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AKILOOK

Sassá

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

RABANEDA
LAS COLECCIONES DE RABANEDA SON RECONOCIBLES POR SU ESTILO VANGUARDISTA,
CON UN LENGUAJE MUY PERSONAL. INVESTIGANDO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
EL PATRONAJE E INNOVANDO TEJIDOS Y CORTE.
Tradición e innovación unidas en piezas de autor. Contraste entre lo masculino y lo femenino para una imagen elaborada,
siluetas con volumen comparten con formas estructuradas. Son colecciones sin fecha de caducidad con detalles arquitectónicos. Se trata de prendas que buscan la belleza y se adaptan a la personalidad de quien las luce. A la conquista del
público nacional e internacional, sus creaciones tienen un lenguaje universal, apreciado por los mejores compradores.
Rabaneda trabaja sus colecciones pret a porter para hombre y mujer, colección de gama alta realizada en los mejores tejidos con un patronaje muy desarrollado para prendas de día y noche. Trajes de factura impecable y estilo vanguardista en
tejidos y colores sofisticados. En esta colección para el invierno la totalidad del blanco se torna negro, conteniendo gama
de grises. Y el menta pasa a verde agua, combinándose en algunos casos con amarillo. En los materiales encontramos
tafetas bordadas y brocados en seda, cargan de adorno las capas lisas en algodón y lana de gran calidad. Sus estructuras se componen de cortes limpios formando rectas que dan a luz volúmenes moderados. Prendas estructuradas con un
patronaje muy cuidado, se adapta a la anatomía enfatizando las formas. Prendas que se complementan junto con otras
prendas. Llenas de recovecos, dejan entrever al mismo tiempo que guardan detalles que se escapan al ojo humano.
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AKIWINTER
Javier Ruesca

YONO TAOLA

QUÉ FRÍO HACE!!!
LLEGA EL INVIERNO… PREPARARSE PARA EL FRIO NO ES INCOMPATIBLE CON IR
REQUETEGUAPA. YONO TAOLA PRESENTA PARA ESTA TEMPORADA UNA ELEGANTE COLECCIÓN DE ABRIGOS Y CHAQUETAS PARA LOS DÍAS MÁS FRÍOS DE ESTA
ÉPOCA INVERNAL.
Una selección muy especial con el sello inconfundible del diseñador madrileño, pensada para una
mujer elegante y femenina. Prendas elaboradas al mínimo detalle, conferidas con perfectos patrones,
de juegos estratégicos de volúmenes, frunces y pliegues, que se adaptan de forma delicada al cuerpo.
Prendas confeccionadas en materiales nobles y naturales, como la lana o el más confortable algodón,
en forma de paños o sargas, en colores lisos como el negro, gris, rojo y verde botella. Sofisticada, femenina y chic. Para este invierno: unos buenos guantes, bufanda y una de estas creaciones...
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AKIPUBLI
Javier Bosco

CHICAS DE ANUNCIO

TOP FACE
HACE UN TIEMPO SE DECÍA QUE NO ERAS NADIE SI NO TEMÍAS "FACE", PERO EL FUROR HA PASADO...
SIN EMBARGO, LO QUE SIGUE SIENDO INDISPENSABLE, ES QUE CADA FIRMA O DISEÑADOR VAYA DE LA
MANO DE UNA TOP EN SUS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD CADA TEMPORADA.
La top Natalia Vodianova es imagen de Stuart Weitzman para este otoño-invierno 2012. La campaña fotografiada por Mario Testino retrata la inocencia femenina de manera sublime. Realizada en blanco y negro
juega entre la inocencia y la sensualidad, mostrando algo más que una de las creaciones del diseñador. Unos
zapatos y botas de tacón alto son la de expresión en una guardarropa de mujer cuando ella quiere mostrarse
segura de sí misma y atractiva. Vodianova con un look desenfadado y un estilismo en color negro refleja una
actitud sexy pero que irradia inocencia y vulnerabilidad. La top y madre de tres niños retrata a la perfección los
valores de la firma y fue elegida por su sex appeal y su cercanía.
Ocurre lo mismo con la top Cato Van Ee y la firma italiana de bolsos y complementos Coccinelle, que han elegido la romántica ciudad de Roma como escenario para su campaña. La empresa italiana de Parma sigue su
viaje a través de algunos de los lugares más atractivos y evocadores en Italia; después de llevarnos a Portofino
en Primavera-Verano 2012 elige la capital de Italia para presentar su última colección de bolsos y accesorios
para el otoño-invierno 2012. Los bolsos protagonistas de la campaña son las dos versiones del bolso icono de
Coccinelle, el modelo Celeste en versión tote y mini además de los nuevos modelos Paloma y Stella que reflejan a una mujer moderna, elegante y activa. El marco elegido para mostrar estas creaciones es la Piazza de
España y su mágica escalinata. Cada foto es una combinación entre lo eterno y lo contemporáneo realzando
los detalles de los bolsos, accesorios y zapatos fruto del retrato de la mujer Coccinelle dinámica, actual y con
elegancia que trasciende el tiempo. La campaña creada por Stefano Galuzzi y a la que pone rostro la top danesa Cato Van Ee, protagonista de portadas de muchas revistas internacionales, imprime a las imágenes belleza fresca y natural perfecta para representar el sentido de elegancia atemporal y moderno de la colección.

akí.10

AKILOOK

Sassá

ENTRE EL BLANCO Y EL NEGRO

ESCAPARATE
SE ACERCA LA NAVIDAD Y A MÍ ME DA PAVOR…. NECESITO UNA ESCAPADA DE CUATRO DÍAS
PARA COGER FUERZAS… ABRO LA MALETA Y ESCOGO ENTRE MIS ÚLTIMAS ADQUISICIONES
PREFERIDAS… ROMA ES PERFECTO. ME PIRO A VER A MI AMIGA CARLA. CIAO BAMBINO!!
Americana con un corte muy especial, entre masculino y esmoquin de Aninoto. Los looks
de las fotos también pertenecen a esta colección del 40 aniversario de Nino by Aninoto
Las gafas son de Loewe con una sofisticada patilla en piel. El bolso de tachuelas de calaveras es de Fosco. Tanto los botines, como los zapatos abiertos, fueron una locura que no
me pude resistir. Entré a por unos y salí con los dos pares. Divinos y muy cómodos. Son de
Pirelli. La chaquetita de tweed en crudo es de Almatrichi Elin Kling, la conocida blogger y estilista sueca ha trabajado estrechamente con el equipo de Hoss Intropia en una iniciativa solidaria. Elin ha diseñado un precioso fular estampado y los beneficios obtenidos se
destinarán a INTERMON OXFAM. Y solo vale 30 euritos. Ilustraciones con textura de lápiz
inundan la colección de punto de LOLITAS&L. Me quedé con esta, aunque me hubiera comprado todas El trench abotonado es de Jocavi. El vestido animal print es de Aninoto
akí.12

AKICOMPLEMENTOS
Sassá

JOYAS Y COMPLEMENTOS

RADIANTES
QUEREMOS BRILLAR Y ESTAR MÁS GUAPAS QUE NUNCA. SE ACERCA LA NAVIDAD Y NECESITAMOS SENTIRNOS SOFISTICADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y CELEBRACIONES
QUE SE VAN A DAR ESTOS DÍAS. AKÍ OS DEJAMOS UN ESCAPARATE PARA ELLAS Y ELLOS,
CON CREACIONES PARA TODOS LOS GUSTOS Y BOLSILLOS.
En la parte superior colgante de Agatha París, de la colección Rolling Stones. El broche, la pulsera negra con abalorios y la
sofisticada pulsera trenzada en negro son de Swarovski. De Just Cavalli podemos encontrar los pendientes plateados con círculos concéntricos y el colgante negro escamado. De Tw Steel el reloj de caballero de la colección Ceo Tech. El anillo plateado
del centro de la página es de Morellato. La pulsera plateada con aires de “guerrero” es de Police. Los pendientes con la rosa,
la pulsera aterciopelada y la pulsera simil de serpiente plateada son de Plata de palo. Encontramos también unas joyas muy especiales: son dos anillos de la firma italiana Tuum. Llevan inscripciones del Ave María y el Padre Nuestro. Las podemos encontrar en
diferentes metales: plata, oro amarillo, blanco o rosado. Y si quieres que sea una joya para toda la vida puedes adquirirla con brillantes. Para finalizar, el reloj negro para hombre de la firma Gant.
akí.14
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_BOSS_
_CHLOÉ_

_MARC JACOBS_

_CHLOÉ_

_CHLOÉ_

_DKNY_

_MARC JACOBS_
_MARC JACOBS_

INVIERNO 2012

_TIMBERLAND_

FASHION BABY
LOS PEQUES SIEMPRE SON LOS PROTAGONISTAS DE UNA CASA, PERO
AHORA QUE SE ACERCAN LAS NAVIDADES MUCHO MÁS. HAZ QUE SE SIENTAN LOS MÁS GUAPOS DEL MUNDO.

_TIMBERLAND_

Esta temporada la niña Chloé se inspira en el vestuario masculino pero conservando una pizca
de feminidad sutil. Mezcla con soltura un conjunto de materiales totalmente diversos como el denim,
la muselina de seda, la franela de algodón, el tweed, el twill viscosa e incluso el cuero irisado.
De las galerías del Soho a Central Park pasando por las calles de East Village, DKNY explora las múltiples facetas de la ciudad. Rock’n roll o rebelde, auténtica o vintage, esta colección de DKNY marca la
pauta de una estación llena de energía. Compuesta por tres temas originales, la colección está marcada por las señas identificativas que son iconos de la marca, verdadera concentración de mix-andmatch fashion (mezcla y combinación de moda)…y diversión!! Los jóvenes seguidores Little Marc
Jacobs se enamoran del estilo elegante que no llega a ser demasiado serio, se ríen del aire irreverente de los looks contemporáneos muy cools y se apropian sin complejos del twist alocado propio del diseñador! Cuando la actitud formal y la despreocupada se asocian para crear el estilo ideal del momento, dan lugar a una mezcla perfecta entre elegancia y relajación que marca la pauta de la nueva colección BOSS niños Otoño/Invierno 2012. La marca invita a los niños y niñas a mirar hacia el futuro con
confianza, estilo y con total libertad! Con un espíritu juvenil y libre, Timberland mezcla funcionalidad
y confort en sus diseños para la temporada invernal. La colección inspirada en el ambiente de trabajo
de los muelles o en el estilo del campus o de la biblioteca universitaria de Boston, lleva los niños de escapada a Nueva Inglaterra. Las raíces de la marca se evocan con un espíritu retro años 50. Para el pleno
invierno, Timberland adopta unas prendas de materiales técnicos para realizar incluso expediciones
polares! Los productos Earthkeepers desarrollados a partir de materiales orgánicos o reciclados puntúan el conjunto de la línea, son respetuosos con el medio ambiente, y reducen nuestro impacto ecológico, el compromiso fuerte de Timberland.
akí.16

AKINOVIOS
Pilar Alquézar

Sassá

La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza acogió también una Feria de Bodas los días 10 y 11 de noviembre. Las parejas pudieron deleitarse con más
de cincuenta expositores y con desfiles de diferentes marcas de moda nupcial, donde se dieron cita las últimas tendencias en trajes de novia, novio o madrina, reportajes, decoración, regalos, floristería, joyería, peluquería, destinos para la luna de miel, entre otros. La agencia Globe organizó los desfiles.

CON UN TOQUE INFORMAL,
EVA TORRICO (TODAS SOMOS
PRINCESAS) PRESENTÓ HACE
UNOS DÍAS SU NUEVA
COLECCIÓN DE VESTIDOS DE
NOVIA DIFERENTES Y
DESENFADADOS. UN ESTILO
NUEVO DE CASARSE!
akí.18

Siéntete...

LA NOVENA EDICIÓN DE NUPZIAL CIERRA CON ÉXITO DE
PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE PÚBLICO
EL GRAN SALÓN NUPZIAL OFRECIÓ A TODOS LOS VISITANTES LOS CAMBIOS QUE HA
PROTAGONIZADO LA ORGANIZACIÓN DE UNA BODA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y PRESENTÓ ALGUNOS
DE LOS QUE SERÁN LOS ESPACIOS, DESTINOS Y DISEÑOS QUE MARCARÁN LA
TENDENCIA DE LOS ENLACES EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

AKINOVIOS
Pilar Alquézar

Sassá

LA NOVENA EDICIÓN

NUPZIAL2012
akí.20

Parejas de novios y sus familias han sido los protagonistas en Feria
de Zaragoza del GRAN SALÓN NUPZIAL. El evento de referencia
del sector de organización de actos y bodas ha sido un ir y venir de
parejas que han elegido esta cita para programar el que será el día
más feliz de su vida.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de sorprenderse con los últimos
diseños de joyería, viajes a destinos inolvidables para la luna de miel,
los vestidos con la moda nupcial más romántica o la elección de un
restaurante, un determinado menú o un catering para celebrar el
momento más esperado por los contrayentes. Además, no faltaron
detalles, flores y ornamentación, coches clásicos, invitaciones... en
definitiva: todos los atrezos para que los novios vean copadas sus
expectativas en una fecha tan señalada.
Todo fue posible en la novena edición del GRAN SALÓN NUPZIAL que
contó con la participación de un centenar de marcas expositoras que
ofrecieron sus productos, en el pabellón 3 de Feria de Zaragoza.

AKIREDES

BLOGUER@S

Maria Eugenia Josa

TERESA DIAZ

DROPBOX_
¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Porque es un cajón desastre donde
cabe todo; arte, diseño, y moda. DropBox es el espacio donde almaceno lo que me impresiona, impacta, en definitiva lo que me toca por
dentro.
¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Por la necesidad
de recopilar y tener una caja llena de cosas bonitas, estéticamente cuidadas y que me transmitiesen distintas sensaciones. Cuando comencé
no tenía mi propio portfolio así que fue una forma de transmitir una
determinada personalidad fuertemente marcada por el arte y la moda.
Además quería que fuese esa libreta que sueles revisar cuando necesitas un poco de inspiración.
OBJETIVO DEL BLOG_Ser una plataforma que recoja tendencias,
que resulte interesante para quien lo lea, y llegar a ser una fuente de
inspiración.
EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_La experiencia de comenzar a
buscar una marca personal, "Atémpora", que recoge turbantes, collares y adornos personalizados. El nombre proviene de la mezcla atemporarl de los materiales, ideas y conceptos que se escanden detrás de
cada producción.
¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Espero desarrollar
más la línea Atempora, y seguir siendo desastre como ahora e incluso
un poco más. Quiero un DropBox caótico, sin categorías pero lleno de
puntos de vista artísticos.
¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE BLOG?_
Introvertida, muy observadora, en ocasiones radical sobre gustos y
colores.
BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_A cup of Joy,
Apair-andspare, Cupcakes and Cashmere y Miss Moss.

_http://droppingbox.wordpress.com/_
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SOFÍA MUÑOZ, PILAR
SAN FELIPE Y PAULA IBOR

BEATRIZ BERNAL

EL ARMARIO
DE BEATRIZ_

JUSTRENDS_
¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Porque me mueve todo lo nuevo. Me
llama la atención cualquier novedad que surge de la nada y se convierte en una tendencia seguida por millones de personas. JusTrends (sólo
tendencias, en inglés just trends) nació como un proyecto que, en un
principio, se centraba en la moda, pero que no se iba a quedar ahí, ya
que la palabra tendencia en sí, significa “la dirección que toma algo”.
Por eso tratamos otros temas como la belleza, la tecnología o el arte.
¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_ Llevaba mucho
tiempo pensando en hacerlo, ya que considero que el mundo 2.0 es el
presente y tenemos que subirnos a él si no queremos quedarnos atrás,
pero finalmente, me decidí cuando empecé mi especialización en
Periodismo y Comunicación de Moda de la mano de la Revista MarieClaire y el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM)
donde me enseñaron que la blogosfera puede ser una buena alternativa laboral.
OBJETIVO DEL BLOG_El objetivo principal de JusTrends es informar, ofrecer una información veraz, contrastada y elaborada basada en
nuestro conocimiento, nuestras experiencias y nuestro personal punto
de vista. Queremos que nuestros lectores vayan un paso más allá en lo
que a tendencias se refiere.
EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Las experiencias más favorables
que hemos tenido son, sobre todo, el aprendizaje personal, el enriquecimiento profesional y el apoyo recibido por parte de nuestros lectores
¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Esperamos darnos
a conocer más y conseguir más lectores pero, lo verdaderamente
importante, que JusTrends siga creciendo y pueda seguir adelante por
mucho tiempo.
¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Detrás de JusTrends estamos tres personas muy diferentes,
Sofía Muñoz, Pilar San Felipe, y Paula Ibor, pero luchadoras, soñadoras y con ganas de comernos el mundo. Cada una es responsable de
su sección, lo que nos convierte en auténticas especialistas en nuestra
temática.
BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_ Trendencias,
L´Ingenuité, The Unlimited Edition, Fashionisima…

_www.justrends.es_

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_El nombre creo que me define bastante en mi vida. La moda es una pasión y afición que tengo desde
pequeña. Me encanta ir de compras para mi y para los demás. Es tal mi
obsesión que mi propio coche es un armario con ruedas. Resumiendo
podríamos decir que mi armario es mi día a día.
¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Lo decidí en
diciembre cuando hablando con Laura de Be a chic girl me dijo que lo
estaba creando. Yo anteriormente tenia otro pero por motivos personales lo cerré. Y en diciembre volví a crear uno, y aunque durante este año
he tenido momentos que queria cerrarlo, me he dado cuenta de que soy
feliz con él. Este año ha sido un laberinto pero realmente estoy llegando a su salida y ahora soy feliz. Quien me quiera en su vida, me tiene
que querer así con mi armario, mi vida y mi pasión el blog.
OBJETIVO DEL BLOG_No tengo ningún objetivo marcado, aunque
como premisa siempre tengo esta frase; "que sea difícil no significa que
sea imposible, que sea imposible no significa que voy a rendirme.".
EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Este verano estando trabajando en
una superficie de alimentación una chica vino a comprar y cuando le estaba pagando dijo "pero si tu tienes un blog de moda" en aquel momento la
fila era bastante larga y le conteste que si pero que no gritara que me daba
mucha vergüenza La chica espero y cuando ya no tenia fila estuvimos
hablando y fue encantadora. Un beso desde aquí si lee esto.
¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Quizás que aumente los seguidores, pero no quiero esperar nada, el día a día es lo importante. Si esperamos algo y luego no se logra la decepción es mayor.
Quiero seguir sorprendiéndome y viviendo cada instante que me regala.
¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Es una chica rubia de ojos azules, risueña, un poco loca, en algunos momentos gritona y a la cual le encanta el salir de casa, el estar rodeada de gente y de familia. Soy una enamorada de la ropa, las bodas, los
niños y los animales. Y que tiene muchos proyectos en mente, incluso
alguno de ellos en proceso, pero para saberlos tenemos que dar tiempo a
que se terminen de crear. Aunque lo mejor es conocerme.
BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_ La verdad es
que no me gustaría dar nombres, pues parece que das más importancia a unos que a otros y, para mí, cualquier persona que dedica una
parte de su tiempo a escribir un blog, ya me gusta. Lo que sí es cierto
es que me mantengo más leyendo uno si su imagen es fresca, suave y
está bien estructurado. Nos lo facilita mucho a los lectores, además de
que a mí me resulta más atractivo.
__http://elarmariodebeatriz.blogspot.com.es/_
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AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Jardiel Sanz

PATAS DE GALLO ADIÓS

UNA MIRADA
RESPLANDECIENTE
CADA MAÑANA TE LEVANTES Y OBSERVAS TU MIRADA EN EL ESPEJO. OBSERVAS COMO EL PASO DEL
TIEMPO SE REFLEJA EN TU MIRADA. LAS ARRUGAS DEL CONTORNO DE LOS OJOS SON LAS PRIMERAS
EN APARECER DEBIDO A LA MULTITUD DE MOVIMIENTOS QUE SE HACEN CON ELLOS DURANTE EL DÍA.
LA ZONA DEL CONTORNO DE LOS OJOS POSEE 22 MÚSCULOS Y LA PIEL ES MUY FINA Y SENSIBLE, SIENDO MUY FRÁGIL A LAS AGRESIONES EXTERIORES (FRÍO, VIENTO, SOL, AMBIENTES CONTAMINADOS…).
TAMBIÉN HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO CON LOS RAYOS ULTRAVIOLETA YA QUE CAUSAN DAÑOS
AL COLÁGENO Y LA ELASTINA Y RESECAN FUERTEMENTE LA FINÍSIMA PIEL DE ESTA PARTE DE LA CARA.
LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN PUEDEN APARECER DESDE MUY JÓVENES Y LAS TEMIDAS “PATAS DE
GALLO” A PARTIR DE LOS 30 Y LOS 40 AÑOS.
Llega el invierno y ahora más que nunca debes de tener tu cara hidratada para protegerla de
las agresiones climatológicas. El contorno de ojos Es una de las zonas más sensibles de
nuesta cara. Desde Akí te proponesmos soluciones:
DRAGON'S BLOOD EYE GEL DE RODIAL
Este gel hidrata y refresca la zona del contorno de los ojos. Tratamiento para ojos hinchados y cansados. Al instante, el área del contorno aparecerá luminosa y ayudará a
reestructurar y eliminar las arrugas. El Ácido Hialurónico calma la piel deshidratada y perfecciona la superficie para una mirada cautivadora. Resultados : Reduce las líneas finas
y arrugas. Mejora la tonicidad y firmeza. Reduce las ojeras y suaviza e hidrata los ojos
cansados. Afina la textura de la piely proporciona una hidratación duradera. Además tiene
efecto anti-inflamatorio. Ideal para pieles sensibles y estresadas. PVP: 45,50 euros.
SEPAI V4.1 CONTORNO DE OJOS PIEL SECA
Crema rica concentrada formulada para atenuar y prevenir los signos del envejecimiento.
Anti-bolsas y anti-ojeras. Nutritiva. Contiene factor de proteccion solar SPF 15. Sin parabenes, derivados del petróleo, siliconas. PVP: 225,00 euros.
RODIAL GLAMTOX EYE LIGHT
Esta fórmula revolucionaria ayuda visiblemente a reducir las bolsas y las ojeras, disminuyendo las finas líneas y arrugas gracias a los oligopéptidos que contiene. Al tiempo que
protege el contorno con SPF 15. Ilumina la mirada, combate las bolsas y ojeras, reduce
las arrugas y líneas de expresión, protege del daño producido por el sol con SPF 15, reestructura y repara la delicada piel del contorno de ojos.
PVP: 100,00 euros.
SECRETOS DEL AGUA: CONTORNO DE OJOS ANTI-AGEING
Gel cremoso especial para la zona de ojos y labios, de máxima nutrición a nivel celular,
generan flexibilidad, humectación y minimizan los signos del paso del tiempo. Ideal como
aporte de nutrición extra para todo tipo de piel. PVP: 58,45 euros.
RODIAL GLAMOXY SNAKE SERUM PEN
Pensado para combatir las arrugas profundas y signos de la edad. Con una fórmula de
alta concentración creada para rellenar y suavizar la apariencia de las líneas de expresión y arrugas profundas, contiene una dosis doble de dipéptidos, inspirados en los potentes efectos del veneno de la Víbora del Templo. Los liposomas de efecto relleno instantáneo y un innovador activo que transporta el oxígeno mejoran la luminosidad y resplandor de la piel, produciendo un efecto 3D inmediato. La acción de masaje del triple roll-on
combate las arrugas profundas alrededor de la frente, los ojos y el contorno de los labios.
Posee doble dosis de péptidos para imitar aún mejor el veneno de serpiente. Inhibe las
contracciones faciales en dos minutos. Su acción de masaje, ayuda a relajar las lineas de
expresión más profundas. Rellena y voluminiza las arrugas de las áreas más problemáticas. Mejora la luminosidad para conseguir una piel radiante. Relleno inmediato y efecto
voluminizador 3D. Redensifica y nutre para una hidratación duradera. PVP: 87,50
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Esta Navidad...

