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AKIDEMODE

CASUAL WEAR _ ZAPATITOS _ NEWS _ BEAUTY _ LOEWE _

AKICASUAL

Javier Romeo

KAWASAKI. A PESAR DE SU NOMBRE JAPONÉS
SON DE ORIGEN DANÉS. NACIERON EN 1972 EN
LAS PISTAS DE BÁDMINTON. CONVIRTIERON EN
EL CALZADO MÁS VENDIDO DE LA HISTORIA DE
DINAMARCA GRACIAS A SU CALIDAD Y DISEÑO.
HOY, DÉCADAS DESPUÉS, SON TODO UN
CLÁSICO DE LA CULTURA STREET ESCANDINAVA.

QUEREMOS EL VERANO YA!!!!!

CASUAL WEAR
SE ACERCA EL VERANO Y QUEREMOS TENER UN CUERPO PERFECTO… EL DEPORTE Y LA
ALIMENTACIÓN SON FUNDAMENTALES… LÁNZATE A LA CALLE Y PONTE A CORRER… PIENSA
EN EL CALOR, LAS PLAYAS Y EL EN LAS LARGAS TERTULIAS EN LAS TERRAZAS… PARA ESOS
MOMENTOS MÁS CASUALES TAMBIÉN TE DAMOS IDEAS PARA QUE ESTÉS GUAP@. TENDENCIAS
CASUAL Y SPORT WEAR PARA ESTA PRÓXIMA TEMPORADA.
O'NEILL, OFRECE UNA
COLECCIÓN CÓMODA, LLENA DE COLOR Y CON PRENDAS IMPREGNADAS DE UN ESPÍRITU
JOVEN, AVENTURERO Y DEPORTIVO. KAWASAKI, NOS APORTA UN PUNTO RETRO Y SOFISTICADO. ESTAS ZAPATILLAS ICÓNICAS DE LOS AÑOS 70, APROVECHARON SU AIRE REVIVAL EN
EL MOMENTO IDEAL, ATERRIZANDO EN EL MERCADO EN PLENO AUGE DE LA MODA VINTAGE.
KARHU REGRESA CON FUERZA… RENOVADO Y SIN PERDER LA ESENCIA DE SUS DISEÑOS,
CREA UNA COLECCIÓN DIVERTIDA, CON UNA PALETA LLENA DE COLORES, MOTIVOS Y
TIPOGRAFÍAS QUE NOS OBLIGAN A ECHAR UNA SIMPÁTICA MIRADA AL PASADO….
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AKIMODELO

Sassá

DE PASEO CON...

VERÓNICABLUME
VERÓNICA BLUME NOS LLEVA DE PASEO POR LA CIUDAD. NOS SUBIMOS CON
ELLA EN LA VESPA Y NOS DAMOS UNA VUELTA POR LAS PROPUESTAS DE JOCAVI
PARA LA PRIMAVERA DEL 2013, UNA COLECCIÓN LLENA DE COLOR Y ENERGÍA.
La firma nos invita esta temporada a zambullirnos en un mundo poético donde los colores cálidos y ricos, inusuales e inesperados, se funden generando un encanto tranquilizante y atrayente. Los tonos se mezclan perfectamente entre sí: el rosa antiguo y el melón acompañados del
clásico beige, contrastan con un azul. Nociones idealistas y románticas marcan los materiales
como el macramé y el crochet y los paisajes dándoles un toque de espíritu libre y bohemio. El
lino, Tencel y la Lycra están muy presentes en pantalones fluidos, mientras que el protagonista
en los vestidos y faldas es el voile estampado. Las imágenes suaves y brumosas evocan una
atmósfera nostálgica, mientras que los motivos mándala y minerales evocan una preocupación
étnica y espiritual. Los estampados en bloque o los motivos inocentes en tonos rústicos aportan
un toque vintage a las prendas que se realzan con detalles en patchworks, pespuntes decorativos, difuminados… La línea vaquera ofrece unas propuestas muy variadas en cuanto a materiales, colores y acabados. Desde los “original jeans” en azul marino, pasando por la gama
SbeltJeans de vivos colores, los vaqueros elásticos en tonos neutros, envejecidos o con estampados florales o animales y las faldas de sarga con raya índigo.
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AKIMODA

Javier Romeo

DE ALTURA

VERANO
DE COLOR
ESTE VERANO CASTAÑER ES VITAMINADO, FLUOR, DIVERTIDO Y LLENO
DE ENERGÍA. PASOS ROTUNDOS CON SUS SANDALIAS EN CHAROL
CON ESPECTACULARES CUÑAS DE COLORES VIBRANTES: CORAL,
AMARILLO, AZUL KLEIN Y VERDE. ESTE VERANO PINTA DE COLOR CON
PISADAS CASTAÑER. ALTURA, MODA Y COLOR…

DE VERANO

DISEÑO, ARTESANÍA Y RESPONSABILIDAD

SENTIRSE A GUSTO
EN EL INTERIOR DE MALLORCA LEJOS DE LAS ZONAS TURÍSTICAS EXISTE UNA AMPLIA ZONA
DE PUEBLOS PEQUEÑOS Y CAMPOS LLENOS DE ENCANTO, EN LOS QUE LA GENTE LLEVA UNA
VIDA PLACENTERA, BASADA EN LAS COSAS SENCILLAS. ALLÍ ES DONDE HAN NACIDO LOS
PLA. UNOS ZAPATOS HECHOS A MANO CON MATERIALES NATURALES, EN LOS QUE CONVIVEN EN PERFECTA ARMONÍA DISEÑO CONTEMPORÁNEO, ARTESANÍA TRADICIONAL Y RESPETO POR LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE. UNA PROPUESTA REALMENTE DIFERENTE Y
OPTIMISTA QUE INVITA A CREER QUE OTRA FORMA DE HACER LAS COSAS ES POSIBLE.
Irene Peukes, diseñadora de moda y zapatos, e incansable viajera, ideó estos zapatos en
esa tranquilidad del Pla de Mallorca después de varios viajes a Bangladesh en los que
pudo conocer la artesanía del yute desde dentro, trabajando con las artesanas y vislumbrando las posibilidades de su técnica y del material. Cada zapato está hecho a mano con
una sola trenza de yute por artesanas de Bangladesh. Es un material resistente, sostenible y de vital importancia económica para muchos pequeños agricultores del país. Tanto los
agricultores como las artesanas que participan en la elaboración de los Pla lo hacen a través de Cáritas Bangladesh, organización que actúa según el Código de Prácticas de
Comercio Justo. Después los zapatos se terminan en Mallorca, donde se elaboran las suelas, que son unidas a la parte de yute por zapateros artesanos locales, que finalizan así un
proceso totalmente manual. En primavera, con la llegada del buen tiempo, los naranjos en
flor y los días más largos, se lanza esta primera colección de Pla. Al mismo tiempo, los Pla
también se van a introducir en el mercado japonés a través de diferentes puntos de venta
en las ciudades de Tokio, Osaka y Chiba.
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AKIIDEAS PARA
Javier Romeo

Sassá

Brazalete montado en oro
de 24 kilates y plata
TRUST. JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 565 342

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

QUEEN
San Ignacio de Loyola 7
Tel. 976 210 988

Cartera – 47,50€
YUCCA
Mariano Lagasca, 19
Tel. 976 239 875
Conjunto de gargantilla y anillo
de coral
YUCCA
Mariano Lagasca, 19
Tel. 976 239 875

Pamela 135 €
CELESTE Y CÍA
Plaza San Pedro Nolasco, 4.
Tel. 976 298 671

Bombones de primavera
JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97
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Conjunto de pendientes y sortija de
plata dorada.
TRUST. JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 565 342

Nueva línea de maquillaje Butterfly
Dreams de ARTDECO. Pásate por el
salón y nuestra maquilladora te hará
un retoque totalmente gratis.
BY ANGELA SALÓN CONCEPTO
Via Hispanidad, 110
Tel. 976 327 166
www.gbyangela.es

Vestido happy flower 69,90€
TRASLUZ
Pedro Mª Ric, 21
Tel. 976 21 98 24

Vestido Twin-Set
GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios, 1 dupl.
www.gloriavisiedo.com
Vestido Siosi para
Saga Ibáñez
PALOMA
Espoz y Mina, 28
Tel. 976 207 693

Nuevos modelos de lencería
INSINUA-T.COM
Manifestación, 35
Tel. 976 229 407

Conjunto fiesta 110 €.
TODAS SOMOS
PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996

AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

ADIÓS AL INVIERNO

PREPARAR
NUESTRO CUERPO
DECIMOS ADIÓS AL INVIERNO. PARECE QUE EL FRÍO Y LAS BAJAS TEMPERATURAS NOS DAN PEQUEÑAS
TREGUAS PARA QUE, POCO A POCO, NOS VAYAMOS ACORDANDO QUE CADA VEZ ESTÁ MÁS CERCA
EL VERANO. Y ES CUANDO, BARAJANDO LAS DIFERENTES OPCIONES PARA DISFRUTAR DEL TIEMPO LIBRE,
NOS DAMOS CUENTA DE QUE ES MOMENTO DE TRAZAR UN PLAN PARA RECUPERAR LA FIGURA Y PRESUMIR DE CUERPO EN ESTOS PRIMEROS DÍAS DE SOL.
EXFOLIACIÓN Antes de las primeras exposiciones al sol, siempre hay que acondicionar la
piel para recibir los tratamientos y maximizar sus resultados. Por ello un paso previo como el de
la exfoliación resulta vital. Al menos una vez a la semana debemos realizar este tratamiento corporal que renueva las células, elimina suciedad y restos de la piel y promueve la microcirculación
evitando la acumulación de grasas y la retención de líquidos. EXFOLIANTE RENOVADOR
ANTIEDAD AGUAVITAL de BALNEARIO ALVAREZ GÓMEZ es un peeling corporal ideal gracias
a sus activos naturales como las sales minerales del Mar Muerto, la pepita de uva que suaviza
la piel y la alisa y la caléndula, perfecta como hidratante y de efecto calmante. Una pequeña cantidad bastará para exfoliar el cuerpo, siempre de abajo hacia arriba mediante movimientos circulares. Tu piel queda lista para acariciarla sin parar. Su precio es de 24’50 euros.
CELULITIS Tenemos que mentalizarnos de que una alimentación sana y equilibrada y
algo de ejercicio son dos bases imprescindibles para recuperar la silueta y hacer frente al
temor de toda mujer: la maldita celulitis. Sin embargo estas dos saludables prácticas necesitan complementarse con tratamientos corporales efectivos. SIZE ZERO es la última novedad
de la firma inglesa RODIAL, un gel-crema hidratante con gran poder reductor y anticelulítico
gracias al PRO-SVELTYL que fomenta la eliminación de los depósitos de agua y las cúmulos
de grasa obstinada. Su precio es de 60 euros / 300 ml.
ROSTRO
El rostro es nuestro espejo del alma. Por ello siempre hay que cuidarlo de
manera especial ante las agresiones externas. El sol, el viento o factores como la contaminación ambiental pueden provocar un envejecimiento acelerado de las células de la piel. SEPAI,
la firma española a la vanguardia de la cosmética biotenconógica, ha creado V5.2 FIREWALL,
una crema de día de acción global que además de hidratar y luchar contra los signos de la
edad (arrugas, líneas de expresión, falta de tono y luminosidad, irregularidades cutáneas…)
incluye un SPF 50 para evitar los daños propios de los rayos UV y de los radicales libres producidos por la contaminación. Su precio es de 273 euros y no puede faltar en el neceser de
viaje de tod@ beauty fan que se precie. Vas a quedar encantada con sus resultados.
OJOS Los ojos son también una de las zonas más sensibles a los cambios y más indefensas ante las agresiones externas. La mirada es siempre la primera en acusar los signos de
la edad y durante las vacaciones a todos nos gusta lucir frescos y radiantes. Es entonces cuando la necesidad de contar con un buen tratamiento para el contorno de los ojos se hace más
latente. Olvida la mirada cansada durante la Semana Santa y presume de la mayor luminosidad con DUO EYES de HAUTE COSMETIC. Un tratamiento combinado de alta eficacia con
una textura fundente que devuelve la juventud a los ojos BotoxEyes y HyaluronEyes tensan y
alisan la zona para un aspecto sano y joven. El precio: 39 euros cada uno.
BRONCEADO Y si lo que te da verdadero terror es llegar a la playa con un tono enfermizo, nada como prepara la piel antes con los autobronceadores de RODIAL, BRAZILIAN
TAN. Poco a poco el tono de tu piel se irá transformando. Fórmulas ligeras, de rápida absorción y con acabado uniforme y natural. Escoge el tuyo dependiendo de tu tono de piel para un
acabado más o menos intenso. Con caramelo y aceites de coco y karité para obtener una piel
luminosa, bronceada e hidratada. DARK y LIGHT son las versiones instantáneas junto al aerógrafo AIRBRUSH, mientas que CLEAR es la versión progresiva y FACE el bronceador pensado para el rostro. Cada uno de ellos cuesta 38 euros. Además de adquirir un buen color, la sensación es muy agradable al igual que su perfume, a diferencia de otros autobronceadores.
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WHITE/NUDE
ELLOS
PASARELA

HACE YA UN TIEMPO QUE SE CELEBRARON LOS PREMIOS GOYA DE CINE… DONDE BLANCANIEVES NOS DEJÓ SIN PALABRAS… NUNCA MEJOR DICHO. AL IGUAL QUE SU PROTAGONISTA:
MARIBEL VERDÚ, CON UN VESTIDO DE LA PRIMERA COLECCIÓN DE PRÊT-À-PORTER DE RAF
SIMONS PARA DIOR PRIMAVERA/VERANO 2013. NIEVES ÁLVAREZ NOS DESLUMBRÓ A TODOS
CON UN ESPECTACULAR STEPHANE ROLAND. SIENDO CRITICADA POR DECIR QUE ERA EXCESIVO EL MODELITO SIN TENER NINGUNA NOMINACIÓN. ESO SON TONTADAS. IBA DIVINA. DE
ELLOS, SIN DUDA, NOS QUEDAMOS CON QUIM GUTIÉRREZ. AKÍ OS ENSEÑAMOS A NUESTRAS
PREFERIDAS Y PREFERIDOS…. HAY MUCHOS MÁS, PERO NO TENEMOS SITIO PARA TODOS.
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PAILLETTES

BLACK

VOLUMEN Y COLOR

Ilustraciones_María Herreros_

AKICULTURAL

AKIAUTOR

P. Alquézar

SEIS MESES ENTRE LA LISTA DE LOS MÁS VENDIDOS DE ARAGÓN,
QUINCE SEMANAS COMO NÚMERO UNO.

JOAQUÍN CARBONELL

QUERIDO LABORDETA
“QUERIDO LABORDETA” ES UN RECORRIDO ÍNTIMO, FRATERNAL, POR LA VIDA DE UNO DE
LOS GRANDES EN ARAGÓN. PERO VA MUCHO MÁS ALLÁ: ALUMNO, COMPAÑERO DURANTE DÉCADAS, GRAN AMIGO, JOAQUÍN CARBONELL NOS LLEVA DE LA MANO POR PAISAJES
CASI OLVIDADOS POR MUCHOS, DESCONOCIDOS POR LOS MÁS JÓVENES. LOS FRÍOS
MUROS DE UN COLEGIO DEL TERUEL FRANQUISTA, DONDE EL MAESTRO ENSEÑABA EL
VALOR Y LA NOBLEZA, EL INICIO DE LA “NUEVA CANCIÓN ARAGONESA”, LA ESPAÑA DE LA
TRANSICIÓN CON “LA MOVIDA”, LOS PRIMEROS PASOS DE UNA DEMOCRACIA DESITUADA,
TORPE AÚN EN EXPERIENCIA, LA CONSOLIDACIÓN DE UN ARAGÓN TAL Y COMO HOY LO
CONOCEMOS. LA HISTORIA VÍVIDA DE LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS DE NUESTRA TIERRA
CON UN PROTAGONISTA CON MAYÚSCULAS.

Esperaba encontrarme una biografía más al uso…
Podía haber hecho una biografía más aséptica, llena de fechas.
Pero he optado por hablar de ete caldo… El contribuyó a la
modernización de Aragón, fue su gran empeño. Es un hombre
mucho más importante de lo que nos imaginamos. Muchas de
las cosas que vivimos ahora las trajo. Yo les contaba a los presos que en este edificio hay una bandera de España y otra de
Aragón. En el año 77 yo canté en Ariño y detuvieron a dos chicos y les pegaron una paliza por llevar una bandera de Aragón.
A eso contribuyó Labordeta, y nosotros también.
¿Es un libro para gente más mayor o para jóvenes?
Los mayores recordarán muchas cosas, muchos momentos.
Los jóvenes, que han vivido por sus padres la música de
Labordeta en el coche, de viaje, lo conocerán. Y mucha gente
que lo conoció encontrará nuevas cosas, quieren saber más.
Hay mucha información en el libro. Y voy mucho al detalle, cito
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muchos pueblos, conciertos… y la gente se identifica con algún
momento. Los de fuera regresan a sus raíces.
También es parte de tu biografía.
Claro, porque estaba ahí. En este caso yo estoy contaminado.
Como le dije a su viuda cuando presenté el libro: “Después de
ti, yo soy la persona que más ha estado con Labordeta”. Fue mi
profesor en Teruel, y luego continuamos cantando juntos, hasta
el día de su muerte prácticamente.
¿Qué ha sido para ti más: profesor, compañero, amigo?
Las tres cosas, claro. Como maestro fue determinante para toda
nuestra generación “paulina (San Pablo). Esos tres años nos
marcó. Compañero de escenario: la fortuna de que los dos
comenzamos a cantar juntos. Y amigo, sobre todo en los últimos
años, donde ha habido mucha intimidad y afecto. Son etapas
diferentes y las tres llenan mi vida.
Una gran parte del libro está dedicada al profesor en Teruel.

EIROA ERA
UN HOMBRE HONRADO:
“QUIERO QUE ARAGÓN
OS RINDA UN HOMENAJE”

Concierto de "Los Tres Terrores", en el Auditorio de Zaragoza 2007

Qué pedagogía. Ahora no existe. Mandábamos
los alumnos. La administración cultural la llevábamos alumnos de 16-17 años. Es un ejemplo para
el mundo de cómo se podía educar de una manera distinta. FJLS ya lo dijo: “Teruel era lo más
moderno de España. Lo que pasa es que España
no lo sabía y Teruel tampoco.” Hubo un encontronazo entre profesores y alumnos. Todos han salido en esos tres años: Pizarro, Jaime Caruana
–director del banco de España, Federico Jiménez
Losantos, Mari Carmen Magallón, Pilar Navarrete,
médicos, profesores,… todo gente del pueblo,
que veníamos de labrar con los machos. Casi
todoslos chavales venían de padres labradores y
sus padres les daban la opción de estudiar con
beca o trabajar. Por lo que estudiábamos mucho.
¿Me podrías definir con un adjetivo las diferentes etapas en la vida de Labordeta?
Es curioso, casi toda su vida va por décadas:
60-70 La dictadura. El entusiasmo por cambiar las
cosas. Los 70-80 La canción aragonesa con La
Bullonera y conmigo. La revista Andalán. El compromiso, la energía. Los 80-90 Se hace profesional. La desilusión. Él decía “es que la democracia
es aburrida”. Muchos días piensa “qué hago yo
akí”. Los 90-2000 Abandona la canción. La televisión le da felicidad. Entrando en el 2000, la política. Un nuevo entusiasmo que dura poco, porque
se da cuenta que es todo un cuento. Los últimos
cinco años se vuelve a ilusionar porque volvemos
a salir a la carretera. Los tres que habíamos
comenzado la canción aragonesa, con Eduardo
Paz, 45 años después, regresamos. El empeño,
que fue mío, le dio mucha vitamina, a pesar de
que está muy enfermo.
¿Cómo vives tu estas décadas?
Ja ja, como él., estaba al lado! Un poco diferente.
Yo en los ochenta abandono la canción y entro en
los medios de comunicación. Él no, porque no
tiene otra forma de ganarse la vida. Y comienza
una huida hacia delante.
Es el momento de “la movida”…
Sí. Todos hacen pop, los cantautores sufren un
bajón tremendo y él decide crecer, coger siete
músicos, un mánager de Madrid y recorrerse

España cantando. Esto le permite sobrevivir pero
no le da alegría, porque sus canciones no tienen
mucho sentido ahí. Hay pueblicos pequeños que
no pueden pagar el cache, no puede ir a esos
sitios donde realmente se sentía a gusto.
¿Cuándo ha sido más auténtico Labordeta?
Yo recomiendo el primer disco, “Cantar y callar”
–Los leñeros, los Masoveros…”. Y hay gente que
dice que mi primer disco es el mejor. Los primeros
suelen ser muy grandes porque has tenido toda la
vida para escribirlos. Luego firmas un contrato y
tienes que sacar un disco por año. Y generalmente es muy malo, el mio “Dejen pasar” es horrible!.
En cuanto a libros, Labordeta es sobre todo poeta.
Casi todos los logros fueron sin pretenderlo. No
pretendió ser cantante y lo fue con treintaycinco,
no pretendió ser político, ni hacer televisión… Lo
único que pretendió fue ser profesor y poeta. Por
eso yo recomiendo que el que quiera busque sus
poesías y descubrirá a un gran poeta.
Has conseguido que al leer el libro quieras
indagar más sobre el personaje.
He intentado contagiar al lector para descubrir o
recordar su música, sus libros.
¿Qué te has llevado de Labordeta y que se
quedó tuyo?
Parece que fue mutuo. En el funeral su viuda,
Juana, se echó a llorar y me dijo: “No sabes cuánto has ayudado a José Antonio en los últimos
años.” Y yo le dije: “Y no te olvides de lo que él me
dio a mí”. En los caminos no tuvimos mucha confianza. Él estaba un escalón más que yo. Mi
maestro, un personaje nacional, con unas canciones fantásticas. La tv y el Parlamento le dieron
mucha popularidad. En los últimos años, cuando
ya estaba enfermo, creció la complicidad. Yo descubrí un hombre que, con su fama de adusto y
severo, tenía esa ternura aragonesa que hay que
rascar mucho pero al final sale. Él mismo decía:
“Yo soy un hombre muy cachondo, lo que pasa es
que esta cara no me acompaña
Has recogido información de muchos testigos.
Cuarenta personas. Cada paso que da Labordeta
tiene un testigo. Los he buscado, les he hecho
akí.21

hablar. Me han ayudado las memorias que escribió el propio Labordeta, que sitúan lo que hizo
cada año.
Sin duda una de las anécdotas más tiernas es
la de Jorcas.
Qué fantásticos. Viajaron hasta Valencia, fueron al
camerino y le comentaron que no le podían pagar,
a lo que contestó: “¿Y quíen ha hablado de dinero aki?” El dinero era para sacar dinero y poner el
agua corriente en el pueblo! Para eso servían los
cantautores! Y Labordeta iba todos los veranos,
sin cobrar nunca. Hay una novela que me gustaría recomendar de Manuel Castellote “Caballos
de Labor”. Arranca el día que muere Labordeta en
un pueblo al lado de Jorcas. Y los protagonistas
comienzan a recordar que fueron a ese primer
concierto y cómo les cambió la vida.
Los políticos en general no salen bien parados.
No, nada, él no se llevaba bien.
Se echan de menos muchos nombres, unos
pocos sorprenden para bien. Es el caso de
Emilio Eiroa, por ejemplo, que tampoco está
ya con nosotros.
Eiroa, es verdad. Era un hombre honrado. Fue
admirable porque estaba en el PAR, que no tenía
nada que ver con nosotros, y nos llamó: “Quiero
que Aragón os rinda un homenaje”. Ha estado y
ha vuelto la izquierda y nunca lo han hecho. Sainz
de Varanda también, que nos invitó a cenar. Salió
alcalde y enseguida nos llamó. Belloch ha venido
a conciertos nuestros. El resto, nada.
Normalmente los políticos suelen estar a la sombra de los partidos. Hay algunas personas que
están por encima. Eiroa fue uno, Hipólito fue otro,
le concedió en el 74 la Medalla de La DPZ, no
había muerto Franco! “Era una personalidad y llevaba el nombre de Zaragoza y de Aragón por el
mundo”.
La próxima cita:
“Una tarde con Labordeta”. El 23 de abril con
Eduardo Paz y Joaquín Carbonell –La Bulloneraen el Teatro de las Esquinas a las 8 de la tarde.

