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DESDE ESPAÑA

LOS ZAPATOS
DE BEYONCÉ
STUART WEITZMAN Y EL EQUIPO CREATIVO DE BEYONCÉ HA DISEÑADO ZAPATOS Y BOTAS
PARA LA GIRA MUNDIAL DE LA DIVA THE MRS. CARTER SHOW WORLD TOUR.
Stuart Weitzman y el equipo creativo de Beyoncé ha diseñado el calzado para el espectáculo The
Mrs. Carter Show World Tour que estrenó en Belgrado. El diseñador americano ha colaborado en
el diseño del calzado de sus dos giras anteriores The Beyoncé Experience y I Am...Tour. Los estilistas de Beyoncé, Ty Hunter y Raquel Smith así como la diseñadora Tina Knowles colaboran con
Weitzman creando unos zapatos que complementan a la perfección los looks que la diva viste en
la gira. Uno de los diseños es un zapato tipo salón salpicado de cristales Swarovski además de unas
botas de inspiración militar. Weitzman también ha creado los zapatos del cuerpo de baile así como
los músicos. "La creación del calzado para Beyoncé ha sido uno de mis proyectos más inspiradores. Ella y su equipo entero saben exactamente lo que ellos necesitan, siempre enfocando la manera y la función de los looks que serán llevados", ha dicho el diseñador Stuart Weitzman. "Hemos disfrutado trabajando con Stuart para este vestuario, y ver que nuestra visión creativa cobra vida sobre
la etapa por sus diseños" dice Raquel Smith. "Él entiende no sólo nuestras necesidades estéticas y
artísticas además Beyoncé tiene que sentirse cómoda sobre el escenario” dice Ty Hunter. Apuntar
que los zapatos de Stuart Weitzman se hacen en España, en Alicante.

DANIEL ESPINOSA

NEGRO
PLATA
Tomando como referencia una de las tendencias, que predomina esta temporada,
nace la colección Bilbao de DANIEL ESPINOSA. La atracción por la figura geométrica
del cuadrado y tomando las pinceladas del clásico binomio del negro&plata, la firma
de joyas mexicana te propone una divertida versión para engalanar tus manos y brillar
en tus noches más especiales. El precio de cada creación son 210 euros.
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COLORES Y ESTAMPADOS

LAS ZAPATILLAS
DE TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT PRESENTA SU PRIMERA COLECCIÓN DE CALZADO PARA KEDS.
Compositora e icono de estilo, Taylor Swift, ganadora de siete premios Grammys y de varios discos de platino se lanza al mundo del diseño con esta firma de calzado. "Las zapatillas son muy
divertidas y fáciles de combinar y los diseños reflejan algunas de mis cosas favoritas", afirma Swift.
La colección reinventa las clásicas Champion de Keds en cinco nuevos estilos, con originales y
divertidos estampados inspirados en la cantante. Mini-guitarras, flores combinadas con rayas,
pequeñas gafas de sol, anclas de inspiración náutica combinadas con estrellas… Diseños creados por la firma inspirados en las cosas favoritas de Taylor Swift. Toda la colección presenta una
paleta de colores vivos y llamativos en rojo, amarillo y azul marino. Además cuentan con remates
finales combinados con los estampados de la zapatilla y presentan adornos especiales como una
chapa de plata en forma de corazón con el número favorito de Taylor, el 13, una púa de guitarra
en el talón con el logo de Swift en el centro, o la firma de la cantante en el interior de la zapatilla.
Todos los modelos de la colección tienen un precio de 55 euros.

CONVERSE&COMME DES GARÇONS

LOS CORAZONES
DES GARÇONS
CONVERSE LANZA PARA ESTE VERANO SU COLECCIÓN INTERNACIONAL
COMME DES GARÇONS PLAY PARA CONVERSE PRO LEATHER, APOYÁNDOSE
EN EL ÉXITO DE SUS ANTERIORES COLABORACIONES.
Converse se une de nuevo a Comme des Garçons, una de las grandes referencias del mundo de
la moda, para dotar a sus icónicas sneakers Converse Pro Leather de cuatro nuevos diseños.
Comme des Garçons Play es una línea casual, con influencias de la vanguardista firma japonesa fundada por Rei Kawabuko, quien añade esta temporada la silueta Pro Leather a su repertorio conceptual. Concebidas en 1976 como calzado técnico de baloncesto, la diseñadora reinterpreta estas célebres sneakers que pasaron de ser unas zapatillas de basket a todo un estilo de
vida. Kawabuko, diseñadora de Comme des Garçons, ha utilizado para esta colección el símbolo PLAY, un excéntrico logo en forma de corazón con ojos, para dar vida a cuatro nuevas versiones de estas zapatillas. Para esta colección, el nuevo estampado PLAY está situado de forma
aleatoria sobre las zapatillas para que cada sneaker sea única. Este divertido dibujo rinde homenaje al espíritu creativo e irreverente de ambas marcas.
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DESTINO INVERNAL

DECRUCERO
HOSS INTROPIA PRESENTA SU COLECCIÓN CRUCERO PARA FALL 2014, YA DISPONIBLE EN SUS TIENDAS.
Con la colección crucero la firma española apuesta por renovar el armario con prendas más cálidas en los meses más calurosos para
un público que viaja a climas fríos o bien porque en quieren renovar su armario en fechas estivales. Feminidad, sofisticación y una
estética delicada pero llena de fuerza para plasmar el espíritu cosmopolita y libre de la mujer hoss intropia. Colores pastel, estampados originales y prendas muy bien construidas son los “must” de esta colección. Esta nueva colección se une a las dos etiquetas existentes: Hoss Intropia y la colección de Miguel Palacio Hoss Intropia. Además la firma está en plena expansión de su tienda online
que ya tiene presencia en España, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Portugal, Grecia, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Holanda,
Dinamarca y Suecia.

BARADA

CLUTCH BAG
EL BOLSO DE MANO SE HA CONVERTIDO EN UNA PIEZA ESENCIAL DEL LOOK DIARIO DE MAÑANA,
TARDE Y NOCHE. EN SUS DIVERSAS VERSIONES LOS HEMOS PODIDO VER DESFILAR COMO PROTAGONISTAS EN LAS PASARELAS INTERNACIONALES, Y LA FIRMA ESPAÑOLA BARADA, INCLUYE EN SU
COLECCIÓN OTOÑO/INVIERNO 2013-14 PROPUESTAS EN TAMAÑO PORTAFOLIO. COLORES BRILLANTES EN CHAROL Y ESTAMPADOS PRINT ANIMAL DESTACAN EN LA PROPUESTA INVERNAL DE BARADA.
UNA COLECCIÓN EN LA QUE CADA MODELO UNA POSEE LA PERSONALIDAD ÚNICA Y EL CARÁCTER
ESPECIAL DE LAS PIEZAS REALIZADAS A MANO DE UN MODO ARTESANAL.
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HAZ LA MALETA

SUMMERLOOK
LLEGA EL CALOR Y SEGURO QUE ANTES DE LAS VACACIONES NECESITAS UNA ESCAPADA.
ELIGE EL LOOK QUE MÁS TE GUSTE, CREMAS SOLARES Y LO BÁSICO EN EL NECESER Y FINDE
EXPRESS A LA COSTA. SOL, PLAYA Y MAR PARA PONERSE LAS PILAS Y EMPEZAR A PREPARAR
LA PIEL… HAY QUE LUCIR PALMITO ESTE VERANO. BRONCÉATE Y ENSEÑA ESCOTE!!
LOOK01_Toalla pareo de Turtle Bay _ Bikini y sandalias de O´neill_
LOOK02_Vestido largo y sandalias de O´neill_
LOOK03_Mono corto y sombrero de O´neill _ Sandalias de Havaianas_
LOOK04_Sombrero y bikini de O´neill _ Toalla de Havaianas_
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OTOÑO INVIERNO 2013/14

