseo a las que se
puede acceder a pie… y si nos alejamos
del centro de la villa encontramos espa-
cios más salvajes donde se fusiona la
naturaleza y el naturismo. Sitges además
tiene tres puertos deportivo: Aiguadolç,

Garraf y Port Ginesta.

Si te gusta la buena gastronomía hay
locales para todos los bolsillos y gustos,
con sofisticados espacios de cocina
mediterránea e internacional. Así puedes
adaptar tus vacaciones a tus preferen-
cias y presupuesto. 

El shopping es fundamental en la ofer-
ta turística de Sitges. Cuenta con gran
variedad de locales por las calles del
centro. Desde tiendas multimarca a ele-
gantes espacios de primeras firmas.
Destacamos el mítico Antonio o Coso

como dos de los mejores establecimien-
tos de la villa.

La noche es de locura. Aunque popu-
larmente se conoce como destino gay,
Sitges ofrece una amplia oferta de ocio
nocturno para todos los gustos.
Además, recientemente, la población
está experimentando un cambio incre-

mentando su oferta, modernizándola y
dotándola de mayor calidad. Los locales
se concentran diferentes áreas como el
casco antiguo, la calle 1 º de mayo, el
frente marítimo y el Puerto de
Aiguadolç… Gente guapa a rabiar y loca-
les sofisticados y divertidos. Para acabar
la noche, L'Atlantida Disco Beach es un
referente internacional y sus fiestas lo
mejor de lo mejor.

La oferta hotelera también es amplia,
pero aconsejamos reservar con bastante
tiempo una habitación… Aunque la ofer-
ta es amplia, su demanda también lo es.
Destacamos un hotel perfecto, Dolce

Sitges, donde lo puedes encontrar todo:
comodidad, gastronomía, spas, amabili-
dad, servicio y belleza… Después de
esto es imposible que dese AKÍ no te
hayamos convencido. Este verano será
inolvidable...



a k í . 3 1

Dolce Sitges es un mágico y exclusivo
escenario frente al mar con vistas
impresionantes en la pintoresca loca-
lidad de Sitges. El hotel ofrece todas
las comodidades para disfrutar de una
escapada de lujo, con una gastrono-
mía sofisticada y sugerente; un servi-
cio personalizado y armonioso; y un
spa donde desconectar y mimarse.

Concebido para alimentar la mente, el
cuerpo y el espíritu, Dolce Vital Spa nutre
todos los sentidos de sus visitantes con
una amplia selección de sofisticados trata-
mientos y masajes recogidos en una pro-
puesta que combina antiguas prácticas
curativas con los métodos de relajación
más modernos. Cuenta con 8 salas de tra-
tamiento y una zona de bienestar, de
aguas y de fitness para que la experiencia
sea completa y llene las expectativas de
descanso y regeneración de los clientes.

Si hablamos de gastronomía este espa-
cio es un auténtico placer para paladares
inconformistas, ya que cuenta con un
abanico de gustos, sabores, olores y
colores de la cocina mediterránea e inter-
nacional: Recetas elaboradas con pro-
ductos frescos y locales de la zona y con
combinaciones creativas e innovadoras
son características de todos los restau-
rantes, dirigidos por el chef del hotel,
Jaume Balada, con una larga trayectoria
entre los fogones que le ha llevado a tra-
bajar en restaurantes con estrella
Michelín. 

La locura es darse un chapuzón en cual-
quiera de las cuatro refrescantes piscinas
exteriores con servicio hamaca y toalla.

Las habitaciones son el lugar perfecto
para soñar y descansar. Todas las habi-
taciones son refugios acogedores para

recuperarse y gozar después de un día
intenso de entretenimiento y experien-
cias. Entrar en una de las lujosas habita-
ciones o suites de diseño significa desco-
nexión asegurada. 

¿Le apetece dejar que le cuiden cada
detalle de su estancia y que la como-
diad de las habitaciones envuelva sus
sueños? ¿o simplemente prefiere
dejar que su mirada se pierda en sus
terrazas con vista panorámicas?

Y si quieres vivir una escapada inolvi-
dable puedes consultar las ofertas
especiales en: 

DOLCE SITGES:
IMAGÍNESE UN VIAJE 
A LOS SENTIDOS, 

EXPERIENCIAS ÚNICAS,
SENSACIONES 
INSUPERABLES.
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AKICINEMA
Lorena Jarrós Javier Roma

AKICULTURAL
_ CINEMA _ ARTE _ TEATRO  _ LIBROS _ JORGE LUCAS _
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AKITEATRO
Javier Romeo

JUSTO ANTES DE QUE EL PRINCIPAL BAJE EL TELÓN ESTA TEMPORADA,
OS AVANZAMOS LOS ESPECTÁCULOS QUE DURANTE LAS PRÓXIMAS
SEMANAS HARÁN VIBRAR ESTE ESCENARIO.

Por La ESCUELA MUNICIPAL DE
TEATRO presenta como nos tiene acos-
tumbrados su "trabajo final de curso". En
esta ocasión se trata de PrESAS. obra
que retrata el dolor, la amargura y la sin-
razón que soportaron las mujeres reclui-
das en las cárceles franquistas durante
los años 40 y 50. Al igual que en las cár-
celes de hombres, las mujeres padecían
las mismas calamidades, además de
sufrir torturas específicas derivadas de
su condición de mujer: violaciones, chan-
taje emocional, descalificaciones mora-
les… Muchas de ellas fueron acusadas
de responsabilidad subsidiaria, por los
delitos, fundamentalmente políticos, que
sus maridos, padres o hermanos come-
tieron. Estos lugares se convirtieron en
pequeños campos de concentración,
dirigidos con mano de hierro por una
iglesia represora, cómplice del régimen
franquista.  Es importante destacar que
PRESAS nació como un encargo de
Ernesto Caballero a los dramaturgos I.
del Moral y Verónica Fernández, para
trabajar con los alumnos del último curso
de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid, como trabajo de
taller. El resultado impactó tanto que
pasó al teatro alternativo, para dar poco
tiempo después el salto definitivo al
Centro Dramático Nacional. Ahora los
alumnos del último curso de la Escuela

Municipal de Teatro de Zaragoza, aco-
meten de igual manera este hermoso,
duro y comprometido trabajo. En el prin-
cipal durante los días 9 y 10 de junio.

El 12 de junio MICHAEL NYMAN, uno
de los grandes, en concierto: OPERA Y
CINE. Nyman es uno de los composito-
res británicos más innovadores y acla-
mados, cuyo trabajo abarca operas,
cuartetos de cuerda, bandas sonoras y
conciertos orquestales. Mucho más que

un mero compositor, es además intér-
prete, director, pianista, escritor, musicó-
logo, fotógrafo... Considerado como un
“hombre del renacimiento”, su inquietud
creativa y su polivalencia artística le han
convertido en uno de los iconos cultura-
les más fascinantes e influyentes de
nuestro tiempo. Su popularidad se dis-
paró después de componer la banda
sonora de la película de Jane Campion:

El piano (1993). Ha compuesto bandas
sonoras para muchos otros filmes, la
gran mayoría de ellos obras de autores
independientes europeos. Sus pocas
incursiones en la composición de ban-
das sonoras para Hollywood han sido
Gattaca, Ravenous (con Damon Albarn)

y The End of the Affair. 

Del 15 al 17 de junio la compañía
TRICICLE presenta la obra: ForEvEr
YouNG. Siete actores jóvenes se
interpretan a sí mismos, o a lo que
serán dentro de cuarenta años, cuando
estén residiendo en un asilo para artis-
tas retirados que no se resignan a ser
simplemente viejos. Un espectáculo
tierno sin rozar jamán lo cursi, divertido
sin caer nunca en el mal gusto, inteli-
gente pero para públicos de cualquier
edad. Una comedia en la que se cantan
(muy bien) canciones que forman parte
de nuestro ADN. Una bocanada de aire
fresco en el mundo del musical con-
vencional. Un aliento de esperanza. Un
canto a "vivir el día a día". 

ANTHoNY BLAKE no hace temblar
en NO VENGAS SOLO, del 29 de junio
al 1 de julio. A lo largo de treinta años
hemos conocido y vivido en primera per-
sona experiencias asombrosas de la
mano de Anthony Blake. Este creador
incansable regresa con un nuevo con-
cepto de espectáculo. Blake sentía la

necesidad de hacer sentir el MIEDO, un
género que le fascina y algo que el
espectador le lleva pidiendo hace años.
Después de más de tres años en gira
con MAS CERCA, nos propone algo
nunca visto antes, más teatral, en donde
profundiza en los miedos. Anthony te
hará partícipe de sus vivencias más
sobrecogedoras en un nuevo espectácu-
lo no recomendado para menores de 14
años ni para personas fácilmente impre-
sionables o con problemas de salud. No
serás el mismo después de vivir la expe-
riencia que nos proponen. 

Otros espectáculos para disfrutar con
orígenes y gentes de akí son roBEr-
To CIrIA y LA JOTA DEL SIGLO XXI,
el día 3 de julio y la obra: AGUA, AZU-
CARILLOS Y AGUARDIENTE interpre-
tada por el TEATro LÍrICo DE
ZArAGoZA el día 4.

CArLoS LATrE vuelve a nuestra
ciudad, del 6 al 8 de julio. Después del
éxito de ‘Yes We Spain’ Latre regresa
con ‘YES WE SPAIN IS DIFFERENT’,
una vuelta de tuerca al espectáculo reve-
lación del año. Si te gustó la primera
parte alucinarás con la segunda. Disfruta
del único artista capaz de desdoblarse
en más de 70 personajes a la vez en un
escenario. Una hora y media de risas
aseguradas, música, coreografías y la
historia más surrealista jamás contada...
Cambio de gobierno en España. Mariano

Rajoy llega a la Moncloa. Nada más lle-
gar descubre un terrible secreto: su pre-
decesor, Zapatero, le ha vendido el país
a Alemania y el contrato vence en unos
días. El equipo de gobierno popular deci-
de dar un golpe de efecto y traer al pre-
sidente de los EEUU, Obama, a España
para lograr el apoyo internacional nece-
sario y salir de “manos germanas”.FI
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HUGORUIZ
SITUADO EN PLENO CASCO HISTÓRICO DE ZARAGOZA, EL CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS, PROMETE CON-
VERTIRSE EN EL LUGAR DE ENCUENTRO Y DE REFERENCIA DE MÚSICOS, CINEASTAS Y ARTISTAS DE TODO TIPO. HUGO
RUIZ, DIRECTOR DE CINE Y GUIONISTA ZARAGOZANO, ES SU GERENTE. LA UTE ADJUDICATARIA DEL CENTRO ESTÁ FOR-
MADA POR LAS EMPRESAS MAKUGO HOSTELERA SL Y GRUPO EL MONTECITO. AMBAS AÚNAN CONOCIMIENTOS EN EL
CAMPO DE LA HOSTELERÍA Y DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y DE ESPECTÁCULOS. LA ACTIVIDAD DEL CENTRO
COMENZÓ CON LA INAUGURACIÓN DE LAS ARMAS CAFÉ – TEATRO, EL PASADO 29 DE FEBRERO DE 2012.

¿Cómo nace la idea de la creación de
este centro?
Yo tenia la idea de montar un espacio donde
unir todo tipo de cultura, donde se pudiera
enseñar música, cine, fotografía, moda...
Cuando vi este centro me quedé impactado
con sus espacios y vi que podía encajar muy
bien con la idea de crear este espacio.

una escuela de artes escénicas, de cine,
de música, de magia, de danza, de radio,
de doblaje y múltiples actividades infanti-
les desde guitarra eléctrica o batería para
niños desde los cinco años. Todo esto lo
podremos encontrar en Las Armas… ¿A
qué aspira con la creación de este centro?
La idea principal es que Las Armas sea el
epicentro de la cultura en Zaragoza, es decir,
que cualquier persona, cuando piense en
aprender o estudiar algo que tenga que ver
con el arte, uno de los sitios en el que piense,
sea en Las Armas.

un cine de verano al aire libre, un esce-
nario exterior y una sala de teatro son
algunas de sus instalaciones. La idea es

que en todo el centro haya interacción
¿qué programación vamos a poder
encontrar en los diferentes espacios del
Centro Las Armas?
Podremos encontrar desde ciclos de cine, por
ejemplo de Hitchcock o de Fellini, hasta
los trabajos de los propios alumnos, que llena-
rán los escenarios con lo que aprendan en los
cursos. Habrá también muchos conciertos en
el escenario exterior, conciertos pequeños en
el café teatro, monólogos, lecturas de libros...
En la cafetería fundamentalmente se harán
conciertos en formato reducido, monólogos y
acústicos en plan intimista. En fin, un montón
de cosas.

¿Cuándo está previsto que comience la
actividad formativa del centro?
Presentaremos la programación de los distin-
tos espacios para verano y los cursos y talle-
res que darán comienzo a finales de septiem-
bre o principios de octubre.

Además de talleres y eventos, contará
con la presencia de expertos y profesiona-
les de toda España.

Sí, habrá charlas y master class de muchos
de los actores que han trabajado conmigo,
entre ellos: Cayetana Guillén Cuervo, Miki
Molina, Angela Molina y Willy Montesinos.
También vendrán Diego El Cigala, Carlos
Iglesias, Juan Carlos Muños (Cruz y Ralla), el
director Juan Carlos Fresnadillo, los guionis-
tas Fermín Cabal y Antonio Onati...

¿Estas actividades van a ser gratuitas o
de pago?
El centro es privado cien por cien pero el
Ayuntamiento también nos ofrece actividades
suyas – conciertos, mercadillos, clases, cur-
sos- que nosotros aceptamos muy gustosa-
mente porque es muy bueno para la ciudad y
para el centro.

¿Las titulaciones ofrecidas en las
Armas qué tipo de homologación ten-
drán? ¿Serán de carácter oficial?
Habrá de todo. La idea es que así sea de
aquí a 2 o 3 años; ya que primero - antes de
pedir la licencia de homologación- hay que
tener cierta base y experiencia.

“HABRÁ CHARLAS Y MASTER CLASS DE MUCHO DE LOS ACTORES QUE HAN TRABAJADO CONMIGO... CAYETA-

NA GUILLÉN CUERVO, MIKI MOLINA, ANGELA MOLINA Y WILLY MONTESINOS... TAMBIEN VENDRÁN DIEGO EL

CIGALA, CARLOS IGLESIAS, JUAN MUÑOZ (CRUZ Y RALLA), EL DIRECTOR JUAN CARLOS FRESNADILLO, LOS

GUIONISTAS FERMÍN CABAL Y ANTONIO ONATI...”

“DE NADA HAY QUE ARREPENTIRSE PORQUE TODO SIRVE PARA APRENDER”

Entrevista: Camino Ivars
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HUGO RUIZ SE MUESTRA ENTUSIASMADO CON LA CREACIÓN DEL CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS, QUE POCO A POCO SE
VA TRANSFORMANDO DE SUEÑO A REALIDAD. UNO DE LOS PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS QUE SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE ESTE
ESPACIO ES LA CREACIÓN DE UNA RADIO FM EN LA QUE, EN PALABRAS DEL PROPIO HUGO RUIZ: “HABRÁ UNA PROGRAMACIÓN
COMO LA DE CUALQUIER RADIO, CON UN PROGRAMA DESPERTADOR Y MUCHA PROGRAMACIÓN MUSICAL”, AFIRMA. SU GERENTE
ASEGURA QUE LA INTENCIÓN ES CREAR UN ESPACIO GLOBAL DONDE LOS VECINOS DEL BARRIO DEL GANCHO SEAN PROTAGONIS-
TAS: “QUEREMOS INTEGRAR A LOS VECINOS DEL BARRIO Y DEL RESTO DE ZARAGOZA DONDE PUEDAN CONTAR SUS QUEJAS Y PREO-
CUPACIONES”, AÑADE. Y NO SOLO HABILITARÁN UN ESTUDIO DE RADIO. CUATRO ESTUDIOS DE GRABACIÓN, UN LOCAL DE ENSAYO Y
UN PLATÓ DE TELEVISIÓN SON OTROS DE LOS ESPACIOS QUE PODREMOS ENCONTRAR EN LAS ARMAS, EN EL CENTRO DE ZARAGOZA.

“LA IDEA PRINCIPAL ES QUE LAS ARMAS SEA EL EPICENTRO DE LA
CULTURA EN ZARAGOZA”.

SALA APOLO
Esta sala constituye una instalación pionera por su versatilidad y por las posibilidades de utilización que presenta a lo largo de todo el año para
eventos musicales, congresos, teatro, danza, convenciones... Con un aforo total de 165 butacas o 492 de pie, esta sala polivalente cuenta con una
avanzada tecnología en equipamiento de audio e iluminación. Un espacio con la máxima versatilidad pera desarrollar en él todo tipo de represen-
taciones artísticas, conciertos, fiestas, congresos y convenciones de medio formato.

SALAS DE GRABACIÓN
Cuatro salas de grabación independientes que cuentan con un equipamiento acorde con las necesidades de cualquier estudio de grabación moder-
no. Perfectas para la grabación de discos, doblaje de sonido, ensayos para grupos, post producción de sonido...

AULAS
Salas versátiles de gran adaptabilidad y flexibilidad. Idóneas para clases, reuniones y charlas desde 10 hasta 60 personas. Perfectamente equipa-
das y acondicionadas preparadas para acoger cursos, seminarios, debates, conferencias...

