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PACO VARELA
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CAPRI ES UN DESTINO TURÍSTICO PARA ARTISTAS EUROPEOS, ESCRITORES Y CELEBRIDADES INTERNACIONALES
ATRAÍDA POR SU LUJO Y GRAN BELLEZA. EN ESTA OCASIÓN TAMBIÉN HA SERVIDO DE INSPIRACIÓN A PACO
VARELA, QUE HA CREADO UNA COLECCIÓN PARA ESTE VERANO BASADA EN ESTA INCREÍBLE ISLA ITALIANA. EN
ESTA COLECCIÓN DESTACAN LA SASTRERÍA, EL PUNTO DE JERSEY Y LOS MOTIVOS FLORTALES DE SUS CAMISAS,
LLENAS DE COLOR Y SENSUALIDAD. PERFECTAS PARA EL HOMBRE CANALLA Y ROMÁNTICO, QUE LE GUSTA VESTIR DE VARELA. EL DISEÑADOR NOS DA SU PARTICULAR VISIÓN DE LA ISLA A TRAVÉS DE SUS CREACIONES.

¿Qué tiene de especial CAPRI S|S 2013?
Para mí Capri es una colección muy bonita donde predomina el
color y los estampados florales. Es una colección alegre y viva, que
llega como aire fresco y que huele a Mediterráneo, limón, jazmín y
rosas. Después del éxito de Peccato, donde las prendas se teñían
de negro, lo fácil hubiera sido seguir por esa línea, pero no, hice
todo lo contrario y saliendo incluso de lo que es el sello de la firma.
Tiene de especial que es la primera colección donde saco prendas
de punto como jerseys o cardigans. La verdad es que estoy muy
contento con el resultado.
¿Con quién te escaparías a esta isla? ¿O con quién te has escapado que ha hecho que sirva de inspiración para una colección....?
Todo surgió en un viaje a Italia que fui a ver a unos amigos. Italia es
un país que me inspira muchísimo: sus edificios, su gente, su gastronomía, su música y donde se respira moda por cualquier sitio que
pasas. Estoy completamente enamorado de ese país y de su gente,
y siempre hay algo de él en mis colecciones. A veces pienso que en
otra vida fui un italiano, pero de esos que realmente montaban en
góndola y cantaban “O sole mio” jajajaja….
Has comentado que de esta colección estás especialmente
contento. ¿Hay algún motivo concreto o te ocurre siempre con
tus últimas creaciones?
Creo que es lógico que estés más contento de tus últimos trabajos que
de los primeros. Conforme vas haciendo nuevas colecciones, vas
teniendo más conocimiento, más experiencia en el sector o dominas
mejor las técnicas y eso hace que el resultado sea mucho mejor en
todos los sentidos que lo anterior. A esto hay que sumarle el hándicap
que cada nueva colección tiene que superar sí o sí a la anterior, teniendo también un mayor esfuerzo. Aunque también tengo que decir una
cosa, estoy muy orgulloso de todas mis colecciones. Un amigo fotógrafo me dijo no hace mucho “me encanta que sigas teniendo en la
web fotos de la primera colección que hiciste, porque ahí es donde se
ve la evolución…”
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CADA NUEVA
COLECCIÓN TIENE QUE
SUPERAR SÍ O SÍ A LA
ANTERIOR. AUNQUE TENGO
QUE DECIR QUE ESTOY MUY
ORGULLOSO DE TODAS MIS
COLECCIONES.
¿Cómo es el perfil del hombre que
viste Paco Varela?
El hombre de Paco Varela es un
hombre elegante, arriesgado, sensual pero que a la vez le gusta ir
cómodo, que sabe apreciar lo cotidiano, que vive el presente. Un hombre que tiene la ambición de crecer,
pero no la obsesión de lo que va a
pasar…
El hombre al que viste Paco Varela
tiene como seña de identidad:
Canalla/romántico, a partes iguales. ¿Me equivoco?
Totalmente, creo que no lo podría
definir mejor.
¿Prefieres diseñar colecciones de
invierno o verano? ¿Dónde estás
más cómodo y creativo?
La verdad es que me siento más
cómo diseñando colecciones de
invierno, creo que me gusta más,
sobre todo porque los looks son más
completos y se puede jugar con las
superposiciones.
¿Tu prenda favorita?
La blazer es una prenda que me

gusta mucho, es imprescindible e
indispensable en mis colecciones, y
en mi día a día. A la hora de diseñarlas me gusta jugar con los colores y
diferentes texturas que ofrecen los
tejidos.
Descúbrenos alguno de tus proyectos futuros… Siempre andas
con mil historias entre manos.
Te puedo contar lo que acabo de
hacer, pero no lo que va a pasar…
(Risas) Siempre estoy con mil cosas
en la cabeza, eso es verdad, pero es
algo que me gusta. Me encanta
tener mi tiempo ocupado hasta el
punto de estar estresado. No me
gusta estancarme sólo en moda, me
encanta la música, el cine, el teatro… Ahora estoy colaborando con el
mundo del teatro y la televisión y
abriendo un poco las puertas en ese
terreno. El 2 de Mayo se estrenó, en
el teatro Lara de Madrid, la obra “La
Llamada”, protagonizada por la
actriz ganadora del último Goya
revelación: Macarena García,
donde he colaborado en el vestuario.
Además, Alex O’Dogherty, que hizo
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de maestro de ceremonias en los
XVI Premios Max y retransmitido
por TVE2, fue vestido de Paco
Varela en una de sus actuaciones.
La tienda ya va a cumplir su segundo año de vida y la producción es
algo donde estoy muy centrado. Y
como novedad en la colección del
próximo invierno vuelvo con ropa
para chica después de tres años y
cinco temporadas haciendo sólo
ropa para hombre. Y no te puedo
contar más! Proyectos hay, pero no
me gusta hablar de ellos hasta que
estén cerrados. Trae mala suerte.

AKIBELLEZA
Javier Ruesca
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COSMÉTICA

PARA HOMBRES
BULLDOG SKINCARE FOR MEN ES LA MARCA QUE HA REVOLUCIONADO LA COSMÉTICA MASCULINA.
UNA FIRMA CON UN CONCEPTO COMPLETAMENTE DIFERENTE EN EL CUIDADO DE LA PIEL MASCULINA
QUE DESDE HACE SOLO UNOS MESES HA COMENZADO A COMERCIALIZARSE EN ESPAÑA.
Productos con activos naturales, libres de sustancias químicas, calidad en
los ingredientes, un precio asequible a cualquier bolsillo, un packaging divertido con un toque de humor británico y un empresario brillante y concienciado con los animales que ha sabido leer las necesidades de un mercado olvidado (el masculino), han sido los elementos que han dado con esta fórmula
perfecta: Bulldog Skincare fon Men. Además, y gracias a la labor de conciencia para con los animales, ya que sus productos no se prueban en animales ni contienen ingredientes derivados de origen animal, la marca Bulldog
Skincare for Men es la primera y única firma de cosmética inglesa que ha
obtenido la calificación de respeto a los animales para sus procesos y productos, concedida por la British Union for Abolition of Vivisection (BUAV). En
España, la línea se basa en sus 5 productos estrella: Original Face Wash,
Original Shave Gel, Original After Shave Balm, Original Moisturiser,
Original Anti-Ageing Moisturiser.

EXTRAIT D’ESSENTIELS

TU CIRUJANO
PLÁSTICO EN CASA
APODADO “EL ARQUITECTO DE LA DERMIS” EL TRATAMIENTO EXTRAIT DE ESSENTIEL REGENERIZER ES UNA VERDADERA REVOLUCIÓN EN LO QUE A SUEROS SE REFIERE, ES EL LIFTING
COSMÉTICO. GRACIAS A SU ACCIÓN COMBINADA DE PRINCIPIOS ACTIVOS JUNTO AL USO
DE UNA VENDA QUIRÚRGICA CONSIGUE REDEFINIR EL ÓVALO FACIAL Y BORRAR LAS ARRUGAS Y LÍNEAS DE EXPRESIÓN. LOS RESULTADOS SE VEN TRAS 10 DÍAS DE USO.
EXTRAIT D’ESSENTIEL se caracteriza por su exclusiva combinación de aceites esenciales, vitaminas A, E y O, y activos como el Gratuline®In-Tense, que estimula el dinamismo celular poniendo en marcha los procesos regenerativos
de la piel desde el interior. Una fórmula magistral que reestructura y concentra las red cutánea reorganizando el tejido que sujeta la piel, refuerza la densidad cutánea para conseguir un resultado antiarrugas y devolviendo la firmeza,
y redibuja los volúmenes y el óvalo facial desde el interior. Para ello se centra en estimular las funciones biomecánicas de los fibroblastos. Los resultados son excepcionales tras 10 días, consiguiendo aumentar en un 40% la hidratación cutánea, alisar y redensificar la piel en un 58% consiguiendo reducir la apariencia de las arrugas. Tras 28 días la
piel se ve notablemente más joven con un aumento en la hidratación del 75%, y una eliminación de arrugas del 80%.
Unas pocas gotas de este elixir de la juventud bastarán para notar resultados. Después de desmaquillar bien la piel,
hay que calentar en la palma de las dos manos unas gotas de EXTRAIT D’ESSENTIEL y se aplica por todo el rostro,
cuello y escote, insistiendo sobre todo en el óvalo facial. Se tiene que poner en seguida la venda quirúrgica, teniendo
cuidado de colocar el rostro hacia arriba y estirándolo hacia las orejas y hay que dejarlo entre 20 minutos y 1 hora
(algunas personas duermen con ella), después hay que retirar la venda y poner unas gotas del producto mezcladas
en la Haute Crème o en una crema de noche y volver a aplicarlo antes de dormir. Cuando la piel se encuentre más
lisa (después de 28 días, según los test), se puede aplicar solamente el producto sin la venda (en las pieles menos
descolgadas también se puede poner como prevención), siempre es preferible ponerla por la noche ya que la piel en
reposo es más receptiva. P.V.P: 125 euros 30 ml.
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MAISON MARTIN MARGIELA

UNTITLED
EL PRIMER PERFUME DE LA MAISON SE INSCRIBE Y FIRMA CON UNA
PERTURBADORA SENSUALIDAD Y UNA FEMINIDAD SINGULAR.
Este perfume denota algo verde, simple y natural... Debe ser un flash olfativo. Lo que sigue
será más estructurado, femenino, casi sensual. El nombre es, sin duda, directo, pragmático
y singular. Dice frontalmente que el perfume se basta a sí mismo, al igual que la prenda marcada con una etiqueta blanca sin logo. “Todos se pueden cuestionar delante de un color, una
forma, una prenda... Hemos querido brindar la misma posibilidad con un perfume. Despojado
de toda referencia a un emblema o clima preciso, (untitled) cualquiera de nosotros puede
lucirlo e interpretarlo” afirman desde la parisina casa. Para su creación olfativa, la Maison
Martin Margiela ha optado por desviar y reinterpretar las olvidadas fragancias verdes, indicios
de feminidad allá por los años '70, con una destacada nota floral. El elemento principal de
este aroma verde amaderado es el Galbanum, materia prima noble y rara. Sus incisivas
notas se introducen con el toque amargo del verde boj, la vibración del lentisco y el incienso,
la untuosidad de la flor de naranjo agrio. Desde 59 hasta 109 euros

TATA HARPER

ECO LUXE
CADA VEZ MÁS LOS BEAUTY FAN BUSCAN PRODUCTOS EXCLUSIVOS E INNOVADORES. LAS LÍNEAS
ECOLÓGICAS SE VAN HACIENDO CON SU SPACE Y VAN PISANDO FUERTE. JC APOTECARI NOS
SORPRENDE Y APUESTA EN EXCLUSIVIDAD POR UNA DE LAS MARCAS ECO MÁS COMPROMETIDAS. ESTA VEZ CON UN COMPONENTE DE LUJO.
La línea cosmética presenta una gama de productos con ingredientes 100% naturales y no tóxicos. Son fórmulas únicas formuladas y probadas para los resultados. Constantemente tratando de mantenerse en la cima de la investigación y la tecnología más recientes relacionadas con
la biología, la química y las necesidades del cuerpo humano. Los productos contienen de 6 hasta 29 ingredientes activos y están fabricado en
Vermont, siempre con un carácter eco-friendly: “Usamos cristal siempre que es posible y minimizamos el uso del plástico. Usamos etiquetas que
no dañan a los árboles. Compramos nuestra electricidad de fuentes sostenibles. Nuestros competidores gastan más dinero en sus envases que
en sus productos, usando principalmente plásticos que acaban en los vertederos y en el océano". En esta ocasión destacamos:
REJUVENATING SERUM Este serum rejuvenecedor reafirma y tonifica la piel, mejorando su apariencia. Los aceites esenciales de
jazmín, camomila, lavanda y la conocida como “inmortal” se mezclan con sus cualidades como hidratantes, nutritivas y equilibrantes a
este suero, que promueve la producción de colágeno de tipo I, II y III, para disminuir la profundidad de las arrugas, incrementar la elasticidad y mejorar la firmeza. La flor del trébol de agua es un tonificante que ayuda a mantener sanas las células dérmicas, mientras el
extracto del bulbo del narciso aumenta la vida de éstas, estilmulando a la piel a defenderse por sí sola contra el daño ambiental, aumentando la actividad antioxidante en un 66% pasadas 24 horas desde su aplicación. El extracto de dátil mantiene un aspecto juvenil y minimiza las líneas finas y las arrugas, el extracto de alfalfa restaura la luminosidad natural, y el extracto de ulmaria tiene propiedades exfoliantes y antiinflamatorias. Contiene 29 principios activos y un 72,80% de ingredientes orgánicos. P.V.P: 154,50 euros/50 ml.
REGENERATING CLEANSER
Limpiador suave no espumoso para uso diario, que refresca la apariencia de la piel. A ello contribuyen los aceites esenciales de flor de azahar -de delicado y agridulce aroma- y pomelo -que aporta frescas notas cítricas- en una mezcla armoniosa. El polvo de semillas de albaricoque limpia en profundidad los poros y elimina las células muertas para dejar la tez radiante, mientras el extracto de corteza de sauce blanco exfolia y equilibra la producción de sebo. El extracto de granada es un potente antioxidante y ayuda a hidratar, promoviendo además la regeneración de células epiteliales. El 79’20% de los ingredientes son orgánicos.
Limpia sin resecar porque no contiene jabones ni detergentes duros. P.V.P: 51,50 euros / 50 ml – 77 euros / 125 ml.
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MÁSCARA DE PESTAÑAS

EYES TO KILL
DESPLIEGA TU MIRADA CON LA MÁSCARA EYES TO KILL DE GIORGIO ARMANI.
APORTA UNA NUEVA, MODERNA Y ATREVIDA MIRADA GLAMOUROSA Y SEDUCTORA CON EYES TO KILL, UNA MÁSCARA QUE ALARGA Y APORTA VOLUMEN A LAS
PESTAÑAS. VISTE LA MIRADA CON UNAS PESTAÑAS PODEROSAS, MARCADAS, LARGAS, SEPARADAS Y CON SOLIDEZ, EN DEFINITIVA: INTENSAMENTE CAUTIVADORAS
ESTA PRIMAVERA.
El producto tiene una textura suntuosa que aporta volumen a las pestañas, realizada con la tecnología
Microfil: ligera, sutil y fluida. Micro-ceras combinadas con “agentes muy ligeros” permiten una aplicación
fácil y uniforme revelando un volumen espectacular en las pestañas. Al igual que un imán, los agentes suaves visten cada pestaña de un efecto de volumen uniforme de alta-definición desde la raíz a las puntas. Su
diseño es de larga duración. El gel con su textura que esculpe y fija, encorva y estructura las pestañas para
un diseño perfecto.Hay que destacar su cepillo de textura patentada. El cepillo asimétrico, gracias a su diseño, permite una aplicación de la máscara a la perfección. El lado plano del cepillo sirve como un depósito
que aporta el volumen en la base de las pestañas que diseñan un efecto perfilador perfecto. Girando el cepillo, las cerdas largas automáticamente separan cada pestaña, incluyendo las más cortas y, al instante, amplían el volumen. Extensión de pestañas de amplia definición. Un resultado de extensión y de volumen de pestañas único y sofisticado. La interacción entre la textura y el cepillo "texturizado" hace que la aplicación de
la máscara sea mucho más fácil y se consiga unas pestañas largas, con volumen, de larga duración creando la auténtica mirada Armani, lista para desarmar a cualquier hombre. El precio es de 32,20 euros.