Regálatelo
regálaselo!

Regalate, regálales: Estas Fiestas by angela
salon concepto te ofrece interesantes propuestas de regalo para ti y para los tuyos.
BY ANGELA SALÓN CONCEPTO
Via Hispanidad, 110
Tel. 976 327 166
www.gbyangela.es
CardioDock®: Medición precisa de
la tensión arterial en el brazo con
iPhone® o iPod Touch®

Ropa, bisutería y
complementos vintage
ROCÍO LES CAPRICES
Espoz y Mina, 7
Tel. 976 200 130

ÓPTICA ORTOPEDIA LACALLE
Santa Teresa, 59
Tel. 976 553 097

Copas grabadas presentadas en
tubos personalizados. Desde 9,95 €.
AC REGALOS A TU MEDIDA
Bolonia, 33
www.aplicacionescosma.com

De lo exiquisito a lo cotidiano.
BUEN GUSTO - PRODUCTOS SELECTOS
Plaza Ariño, 1
Tel. 876 164 661

Conjunto de pantalon
y camisa 35€ + 37,50€
YUCCA
Mariano Lagasca, 19
Tel. 976 239 875

Boinas por solo 14€
CELESTE Y CÍA
Plaza San Pedro Nolasco, 4.
Tel. 976 298 671

Resultados desde la primera sesión con
el exclusivo tratamiento “Botox sin agujas”
EA STHETIC
Eduardo Dato, 10
Tel. 976 069 875
www.ea-sthetic.com
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Regálatelo
regálaselo!
Vestido de fiesta 69,95 €.
TODAS SOMOS
PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996

Camiseta Twin-set
GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios, 1 dupl.
www.gloriavisiedo.com

Paul Smith Colección 2013
MOLA EYEWEAR
San Ignacio de Loyola, 7
Tel. 976 233 885

Pendientes de amatistas naturales
montadas en plata dorada
TRUST. JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 565 342

Juego de 2 copas con botella
de Chianti de la Toscana. 27 €
ACASAMÍA
Design & Gourmet
Laguna de Rins, 3
Tel. 976 239 307

Bolsos y complementos
YUCCA
Mariano Lagasca, 19
Tel. 976 239 875

Siéntete como la protagonista de 50
Sombras de Grey con sus accesorios
INSINUA-T.COM
Manifestación, 35
Tel. 976 229 407
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Blusón, una sola pieza 89 €
Diciembre, descuentos especiales.
BOUTIQUE MERCEDES ESCOLÁ
Zurita, 16
Tel. 976 230 867
www.escola.es

Reloj Mark Maddox
dorado con strass. 75 €
LABASTIDA JOYERÍA
Don Jaime I, 26. Zurita, 12.
Tel. 976 202 019. 976 226 967

QUEEN
San Ignacio de Loyola 7
Tel. 976 210 988

Regálatelo
regálaselo!

Bombones de Nöel
JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97
Brazalete metalizado 35 €
JOYERÍA LA PERLA
Lacarra de Miguel, 13
Tel. 976 216 103

Cazadora de piel Saga Ibáñez
PALOMA
Espoz y Mina, 28
Tel. 976 207 693

Bolsos y monederos temáticos
braccialini. Exclusivos en Zaragoza
MARUSSA
Lacarra de Miguel, 14
Tel. 976 233 157

AKIDISEÑO
Andrea Martínez Nieto

PARA EL
DÍA A DÍA
OPTARÍA MÁS POR
EL MINIMALISMO
Y PARA UNA
OCASIÓN
ESPECIAL, POR UN
MAXI-COLLAR”

JOYAS MADE IN ZARAGOZA

BERTA LABASTIDA
BERTA ES UNA JOVEN DISEÑADORA DE “AKI”, DE ZARAGOZA QUE, DESDE MUY JOVEN, SE HA SENTIDO ATRAÍDA POR LA
MODA Y, AUNQUE SE GRADUÓ EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, ACTUALMENTE SE DEDICA AL DISEÑO DE
JOYAS; Y NO ES DE EXTRAÑAR, PUES LE VIENE DE HERENCIA FAMILIAR, YA QUE HA CRECIDO EN UNA DE LAS JOYERÍAS
MÁS EMBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD: LABASTIDA.
Durante las Navidades de 2011 lanzó
su propia marca, Crown of Roses, con
una colección compuesta por joyas minimalistas, de cierto aire vintage adaptado
a las tendencias actuales, y dirigidas
especialmente a una mujer joven que
aprecia el valor de una joya que aúna
calidad y diseño a buen precio (de entre
40 y 200 euros aproximadamente).
Actualmente, Berta tiene todo listo para
el lanzamiento de su nueva colección, en
la que las cruces vuelven a ser las principales protagonistas –en forma de chapas
bañadas en oro a las que les ha modificado su textura para mejorar su calidad y

diseño- combinadas con cadenas de
diversos materiales (cuero, ante, espinela dorada…) y piedras preciosas y semipreciosas, especialmente rubíes, esmeraldas y zafiros.
¿Cómo es un día normal en la vida de
Berta Labastida?
Es una auténtica locura, cada día es diferente. Lo paso entre la tienda y el taller y, a
la vez, leo blogs de moda, busco nuevas
tendencias, materiales y proveedores que
puedan hacer mejores cosas y a mejor precio. Estos últimos meses he estado ultimando detalles de la nueva colección para
Navidad: el packaging, la página web

(www.crownofroses.es), que estará activa
desde finales de noviembre, etc.
¿Cómo surgió tu pasión por la moda y el
diseño?
Siempre me ha gustado la moda y a los 16
años empecé a diseñar algún vestido como
hobby con mi abuela; el año pasado, me
apunté a Patronaje y Costura y fui haciendo
alguna cosa… También, con 17 años, creé
una marca con una amiga para diseñar
camisetas que pintábamos a mano. Era
nuestro hobby de las tardes.
Por otro lado, he nacido entre joyas; un día se
me ocurrió y empecé a diseñar mis propias
joyas: siempre perdía las gafas, soy un desastre, y me hice un cordón de gafas de espinela
Sigue 44
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BERTA LABASTIDA
con unas chapitas pequeñas doradas con la
cruz y a mis amigos les encantó y empecé a
hacer collares, pulseras…y hasta hoy.
¿Cuáles son tus principales fuentes de
inspiración?, ¿de dónde surgen las ideas
a la hora de diseñar?
Tengo algunas marcas y diseñadores de
joyas de referencia como, por ejemplo,
Marina García, que es de aquí de Zaragoza
y me encanta, o Patricia Nicolás, Eddie
Borgo, Iosselliani o Bjorg. También leo
muchas revistas y sobre todo blogs de moda
–recientemente acaba de embarcarse en
una nueva aventura como blogger a través
de “Silver Fetiche”-, pero mi principal fuente
de inspiración la encuentro en los viajes; me
fijo mucho en lo que llevan por la calle en
otros sitios, especialmente en ciudades
como Londres, dónde estuve viviendo unos
meses, o Barcelona. Además, voy anotando
todo lo que veo y se me ocurre en papel y
ahora lo dibujo con una nueva aplicación
que me he descargado para el móvil. Los
minutos de antes de dormirme siempre son
los más efectivos y tengo que levantarme
corriendo para anotar las ideas (se ríe).
Háblanos un poco de tu técnica o del proceso desde que ideas algo hasta que lo
tienes entre las manos.
Empiezo realizando bocetos, muchos de los
cuales no llegan más allá del papel. Realizo
los diseños y hago los prototipos a ordenador.
De ahí, me hacen un molde en cera y luego la
fundición de las piezas que luego hay que
pulir. Después ya las envío a una empresa de
Valencia dónde les dan un baño en oro –todas
sus piezas están chapadas en oro, excepto
una cruz negra con baño de rodio- y me las
reenvían y las monto para hacer collares o
pulseras. Cada vez que hago algo nuevo
tardo alrededor de un mes hasta que tengo la
pieza acabada y lista para la venta.

Imagino que habrás diseñado muchas
piezas, pero…¿cuál consideras tu obra
maestra o tu joya favorita?
Siempre he llevado cruces, por lo que me
gusta muchísimo la chapa de la cruz –especialmente con la nueva textura de ahora-. La
quería hacer desde hace tiempo porque me
recordaba a una cruz que tenía mi madre
cuando era pequeña, así que desde que la
tengo , hace ya un año, la llevo un montón:
corta, larga, con mil vueltas…es la primera
que hice y ya le he tenido que dar varios
baños porque prácticamente no me la quito.
¿Qué características tendría que tener
para ti la joya ideal?
Para una ocasión especial, me encantaría
un collar de brillantes con esmeraldas, que
son mis piedras preferidas. Para el día a día,
no podría quedarme con una sola, pero me
gusta mucho llevar un brillante que tengo
con seda negra; me lo regalaron con 18
años y me lo pongo muchísimo.
¿Cuáles son las principales tendencias
de esta temporada en joyas y qué se llevará al año que viene?
Creo que actualmente hay dos tendencias
bastante opuestas; por una parte, se lleva el
minimalismo: joyas compuestas por una o
varias piedras pequeñitas, un colgante diminuto… generalmente, de estética vintage.
La blogera y diseñadora de moda Gala
González es un ejemplo de ello. En las
pasarelas, de cara a 2013, se ven mucho los
maxi-collares y maxi-pulseras, los cuales ya
se ven por la calle y marcas como Zara ya
los comercializan. Creo que se pueden combinar ambas tendencias; para el día a día
optaría más por el minimalismo y para una
ocasión especial, por un maxi-collar.
Por último, ¿Cómo ves el sector de la
moda en Zaragoza?
Creo que es complicado porque aquí la
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moda llega bastante más tarde. A la hora de
diseñar, tampoco puedes ser muy transgresora porque la gente no se arriesga como en
otras ciudades como Barcelona, pero
sabiendo lo que tienes es cuestión de jugar
bien tus cartas. Por otro lado, Internet te
abre muchas puertas y una página web
puede darte a conocer en todo el mundo. En
mi caso, quiero ver qué tal funciona y qué
acogida tiene, así que este año seguiré en
Zaragoza; al año que viene me gustaría salir
fuera, me encantaría hacer un Máster en
Barcelona de Organización de Eventos de
Moda, que es lo que más me gusta.

CADA VEZ QUE
HAGO ALGO NUEVO
TARDO ALREDEDOR
DE UN MES HASTA
QUE TENGO LA PIEZA
ACABADA Y LISTA
PARA LA VENTA”

AKIPELUQUERÍA

Javier Ruesca

JOSEP NAVARRO_

XAVI GARCÍA_SALON 44_

CARLOS VALIENTE_

AMPARO CARRATALA_TONI&GUY_

FÍGARO 2012

PREMIOS DE LA
PELUQUERIA ESPAÑOLA
EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ EN MADRID LA TERCERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS FIGARO, LOS PREMIOS DE LA PELUQUERÍA CREATIVA ESPAÑOLA. UN EVENTO EN DONDE LOS MEJORES PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA PELUQUERÍA NACIONAL SE DAN CITA PARA MOSTRARNOS SU PARTICULAR INTERPRETACIÓN DE LAS TENDENCIAS MÁS PUNTERAS.
Fueron 15 los equipos finalistas que se dieron cita en esta pasarela ofreciendo un espectáculo de máxima creatividad. Un jurado de
excepción formado por Lluís Llongueras, Emiliano Vitale, Tono Sanmartín, Petra Mechurova y Tim Hartley falló el premio a los
sigientes creativos: en la categoría de Mejor Peluquero Revelación, el premio fue para Amparo Carratalá, de Toni&Guy Valencia. El
galardón a la Mejor Peluquería Masculina se lo llevó Josep Navarro, en su tercera nominación consecutiva. La Mejor Peluquería
Comercial de Moda fue para el valenciano Carlos Valiente. El Premio a Mejor Colección de Vanguardia fue a parar a las creaciones
de Pelsynera. Y el gran premio, Peluquero Español del Año, recayó en Xavi García y su magnífico trabajo, que ya había sido finalista el año anterior. Por último, se otorgó el premio a la mejor performance realizada sobre el escenario y que se llevó también
Pelsynera. El objetivo que persigue el Club FIGARO es el reconocimiento, tanto a nivel profesional como social; alzando al oficio de
la peluquería a la categoría de la excelencia, al igual que lo han hecho sectores como la moda o la gastronomía.
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PELSYNERA_

AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Sassá

EDICIÓN LIMITADA

FLOWERBOMB
FLOWERBOMB SE REINTERPRETA EN UN OBJETO DE COLECCIÓN DE ALTA
COSTURA PARA UN FIN DE AÑO MÁGICO. EDICIÓN LIMITADA PARA ESTA
NAVIDAD.
Un perfume de moda en línea con las creaciones de una gran casa. Impresionante y espectacular,
Flowerbomb sorprende una vez más con una edición limitada de mil facetas luminosas. El frasco
icónico se viste con una fabulosa flor plisada, en el característico rosa, sello de la casa. El frascojoya, inyectado en plasma, gracias a su doble cristal refleja el color del jugo de forma sensacional.
Un brillo sin igual asociado a la pureza de las líneas, que deja adivinar un elixir misterioso: el eau
de parfum Flowerbomb. Como flores en profusión, que se abren deliciosamente... la luminosidad
del jazmín sambac, la voluptuosidad del acorde de orquídea cattleya, la nobleza del acorde de rosa
centifolia... Un bouquet intenso y único, esculpido como un diamante por un cálido acorde de pachulí y benjuí. Un filtro mágico de sensualidad, tan deseable como deseado. La sutil mesura de la desmesura. La caja evoca el mismo brillo seductor del frasco y apuesta nuevamente por el efecto plisado. Además Viktor&Rolf imagina otro suntuoso regalo excepcional: una torre de regalos que
esconde en su interior un gel de ducha perfumado, una leche sensual para el cuerpo y el eau de
parfum, para un fin de año fantástico.

EN NAVIDAD

DORADO
COMIENZA LA NAVIDAD Y LANCÔME NOS LO PONE FÁCIL. RINDE UN HOMENAJE
A LA CIUDAD MÁS HERMOSA DEL MUNDO, PARÍS, A TRAVÉS DE UNA NUEVA
COLECCIÓN JOYA, DONDE LOS DORADOS Y LAS LUCES INTERCAMBIAN DESTELLOS EN UN JUEGO DE REFLEJOS ENCANTADORES… ESTA ONDA DE ALEGRÍA DE
VIVIR MADE IN PARIS ESTÁ EN EL CORAZÓN DE UNA COLECCIÓN DE NAVIDAD
DIVERTIDA Y BRILLANTE.
El oro da el tono al maquillaje del fin de año. Ahora se reinventa, con elegancia y modernidad, en tres sutiles variaciones: golden topo, golden bronce y golden granate. Unos
tonos cargados de luz para una belleza resplandeciente.
GOLDEN EYES POR LANCÔME. Un pequeño tesoro de lamé con reflejos de
oro. Un estuche de lujo vestido de pailletes que encierra una sombra extraordinaria… En exclusiva para la colección Happy Holidays, Ombre Hypnôse Mono se
enriquece con reflejos de oro. Tejida como un lamé, su textura delicada se adapta
al párpado con suavidad y garantiza un maquillaje vibrante. Además adorna la mirada con una luz resplandeciente…Todavía será más intensa si se aplica con un pincel ligeramente humedecido.
HYPNÔSE DRAMA NEGRO. El must-have de la belleza de la mirada,
Hypnôse Drama espesa la franja de las pestañas y las viste de un negro profundo. Las pestañas están más largas, espesas, curvadas, en alta definición….Para
seducir desde la primera mirada.
L'ABSOLU ROUGE. Para unos labios rojo brillante. Esta temporada, L’Absolu
Rouge, símbolo de la ultra-feminidad, resplandece. Luminoso, moderno, resplandeciente, el rojo es más seductor que nunca.
VERNIS IN LOVE. Un adorno para las uñas... Vernis in Love se reinventa en dos
tonos efímeros: Bubbly Gold, un oro blanco tan chispeante como una copa de champagne, y Flirty Red, un rojo cargado de pailletes de oro, seductor como un filtro de
amor... Oro y Rojo hasta la punta de las uñas.
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AKIFRÍO
Eva Laguna
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GENTE DE AKÍ

¿QUÉ HACES PARA
ENTRAR EN CALOR...
1_CRISTINA CASBAS_

“Yo sobre todo mis guantes y mi
bufanda, imprescindibles para
salir de casa. Además de un buen
abrigo hasta las rodillas, varias
camisetas, botas, y jerséis de
punto que abrigan un montón.
También me encanta cuando
salgo con este frío tomar una tacica de chocolate caliente o de
leche con miel. Para mi cumpleaños que fue hace unas semanas
mis amigas me regalaron una
bolsa de agua caliente de broma,
pero al final la verdad es que la
uso casi todas las noches y me
viene genial”.

2_LETICIA YANGÜELA
ROSANA PUEY_

3_ANA ALBERT_

“Tomarnos un carajillo. Es la
mejor manera de entrar en calor
al instante! Además, te da vitalidad para seguir con la rutina diaria. Nos encanta el sabor del carajillo Magno. Es sano, económico y
está buenísimo. También hemos
aprendido a prepararlo en casa,
pero en compañía se disfruta
mucho más, así que optamos por
ir a los bares de siempre, quedar
con los amigos y pedirnos un par
de carajillos mientras nos contamos nuestras vidas”

“Te abrigas mucho, te pones
muchas mangas, camisetas básicas de manga larga, la chaqueta
o la rebeca, ahora los jerséis de
punto, bufandas, gorros, guantes.
Cuando estás por la calle y tienes
frío pues entras en alguna tienda
y de paso echas un vistazo a la
ropa o acudes a algún bar para
tomar algo caliente”.

4_ YOLANDA SÁNCHEZ_

“Chocolate caliente muchas mantas y bufanda y guantes. No hago
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mucho más, estar en casa lo
máximo que puedo porque ahora
que se hace de noche tan pronto
no apetece mucho salir”

5_ALEJANDRA AYOE
MARIFLOR CHUECA_

“Abrigarnos mucho con bufanda,
gorro y abrigo. En casa ponemos
la calefacción y salimos menos
que durante el verano y sobre
todo a bares a tomar algo y al cine
a ver alguna película que esté
bien. En definitiva, no salir tanto y
gastar poco que, con la crisis,
mejor en casa!”

Entra en calor!

9

8

6

7
10

... EN INVIERNO?
6_LAURA NICOLÁS
ANDREA LONGÁN_

“Nos ponemos música con ritmos
veloces para movernos más rápido y entrar en calor. Ir muy abrigadas con guantes y con bufanda
y tomar un reparador chocolate
caliente”.

7_CLARA UGARTE
JULIA SOPESENS_

“Yo me pongo muchas capas,
muchos jerséis, camiseta interior,
y luego bufanda, gorro y guantes
que me gusta mucho abrigarme

para salir a la calle. “Yo tomar
cosas calientes en algún bar o
cafetería y estar en sitios resguardados y con gente que te de
calor”.

8_MÓNICA PICARDO_

“Abrigarme bien, depende, si
estás en casa ponerte la calefacción, una mantica y hacer ejercicio y moverte para entrar en calor.
Si estás por la calle cuando hace
mucho frío me voy a mi casa que
es donde mejor se está, o también al centro comercial, a cafeterías o bares, sitios resguardados
del frío”.
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9_ADRIÁN LIZALDE_

“Refugiarme en los bares, llamar
a los amigos y tomarnos algo bien
caliente. Ahora que acaba de
empezar la promoción del
Carajillo Magno, estamos haciéndonos la ruta de bares nuevos. El
año pasado estuvimos en casi
todos. Resultó divertido conocer
otros locales y entrar rápido en
calor con el carajillo. Además es
divertido ver cómo lo preparan
cómo se quema el brandy, cómo
le añaden la corteza de naranja...
Ah! Este año es muy diferente!
Con corteza de naranja y sirope
de higos. Está realmente bueno,
tenéis que probarlo, por supuesto!”.

10_MARTA INFANTE

“Sobre todo intento abrigarme
mucho, ponerme muchas capas
una encima de otra, porque además soy muy friolera. En mi casa
pongo la calefacción y uso
muchas mantas. Por la calle llevo
siempre el abrigo, cazadoras y
jerséis de invierno. Normalmente
voy con los amigos a bares para
evitar al frío y tomo cafés muy
calientes para entrar en calor rápidamente”.

AKIFRÍO
Eva Laguna

PREPÁRATE PARA EL

FRÍO INVIERNO
LA BEBIDA DE SIEMPRE, EL CARAJILLO, ES UNO DE LOS MEJORES ALIADOS CONTRA EL FRÍO. UN CLÁSICO DE
NUESTROS BARES Y NUESTRAS SOBREMESAS QUE SIGUE TOMÁNDOSE EN TODO EL PAÍS Y QUE PARA MUCHOS ES
UN INDISPENSABLE DESPUÉS DE UNA BUENA COMIDA. ESO SÍ, SERVIDO BIEN CALIENTE.

Qué lleva el carajillo?
En el carajillo lo fundamental es un buen café y un
brandy de calidad, a partir de ahí hemos conseguido
una receta más sofisticada.

Cómo surgió el carajillo?
El carajillo es una bebida española y su origen está en la época de la guerra de Cuba. Se cuenta que los soldados
combinaban café con brandy para coger "corajillo", de coraje, y de ahí viene la palabra carajillo. Otras versiones dicen
que la palabra carajillo surgió en la estación de Francia de Barcelona, donde los arrieros que esperaban el turno de
carga, en lugar de pedir café y copa, como tenían prisa, pedían que se lo mezclaran, por "que ara guillo" (ahora me
voy). De ahí el apócope "caraguillo". Una última versión dice que los indianos catalanes que habían hecho fortuna en
las Américas tenían por costumbre darle a los esclavos un carajo (café con una bebida alcohólica) cada mañana para
que empezaran a trabajar con ímpetu, y a la versión reducida se le llamó carajillo.

.
Todo vuelve..