AKIAUTOR

Esperanza Magén Aranjuelo

EL SILENCIO DE TU NOMBRE

ANDRÉS PÉREZ
DOMINGUEZ
EL ESCRITOR ANDRÉS PÉREZ DOMINGUEZ ESTUVO CON NOSOTROS PARA INTRODUCIRNOS EN SU NUEVO LIBRO “EL SILENCIO DE TU NOMBRE”. ÉSTE REÚNE HISTORIA, AVENTURA, INTRIGA Y ROMANCE Y NOS SUMERGE EN LA ESPAÑA DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. ES UN LIBRO QUE INEVITABLEMENTE REMOVERÁ
ALGO EN NUESTRO INTERIOR, NOS CUENTA UNA GRAN HISTORIA, CON UNA VERTIGINOSA TRAMA DESARROLLADA EN UN CONTEXTO HISTÓRICO NARRADO FIELMENTE QUE NO DEJARÁ INDIFERENTE A NADIE.

¿Qué le motivo a escribir este libro? ¿Ya
tenía en mente la trama y solo le faltaba plasmarlo o partió de cero?
Bueno la novela parte en realidad del convencimiento de que España no fue neutral durante la
Segunda Guerra Mundial. Puesto que el
Gobierno español hizo negocios con los nazis,
después de la guerra nos ocupamos de ocultarlos, de darles cobijo, servirles colmo puente
para pasar a otros países y de entorpecer los
intentos de los aliados para detenerlos y llevar
ante un tribunal a los nazis exiliados en España.
Y partiendo de ahí, lo que hago es novelar, conakí.22

tar una historia de ficción lo más entretenida
posible utilizando ese marco histórico. Lo primero que me surge es esa reflexión, y a partir de
ahí creo una historia.
¿Por qué esta historia de amor se desarrolla
en un contexto tan extremo?
Porque literariamente es mucho más interesante. A mi la Guerra Mundial o la Guerra Fría,
como es en este caso, no me interesa especialmente. Lo que me interesa de ese periodo es el
mundo del espionaje, y las pasiones que gobiernan a los personajes envueltos en ese conflicto.
Por eso, se dan unas situaciones muy potentes,

SIEMPRE QUE ME
SIENTO A ESCRIBIR INTENTO
DAR LO MEJOR DE MI MISMO”

desde el punto de vista dramático o literario, que
puedo explotar.
¿Alguno de los personajes del libro está
influenciado por una persona real?
Uno de los personajes de la novela el periodista, Gregorio León, esta inspirado en un amigo.
Mi amigo también se llama Gregorio León, es
periodista, es escritor y también es fan del Real
Madrid. Le pedí permiso para usar su nombre
como personaje de la novela. Él estuvo encantado y además se ha convertido en uno de los
personajes más carismáticos del libro.
¿La trama del libro contiene alguna situación
originada en alguna experiencia que haya
vivido usted? ¿Nos podría contar un poco?
No exactamente, pero lo que pasa es que cuando uno escribe no puede evitar, incluso de una
manera inconsciente, que su vida, sus recuerdos, o hasta lo que te hayan contado acabe
reflejándose en la historia. Al final la experiencia
de la creación literaria es lo que uno ha visto, lo
que uno ha vivido, lo que uno ha leído y lo que
te han contado... Todo unido, va eclosionando
en una novela.
¿Cuál ha sido la parte del libro que más le ha
costado escribir? ¿Por qué?
La parte que más me ha costado ha sido la estructura. Me gusta construir estructuras que vaya
dando saltos en el tiempo. Aunque el presente de
la novela es 1950, el relato también se cuenta
desde la evocación, puesto que, el pasado de los
personajes son los duros años de la Segunda
Guerra Mundial. Al escribir de esta manera, lo
que en cine se llama flashback y en literatura se
denomina analepsis, hace que tengas que trabajar mucho la carpintería de la novela para que el
lector no se pierda. Algo que disfruto mucho también, y que al final el lector lo agradece.

¿Qué diferencia este libro de sus anteriores
obras? No es la primera vez que utiliza el
contexto de la Segunda Guerra Mundial...
Lo que diferencia este libro, espero, es que
sea mejor que los anteriores. Quiero decir con
esto, que cuando me siento a escribir, intento
siempre hacer algo que no haya hecho antes,
intento ir más allá e intento siempre que sea lo
mejor que haya escrito. Me dejo las pestañas.
En este me las he dejado felizmente durante
dos años para hacer mi trabajo lo mejor posible. La novela será mejor o será peor, no soy
el más indicado para decirlo, y se podrá hacer
mejor indudablemente, pero aun así, es la
mejor novela que yo he podido hacer. Siempre
que me siento a escribir, intento dar lo mejor
de mi mismo.
¿Por qué eligió un título tan característico
para este relato?
Porque es muy romántico y porque es una
metáfora que encierra muy bien el espíritu de la
novela. “El silencio de tu nombre” es una metáfora que viene a decir que a todos nos llega en
la vida un momento cuando nos quedamos
solos, cuando nos quedamos en silencio, cuando nadie nos está escuchando que nos descubrimos pronunciando el nombre de la persona a
la que amamos y entonces sabemos que estamos perdidos. Eso es lo que le ocurre a Martín
Navarro como protagonista de la novela.
¿La trama alrededor del romance del libro
tiene alguna trascendencia más allá del contexto de la obra?
Yo creo que sí, porque el contexto, la trama, la
atmosfera, sirve un poco para amueblar un
mundo, para que sea creíble lo que estás contando y que el marco donde se desenvuelven
los personajes (las calles, lugares, etc.) sea
akí.23

real. Los lectores al final con lo que se van a
identificar es con los sentimientos, y el amor es
un sentimiento muy poderoso. Dicen que los
grandes temas son vida, amor y muerte, creo
que “El silencio de tu nombre” trata los tres.
¿Tiene alguna idea para futuros libros?
¿Trataran temas similares o cambiará de
temática?
No lo sé, la verdad. He escrito sobre otras
muchas cosas, aunque mis novelas más conocidas transcurren sobre esta etapa. Tengo
varios proyectos en la cabeza, pero aún no sé
qué haré... Además todavía estoy inmerso en
la promoción. La novela acaba de salir prácticamente y toda mi energía, todo mi esfuerzo y
toda mi voluntad está dedicada a servir a la
editorial y que me lleven donde haga falta...
que también es parte de mi trabajo. Una vez
que me quede tranquilo ya veré por qué proyecto me decanto.
¿Cree usted que esta es su mejor obra?
Espero que sí, porque es la última y siempre
intento que sea mejor que las anteriores.
Espero haber aprendido, haber evolucionado
como escritor y haber vuelto a dar lo mejor de mi
mismo.
¿Qué le diría a los lectores para animarles a
leer el libro?
Que lean “El silencio de tu nombre” porque es
una novela muy entretenida en la que pasan
muchas cosas. Es una novela con la que se
van a emocionar, con la que van a disfrutar, y
que les va a sacudir algo por dentro, que es la
principal razón por la que alguien debe leer un
libro. Conjuntamente, que los lectores sientan
que han aprendido algo que no sabían y que el
tiempo que han invertido en leer “El silencio de
tu nombre” ha merecido la pena.

AKILIBROS

Esperanza Magén Aranjuelo

MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ

MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ, MÁS CONOCIDO POR SU SOBRENOMBRE “EL
SEVILLA”, CANTANTE DEL GRUPO MOJINOS ESCOZIOS, ACABA DE PRESENTAR
SU LIBRO “LA LEY DEL SEVILLA”. EN ESTE LIBRO HACE REFERENCIA A LA CONOCIDA ‘LEY DE MURPHY’ RELACIONÁNDOLA CON EL MUNDO DE LA PAREJA. UN
LIBRO ÚNICO, QUE NO TE DEJARÁ INDIFERENTE Y CON EL QUE SEGURO REIRÁS,
ESCRITO CON BUEN HUMOR POR UNA GRAN HUMORISTA QUE SIEMPRE DISFRUTA CON LO QUE HACE.

HE HECHO
MUCHAS COSAS Y TODAS
TIENEN QUE VER CON
EL HUMOR, PERO SIN DUDA
ALGUNA ME QUEDO
CON LA MÚSICA”
Siendo que ya eras un músico muy reconocido ¿cómo comenzó ese interés por la
escritura?
Gracias a la música, allá por el 97, fui a
hacer una promoción a un programa de radio
“La Jungla”. Lo escuchaba muchísima gente
y José Antonio Abellán, que era el director
del programa, me dijo que si quería trabajar
con él. Yo por entonces trabajaba en
Telefónica, le dije que sí, por supuesto, no
me lo pensé dos veces. Después de cinco
años de monólogos de radio, uno diario, me
propusieron escribir el primer libro y vendí
más libros que discos. Yo no quería prácticamente porque me suponía algo muy fuerte
publicar un libro. Con todo el respeto del
mundo a todo aquel que lo publica convencidamente. Mi primer libro fue Memorias de
un Homo Erectus, el segundo El diario de
un ninja, el tercero sí que fue pararme a
escribir un libro, El hombre que hablaba
con las ranas, y salió en el 2010. Habiendo
gente que tiene un interés por lo que tú escribes, entonces nació la idea de hacer este
cuarto libro. Pero la idea no viene de nuevas
ya hay una base.
¿Este libro “es pa’berse matao” o por el
contrario te ha sido liviana su escritura?
Este libro ha sido muy complicado y la verdad
me he “matao” escribiéndolo. Era un reto, es la

Ley de Murphy adaptada al mundo de la pareja, porque me parecía y me sigue pareciendo
que es un estilo que no está nada explotado,
para lo original que es. Eso de pillar lo negativo de todas las cosas para hablar de algo que
tiene tanta temática como es la pareja: desde
que se es soltero, hasta que uno encuentra
pareja, las primeras separaciones, los primeros noviazgos, la convivencia, el amor, el
romanticismo, los niños, el matrimonio...
Además de todos los agentes externos como
llamo en el libro a la suegra, las cuñadas y los
amigos. Había tanto tema y era un estilo que
me parecía muy original... Pero a la hora de
currármelo he pasado todo el mes de junio,
julio y agosto, de cinco a diez horas diarias
para conseguir este resultado. Estoy muy contento, ha valido la pena.
Has tocado muchos palos, has hecho
televisión, música, radio, cine, monólogos, eres escritor… ¿Si tuvieras que decidir entre uno de ellos con cuál te quedarías?
Sin duda alguna, te podía haber contestado
a la pregunta en el momento que la has
empezado, Mojinos Escozios. Me quedo
con la música sin ninguna duda. Lo que pasa
es que he hecho muchas más cosas, pero sí
que es verdad que todo tiene una base: el
humor. Me llamaron para el programa “Mira
quién baila” donde mi única arma era el
humor y pude demostrar incluso que se
puede hacer humor bailando. Humorista,
cómico, payaso, llámalo cómo quieras. Pero
si me quedo con algo es con Mojinos
Escozios.
En tu vida siempre has aplicado la filosofía del humor. ¿Crees que eso es lo que te
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ha ayudado a llegar a dónde estás? Por
así decirlo, que te ha facilitado las
cosas...
No es que la haya aplicado, es lo que más
me ha gustado. Uno se pone a mirar años
atrás y recuerdo que los primeros cómics
que me compraba eran de humor, no me ha
gustado nunca el cómic serio... No soy una
persona que se siente delante de la televisión o vaya al cine si no es de humor. Incluso
los libros que me leo tienen que ser de temas
que me interesen mucho y generalmente son
novelas y libros en torno al humor. Se vive
más a gusto cuando estás rodeado de cosas
positivas y que te hacen reír... Yo entiendo
que el trabajo de un forense es un trabajo
muy respetable, más hoy día, pero no es lo
mismo decir “he estado haciendo una entrevista y hemos estado hablando del libro” que
decir “mira vengo de la carretera de levantar
un cadáver de un accidente de tráfico”.
También es verdad que el forense tiene que
tener mucho sentido del humor para llevar un
trabajo como ese.
¿Tienes en mente un próximo proyecto o
de momento con La Ley del Sevilla tienes
para un tiempito?
Proyectos sí, tengo uno entre manos. También
hago radio: estoy en abc.radio con José
Antonio Abellán haciendo monólogos de
deporte, que era un grandísimo reto. Yo pensaba que no me iban a salir más retos de ese
tipo. Es muy difícil cada noche escribir de un
tema, intentando hacer reír, si ese tema es
“Mourinho” que no se me enfade, o si el tema
es la “Agapitada” que no se me enfade la afición del Real Zaragoza...
En el próximo reto empiezo a escribir en la

LA TELEVISIÓN NO ME GUSTA,
ME GUSTAN LOS PROGRAMAS
QUE HAGO Y LOS QUE
HE HECHO”

página web enfemenino.com donde, supongo, que habrán visto en mi precisamente eso,
que no tengo nada de femenino. Me resulta
un nuevo reto y me encanta que me hayan
hecho esa propuesta. No es que me vaya a
dedicar exclusivamente a ello, pero es una
cosa más que vamos a añadir: Hacer humor
para mujeres en la página más visitada por
éstas en España y en el mundo... Creo que
son cinco millones de visitas.
Después de todo esto te tengo que pregunta ¿qué es más importante para ti: el
amor o el humor?
Las dos cosas son importantes pero hasta el
amor hay que tomárselo con sentido del
humor. Mi firma normalmente para los libros
es “Con todo mi humor, con todo mi amor” y
son las dos cosas muy importantes. Lo que
pasa es que hay momentos en la vida que por
mucho sentido del humor que tengas si no tienes ese amor... Creo que lo echa en falta todo
el mundo: hombre, mujeres, jóvenes, mayores. Posiblemente cuando se está mucho
tiempo sin amor se pierde el sentido del
humor. Muchas veces también hay amores
que te hacen perderlo, pero yo creo que es
más importante el amor.
¿Te ha llevado algún problema con tu
pareja la presentación de este libro?
Hasta ahora no, espero no tenerlo, todo lo
contrario. No solo hablo de ella en el libro, de
hecho en la dedicatoria dice: “Dedicado inevitablemente a mi pareja. Mónica, Te quiero. No
cambies nunca, y, si lo haces, no te parezcas
a tu madre como ya se parecen tus hermanas”. Si yo no me llevase bien con mi pareja,
ni con mi suegra, ni con mis dos cuñadas,
sería imposible de hacer esta dedicatoria o
dedicarle un capítulo entero a la suegra o de
hablar esas cosas. Lo que siempre digo es
que cuento ya con cuarenta y dos “tacos” y
con alguna canilla que otra en la barba. Si te
cuento mi experiencia...: He pasado por el
noviazgo que tenemos todos con catorce,
quince años, una primera novia formal, una
primera mujer, un primer matrimonio, una primera hija con esa mujer, el divorcio, con esa
mujer, una primera tanda de cuñados, suegra,
amistades suyas, mi compatibilidad de mis
agentes externos con los suyos, una segunda
pareja, dos niños de la segunda pareja, otra

tanda de cuñados, suegra... Hay cosas que
sí que son vivencias, pero otras cosas han
sido gracias a confidentes. Han sido muchos
amigos y amigas que han venido y te han
contado “pues mira estoy engañando a mi
mujer”, “pues le he puesto los cuernos a mi
novio” o “me ha cogido mi novio con otro”.
Por eso siempre digo que el libro es todo
vivencias personales, excepto el capítulo de
la infidelidad.
¿Cómo se te ocurrió comenzar a escribir
sobre la Ley de Murphy?
Me parece un estilo, yo creo que casi olvidado porque todo el mundo que hace novela
tiene que seguir una estructura. Aki se juega
con el que si algo puede pasar mal, pasará y
adaptarlo a cualquier tema de la vida, como
puede ser la pareja. El día que tú menos te
esperas que va a aparecer esa pareja es
cuando ahí está. En estado puro hay un capítulo que hablo de forma muy surrealista la
probabilidad matemática y su relación con el
más difícil mundo de la pareja. Para que se
entienda el estilo siempre cuento “que tu salgas con un preservativo a la calle no quiere
decir que tengas posibilidades de utilizarlo,
más posibilidades tienes de que se te caduque. Que salgas con una caja de preservativos no quiere decir que se multipliquen tus
posibilidades de utilizarlo. Si sales sin preservativo será cuando encuentres una pareja y
tendrás necesidad de utilizarlo, y es entonces
cuando si vas a buscar una máquina de preservativos no la encontrarás. Si la encuentras,
no funcionará. Si funciona, no tendrás monedas. Si tienes monedas, sacarás el preservativo y cuando estés con tu pareja en la cama
decidiréis no utilizarlo”. Esa negatividad, la
adaptes a lo que lo adaptes, da mucho
recursos para hacer humor, y es lo que
hay aquí en mil cuatrocientas reflexiones,
sentencias, frases, teorías...
¿Cuál es la Ley de Murphy que se
podría extrapolar a tu vida?
Aquí hay muchas, pero yo recuerdo que
decía “yo no quiero tener hijos” y el libro
expone que el que dice que no va a tener
hijos posiblemente tenga familia numerosa, que yo ya la tengo: ya tengo tres. Hay
muchas teorías, frases o sentencias que
se podrían adaptar perfectamente a mi
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vida. Es más, mi vida está aquí recopilada
pero no es que sea una biografía.
Personalmente la mayoría de las cosas que
están en el libro las pienso y las he vivido. Se
puede decir que prácticamente todas las frases se identifican conmigo.
¿Qué te haría más ilusión tener en tu
estantería: un Oscar, un Grammy o un
Novel de literatura?
Pues como sé que es absolutamente imposible,
ni me lo he planteado, ni de rebote. Sí que me
haría ilusión un premio musical. Lo que pasa
es que si te lo dan, te lo van a dar, no cuando te
lo has merecido, sino ya cuando no te lo mereces y te cae por tu larga trayectoria, por tu experiencia, etc. Recuerdo que el año que le dieron
a La Oreja de Van Gogh el mejor grupo revelación del país, habían vencido cuarenta mil discos y nosotros (Mojinos Escozios) llevábamos
ciento noventa mil discos, y habíamos salido el
mismo año. Entiendo que La Oreja de Van
Gogh ha sido un grupo correcto para que le den
este tipo de premios y nosotros nunca hemos lo
hemos sido. No sé si iría a recogerlo, porque
también sé quién los da, se cómo los dan, los
he criticado muchas veces, los conozco a
todos, he hablado prácticamente con ellos,
pero sí que me haría ilusión...
Anímame a leer tu libro...
Sobre todo destacar que el objetivo del libro
es hacer reír. He intentado y creo que conseguido, que habrás por donde habrás el libro
los lectores disfruten. Por cada dos páginas
salen unas quince o veinte reflexiones, teorías, frases y creo que sí que cumple con su
función. Es un libro de humor, original y divertido y estoy muy contento con el resultado.

Jaime García Machín

LOS OTROS...