INDOMABLE BUÑUEL
LOEWE PRESENTÓ EN LA SEMANA DE LA MODA MASCULINA DE PARÍS SU NUEVA COLECCIÓN PARA
HOMBRE OTOÑO-INVIERNO 2013/14. PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA, EL DIRECTOR CREATIVO DE
LA FIRMA ESPAÑOLA, STUART VEVERS, SE INSPIRA EN EL CARÁCTER INDOMABLE DEL CINEASTA
ARAGONÉS LUIS BUÑUEL, TOMANDO AQUELLA "ACTITUD ORGULLOSA, NOBLE Y MUY MASCULINA
COMO UNA CONEXIÓN IMPORTANTE CON EL HOMBRE DE LOEWE".
En esta colección, Loewe se centra en la piel buscando atraer a un público experto que busca artículos únicos
y exclusivos, como las prendas de abrigo de ante, ciervo y la de oveja, revelándose ésta última como la piel de
la temporada. La napa, la piel y otros materiales como el cachemir han recibido tratamientos innovadores, que
dan como resultado espléndidas texturas tanto en el exterior y como en el interior de las prendas. Los bolsos
suponen una continuación del estilo de Loewe de texturas de pieles suaves y formas relajadas, como el nuevo
bolso Lorca, cuyo nombre homenajea al famoso poeta amigo de Buñuel, que presenta una gama de colores
vibrantes en ante que incluye el icónico ‘Oro’. La paleta de la colección se basa en el caoba terroso, el nogal
marrón y el intenso negro. Los distinguidos azules de medianoche, cálidos beiges, los blancos invernales y el
apasionado rojo intenso completan la gama.
Destacamos en ante, el bolso ‘Almería’ que supone un nuevo estilo gráfico, un bolso ligero y funcional que se
puede llevar en el hombro o en la mano. La línea ‘Amazona’ ofrece más textura a través del uso de piel de oveja
de color negro y marfil, lo que refuerza la afirmación de materiales de la temporada.
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CUIDADOS QUE EJERCITAN LA PIEL DÍA A DÍA

SKIN FITNESS
EL GRUPO PERRIS MONTE CARLO LANZA SU ÚLTIMA NOVEDAD: SU LÍNEA DE CUIDADOS FACIALES SKIN FITNESS. UNA EXPERIENCIA ÚNICA CON UN NUEVO CONCEPTO, UNA COLECCIÓN
DE PEELINGS DE USO DIARIO ADAPTADA A CADA PROBLEMA Y TIPO DE PIEL SIN OLVIDARSE DE
LAS MÁS SENSIBLES.
Este trabajo diario, además de eliminar impurezas y células muertas, libera activos encapsulados muy finos que permiten una mejor y más profunda penetración en las capas más profundas de la piel, consiguiendo una eficacia mucho mayor y con resultados demostrados bajo
tests clínicos. Para ello cuentan con la experiencia de Micro Sphere Laboratories, los laboratorios suizos especializados en microencapsulación y adquiridos por el grupo en 2008. Ocho
años y un trabajo exhaustivo han dado como resultado esta colección de efectivos peelings
anti edad elaborados con un mínimo del 95 % de activos naturales, testados dermatológicamente y oftalmológicamente. La línea anti-edad se completa con 3 cuidados más: BEAUTY
MICELLAR WATER MAKE UP REMOVER, ACTIVE ANTI-AGEING FACE CREAM y ACTIVE
ANTI-AGEING EYE CREAM.
LIFT ANTI-AGEING PEELING SOFT 50 ML: P.V.P.R.: 95,00 euros.
LIFT ANTI-AGING PEELING MEDIUM 50 ML: P.V.P.R.:
95,00 euros
PURIFYING PEELING 50 ML: P.V.P.R.: 95,00 euros
LIFT-LIGHTENING PEELING 50 ML: P.V.P.R.: 95,00
euros
BEAUTY MICELLAR WATER MAKE-UP REMOVER 200 ML: P.V.P.R.: 65,00 euros
ACTIVE ANTI-AGEING FACE
CREAM 50 ML: P.V.P.R.: 185,00 euros
ACTIVE ANTI-AGEING EYE CREAM 15 ML: P.V.P.R.: 125,00 euros

SKIN RESCUER

SIN ESTRÉS
NO DEJES QUE TU PIEL SE VEA ESTRESADA. KIEHL’S SINCE 1851 OFRECE UNA
SOLUCIÓN ROMPEDORA PARA AYUDAR ACORREGIR LOS SIGNOS VISIBLES DEL
ESTRÉS EN LA PIEL.
Tal y como muestran los resultados de los tests, el estrés es una epidemia global. El 75% de los adultos dijeron experimentar niveles medios y moderados de estrés en el pasado mes y casi la mitad informaron de que
su estrés se había visto incrementado en el pasado año. - American Psychological Association. Los niveles de
estrés en el lugar de trabajo se están incrementando con 6 de cada 10 trabajadores de las principales economías globales experimentando niveles crecientes de estrés en el trabajo. China posee el nivel más elevado de
estrés en el puesto de trabajo. (86%) – The Regus Group. Los empleados australianos se han ausentado una
media de 3,2 días laborables cada año debido al estrés, lo que ha costado aproximadamente 14,2 billones de
dólares a la economía australiana. – Medibank. Se estima que 442.000 individuos en Inglaterra, los cuales trabajaron en 2007/2008 creen que el estrés relacionado con el trabajo que estaban experimentando estaba llegando al límite de hacerles enfermar. – Labour Force Survey. Para aquellos que tienen un día a día muy ocupado, con la presión de tener que equilibrar trabajo, familia y finanzas, el estrés llega para quedarse. Se puede
respirar hondo, incluir yoga y vacaciones, pero la realidad está ahí: el estrés forma parte de la vida diaria. Los
científicos de Kiehl’s Since 1851, han encontrado una solución para el estrés con una fórmula líder. Kiehl’s presenta Skin Rescuer Stress-Minimizing Daily Hydrator. Utilizando ingredientes altamente eficientes como la
Manosa y Rosa Francesa, su fórmula facial ayuda a reducir la respuesta visible de la piel al estrés
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OSKIA

LONDRES
LA CIUDAD COSMOPOLITA POR EXCELENCIA. DÍAS DE PASEOS, MONUMENTOS Y NOCHES DE FIESTA. ES EL DESTINO
PERFECTO PARA LAS AMANTES DE LOS MERCADILLOS Y DE LA ROPA VINTAGE. SI ERES UNA LOC@ DE LAS COMPRAS
ESTE ES TU LUGAR DE VACACIONES. OSKIA ES UNA FIRMA DE COSMÉTICA NATURAL LONDINENSE CREADA POR EL
MATRIMONIO GEORGIE CLEEVE Y GEORGE GORDON TRAS HABER VISTO LOS BENEFICIOS INCREÍBLES DEL MSM
(METIL SULFONIL METANO, UN SUPLEMENTO NATURAL PARA LA ARTRITIS) TRAS UN ACCIDENTE Y VARIAS OPERACIONES DE GEORGIE. ESTE INGREDIENTE ESTÁ PRESENTE EN TODOS LOS PRODUCTOS DE LA GAMA Y ES ESENCIALMENTE CONOCIDO POR AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO, ELASTINA Y QUERATINA.
BÁLSAMO DESMAQUILLADOR NUTRI-ACTIVO 125ml PERFECT CLEANSER de Oskia (P.V.P. 41 euros): rico en vitaminas limpia en profundidad, descongestiona y restaura los niveles de hidratación preparando la piel para un largo día de turismo. VELA PARA
MASAJE ROSA DE MAI de OSKIA (P.V.P. 58 euros): para relajarse a la vuelta del hotel. Esta exclusiva vela para masaje diseñada
usando los ingredientes más naturales es la última novedad para suavizar y calmarla piel. Su agradable aroma natural de Rosa de Mai
envolverá tus sentidos aportando una sensual y relajante experiencia. También es perfecta para usarla como aceite de cuerpo hidratante y calmante.
CREMA NUTRI-ACTIVA DE DÍA de OSKIA 30ml (P.V.P. 65 euros): Crema anti-edad que hidrata, repara y protege las células de la piel. Restaura la suavidad y la elasticidad proporcionando un óptimo bienestar y un aspecto radiante.

ISLAS GRIEGAS

PHILAB

básica
SI BUSCAS RELAX, SOL, PLAYA Y PANORÁMICAS DE ENSUEÑO NADA MEJOR QUE UN VIAJE O CRUCERO POR LAS
ISLAS GRIEGAS. CULTURA, MITOLOGÍA, ARTE Y COSTUMBRES SE ENTREMEZCLAN CON UN PAISAJE INOLVIDABLE
DE AGUAS CRISTALINAS Y AZULES INFINITOS DANDO LUGAR A DÍAS INOLVIDABLES DE PLAYA Y TURISMO. LA FIRMA
DE COSMÉTICA BIOTECNOLÓGICA PHILAB, BASA SU FILOSOFÍA EN EL NÚMERO ÁUREO, LETRA GRIEGA 'Φ' [PHI]
Y EN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, CALIDAD Y SEGURIDAD USANDO LOS INGREDIENTES ACTIVOS MÁS INNOVADORES Y EFICACES DEL MERCADO MUNDIAL SIN LÍMITES EN EL COSTE DE SUS FÓRMULAS. SUS IMPRESCINDIBLES
PARA ESTAS VACACIONES SON:
Leche Limpiadora DETOXIFYING CLEANSING de PHILAB 200ml (P.V.P. 47,20 euros): Se trata de un limpiador muy eficaz que
elimina las impurezas del medio ambiente y el maquillaje de forma facilísma, respetando la humedad de la piel.
Crema EXTRA
MOISTURISING & ANTI-POLLUTION SPF25 de PHILAB 50ml (P.V.P. 89,50 euros): Esta crema hidratante con SPF 25 es perfecta para los días de sol ya que protege contra los efectos nocivos de los rayos UVA y UVB y actúa como un escudo contra la contaminación atmosférica.
Serum ULTRA MOISTURISING & ANTI-PHOTOAGEING de PHILAB 30ml (P.V.P. 96,80 euros): Este
sérum de alto rendimiento proporciona una hidratación de la piel mejorando la capacidad de retención de agua de las células, hidratando en profundidad y restaurando la barrera de humedad natural de la piel. Además, protege contra los efectos dañinos de la
radiación UV para prevenir la piel del fotoenvejecimiento.
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ALTA COSTURA COSMÉTICA