ABSOLUE

REGENERADOR
LA NUEVA COLECCIÓN ABSOLUE ES LA RESPUESTA A LOS
MÁXIMOS DESEOS DE LAS MUJERES MÁS EXIGENTES Y SOFISTICADAS. CON ESTA PREMISA APARECE LA NUEVA COLECCIÓN
DE TRATAMIENTOS DE LANCÔME.
El poder regenerador de la ciencia más avanzada para una piel en el apogeo de
su belleza durante todo el día es lo que aporta este serum: Absolue Sublime
Regenerating Oleo-Sérum, que asocia las propiedades únicas del aceite esencial
de Citrus y los aceites de Camelia y Babasú. Desde la primera aplicación, la piel
parece instantáneamente más tonificada y resplandeciente, son los primeros signos de regeneración. Suave, confortable, luminoso y eficaz, el sérum desafía los
efectos del envejecimiento y del cansancio de nuestro día a día con una textura que
se adapta al rostro, aportándole un aspecto radiante. La piel está visiblemente tersa
y tonificada, con un acabado aterciopelado y no graso que se aprecia tanto en el
tacto como a la vista. Te vas a sentir más tonificada, con una piel con un aspecto
idealmente uniforme y las líneas de expresión son menos visibles. Su sustancia
queda verdaderamente sublimada al tacto. En este producto es sin duda donde la
naturaleza es perfeccionada por la ciencia, gracias a la molécula Pro Xylane, y las
células nativas de la Rosa Lancôme. Aplicar mañana o noche desde el centro del
rostro hacia el exterior con largos y suaves movimientos. El precio recomendado del suero es de 235 euros.
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CLÍNICA
SANCLEMENTE
“Estar sano es un estado de ánimo”
Sanclemente, 4, 1º. Teléfono: 976 089 589 Web: www.clinicasanclemente.es

CLÍNICA SANCLEMENTE PONE A TU ALCANCE
LAS NOVEDADES DE MEDICINA ESTÉTICA EN SU CENTRO DE ZARAGOZA
TODO ELLO DE LA MANO DE LA DRA SONIA PEÑA, MÉDICO
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA,
PROFESIONAL CON UNA DILATADA Y PRESTIGIOSA EXPERIENCIA EN
ESTE CAMPO. CLÍNICA SANCLEMENTE OFRECE LOS TRATAMIENTOS
MÁS INNOVADORES PARA UN CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE
LA FORMA MÁS PROFESIONAL Y COMPLETA.
Dra Peña, ¿por qué hablar de un
nuevo concepto de belleza y bienestar?
Para mí se trata de una evolución natural
hacia las nuevas demandas de las y los
pacientes. En la actualidad, sentirse bien
por dentro y por fuera es fundamental para
afrontar situaciones complicadas y exigentes. En Sanclemente Clínica Estética formamos un equipo de profesionales cuyo
objetivo es que todo el mundo pueda sentirse bien.
¿Cómo pueden ayudar a una persona
desde su clínica?
En la nueva consulta de Sanclemente 4,
ampliamos la gama de tratamientos estéticos con los avances más efectivos, seguros e innovadores de la Medicina Estética.
Un espacio que cuenta con una gran variedad de tecnologías y medios cosméticos

para tratar y prevenir en conjunto, todos
los efectos del envejecimiento natural de la
piel. Desde terapias, que permiten el rejuvenecimiento de cualquier parte del cuerpo (mediante procesos quirúrgicos y no
quirúrgicos, ambulatorios y que no requieren ningún tipo de anestesia), hasta programas de mesoterapia anticelulítica combinados con sesiones de vacunterapia y
radiofrecuencia.
¿A qué edad recomendaría el cuidado
de la cara o el cuerpo?
En la carta de productos, articulada en función de las edades de la piel y sus necesidades en cada momento, ofrecemos una
amplia variedad de tratamientos y aconsejamos lo mas beneficioso para tu belleza, salud y bienestar. Es cierto que a los 30
años una paciente puede requerir trata-

mientos más bien preventivos del envejecimiento, y a partir de los 40 años los signos empiezan a ser evidentes y ya se pueden empezar a corregir.
Además tengo entendido que cuentan, como novedad, con un entrenador
personal en su centro. Cómo puede
ayudar este profesional a un paciente
que busque la belleza en su clínica?
Cuando dejas de cuidarte, de quererte, de
atenderte, no te estás respetando. Cuando
no escuchamos las necesidades de nuestro cuerpo, no lo estamos respetando.
Hacer ejercicio físico de manera controlada, pero exigente y sacando el máximo
rendimiento de uno mismo, ayuda a identificar los puntos débiles y trabajar para, por
medio de un plan, conseguir las metas:
una vida sana, un peso sano.

AKIMODA

YO DONA

Pitu Alquézar

SHOPPING NIGHT

MARTA
MICHEL
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AKIMODA

Pitu Alquézar

MARTA MICHEL

Marta Michel junto a Natalia Fondevila, presentadora de la velada y a María León.

MARTA MICHEL, DIRECTORA DE 'YO DONA' TRAS SU PASO POR PUBLICACIONES COMO “MUJER HOY” O
“ELLE”,VISITA NUESTRA CIUDAD PARA ACOMPAÑARNOS EN EL SHOPPING NIGHT DE ZARAGOZA.
Marta, tras tu paso por grandes revistas de
moda llevas varios meses al cargo de Yo
Dona. ¿Cómo has afrontado esta nueva
andadura?
Por supuesto con muchísima ilusión. Pero
también ha supuesto un gran reto porque es
una revista muy consolidada con medio
millón de lectores cada sábado. Y eso exige
unos contenidos impecables y unas historias
sorprendentes cada semana.
“Yo Dona” ha creado un nuevo estilo
periodístico para la mujer actual. ¿Cuáles
son los rasgos más diferenciadores frente a otras revistas?
Además de los contenidos propios de las
revistas femeninas, como moda, belleza,
decoración o viajes, “Yo Dona” aborda
temas sociales y de solidaridad. Y presta
especial atención al emprendimiento y al
liderazgo femenino. Es nuestra fórmula
exclusiva.
Moda, glamour, tendencias, estilo de
vida… siempre desde un enfoque muy
positivo. ¿Cómo crees que influye este
positivismo sobre las lectoras?
Las revistas ayudan a disfrutar de la vida. Es
el empeño de “Yo Dona” cada sábado. Su
lectura proporciona un rato de placer porque
se contemplan imágenes bonitas y se leen
textos interesantes que ayudan al crecimiento personal. Son altamente inspiradoras.
Como mujer, con tu propia experiencia
personal, ¿cuáles son los temas que más
te interesan?
Los que me aportan algo, sean de la sección
que sean. Bien para mejorar mi estilo en el
vestir o cuidarme físicamente, como los que
enriquecen mi intelecto: entrevistas a personajes con vidas fascinantes, recomendaciones de libros, y lugares a los que ir.
¿Cómo has visto la evolución de la mujer
en estos últimos años? ¿En qué hemos
cambiado?
En que nosotras dirigimos nuestra propia

vida. Nos ganamos el respeto de la sociedad en cuanto tenemos oportunidad de
demostrar que las mujeres valemos. Ahora
tenemos que conseguir que la conciliación
del trabajo y la familia no sea una dificultad
insuperable para conquistar puestos de liderazgo. Porque hay años, cuando los hijos
son pequeños, que sigue siendo difícil.
Los blogs, también juegan un papel
importante en la comunicación. Háblanos
de “yodonablogs”
Son una forma de interactuar con las usuarias
de la web de una forma fresca y dinámica. Las
blogueras aportan espontaneidad y logran llegar al corazón de la lectora rápidamente. Los
blogs de moda son inspiradores porque ayudan a conseguir un look muy actual. Todos los
de Yo Dona, de estilos muy distintos, como el
de Carmen Lomana o el de María León, que
por cierto actuó de madrina en la Shopping
Night de Zaragoza, tienen miles de seguidoras fieles diarias.
La Shopping Night ha sido una iniciativa
que apuesta fuerte por el comercio local,
la cercanía, la especialización de los
comercios pequeños frente a la globalización. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué
espíritu encontramos detrás?
El espíritu de “Yo Dona” es que la revista
esté presente en la sociedad, en todos los
ámbitos donde se mueven sus lectores, porque no es solo una revista, es también una
marca cómplice. Además, creemos que
como medio de comunicación, debemos
ayudar a dinamizar el comercio local, que lo
está pasando mal con la crisis. A cualquiera
de nosotras nos parece un lujo salir de compras y encontrarte un ambiente tan divertido
por las calles: tomarte una copa, escuchar
música o recibir un regalo sorpresa, es añadir algo muy cualitativo al acto de la compra.
¿Repetiremos la experiencia en años
sucesivos?
Por parte de “Yo Dona”, por supuesto, esa
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es nuestra intención. Estamos encantadísimos de la implicación de los comerciantes,
empresarios y las autoridades locales. Su
respuesta ha sido entusiasta. Sabíamos que
Zaragoza era una ciudad hospitalaria, pero
lo hemos comprobado “in situ”. La involucración de la gente ha sido maravillosa.
En una época complicada, donde las noticias económicas no nos ofrecen precisamente demasiadas alegrías, ¿qué mensaje
quieres trasladar a la mujer de hoy?
Cuando las cosas están difíciles, es cuando
más esfuerzo hay que hacer, pero también
cuando más se palpa la solidaridad. No
tenemos que tirar la toalla ni caer en la desesperanza porque eso no nos lleva a ninguna parte. Mantener una actitud positiva y
confiar en el pasito a pasito deben ser la
clave para llegar a la meta.
Por último: una invitación a que “ellos”
lean “Yo Dona”.
Los chicos saben que son bienvenidos.
Nuestra revista es femenina, pero sabemos que nos leen muchos hombres. Es la
mejor manera de que sepan lo que nos
interesa. ¿Quieren saber en qué piensan
las mujeres? que lean Yo Dona ¡y nos
comprendan mejor!

LAS REVISTAS
AYUDAN A
DISFRUTAR DE
LA VIDA. ES EL
EMPEÑO DE YO
DONA CADA
SÁBADO”

Cruz Temprado
Presente desde 1988, la firma Cruz Temprado es una
de las grandes referentes en novias, trajes de ceremonia y vestir. Creaciones de alta calidad, diseños
actualizados y servicio personalizado.
Podrás encontrar también un mundo infinito en complementos artesanales: "tules bordados, tocados, peinetas, tiaras, broches......todo un lujo por descubrir.

Perfumería Júlia

D´Orte Hogar

Perfumería Júlia cuenta con setenta años de experiencia en belleza, consolidándose como su especialista
en perfumería y cosmética en Zaragoza. Cuenta con
las firmas más exclusivas en perfumes, tratamiento y
maquillaje, de la mano de sus expertas asesoras en
belleza, que le aconsejarán personalizadamente.
San Ignacio Loyola, 7 • 976 30 17 22

"100 EUROS DE REGALO" En D´Orte te regalamos
100 euros de descuento en tu presupuesto de cortinas
durante todo el mes de Junio. Tenemos más de 5.000
tejidos seleccionados solo para tí.
Ven a descubrir las mejores firmas europeas de ropa
de cama, mesa y baño a precios increibles! O dejate seducir por nuestras ofertas On line en nuestra
web: www.dortehogar.com"

Cinco Marzo, 4 • 976 79 69 57
ZARAGOZA • www.julia.ad

Francisco de Vitoria 2 • ZARAGOZA
976 21 49 42 • www.dortehogar.com

Pedro María Ric, 9 • ZARAGOZA
976 239 786 • www.cruztemprado.com

Los más In
de Zaragoza
El Salón de María
Un espacio en el que la profesionalidad y la calidad
se combinan para ofrecerte belleza y relax. En El
Salón de María encontrarás tratamientos faciales y
corporales (luminosidad, antiedad, radiofrecuencia),
una completa gama de masajes (antiestrés, circulación...), depilación femenina y masculina, maquillajes
para día, noche o novia. Manicura y pedicura completas, con esmaltado semipermanente.
Avda. Goya, 72 - Pasaje Local 15 • ZARAGOZA
976 23 52 22 • www.elsalondemaria.com

Visionlent

Aki te presentamos una selección de
establecimientos para estar a la última.
Moda para ella y para él, clásica o vanguardista pero siempre acorde a las
nuevas tendencias nacionales e internacionales. Belleza para tí y l@s que más
quieres, cosméticos, perfumes, accesorios... Tu hogar también se viste de
moda y color: textil, ropa de cama o de
baño... Lo ves bien? Mejor con unas
gafas último modelo... Estilo, calidad,
atención, precio... Nuestros establecimientos tienen todo lo que necesitas!

Gloria Visiedo
Gloria Visiedo es un espacio dedicado a las amantes
del 'shopping más exclusivo', contamos con las marcas más ''in'' del momento con puntos de venta contados en toda España. Situados en pleno corazón de
Zaragoza y procurando traer cada temporada las
tendencias que arrasan en Milán, París y New York
Acércate y disfruta de las mejores colecciones de la
ciudad.
Plaza de los Sitios, 1 duplicado • ZARAGOZA
976 229 308 • www.gloriavisiedo.com

Cabello Básico

Pedro Bernal

Luce la moda más vanguardista en monturas y gafas
de sol por muy poco dinero! Visionlent tiene los mejores precios en Ray-Ban, Carrera. D&G. Gafas graduadas de todas las marcas, lentes de contacto progresivas... nuestros profesionales te ayudarán y asesorarán para que obtengas un producto de alta calidad y ajustado a tus necesidades, tanto visuales como
estéticas.

Pedro Bernal presenta en exclusiva en su nuevo
espacio SIGNATURE la última colección de PINKO,
una nueva alternativa para vestir estilosa, siguiendo las tendencias y buscando el lado más femenino
de la mujer, una marca con diferentes estilos e infinidad de líneas que seguro se adaptan a cada una
de vosotras.

La tienda más trendy de productos profesionales de
peluquería y estética, su clientela abarca desde amantes de la belleza urbanitas y prácticas a las estilistas de
los mejores salones de la ciudad. Con productos profesionales para el cuidado del cabello, tinte de Oro sin
Amoniaco, con Queratina, maquillaje profesional y el
lowcost más codiciado por las aficionadas a los blogs
de belleza, planchas y secadores, extensiones, etc...

Avenida San José, 7 • ZARAGOZA
976 59 70 41 • www.visionlent.com

Paseo de la Constitución, 24 • ZARAGOZA
976 220 873 • www.pedrobernal.com

San Ignacio de Loyola, 8 • ZARAGOZA
976744345 • www.cabellobasico.com
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GLAMOUR

SHOPPINGNIGHT

LA SHOPPING NIGHT HA LLEGADO A ZARAGOZA DE LA MANO DE LA REVISTA YO DONA, CON LA COLABORACIÓN
DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA (ECOS).
Las calles de Zona Centro y distrito comercial Los Sitios se llenaron de globos, alfombras rosas y glamour. Casi cien establecimientos abrieron
sus puertas el pasado 30 de mayo hasta las 24 horas; cava, canapés, desfiles, música clásica, escaparates vivientes, actuaciones, grandes descuentos… un derroche de imaginación por parte de los comerciantes hacia sus clientes y amigos.
El punto de partida de la fiesta fue en el Gran Hotel, con la presencia de la directora de Yo Dona, Marta Michel, la premiada como mejor blogger 2012 María León, el director general de Comercio y Artesanía, Juan Carlos Trillo, el presidente de ECOS, José Antonio Pueyo, el secretario general de ECOS, Vicente Gracia, Álvaro Cardemil, delegado de Unidad Editorial en Aragón, la presidenta de Zona Centro Carolina
Gallizo y el presidente de Los Sitios Antonio Aragüés entre otros. También akí terminó la velada, con una gran fiesta hasta la madrugada.
Renault Vearsa con su modelo Captur fue el patrocinador principal del evento, que contó además con el apoyo y colaboración de Ibercaja,
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Grandes Vinos y Viñedos y, por supuesto, la revista Aki Zaragoza.
Desde aki queremos fomentar el comercio a pie de calle: es necesario reactivar las tiendas de la ciudad, retomar las relaciones humanas, el
trato directo, amable y de cercanía que ofrece este sector. Son nuestros vecinos, amigos, tiendas especializadas que huyen de la homogeneización y del consumo compulsivo, llenan nuestras calles de vida y alegría y son un pilar imprescindible de nuestra economía.
akí.23

PINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT

akí.24

T_SHOPPINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_SHOPPING

SHOPPINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_SHOPPIN

akí.26

NGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_SHOPPINGNIGHT_S

AKIIDEAS...
Sassá

CELESTE Y CÍA
Pl. San Pedro Nolasco, 4.
Tel. 976 298 671

Pulseras Crown of roses. Elaboradas con pirita
galvanizada y cuarzo de colores con cierre
de plata. ¡Elige la tuya por solo 35€!
JOYERÍA LABASTIDA
Don Jaime I, 26
Tel. 976 20 20 19

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

Bolso Lola satchel de Laura Vela.
TROCADERO
Sanclemente, 15
www.trocaderoshoes.com

La naturaleza llega a
INSINUA-T.COM
Manifestación, 35
Tel. 976 229 407

Pulsera Virgen del Pilar en plata y
adventurina
TRUST. JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 565 342

Menorquinas en “Glitter”
ZAPATERÍA JOVEN
José María Lacarra, 4
Tel. 976 211 956
www.zapateriajoven.com

Productos SHU UEMURA.
Venta exclusiva en:
EVA PELLEJERO
Sanclemente, 7-9
Tel. 976 795 152
www.evapellejero.com

Copa menstrual para la salud
sexual femenina.
EL SECRETO DEL PLACER
Tel. 976 15 84 13.
info@elsecretodelplacer.com
akí.28

Promoción SÓLO CORTE por 27.90€
¿Te apetece probar el estilo pixie?
Fresco y dinámico, le dará a tu look
el toque que necesita
BY ANGELA SALÓN CONCEPTO
Via Hispanidad, 110
Tel. 976 327 166
www.gbyangela.es

Chocolatées du Monde
JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97

AKIPEQUES

MODA _ NEWS _ MÚSICA _ SALUD _ DECORACIÓN _
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_MARC JACOBS_

_BOSS_

NIÑOS

BUENOS

_CHLOÉ_

CLÁSICOS INTEMPORALES Y ESTILOS TENDENCIA SE DAN CITA EN EL VESTUARIO VERANIEGO DE
BOSS Y MARC JACOBS. EL LOOK MARINERO SIEMPRE ES UN ACIERTO. DE CHLOÉ, DESTACAMOS UN AÉREO VESTIDO PLISADO. LIGERA, GRACIOSA Y AUDAZ, LA FEMINIDAD CHLOÉ SE
REENCUENTRA COMO CADA TEMPORADA, SUGIRIENDO UN HUMOR ROMÁNTICO Y ALEGRE.

_BILLIEBLUSH_

PRINCESAS

Este verano hay una sorpresa para el guardarropa de las chicas… Sus vestuarios se revitalizarán
con la llegada de una bocanada de aire primaveral: Billieblush! Una colección diseñada para
las jovencitas de hoy en día: espabiladas, juguetonas, exigentes pero nunca demasiado quisquillosas! El guardarropa Billieblush conjuga confort en las prendas del día a día y elegancia
cuando se trata de ocasiones especiales, familiares. O simplemente cuando es un “momento
chicas”! Los detalles lúdicos, casi excéntricos, aportan un toque mágico o de peculiar dulzura
dando lugar a un estilo que nunca se toma demasiado en serio!