ACCIONISTAS
DIRECTORES, ACTORES, GUIONISTAS, PRODUCTORES, SCRIPTS, FOTÓGRAFOS, EDITORES, COMPOSITORES, RESPONSABLES DE CASTING, ESCENÓGRAFOS, AYUDANTES, MERITORIOS, INGENIEROS DE SONIDO, TRAMOYISTAS…. TANTAS Y TANTAS PERSONAS QUE HACEN POSIBLE QUE UNA PRIMITIVA IDEA ORIGINAL PUEDA CONVERTIRSE EN UNA
PELÍCULA, OBRA DE TEATRO O PROGRAMA DE TELEVISIÓN.
DE TODOS ELLOS, SÓLO ALGUNOS ACTORES Y UNOS POCOS DIRECTORES, SON CONOCIDOS POR EL GRAN
PÚBLICO. EL RESTO INTENTA SOBREVIVIR EN UN MUNDO EN EL QUE –COMO EN TANTOS OTROS– NO HAY SITIO
PARA TODOS, PERO NINGUNO DE ELLOS SE IMAGINA OTRO MUNDO POSIBLE.INVERTIR EN FELICIDAD ES UN VALOR
QUE NO SIEMPRE VALE LO QUE CUESTA. SON LOS OTROS ACCIONISTAS, INDISPENSABLES PARA CONVERTIR ESA
MÁGICA PALABRA “ACCIÓN” EN ROMANCES UTÓPICOS, AVENTURAS IMPOSIBLES, MIEDOS INSTALADOS, OBSESIONES, ETC. PERSEGUIDORES, LA MAYORÍA, DE UN SUEÑO DE INFANCIA. CONTAR, NARRAR, CANTAR, ESCRIBIR,
DOBLAR, DECORAR… INVENTAR HISTORIAS PARA QUE NOSOTROS, LOS ESPECTADORES, DISFRUTEMOS DE ELLAS. SI
EL NÚMERO DE ESPECTADORES CRECE, ALGUNOS DE ESTOS PERSONAJES, CON SUERTE, PODRÁN ENTRAR EN EL
MÁGICO CÍRCULO VICIOSO-VIRTUOSO DEL SHOW BUSINESS.
EL PROPÓSITO DE ESTA SECCIÓN SERÁ EL DE INTENTAR DAR A CONOCER A ESTOS OTROS ACCIONISTAS ARAGONESES. UNOS ACABAN DE ASOMARSE, OTROS LLEVAN A SUS ESPALDAS MUCHOS AÑOS DE TROTE POR TODO TIPO
DE ESCENARIOS Y PLAZAS, DE PRIMERA ALGUNAS, DE SEGUNDA OTRAS, Y MUCHAS TAMBIÉN “DESMONTABLES”.
NUESTROS PROTAGONISTAS SON RECONOCIDOS ENTRE SUS COMPAÑEROS DE PROFESIÓN, PERO ESCASAMENTE CONOCIDOS ENTRE EL PÚBLICO, ASÍ QUE AKI INTENTARÁ QUE VOSOTROS LOS CONOZCÁIS Y RECONOZCÁIS,
PONIENDO CARA A LOS NOMBRES DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, ESOS QUE CASI NUNCA LEEMOS, POR PEREZA,
POR LA RAPIDEZ CON LA QUE PASAN, O SIMPLEMENTE PORQUE NO NOS INTERESA, DE LA MISMA MANERA QUE
EN UN RESTAURANTE ( SALVO HONRADAS EXCEPCIONES ) POCO NOS IMPORTA EL NOMBRE DEL COCINERO, EL
PINCHE, EL ENCARGADO DE SALSAS, EL RESPONSABLE DE POSTRES, EL DISEÑADOR DE LA CARTA O SU PROVEEDOR.
¿O SÍ QUE NOS IMPORTA?
LA VENTANA DE AKI SE ABRIRÁ A DIRECTORES/AS , ACTORES / ACTRICES Y GENTE DEL CINE COMO IGNACIO LASIERRA, IGNACIO ESTAREGUI, GERMÁN RODA, Mª PILAR DOMINGUEZ, LAURA GÓMEZ LACUEVA, ALFONSO PABLO, RUBÉN
PÉREZ BARRENA, VICKY CALAVIA, LUIS GIMÉNEZ, BELTRÁN GARCÍA, LEONOR BRUNA, DAVID ANGULO….. HASTA 30
PERSONAJES DE AKI, DE ARAGÓN, ACCIONISTAS QUE TAL VEZ UN DÍA CONTRIBUYAN A CAMBIAR NUESTRA
PERCEPCIÓN DE LA COTIDIANEIDAD, COMO... DUCHARSE TRAS UNA CORTINA (HITCHKOCK/PSICOSIS), BAÑARSE EN
EL MAR (SPIELBERG/TIBURÓN), O ABRIR LOS BRAZOS EN LA PROA DE UN BARCO (J.CAMERON/TITANIC).
NOS DEJARÁN CADA UNO LA LISTA DE “MIS 10 PELÍCULAS FAVORITAS “ – M10PF –, AQUELLAS PELÍCULAS QUE MÁS
INFLUYERON, PROFESIONAL O PERSONALMENTE, O MÁS GUSTARON A NUESTRO PERSONAJE, DESDE SU CRITERIO
MÁS SUBJETIVO, ASÍ QUE NO OS EXTRAÑÉIS SI NO APARECEN PELÍCULAS CATALOGADAS COMO “LAS MEJORES DE
LA HISTORIA DEL CINE”, O SI NO HABÉIS VISTO VARIAS DE ELLAS, O SI A VOSOTROS NO OS GUSTARON, PORQUE EL
CINE, COMO ARTE QUE ES , TIENE TANTAS INTERPRETACIONES COMO ESPECTADORES, Y CADA UNO DE NOSOTROS
ENTIENDE LA BELLEZA LIBREMENTE, TANTO, QUE ES DE LAS POCAS COSAS EN LAS QUE EJERCEMOS UNA VERDADERA
Y CONSCIENTE LIBERTAD. ES SIMPLEMENTE UN JUEGO CON EL QUE PODER CONECTAR CON NUESTRO PERSONAJE
Y CONOCERLO ALGO MÁS, ASÍ QUE SI TE ANIMAS, APROVECHA ESOS “MINUTOS BASURA” QUE TODOS TENEMOS A
LO LARGO DEL DÍA E INVIÉRTELOS EN HACER TU PROPIA LISTA, ESA QUE A VECES TE HA RONDADO POR LA CABEZA
PERO NUNCA HAS CONCRETADO.NO ES TAN FÁCIL COMO PARECE PERO SÍ MUY ENTRETENIDO Y SORPRENDENTE.
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M10PF

_1. 2001: ODISEA EN EL ESPACIO (STANLEY KUBRICK, 1968) Tan
moderna, innovadora y genuina que será difícil que exista una película
más influyente que esta. _2. NOSFERATU (F. W. MURNAU, 1922) Amo
esta película de terror por encima de todas.Perversa, perturbadora y de
una esteticidad única. _3. EL HOMBRE QUE MATÓ A LIBERTY
VALANCE (JOHN FORD, 1962) Quien ama al cine, ama a John Ford. La
película que cerró un ciclo y sirvió de portazo para decir adiós a la época
dorada de Hollywood. _4. EL GRAN DICTADOR (CHARLES CHAPLIN,
1940) Me hace reír y llorar al mismo tiempo, imprescindible para seguir
creyendo en el Ser humano. _5. 12 HOMBRES SIN PIEDAD (SIDNEY
LUMET, 1957) Gracias a Henry Fonda, sigo creyendo en la Justicia y
gracias a Lumet empecé a comprender en qué consiste ser director de
cine. _6. EL PADRINO (FRANCIS FORD COPPOLA, 1972) ¿De verdad
se necesitan motivos para justificar esta elección? _7. LADRÓN DE
BICICLETAS (VITTORIO DE SICA, 1948) Con algo tan sencillo como
una bicicleta, Zavattini y De Sica cuentan mucho más, que buena parte
de las películas que veremos en toda nuestra vida. _8. DENTRO DEL
LABERINTO (JIM HENSON, 1986) La película que más me hizo soñar
en la infancia. _9.EL APARTAMENTO (BILLY WILDER, 1960) Es el
guion perfecto o casi perfecto. Sin ninguna fisura, sin ningún engaño.
Sincero, verosímil y emocionante. _10. JURASSIC PARK (STEVEN
SPIELBERG, 1994) Soy de la generación que creció soñando con acariciar a un Triceratops. Eso es mucho, y además, me convierte en alguien
muy, muy joven.

EL DIRECTOR

IGNACIOLASIERRA
IGNACIO LASIERRA (1984 - CANDASNOS, HUESCA), ES UNO DE NUESTROS MÁS JÓVENES Y PROMETEDORES
REALIZADORES.

UNA COSA
ES QUE TE GUSTE
EL CINE, Y OTRA
MUY DIFERENTE
QUE TE GUSTE
HACERLO”

De aspecto serio –que no aburrido-, andares firmes,
barba cuidada sin exagerar y mirada halconiana, forjado
también, como el Halcón Maltés con el material con que
se fabrican los sueños, en este caso con muchos estudios y formación, sacrificio, experiencia y el mayor catalizador de todos; vocación. “Que una cosa es que te guste
el cine, y otra muy diferente que te guste hacerlo” y ante
todo, saber hacerlo, como viene demostrando desde los
17 años. Una década después está más que preparado
para contarnos y encantarnos con una historia en largo
metraje. Sólo le faltan dos cosas; acabar su tesis doctoral – “lo que se empieza se acaba”– razón por la cual
tenga un poco abandonado su Blog “Un Mundo
Implacable” – homenaje a una de sus películas y director
favoritos -S.Lumett-, que sin embargo no aparece en su
lista M10PF, y lo que a casi todos… Dinero y/o algún productor, porque esto de tirar de los ahorros propios, paternos o amistades o incluso del neo-novedoso
Crowfunding, está muy bien para “jugar”, pero el cine
entendido como largometraje se rueda a partir de unos
cientos miles de euros y eso está al alcance de muy
pocos. Escucharle hablar de “La Granja” su último cortometraje, galardonado en los mejores festivales nacionales, internacionales y Norteamericanos (en esto del cine
los Americanos juegan en categoría especial), es como
oir al padre de Iniesta hablar de su Andresito. Se le ilumina la cara, las pupilas dos tallas más y su lenguaje corporal completa todo aquello que su palabra –fácil y culta–
no alcanza, y uno no puede más que escuchar y escuchar, y renunciar a las preguntas preparadas en el folio.
Se considera un Director “transigente aunque no gratuito.
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Antes que nadie, el Director/Guionista/Editor –eso es lo
que yo llamo cine de autor, con perdón- ha repasado los
planos, las escenas, la acción y el guion más de mil
veces en su mente y en el papel.Todo ocurre y se cuenta por algo, pocas cosas se dejan al azar” así que escasamente hay razón para cambiar cosas sobre la marcha.Solo lo estrictamente necesario. Basta con ver
“Piedra, papel o tijera” (excelente videominuto en plano
secuencia – 2007) para no quedar atrapado en su narrativa. Antes, “Al otro lado” y “Rastro” –2002 y 2006– sirvieron de Master práctico para su confirmación de alternativa con “Salomón”– 2008 y “La Granja”– 2011, cortometrajes ambos, donde nos muestra en claves muy diferentes, las distintas actitudes y comportamientos del ser
humano ante lo desconocido.Defenderse o atacar, es
una difícil decisión cuando no conoces a tu enemigo, y
más aún cuando el enemigo sí te conoce, y tú no lo
sabes. Afortunadamente, Ignacio conoce sobradamente
la técnica, la táctica y la estrategia necesaria para anclar
su silla tijera de Director –y solo esa– en el set de rodaje
de nuestro panorama nacional.Por eso, si algún universitario de la San Jorge, donde imparte clases e investiga
(Lccdo. en Comunicación audiovisual, Master en guion
de cine y tv – Pontificia, Salamanca – y Master en cine, tv
y medios interactivos – Juan Carlos I, Madrid ) lo ve con
la mirada perdida entre pasillo y pasillo, será mejor que
no le interrumpa, pues este hombre seguro de sí mismo
estará componiendo el inmenso puzle de una historia
contada en cine y que no tardando mucho comparta con
nosotros en el que será el primer y esperado largometraje de Ignacio Lasierra.

M10PF

_1. LA EDAD DE ORO (LUIS BUÑUEL – 1930) En mi mente quedaron
grabadas para siempre la escena en que chupa el pie y la de los obispos
esqueletos. Desde entonces Don Luis siempre me ha acompañado. _2.
BAJO EL PESO DE LA LEY (JIM JARMUSCH – 1986) Por la maestría a
la hora de mezclar soledad y humor y por supuesto la de Roberto Benigni.
_3. EL MAQUINISTA DE LA GENERAL (BUSTER KEATON – 1926)
muestra toda su esencia, el antihéroe y con él la máxima interpretativa del
clown. _4. BIENVENIDO MISTER MARSHALL (BERLANGA – 1953)
Estupenda sátira de la España del momento, valiente, acida,
amarga….Memorable la escena de Pepe Isbert, haciendo de sheriff y
hablando inglés inventado. _5. SED DE MAL ( ORSON WELLES – 1958)
Aún me pregunto cómo pudo hacer el plano secuencia con el que arranca
la película, en mi opinión de los mejores que se han hecho en cine. _6.
ADAPTATION (EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS) (SPIKE JONZE – 2002)
Un gran ejercicio de guion de Charlie y Donald Kaufman, desde la filigrana
al estilo clásico _7. LA ROSA PURPURA DEL CAIRO (WOODY ALLEN –
1985) El gran maestro lo clava en esta película, ¿Dónde empieza él, donde
acaba la película?.... _8. EL SÉPTIMO SELLO (INGMAR BERGMAN –
1957) una de sus grandes obras, que reúne en sus hermosas imágenes las
obsesiones del maestro sueco, impresionante interpretación de Max Von
Sydow. _9. AMARCORD (FEDERICO FELLINI – 1973) Por Fellini, por su
mundo y su manera de contarlo, por la escena de la estanquera, por la
música de Nino Rota, por... _10. EL GRAN LEBOWSKI (JOEL Y ETHAN
COEN – 1998) Cuando la vi, mi imagen era muy similar a la de “ El Nota
“.Una de mis comedias surrealistas y negras favoritas._

EL ACTOR

ALFONSOPABLO
ALFONSO PABLO (1970 - ZARAGOZA), CUARENTON CON PINTA DE TREINTAÑERO, DECIDIDO, BUENA PLANTA Y SEDUCTOR EN LA DISTANCIA CORTA, TIENE A GALA PROCLAMAR QUE “ VIVE DE ESTO… BIEN, SÍ, NO ME PUEDO QUEJAR”

ME GUSTA EL
APLAUSO, PERO NO
COMO OBJETIVO,
SINO COMO
CONSECUENCIA
DEL BUEN TRABAJO”

Hace casi 25 años que la Escuela Municipal de Teatro
de Zaragoza le acogió en sus aulas, y en tres años, se
atrevió con el espectáculo “Goya” para la Expo 92 de
Sevilla, como director, guionista y actor. Después, más
formación. Atentos; malabares, pantomima, clown,
análisis de movimiento, danza, mimo, voz ….. ufff, y
todo eso desde Austin hasta Baltimore, entre 1992 y
1994. Cada sábado lo ven unos cienmil espectadores
en el Oregón, y eso es más que llenar el Santiago
Bernabeu, cantando, corriendo en Mallén Express, bailando y haciendo gags, ¿Os va sonando?
Al estrechar su mano, el aparente recelo de una cita a
ciegas ya es historia. Antes de tomarse la infusión que
ha pedido, nuestro Jeff Bridges local se encarga de
transmitir que estás ante una de esas personas con las
que apetece estar. Lástima que venga con esa especie
de remordimiento del que roba tiempo a otra cosa, o
persona, ese en el que estás pero tal vez deberías
estar en otro sitio… y de repente se han pasado dos
horas. Pero Alfonso debe estar acostumbrado, pues a
pesar de definirse como “Actor, antes que nada”, el
guion y la dirección teatral ocupan gran parte de su trabajo, además de la Investigación acerca del humor (si,
habéis leído bien) y la producción de espectáculos,
cuando no está impartiendo uno de esos más de 50
akí.28

cursos de clown y teatro profesional, o recibiendo premios personales por la geografía española, francesa,
portuguesa, etc, (Premio al Mejor Actor 2012 en la cada
vez más prestigiosa SCIFE) y colectivos (Premio Max
de Teatro 2010 – el galardón más prestigioso del teatro
español ), o dirigiendo ópera “La Boheme” con Ainoa
Arteta, o actuando en “Il Trovatore”
Ha pertenecido a compañías de referencia como K de
calle – teatro, Che y Moche, Teatro del Temple, Nasú –
de la que fue fundador - , Titiriteros de Binefar, etc. Os
aseguro que leer el curriculum de Alfonso Pablo es de los
que te hacen parar a respirar, y cerrar la boca. Da casi,
pereza. Cualquier aspirante con cabeza a formar parte de
esta profesión se lo replantearía. Para Alfonso, “el talento natural es lo más importante, la formación te da los
mecanismos y las técnicas, el oficio las tablas” y como a
todo actor “le gusta el aplauso, pero no como objetivo,
sino como consecuencia del buen trabajo personal y
colectivo“. Acaba de grabar varios capítulos del Oregón y
dirigir las exigentes, espectaculares y cada vez más notorias Bodas de Isabel y Diego – Los amantes de Teruel –
y espera, en poco tiempo, “permitirme el lujo de descansar”. Lo necesitará, ya que pronto estrenará su papel más
importante y difícil, el de padre, y en esta obra ni hay
guión ni por supuesto, ensayos.

M10PF

_1. TRES COLORES: AZUL (K. KIESLOWSKI -1993) Maravillosa
Juliette Binoche, una música inolvidable y cada plano encuadrado a conciencia. _2. IN THE MOOD FOR LOVE ( DESEANDO AMAR ) WONG
KAR-WAI.- 2000) Poesía estética, es delicioso dejarte llevar por su quietud, elegancia y la historia de amor sutil. _3. EN LA CIUDAD (CESC GAY
- 2003) Porque me gustan las historias reales, con personajes reconocibles.Y por Alex Brendemühl, me encanta lo despacio que habla. Al revés
que yo! _4. DESAYUNO CON DIAMANTES (BLAKE EDWARDS - 1961)
La compasión que despierta Holly y su mundo inventado, por esa maravillosa manera de entender la vida, frívola, pero que hay que afrontar irremediablemente. _5. JULES ET JIM (F TRUFFAUT- 1962 ) Alocada, fresca y divertida. Una relación de amistad con triángulo amoroso. _6. ALL
ABOUT EVE (EVA AL DESNUDO) JOSEPH L. MANKIEWICZ - 1950)
Unos personajes magníficamente interpretados, una historia de ambición
y astucia. Esta pelí la he regalado varias veces, me parece un valor seguro, que le puede gustar a todo el mundo. _7. EL GRADUADO (MIKE
NICHOLS - 1967) La seducción sin límite de edad. Su música. Lo divertido que son algunos planos en los que se dan "señales" al protagonista.
_8. CENTAUROS DEL DESIERTO (JOHN FORD - 1956) Inevitable en
las clases de realización. Entretenimiento puro y ejemplo del qué y cuánto hay que aprender en cuanto a la composición de los planos.
_9. CIUDADANO KANE (ORSON WELLES - 1941) Imprescindible para
entender la historia del cine, de dónde se viene. _10. WALL-E (ANDREW
STANTON - 2008) Sin diálogos, sin caras y consigue hacerte sentir el
amor entre dos robots._

LA SCRIPT

PAULAPOMARÓN
PAULA POMARÓN (1981-ZARAGOZA), TERCERA GENERACIÓN DE ABOLENGO ARTÍSTICO, DESDE EL ABUELO JOSE
LUIS, PIONERO ARTESANO Y ARTEFACTOR DE CUANDO EL CINE Y LA FOTOGRAFÍA ERAN ACTOS DE FE Y EL CUARTO
DE REVELADO, CATEDRAL, Y DEL QUE PAULA SOLO DISFRUTÓ SEIS AÑOS - AUNQUE EL SUPER 8, SU VOZ GRABADA Y
LOS MÚLTIPLES TESTIMONIOS DE ADMIRACIÓN DE LA JET INTELECTUAL COMPENSARON LA AUSENCIA DE VIVENCIAS
MUTUAS -, PASANDO POR SU PADRE, LUIS, UNO DE LOS CLÁSICOS DE LA FOTOGRAFÍA COMERCIAL DE ZARAGOZA.

SOY
VISCERAL,
APASIONADA
E INTENSA

Su pose natural es la sonrisa XL, de las que te encuentras por la calle y si no te sonríe, o le caes mal o algo
le ocurre.”Soy visceral, apasionada e intensa”, lo que
es estar lejos de lo que mi esposa, maestra del
“naming” llamaría ser “descomplicada”, pero también
es estar muy cerca de estrujar cada momento como si
fuera el último, de tener rasmia, de construir su camino,
como cuando se dio cuenta, ya en la adolescencia, que
Zaragoza se le había achicado, que lo que ella quería
se cocía en Madrid, compaginando el trabajo – más por
responsabilidad que por necesidad – con la licenciatura en Publicidad y R.Públicas en la Complutense, con
tarjeta de presentación previa como Técnico superior
de Audiovisuales y espectáculos.
Tiene clarísimo que su vida es el cine y solo el cine, así
que ser Ejecutiva de grandes cuentas en Bassat o
McCain Erikson ( 2005-2009 ), producir informativos en
CNN+, hacer la cobertura de los Goya o estar en el hervidero de El Pais.com son amores de verano con fecha
de caducidad en los que volcarse, eso sí, sin respiro,
mientras espera esa nueva llamada, y con solo una libreta grande, de anillas y un bic de cuatro colores por todo
equipaje, incorporarse en una nueva aventura, como
Script – angel de la guarda del director – y escribir los
cientos de detalles y anotaciones como responsable de
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que todo y todos estén en su sitio y tras el proceso de
montaje, nuestro cerebro sincronice los planos, contraplanos y escenas como un todo natural. “No soy mucho
de ir al cine, aunque si de ir a ver una película determinada”.Como espectadora, una película “tiene que hacerme sentir, no me interesa el mero entretenimiento”
Su última película la “scriptó” para Jose Luis Garci
“Holmes & Watson, Madrid days” – 2012, y este es de
los exigentes, de detalle mínimo, genio autodidacta
para el que se debe estar muy preparado, pero de eso
ya se encargó el director zaragozano M.Angel Lamata,
experto en comedias corales en las que la Script debe
controlar y gestionar a muchas personas (“Una de
Zombis “ -2003, “Isi/Disi 2” – 2006 y “Tensión sexual no
resuelta” – 2009 ), aunque ya venía bastante aprendida de unos cuantos cortometrajes anteriores y de
varios trabajos como ayudante de dirección e incluso
de Actriz o de las exigentes colaboraciones para series
de Globomedia (Periodistas, Policías, etc).
En un rodaje pasan, aparecen y desaparecen muchas
personas, incluso el director, pero el que siempre está
allí, de principio a fin es la figura del Script, el set de
rodaje es la residencia preferida de Paula, la verdadera fábrica del 7º arte.Lo demás, para ella, son lugares
donde matar el tiempo.