ROSTRO JOVEN
HAUTE COSMETIC ES CIENCIA APLICADA A LA BELLEZA. UN ROSTRO JOVEN CON UNA PIEL PERFECTA SIN PASAR POR EL BISTURÍ ES POSIBLE. EL ARMA ANTI-EDAD SE VISTE DE ALTA COSTURA
PARA DESPERTAR A LA BELLEZA DE LA MANERA MÁS GLAMUROSA. LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA, EL SENTIDO AGUDO DE LA INNOVACIÓN Y LA BÚSQUEDA DE RESULTADOS SITÚAN A
HAUTE COSMETIC EN EL UNIVERSO DE LA COSMÉTICA MÉDICA PARA DEVOLVER A LA PIEL LOS
COMPONENTES QUE LA NATURALEZA LE VA QUITANDO CON LA EDAD. INNOVACIÓN, EXIGENCIA Y EFICACIA SON SUS 3 VALORES FUNDAMENTALES.
SERUM HYALUVITAMINADO: el Booster de luminosidad. Un concentrado mágico altamente hyaluvitaminado con una textura fundente que subsana los daños del tiempo gracias
a la presencia de ácido hialurónico. Extractos de raíz de ginseng brasileño ricos en vitaminas, calcio y germanio orgánico, más conocido como vitamina O que favorece la oxigenación de las células. Se puede aplicar todo el día, también sobre el maquillaje para iluminar
la cara y en el dorso de las manos para hidratar esta parte tan delicada de las manos.
PVP. 155 euros, 30 ml
HAUTE CRÈME: el arma anti-edad por excelencia. Un tratamiento altamente regenerante
y redensificante, fuente de nutrientes esenciales para una óptima revitalización interna.
Compuesta por vitaminas, antioxidantes, minerales y vitamina O que oxigena y reactiva el
crecimiento de las células, reconstruyendo el ADN de la piel y regenerando su colágeno y
la elastina. Además, reactiva el crecimiento de las células gracias a su complejo Zinc-ADN.
Enriquecido con extracto de raíz de ginseng brasileño, auténtico “Elixir de regeneración”, el
ADN renace del interior, la reproducción celular es óptima para una cara de una belleza
total. PVP. 109 euros, 50 ml

1M 30S DE FANTASÍA

ALBER ELBAZ Y LANCÔME
DESDE SU ANUNCIO EL PASADO
MES DE ENERO, LA COLABORACIÓN ENTRE ALBER ELBAZ Y
LANCÔME, PRESENTADA POR
MUCHOS COMO UNA DE LAS
COLABORACIONES MÁS EXCITANTES ENTRE UN DISEÑADOR Y
UNA MARCA DE BELLEZA, SE
PRESENTÓ COMO EL EVENTO
DEL AÑO. LA COLECCIÓN EN
EDICIÓN LIMITADA ALBER ELBAZ
X LANCÔME ESTÁ DISPONIBLE
EN TODO EL MUNDO DESDE EL
15 DE JUNIO Y ESTÁ COMPUESTA
POR MÁSCARAS DE PESTAÑAS,
PALETAS, SOMBRAS MONO Y,
POR
PRIMERA
VEZ
EN
LANCÔME, PESTAÑAS POSTIZAS.
ES LA PRIMERA COLABORACIÓN
DEL DISEÑADOR PARA UNA
COLECCIÓN DE MAQUILLAJE.
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HAVAIANAS IPÊ: Desde 2004, Havaianas
junto al Instituto IPÊ (Instituto de
Pesquisas Ecológicas), llevan a cabo un
proyecto para proteger el medio ambiente.
El objetivo de esta iniciativa es garantizar
la conservación de los recursos socioambientales de Brasil y de la biodiversidad
que existe en el país. Con la compra de
cada par de Havaianas IPÊ estarás
poniendo tu granito de arena para la conservación de la fauna y de la flora del
Bosque Atlántico, Amazonia y Pantanal,
ya que el 7% del valor de las ventas ira
destinado al Instituto de Investigaciones
Ecológicas (IPÊ).

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

Tu cabello es tu mejor complemento. Ponlo
en manos de los mejores profesionales.

BY ANGELA SALÓN CONCEPTO
Via Hispanidad, 110
Tel. 976 327 166
www.gbyangela.es

Zapatería Joven

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

El columpio del amor para
puertas. 70€
INSINUA-T.COM
Manifestación, 35
Tel. 976 229 407

D´Orte Hogar

Visionlent

Joven Zapaterías, calzado Infantil y Juvenil
desde 1985. Tiendas multimarca siempre con
productos de máxima calidad, seleccionando
las mejores pieles, hormas y diseños para el
correcto crecimiento de los más pequeños de la
casa. Lo encontrarás en J.M. Lacarra de Miguel,
antiguo General Sueiro.

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.

"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"

José Mª Lacarra de Miguel, 4 • ZARAGOZA
976 211 956 • www.zapateriajoven.com

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

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

AGUAS DE VERANO
POR FIN HA LLEGADO EL VERANO, Y CON ÉL LAS ALTAS TEMPERATURAS Y LAS GANAS IRREFRENABLES DE
SUMERGIR NUESTROS PIES EN LA ORILLA DEL MAR O QUE EL FRESCOR DE LA BRISA TROPIECE EN NUESTRO
ROSTRO. PARA SENTIR EL VERANO DIRECTAMENTE EN LA PIEL, YSL SUGIERE CUATRO AGUAS FRESCAS Y
MUY VERANIEGAS: DOS FEMENINAS (PARIS PREMIÈRES ROSES Y SAHARIENNE) Y DOS MASCULINAS (LA
NUIT DE L’HOMME FROZEN COLOGNE Y L’HOMME COLOGNE GINGEMBRE).
¡SUMÉRGETE DE LLENO EN LA ESTACIÓN MÁS DESEADA DEL AÑO!

LA NUIT DE L’HOMME FROZEN COLOGNE
EL FUEGO BAJO EL HIELO
El frasco translúcido de La Nuit de
l’Homme Frozen Cologne esconde una
fragancia ultrafresca, moderna, sensual,
ideal para hombres seguros de sí mismos,
irresistiblemente seductores, ardientes...
Una intensidad que comienza siendo fría
y cítrica, pero que esconde un corazón de
fuego amaderado y oriental.

PARIS PREMIÈRES ROSES
ROMÁNTICA FRESCURA
La fragancia más romántica de
YSL cumple 30 años y lo
celebra por todo lo alto con
una edición limitada que
irradia feminidad, ternura y
seducción. ¿Quién mejor para
representar el amor que la rosa?
En este caso la centifolia, regada
con violeta, la flor de azahar,
lirios… Un aroma romántico.
Ideal para las enamoradas…

L’HOMME COLOGNE GINGEMBRE
ELEGANTE VIRILIDAD
Fresca, estimulante, vivaz, moderna… a
la vez que sensual, elegante, tradicional y
viril… así es L’Homme Cologne
Gingembre, una fragancia de contrastes.
Los responsables de esta dicotomía: el
jengibre que aporta energía y vitalidad, y
el almizcle, que desprende una elegancia
natural. ¡Radiante y explosiva!
SAHARIENNE
LA MÁS ARDIENTE DE LAS AGUAS FRESCAS
La primera agua de un frescor ardiente de YSL
es un homenaje a la mujer extremadamente
femenina que desprende sensualidad casi sin
quererlo. Su frasco dorado, lleno de luz y sol,
esconde una fragancia fresca
a la vez que explosiva a base de cáscara de
limón Primo Fiore, bergamota, mandarina y el
irresistible jengibre. Un placer irrenunciable para
las interminables noches de verano.
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RAQUEL RUIZ Y CARLOS FORCÉN EN

MISS WORLD SPAIN 2013
EL CERTAMEN NACE COMO UNA NUEVA PLATAFORMA DE MODA EN LA QUE TAMBIÉN SON DE GRAN IMPORTANCIA OTROS ASPECTOS COMO LA BELLEZA, LA SALUD Y LA COLABORACIÓN CON PROYECTOS SOCIALES. ESTA
NUEVA ORIENTACIÓN PRETENDE TAMBIÉN POTENCIAR A LOS DISEÑADORES NACIONALES Y LA MARCA ESPAÑA
ROMPIENDO CON LOS ANTIGUOS ESTEREOTIPOS DE LOS CERTÁMENES DE BELLEZA.
El concurso a nivel nacional ha contado con 20 finalistas, apoyando cada una a un diseñador español que vistió a la candidata correspondiente. La aragonesa Raquel Ruiz y el diseñador Carlos Forcén no consiguieron llevarse el título, pero quedaron en un dignísimo quinto puesto.