EXPOSICIONES
El centro musical y artístico “Las Armas” dispone de amplias dimensiones a lo largo del edificio para albergar cualquier tipo de exposición. La ampli-
tud de este espacio se adapta de una manera idónea para una gran variedad de usos: Pintura, fotografiá, escultura, exposiciones comerciales,
presentación de productos...

ESCENARIO EXTERIOR
El espacio idóneo para eventos al aire libre. Contamos con un escenario perfectamente acondicionado para eventos musicales, representaciones
escénicas, espectáculo, etc. A lo largo de nuestra plaza interior contamos con 28 puestos para la instalación eventual de mercadillos urbanos y un
espacio denominado como “Cine de verano” con una pantalla de 7x3 metros preparada para la proyección de ciclos de cine con un aforo de 200
personas.

CAFÉ-TEATRO
Un concepto musical diferente para un lugar diferente.
¿Ideas? Combinar un punto de encuentro entre semana para todas aquellas personas que quieran pasar un buen rato, comiendo bien y bebien-
do mejor. Cada semana a partir de los Jueves, disfrutaremos de los mejores eventos nocturnos alternando todo tipo de eventos musicales. Desde
el mejor Jazz, Rock o Pop hasta lo último en electrónica. No por ello, sin olvidar las mejores interpretaciones, narraciones o monólogos en directo
del panorama actual.

programacion@cmalasarmas.com
Telf: 635 952 748

comunicación@cmalasarmas.com
Telf: 722 756 160

LO
S 
ES
PA
C
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AKITEATRO
Eva Laguna

SONRISAS Y LÁGRIMAS 

EL MUSICAL SONRISAS Y LÁGRIMAS PASÓ PARA ZARAGOZA EL PASADO MES DE ABRIL Y
COSECHÓ UN GRAN ÉXITO. UNO DE SUS ACTORES PRINCIPALES, JORGE LUCAS, CONOCIDO
POR SU PARTICIPACIÓN EN OBRAS DE TEATRO Y EN SERIES DE TELEVISIÓN, COMO YO SOY BEA,
NOS CONTÓ TODOS LOS SECRETOS DE LA OBRA.

JORGE LUCAS
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¿Cómo fue la obra en Zaragoza?
Tuvo una fantástica acogida de público.
Pensábamos que iba a ser una ciudad más dura,
pero no lo notamos. Llenamos el Palacio de

Congresos al 70 u 80%, a pesar de que es muy
grande. 
Actúan niños de aquí, ¿no?
Sí, en la obra hay siete personajes de niños.
Cuatro los interpretan actores mayores de edad,
y para los otros tres papeles, se han selecciona-
do nueve niños en cada una de las ciudades a
las que vamos. Y son ellos los que se van tur-
nando para interpretarlos. Se hizo un casting pre-
vio y son unos niños que están preparadísimos,
enseguida se adaptan. Estuvieron geniales
desde el día del estreno, pero claro, el último día
es un drama porque les da mucha pena que
acabe. En Valencia estuvimos 42 días y no veas
como lloraban al final. Es una experiencia muy
importante para ellos porque es como un juego,
se lo pasan muy bien, y nosotros les cogemos
mucho cariño.
¿qué tal en las otras ciudades de la gira?
Muy bien. En Las Palmas estuvimos un mes. En
Valencia, donde estuvimos 42 días, llenábamos
el 70% todos los días, y los viernes, sábados y
domingos hacíamos doble función. 
¿Habías visto este musical antes?
Vi la película en el cine de pequeño, pero el musi-
cal, no.
¿qué supone trabajar en una producción tan
importante?
Es increíble. Sonrisas y Lágrimas es el musical
clásico de más éxito en el mundo. Tiene cancio-
nes que nos sabemos todos, por lo que triunfa
igual en papás, abuelos y niños. También vienen
muchos jóvenes, que recuerdan las canciones de
su infancia. Es un musical que siempre se está
representando en alguna parte del mundo. 
Tú interpretas a Max....
Estoy muy feliz con Max. Es uno de mis papeles
más importantes. Me gusta mucho porque es

muy cómico y al público le encanta. El otro día
iba por aquí por el Coso y un niño me dijo:
“Adiós, tío Max”. Estoy muy contento porque
Jaime Azpilicueta me eligió para este papel y es
fantástico.
¿Habías trabajado en musicales antes?
No, es mi primera incursión. Había visto musica-
les, pero pensaba que yo no podría hacerlos.
Pero ahora voy a clase de canto y estoy lanzadí-
simo. Yo siempre he hecho teatro clásico, pero
ahora con esto se me ha abierto otra puerta más. 
Tú eres, sobre todo, un hombre de teatro.
Sí. De hecho yo estaba trabajando en Las siete

vidas del gato, pero Jaime la vio y me llamó para
el papel de Max.
Nada que ver esas pequeñas obras con esta
superproducción…
Ya ves. Aquí trabajamos 140 personas, hay siete
tráileres, unos decorados bestiales… Por eso esta-
mos en el Palacio de Congresos, en el Teatro

Principal no cabríamos. Es el montaje más poten-
te que hay actualmente, con una orquesta en direc-
to. Es otro rol y hay que adaptarse.
¿Habías estado antes en Zaragoza?
Sí, había estado haciendo teatro y me gusta
mucho la ciudad. Estoy aprovechando los días
de descanso para conocerla un poco más. Voy a
ir a La Aljafería. Me encantan El Pilar y La Seo
porque me gusta mucho el arte sacro. Tengo
amigos aquí y gente que he conocido haciendo
teatro y me sirven de guía. Me enseñaron El

Plata y sitios muy buenos para comer.

EL MUSICAL SONRISAS Y
LÁGRIMAS SIEMPRE ESTÁ

REPRESENTÁNDOSE EN ALGÚN
LUGAR DEL MUNDO”
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AKIARTE
María Ruiz

UN PERRO ANDALUZ

LA ACTRIZ LAURA GÓMEZ, DE OREGÓN TELEVISIÓN NOS SORPRENDE EN ESTA WEBSERIE.

SUPERMADRE
El 12 de Abril  la conocida Escuela de cine UN PERRO ANDALUZ, celebró su 5º aniversario en el Centro de
Historias de Zaragoza con la proyección de todos los trabajos realizados desde su existencia además de estrenar
su último proyecto, la webserie “SUPERMADRE”, proyecto para el que  se ha contado con la inestimable colabo-
ración de la actriz aragonesa Laura Gómez Lacueva (conocida tanto por sus trabajos en teatro como  en el pro-
grama OREGON TV), de José Videgaín,  guionista,  co-creador de OREGÓN TV y autor de diferentes libros entre
los que cabe destaca el “Diccionario de oregonés para foranos”, del patrocinio de la empresa de limpiezas BCB así
como del grupo zaragozano INSOLENZIA, que ha cedido su música como banda sonora de la webserie.
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AKIARTE
María Ruiz

GINECEO

DENTRO DEL PROGRAMA DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA CERCO, LA GALERÍA CAROLINA ROJO PRE-
SENTA LA EXPOSICIÓN “GINECEO” DE LA CERAMISTA MADRILEÑA ELISA VENEGAS. SE TRATA DE UNA
EXPOSICIÓN DE 30 PIEZAS EN LAS QUE VENEGAS NOS HABLA DEL MUNDO FEMENINO AL QUE PERTENECE;
LLENO DE SIMBOLISMOS Y PLAGADO DE SUTILEZAS, COMENZANDO POR LA CAPACIDAD PARA CREAR LA
VIDA DENTRO DE SUS VIENTRES, AUTÉNTICO GINECEO DE TODOS LOS SERES HUMANOS EN SU FASE EMBRIO-
NARIA. LA TIERRA, PROPORCIONA NUTRIENTES A TODOS LOS QUE LA HABITAN; ES LA SABIA CON LA QUE
VAN TOMANDO FORMA SUS ESCULTURAS. FECHAS DE LA EXPOSICIÓN: 10 DE MAYO A 9 DE JUNIO.

ELISAVENEGAS

ÓLEOS Y ESCULTURAS

LA SALA DECOR ART ACOGIÓ EN MAYO LA EXPOSICIÓN DE ÓLEOS DE CRISTINA REMACHA Y ESCULTURAS
DE ALFONSO ORTÍZ REMACHA. EN LA PINTURA DE CRISTINA REMACHA, LA ARTISTA PERSONIFICA EN EL ROS-
TRO FEMENINO SENTIMIENTOS Y VIVENCIAS, EN FORMA DE RECUERDOS, LLUVIA Y FLORES. EN ALFONSO
ORTÍZ REMACHA ESTÁ EL ANHELO DE INMORTALIDAD, EL DESEO DESMESURADO DE VOLVER AL MUNDO
ESENCIAL DE LOS DIOSES Y AL CREADOR PROMETÉICO QUE EMPRENDE ESE “ASALTO AL CIELO” METAFÍSICO
EN LA BÚSQUEDA DEL PARAÍSO PERDIDO.

REMACHA
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AKIARTE
Pitu Alquézar
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8º ENCUENTRO

LA ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES INDUSTRIALES DE ARAGÓN DIN-A, ORGANIZÓ UN ENCUENTRO DE DISEÑADORES DÓNDE
PRETENDEMOS CREAR CULTURA DE DISEÑO. EL PRINCIPAL OBJETIVO ES PONER EN COMÚN EL OFICIO DEL DISEÑADOR Y LA
TRAYECTORIA DE LOS PROFESIONALES QUE EJERCEMOS EN LA CIUDAD, ASÍ COMO PONER EN CONTACTO A LOS NUEVOS
DISEÑADORES CON LA REALIDAD. EL 8 DE MAYO TUVO LUGAR EN SOHO LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “DISEÑOS
CON PREMIO” QUE CONSISTE EN UNA SELECCIÓN DE PRODUCTOS PREMIADOS POR SU DISEÑO QUE PODEMOS USAR COTI-
DIANAMENTE Y QUE FORMAN PARTE DE NUESTRO ENTORNO HABITUAL. EL DÍA SIGUIENTE, UNA NUEVA EDICIÓN DE DISEÑO
A BOCADOS 2012 ARTESANÍA + GASTRONOMÍA + DISEÑO. LA ARTESANÍA, LA GASTRONOMÍA Y EL DISEÑO SE UNEN DE
NUEVO CON EL OBJETIVO DE MEZCLAR DIFERENTES ELEMENTOS QUE IMPULSEN NUEVOS PROYECTOS Y RELACIONES. MIEN-
TRAS, EL PARANINFO ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN “PROYECTOS EMERGENTES”.

CREANDO DISEÑO 2012

AKIARTE
Andrea Martínez
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AKIARTE
Javier Ruesca

PARA TI

ESTA ES LA EXPOSICIÓN MÁS ÍNTIMA Y PERSONAL DE LA ARTISTA NINES MOLINERO. EN OCASIONES LA CIR-
CUNSTANCIAS OBLIGAN A SACAR FUERZAS DE LOS SITIOS MÁS INSOSPECHADOS. ESE CÚMULO DE SENTIMIEN-
TOS Y SENSACIONES HA OTORGADO DE MAYOR CALIDAD Y MADUREZ A CADA PINCELADA DE ESTA
EXPOSICIÓN. UN OBRA SINCERA Y DESNUDA QUE MUESTRA LO MÁS INTERNO DE LA ARTISTA. LA AMENIDAD Y
DESTREZA A LA QUE NINES MOLINERO NOS TIENE ACOSTUMBRADOS EN SU OBRA, EN ESTA OCASIÓN SE POTEN-
CIA. CON DESMESURA Y VALENTÍA MUESTRA UN ABANICO DE ESTREMECIMIENTOS, DELIRIOS Y RECONCOMIOS.
MUEVE EL PINCEL Y VA MÁS ALLÁ, TRASPASA MOTIVOS, COLORES Y TRAZOS PARA ENMARCAR EMOCIONES EN

NINESMOLINERO

PARA TI ES UNA COLECCIÓN DE ACUARELAS Y GRABADOS QUE PUE-
DES VER EN EL ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS (PASEO INDE-
PENDENCIA, 2ª PLANTA) HASTA EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO. EL HORA-
RIO ES DE 6 A 9 DE LUNES A VIERNES.
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AKIARTE
Andrea Martínez

MAÑANA UNA VIDA MEJOR

“MAÑANA UNA VIDA MEJOR”,  ES EL TÍTULO QUE DENOMINA LA
ÚLTIMA COLECCIÓN DE LA PINTORA ZARAGOZANA NURIA VELA,
EXPUESTA EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN. ACRÍLICOS SOBRE LIENZO
CON PECULIARES Y ATRACTIVAS COMPOSICIONES, DONDE MEZCLA
PINCELADAS E ILUSTRACIONES. SU SEDUCCIÓN Y ENCANTO SE
ESCONDEN EN CADA OBRA,  YA QUE UNA COSA ES LO QUE SE PER-
CIBE AL CONTEMPLAR EL LIENZO A CIERTA DISTANCIA, FRENTE A LOS
DETALLES INDISCRETOS QUE SE OBSERVAN AL CONTEMPLAR CADA
OBRA DE CERCA. NOS ENCANTAS.

NURIA VELA

FINESTRA ESTUDIO

XANO ARMENTER, NACIDO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ES UN CONSAGRADO PINTOR Y GRABADOR DE ESTILO EXPRE-
SIONISTA. HA VIVIDO, A LO LARGO DE 25 AÑOS, EN NUEVA YORK, LOS ÁNGELES Y BARCELONA, SIN DEJAR DE PINTAR NUNCA
A SU MANERA: ALEJADO DE LAS VIGENCIAS DICTADAS POR LA MODA, EL MERCADO O LAS IDEOLOGÍAS, CONVIRTIÉNDOSE
EN UN PINTOR A CONTRACORRIENTE. HABLAMOS DE UN ARTISTA CON PROYECCIÓN MUNDIAL, DEL CUAL HAN ESCRITO CRÍ-
TICOS TAN RELEVANTES COMO GIRALT-MIRACLE O NAVARRO ARISA, ENTRE OTROS. SU IDEA DE LA PINTURA SE BASA EN FUN-
DIR LA FIGURACIÓN Y LA ABSTRACCIÓN. PODEMOS DISFRUTAR DE SU OBRA EN LA GALERÍA FINESTRA ESTUDIO (C/ ZUMALA-
CÁRREGUI, 12) HASTA EL 22 DE JUNIO

XANO ARMENTER
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AKIARTE
Javier Ruesca

IAACC PABLO SERRANO

POR PRIMERA VEZ, DOS FIGURAS CLAVE Y EMBLEMÁTICAS DEL ARTE DE NUESTRA ÉPOCA, EL ARQUITECTO
SANTIAGO CALATRAVA (VALENCIA, 1951) Y EL PINTOR-ESCULTOR FRANK STELLA (MALDEN, MASSACHUSETTS,
1936) -CONSIDERADO EL GRAN MAESTRO DEL ARTE ABSTRACTO Y PRECURSOR DEL MINIMALISMO DEL SIGLO XX-,
SE HAN UNIDO PARA REALIZAR UNA OBRA DE ARTE SIN PRECEDENTES. 

THE MICHAEL KOHLHAAS CURTAIN
FRANK STELLA & SANTIAGO CALATRAVA

Una colaboración grandiosa y sublime que, bajo el título "Frank Stella & Santiago Calatrava: The Michael Kohlhaas Curtain", fusiona una
de las obras monumentales de Frank Stella, un mural de 30 metros de largo y una tonelada de peso realizado en 2008, con una estruc-
tura-escultura de acero de Santiago Calatrava, diseñada con una forma atípica en arquitectura y en geometría: un toroide, una figura en
armonía y equilibrio perfectos que se encuentra ya presente en la obra del arquitecto español desde sus inicios. Esta colaboración es una
oportunidad para que los dos artistas, que comparten una pasión por transgredir los límites e ir más allá, corroboren que la eliminación
de las barreras entre diferentes disciplinas del arte puede crear una perspectiva artística única. Hasta el 15 de diciembre de 2012.
Pero el IAACC Pablo Serrano nos sorprende de nuevo en su faceta artística menos conocida. La terraza de su ático da cabida, cada vier-
nes noche, a la música en directo. Con unas bellas vistas, en una espectacular y poco conocida terraza, los grupos se dan cita ante un
relajado público que disfruta de los buenos sonidos acompañados de una copa. Una cita ineludible.