AKITEATRO
Javier Romeo

EN EL PRINCIPAL

SÍ AL TEATRO
AQUÍ OS DEJAMOS ALGUNA DE LAS OPCIONES TEATRALES DE NUESTRA CIUDAD. HAY
PARA TODOS LOS GUSTOS. UNA DE ELLAS ES UN PLATO FUERTE: LA CUBANA ESTARÁN
VARIOS DÍAS EN ESTE ESPACIO PARA DECIR UN "SÍ QUIERO" MUY PARTICULAR. IMPOSIBLE PERDÉRSELO. UNESPECTACULO CON SU PECULIAR SEÑA DE IDENTIDAD.
VÍCTOR ULLATE BALLET y su compañía
nos presentan EL ARTE DE LA DANZA. La
danza es sin duda la primera de las artes,
que el ser humano manifiesta de forma instintiva. Posteriormente a la infancia,
momento en lo que esto sucede, en algunas personas queda arraigada esta característica y en otras simplemente desaparece o queda inhibida por otras preferencias
personales, condicionadas principalmente
por la educación recibida o por otras vocaciones innatas. Es a este primer grupo de
personas al que pertenecen los que llamamos bailarines, palabra con gran amplitud
de matices y disciplinas, cuyo nexo es el
movimiento. En esta coreografía resalta la
importancia del único elemento, sin el cual
la danza sería imposible; el Bailarín, el cual
se especializa en cualquiera de las múltiples tendencias o estilos, para desarrollar
una de las artes más completas y universales que el ser humano puede crear, partiendo del elemento o instrumento más perfecto, que la naturaleza ha creado; el cuerpo
humano. Aquí se muestran los distintos
matices y características que dos coreógrafos distintos, son capaces de captar de
cada elemento, pues cada coreógrafo capta
de distinta forma, las distintas sensibilidades de cada elemento o bailarín de los que
dispone. Del 23 al 24 de marzo.

La compañía de MARCELO CASAS nos
presenta la obra POR LOS PELOS, del autor
Paul Pörtner, del 28 al 31 de marzo. La obra
nos sitúa en el Salón de Estética Unisex
Tony´s, regentado por el estilista Tony Luján
donde trabaja junto a su ayudante Alicia
Martos. Llegan los clientes: Nicolás Romero;
López, un anticuario; Miguel Torres y más
tarde la clienta favorita de Tony, la rica y elegante Sra. de la Mar Serena. Todo trascurre
con normalidad, “la normalidad de esta peluquería”, donde entre cortes de pelos, cotilleos,
champús y suavizantes, su extrovertido dueño
juega a ser una diva del cine ante su sorprendida clientela. De repente un grito. Se ha
cometido un asesinato. Llega la policía y la
Peluquería se convierte en un CLUEDO:
Peluqueros y clientes tienen algún motivo para
haber cometido el asesinato. Por lo que todos
se convierten en sospechosos y ustedes en los
únicos testigos. El comisario abre el espectáculo al público y les propone que planteen las
cuestiones que consideren oportunas y que
voten quién es el asesino. Así “sin despeinarse”, el público se convierte en protagonista,
haciendo que cada representación tenga un
final distinto. ¡Adelante, el juego está servido!
Bajo la dirección de Cesareo Estébanez se
encuentran Jesús Cabrero, Pilar Barrera,
Arturo Gregorio, Marcelo Casas, Juanjo
Pérez Yuste y Eva García-Vacas.
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LA CUBANA vuelve a hacer de las suyas
con CAMPANADAS DE BODA. En todos los
espectáculos de La Cubana siempre se pretende demostrar que detrás de cualquier evento cotidiano siempre existe el teatro. En este
caso, el tema escogido son las bodas, es un
ejemplo muy claro de éste teatro cotidiano del
que hablamos. Han pasado los años, han cambiado las costumbres, nos hemos modernizado, y aunque ya no es necesario casarse religiosamente, es evidente que cuando lo hacemos por lo civil continuamos utilizando la
misma estructura y pompa de siempre: un
guión y una puesta en escena que todo el
mundo conoce a la perfección, y el papel que
le toca interpretar. No importa la raza, la religión, el dinero, la afiliación política o el sexo de
los contrayentes: Todos acabamos interpretando con gran rigor escénico el personaje que
por las circunstancias, nos toca hacer.
Preparar una boda es exactamente igual que
preparar un espectáculo de teatro.
“Campanadas de boda” es una parodia de la
“gran parodia” que todos hacemos al casarnos:
Un espectáculo teatral que nos montamos
nosotros mismos y en el que acabamos siendo
los protagonistas. En definitiva “Campanadas
de boda” es una “comedia-vodevil-costumbrista” sobre bodorrios. Del 4 de abril al 5 de mayo,
pero como siempre, no hay que despistarse
con las entradas.

AKIARTE
Javier Romeo

EL FLECHAZO

maría

_María Herreros_ AMERICANA_
Del 19 de abril al 22 de mayo_LASALA_ Calle las Armas_78_Zaragoza.
Presentación de Fenómeno_Edicions de Ponent_Día 19 de abril a las 19.30.

ESTREMECEDORAMENTE ADORABLE. MARÍA HERREROS ES UNA ILUSTRADORA COMPULSIVA QUE NO PUEDE DEJAR DE TENER UNOS LÁPICES EN SU MANO. APASIONADA POR CUALQUIER TIPO DE ARTE, PLASMA EN SUS CREACIONES UN PARTICULAR
MUNDO LLENO DE SENSACIONES. CON UN SELLO CARACTERÍSTICO ES SUS TRABAJOS, ESTA VALENCIANA NOS PRESENTA SU OBRA EN LA GALERÍA LASALA HASTA EL
PRÓXIMO 22 DE MAYO. ACONSEJABLE TAMBIÉN ES DISFRUTAR DE SU PUBLICACIÓN
FENOMENOS. LO MÍO CON MARÍA HA SIDO UN FLECHAZO. LO DECLARO.
_Inspiración...
Voy un poco por etapas. Ahora estoy
obsesionada con las películas de Sergio
Leone, el blanco y negro, Woodkid y con
la cara de Sofía Loren. Todo muy espagueti western.
_La ilustración: el patito feo de las
artes.
Está cada vez mejor valorada y más
presente. No lo vamos a negar, está de
moda. Aun así, hay que ser muy serio y
profesional si quieres asentarte.
También hay que pelear mucho para
que seamos colectivo y entendamos
que si no nos valoramos, no tendremos
derechos, ni estaremos debidamente
pagados.
_La exposición de Lasala.
La exposición se va a titular AMERICANA,
y es una selección de ilustraciones sobre
la historia, geografía, folklore y herencia
cultural de los estados Unidos. Desde paisajes, a patterns, pasando por mobiliario,
diseño de producto, y sí, personajes.

_Cine, música, moda... Siempre en
tus creaciones.
Desde pequeña, siempre he dibujado
como una manera de "tener" las cosas
que me gustaban. Me inspiro mucho de
lo que me rodea, más que de otras ilustraciones. Casi siempre me surge una
idea, disfrutando de obras de otras disciplinas.

_ Retratos estremecedores.
Con los retratos, intento plasmar lo que
capto del personaje, casi siempre hay
mucha documentación detrás, hasta que
llego al punto de entender a la persona.
Me han dicho que tengo mucha empatía,
y quizá por eso tenga cierta facilidad
para entender cómo se transmiten emociones con un rostro.

_Espíritu comercial.
Si trabajas duro y estás motivado, sí que
se puede vivir del arte. ¿Complejo? Pues
como todo, quizá sea más difícil que
otros oficios, pero es tan gratificante trabajar en tu vocación, que vale la pena
intentarlo.

_Proyectos futuros.
Futuro cercano, Salón del Cómic de
Barcelona, impartir un workshop en
Oporto y la exposición en LASALA de
Zaragoza, que me hace mucha ilusión
porque su nivel y criterio hace que me
sienta halagada por exponer allí. De
paso, tengo muchas ganas de conocer
Zaragoza. A medio plazo; dos libros en
el horizonte, una exposición muy potente con un fotógrafo de Valencia, y
seguir con mis proyectos habituales: el
fanzine El Fresquito, la caja The Merry
Hipster y el Estudio Periquete.

_Fenómeno. La publicación.
FENÓMENO es una galería ilustrada de
fenómenos humanos. Personas en situaciones de adaptación extrema, que han
hecho de un aparente problema, un don.
He recogido sus historias desde la admiración y retratado sus rarezas desde la
fascinación.
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www.mariaherreros.es

AKIARTE
Javier Ruesca

EXPOSICIONES

FREE LANCE
LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN NOS SORPRENDE
CON UN CICLO DE EXPOSICIONES DE FEBRERO A JUNIO. COMENZÓ CON LAS
ESCULTURAS DE JOSÉ AZUL, CON UNA IMPROVISACIÓN EN DIRECTO EN LA
PLAZA ARIÑO EL MISMO DÍA DE LA INAUGURACIÓN, UN RECORRIDO POR LA
OBRA EN LA BODEGA DE LA SEDE Y UN POSTERIOR VINO EN BODEGAS ALMAU.
EN MARZO, LA PROTAGONISTA FUE SUSANA BLASCO CON SUS COLLAGES, UNAS
MUESTRAS DE PEQUEÑO FORMATO COMBINANDO FOTOGRAFÍAS, TINTYPES,
CABINET CARDS, LIBROS Y OTROS MATERIALES DE ENTRE 1890 Y 1960.
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AKIARTE
Javier Romeo

MITOS PRIVADOS

MILENA
MICHALOWSKA
LA GALERÍA CRISTINA MARÍN MUESTRA EN SU NUEVA EXPOSICIÓN LA OBRA DE MILENA MICHALOWSKA, TITULADA
MITOS PRIVADOS. LA INAUGURACIÓN FUE EL PASADO JUEVES 14 DE MARZO, DONDE SE REUNIERON CARAS CONOCIDAS DE LA CULTURA DE NUESTRA CIUDAD, A PESAR DE HACER UNA NOCHE TERRIBLE DE FRIO Y FUERTE VIENTO. LA
EXPOSICIÓN ESTARÁ EN LA GALERÍA HASTA EL 16 DE ABRIL, DE MARTES A SÁBADO DE 18 A 20’30 HORAS. MERECE
LA PENA, Y MUCHO, ACERCARSE POR AHÍ.
_Galería Cristina Marín
Dirección_Manuela Sancho_11_50002_Zaragoza_
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AKIARTE
Javier Romeo

EXALATITTE

JORGE USÁN
HASTA EL19 DE MAYO, JORGE USÁN NOS PRESENTA EXALATITTE EN LA SALA LATERAL
DEL IAACC PABLO SERRANO. JORGE USÁN ES UNO DE LOS ARTISTAS MÁS INNOVADORES DEL PANORAMA PICTÓRICO ARAGONÉS. EN ESTA SU ÚLTIMA
EXPOSICIÓN NOS PROPONE ASISTIR A LA RELACIÓN QUE SE ESTABLECE ENTRE LA
MIRADA DEL ESPECTADOR Y EL CAMBIO QUE ELLA PRODUCE EN LA OBRA QUE
MIRA Y MIENTRAS LA MIRA, AL DOTARLA DE VIDA PROPIA.
Jorge Usán trata de zafarse de las funciones tradicionales de la pintura, para indagar en las posibilidades de los materiales con
los que trabaja. Así, colores, texturas, formas y hasta la propia superficie del cuadro se ven sometidas a un proceso de cambio
que se opera ante cada espectador. Esta es la propuesta estética: la muerte y resurrección de la pieza que da nombre a la exposición: EXALATITTE. Pintar para Jorge Usán es una reflexión sobre el devenir de una pieza, nunca definitiva, siempre cambiante. Las 16 piezas pictóricas que la acompañan, en técnica mixta sobre fieltro y madera tallada, son buena muestra del desarrollo
creativo de Jorge, y de su poderosa capacidad para perseguir los planos pictóricos que las componen, hasta crear una interrelación entre el espacio, las diferentes formas de la obra y la atónita, compulsiva o perspicaz mirada de un espectador seducido.
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AKIARTE
Javier Romeo

SR. GARCÍA

BUEN HUMOR
DESDE LAS 8
HASTA EL DÍA 17 DE ABRIL PUEDES VISITAR EN EL ESPACIO LASALA, LA EXPOSICIÓN DE
COLLAGE "BUEN HUMOR DESDE LAS 8" DE SR. GARCÍA. LA INAUGURACIÓN FUE EL
PASADO 22 DE MARZO.
Con revistas, tijeras, arte y creatividad puedes conseguir conceptos increíbles y divertidos como los
que nos muestra el autor en esta peculiar exposición. La muestra pretende ser una colección de
imágenes en pápel, collages en pequeño formato, que podrían algún día volver al lugar de donde
salieron. Toas las creaciones llenas de ironía, optimismo, humor, ingenuidad o acidez.
www.elsrgarcia.com

_Espacio LASALA
Calle las Armas 78. Local 8. Horario de visita: de martes a viernes
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. Sábados y domingos de 11:00 a 14:00.
http://lasala-zaragoza.com/
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AKIDECALLE
Esperanza Magen
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GENTE DE AKÍ

¿QUÉ TE GUSTA
HACER CUANDO LLEGA
LA PRIMAVERA?
1_MARÍA LUISA SIERRA_
“Me gusta sentarme en las terrazas
de la Plaza San Francisco, pasear,
ver los árboles en flor y tumbarme
en la hamaca de mi balcón. De vez
en cuando también pasarme por la
Universidad y darles clase a mis
chicos que también notan el efecto
de la primavera”.

2_SERGIO DE BONA_
“Tengo un vicio inconfesable que
es salir por las mañanas, nada más
levantarme, a la terraza en paños
menores. Notar la brisa es lo mejor
del mundo, os lo recomiendo. Mi
bebida favorita durante la primavera es el gin-tonic porque es muy

refrescante y combina bien con los
primeros rayos del sol que esta
estación nos ofrece”.
3_LAURA PILAR LUCAS_

“Me gusta ir en bici y pasear por la
ribera del Ebro. Además en cuanto
llega la primavera me encanta salir
al parque con los amigos, ir a patinar, sola o en compañía, en resumen, me gusta hacer actividades al
aire libre. También me gusta
mucho tomar mojitos mientras
admiro la belleza del paisaje y
cómo la primavera obra su magia
en él”.

4_DANIEL ARROY_
“Me gusta salir con los amigos a
los parques, normalmente vamos
al Parque Grande, nos juntamos
todos con cervezas y alguna guitarra y disfrutamos de la llegada del
buen tiempo, rodeados de buena
compañía y de la naturaleza.
También me gusta hacer excursiones al campo con los amigos,
hacer picnics, salir a las terrazas a
tomar algo, guardar el abrigo y la
ropa de invierno”.

5_CRISTINA CASBAS_

“Lo que más me gusta hacer en
cuanto empieza a hacer un poco
akí.36

de calor es ponerme mis pantalones cortos, unas deportivas e ir a
correr por el Parque Grande, mientras el sol me da en la cara y veo a
los Erasmus tomando el sol en calzoncillos. Después de correr me
encanta irme a una terracita en la
Plaza San Francisco y tomarme mi
Coca-Cola Light, siempre para cuidar la dieta. En cuanto hace un
poco de calor no piso mi casa”.

6_EVA MARÍA LACASTA_
“Cuando llega la primavera me
encanta disfrutar del aire libre, me
suelo ir al parque con mi hija a
jugar a los columpios. Sobre todo
ver todo verde, las flores, sentarme
en las terrazas a tomar algo, es lo
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que más me gusta. Además tengo
un pequeño jardín en el invernadero de mi casa que me permite disfrutar de las plantas en flor”.

7_RAQUEL AZNAR_
“A mí me gusta escaparme al parque con los amigos a tomar el solecete. Celebrar el cumpleaños de mi
amiga María y el de mi novio que
es antes. Empezar a tomar helados
y cosas refrescantes”.

Prefiero el verano completo, ya que
en primavera sigues con las clases
y con la rutina de todos los días y
aunque hace mejor tiempo realmente tampoco varían mucho mis
actividades. Se es cierto que pasear y todo eso también es más agradable porque se va un poco el frio,
pero como las tareas del día a día
te siguen manteniendo ocupado al
igual que en invierno, prefiero otra
estación del año como puede ser el
verano”.

tos en cuanto empieza el buen
tiempo. Tengo muchas plantas en
casa y las saco al balcón para que
les dé el sol”.
“Sobre todo quitarme el abrigo,
comprarme cosas, me da menos
pereza salir a pasear. Me gusta
que te puedes poner otro tipo de
ropa que la de invierno. Cuando
empieza el buen tiempo me gusta ir
a las terrazas”.

10_VICTOR SÁEZ/

8_JORGE TRÍAS_

9_LEIRE MILLÁN Y CRISTINA
BENED_

“La primavera, pues la verdad es
que no me gusta mucho, no es una
de mis estaciones preferidas.

“Me gusta salir de fiesta, ir a pasear, ir de compras e ir a la playa
sobre todo. Me encanta tomar mojiakí.37

“Hombre, pues varias cosas la verdad, una de ellas inevitable, es
sonarme la nariz por culpa del
polen, pero bueno en cierta medida
le da su encanto a la primavera.
También, celebrar mi cumpleaños

porque coincide con esas fechas,
una fiesta, jolgorio, aprovechando
el calorcillo y que ya nos empezamos a quitar chaquetas”.

11_MIGUEL ÁNGEL SOLANO/
“Tomar el vermú, en la terracica
con el solecico y montar en bici
borracho notando la brisa en la
cara. El otro día quedé con los
amigos, íbamos a ir al cine pero
en primavera con el buen tiempo
que hace no apetece y decidimos
ir a otro sitio al aire libre”.

DEAKI
Andrea Martínez

VIVERO DE
EMPRENDEDORES

ZARAGOZA ACTIVA ES UN PROYECTO MUNICIPAL PIONERO Y ÚNICO EN LA CIUDAD BASADO EN
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL AUTOEMPLEO Y DE APOYAR A LOS JÓVENES EMPRENDEDORES ZARAGOZANOS QUE LUCHAN POR ABRIRSE
UN HUECO EN EL COMPLICADO MUNDO LABORAL. PARA ELLO, CUENTA CON ESPACIOS TAN INNOVADORES COMO EL SEMILLERO DE IDEAS, UNA INCUBADORA DE TALENTO, CREATIVIDAD, SUEÑOS
Y GANAS DE EMPRENDER, Y EL VIVERO DE EMPRENDEDORES, UN ESPACIO QUE HA PERMITIDO A
NUMEROSOS JÓVENES QUE SUS INICIATIVAS EMPRESARIALES VIERAN LA LUZ.

EN NUESTRA TIERRA
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ZARAGOZA SE MUEVE…
Asentada en La Antigua Azucarera, Zaragoza
Activa cuenta desde julio de 2010 con el primer
Vivero de Emprendedores de la ciudad, compuesto por 17 oficinas en las que algunas de las
empresas más jóvenes de la ciudad -aquellas
que lleven menos de 2 años- han comenzado a
despegar y a obtener sus primeros frutos. Lo
mejor de todo, además del espacio físico y de
todos los servicios que se incluyen a un precio
muy económico, es el programa formativo al que
tienen acceso estos emprendedores durante los
24 meses que dura la residencia.

LOS VIVERISTAS DE 2013
Este año hay 15 oficinas ocupadas por
valientes “viveristas” que han hecho sus sueños
realidad al lanzar su propia empresa o marca al
mercado. Y no les falta mérito, pues en estos
tiempos tan complicados pocos son los que se
atreven a asumir este tipo de retos, pero a juzgar por algunos de sus proyectos… ¡No nos
extraña que estén triunfando tanto!

Por ello, no es de extrañar que muchos hayan
apostado por esta revolucionaria y necesaria iniciativa para lanzar sus proyectos personales,
muchos de los cuales ya vuelan solos como, por
ejemplo, A Photo Agency (agencia de fotografía), Desmontando a la Pili (tupper-sex social),
Essentia Creativa (consultoría de comunicación)
o Pisamoreno (estudio creativo) que fueron algunos de los primeros en apostar exitosamente por
el Vivero de Emprendedores.

IMASCONO
INTERACTIVEWEAR

DETALIER
ESTUDIO CREATIVO

BS ASESORES
ENERGÉTICOS

Este es, sin duda, uno de los proyectos del
Vivero que más está arrasando actualmente; es
una original marca de ropa interactiva que surge
de la combinación del diseño y la realidad aumentada gracias al ingenio de Pedro Lozano y de
Héctor Paz. “El diseño necesita de la tecnología
y viceversa”, nos cuentan. Y con esa premisa
crean ediciones limitadas de prendas especiales,
personalizadas y únicas gracias a su colaboración con diferentes artistas gráficos –como en el
caso de su primera colección, en 2011, junto a
Brosmind, en la que se mostraban los pensamientos de unos divertidos personajes al hacerles
una fotografía con el móvil gracias a la app desarrollada- y apostando siempre por el comercio
justo ¿No es una pasada?