ES COMO
ESTROS ABUELOS, O ESTÁ DE
NU
AN
AB
M
TO
UE
O, EL CARAJILL
AR A LA BEBIDA Q
S PUEDE RECORD MÁS FUERZA QUE NUNCA. POR ESS YA HAN INCLUIDO ENTRE
NO
O
ILL
AJ
AR
C
Y CON
PUTADO
AUNQUE EL
S, QUE HA VUELTO
MENAL.
S BARMAN MÁS RE
TODAS LAS MODA UALQUIER ESTABLECIMIENTO Y LO EMÁS, EN INVIERNO, SIENTA FENO
ACTUALIDAD EN CTA MEZCLA TAN NUESTRA Y QUE AD
SUS CÓCTELES ES

CALENTITO HASTA EN EL

INTERIOR
EL GRUPO PARERA ESPECIALISTA EN ROPA ÍNTIMA PRESENTA SUS PROPUESTAS DE LA FIRMA MUSTANG PARA ESTA NUEVA TEMPORADA INVERNAL CON
UNA VARIADA OFERTA EN SUS COLECCIONES DE HOMBRE Y MUJER. UN
ESTILO DE VIDA PROPIO Y UNA IMAGEN ATRACTIVA CON UN CIERTO PUNTO
SENSUAL, INCLUSO EN EL DURO INVIERNO.
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¿El carajillo es igual en todas partes?
No, la proporción de alcohol y café es diferente según la zona geográfica. Por ejemplo, en Cataluña se utiliza poco café
y mucho alcohol, mientras que en Castilla y León es al contrario y el alcohol se hierve antes de mezclarlo con el café. Lo
que sí te recomendamos desde Akí es que, cuando vayas a tomar un carajillo, apuestes siempre por el mejor, el de Magno.

El carajillo y los artistas
El carajillo es algo muy nuestro y lo encontramos en todas
partes, incluso en el ámbito cultural. Por ejemplo, hay una
canción de Los Rodríguez sobre el carajillo, y otros artistas
como Joaquín Sabina o El facto delafe y las flores azules
nombran a esta bebida en algunas canciones. El director Luis
Buñuel se tomaba todas las mañanas un carajillo antes de
empezar el rodaje de Viridiana, y durante la Transición hubo
dos fanzines llamados El Carajillo y El Carajillo Vacilón.

La receta del
Carajillo Magno

Ingredientes:
1/3 Brandy Magno
2/3 Café expresso
3 granos de café
1 trozo de corteza de naranja
2 hilos de corteza de naranja para decorar
1 rama de vainilla
Sirope de higos

Proceso para preparar el carajillo perfecto...
Servimos el café expreso en nuestra taza especial
Añadimos el sirope de higo
Calentamos el brandy Magno en una jarra de metal con un twist de naranja y la hebra de vainilla abierta por la mitad
Mezclamos, decoramos y ¡listo para disfrutar!

...Para chuparse los dedos!

ESTE INVIERNO... PONTE

HAWAIANAS!
HAVAIANAS SIEMPRE SE HA CARACTERIZADO POR SUS INSÓLITAS COMBINACIONES.
POR ESO, SU COLECCIÓN OTOÑO / INVIERNO INCLUYE CALCETINES LLENOS DE
COLOR, DISEÑADOS PARA QUE PUEDAS PONÉRTELOS CON SANDALIAS. EXISTEN
CUATRO MODELOS DIFERENTES DE CALCETINES PARA ADULTOS Y UN MODELO PARA
NIÑOS CON SUELA ANTIDESLIZANTE, PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.
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CATAS CON

+INFO

SOFISTICACIÓN

Entra en calor!

UNA VEZ MÁS, MAGNO LOGRA SORPRENDER CON UNA PROPUESTA PARA ENTRAR EN
CALOR MUY MUY SOFISTICADA. NOS ADENTRAMOS EN MÁS DE 20 LOCALES REPARTIDOS
POR LA GEOGRAFÍA ZARAGOZANA PARA DISFRUTAR DEL ESTUPENDO CARAJILLO MAGNO.
DESCÚBRELOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE!

CATAS DICIEMBRE 2012
CABARET POP
Plaza salamero, s/n
CAFÉ DE LA ROSA
José María Lacarra, 10
CANTERBURY TAVERN
Av de César Augusto, 30
CENTRICK
Arquitecto Magdalena, 18
CHEVERE
Francisco de Vitoria, 27
CIELO
Av de Cesáreo Alierta, 6
CUORE
Reina Fabiola, 37
DRINKS&POOL
Av de Cesáreo Alierta, 16
DXT
Lacarra de Miguel, 29
FOX
Av Cesáreo Alierta 10
GATOPARDO
Av Cesáreo Alierta, 18
GRAN CAFÉ ZARAGOZANO
Coso, 35
ELDIECISEIS
César Augusto, 16
HANNA FRITZ
Mefisto 3
MAREMOTO
Av Cesareo Alierta 20
MUSICAL
Avda. Juan Pablo II, 48
OPERA GASTRO CLUB
Azoque, 64
TIERRA CAFÉ
San Miguel, 38
TORRELUNA
Miguel Servet, 193
UMALAS BAR
Las Vírgenes, 2
VELTINS ARENA
Avda. Pablo Gargallo, 35

CARLOS MÉNDEZ NOS PREPARA

UN CARAJILLO ESPECIAL
CARLOS MÉNDEZ ES UNO DE LOS COCTELEROS ZARAGOZANOS DE MÁS PROYECCIÓN. TRAS LA CAMPAÑA DE
CARAJILLO MAGNO DE 2011, REGRESA DE NUEVO A MÁS DE 20 LOCALES DE NUESTRA CIUDAD PARA PREPARAR
EN DIRECTO EL CONOCIDO CARAJILLO. LAS ZONAS DE LEÓN XIII, SALAMERO, LOS SITIOS Y EL CASCO VIEJO
ENTRE OTRAS SERÁN TESTIGOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, DE LA PROFESIONALIDAD Y CUIDADO DE CARLOS EN LA ELABORACIÓN DE ESTA EMBLEMÁTICA BEBIDA QUE, ADEMÁS DE HACERNOS ENTRAR EN CALOR, NOS
DA VITALIDAD Y FUERZAS PARA CONTINUAR EL DÍA.

¿Carlos, por qué tomar Carajillo Magno?
Es una bebida que reconforta y a la vez estimula, gracias a la cafeína. En invierno te
hace entrar en calor. Su consumo, al igual
que el del café, es reposado, incita a la tertulia con los amigos, a saborear con calma lo
que bebes. Es muy aromático, tiene un agradable sabor dulce con ese toque justo de
alcohol... La originalidad de su cuidada preparación -este año con sirope de higos y corteza de naranja- lo convierte en una bebida
muy diferente y peculiar. En definitiva, es
una muy buena opción para cualquier
momento del día o de la tarde. Ah! y muy
económica!
A mí me recuerda a mi abuelo...
(Risas). Y tontos no eran! En esta época de
tanto estrés, de grandes aglomeraciones de
gente en los locales que apenas se saludan,
de individualismo mal entendido,... todos
intentamos volver la vista atrás y recuperar
estilos de vida de mayor calidad. Se regresa al
turismo rural, a la naturaleza (se han puesto
muy de moda los huertos de alquiler), a los
amigos verdaderos con los que contarte la
vida durante horas, en definitiva: huir del artificio... Yo recuerdo a mis abuelos en el bar, con
su gente en animada conversación tomando
un carajillo y... apetece recuperarlo.

¿Vale cualquier carajillo?
En absoluto. El nombre de carajillo se ha deteriorado mucho por culpa de las malas preparaciones. En muchas ocasiones se emplean
alcoholes sucedáneos que ni siquiera son
Brandy. Un brandy es el destilado más noble
que hay: es un destilado vínico – mediterráneo, materia prima la uva – al que luego se
le aplica tiempo, como al buen vino: envejecimiento en barricas de roble.

quemando el brandy con azúcar moreno,
añadiéndole un expreso de buenísima calidad y decorándolo con rama de canela y
ralladura de limón.
Este año hemos modificado la receta para
enseñar que un carajillo Magno se puede
tomar de diferentes maneras, añadiendo
sirope de higos una vez quemado el brandy,
con una rama de vainilla y por supuesto con
un buen café. Vamos, que se trata de actualizar un clásico partiendo siempre de la verdad que hay detrás de él.

... O PARA LAS
TARDES DE INVIERNO EN
LAS QUE QUEDAS CON TU
PAREJA Y TE APETECE UN
CAFÉ CON ESE PUNTO
ALEGRE Y DIFERENTE”

¿A qué público va dirigido?
A cualquiera! Lógicamente, no está concebido para el chaval que de madrugada quiere
beber un montón de copas, está claro. El
enfoque es el de los que preferimos tomar
algo sentados, disfrutando del local, la música, los amigos y acompañados, por supuesto, de una buena bebida. Al salir del cine,
tras ver un concierto... O para las tardes de
invierno en las que quedas con tu pareja y te
apetece un café con ese punto alegre y diferente. ¿Veinte años, treinta, cuarenta? No
creo que sea una cuestión de edad, sino de
concepto.

¿Qué aporta Magno?
Magno es un Solera Reserva de Osborne
con más de un año de envejecimiento, así
que la calidad del brandy está más que
asegurada. Luego está la originalidad de
sus carajillos: El año pasado cuidábamos
su preparación de la manera tradicional,
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AKIARTISTA

Javier Ruesca

COMUNICADOR DE IDEAS

EMMANUEL
LAFONT
ME APASIONA SU OBRA. ME APASIONA SU CABEZA. CONTAGIA SU ILUSIÓN Y SUS
GANAS DE HACER... EMMANUEL ES EVOLUCIÓN CONSTANTE. CON RAÍCES
ARGENTINAS E ITALIANAS, ESTE CREADOR SE ENCONTRÓ FRENTE A FRENTE CON
MÁLAGA; ALLÍ HA CREADO SU ESPACIO Y SU VIDA. LAFONT ES ILUSTRADOR Y
TODO LO QUE QUIERA, PORQUE ESTE HOMBRE PUEDE CON TODO...
Defínete como artista_ La palabra artista
lleva un halo de connotaciones que no sé si me
siento cómodo definiéndome como tal. Soy un
niño de 32 tacos, que no sabe comunicarse de
otra forma que no sea con representaciones
visuales. Más que artista me siento un comunicador de ideas... Sólo que busco diferentes formas (lenguajes) para hablar de lo que quiero.
Me gusta trabajar con conceptos y resolver creativamente todo tipo de desafíos. Quizá con la
ilustración es con lo que más a gusto me siento.
Tus obras han estado en las paredes
desde el Dorsch Gallery de Florida hasta colgadas en un palé de madera en el muelle uno
de Málaga. ¿Es igual de placentero?_
Bueno... en la Dorsch, no llegaron a estar oficialmente colgadas. Me propusieron exponer
allí, y de hecho vendí obra antes de inaugurar,
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pero se fue todo a la mierda porque me pillo el
11-S en medio....y se canceló. Pero yendo a
donde tu apuntas, personalmente disfruto con
cada experiencia. Partiendo desde el proceso
creativo, hasta cuando se materializa y finalmente las muestras. Cada espacio te ofrece
cosas diferentes. Reconozco que últimamente
disfruto saliendo de los circuitos preestablecidos. Las cosas están cambiando... en todos los
niveles. Todos nos estamos dando cuenta de
ello. Y el arte no se escapa de este axioma.
Creo totalmente en buscar nuevas vías para llegar a la gente y para hacer conocer el trabajo
que uno hace. Pero esto no quita que disfrute
también exponiendo en galerías.
¿La ilustración es un "patito feo" dentro
del arte?_ No, en absoluto. Incluso me arriesgaría a decir que últimamente la ilustración está

NO ME GUSTA
PROVOCAR POR EL
MERO HECHO DE
HACERLO. LO DIFÍCIL
ES PROVOCAR CON
CONTENIDO”

más valorada que en otros tiempos! No nos
podemos olvidar de la importancia de la ilustración como representación gráfica de los primeros gestos. Cuando tenemos una idea solemos
dibujar en nuestras cabezas un primer boceto.
Solemos hacerlo en un papel, en una servilleta... Es el esqueleto de nuestro objetivo final, y
es obra por sí misma. Además, a niveles prácticos es una disciplina totalmente flexible: ya sea,
a la hora de crearla (basta con un papel y un
boli) o a la hora de buscar nuevos soportes:
camisetas, libros, cd's, publicidad....
Villa Patata Factory_VillaPatata es donde vivimos Okña y yo. Es un apartamento, es nuestra
casa, es donde trabajamos, donde nacen la
mayoría de nuestros proyectos, es un espacio
donde confluyen centenares de personas: artistas, no artistas, amigos, perfiles de Facebook...
Todo el mundo es bienvenido. Hacemos teatro de
salón, mini conciertos acústicos, recitales de poesía, exposiciones, fiestas, cenas temáticas... Lo
que se precie! Actualmente estamos con la compañía LaCaldera Teatro que están representando la segunda temporada de "La humanidad de
los peces", pero empezamos hace 2 años con
Bajotierra y su obra "Estoy buscando algo que
no sé lo que es". Ahora mismo por ejemplo,
mientras hacemos esta entrevista estamos con
actores de Mimétic Teatro y con Fran Martín que
es actor, diseñador de vestuario y sastre; echándoles un cable con su nueva obra "Superhéroes
de Alquiler" que se estrena pronto en La
Cochera Cabaret. VillaPatataFactory nace básicamente con el objetivo de ser un punto de conexión entre artistas (no exclusivamente) para crear
una red de la que nacen nuevas relaciones humanas y nuevos proyectos artísticos.
11S_Cambió mi vida... ¡Y tanto! Un año antes
me había mudado a Estados Unidos, me pillo el
atentado visitando a mis padres en Argentina, y
no pude volver. Cerraron la entrada al país, y

tuve que quedarme en Argentina y replantearme
absolutamente TODO nuevamente! ¿Qué hacer
con mi vida? ¿A dónde ir..? TODO.
¿Es mejor el sol del Mediterráneo que los
impersonales EEUU? Málaga es mucho
Málaga..._Hombre, llevo 11 años aquí..! Es la
ciudad en la que más tiempo he vivido; Y por
decisión propia. Es mi hogar. Aquí conocí a mi
pareja, aquí me hice de mi familia. He conocido
y sigo conociendo a personas y artistas maravillosos. El clima... no soy muy de verano, pero
reconozco que tanta luz hace bien a nuestras
cabezas. Es una ciudad abierta, cómoda y que
está aún por dar el bombazo a nivel cultural.
Tiene sus handicaps, pero toda ciudad tiene
pros y contras. EEUU ha sido un país fantástico
que me dio la oportunidad de vivir situaciones
que eran necesarias para mí en ese momento
de mi vida. Recuerdo aquella etapa con muchísimo cariño y tengo allí gente a la que quiero,
admiro y a la que les estaré eternamente agradecido por todo lo que me ofrecieron.
Espíritu artístico y aventurero... Cuéntanos
tu experiencia con "El Camino de
Ogaitnas"_Pues experiencia, poca, porque ese
proyecto empieza el martes que viene. La idea es
la siguiente: una amiga poetisa (Ida García
Pradas) y yo, nos embarcamos en esta locura
que es hacer el Camino de Santiago.... Pero al
revés, y sin dinero. Empezaremos en Santiago de
Compostela y siguiendo el camino del norte queremos llegar hasta Jean Pied de Port en Francia.
Son más de 40 días a pie. Y la gracia está en que
no llevamos dinero, sino postales ilustradas en las
que se explica brevemente el proyecto e intentar
cambiarlas por comida y alojamiento. Al mismo
tiempo iremos cumpliendo pruebas que nos
hemos fijado previamente como por ejemplo: el
día 15 de octubre iremos atados por la cintura
durante 24 horas exactas... Luego por turnos hay
días que tenemos que ir una hora con los ojos
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vendados, dejándonos guiar por el otro.... O sin
hablar durante 24 hs....Todo esto, ha sido con el
objetivo de ponernos a prueba, tanto física, como
mentalmente. Se irá documentando cada etapa
del camino a través de nuestros diarios de viaje, y
comentándolo por Facebook y Twitter
#ElCaminoDeOgaitnas. Veremos que sucede el
martes... También puede pasar que a los dos días
tengamos que volvernos muertos de hambre.
Ilustración, grabado, murales, instalaciones,
performances o videocreaciones... Has realizado proyectos muy variopintos.... ¿Eres uno
de esos artistas multidisciplinares, que no se
resiste a nada?_Soy un culo inquieto y me aburro de hacer siempre lo mismo. Mi pasión es la
ilustración, pero si me centrara sólo en eso, sería
como no querer aprender palabras o idiomas nuevos. Meterte en otras formas de representación es
buscar nuevos medios con los que comunicarse...
No siempre funcionan, pero de todo se aprende.
Y lo más interesante es que vas conociendo artistas de otras disciplinas con los que jamás me
habría imaginado que podría colaborar.
Provocador_Jajajaja... ¡Para nada! Sé qué
alguna ilustración o montaje, puede provocar a
alguien, pero no es mi objetivo primordial. Hablo
de lo que quiero y cuando lo considero oportuno....y procuro (no siempre) usar un doble discurso para que dé pie a varias interpretaciones.
Sí tengo claro que no me gusta provocar por el
mero hecho de hacerlo. Eso no es tan complicado. Lo difícil es provocar con contenido, pero
repito: no es mi objetivo.
Inspiración=cotidiano_Absolutamente. Y
lo trascendental, los miedos, el paso del tiempo, los telediarios... Todo sirve de disparador.
Todo tiene algo interesante sobre lo que
hablar: el existencialismo o Gran Hermano...
¿Qué más da? Intentó no ir de nada, ni de
cool, ni de moderno, ni de clásico, ni de
kitsch...

AKIARTE
Javier Romeo

EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN

ÁNGEL MATURÉN
MUCHAS CARAS CONOCIDAS DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA SE DIERON CITA EN
LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “MATUREN” DE ÁNGEL MATUREN EN LA
GALERÍA CRISTINA MARÍN, EN LA QUE POR SUPUESTO ESTUVIMOS, QUE CERRÓ SUS
PUERTAS EL PASADO 20 DE NOVIEMBRE.
La temática de la exposición giraba entorno a abstracciones, bodegones, el cuerpo humano, el eterno paisaje y los signos y símbolos que en el mundo particular del autor funcionan como ejes de la preocupación de comunicarse a través
de su enorme capacidad para transmitir las vivencias por medio de un exquisito entramado visual. Una exposición que
nadie quiso perderse como pudimos comprobar.
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RECUERDOS

ZARAGOZA DESCONOCIDA
EL PASADO JUEVES 22 DE NOVIEMBRE ESTUVIMOS DISFRUTANDO, EN EL CENTRO DE HISTORIAS,
DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “ZARAGOZA DESAPARECIDA.
El ocio en el pasado inmediato”, que permanecerá abierta hasta el 24 de febrero de 2013. El objetivo de la exposición es reflejar un
mosaico de recuerdos que permitan reconstruir la memoria sentimental del pasado inmediato de la ciudad y su gente. Durante el siglo
pasado Zaragoza y sus ciudadanos cambiaron de forma radical en su forma de ser, de estar y de hacer; ocupando su tiempo en actividades y lugares de los cuales hoy, sólo quedan recuerdos. Por ello, se mostrará una ciudad desaparecida, nueva para varias generaciones de zaragozanos que permitirá crear un diálogo entre ambas.
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AKICINEMA
Lorena Jarrós

EL PÁRAMO
Un comando especial de alta montaña compuesto por nueve experimentados soldados es enviado a una
base militar en un desolado páramo de Colombia, con la que se perdió contacto hace varios días y que se
cree que fue blanco de un ataque guerrillero. Al llegar, la única persona que se encuentra en el interior de
la base es una mujer campesina fuertemente encadenada. Poco a poco, el aislamiento, la incapacidad de
comunicarse con el exterior y la imposibilidad de huir, socavan la integridad y la cordura de los soldados,
haciendo que pierdan la certeza sobre la identidad del enemigo y les crea dudas sobre la verdadera naturaleza de aquella extraña y silenciosa mujer. Presas del miedo, la paranoia y de un oscuro secreto que llevan a cuestas, los hombres se enfrentan unos a otros convirtiéndose en animales dispuestos a matarse
para sobrevivir. Jaime Osorio Márquez, director y guionista.

LA BANDA PICASSO
Pablo (Picasso) y Georges (Braque) están pintando codo con codo en una casa solariega en compañía de
Manolo (Hugué) y Fernande (Olivier), la amante de Pablo. La noticia que en primera plana muestra el ParisJournal les hace estallar de risa: “LA GIOCONDA HA SIDO ROBADA DEL LOUVRE”. Pero la siguiente noticia,
un telegrama en clave firmado por su amigo Guillaume (Apollinaire) les hiela la sangre: “EL BARÓN HA ROBADO EL CORAZÓN DE LA MADONNA ¡VOLVED!”. En el tren de vuelta a París, Pablo recuerda cómo Guillaume
le presentó a un atlético joven cuya vida disoluta le había inspirado Las aventuras del Barón d’Ormessan, y de
cómo el Barón, al enterarse de la fascinación que unas estatuas prerrománicas ejercían sobre Pablo, decidió
robarlas y luego vendérselas a un precio ridículo. Aquellas estatuas serían la inspiración del primer cuadro cubista, Las señoritas de Avignon. En la estación le está esperando un enloquecido Guillaume, que le cuenta cómo el
Barón, animado por el ejemplo de las estatuas, ha decidido robar algo más: La Gioconda, por ejemplo.

AKILIBROS
Espe Magen

DE GAZAPOS...