RADOSLAV

RADOSLAV INVESTIGA Y DELIRA EN FORMATOS, TÉCNICAS Y EXPRESIONES
PICTÓRICAS. AHORA, LO HACE TAMBIÉN EN CONCEPTOS Y JUEGA A SER "GENIO
CREADOR" AUNANDO LO HUMANO Y LO ANIMAL... ES CASI MÁGICO COMO
CON SU PINCELADA OTORGA A CADA "BESTIA" DE ALMA, DE SENTIMIENTO DE
ALIENTO Y ESENCIA. TEMPERAMENTO O CANDIDEZ QUE HACE DE ESTAS CRIATU-
RAS ALGO SUGESTIVO, ADORABLE Y EXTRAORDINARIAMENTE CURIOSO. POR
OTRO LADO, SU COLECCIÓN DE INSECTOS MUESTRA SU DESTREZA TÉCNICA, SU
DOMINIO DEL COLOR Y PERICIA CON EL GRAN FORMATO. RADOSLAV NO DEJA
DE SORPRENDERNOS Y NOS DESCUBRE POCO A POCO SU ABRUMADORA GENIA-
LIDAD.
HUMÁNIMAL SE EXPONE EN EL PATIO DE LA INFANTA DE ZARAGOZA, DEL 7 AL 15
DE JULIO. DE LUNES A VIERNES, DE 18 A 21 H. SÁBADOS, DE 11 A 14 Y DE 18 A 21

HUMÁNIMAL
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AKILIBROS
Pilar Alquézar

Parece que el conflicto en los Balcanes
ya estaba algo olvidado, ¿cómo es que
vuelve a tratar sobre el y su historia se
basa en eso?
En realidad la novela tiene tres partes, lo de
los Balcanes es sólo una parte de la novela
nada más, la novela está planteada como
una mesa de billar. Cuando inicié el proyec-
to hace tres años, en la cabeza tenía contar
un poco este mundo que nos rodea, enton-
ces lo planteé como una mesa de billar:
bola blanca que golpea contra el triángulo y
esto genera lo demás. Entonces en su
momento, me llamaron la atención tres
cosas, que eran el derrumbe de la Unión
Soviética, la guerra de los Balcanes y la
situación económica. Tres cosas que tenían
mucho que ver y esta combinación es lo
que me inspira a contar la novela, y por eso
me inventé la trama, para contar la historia.
La labor de documentación sobre el
tema fue muy exhaustiva, imagino
Sí, ha sido una labor compleja porque la
historia tiene muchos temas: propaganda,
tráfico de todo tipo de sustancias, globali-
zación de las mafias, tema político, paraí-
sos de lavado de dinero… Tardé tres años
en escribir la novela pero visité casi todos
los lugares donde transcurre la trama:
Nueva York, Belgrado o La Haya. Tenía

que ir poco a poco, cada parte tenía que ir
ensamblando con lo demás y eso, a su
vez, era un tercio de la novela, hay que
tomárselo con mucha calma.
Por eso hay tres personajes, tres histo-
rias paralelas… 
Y un montón de satélites… 
¿Lo has enfocado para que el lector
pudiera identificarse con diferentes
personalidades? 
No, es que había tantos temas que tocar,
que era necesario que la historia tuviera
personajes con distintas personalidades.
Además, siempre intento que en mis nove-
las haya dosis de conocimiento y entreteni-
miento y encajen de manera que al principio
los datos parecen muy áridos y crudos pero
al final tú te identificas, en el caso de este
historia, con una Erin Sohr, un Sailesh
Mathur o un montón de personajes secun-
darios que aparecen en la novela que mati-
zan mucho la historia original, los pilares. 
¿Por qué la historia comienza en Nueva
York?
Porque la idea básica nació allí. Yo sabía
que la novela tenía que empezar en
Nueva York, porque era el centro del
mundo y a partir de ahí empecé a hacer
círculos hacia Sarajevo, La Haya, Tel Aviv
o Belgrado. Lo mejor es que todos estos

sitios donde va transcurriendo la historia
al final son unos personajes más de la
novela. La trama se traslada de un sitio a
otro porque el efecto es como la mesa de
billar, que explicaba antes. 
¿qué querías transmitir a los lectores?
Dar una perspectiva global de por qué
estamos aquí. Por qué las tramas y mafias
llegan donde llegan. Hacer pensar al lec-
tor que, al final, todo está relacionado. 
Contado así, casi da miedo
Pero es real, la globalización permitió a
las mafias rusas globalizarse en todos los
sentidos. 
¿Crees que  la guerra saca lo peor de
las personas? 
Creo que sí, es evidente ya que tú real-
mente eres tú ante una situación extrema,
cuando ocurre algo así uno reacciona
como es realmente. Creo que debería
escribir alguna novela de amor, siempre
sale el tema de la guerra.
¿Proyectos futuros? 
Seguramente el año que viene sacaré un
libro de cuentos, relatos que quiero sacar
paulatinamente. Estoy terminando otra
novela, con otra temática más corta y
posiblemente retome Arturo Andrade en
dos años, los lectores me lo están pidien-
do, es un personaje que gusta.

IGNACIO DEL VALLE
BUSCA MI ROSTRO

SIEMPRE INTENTO QUE EN 
MIS NOVELAS HAYA DOSIS

DE CONOCIMIENTO 
Y ENTRETENIMIENTO 
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1 Haciendo majaradas/mario Vaquerizo. Celebrado con alboroto o criticado acerbamente, Mario Vaquerizo

tiene la insólita virtud de sorprender y no dejar a nadie indiferente; singular, original pero sobre todo muy auténtico y

con muchas cosas que decir. En Haciendo majaradas, diciendo tonterías, Vaquerizo toca temas que nos interesan a

todos y otros más intimistas. Enaltece personajes como Alaska, Travolta, Andy Warhol o McNamara; critica posturas

hipócritas de nuestra sociedad e incluso nos sorprende con una autoentrevista. Todo ello con un tono muy personal

y lleno de ironía y humor. 2 eL orÁcULo de Los Peces/Ángeles García. Alexis es una joven diseñadora de moda.

Aunque en el ámbito laboral ha conseguido el éxito, jamás logra que sus relaciones sentimentales funcionen. Cierto

día, se ve obligada a sustituir a su jefa en una presentación. Este cambio de papeles va a tener consecuencias ines-

peradas pues en el trayecto pierde el conocimiento y es secuestrada. Alexis despierta en una cabaña remota donde

conoce a un ermitaño que custodia «la laguna de los peces sabios». Una novela mágica cargada de buenos senti-

mientos y una herramienta útil para descubrir las claves del amor verdadero. El oráculo de los peces es una hermo-

sa fábula sobre el amor. Una bella novela que te cambiará para siempre y te hará soñar. Un relato enternecedor y

sensible que te llegará a lo más hondo. Si disfrutaste con Laurent Gounelle y No me iré sin decirte adónde voy, te

emocionarás de nuevo. 3 Los Besos no se GasTan/raquel martos. Esta historia, que no es de princesas, comienza

en aquella España setentera con dos cadenas de televisión, casi siempre en blanco y negro. Esa época en la que

para vivir una aventura sólo había que bajar a la calle con el bocadillo. En aquel tiempo tan lejano y no siempre tan

feliz, Lucía, con el pelo a trasquilones, y Eva, a la que le encanta comerse crudas las judías verdes, tienen siete años

y están forjando una amistad inquebrantable. Más de treinta años después, Lucía es una implacable directora de

recursos humanos que no sabe enamorarse. Eva, al borde de los cuarenta, es una actriz retirada que está hechiza-

da por su hija Lola y atrapada en un matrimonio roto. Lucía no puede imaginar que Eva le va a pedir el favor más

importante de su vida. 4 eL jardÍn de Los HecHiZos/sarah addison allen. Las leyendas de Bascom, un pueblecito

de Carolina del Norte, en Estados Unidos, nunca fallan: los hombres de la familia Hopkins se casan con mujeres más

mayores, las Clark son buenas amantes y todas las Waverley tienen alguna rareza. Se rumorea incluso que el man-

zano de su jardín predice el futuro, y que las flores comestibles que allí crecen pueden producir misteriosos efectos

en quienes las consumen. La novela está ambientada en este pueblo donde las leyendas se cumplen y la magia es

algo cotidiano. Y ahora que lo pienso, El jardín de los hechizos es como el mismo Sur de los Estados Unidos. Somos un

poco raros, ya lo sabemos. Sentaos a la mesa con nosotros y os contaremos la historia. 5 Una misma

nocHe/Leopoldo Brizuela. Leonardo Diego Bazán, escritor en la cuarentena, regresa a la casa de sus padres en 2010

para cuidar de su madre viuda. Una noche es testigo del asalto y robo en casa de sus vecinos por parte de la poli-

cía, y el incidente abre el dique de sus recuerdos: en el año 1976, esa misma casa sufrió otro ataque. Leonardo tenía

12 años y Argentina estaba sumida en el terror de la Junta Militar. El suceso originó una huella imborrable en la memo-

ria del adolescente, sobre todo al descubrir el papel que jugó su padre en todo aquello. Entonces, Leonardo deci-

de escribir una novela con la intención de rescatar y exorcizar un pasado que ya le pesa demasiado. Sus pesquisas

se centran en la figura de Diana Kuperman, abogada judía que vivía en esa casa junto a su madre y su hermana y

que, en esa época de terrorismo de Estado, fue encarcelada durante meses y expuesta a tortura psicológica. Diana

Kuperman era secretaria de Jaime Goldenberg, quien trabajaba para la familia de David Graiver, un poderoso

empresario y banquero argentino, descendiente de judíos polacos. A todos se les relacionó con la agrupación

Montoneros –organización guerrillera, cercana a la izquierda peronista, que desarrolló la lucha armada entre 1970 y

1979, hasta su desmantelamiento por parte de la dictadura militar¬¬– y fueron detenidos, torturados, desaparecidos

o muertos en extrañas circunstancias. La detención de Diana Kuperman, vecina del joven Leonardo, se produjo la

noche que él se ha negado a recordar durante años, aunque no fue en su casa –que estaba vacía cuando la asal-

taron los militares desde la casa de los Bazán, con la ayuda del padre de Leonardo– sino tras una persecución en

coche que terminó en accidente, y con Kuperman y Goldenberg hospitalizados y detenidos. Goldenberg murió a

causa de las torturas y Diana fue puesta en libertad, después de casi dos años de detención y tras demostrarse que

no tenía nada que ver con los Montoneros. Pero el daño ya estaba hecho. También para Leonardo, que tendrá que

vivir durante años con la carga de la culpa y el sentimiento de ser un cobarde, o peor aún, un traidor como su padre.

Cuando en 2010 los Chagas sufren el asalto a su casa –en circunstancias inequívocamente parecidas a las del asal-

to del 76, a pesar de ocurrir en contextos históricos muy diferentes–, Leonardo Bazán decide recomponer la historia,

armar el puzzle de sus recuerdos y decir, de una vez por todas, la verdad. Esa que se ha negado a sí mismo, la que

sólo habita en su conciencia, la que seguramente no reconocería su padre si siguiera vivo, la que calló su madre por

miedo a los militares y a su marido, la única que con la capacidad de cambiar las cosas… y a uno mismo.

1 2 3
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FESTIVALES DEL EBRO
LLEGAN LOS

El periodo estival en la capital aragonesa ha sufrido una metamorfosis en los últimos años. Sobre todo en el ámbi-
to artístico. uno de los objetivos de los rectores municipales es potenciar los espacios culturales con diversas pro-
puestas que merecen una mención en este espacio. Se trata de una cita ineludible con una agenda de actividades
tan atractiva como eléctrica. Durante los meses de junio y julio varios enclaves de la ciudad albergarán innumera-
bles conciertos, exposiciones, obras de teatro, danza o espectáculos infantiles. Asimismo, este macroproyecto
supone una herramienta muy eficaz para revitalizar y rentabilizar las riberas del Ebro y sus correspondientes espa-
cios escénicos.

El núcleo central de las actuaciones será el anfiteatro de la Expo. El Festival Hip Hop se convertirá en uno de los
acontecimientos estelares con un cartel con primeras figuras del género como Sho Hai o Sharif. También desfilarán
artistas consagrados (Luz Casal o José Mercé), combos con pedigrí (Corizonas, Kase.o Jazz Magnetism o Luar Na
Lubre) y grupos locales que aspiran a posicionarse en un mercado mucho más ambicioso (Limnopolar o Fulanito
de Tal). El Auditorio de Zaragoza no es ajeno a esta iniciativa y se involucra con una producción operística de altos
vuelos, Il Trovatore de Giuseppe verdi. Además, apuesta por el nuevo y aclamado espectáculo de la bailaora gadi-
tana Sara Baras, La Pepa. otro referente cultural es el Teatro Principal, un emblemático edificio donde el polifacéti-
co músico británico Michael Nyman y la compañía catalana Tricicle presentarán sus respectivas creaciones. Y como
guinda, los incombustibles Serrat y Sabina inician una extensa gira española en el Pabellón Príncipe Felipe para
exponer a sus más fieles seguidores su trabajo más reciente, Dos pájaros contraatacan.

El anfiteatro del Náutico, Las Playas, la Plaza del Pilar, el Centro de Historias, el Teatro del Mercado o el Centro
Musical Las Armas serán otros de los escenarios en los que se podrán disfrutar de actividades a cubierto o al aire
libre, con una programación protagonizada por formaciones aragonesas. Zaragoza en Blanco, el Mercado Medieval
de las Tres Culturas y el Festival de Danza Contemporánea “Trayectos” completarán la oferta cultural implicando a
todos los museos y comercios, así como a las plazas de La Seo, San Felipe o San Bruno.

AKIMÚSICA
Maikel Tapia
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_STANDSTILL_

Este combo barcelonés acepta
cualquier desafío y siempre sale
victorioso. Durante quince años de
carrera ha experimentado en
varios territorios sonoros con traba-
jos altamente ambiciosos y valien-
tes. Su discurso musical lo ha con-
vertido en un grupo de culto. Y con
su reciente álbum, Adelante

Bonaparte, mira hacia adelante y
avanza a pasos agigantados con la
intención de recuperar viejas sen-
saciones y pulir los detalles hasta
el infinito. Por enésima vez vuelve
a arriesgar y a reinventarse.

_TINGLAO_

Steve Lukather, Jeff Beck o Vinnie
Colaiuta son algunos de los refe-
rentes de esta formación que
apuesta ciegamente por la música
instrumental. Una rara avis en la
escena aragonesa que se ha
embarcado en un proyecto enri-
quecedor y que aborda estilos tan
diversos como el latin jazz o jazz

rock. Ante todo, lo que prima es la
fusión. Sus directos alcanzan su
máxima expresión y la creatividad
en sus composiciones es su mejor
aval para caminar con paso firme
en busca de un sonido auténtico.

_NIÑOS MUTANTES_

Náufragos es su nueva puesta de
largo. La veterana banda indie

granadina ha elaborado un disco
soberbio y que plasma su apogeo
compositivo con letras que lucen
más que nunca. Y cómo no, la ins-
trumentación se reafirma con la
inclusión, cada vez más notoria,
de ukeleles, sintetizadores y per-
cusión. Temas con una impronta
personal, con diversos matices y
una lírica muy especial, cautivaron
a un público muy fiel, ávido de
nuevas sensaciones y cómplice
de sus últimos éxitos.

_BAGS!_

Cuatro músicos británicos, afinca-
dos en Zaragoza, se sumergen en
las profundidades del rock de las
últimas décadas rindiendo un
homenaje a ilustres bandas como
Red Hot Chilli Peppers, Dire Straits
o The Beatles. Ben, Andy, Gaz y
Saul profesan su amor por un
género que ha influido poderosa-
mente en sus respectivas vidas.
Sus interpretaciones no están
expuestas al azar. Al contrario. Se
desenvuelven con determinación y
fabrican versiones de estos clási-
cos respetando todos sus códigos. 

DELICATESSENMUSICAL 
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NAJWA

Sonidos ambientales cercanos al
electro-pop, más intimistas, marcan
las directrices de su noveno trabajo
discográfico, Donde rugen los volca-

nes. Su mano derecha, el productor
Raúl Santos, ha logrado extraer lo
mejor de la polifacética artista pam-
plonesa bajo un manto electrónico y
generando melodías hipnóticas. En
definitiva, un álbum elegante y reple-
to de matices que son más visibles
por la carga emocional que transmi-
ten sus volcánicas letras. ¿Corren
tiempos de renovación?

ELIAH SMITH

Un canto al eclecticismo. Esta es la
definición del debut discográfico,
Present, de este singular dúo bar-
celonés (Monica Klamburg y Edu
Hernández) y estimulado por el
folk-pop ochentero, country-pop,

funky con arreglos electrónicos…
Marc Barrachina, alias “Facto”, es
el artífice de este producto con un
sonido muy original y luminoso que
lo dota de una belleza muy espe-
cial. Temas de una sencillez apa-
rente, nostálgicos y exuberantes al
mismo tiempo. Para disfrutar.

JAVIER PERIANES

Tiene una fina sensibilidad natural
que le faculta ejecutar con una inusi-
tada madurez los más exigentes
pentagramas de sus compositores
favoritos como Schubert o Brahms.
El pianista onubense ya lleva varios
años con un estatus a nivel interna-
cional. No en vano, los prestigiosos
directores de orquesta Zubin Mehta
o Daniel Barenboim han ensalzado
sus cualidades y han reconocido su
talento. Una complicidad forjada tras
interpretar a los grandes con una
pasión desbordante.

TRACER

Desde Australia aterrizan tres joven-
císimos músicos con un interesante
trabajo discográfico a sus espaldas,
Spaces in between. Es el primero de
un trío que surgió de las cenizas de
una banda de blues, The Brown
Brothers, y que forman los herma-
nos Brown (Michael y Leigh) y el
batería Andre Wise. Aromatizado
por los clásicos del rock de los años
setenta e hipnotizado por el grunge
de principios de los años noventa,
Tracer es capaz de dar respuesta
con convicción a cualquier registro. 