Detalier es a la vez un estudio de diseño gráfico, un espacio creativo y un taller de ideas en el
que hasta el más mínimo detalle importa; un “todo
en uno” en el que Javier Lapuerta y Pedro Arilla
–quienes se “enamoraron” profesionalmente al
coincidir anteriormente en otra empresa- dejan
volar su imaginación en pro de sus clientes.
Abarcan casi cualquier aspecto del diseño gráfico
y multimedia, metiéndose siempre en la piel del
cliente. Recientemente diseñaron el cartel para el
evento “Hazlo tu mismo” de Made In Zaragoza,
en el que acabaron realizando un cartel gigante
totalmente a mano con lapiceros, pinceles, pinzas, botones y circuito eléctrico incluidos. Un
claro ejemplo de ingenio low-cost.

En el vivero número 11 está instalada BS
Asesores Energéticos, una empresa especializada en reducir el consumo de energía (electricidad, gas, gasóleo…) de sus clientes para evitar
que sus facturas crezcan y crezcan. Y esto último
es también lo que está haciendo esta empresa,
ya que debido a su volumen de negocio próximamente se incorporarán a su equipo 10 técnicos
encargados de la certificación energética de
inmuebles en venta o alquiler –obligatoria a partir el 1 de junio de 2013- “Somos gente con
muchas ganas de luchar contra esa situación
económica tan mala de la que no se deja de
hablar en los medios, y de la que solo saldremos
si se apoya a las empresas que inician su actividad, que serán las que mañana crearán los tan
necesarios puestos de trabajo”, afirma José
Javier Sánchez. Razón no le falta.
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VIVERO DE
EMPRENDEDORES

AMARIST

MICROHEALTH

HAIKU
COMUNICACIÓN

El caso de esta iniciativa empresarial es especialmente curioso ya que comenzó a gestarse en
el Semillero de Ideas hasta convertirse en un proyecto de marca sólido especializado en mobiliario
de diseño exclusivo e innovador, que reinterpreta
las emociones fusionando el pasado con el futuro. “El Vivero de Emprendedores representa el
paso natural del periodo de incubación de una
idea empresarial (Semillero de Ideas) a la puesta
en marcha de la empresa para salir al al mercado, a la calle; un lugar dónde suele hacer mucho
frío y el Vivero te permite estar un poco más
caliente en esta fase inicial donde aún tienes
muchas cosas por definir.” A escasos meses del
lanzamiento de su primera colección, Aran
Lozano e Ignacio Fuertes –socios de Amaristse han incorporado al programa de Zaragoza
Zity Zinking y cuentan con la colaboración de la
Fundación Banesto, de Essentia Creativa y de
numerosos artesanos y artistas que han dejado
su huella personal en muebles tan transgresores
como la mesa escultórica “Desire” -de alabastro
retroiluminado con leds que cambian de color en
función del estado anímico-, el lavabo “Aqua
Freedom” –con superficie animada en HD en la
que se visualizan vídeos o se reproduce música
desde un móvil- o las mesas de edición limitada
de oro o cristales de Swarovski, entre otros.

Este es otro de los proyectos con más peso, ya
que está dedicado a desarrollar nuevos métodos
de gestión de enfermedades crónicas a través de
las nuevas tecnologías móviles, que promueven
la continuidad en el tratamiento de los pacientes
y facilitan el seguimiento por parte de los familiares y profesionales sanitarios. Además
Microhealth no se limita únicamente al Vivero de
Emprendedores, sino que es un proyecto internacional de gran envergadura, formado por seis personas, con sede en Nueva York y Zaragoza. De
hecho, actualmente han presentado un servicio
para la gestión de la hemofilia en Estados Unidos
que también quieren implantarlo en Europa en un
futuro. ¡Da gusto ver nuevos proyectos de este
tipo en estos tiempos tan complicados!

Junto al Vivero de Microhealth se encuentra el
de Haiku Comunicación, un gabinete de prensa
joven y creativo, que conecta a las empresas y
personas físicas con los medios de comunicación. Y también conectó hace unos meses a
Lorena Gonzalvo y Mercedes Gutiérrez que,
tras trabajar juntas durante cinco años, pensaron
que el Vivero de Emprendedores era el trampolín
perfecto para lanzarse a la piscina…Y el tiempo
les ha dado la razón. “Allí compartes los días buenos y los no tan buenos, porque al final todos nos
encontramos con los mismos obstáculos y hablar
de ello también te da ideas de qué hacer o qué
no. Los contactos que se hacen aquí no tienen
precio; conoces a gente que luego te contrata o
que te recomienda a terceras personas y esa es
la mejor publicidad que puedes tener. Por otra
parte, la programación de actividades y las oportunidades de formación que ofrece Zaragoza
Activa son inigualables, otra cosa es que tengas
tiempo para asistir a toda la oferta...”, explica
Mercedes, quién también nos comentó lo orgullosas que están de su proyecto “Mimos y más”,
un movimiento pro-maternidad que llegará a su
punto álgido el 6, 7 y 8 de septiembre en el
Auditorio de Zaragoza y contará con expositores
relacionados con el mundo del bebé, con más de
40 conferencias, talleres y actividades lúdicas
para los pequeños (www.mimosymas.com). ¡La
cosa promete!
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AKILIBROS

Javier Ruesca

1

2

3

1 LA FELICIDAD ES UN TÉ CONTIGO/Mamen Sánchez. Una comedia delirante en la que cinco españolas y el fantasma
de García Lorca intentan engañar a un excéntrico inglés. La inexplicable desaparición del gentleman Atticus
Craftsman en el corazón de las tinieblas de la España profunda parece estar relacionada con las malas artes de un
grupo de mujeres desesperadas, las empleadas de la revista Librarte, capaces de cualquier cosa con tal de conservar su trabajo. El inspector Manchego será el encargado de desenredar una trama en la que la comedia romántica
se mezcla con el drama más tierno, la intriga policíaca desemboca en el mayor hallazgo literario de todos los tiempos, lo difícil se vuelve fácil y los problemas se ahogan en un mar de lágrimas... de risa. Todo esto para terminar descubriendo, qué cosas, que el amor lo explica todo. Esta novela puede afectar seriamente su percepción pesimista
de la realidad. Provoca carcajadas y ganas de más. Sus personajes son como los hijos: cuanto más tropiezan, más
se les quiere. Cuidado con sus corazones: les pueden entrar ganas irrefrenables. 2 LA VIDA A VECES/Carlos del Amor.
La vida a veces es sólo una fotografía, una noticia inesperada, un viaje en autobús… La vida a veces se resume en
un segundo, o en cuarenta y cinco minutos, o en una palabra, en un color. La vida a veces es lo que sucede de
puertas adentro. La vida a veces es muy poco, pero tan intensa... La vida a veces son historias en las que los protagonistas son los detalles, las cosas pequeñas que no aparecen en los grandes titulares de los periódicos. Veinticinco
vidas a pie de página: cartas que no llegan, corazones en paro, patitos perdidos, patios de vecinos, vidas sin recuerdos, fotos de sucesos que no ocurrieron, aeropuertos con besos… Con sensibilidad, humor y una mirada muy particular, Carlos del Amor consigue en su primera incursión en la narrativa que tú, lector, reflexiones sobre lo extraordinario de lo cotidiano. Carlos deja la pantalla de televisión para sorprendernos con su excelente trabajo. Es increíble
cómo el autor, en las pocas páginas que contiene cada historia, puede esconder tal cúmulo de sensaciones.
Increíble. Magistral. 3 TODAS LAS MIRADAS DEL MUNDO/Miguel Mena. El nuevo y esperado trabajo de Miguel es una

cinco

apasionante novela negra con fútbol, política y terroristas que nos devolverá a los ochenta. Un caleidoscopio de una
época y un país que compaginaba la sonrisa de Naranjito con la rutina de los funerales. Málaga, 1982. Campeonato
Mundial de Fútbol. Un miembro de la delegación neozelandesa desaparece el mismo día en que el equipo austral
aterriza en la Costa del Sol. Luis Mainar, un policía solitario y sentimental, a veces atormentado por su divorcio y la
enfermedad de su hija, viajará hasta el sur con intención de buscarlo, el mismo viaje que emprende un comando de
ETA para ejecutar un gran atentado. Con pinceladas de novela negra, de crónica de la Transición y de relato emocional,Todas las miradas del mundoes una historia vibrante y conmovedora en la que confluyen el fútbol y la política internacional con terroristas iluminados, aficionados entusiastas, delincuentes de poca monta, jóvenes fascistas o
enfermos de colza. La novela se presentó en enero en el teatro Principal de la mano de la librería “Los Portadores
de Sueños”. 4 PÁLIDO MONSTRUO/Juan Bolea. Juan Bolea ha elegido nuestra ciudad, y la suya, como escenario de
su obra Pálido Monstruo, por el gran aprecio y el conocimiento que posee sobre la ciudad. Gracias a esta novela,
da un paso más en su trayectoria narrativa, demostrando su dominio de la novela negra. La historia de Pálido monstruo versa sobre las intrigas del mundo de la abogacía, el periodismo y la política. Una novela de género negro en
la que la intriga y el desconcierto son los protagonistas. El crimen sólo necesita un detonante, que algo o alguien apague la ficticia luz que ilumina sesgadamente nuestra existencia y vuelva a sumergirnos en la tiniebla primigenia. Un
simple clic y sobrevendrá la oscuridad. El silencio se teñirá de horror y la mano criminal se alzará para cobrarse una
vida. Bella y enigmática, la joven abogada Eloísa Ángel es una auténtica femme fatale de inteligencia prodigiosa
fascinada por los asesinos en serie, sobre los que está escribiendo un libro. Para ello, contacta con un periodista, un
abogado y un político que, al borde de la vejez, está a punto de convertirse en alcalde de Zaragoza. De todos se
vale y a todos, atraídos por su sensualidad y turbio pasado, manipula. Una mañana de primavera, la ciudad se despierta con la noticia del brutal asesinato de Eloísa. La posterior investigación pondrá al descubierto las miserias humanas y también las pasiones desatadas bajo la aparente tranquilidad de la vida en una capital de provincias.
5 SI ESCUCHARAS MI CORAZÓN/Sara Rattaro. Un himno de amor a corazón abierto. Una maravillosa confesión femenina
tan auténtica que te desgarrará el corazón. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? SI ESCUCHARAS MI CORAZÓN
es una historia de amor apoyada sobre un frágil cristal. Viola es una mujer que decide construir su vida entera sobre una
gran decepción, es una mujer que sabe amar mucho pero a su manera, mientras Carlo ama a Viola de la manera más
bella con la que se puede amar a alguien, a pesar de todo y a pesar de todos. Sara Rattaro logra llevarte a la desesperación para después hacerte salir increíblemente contenta por haberlo leído. Una narración de sentimientos. Unos personajes complicados y con claroscuros pero verdaderos, auténticos y humanos. Con fuerza propia y personalidad.
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AKIMÚSICA
_ DELICATESSEN _ KOKESHI _ HASHIMA _ SICK BRAINS _

LAURA ANDRÉS Y ESTHER ALBALÁ

EL DÚO ZARAGOZANO KOKESHI COMPUESTO POR LAURA ANDRÉS Y ESTHER ALBALÁ SE PRESENTARON A
UN CONCURSO MUSICAL JAPONÉS 'WE LOVE JAPANESE SONGS! 2013' Y GANARON CANTANDO UNA
CANCIÓN JAPONESA FRENTE A LA ALJAFERÍA. EL VÍDEO ESTÁ COLGADO EN YOUTUBE CON EL NOMBRE
KOKESHI - NAGORIYUKI (IRUKA COVER).
¿Cómo os conocisteis? ¿Ayudó a fortalecer esa amistad el mutuo interés por la cultura japonesa?
Laura Andrés.- De hecho nos conocimos por
la cultura japonesa. Fue en una Asociación
que Esther y un grupo de gente crearon en su
momento, hace ya muchísimos años, y fui
como fan. Entonces nos conocimos y organizamos teatro musical juntos y a partir de ahí
se desarrolló la amistad.
¿Por qué os decantasteis por ‘Kokeshi’
como nombre para vuestro grupo? ¿Algún
motivo en especial?
Esther Albalá.- Kokeshi son esas muñequitas
japonesas, y se lo propuse a Laura porque me
gustan mucho y como queríamos un nombre
que fuera algo relacionado con Japón, me pareció un nombre simpático para el grupo, sin más.
¿Cómo surgió la idea de presentarse al
concurso 'We love japanese songs! 2013'?
Viendo un día la televisión japonesa, el canal
internacional, estaba en el salón de casa y vi
la convocatoria sobre el concurso. Buscaban
gente de todos los países que cantara una
canción en japonés y como había un tema que
a mí me gustaba mucho desde hace tiempo,
que es este tema “Últimas nieves”. Le dije a
Laura “oye venga, vamos a animarnos y
vamos a prepararlo y nos presentamos”.
Vuestra esfera más cercana ¿qué pensó de
que os presentarais a un concurso japonés?
L.A.- Yo no lo publicité.
E.A.- Yo tampoco lo dije. Cuando ya lo habíamos enviado, sí que colgamos el enlace del
vídeo en plan “mira nos hemos presentado”.
Creo que les pareció muy original.
L.A.- También nuestra esfera más cercana,
digamos que no es que tengamos una sola
esfera cercana, es que tenemos varias que
nos rodean y que no son tangenciales.
Entonces la mayoría nos conocen y algunos
incluso comparten la afición con el japonés.
E.A.- No les sorprendió mucho, como tenemos muchos amigos que les gusta la cultura
japonesa, pues tampoco sorprendió.
L.A.- Saben que también cantamos y que nos
gusta el teatro. Vamos, creo que una sorpresa
no fue para nadie.
¿Por qué elegisteis para presentaros al
concurso el tema 'Nagoriyuki' de Iruka?
E.A.- En primer lugar porque es una canción

que me encanta, y luego porque cuando pensamos en canción japonesa lo primero que
nos viene a la mente son las canciones de los
mangas, de los animes, es lo que más se
conoce en España. No se conoce mucho de lo
que es la canción japonesa folk o popular, y
este es un tema clásico que conocen todos los
japoneses de cierta edad.
L.A.- Sería como el equivalente aquí del
“Mediterráneo” de Serrat, una canción muy
emblemática de una época de los setenta.
E.A.- Queríamos coger una canción que fuera
canción japonesa folk y esta es la que elegimos.
¿Y por qué decidisteis que el espacio
donde grabar el vídeo fuera la Aljafería?
E.A.- En primer lugar porque a mí es que me
gusta mucho el Palacio de la Aljafería. Al ser un
video que enviábamos desde España y que en
el momento que lo enviamos no había ningún
vídeo de Europa, pensamos “bueno pues
vamos a hacerlo delante de un castillo que
parece que es lo propio”. Sí que les gustó
mucho el castillo la verdad, tuvo mucho que ver.
¿Esperabais tener tan buena acogida?
¿Cómo os sentisteis al saber que habíais
ganado el concurso?
L.A.- Eso sí que fue inesperado, fue bastante
shock, de hecho no sabía muy bien cómo
reaccionar, no me lo acababa de creer en un
principio. Porque además nos dieron la noticia
online, nosotras estábamos en una conferencia de Skype. Pero no nos dieron la noticia,
más bien lo anunciaron en general y estábamos ahí viéndolo. Fue una cosa de decir
“¿pero es verdad? ¿Es mentira? Pero esto,
¿sí? ¿Enserio?”.
E.A.- Sí, cuando terminamos de grabar el
vídeo sí que nos quedamos diciendo “Ah,
pues ha quedado chulo, suena bien”, pero
tampoco te planteas ganar pues participa
gente de todo el mundo. De hecho había participantes de Brasil, sobre todo un chico que
cantaba genial y siempre pensamos que
ganaría él.
¿Qué planes tenéis para el futuro? ¿Os
imagináis viviendo en Japón?
E.A.- No lo sé, si tuviera la oportunidad sí que
me gustaría, porque he estudiado muchos
años y me llama, pero a corto plazo no me lo
planteo. Pero si surgiera la posibilidad me
encantaría.
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L.A.- Yo creo que no, yo en concreto tengo una
mentalidad bastante occidental, bastante española. Viajar me gusta, pero luego me gusta volver a casa. Pero a Esther yo sí que la veo.
E.A.- Una temporada sí, a lo mejor, dos o tres
años sí que me gustaría estar allí para perfeccionar el idioma. Estuve cuatro meses viviendo allí y me gustó la experiencia, así que no
me importaría. Hay mucho choque cultural
pero sí, yo creo que sí que podría volver.
Este acontecimiento ha sido en términos
publicitarios muy positivo para vosotras y
Kokeshi, ¿tenéis preparada alguna gira u
otro evento promocional?
E.A.- Han salido pequeños conciertos, no nos
planteamos hacer una gira, porque realmente
como grupo llevábamos muy poco tiempo. Sí
que nos pregunta mucha gente “¿Va a haber
una gira?”.
L.A.- ¡Eh! ¡Gira Mundial! (Ríen)
E.A.- Pero claro, a día de hoy, tampoco tenemos temas propios entonces tenemos que tener
los pies en el suelo. Hemos estado en FITUR
hace poquito, porque nos llamó la embajada
japonesa, estuvimos en una inauguración de
una exposición de un fanzine, de una revista de
comics de Zaragoza.
L.A.- Tampoco estoy muy convencida de que
hay un gran mercado para este tipo de música, música japonesa, y además en general
somos más intimistas.
E.A.- De momento nos hemos planteado
ensayar sobre todo, ensayar regularmente y
más adelante grabar algunos temas o hacer
una pequeña gira, pero de momento no.
Estamos más centradas en seguir desarrollando la música.
Compartir lo que ha aportado la experiencia.
E.A.- A mí personalmente que muchas veces
dices “Ay, me gustaría hacer esto” y parece
que no te decides nunca, que a veces hay que
hacer las cosas por probar, que hay que intentarlo, hay que moverse y que de vez en cuando salen cosas.
L.A.- Estoy totalmente de acuerdo, muchas
veces somos nosotros mismos los que nos
tiramos para atrás y nos cerramos puertas.
E.A.- ¿Cómo me voy a presentar a este concurso si no voy a ganar?
L.A.- Que ante la duda es mejor hacer cosas
que no hacerlas (ríen).
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SONIDOS HURACANADOS

HASHIMA
REGRESAN CON FUERZA Y ESTÁN DISPUESTOS A ARRASAR SOBRE LOS ESCENARIOS CON UN PROYECTO
NUEVO. LUIS BERNADAUS, DAVID ALBALÁ, DANIEL SALANOVA Y JORGE GARCÍA SON ARAGONESES Y UNOS
APASIONADOS DE LA MÚSICA. SE HAN REINVENTADO PERO NO HAN PERDIDO SU ESENCIA ROCKERA.
RECORREN UN CAMINO QUE LES GUÍE A UN HORIZONTE CON MÁS OPORTUNIDADES, SIN BARRERAS, SIN
FRONTERAS. EN DEFINITIVA, A LA TIERRA PROMETIDA. A PUNTO DE ENTRAR EN EL ESTUDIO DE GRABACIÓN,
EN ESTA ENTREVISTA NOS EXPLICAN SUS INQUIETUDES Y CUÁL VA A SER EL FUTURO DE UNA BANDA CON
SUEÑOS MUY AMBICIOSOS.
Hasta ahora el grupo tiene un epé con cuatro temas. ¿Estáis satisfechos con el resultado de la grabación?
Sí. En su momento salimos muy contentos.
Lo grabamos con Paco Peralta en los estudios Inguz pero al salir él del grupo y que
Jorge lo sustituyera ha propiciado que el
sonido haya variado. Desde entonces hemos
elegido otro camino y nos gustaría plasmar
en nuestro próximo disco lo que estamos
haciendo en estos momentos.
¿Cuándo tenéis previsto que llegue ese
momento?
De aquí hasta final de año esperamos poder
haber grabado el disco.
Antes os denominabais Wasabi y ahora os
llamáis Hashima. ¿A qué obedece este cambio? ¿Ha variado vuestra línea sonora?
(Risas) Hay gente a la que le puede parecer
que el cambio apenas existe porque somos
varios miembros de ambos grupos, y sí se
aprecia el estilo de cada uno de nosotros. Lo
que sí es cierto es que con esta formación
hacemos mucho más rock. Las canciones son
menos elaboradas pero tienen un poco más
de fuerza, buscando sobre todo que el sonido
sea más contundente y no incidir en el detalle.
Sin embargo, la gran diferencia ha sido la
incorporación de Jorge, que con su arrolladora personalidad ha logrado contagiar al resto
de los músicos.
¿Cómo surgió la idea de decidiros por
Jorge? Contadnos cómo fue el proceso…
Conocimos a Jorge en una grabación para la
sintonía del Festival de Jazz de Zaragoza. Nos
decidimos por él sin barajar otras opciones. Él

no dudó ni un instante en aceptar nuestra propuesta. Vino a ensayar justo dos semanas
antes de un concierto que teníamos programado, y con solo cinco ensayos subió al escenario con nosotros. Salimos muy satisfechos del
resultado y pocos días después nos comunicó
que apostaba por nuestro proyecto.
Y le habéis concedido un merecido protagonismo, sin un guion.
La improvisación ha estado a la orden del día.
Jorge ha tenido la libertad de hacer lo que quisiera con la guitarra, que buscara otro tipo de
sonidos y pudiera hacer “ruido” con los efectos.
Estáis actuando con frecuencia en vuestra
ciudad en los últimos meses. ¿Esperabais
tener una agenda de conciertos tan intensa?
En Zaragoza hemos tocado recientemente en
el pub Eccos, en La Ley Seca, en el Explosivo,
incluso llegaremos a actuar en La Bóveda, en
Monzón… estamos muy satisfechos, aunque
a la hora de salir de Aragón es mucho más
complicado por diversas circunstancias.
Sobre todo porque no sabes quién va a ir a
verte, qué aceptación vas a tener, cómo va a
funcionar el aspecto económico… aquí hay
muchas salas y, por consiguiente, más posibilidades. Tenemos muchas ganas de seguir
tocando en directo a pesar de que las condiciones económicas no son las mejores.
En los últimos tiempos muchas bandas se
inclinan por editar sus propios trabajos y
evitar tener que estar ligadas a un sello
discográfico. ¿Habéis meditado seriamente esta opción?
En primer lugar grabaremos en nuestra ciudad
y luego ya veremos cómo lo editamos. Por
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cuestiones de promoción siempre es mejor
que salga en algún sello pero en la actualidad
no es imprescindible. Seguiremos en las
redes y en Internet, como ya hicimos con el
primer epé. Nuestra idea es distribuirlo tanto
en España como en México en formato físico.
¿Por qué en México?
Porque tenemos amigos y seguimos en contacto con ellos. Siguen al grupo y tienen interés en lo que hacemos después de haber ido
allí con Wasabi. Tenemos intención de editarlo al otro lado del Atlántico.
Sois uno de los grupos aragoneses más
activos en las redes sociales. ¿Consideráis
que la promoción en Internet es el camino
más factible para llegar a más gente?
Rotundamente sí. Es prácticamente la única
opción y la más fácil, la de más acceso. No
solo te pueden ver en tu ciudad y en tu país
sino también en todo el mundo. Somos muy
conscientes de que es difícil competir con
bandas que tienen una mayor difusión por el
apoyo que reciben de potentes discográficas.
Aun así tenemos mucha confianza en nuestro
trabajo, y esperamos que en el futuro tengamos más oportunidades de poder crecer.