LUIS
PIEDRAHITA
LUIS PIEDRAHITA ANALIZA EN ESTE LIBRO DIVERTIDAS
ERRATAS, MALAS TRADUCCIONES O TEXTOS INCONGRUENTES CON LOS QUE SE VA ENCONTRANDO
EN DIFERENTES PRODUCTOS Y OBJETOS. REPASA
GAZAPOS, INCONGRUENCIAS, SORPRESAS Y
EXCENTRICIDADES QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN
LA LETRA PEQUEÑA.
¿Qué te impulsó a dedicarte al humor?
Nada me impulsó. Yo creo que estas
cosas, de repente un día te das cuanta de
que las estás haciendo. Es una especie
de tendencia irrefrenable a andar haciendo el humor por todas las esquinas.
¿Cómo apareció esta búsqueda insaciable por analizar las cosas pequeñas
que nos rodean? ¿Y qué te hizo fijarte
en la letra pequeña?
Siempre me ha gustado olisquear en trasteros, desvanes y mercadillos. Soy un
cachibachista radical. Me da la sensación
de que dentro de cada objeto pequeño y
polvoriento cabe una historia muy grande.
Las letras pequeñas, bien miradas, no
dejan de ser objetos pequeños y como casi
nadie les presta atención ellas se atreven a
decir lo que nadie se atreve contar.
¿Cuál es la mayor barbaridad que
hayas leído? ¿Y la podemos encontrar
en este libro?
En el libro hay barbaridades para todos
los gustos. A mí me gustan todas, pero
me hace especial gracia, quizá debido a
su sutileza, un bozal que impide que los
perros ladren y mueran. Me preocupa
que los sean eternos. Piensa que la
eternidad de un perro equivale a siete
eternidades humanas.
¿Y la mayor barbaridad que hayas
cometido?
Cada día cometo una distinta. Lo hago
para no perder la práctica. Me voy perfeccionando, de modo que no vale la pena
resaltar las barbaridades que he cometido
hasta ahora… Las que cometeré en el
futuro serán mucho peores.
¿Qué clase de magia crees que tiene
este libro? ¿Qué lo diferenciaría de los
otros cinco que has escrito? Si los últimos son los primeros, ¿dirías que este
es tu mejor libro?
Este libro es el que más tiempo me ha lle-

vado. Han sido cinco años de trabajo:
recopilando objetos, escribiendo sus historias, fotografiando, clasificando… Sin
lugar a dudas es el libro que más me ha
costado, ya que cuando partes de un
catálogo de muebles en el que pone “recibidor de madera con cojones de bambú”,
es muy difícil superarlo. Después de eso
hay que escribir algo que sea más gracioso o al menos que esté a la altura para
que el libro no decaiga. Ya me lo dirás tú,
pero yo creo que no decae. Ya te digo que
han sido cinco años.
¿Dios hizo el mundo en siete días, cuanto te ha llevado a ti hacer esta obra?
Cinco años.
Ya que has hecho tus pinitos como
guionista y director, ¿cómo crees que
sería la película de este libro?
Surrealista, literaria, castiza y cosmopolita.
Se parecería a “Amanece que no es poco”.
¿Tienes alguna idea/truco en la manga
para un libro posterior? ¿Qué nos puedes contar de él?
El próximo será de monólogos. Ya estoy
en ello. Si te contara más… tendría que
matarte.
Cambiando un poco de tema, ¿colaboras en el hormiguero por tu afición a
las cosas pequeñas?
Por supuesto. Ahí llevo desde el primer
programa haciendo monólogos sobre
cosas pequeñas, monólogos sobre letras
pequeñas, magia con pequeños objetos y
ahora monólogos sobre palabras tan
pequeñas que todavía no existen. Los
cosas pequeñas, como te decía antes, tienen la capacidad de hacer de la vida algo
realmente grande.
Jebediah Springfield (Los Simpsons)
dijo: “Un espíritu noble “ensanchece”
al hombre más pequeño”. ¿Crees que
un buen escritor “ensanchece” hasta
la letra más pequeña?
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Por supuesto. Recuerdo aquel hombre que
era capaz de escribir la Biblia en un palillo.
Ese tío “ensancheció” muchas cosas, pero
sobre todo ”ensancheció“ el palillo.
Estos últimos años la R.A.E. ha incluido
algunas palabras al diccionario, tales
como Inculturación (inculturación.
[Adición de artículo]. F. Proceso de integración de un individuo o de un grupo,
en la cultura y en la sociedad con las
que entra en contacto); gayumbos; acojonamiento (acojonamiento. [Adición de
artículo]. M. coloq. malson. Esp. Acción
y efecto de acojonar o acojonarse); o
argumentario (argumentario. [Adición
de artículo]. M. Conjunto de los argumentos destinados principalmente a
defender una opinión política determinada). ¿Crees que existe algún argumentario para que se incluyan este tipo de
palabras, o por el contrario deberíamos
sufrir de acojonamiento, con sus respectivas consecuencias en los gayumbos, por esta inculturación a la que nos
están conduciendo?
La RAE no conduce a la incultura sino todo
lo contrario, si es que eso es lo que querías
decir. Es muy interesante que hay un organismo que recoja el uso del lenguaje y que
vele por su salud. La única palabra que, en
mi opinión, sobre en el diccionario es la
palabra diccionario. Es un poco redundante
ya que cuando uno acude a un diccionario
ya sabe lo que es. Nadie lo coge creyendo
que es una novela.
Ya para terminar, ¿qué le dirías a los
lectores para animarles a comprar tu
libro?
Les diría que si lo compran, luego en el
futuro, cuando ello escriban uno, yo también lo compraré. Gracias por todo y
esperemos que se hable de este libro, ya
no por sus cosas pequeñas, sino porque
es algo grande.

AKITEATRO
Javier Ruesca

EN EL PRINCIPAL

JAVIER
JAVIER DURAN PISA OTRA VEZ EL ESCENARIO DEL PRINCIPAL PARA DEMOSTRAR SU
ARTE: FLAMENCO EN ESTADO PURO. ESTA VEZ LO HACE COLABORANDO EN UNA
GALA BENÉFICA PARA LOS NIÑOS MÁS DESFAVORECIDOS DE ÁFRICA. HACÍA YA UN
TIEMPO QUE EL BAILAOR NO ACTUABA EN NUESTRA CIUDAD, PERO AHORA PODREMOS VER OTRA VEZ SU PODERÍO Y TEMPLANZA SOBRE LAS TABLAS. LA CITA ES EL
PRÓXIMO 20 DE DICIEMBRE, A LAS 20:00 HORAS.
Javier, ¿cómo se enfrenta uno a los
escenarios después de un tiempo
"escondido"?
La verdad es que muy contento. Qué
mejor manera de volver a los escenarios
que bailando por una buena causa.
Después de un tiempo de relax me apetecía volver a pisar un escenario.
¿Actuar en la ciudad donde vives
causa mayor respeto?
Siempre actuar delante del público da respeto, pero sí, es verdad que esa sensación se incrementa cuando se actúa en la
ciudad donde resides. Es un público que
conoce tu trabajo y es posible que te exija
mucho más. Además, en esta aparición
en los escenarios se podrá ver una pieza
creada exclusivamente para la ocasión.
¿De dónde obtienes las inspiración a la
hora de crear un nuevo espectáculo?
La inspiración la encuentro en las cosas
más cotidianas. Igual voy por la calle veo
algo que me sugiere determinadas sensaciones y es allí donde surge la magia de la
creación: un paso, otro... y vas dando
forma a la coreografía. De todos los
modos, los sentimientos a la hora de crear

han cambiado, desde que soy padre.
¿Cómo te posicionas frente a todos
aquellos que innovan y fusionan en el
flamenco?
Me parece bien fusionar creo que esa es
parte de la riqueza del flamenco, que puede
evolucionar y se puede transformar con
otros estilos. Es más, ahora acabo de
poner música con mis pies acompañando a
una banda de jazz. Yo soy de los que se
atreve con la vanguardia. De hecho, algunos puristas criticaron mi baile al principio.
¿Con qué palo del flamenco te sientes
crecer más en el escenario?
Hay varios palos que me hacen sentirme
grande: una alegría, una solea, un martinete con una voz rasgada...
Sueña y dime con quién te gustaría
compartir escena...
La verdad es que soy hombre de tener los
pies en la tierra. Pero si es cuestión de
soñar te digo que me encantaría compartir
un espectáculo con el arte de Paco de
Lucía. Me siento muy orgulloso con haber
compartido escenario con artistas de la talla
de Sara Baras, Matilde Coral, Mariana
Cornejo, Las Carlotas, entre otros...

MIS
SENTIMIENTOS Y
SENSACIONES A
LA HORA DE
CREAR HAN
CAMBIADO, DESDE
QUE SOY PADRE.

¿Es verdad eso que dicen de que las
penas influyen en el baile?
Bueno eso dicen. Sí que es verdad que
los que vivimos del directo, nunca se baila
igual. Hay veces que uno está más cansado, o bien con otras cosas y problemas
en la cabeza, y más ahora con la que está
cayendo... Pero sube el telón, suena la
música... y todo desaparece para hacer
que el público que viene a vernos se olvide de los problemas, de la crisis...
¿Cuánto hay de sufrimiento y cuánto
hay de placer en lo que haces?
Yo creo que sufrimiento, como en todo en
la vida... Placer, no sabes cuánto... Es
inimaginable sentir lo que se produce al
terminar tu espectáculo y ver a todo un
teatro en pie. Pero no sólo eso, a veces,
en mitad de un trabajo se producen silencios en la sala que producen vértigo. Eso
no tiene precio.
¿Cuál puede ser tu seña de identidad
en tu baile?
Creo que la sencillez, el riesgo y la calma
Un deseo para el 2013
Qué este país levante cabeza y no lleguemos a extremos impensables.

A VECES,
EN MITAD DE UN
ESPECTÁCULO SE
PRODUCEN
SILENCIOS EN EL
TEATRO QUE
PRODUCEN
VÉRTIGO. ESO NO
TIENE PRECIO.
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AKICINE
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CORTOMETRAJE

REVEAL
EL DIRECTOR Y REALIZADOR ZARAGOZANO IGNACIO ESTAREGUI FUE EL
TRIUNFADOR EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA SEMANA DEL CINE Y DE LA IMAGEN DE FUENTES DE EBRO CON SU CORTOMETRAJE 'REVEAL'; GALARDONADO CON CINCO DE LOS SEIS PREMIOS A LOS QUE ESTABA NOMINADO.
HABLAMOS CON ÉL Y EL ACTOR JAIME GARCÍA MACHÍN.
El cortometraje Reveal arrasó en la
gala de clausura de la SCIFE con
cinco premios, ¿esperaban tan buena
acogida?
Ignacio Estaregui.- No, nunca lo esperas.
Es verdad que es un trabajo con el que
quedamos muy satisfechos, cada uno en
su área, pero cuando lo muestras al
público siempre tienes esa duda de
saber si va a gustar o no. Entonces toda
esta recompensa no te la esperas, pero
sin duda sienta muy bien.
Antes de participar en “Atrapa un
Millón” para conseguir financiación,
¿ya habían concebido la idea para su
proyecto?
I.E.- Sí, de hecho intentamos conseguir
financiación a través de subvenciones,
preparando el dossier y presentándolo en
la DGA, pero al denegárnosla, tuvimos
que buscar una alternativa. Tal como están
las cosas, decidí presentarme al concurso
y la verdad es que ha venido de maravilla,
porque hemos podido adaptar incluso el
presupuesto del corto al premio que habíamos conseguido.
JGM.- La hubiera hecho igual porque
Ignacio necesita hacer cine, no vive del
cine, que vivirá del cine, pero su vida es
el cine. Aunque le hubiera costado más
esfuerzo la hubiera hecho igual.
I.E.- Digamos que ha facilitado las cosas.
J.G.M.- Es un corto totalmente autofinanciado. Yo creo que, de todo el panorama
de cortometrajes que hay, no habrá más
de un 10% que sea autofinanciado.
I.E.- No, realmente hay más; pero bueno el
querer conseguir un nivel técnico, una calidad importante es más difícil de conseguir
si es autofinanciado pero en nuestro caso
así va ser y así ha sido.
J.G.M.- Desde luego de los cortometrajes que había en la SCIFE el 80% tenían
financiación, que no quiere decir como

se piensa normalmente o ignorantemente que hayan financiado todo. Una cosa
es que tengan una subvención que supone una ayuda y otra cosa es creer que
con ella han cubierto todos los gastos.
Juega con el término revelar que en
este corto adquiere un doble sentido,
¿nos pueden revelar cómo surgió la
idea?
I.E.- Reveal es la historia de una obsesión que continúa la idea argumental de
'Blow
Up'
de
Antonioni,
'La
Conversación' de Coppola e 'Impacto' de
Brian de Palma. Son tres películas que
conjuntamente son la misma historia
pero no son consideradas entre ellas
remake, aunque tampoco esconden su
influencia mutua. A la hora de elegir título, que es siempre una cosa muy difícil,
en este caso la verdad es que vino solo.
Estábamos trabajando con fotografías
dentro del cortometraje, y además, es
una sola palabra, es directo y dice
mucho de lo que es la historia.
J.G.M.- El único problema es a la hora de
pronunciarlo porque está el verbo reveal
que es revelar y rebel que viene de revelarse. Aunque realmente sólo es importante para los premios.
I.E.- De hecho es una confusión lógica al
encontrarnos en España puesto que al
encontrarse entre diferentes títulos en castellano, cuando de repente vemos esta
palabra, es normal que no se diga bien.
JGM.- La película es muy de director y
hemos trabajado mucho el personaje, todo
título tiene su tagline, subtítulo que ponen
debajo del título, en este caso es “here
comes the truth”, que juega un poco también con “here comes the sun”, aquí viene
el sol aquí se aclara la verdad. Se revela la
verdad, y es ahí donde verdaderamente
empieza la historia.
I.E.- “Here comes de truth” es el título
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que el personaje tiene en la puerta de
su estudio fotográfico como simbolismo
de que allí dentro es donde se encuentra la verdad.
J.G.M.- Es a partir de ahí donde comienza la historia, lo demás es una presentación del personaje, de la situación, el
entrono, las circunstancias pero en ese
momento es realmente dónde comienza
la historia.
Jaime, usted realiza una actuación
impecable, transmite de manera increíble la locura y obsesión de su personaje, ¿qué trucos utilizó para meterse
en ese papel?
JGM.- Como he dicho antes es una película corta muy de director. Ignacio tenía
muy claro que es lo que yo debía hacer,
es una película que aunque hay interpretación, está muy clara desde el principio porque el director te dice claramente lo que quiere. Hay directores que no
lo dicen, pero no porque te dejen libre
sino porque en ocasiones esa libertad
que da el director es un reflejo de “no se
lo que tienes que hacer, haz tú lo que se
te ocurra”. Ignacio lo tenía muy claro y
sólo tenia que obedecer, poner mi parte
de actor, que en el cine había sido nula,
pero una experiencia de teatro si que
tenía de hace bastante tiempo, siendo
universos y lenguajes totalmente diferentes. Remarco lo de una película de
director porque además de estar pendiente de la fotografía o el montaje también lo estaba de todo lo demás, Ignacio
sabía en todo momento lo que quería.
Como me lo explicaba muy bien, yo solo
tenía que receptar bien ese mensaje,
tenía que decodificar muy poco porque
lo tenía muy claro, a veces yo podía
estar o no de acuerdo y en otras ocasiones me quedaba con ganas, pero él lo
tenia muy claro.

¿Qué les llevó a realizar el corto en
Londres? ¿Por qué no en una ciudad
española?
I.E.- El corto es una historia en la que no
hay diálogos pero si sonido, entonces yo
quería que el mundo que envuelve a este
personaje, el background, el telón de
fondo fuera anglosajón. Además, quería
buscar esa luz londinense que creo que
le viene muy bien a la historia, y que aparece además en uno de los referentes de
nuestro corto que es ‘Blow up’, entonces
por esa razón tomamos la iniciativa de
rodar allí, porque la historia lo pedía.
JGM.- Con toda la dificultad que conllevaba no solamente por trasladar todo y por la
logística que necesitaba, sino porque
rodar en Londres supone un riesgo más
que probable de que te llueva todo eso
para los racord de luz es muy peligroso.
I.E.- Por esto, queremos destacar la
labor de Gloria Sandino que ha sido la
jefa de producción que fue la que nos
guío perfectamente.
JGM.- Pero el tiempo meteorológico es el
tiempo meteorológico y existe ese riesgo. Con lo cual hay mucha espera y
mucha intermitencia, con lo que eso
supone. Que si ahora vamos a cambiar
filtros, se los cambias, con lo que cuesta,
pasando frío y, de repente, esas nubes
que te obligaban a cambiar los filtros
pasan, y otra vez, a cambiarlos y a esperar, pero aun así tuvimos mucha suerte
con la climatología.
Ignacio, ¿cuál diría usted que es su
seña de identidad que queda reflejada
en cada uno de sus cortos?
I.E.- Todavía no lo se, me pueden decir
cosas que se destilan de mis trabajos pero
yo no lo tengo claro, creo que es porque a
mi me gusta tocar diferentes géneros,
cada corto que he hecho trata un género
diferente. Si el espectador puede destilar
algo en común pues fenomenal pero yo al
menos no puedo decir.
J.G.M.- Es otra virtud que tiene, ese eclecticismo, porque cada corto que ha hecho
ha sido de una temática diferente, con lo
cual es una demostración de que sabe

tocar todo tipo de géneros, además tiene
influencia de todo tipo de cine.
I.E.- Es verdad que no se decirte, la
manera que tengo de trabajar es la mía,
serian otros lo que tendrían que decir a lo
mejor que destila eso.
J.G.M.- Sobre todo a la hora de dirigir tiene
muy claros los planos y lo que quiere, y
eso es fundamental, sobre todo para
alguien que empieza como yo. Lo único
que no hay son nervios, no es como en el
teatro porque sabes que lo vas a poder
repetir. Ahí está también la labor de dirección en insistir, en repetir la misma acción
varias veces porque luego en la edición
puedes cortar y pegar, y es, otra muestra
más, de la labor de dirección.
Cuéntennos alguna anécdota que les
sucediera mientras rodaban el cortometraje para animar a nuestros lectores a que lo vean
I.E.- Pues anécdotas varias, por ejemplo
yo he rodado todos los días con la misma
camiseta de Blow up, por una especie de
fetichismo, para que el espíritu de esta
producción rodee nuestra película. Como
anécdota, necesitábamos una bicicleta
en Londres, y por la estética del corto
buscaba una en particular, un tipo de
bicicleta de paseo, y nadie de la gente
que conocíamos en Londres tenía.
Entonces nos llevaron a un mercadillo
donde vendían las bicicletas robadas la
noche anterior, y allí fue donde pudimos
elegir la bicicleta que le pegaba al personaje, Jaime además negocio el volvérsela a vender a los cuatro días.
JGM.- También nos falló el camara car y
tuvimos que montarnos en un camión de
obra. Primero hicimos las pruebas con otra
bici que ya tuvimos dificultad para sacarla,
luego intentamos convencer a unos policías para que nos dejaran, a uno lo teníamos convencido pero al otro dijo que no. Al
final a un camión que había en una obra le
convencimos, por veinte libras, muy poco,
para que nos diera tres vueltas a la manzana y claro pues llevaba todos los tubos
de las obra. Mientras Ignacio sujetaba al
fotógrafo para que no se cayese iba con la
akí.60

bici detrás, encima había otro policía
observándonos y no sabíamos si nos iban
a multar, mientras a mi me decía cerca,
lejos, ahora silba. De repente se paraba un
semáforo y yo me lo tenía que saltar porque si no el camión se iba.
I.E.- Toda una odisea para los dos
segundos que dura en pantalla.
JGM.- Pero fue una experiencia vital muy
buena porque salvamos muchas dificultades que en un principio pensábamos
que no podríamos conseguir e intentábamos cosas y salían; y en otras ocasiones
cosas que teníamos pensadas de una
manera por salir mal salieron mejor.
Para mí esto es “intracine” y hacer cine
es totalmente diferente a ver cine, no
tiene nada que ver. Aunque hay mucha
trampa, al final esa trampa se une para
crear la magia del cine. Además, consigue que yo como actor me olvide de
cómo han hecho una película que es el
peligro que puede tener cuando has
estado dentro de una producción, y por
supuesto, por la gente que he conocido,
que sus voces estarán siempre en la
banda sonora de mi vida.

ES UN
TRABAJO CON EL
QUE QUEDAMOS
MUY SATISFECHOS,
CADA UNO EN SU
ÁREA, PERO CUANDO LO MUESTRAS
AL PÚBLICO
SIEMPRE TIENES
ESA DUDA DE
SABER SI VA A
GUSTAR O NO
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DURANTE
AÑOS INTENTÉ SER
EL HIJO QUE MI
PADRE QUERÍA QUE
FUERA, PERO NO
CUMPLÍ SUS
EXPECTATIVAS.
SIN EMBARGO,
HOY ESTARÍA MUY
ORGULLOSO.

LA VIDA IBA EN SERIO

VÁZQUEZ

ADORADO Y ODIADO, JORGE JAVIER NO DEJA INDIFERENTE. RÁPIDO Y LOCUAZ COMO POCOS SE ENFRENTA DIARIAMENTE A SU PÚBLICO, A LAS AUDIENCIAS Y AL QUE
DIRÁN, QUE PARECE QUE CADA VEZ LE IMPORTA MENOS
(LO DEL QUÉ DIRÁN, EVIDENTEMENTE). ACABA DE PRESENTAR “LA VIDA IBA EN SERIO” SU PRIMERA NOVELA, Y ES
AKÍ DONDE PODEMOS CONOCER UN POQUITO MÁS AL
VÁZQUEZ DE VERDAD. QUIZÁS MENOS ESPONTÁNEO QUE
EN LOS “AL MEDIODÍAS”, PERO SINCERO, COMO NUNCA.
¿Cuándo te diste cuenta de que "La
vida iba en serio"?
Desde muy pequeño, cuando me di cuenta de que mis gustos no eran los de los
demás niños.
¿Uno de tus mayores miedos en tu
vida ha sido decepcionar a tu padre?
Sí, mi padre quería que fuera médico,
contaba con que yo tuviera una vida convencional, me casara y tuviera hijos.
Durante años intenté ser el hijo que él
quería que fuera, pero no cumplí sus
expectativas. Sin embargo, creo que si
hoy viera la estabilidad que tengo, en
todos los sentidos, estaría muy orgulloso.
¿Cómo recuerdas ahora esas épocas en
las que uno está "dentro del armario"?
Esas épocas las recuerdo con miedo y
tristeza por no poder expresarme tal y
como yo era.
¿A quién meterías, pero dentro de un
contenedor?
A nadie, porque a mí no me gustaría que
lo hicieran.

ME LLEVO
PEOR CON MI
FÍSICO QUE
CON MIS
SENTIMIENTOS.
En "La vida iba en serio" te desnudas
de manera importante. ¿Este desnudo
da más pudor que el físico?
Bueno, todavía tengo que hacer mi propia
salida del armario en cuanto a lo físico.
Me llevo peor con mi físico que con mis
sentimientos.

Por cierto, si no fueras una figura
pública harías nudismo en una playa....
Sí, me encantaría poder hacerlo.
¿Echas de menos ese tipo de cosas?
¿El éxito que tienes en este momento,
te priva en exceso de libertad?
Es verdad que he tenido que dejar de
hacer cosas que me gustan, como pasear
por el centro de las ciudades, ir a las fiestas populares o a las discotecas los sábados por la noche, pero eso lo compensas
con otras cosas.
¿Este libro tiene algo de terapéutico?
Muchísimo, y yo lo noto porque desde que
he escrito el libro estoy más liberado y
tranquilo.
Siempre te has quejado de que no te
llegaba el amor.... Sin embargo ahora
estás enamorado.... ¿es por eso que
estás más guapo? ¿O es el bótox? (Me
encanta que reconozcas que te das
algún pinchazito)
Hace un par de años que no me inyecto
bótox porque mi médico dice que no lo
necesito, por lo tanto será el amor.
¿Cómo te imaginas con 60 (años)? ¿Te
da miedo la vejez?
La verdad es que no me da miedo la vejez
pues cada vez se envejece mejor, pero
me imagino en una playa haciéndole ojitos a los jovencitos.
Si algún día alguien se acerca a ti y te
comenta todo lo que le ha afectado leer
tu libro y lo importante que ha sido..
¿cómo reaccionarías...? Imagina que
es un paralelismo a todo lo que sentiste cuando descubriste "Los 80 son
nuestros", de Ana Diosdado.
Sí, con ese tipo de sentimientos soy muy
sensible y me siento muy cerca.
¿Qué pensarías si tras un polvo de una
noche te dicen "Te quiero"?
(Piensa) Es que eso lo he hecho yo tantas veces que pensaría que he enconakí.63

trado al hombre ideal. De verdad...
(risas)
¿Eres más impulsivo o racional en el
amor?
Impulsivo, y así me ha ido. Hasta los 40
años no he sentado la cabeza.
¿Qué deseas para el 2013?
Fundamentalmente que mejore la situación económica y no se cumplan las
expectativas de la OCDE.

EL LIBRO
HA SIDO
TERAPÉUTICO.
DESDE QUE LO
HE ESCRITO ESTOY
MÁS LIBERADO Y
TRANQUILO.