DELICATESSENMUSICAL
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JAULA DE GRILLOS

Recién salido del horno, Somos más

Ep es el tercer álbum, el primero
bajo licencia de Warner Music, que
edita el cuarteto madrileño. Una
colección de seis temas de estribi-
llos rotundos y una sólida base
musical. El grupo insiste con el pop
directo y enérgico que les ha carac-
terizado en sus dos anteriores traba-
jos, dando un paso al frente con un
mensaje más optimista. Una gran
puesta en escena y una maleta
repleta de excelentes canciones le
otorgan firmes argumentos para
poder triunfar a corto plazo.

TICKET

Creen en lo que hacen, son con-
tundentes y aplican con coherencia
las melodías de los grupos anglo-
sajones a sus particulares univer-
sos sonoros. Con un recorrido de
poco más de un lustro, acaban de
publicar su segundo elepé,
Ausencia activa, rescatando algu-
nos temas que tejieron en sus ini-
cios y puliéndolos para convertirlos
en joyas musicales. Un total de
diez canciones que transitan por el
pop-rock y cuyas letras, en espa-
ñol, son tan elaboradas que huyen
de ciertos convencionalismos.

LAS MALAS LENGUAS

Este quinteto zaragozano acuña el
nombre de uno de los grandes éxi-
tos de los hermanos Auserón.
Saborea con un paladar exquisito
el rocanrol más añejo, así como el
de las últimas dos décadas. Sus
versiones de referentes como Los
Rodríguez dan fe de su buen gusto
por un género que lo mima escar-
bando sus raíces y logrando
extraer lo esencial. Es decir, una
autenticidad sonora sin fisuras y
sin ataduras. En directo es donde
la versatilidad de sus integrantes
es más palpable. 

MARC AYZA GROUP

En su tercer disco en solitario, Live

at Home, el batería barcelonés se
adentra con maestría en el soul y,
sobre todo, en el hip hop más
experimental. Pero la esencia del
jazz marca la pauta de un proyecto
brutal, con una formación instru-
mental de lujo y la destreza vocal
del mc estadounidense Core
Rhythm. Bendecido con un toque
incisivo y una pulsación magnética,
Marc Ayza ha engrasado una
maquinaria sonora revolucionaria.
¿Apoyaría Gil Scott-Heron esta
propuesta? Sin duda.
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EL EMBRUJO DE CÁDIZ

EN LA PEPA, LA ARTISTA GADITANA HACE UN RECORRIDO POR DIFERENTES ESTAMPAS DE SU TIERRA
NATAL PORQUE EL ESPECTÁCULO ESTÁ INSPIRADO EN EL SENTIR DE LA GENTE DE ESA CIUDAD. CON
SU BAILE CONSIGUE VIAJAR EN EL TIEMPO Y RETROCEDER DOSCIENTOS AÑOS, CONVIRTIÉNDOSE
EN EMBAJADORA DE UN EPISODIO HISTÓRICO QUE CULMINÓ CON LA APROBACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1812. SE TRATA, EN DEFINITIVA, DE UNA DRAMATURGIA FLAMENCA CARGADA
DE SIMBOLOGÍA Y EMOCIÓN. SEGUIRILLAS, ALEGRÍAS, BULERÍAS, FANDANGOS Y GUAJIRAS EN UNA
IMPRESIONANTE PUESTA EN ESCENA EN LA QUE LA AFAMADA BAILORA Y COREÓGRAFA SE REIN-
VENTA A SÍ MISMA. LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO RECREARÁ EN LA SALA MOZART DEL AUDITO-
RIO DE ZARAGOZA UNA ÉPOCA QUE MARCÓ EL DEVENIR DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.

SARA BARAS

AKIMÚSICA
Maikel Tapia 
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usted ha bailado en dos grandes produc-
ciones como Juana la Loca o Mariana

Pineda. ¿Cómo se baila La Pepa?
Nos gusta pensar que nuestra Pepa no es
solo un símbolo sino que es una actitud, un
sentimiento, una esperanza… la voz del pue-
blo en forma de mujer. ¡Y no solo representa
el Cádiz de la época sino también el especial
carácter del pueblo gaditano! La Pepa respira
libertad y se baila sintiendo todo esto.
Es un espectáculo de baile flamenco salpi-
cado de detalles gaditanos. Lo dirige,
firma el guión y la coreografía… y rodeada
de artistas de la tierra. ¿Satisfecha con el
resultado final?
Estoy muy satisfecha y orgullosa. Hemos crea-
do un equipo extraordinario y hemos cuidado
cada detalle, por pequeñito que sea, para que
nuestra Pepa sea una explosión de energía.
Tiene fama de ser muy exigente con su tra-
bajo. Acaba de reinventar su compañía.
¿Ha supuesto un doble esfuerzo empezar
de cero con un elenco prácticamente
nuevo?
No especialmente. Una producción nueva
necesita mucho trabajo pero la ilusión y las
ganas compensan el esfuerzo. Además, para
hacer una obra basada en algo tan importan-
te y significativo como La Pepa es un regalo.
Antes era muy efusiva en su baile. ¿Cómo
baila usted ahora tras su reciente materni-
dad? ¿Aún están presentes la energía y la
fuerza de sus anteriores proyectos?
Mi baile, como mi vida, ha cambiado gracias a
la maravillosa experiencia de ser madre.
Personalmente me ha enriquecido mucho y me
ha dado un peso específico mayor, además de
mucha serenidad. Creo que todo esto se refle-
ja en mi baile, en el que aún mantengo esa fuer-
za y energía que siempre he transmitido. 
¿Ha echado de menos el escenario a pesar
de haber saboreado una fase tan especial
de su vida?
No lo he echado mucho de menos porque
necesitaba descansar un poco y ver las cosas
desde otra perspectiva que no tenía cuando

estaba bailando. De todas formas, el día que
estrené La Pepa no me parecía que hubiesen
pasado casi dos años.
La crítica especializada ha promulgado
que usted ha aportado una imagen nueva
al flamenco. ¿Se siente cómoda desmar-
cándose de la ortodoxia?
Yo me siento cómoda y soy una privilegiada
por tener la libertad de expresarme artística-
mente tal como lo siento, respetando siempre
la tradición.
Hace escasas fechas Sus Majestades los
reyes le otorgaron la Medalla de oro de
las Bellas Artes del Kennedy Center. ¿qué
se le pasó por la cabeza cuando recibió el
premio?
Sentí una gran emoción y orgullo, como fla-
menca y persona, que esta prestigiosa funda-
ción me concediera la Medalla de Oro de las
Bella Artes acompañada de artistas tan
importantes y que tanto admiro como Plácido
Domingo, Pedro Almodóvar, Tamara Rojo y
Paco Peña. Además, adoro a Sus Majestades
los Reyes. Para mí fue un gran honor recibir
este reconocimiento por parte del Rey. ¡Qué
ilusión!
Su puesta en escena siempre es brillante.
¿qué es lo que se va encontrar el público
zaragozano con su última propuesta? 
Se va a encontrar con un espectáculo con una
puesta en escena muy cuidada y con sabor
gaditano, en el que tenemos la fortuna de con-
tar con José Serrano como artista invitado inter-
pretando al presidente de las Cortes Generales.
También está con nosotros Keko Baldomero
como creador y director musical, así como un
elenco compuesto por quince bailarines y siete
músicos en directo. Asimismo, quiero destacar
la colaboración especial del violinista Ara
Malikian. Disponemos además de un magnífico
vestuario diseñado por los gaditanos Torres &
Cossano, de una exquisita escenografía reali-
zada por los talentosos y también gaditanos
Ras Artesanos, y de un diseño de luces espec-
taculares creado por Óscar Marchena y José
Luis Marchena.

MI BAILE, 
COMO MI VIDA, 
HA CAMBIADO
GRACIAS A LA 
MARAVILLOSA 

EXPERIENCIA DE SER
MADRE” 

W
W
W
.S
A
RA
BA
RA
S.
C
O
M







AKIMÚSICA
Maikel Tapia

Imágenes_Francesco Guidicini

a k í . 6 2

EL MINIMALISTA MÁS UNIVERSAL

CREADOR DE BANDAS SONORAS, DIRECTOR DE ORQUESTA, PIANISTA, ESCRITOR,
MUSICÓLOGO, FOTÓGRAFO, CINEASTA… LA INQUIETUD CREATIVA Y LA POLIVALENCIA
ARTÍSTICA DE MICHAEL NYMAN (LONDRES, 1944) LO HAN CONVERTIDO EN UNO DE LOS
ICONOS CULTURALES MÁS FASCINANTES E INFLUYENTES DE NUESTRO TIEMPO. ES EL
COMPOSITOR CONTEMPORÁNEO QUE MÁS DISCOS HA VENDIDO EN EL SIGLO XX Y SU
MÚSICA SE HA DADO A CONOCER EN TODO EL MUNDO GRACIAS AL ÉXITO DE LA
BANDA SONORA ORIGINAL QUE COMPUSO PARA LA PELÍCULA EL PIANO. EL 12 DE
JUNIO PRESENTARÁ EN EL TEATRO PRINCIPAL ALGUNAS DE SUS OBRAS DE VIDEOARTE
ENGLOBADAS BAJO LA DENOMINACIÓN CINE ÓPERA, CON MÚSICA DE PIANO COM-
PUESTA ESPECÍFICAMENTE PARA IMÁGENES SOBRECOGEDORAS.

MICHAEL NYMAN

WWW.MICHAELNYMAN.COM
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50 AÑOS PARA

SALVADOR GARRIDO -MÁS CONOCIDO POR TODOS COMO SALVATORE STARS- ACABA DE
CUMPLIR 50 AÑOS. SU CELEBRACIÓN COINCIDIÓ CON LA PRESENTACIÓN, EL PASADO 4 DE
MAYO EN LA CASA DEL LOCO, DE SU ÚLTIMO TRABAJO “AQUÍ SEGUIRÉ”. UN DISCO QUE RECO-
GE VEINTITRÉS CANCIONES ENTRE VERSIONES Y TEMAS PROPIOS CONVIVEN A LA PERFECCIÓN
DENTRO DE UN ÁLBUM CARGADO DE EMOCIONES Y BONITOS RECUERDOS, ALGUNOS INOL-
VIDABLES.
PERO NO SÓLO IBA A SORPRENDERNOS SALVADOR. EL EQUIPO DE LA CASA DEL LOCO LE
PREPARÓ UNA FIESTA SORPRESA, CON TARTA DE CUMPLEAÑOS INCLUÍDA, EN UNA NOCHE
CARGADA DE ROCK AND ROLL Y MUCHOS AMIGOS. DESDE AKÍ NUESTRO SINCERO ABRAZO!

SALVATORE STARS

AKIMÚSICA
Maikel Tapia
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MUSIC FEST INTERNATIONAL BULL MC CABE´S

DURANTE LOS VIERNES DEL MES DE MAYO EL PUB BULL MC CABE´S CELEBRÓ SU CONCURSO MUSIC FEST
INTERNATIONAL, EN EL QUE PARTICIPARON BANDAS DE DISTINTAS NACIONALIDADES. FUE EL MISMO PÚBLI-
CO EL QUE DECIDIÓ, CON SU VOTO, QUIÉN SERÍA EL GANADOR DE ESTA PRIMERA EDICIÓN. UNA ELEC-
CIÓN DIFÍCIL, ANTE UN ALTO NIVEL MUSICAL. CHARTER, PINTA DE IRLANDÉS, LOS HOMBRES DE PACO, 14
DÍAS, THE LOST CLAUSES, BAGS Y THE SHIMM NOS HICIERON DISFRUTAR DE SUS TEMAS Y VERSIONES. PERO
FUE EL ZARAGOZANO GRUPO SEVEN QUIEN CONSIGUIÓ LA MÁXIMA VOTACIÓN POPULAR. ENHORABUE-
NA!

SEVEN

AKIMÚSICA
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VI RALLY
HOSPEDERÍASDEARAGÓN

AKISPORT
Tino Fondevila

GRAN SATISFACCIÓN ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES DE ESTA CITA TURÍSTICA ARAGONESA, QUE
PARTIÓ DEL CENTRO COMERCIAL PUERTO VENECIA (ZARAGOZA) Y RECORRIÓ MÁS DE 800 KM  VISI-
TANDO LAS HOSPEDERÍAS DE SAN JUAN DE LA PEÑA, CALATAYUD, ILLUECA Y MONASTERIO DE RUEDA;
ADEMÁS DE AÍNSA Y EL CIRCUITO DE MOTORLAND.  EL ALFA ROMEO 6C 2300 PESCARA DE 1936 CON-
DUCIDO POR PIETRO NAVONE FUE UNO DE LOS GRANDES PROTAGONISTAS Y SE LLEVÓ EL TROFEO AL
VEHÍCULO MEJOR RESTAURADO.

TROFEO PUERTO VENECIA

La sexta edición de este rally turístico para clásicos deportivos, que recorre Aragón y su Red de Hospederías, volvió a ser todo un éxito tanto en su
desarrollo como en la belleza y exclusividad de los automóviles seleccionados. Desde el pasado viernes día 27 de abril hasta el martes día 1 de
mayo una treintena de clásicos deportivos fabricados entre 1928 y 1980 consiguieron acaparar la atención del numeroso público en todos los luga-
res a su paso, sobre todo en el parque cerrado y lugar de salida que, por primera vez, se ubicó en el centro comercial Puerto Venecia (Zaragoza). 

DISTINCIoNES: 

Al más emblemático: Chevrolet Corvette Sting
Ray (1963) de Jesús ortiz Al más “racing”:
Lancia Aurelia (1951) de José Luis Burgos Al
más bonito: MGA 1500 Coupe (1958) de José

Marzal Al mejor restaurado: Alfa Romeo 6C
2300 Pescara (1936) de Pietro Navone Al
mejor conservado: Jaguar XK 140 OTS (1956)
de Amador Tolosa Al más espectacular:
Bugatti T-40 (1928) de Joan Andrés Berenguer

Al más exclusivo: Maserati 3500 GT Vignale
(1963) de Julián Hernández Al más elegante:
Aston Martin V8 (1973) de Luis villacampa A
los tripulantes más simpáticos: Giovanni Spina y
Danila Terranova en su Maserati Indy (1963) 
A la mejor trazada en circuito: César García

Cano con su Jaguar E-Type V12 (1972)

PrEMIoS ESPECIALES: 

Trofeo piloto femenina: Cari Sánchez con su
Dodge 3700 Boulevard Serra (1973) Al vehícu-
lo más glamouroso: BMW 327/28 (1939) de
Marta Ariza.
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AKIDEPORTE
Fotos_Ángel de Castro_Javier Paredes

Texto_Jesús Zamora

JAVIER PAREDES
EL CAPITÁN HACE BALANCE

EL REAL ZARAGOZA, QUE ESTABA DESAHUCIADO HACE POCOS MESES Y NADIE CREÍA EN
SU SALVACIÓN, HA LOGRADO UNA DE LAS REMONTADAS MÁS HISTÓRICAS Y ESPECTACU-
LARES QUE SE RECUERDAN. EL CAPITÁN DEL EQUIPO, JAVIER PAREDES, ERA DE LOS POCOS
QUE AÚN EN LOS MOMENTOS MÁS CRÍTICOS PENSABA EN LA SALVACIÓN QUE AL FINAL SE
HA LOGRADO. EL ASTURIANO, QUE NEGOCIA SU CONTINUIDAD AKI EN ZARAGOZA, HACE
BALANCE DE UN AÑO DURO PARA TODOS.