NOS GUSTARÍA
PLASMAR EN NUESTRO
PRÓXIMO DISCO LO QUE
ESTAMOS HACIENDO EN
ESTOS MOMENTOS.

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

CEREBROS RENOVADOS

SICK BRAINS
CÍRCULO DE GUERRA ES EL RESULTADO DE UN TRABAJO MINUCIOSO, CON MUCHO ESFUERZO DESPUÉS DE
UNA PROLONGADA AUSENCIA EN EL MERCADO DISCOGRÁFICO. CANCIONES DIRECTAS Y LETRAS INTROSPECTIVAS REFORZADAS DE MENSAJES CON UNA VISIÓN MUY REALISTA DE LA SOCIEDAD ACTUAL. ESTA
BANDA ZARAGOZANA TIENE SUFICIENTE MUNICIÓN PARA CAUSAR UNA REVOLUCIÓN EN EL PANORAMA
MUSICAL DE NUESTRO PAÍS. SU LÍDER, EL CANTANTE JOSÉ MANUEL TAFALLA, CONTESTA CON FIRMEZA A
NUESTRAS PREGUNTAS CONSCIENTE, ESO SÍ, DE LA ARDUA TAREA QUE SUPONE VOLVER A GRABAR NUEVO
MATERIAL EN ESTOS TIEMPOS TAN CONVULSOS.
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PARA LOS
SICK BRAINS
NO VALE DEJAR
CABOS SUELTOS
EN UN DISCO”

¿Por qué han transcurrido siete años para
que decidierais llevar a cabo la grabación
de este disco?
Bueno, vivimos en ciudades diferentes, y eso
para componer ya supone un hándicap importante. Básicamente hemos grabado cuando
estábamos seguros de que lo que hacíamos
era bueno y nos quedábamos satisfechos.
Para los Sick Brains no vale dejar cabos sueltos en un disco. Hasta que no estamos totalmente convencidos, no le damos el visto
bueno a una canción. A la larga, lo que queda
es lo que grabas. Y contar con Guillermo Mata
en la producción (miembro del grupo) es sinónimo de excelencia.
El álbum cuenta con diez temas que transitan por los senderos del rock. Más de dos
décadas apostando por un género que ha
conocido épocas muy difíciles en Aragón.
¿Era necesario una reivindicación por
todos los sinsabores del pasado?
No hacemos esto para reivindicar nada, y sinceramente tampoco tenemos sinsabores del
pasado, nosotros hemos hecho lo que queríamos. A veces funciona y otras no, mientras
tanto lo hemos pasado muy bien. Hacemos
música por necesidad vital. Hace tiempo que
la industria de la música es una farsa, digo la
industria, no los grupos. Afortunadamente, en
esta ciudad y por el mundo hay grandes grupos. Podemos darnos con un canto en los

dientes con la música que sale de aquí. Desde
José Antonio Labordeta (nuestro Johnny
Cash) hasta el mismísimo Kabezabolo. Yo me
siento muy orgulloso de ellos.
¿Ha sido un trabajo muy laborioso tener
que elegir las canciones? ¿Cuál ha sido el
criterio musical en vuestra elección?
Simplemente decidimos hacer diez canciones
de las que nos sintiésemos orgullosos, y todas
las que conforman Círculo de guerra cubren
con creces las expectativas.
Regresáis con más fuerza que nunca. El
grupo sigue aferrándose al punk, al hardcore y al trash metal. Es evidente que no os
olvidáis de vuestras raíces…
Escuchamos músicas muy diferentes cada
uno de nosotros, pero hay cosas que llevas en
el ADN. En el escenario se agradece no olvidar las raíces, y te aseguro que la gente también. En la música, como en la vida, hay que
tener presente siempre las raíces.
Carlos Pauner ejerció de padrino en la presentación del disco en Linacero Café.
¿Qué vinculación existe con el alpinista
aragonés?
Con Pauner nos une una gran amistad, ya en
el tercer disco (Hoy solo) nos pasó todas las
fotos del libreto y la portada, una canción del
disco cierra un documental suyo. Lo mejor de
todo son los dos meses que pasé con él en el
campo base del Everest hace unos años, me
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enseñó muchas cosas. Es un gran tipo y lo
queremos mucho. Es otra de esas personas
que hacen grande nuestra tierra.
En el pasado mes de febrero actuasteis en
directo para tocar los temas de vuestro
último trabajo discográfico tanto en
Zaragoza (Sala López) como en Madrid
(Sala Wurlitzen). ¿Las sensaciones fueron
positivas? ¿O necesitáis más tiempo para
perfeccionar vuestro sonido?
La maquinaria está perfectamente engrasada, y las sensaciones no pudieron ser mejores. Ahora solo queda una cosa; tocar, tocar,
tocar y tocar. Y cómo no, preparar el siguiente disco.
Sick Brains ha realizado un par de fichajes
para esta nueva andadura: el guitarrista
Nano Urcola y el batería Joss Mayoral.
¿Qué han aportado ambos músicos a la
banda?
Son un par de titanes del rock y el metal.
Aportan mucha frescura y ganas, además
son muy profesionales y meticulosos a la
hora de tocar, eso es muy importante. Son
dos tíos fantásticos que saben lo que se
traen entre manos.
¿Y a partir de ahora cuál es el objetivo a
corto y medio plazo?
A corto plazo, ir al local mañana; a medio, ir a
tocar a Monzón el 6 de abril; a largo, seguir
haciendo discos con los Sick Brains.
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TOUMANI DIABATÉ

NICK LOWE

DORANTES

OCEAN COLOUR SCENE

El genio maliense es uno de los
más ilustres embajadores del África
Occidental. Con su inseparable kora
ha llegado a audiencias de todo el
mundo, gracias sobre todo a su
excepcional virtuosismo y a su
exposición a los sonidos de la música americana negra. Diabaté ha
engendrado un apasionante disco
junto con los músicos brasileños
Arnaldo Antunes
y
Edgard
Scandurra, A curva da cintura, en
una colaboración transoceánica.
Una fusión sin precedentes, un maridaje de tambores y cantos africanos
con guitarras y melodías latinas.

Disfruta cantando. Su voz, más cálida y flexible, corresponde a la de un
crooner entregado a las melodías
íntimas, elegantes y depuradas. Es,
sin duda, una de las figuras más brillantes de la música británica. That
Old Magic es su más reciente obra
maestra. Uno de los discos más
exquisitos del último lustro.
Estandarte del punk-rock y la new
wave, hoy en día no tiene reparos en
intentar llegar a nuevos públicos. En
su madurez está grabando los mejores discos de su exitosa y extensa
carrera. El sempiterno artista inglés
no deja de sorprendernos.

Este pianista sevillano es ya un músico con mayúsculas en el flamenco.
Un incansable explorador de nuevos
sonidos y un innovador en la composición, pero sin traicionar las enseñanzas de una familia de abolengo
de la arraigada tradición andaluza.
De hecho, es parte de la saga lebrijana de los Peñas y Perrates. Aun
así, ha conseguido transmitir con el
piano las entrañas de un género con
altas dosis de creatividad, llegando a
coquetear con el jazz, la clásica, el
folclore y el pop. Un tipo osado capaz
de derribar muros gracias a su original percepción de la música.

Los amantes del mejor pop-rock
están de enhorabuena. Regresa
una de las bandas inglesas más
impactantes de las últimas dos
décadas. Los de Birmingham acaban de grabar su décimo trabajo
discográfico, Painting, convirtiéndose en uno de los proyectos más
eclécticos que han parido. Lo asombroso es que no han bajado el listón
de la calidad que siempre les ha
caracterizado. Toda una colección
de canciones excelentes y pegadizas aliñadas con himnos canónicos
de rock sesentero y con generosas
gotas de northern soul.

DELICATESSENMUSICAL

TAKO

DORIAN

TOUNDRA

QUIQUE GONZÁLEZ

Un ejemplo de supervivencia. Casi
treinta años desde que se subieron
por primera vez a un escenario, los
ejeanos siguen defendiendo con
pasión su filosofía sonora: el rocanrol. Regresan con su decimosexto
trabajo bajo el brazo, Las campanas de la vergüenza, que se caracteriza por su sencillez y honestidad.
Cinco jinetes que cabalgan sin descanso hacia el éxito, siempre con la
cabeza alta. Un trepidante viaje
donde desnudan las miserias colectivas e individuales de la sociedad
actual, capitaneados por su carismático frontman Mariano Gil.

Recién salido del horno, el combo
barcelonés acaba de servir el cuarto
delicatessen de su reconocida trayectoria en la escena musical independiente. La velocidad del vacío
supone la apertura de nuevas puertas a su sonido, que recoge la tradición del pop español y la electrónica
anglosajona. Su capacidad evolutiva
es encomiable. Ahora se ha encargado de buscar un leve giro, con una
sección rítmica más contundente, y
sus canciones mantienen un poso
de desánimo muy acorde con los
tiempos que corren. En México ansían su presencia en los escenarios.

Es una de las bandas más en forma
del momento. Amos y señores del
post-rock progresivo e instrumental
en nuestro país, estos madrileños
vienen a presentar III, su último trabajo. Su música es embriagadora y
directa. Una explosión sonora y
enérgica digna de disfrutar. Han
logrado emular a la perfección los
guiños y giros de esos grupos profundos y ambiciosos como Mogwai
o Explosions in the Sky. Reconforta
encontrar a grupos como este
cuyos temas tienen una introducción, un desarrollo y un desenlace.
Su ascensión es imparable.

Delantera mítica, grabado en
Nashville y con la producción de
Brad Jones, es el noveno disco del
cantautor madrileño, y cuenta además con la colaboración de artistas
de la talla de Zahara, Leiva y Álex
Muñoz. Ha conseguido, con mucho
esfuerzo y con múltiples obstáculos, hacerse con un hueco destacado en la primera línea del rock
nacional. Resulta prácticamente
imposible escucharle en una radio
o en una televisión como consecuencia de su incesante guerra con
las multinacionales. Él es un inconformista. Un rebelde con causa.
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MARUJITA

MISS CAFFEÍNA

SEX MUSEUM

FREEDONIA

Este dúo liderado por la gaditana
María Benítez y el barcelonés Josep
Vilagut publicó recientemente su
segundo álbum, Ir y venir, con canciones que evocan a travesías oníricas y en las que se afanan por tejer
con una delicadeza extrema. Pop
hipnótico que nos lleva a otras tierras, a la despreocupación y a la
inmersión en su peculiar sonido.
Puro mestizaje de influencias americanas, folk lleno de luces y sombras.
Atrás queda esa querencia por el flamenco que en realidad fue el nexo
de los dos cuando decidieron iniciar
este proyecto hace ya cuatro años.

De polvo y flores es el segundo y
nuevo trabajo de este combo originario de Madrid, y tras seis años de
trayectoria ha sido respaldado por
un afamado productor internacional
y una gran discográfica. Una ambiciosa apuesta que permite vislumbrar la eclosión de este quinteto.
Ofrece un mosaico de temas que
profundizan en las decepciones que
surgen de las relaciones amorosas,
la madurez y la propia muerte.
Estos chicos tienen las ideas muy
claras y ahora juegan en modo
experto. Por fin se han decantado
por un sonido más electrónico.

La banda madrileña ha regresado a
sus orígenes con su última gira,
Back to Fuzz. Ha creado una legión
de fans dispuestos a todos por un
género que les ha llevado a meterse
en aventuras psicodélicas, vanguardistas y experimentales. Su mejor
virtud es el directo. Se ha reciclado
de una manera sublime, una máquina perfecta de precisión rockera.
Acaba de dar un vuelco y un giro
hacia atrás para recordar temas de
sus primeros discos, con sus señas
de identidad intactas y enfocando
sus miras hacia sonidos más crudos
y sin contemplaciones.

Soul en estado puro. Los diez componentes de esta espectacular formación están viviendo un momento
muy dulce. Los dos premios que
han obtenido en la pasada gala de
los Pop-Eye les han catapultado al
trono de la música negra en un
país a ritmo de la mejor época de la
Motown. Su primer y homónimo
álbum refleja la fuerza y el sentimiento que desprenden su sección
rítmica, los metales y la maravillosa
voz de Aurora García. Sus shows
son explosivos. Con su mágico
feedback involucran al público
desde el primer minuto.

AKITECNO
Pitulina

laguiaGO
Es una completa guía de ocio y cultura de tu ciudad, con una actualizada
agenda de conciertos, festivales, teatro, exposiciones. Con la info que
necesitas: hora, mapa, venta de entradas… y un cómodo calendario.
Además, te ofrece una variada guía de restaurantes, tiendas y bares de
copas de cada ciudad, catalogados por tipo, cercanía o mapa, así como
los hoteles, qué visitar… Qué hacer en Zaragoza en cada momento?
¿Cómo sorprender a los amigos? LaguiaGO te lo cuenta todo.
Disponible para Iphone y Android.

MAPA ESTELAR
Una ventana virtual a todo el universo visible. Empleando la más
moderna tecnología GPS, un preciso Universo 3D, Mapa Estelar calcula
–en tiempo real– la posición actual de cada estrella y planeta visibles
desde la Tierra y te muestra con precisión dónde están, ¡incluso en plena
luz del día! Muestra con precisión todas las estrellas visibles de ambos
hemisferios; ¡más de 5.000 estrellas! Muestra todos los planetas del sistema solar, más el Sol y la Luna, las 88 constelaciones. Toca una estrella
o planeta y obtendrás los datos de lo que estás mirando, incluyendo distancia y luminosidad.

LOKURA EN EL TELÉFONO

APLICACIONES
QUIÉN NOS IBA A DECIR QUE DESDE UN MÓVIL ÍBAMOS A PODER ACCEDER A TODO ESTO…
¡QUÉ LOCURA MÁS DIVERTIDA! LA VIDA MÁS FÁCIL DESDE UN TELÉFONO.

akí.54

SKYSCANNER
Skyscanner es la aplicación de búsqueda de vuelos más flexible y
potente del mundo, que te permite
buscar vuelos baratos en cuestión de
segundos, estés donde estés.
¿Tienes flexibilidad de fechas para
volar? Encuentra las fechas más
baratas para viajar. ¿Tienes flexibilidad de destinos a los que volar?
Encuentra los vuelos más baratos de
tu aeropuerto local. Filtra las búsquedas por hora de despegue/aterrizaje,
aerolínea o precio. Disponible para
Iphone y Android.

WAZE
Waze permite a la gran comunidad
de conductores y pasajeros colaborar unos con otros para actualizar
automáticamente mapas. También
sirve para compartir información
en tiempo real de lo que ocurre
diariamente en la calle, como por
ejemplo tráfico, accidentes y otros
incidentes cotidianos. Contenido
100% generado por los usuarios.
Únete a la comunidad de conductores de Waze en tu ciudad.

LOS SIMPSON: SPRINGFIELD
Crear tu propia ciudad de Springfield. Homer está jugando en la central con su iPad provocando una explosión que destroza el pueblo. A partir de ahí tocará recoger escombros y demás para conseguir dinero y
colocar tu primera casa. A partir de ahí irás haciendo misiones, construyendo objetos, devolviendo a la vida a viejos conocidos, para poco a poco
ir creando tu ciudad ideal.
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CALOR Y COLOR
LA PRIMAVERA YA ESTÁ AQUÍ. DESPUÉS DE UNOS MESES DE LLUVIA, FRÍO Y
TEMPRANOS ANOCHECERES YA PODEMOS DISFRUTAR DEL BUEN TIEMPO, LA
LUZ, EL CALOR...
Qué mejor manera que reunirnos al aire libre, ya sea para comer o cenar. Pasar unos
buenos momentos junto a nuestros amigos y familiares. Las propuestas de HABITAT
son coloristas, alegres y frescas. Sobre la mesa Butler, la vajilla Pudding dará un
toque veraniego mientras el macetero Bark aportará la naturalidad de las plantas aromáticas con las que hemos preparado nuestros platos. http://www.habitat.net/es/

E
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PRIMA
DESCANSO SIN ALERGIAS
COCO-MAT CELEBRA LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA CON SOLUCIONES
PARA QUE TAMBIÉN LOS ALÉRGICOS PUEDAN DISFRUTAR DEL DESPERTAR DE
LA NATURALEZA, OFRECIENDO UNA ESTUDIADA SELECCIÓN DE MATERIALES
NATURALES QUE ACTÚAN CONTRA LOS SÍNTOMAS DE LAS ALERGIAS, ASMA
Y OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS.
Con la llegada de la primavera debemos empezar a preparar nuestro dormitorio,
pues es el habitat principal de los ácaros, sobre todo en colchones, almohadas y ropa
de cama. Muchos productos Coco-Mat están elaborados con una selección de fibras y
materiales 100% naturales, elegidos por sus propiedades hipoalergénicas para permitir la ventilación y transpirabilidad necesaria para calmar el flujo respiratorio y garantizar un descanso de calidad para los alérgicos. Los materiales: la fibra de coco, las
algas marinas y el algodón. No podemos eliminar tu alergia pero sí que podemos ayudar a paliar los síntomas más molestos y ofrecerte un descanso de máxima calidad.
Una manera de disfrutar de esta naturaleza primaveral que se aproxima también en tus
mejores sueños.
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AKIDECO

Javier Romeo

LINK

ARQUITECTURA
LA CREACIÓN LINK DE VIBIA EVO
LUCIONA, SE ESTILIZA Y ALCANZ
A NUEVAS
SUPERFICIES: LUCES QUE BRO
TAN NATURALMENTE DE LOS
MUROS,
GEOMETRÍAS QUE SE INTEGRA
N EN LA ARQUITECTURA DEL
ESPACIO, EN
TECHO Y PAREDES.
Las composiciones de la luminaria LINK, realizadas por el diseñador Ramón
Esteve, juegan con la trayectoria de la luz, marcando siluetas y volúmenes con
un efecto de iluminación muy agradable. Sus módulos independientes, disponibles en distintos tamaños, invitan a la creación de diferentes piezas de luz para
interiores. En la web vibia.com, a través del nuevo software CREA, se pueden
configurar y visualizar rápidamente composiciones LINK. La versión regulable
para techo a través del sistema DALI, permite modular la intensidad de la luz
según el momento y la atmósfera deseada. Por su parte, los módulos de aplique
para pared utilizan tecnología LED de bajo consumo y alta rendimiento energético. El difusor es de metacrilato. LINK está disponible en acabados lacado blanco
brillo y lacado grafito brillo.
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MARCA_VIBIA
FAMILIA_LINK
DISEÑADOR_RAMÓN ESTEVE
ACABADOS_LACADO BLANCO BRILLO
Y LACADO GRAFITO BRILLO
DIFUSOR_METACRILATO
FUENTE DE LUZ_TECHO Y APLIQUE
PRECIO_TECHO (A PARTIR DE 925 EUROS)
APLIQUE (A PARTIR DE 385 EUROS)

AKISPORT
_ NEWS _ ISABEL MACÍAS _ GOLF _ ZGZ ACTIVA _

AKIDEPORTE
Jesús Zamora

A VECES
ME HE PLANTEADO NO
IR A DETERMINADOS
ACTOS INSTITUCIONALES
PORQUE ALGUNOS
SÓLO ESTÁN PARA LA
FOTO CUANDO GANAS
Y EL RESTO DEL AÑO NI
SE ACUERDAN DE TI. UN
DIPLOMA O UN
PAPELITO NO ME DA
DE COMER”

MEDALLA DE PLATA EN EL EUROPEO DE GÖTEBORG
FOTÓGRAFO_ÁNGEL DE CASTRO
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LA ATLETA ZARAGOZANA ISABEL MACÍAS CONSIGUIÓ EL PASADO 2 DE MARZO LA MEDALLA
DE PLATA EN LA PRUEBA DE LOS 1500 METROS EN PISTA CUBIERTA EN LOS CAMPEONATOS DE
EUROPA CELEBRADOS EN GÖTEBORG (SUECIA). NOS HABLA DE SUS EMOCIONES Y DE SUS
ESPERANZAS DE CARA A LOS MUNDIALES DE ESTE AÑO EN MOSCÚ Y, POR SUPUESTO, DE LOS
JUEGOS DE RÍO 2016. ADEMÁS, ACABA DE PRESENTAR EL ”ZENIT RUNNERS BY ISABEL
MACÍAS” UNA INICIATIVA QUE NACE DE UNA DEMANDA NO CUBIERTA EN NUESTRA COMUNIDAD: LA ATENCIÓN AL EMERGENTE CORREDOR POPULAR. SE TRATA DE OFRECERLE TODO
LO QUE NECESITA PARA PRACTICAR EL ATLETISMO: LOS CONOCIMIENTOS DE UN ENTRENADOR PROFESIONAL, EL ASESORAMIENTO DE UN EXPERTO EN MATERIAL TÉCNICO Y LA EXPERIENCIA DE UNA ATLETA OLÍMPICA.
Con tu medalla de plata en el
Campeonato de Europa en Göteborg
has sentido emociones fuertes y nos
las has hecho sentir a los demás…
Ya en Puerto Rico en 2006 me había emocionado mucho al ganar los campeonatos
iberoamericanos al ver subir la bandera de
España mientras oyes el himno. En
Göteborg, el otro día, no gané -fui segunda-, pero igualmente cuando ves subir la
bandera, aunque no sea la del centro, ni
oigas tu himno, no puedes evitar que se te
ponga la piel de gallina. Incluso me pasa
ahora al recordarlo. Todo lo que sea recordar lo que he sentido en Göteborg me
emociona aún y me va a seguir emocionando mucho tiempo.
Pero la polémica nacionalización como
sueca de la etíope Abeba Aregawi, que
consiguió el oro cumpliendo los pronósticos, no parece muy de recibo, pues lo
hizo justo antes de competir. Vamos, que
no era muy rubia esta sueca…
No, no era muy rubia precisamente la
sueca que ganó. Ha habido mucha polémica. Yo no estoy en contra de las nacionalizaciones para nada, pero si estoy en
contra de las compras que algunos países
están haciendo para su beneficio. Y este
caso ha sido un poco más raro porque ella
está casada y vive en Estocolmo desde
2009. El año pasado ya se lo ofrecieron, al
final a última hora ella reculó y de hecho
en los Juegos Olímpicos de Londres compitió como etíope. En la reglamentación
está reflejado que cuando tú te nacionalizas, aunque tu país de origen te libere, tienes que estar un año sin competir y si no
te libera son tres años. Y no ha cumplido
ninguno de los casos, solo 6 meses. Ya
digo que ha sido todo muy raro porque
estrenó la nacionalidad sueca dos semanas antes del europeo de Göteborg.
Bueno, se ha desvirtuado un poco todo,
pero las cosas vienen como vienen y,
teniendo en cuenta lo que ha pasado con
esta cuestión, lo importante es que yo he
logrado el mejor resultado posible. Me
quedo con eso.