UN ADJETIVO PARA...
BELÉN ESTEBAN_IMPULSIVA
ANA BOTELLA_ETÉREA
PALOMA SAN BASILIO_IMPRESCINDIBLE
MILA XIMÉNEZ_GENIAL
MARIANO RAJOY_MISTERIOSO
INFANTA CRISITINA_RUBIA
TU AMIGA MARIBEL_SENSACIONAL
ÁNGELA MERKEL_TEUTONA
KARMELE MARCHANTE_BICOLOR
JESSICA BUENO_BUENA
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1 REFLEJADA EN TI/Syilvia Day. Si quieres más y mejor, continúa la nueva trilogía erótica que está arrasando el todo el
mundo. Tras No te escondo nada, Sylvia Day la segunda parte de la historia. Eva Tramell y Gideon Cross tendrán que
luchar con todas sus fuerzas para que su historia de amor triunfe. La desmedida atracción física que existe entre ambos
juega a su favor, pero las tentaciones carnales no están hechas para los que les gusta bailar con el diablo, y el tormentoso pasado de ambos tampoco les ayudará a conseguir tener la típica relación romántica. Eva y Gideon lucharán por
tener su final feliz, pero ni esto es un cuento de hadas ni ellos son personajes de fábula, ¿Será suficiente su amor para
seguir juntos, o su futuro pasa por camas separadas? 2 UN REINO LEJANO/Isabel San Sebastian. Una ambiciosa aventura
épica que nos adentra en el período de mayor esplendor de la Edad Media: el florecimiento de las ciudades, de los gremios y el nacimiento de la burguesía durante los siglos XIII y XIV. La autora nos presenta una novela sobre la reconquista y expansión del Reino de Aragón por el Mediterráneo, un momento histórico fundamental para entender la configuración de la identidad española. Siglo XIII, Gualterio y su hijo luchan en las Cruzadas en Jerusalén cuando son apresados
como esclavos y enviados al Gran Kan del Imperio Mongol. Al tiempo que el padre se aferra al recuerdo de su amada
esposa Braira y se resiste a perder los vínculos que le unen a ese mundo de caballería que ha dejado atrás, el hijo se
deja arrastrar a la barbarie. Mientras, en Barbastro, Aragón, Braira guarda luto por ambos y se apoya en su fiel amiga,
Inés, maestra tejedora. Las dos serán testigos de excepción del florecimiento de los gremios y exponentes del creciente
papel que la mujer desempeñará en el nacimiento de las ciudades modernas. A partir de ese momento, todas las historias se funden con la reconquista de Mallorca y Valencia a los moriscos por parte de Jaime I, las intrigas palaciegas
acaecidas tras la muerte del emperador Federico II y la violencia de las vísperas sicilianas que precedieron al desembarco de Aragón en Italia. 3 LO INEVITABLE DEL AMOR/Nuria Roca y Juan del Val. Una trama absorbente, que juega con
las apariencias basadas en lo que parece ser, y en lo que verdaderamente es. María dirige uno de los estudios de arqui-

cinco

tectura más prestigiosos de España. Guapa, inteligente, con éxito, tiene un marido de película y dos hijas preciosas... Así
es su vida... aparentemente. Pero, dentro de esa envoltura tan maravillosa hay muchas preguntas sin responder... ¿Por
qué no ha sabido nunca quién es su verdadero padre? ¿Dónde están sus amigas? ¿Cuál es la situación financiera de su
empresa? ¿Quién es ella realmente? Rupturas sentimentales, cambios inesperados, tragedias que cambiarán el rumbo
de sus vidas, sexo, intriga, estafas, e inevitablemente, amor. Nuria Roca y Juan del Val vuelven con una novela que te llegará al corazón. 4 LAS CARTAS SECRETAS DE BENEDICTO XVI/Gianluigi Nuzzi. Nunca había sucedido. Nadie había logrado acceder a las estancias del papa y leer sus papeles más íntimos y reservados. Son centenares de documentos que
nos revelan la precariedad de la Iglesia, y, lo que es peor, asuntos muy poco transparentes y conjuras palaciegas.
Gianluigi Nuzzi, gracias a los papeles proporcionados por una fuente secreta, desvela las historias, los personajes y los
pesares que dividen hoy a la Iglesia y que implican no solo a Italia sino a países como el nuestro, puesto que en estas
páginas se puede leer, por ejemplo, cómo la banda terrorista ETA pidió ayuda al Vaticano. Las dudosas donaciones privadas, el pago del IBI por parte de la Santa Sede, las escandalosas revelaciones concernientes a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, el caso Ruby y Berlusconi, las cartas enviadas por el arzobispo Carlo María Viganò a
Benedicto XVI en las que denunciaba la «corrupción y mala gestión» en la administración vaticana… Nuzzi anuda con
maestría los hilos de todas estas historias, que se leen como si fueran capítulos de un thriller. La voluntad de quien ha
hecho accesibles al gran público estos papeles, rompiendo vínculos de secreto y arriesgando su propia vida, es la de dar
aliento a todos aquellos que dentro de la Iglesia no se reconocen en una institución tendente sobre todo a gestionar
beneficencias, negocios y poder, y luchan para que la Iglesia esté más cerca del corazón de la gente y encuentre el
abrazo solidario de todos los fieles del mundo. 5 LAS LEYES DE LA FRONTERA/Javier Cercas. Una furiosa historia de amor y
desamor, de imposturas y violencia, de enigmas sin resolver y venganzas inesperadas que se asoma de nuevo a los
primeros años de la transición, pero esta vez enseñándonos otra cara del post franquismo. En el inolvidable verano de
1978, cuando España no termina de entrar en la democracia y las fronteras sociales y morales parecen más porosas
que nunca, un adolescente llamado Ignacio Cañas conoce por de forma casual al Zarco y a Tere, dos delincuentes
de su edad, y ese encuentro cambiará para siempre su vida. Treinta años más tarde, un escritor recibe el encargo de
escribir un libro sobre el Zarco, convertido para entonces en un mito de la delincuencia juvenil de la Transición, pero
lo que el escritor acaba encontrando no es la verdad concreta del Zarco, sino una verdad imprevista y universal, que
nos atañe a todos. Así, a través de un relato que no concede un instante de tregua, escondiendo su extraordinaria
complejidad bajo una superficie transparente, la novela se convierte en una apasionada pesquisa sobre los límites de
nuestra libertad, sobre las motivaciones inescrutables de nuestros actos y sobre la naturaleza inasible de la verdad.
También confirma a Javier Cercas como una de las figuras indispensables de la narrativa europea contemporánea.

akí.66

AKIMÚSICA
_ SEVEN _ TOMÁS GÓMEZ PERRY _
_ EARTH, WIND AND FIRE EXPERIENCE _
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AKIMÚSICA

Maikel Tapia

ESTA FORMACIÓN ARAGONESA CUMPLIRÁ
SU QUINTO ANIVERSARIO EN LOS ESCENARIOS EL PRÓXIMO 21 DE DICIEMBRE CON
UN EMOTIVO CONCIERTO EN EL MUSIC
PRIVEÈ CLUB. UNA SALA QUE EN TIEMPOS
PRETÉRITOS, Y CON OTRA DENOMINACIÓN
(THE CAVERN PRIOR), FUE EL ESCONDITE Y
EL COBIJO DE UNOS MÚSICOS QUE AFINARON SUS INSTRUMENTOS CON PRECISIÓN
PARA REPRODUCIR UN SONIDO QUE LES HA
DISTINGUIDO DE MUCHOS GRUPOS POR
SUS PARTICULARES VERSIONES. CHEMA
GONZÁLEZ, GUITARRISTA Y COFUNDADOR
DE SEVEN, NOS DESVELA LAS INTENCIONES
DE SU MAGNÍFICO COMBO.
Cinco años en los escenarios jalonados con muchos éxitos. ¿Esperabais
cuando iniciasteis este proyecto que
estaríais en lo más alto de la escena
musical de la ciudad?
No, de ninguna manera. Nuestra idea
era fomentar una afición como la música y juntarnos. Cada uno de nosotros
pertenecíamos a otros grupos y suponía
una experiencia piloto. Nos sorprendió
la empatía que había entre los componentes de la banda y la respuesta del
público. Por eso decidimos seguir más
tiempo juntos y dedicarnos exclusivamente a Seven.
Los homenajes a Joaquín Sabina y a
la movida madrileña tienen una gran
aceptación entre la gente que os
sigue con asiduidad. ¿Hasta qué
punto puede ser beneficioso para el
grupo que el abanico de estilos sea
cada vez más amplio?
Lo que fundamentalmente escuchamos
es al público. Por este motivo somos fieles a lo que la gente nos está demandando. La mayoría de los músicos procedemos del blues y del rock de los años
60 y 70, y consideramos que tenemos

que tener nuestras pequeñas alegrías.
No renegamos de esa música que es la
base de todo lo que hay en la actualidad,
y hacemos con cierta regularidad nuestro particular homenaje a los grandes
como The Beatles, The Rolling Stones,
Dire Straits, U2… De todas formas,
nuestros productos estrella son el repertorio de Joaquín Sabina y la movida
madrileña.
Son malos tiempos para la lírica… un
himno de los Golpes Bajos en los
años 80. Tres décadas después la
situación económica está afectando
intensamente al sector cultural.
¿Repercute en vuestro “negocio” que
las salas o espacios para las actuaciones en directo se lo piensen dos
veces antes de contrataros?
No mucho, ya que las salas donde solemos actuar una vez al mes nos llaman y
nosotros llenamos su espacio. A sus gestores les interesa que vayamos. No nos
ha afectado en relación a los ajustes del
caché. Consideramos que lo que pedimos es bastante razonable. En verano
es cuando solemos hacer “caja”, y estamos encantados con las ofertas que
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estamos recibiendo.
¿Y vuestra pasión por la música os
reporta muchas satisfacciones?
Claro que sí. A nivel personal la ilusión
que tenemos, sobre todo, por crear nuevos vínculos. Somos amigos, nos reunimos con nuestras familias… no nos limitamos solamente a tocar y a ensayar en
un local sino que el hecho de haber
encontrado a unos compañeros de viaje
ha sido muy beneficioso para creer en lo
que hacemos.
El futuro es prometedor. ¿Cuál es el
siguiente paso?
Estar atentos a la gente. Ellos nos dirán
si se ha acabado nuestro ciclo o, por el
contrario, que nuestro recorrido tenga
una mayor proyección en los próximos
años.

NOS SORPRENDIÓ
LA EMPATÍA QUE
HABÍA ENTRE LOS
COMPONENTES DE LA
BANDA Y LA RESPUESTA
DEL PÚBLICO”

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

LA AMBICIÓN DE UN AGITADOR CULTURAL

TOMÁS GÓMEZ

PERRY

AMA SU PROFESIÓN. ESTA ES UNA DE SUS PREMISAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO
EN EL PROCELOSO ENTORNO MUSICAL QUE PADECEN LOS ARTISTAS Y SALAS
EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA. ES CONVINCENTE EN SUS ARGUMENTOS, CON LAS IDEAS MUY CLARAS, Y EN MUY POCO TIEMPO HA LOGRADO ACERCAR LA SALA LÓPEZ A UN PÚBLICO HETEROGÉNEO OFRECIENDO UN
PRODUCTO DE CALIDAD. ADEMÁS, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ARAGONESA DE SALAS DE CONCIERTOS ARAGÓN EN VIVO TRABAJA INCESANTEMENTE PARA QUE LA MÚSICA EN DIRECTO NO DEJE DE SONAR.
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CUANDO INICIAMOS
ESTE PROYECTO LA
GENTE ERA UN POCO
SUSCEPTIBLE CON LA
APERTURA DE UNA NUEVA
SALA EN ESTOS TIEMPOS
TAN CONVULSOS”
Casi tres años programando conciertos en una sala que se ha convertido en
una referencia en Aragón. ¿Satisfecho
con el resultado?
El balance es positivo. Cuando iniciamos
este proyecto la gente era un poco susceptible con la apertura de una nueva sala
en estos tiempos tan convulsos. Creo que
hemos conseguido ubicarla dentro de lo
que es la escena musical en España y el
público está respondiendo bastante bien
en la medida de sus posibilidades.
El aumento del IVA hasta un 21 % pone
en peligro a la cultura. ¿Podréis asumirlo a medio o largo plazo?
Creo que medidas como la subida del IVA
o la crisis económica que estamos padeciendo aún no son suficientes como para
acabar con la oferta cultural y con la asistencia del público a los conciertos. Pero es
cierto que sí que está mermando a nuestro sector. Lo que es inaceptable es la
subida de un impuesto a un acto cultural,
comparándolo con un artículo de lujo. Las
actividades culturales son esenciales y
vitales para el ser humano, y sin ellas iríamos a peor.
Y los músicos no tendrán otra alternativa que ajustarse el cinturón.
Por supuesto. No son medidas que lleguen a dinamitar al sector, ya que los grupos se adaptan y los programadores se
las ingenian para ofrecer un producto interesante. No nos facilitan nuestro trabajo
pero seguimos luchando para sobrevivir
en este mundo.
¿Se están cumpliendo los objetivos?
¿Hubo una directriz musical muy marcada desde que se inauguró la sala o
en cambio estáis abiertos a cualquier
propuesta que vaya surgiendo?
Desde el principio llegué a plantear a la
sala unos objetivos. Con una capacidad
de 450 personas, y recién inaugurada,
teníamos muy claro que todos los estilos
musicales debían formar parte de nuestro

ideario. Sobre todo hacer una oferta de
calidad, tanto musical como de servicio al
cliente. Nos iniciamos con formaciones
conocidas para situar a la sala en el circuito a nivel nacional, pero ahora nos centramos en la demanda de la gente sin dejar
de dar oportunidades a bandas o solistas
para minorías y con calidad.
¿El público está respondiendo?
¿Existe en Aragón una gran cultural
musical?
Tenemos bastante cultura en esta ciudad
y, sobre todo, en nuestra comunidad autónoma. Es cierto que la gente tiene tendencia a ir a ver a los músicos con una mayor
repercusión mediática, aunque no significa
que no responda a otras propuestas. Y los
que van a ver cosas nuevas son siempre
los mismos. El siguiente paso y esfuerzo
por parte de los promotores de todas las
salas de España es conseguir que ese
número de personas que tengan ese
gusanillo y quieran descubrir más estilos
sea cada vez mayor.
¿Es difícil competir con la escena independiente?
La escena indie está de moda. Una de las
radios más populares y con más contenido musical es Radio 3. Gran parte de su
programación es indie, así como la mayoría de las revistas musicales. Es un sector
muy potente y el que más movimiento
tiene en la actualidad.
De todos los músicos o grupos que han
tocado en la sala, ¿podrías destacarnos a algunos de ellos?
Si tuviera que analizarlos como resultado
final económico serían los más taquilleros.
Y no son los que yo programo. Son grupos
que te llaman, que buscan la sala y se
deciden a tocar. De los que más orgulloso
me siento son de aquellos que no son tan
conocidos pero que cuando vuelven más
veces compruebas que tu trabajo está
dando sus frutos, tanto en el aspecto
musical como en el financiero. Por afinidad
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y amistad nombraría a los Capsula, por su
potente directo, y a los Niños Mutantes.
Tampoco quiero olvidarme de los Astrio o
de The Wedding Present. Estoy muy contento de que los Napalm Death también
toquen en la sala, un excelente grupo.
Cuéntanos qué proyectos e iniciativas
promovéis para atraer a más público.
La línea que intento llevar como programador va enfocada a fomentar el tejido
novel de bandas de la ciudad, intentar llevar a cabo más ideas para generar nuevos
públicos y desarrollar tu trabajo en otros
espacios. Programas como el ciclo
Deversiones, en el que los grupos hacen
un cover de sus artistas favoritos, propician que vengan una media de cien personas. También lo movemos en Huesca y
Graus. Además, en Navidad tenemos el
Festival Pequepop, dirigido a los padres
que tienen niños para que todos disfruten
de la misma música y pasen un buen rato
con los músicos de la ciudad. Por último,
hemos empezado con el ciclo Vagón de
Lujo del Teatro de la Estación enfocándolo
a una música más selecta e intimista,
fomentando que el público del teatro vaya
a los conciertos y viceversa.

TENEMOS BASTANTE
CULTURA EN ESTA
CIUDAD Y, SOBRE
TODO, EN NUESTRA
COMUNIDAD AUTÓNOMA”

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

FESTIVAL DE JAZZ DE ZARAGOZA

THE EARTH, WIND & FIRE EXPERIENCE
featuring AL McKAY
LA MULTIUSOS SE TRANSFORMÓ DURANTE DOS HORAS, EL PASADO 22 DE NOVIEMBRE, EN
UNA PISTA DE BAILE DONDE CASI MIL PERSONAS BAILARON AL RITMO DEL SONIDO DE LOS
AÑOS 70 Y 80. LA AFAMADA BANDA DE CHICAGO INTERPRETÓ HIMNOS COMO
“SEPTEMBER”, “BOOGIE WONDERLAND” O “LET´S GROOVE”, ENTRE MUCHOS OTROS, EN
UNA NOCHE MEMORABLE Y QUE CONGREGÓ A UN PÚBLICO DE MUY DIVERSAS EDADES.
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AKIHOME
_ CUBIC _ NEWS _

DECORACIÓN

PEPE REBOLLO PARA
TODOS CONOCEMOS LA IMPORTANCIA QUE HA TENIDO SIEMPRE PEPE REBOLLO EN EL MUNDO DEL ARTE ARAGONÉS. MENOS CONOCIDA ES, SIN EMBARGO, SU FACETA COMO DECORADOR DE INTERIORES. PEPE DEDICA ESTA
NUEVA ETAPA DE SU VIDA A ASESORAR A JÓVENES EN LA NADA FÁCIL TAREA
DE CONVERTIR SUS CASAS EN HOGARES. PARA ELLO CUENTA CON LA PROFESIONALIDAD DE J. M. HUERTA, UNA EMPRESA EN LA QUE PRIMA LA CALIDAD, EL DISEÑO Y EL PRECIO
¿Cómo comienza tu relación con J. M.
Huerta y el mundo de la docoración?
Mi profesión en el mundo del arte, me
ha conducido a conocer y relacionarme
con personas del mundo del diseño y el
interiorismo. Esto me ha llevado a intervenir en la decoración.
Conocí a José Manuel Huerta de una
forma casual, pero desde ese momento
nuestra relación ha sido permanente.
¿Y por qué con J. M. Huerta y no con
otro?
Su establecimiento en la calle Francisco
Vitoria, su profesionalísimo departamento de decoración, la calidad de sus muebles y objetos decorativos es incuestionable.
Son malos tiempos para la economía
Sí, por eso hay que apostar por una cali-

dad que se ajuste a precios coherentes.
Personalmente, decorando interiores soy
práctico, funcional y poco amigo de los
despilfarros innecesarios. Esa es una de
las razones por las que apuesto por J. M.
Huerta. Hoy, en el momento de austeridad que nos toca vivir, recomiendo a la
gente joven que lo necesiten, que lo visiten.
¿Encontraremos lo que necesitemos?
Claro que sí. He ayudado a amigos muy
jovenes a amueblar sus domicilios, lugares en que los espacios son limitados y la
funcionalidad de los muebles es esencial
e imprescindible. Y todos han encontrado
su estilo propio, el asesoramiento y estudio personalizado, las piezas que más se
adaptaban a las circunstancias de cada
piso.

Entonces, ¿apuestas claramente por
J. M. Huerta?
Les recomiendo siempre Muebles J.M.
Huerta, en esta empresa manda la calidad, funcionalidad imprescindible, y diseño, y precio.
Venid, dad vuestra necesidad, vuestro
espacio, vuestro presupuesto, y conseguireis la mejor solución.

DECORANDO
INTERIORES SOY
PRÉCTICO, FUNCIONAL
Y POCO AMIGO DE
LOS DESPILFARROS
INNECESARIOS

J. M. HUERTA: Francisco de Vitoria, 17. Teléfono: 976 59 58 00. www.muebleshuerta.com

AKIESPACIO
Andrea Martínez

UNA BIBLIOTECA QUE ES MUCHO MÁS QUE ESO

LAS CUATRO
CARAS DE CUBIT
CUBIT ES MUCHO MÁS QUE UNA BIBLIOTECA; ES UN PROYECTO CREATIVO, UN ESPACIO ALTERNATIVO PARA
EL ENCUENTRO, EL INTERCAMBIO Y EL OCIO DENTRO DEL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE.
ES UN PEQUEÑO REFUGIO PARA LECTORES Y CURIOSOS -AMANTES DEL ARTE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍASESPECIALMENTE PENSADO PARA LOS MÁS JÓVENES (DE ENTRE 12 Y 30 AÑOS); ES, A LA VEZ, UNA BIBLIOTECA,
HEMEROTECA, COMICTECA Y VIAJETECA, UN ESPACIO EXPOSITIVO MULTIFUNCIONAL Y UN LUGAR DE RELAX
Y OCIO QUE PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y FORMA PARTE DE ZARAGOZA ACTIVA.
CUBIT EN CIFRAS
Desde su creación, hace dos años y medio aproximadamente, esta peculiar biblioteca ha logrado atraer
a más de 6.500 jóvenes zaragozanos que disfrutan
diariamente de los 21.300 libros disponibles además
de otros materiales (revistas, DVD’s , juegos, videojuegos…). Trimestralmente, se registran en torno a
20.000 préstamos, siendo febrero, marzo y julio algunos de los meses más fuertes de este 2012. Además,
visitan la biblioteca alrededor de 700 personas al día,
bien físicamente en Zaragoza Activa o a través de su
catálogo online, pudiendo realizar allí también sus
reservas. En las redes, Cubit cuenta con casi 1.600
seguidores en Facebook, 380 fans en Twitter y más de
840 reproducciones de vídeo en su canal Youtube
¡Todo un éxito!
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¿POR QUÉ TE GUSTARÁ
CUBIT?
Muchas veces, Zaragoza es la
ciudad elegida para llevar a cabo
pruebas piloto antes de lanzar algo
novedoso. Y ésta es una de esas
veces: la Fundación Bertelsmann,
a la que pertenece Cubit, decidió
apostar por nuestra ciudad para
abrir la primera Biblioteca para
Jóvenes de España, en cuyas
plantas se puede encontrar lo
inimaginable en relación a la música, el cine, la televisión, Internet,
los Videojuegos o los Cómics,
entre otras cosas. En palabras de
su Directora, Mª Cruz Acín, “la
biblioteca Cubit está pensada para
que cada uno se sienta como en el
salón de su casa. Allí los usuarios
pueden hablar, reír, leer, jugar, descansar…Es totalmente diferente a
lo que conocemos aquí como
biblioteca”.
Y razón no le falta. En el momento
en el que te adentras en este cubo
transparente, que simula un gran
terrón de azúcar –es un guiño que
hicieron los arquitectos a la tradición
de este emblemático edificio conocido como La Azucarera-, te olvidas
por completo de dónde estás; las
pintadas en forma de graffiti, el hilo
musical de fondo, las originales ilustraciones de Alberto Gamón que
clasifican las temáticas y sus géneros, la arquitectura vanguardista, la
red WIFI en todas sus salas, un
espacio lounge o la mera ausencia
de un simple cartel que ruegue
silencio contribuyen a ello.

CUBIT NO PARA…

¿Sabías que se le bautizó
con el nombre de Cubit por
la fusión de las palabras
“cubo” (forma) y “bit”
(Internet)?