LO QUE SE HA VISTO EN ESTE FINAL
DE TEMPORADA, CON ESA COMUNIÓN
ENTRE EQUIPO Y AFICIÓN, NOS TIENE 

QUE AYUDAR A CRECER EN EL FUTURO”
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Acaba tu contrato de cinco años…
Siempre digo que mi primera opción es
seguir aquí en el Real Zaragoza, porque
estoy muy a gusto. Ahora acabo contrato y
soy libre, pero tomaré la decisión una vez
que vea las posibilidades que hay. Lo
importante es que aquí haya un proyecto,
una idea.
Ya le has dicho a tu representante que tu
primera opción es seguir AKÍ en
Zaragoza…
A mí representante lo de doy una serie de
directrices para que las siga. Sabe que mi
idea es seguir aquí más años. Y a partir de
ahí que se pongan de acuerdo las dos partes.
¿Cómo está la negociación ahora
mismo?
Va por los cauces normales. Hubo un pro-
nunciamiento del club diciendo que están
interesados en renovarme. Yo he dejado el
tema en manos de mi agente y hasta que
no haya nada fijo para que me llame y me
diga lo que hay poco podré decir yo.
Supongo que estarán hablando ya.
El club quiere que sigas y tú también
quieres quedarte…
Sí, así se lo dije a mi representante. Por eso
quiero que el Zaragoza sea la primera opción
y a ver lo que plantean. No sería muy lógico
que no llegáramos a un acuerdo.
querrás irte de vacaciones con el asun-
to solucionado…
Esa es mi idea, pero luego pueden ocurrir
muchas cosas. Me gustaría irme de vaca-
ciones con una decisión, tanto para bien,
como para mal.
Las cosas han cambiado este año para ti
en sentido positivo…
Al menos, espero que sea un verano más
tranquilo para mí. Cuando acabó mi primer
año y se produjo el descenso ya dije que
había venido aquí para cumplir un contrato
de cinco años. Mi discurso siempre fue el
mismo en ese sentido.
¿Tienes la sensación de que este año te
has ganado la renovación en el campo?
Yo creo que sí. Pero no sólo ahora, porque
llevo cinco años y en todos ellos he jugado
más de veinticinco partidos. Eso supone
que cada año he sido un fijo domingo a
domingo. Por desgracia, con muchos entre-
nadores, pero con todos he jugado. Habré

hecho cosas mal, pero si al final estoy
jugando es porque aporto cosas. En fin,
será la ley de la oferta y la demanda.
¿Prevés más problemas para llegar a un
acuerdo con el dinero o con la duración
del contrato?
Creo que no va a haber problemas para lle-
gar a un acuerdo en ningún aspecto.
Porque cuando las cosas que se plantean
son lógicas no hay lugar para la discusión.
Pase lo que pase, Zaragoza ya es tu
casa…
Sí. Yo ya me considero un aragonés más.
Llevo aquí cinco años, me he forjado como
persona y, realmente, los amigos que he
elegido los he elegido aquí. Los amigos de
la infancia te llegan sin buscarlos y los quie-
ro mucho, pero aquí he sido yo el que he
elegido a las personas que quiero que me
rodeen, con lo cual aquí tengo a mi familia.
El problema de los últimos años ha sido
precisamente la falta de continuidad que
han tenido las plantillas que ha habido…
Claro, los bloques humanos sólidos se con-
siguen con el tiempo, a base de fortalecer
las relaciones personales. Pero eso no solo
pasa aquí.
Aunque este año se quieren hacer las
cosas de otra manera, parece imposible
que la plantilla esté configurada para
empezar la pretemporada…
Ya digo muchas veces que esa es ya la
tónica de todo el fútbol en general, no sólo
en Zaragoza. Tenemos el caso del Levante,
que hace tres años hizo toda su plantilla el
último día del mercado. Sabemos la crisis
que hay y en el fútbol también. Y al final
tanto los clubes como los jugadores utilizan
las fórmulas que más les convienen para
llegar a acuerdos. Muchos equipos confec-
cionan sus plantillas a última hora, excepto
los grandes. Por eso, tampoco es tan raro e
ilógico lo que le viene pasando al Real
Zaragoza, porque se está haciendo en
otras partes.
De todas formas, bueno sería encontrar
por fin una estabilidad porque llevamos
tres años muy duros, especialmente
este último…
Este año todo el mundo nos daba por des-
ahuciados, pero conseguimos hacer una
segunda vuelta muy importante y al final
incluso te quedas con esa sensación de
que hemos acabado haciendo las cosas
bien. Con gente que llegó en enero, que ha
hecho un buen trabajo y por tanto sería
bueno que continuasen. Lo que pasa es
que llega el verano y cada uno tiene que
mirar por su futuro e intentar conseguir lo
mejor. Esperemos que el Zaragoza pueda
ofrecer este verano un proyecto atractivo y
que los que han servido para salvar al equi-
po se mantengan aquí.
A ti se te han dado bastantes palos siem-
pre. Y este año especialmente por creer
en una salvación en la que nadie creía.

Siempre has dicho lo que piensas. Por
ejemplo, que quieres que siga Manolo
Jiménez…
Manolo ha hecho un buen trabajo desde
que llegó, igual que los jugadores que lle-
garon con él en el mercado de invierno.
Todos se han ganado su continuidad. Pero
luego viene lo de siempre, que tendrán que
adaptarse a los parámetros que ofrezca el
club y que exige el fútbol hoy en día. Tanto
en mi caso, como en el de Manolo, o como
el de todos, son dos partes que tienen que
ponerse de acuerdo. Pero que las dos par-
tes quieran seguir significa que se ha hecho
un buen trabajo.
Hablamos contigo a la espera de la con-
firmación de la renovación de Manolo
Jiménez. Es importante que siga…
Que renueve Manolo es importante para los
jugadores que hemos estado con él, porque
creo que es un entrenador válido. Pero no
va depender de eso la decisión que pueda
tomar yo. Como no soy parte directa en esa
negociación, esperaremos acontecimien-
tos. El club quiere que siga Manolo y él tam-
bién quiere seguir, pues que se pongan de
acuerdo en lo que tenga que ceder cada
uno. Que siga Jiménez será una gran ale-
gría para todos.
¿Estás de acuerdo en que el club nece-
sita modificar sus estructuras y que se
cree una comisión de fichajes?
Siempre digo que se necesita una estructu-
ra. Hay cosas que se han hecho bien, pero
también hay muchas cosas que se deben
mejorar. Cada año hay que tratar de ir
mejorando. Tampoco creo que haya un
cambio muy brusco.
recientemente, tras lograrse la salva-
ción milagrosa, comentaste algo impor-
tante: que este renacimiento del zarago-
cismo que se ha producido en la afición
en este último tramo de liga habría que
aprovecharlo para hacer un real
Zaragoza cada vez más grande en todos
los sentidos…
Ha sido muy duro. Y si lo ha sido para los
jugadores, pues para la afición también. Y en
esta temporada se llegó a una disgregación
social importante. Pero al final la reacción del
equipo y esa comunión con la afición sirvie-
ron para que la afición se diera cuenta de que
el equipo depende también mucho de ella. La
unión de afición e incluso prensa con el equi-
po ayudan a que el equipo sea más fuerte. Si
tú partes de esa fortaleza ganarás más parti-
dos, producirás más dinero y al final podrás
aspirar y optar a cosas mejores. Espero que
no sea sólo cosa del final de temporada. Si el
año que viene las cosas empiezan bien,
todos tan contentos. Y si empiezan mal ya
veremos. Siempre digo que un club lo con-
forman varias patas y cuando una de ellas
falla empiezas a cojear. Espero que lo que
hemos visto este final de temporada quede
ahí y ayude a crecer.

LLEVO CINCO 
AÑOS Y EN TODOS 
HE JUGADO MÁS DE

VEINTICINCO PARTIDOS.
HABRÉ HECHO COSAS
MAL, PERO SI AL FINAL
JUEGO ES PORQUE
APORTO COSAS”
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PRESENTACIÓN

LA FIESTA ‘NUPZIAL 2012’ TUVO LUGAR EN THE ROYAL CLUB. SE PRESENTARON LAS
NOVEDADES DE LA DÉCIMA EDICIÓN DEL CERTAMEN QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO
MES DE NOVIEMBRE. TAMBIÉN PUDIMOS CELEBRAR ESA NOCHE LA PRESENTACIÓN DE
LA REVISTA ENOVIOS EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO.

NUPCIAL 
& ENOVIOS

El pasao 17 de mayo se presentaron en The Royal Club las novedades de la próxima edición del Gran Salón Nupzial 2012,
donde se presentaron algunas de las muchas actividades y propuestas que formarán parte del certamen, que tendrá lugar
del 9 al 11 de noviembre en Feria de Zaragoza. Una gran puesta de largo que fue acompañada de la presentación de la
nueva edición de la revista especializada en temas de bodas y eventos: Enovios. La revista oficial del certamen que, a su
vez, sirve de catálogo para el salón y que hace un repaso por las principales firmas vinculadas con las bodas y eventos en
la comunidad aragonesa, de la mano de Miguel Almozara. En un escenario muy especial, se desgranaron algunas de las
sorpresas que depara la décima edición del salón, que se ha convertido en un protagonista destacado para todas las pare-
jas que desean contraer matrimonio.
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GENTE DE AKÍ

¿TE VAS DE VACACIO-
NES ESTE VERANO?

1_PAULA PARDOS Y TERESA
ALCALDE_ 

“Iremos a algún sitio, pero aún no
lo hemos planeado. Solemos viajar
con amigos y lo que más nos gusta
es la playa. A mí me gustaría a ir a
Menorca este año (Teresa) y a mí a
Fuerteventura (Paula). Recuerdo
una ruta que hice por el norte de
España que me encantó por sus
atractivos turísticos y por su gastro-
nomía (Teresa). Pues yo hice una
por el sur que también fue genial
(Paula)”.

2_PILAR BARBERO_ 

“Este verano me voy a ir a estudiar
inglés a Irlanda tres semanas, ya lo
tengo todo buscado. Ha habido
años que me he ido de vacaciones
con amigos y otros con la familia.
Me gustaron mucho mis vacacio-
nes de hace dos años, que estuve
en Portugal con mis padres”.

3_MIRIAM GÁLVEZ 
Y CELIA BUENO_

“Nos vamos a ir con los amigos de
Interrail por los Países Bajos y yo
luego me iré a Mallorca con mi

familia (Miriam). El año pasado
también fuimos de vacaciones con
los amigos y nos lo pasamos genial
en el Festival Internacional de
Benicasim (FIB)”. 

4_JUAN ACERO 
Y MARÍA ABÓS_ 

“Estamos mirando para irnos a
Menorca este verano porque nos
apetece conocerlo y además a ella
le encanta la playa. Solemos pre-
parar los viajes en pareja. Otros
años hemos estado en la Costa
Brava y en Roma y nos ha gustado
mucho”.

5_ALEXIA LALMOLDA_

“Aún no he mirado nada de vacacio-
nes porque tengo que trabajar, pero
espero poder escaparme algunos
días. A veces voy de vacaciones con
pareja y otras con amigos, y en fun-
ción de con quién voy me gusta más
un plan u otro. De mis vacaciones de
otros años me encantaron mis viajes
a París y México”.

6_RAÚL LÁZARO 
Y ANA CAMPOS_ 

“Queremos irnos juntos a
Mallorca este año, esa es la idea
que llevamos. Siempre nos lo

1

2

3

4

AKIDECALLE
Eva Laguna
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pasamos bien en vacaciones y
nos gusta viajar en pareja. Ibiza
nos encantó. En Roma también
disfrutamos mucho”.

7_EVA CAMPO_ 

“Seguramente iré a París de vaca-
ciones, pero aún no lo tengo mira-
do. Iré con mi marido. Nos gusta
mucho Francia y solemos ir todos
los años a diferentes zonas. Si
tuviera que elegir un lugar para vol-
ver, sería Nueva York, aunque esas
son unas vacaciones para una oca-
sión especial”.

8_ROBERTO SÁNCHEZ_ 

“Este verano estoy pensando en
coger un negocio y tener dos tra-
bajos. Si todo sale bien, esa es mi
intención, pero aún así espero
poder escaparme algún día a Ibiza,
como todos los años. De todas for-
mas, aún no lo sé, porque estos
planes surgen sobre la marcha.
Antes hacía un viaje en pareja y
otro con amigos, y ahora que voy
sólo con amigos hacemos los pla-
nes a última hora. He estado varias
veces en Tenerife y Lanzarote y
están muy bien, además con bue-
nos precios”.

9_OLIVIER VILAIN_ 

“Todavía no sé dónde iré este vera-
no, depende del trabajo y de las
posibilidades. Me gustan los desti-
nos del Mediterráneo o del extran-
jero y siempre viajo con un amigo.
Me encantó un viaje que hice a
Jordania y también me gustó
mucho Croacia, pero vamos, que
yo soy feliz con ir a cualquier lugar
cercano, con ir a L´Ametlla de Mar
me conformo”.

10_ALEJANDRO GARCÍA_ 

“Acabo de terminar la carrera de
Diseño de Interiores y estoy bus-
cando trabajo, por lo que aún no he
pensado nada, pero me gustaría ir
algunos días a la playa o fuera de
España. Suelo viajar con los ami-
gos. Del extranjero me gustó
mucho Córcega, y de España,
Zarauz. También tengo un aparta-
mento en la playa, que siempre
resulta más económico para esca-
parte algún fin de semana”. 

5
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NUEVA EDICIÓN

LA IV EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y
MEDIO AMBIENTE CIUDAD DE ZARAGOZA-ECOZINE
TRAJO A LA GRAN PANTALLA 81 PELÍCULAS COMPRO-
METIDAS CON EL PLANETA.

ECOZINE

El Festival contó con la Sección Jóvenes, Première, Otras Perspectivas, Cine y Agua, CooperART y Enfocados, que este
año cuenta con la presencia del Sunchild Festival de Armenia y los finalistas del Concurso “Clima, Agua y…Acción” pre-
sentados en la Cumbre sobre Cambio Climático celebrado a finales del 2010 en Cancún, México. Dentro del Festival se des-
arrollaron diversas actividades paralelas como el Taller-Concurso de Cortometrajes “Recycled Planet Films”, el concierto
“Música 0 contra el Cambio Climático” y un encuentro con Pablo Fajardo. Este año contó con los siguientes espacios de
proyección: Centro de Historia de Zaragoza, FNAC Plaza de España, Filmoteca de Zaragoza y Cines Aragonia. Aragonesa
ganó el premio al mejor documental en la V edición del festival Ecozine.
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LAS MEJORES OFERTAS COMERCIALES DE LA ZONA CENTRO ZARAGOZANA
A UN SOLO CLIC! LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SECTOR
COMERCIAL ZONA CENTRO HA PRESENTADO UNA NUEVA PÁGINA WEB EN
LA QUE ESTÁN REPRESENTADOS SUS ESTABLECIMIENTOS Y A TRAVÉS DE LA
CUAL EL CLIENTE PODRÁ CONOCER TODA LA OFERTA DEL DISTRITO.

WWW.ZONACENTROZARAGOZA.COM

La página web engloba todos los comercios de la zona y en ella cada uno tendrá su propio espacio.
De esta forma, los establecimientos “tienen una posibilidad de exponer sus fotografías, de publici-
tarse, de explicar quiénes son, qué hacen y dónde están”. Es “una posibilidad más de llegar al clien-
te”, ha comentado Carolina Gallizo. La página web se compone de cinco secciones principales: ini-
cio, tiendas, promociones, plano y contacto. A través del apartado “plano” el usuario podrá acceder
a un mapa del distrito en el que poder localizar todos los establecimientos. “El cliente que busque
cosas en el centro, como tenemos de todo, podrá ir al listado de categorías para encontrar el pro-
ducto que quiera”.

ONLINE
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GALARDÓNES

OTRO AÑO MÁS, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN CELEBRÓ SU TRADICIONAL GALA DE ARAGONE-
SES, QUE SE CELEBRÓ, EN ESTA OCASIÓN, EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE LA EXPO. LA
DECIMONOVENA EDICIÓN PREMIÓ, COMO ES HABITUAL, A AQUELLAS PERSONAS Y ORGANI-
ZACIONES QUE CONTRIBUYEN, GRACIAS A SU ESFUERZO Y TESÓN, AL PROGRESO Y DESARRO-
LLO DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

ARAGONESES 
DEL AÑO 2012

La distinción de Aragonés del Año fue para la Catedral de Tarazona, tras su espléndida rehabilitación; en la categoría de
Pujanza Empresarial, FCC; en Deportes, el zaragocista y actual futbolista del Athletic de Bilbao, Ander Herrera; en Valores
Humanos, Atades, que cumple 50 años al servicio de los discapacitados intelectuales. La cineasta Paula ortiz, directora de
la reciente película De tu ventana a la mía, obtuvo el galardón en Cultura. En Ciencia y Tecnología, la distinción fue para los
Premios Don Bosco, que otorgan los Salesianos desde hace 25 años y en los que han participado 1.800 alumnos.
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AMIGOS DEL MUS

EL PASADO SÁBADO 12 DE MAYO DE 2012, LA ASOCIACIÓN ARAGONESA AMIGOS DEL MUS, EN COLABORACIÓN CON
LA REVISTA AKI-ZARAGOZA, RINDIÓ HOMENAJE A SU SOCIO Y AMIGO JOSÉ LUÍS FERRER, FALLECIDO HACE POSOS
MESES, CELEBRANDO UN CAMPEONATO QUE LLEVA SU NOMBRE. CERCA... MUY CERCA DE 50 PERSONAS, SE REUNIE-
RON EN EL RESTAURANTE BISTRO JUANA (CENTRO DE INDEPENDENCIA), DONDE TUVO LUGAR UNA COMIDA, TRAS LA
CUAL SE LLEVÓ A CABO EL CAMPEONATO EN UN AMBIENTE DE AMISTAD Y BUEN NIVEL COMPETITIVO.

EMOTIVO HOMENAJE

18 AÑOS

NO SE TRATA DE NUESTRO CONOCIDO FISIOTERAPEUTA EMIIO BIEL QUE, PESE A CONSERVARSE MUY BIEN,
HACE TIEMPO QUE DEJÓ LA ADOLESCENCIA. ES SU HIJO, EMILIO JUNIOR, EL QUE EN ESTA OCASIÓN CELE-
BRÓ SU MAYORÍA DE EDAD EN UNA SIMPÁTICA FIESTA CELEBRADA EN HOTEL ZENTRO. PICOTEO INFORMAL,
ALGUNAS COPAS Y MUCHA DIVERSIÓN.

EMILIO BIEL
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AMIGOS DEL MUS

CALLEZARAGOZA.ES PRESENTA SU

EL PASADO 6 DE JUNIO TUVO LUGAR LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO SHOWROOM DEL PORTAL
ONLINE EN SAN VICENTE MÁRTIR. UN PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE EL PORTAL, SUS USUARIOS Y
LAS DIFERENTES EMPRESAS COLABORADORAS, EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO PRESENTACIO-
NES COMERCIALES, DESFILES DE MODA, DEGUSTACIONES, SHOWCOOKING, EXPOSICIONES Y
OTROS EVENTOS. UN ESPACIO NUEVO, SINGULAR Y DINÁMICO QUE PRETENDE ESTABLECERSE
COMO PUNTO DE REFERENCIA EN LA DINAMIZACIÓN CULTURAL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD.