YO SOY EL TALENTO DE
L´OREAL PROFESSIONNEL

EVA PELLEJERO
LA JOVENCÍSIMA ZARAGOZANA EVA PELLEJERO SE LLEVA EL PRIMER PUESTO EN
EL CONCURSO NACIONAL “YO SOY EL TALENTO 2013” DE LA FIRMA LOREAL.
Lo que comenzó con el envío a través de facebook de un trabajo, con gran ilusión pero no tantas esperanzas, se convirtió rápidamente en la consecución de un sueño. El jurado formado por las revistas de
moda Vogue y Glamour quedó impactado por la capacidad para adaptar las últimas tendencias manteniendo el toque personal de los artistas del cabello. Eva deslumbró en la categoría glamour con un peinado inspirado en una Audrey Hepburn actualizada con toques de Amy House. Ahora es el momento de
disfrutar del premio: un año completo de formación a medida valorado en 6.000 euros.
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AKIMODA

Javier Romeo

EL MUNDO DE LOS SENTIDOS EN

LA CIUDAD DEL VIENTO
LA IDEA SURGE COMO NECESIDAD DE EXPRESAR EL AMOR POR EL TALENTO Y EL BUEN HACER DE LOS PROFESIONALES DE
NUESTRA TIERRA… ZARAGOZA. VARIOS PROFESIONALES DE DISTINTOS ÁMBITOS PARTICIPARON DURANTE DOS DÍAS EN UN EVENTO CON BUENAS DOSIS DE COUCHING QUE HABLABA DE LO INTANGIBLE, DEL CORAZÓN, DEL DUENDE, DE LOS SENTIDOS...
“Los que representamos a los 5 sentidos sentimos que somos aquellos
que tratamos de darle un valor extra y una sensibilidad especial a lo que
hacemos, tratamos de marcar la diferencia, pues aun existimos personas y empresas que luchamos, apostamos por nuestro talento, sobrevivimos y trabajamos duro, le ponemos pasión y también nuestro dinero
para que nuestros establecimientos y negocios avancen... se sostengan... aprendemos, mejoramos, nos renovamos e innovamos, nos preocupamos por dar el mejor servicio, la mejor atención y el mejor producto y aun con todo seguimos siendo capaces de crear belleza y bienestar para contribuir a hacer un poquito más felices a aquellos a los que
les servimos”. Con estas premisas se reunieron un buen grupo de pro-

fesionales que nos hicieron experimentar, en Puerta Cinegia, los cinco
sentidos -oído: Hugo Gimenez & Chema de Casa Rural Lo Regolfo y
coach Yolanda Cañizares; tacto: Estilistas Mª Mar de Natural Beauty y
Leyre, Decoradoras Ana Marzo, Laura de Lalos, Rosa de Canvas,
Creaciones Marian, los mundos de Sonia y Artísticos de Aragón; vista:
Angel Lecumberri de Azul, Galleta, y Paco de Agency Modelos, que
aportó las bellas modelos; gusto y olfato: La Tartería, Dolce Vita, Té y
cacao. No pudieron asistir, pero colaboran en el proyecto: Javier fotografo, Santiago&Nacho Bergara, Yomime, Elena Marín, Alfaro, Tendido
18, Solar de urbezo, D’cuero, Queen, Zsazsazsu, Ocho y medio, Chus
Martin, Ana Calvo, Jesus Somelier, joyeria Goldstein.

CAMPAÑA STUART WEITZMAN

KATE MOSS
El arte imita la vida en la campaña de Otoño-Invierno 2013 de
Stuart Weitzman, el icono de moda Kate Moss es la imagen y
también la musa. Fotografiada en blanco y negro por el objetivo de Mario Testino, las imágenes reflejan la mirada de Kate, su
filosofía de la moda. Sus señas de identidad se reflejan en las
fotos que Mario Testino ha captado. Vemos a Kate muy sexy
con shorts, chaquetones de pelo, blazers masculinos y looks
muy años 70. Reseñable la imagen de la top con la bota 50/50
que este año celebra el 20 aniversario, un modelo que se ha
convertido en un clásico contemporáneo.
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_BOBLI_

DE PIRATAS
Con espíritu romántico, Boboli nos presenta la temática de piratas de
forma renovada. Para los más pequeños con marino y para los más mayores en gama de grises, las rayas kodak, rayas dibujadas, cuadros en dobles
telas y divertidos estampados con un aire moderno e informal, pero a la
vez con un toque de sofisticación.

_TIMBERLAND_

PARA LOS PEQUEÑOS CON ESPÍRITU
DE AVENTURA DESTACAMOS LA COLECCIÓN
DE TIMBERLAND. SALVAJE Y AUTÉNTICA NOS
LLEVA POR DONDE SOPLA UN VIENTO DE
LIBERTAD. COMO NOVEDAD, EL UNIVERSO DE
LOS CÓMICS HACE SU APARICIÓN EN ESTA
COLECCIÓN. AUTENTICIDAD, VINTAGE Y
MODERNIDAD SE ASOCIAN PARA OBTENER
UNAS PRENDAS CUYO DISEÑO SIGUE SIENDO
FUNCIONAL Y CONFORTABLE. PARA CHICOS
DE CIUDAD Y URBANOS OS RECOMENDAMOS
LA COLECCIÓN DE DKNY CON COLORES
VIVOS Y MOTIVOS GRÁFICOS: LOGOMANIA.

_DKNY_
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A PONER LA COLADA

THE LAUNDRESS
BABY DETERGENT
UN BEBÉ TRAE A TU VIDA MONTAÑAS DE AMOR Y… TAMBIÉN DE COLADA. ESTE PRODUCTO
ESTÁ FORMULADO PARA SER SUAVE CON LA PIEL DEL BEBÉ Y FUERTE CON LAS MANCHAS.
Combina iluminadores ópticos, agentes enzimáticos anti-manchas y protectores del color con la fragancia
Baby de The Laundress (pensada para bebés pero ideal para toda la familia, es un aroma puro, suave y cálido con matices de vainilla almizclada, bergamota y lavanda). Recomendado por dermatólogos, es efectivo
a todas las temperaturas y en todos los sistemas de lavado, a mano y a máquina. Ideal para lavar algodón,
lino, mezclas con algodón, tejidos sintéticos, ropa, mantas, carritos, peluches y juguetes. Para mejores
resultados pre-tratar siempre las manchas con Stain Solution o Wash & Stain Bar.
Ingredientes: surfactantes iónicos y no iónicos derivados del coco, alternativa natural a la lejía (sistema de
oxígeno hecho con pericarbonato de sodio, seguro para los colores y la mayoría de los tejidos y superficies),
enzimas (proteasa, amilasa, lipasa y celulasa), protector del color, bórax, mezcla de aceites esenciales. Sin
compuestos orgánicos volátiles (VOC), fosfatos, ftalatos ni tintes. Triple concentrado. Biodegradable.
Tamaño: 1 litro

PVP. 25 euros

Lo encontrarás en www.jcapotecari.com

SIN PROTESTAR!!!