Las nuevas tecnologías y las
actuales tendencias en arte y
diseño son una parte fundamental
de Cubit, que dispone de una cuidada selección de fondos diseñados mediante la opinión de los
jóvenes. “El comic es uno de los
principales atractivos”, nos cuenta
Mª Cruz Acín, amante fiel de este
género. También la música, los
Videojuegos o las películas… o
incluso la sección dedicada a las
aficiones (moda, fotografía, tatuajes, bricolaje, viajes…), que ocupan otras de las estanterías de la
biblioteca. “La última planta, la
hemos dedicado al empleo, autoempleo, empresa, formación e
idiomas. Es la sección más actualizada que tenemos y una de las
que más se presta dada la situación actual que vivimos”, comenta
Mª Cruz.
En Cubit hay tantísima variedad de
contenidos que es muy difícil decidirse por uno solo, pero han pensado en todo y, desde verano,
prestan las ‘Cubit Boxes’, mochilas compuestas por 5 documentos
sobre una temática concreta (fantástica, romántica, terror, …) que
se prestan durante un mes y están
siendo todo un éxito.
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Por si todo esto fuera poco,
organizan y colaboran en diversos
proyectos paralelos: sesiones de
dj’s, exposiciones, talleres o charlas son algunas de las actividades
que han tenido lugar entre las cuatro paredes de Cubit, en colaboración con Rondo Jazz Zaragoza,
BaturroBizarro, La Casa de la
Mujer, Bricoazúcar o Urban Knitting
Zaragoza.
También se practica el ‘bookcrossing’, una tendencia que consiste
en liberar libros en lugares públicos
para que otros puedan encontrarlos, leerlos y dejarlos en otro sitio
para que viajen de mano en mano
haciendo disfrutar a muchos lectores. “Tenemos un punto oficial de
bookcrossing en Cubit. Todos los
lunes liberamos de 5 a 9 libros por
sistema y en fechas especiales
también lo hacemos (por ejemplo,
en Halloween se liberaron libros de
terror, el Día de Aragón de autores
de la tierra, etc). Hemos hecho
bookcrossing salvajes liberando
libros todos los días durante dos
semanas en el tranvía y varias líneas de autobús durante el mes de
abril. Fue todo un éxito y los
medios locales y nacionales hablaron mucho de nosotros. Funcionan
muy pero que muy bien”.
Cubit es, Se sin duda, de un
espacio cultural único “aki” en
España.

AKIDECO

Javier Romeo

ESPACIOS DE TRABAJO

OPEN SPACE
EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO PUEDE APORTAR MAYOR CONFORT Y EN CONSECUENCIA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS. EN ENVATECH HAN
CREADO UNA COLECCIÓN DE MAMPARAS DE OFICINAS, DIVISORIAS, TABIQUES TÉCNICOS
Y TABIQUES MÓVILES PENSANDO EN CÓMO BENEFICIAR A CADA EMPRESA Y A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ELLA.
Al diseñar un espacio de trabajo debemos tener en cuenta el factor espacio: pensar para qué lo usaremos,
para cuánta gente y ver su interacción entre los espacios de trabajo y los demás empleados. En ocasiones
los espacios de trabajo deben poder adaptarse a diferentes ambientes. La versatilidad de las colecciones y
productos de ENVATECH, facilitan esta posibilidad de intercambiar componentes y materiales, cambiando,
por ejemplo, paneles de cristal por paneles de madera y viceversa. Las colecciones CLASSIC, NEO by
Mimbreri y ELITE by Francesc Rifé permiten, además de la intercambiabilidad, el transporte. En caso de que
haya un traslado de oficinas se puede desmontar y volver a montar sin problemas en la nueva ubicación, ahorrando costes y colaborando con el medioambiente.
Es imprescindible pensar como incorporar elementos naturales como por ejemplo, la luz natural. Hay mamparas que cubren grandes superficies con cristal, permitiendo así que la luz natural pueda entrar en toda la
oficina. Los paneles acristalados facilitan, además, una comunicación visual entre los empleados y un flujo
de trabajo adecuado en las empresas. La iluminación es incluso más importante en caso de espacios pequeños u oscuros. Tanto para simular espacios más abiertos y mejorar la concentración en el trabajo, como para
poder relajar la vista mientras trabajamos. Otras coleccionen permite la integración de luces LEDs para crear
diferentes tipos de ambientes creando un “open space” y logrando ligereza visual en el diseño de interiores
de oficinas. La tendencia actual que proponen los ingenieros, arquitectos e interioristas es crear espacios diáfanos, flexibles que fomenten la comunicación entre empleados y optimicen los metros cuadrados disponibles en el espacio de trabajo.
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AKIDEPORTE
Jesús Zamora

“TODAVÍA NOS QUEDA MUCHO POR MEJORAR”

MOVILLA
JOSÉ MARÍA MOVILLA LLEGÓ AL REAL ZARAGOZA EN ESTA SU SEGUNDA ETAPA EN EL
CLUB CON LA TEMPORADA EMPEZADA Y PRONTO SE GANÓ LA TITULARIDAD. Y NO
SON POCOS LOS QUE OPINAN QUE SU ENTRADA EN EL ONCE, CASUALIDAD O NO,
SUPUSO QUE EL EQUIPO ENCONTRARA POR FIN UN PATRÓN DE JUEGO.
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VAMOS A
QUITARNOS YA ESO
DE SER EL PUPAS
DE LOS ÚLTIMOS
AÑOS”
¿Esperabas que las cosas fueran así de
bien?
No podemos dejarnos llevar por la euforia
porque no tenemos los puntos suficientes
para ello. Es verdad que el equipo poco a
poco va sumando y formándose un buen
conjunto. Y nosotros estamos contentos
porque lo vemos en cada entrenamiento.
Pero todavía nos queda mucho por mejorar.
Se ha encontrado un estilo…
Un equipo se debe identificar por una
forma de juego, no ser un equipo plano.
Que funcione bien tanto en ataque como
en defensa. Esas son las consignas del
entrenador, sobre todo defensivamente,
porque nos están metiendo bastantes
goles. Pero es porque el equipo tiene el
arrojo de atacar e ir a por los partidos y
eso es positivo. Nunca entramos a un
campo a especular y buscamos la victoria.
El conjunto va a más…
El equipo tiene que ir a más en mentalidad
y en saber cómo llevar los partidos. También
en saber jugar con el resultado, con el rival
y, en definitiva, en hacerse grande cada día
en el terreno de juego. Y, luego, cada día
nos irán respetando más. Pero en eso estamos. Yo decía cuando llegué que al equipo
le faltaba saber competir. Y ahora lo está
consiguiendo. Pero no sólo por los once que
están jugando, está competiendo también
con los once restantes que están empujando a los once que juegan.
Es importante mantener la buena línea
en casa…
Para nosotros, todo pasa por hacer buenos partidos en casa y por sacar los mejores resultados posibles fuera. Pero en
casa no se nos debe escapar ningún
punto.
Estabas convencido de que ibas a responder bien…
Que un jugador compita en 38 partidos
seguidos es complicado. Si yo he tenido la
fortuna de jugar estas tres últimas temporadas compitiendo en todos los partidos es
por algo. Por la confianza del entrenador,
pero también por lo que uno ha respondido en el terreno de juego. Yo vine con esa
seguridad de intentar aportar lo máximo de
mí y no defraudar por mi fichaje. Venía a
un club que me ha tendido la mano en
momentos puntuales en los que lo he
necesitado en mi vida y me la sigue tendiendo. Por eso yo no puedo defraudar.
Pero yo estaba muy convencido de cómo
iba a responder.

¿Y cuál es el secreto?
Lo importante para un jugador es no tener
altibajos. En todas las temporadas he sido
bastante regular en mi juego. Puedo gustar o no, pero siempre intento mantener
una misma línea de trabajo. Por eso no
tenía dudas sobre cómo iba a llegar.
Evidentemente, llevaba fuera de esto tres
o cuatro meses desde el último partido que
había jugado con el Rayo, contra el
Granada. Y se hace difícil porque llevas
sin entrenar mucho tiempo y vienes con la
liga avanzada. Pero como venía a mi casa
y todo era bien acogido por mi parte y todo
eran satisfacciones, pues eso ha hecho
que uno se meta mucho antes en la dinámica del grupo. La respuesta está ahí y
creo que todavía no he dado lo máximo de
mí. Y en eso estamos.
¿Aguantas bien los 90 minutos?
El año pasado jugué los 90 minutos unos
20 encuentros. ¿Si puedo aguantar bien
los 90 minutos? Hombre, pues para eso
entreno. Cualquier jugador de la plantilla
los puede aguantar.
Y parece que se ha encontrado un
once tipo…
Es importante para obtener buenos resultados tener un equipo fijo. Y si no, pues
como ocurrió en el Camp Nou, cualquiera
que entre en esas posiciones lo hace bien.
Es el caso, sin ir más lejos, de Goni, de
Pinter, de Paredes. No es el caso de éste
último, que si había jugado bastante, pero
los otros llevaban tiempo sin jugar y lo
hicieron perfectamente. Y la nota es positiva. Cualquiera de los jugadores que
ahora mismo no están disfrutando de
minutos puede entrar y hacerlo bien.
Los buenos resultados permiten trabajar mejor…
Si no se gana no se trabaja igual durante
toda la semana, nada es positivo y tienes
esa ansiedad por los resultados que no llegan. Y aparecen los fantasmas del pasado. Si te metes en una dinámica mala ya
estás haciendo cábalas y empiezas a pensar que ya estamos como todos los años.
Vamos a quitarnos ya un poco el ser el
pupas de estos últimos cinco años. Vamos
a aspirar a esa tranquilidad que nos den
los partidos y que para el mes de febrero
estemos bien posicionados y podamos
mirar la tabla hacia arriba, no hacia abajo.
¿Hacia dónde va a mirar este equipo?,
¿hacia arriba o hacia abajo?
El equipo tiene que ser fuerte. Ahora esta-
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mos en una situación que no estamos ni
arriba ni abajo. Y nosotros tenemos que
estar arriba, para no mirar abajo. Hay que
estar preparados. Mucha gente de este
vestuario ha vivido momentos muy difíciles. Y no tenemos por qué vivirlos otro
año, porque está arrimando el hombro
mucha gente que vive el zaragocismo al
máximo y está inculcando a la gente
nueva lo que son estos colores. Es el caso
de Michel (Román), Fernando (Iranzo)...,
en definitiva, la gente que tenemos a nuestro alrededor.
¿Cómo ves al grupo?
Que todo el mundo esté empujando para
que estemos en una posición más privilegiada hace que el grupo sea más fuerte,
mucho más sólido. Por ejemplo, yo veía
críticas a Romaric que eran desmedidas.
Romaric es un chaval sensacional, que va
a ir a más y que va a ser importante en
nuestra plantilla. Con los últimos buenos
resultados se ha apaciguado todo un
poco. A ver si ahora él, con la buena dinámica del equipo, se mete también y se ve
el jugador tan importante que nosotros
estamos viendo tanto en el vestuario como
en el campo. Es el caso de Romaric, pero
podría hablar de otros casos que merecen
mucho la pena”.
¿Te consideras un titular ya?
No. No me considero titular. Aquí la titularidad te la ganas cada domingo. Y en cada
entrenamiento. Pero desde luego en cada
partido, para no hacer dudar al entrenador.
Cada domingo tienes que dar el salto para
el siguiente y así sucesivamente.

VENÍA A UN
CLUB QUE ME HA
TENDIDO LA MANO Y
NO PUEDO DEFRAUDAR.
YO ESTABA MUY
CONVENCIDO
DE CÓMO IBA A
RESPONDER. Y TODAVÍA
NO HE DADO LO
MÁXIMO DE MÍ”
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_ FIESTAS _ PRESENTACIONES _ EXPOSICIONES _ PERFORMANCES_

AKISOCIETY

Pilar Alquézar
Andrea Martínez
Javier Ruesca Tino Fondevila

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

ZONA CENTRO
COMO LA MEJOR MANERA DE
CONOCER LAS INQUIETUDES DE
CADA ASOCIAD@ ES ESTANDO CON
ELL@S, LA ASOCIACIÓN DE COMERCENTRO
ZONA
DE
CIANTES
CELEBRÓ EN CAFÉ DE LA ROSA UN
VINO CON TAPAS. AKI SE JUNTARON
PARA DEBATIR DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL COMERCIO Y COMPARTIR NUEVAS Y FRUCTÍFERAS IDEAS.

UN BRINDIS EN LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO ESPACIO
DE MODA INFANTIL

MARÍA JESÚS

LA TIENDA DE MODA INFANTIL MARÍA JESÚS CAMBIA SU EMPLAZAMIENTO. TRAS 20 AÑOS EN LEÓN XIII,
ANA MUÑOZ, LA HIJA DE LA FUNDADORA MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ COMIENZA UNA NUEVA ANDADURA
EN EL CÉNTRICO CAMINO DE LAS TORRES, 50. LAS MEJORES FIRMAS INFANTILES, ENTRE ELLAS LOS
DISEÑOS DE LA MODELO NIEVES ÁLVAREZ, LUCIERON SUS MEJORES GALAS JUNTO A UN ESTUPENDO
ELENCO DE INVITADOS.
Las hermanas de Ana Muñoz, Pilar y Amor, al frente de la tienda de Calatayud, acudieron a la cita con los sus hijos para recibir en familia, junto
a Dora Rubio -parte indispensable del equipo-, a clientes asiduos y amigos, entre los que encontramos numerosas caras conocidas de la sociedad zaragozana. El director general de Comercio, Juan Carlos Trillo presidió la inauguración. La firma aragonesa nació hace treinta y ocho años
en Calatayud de la mano de María Jesús y abrió las puertas de su primer local en zaragoza hace más de veinte años. Dos generaciones de profesionales de la moda y tendencias infantiles que siguen apostando fuerte por la calidad y el diseño para los más pequeños de la casa.

María Jesús Boutique infantil. Camino de las Torres, 50. Tel: 976 212 332
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FELICIDADES

JOSÉ LUIS
DIVERTIDÍSIMA VELADA NOS ESPERABA AKÍ EN CHÉVERE CAFÉ, DONDE CADA NOCHE
JOSÉ LUIS Y SU EQUIPO NOS ANIMAN CON SU BUEN HUMOR, SU MÚSICA Y LAS COPAS.
UN CUMPLEAÑOS “EN CASA”, CON GRANDES AMIGOS Y MEJORES CLIENTES!

FELICIDADES

MIGUEL ÁNGEL
MIGUEL ÁNGEL, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE MUS, SOCIO DE LA
PEÑA GASTRONÓMICA ARAGONAE, COLABORADOR EN ORGANIZACIONES DE RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LOS MÁS NECESITADOS Y MUY AMIGO DE SUS AMIGOS SE
MERECÍA QUE TODOS ESTUVIÉRAMOS AKI CON ÉL EN UN DÍA TAN ESPECIAL. Y QUÉ BIEN
LO PASAMOS, COMO SIEMPRE EN TO COMPAÑÍA!
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FELICIDADES

VIRGINIA
NUESTRA QUERIDA VIRGINIA BAENA CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS A LO GRANDE. EN LAS
INSTALACIONES DEL GOLF DE RANILLAS, Y CON CASI UN CENTENAR DE AMIGOS, VIRGINIA NOS SORPRENDIÓ CON UNA GRAN FIESTA EN LA QUE NO FALTÓ COMIDA EN ABUNDANCIA, BARRA LIBRE DE COPAS Y LA ACTUACIÓN ESTELAR DE SALVATORE. GRANDES
IMÁGENES PARA EL ÁLBUM DE LOS RECUERDOS!
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CARMEN MARI BARBA Y BELÉN ANDRÉS

50 AÑOS DIVINOS
NUESTRAS AMIGAS CARMEN MARI BARBA Y BELÉN ANDRÉS, CELEBRARON RECIENTEMENTE SU
50 ANIVERSARIO CON UNA FIESTA ESTUPENDA EN LA BODEGA DE LA FINCA FAMILIAR SITUADA EN LAS PROXIMIDADES DE ZARAGOZA. AL EVENTO, ACUDIERON FAMILIARES Y AMIGOS
ÍNTIMOS DE ESTAS DOS CHICAS TAN ESTUPENDAS. LOS INVITADOS DISFRUTARON DE UN
SELECTO CATERING Y DE ANIMACIÓN MUSICAL EN DIRECTO. LA FIESTA TERMINO COMO ACABAN LAS MEJORES FIESTAS….. AL AMANECER. FELICIDADES ¡GUAPAS!
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“NADA SE PIERDE, TODO SE TRANSFORMA”

RASTRILLO ARAGON 2012
LA PRESIDENTA DE ARAGÓN Y NUMEROSAS AUTORIDADES ACOMPAÑARON A LA FUNDACIÓN
FEDERICO OZANAM EN LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN DEL RASTRILLO ARAGÓN,
UN AÑO MÁS.
El Rastrillo Aragón organizado por la Fundación Federico Ozanam se convirtió durante dos semanas en una de las citas
solidarias más conocidas y esperadas por los zaragozanos, y también una de las más reconocidas por parte de las instituciones aragonesas. Numerosas autoridades asistieron a la inauguración de la nueva edición, a la que no faltó la presidenta de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que no dudó en hacer un hueco en su apretada agenda para desear un nuevo éxito solidario
a la Fundación Federico Ozanam. Tampoco se perdieron el Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, el consejero de Salud y Bienestar Social, Ricardo Oliván y el Arzobispo Manuel Ureña, entre otras personalidades. En especial,
Luisa Fernanda Rudi envió una felicitación expresa a los voluntarios y voluntarias “que trabajan duro los 365 días del año y
mantienen vivos algunos de los servicios que se prestan a los sectores más débiles de Aragón”. Y es que este bazar solidario anual es posible gracias al trabajo voluntario de más de 850 personas, cuenta con la colaboración de más de 500 empresas y comercios, y se ha convertido en un valiosísimo recurso para la obra social de la Fundación.
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INTERIORES DE VANGUARDIA

DE CELEBRACIÓN
UNA FIESTA DE AMIGOS, COCINEROS, JOYEROS Y ARTISTAS.
Belén y Juan Sánchez Cortés y su madre, Pilar Cortés, quisieron rodearse de amigos en una velada muy especial celebrada en el establecimiento familiar de Roche Bobois. El local, que acoge una de
las colecciones más modernas y vanguardistas en diseño de sofás y complementos de la ciudad, se
convirtió por una horas en un lugar de encuentro de amigos de la pareja. En esta cita informal pudimos ver entre los invitados a: Mugli Arjandas y Juani Guerrero, de Magani, que hicieron brillar el
escaparate con joyas de su colección. Marta Navarro, propietaria del Café Babel, que se encargó con
su equipo del original y sabroso catering. El artista Sergio Abraín, con una muestra de sus obras dando
más vida aún a las paredes de la tienda. El equipo de BMW Augusta, con Roberto Machín a la cabeza, que colocó un Premium de la marca en la puerta y que atrajo las miradas de todo el viandante que
paseaba por Sagasta. No se perdieron tampoco la convocatoria: Pedro Orúe, de Relax, y Tamara
Gallardo, de ADEA; artistas como Edrix Cruzado y Miguel Ángel Arrudi y abogados de postín como
Rafael Zapatero y su futura esposa, que comentaron que muy pronto hay boda a la vista. También
pudimos ver a Pilar Alquézar, redactora jefe de nuestra revista; al interiorista José Luis Abad, a la psicóloga Teresa Molina y también a Nuria Sebastián, ex Miss Zaragoza, entre otros.
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VII CAMPEONATO DE ARAGÓN DE MUS 2012

UN ÓRDAGO

EL PASADO 27 DE OCTUBRE TUVO LUGAR EN TORRE LUNA, EL VII CAMPEONATO DE ARAGÓN
DE MUS 2012, QUE SE REALIZÓ A LO LARGO DEL DÍA CON PARADA PARA COMER Y UNA
PEQUEÑA FIESTA CUANDO FINALIZÓ EL CAMPEONATO.
Asistieron muchos participantes, grandes jugadores de mus, para competir en este campeonato valedero para el Máster Nacional de
Mus. Pudieron disfrutar de este famoso juego de cartas gracias a la Asociación Aragonesa de Mus que se ocupó de toda la organización y a los patrocinadores Café Tertulia Actual, Fitness Center Ismael San José, Ralauto, Máster Nacional de Mus, revista Akí
Zaragoza, Gran Hotel Las Fuentes y, además Heineken y Bacardi, que contribuyeron con premios para los ganadores.

TORNEO DE GOLF

PUSHPA PAUL
LA ASOCIACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PUSHPA PAUL
CELEBRARON EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE EN EL CLUB LOS LAGOS SU TORNEO DE GOLF ANUAL. EL DINERO GENERADO CON EL TORNEO TANTO DE INSCRIPCIONES COMO DE PATROCINADORES DE HOYOS IRÁ
A CUBRIR LAS NECESIDADES QUE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA TIENEN EN LA INDIA.
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DE MANIOBRAS

_LOS EJERCICIOS TUVIERON LUGAR EN EL CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE SAN
GREGORIO Y CONTARON CON MÁS DE 500
EFECTIVOS.
_AKÍ ZARAGOZA TUVO LA OPORTUNIDAD DE
COMPARTIR UNA JORNADA CON EL PRÍNCIPE
QUE SE MOSTRO ATENTO Y
CORDIAL CON LOS MEDIOS ACREDITADOS.

EL PRÍNCIPE EN ZARAGOZA
EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS PARTICIPÓ EL CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE SAN GREGORIO,
EN ZARAGOZA, EN UNAS MANIOBRAS ORGANIZADAS POR EL MANDO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
DE TIERRA PARA DESACTIVAR BOMBAS EN ZONAS DE CONFLICTO.
El objetivo del ejercicio «Interdict 2012» es aumentar la eficacia contra los artefactos explosivos improvisados y
contó con la presencia de unidades de Ingenieros del Ejército de Tierra, de Infantería de Marina y contingentes de
otros países, además de secciones de zapadores de brigadas ubicadas por toda España. Don Felipe estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Jaime Domínguez Buj. Tras finalizar el ejercicio, el
Príncipe tuvo la oportunidad de saludar a las autoridades civiles y militares de nuestra Comunidad Autónoma.

ALBERTO ABARDIA

EL PASADO DÍA 17 DE NOVIEMBRE, CELEBRAMOS POR TODO LO ALTO EL CUMPLEAÑOS
DE ALBERTO ABARDÍA EN LA BODEGA DEL CAFÉ PRAGA DE ZARAGOZA. UNA NOCHE
MÁGICA E INOLVIDABLE EN LA QUE NO FALTARON AMIGOS, FAMILIA Y LA GENIAL ACTUACIÓN DE "CARLA TORBELLIO" MUCHAS FELICIDADES!!
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15 ANIVERSARIO

AINKAREN

EL PASADO 16 DE NOVIEMBRE ASOCIACIÓN AINKAREN CASA CUNA CELEBRÓ SU CENA BENÉFICA.
Unos 300 invitados entre ellos políticos, empresarios y personas de distintos ámbitos sociales, acudieron a la cita, presentada por Adriana
Oliveros y Jesús Zamora en el Restaurante Guetaria 2. Un aniversario muy especial, contando con mas de 580 bebés nacidos en su
casa. Niños que han tenido la oportunidad de nacer, crecer y llevar una vida digna trabajando para que sus mamás pudieran tener lo más
necesario y la formación adecuada para poder salir adelante con sus pequeños.