SHOWROOM
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FUNDACIÓN DOWN 

FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA PRESENTÓ EL 17 DE MAYO, EN HOTEL HÍBERUS, EL LIBRO
DE RECETAS SOLIDARIAS, COMO NOVEDAD DENTRO DE SU V CAMPAÑA DE VINO SOLI-
DARIO. 

LIBRO DE RECETAS
SOLIDARIAS 
En él han colaborado desinteresademente 15 cocineros y restaurantes de reconocido prestigio en Zaragoza. El objetivo es acer-
car el vino solidario, Corona de Aragón, a más personas, a través de la degustación en distintos establecimientos y a través de
recetas que contienen Vino Solidario y que cualquiera de nosotros puede disfrutar haciendo en casa. Cuatro jóvenes de la
Fundación, Javier, Yasmina, Cristian, Marta e Irene, a los que podríamos llamar el equipo “gourmet”, son los ganadores del con-
curso de recetas solidarias, que también se publican en el recetario del vino solidario que se presentó en sociedad.

UN PROYECTO SOLIDARIO

MERCADILLO
LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE MAYO SE REALIZÓ EL MERCADILLO SOLIDARIO EN APOYO A LOS PROYECTOS EN
LOS QUE TRABAJA LA ASOCIACIÓN ESTRELLA DE LA MAÑANA, ESPECIALMENTE DEDICADO A LA
PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA CHICOS CIEGOS EN MUND-
GOD, EN EL YA ESTÁN INSCRITOS LOS PRIMEROS ALUMNOS QUE ACUDIRÁN AL CENTRO A LO LARGO
DEL MES DE MAYO PARA INICIAR EL CURSO ESCOLAR EN JUNIO. TEXTILES DE INDIA, BISUTERÍA,
JOYERÍA, COMPLEMENTOS, MODA, ROPA, DECORACIÓN, COMERCIO JUSTO, DEPORTES,
ALIMENTACIÓN,  LIBROS, VINILOS, ARTESANÍA, FLORES Y UN BAR Y TAPAS VARIADAS HICIERON LAS
DELICIAS DE LOS ASISTENTES.
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez
Javier Ruesca Tino Fondevila

CON AMOR Y ARMONÍA  

FEMARÍA Y RAMÓN
25 AÑOS JUNTOS

FEMARÍA  GALVE Y RAMÓN BONDÍA CELEBRARON SU 25 AÑOS DE MATRIMONIO
Y SUS AMIGOS QUISIERON SORPRENDERLOS CON UNA FIESTA  A LA LUZ DE LAS
VELAS. LA CITA TUVO COMO ESCENARIO LA CASA DE LUIS Y MIRIAN, UN PRE-
CIOSO CHALET EN UNA EXCLUSIVA URBANIZACIÓN DE LA CAPITAL. A ESTE
ENCUENTRO NO FALTARON LOS  MAS ÍNTIMOS DE LA PAREJA: FLOREN, BELÉN
CARMEN, CARMEN MARI Y ELENA, TODAS CON SUS CORRESPONDIENTES PARE-
JAS. ADEMÁS, MARTA Y ELENA, HIJAS DE AMBOS Y SU AMIGA TAMARA NO  SE
PERDIERON EL ENTRAÑABLE MOMENTO. FELICIDADES Y A POR LOS 50…

PRESENTACIÓN

EL PASADO 5 DE JUNIO CARI LAPIQUE PRESENTÓ, EN EL ESPACIO SUÁREZ DE EL
CORTE INGLÉS, LA PULSERA SOLIDARA ONE. EL 20% DE LAS VENTAS DE ESTA COLEC-
CIÓN SE DESTINARÁ A LA FUNDACIÓN ALADINA. TRAS LA PRESENTACIÓN, ASISTI-
MOS A UN GLAMUROSO CÓCTEL.

PULSERA SOLIDARIA ONE
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez
Javier Ruesca Tino Fondevila

EN ÓPERA

EL PASADO 26 DE ABRIL TUVO LUGAR LA GALA CHICO/A MARÍA YUS TOP MODEL
ZARAGOZA 2012 ORGANIZADO POR AGENCY EN EL PUB ÓPERA. 

GALA DE MODA
12 finalistas -6 femeninos y 6 masculinos- desfilaron por la pasarela con las mejores prendas y complementos de
establecimientos como Íntimo, Pedro Bernal, Azul, Carrilé y E. robres. Al acto asistieron numerosas caras cono-
cidas del mundo de la moda y la cultura zaragozanas. Tras una complicada deliberación por parte del jurado, Andrea
Cristóbal riberiro y Diego otero Ferrer se hicieron con el título, que llevaba implícito un contrato de representa-
ción profesional que les permitirá introducirse en el mundo de la moda.
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez
Javier Ruesca Tino Fondevila

GALARDONES

FUNDACIÓN JUAN XXIII, ASOCIACIÓN APSA Y HERALDO DE ARAGÓN, PREMIOS ATADES 2012.

PREMIOS ATADES
La Fundación Juan xxIII, la Asociación APSA y Heraldo de Aragón recibieron hace unas semanas los Premios Atades 2012, que tienen como
objetivo reconocer las actividades a favor del apoyo a las personas con discapacidad intelectual. El proyecto ganador ha sido el proyecto de inser-
ción laboral de la Fundación Juan xxIII, en el que han participado 34 personas, formándose en talleres para el empleo de restaurante, cocina y
catering, grabación y tratamiento de datos, celador y operador de radio. La entidad líder ganadora ha sido APSA, una asociación sin ánimo de lucro
que fue creada en el año 1962 por un  grupo de familias que decidieron unirse para defender los derechos de sus hijos/as con  discapacidad inte-
lectual. El premio a la Imagen de la Discapacidad ha recaído en Heraldo de Aragón, por su cuadernillo semanal “Sin Barreras”.
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AKIGASTRONOMÍA
_ RECOMENDACIONES _ NEWS _



NEWMOSS
EL NUEVO MOSS REABRE SUS PUERTAS PARA OFRECERTE EL MEJOR SERVICIO DE CAFETERÍA, RACIONES DE
BARRA Y DE TERRAZA, APERITIVOS, RESTAURACIÓN-CON UNA COCINA TOTALMENTE RENOVADA- QUE
INCLUYE MENÚ DIARIO, MENÚS DEGUSTACIÓN Y UNA CARTA MUY EQUILIBRADA A LOS TIEMPOS ACTUALES.
PEDRO RUIZ, GERENTE DEL LOCAL, NOS HABLA DE LOS CAMBIOS Y LAS MEJORAS DE ESTE EMBLEMÁTICO
ESTABLECIMIENTO PARA SATISFACER A LOS CLIENTES.

¿Pedro, cuáles son los cambios que nos vamos a encontrar?
Hemos ampliado todos los espacios a favor de la comodidad del cliente,
mejorado el mobiliario del restaurante, la iluminación en las comidas y
las cenas. También hemos incorporado el gas en la cocina, ya que
entendemos que una buena restauración lo requiere para un mejor aca-
bado de los platos.  Nos hemos rodeado de una plantilla de gran profe-
sionalidad, tanto en el servicio de copas como en barra o restaurante.

¿Cuál es vuestra prioridad en New Moss?
El cliente. Entendemos que son los más importantes para nuestro nego-
cio, y que su plena satisfacción es nuestra mejor recompensa.

Abarcáis una extensa franja horaria. Desde el desayuno hasta la
noche. Háblanos de cada momento.
Tenemos unos desayunos predeterminados, con muy buena calidad en
el producto de la repostería y en precio. Hemos incorporado un café en
exclusiva traído desde Italia, Maxxi, que hará las delicias de los más
cafeteros sin que repercuta en el cliente. Nos podemos encontrar desde
un desayuno completo por 2,20 €  que incluye café infusión y repostería
o minis o pincho de tortilla, que puedes complementar con un zumo de
naranja natural.
Para los mediodías, una fría caña de Marlen a 1,30 € combina a la per-
fección con nuestros aperitivos, montaditos, medias raciones, raciones
completas,...
En la cocina destacan nuestros huevos rotos con carabineros, rape en
dos cocciones con salsa de puerro y foie, solomillo de ternera al oporto,
bogavante al ajillo y el steak tartar y el tartar rojo, estos dos últimos
hechos a la vista del cliente, dentro de una elección culinaria que apues-
ta por la innovación de los platos, una estudiada presentación y una
estupenda relación calidad-precio. Para las copas jugamos con una cui-
dada imagen, con copas a 7 €  y bebidas Premium a 9 €, tanto en la sobre-
mesa del mediodía como en las noches de fin de semana. Es en este
último momento cuando, sin dejar de descuidar los servicios de cena ni
los clientes de primera copa, comienza una fusión de baladas, hasta la
mejor música de los 80 española y un punto comercial.

Y además de un local de cuidadísima estética, habéis preparado una coqueta terraza
La terraza cuenta con un nuevo diseño. Consta de seis mesas con separadores y jardineras, que permiten crear ambientes más íntimos en
una sensación de estar al aire libre. También hay una mesa incorporada en el hall del local, perfecta para comer y cenar.

Danos una buena excusa para venir a New Moss
Si te gusta la decoración esmerada, una gastronomía a la altura del mejor comensal y un servicio de copa cuidada, acércate a vernos. 

REABRE SUS PUERTAS

NEW MOSS. Paseo de la Constitución, 23. Reservas: 976 22 51 91 I 606 822 365 I pedroruiz@newmoss.es

www.newmoss.es
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SEXTA EDICIÓN DE LA MUESTRA GASTRONÓMICA DE

LA PASTA Y EL DULCE DE DAROCA.

EN ESTA EDICIÓN SE HA RECONOCIDO LA LABOR DE TRES DE LOS MÁS IMPORTANTES
COCINEROS DEL PANORAMA INTERNACIONAL Y UNO DE LOS REPOSTEROS DE VANGUAR-
DIA DE LA PASTELERÍA ESPAÑOLA.

La Muestra ha querido premiar la labor de Elena Arzak, reconocida con tres estrellas Michelín y recientemente nombrada mejor
cocinera del mundo, en el campo de la innovación y vanguardia. Junto a ella también han sido galardonados Andrea Tumbarello,
del restaurante “Don Giovanni” de Madrid que ha sido elegido como mejor restaurante italiano. Además se ha premiado a la mejor
tapa elaborada con pasta, premio que ha recaído en el “Rigatone de cordero al chilindrón y queso Idiazábal” elaborado por el coci-
nero navarro  Álex Múgica”. También se ha distinguido a Jordi Roca del restaurante “El Celler de Can Roca” de Girona por su
trabajo en pro del mundo del dulce. 
Todos ellos asistieron  a la entrega de premios celebrada en la sede central  de Bantierra. El acto fue conducido  con soberbia
maestría  por el periodista  José María Iñigo. El evento también contó con la presencia del presidente de la Comarca  Campo de
Daroca José Félix Tallada, el alcalde de Daroca, Miguel García y Francisco romero y José Manuel Segura, en representa-
ción de las empresas Pastas Romero y Pastelerías Manuel Segura, dos de las principales colaboradoras en la celebración de la
Muestra.

AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila
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AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila

CUATRO PREGUNTAS A

TRAS HABER APRENDIDO SU OFICIO EN CASA, ELENA AMPLIÓ SUS
HORIZONTES VIAJANDO POR EL MUNDO. ESTUDIÓ EN LUCERNA
(SUIZA), ANTES DE PASAR A LAS GRANDES COCINAS DE EUROPA,
INCLUIDAS MAISON TROISGROS, BRAS Y PIERRE GAGNAIRE EN
FRANCIA, LE GAVROCHE EN LONDRES Y EL BULLI EN ESPAÑA, ANTES
DE REGRESAR AL NEGOCIO FAMILIA" DONDE AHORA FORMA PARTE
INDISPENSABLE DEL EQUIPO CON PADRE JUAN MARI.

¿Cuál es la materia prima con la que más te gusta trabajar?
Los pescados son mi debilidad. Toda mi vida cerca del mar, ha sido  mi fiel
compañero y de él saco una materia prima con multitud de texturas y sabores
que me permiten crear platos distintos cada día. 

¿Piensas que se comemos  bien en España?
Creo que nuestra dieta mediterránea es un lujo al alcance de muy pocos paí-
ses. Tal vez, por su imaginación y su manera de tratar los productos también
admiro mucho la cocina japonesa.  

¿Cómo conjugas la vida familiar con la profesional?
En nuestro restaurante tengo un excelente equipo que resuelve muy bien
todos los servicios del día. Sin su apoyo, sería muy difícil repartirme entre  el
trabajo y mi hogar.

¿qué cocinas en casa?
La verdad es que hacemos una comida muy casera con guisos, pasta, ensa-
ladas…… también es verdad que mi hijo come en el colegio. Por cierto, ayer
me dijo que le gustaban más los espaguetis del colegio que los de casa. Me
quede atónita y le prometí  aprender la receta  del cole. 

ELENA ARZAK:
LA MEJOR
COCINERA DEL MUNDO

2

1

3

4

• La revista especializada británica restaurant ha concedido a
Elena Arzak el premio que le distingue como la mejor cocinera del
mundo en 2012, el galardón veuve Clicquot, en reconocimiento a su
"innovación, creatividad y determinación" en el mundo gastronómico.

• Elena se ha ganado el respeto internacional con una concepción
de la cocina en constante evolución, vanguardista, basada en la investi-
gación y en la experimentación con los sabores.





MÉLI MÉLO NOS PRESENTA UNOS

HACE UNOS DÍAS ASISTIMOS A LA CATA QUE BODEGAS ALTANZA CELEBRÓ EN MÉLI MÉLO.
CON AÑOS DE EXPERIENCIA, ESTA BODEGA LOGROÑESA ACERCÓ VARIOS DE SUS CRIANZAS
Y RESERVAS, UNOS CALDOS DIFERENTES EN UNA PLAZA, NUESTRA CIUDAD, QUE ESTÁ EMPE-
ZANDO A DESCUBRIRLOS.

CRIANZAS  Y RESERVAS

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

SCHWEPPES PREMIA EL MEJOR GIN TONIC

LA TERCERA MASTERCLASS Y PREMIO ORIGINS BY SCHWEPPES PARA PROFESIONALES DEL
SECTOR SE ESTÁ EN 14 CIUDADES ESPAÑOLAS DEL 17 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO.

El equipo de Javier de las Muelas ofrece a los participantes en cada ciudad una clase magistral con un temario diseñado para la
ocasión: Cómo mejorar la gestión de nuestro local “La excelencia en el servicio”. Presentación de la gama Original Premium Mixer
de Schweppes. “Gastronomía & Tonic”.
El 17 de mayo restaurante Los Cabezudos presentó los GIN-TONICS by Schweppes, con su nueva gama de tónicas, Original
Premium Mixer, fabricadas organolépticamente para interactuar con un amplio abanico de destilados Premium. Toda la gama ha
sido creada por Javier de Las Muelas, el mixologist más afamado de nuestro país, Elena Arzak, la chef cuya escuela ha tras-
pasado las barreras gastronómicas y Juan Manuel Bellver, crítico gastronómico y Premio Nacional de Gastronomía. Para dirigir
la velada estuvo un auténtico lujo, víctor Bolea, Ambassador de Schweppes, con muchos premios en su haber, Premio
Internacional Bebida de Fantasía 2010 y Campeón Internacional Barista 2010. También acompañó Luis Miguel Aparicio San
Pedro, gerente de Schweppes en Aragón. 

ORIGIN REMIX

a k í . 9 2
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

CATA EXCLUSIVA

CUVÉES DE PRESTIGE 
EL PASADO 18 DE MAYO TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN EN ARAGÓN DE LOS CUVÉES DE PRES-
TIGE DE FREIXENET EN LA GASTROTECA. UNA CATA EXCLUSIVA, EN LA QUE UN REDUCIDO
GRUPO DE INVITADOS PUDIERON DEGUSTAR LOS OCHO CAVAS HISTÓRICOS DE FREIXENET POR
SU EXCELENCIA Y SINGULARIDAD, ACOMPAÑADOS CADA UNO DE UNA DEGUSTACIÓN EN
MINIATURA ESPECIALMENTE ELABORADA PARA LA OCASIÓN POR JOSÉ ACIRÓN, DE LA BASTI-
LLA. SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE PEDRO BONET, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DEL
GRUPO Y JOSEPH BUJÁN, ENÓLOGO DE FREIXENET.