AKIPEQUES
Pilar Alquézar

RECOMENDACIONES

PEQUE MÚSICA
LOS GRANDES ÉXITOS DE CLAN TV, VOL. 2_Este segundo volúmen es un recopilatorio con los temas más
populares de las series de animación que emiten Clan TV, el canal infantil de TVE. Son 22 canciones populares
entre los más pequeños de la casa, que recorren desde el clásico 'Vamos a la cama' a cargo de los Lunnis, a
los temas más conocidos de Clanners, Pocoyó, Caillou, Código Lyoko, Los Lunnis o Jim Jum & Sunny,
pasando por las sintonías de Dibo, Las tres mellizas, Vipo el perro volador...
ENGLISH SONGS FOR KIDS 2_Reedición de la segunda entrega de canciones en inglés para niños de entre 3
y 8 años, compuestas e interpretadas por su creador Manuel (el profe que además de componer y crear el proyecto, toca todos los instrumentos) y apoyado por sus mascotas, Peter (mono) y Jack (cuervo).
RUDY, UN MUNDO DE AVENTURAS_En un callejón junto a la trastienda de un restaurante italiano y bajo la luz
de una farola, hay un pequeño ratón muy marchoso y bromista llamado Rudy, que canta y vive mil aventuras
junto a su amada Meri y a Kosqui el mosquetero. Los tres se únen en este CD + DVD para enseñar a los niños
muchas cosas: educación vial, los números... Mientras dan una educativa vuelta por el mundo llena de diversión.

TECNOLOGÍA

APLICACIONES
_TV POKEMON_¡Llévate TV Pokémon contigo! Sigue las increíbles aventuras de Ash, Pikachu y sus
amigos. Además, no te pierdas funciones especiales y avances de próximas películas. Es la Aplicación
perfecta para que los fans de Pokemon puedan segur los episodios. Además, es gratis!
_TALKING TOM CAT_ Una nueva versión de Talking Tom Cat (Tom, el gato hablador) llega a tu
iPhone. Juega con él, haz que repita lo que dices o gástale bromas con su vecino Ben. Ahora puedes
personalizar la apariencia de Tom comprándole accesorios como uniformes de fútbol, sombreros, gafas
de sol…
_BLACKIE AND KANUTO_ ¡Consigue que Blackie llegue a la Luna! Blackie, la oveja negra protagonista de la película Blackie & Kanuto, está obsesionada con ir a la luna. Ayúdala a saltar todos los
obstáculs y realizar su sueño!.

DESDE NIÑOS
¿QUIERES DAR A TUS HIJOS UNA SÓLIDA BASE MATEMÁTICA? PRUEBA EL IPAD!
Primeras operaciones Montessori, la nueva app de 3 Elles Interactive es una aplicación revolucionaria que aúna los 100 años de éxito de la pedagogía Montessori con la mejor tecnología del siglo XXI,
y unos monstruos superdivertidos, para enseñar cuatro conceptos de enorme importancia: suma, resta,
doble/mitad y par/impar. Ofrece un enfoque claro y sencillo a las primeras operaciones que cambiará
para siempre la forma en que los niños ven las matemáticas, ya sea en casa o en el aula.
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RESTAURANTES
PARA IR CON LOS PEQUES

CADA VEZ SON MÁS FRECUENTES LOS RESTAURANTES
CON ZONA HABILITADA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE
LA CASA. DE ESA MANERA, PODEMOS RECUPERAR EL
ROMANTICISMO EN PAREJA QUE, CON LA LLEGADA
DE LOS NIÑOS, SE VA PERDIENDO.
El parque infantil Balambambú, en el restaurante Bocados, es una
buena opción. Sus instalaciones están compuestas de un castillo hinchable, estructura de juegos, campo de mini-fútbol y zona exclusiva para
peques (hasta 3 años).

deco

EN OCASIONES NO SABEMOS QUÉ REGALAR PARA EL
NACIMIENTO DE UN NIÑO Y QUEREMOS HUIR DE LO
MÁS TÍPICO. DESDE VAJILLAS PERSONALIZADAS
A PIEZAS DE DECORACIÓN, TODO PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS....

Si deseamos personalizar cualquier elemento para nuestro chiquitín, Grisalla es el lugar perfecto. Podemos encontrar mueble
infantil, en madera de pino decorado y barnizado a prueba de peques. Los modelos se puede decorar a gusto del cliente o a
juego con la habitación deseada. También te pueden realizar otro tipo de muebles como cabezales de cama, mesillas, o incluso
decorar la pared. Para mayor originalidad, este espacio nos ofrece piezas de porcelana decorada a mano y cocida a alta temperatura para que sea apta para uso comestible y permita meterla al lavavajillas y al microondas. Al igual que con los muebles,
cada pieza de la vajilla se puede personalizar.

Botones, colores y sonidos… En momentos de
desesperación para que el peque de la casa deje de llorar
o se coma todo el potito, seguro que dejamos el móvil para
que se mantenga entretenido. Sobre todo protégelo con
una funda, y si tiene motivos infantiles, mucho mejor. Las
puedes encontrar en Alex Telefonía y Accesorios

¿BUSCAS UN BUEN PLAN?

MENUDAS IDEAS
¿NO SABES QUÉ HACER CON TUS HIJOS? NO TE PIERDAS
CADA MES “MENUDAS IDEAS”, LA SECCIÓN INFANTIL
DENTRO DE LA GUIA GRATUITA DE BOLSILLO “LA GUIA
GO”. UNA COMPLETA AGENDA CULTURAL Y DE OCIO
DONDE ENCONTRARÁS TEATRO PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS, TALLERES DIDÁCTICOS, EXPOSICIONES,
CUENTACUENTOS, CAMPAMENTOS DE VERANO...
TAMBIÉN PUEDES DESCARGARTE LA GUIA COMPLETA A
TRAVÉS DE LA APP: “LAGUIAGO”
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AGENDA FORMATIVA DE MIMOS Y MÁS!

MIMOS

Baby Deli apuesta por las charlas y talleres para padres y niños.
Bajo el nombre "Logros esperables en función de la edad: Cognitivo, sensorial, motor, social, emocional y del lenguaje", la logopeda Vanesa Martínez
(de Centro de especialidades VM), la psicóloga Cristina de la Fuente (de
Centro de especialidades VM) y el doctor Carlos Reyero Tarrago (de grupo
Quirón y Portalpediátrico24h), guiaron a las mamás y papás en la problemática del desarrollo comprendido entre los 0 y los 5 años.
Además, Baby Deli ha preparado para este verano unas jornadas - campamentos para los más pequeños de la casa.
Pregunta en la tienda!

_Baby Deli.
_José María Lacarra nº 3

DENTICIÓN

SALUD INFANTIL
PRANARÔM PRESENTA GEL GINGIVAL, CREADO PARA ALIVIAR EL DOLOR
DE LA PRIMERA DENTICIÓN.
Pranarôm, líder en aromaterapia científica y experto en aceites esenciales 100% puros y naturales, presenta un nuevo producto especial para las encías de los bebés a partir de los 5 meses, el gel Gingival.
Esta sinergia formada por aceites esenciales 100% puros y naturales de katafray, manzanilla romana,
clavo de especias y por aceite vegetal de caléndula, sirve para aliviar el dolor que surge con la salida de
los primeros dientes de los bebés. Además, realiza acción antiinflamatoria de las encías inflamadas, y
calma y reduce las irritaciones. Este producto está ideado para bebés: compuesto por aceites certificados 100% ecológicos, no contiene parabenos, ni PEG ni polisorbatos, ni azúcares ni alcohol. No es tóxico en caso de ingestión ni irrita ninguna mucosa bucal. Además tiene un sabor suave y agradable.
Producto 100% natural para bebés a partir de los 5 meses

MEMORIA

DE LA PIEL
LLEGA EL VERANO Y SEGURO QUE PASAMOS EN FAMILIA UNOS DÍAS EN LA PLAYA. NOS TENEMOS QUE CONCIENCIAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN DE LA
PIEL DE LOS MÁS PEQUEÑOS. LA DELICADA PIEL DE LOS NIÑOS ES MÁS VULNERABLE CON
LOS EFECTOS NOCIVOS DEL SOL, POR ESO TENEMOS QUE PROTEGER SU PIEL DESDE
PEQUEÑOS PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL FUTURO. ES CIERTO ESO DE “LA PIEL TIENE
MEMORIA”, ASÍ QUE LA FORMA DE CÓMO EXPONGAMOS A NUESTROS HIJOS DE
PEQUEÑOS INFLUIRÁ EN EL RIESGO DE PADECER UN MELANOMA CUANDO SEAN MAYORES.
NO OLVIDES: UTILIZAR EL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR MÁS ADECUADO. SIEMPRE MÁS
DE 30 Y SI TIENE LA PIEL Y CABELLOS CLAROS, 40 O 50. UTILIZAR GORRA, GAFAS DE SOL Y
DENTRO DE LO POSIBLE CAMISETA O ROPA LIGERA. EVITAR LA EXPOSICIÓN AL SOL EN LAS
HORAS CENTRALES DEL DÍA, ENTRE LAS 12 Y LAS 16.RENUEVA LA CREMA SOLAR CADA DOS
HORAS Y DESPUÉS DEL BAÑO. LAS EXPOSICIONES AL SOL DEBEN SER MODERADAS.
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AKICINEMA
Lorena Jarrós

DE DIEGO KAPLAN

DE PHILIPPE GARREL

AFTERPARTY

DOS
MÁS DOS
Diego, Emilia, Richard y Betina son dos parejas amigas de toda la
vida. A los 40 años son exitosos profesionales. Diego y Emilia tienen un hijo de 14 años y una vida familiar organizada, mientras que
Richard y Betina, que no tienen hijos, llevan una intensa vida social.
Una noche de celebración, Richard y Betina les confiesan a sus
amigos que practican el intercambio de parejas… y que les encantaría compartir esa práctica con ellos. Esta confesión despierta las
fantasías dormidas de Emilia, quien le insiste a Diego para que
acepten la invitación. Aunque no tan conocido fuera de Argentina
como Ricardo Darín, Adrián Suar es un auténtico “rey Midas” del
medio audivisual en su país. De familia judía, nacido en Nueva York
y convertido en guionista y productor, lleva tres décadas triunfando
en la pequeña pantalla, primero como intérprete de series y después como productor, a través de su compañía Pol-ka, creadora de
numerosas producciones de éxito tanto para televisión como para
el cine, algunas de ellas también famosas en España, como El hijo
de la novia, Luna de Avellaneda o La educación de las hadas.

Carlos es “El Capi”, el joven protagonista de “Campamento Misterio”,
una exitosa serie de TV y uno de los grandes ídolos adolescentes del
momento que no duda en utilizar su fama para ejercer de golfo y rompecorazones. Una mañana, despierta encerrado en una casa enorme tras
una fiesta salvaje junto a tres chicas a las que conoció la noche anterior.
A través de un móvil desde el que no pueden llamar, comienzan a recibir
vídeos que muestran las muertes de más jóvenes encerrados en la casa,
ejecutadas por un misterioso personaje vestido como el asesino que aparece en la serie que protagoniza Carlos. Luis Fernández protagoniza
esta película de terror que supone el debut en la dirección de Miguel
Larraya. Producida por Telecinco Cinema y Telespan 2000, la película
cuenta en su reparto con jóvenes actores y actrices como Alicia Sanz,
Ana Caldas, Andrea Dueso, Rocío León y Juan Blanco, y las colaboraciones especiales de Úrsula Corberó y David Seijo. Miguel Larraya
debuta en la dirección de largometrajes tras una avalada trayectoria como
guionista y realizador de televisión ('HKM', 'Correcaminos'), y como director de cortos ('Para No Dormir', 'Estocolmo').

FICHA ARTÍSTICA
DOS MÁS DOS
Género: Comedia
Nacionalidad: Argentina
Año: 2012 Director: Diego Kaplan
Guión: Daniel Cúparo, Juan Vera
Reparto: Adrián Suar, Carla Peterson, Julieta Díaz, Juan Minujín,
Alfredo Casero, Tomás Wicz, Micaela Cuccaresi, Juana Wein,
Nicolás Torcanowsky, Kevin Melnisky, Judith Kusnir, Paula
Baldini, Pierre Fremond, Gabriel Harrison, Ana Inés Hermida
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FICHA ARTÍSTICA
AFTERPARTY
Género: Thriller Terror
Nacionalidad: España
Año: 2012 Director: Miguel Larraya
Guión: Miguel Larraya
Reparto: Luis Fernández, Alicia Sanz, Ana Caldas, Andrea Dueso, Rocío
León, Juan Blanco, Úrsula Corberó, David Seijo Romain Canonne, JeanCharles Clichet, Rodolphe Congé, Grégory Fitoussi, Jean-Luc Guillotin,
Cyrille Hertel

SIEMPRE HAY ALGO MÁS FUERTE ESPERÁNDOTE

LIMÓN DRY
APTO SÓLO PARA
PALADARES ADULTOS
SCHWEPPES ES UNA MARCA CON MUCHA HISTORIA, EXPERTA EN
REFRESCOS ADULTOS. HACE YA MÁS DE 200 AÑOS QUE SCHWEPPES
ELABORÓ SU PRIMERA BEBIDA CARBONATADA, CONCRETAMENTE EN
1.835. EXPERIENCIA NO LE FALTA, Y SIN DUDA, SABE DAR LO QUE LA
GENTE SCHWEPPES NECESITA. SIEMPRE OFRECE SABORES MÁS COMPLEJOS, DIRIGIDA A UN TARGET ADULTO, SIGUE SIENDO LA MARCA QUE
MÁS SE CONSUME COMBINADA. NOS PREGUNTÁBAMOS SI HABÍA ALGO
MÁS FUERTE ESPERÁNDONOS. Y ASÍ ES: LIMÓN DRY
“Siempre hay algo más fuerte esperándote”, Es lo que nos dice en el spot que la estrella de rock Iggy Pop ha realizado para
Schweppes. Él es el protagonista e imagen
estelar del lanzamiento de “Limón Dry”, la
versión para adultos del tradicional refresco.
Corteza de limón, el elemento que concentra el
máximo aroma y sabor de la fruta, y la incorporación de quinina, parece ser la clave para
que la nueva variedad de Schweppes: Limón
Dry, apunte a un público adulto. Ahora todavía
más amargo, seco y astringente.
Además, hay un rediseño de todos los packaging de la marca, con un diseño elegante y
muy atractivo, para un consumidor que sabe
perfectamente lo que quiere.

TOS
A ADUL
R
A
P
O
SOL

La nueva versión se
dirige a un público
mayor de 30 años que
busca un refresco de
calidad, para tomarlo
solo o para combinarlo.

Un refresco único en su especie que ha sido
creado para satisfacer paladares adultos que
disfrutan del placer que proporciona un toque
seco y amargo. La quinina aporta equilibrio e
intensidad en el trago. Limón Dry es una bebida altamente refrescante con un sabor intenso
y sofisticado.

M10PF

_1. ATRAPADO POR SU PASADO (BRIAN DE PALMA, 1993) Por ser la
primera que me hizo interesarme por el cine y la primera en que aprecié
que la visión del director podía influir en la manera de contar la historia.
_2. VEREDICTO FINAL (SIDNEY LUMET, 1982) Por Paul Newman, en
el mejor papel de su vida, por un Sidney Lumet en estado de gracia y en
definitiva, por Frank Galvin. _3. ROCKY (JOHN G.AVILDSEN, 1976) La
historia de un luchador que ejemplifica la máxima “si quieres,puedes”._4.
EL CAZADOR (MICHAEL CIMINO, 1978) Una historia cruda, sin concesiones y que devoré durante un periodo importante de mi vida._5. LA LEY
DEL SILENCIO (ELIA KAZAN, 1954) Por contar la historia de quien
todos llevamos dentro y solo unos pocos se atreven a sacar.Para mi simboliza el honor._6. BLOW UP (MICHELANGELO ANTONIONI, 1966) Por
cautivarme y sentir que viví dentro de ella durante un tiempo._7. EL
PADRINO (FRANCIS FORD COPPOLA, 1972) El cine en su esencia
más pura._8. ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO (MILOS
FORMAN, 1975) Lloro cada vez que la veo y ya van unas cuantas.Hay
algo infinitamente tierno en cada uno de sus personajes._9. EL BUSCAVIDAS (ROBERT ROSSEN, 1961) Por el antihéroe que se levanta después de cada golpe y porque Paul Newman me hipnotiza._10. INDIANA
JONES, EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA (STEVEN SPIELBERG,
1981) Porque de pequeño quería ser Indiana Jones._

M10PF
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RAQUELANADÓN

IGNACIOESTAREGUI

_1. UN LUGAR EN EL MUNDO (ADOLFO ARISTARAIN, 1992)
Apareció en un momento en que yo también buscaba mi lugar en el
mundo y lo encontré.Habla de la lucha y la derrota, de asumir la derrota.
_2. QUÉ RUINA DE FUNCIÓN (PETER BOGDANOVICH, 1992) Cada
vez que la veo me muero de risa, es terapéutica.Grandes actores en el
difícil arte de la comedia. _3. AMANECE QUE NO ES POCO (JOSE LUIS
CUERDA, 1989) Me encanta ver juntos a tantos buenos actores españoles. Obra maestra de nuestro cine._4. METRÓPOLIS (FRITZ LANG,
1927) Joaquín Murillo nos la enseñó y nos dijo que la íbamos a adaptar
al teatro.Pensamos que estaba loco - lo está – pero …_5. TODO SOBRE
MI MADRE (PEDRO ALMODÓVAR, 1999) Me gusta mucho este
Almodóvar y sus actrices._6. FAMILIA (FERNANDO LEÓN DE
ARANOA, 1996) Sencilla y natural, con humor ácido, tierno y brillante,
convirtiendo lo patético en cómico._7. VIAJE A NINGUNA PARTE
(FERNANDO FERNÁN GÓMEZ, 1986) Por ser un homenaje del cine al
teatro. A los hombres y mujeres del teatro._8. GREASSE (RANDAL
KLEISER, 1978) Por los recuerdos que tengo viéndola con mi hermana
muchísimas veces.Nos sabíamos los diálogos y las canciones._9. AMELIE (JEAN PIERRE JEUNET, 2001) Creer que puedes cambiar el mundo
y que tus pequeñas acciones desencadenan muchas más. Me gusta su
optimismo._10. EL CIELO SOBRE BERLÍN (WIM WENDERS, 1987)_