CENA ANUAL DE LA SOCIEDAD GASTRONÓMICA ARAGONESA

LA CHISCUEVA
OTRO AÑO MÁS, LA SOC. GASTRONÓMICA ARAGONESA LA CHISCUEVA CELERÓ SU TRADICIONAL CENA. EL
CAMPING DE ZARAGOZA ACOGIÓ, EL PASADO 24 DE NOVIEMBRE, UNA VELADA QUE COMENZÓ CON CAMPEONATO DE GUIÑOTE, SEGUIDO DE UN MENÚ A BASE DE REVUELTO DE TRIGUEROS, AJETES Y SETAS; BACALAO
AL HORNO; SORBETE; PALETILLA DE TERNASCO AL HORNO CON PATATAS; TORRIJAS Y HELADO DE TURRÓN
CASERO. EN LA SOBREMESA, JOTAS Y, PARA CONCLUIR LA JORNADA, SORTEO DE REGALOS
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FELIZ CUMPLE FRANCHO

PEDAZO DE FIESTA
EL DÍA FUE PERFECTO PARA LA CELEBRACIÓN. FRANCHO CUMPLIÓ UNO MÁS Y JUNTÓ A
UN BUEN GRUPO DE BUENOS AMIGOS PARA CELEBRARLO. EL LUGAR INMEJORABLE: UN
RINCONCITO DE LA TERRAZA ALMAU, NO PODÍA SER OTRO SITIO... ALLÍ NOS CUIDARON
A CUERPO DE REY. JUNTO CON NUMEROSAS CAÑAS Y BUENOS VINOS DE LA TIERRA,
DEGUSTAMOS CURADOS, MONTADITOS, FRITOS Y NO PODÍAN FALTAR LAS INSUPERABLES
ANCHOAS.... PERO LO MEJOR FUE LA CANTIDAD DE RISAS QUE NOS ECHAMOS Y LO
FELIZ QUE ESTABA FRANCHO RODEADO DE TODA SU GENTE; HASTA CECI, “LA MAMI”, SE
TOMÓ UNA CAÑITA CON TODOS NOSOTROS A LA SALUD DE SU HIJO... TRAS EL
VERMÚ/COMIDA VINIERON LOS REGALOS, QUE FUERON NUMEROSOS, Y UNAS CUANTAS
COPAS QUE SE ALARGARON HASTA LA NOCHE. MUCHAS FELICIDADES FRANCHO!!!
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NOVIEMBRE DE 50 ANIVERSARIO PARA

ATADES
CONTINUANDO CON LA EXTENSA AGENDA DE SU 50 ANIVERSARIO, ATADES HA REALIZADO
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE VARIOS ACTOS DE INTERÉS GENERAL. LA PRESENTACIÓN DE SU
CALENDARIO, EL VINO DE LA AMISTAD Y LOS CUENTOS FUNDAT ACAPARARON LA ATENCIÓN DE
MUCHOS ZARAGOZANOS.
Atades ha presentado en la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) el Vino de la Amistad, un vino que ha contado con la
colaboración de Bodegas Enate y la pintora zaragozana Eva Armisén. El vino es un Tempranillo 2011, un vino de corte desenfadado e
informal, muy agradable de beber. Esta a la venta -la caja de 6 botellas al precio de 28 euros y la botella suelta a 5 euros- en las oficinas
centrales de Atades en Octavio de Toledo, 2. La etiqueta del vino es obra de la pintora zaragozana Eva Armisén, quien ha cedido de manera desinteresada la obra “Por nosotros” en el que se plasma una imagen festiva de una pareja que brinda con una copa de vino en un
día luminoso en el campo. El pasado 27 de noviembre en el Espacio Ambar veía la luz el calendario Atades 2013. Este año han sido
los alumnos y usuarios de Atades los autores de las fotografías que ilustran esta edición. 35 usuarios de todos los centros de Atades han
participado en dos talleres de fotografía dirigidos por el fotógrafo Luis Correas. Unos días antes, FUNDAT (Fundación Aragonesa Tutelar)
presentó un libro de cuentos “Un secreto-creto!“ escrito por alumnos con discapacidad intelectual de los colegios de Atades San Martín
de Porres y San Antonio, coordinados por el escritor aragonés Jorge Gonzalvo e ilustrado por dibujantes aragoneses (Blanca BK, Alberto
Gamón, Bernardo Vergara, Daniel García Nieto, David Adiego y David Maynar).

MÁS DE 1700 PARTICIPANTES EN LAS

MARCA SERIES RUNNIG
CON EL PATROCINIO DEL PERIÓDICO DEPORTIVO
MARCA, SE CELEBRARON EN ZARAGOZA LAS MARCA
SERIES RUNNIG, UNA COMPETICIÓN QUE RECORRE
ESPAÑA BUSCANDO A LOS MEJORES CORREDORES
EN DISTANCIAS MEDIAS.
El parque José Antonio Labordeta fue el escenario elegido por la organización para la celebrar de dos series: una de 10 y otra de 5 Km. Más de
1700 participantes se dieron cita en el “Parque Grande” en una jornada
festiva y con un objetivo común: practicar deporte de forma sana, agradable y divertida.

AKIGASTRONOMÍA
_ RECOMENDACIONES _ NEWS _

LAS ESTRELLAS DE LA

GASTRONOMÍA ARAGONESA
LA ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y JÓVENES COCINEROS DE ARAGÓN CELEBRAN SU XIX ANIVERSARIO CON
LA ENTREGA DE SUS RECONOCIMIENTOS ANUALES
La Asociación de Cocineros y Jóvenes Cocineros de Aragón celebró recientemente, su tradicional cena de entrega de distinciones con motivo del
XIX Aniversario de su constitución. En el mismo acto tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores del X Certamen de Cocina y Repostería
de Aragón.La cena se celebró en los salones del hotel Iberus y el menú ofrecido a los invitados estuvo acorde con el motivo de la cita.
El acto fue presidido por el director general de Turismo, Gonzalo Lapetra. Las distinciones recayeron en: Mariano Cubero, por toda una vida
dedicada a la profesión, José María Larramona por acertada visión gastronómica y también a dos jóvenes chefs que llevan mucho tiempo despuntado: Manolo Barranco y Eduardo Martínez. También fueron galardonados la socia Ángela Torres y el periodista gastronómico Arturo
Gastón
El ganador 2012 de esta edición ha sido Diego Barbero. El premio fue entregado por Ana Acín, propietaria de la Venta del Sotón.
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XVIII CONCURSO DE TAPAS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA

DE TAPAS
DEL 6 AL 16 DE NOVIEMBRE 112 ESTABLECIMIENTOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA ELABORARON 244 PROPUESTAS
DISTINTAS. EL RESTAURANTE MELÍ-MELÓ CONSIGUIÓ EL TÍTULO DE “MEJOR TAPA DE ZARAGOZA Y PROVINCIA 2012”.
Durante estos 10 días del mes de noviembre se celebró AKI, uno de los eventos gastronómicos del año. Una de las grandes tradiciones de la ciudad y uno
de los patrimonios culinarios más apreciados: el tradicional Concurso de Tapas
de Zaragoza que cumplió este año su XVIII edición. Los mejores locales de la
ciudad mostraron sus creaciones más sofisticadas y sus mejores productos.
Auténticas obras de arte gastronómico en pequeño formato. Fueron días de
celebración para los gourmets y una afortunada casualidad para los que nos
visitaron. Este año hubo novedades destacables en el certamen. A las categorías tradicionales como: la Tapa Aragonesa, Mediterránea y Original, se unió
la dedicada a la Banderilla: el clásico pincho español de toda la vida. Tras la
difícil y complicada elección del jurado, presidido por el cocinero y empresario
Koldo Royo, se procedió a la entrega de premios en el restaurante Aura. No
faltaron a la fiesta los equipos de los establecimientos participantes, hosteleros
y rostros famosos como el del humorista Javier Segarra que fue el maestro de
ceremonias. El acto lo presidió el Consejero de Economía y Empleo del
Gobierno de Aragón, Francisco Bono.
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MEJOR TAPA 2012_“PAI – PAI CRUJIENTE CON BRANDADA” DE MÉLI MÉLO
PRIMEROS PREMIOS_El Infantico (Tapa Aragonesa) "Canutillo de berenjena relleno
de Ternasco de Aragón al moscatel"_Bar Granja Estoril (Tapa Mediterránea)
"Bocadito de mar"_Casa Próspero (Tapa Original) "Otoño"_Aspen Brasserie
(Banderilla) "Rataifi de anchoa con chutney de tomate"
SEGUNDOS PREMIOS_Flash Café Disco (Tapa Aragonesa) "Ternasco de Aragón
IGP con patatas a lo pobre y graten de ali oli"_La Hora Tapas (Tapa Mediterránea)
"Rollito de mar-montaña"_Notre Dame (Tapa Original) "El nido de la catedral"_Tha!
Garden (Banderilla) "Tha!"
TERCEROS PREMIOS_Mi Pícara (Tapa Aragonesa) "Ternasco de Aragón en brocheta con ñoqui frito"_Lizarrán I (Tapa Mediterránea) "Langostino Twister con mojo de
aguacate"_El refugio Alpino (Tapa Original) "Milhojas de codillo"_Café del Sur
Restaurante (Banderilla) "Sureña"
VOTO POPULAR_1er premio: 1092 votos El Balcón del Tubo_ 2º premio: 703 votos
Méli Mélo_3er premio: 522 Taberna Doña Casta_

3 ELEMENTOS. Reserva tu espacio!
Sal de Tapas
Ganadoras, económicas,
en raciones, divertidas,
clásicas...
las tomes como las
tomes, estas delicias en
miniatura te encantarán.
Hazte rutas diferentes,
conoce otros lugares y
revisita los habituales.
Buen Provecho!

3 Elementos te propone para este mes de diciembre que reserves su espacio privado. Con capacidad para 25 personas sentadas o 60 de pie. Estarás en intimidad
con tus amigos o compañeros. Trae desde casa tu propia música, la conectarás a
nuestro equipo y... te dejamos las botellas para que te sirvas las copas a tu gusto.
San Miguel, 41. T: 976 082 290

LA FACTORÍA

LAGASCA. La cerveza de barril mejor servida!

Bocadillos con el pan recién hecho en
su horno de leña, hamburguse-chuletón y ternasco a la brasa, raciones,
excelentes tapas, plato del día, cafés,
copas...
Sanclemente, 5. T: 976 234 703

Uno de los establecimientos más antiguos y de más solera de Zaragoza. En este lugar
tan emblemático puede tomar desde un Ron Kranen hasta un Pousse Rapiére y absenta como antaño la tomaban los impresionistas. Cervezas de todo el mundo, más de 40
ginebras premium, carta de cerveza y vinos. Gran variedad de tapas e ibéricos. Lunes
y miércoles Voll-Damm 1/3 1,00 €. Lun, miérc. y jue. de 18 a 20h Weiss-Damm 1 €.
Morería, 2. T: 976 214 907

TABERNA MARÍA MORENA

DOÑA CASTA. Sabrosa medalla de bronce!

Caza y setas frescas todo el año.
Ponemos el bosque en su mesa!
www.tabernamariamorena.com
Cerrado domingo tarde y lunes tarde.
Plaza Jose Maria Forqué, 13.
T: 696 930 270 / 976 436 728

A los zaragozanos les gusta la cocina de Dora. La increíble afluencia de público a
su coqueto local cada día y el voto popular en el Concurso de Tapas dan buena
muestra de ello. No te pierdas sus croquetas variadas -jamón con gorgonzola y nueces, morcilla con piñones y vino tinto, bonito con espinacas, boletus con foie...-, los
huevos rotos variados y sus otras increíbles tapas y raciones!
Estébanes, 6 T: 976 205 852
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LA PATA NEGRA

SMOOTH

MARISQUERÍA TONY

Vinos y cañas tapa incluida. Tostadas,
ensaladas y tablas de ibéricos de
bellota. Cafés 1 € (solo, cortado, con
leche). Terraza con calefacción.
Abierto todo el día desde las 7.30h

Brocheta de pollo salsa tonkatsu crujiente
de cebolla, esqueixada de bacalao, carpaccio de buey y vinagreta de sésamo,
sashimi de salmón y algas de wasabi, tartar de atún rojo,... raciones, copas...
Fco. Vitoria, 19. T: 976 086 270

Marisquería de referencia: el mejor
sitio para tomar un aperitivo de marisco a un precio más que perfecto. Para
estas navidades, puedes llevarte tu
marisco fresco y ya cocido a casa!
Don Jaime I, 38-40. T: 976 390 414

ALTA TAB. PANTAGRUEL

TAB. LOS GARAÑAS

Alta Taberna Pantagruel.
Especialidad en tablas -patés, quesos, ahumados, curados-, ensaladas,
tostadas y raciones.

TAPAS A 0,75 €.
Comidas/cenas para grupos y empresas a 15 € . Especialidad: Huevos rotos
con gambas y ajetes. Desde 19h. Sáb.
y festivos: 12h a 16h y 19h a cierre.
Heroísmo, 43. T: 665 410 480

Azoque 37

esq S. Jerónimo.

976 158 091

La emblemática zona de
HeroIsmo
está nuevamente en auge!
Con solera
y mucho encanto,
los locales te esperan
con sabrosas tapas a
unos precios más que
interesantes.
¿Te animas?

Heroísmo, 35. T: 976 395 106

VENT DE MAR

TABERNA LOS MOJONES

CASA PILAR

Arroces de verdad y a buen precio.
Especialidades: arroces y raciones del
mar. Menú martes-viernes: entrante +
paella + postre + café 8 € mediodía,
11,50 noche, Cierre: dom. tarde y lunes
Heroísmo, 39. T: 647 336 017

TAPAS A 0,75 €.
Conoce el sabor a tradición.
Especialidad: soletillas al horno. Abierto
desde 19,30h. Sábados y festivos de
12,30 a 15,30 y de 19,30h a cierre.
Heroísmo, 46. T: 976 296 212

Casa Pilar va a dar un gran cambio...
Pero aún estás a tiempo de disfrutar
de la solera de este emblemático
local... sólo durante el mes de diciembre. En 2013: nueva Casa Pilar!
Heroísmo, 50. T. 976 292 921
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TABERNA PERRO LOBO

Tapas variadas y raciones a precios que te
permitirán invitar a tus amigos! Plato de
jamón + pan con tomate, ajo y aceite,
tapas de arenques, sardinas, boquerón,
salmón... a sólo 1 € . ¡Compruébalo!
Dr. Iranzo 64 (Las Fuentes). 699 583 065

THAI GARDEN

2º Premio Banderilla: Pechuga de pollo,
maicena, huevo, pimienta, canela, alcaravea, cúrcuma, cardamomo. Menú diario, carta mediterránea, asiática...
Marceliano Isábal
(C.C Independencia). T: 607 337 636

EL INFANTICO. Mejor tapa aragonesa!

Acaba de ganar el premio a la mejor tapa aragonesa en el Concurso de Tapas con
su "Canutillo de berenjena relleno de Ternasco de Aragón al moscatel", una delicia
de ternasco guisado con salsa de moscatel, berenjena y melocotón en almíbar a la
plancha. Pero hay muchas más para elegir! celebra estas navidades tu cena informal, disfruta de sus raciones o sus menús de mediodía y los fines de semana.
Ossau, 2. T: 976 392 975 / 626 774 827

EL BALCÓN DEL TUBO. La mejor para la gente

Según el público asistente al Concurso de Tapas, El Balcón del Tubo ha sido el
ganador con sus tapas. Conoce esta amplia taberna de luminosos ventanales y balcones a la calle. No dejes de probar sus raciones, sartencicas aragonesas, sus
variadas tapas y carpaccios. Degusta sus especialidades en la barra, en banquetas altas o en una de sus mesas.
Estébanes, 7 esquina Libertad. T: 976 394 218

MÉLI MÉLO. Ganador de la Mejor Tapa 2012!

Meli Melo agradece a todos los clientes y amigos vuestra presencia porque, sin vosotros y vuestro apoyo no hubiese sido
posible el conseguir LA MEJOR TAPA 2012 en el concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia y el 2º Premio de la votación
popular. Seguiremos esforzándonos para ofreceros nuestra calidad y servicio en un entorno agradable.
Ven a conocer nuestro comedor ampliamente renovado.
Va por vosotros!
Mayor, 45. T: 976 294 695. web: www.restaurantemelimelozaragoza.com. Fb: Meli Melo
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AKIGASTRONOMÍA
Pitu

BEBE MURERO Y

VENTE DE CRUCERO!
CON ESTE SUGERENTE ESLOGAN BODEGAS VINAE MURERI PONE EN MARCHA SU NUEVA CAMPAÑA PARA POTENCIAR EL CONSUMO DE NUESTRAS GARNACHAS ARAGONESAS. LA PRESENTACIÓN TUVO LUGAR HACE UNOS
DÍAS EN EL RESTAURANTE LA EMBAJADA. UN CENTENAR DE RESTAURANTES Y BARES DE TAPAS PARTICIPAN, OFRECIENDO AL CONSUMIDOR DE GARNACHA DE LA BODEGA UNOS RASCAS CON PREMIOS DIRECTOS. PERO LO
MÁS SABROSO ES, SIN DUDA, EL CRUCERO. SI TU RASCA NO LLEVA PREMIO, GUÁRDALO, EL NÚMERO QUE APARECE PUEDE COINCIDIR CON EL DE LA LOTERÍA DEL 9 DE FEBRERO, Y ENTONCES... PREPARA LAS MALETAS!

ANTONIO ARAZO

JORNADAS DE SETAS
EL COCINERO DE SLOW FOOD ANTONIO ARAZO, DEL RESTAURANTE APOLO DE HUESCA, PARTICIPÓ EL PASADO 16 DE
NOVIEMBRE EN LAS JORNADAS DE SETAS DEL RESTAURANTE EL CANDELAS. PARA CINCUENTA Y CINCO AFICIONADOS A LA
BUENA MESA, ARAZO PREPARÓ ENSALADA CON SETAS SILVESTRES Y PATÉ CASERO CON TRUFA, SURTIDO DE SETAS CON CRUJIENTE DE JAMÓN, CAZUELITA DE GULAS DE MONTE Y REBOLLONES RELLENOS DE MICUIT DE PATO Y CEBOLLA CONFITADA.
TODO ELLO ACOMPAÑADO DE VINO BLANCO VIÑAS DEL VERO Y TINTOS MURET ORO, OBERGO Y ALDEYA 4 VARIEDADES.

STEAK TARTARE
JESÚS SÁNCHES, CHEF Y PROPIETARIO DEL ESTRELLADO RESTAURANTE SANTANDERINO LA CASONA DEL JUDÍO Y LAS PERIODISTAS GASTRONÓMICAS: PAZ YVISON, EVA CELADA Y MARTA FERNÁNDEZ
GUADAÑO ACUDERON A LA COMIDA DE PRESENTACIÓN DE LAS
JORNADAS QUE RESTAURANTE LA BASTILLA DEDICÓ AL STEAK TARTARE, EN LAS QUE PUDIMOS DEGUSTAR, ADEMÁS, ENSALADA DE PERDIZ ESCABECHADA CON SETAS DE TEMPORADA, SOPA CREMOSA DE
PESCADO CON GUARNICIÓN DE MARISCO Y CAVIAR DE JEREZ Y
TERRINA RUSTIDA DE TERNASCO D.O.

JORNADAS EN LA BASTILLA

AKIGASTRONOMÍA
Pitu

PRIMERA SEMIFINAL DEL CONCURSO

MEJOR SUMILLER DE ESPAÑA EN CAVA
DIECISÉIS SUMILLERES PARTICIPARON EN LA PRIMERA SEMIFINAL DEL CONCURSO.
Durante la prueba, se enfrentaron a tres cavas para intentar conseguir una plaza en la Final. Los concursantes se sometieron a una prueba escrita sobre el mundo del cava y a una cata a ciegas donde tuvieron que descifrar, sólo guiados por su olfato, qué tipo de cava escondía cada copa.
El primer seleccionado con una beca de 2.000 euros ha sido el aragonés Fernando Mora Torrijjo con 116 puntos, propietario del portal de vinos
www.thegaragewine.com y colaborador de Latidos de Vinos. El segundo clasificado fue Lucio Lanzán con 113 puntos, propietario del Restaurante
Taberna El Broquel, con una beca de 1.000 euros. El jurado contó con la participación de Juan Muñoz, director del concurso, Francisco
González, jefe de los Servicios Técnicos del Consejo Regulador del Cava; Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación Sumilleres de Aragón y
Arturo Peiró, vicepresidente de la Asociación de Maitres y profesionales de sala de Aragón. Entre los participantes de esta edición se encontraba Raúl Igual del Restaurante Yain de Teruel que será el representante de España en el Mundial de Japón y en el europeo de Mónaco en 2013.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

Fotografía_Fotoformat

CHICA MARTINI

BELLEZA ESPAÑOLA
LA ESPAÑOLA BÁRBARA GONZÁLEZ ES LA NUEVA CHICA MARTINI.
SE CONVIERTE EN LA PRIMERA MUJER ESPAÑOLA EN REPRESENTAR
LA IMAGEN DE ESTA BEBIDA A NIVEL MUNDIAL.
La fase internacional del Martini Royale Casting se celebró el pasado octubre en Milán con un evento celebrado en la
mítica terraza Martini, en el que la joven Bárbara González, de 27 años y natural de Pamplona, salió proclamada vencedora. El jurado, formado por el diseñador de calzado Christian Louboutin; Yuri Buzzi, el actual Chico Martini; la fundadora de my-wardrove.co, Sarah Curran; y Arnaud Meysselle, Director de Marketing Global de Martini, considera que
la española encarna mejor que nadie los valores de la marca: “Luck is an Attitude”. Esta filosofía defiende que la suerte
no existe por sí misma, sino que depende de nuestra actitud ante la vida. Bárbara González ha ganado 150.000 euros,
12 vestidos de alta costura y 12 pares de zapatos Louboutin. Además será la imagen de Martini en todos los eventos y
campañas de la marca a nivel internacional durante 2013, año en que la firma celebra su 150 aniversario. Bárbara se
mostró muy emocionada tras conocer en primera persona que es la nueva Chica Martini. “Soy muy feliz, para mí es un
sueño y voy a trabajar muy duro para que estén orgullosos de haberme elegido”, manifestó la joven, quien calificó de
“mujeres increíblemente hermosas” a Charlize Theron y Monica Bellucci, que han sido la imagen femenina de la marca
en años anteriores. Bárbara se declara una persona “muy positiva que siempre mira el lado bueno de las cosas” y afirma que “de las equivocaciones siempre intento sacar todo lo que me ayude a mejorar”. La joven, que ha sido atleta y ha
participado en las Olimpiadas de Atenas y Pekín con el equipo español de gimnasia rítmica, explicó que siempre intenta disfrutar al máximo de todo lo que hace. Su lema es que “cuando haces las cosas con el corazón y realmente quieres lo que haces, las cosas difíciles se vuelven fáciles”. El actual Chico Martini, Yuri Buzzi, comentó que desde que vio
a Bárbara la primera vez pensó que tenía muchas posibilidades de ganar. “En sus ojos vi muchas ganas y enseguida
supe que iba a quedar entre las finalistas y quizás la ganadora”, señaló.
El anuncio de la nueva Chica Martini tuvo lugar en la emblemática terraza Martini de Milán, punto de encuentro clave
dentro de la sociedad italiana y centro de atracción para las figuras más representativas del mundo del cine, la moda, la
política y la cultura en general. En el casting han participado más de 3.500 candidaturas de 23 países. En la final de
Milán, la pamplonesa se ha enfrentado a otras 6 candidatas, procedentes de Portugal, Rumanía, Estonia, Lituania,
Georgia y Kazajistan.
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QUIM GUTIÉRREZ ESTÁ JAMÓN

TU NO ERES UN CERDO
SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL, DE LA MANO DEL ACTOR QUIM GUTIÉRREZ,
PRESENTA NUEVA IMAGEN CON SU VÍDEO “TU NO LO SABES, PERO ERES UN CERDO.
Bajo el provocador título, Sánchez Romero Carvajal se acerca con un viral narrado por el actor Quim Gutiérrez
a sus consumidores y clientes potenciales con un tono valiente, capaz de capitalizar la cultura ibérica; divertido,
donde el humor sea la herramienta emocional. De esta manera, Quim Gutiérrez, pone voz al "Nuevo Ibérico", un
hombre contemporáneo y moderno. Profesional de éxito, adaptable a cualquier registro y papel, con sentido del
humor, de aspecto fuerte y tierno a la vez, con pasión por la libertad y el disfrute de la vida. Con motivo de este lanzamiento, la marca ha escogido el ámbito de las redes sociales para presentar un divertido video viral en el que se
presenta el jamón a través de una parodia, mostrando lo que significa ser 100% Ibérico, y en el que se realzan los
nuevos valores ibéricos como la tradición, la pureza, la autenticidad, la calidad y la originalidad.