RIBERA DEL DUERO

BOSQUE DE MATASNOS 
HACE UNAS SEMANAS TUVO LUGAR EN RESTAURANTE MONTAL LA PRESENTACIÓN Y POSTERIOR CATA DE
BOSQUE DE MATASNOS CRIANZA 2009, UN EXCELENTE RIBERA DEL DUERO, CRIANZA DE 2009, DE LA
FAMILIA POSTIGO. SE CONTÓ PARA LA OCASIÓN CON EL GERENTE Y ENÓLOGO JAIME POSTIGO. TRAS
LA CATA PARA LOS PROFESIONALES TUVO LUGAR UNA CENA MARIDADA CON EL VINO. LA DISTRIBUI-
DORA EN EXCLUSIVA PARA ARAGÓN ES DPD S.C. FICHA: 95% TEMPRANILLO. 5% MERLOT. 100% UVA
SELECCIONADA EN MESA DE SELECCIÓN. 12 MESES SOLO EN BARRICAS NUEVAS DE: 90% ROBLE FRAN-
CÉS GRANO EXTRA FINO. 10% ROBLE AMERICANO PREMIUN (AMBOS CON 36 MESES DE SECADO)
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AKIGASTRONOMÍA
Balbino Lacosta

LA SEÑORA M.J. ME PREGUNTA SI ES POSIBLE QUE ELLA HAYA DETECTADO EL AROMA DE LA FLOR CORREGÜELA
EN UN VINO BLANCO. ME DICE QUE ESE AROMA LO TIENE MARCADO PORQUE VERANEABA EN GALICIA DE
PEQUEÑA Y DESDE HACE TREINTA AÑOS NO HA VUELTO POR ESAS TIERRAS CELTAS.

Desde luego la felicito porque es un aroma muy escondido y
excepcional en los vinos. En mi memoria olfativa vinícola, tengo
recogido el aroma de la corregüela formando parte de la finura
aromática de la variedad blanca Godello en Galicia. El vino debe
ser de la última cosecha y no debe llevar más de seis meses en
botella, pues es un aroma floral, delicado y evanescente que ter-
mina siendo reabsorbido en el interior de la botella. Es un indi-
cador de frescor y juventud en el vino. La corregüela tricolor o
campanilla es el Dondiego de día,
una flor de corolas azules con gargan-
ta blanca y fondo amarillo, que se abre
con el día y se cierra al ponerse el sol.
A diferencia del grácil Dondiego de
noche, que huele a miel silvestre, lla-
mado el galán de noche, porque sus
flores se abren a la puesta del sol y se
cierran al amanecer. La escritora
George Sand, identifica su aroma con
el de las montañas españolas en la
oscuridad de la noche. Es un aroma

muy difícil de detectar. Recomiendo un Godello de la última
cosecha del 2011 y catarlo antes del mes de Agosto. El apoyo de
una copa de cata tipo Rheingau sería de gran ayuda. La copa
acentúa el carácter final seco de un buen Godello y puede ayu-
dar a contrarrestar su elevada acidez , en la búsqueda del deli-
cado tono floral que debe anticiparse a la eclosión de los aromas
frutales, más densos y poderosos. La copa está dotada de un
reborde curvado que dirige al vino hacia el paladar posterior,

soslayando el ataque sobre la lengua,
evitando el sobrecogimiento frisante de
la lozana juventud que propicia su aci-
dez y dejando protagonizar el eco floral
de la corregüela al tragar el vino. Aroma
difícil, delicado y excepcional, que
merece la pena indagar con la presen-
cia de unos buenos mariscos primitivos
como las lapas, las chinchillas o las
nécoras. Siempre en buena compañía.
¡Suerte!

EL CORREGÜELA
DESPRENDE UN 
AROMA MUY 
ESCONDIDO

Y EXCEPCIONAL 
EN LOS VINOS

LA FLOR DEL
CORREGÜELA 

COMEDOR DE VERANO

LA CASA DE LAS HIEDRAS
Pocos establecimientos pue den presumir de contar con comedores de verano y de invierno. Pues bien, el zaragozano Cachirulo es uno
de ellos. Tras las instalaciones originales, donde antaño iba a ubicarse un amplio aparcamiento, se extiende ahora un magnífico com-
plejo, la Casa de las Hiedras, a partir de lo que fuera una torre agrícola de Miralbueno.Allí, en el jardín, el invernadero, el  comedor, el
salón de banquetes o el porche donde disfrutar –especialmente en estas fechas– del comedor al aire libre, Jesús Acín ha desplegado
su vocación por la ornamentación.Árboles centenarios, muebles antiguos, suelos, tejas, columnas, con especial atención a la estética
modernista, recuperados a lo largo y ancho del país, configuran un ambiente único, irrepetible, que llama al sosiego y el disfrute





AKIGASTRONOMÍA
Pitu

I MUESTRA

DENTRO DE LA CARRERA DEL GANCHO, LA TABERNA EL BROQUEL Y LA TABERNA LOS FAROLES
CON VINOS DIVERTIDOS/ FUN WINES TRAJERON HACE UNOS DÍAS EN UN NUEVO CONCEPTO
GASTRONÓMICO. MÚSICA EN DIRECTO, BAILES DE SALÓN, CUENTA-CUENTOS, CLOWNS,
MAGIA, ACTUACIONES INFANTILES, MONÓLOGOS, ARTISTAS QUE ADORNARON Y DECORARON
LA EMBLEMÁTICA CALLE DE BROQUELEROS CON PINTURAS, CON TALLERES DE RECICLADO DE
BOTELLAS DE VINO, DE AGUA, CORCHOS, CHAPAS, ... PERO, SOBRE TODO, MUCHO BUEN VINO
PARA DEGUSTAR Y ANIMAR MÁS SI CABE UN FIN DE SEMANA PERFECTO. EN C/ BROQUELEROS.

DE VINO Y CULTURA

SANTA MARTA NOS PRESENTA SUS

EL HOTEL TRYP DE ZARAGOZA ACOGIÓ HACE UNOS DÍAS A NUMEROSOS HOSTELEROS ZARA-
GOZANOS EN UNA PRESENTACIÓN Y CHARLA DE CERVEZAS ARTESANALES ESPAÑOLAS.
CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LOS MAESTROS CERVECEROS DE LAS MARCAS: MOSKA, LA
CIBELES, DOMUS Y CASASOLA, DISTRIBUIDAS POR SANTA MARTA..

CERVEZAS ARTESANALES





AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

130 AÑOS CONMEMORAN EL

UMAI, EL RESTAURANTE DEL HOTEL ORIENTE DE ZARAGOZA, PONE EN MARCHA UN
MENÚ DE HOMENAJE AL CÉLEBRE COCINERO ARAGONÉS, ERUDITO Y ESCRITOR
CULINARIO, TEODORO BARDAJÍ

MENÚ BARDAJÍ
El 14 de agosto de 1907 abría sus puertas al público el restaurante del Hotel Oriente de Zaragoza, hoy Umai Restaurant, que presume
de ser el restaurante más antiguo de Zaragoza abierto ininterrumpidamente. Desde sus inicios, el restaurante contó con excelentes
padrinos, como el cocinero aragonés más ilustre, Teodoro Bardají, quien se encargó personalmente de ofrecer el banquete inaugural
del restaurante, aquel histórico día de 1907.





AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

LOS RESTAURANTES ARAGONESES CON ESTRELLAS MICHELIN QUIEREN
SALIR FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS.
LOS EQUIPOS DE COCINA DE LOS TRES RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELIN: BAL DE
ONSERA, LILLAS  PASTIA Y LAS TORRES, ACUDIERON A LA CITA ORGANIZADA POR
HORECA  BAJO EL NOMBRE DE “COCINA ARAGONESA CON ESTRELLA”. 

Los tres equipos elaboraron distintos platos inspirados en la cocina aragonesa .Asistieron a este encuentro de promoción  turístico gas-
tronómica: el consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, que quiso apoyar   con su presencia este tipo
de acciones que permiten  impulsar el  turismo en nuestra Comunidad Autónoma mediante la alta gastronomía. No faltaron a la cita
destacados cocineros aragoneses, miembros del Consejo de Turismo  de Aragón, representantes de Horeca,  así como miembros de
la Academia Aragonesa de Gastronomía entre otros.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

ÁLVARO Y BORJA CARBÓ

A PUNTO DE DAR EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LA EUROCOPA, ÁLVARO Y BORJA
CARBÓ, DOS JÓVENES EMPRESARIOS FUNDADORES Y SOCIOS DE BELLUSIONS-
PORTS AND MANAGEMENT S.L; EMPRESA DEDICADA A LA GESTIÓN DE LICENCIAS
DE MERCHANDISING DEPORTIVO, SPONSORS, PATROCINIOS, REPRESENTACIÓN Y
MARKETING DEPORTIVO,  NOS SORPRENDEN CON UNA INICIATIVA MUY APETITOSA:
TODAS LAS VARIEDADES DE LOS APERITIVOS OFICIALES DE LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA DE FUTBOL.

LAS PATATAS “DE LA ROJA”



¿Cómo surge la idea?
BELLUSIONSPORTS AND MANAGEMENT S.L. nace bajo el
amparo de BELLUSION, para dar solución a nuevos retos dentro del
mundo empresarial orientado al deporte.  Sin duda la marca de la
Selección Española es un valor en alza el cual debíamos aprove-
char. 
¿Ya teníais claro el producto a comercializar?
Desde un principio tuvimos claro que teníamos que intentar explotar
la marca de la Selección Española de Futbol y a partir de ahí, empe-
zamos a estudiar y plantearnos productos de consumo: los Snacks
eran perfectos!!! Los consume todo el mundo y están directamente
asociados al espectador de cualquier evento deportivo.
¿Teníais alguna experiencia en alimentación?
No teníamos ninguna experiencia en el sector de alimentación. Nos
pusimos en contacto con el mayor fabricante de patatas y frutos
secos de Aragón, El Gallo Rojo y Buenola, llegando a un acuerdo de
colaboración en todo lo referente a fabricación, distribución, comu-
nicación, diseños, etc.
¿Ha sido complicado?

Han sido unos meses de contrarreloj, ya que queríamos estar pre-
sentes en  la Feria de Alimentación de Barcelona, una cita clave
para presentar el producto a los distribuidores nacionales e interna-
cionales.  La sorpresa fue cuando vimos el gran interés despertado
entre distribuidores internacionales: Japón, Sudáfrica, Italia, Reino
Unido, Libia, Qatar y por supuesto las anfitrionas de esta próxima
Eurocopa: Polonia y Ucrania.
¿Y dónde encontraremos estos snacks?
Hostelería, vending y en grandes superficies. 
¿qué referencias tenéis de los distintos productos de “la
roja”?
Una amplia variedad: pipas, pistachos, cóctel variado, patatas,
ganchitos y konos 3d. Cada producto tiene sus variantes y dife-
rentes gramajes.
una meta
Actualmente ya estamos preparando futuros proyectos de merchan-
dising deportivo y sponsors a nivel internacional, queremos introdu-
cirnos en Latino América y estar presentes en el mundial Brasil
2012.

LAS PATATAS
SON  UN PRODUCTO
MUY ASOCIADO AL

FÚTBOL, ADEMÁS: ¡LAS
PATATAS DE LA ROJA!”

BELLUSIONSPORTS DE LA MANO 
DE ÁLVARO Y BORJA CARBÓ NOS

PRESENTAN LOS 
SNACKS DE “LA ROJA”



AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Gos

III EDICIÓN

LA QUE COMENZÓ COMO UNA ACCIÓN GASTRONÓMICA INNOVADORA Y VANGUARDISTA CUMPLE
SU III EDICIÓN.  CASI 200 RESTAURANTES Y BARES DE TAPAS (BAJO LOS NOMBRES DE “EL SECRETO DEL
CHEF” Y “FUSIÓN COCA-COLA” PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE GASTRONOMÍA EN
COMBINACIÓN CON COCA COLA. DESDE LA COCINA TRADICIONAL A LA MÁS ACTUAL TIENEN SU
ESPACIO EN ESTA APUESTA DECIDIDA DE APOYO AL SECTOR HOSTELERO ZARAGOZANO.

LA CHISPA DE
LA GASTRONOMÍA
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Restaurante Mascalaras Miralbueno. Lago
de Miralles, 36

Bar Espejo. Santiago, 30-32
Mery Limón. Santiago, 34
Café Caball. Don Jaime I, 3
New Sheraton. Santa Catalina,1
Rte. Casa Teo. Espoz y Mina, 24-26
Sidecar. Mayor,9
Rte. Garnet. Plaza Beltran Mtnez, s/n
Bar San Remo. Jose Luis Albareda, 3
Taberna La Lonja. Santa Teresa Jesús, 41
Bar la Galería. Gil de Jasa, 14
Thai Garden. Marcelino Isabal,3
Bodegón Azoque. Casa Jiménez, 3
Restaurante Canfranc. Canfranc, 3
La Farola. Avenida Goya, 17
Peiron de la Manduca. Bruno Solano,4
El Candil. Andres Piquer,4
Urola. San Juan de la Cruz,9
Cantina Borago. Santa Cruz, s/n
Por Fin. Avda. Estudiantes,9
Iseia. Plaza Ariño, 1
Cafetería Masclaras Actur. M.

Zambrano,30

Espumosos. Paseo Sagasta, 5
La Factoría. San Clemente,5
El Rincón de la Cerdeña. San Lorenzo, 

27-31
La Yedra. Mayor,28
La Republicana. Mendez Nuñez,38
La Mazmorra. Plaza Tauste,3
Café Monumental. Plaza Los Sitios, 17
La Rueda. San Miguel, s/n
Doña Tapa. Coso,56
D FABULA. Pomarón,9
Infantico. Ossau,2
El Tablon. San Vicente Paul, 10
La Pilara. Cuatro de Agosto,14
El Lince. Plaza Santa Marta
Donde Siempre. Cinegio,3
Meli Melo. Mayor,45
Doña Casta. Estebanes,6
El Balcon del Tubo. Estebanes,7
Bodegas Almau. Estabanes,10
Casa Oyarzun. Plaza Carmen, 1,2,3
La Parrilla de Albarracín. P. Carmen, 1,2,3
Morrudo. Azoque,58
Don Santiago. Ramón y Cajal, 51

Gong. Alfonso I, 13
Taberna Wenceslao. Mariano Supervía,33
Continental. Cinco de Marzo,2
Café Del Marqués. M. de la Cadena,50
Cafetería Socrates. Jose Oto, 55
Casa Buisan. Ossau,1
Taberna Papamar. Estebanes,9
Estación del Norte. Avda. Cataluña, 14
Stadium Casablanca. Vía Ibérica, S/N
Malabares. Cinegio, 2-4
La Despensa. Libertad,3
Marpy. Plaza Santa Marta
A Mesa Puesta. Fray Julian Garcés, 50
La Estrella de Plata. Avda. Madrid, 245
Tabernalia Isabena. Barcelona, 80
La terraza. Ava. Juan Carlos I, 53-61
Bula Tapas. Lacarra de Miguel, 23
Café Nuevo Chaplin. La  Paz,1 
Hermanos Teresa. General Ricardos, 13
Antigua Casa Cardiel. Plaza Huesca,5
Rincón del Bacalao. Julian Sanz

Ibañez,55
Opén Café. Delicias, 84
Moulin. Luces de la ciudad, 22

Dalai. Ava. Casablanca, 20
Diamantes del Sur. Desayuno con

Diamantes, 23
La Principal. Paseo de los Olvidados,23
Abierto hasta el amanecer. Desayuno con

Diamantes, 7-9
La Verne. Paseo de los Olvidados, 27
Chaplin Café. Caza,19
Tabernalia. Luces de la ciudad, 25
Boulevard. Paseo de los Olvidados, 45
Candolias Tubo. Estebanes, 9
Vinos Nicolas. Estebanes, 4
Domino. Josefa Amar y Borbon, 13
Domino. Plaza Santa Marta s/n
Xamara. Asin y Palacios, 1
Gora. Francisco Vitoria, 1
Taberna Lizarrán. Capitan Portolés, 2
Taberna Lizarrán. Fenando el Católico, 33
Taberna Lizarrán. Paseo Independencia,

19
Taberna Lizarrán. Centro Comercial

Aragonia
La Rinconada de Lorenzo. La Salle, 3

Bares de Tapas:
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La Coca-Cola en sus distintos tipos –desde
la tradicional a la Zero, pasando  por la “Light”,
será el ingrediente protagonista, un año más,
de La Chispa de la Gastronomía. Un total de
81 restaurantes de Zaragoza provincia y
Huesca ofrecerán, entre los días 7 al 17 de
junio, sus menús en los que al menos uno de
los platos estará elaborado con el refresco. El
precio del este menú oscilará entre los 12 y los
24 euros. Casi cien maneras diferentes de
degustar la famosa bebida en forma de salsa,
gelatina, postre o esferización. A su vez, 86
locales de tapas nos sorprenderán con peque-
ños y originales bocados culinarios a base de la
chisposa bebida. En todos los menús tendrán
el Chispazo de aperitivo. En los bares se podrá
disfrutar de la tapa con chispa elaborada con
Coca - Cola + bebida a un precio especial
(Coca - Cola, Coca - Cola Light, Coca - Cola
Zero, Fanta naranja o limón, Bitter Mare Rosso
o Tónica Nordic).

La presentación de la campaña, que cuenta
con la colaboración de Horeca Restaurantes

Zaragoza y la Asociación de Empresarios de

Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia se cele-
bró en el Ayuntamiento de Zaragoza y contó
con la presencia de los representantes de las
empresas y organismos participantes: José
Luis Izuel, residente de Horeca, Pedro

Giménez, presidente de Cafés y Bares, Juan
Barbacil, director del espacio gastronómico La
Gastroteca, Fernando Anel, relaciones públi-
cas y director de márqueting de Cobega y Lola
ranera, consejera de Participación Ciudadana
y concejala delegada de Zaragoza Activa,
Fomento y Turismo. Como novedad, serán los
propios consumidores quienes elijan la tapa
favorita a través de las redes sociales
Facebook y Twitter.