A COMER
Para muchas madres la hora de la comida de sus hijos es un auténtico
martirio. Y es que no hay forma de que los niños quieran abrir la boca
para alimentarse correctamente. ACHICA.es selecciona una serie de
divertidas piezas para que a partir de ahora los más pequeños estén
deseando sentarse delante del plato.
Tostador rosa con forma de cerdo de Brandani
Trona Animals de Asalvo, naranja Plegable y ligera para facilitar su almacenaje
Pizarra gallo en poliresina de Brandani
Set de cinco piezas Baby Cow de Brandani

akí.24

AKIPEQUES
Pilar Alquézar

PARA PIELES ATÓPICAS

PIEL PERFECTA
SEPAI, LA FIRMA ESPAÑOLA DE BIOTECNOLOGÍA MÁS PUNTERA NOS PRESENTA SU NUEVA LÍNEA
BODY. SU V7.1 LA CREMA CORPORAL ES LA BASE PERFECTA PARA LOS NIÑOS CON PIELES
ATÓPICAS.
Un fluido hidratante capaz de reconstruir, proteger, nutrir y reparar la piel, y reforzar la barrera hidro-lipídica de la misma.
Formulada a base de potentes antioxidantes, aminoácidos y proteínas y un conjunto de vitaminas y minerales, contiene ácido hialaurónico para hidratar, lectina de soja para proporcionar suavidad y tersura, pantenol como regenerador
celular, proteína de soja para proporcionar péptidos y aminoácidos nutritivos, pantotenato de calcio, alantoila, cistina,
serina y monoï de Tahití. Si tus hijos sufren por problemas de pieles atópicas y tú con ellos, ¡ponle remedio!
PVP: 120 euros www.sepai.eu

DESDE NIÑOS

CUIDA LA PIEL DE LOS MÁS PEQUEÑOS CON LA CALIDAD DE LA
LÍNEA ALVAREZ GÓMEZ NIÑOS, AROMAS DE SIEMPRE.
La piel de los más pequeños de la casa es tan sensible que reacciona ante cualquier agresión externa. Por ello es necesario cuidar esta delicada parte sólo con productos de la mejor calidad. Un aroma suave, fresco, relajante y armonizador que
temple los nervios de los niños y que a su vez estimule su capacidad para aprender y jugar. Así es el AGUA DE COLONIA
NIÑOS de la firma española ALVAREZ GÓMEZ. Junto a su centenaria hermana el AGUA DE COLONIA CONCENTRADA,
el AGUA DE COLONIA NIÑOS es sinónimo de tradición familiar, autenticidad, calidad y cuidado. Conceptos importantes
para el aprendizaje de los niños desde su más tierna infancia. Más de 100 años avalan el éxito de esta empresa, íntegramente española que nos presenta una fragancia especialmente dirigida a los niños/as: una nueva generación Álvarez
Gómez. Un agua de colonia para los más pequeños de la casa, suave y respetuosa con su delicada piel, que evita la sensación de sequedad gracias a su bajo contenido en alcohol. Un delicado aroma ideal tanto para niños como para niñas que
se caracteriza por su espíritu alegre y su combinación de acentos cítricos y florales, característicos del Mediterráneo, con
extractos naturales especialmente seleccionados. Con azahar, mandarina, verbena, lavanda, hierbabuena… que hacen de
ella un agua suave, fresca y duradera y que proporciona una sensación de bienestar y frescor que gusta tanto a pequeños
como a mayores. Su tamaño de 300 ml y su material, plástico transparente (PET) es ligero, práctico y no entraña peligro
alguno, y hacen del este agua una fragancia perfecta incluso para que aprendan ellos mismos a utilizarla gracias al vaporizador que contiene. La piel de los niños es mucho más sensible que la de los adultos por eso, existe además una línea completa para el baño en la que el JABÓN LÍQUIDO, la LOCIÓN HIDRATANTE CORPORAL y el CHAMPÚ SUAVE asegurarán
la higiene y el cuidado de los niños gracias a sus fórmulas hipoalergénicas y testadas dermatológicamente.
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EL SUEÑO DE LAS ANTILLAS

CARMENSANTOS
AMBIENTADA EN LA CUBA COLONIAL, TRATA DEL APASIONANTE VIAJE DE UNA MUJER DESDE LA
PÉRDIDA DE LA INOCENCIA HASTA LA BÚSQUEDA DE LA VENGANZA, DESDE EL PLACER SENSUAL
HASTA LA HUMILLACIÓN, DESDE EL ODIO HASTA EL AMOR.... EL RETRATO DE VALENTINA SE ENTRETEJE CON LA CARTOGRAFÍA DE LA SENSUAL, MISTERIOSA Y CRUEL CUBA COLONIAL, UNA ISLA QUE,
AL IGUAL QUE LA PROTAGONISTA, AVANZA INEXORABLEMENTE HACIA SU INDEPENDENCIA.

L’OLYMPE ES
EL PROSTÍBULO MÁS
EXCLUSIVO DE LA HABANA.
ALLÍ VALENTINA SE
CONVIERTE EN CALIPSO,
LA CORTESANA MÁS
CODICIADA DE LA COLONIA.
HASTA QUE UN DÍA,
UN APUESTO HACENDADO,
LEOPOLDO BAZÁN, ENTRARÁ
EN EL LUPANAR Y CAMBIARÁ
PARA SIEMPRE SU VIDA…
LA FORTUNA LE SONREIRÁ,
PERO VENDRÁ
ACOMPAÑADA DE UNA
GRAN TRAICIÓN.”

Carmen, ¿qué nos encontramos al abrir las páginas
de “El sueño de las Antillas”?
Un poco de todo. Una historia decimonónica, de grandes pasiones, traiciones, venganza… con un trasfondo
histórico que te sitúa en la Cuba de mediados del siglo
XIX, con el auge del azúcar, las grandes fortunas, las
desigualdades sociales, los esclavos… Del esplendor a
la miseria más absolutos. La historia política nos lleva
a unos criollos independentistas, que ven a una
España que les exprime y agota.
¿Por qué esta época?
Tenía ganas de cambiar de registro, como reto. Me
apetecía una novela de corte histórico. Fue casualidad
encontrar, buscando otra cosa, documentación de los
movimientos independentistas, las costumbres, las
mansiones de La Habana… me pareció fascinante
para una novela.
¿Cómo has conseguido documentarte con tanta
precisión?
Ha sido muy laborioso. He repasado muchos libros de
historia, pero también conté con el apoyo de muchos
diarios de viajeros de la época, y de una dama de la
élite cubana, casada y enviudada con un francés, que
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escribió “Viaje a la Habana”. Ellos me trasladaron a los
colores, los edificios, las costumbres, los carruajes…
Cambias de registro histórico, pero mantienes el
perfil de protagonista femenina fuerte, como en tus
libros anteriores.
Sí. Al principio es una mujer muy inocente, que sigue el
sueño del marido. Pero ante la muerte de su marido
tiene que aprender a luchar para sobrevivir. Una mujer
independiente, muy adelantada a la época.
¿Hay un punto autobiográfico?
Yo creo que no, pero seguro que algo se “cuela” de ti
mismo. Tú no te das cuenta, lo perciben quienes te
conocen.
¿Cuáles son los ingredientes para que una novela
te atrape?
No se pueden dar recetas. Lo primero tiene que atrapar
al propio autor, que le apasione lo que escribe.
Después, hay que pensar en el lector, evitar el aburrimiento.
¿Habrá saga?
No me lo planteo. Todas mis novelas podrían tener continuación, pero no lo he pensado.

AKILIBROS
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EL OTRO OSO
DANDO UN GRAN GRUÑIDO Y
ENTREGÁNDOLE LO MEJOR DE
SUS CARICIAS LE DIJO.
--ERES MI OSITO DE PELUCHE,
DAS MUCHO CALORCITO EN
INVIERNO, HE COMETIDO UNA
PEQUEÑA MALDAD.

CUENTOS
AMARICONADOS

CARMINA MARTÍN E IGNACIO GUELBENZU

¿QUIÉN DIJO QUE CAPERUCITA ERA BUENA? ¿QUIÉN DIJO QUE EL LOBO ERA MALO Y SE LA
COMIÓ? ¿Y SI FUE CAPERUCITA QUIEN PREPARO LA MESA PARA EL LEÑADOR? CARMINA MARTIN
DA NUEVA VOZ A SUS PERSONAJES E IGNACIO GUELBENZU, PINTOR ARAGONÉS, LOS RETRATA A PARTIR DE UNA NUEVA SÍNTESIS EMOTIVA. TRAZOS QUE EMERGEN MISTERIOSAMENTE, REFLEJOS Y TEXTOS QUE OS DESCUBRIRÁN UNA FUERZA QUE OS HARÁ VIBRAR.