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

Lorena Jarrós

NUEVA PROPUESTA
GASTRONÓMICA
UNA ARRIESGADA Y A LA VEZ ATRACTIVA PROPUESTA QUE EL RESTAURANTE EL TRASGO NOS PRESENTA DONDE LA CREATIVIDAD ES LA CLAVE. SALMOREJO DE CEREZAS CON ARENQUE AHUMADO, FABADA 2012 DECONSTRUIDA,
CORDERO 10 CON UNA GUARNICIÓN CON GOMINOLAS DE MANZANA O MIEL, GEL DE VINO O ESPONJA DE
QUESO..., HUEVO DE CRISTAL, FRISSEL DE FOIE CON ACELGA, FISH & CHIPS O RABO DE TORO CON GAZPACHO DE FRESAS SON ALGUNOS DE LOS PLATOS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN SU NUEVO MENÚ DEGUSTACIÓN.

NOCHES
DEL MUNDO
EN GAYARRE
EL RESTAURANTE GAYARRE VUELVE A SORPRENDER A SUS CLIENTES Y AMIGOS CON UN RECORRIDO GASTRONÓMICO POR
PERÚ Y MÉXICO. EL EQUIPO DE PROFESIONALES QUE DIRIGE MANUEL BERBERGAL HA CREADO UN MENÚ ESPECIAL CON LOS
MEJORES SABORES DE SUDAMÉRICA: CEVICHES, TORTITAS, SOPAS DE COCO. ADEMÁS AL FINAL DE LA VELADA UN GRUPO
FOLCLÓRICO PRESENTA UNA MUESTRA DE BAILES TRADICIONALES PERUANOS. LA PROPUESTA TIENE UN PRECIO MÁS QUE
INTERESANTE Y ESTARÁ DISPONIBLE HASTA EL MES DE ENERO SIN INCLUIR LOS DÍAS CERCANOS A LA NAVIDAD.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

Lorena Jarrós

SALUD

DE CARA AL INVIERNO
NOS ADENTRAMOS EN EL INVIERNO.
FRENTE AL FRÍO DEBEMOS ESTAR SANOS, FUERTES Y SALUDABLES.
CUIDAR LA ALIMENTACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA
NUESTRO ORGANISMO.
Temperaturas mínimas y gripe van de la mano. El invierno trae consigo resfriados y catarros que nos harán los
días imposibles. Para evitar que un enfriamiento nos fastidie un fin de semana tenemos que añadir a nuestra dieta
gran cantidad de verduras y fruta fresca. La vitamina C es fundamental para enfrentarte al duro invierno. Existe el
tópico de que la naranja es el alimento que más vitamina C contiene. Pero esa creencia es falsa... Las naranjas son
muy saludables, pero hay otros alimentos que nos aportan más cantidad de este aliado nutriente. Es esencial para
nuestro organismo consumir alimentos antioxidantes, para prevenir problemas de visión, oído, piel y encías; nos
ayudan contra el estreñimiento e incluso con nuestro estado de ánimo; reducen el riesgo de enfermedades cardíacas y respiratorias, además de aliviar, en parte, los catarros y resfriados. Los alimentos con más saludables nutrientes, vitaminas y antioxidantes son la papaya, el brócoli, el pimiento rojo, el repollo, la coliflor y el kiwi, que solo
una porción ofrece 137,2 miligramos de vitamina C.

AKIGASTRONOMÍA
Andrea Martínez Nieto

EN NUESTRA TIERRA

¡BIENVENIDO/A! TIENES ANTE TI UNA NUEVA SECCIÓN QUE ACABA DE VER
LA LUZ EN NUESTRA REVISTA. “DE AKI” ES NUESTRO PEQUEÑO GRANITO DE
ARENA PARA APOYAR Y PROMOVER LA CULTURA DE LA TIERRA, CON SUS
CURIOSIDADES, TRADICIONES Y ENCANTOS. EN ARAGÓN AÚN TENEMOS
MUCHO TALENTO POR DESCUBRIR, YA QUE NO SOLO ES LA TIERRA DEL CIERZO, EL EBRO, EL PILAR O EL PIRINEO, SINO QUE “AKI” TENEMOS GENTE EXCEPCIONAL, PRODUCTOS CON UNA GRANDÍSIMA CALIDAD, PROFESIONALES
CON GRAN VALÍA, UNA GASTRONOMÍA MUY APRECIADA Y, SOBRE TODO,
MUCHAS GANAS DE EMPRENDER Y DE EMBARCARNOS EN NUEVOS PROYECTOS Y AVENTURAS. POR ELLO, EN ESTA SECCIÓN REPASAREMOS NUESTRA CULTURA A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS TEMÁTICAS QUE IRÁN NACIENDO
EN CADA NÚMERO DE LA REVISTA: DISEÑO, DEPORTE, MODA, MÚSICA,
GASTRONOMÍA, FOTOGRAFÍA, SOCIEDAD Y UN LARGO ETCÉTERA.
RELÁJATE, PONTE CÓMODO Y DISFRUTA DE ESTA SECCIÓN QUE HEMOS PREPARADO PARA TI CON MUCHO CARIÑO. Y ESTATE ATENTO, PORQUE INCLUSO TÚ PODRÍAS SER EL PRÓXIMO PROTAGONISTA DE NUESTRA SECCIÓN…

AKIGASTRONOMÍA
Andrea Martínez Nieto

QUE BIEN SE COME EN ARAGÓN

LA NAVIDAD YA ESTÁ AKI
SE ACERCA LA NAVIDAD Y, CON ELLA, LOS DÍAS DE VACACIONES, DE REENCUENTROS, DE
FAMILIA, DE CALLES ILUMINADAS, DE FRÍO Y CIERZO, Y DE REUNIONES CON LOS NUESTROS EN TORNO A LA MESA, UNA TRADICIÓN MUY DE “AKI”.
En estas fechas, todos comemos más de
lo habitual, disfrutamos de pequeños placeres de los que nos privamos el resto del año
y brindamos con nuestra mejor sonrisa,
deseando que, al menos, el próximo año
sea igual de bueno que éste. Pero… ¿por
qué no seguir haciéndolo pero con productos de nuestra tierra? Tenemos una gran
variedad de alimentos de calidad y alternativas muy interesantes pero, a veces, muy
desconocidas…¡Aki te ayudamos a descubrirlas!
AKÍ SABEMOS CELEBRAR LA
NAVIDAD A LO GRANDE
Es en estas fechas cuando una de nuestras
especialidades, cobra mayor protagonismo
sobre el plato; el cordero es cada vez más
un alimento festivo y el Ternasco de Aragón
vive su mejor momento durante la Navidad
en muchos hogares aragoneses, siendo una
manera “muy nuestra” de celebrarla y de
acercar nuestra cultura gastronómica a
nuestros familiares o amigos de fuera.
Además, su calidad está reconocida por el
Consejo Regulador, quién aceptó el ternasco como la primera carne fresca con
Denominación Específica.

SABÍAS QUE…
el Jamón de Teruel fue
el primer jamón de
España al que se le
otorgó la
Denominación de
Origen?

AKI TAMBIÉN NOS VA EL DULCE
El plato principal ya lo tenemos solucionado,
pero…¿qué sería de unas Navidades sin los
clásicos turrones, polvorones, mazapanes u
otros productos de confitería? Seguro que la
mayoría no podríamos prescindir de ellos,
incluso muchos comenzamos a consumirlos
varias semanas antes de las fiestas, así que
esta vez os proponemos seguir esta tradición con productos aragoneses de la mano
de algunas de las empresas turroneras y de
chocolate más importantes de la comunidad
y del país, como Lacasa o Zorraquino,
dónde además de sus tradicionales chocolates, trufas o turrones, podemos encontrar
otros dulces navideños muy imaginativos:
praliné de brownie, de milhojas de nata, de
tocinillo de cielo, de piña, de nata y fresa, de
natillas con galleta María, turrón de chocolate con galleta Chiquilín y un largo etcétera.

AKI TE PROPONEMOS… ¿Te atreves con
un solomillo de Ternasco de Aragón al
vino tinto con melocotones de Calanda
regado con un buen vino tinto Somontano
o Cariñena? ¡100% aragonés!
También hay cestas con productos de la tierra, en las que no pueden faltar algunos de
nuestros productos estrella como Jamón de
Teruel (con D.O. Protegida), queso de
Tronchón (Teruel) o de Radiquero
(Huesca), longaniza de Graus (Huesca),
chorizo o longaniza de Ternasco de
Aragón, aceite del Bajo Aragón (con
Denominación de Origen), cebollas de
Fuentes de Ebro (con D.O. Protegida), paté
de aceitunas negras del Bajo Aragón o
melocotón de Calanda en almíbar al vino,
entre otros.

SABÍAS QUE…
el chocolate,
imprescindible para la
elaboración de
muchos turrones y dulces navideños, se
elaboró en España,
por primera vez, en el
Monasterio de Piedra?
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CONSUMEARAGÓN
SIENTEARAGÓN

Si hablamos de guirlache –producto popularizado por los franceses en Aragón en el
siglo XIX- no podemos pasar por alto una de
las pastelerías más antiguas y emblemáticas de Zaragoza: Fantoba, que desde el
siglo XIX (1856) elaboran uno de los mejores guirlaches sobre piedra de Calatorao,
además del denominado “turrón de
Zaragoza”, el turrón hecho escultura dorada
con tejado de pasta de almendra relleno de
yema, mazapán y frutas confitadas.

OLVÍDATE DEL
TRADICIONAL PAVO Y
ESTAS NAVIDADES, EN
TU MESA, SIRVE
TERNASCO DE
ARAGÓN. Y EL CAVA,
DE LA TIERRA... QUE AKÍ
TENEMOS MUY BUENOS
ESPUMOSOS.

AKI BRINDAMOS ASÍ
Aragón es la tercera comunidad española
que produce más cava, con bodegas tan
reconocidas como Langa (Calatayud),
Caytusa (Ainzón), Bordejé (Ainzón) y San
Valero (Cariñena), las cuales se unieron en
2001 constituyendo la Asociación Aragón
Cavas (ARCA) que defienden la calidad y el
nivel de sus cavas, que nada tienen que
envidiar a los catalanes ¡Todo un lujo para
estas Navidades!
En lo que respecta a vinos, hay una gran
variedad con la que maridar las comidas y
cenas navideña, ya que en Aragón contamos con cuatro denominaciones de origen
(D.O. Cariñena, D.O. Campo de Borja,
D.O. Somontano y D.O. Calatayud) y seis
zonas de vino de la tierra (Valle del Cinca,
Ribera del Gallego/Cinco Villas, Bajo
Aragón, Campo de Belchite, Valdejalón y
Valle del Jiloca). ¿Difícil elección, no?

Las frutas de Aragón pueden ser otra original
alternativa para las sobremesas navideñas.
Con origen compartido entre la Comarca de
Calatayud y “La española”, confitería ubicada en la Calle Don Jaime de Zaragoza, son
muy apreciadas por los más golosos y amantes del chocolate, ya que tienen al menos un
35% de manteca de cacao y están rellenas de
pera, manzana, melocotón, albaricoque, cereza, higo, ciruela o naranja. Otra opción muy
aragonesa son los orejones de melocotón de
Calanda, reconocidos por el Consejo
Regulador Denominación de Origen.

Con todas estas alternativas gastronómicas
será casi imposible no disfrutar de estas
fiestas con los nuestros…

SABÍAS QUE…
la Pastelería Tolosana,
de Huesca, es la única
que tiene el distintivo
C’Alial –distintivo
otorgado por el
Gobierno de Aragón
por su rigurosa calidaden sus frutas de Aragón
y en las castañas de
mazapán?
¡DESDE AKI TE DESEAMOS
UNA FELIZ NAVIDAD!
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Frame Fotografía

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

Lorena Sanz

GASTRONOMÍA Y FOTOGRAFÍAS

EDITADO EL PRIMER
LIBRO SOBRE EL
TERNASCO DE ARAGÓN
MIGUEL ÁNGEL VICENTE ES CONOCIDO POR SUS FOTOGRAFÍAS GASTRONÓMICAS,
FIRMADAS POR ALMOZARA FOTOGRAFÍA. AHORA HA DADO UN PASO MÁS
AL CONVERTIRSE EN EDITOR Y SACAR AL MERCADO UN LIBRO SOBRE EL
TERNASCO DE ARAGÓN, QUE DEBERÍA CONVERTIRSE EN EL REGALO
OBLIGADO ESTAS NAVIDADES PARA TODOS LOS AFICIONADOS A LA GASTRONOMÍA.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

¿Por qué un libro sobre el Ternasco
de Aragón?
Obviamente, porque no existía ninguno.
A pesar de ser probablemente el producto más singular y emblemático de
nuestra tierra, nadie se había preocupado de editar un libro que fuera referencia del ternasco.
¿Cómo es? ¿Qué ofrece que no existiera ya?
En estos tiempos gran parte de la información se puede obtener a través de
Internet, pero aparece dispersa y no
estructurada. Y existían algunos recetarios centrados en el Ternasco de
Aragón, así como diversas publicaciones, pero no un libro específico como
tal. En el nuestro se contemplan cuatro
grandes apartados: un rápido resumen
sobre la historia de la relación del hombre con el ganado ovino; la creación,
normas y evolución de la Indicación
Geográfica Protegida Ternasco de
Aragón; diversos textos relacionados
con el ternasco; y un amplio recetario a
partir de los establecimientos más
emblemáticos de Aragón.
¿Qué tipo de recetas?
Hemos hecho una selección de establecimientos procurando abarcar la mayor
diversidad posible, tanto en la ubicación
—los hay de todo Aragón—, como en el
estilo y sencillez de las recetas.

Lorena Sanz

Ofrecemos platos desde lo más moderno, con las últimas técnicas, a los tradicionales, al alcance de cualquier aficionado, incluyendo también bocadillos,
que están en auge. Además, se ofrece
una breve información de la sesentena
de establecimientos seleccionados.
¿Cuándo aparece?
Estará en las librerías a tiempo para
convertirse en un magnífico regalo navideño. Se trata de un libro en gran formato, para ser degustado poco a poco.
Con textos breves que permiten leerlo a
saltos, y una cuidada calidad, tanto en
su diseño, como en las fotografías y la
impresión.
Estará en las librerías a lo largo del mes
de diciembre, pero también se podrá
conseguir en la página web: www.librodelternasco.com.
¿Cómo os habéis planteado las fotografías?
Cuando fotografías platos, lo importante
no es tanto la estricta reproducción del
mismo, como trasmitir sensaciones a
quien las contempla; hacerle salivar,
dicho en román paladino. Respetando la
composición que ha elegido el cocinero,
lo importante es controlar la iluminación,
que será quien logre una mejor fotografía.
¿Y los textos?
Aunque hay un texto base, coordinado
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por José Miguel Martínez Urtasun,
hemos querido abrir el libro a la colaboración de diferentes expertos. Así, escriben algunos de los protagonistas del
Ternasco de Aragón, pero también
periodistas como José Luis Solanilla,
Ángel de Uña, Miguel Ángel Mainar o
Juan Barbacil.
¿Satisfechos?
Todo se puede mejorar. Pero dadas las
circunstancias en la que nos encontramos y, contando solamente con el apoyo
del CR IGP Ternasco de Aragón, nos
parece que es un producto muy digno.
Un instrumento útil para profesionales y
aficionados, y un magnífico regalo.

OFRECE UN COMPLETO
RECETARIO Y DIVERSOS TEXTOS
RELACIONADOS CON
LA CARNE MÁS
EMBLEMÁTICA DE ARAGÓN

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

Lorena Jarrós

CONTRA EL FRIO

RICO PUCHERO
LLEGA EL FRÍO Y UN BUEN PUCHERO ES LO QUE MEJOR NOS VA A SENTAR PARA ENTONAR EL
CUERPO... A VECES EVITAMOS LAS LEGUMBRES PORQUE PENSAMOS QUE SU APORTE CALÓRICO
ES EXCESIVO Y QUE VAMOS A ENGORDAR UN MONTÓN... TODO DEPENDE DE LA CANTIDAD Y
DE CÓMO SE COCINEN. NO OLVIDES QUE LAS LEGUMBRES TIENEN MUCHÍSIMOS BENEFICIOS.
LA FALTA DE TIEMPO PARA COCINAR ES LA EXCUSA PARA NO INCLUIRLAS EN NUESTRA DIETA,
PERO LAS LEGUMBRE PRECOCINADAS Y ENVASADAS SON RÁPIDAS Y TIENEN LOS MISMO
NUTRIENTES QUE LAS NATURALES.
Las legumbres son ricas en proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono complejos, vitaminas, minerales (calcio, magnesio, hierro) y fibra. Han formado parte de la dieta mediterránea durante siglos, pero su consumo
en se ha visto reducido en los últimos años. Esto es un error. Las legumbres no deben faltar en una alimentación
equilibrada. Los expertos en nutrición recomiendan consumir entre 2 y 4 raciones por semana. Contienen muy bajo
contenido graso, eso sí, esta característica desaparece si las consumes guisadas con chorizo y morcilla. Las legumbres más características del Mediterráneo son las lentejas, los garbanzos y las alubias, mientras que la judía, cultivada en América, se trajo de América a Europa en el siglo XVI. A pesar de lo que muchos piensan las habas , el
guisante y los cacahuetes, no son verduras, sino legumbres. Las proteínas existentes en las legumbres son útiles
para la prevención de enfermedades gastrointestinales, y para la prevención frente al cáncer de colon.
Las legumbres se pueden consumir también frías o templadas, y muchas veces constituyen un plato único ya que
son saciantes. Se completan con hortalizas y así aportan todavía más vitaminas, minerales y sustancias con
acción antioxidante. Pueden ser un ingrediente perfecto para ensaladas, purés, empanadas.... Pero en esta época
del año, calentitas, en los clásicos guisos y pucheros, nos aportan mucha energía para enfrentar las bajas temperaturas del duro invierno. Y por si fuera poco, no afectan a nuestro bolsillo, ya que son muy económicas. Marchando
una de judías!!!!

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

Lorena Jarrós

SABOR A RON

COCKTAIL
COMPETITION
FRANCESCO ANGOTTI GANA LA III FINAL NACIONAL
DE LA RON BACARDÍ SUPERIOR LEGACY COCKTAIL COMPETITION 2012
El pasado mes de octubre, los mejores bartenders de España se dieron cita en Sitges para participar
III Final Nacional de la Ron BACARDÍ Superior Legacy Cocktail Competition, un concurso de coctelería dirigido a bartenders profesionales a nivel mundial seleccionados por su talento y creatividad.
La prueba reunió a 13 finalistas procedentes de Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y
Gijón. Por primera vez, 2 mujeres participaron en la final, en la que cada concursante tuvo que demostrar su capacidad, originalidad y técnica frente al resto de candidatos. Uno tras otro, cada participante presentó ante el jurado su propuesta de cóctel, explicó su proceso de elaboración y cuál había sido
su inspiración. Francesco Angotti se proclamó vencedor con el cóctel Little Wing, cuyo nombre inspirado en la famosa canción de Jimi Hendrix, representa “el ala del sabor del murciélago de BACARDÍ
que nos permite volar con un solo trago por diferentes rincones del mundo”. Con el cóctel Genzai, el
segundo premio fue para Cristina Bruno, bartender de La Martinera, en Barcelona, mientras que
Jaime Añón, quedó en tercer lugar tras presentar el cóctel Golden Rubí. Angotti representará a
España en la Final Internacional donde competirá con los vencedores de 25 países donde se celebra
esta competición. Además, desde ayer, Little Wing es cóctel del año y formará parte del legado de Ron
BACARDÍ Superior junto con otros cócteles legendarios.
Fotografía_Joan Masats

Japón.Perú.Colombia.México

Ctra. Aeropuerto, 370
50190 ZARAGOZA
Tel. 976 34 43 86
gayarre@restaurantegayarre.com
www.restaurantegayarre.com

EL RESTAURANTE ZARAGOZANO GAYARRE ACERCA LA GASTRONOMÍA INTERNACIONAL A SUS MESAS

El equipo de Gayarre -con Manuel Berbegal a la
cabeza y con el chef de la casa Miguel Angel
Revuelto,- pone en marcha sus Noches del Mundo.
Tras el éxito el año pasado de estas experiencias
gastronómico-culturales, en las que pudimos viajar
a Nueva York, Roma, París y Estambul, Gayarre
nos propone un intenso recorrido por Japón, Perú,
Colombia y México. Un escaparate de las recetas
más sabrosas y emblemáticas de cada país para
los fines de semana de invierno.
La idea es acercar la gastronomía de algunas de
las culturas más fascinantes del mundo a las
mesas de Gayarre, para lo que el menú ha sido
minuciosamente confeccionado de manera que los
productos más representativos de cada lugar tengan cabida en unas cenas relajadas que irán acompañadas de música y alguna sorpresa durante la
velada. Una diferente y culinaria fusión de mundos
en un menú único, que podremos disfrutar en
exclusiva durante los viernes y sábados elegidos,
al precio de 35 € iva y bodega incluídos.
La cita será los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre, 18 y 19 de enero y 25 y 26 de enero.
Desde akí aconsejamos reservar con bastante
antelación. La originalidad del menú, el cuidado
que restaurante Gayarre pone en cada detalle, la
calidad de las materias primas y el ajustado precio
convierten al menú “Noches del Mundo” en una
más que atractiva oferta que no se debe dejar
escapar.

Bienvenida japonesa... ¿Te atreves con el sake?
- Sushi
- Sashimi
Empezamos nuestro viaje haciendo una paradita en Perú
- Cerviche de corvina
- Tiradito de anchoas
Y que ¡viva México!
- Cholos a la chalaca
Vivimos nuestro momento zen...
- Korokke de bacalao
Regresamos a las raíces criollas
- Empanadilla colombiana
Saltamos de nuevo a la tierra de los incas
- Pulpo con sopa de papas
Hacemos un descanso en la tierra del sol naciente
- Sopita de coco y camarones
Y terminamos nuestro largo viaje en el destino
de las flores y el color
- Corvina con salsa maní
Buffet de postres:
palanquetas, torta criolla, dulce de coco, arroz con leche
y una gran variedad de los mejores dulces.
Disfruta la sobremesa con alguna de estas copas:
Tequila, “jarrito loco”, Pisco, zumos tropicales

GAYARRERESTAURANTE

Noches del Mundo