LA GASTroTECA Y LA CHISPA
El espacio gastronómico “La Gastroteca”, sito
en la calle Colón ha ido preparando el terreno.
Durante el pasado mes de mayo, una serie de
acciones estrechamente relacionadas con
Coca-cola y los pucheros han llenado sus aulas
de investigadores, cocineros y participantes:
Las Universidades españolas que componen la
red Indaga, en colaboración con el departa-
mento de Ciencia y Tecnología de los

Alimentos de la Universidad de Zaragoza nos
explicaron los efectos que la bebida tiene en su
fusión con los alimentos, las diferentes mane-
ras de lograr gelificados, esferización  y esferi-
zación inversa, autoorganizados de Coca-cola
y Darjeeling, etc. para lograr sabores, texturas,
apariencias y presentaciones innovadoras.
También tuvimos el placer de asistir a una
Cooking Party. Una divertica, didáctica pero

no por ello menos magistral clase de cocina de
la mano de raúl Sanmiguel (Restaurante

Umai del hotel Oriente) que, de manera desen-
fadada, nos desveló alguna receta y nos delei-
tó con su exquisita tarta de chocolate con
Coca-cola con su ganaché y gelatina de cali-
motxo. 

oTrAS ACCIoNES
Por su parte, La Asociación Aragonesa de

Gastronomía Aragonae, en colaboración con
Akí Zaragoza, hizo un guiño especial a la III
Edición de La Chispa de la Gastronomía en
su vI open de Tapas. Hubo diplomas, premios
y tapas elaboradas con mucha chispa. Los
ganadores: Primer Premio: Miguel Angel
González. 2º Premio: José Luís Hernández.
Premio al Maridaje con Coca-cola (compartido):
Jorge Jiménez. Francois Crone. Premio a la
Tapa más Original: Agustín De Castro.

Jena Montecanal. Avda. Ilustración S/n
Macanaz. Arboleda Macanaz, s/n
Le Chateau. Plaza Aragón, 12
Moss. Paseo Constitución, 23
Antilla Aragonia. Avda. Gómez Laguna, 25
Asador Fuente Junquera. Fuente Junquera
Chido. Juan Pablo II,44
Aspen Brasserie. Madre Rafols, 2
A Mesa Puesta. Fray Julian Garcés, 50
Molino San Lázaro. Cecilia Navarro, s/n
Mesón Campo del Toro. Plaza Portillo,5
Torreluna. Miguel Servet, 193
Celebris (H. Hiberus). Avda. Ranillas s/n
Las Lanzas. Avda. Cesar Augusto, 13
Diego Velazquez. San Miguel, 39
Bulebar Montecanal. Avda. Ilustración, 5
Antiguo Bar la Jota. Avda. Cataluña, 40
Rte. Nuevo Mezcalito. Ponzano,10
Umai. Coso, 11-13
Antigua. Gran Vía,7
Serrablo. Manuel Lasala, 44
Biburga. Don Jaime,54
Tertulia Actual. Don Jaime,28
Espumosos. Cinco de Marzo,14

Bocados. Paseo del Botánico, 3  (Parque
del Agua)

María Morena. Pza. José María Forqué,13
Montal. Torrenueva,29
Taberna La Piedra. Cortes de Aragón,64
Impass. Pablo Ruiz Picasso, 63
La Rinconada de Lorenzo. La Salle,3
Casa Oyarzun. Plaza Carmen, 1,2,3
La Parrilla de Albarracín. P. Carmen, 1,2,3
Borago. Tte. Coronel Valenzuela,13
El Real. Alfonso I,40
Casa Pascualillo. Libertad,5
Blason del Tubo. Blasón Aragones,s/n
Palomeque. Palomeque,11
La Ontina (Gran Hotel). Joaquin Costa, 5
Bole. Francisco Vitoria, 3
La Scala. Sanclemente
Stadium Casablanca. Vía Ibérica, 69-77
Hamburgo´s Sagasta. Paseo Sagasta,55
Café Urraca (Hotel Alfonso).. Coso, 15
Café de la Reina (R. Petronila). Alcalde

Ramón Sainz de Varanda,2
Perla Negra. Santa Gema, 33-35
La Yesería. Ctra. N II, Km.269 Urb. El

Vergel de la Planilla (Ricla)
La Rebotica . San José, 2 (Cariñena)
La Jamonería. Bruno Solano, 16
Aires de Aragón. Avda. Madrid, 12 (La

Almunia)
Casa Lac. Martires,12
La Misa. Miguel de Unamuno, s/n
24 Kilates. Arzobispo Apaolaza,22
Cervecería Beerland. Plaza San

Francisco,15
Patio de Caballos.. Clara Campoamor, 24
The Guiness House. Cesar Augusto,16
Ric 27. Pedro María Ric, 27
Entrebastidores. Plaza Antonio Beltrán, 1
Las Palomas. Plaza Pilar 14-16
La Barca de las Palomas. Sanclemente,8
Restaurante Neguri. Cmno. Fuente de La

Junquera, 100
El Foro. Eduardo Ibarra,4
Labu. Plaza Convivencia, s/n
Gueraria. General Sueiro,41
Casa y Tinelo. Avda. Movera, 171
Juliana. Gil Cavez, s/n Estación

Intermodal (Huesca)

La Granada. San Ignacio de Loyola, 14
Lillas Pastia. Plaza de Navarra, 4

(Huesca)
Capazorras. Agustín de Quinto, 4
Rausan. Crta. Nacional II Km. 34
Centenario (Hotel Don Yo). Bruil, 4-6
Sakura 2. Francisco Vitoria, 26
Café Apolo. Alcoraz, 2 (Huesca)
Hotel Pedro I. Del parque, 34 (Huesca)
Hotel Abba. Tarbes, 14 (Huesca)
Alameda. Pº Lucas Mallada, 44 (Huesca)
El Bodegón. Pedro IV, 4 (Huesca)
Hotel Sancho Abarca. Coso Alto, 52

(Huesca)
Central. San Lorenzo, 13 (Huesca)
Nautico. Paseo Echegaray Caballero s/n
La Venta del Sotón. Ctra. Tarragona - San

Sebastián, Km 227 (Huesca)
Los Fogones. Cleriguech, 15 (Huesca)
Rausán. (Alfajarín)

Restaurantes:

LISTADO DE PARTICIPANTES
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TAB. D´ARAGÓN / ISEIA

Dispone de salón en planta calle y un

reservado de rústica decoración en la

planta inferior (60 pax)

Brocheta de Jabalí con reducción de

Coca-Cola.
Plaza Ariño, 1. T: 976 298 077

EL INFANTICO. En el corazón del casco

Especialidad en tapas elaboradas, raciones, cazuelitas, tablas de Ibéricos, curados
y quesos. Disfruta de la gastronomía en el corazón del casco histórico y relájate en
su terraza con un excelente gin-tonic.

Tapa Torticola

ossau, 2 (Tubo).  T: 976 392 975 / 626 774 827

LA FACTORÍA

Bocadillos, raciones, excelentes
tapas, plato del día, cafés, copas... 

“Black and White” incluída con

refresco, agua, vino o cerveza..

Sanclemente, 5. T: 976 234 703

THE NEW SHERATON

Tapas, raciones, tostadas, menú del
día y menú degustación. Vino a precio
de distribuidor + descorche.

Ensalada de pulpo con caviar de 

C-C.
Santa Catalina, 1. T: 976 227 713

LE CHATEAU

Menú: Aperitivo el Chispazo + a ele-

gir entre 4 primeros y 4 segundos +

Sorbete de Chispazo. Bodega incluí-

da. 18 €  iva incluído.

Plaza Aragón, 12. T: 976 210 659

EL FORO

Menú: Chispazo + ensalada de frutos

secos con mousse de foie sobre dados

de C-C. + Cebiche de rape y aguacate

con reducción de C-C + postre con

dulce de C-C. 24 € . Iva y bod no incl.

Eduardo Ibarra, 4. T: 976 569 611

LA YEDRA

Cocina tradicional e innovadora.
Carnes, pescados y mariscos a la
brasa. Disfruta de su nueva terraza!

Tapa Conchacola.

Mayor, 28. T: 976 393 705

MERY LIMÓN

Gastrobar. Tapas 2.0. Hamburguesas
Premium. Gin club. Diseño, vanguar-
dia y buen precio.

Mini hamburguesa de C-C.

Santiago, 34. T: 976 29 99 47
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STADIUM CASABLANCA. Tras tu deporte preferido, coge fuerzas!

Menú: Aperitivo El Chispazo + Menú del día: 4 primeros a elegir y 4 segundos a elegir. Incluye Tronco de calabacín con tem-

pura y chipirón relleno de marisco en salsa de Coca-Cola y Carrillera a la Coca-Cola con palomitas y rúcula frita. Pan, vino, pos-

tre, agua.16 €  iva incl.

Tapa: Crujiente de pollo, langostinos crujientes con palomitas con salsa de Coca-Cola. 1,50 € 

Reservado a los abonados del Stadium Casablanca. 
vía Ibérica 69-77.  T: 976 308 140. Tel Centro deportivo: 976 791 070   web: www.stadiumcasablanca.com

DON DIEGO DE VELÁZQUEZ

Menú: Chispazo + ensalada sushi

nore con arroz bomba y chipirones con

gelatina de C-C + Timbal de hojaldre

relleno de solomillo ibérico y setas... +

sorbete + Borsao + café. 19 €  iva inc.

San Miguel, 39. T: 976 232 377

JENA MONTECANAL

Menú: Chispazo + virutas de foie y

cabra con manzana asada y reducción

de Cc + habitas con cebolla y jamón +

jarretes guisados a la C-C + Tarta de

queso. 24 €  iva incl.

Av. Ilustración s/n. T: 976 458 369

NEGURI

Chispazo + Ensalada crujiente de

queso de cabra al pesto, tomates ahu-

mados y vinagreta Cc Zero + manitas

rellenas de butifarra y reineta + brownie

con almendras y gelée deC-C. 24 €  + iva

F. La Junquera 100. T: 976 351 852

MÉLI MÉLO. Tapas, raciones y sabor

Selecta variedad de tapas de diseño, carta y menú muy originales, con productos de alta calidad bañados con una extensa
carta de vinos en un ambiente versátil, juvenil y dsitendido. Un lugar diferente donde se une cena y picoteo en un coqueto y
acogedor restaurante!

Tapa: Magret de pato con salsa barbacoa a la Coca-Cola, cítricos y espuma de vermuth.

Mayor, 45.  T: 976 294 695. web: www.restaurantemelimelozaragoza.com.  Fb: Meli Melo
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DOÑA CASTA

Destacan sus croquetas de boletus y

foie o de gallina trufada con chocolate,

los huevos rotos con jamón, picadillo

de ciervo o longaniza... Innovadora

Tapa Porkcoke

Estébanes, 6. T: 976 205 852

EL BALCÓN DEL TUBO

En el mismo Tubo, destaca este amplia taberna de luminosos ventanales y balco-
nes a la calle. No dejes de probar sus raciones, sartencicas aragonesas, sus varia-
das tapas y carpaccios. Degusta sus especialidades en la barra, en banquetas
altas o en una de sus mesas.

Tapa Mineral

Estébanes, 7 esquina Libertad. T: 976 394 218

ESTACIÓN DEL NORTE

Desayunos, almuerzos, tapas, cazue-
litas, menús diarios y para grupos.  

Tapa: Papacola, patatas confitadas

con salsa barbacoa de Coca-Cola.

Avda Cataluña, 15. T: 976 201 343

CAFÉ NUEVO CHAPLIN

Ofrece desayunos, menú diario a 9 €,
ensaladas, bocadillos y sugerencias...

Tapa: Montadito de jamón asado

con salsa agridulce de Coca-Cola.

La Paz, 1. T: 976 216 168

SAKURA

Menú: Chispazo + ensalada de pollo

con salsa de frutas + tempura mixta +

sushi sashimi + sepia plancha + arroz

plancha con C-C + solomillo al teppan-

yaki + helado plancha. 24 €

Fco. vitoria, 26. T: 976 229 116

HAMBURGO´S SAGASTA. Un clásico desde hace 35 años

Restaurante - pizzería - creppería - bocatería.  

Menú: Aperitivo El Chispazo + Menú del día: revuelto de setas ó gambas a la plancha ó ensladilla rusa ó gazpacho andaluz +
Costillar con aros de cebolla en reducción de Coca-Cola ó entrecôte con guarnición ó croquetas caseras ó salmón al vapor +
postre. Pan, vino café e iva incluídos..
Precio: Lunes a viernes, 11,30 €. Sábados, 13,40 €. Domingos, 15,30 €.

Paseo Sagasta, 55.  T: 976 379 398. 
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BOCADOS

Menú: Chispazo + arroz caldoso

con bogavante + escalopines de solo-

millo de ternera + requesón a la moka

con C-C Light. Blanco Urbezo

Chardonnay y tinto Alcorta Garn. 24 €

Pº Botánico, 3. T: 976 095 976

CAFÉ DEL MARQUÉS. La calidad no cuesta!

Ofrece innovadoras tapas de autor y una extensa carta de ensaladas, bocadillos,
tostadas, raciones y delicatessen. Cuenta con una amplia bodega, con 18 referen-
cias en vinos. Alta cocina de gran calidad a un precio muy asequible.

Tapa: brocheta de gamba y fresa en chupito de Coca-cola silvestre

Marqués de la Cadena, 50. T: 976 900 316  www.cafedelmarques.com

THAI GARDEN

Despierta tus sentidos y déjate seducir
por su cocina innovadora y  de cuida-
da presentación.

Tapa: Magdalena con café con

leche y Coca-cola

Marcelino Isábal, 3. T: 607 338 509

BULA, tus tapas en el mejor ambiente

Ofrece una selecta variedad de tapas, tostadas y raciones con un ambiente
inmejorable. Cuenta con un coqueto comedor en el interior. Carta y sugerencia
diaria del chef.

Tapa: Cremoso de ruso banco con foie, gelée y reducción de Chispazo.

José María Lacarra, 23 (ant. Gral Sueiro). T: 976 225 957

CASA LAC

Menú: Chispazo + espárragos natu-

rales + charlota de calabacín + pochas

con piparras + 2º a elegir Carrillera de

ternera... ó Bacalao orly... bebida no

incl. 24 €  cafet. y comedor pequeño.

Mártires, 12. T: 396 196

BODEGAS ALMAU. Arte y tapas.

Fundada en 1870. Ofrece tapas variadas tradicionales -no dejes de probar la
anchoa-. Es punto de encuentro habitual de creativos, que exponen mensual-
mente sus obras en la fachada del local, para disfrute de los viandantes.

Tapa: Dulce Coca-cola.

Estébanes, 10. T: 976 299 834  www.bodegasalmau.com
myspace.com/bodegasalmau  Fb: Bodegas Almau
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BOD. AZOQUE

Cocina de temporada. Chuletón de
vaca gallega, mariscos, pescados.
Arroz negro, con bogavante. Ibéricos.
Gran elección de vinos.

Tapa: Cochicola

Casa Jiménez, 3. T: 976 220 320

ESPUMOSOS

Las tapas tradicionales que hicieron
mítico a Los Espumosos: ensaladilla
rusa, gamba gabardina, calamares, ...

Tapa: Calamares con Orly a la

Coca-Cola

Pº Sagasta, 5. T: 22 67 71

ASADOR LA JUNQUERA

Menú: Chispazo + jamón de Teruel

al corte + ensalada de ventresca y

pimientos + magret de pato con reduc-

ción C-C + sorbete mandarina.

Bodega y café no incl. 24 €

F. de la Junquera. T: 976 560 662

ASPEN BRASSERIE

Menú: Chispazo + migas con polvo

de cecina +  + codillo de cerdo brase-

ado + coulant de chocolate. Surtido

de panes, agua, café o infusión. 22 €

Madre rafols, 2. T: 976 437 324

CERVECERÍA BEERLAND

Menu: Chispazo + carpaccio de

buey con parmesano + chipirones

rellenos con mousse de pollo al chilin-

drón sobre reducción de C-C + coulant

de chocolate + pan + vino. 22 € iva incl.

Pl. San Francisco, 1. T: 976 560 603

UMAI H. ORIENTE

Menú: Chispazo + Hojaldre de morcilla
y hortalizas + tartar de atún maridado
+ pluma de cerdo ibérico... + tarta de
chocolate con C-C con ganaché y
gelatina de calimotxo. Bodega. 24 €

Coso, 11. T: 876 70 72 74

MOSS

Menú: Chispazo + entrantes al cen-

tro (terrina de foie, jamón ibérico, risot-

to...)  + merluza a la plancha con ver-

duritas ó solomillo de vaca al oporto +

postre. Vino. Agua. 24 €

Pº Constitución, 23. T: 655 91 79 81

XAMARA. Ésta es su casa!

En Café Xamara podrás disfrutar de una terraza particular sin tráfico. Ofrece 
desayunos, almuerzos, tapas a gogó, bocadillos. Disfruta del fin de semana “boca-
tero” en el interior o al aire libre.

Tapa: Cokytapa: rouleau de lomo con queso asturiano y reducción de Coca-Cola

Asín y Palacios, 11. T: 976 56 14 08