DARIOVILLAGRASA

LAS RECOMENDACIONES DE...
_CINE: "EL GRAN GATSBY" Nada que ver
con la visión de Jack Clayton dirigiendo a
Robert Redford. No la comparéis y la disfrutarèis. Merece la pena. _TEATRO:
HISTORIAS DE AMOR Teatro mayúsculo en
forma de Microteatro, en la antigua fàbrica de
chocolate. Solo 25 espectadores por función
para disfrutar de una experiencia única. Hay
que reservar en el tfno 669 343 589.
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_1. AMANECE QUE NO ES POCO (JOSÉ LUIS CUERDA 1988) El
surrealismo se materializa en la España rural. Una obra maestra de la
comedia, cargada de grandes interpretaciones para la posteridad. Razón
de la elección, la pasión de mi padre por el cine. _2. DIE WELLE -LA
OLA- (DENNIS GANSEL 2008) Realidad, denuncia. Los “extremismos”
no están extinguidos y la población es manipulable. Respuesta. Mantener
siempre la guardia. Película muy recomendable para las clases de ética y
las aulas. _3. EL SEÑOR DE LOS ANILLOS, LA COMUNIDAD DEL ANILLO (PETER JACKSON 2001) La vi con mis primos, que me trasladaron
a la tierra media y a descubrir un nuevo y mágico mundo._4. VIAJE A
NINGUNA PARTE (FERNANDO FERNÁN GÓMEZ 1986) La dura vida
del artista de teatro en la España rural. Una visión de lo complicado que
es dedicarse al oficio, y en la cual me sentí identificado por mi pasión por
el teatro y el ir de pueblo en pueblo._5. CASABLANCA (MICHAEL
CURTIZ 1942) El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos._6.
FORREST GUMP (ROBERT ZEMECKIS 1994) Jamás había visto una
película con tantas historias, tan risueña, tan feliz. Muestra que no hay
límites, ni barreras infranqueables, que todo es posible._7. EL GOLPE
(GEORGES ROY HILL 1973) Nada es lo que parece de principio a fin.
Una gran sonrisa de la mano del mejor cine._8. INTOCABLE (OLIVIER
NAKACHE Y ERIC TOLEDANO 2011)
Sensación al salir del
cine…Ganas de vivir._9. SILENCIO ROTO (MONTXO ARMENDÁRIZ
2001) Otra recomendación de mi padre. Vista en TVE2. La crueldad de la
guerra muestra y sugiere el drama de la posguerra._10. EL HOBBIT, UN
VIAJE INESPERADO (PETER JACKSON 2012) El reencuentro con
todos los mejores amigos, dispersos por el viejo continente con el programa ERASMUS, que aprovechan su vuelta para compartir momentos
de cine y de amistad._

CINEMADEAKI
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EL DIRECTOR

IGNACIOESTAREGUI
IGNACIO ESTAREGUI (1978, ZARAGOZA). NOS RECIBE EN BATÍN. NOSOTROS PONEMOS LOS CHURROS. ÉL PONE EL
COLA-CAO. UN MINUTO DE MICROONDAS Y LA RADIO EN MARCHA. IGNACIO ESTAREGUI VIVE EN UNA BUHARDILLA
QUE ES UNA SALA DE PROYECCIONES CON HABITACIONES.

CUANDO
ERA CHAVAL
ME GUSTABA
JUGAR A LAS
PELÍCULAS.
ES HORA DE
HACERLAS”

«Veo, al menos, una película al día. Lo necesito. Tengo
mucho que aprender y la televisión casi no me atrae.
Solo veo a Chicote y al gran Chef Ramsey». Las estanterías Billy están hasta arriba de películas y las paredes
vestidas de carteles de cine. Solo cine. Ni siquiera hay
sitio para su título de licenciado en Geografïa e
Historia. Su último corto, Reveal, recorre el mundo en
busca de un sueño. Han ido cayendo algunos premios
y nominaciones. El trabajo ya está hecho. Paciencia.
Hay que seguir avanzando. «Reveal me ha servido de
mucho. He aprendido y me he dado cuenta de que mi
equipo tiene ya un gran nivel. Es momento de apuntar
alto». Habla en plural casi siempre, como Indurain.
Pero es así. Ignacio Estaregui no se entiende sin su
equipo. «Para mí es esencial saber con quién trabajo.
Desde la mayor responsabilidad hasta el que tiene que
dar la última pincelada, todas las personas que se involucran en mis proyectos son para mí fundamentales».
Estaregui no se echa flores. Moja el churro y mastica.
Basta con conocer un poco el mundo en el que se
mueve para saber dos cosas esenciales de este director: es alguien que acaba los proyectos y que, además, cuida muy bien a la gente. «Si puedo conseguir
que todos los que están en mis trabajos se lleven algo
de dinero, aunque sea poco, y participen del estreno y
disfruten de las películas, ya he triunfado. Tratar bien
al equipo y acabar los trabajos es una forma de cuidar
la profesión».
Tiempos de crisis. Se habla de sueños y oportunidades. Ignacio estuvo buscando la suerte en un conocido
programa de televisión, de pareja con Eva Hache -a la
que por no molestar ni siquiera le dejó una copia de su
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anterior trabajo, Al Quinto, cosechador también de
varios premios para él y para su equipo- y ganó una
importante cantidad de dinero -el vampiro de la retención le chupó la importancia y la dejó en digna- que le
permitió financiar Reveal. Esto no lo hace cualquiera.
Hay algo especial en este director: su carisma y su
capacidad para el show los debería anotar la Academia
del Cine para futuras galas. Estaregui tiene algo de
frontman y de genio loco. «Es mi forma de ser. No lo
busco. Me gusta ser efusivo porque consigo contagiar
a la gente y, a veces, aunque sea sin querer, puedo alegrar a los demás. Los momentos malos también vienen, pero los manejo bien».
¿Hay que jugarse todo realmente en cada proyecto? ¿Es
así de exigente esta pasión que se llama cine? Esa es la
pregunta que nos hacemos. Estaregui tiene clara la respuesta. «Hay que apostar. Moverse. Defender tu idea y
creértela hasta el fin. Entonces, los medios llegan. Por
supuesto que hay que poner algo del propio bolsillo,
siempre toca, pero eso es lo de menos». Tampoco el
campo del vídeo musical parece un gran caladero de
recursos. «El vídeo clip me permite contar una historia
partiendo de la música de otro y en un tiempo más limitado. Creo que aún puedo hacer algún gran vídeo para
bandas importantes, pero no es mi prioridad».
¿Cuál es la prioridad entonces? Debajo de su cresta
parece que bulle una olla a presión que ha empezado
a pitar. La bicicleta estática está arrinconada y el ordenador, acostumbrado a mover archivos HD, tan solo
tiene abierto el Word. «Aún no puedo contar nada»,
nos dice. Bajamos las escaleras y empezamos a imaginar: puede pasar cualquier cosa.
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DIRECTOR FESTIVAL DE CINE

DARIOVILLAGRASA
DARÍO VILLAGRASA (1992 BUJARALOZ, HUESCA). AHÍ ESTABA, ESCOLTADO POR DOS GRANDES DE LA ESCENA ARAGONESA, Mª JOSÉ MORENO Y LUISA GAVASA, EN PRIMERA FILA DEL SALÓN DE ACTOS DE BUJARALOZ, EMBUTIDO EN UN
TRAJE DESMEDIDO, DE LOS DE ¡A VER SI ACABA ESTO Y ME VISTO NORMAL!.

SE NECESITA
UNA REVISIÓN
DEL EXCESIVO
ESTEREOTIPO DEL
CINE ESPAÑOL,
SOLUCIONAR EL
GRAN PROBLEMA
DE LA DISTRIBUCIÓN
Y APROVECHAR LA
CRISIS PARA
ENCONTRAR
EL CAMINO
CORRECTO QUE
CON LA BONANZA
ECONÓMICA NO
BUSCAMOS EN EL
PASADO”

Giró la vista y al cruzarse nuestras miradas se levantó,
vino hacia mí y al tiempo que un firme apretón de
mano, de su voz clara, profunda y grave salieron las
palabras “encantado Jaime, soy Darío Villagrasa”.Ya le
queda mejor el traje, pensé. Cinco minutos más tarde
subía los escalones del escenario el Director del
Festival de Cine de Bujaraloz. Quince después, al
bajarlos, supe que en el tacaño reparto de tocados por
la varita, él había sido uno de los elegidos. El traje le
quedaba perfecto.
Es tan joven que casi carece de pasado y su curriculum
ni necesita resumirse; 20 años, universitario de penúltimo curso de Derecho, representante electo del
Claustro de la Facultad y cofundador de un festival que
sitúa Bujaraloz en el mapa de las cosas importantes,
bien hechas y reconocidas. Las inigualables madalenas de Bujaraloz son caso aparte, aunque en los inicios
del mismo jugaron – y juegan – su papel .”Un patrocinio a cambio de unas madalenas”, decía Darío cuando
a los 15 años iba mendigando fondos para crear la primera edición del festival. Cinco años más tarde unos
350 Cortos de toda la geografía española son analizados en cada edición, con tanta profesionalidad y credibilidad que el jurado de los Goya lo tiene fácil; ¿A quién
le habéis dado el premio este año, Darío?.Hala, pues
nosotros también. Mejor Corto de ficción y de animación 2013 – en los Goya no hay más – calcadicos, así
que, realizadores de España … si os dan la estatuilla
de la Rosa del Desierto – esa que nunca marchita –
haced sitio para el cabezón goyesco.
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“Esto es sólo posible gracias a un equipo humano completamente entregado”.Si, de acuerdo, pero lo que se
calla es que sin un flautista hameliliano como él, capaz
de arrastrar a todo un pueblo incondicionalmente nada
de esto existiría. Si tú me dices ven lo dejo todo.”
Compromiso colectivo sin fecha de caducidad para
poder construir con solvencia un proyecto autónomo”, y
todo eso nacido de un desamor, el que le produjo la
desaparición del cine de su pueblo, allá en el 2005.
Es de los pocos que no le echan la culpa al IVA, al menos
toda.”Se necesita una revisión del excesivo estereotipo
del cine español, solucionar el gran problema de la
Distribución y aprovechar la crisis para encontrar el camino correcto que con la bonanza económica no buscamos
en el pasado”. Subvenciones? “Si, pero no a fondo perdido. Que obtienes beneficios, me lo devuelves, que pierdes…que pase el siguiente, y espabila”.
Jose Luis Cuerda, Geraldine Chaplin y Pedro
Almodóvar – que por cierto comulgó en Poleñino,
Huesca – serían sus tertulianos ideales para hablar de
cine y os aseguro que aportaría casi tanto como se llevaría. Además de todo el cine que ha visto, que es
muchísimo, en estos cinco últimos años han desfilado
delante de su retina unos 2.000 Cortos. Os lo pongo
fácil. Más de 180 días laborables a jornada completa. A
parte, despelléjalos, claro.
Su lema: “estar siempre alerta con la crítica, la réplica,
la manifestación y la alternativa”. ¡Bien picaooo,
Búfalo!. Este chico va para líder de la auténtica
Regenaración, tan necesaria y urgente. Se avecina
algo grande. Si no, al tiempo.

PLAZA SAS_7

TEL_976 29 74 29

En las más de 35 Chocolaterías Valor repartidas por casi todo el territorio español, es de sobra conocido que el producto
estrella es el chocolate a la taza, exquisito y de categoría. Se puede tomar también sin azúcar. Y es que Chocolates Valor S.A.,
empresa fundada en 1881 en Villajoyosa (Alicante), es número 1 en chocolate a la taza en España. Por eso, no es de extrañar
ver sus chocolaterías llenas de público durante todo el invierno y en donde la gente no sólo consume chocolate a la taza, sino
también otros productos que aparecen en su extensa carta. Elaboración artesanal. Éste es uno de los pilares básicos que
marca la calidad de sus productos. La mayoría están elaborados en la misma chocolatería a cargo de sus profesionales.

CHOCOLATERÍA VALOR...
¡también en verano!
Pero cuando llega el verano y aprieta el calor, la
Chocolatería Valor de Zaragoza (Pza. de Sas, 7), y las
demás Chocolaterías Valor de España, sigue trabajando ofreciendo productos fríos y refrescantes de calidad. Cabe destacar el Granizado de Chocolate Puro
y el Chocolate Frío “a la francesa”.
Además de los granizados de limón y de café, también se sirven otros muy buenos elaborados con frutas naturales. Se elaboran en el momento de pedirlos: kiwi, fresa, sandía, melón, naranja, mango, maracuyá, piña, coco... Son de gran éxito y que uno puede
disfrutar en una de sus 20 mesas de la terraza ubicada en la plaza de Sas, en el centro del casco histórico, junto a la calle Alfonso I y la zona de El Tubo.
En los meses de verano, la Chocolatería Valor de
Zaragoza instala una vitrina-expositora con más de 20
sabores de helados de la marca Helados Alacant, considerada la primera marca española heladera, para
tomarlos en tarrina, barquillos o en sus espectaculares
copas. ¡Y qué mejor momento para acabar una velada
disfrutando de una Crêpe de chocolate acompañada
con helado y nata o también de una Fondue de frutas

con chocolate puro! También su carta presenta otros
productos de verano como los batidos naturales, las
mousses de chocolate blanco y chocolate puro, la horchata natural,la Copa Turrón (bola de helado de turrón
sobre chocolate fundido)...
En repostería, además de su conocido y exitoso churro, también se ofrece el coulant de chocolate, la tarta
de chocolate, la tarta de manzana, el Brownie el gofre
y la coca de almendra.
Puedes también acompañar tus desayunos o meriendas con tostadas en minibaguette o en pan mollete
(más tierno) de jamón ibérico, de jamón york y
queso,...
Las Chocolaterías Valor disponen de dos zonas claramente diferenciadas: la tienda, donde se venden todos
los productos fabricados por Chocolates Valor, S.A., y la
chocolatería/cafetería, que es la zona más extensa del
local.
Para finalizar, hay que indicar que tiene un precio de
desayuno a 2,50€ de lunes a viernes, excepto festivos.

solo por leer este artículo,
TU RACIÓN DE CHURROS GRATIS!
al tomar un café o chocolate
Bases de la promoción en el local. Una oferta por persona.
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LA ACTRIZ

RAQUELANADÓN
RAQUEL ANADÓN ALQUÉZAR (1973 ANDORRA, TERUEL ). CUANDO JUNTAS OPTIMISMO, FUERZA, CAPACIDAD DE SACRIFICIO, INTELIGENCIA Y CULTURA, ES DIFÍCIL NO DEDICARTE EN ESTA VIDA A LO QUE MÁS TE GUSTA.NO HAY PUERTA DE
LOS VIENTOS QUE CIERRE ILUSIONES. ESTE ES EL CASO DE RAQUEL.

A DIFERENCIA
DEL CINE, EL
ESPECTADOR DE
TEATRO NO SUELE
DAR UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD,
PERO NO YA AL
AUTOR O A LA
COMPAÑÍA SINO
AL TEATRO
COMO ARTE

Su padre, allá en la mina de lignito, le tenía preparado
otro destino, la abogacía, profesión que seguro hubiera desempeñado a la perfección, pues habla como
pocos y malgasta cero palabras cuando escucha, pero
ya desde muy pequeña sabía que actuaría en los escenarios teatrales y no en ese otro de los tribunales, más
aún desde el día que reforzó el respeto paterno la tarde
que su padre le regaló unos guantes para no hacerse
daño cargando y descargando estructuras y tramoyas
por los pueblos. Por no pedir ni siquiera ha pedido trabajo, “siempre lo he generado. Soy actriz empresaria”,
así que con 23 añitos se embarca en la fundación de la
compañía profesional Che y Moche, recorriendo festivales por media España, con exitosas paradas en la
Gran Vía madrileña – Broadway español por excelencia –, los Teatros del Canal de Madrid o El Corral de la
comedia de Alcalá, tocando chufa en festivales como
el de Edimburgo o Aurilla (Francia) además de un par
de temporadas a modo taurino en Sudamérica con la
obra “Un día una hora” ganando el festival de Mar del
Plata y más tarde el de La Mostra de Barcelona, con la
admiración de un público que al minuto de verla queda
encandilado por su espectacular modulación de voz,
lenguaje gestual y expresión corporal. En 2010 recogió
junto a sus compañeros el codiciado MAX de teatro, en
la categoría de mejor espectáculo revelación por la
adaptación teatral del film Metrópolis (Fritz Lang), “un
imposible que Joaquín Murillo se encargó de hacer
posible”. “Me gusta todo tipo de público, siempre que lo
haya “. Por eso en sus más de 400 veces representada De acá y de allá que inicialmente se ofrece como
una llamada a infantes, los adultos y jubilados de largo
recorrido – como dice el escritor aragonés Juan Luis
Saldaña – salimos encantados y llenos de energía tras
ver las aventuras por el mundo de Petunia (Raquel) y
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Obdulia (Mª Angeles Pueo - y Pepito Grillo vital de
Raquel). No hay mejor manera de hacer socios en el
club universal teatral que esta, desde la infancia.
Después, igual ya es tarde, sobretodo si alguien se
estrena con una obra que no le guste; “A diferencia del
cine, el espectador de teatro no suele dar una segunda
oportunidad, pero no ya al autor o a la Compañía sino
al Teatro como arte”.
A punto de abrazar la edad (40) en la que muchos suelen lamentarse de lo que pudo haber sido y no fue, a
Raquel ni se le ocurre mirar atrás. No tiene tiempo, porque en ella todo es presente/futuro, nuevos retos y
ambición sin codicia. Embarcarse en la gestión del
nuevo y magnífico multiespacio Teatro de las Esquinas
junto con sus socios artipresarios, Tatoño Perales, Mª
Angeles Pueo y Joaquín Murillo es una tarea en la que
“ayer ya es prehistoria”.Promocionar jóvenes talentos y
espectáculos, organizar conciertos de gente que sonó,
suena o sonará, impartir clases de teatro, formación
escénica, exposiciones, incluso supervisar la oferta del
excelente restaurante anexo “La Farándula” y como no
y ante todo traer las mejores representaciones teatrales.”Pelearse” con promotores, representantes e instituciones, vadear egos y vanidades es una tarea de
ingeniería de las de ingenio. Si además “quieres estar
en todo porque me cuesta delegar” uno entiende que
todo este trabajo diario genere dopamina suficiente
para engañar y soportar el tremendo dolor que le produce la artritis reumatoide degenerativa que convive
con ella desde la adolescencia y “al que logras acostumbrarte e incluso sacar el lado positivo”. En Aragón,
a ese empuje y a ese empeño por conseguir que AKI
sea una parada obligatoria de la mejor oferta cultural
nacional e internacional lo llamamos RASMIA.