¿Cómo has vivido este éxito tuyo junto a
tu
admirada
compañera
Natalia
Rodríguez, que se lesionó a última hora?
La verdad es que ha sido una situación
complicada, porque somos amigas, estábamos juntas en la habitación y he vivido
todo el proceso de su lesión. Hay que
entender que para ella no fue un momento fácil. Igualmente, ella tuvo el detalle de
esperarme después del antidoping en la
cena, con todo que se le había venido
encima a ella, con todos los compañeros
preguntándole lo que le había pasado.
Luego, en la habitación, yo ni siquiera
saqué la medalla. E incluso hubo un
momento en el que ni siquiera quise atender ni a medios ni a amigos porque estaba
ella, por respeto a ella.
Pero tú no tenías ninguna culpa de su
lesión…
Para nada. Pero yo entendí en ese
momento que no me costaba nada esperar al día siguiente para disfrutar de mi
medalla en lugar de hacérselo pasar peor
a ella. La verdad es que para mí Natalia
fue un referente desde pequeñita, se ha
convertido en mi amiga y cuanto más la
conozco más la aprecio. Como su decisión
de no correr la tomó un poco antes de la
salida, cuando vio que no podía, al empezar a calentar es cuando le dije que iba a
correr por mí y por ella. Y, dentro de lo
malo, sacamos el mejor resultado posible.
Fue además un momento complicado para
mí, porque verte en esa situación justo
antes de competir, pues parece que se te
va la cabeza a otros temas y tienes que
volver a centrarte en buscar la victoria.
¿Qué ambiente había en la delegación
española en la cena del último día de
competición, con ese balance de cuatro
medallas conseguidas?
La gente allí compitió genial y el ambiente
fue mejor aún. Ha habido una combinación
muy saludable de gente joven y de gente
con experiencia. Y sobre todo ha habido
mucho respeto y compañerismo. Hay que
entender que en el atletismo se aúnan disciplinas muy diferentes y somos muchos
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deportistas diferentes. Yo, por ejemplo poco
tengo que ver con Ruth Beitia o con Úrsula
Ruiz, pero a fin de cuentas todos somos
atletas y agradezco el compañerismo que
ha habido. Por ejemplo, en mi ceremonia de
pódium había gente que competía al día
siguiente y estaban esperando para ver la
entrega de mi medalla y aplaudirme. Y para
mí eso fue un detallazo. Por eso digo que
he visto un ambiente excepcional y yo creo
que llega una época de cambio en el atletismo, por fin, y se empieza a hablar exclusivamente de atletismo y no de otras cosas
secundarias que nos rodean y que con las
que no queremos tener nada que ver.
¿Qué te parece la propuesta de las
Cortes de Aragón para que Teresa
Perales sea candidata al premio
Príncipe de Asturias del deporte?
Formidable, porque creo que Teresa es el
fiel reflejo del sacrificio y de la lucha que
se necesita para conseguir el éxito deportivo. Es nuestro estandarte aragonés y
para mí es un orgullo que se haga esta
propuesta.
Sí, pero una cosa son los éxitos de
nuestras deportistas aragonesas:
Teresa Perales, Andrea Blas, tú
misma…, y otra la patética realidad de
la situación que atraviesa nuestro
deporte, ¿no?
Pues sí, la verdad es que a veces yo me
he planteado no ir a determinados actos
institucionales porque hay ciertos organismos que siempre están para la foto
cuando logras un éxito, pero el resto del
año ya no se acuerdan de ti.
Sinceramente, para mí, un diploma o un
papelito no me da de comer.

CON LA
FEDERACIÓN,
EL ATLETISMO NO
ME DA NI PARA
MILEURISTA”

NACÍ MUJER,
ME GUSTA EL ATLETISMO,
EL MAGISTERIO,
EL PERIODISMO…
YO DEBO SER MÁRTIR”

¿Y el atletismo le da de comer a una
subcampeona de Europa?
Me da para sobrevivir. Al ser subcampeona europea tengo derecho a una beca
olímpica A, que supone doce mil euros
anuales. De ellos yo sólo tengo garantizado el sesenta y cinco por ciento. El resto
me lo tengo que ir ganando con más resultados durante el resto del año. Ser subcampeona de Europa no es tarea fácil precisamente y, sin embargo, no llego ni a
mileurista con la federación. Luego está lo
que reciba de mi club y las competiciones
contratadas fuera. Puedo entender que
haya quien diga que en esta país hay
muchos que ni siquiera llegan a eso, a
mileuristas, pero lo que no puede ser es
que las deportistas no estemos dejando la
piel cada día en los entrenamientos y en
muchos casos cueste hasta dinero. A
veces estamos trabajando gratis y creo
que Andrea Blas en un gran ejemplo. Yo
entiendo que la situación económica del
país es mala y que no es la mejor situación
para quien practica deporte, pero al final te
consuelas porque haces lo que te gusta.
Aunque realmente no tendría que ser así”.
Pues lo que estás estudiando,
Magisterio y Periodismo, tampoco
parecen para tirar cohetes…
Mira, Jesús. Nací mujer, me gusta el atletismo, el magisterio, el periodismo… Yo
debo ser mártir…

Pero te reconfortan momentos y situaciones como el pódium del otro día o el
recibimiento en la estación Delicias ¿no?
Si no mereciese la pena yo ya habría colgado las zapatillas hace tiempo. Y al final
esa gente que estaba esperándome en la
estación es la que cuando yo quería colgar las zapatillas ha estado ahí, apoyándome. Porque ha habido un par de años
en los que mis ingresos han sido prácticamente cero. Y te planteas que tienes
una edad, no trabajas, estás estudiando… y te cuestionas lo que vas a hacer
si no obtienes buenos resultados en el
atletismo. Pero luego el esfuerzo ha tenido su fruto y esa gente que me esperaba
en la estación son los cómplices de la
consecución de esta medalla. Al final, la
medalla es de todos ellos.
¿Cómo enfocas el resto del año?
Ahora ya pienso en el Campeonato del
Mundo en Moscú. Hay que hacer la mínima primero y luego allí estar en semifinales sí o sí y después luchar por la final. El
mundial es más complicado que un europeo, pero creo que podemos hacerlo
bien. Hay varios compromisos con la
selección en verano y hay que estar ahí
vistiendo la roja.
Y en el horizonte, Río 2016…
Por supuesto. La gente me pregunta si
Göteborg me ha quitado la espinita de
Londres. Y yo digo que no. No me la quitó
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porque yo creo que la espinita de Londres
hay que quitársela en Río de Janeiro, que
es lo que procede. Hay que trabajar y
seguir mejorando para llegar a Río con
solvencia. Quedan tres años, pero en
deporte se pasan volando, demasiado
rápido. Me pillará con 31 años, el momento perfecto. Y si sale Madrid 2020, pues a
Madrid que iré. Tengo cuerda para rato y
además el deporte es cada vez más longevo. Y más en las mujeres.

RECORDAR
LO QUE HE SENTIDO
EN GÖTEBORG
ME EMOCIONA AÚN Y
ME VA A SEGUIR
EMOCIONANDO
MUCHO TIEMPO”

AKISPORT

Pitu

ESTA PRIMAVERA…

GOLFEA
CADA VEZ TIENE MÁS ADEPTOS. EL GOLF, DESTINADO HACE UNOS AÑOS A ADINERADOS EJECUTIVOS Y HOMBRES DE NEGOCIOS QUE UTILIZABAN EL CAMPO COMO MEDIO PARA CERRAR TRATOS, ES HOY UN DEPORTE DE MODA, SANO, RELAJANTE Y
MUCHO MÁS ASEQUIBLE. EN ARAGÓN CONTAMOS CON VARIOS CAMPOS:

CLUB DE GOLF LA PEÑAZA
Es el clásico por excelencia. Se trata de un
campo privado, federado desde 1973. El Club
cuenta además de sus 18 hoyos, con otras instalaciones como piscinas, pistas de tenis, paddel y frontones, a lo largo de sus más de 90
hectáreas de finca. Los precios Green Fee
para visitantes oscilan entre los 70 euros y los
120 (día laborable o festivo), con un 50% de
descuento si acudes con un socio.
_SERVICIOS: Putting green, pitching green,
driving range, restaurante, carros eléctricos,
coches de golf, casa club, tienda, apartamentos, clases particulares y colectivas, piscina,
tenis y paddle.

LAS RANILLAS
Las Ranillas Golf es un campo de golf de 9
hectáreas con un recorrido de 9 hoyos par 3 y
una cancha de prácticas a dos alturas con 52
puestos de uso simultáneo. Los hoyos tienen
una longitud de entre 90 y 150 metros. EL
Green Fee cuesta entre 14 euros (día laborable 9 hoyos) y 22 (festivo 18 hoyos). Dispone
también de bonos de 10 y 20 GF.
Paseo de la Noria, 3. Parque
del Agua. Teléfono : 976 976 804
www.lasranillas.com/golf

CLUB DE GOLF DE JACA
Un maravilloso club de golf de 18 hoyos par 71
situado dentro del complejo residencial de
Lomas de Badaguás a tan sólo 8 km de Jaca.
El precio oscila entre los 20 y 55 euros.
_SERVICIOS: Campo de prácticas, putting
green, ProShop, vestuarios, escuela de golf
(clases particulares y colectivas), restaurante/cafetería/Spa y piscinas incluidos en el
Hotel Barceló Jaca, carros eléctricos y coches
de golf.
Urb.Lomas de Badaguas C/LePaul S/N,
Badaguas, Jaca Tel. 974350770

Carretera de Madrid Km.308 (Desvío
Base Aérea Teléfono: 976 342800
www.golflapenaza.com

GOLF LOS LAGOS
Este club se fundó en 1997 con el nombre de
Prados del Rey y un recorrido de nueve hoyos
diseñado por Vidaor, Sardá & Saenger. En
marzo de 2000 cambió de propiedad, pasando
a su actual denominación de Golf Los Lagos.
En 2001 se iniciaron las obras de ampliación
del campo, proyecto de D. Ramón Espinosa.
El recorrido de 18 hoyos entró en funcionamiento en abril de 2002.
_SERVICIOS: Pitching green, putting green,
driving rage, restaurante, carritos eléctricos,
coches de golf, casa club, gimnasio, sauna,
piscina, alquiler de palos, guarda palos, tienda,
clases particulares y colectivas.

AUGUSTA GOLF CALATAYUD
Un recorrido muy exigente, con varios hoyos
cercanos a los 500 metros, con greenes
pequeños, calles estrechas y golpes de gran
precisión. Son típicos sus dos lagos situados
estratégicamente para que entren en juego en
varios hoyos, con lo que el entrenamiento y el
reto está presente en todos los golpes.

GOLF DE GUARA
Campo de juego de 9 hoyos diseñado por
Pepin Rivero. Homologado con par 72 por la
Real Federación Española de Golf. Campo
estrecho y con vegetación autóctona en la
totalidad del recorrido, encinas, olivos, Etc. El
GF oscila –aprox- entre 22 (9 hoyos, laborable)
y 45 euros (18 hoyos festivo)

_SERVICIOS: Cuenta ademas con un
Picht&Putt campo de 9 hoyos par 3 y pistas de
padel.

_SERVICIOS: Restaurante, carritos eléctricos,
coches de golf, casa club, terraza, salones
para celebraciones, piscina, alquiler de palos,
cursillos…

Ctra. Monasterio de Piedra, km 4,600.
Salida 231 Autovia N-II dirección Zaragoza Madrid Teléfono: 976 89 19 00
www.augustagolfcalatayud.com

Camino Viñales, s/n 50298 PINSEQUE
(Zaragoza) Teléfono: 976 617613
www.golfloslagos.com
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Ctra N-330, Arascues-Nueno.
Huesca Tel: +34 974 340 165
www.golfdeguara.es

_LA_PEÑAZA_

_LOS_LAGOS_

MARGAS GOLF
Campo de Golf inaugurado en 2006. El
Recorrido Principal de Margas Golf consiste en
un Campo de 18 hoyos que ocupa una superficie de 51.1 hectáreas. Se trata de un recorrido de par 71, compuesto por 5 hoyos pares 3,
9 pares 4 y 4 pares 5. Consta también de Pitch
and Putt.

EL CASTILLEJO
Es el campo de golf de mayor altitud de España,
a 10 minutos de las pistas de esquí de
Valdelinares, por lo que en los meses más cálidos del año puedes jugar con una agradable
temperatura. Los precios para no abonados
oscilan entre 20 y 35 euros 9 o 18 hoyos), con
descuentos de hasta el 50% los días laborables.

_SERVICIOS:Putting green, driving range, restaurante (Con cocina de Pedro Subijana), cafetería, casa club, sauna, jacuzzi, piscina, alquiler
de palos, carritos manuales, eléctricos y buggies. Cuarto de Palos, guardería, pro-shop, clases colectivas, individuales y cursillos de iniciación y perfeccionamiento. Realizan ofertas de
Noche en el hotel Margas **** + Green Fee

_SERVICIOS: Cancha de practicas, putting
green, carritos eléctricos, casa club, alquiler de
palos, guarda palos, tienda, cafería, vestuarios, clases particulares y colectivas, escuela
infantil de Golf.
C/Virgen de la Vega s/n. Alcalá de la Selva,
Teruel. Teléfono: 606 281867
www.golfelcastillejo.com

Mirador del Valles s/n - 22613 Latas
(Huesca) Tel. 974 499 400
www.margasgolf.com

Green Fees
por menos de 20 euros
BENASQUE CLUB GOLF
Diseñado por Carlos Fernández-Sanguino,
este campo semi-privado de golf tiene un par
59 que consta de 13 hoyos par 3 y 5 par 4 y
juega a una distancia máxima de 2749 metros
en 18 hoyos.
_SERVICIOS: Pitching green, putting green,
driving range, apartamentos, alquiler de palos,
piscina, campo iluminado.
C/ Francia, Urb. Benasque Golf. Benasque.
Teléfono: 974 552984 No dispone de
página web.

REAL AEROCLUB DE ZARAGOZA
Inaugurado en 1966 y diseñado por Ingeniería
Técnica de la USAF es unpar 70 de 5.010
metros desde barras amarillas y de 4351
desde barras rojas ,con un trazado muy equilibrado y llano que permite acoger cualquier
competición amateur. Es un campo de 9 hoyos
y 18 salidas relativamente corto caracterizado
por amplias calles, y pequeños greens muy
bien protegidos por 30 bunkers y 1 arroyo que
cruza el par cinco.
Base Aérea Zaragoza. Carretera del
Aeropuerto, s/n (Junto al control de acceso
sur de la base) Teléfono: 976 336 901
www.golfbaseaereazaragoza.es
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BENALMADENA GOLF. Málaga. desde
14.5 euros 9 Hoyos (laborables)
CASARES COSTA GOLF. Málaga. desde
17 euros
LUMINE GOLF. La Pineda, Tarragona.
desde 19.5 euros 9 Hoyos (laborables)
MOSA TRAJECTUM GOLF. Baños y
Mendigo, Murcia. desde 17.5 euros
PAR 3 GUALTA. Gualta. Gerona. desde
15.5 euros. Sólo laborables.

A PEÑAZA

LA PEÑAZA

LA PEÑAZA

LA PEÑAZA

LA PEÑAZA

LA PEÑAZA

JUGANDO AL
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LOS LAGOS

LOS LAGOS

LOS LAGOS

LOS LAGOS

GOLF EN
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AKISOCIETY

_CUMPLEAÑOS _ ANIVERSARIOS _ BODAS _ INAUGURACIONES _
_ FIESTAS _ PRESENTACIONES _ EXPOSICIONES _ PERFORMANCES_

akí.68

AKISOCIETY

Pilar Alquézar
Andrea Martínez
Javier Ruesca Tino Fondevila

FELICIDADES

ODINA
SORPRENDIDA E ILUSIONADA RECIBIÓ ODINA BARNOLA LA FIESTA QUE, EN SECRETO, LE PREPARARON
SUS AMIGOS EL PASADO MES DE DICIEMBRE EN RESTAURANTE EL FORO. UNA NOCHE DIVERTIDÍSIMA,
QUE COMENZÓ CON UN PICOTEO INFORMAL, CONTINUÓ CON LA ACTUACIÓN DE UN GRUPO FLAMENCO Y SE ALARGÓ... HASTA QUE YA NO QUEDABA NADA POR BAILAR!

FIESTAS

FELICIDADES, PATRICIA
EL PASADO 25 DE ENERO PATRICIA CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS CON UNA FIESTA
SORPRES QUE SU MARIDO -MIGUEL ÁNGEL BODEGAS ALMAU- Y SUS AMIGOS LE
PREPARARON EN “LA BODEGA”. UN EMOTIVO E INESPERADO CUARENTA
CUMPLEÑOS PARA LA GUAPÍSIMA PROTAGONISTA DEL DÍA.
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FIESTAS

DE ECUADOR
A PARTIR DE AHORA ESTE VA A SER EL MEJOR ESCAPARATE DE LOS UNIVERSITARIOS DE NUESTRA CIUDAD. ¿QUIERES QUE LAS FOTOS DE TU PASO/FIN DE GRADO/CARRERA SALGAN EN LA
REVISTA? HABLA CON TU CLASE Y ENVÍANOS UN MAIL A INFO@AKIZARAGOZA.COM. HOY OS
MOSTRAMOS EL FIN DE CARRERA DE: AVEMPACE,F.S.V, O.ATLANTICO, LUIS BUÑUEL,C.DE
ARAGÓN,VALLE DE TENA.

PEPE&CÉSAR
Pepe Romeo y César celebraron, un año después, la reafirmación de su boda. La concejala de Acción Social Isabel López presidió la “ceremonia” en un acto íntimo, que contó con unos pocos
amigos en Restaurante El Foro. Entre los invitados nos encontramos con Marta, Luis, Roberto y Noelia.
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EL ALVOROTO

VAQUERO
LA 11ª EDICIÓN DE “EL ALVOROTO VAQUERO”, ORGANIZADA POR MOTOS ALVO, CONGREGÓ, EN RESTAURANTE EL FORO, A MÁS DE CIEN COMENSALES, AMANTES DEL MUNDO VAQUERO Y DE LAS HARLEY. SALVATORE PUSO EL PUNTO MUSICAL A UNA JORNADA QUE TERMINÓ TARDE TARDE...