“Cuentos Amariconados” es una selección de conocidos relatos
infantiles con una perspectiva diferente, desde “el otro lado”.
Hace unos días se presentó, en el Pequeño Teatro de los Libros,
la maqueta de un libro inexistente, escrito, ilustrado y sin editorial. La lectura del cuento de Caperucita y una representación de
Ricitos de oro fueron un primer “bocado” de lo que nos espera
tras sus páginas. Carmen, su escritora, y el pintor Ignacio
Guelbenzu nos hablan acerca de este proyecto que, aún sin
haber visto la luz, ya está creando una gran expectación.
La primera pregunta es inevitable: ¿son cuentos de maricones?
Carmen: Son cuentos de maricones. Nos encontramos con los
cuentos clásicos en los que los personajes cambian de lado,
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salen del armario, cada uno en su línea: desde el gay más recatado al más lanzado, la chica con su ser masculino escondido
dentro y que no sabe cómo sacarlo…
¿Cómo surge la idea?
C: Me lo propusieron mi marido y mi hijo. Llevo muchos años
escribiendo de diversos temas, así que, cuando me lo propusieron, me pareció divertido y diferente.
¿Qué cuentos nos vamos a encontrar?
C: Prácticamente todos: Caperucita y el lobo, Ricitos de oro y los
tres osos, Los Tres cerditos, Cenicienta… todos los clásicos.
Sabes que estás abordando un tema delicado…
C: Allá cada cual. Ya me he encontrado con gente que me ataca.
Ayer en concreto una señora se sintió ofendida porque había
cambiado los cuentos “al otro lado”. Yo le di una explicación muy

AKILIBROS
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CARMEN: SE PUEDE
HABLAR DE SEXO
SIN NINGÚN PROBLEMA
IGNACIO:
YO POSIBLEMENTE SEA MÁS
INDELICADO QUE CARMEN,
MÁS GAMBERRO
sencilla: siempre hay un “otro lado”. En
moda, política, cultura… El que los lea, los
encaje y se divierta con ellos, estupendo.
El que no, que lea otra cosa.
¿Hacia qué tipo de lector están pensados?
C: Yo pienso que hacia el lector adulto en
general. Dentro de estar en una temática
gay, intento que no haya palabras obscenas, que no sean soeces. Se puede hablar
de sexo sin ningún problema sin ser vulgar.
Imagino que predominará el lector del
entorno gay, pero pueden divertir a cualquier adulto, si eres abierto de mente.
¿Estos cuentos son divertidos, picantes…?
C: Tienen un poco de todo. El punto de
humor, el picante de algunos personajes y
en algunos nos encontraremos con alguna

critica social, con temas tan de hoy como
los desahucios.
Ignacio, ¿qué pintas tú en estos cuentos?
Ignacio: Carmen me contó la idea. Yo tenía
unas imágenes en la cabeza que coincidían con lo que se podía hacer así que
pensé que podría preparar algo que acompañase -más que ilustrar- esos textos. La
idea me gustó, pero sobre todo me chocó.
Es además algo muy experimental, porque
lo que se presentó hace unos días en el
Pequeño Teatro de los Libros es una
maqueta de libro, no existe libro pero
puede existir. Este “tinglado” de ambigüedades me llamó la atención casi más que
el producto.
¿Qué ilustraciones nos vamos a encontrar?

I: Son unas imágenes bizarras, un poco
enloquecidas, que están planteadas como
juegos. Es un trabajo que no se me ha
visto nunca, y eso me motivó también. Yo
posiblemente sea más indelicado que
Carmen, más gamberro.
Carmen, no hay editorial.
C: Yo he contactado con varias editoriales.
Algunas se echaron atrás desde el principio. Hay dos en Madrid y una en Zaragoza
que sí están interesadas pero nos topamos
con la crisis. Tenemos escritos siete libros
e ilustraciones para seis de ellos.
¿Os habéis planteado lanzar un primer
cuento en internet?
C: No. Es complicado luego con la editorial.
Además, a mí me gusta el libro físico,
pasar las páginas…
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LA PIEL DE MICA

PALOMA BRAVO
COMPROMETIDA PERIODISTA Y ESCRITORA, PALOMA BRAVO ACABA DE PUBLICAR
SU NUEVA NOVELA, LA PIEL DE MICA, UNA VALIENTE DISECCIÓN DE UNA MUJER
QUE ES MÁS FRÁGIL DE LO QUE PARECE Y MÁS FUERTE DE LO QUE ES. PERIODISTA,
DIVORCIADA Y CON UNA GRAN CRISIS PERSONAL A SUS ESPALDAS, PALOMA
BRAVO NOS PRESENTA A MICA, LA PROTAGONISTA DE ESTA HISTORIA, PARA CONTARNOS UNA HISTORIA DE CÓMO Y CUÁNDO NOS HACEMOS MAYORES.
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NO TE
HACES ADULTO
HASTA QUE NO TE
RESPONSABILIZAS
DE TUS DECISIONES
Y ASUMES TUS
ERRORES”
¿Consideras que es una novela dura?
Sí, tenemos que darnos cuenta de que estamos
viviendo
momentos
difíciles.
Precisamente por eso, yo quería que mi protagonista empezara desde abajo para que
solo le quedará la oportunidad de subir. Al
final, estar en el fondo del pozo es lo que a
uno le hace trepar para ver la luz.
Para superar situaciones de estas características hay que ser una persona fuerte.
¿No es así?
Yo pienso que sí. Aunque a veces, no te
queda más remedio. Cuando alguien te dice
que eres muy fuerte siempre pienso que en
muchas ocasiones no queda otra alternativa.
Te iba a preguntar precisamente por ese
punto. ¿Qué hace Mica para no hundirse? ¿Cuál es su secreto?
Mica tiene dos cosas importantes. La primera es que se rodea de gente que la quiere a
pesar de todas sus circunstancias negativas. La segunda es que a pesar de no parecerlo es una mujer fuerte que tiene un gran
sentido del humor, aunque sea un humor
autocrítico pero que, en definitiva, no deja
de ser humor. Tener la capacidad de reírse
de sí misma es lo que le ayuda a ver su
situación una manera diferente.
Cuando uno lee la novela se da cuenta de
que es un sentido del humor muy irónico.
Si porque forma parte de su forma de ser.
Nuestra protagonista conoce muy bien sus
defectos. Además, el estar bien acompañada, aunque no tenga ni pareja ni padres, es
un aliciente para ella.
¿Podríamos decir que la novela se fundamenta en las relaciones personales?
Mica está convencida de que lo que más
valiosos en la vida es la gente que te quiere
y a la que tú quieres. Esta gente que te quiere te apoya para superar tus problemas. Ya
sabemos que no están en todas las batallas

cotidianas que uno tiene pero, al final, están
en momento justo para ayudarte a dar el
siguiente paso.
¿Qué te ha llevado a crear un personaje
de estas características?
Yo quería contar la historia de lo largo y difícil que es hacerse adulto. Porque uno cree
que cuando cumple 20 años y gana el primer sueldo ya es mayor y no es así. Uno
tarda muchos años en hacerse mayor y
nunca sabes cuando te harás realmente. En
alguna ocasión me han dicho que uno se
hace adulto cuando tiene hijos pero yo creo
que eso no es verdad. Pienso que uno se
hace adulto cuando se responsabiliza de
sus decisiones y asume sus errores.
¿Cuándo se hace adulta Mica?
Mica siempre será una adulta un poco rara
porque es una mujer que duda mucho.
Aunque hacia el final de la novela, como es un
nuevo principio, se hace más adulta porque
se quita las etiquetas que la condicionaban.
Su padre muere de pequeña y, por eso, su
vida ha sido muy efectista pero con la ayuda
de sus amigos se da cuenta de que tiene que
ser lo que ella quieres ser con libertad.
Me preguntaba si hay algo de autobiográfico en esta novela.
Tiene dos aspectos míos muy personales.
Uno es el valor de mis amigos y la forma de
ser de mi madre. Lo demás no es autobiográfico aunque sí son cosas muy realistas
que podrían haberme pasado a mí aunque
no me hayan sucedido.
En cuanto, a la protagonista y tú. ¿Tienes
algo que ver con ella?
Quizá en que las dos parecemos fuerte aunque no lo seamos tanto. Pero yo no he sufrido tanto como ella, por lo cual me es bastante más fácil ser feliz.
La amistad tiene un carácter reiterativo
en tu novela. ¿Piensas que la amistad
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entre hombres y mujeres es imposible?
Pienso que cada uno tiene que hablar por su
experiencia. En mi caso, esta novela está
dedicada a dos de mis mejores amigos;
viven en pareja y tienen hijos. Somos amigos desde hace 15 años y espero que sigamos así toda la vida.
Otro de los temas en el que se reincide en
la novela es el de machismo y el acoso
laboral hacia Mica. ¿Crees que se ha
hecho suficiente ante estas situaciones?
La verdad es que nunca pensé encontrar
misoginia ni machismo en la vida laboral,
esto me sorprende porque mi educación
está basada en el trabajo de la mujer. En mi
familia, las mujeres han sido las que han
sacado adelante la vida desde principios de
siglo casi. Por desgracia todavía existen
sitios en los que antes de juzgarte profesionalmente, te miran como mujer. No creo que
sirvan de mucho las teorías, según la ley
somos todos iguales pero a la hora de la
verdad, las mujeres seguimos teniendo problemas, dificultades o una etiqueta distinta
en el en mundo laboral
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1 EN ALGÚN LUGAR DEBE DE HABER ALGO MEJOR/Rubén Guallar. Pablo es un chico esquizofrénico que vive atormentado por
unas voces que le acompañan desde la infancia y obsesionado por la idea de irse a vivir a Puerto Rico. Su vida quedó emocionalmente estancada cuando su novia, Andrea, lo abandonó, y ahora vive día tras día analizando su soledad y sus impulsos autodestructivos, trabajando a horas sueltas de prostituto y rodeado de unos vecinos con los que comparte su tiempo y a
los que secretamente detesta. Alejado de los clichés al uso sobre la temática, Rubén Guallar nos ofrece una intimista radiografía de los pensamientos de un joven esquizofrénico. A través de una arriesgada y eficaz propuesta formal, logra que el lector se sumerja de lleno en el fragmentado mundo del protagonista y, con ello, también consigue desconcertarnos, desquiciarnos, compadecernos… y hacernos reír. Una inusual novela que agitará las conciencias de muchos. Muy recomendable.
2 DOBLE VIDA/José Luis Molinero. A veces un hombre encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo. Una intensa y turbadora novela donde nada es lo que parece y donde los protagonistas deberán enfrentarse a un presente que quizá
no les guste… Te dedicas la mayor parte del tiempo a interpretar el papel que se te ha marcado: buen padre, buen marido, buen hijo, buen familiar, buen amigo, buen compañero y trabajador. Obligaciones laborales, sociales, familiares... ¿Y tú?,
¿dónde quedas tú? ¿Esto es todo? ¿Es posible encontrar así la plenitud? ¿Hay que resignarse a no intentar siquiera buscarla?... Tomás Crego es un mando intermedio en la prestigiosa empresa Zendar, cuya sede central se encuentra en España.
Como consecuencia de su expansión internacional, Crego es llamado a Costa Dulce, un país en el Caribe centroamericano, para liderar nuevos proyectos en sustitución de Manuel Ferreiro, asesinado en extrañas circunstancias. Nada más aterrizar en Costa Dulce la vida de Crego cambia radicalmente, de ser un anodino y oscuro empleado con una vida simple y