AKITEATRO
Javier Romeo

II EDICIÓN

PREMIOS SIMÓN
LA ASAMBLEA DE CINEASTAS ARAGONESES (ACA) ANUNCIÓ, EN UNA GALA CELEBRADA EN EL
TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA, LOS GANADORES DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS
SIMÓN, ALUSIVOS A LUIS BUÑUEL Y SU OBRA ‘SIMÓN DEL DESIERTO’. ‘QUÉ PELO MÁS GUAY’, DIRIGIDO POR BORJA ECHEVERRÍA, SE ALZÓ CON EL GALARDÓN AL MEJOR LARGOMETRAJE.
En la categoría de cortometrajes, ‘WalkieTalkie’, de Rubén Pérez Barrena, fue la obra elegida por los votantes.
José Ángel Delgado se llevó el trofeo al Mejor Videoclip por ‘PartyMex’, tema del grupo Niños del Brasil. El premio al Mejor Guion recayó en Germán Roda por su corto ‘Mi papá es director de cine’. En el apartado de interpretación, Nacho Rubio fue galardonado por su trabajo en ‘El vagabundo’. Por su parte, en Categoría Especial,
los votantes designaron como ganadora a Arantxa Ezquerro por el vestuario del corto‘ Ahora, no’. El Teatro
Principal de Zaragoza se llenó con motivo de la ceremonia de entrega de los II Premios Simón del Cine Aragonés,
un evento marcado por las actuaciones musicales, el teatro y el humor. El cantante y actor turolense David
Sancho fue el presentador de una gala divertida y emotiva que un año más la ACA ha querido convertir en punto
de encuentro del audiovisual aragonés y una fiesta para reconocer el trabajo de los profesionales del sector
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‘Qué pelo más guay’, de Borja
Echeverría, gana el Simón al Mejor
Largometraje
Rubén Pérez
Barrena, galardonado por su cortometraje ‘WalkieTalkie’
‘PartyMex’, de
José Ángel Delgado, Mejor Videoclip
Nacho Rubio, Mejor Intérprete por
‘El vagabundo’
Mejor Guión,
Germán Roda por ‘Mi papá es director
de cine’
Arantxa Ezquerro gana en
la Categoría Especial por el vestuario
de ‘Ahora, no’
Carlos Saura recibe
el Simón de Honor en reconocimiento a su carrera

AKIARTE
Javier Romeo

HORACIO GULIAS

PERCEPCIONES

_Galería Cristina Marín

HASTA MEDIADOS DE MAYO PUDIMOS VER LA EXPOSICIÓN DE
HORACIO GULIAS "PERCEPCIONES" EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN.

PACO LAFARGA

PEQUEÑO

_Galería Carolina Rojo

HASTA FINALES DE MAYO PUDIMOS VER LA EXPOSICIÓN DE PACO
LAFARGA "PEQUEÑO" EN LA GALERÍA CAROLINA ROJO.
akí.46

AKIARTE
Javier Romeo

RAFAEL R. DE RIVERA

_Galería Lienzo. Elena Lasierra_

GRABADOS
LICENCIADO POR LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MADRID, LLEVA A SUS ESPALDAS NUMEROSAS EXPOSICIONES INDIVIDUALES
Y COLECTIVAS POR TODO EL MUNDO: ALEMANIA, ITALIA, NY, IRLANDA… SON ALGUNOS DE LOS LUGARES EN LOS QUE SE HA VISTO
EXPUESTA SU OBRA, SIN OLVIDAR ARCO O ESTAMPA. UN LUJO PODER DISFRUTAR DE SUS GRABADOS. HASTA EL 14 DE JUNIO.

NEFARIO MONZÓN

“SLASKOCIAG”
NEFARIO HA INAUGURADO LA ÚLTIMA MUESTRA DEL CICLO DE EXPOSICIONES MENSUALES QUE DIERON COMIENZO EN FEBRERO. UNA SERIE DE 21 XILOGRAFÍAS DE GRAN FORMATO INSPIRADA EN EL PAISAJE POSTINDUSTRIAL DE LA ALTA SILESIA (POLONIA)
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AKILIBROS

Javier Ruesca

1

2

3

1 ATARDECER EN PARÍS/Nicolas Barreau. Una novela deliciosa sobre la maravillosa locura que es el amor; sobre todo, el amor
en París,algo tan mágico que sólo puede ser cierto. Cinéma Paradis es uno de los poquísimos cines de barrio que aún resisten en el corazón de París, gracias a la pasión de su dueño, enamorado de la chica del abrigo rojo que siempre se sienta en
la fila 17. En esa pequeña sala se pondrá en marcha el azar para que los sueños se hagan realidad... no sin algún malentendido, pues detrás de las mejores historias de amor siempre hay un gran secreto. 2 EL CAUDAL DE LAS NOCHES
VACÍAS/Mercedes Salisachs. «Lidia bajó del coche para acercarse al lugar desde donde se podían contemplar las olas marinas aguardando impacientes la llegada de las aguas dulces. Fue tal vez aquella espectacular visión lo que propició su frase:
“El mar y el río se aman”.» El caudal de las noches vacías es la novela más emotiva de la gran dama de las letras españolas.
A sus 96 años, Mercedes Salisachs, padece en la actualidad el ELA (diagnosticado hace solo 4 años) y lamentablemente físicamente no puede ya volver a abordar otra novela. El caudal de las noches vacías, es su última contribución a la literatura. Mercedes Salisachs relata una hermosa y trágica historia de amor entre dos personas pertenecientes a mundos muy
diferentes. El padre Guillermo, un joven culto y de profunda vocación religiosa, conocerá a Lidia, una madre divorciada de

cinco

40 años que tiene a su cargo un hijo adolescente. De lo que ocurra entre ellos solo el cielo será testigo… Una intensa historia de amor, de desengaño, de lucha, de creencias, de moral. Una lección de vida. Una narración excepcional. Una intensa historia de amor, de desengaño, de lucha, de creencias, de moral. 3 FLORES OSCURAS/Sergio Ramírez. Regresa al género literario con el que comenzó a publicar en el año 1963: el cuento. Flores oscuras es una recopilación de doce cuentos
escritos entre 2007 y 2012 en los que se evidencia la riqueza expresiva y el excelente dominio de la técnica narrativa del autor.
Los cuentos de Sergio Ramírez contienen todos los ingredientes del género corto latinoamericano del siglo XX. En sus relatos
hay amor, muerte, poder, ternura, ironía, sarcasmo, humor, crítica social, corrupción, violencia... Estilísticamente, los relatos
oscilan entre el cuento popular y la crónica periodística, son originales e intensos y están aderezados con pequeñas dosis de
magia, sorpresa y fantasía. El autor sitúa todos sus relatos en Centroamérica, la mayoría de ellos entre la Nicaragua actual y
la de la Revolución Sandinista. El universo literario de Ramírez está formado por jueces y abogados corruptos, boxeadores,
ladrones de poca monta, personajes de circo, ex-guerrilleros, niños, hombres, mujeres enamoradas… El escritor se convierte
así en intérprete de la realidad centroamericana, una realidad en la que el poder, tanto el político como el ejercido por el
narcotráfico, es la gran fuerza que lo mueve todo. 4 LO QUE LA VIDA ME HA ENSEÑADO/Cayetana Stuart y Silva. «Vivo un tiempo más sosegado. Por eso he podido hacer balance y recopilar mi fi losofía de vida. Con que alguna de las ideas que aquí
se recogen sean útiles y ayuden a una sola persona, el esfuerzo me habrá merecido la pena». Dio el «Sí, quiero» a Alfonso
Díez y la duquesa de Alba arrancó a bailar. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo, porque Cayetana Fitz-James Stuart no
deja indiferente a nadie. Animada por el cariño de que es objeto allá donde va, sorprendida por la expectación que despiertan sus vivencias y tras el éxito de sus memorias, la duquesa nos descubre cómo ha sido su vida desde ese 5 de octubre
de 2011 en el que contrajo matrimonio con Alfonso, el tercer duque consorte de la XVIII duquesa de Alba. Pero sobre todo
ha querido trasladar sus refl exiones, sus pensamientos más íntimos y serenos desde la perspectiva que le dan sus ocho décadas de vida trepidante. 5 LO QUE ME SALE DEL BOLO/Merdeces Milá. Mercedes Milá nos ofrece en este libro la faceta más
humana de una gran profesional de los medios de comunicación. Los textos que componen este libro colocan al lector ante
la Mercedes Milá más íntima, la que se expresa con absoluta sinceridad, apartada de focos televisivos. Una mujer sensible y
concienciada ante el mundo que nos rodea, que opina sobre diversos temas. Algunos se relacionan directamente con la
actualidad, muchos tienen un contenido económico y político; otros hablan de sentimientos universales e incorporan comentarios que destilan ternura. Los hay también de tono crítico y combativo, escritos para expresar la indignación ante la injusticia y el dolor. Estas páginas nos muestran una cara quizá algo desconocida de su autora, una mujer que celebra y agradece las cosas buenas de la vida con la misma energía que denuncia los errores y la inmoralidad. Entrañable y espontánea
como nunca, Mercedes Milá comparte con nosotros un pedazo de su corazón. 5 QUERIDA AMANDA/Marlena de Blasi.
Cracovia, 1931. La joven princesa Andzelica, de tan solo dieciséis años, se obsesiona con un joven apuesto y elegante con
el que mantiene una breve aventura de la que quedará embarazada. Su madre, la condesa Valeska, temerosa de que el
honor de su ilustre familia quede mancillado para siempre, decide, en secreto y sin decirle nada a Andzelica, deshacerse de
la criatura. Para ello deja a la pequeña Amanda, que nacerá con una grave malformación en el corazón, al cuidado de
unas monjas en el convento de San Hilario, en Francia. La vida de Amanda será dura y difícil: una madre perdida, una rectora particularmente severa con ella y el recelo constante de sus compañeras del colegio. La única esperanza de Amanda
será encontrar a su madre y averiguar por qué la abandonó... ¿Hay algo más fuerte e indestructible que el amor entre una
madre y su hija? Marlena De Blasi, que ha trabajado como chef y como asesora sobre cocina y vinos, vive en Italia, donde
organiza y dirige giras gastronómicas por las distintas regiones del país. Un verano en Sicilia, Mil días en Venecia, Mil días en
la Toscana y Un palacio en la Umbría (Ediciones Martínez Roca) obtuvieron un notable éxito de crítica y público.
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AKIMÚSICA
_ DELICATESSEN _ CLUB ETIQUETA NEGRA _
_ TINGLAO FUSION BAND _ CONFU _

DAME FELICITY LOTT

NICOLE WILLIS

HAMLET

BIG CITY

Es una de las voces más extraordinarias que ha ofrecido la lírica británica a la escena clásica internacional en el último cuarto de siglo.
La soprano inglesa posee una
extraordinaria pureza y una exquisita musicalidad que ha adquirido
de sus maestros Graham Johnson,
Carlos Kleiber o Georg Solti.
Considerada por muchos expertos
como la gran dama del canto, se
desenvuelve a la perfección en el
terreno más intimista del recital,
como son el lied alemán y la mélodie francesa. Sobre todo se ha distinguido por su arrolladora presencia escénica de aire aristocrático.

La cantante neoyorquina, respaldada por el mejor grupo de funk finlandés, The Soul Investigators, ha grabado su segunda joya de soul clásico de corte psicodélico, Tortured
Soul, después del bombazo de Keep
Reaching Up. Pura dinamita con
bocanadas de aire fresco donde se
incluyen temas de blues y R&B, con
esporádicas pinceladas de groove.
La voz de esta artista de Brooklyn no
ofrece texturas muy variadas, su estilo se aproxima al sonido retro de los
años 60 y 70. La crítica especializada no ha tardado en catalogarla
como una de las estrellas rutilantes
del soul contemporáneo.

Son ya dos décadas las que alumbran su impecable trayectoria en el
rock y el heavy metal. Y lo celebra
la banda madrileña con un fantástico trabajo, Amnesia, que aúna el
mejor sonido con el que ha forjado
su leyenda. Es el décimo disco de
una carrera que se ha caracterizado por sus múltiples registros vocales, brillantes melodías, emocionantes estribillos y letras muy viscerales. Una de las claves de este
quinteto es profundizar en su propio universo sin perder un ápice su
personalidad, sin estancarse;
siempre evolucionando y sin imponerse límites.

The way the trees are es el cuarto
álbum de una de las mejores formaciones zaragozanas de los últimos diez años. Rock melódico de
impecable factura y referencias
principalmente americanas. En sus
propias palabras, hacen música
para escuchar y disfrutar con
calma, con los cascos puestos y
sentado en tu sillón favorito. Una
obra maestra que evidencia la
madurez y rigor del proceso creativo de la banda, y con la elegante
voz de Javier Vicente, arropada por
diversos detalles y efectos. Lucidez
y energía definen a estos chicos en
su décimo aniversario.
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LA VOZ MÁS PERSONAL DEL FLAMENCO EN ARAGÓN

EUGENIO TEJERO
EL CANTAOR Y COMPOSITOR ZARAGOZANO ES UN TIPO FELIZ. SU MIRADA ES EL REFLEJO DE LA
HUMILDAD DE UN ARTISTA QUE SE ENCUENTRA EN EL MEJOR MOMENTO DE SU CARRERA. EL 14 DE
JUNIO PRESENTA EN EL TEATRO ARBOLÉ UN ÁLBUM QUE COQUETEA CON LOS SONIDOS MENOS TRADICIONALES DEL GÉNERO. AUN ASÍ, SU INCONFUNDIBLE ESTILO NO PASA DESAPERCIBIDO PARA LOS
MÁS PURISTAS. SU IMPECABLE TÉCNICA SIGUE INTACTA. SUEÑA CON UN FUTURO BRILLANTE. A PESAR
DE LAS DIFICULTADES QUE HA PADECIDO, ESTE EXPERTO EN EL CANTE JONDO CONFÍA CIEGAMENTE EN SU HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PODER ALCANZAR EL ÉXITO.
Prácticamente dos décadas forjándote
un hueco en el flamenco con diversas
formaciones y por fin has decidido grabar tu primer y homónimo disco. ¿Por
qué has esperado tanto tiempo?
La industria musical es muy compleja.
No ha sido un camino fácil. Siempre
hemos trabajado en grupo pero hasta
hace poco he decidido emprender una
carrera en solitario. Se me ha presentado la oportunidad de expresarme libremente con este trabajo, y estoy muy contento con el resultado.
¡Y con colaboraciones de lujo!
He tenido la suerte de trabajar con Manuel
Muñoz, quien ha realizado prácticamente
toda la música y los arreglos de guitarra.
También han participado otros artistas de
la ciudad como Rafael y Jonathan
Gabarre, así como los hermanos Josué y
David Barrés. Además, han colaborado
José María Cortina (músico de Niña
Pastori y Ketama) y los percusionistas

Sabú Porrina e Isidro Suárez (ambos son
músicos de las últimas giras de Diego El
Cigala). ¡Y Juan Salazar! Uno de los cantaores flamencos más reconocidos de
Madrid y que ha querido formar parte del
disco en los coros.
¿Hacia dónde has enfocado este proyecto?
Es un trabajo con varios contenidos. Está
la parte flamenca, en la que se incluyen
las bulerías o los tangos. También hay un
tema social como es Mujer esperanza, y
que lleva implícito un mensaje de sensibilidad dirigido al público femenino. Incluso
hay canciones de amor y desamor. He
realizado una exhaustiva selección de un
total de treinta temas que había compuesto en los últimos tiempos.
¿Tienes en mente algún objetivo a
corto plazo?
Me encantaría en un futuro hacer una
fusión entre la jota y el flamenco. Tengo la
esperanza de llevar a cabo este proyecto.
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¿Consideras que el flamenco está infravalorado en Aragón?
Está teniendo aceptación con cuentagotas. Afortunadamente existen pequeñas
salas donde podemos tocar pero hay que
reconocer que los programadores apuestan poco por este género. Me duele decir
esto. La realidad es que el trabajo hay que
buscárselo lejos de tu tierra.