TODAS LAS MIRADAS DEL MUNDO

MIGUEL MENA
MIGUEL MENA PRESENTÓ EN EL HALL DEL TEATRO PRINCIPAL SU ÚLTIMA
NOVELA “TODAS LAS MIRADAS DEL NUNDO”.
Con pinceladas de novela negra, de crónica de la Transición y de relato emocional, “Todas las miradas del mundo” es una historia vibrante y conmovedora que nos hace viajar a los años ochenta,
en pleno mundial de España 82. La trama nos introduce en la búsqueda de un miembro de la delegación neozelandesa de fútbol, desparecido el día de su llegada a España. Mena recupera en este
libro al inspector Luis Mainar, protagonista ya de “Días sin tregua”, un policía solitario y sentimental, a veces atormentado por su divorcio y la enfermedad de su hija, que viajará a Málaga para
investigar el caso. La historia, en la que confluyen el fútbol y la política internacional con el terrorismo de ETA, ofrece un calidoscopio de una época y un país que compaginaba la sonrisa de
Naranjito con la rutina de los funerales.
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QUINTA EDICIÓN

GALA DEL TEATRO
EL PASADO MARTES 26 DE MARZO SE CELEBRÓ LA V GALA DEL TEATRO 2013.
EN ESTA OCASIÓN EL LUGAR ELEGIDO FUE EL TEATRO DE LAS ESQUINAS.
Un año más, la asociación de empresas de Artes Escénicas de Aragón celebró el Día Mundial del Teatro (27 de Marzo) con una Gala llena
de sorpresas. La gala contó con la presentación de Jaime Ocaña y David Ardid. Como siempre se dio lectura al manifiesto que todos los
años escribe una personalidad de la escena. Este año, la persona escogida fue Darío Fo, que escribió su texto utilizando su sarcástica ironía. También hubo actuaciones como Pepín Banzo, Artea, Los Títeres de la Tía Helena, Los Titiriteros de Binefar y Kabaret Kosako.
Así como una mención especial a la labor cultural a Mariano Anós, la asociación +Cultura y el colectivo social Marea Verde.

CARNAVAL INFANTIL
BABY DELI HA DEMOSTRADO, A LOS POCOS MESES DE SU
APERTURA, QUE ES UNA DE LAS MEJORES OPCIONES
PARA DISFRUTAR CON TUS NIÑOS. AKÍ TENEMOS LA DIVERTIDA FIESTA DE DISFRACES QUE CELEBRÓ PARA CARNAVALES CON LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA. Y, CADA
SEMANA, LOS TALLERES MÁS ORIGINALES DE COCINA,
BALLET EN INGLÉS, CHINO... DEJA QUE TUS HIJOS SE
DIVIERTAN... APRENDIENDO!
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FIESTAS

SALIDA MOTERA
LA ASOCIACIÓN DE POLICÍA MOTERA LOS ÁNGELES GUARDIANES CELEBRÓ HACE UNAS SEMANAS
CON TODAS LAS ASOCIACIONES Y CLUBS DE MOTEROS DE ARAGÓN UNA EXCURSIÓN CON
ALMUERZO MULTITUDINARIO EN NUÉVALOS. MÁS DE 300 MOTOS SE CONCENTRARON PARA DISFRUTAR DEL PAISAJE, LA COMPAÑÍA Y UNA BUENA COMIDA EN RESTAURANTE LOS CHUCHOS.

SOLIDARIDAD

INFANCIA Y DESARROLLO
EL PASADO DÍA 27 DE NOVIEMBRE PARTIERON A LA INDIA, COMO EN AÑOS ANTERIORES, LOS INTEGRANTES DE LA ONG ARAGONESA INFANCIA Y DESARROLLO, AUGUSTO
ARIÑO, JOSECHU PAJARES Y EMILIO BIEL A LA CABEZA PARA AFRONTAR LOS DIFERENTES
PROYECTOS QUE ESTE AÑO TENÍAN PREVISTOS.
Como cada año visitaron varios centros de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana con las que desarrollan todos los
proyectos entre otros lugares el colegio de Santa Ana en Goa, el dispensario de Nadiat, el Orfanato de Matruchaya, la
residencia de niñas en Andheri, el Centro de Disminuidos Físicos de Unteswari y el Hospital de Baroda. Como siempre
se repartió el dinero entre diferentes comunidades para la realización de proyectos. En febrero de este añopartieron
hacia Gambia, donde van a llevar a cabo otras nuevas actuaciones benéficas.
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FESTIVAL

ZARAGOZA GASTRONÓMICA 2013

DESDE EL VIERNES 15 Y HASTA EL DOMINGO 24 DE MARZO HEMOS PODIDO DEGUSTAR EN 70 RESTAURANTES, UN
MENÚ ESPECIAL AL PRECIO DE 25 EUROS (IVA INCLUIDO/ BEBIDA NO INCLUIDA). ADEMÁS DURANTE ESOS DIEZ
DÍAS, LOS 24 HOTELES PARTICIPANTES HAN LANZADO UNA OFERTA DE HABITACIONES DESDE 20 EUROS POR PERSONA. ADEMÁS, SE HAN LLEVADO A CABO MÁS DE 80 ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS QUE COMPLETARON EL
FESTIVAL. TRAS LA CLAUSURA, Y DEBIDO AL ÉXITO, MUCHOS DE LOS PARTICIPANTES HAN DECIDIDO PRORROGAR
SUS MENÚS DURANTE EL MES DE ABRIL.
El martes 12 de marzo el jurado calificador del XIV Certamen Gastronómico de Restaurantes de Zaragoza que organiza la
Asociación de Empresarios de Restaurantes de Zaragoza- HORECA-, presidido por Sr. D. José Antonio Puyuelo, concedió las
siguientes distinciones: Mejor servicio de sala: Restaurante River Hall. Premio “Alimentos de Aragón”: Restaurantes La Yesería y La
Rebotica. Premio al mejor servicio de vino y maridajes: Restaurantes Aragonia Palafox y Parrilla de Albarracín. Premio al mejor menú
25 euros Restaurantes La Parrilla Albarracina y El Festín de Babel. Mejor menú de 45 euros Restaurantes Aragonia-Palafox y El
Chalet. Mención especial a la atención y servicio de sala: Antonio Restaurant. Mención especial a la creatividad y originalidad:
Restaurante Casafran.

AMBAR 10

EDICIÓN LIMITADA
Con motivo de la celebración del XIV
Certamen Gastronómico de Restaurantes
de Zaragoza, cervezas Ambar, con su maestro
cervecero Antonio Fumanal a la cabeza, presentaron en La Gastroteca Ambar 10, una cerveza elaborada con 10 variedades de lúpulos y
con un contenido alcohólico de 10 grados. Una
cerveza muy especial que solo se pudo degustar entre el 15 y el 24 de marzo en los 70 restaurantes participantes en la edición, servida
en vasos de chupito como colofón a los menús.
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PRESENTACIÓN LIBRO DEL

TERNASCO
EL ANTIGUO CASINO MERCANTIL ACOGIÓ LA PRESENTACIÓN
DEL LIBRO DEL TERNASCO DE ARAGÓN

Miguel Ángel Vicente –Almozara Fotografía- nos presenta un libro de gran calidad, bellas imágenes, con información del producto, del territorio, estudios nutricionales de la Fundación Grande Covián y un amplio recetario, para el cual han sido elegidos los mejores restaurantes
de Aragón y con una dilatada trayectoria en torno a nuestro emblematico Ternasco de Aragón.

THE NEW SHERATON

CATA MARIDADA
The New Sheraton comienza la primavera con nuevas catas. Hace unos días acudimos a cubrir una jornada gastronómica maridada con
Envite que comenzó con unos chipirones rrelenos de txangurro y gambas en tempura negra con salsa de tinto joven Envite. Huevo con erizo
de mar y crema de borraja con blanco, codorniz rellena de verduras y Mouse de foie con crianza, estofado de camello en pan de pita con
vino de autor y helado de coco con sirope fueron el resto de delicias.
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QUÉ CANALLAS

POKER INSPIRATION
FOUR ROSES PRESENTA POKER INSPIRATION: LA PERSONAL REVISIÓN
CREATIVA Y CANALLA QUE DANI MATEO Y VINILA VON BISMARK
HACEN DE LA CLÁSICA BARAJA DE POKER.
Siguiendo con su relación con el mundo del poker, que a lo largo del pasado año nos hizo patrocinar la presentación
de la película ‘The Pelayos’ o a convertir a Pilar Rubio en la avezada jugadora Dazzle en el Poker Train, el legendario bourbon Four Roses da un paso más allá con la creación de una transgresora y exclusiva baraja de poker bajo la
interpretación personal de dos populares personajes, el cómico, actor y presentador Dani Mateo y la cantante y starlet
Vinila von Bismark. El bourbon y el poker comparten un mismo origen temporal y geográfico, la América del siglo XIX,
y perduran hoy día como un tándem inseparable. El proyecto POKER INSPIRATION evoluciona esa relación centrándose en su elemento más icónico y representativo, la propia baraja de cartas. La baraja de poker es un elemento perfectamente reconocible, cuyos 4 palos (corazones, diamantes, picas y tréboles) han permanecido inalterado durante
siglos. Pero, ¿qué pasaría si, como con otras cosas en la vida, nos planteamos romper con lo establecido? Four Roses
ha tomado los símbolos de la baraja de poker, llenos de sugerentes significados (el poder, la pasión, el dinero y el azar),
y los ha dejado en manos de dos inconformistas como Dani Mateo y Vinila von Bismark. La invitación que se les ha
hecho, ha sido la de reinterpretar la baraja desde su perspectiva, imprimiendo su personalidad transgresora, atrevida y
canalla a cada figura de la misma. La creación de esta baraja será un elaborado proceso de inspiración y desarrollo
creativo que se podrá seguir a lo largo de varios meses a través de (www.facebook.com/FourRoses.es), y la web
(www.fourroses.es), mediante videos que muestren la particular mirada y estilo de Dani y Vinila.

LA MIRADA DE DANI MATEO

LA MIRADA DE VINILA VON BISMARK

Ingenioso, espontáneo, crítico y contestatario. Dani Mateo

Transgresora, sexy y desbordante de glamour. Vinila le

interpreta

Las

aporta a los Diamantes y Corazones su inconformista y

Picasrepresentan el poder, desde donde Dani ironiza y pro-

genuino estilo propio. “La idea de diseñar la baraja me

voca. “Las Picas son el palo, la lanza con punta con la que

encantó, pero me pareció todo un reto. Cuando me hablan

pinchar al poder”. Para los Tréboles, reflexiona sobre el

de poker pienso en juego, diversión y dinero” comenta

azar desde su lado más nocturno y gamberro. “Los

Vinila. “Me he inspirado en mi mundo, en el glamour, la

Tréboles son el azar que siempre deciden sobre el destino

mujer fatal, los tatuajes…” Su palo de Diamantes se tiñe de

de tu vida” comenta Dani. “Cuando Four Roses me hizo la

brillo y riqueza, de su percepción del mundo del éxito, para

propuesta pensé que no iba a estar a la altura, diseñar una

Vinila son la representación del “lujo y la mujer”; mientras

baraja es algo super creativo. Y al final he descubierto que

que para los Corazones desborda su visión en rojo pasión,

soy mucho más creativo de lo que pensaba y de lo que mi

en su radiografía más personal de cómo siente y vive el

padre creía” añade Dani. “Me terminó pareciendo fasci-

amor. “Los Corazones son su parte más íntima, vida, tris-

nante descubrir los significados de cada figura, su origen,

tezas, amores y alegrías, yo soy una mujer muy de

era como la vida resumida en cartas, el drama humano en

Corazones”. Una de las principales representantes a nivel

una baraja de cartas”. Inició su carrera como periodista en

internacional del género del burlesque. Artista multidiscipli-

radio, ha sido la televisión el medio que le ha dado su defi-

nar, bailarina, cantante, Dj y hasta diseñadora de joyas. Su

nitivo espaldarazo, ya sea en un principio como presenta-

terreno habitual suele ser el cabaret y el vodevil, siendo

dor, cómico y monologuista en Paramount Comedy, como

desde el pasado año una de las grandes estrellas del

actor en la serie ‘La familia Mata’, y sobre todo por su exi-

espectáculo ‘The Hole’, y triunfando además con su for-

tosa participación en los programas ‘Sé que lo hicisteis…’

mación musical ‘Vinilla von Bismark & The Lucky Dados’,

y desde 2011, ‘El Intermedio’.

que fusiona calypso, ska y rock’ n’ roll.

los

palos

de

Picas

y

Tréboles.
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TODO COMENZÓ HACE APENAS...

20 AÑOS
Grupo La Bastilla acaba de editar su libro 20 aniversario. Tras el prólogo a cargo de Fernando García Vicente, el libro recoge en su primera
mitad la historia de la toma de la prisión parisina, los orígenes del restaurante en un emblamático edificio, el primer menú degustación servido
en Zaragoza en 1992, la recuperación y actualización de grandes platos aragoneses, originales y atrevidas propuestas así como los diferentes
espacios gastronómicos de estos dos hermanos, Chema y Antonio: La Alquería, Hacienda Las Flores, Boss, etc. La segunda parte del libro la
forman recetas de las cuatro estaciones, con impactantes imágenes a todo color dan paso a la última sección: la opinión de un pequeño pero
experto grupo de gastrónomos y amantes de la cocina. Akí nos encontramos “La Bastilla por...” Eduardo Bueso, Ángel de Uña, Miguel Caballú,
nuestro director François Crone, Víctor Guelbenzu, José Luis Solanilla, José Miguel M. Urtasun y Juan Barbacil.

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 de más solera de Zaragoza acaba de cumplir 70 años. En
este lugar tan emblemático puede tomar desde un Ron Kranen hasta un Pousse
Rapiére y absenta como antaño la tomaban los impresionistas, pasando por el licor
japonés yuzu. Cervezas de todo el mundo, más de 40 ginebras premium, carta de cerveza y vinos. Gran variedad de tapas e ibéricos. No dejes de visitarlo, te sorprenderá.
Morería, 2. T: 976 214 907

TABERNA MARÍA MORENA

LA PATA NEGRA

MARISQUERÍA TONY

"A partir del 1 de Mayo 6ª Jornadas del
Arroz Bomba De Aragón".
www.tabernamariamorena.com
Cerrado domingo tarde y lunes tarde.
Plaza Jose Maria Forqué, 13.
T: 696 930 270 / 976 436 728

La Patatica
de La Pata Negra
Pruébala en

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

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

Azoque 37 esquina San Jerónimo
T: 976 158 091

EL INFANTICO. Mejor tapa aragonesa!

Nos presenta algunas de las mejores tapas de la ciudad. Prueba de ello son los premios que ha recibido en los últimos años en el Concurso de Tapas de Zaragoza. Una
gran variedad de miniaturas originales, sabrosas y muy elaboradas, raciones, cazuelitas, tablas de ibéricos y de quesos. Disfruta en el corazón del casco de su concurrida terraza y bon appétit! Nuestra sugerencia: Termina con un buen gin-tonic.
Ossau, 2. T: 976 392 975 / 626 774 827
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CASA IBÉRICUS & CÍA

CATA DE VINOS
Bodegas Gonzalez Byass, de la mano de Juan Manuel Terceño, Vicepresidente de la Asociación Madrileña
de Sumilleres celebró en Casa Ibéricus & Cía una cata/maridaje de sus vinos. Un espléndido comienzo de
ciclos de catas y maridajes de este nuevo local.

70
ANIVERSARIO
BAR LA GASCA
La familia de Javier Gasca abrió las puertas de este emblemático local en 1943.
Desde la época de su fundador, León Gasca, sigue manteniendo muchas de las tapas
y raciones que ya le hicieron famoso en otras épocas. Pero muy modernizado. A pesar
de mantener una decoración de antaño, Javier, que lo lleva en su sangre desde niño,
nos trae cada temporada sorprendentes novedades. Desde bebidas desconocidas
para los zaragozanos de a pie, cervezas de todo el mundo, hasta unas extensas cartas de ginebras y vodkas que harán la delicia de paladares curiosos. Ah! y tiene wifi!
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GASTRONOMÍA ARAGONESA
Umai Restaurant dedica la II Edición de “Gastrónomos y cocineros aragoneses e ilustrados” a dos de sus grandes paisanos. Fernando Abadía,
el gran renovador de la cocina regional, recibió la primera Estrella Michelín de Aragón para el restaurante Navas de Huesca, galardón que volvió a merecer diez años más tarde en su propio restaurante Mas Torres. ANtonio Beltrán, catedrático, investigador y cronista, fue el fundador
con un grupo de amigos de la Academia Aragonesa de Gastronomía. DOs nombres propios para unas jornadas en mayúsculas.

JORNADAS DEL ARROZ
El arroz de Ejea de los Caballeros llega a Restaurante el Foro de la mano
de Salvador Falcó y se transforma en las
“VI Jornadas gastronómicas del arroz”.
Durante todo el mes de abril podremos degustar platos
tan apetitosos como crema de vieiras y su coral con berberechos naturales
de buceo y su perla con palomitas de arroz o arroz caldoso de pulpo,
langostinos y habitas, entre otros.
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WEEK 2013

HEINEKEN 080 BARCELONA FASHION

HEINEKEN RENOVÓ SU APOYO A LA MODA Y EL DISEÑO EN LA 11ª EDICIÓN DE LA PASARELA 080
BARCELONA FASHION. NUMEROSOS ROSTROS CONOCIDOS COMO RIVER VIIPERI, ÁNGELES GONZALEZ
SINDE, MARTA ROBLES, SORAYA, ALEJANDRA PRAT, SAÚL CRAVIOTO, VERÓNICA BLUME Y JAIME ALGUERSUARI
ENTRE OTROS DISFRUTARON DE HEINEKEN I-CON®, EN LOS DIFERENTES ESPACIOS Y EVENTOS ESPECIALES
CELEBRADOS EN EL ENCUENTRO. DISEÑADORES Y SUS INVITADOS HAN PODIDO BRINDAR CON POR EL
ÉXITO DE LA PASARELA DONDE ADEMÁS HAN PODIDO PERSONALIZAR SUS BOTELLAS CON SU DISEÑO
FAVORITO Y SU FOTOGRAFÍA EN LA PLATAFORMA “YOUR HEINEKEN®”

SABORES DE ESPAÑA

RICO JAMÓN EN PARÍS
CINCO JOTAS MARCA LEGENDARIA, CON MÁS DE 130 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONSERVAR LA PUREZA
Y AUTENTICIDAD DE LOS MEJORES PRODUCTOS DEL CERDO IBÉRICO PURO DEL MUNDO, INAUGURA
SU CÓRNER EN LAS RECONOCIDAS GALLERIES LAFAYETTE DE PARÍS, EL TERCERO A NIVEL EUROPEO.
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CATA –MARIDAJE

DE ACEITES DE OLIVA VIRGEN
Santo Cristo, la Cooperativa de Magallón, está realizando en los últimos años un gran esfuerzo para elaborar los mejores aceites de oliva
Virgen Extra. Hace unas semanas hizo una pesentación de sus productos en una comida maridada en La Embajada, a la que asistieron,
por parte de la Cooperativa, José Barrios, presidente del Consejo rector, Rubén Frago, vicepresidente, Juan Carlos Palacios, gerente,
Javier BAselga, enólogo y Javier Barrios, técnico agrónomo. Por parte del Consejo Regulador de la DOP Aceite Sierra de Moncayo estuvieron Miguel Ángel Lacámara y César Cólliga, presidente y gerente. Los aceites a catar, bajo la marca Pago La Corona fueron la delicia
de todos los comensales.

PANISHOP

SLOW BAKING
LA GASTROTECA FUE EL LUGAR ELEGIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE SLOW BAKING DE PANISHOP, UNA
NUEVA FILOSOFÍA EN LA ELABORACIÓN DE PAN FRUTO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN ARDUO Y
RIGUROSO
El resultado es una nueva línea de panes que se caracterizan por su extraordinario aroma y sabor, muy potente e identificado. Los protagonistas de esta innovación, Antonio Rébola y Jorge Pastor, han sido los encargados de presentar al público esta nueva línea de trabajo
que consolida a Panishop en su liderazgo en el sector. Como invitado especial, han contado con José Carlos Capel, Presidente de Madrid
Fusión y autor de varios libros sobre el pan. El acto ha sido clausurado por el Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga. Numerosas personalidades del mundo institucional, empresarial y de la restauración aragonesa se han dado cita en. Entre
ellas, la Doctora Blanca Jáuregui, Directora de I+D+I del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), organismo que
se ha encargado de certificar el proceso libre de aditivos de Slow Baking y con el que Panishop está desarrollando varios proyectos en el
ámbito europeo.
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CONFERENCIA Y

MERIENDA GOYESCA
Se celebró recientemente en Zaragoza y organizado por Horeca, una nueva edición de Zaragoza Gastronómica. Dentro de un amplio
programa de actividades destacó la titulada: Merienda Goyesca. El evento, congregó en el restaurante Guetaria a buen número de aficionados a la historia coquinaria de nuestra ciudad. Impartió la conferencia, la profesora de la universidad de Zaragoza y académica de
número de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Carmen Abad. Los asistentes, tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar de unas
viandas muy populares en la Zaragoza del siglo XIX como las Tortadas rellenas, fiambres, chocolate especiado y la deliciosa agua de canela helada que estaba de moda y hacía furor en las botillerías de la ciudad en la época de don Francisco de Goya. El acto sirvió además
como presentación dela obra La Serafina ,escrita por José Mor de Fuentes

CENA FLAMENCA
EL PASADO 16 DE MARZO LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA Y CULTURAL ARAGONAE JUNTO A LA ASOCIACIÓN
AMIGOS DEL MUS CELEBRARON EN RESTAURANTE EL FORO UNA CENA CON ESPECTÁCULO FLAMENCO A
CARGO DEL GRUPO PURO FLMKO, CON LA BAILAORA AMOR GARCIA. EL MOTIVO ERA LA CELEBRACIÓN DE SUS
QUINTO Y DÉCIMO ANIVERSARIOS RESPECTIVAMENTE. DESDE AKI, UN AGRADECIMIENTO A EXCLUSIVAS RAMÍREZ
POR HABER APORTADO A TAN GRATA VELADA LAS BOTELLAS MAGNUM DE RIOJA BORDÓN RESERVA 2005 QUE
SE SIRVIERON DURANTE LA CENA.
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