cinco

una esposa de la que está separado emocionalmente hace años, Crego se transforma rápidamente y gana popularidad
entre sus compañeros, asciende en la empresa, y también comienza a salir por los locales del país, donde conocerá a
Alexandra, una hermosa bailarina que condicionará su existencia. Sin embargo, los problemas comienzan pronto. El que era
un lugar tranquilo y unos de lo más seguros de América se convierte en un país en el que cada día se va imponiendo la oscuridad, con asesinatos de sicarios y camellos, y donde las bandas organizadas buscan su supremacía. Crego ha comenzado
una nueva vida en Costa Dulce pero ¿cual será el precio que tendrá que pagar? José Luis Molinero crea en DOBLE VIDA una
compleja trama internacional en un país exótico y un entorno paradisíaco. Novela pasional, de intriga y acción, con el enrevesado mundo de las drogas como telón de fondo, y un final trepidante que no dejará indiferente. 3 ATADA A TI/Sylvia Day.
Tras No te escondo nada y Reflejada en ti, la serie Crossfire nos regala la más intensa y sensual aventura entre Eva y Gideon.
El oscuro y exquisito placer de la posesión... «Gideon Cross apareció en mi vida como un rayo en la oscuridad… Era guapo
y brillante, imprevisible y sensual. Me atraía como nadie ni nada lo había hecho nunca». Sexy, adictiva y seductora, la tercera entrega de la serie Crossfire consolida su gran éxito internacional y se devora con avidez. Con más de tres millones de
lectores, Sylvia Day es una de las autoras más leídas del momento. 4 LO QUE ENCONTRÉ BAJO EL SOFÁ/Eloy Moreno. ¿Qué
ocurre al mover un sofá? ¿Y al mover una vida? Es posible que en ambos casos encuentres algo parecido: recuerdos que ya
esperabas, otros de los que ni te acordabas y alguno que no hubieras deseado encontrar nunca… de esos que se convierten al instante en secretos. Cuando en enero de 2011 Espasa publicó El bolígrafo de gel verde , los lectores se encontraron
con un libro que ya empezaba a triunfar en las redes sociales pero cuyo contenido era un misterio. Dos años después, ya
consagrado, su autor, Eloy Moreno, publica su segunda y esperadísima novela. De nuevo, el “de qué trata” es lo de menos,
porque hay historias que no pueden resumirse en unas líneas. 5 LA CASA DE LOS DIOSES DE ALABASTRO/Magdalena Lasala.
La novela más esperada de la reina del género histórico, Magdalena Lasala. Una arrebatadora historia de amor y de odios,
de intriga, sabiduría, de traiciones y engaños en un marco histórico excepcional: la Zaragoza renacentista. Astrología,
pasión y claves secretas se mezclan en esta gran obra, donde Magdalena Lasala logra una recreación histórica insuperable. «Fue norma en la familia Santángel que las mujeres nacidas ya cristianas llevaran los nombres de las ajusticiadas por la
Santa Inquisición para completar las vidas de aquellas… Año 1559. La joven Brianda, perteneciente a la saga de los
Santángel, una familia judeoconversa cuyas mujeres están malditas, soporta sobre sus hombros el peso de su nombre y
belleza. Cuando cumple dieciséis años, su tía Sabina reclama su presencia en la majestuosa ciudad de Zaragoza para que
se convierta en la institutriz de Leonor, la enfermiza hija pequeña del matrimonio Zaporta. Allí, Brianda conocerá a su tía y
a su prima, pero también a Luis, su gran amor, y a Perla, una enigmática criada morisca que custodia un secreto oculto
durante años. Muy pronto Brianda comprenderá que el destino no la ha conducido a Zaragoza para convertirse en niñera,
sino para desvelar el misterio de la casa Zaporta y de todos sus habitantes… La novela más esperada de la reina del género histórico, Magdalena Lasala. Una arrebatadora historia de amor y odio, de lujuria, de pasión, de traiciones y engaños.

akí.36

AKIMÚSICA
_ DELICATESSEN _ TACHENKO _
_ DOWNLOAD FESTIVAL _ MIRYAM DOMÍNGUEZ _

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

DELICATESSENMUSICAL
TROKER

SALIF KEITA

BCUC

STEVE SMYTH

Esta banda mexicana lleva casi
dos lustros con una línea argumental de tintes psicodélicos y
sesiones de improvisación repletas de grooves frenéticos. Sus
directos suelen ser fascinantes,
una locomotora que transporta un
sonido que transita entre el jazzrock y el funk. La desafiante propuesta del sexteto jalisciense no
ha pasado desapercibida para los
organizadores del prestigioso
Festival de Glastonbury. Alto voltaje sobre los escenarios donde la
música fluye sin tapujos a un
ritmo vertiginoso.

El legendario músico maliense
regresa con un nuevo proyecto,
Tale, con el que ha construido
puentes no solo entre su continente natal y el resto del mundo, sino
entre las culturas africanas. Un
disco bailable y festivo, en el que
mezcla los sonidos electrónicos
con los instrumentos más tradicionales como la kora, balafón y djembe. Conocido como “la voz de oro
africana”, Keita es uno de los
mayores impulsores del afro-pop y
líder del primer grupo africano en
ser nominado a un premio
Grammy.

Desde Johannesburgo, los cinco
músicos del Soweto sudafricano
muestran en sus canciones los sonidos de su linaje ancestral a través
de un bombo, congas, una guitarra
y multiples instrumentos de percusión y silbatos. Integran en su repertorio la tradición bantú con estilos
como el funk o el soul en unos directos muy intensos. Incluso se nutren
de la fugacidad del mundo de los
espíritus de los antepasados de los
que se inspiran. Saben mover al
público con la frescura que atesoran
sus conciertos. Sin duda, una propuesta de calidad.