SE ME HA PRESENTADO
LA OPORTUNIDAD DE
EXPRESARME LIBREMENTE
CON ESTE TRABAJO,
Y ESTOY MUY CONTENTO
CON EL RESULTADO”

LA FÓRMULA DEL ÉXITO EN LAS ONDAS

ETIQUETA
NEGRA
FRANCISCO NAVARRO VUELA ALTO. Y TIENE RAZONES DE PESO PARA TRIUNFAR CON UNA MARCA QUE
LLEVA LIGADA AL ÉXITO DESDE QUE VISLUMBRÓ QUE LA MÚSICA NEGRA PODÍA ROMPER BARRERAS Y
ATRAER A UN BUEN NÚMERO DE OYENTES POTENCIALMENTE SENSIBLES A UN GÉNERO CON
DENOMINACIÓN DE ORIGEN YANQUI. CLUB ETIQUETA NEGRA FUE VOTADO ESTE AÑO COMO EL PRIMER
PROGRAMA DE RADIO EN EL ESCALAFÓN MUNDIAL DE LO MEJOR DE 2012 DE MIXCLOUD. TENER LA OPORTUNIDAD DE CODEARSE CON LOS PERFILES DE CARL COX, FAT BOY SLIM O MOBY CONFIERE PRESTIGIO AL
ALMA MÁTER DE UN PROYECTO ÚNICO EN ESPAÑA.
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¿Qué es Club Etiqueta Negra?
Es una marca aunque nació como un programa de radio con tres objetivos claros: difundir
la música negra, promocionar a los artistas
involucrados en este género en nuestro país,
a los que llamo nuestros “chicos del barrio”, y
publicitar los locales y disc jockeys que apuestan por esta música en su conjunto.
¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo esta
iniciativa?
El programa acaba de cumplir once años. Yo
soy un enamorado de la música en general pero
opté por la música negra a pesar de la dificultad
que entrañaba entonces poder difundirla en
este país, sobre todo el hip hop y el soul. Hay un
déficit muy evidente de programas de este tipo.
En la actualidad está bien posicionada y con
posibilidades reales de que estalle definitivamente aquí. Es el género musical que más se
vende en todo el planeta. En los últimos tiempos
la gente joven está aburrida de escuchar una
música insulsa en las emisoras de radio y está
optando, a través de Internet, por estilos más
próximos al underground.
En el último lustro la cultura de la música
negra ha generado grandes expectativas.
¿Qué opciones propones para que la gente
te siga cada semana?
Existen bastantes plataformas. Se emite en
Tea FM (Zaragoza), Ràdio Illa (Formentera e
Ibiza), Siberia FM (Vitoria-Gasteiz), BN
Mallorca y Ràdio Ciutat de Badalona, con una
amplia cobertura en Barcelona. El centro de
operaciones es la página web (www.clubetiquetanegra.com), donde cuelgo los podcast
de todos los programas. Lo que pretendo

básicamente es que la persona entre en un
club imaginario de música negra que integra,
a su vez, varias secciones: la pista de baile, la
zona VIP, el reservado… También se puede
encontrar en www.soulspain.com, así como
en los servidores de Mixcloud, Ivoox e iTunes.
Soul, jazz, funk, hip hop, R & B… ¿Cuál de
ellos destacarías por su repercusión entre
los oyentes más neófitos de las últimas
generaciones?
Hay dos tendencias muy definidas. Todos los
jóvenes demandan, sobre todo, el hip hop.
Cuando realizo programas especiales dedicados a los “chicos del barrio” compruebo que
son los más descargados. La “cabina del disc
jockey” también está funcionando muy bien.
Hay disc jockeys en España que están a un
nivel extraordinario y mi labor es promocionarles. Por otro lado, hay un resurgimiento brutal
de la música funk de los 60 y 70. Percibo que
la gente se vuelve loca en las sesiones de
este tipo. La prueba está en el amplio número
de descargas que se están produciendo en
los últimos meses.
Las redes sociales, y sobre todo Internet,
se han convertido en el metrónomo de tu
programa con una oferta musical muy
atractiva. ¿Se ha apoderado la tecnología
del reinado de los micrófonos?
El hecho de que en la radio no se pueda
encontrar la música que te apetece escuchar
está propiciando que Internet y las redes
sociales ofrezcan una alternativa muy sugerente. A través de una red de contactos en
Facebook o Twitter puedes ir investigando por
tu cuenta más música. En Internet está creakí.53

ciendo muchísimo la cultura musical que
antes te aportaban la radio y los disc jockeys.
Lamentablemente los locutores de radio han
desaparecido. Ahora la tecnología ha tomado
la iniciativa con nuevas propuestas que están
posibilitando que la música negra avance a
pasos agigantados.
¿Y el futuro? ¿Surgen ideas para poder
proyectarse por todo el territorio nacional?
Esto es una máquina que no para de reinventarse. He organizado un par de fiestas en El
Plata Club que han resultado ser un éxito.
Ahora me demandan fiestas en Mallorca,
Formentera, Canarias, Madrid, Barcelona…
También tengo previsto pinchar en festivales
muy importantes, e incluso he abierto una
línea de merchandising del club. Asimismo,
estoy planteándome hacer una franquicia de
fiestas Club Etiqueta Negra con reputadísimos
disc jockeys y así crear un contacto con las
salas garantizando un sello de calidad.
Todavía tengo ideas en mente que quiero desarrollar aunque prefiero ir paso a paso.

LOS OBJETIVOS SON:
DIFUNDIR LA MÚSICA
NEGRA, PROMOCIONAR
A LOS ARTISTAS INVOLUCRADOS
EN ESTE GÉNERO EN NUESTRO
PAÍS Y PUBLICITAR LOS LOCALES
Y DISC JOCKEYS QUE
APUESTAN POR ESTA MÚSICA”
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LA REVOLUCIÓN DEL JAZZ-ROCK INSTRUMENTAL

TINGLAO FUSION BAND
TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE COMBO, CON SEDE EN LA CAPITAL ARAGONESA, LLEVAN UN LARGO
PERÍODO DE TIEMPO INYECTÁNDOSE GRANDES DOSIS DE JAZZ EN SUS VENAS. PERO TAMBIÉN RECURREN A
ESTILOS CON COMPUESTOS QUÍMICOS MUY EXPLOSIVOS COMO EL ROCK, SOUL, FUNK, BLUES O LOS RITMOS LATINOS. SU PRIMER ÁLBUM, POR ENCONTRAR MÁS LUZ (DELICIAS DISCOGRÁFICAS-LA TAPISCA PRODUCCIONES), SUPONE UNA NUEVA RUTA ENFOCADA A LA BÚSQUEDA DEL ARTE. EL GUITARRISTA Y COMPOSITOR GABI MARTÍNEZ EXPONE EN ESTA ENTREVISTA SUS IMPRESIONES SOBRE EL PROCESO EVOLUTIVO
DE UN AMBICIOSO PROYECTO.
¿Esperábais que el grupo diera un salto
cualitativo en los últimos siete meses
desde que iniciárais este proyecto hace
apenas dos años?
La verdad es que no. Nunca esperas que todo
salga a pedir de boca. Lo que sí podemos
saber ahora, con el tema de la globalización,
es si lo que hacemos está bien o mal hecho.
Creemos que este producto, antes de lanzarlo, funciona comparándolo con el resto del
mundo. Ahora nuestro siguiente objetivo es
buscar el mercado, y creemos que lo hemos
encontrado.
¿Cuál ha sido el punto de inflexión de
vuestra trayectoria?
El Festival de Jazz de Zaragoza, sin duda.
Sobre todo porque nos proporcionó un documento visual y sonoro para poder promocionarnos. Hemos llegado a elaborar un plan de
márquetin y publicidad para expandirnos. Ha
sido fundamental.
En el primer trabajo discográfico se incluyen ocho temas, entre los que destacan
dos versiones de composiciones de
Chucho
Valdés
e
Isaac
Albéniz.
¿Satisfechos con el resultado?
Muy satisfechos. Hemos estado cuatro meses
sin salir de casa para editar y grabar. El sonido es moderno y actual, es decir, en la onda
por la que realmente queríamos enfocar nuestro disco.

¿La gráfica de la portada del disco tiene
algún significado? Explícanos el desarrollo de la obra.
Es una obra conceptual que hemos realizado
con un artista plástico cubano de la talla de
Yendris Patterson, sin pausas y con un minuto de música. Se trata de una historia que queremos contar, en la que cada fragmento es un
cuadro. La unión de todos los cuadros finaliza
con el diseño de una viñeta. Nuestra intención
era dar una sensación de continuidad y apostar por una filosofía de trabajo con Yendris.
Estáis a punto de hacer las maletas para
realizar una pequeña gira en Europa. ¡Qué
responsabilidad!
En los próximos días nos vamos a un festival limítrofe entre Alemania y Polonia.
También actuaremos en Holanda y Lituania.
En el país báltico se retransmitirá en la televisión un festival muy mediático al que acudieron, en la pasada edición, cerca de ocho
mil personas. El grupo tendrá el honor de
compartir cartel este verano con la hija de
Ray Charles. Afortunadamente están surgiendo más propuestas que estamos barajando hasta final de año.
¿Cuál es el estilo más afín al sonido que
desea proyectar la banda?
Lo que hacemos fundamentalmente es jazzfusión. Nuestras influencias provienen de músicos como Christian Scott, Miles Davis, John
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Scofield o Medeski, Martin and Wood. Aunque
desde el punto de vista guitarrístico mi preferencia es el sonido de Los Ángeles (Scott
Henderson,
Michael
Landau,
Frank
Gambale…). En definitiva, optamos por una
mezcla de las dos corrientes del jazz norteamericano, una fusión de la costa Este y la costa
Oeste con los componentes del latin-jazz y del
blues-rock (Robben Ford o Larry Carlton).
¿Hay mercado en España? ¿O por el contrario es una quimera competir con otros
países con más tradición en el género?
Yo creo que España no es nuestro mercado.
Aparte de los tres o cuatro festivales en los
que puede tener cabida nuestra música, las
salas no están preparadas para programar a
tantos músicos y que faciliten un desplazamiento con un mínimo de solvencia. Al fin y
al cabo esto es un oficio y la música hay que
cobrarla.

AL FIN Y AL CABO
ESTO ES UN OFICIO
Y LA MÚSICA HAY
QUE COBRARLA”

AKIHOME
_ NEWS _

AKIHOME
Javier Ruesca_Agradecemos la
colaboración de VONDOM

F3 COLLECTION BY FABIO NOVEMBRE
UNA COLECCIÓN BASADA EN SUPERFICIES MATEMÁTICAS QUE FLUYEN DE
FORMA LIBRE HASTA CONSEGUIR LA FUNCIÓN PERFECTA DE CADA ELEMENTO.
UN DISEÑO DE APARENTE SENCILLEZ QUE REQUIERE DE UN ESTUDIO PRECISO
DE INGENIERÍA Y GRAN PRECISIÓN, CONSIGUIENDO UN CONCEPTO DE APILABILIDAD NUNCA VISTO ANTES EN ROTOMOLDEO. A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS
PIEZAS DE LA COLECCIÓN SE CONSIGUE AUNAR SU FUNCIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL. LÍNEAS DE BELLEZA ESCULTURAL QUE NOS AYUDAN A FLUIR A PARTIR
DE SU FORMA. CIENCIA MATEMÁTICA CONVERTIDA EN DISEÑO…

PARASOL
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VONDOM SE INTRODUCE EN EL MUNDO DEL PARASOL CON DAYBED, UNA CAMA ELEGANTE Y DE
GRAN CONFORT CON UNA DOBLE FUNCIONALIDAD PARA EXTERIOR.
A pesar de los numerosos modelos de esta familia; mesa, sofa, tumbona, banco, silla, macetero..., su creador, el
arquitecto Ramón Esteve ha diseñado esta nueva pieza pensando en la sensación de tener una cama ideal, para
relajarse, tomar el sol y disfrutar al aire libre, cobijados bajo un parasol que protege de los rayos nocivos. Como el
resto de diseños de la colección FAZ, surge como resultado de la inspiración basada en las formas minerales que
nos encontramos en la naturaleza, recordando en su forma al cuarzo cristalizado. Daybed Faz se convierte en un
imprescindible para el día y también para la noche con la tecnología Batyline® para su sombrilla y su peculiar sistema de capota. Además cuenta con outdoor sound system, para poder disfrutar de una calidad de sonido excepcional simplemente conectando un Smartphone o través de la tecnología Bluetooth. Un sistema altamente resistente a
la intemperie con el que crear verdaderas atmósferas envolventes.

AKIDECO

Javier Romeo

PORT

EXTERIORES

CON LA LLEGADA DEL CALORC
ITO VIBIA NOS PRESENTA PORT,
UNA ELEGANTE
PROPUESTA QUE APORTA CALIDEZ
A TODO TIPO DE ESPACIO EXTE
RIOR.
Esta luminaria permite encontrar soluciones lumínicas con encanto, aptas para
cualquier tipo de ambiente, sea un jardín, un solárium, una piscina o incluso un pasaje privado. PORT, diseñada por Josep Lluís Xuclà, se inspira en los tradicionales
faroles japoneses y es ideal para iluminar zonas específicas de jardines y exteriores
con un efecto acoge¬dor y, al mismo tiempo, sofisticado. PORT mantiene el equilibrio
entre contemporaneidad y tradición. Su portabilidad permite desplazarla fácilmente
para iluminar puntos clave de una terraza, un camino o una piscina, o crear efectos
originales sobre mesas o tarimas. Con acabados en lacado blanco mate y lacado
óxido mate con interior naranja, esta creación combina la tradición clásica con el diseño contemporáneo para iluminar las noches de verano.
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ÁLVARO MUÑOZ

ÁLVARO ES EL SEGUNDO HIJO DE UNA FAMILIA DE 4 HERMANOS CON AFICIÓN POR EL MUNDO DEL CABALLO.
AUNQUE AL COMIENZO ERA UN HOBBIE, ACABÓ CONVIRTIÉNDOSE EN SU PROFESIÓN. ESTÁ CONSIDERADO
COMO UNO DE LOS MEJORES JINETES DE SALTO DE ESPAÑA.
En la actualidad, es conocido por sus
muchas aventuras amorosas y sonadas
infidelidades a sus parejas. Durante su
participación en ¡Mira quién salta! se
rumoreó una supuesta aventura con
Sonia Ferrer, siendo él pareja de
Patricia Martínez, y estando ella casada
con el cirujano italiano Marco Vricella.
Ambos lo negaron, pero al finalizar el
concurso ella se separó de su marido y
el dejó a su novia, haciendo así pública
su relación. Nosotros pudimos charlar
con él AKI, hace unas semanas, en una
de sus frecuentes apariciones sociales.

llado. Era la primera vez que realizaba
este tipo de actividad deportiva y resulta
muy duro.
¿Hacia dónde dirige su vida profesional en la actualidad?
Estoy dedicando todos mis esfuerzos en
crear una franquicia de restaurantes
familiares con estilo argentino, basados
en carnes a la brasa de primera calidad.
El de Madrid, está funcionando a las mil
maravillas. Estoy pensando en abrir uno
en Zaragoza.

¿Cómo le ha sentado tanto salto a la
piscina? Parece que se le ha complicado un poco el asunto.
La verdad es que estoy un poco magu-

GANO MUCHO
EN LAS DISTANCIAS
CORTAS”
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¿Cómo mantienes ese cuerpo tan perfecto sin un gramo de grasa?
¡Pues no creas que me cuido tanto! Me
acerco por el gimnasio muy de vez en
cuando y llevo una alimentación muy
sana.
Acabo de comprobar el éxito que
tiene usted con las mujeres. ¿Cuál es
su secreto?
No hay secreto, tan solo una relación de
cariño y amabilidad.
¿Me han dicho que es usted un padre
excepcional?
Procuro ser un padre responsable y preocupado por la formación. Sigo muy de
cerca todas sus actividades.
¿Gana usted en las distancias cortas?
Creo que quien me conoce aprecia que
soy una persona seria y responsable.

AKIDEPORTE
_ NEWS _ JOSÉ LUIS ABÓS _ MOTOR _

AKIDEPORTE
Jesús Zamora
Imágenes_©Basket CAI Zaragoza
(Esther Casas)

LA CLAVE
HA SIDO EL GRUPO.
POCOS APOSTABAN
POR NOSOTROS, PERO
ES EL MEJOR GRUPO
QUE HE TENIDO EN
TODA MI CARRERA".

EL TRIUNFO DE UN ENTRENADOR DE AKÍ

EL CAI ZARAGOZA, TERCERO EN UNA LIGA HISTÓRICA
TRAS ELIMINAR A VALENCIA EN EL PLAYOFF DE CUARTOS Y CAER ANTE EL REAL MADRID
EN SEMIFINALES POR EL TÍTULO, EL CAI ZARAGOZA SE HA CLASIFICADO BRILLANTEMENTE
TERCERO DE LA LIGA, EN LA QUE HA SIDO, SIN DUDA, LA MEJOR TEMPORADA DE SU HISTORIA, COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL ACTUAL
CLUB, QUE PRESIDE REYNALDO BENITO. ES EL EJEMPLO DE CÓMO SE PUEDEN Y SE DEBEN
HACER LAS COSAS. CON UN DIRECTOR DEPORTIVO COMO WILLY VILLAR Y, PARA ALEGRÍA
NUESTRA, CON UN ENTRENADOR DE AKÍ, DE ZARAGOZA, JOSÉ LUIS ABÓS, AL FRENTE DE
LA NAVE, SE ESTÁ CONSIGUIENDO EL PREMIO POR HACER LAS COSAS CON SENTIDO
COMÚN. ABÓS, EL TÉCNICO ZARAGOZANO, ACABA DE RENOVAR POR DOS AÑOS Y
CONTESTA A NUESTRAS PREGUNTAS SOBRE ESTE FELIZ MOMENTO.
Esta renovación por dos años es el
reconocimiento al trabajo bien hecho...
Es una satisfacción poder seguir trabajando en el CAI Zaragoza, el club de mi ciudad. Siempre dije que fue una enorme ilusión cuando Reynaldo Benito me llamó por
primera vez para dirigir a este equipo.
Ahora esa ilusión se va alargando en el
tiempo y crece también con el proyecto,
por todo lo cual estoy muy agradecido
Y ahora a llevar el nombre de Zaragoza
por toda Europa...
Tras la campaña que hemos hecho, me
motiva muchísimo poder viajar con el nombre de este equipo y de mi ciudad por
Europa. Creo que es el momento de que
este proyecto dé otro salto más, se consolide y crezca a nivel continental porque
una ciudad como Zaragoza y toda la afición que arrastra detrás lo merecen.
Una temporada para sentirse todos
muy orgullosos...
La verdad es que es para sentirse orgullosos. Nos marcamos objetivos de Copa del
Rey y Playoff a principio de temporada y lo
hemos logrado. El sueño de Europa, por
otra parte, es algo que siempre hemos
querido porque Zaragoza, por tradición,
por historia y por afición, lo merece.
¿Cuáles han sido las claves de este
éxito?
Sin duda el grupo. Aunque pocos apostaban por nosotros a principio de temporada,
creo que la calidad humana con la que
hemos trabajado este año ha sido excepcional. Creo sin duda que es el mejor
grupo que he tenido en toda mi carrera y a
las pruebas me remito: la reacción tras la
lesión de Henk ha sido a tener en cuenta
para dar idea a cualquier seguidor y a
cualquier persona ajena al deporte del
valor que hay detrás de las grandes cualidades técnicas que además tienen estos
jugadores. Poco a poco nos hemos conso-

lidado en nuestro juego y hemos ido adquiriendo esa madurez necesaria para competir dentro y fuera de casa.
No dudar a la hora de buscar un sustituto para Norel es una prueba de que se
va a por todas...
Teníamos claro que alguien nos hacía falta
en esa posición y debía surgir una buena
oportunidad y ahí Willy Villar estuvo rápido. Está claro que sustituir a un jugador
que se encuentra en el mejor momento de
su carrera no era fácil por lo que significa
dentro y fuera de la cancha. Buscábamos
un jugador de similar perfil y apareció
Golubovic, que es un pívot experto que
conoce las Ligas europeas. Pero más allá
de su ayuda, el grupo ha dado un paso
adelante como se ha visto en estos playoffs.
¿Te sientes profeta en tu tierra?
Es algo que me preguntan con frecuencia.
La verdad es que me hacía una gran ilusión entrenar al CAI Zaragoza y, cuando
surgió la oportunidad, me alegré mucho de
la llamada de Reynaldo Benito. Nunca imaginé que tendría la fortuna de estar cuatro
años seguidos, porque el deporte profesional y el de los entrenadores es muy difícil.
Me siento reconocido a través del trabajo y,
para un zaragozano, entrenar en Zaragoza
es una satisfacción enorme.

Pero el listón queda muy alto para la
próxima temporada, ante la que, además, se presentan muchas incertidumbres...
La próxima temporada queda muy lejos
aún. Tenemos que saborear esta tercera
plaza en la liga, que es para estar muy
orgullosos. En deporte todo es muy rápido
y vamos a vivir el momento, y a disfrutarlo,
porque nunca se sabe cuándo se pueden
repetir estos resultados. Repetirlo costará
mucho.

LA REACCIÓN
TRAS LA LESIÓN DE
HENK NOREL DA IDEA
DEL VALOR HUMANO
QUE HAY DETRÁS DE
ESTOS JUGADORES"

AKISPORT

GALA DEL DEPORTE ARAGONÉS

Florentino Fondevila

TERESA PERALES Y ANDRÉS MIR,
MEJORES DEPORTISTAS ARAGONESES
LA NADADORA TERESA PERALES Y EL JUGADOR DE HOCKEY ANDRÉS MIR FUERON GALARDONADOS CON LOS PREMIOS AL MEJOR Y
A LA MEJOR DEPORTISTAS ARAGONESES DE 2012 DURANTE LA XVI EDICIÓN DE LA GALA DEL DEPORTE DE ARAGÓN, QUE TUVO LUGAR
EN EL PALACIO DE CONGRESOS. LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE, DOLORES SERRAT, ASISTIÓ A ESTA
CELEBRACIÓN Y DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE ESTE EVENTO PORQUE “SIRVE COMO PUNTO DE ENCUENTRO PARA RECONOCER EL
TRABAJO Y LOS LOGROS DEL DEPORTE ARAGONÉS”.
En la ceremonia también se entregaron el premio de honor Deportista Legendario a Alberto
Belsué; el Premio Máster Deporte para toda la
Vida a Ángel López Martínez y el Trofeo Aragón
a los Valores en el Deporte a Javier Hernández.
El premio de honor Deportista Legendario, que
recayó en el futbolista Alberto Belsúe, reconoce
su destacada trayectoria deportiva. Por su parte,
el deportista de natación Javier Hernández recibió el Trofeo Aragón a los Valores en el Deporte.
Uno de los premios más especiales que se
entregó en la gala es el Premio Máster Deporte
para toda la Vida. En esta edición, ha recaído en
Ángel López Martínez, de 77 años. En su trayectoria en el ámbito de la escalada ha obtenido

un gran número de reconocimientos y distinciones entre las que destaca la Medalla de Oro de
Montañeros de Aragón, entidad de la que forma
parte desde hace 58 años. Los galardones en el
apartado de mejor deportista promesa fueron a
manos de el montisonense Ignacio Vigo
González (atletismo) y a la zaragozana Carolina
Esparcia Omedas (baloncesto). En el apartado
de mejor deportista discapacitado, el premio ha
sido para Diego Ballesteros Cucurull (ciclismohandbike). En el caso del Premio Mejor
Deportista Universitario el galardón se ha entregado a Antonio Cartón Llorente (balonmano).
Por su parte, el Simply Scorpio 71 ha obtenido el
premio en la categoría de mejor equipo arago-

nés. Por último, el premio Especial fue para los
aragoneses olímpicos y paralímpicos en Londres
2012 por ser un ejemplo para la sociedad y por
simbolizar el valor del esfuerzo y de la capacidad
de superación. De esta forma este premio ha
sido para: Isabel Macías Chow (Atletismo);
Maria José Poves Novella (Atletismo); Pablo
Abian Vicen (Bádminton); Valero Rivera
López (Balonmano. Entrenador); Luis Milla
Aspas (Fútbol. Entrenador); Andrés Mir Bel
(Hockey Hierba); Javier Hernández Aguirán
(Natación); Teresa Perales Fernández
(Natación); Ángel Aguilera Andrés (Remo.
Juez); Jorge Cardona Márquez (Tenis Mesa);
Andrea Blas Martínez (Waterpolo).

UMACON ZARAGOZA, 25 ANIVERSARIO
El Umacon Zaragoza ha realizado una gran temporada coincidiendo con el
25 aniversario del Club. El equipo ha finalizado quinto clasificado en la liga
regular, lo que le ha dado opción a jugar los playoffs por el título y sé clasificó para jugar la Copa de España al quedar entre los 8 primeros al término de
la primera vuelta. También es de destacar el trabajo de las categorías inferiores, ya que el equipo filial ha peleado hasta la última jornada por ser campeón en su categoría y el equipo juvenil ha quedado entre los 4 mejores de
España. Una gran temporada que no hubiese sido posible realizar sin el
apoyo de su afición y en el plano económico, de las instituciones y en especial de su patrocinador Hormigoneras Umacon.
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Todas las fotos en www.akizaragoza.com/fototeca
descárgatelas gratis o compártelas en
tus redes sociales!

AKIMOTOR
Pilar Alquézar

MUNDO DEL MOTOR

CLA Y CLASE E
PRESENTACIÓN DE DOS NUEVOS MODELOS MERCEDES-BENZ.
El 11 de abril Ágreda Automóvil, concesionario de Mercedes-Benz, presentó uno de sus modelos más salvajes de la Marca, el Nuevo
CLA. El acto de presentación tuvo lugar en el espacio Aura Supernova, donde asistieron numerosos clientes y amigos del concesionario. Tras ser recibidos todos los invitados por el equipo directivo y comercial de Ágreda Automóvil con una copa de bienvenida, se
pasó a la proyección de un vídeo del nuevo modelo CLA, para continuar con la presentación oficial del vehículo in situ ya en la terraza exterior de Supernova. Seguidamente se sirvió un selecto catering amenizado por el desfile de moda de Martha Peters y Carlos
Forcén organizado por Paco Navarro (Agency), así como la música del grupo Slik, hasta bien entrada la media noche. Una semana más
tarde, el 18 de abril, en este caso en las instalaciones del concesionario, Ctra. de Madrid, km. 315, se presentó un segundo modelo, el
nuevo Clase E. Al acto asistieron clientes y amigos de la Marca de la estrella. Tras la presentación del nuevo Clase E, se sirvió un cóctel degustación para todos los asistentes preparado por La Bastilla, todo en un ambiente de música y moda, ya que se contó con la colaboración de la joyería Elena Robres que mostró en un desfile las últimas tendencias en joyas y relojes, terminando con el sorteo de un
reloj entre los asistentes.
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PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD DE LA FUNDACIÓN

“SIGO ADELANTE”
El salón principal del Gran Hotel fue el marco elegido para la puesta de largo de la Fundación Sigo Adelante. Su objetivo es intentar mejorar la calidad de vida del paciente a través de la cirugía plástica reconstructiva. Juan José Padilla, toreo gaditano que sufrió una gravísima
cogida en la plaza de toros de Zaragoza, ha sido nombrado Patrón de Honor de la Fundación.
La fundadora y presidenta, la Doctora Sonia Peña, médico especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, afirmó en su intervención que: “después de más de un año elaborando el proyecto, es ahora cuando comienza el camino, una idea que surgió por la necesidad de emplear toda mi energía también en ayudar a los más desfavorecidos. Y qué mejor manera que haciendo lo que un cirujano plástico sabe hacer, operar o más bien tratar a
aquellos pacientes que necesiten o hayan pasado por un proceso de cirugía reconstructiva”. El objetivo de la fundación es mejorar la calidad de vida
de niños o adultos que, debido a malformaciones congénitas, accidentes o traumatismo, quemaduras graves, infecciones, tumores, cáncer u otra enfermedad, sufren física y emocionalmente por las deformidades faciales, mutilaciones o secuelas cicatriciales y funcionales. La doctora Sonia Peñas indicó para finalizar su intervención que: Juan José Padilla, representa los valores más importantes de la Fundación Sigo Adelante: valor, fortaleza, dignidad y ganas de seguir luchando y viviendo, aún con las barreras que la vida pone en el camino'.
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CAMPEONATO

PÁDEL GRAND TOUR 2013
DEL 23 AL 26 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB DEPORTIVO MONTECANAL DE ZARAGOZA SE
HA CELEBRADO LA TERCERA EDICIÓN DEL BMW AUGUSTA ARAGÓN PÁDEL GRAND TOUR 2013.
En este tercer año se ha contado con un record de participación: 188 participantes en categoría masculina y 70 en categoría femenina. Las
campeonas de la categoría Senior femenina y clasificadas para la disputa del Master final en Marbella son: Marta Pedraja y Nieves Used.
Los campeones de la categoría Senior masculina: Álvaro Méndez y Joaquín Launa. En segunda categoría: Carlota Domínguez, Pilar
Remacha, Eduardo Haro y José Ignacio Bernad. En tercera categoría: Alberto Sarasa y Marcos Castro.
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CAVA DE ARAGÓN
MONASTERIO DE VERUELA BRUT NATURE PRESENTÓ A LA HOSTELERÍA SUS CAVAS
EL PASADO 6 DE JUNIO EN HOTEL HÍBERUS.
El acto, presentado por Jesús Nadador (Aragón Tv), contó con la intervención del jefe comercial de la bodega,
Victor López y el político aragonés Juan Carlos Trillo. Los asistentes pudimos ver asímismo el nuevo spot televisivo, grabado en ciudades europeas como Londres, París, Milán, Pisa y Zaragoza. Tras la actuación del artista aragonés e imagen de la bodega Nacho del Río, disfrutamos de un vino español.

CENA DE VERANO

ADEA

ADEA, ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS DE ARAGÓN, PREPARA SU NUEVA CENA DE VERANO.
TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 21 DE JUNIO EN EL HOTEL HÍBERUS, EN ESTA OCASIÓN CON LA TEMÁTICA
“AQUELLOS MARAVILLOSOS 60´S”. AKI ZARAGOZA COLABORARÁ UNA VEZ MÁS EN EL EVENTO.
INSCRIPCIONES EN WWW.EVENTOSADEA.COM ANTES DEL 18 DE JUNIO.
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PREMIOS

GALA ATADES
IV PREMIOS EN APOYO DEL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Atades entregó el jueves 25 de abril sus premios de reconocimiento de las labores en apoyo de las personas con discapacidad intelectual. Los premiados este año han sido: Fundación Benito Ardid (Premio al Proyecto por la integración de las personas con discapacidad intelectual), Fundación ATENA (Premio a la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual), El
Periódico de Aragón (Premio Imagen de la Discapacidad) y Tasubinsa (Accesit al Proyecto por la integración de las personas con
discapacidad intelectual).
El Jurado de los Premios estuvo compuesto por aragoneses de prestigio en los ámbitos institucional, económico, jurídico y cultural:
El Presidente de Atades, Jesús Soto, el Consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, el secretario de la Mesa de las
Cortes de Aragón, Miguel Navarro y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina Gavín. Los premios
consistieron en una escultura del artista aragonés Florencio de Pedro. El Premio al Proyecto lleva además una dotación de 1.500
euros.
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RADIO ZARAGOZA

75 AÑOS EN LAS ONDAS
RADIO ZARAGOZA CELEBRÓ SU 75 ANIVERSARIO EN UNA ENTRAÑABLE FUNCIÓN QUE TUVO
COMO MARCO LA SALA MOZART DEL AUDITORIO. SOBRE EL ESCENARIO, UNA SIMULACIÓN DE
UN ESTUDIO DE RADIO Y SOBRE ESTE, UNA PANTALLA PARA RECORDAR EN IMÁGENES LA HISTORIA DE LA EMISORA DECANA DE ARAGÓN.
Nadie quiso perderse la cita: políticos, representantes sociales de la comunidad, y sobre todo, oyentes que consiguieron una de
las entradas que la emisora puso a su disposición antes del evento y que se agotaron en muy pocas horas. Por el fotocall desfilaron rostros muy conocidos de la sociedad aragonesa junto a profesionales de la casa que fueron historia viva a lo largo de estos
años. Estamos seguros de que las nuevas generaciones de periodistas radiofónicos de la EAJ 101 continuarán trabajando para
ofrecer a la audiencia una radio veraz y amable.
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PASOS DE ECUADOR
F.G. Y P.E. TRABAJO SOCIAL Y RELACIONES LABORALES
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FESTIVAL

SIN FRONTERAS ZARAGOZA
SFZ CELEBRÓ LA INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL EN EL CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS.
Un pistoletazo de salida a cuatro semanas con medio centenar de actuaciones y actividades programadas: conciertos, teatros,
charlas y conferencias, ballet… Del 24 de abril al 19 de mayo nuestra ciudad ha vivido el color de la cultura más innovadora. El
programa Sin Fronteras Zaragoza se concibe con el objetivo de invitar a la sociedad a disfrutar de la cultura y el arte, a reflexionar sobre la expresión artística, la creatividad y la cultura en sus más heterogéneas manifestaciones. Por ello, se caracteriza por
poseer un carácter multidisciplinar y pretendidamente reflexivo.

GALA BENÉFICA

FUNDACIÓN JUAN BONAL
FUNDACIÓN JUAN BONAL CELEBRÓ, EL PASADO 11 DE ABRIL, SU GALA BENÉFICA ANUAL REUNIENDO A CIENTOS DE
PADRINOS, COLABORADORES Y REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADOS A LA FUNDACIÓN.
El evento tuvo lugar en el Salón Aragón de la sede central de Ibercaja y fue conducido por la presentadora María Ordovas, comenzando con un
homenaje a Juan Bonal, fundador de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Más de 200 años después, fuimos testigos, de primera mano, de
la extensión de su obra a los cinco continentes. La Congregación trabaja en más de 30 países, dirigiendo 300 centros (escuelas, dispensarios, hospitales,...). Fundación Juan Bonal coordina la labor y esfuerzos de todos los centros y busca los recursos necesarios para facilitar la gestión.
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TORNEO DE MUS

CEP Y CSI-F
EL PASADO SÁBADO 27 DE ABRIL, LA ASOCIACIÓN ARAGONESA AMIGOS DEL MUS ORGANIZÓ EL I
TORNEO DE MUS PATROCINADO POR LA CEP (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA) Y POR EL
CSI-F (CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS). TRAS LA COMIDA, EN LA CAFETERÍA
DEL CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS, LOS JUGADORES SE REUNIERON EN UNA DE LAS
AMPLIAS SALAS DEL CENTRO PARA COMENZAR EL JUEGO.

XDRIVE

LA TRACCIÓN INTELIGENTE
EL PASADO 6 DE ABRIL AUGUSTA ARAGÓN CELEBRÓ, EN EL CIRCUITO DE TIERRA EVASIÓN 4X4
DE LA CARTUJA, SU I JORNADA XDRIVE. CURVAS CERRADAS, RAMPAS Y VERTIGINOSOS DESCENSOS EN TIERRA EN LOS QUE LOS COCHES MANTUVIERON UNA ADHERENCIA PERFECTA.
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INAUGURACIÓN

EL GEES PRESENTA SU
NUEVA OFICINA EN
ZARAGOZA
EL GRUPO ESPECIAL DE EMERGENCIAS ESCOLTAS Y SEGURIDAD PRESENTÓ
HACE UNOS DÍAS SUS NUEVAS INSTALACIONES EN ZARAGOZA.
DISTRIPOL y el Grupo GEES se asocian una vez más en una colaboración que refuerza a ambas
Organizaciones y estrecha más si cabe, los lazos de cooperación y amistad entre lo que se podría
denominar el “tándem perfecto” que proporciona por un lado un establecimiento que piensa en el
Profesional de la Seguridad, suministrándole aquél material que le da una mayor seguridad en su
día a día, y por el otro lado el Grupo GEES, en donde este mismo Profesional va a encontrar un
sinfín de Cursos y de formaciones, que van desde Cursos on line y prácticos técnicos y operativos,
pasando por Cursos de Experto o de Diplomado Universitario en Seguridad y en Defensa, a formación Superior Universitaria, con programas Másteres y Doctorado. A la inauguración acudieron
representantes de los CCFFSS de toda España (cerca de 200) destacando la presencia de 40
Inspectores e Inspectores Jefe del CNP.

I TORNEO SAN JORGE
EL PASADO 23 DE ABRIL TUVO LUGAR EN LAS MARGAS EL I TORNEO DE
GOLF SAN JORGE ORGANIZADO POR GOLF ZARAGOZA.
Un magnífico día soleado permitió a los jugadores disfrutar del campo y el magnífico paisaje del Pirineo aragonés, todavía nevado.
Los ganadores fueron:
Ganador Scracht: Abel Esteban Chercoles. Primer clasificado Handi Cap: José Soro
Jordán. Segundo clasificado Handi Cap: José Fernando Gómez-Biedma Gutiérrez.
Ganadora categoría damas: Marta Asensio Povar.

RECIÉN CASADOS
RAFA SILVA Y ESTHER SORIANO ACABAN DE DAR
EL SÍ QUIERO. EL PASADO SÁBADO 8 DE JUNIO
CELEBRARON SU ENLACE EN GAYARRE, EN
COMPAÑÍA DE FAMILIARES Y AMIGOS. PARA TERMINAR LA JORNADA, UN PICOTEO INFORMAL Y
UN BRINDIS EN GORI. FELICIDADES!
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De izquierda a derecha: Nakor García y José Millan responsables de Gaes Visión, Maite Rubio y Elena Gonzalez
de peluquería y maquillaje de Personal Center, Carolina Martí y Yolanda Gil diseñadoras de las camisetas Mañumio,
Imanol Perez de TOM FORD, Juan Pedro Vazquez de Essilor y Mariano Berdejo, director de Gaes Visión.

GAES VISIÓN CELEBRÓ SU

PRIMER ANIVERSARIO
Durante la semana del 6 al 9 de Mayo, Gaes visión celebró su primer aniversario por todo lo alto. Cada día de la semana nos sorprendieron con una actividad diferente dentro de su espacio en calle Costa. El lunes, una asesora de imagen fue la encargada de maquillar y embellecer a sus clientas. El martes fue el día dedicado a la música, con un violinista en directo que amenizó tus compras. El momento más pictórico quedó para el miércoles, día en el que un
artista realizó, a lo largo de toda la jornada, una de sus obras. Pero sin duda, la máxima atención estaba dirigida al
jueves 9. Una gran fiesta, desfile y presentación de la nueva temporada en gafas de Tom Ford y Diesel con la
colaboración de Mañumio y la organización de Agency. Cava, lunch y numerosas caras conocidas de la sociedad zaragozana se dieron cita en una tarde llena de magia, que tuvo como colofón la posterior fiesta en Cool.
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ENLACE BEATRIZ NOVALES Y JORGE LÁZARO

SÍ QUIERO!!
EL PASADO 19 DE ABRIL BEATRIZ NOVALES Y JORGE LÁZARO SE DIERON EL SÍ QUIERO. UNA EMOTIVA CEREMONIA Y, CÓMO NO, UN ESTUPENDO BANQUETE EN EL HOTEL HÍBERUS. TRAS LA CENA, LAS AMIGAS DE BEA
LE PREPARARON UNA COLORIDA COREOGRAFÍA FLAMENCA. CON LAS COPAS, MUCHOS ROSTROS
CONOCIDOS DE LA CIUDAD BAILARON HASTA LA MADRUGADA! ENHORABUENA, RECIÉN CASADOS.

DE JOYAS

MARA VRIL
HACE UNOS DÍAS ACUDIMOS AL PRESS DAY DE LA DISEÑADORA ARAGONESA MARA VRIL (TERESA MARÍA
GONZALO) EN MOSS. UNAS CREACIONES, ELABORADAS CON PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS:
AMATISTAS, DIAMANTES, PERLAS,… SOBRE ORO O PLATA, PRESENTADAS A LA PRENSA Y BLOGGERS ZARAGOZANAS DE UNA ORIGINAL MANERA, SOBRE LIENZOS CON DIBUJOS FEMENINOS. UNOS DISEÑOS DE
JOYERÍA ELEGANTES, MODERNOS Y, SOBRE TODO, FÁCILES DE LLEVAR.
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CHELETE

FELICIDADES!!
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EMILIO BIEL

FELICIDADES!!

RAFA CORRAL

CORITA VIAMONTE
CON LA MEJOR COMPAÑÍA, CHELETE, EMILIO, RAFA, CORITA, LUCÍA Y JUAN HAN
QUERIDO CELEBRAR SUS CUMPLEAÑOS POR TODO LO ALTO. EN EL TIRO DE
PICHÓN CHELETE CELEBRÓ UNA DIVERTIDÍSIMA PARTY, CON PELUCAS INCLUÍDAS.
DE VERDE ESPERANZA LLENAMOS EL SALÓN DE HOTEL ZENTRO PARA EL 54 ANIVERSARIO DE EMILIO. RAFA Y CORITA ELIGIERON BODEGAS ALMAU PARA JUNTARSE CON SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. LUCÍA
LLENÓ DE CARAS JOVENCÍSIMAS EL RESTAURANTE IL CORSO. JUAN PEÑA Y SUS
ENTRAÑABLES AMIGOS DIERON AÚN MÁS GLAMOUR AL RESTAURANTE EL FORO.

LUCIA GARÍN

JUAN PEÑA
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DELUXE

CLASE MAGISTRAL DE

FERRÁN ADRIÁ
A USTED, QUERIDO LECTOR LE PODRÁ PARECER EXTRAÑO Y DE OTRA GALAXIA LOS PLATOS QUE
PREPARA ADRIÁ EN EL BULLI DE SUS AMORES, UTILIZANDO ESPUMAS, CON IMPOSIBLES DECONSTRUCCIONES, Y CON TÉCNICAS MÁS PROPIAS DE UN LABORATORIO QUÍMICO QUE DE UN
FOGÓN TRADICIONAL. A MÍ TAMBIÉN ME LO PARECE, Y COMPARTO SU OPINIÓN. PERO LO QUE
NO SE LE PUEDE NEGAR A FERRÁN ES SU CAPACIDAD PARA CREAR CONCEPTOS INVEROSÍMILES,
IDEAS NOVEDOSAS AL LIMITE Y UNA PASIÓN DESMESURADA POR LA INNOVACIÓN EN UN SECTOR
QUE MUEVE MILLONES EN TODO EL MUNDO. SI USTEDES QUIEREN QUE LES DIGA LA VERDAD,
FERRÁN ES UN GENIO QUE PASARÁ A LA HISTORIA COMO UN PICASSO O UN DALÍ DE LA COCINA MUNDIAL. UN PROFESIONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE LAS 100 PERSONAS MÁS
INFLUYENTES DEL MUNDO. YO ME ACABO DE APUNTAR A SU CLUB DE FANS.
Había coincidido con Adrià en un par de ocasiones. Hace algunos años en el Gran Hotel, en una jornadas organizadas por mi buen
amigo Juan Barbacil, y otra en Madrid Fusión. Tenía ganas de charlar con él y conocer en primera persona su nuevo proyecto.
Hace unos días Ferrán llegaba a Zaragoza de la mano de Telefónica, su principal sponsor en este proyecto, para explicar a empresarios y estudiantes cómo va a ser la Bulli Fundation. Una idea distinta, multidisciplinar y con la esencia de la cocina como común
denominador. Cuenta además con el soporte de las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecidas por una de las marcas líder
mundial en telefonía. Ferrán enamoró a los asistentes al acto con un discurso claro, sencillo y lleno de experiencia. El público no perdió ni un minuto de atención en sus casi dos horas de charla sobre el escenario. Habló de su nuevo proyecto. Los motivos que le
han llevado a él. Desmintió bulos sobre su vida personal y profesional. Alabó a sus colaboradores manifestando que sin ellos sería
imposible realizar este proyecto. Agradeció a Telefónica la confianza depositada para convertir esta idea en un referente mundial.
También hizo reir con sus ocurrencias y su manera de explicar las cosas. Fue una clase magistral que recordaré toda la vida. Al finalizar el acto, un vino español servido por el equipo de La Bastilla, que no defraudó y estuvo a la altura de las circunstancias.
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Ferran Adrià ha presentado el proyecto Bullipèdia y la Unidad UB-Bullipèdia a cocineros, periodistas especializados y
escuelas de cocina. En el acto, el rector de la Universidad de Barcelona, Dídac Ramírez, ha explicado que «la participación
de la UB en este proyecto innovador se concreta en la gestión de la Unidad UB-Bullipèdia, que dará apoyo académico y que
permitirá crear sinergias entre expertos universitarios de disciplinas muy diversas y el equipo de El Bulli Foundation, así
como nombrar el coordinador académico». La Bullipèdia es uno de los objetivos principales de El Bulli Foundation, iniciativa
impulsada por Ferran Adrià que pretende, mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aportar a la
sociedad en general, y en el mundo culinario especializado en particular, toda la información de calidad disponible sobre el
fondo creativo de El Bulli. Tal como ha destacado Adrià en su presentación, “la Bullipèdia es un proyecto único en el mundo
que permitirá divulgar todo el conocimiento que genere El Bulli Foundation, pero también permitirá crear de nuevo». Según el
famoso chef, con esta herramienta profesional cocineros y docentes de enseñanzas relacionadas con la cocina y la gastronomía podrán incorporar las nuevas tecnologías en su día a día.
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YOLANDA MARTÍN NOS DESCUBRE LA GASTRONOMÍA DE

Francisco Vitoria, 19. Zaragoza. Reservas: 976 22 86 95 • restaurantemastorres@gmail.com

EN PLENO CENTRO ZARAGOZANO, MAS´TORRES SE HA CONVERTIDO EN POCO TIEMPO EN UNA DE LAS REFERENCIAS CULINARIAS MÁS INTERESANTES DEL MOMENTO. POLIFACÉTICO, CÓMODO, FAMILIAR Y EXTROVERTIDO, ESTE RESTAURANTE - BAR
DE TAPAS ACIERTA IGUAL SI LO QUE DESEAS ES TAPEAR CON LOS AMIGOS -IMPRESCINDIBLE PROBAR SUS SIETE VARIEDADES
DE CROQUETAS CASERAS-, DEGUSTAR UNA LANGOSTA RECIÉN COGIDA DE SUS VIVEROS O CENAR A LA CARTA.
Yolanda, ¿en qué momento elegimos Mas´Torres?
En cualquiera! Si algo nos define, es nuestra capacidad de adaptarnos a tu momento.
Mas´Torres está pensado para cualquier ocasión: desde una comida o cena informal hasta
tu celebración más sofisticada.
Para ello disponéis de varios espacios diferenciados...
Sí. Tenemos una primera zona de mesas altas. Es el lugar idóneo para disfrutar del tapeo
tanto a la hora del vermouth como antes de la cena. El comedor, muy acogedor, tiene una
capacidad para 60 personas. Soy una enamorada de las mesas amplias y cómodas, por
lo que intento que mis clientes estén lo más a gusto posible. También disponemos de
algún rincón tipo reservado para proteger la intimidad de quien nos lo solicite.
¿Qué gastronomía vamos a encontrar en Mas´Torres?.
Sobre todo, productos de temporada. No puede faltar el chuletón a la piedra, los mariscos
vivos y una gran variedad de pescado de temporada. Para maridar, una amplia selección
de vinos y cavas de distintas denominaciones de origen.
Nos sugieres alguna de vuestras especialidades?
Yo te aconsejaría comenzar por cualquiera de nuestras siete diferentes variedades de croquetas, seguir con un montadito de buey con foie, continuar con huevos rotos y, como
colofón, una bandeja de caracoles.
Tapas, carta... ¿ofrecéis también menús diarios?
Por supuesto. Nuestra oferta gastronómica se complementa con un menú diario de 18 €
entre semana y 25 € el fin de semana, tanto mediodía como a la noche. También elaboramos menús degustación a precios cerrados, a gusto de cada cliente.

NUESTRA OFERTA GASTRONÓMICA
SE COMPLEMENTA CON
UN MENÚ DIARIO DE 18 EUROS ENTRE SEMANA
Y 25 EUROS EL FIN DE SEMANA”
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EL VINO EN LA CALLE

III MUESTRA DE VINO
Y CULTURA EN LA CALLE
LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO LAS CALLES DE BROQUELEROS Y SAN PABLO VOLVIERON A LLENARSE DE VINO, CULTURA
Y GASTRONOMÍA. MÚSICA EN DIRECTO, ANIMACIÓN, MAGOS, ACTUACIONES VARIADAS PARA MAYORES Y
PEQUEÑOS Y UNA BUENA MUESTRA DE BODEGAS – MÁS DE VEINTE- NOS OFRECIERON UN FIN DE SEMANA DIVERTIDO Y DIFERENTE. A DOS EUROS EL CATAVINOS Y A CINCO EUROS EL TALONARIO APTO PARA OTROS TANTOS VINOS,
LOS ASISTENTES DISFRUTAMOS ADEMÁS DE LAS EXQUISITAS TAPAS DE EL BROQUEL.
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Lorena Jarrós

LA QUINUA

DESDE PERÚ
LOS FOGONES ESTÁN EN CONSTANTE EVOLUCIÓN Y DEBEMOS APRENDER A
ACOSTUMBRAR NUESTRO PALADAR A NUEVOS INGREDIENTES. DIRECTAMENTE
DESDE PERÚ NOS LLEGA LA QUINUA, UN ALIMENTO TRADICIONAL Y QUE YA
RECORRE LAS MESAS DE ALGUNOS DE LOS MEJORES RESTAURANTES.
Utilizada originariamente con fines medicinales, la quinua tiene también múltiples aplicaciones en la cocina contemporánea. Es un ingrediente que se puede encontrar en cualquier tipo de plato, incluyendo los postres. En las últimas ediciones de Madrid Fusión ya vimos algunas de sus aplicaciones. Hay que decir que este ingrediente posee elevados valores nutricionales. La quinua y la kiwicha pueden convertirse en sustitutos del arroz y de otros productos derivados del
trigo. Además del exquisito ceviche, la cocina de Perú es mucho más. Cualquier plato de la gastronomía peruana acompañado de pisco, la bebida más característica de este país, serán una delicia. La gastronomía peruana es la gran desconocida, pero viene pisando fuerte. Ya se le compara con la alta cocina francesa o japonesa. Astrid & Gastón, Virú,
Tanta y Sullana 13 son algunos restaurantes peruanos establecidos en nuestro país. Todos altamente recomendables.
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ESPECTÁCULO GASTRONÓMICO

CHEFS Y SOLIDARIDAD
FERRÁN ADRIÀ Y LA FÁBRICA DE COMIDA SOLIDARIA ES UN ESPECTÁCULO
GASTRONÓMICO CON FINES SOLIDARIOS. SE HA CELEBRADO EL PASADO 9 DE JUNIO
EN BARCELONA Y EL PRECIO ÍNTEGRO DE LA ENTRADA ESTÁ DESTINADO
AL CASAL DELS INFANTS.
Se ha presentado un nuevo espectáculo solidario en el que han participado varios de los mejores cocineros de Catalunya. Subidos al escenario del Auditorio de Barcelona, los cocineros
Ferrán Adrià, Albert Adrià, Joan Roca, Carme Ruscalleda, Nandu Jubany, Carles Gaig,
Mey Hofmann y Christian Escribà, reconocido pastelero, han sido los protagonistas de un
espectáculo gastronómico único, dirigido a todas las familias y especialmente a los niños.
Ferrán Adrià apuntó en la presentación que "las personas que ganan dinero y viven bien
deben ‘mojarse’ para ayudar a quienes están sufriendo la peor cara de la crisis económica".
Los cocineros catalanes que forman parte de este espectáculo, llevan años realizando actos
benéficos para el Casal dels Infants, que centra sus esfuerzos en los barrios más vulnerables
y trabaja en mejorar la vida de niños y jóvenes en riesgo de exclusión. El precio de la entrada
a este espectáculo es de 20 euros que irán destinados íntegramente al Casal dels Infants. Si
se desea colaborar en esta acción solidaria también puedes participar en la Fila 0.

www.lafabricademenjarsolidari.org
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BUEN PALADAR

BICHOS
LOS INSECTOS SON UNA FUENTE DE ALIMENTO MUY NUTRITIVO Y SALUDABLE
CON ALTO CONTENIDO EN GRASAS, PROTEÍNAS, VITAMINAS, FIBRA Y MINERALES,
DICE UN RECIENTE INFORME DE LA FAO.
Comer bichos era algo impensable. Sin embargo hace ya unos años, Llorenç Petrás se atrevío a abrir un puesto de insectos comestibles en el mercado de La Boquería de Barcelona.
Quizás fue el precursor de esta idea en nuestro país, aunque en algún momento tuvo que vérselas con Sanidad, que le puso algunos impedimentos. Actualmente aun no es muy común
consumir insectos como alimento para satisfacer necesidades proteicas.
Sin embargo la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
sostiene que comer insectos puede ser una posible solución al hambre en el mundo. Muchas
especies tienen tantas proteínas como la carne y que su producción es barata, así que esta
puede ser una alternativa. Escarabajos y grillos tienen un positivo valor nutricional con mucha
proteína. Otros insectos consumidos en el mundo son: orugas, hormigas, saltamontes, langostas... Eva Muller, coautora del informe de las FAO, afirma que. "No estamos diciendo que la
gente deba comer bichos. Lo que decimos es que los insectos son uno de los recursos que
brindan los bosques, y se encuentra prácticamente por explotar su potencial como alimento".

SE ESTIMA QUE LOS INSECTOS FORMAN
PARTE DE LA DIETA
TRADICIONAL DE AL
MENOS DOS MILLONES
DE PERSONAS EN EL
MUNDO. SE COMEN MÁS
DE 1.900 ESPECIES,
PRINCIPALMENTE EN
ÁFRICA Y ASIA.

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

Fotos: Almozara

REGRESO A CASA

HERMANOS
GONZÁLEZ CASADO

Formado en el Maher, Christian regentó su primer restaurante en el local zaragozano de
la Casa de Navarra. De ahí pasó al Ficatum, (en la zaragozana calle Peramarta), donde
se incorporó su hermano Alberto. Bajo el mismo nombre se trasladaron a San Mateo de
Gállego, con un amplio establecimiento capaz de albergar a más de 500 comensales. Los
dos hermanos, junto con el más joven, Raúl, han decidido volver a Zaragoza, a la misma
zona de la etapa del Ficatum, con este Irulia, contracción de los nombres de las hijas de
Cristian, Irene y Julia.

DE CATAS

Con una decoración modernista, en cuyas antiguas alacenas reposa una amplia colección de vinos, y ubicada en el histórico y pintoresco pasaje El Ciclón, la enoteca La Real acaba de abrir sus puertas al público. Desde el pasado 5 de junio ya puedes disfrutar de una amplia y selecta muestra de vinos y una variada carta de tapas.

LA FACTORÍA

TABERNA MARÍA MORENA

TABERNA PERRO LOBO

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

“6ª Jornadas del Arroz Bomba
De Aragón"

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

LA PATA NEGRA

Pruebe nuestra

patatica!!!!
en La Pata Negra
Azoque 37, ¡¡el callejon de moda!!
T: 976 158 091

LAGASCA

www.tabernamariamorena.com
Cerrado domingo tarde y lunes tarde.
Plaza Jose Maria Forqué, 13.
T: 696 930 270 / 976 436 728

EL INFANTICO. Las mejores tapas!!

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

BOCADILLO DE TERNASCO
La novena edición del Concurso de Bocadillos de Ternasco de Aragón ha contado en esta ocasión con más de cien establecimientos hosteleros de las tres capitales aragonesas.
Durante los días 23 de mayo al 2 de junio, pudimos degustar en Zaragoza los bocadillos más
sabrosos y originales realizados con nuestro ternasco. Esta experiencia culinaria pretende
subrayar la versatilidad de un producto tradicional como el Ternasco de Aragón con IGP
(Indicación Geográfica Protegida). El establecimiento ganador ha sido la Bocatería Cuéntame
de Utebo. Más información y fotografías de los bocadillos participantes en:
www.territorioternascodearagon.com

La cerveza de barril mejor tirada!
Voll Damm 1 € (lunes y miércoles)
1/3 Estrella Damm 0,90 € (jueves)
Más de 40 ginebras premium, carta de
vinos y cervezas, tapas, ibéricos...
Morería, 2. T: 976 214 907
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