Si te apasiona la voz melódica de
Jeff Buckley o te atrapa el magnetismo de Tom Waits, no desperdicies la oportunidad de escuchar a
este inquietante y nómada cantautor australiano. Su álbum Release,
publicado en 2011, es una delicia y
su gran apuesta personal, que ya
ha cautivado a la prensa inglesa y
de su país. No deja indiferente a
nadie. Es un artista con una sensibilidad diferente y especial que
cuenta historias con su inseparable
guitarra y sus aterciopeladas cuerdas vocales. El prestidigitador de
las antípodas nunca defrauda.
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YA NO TIENE NADA QUE DEMOSTRAR. EN SUS DIEZ AÑOS DE VIDA LA BANDA ZARAGOZANA HA ALCANZADO LA
MADUREZ NECESARIA PARA ENTRAR EN SU PARTICULAR LABORATORIO (LIMBO STARR) Y PERGEÑAR DOCE CANCIONES CUYO VALOR COMPOSITIVO ES INCALCULABLE. EL AMOR Y LAS MAYORÍAS ES SU ÚLTIMA Y QUINTA
OBRA MAESTRA, CON UNAS SEÑAS DE IDENTIDAD MUY DEFINIDAS Y UNA IMPONENTE CARGA VITALISTA EN LAS
MELODÍAS. SERGIO VINADÉ, UNO DE SUS CAPITANES JUNTO CON SEBAS PUENTE, NOS DESVELA LAS LÍNEAS QUE
SE HAN TRAZADO PARA FACTURAR UN TRABAJO CASI PERFECTO Y DESPOJADO DE ARTIFICIOS.
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LA
REIVINDICACIÓN
DEL POP
¿En qué se diferencia este último disco de los anteriores?
La diferencia fundamental de este disco es el proceso de elaboración. Rafa Domínguez se ha involucrado al máximo en la producción. Grabamos varias veces la maqueta durante tres o cuatro meses, con mucha calma, logrando que las canciones tuvieran mucho más peso. Para nosotros es fundamental.
En ese proceso de elaboración que tú has mencionado,
¿cada miembro del grupo tenía un rol específico o las decisiones eran compartidas?
Sebas se encarga siempre de las letras y la música la elaboramos entre los dos. Una vez que definimos los temas, volvimos a
estructurarlos. Esto posibilitó que sacáramos el máximo jugo a
cada canción. Lo basamos todo en la melodía y en este disco la
hemos potenciado. Creo que hemos conseguido nuestro objetivo.
Se os ha etiquetado de muchas formas. El grupo se ha posicionado con firmeza en la escena musical independiente
pero el sonido se identifica más con la corriente más próxima al pop…
Considero que la etiqueta indie habla más de las posibilidades
que un grupo tiene que de la música que hace. En el movimiento
indie caben muchos estilos. ¡Y en el nuestro es pop! Somos independientes pero quizá en una multinacional haríamos lo mismo.
Una etiqueta no puede definirte como la música que puedas llegar a desarrollar.
¿Qué es lo que más satisfacciones os ha reportado la música en vuestra dilatada trayectoria?
Sobre todo el apoyo constante del público. Pero de lo que más
orgulloso estoy es del hecho de que la gente reconozca el sonido de Tachenko. En definitiva, tener tu propia personalidad por
pequeña que sea. Hacerte un hueco en la música ya es importante.
A partir de ahora, ¿cuál es vuestro planteamiento con la
publicación del disco?
Nunca nos hemos planteado grandes proyectos o metas.
Preferimos ir paso a paso. Ya llevamos un par de meses presentando este trabajo, y ahora estamos inmersos en algunos festivales de verano. Después realizaremos una gira por salas y prepararemos el siguiente disco. Lo que más nos gusta es realizar una
nueva colección de canciones, editarlas y tocarlas. ¡Ojalá podamos seguir así otros diez años!

CONSIDERO QUE
LA ETIQUETA INDIE HABLA MÁS
DE LAS POSIBILIDADES QUE UN
GRUPO TIENE QUE DE LA
MÚSICA QUE HACE. UNA ETIQUETA NO PUEDE DEFINIRTE
COMO LA MÚSICA QUE PUEDAS
LLEGAR A DESARROLLAR”
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DOWNLOADFESTIVAL

72 HORAS DE PURA ADRENALINA

150.000 PERSONAS, 9 CAMPAMENTOS, 102 GRUPOS, CINCO ESCENARIOS,
3 DIAS ININTERRUMPIDOS DE ROCK DURO… BIENVENIDOS A UNO DE LOS
MEJORES FESTIVALES DEL MUNDO.
Resulta difícil describir a quien no lo ha vivido
qué supone el Download Festival. Se trata
de uno de los mejores eventos musicales a
nivel mundial. Todo es a lo bestia, cualquier
magnitud vivida anteriormente hay que multiplicarla por mucho.
El Download Festival es, con un nombre u
otro, uno de los festivales de rock con más
solera y categoría que existen. Se celebra
anualmente durante tres días de junio en
Donington Park, al Norte de Londres, conocido también por ser sede de campeonatos de
motos. Tres días en los que se vive una
auténtica fiesta del rock, con grupos tocando
desde muy temprano hasta la noche en cinco
escenarios distintos, un ambiente inigualable
y amistoso, que te atrapa nada más llegar y te
mueve a saltar, a bailar, a hablar de música
con las personas a tu alrededor, a disfrazarte,
y a descubrir nuevos sonidos o ver a tus ídolos de siempre.
Lo primero que destaca cuando llegas es la
meticulosidad de su organización. No hay
colas para entrar, ni para beber, los baños
están aceptables tras sufrir a 150.000 bebedores de cerveza durante tres días, los grupos tocan a su hora, y con un sonido, salvo
raras excepciones, perfecto. Por haber hay
hasta unas ferias con tirolina incluida que
cruza todo el parque a gran altura.
Eso si, ya en el 2013, entramos en el terreno
de lo políticamente correcto. Nada de alcohol
de graduación superior a una cerveza. Lo del
sexo, drogas y rock n´roll, pasó a la historia o
eso pretenden nuestros políticos, gracias por
cuidar de nosotros pobres inconscientes…
menos mal que los registros no son exhaustivos.
El público, aunque mayoritariamente de entre
veinte y cincuenta años, incluye no tan jóvenes e incluso familias con niños, pequeños,
que por cierto, se saben las canciones. Es,
ante todo, gente con ganas de divertirse,
mucho disfraz y absoluta camaradería.
La única pega, por decir algo, que los grupos,
al contrario que en otros festivales, no tocan
alternativa sino simultáneamente en los cinco
escenarios, lo que obliga a elegir y por tanto a
perderte
a
muchos
de
ellos.
Afortunadamente, son muchos los géneros
musicales y muy variados, desde el Trash y
Death Metal más duro y correoso, hasta Rock
Gótico o Indie de lo más suave con lo que
siempre tiene bueno donde elegir, (y grupos

de los que huir).
El viernes, se combinaban grupos más duros
o de death metal en el escenario principal,
con otros más soportables, como los Papa
Roach, 3 Doors Down, Him y algunos muy
divertidos como Volbeat o Gogol Bordello.
Destacar los veteranísimos Europe, quienes
llevan treinta años viviendo de su disco “The
Final Countdown”, perfectos para este tipo de
eventos en los que únicamente tienen que
tocar cuarenta minutos. Salen, saludan tocan
las conocidas, terminan con The Final
Countdown, lagrimica nostálgica y hasta la
próxima.
Las numerosas féminas del publico aprovechan cada vez que la cámara se dirige a ellas
para mostrarnos sus atributos en las pantallas
gigantes, entre yeaaaahs y ooohs lo que
tiene cierta gracia las primeras quince veces,
hasta que termina cansándote que te quiten
las imágenes del grupo, o del ambiente para
poner las domingas de una pedorra.
Finalizamos con los Slipknot, cabeza de cartel. Nueve locos vestidos de presidiarios, con
máscaras de cuero, pinchos o incluso de
payaso diabólico, que se mueve entre el Nu
Metal, el Trash o el Death, con un estilo propio demoledor. Rodeados de un impresionante escenario con innumerables efectos de
fuego, y un Corey Taylor (vocalista), que
comienza no pidiendo, sino exigiendo de todo
el público “your hands in the fucking air”. A
partir de ahí la locura, especialmente de los
más jóvenes, fanáticos de este grupo. Hasta
el punto de que a la media hora el cantante
tuvo que parar la música y exigir un paso
atrás, para evitar alguna tragedia en las primeras filas.
Para el sábado, el gran día, clásicos como los
Alice in Chains, Enter shikari, Ufo y especialmente una de las estrellas, del festival y
del panorama rockanrolero de todos los tiempos. Motorhead, comandados por el eterno
Lemmy, quien con una somera presentación
(“we are Motorhead and we play Rock n Roll”)
comienzan una tras otra a tocar clásicos de
pura energía, en un concierto que les acredita como uno de los mejores directos que pueden verse. La gente grita, baila, organiza,
corea las canciones. Todo in crescendo hasta
llegar, como no, a su Ace of Spades.
Finalmente llega el momento más esperado
del día, y de todo el festival. ¿Quien no conoce a los Iron Maiden? Son el sinónimo más
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reconocible del heavy metal, los más vendidos, los más esperados. Y a pesar de eso, los
más profesionales, siempre puntuales, siempre con sonido perfecto y total entrega.
Mientras estamos esperando, un zumbido se
oye. Miramos al cielo y parecemos retroceder
50 años. Sobrevolando al público un auténtico Spitfire de la segunda guerra mundial da
tres pasadas. De repente el escenario explota, la gente enloquece y no parece buena idea
situarnos a 10 metros del escenario.
Retrocedemos 20 metros, donde la presión es
más soportable y disfrutamos de un escenario de hielo a dos alturas, con ventiscas simuladas de humo y luces, por las que se mueve
sin descansar un momento Bruce Dickinson.
Suenan uno tras otro los clásicos de la
banda, The Trooper, The Number of The
Beast, Run to the Hills, y el escenario va cambiando saliendo en varias ocasiones la mascota Eddy (esa calavera tan reconocible por
los millones de camisetas que el grupo ha
vendido) como una marioneta gigante que
interactúa con los músicos.
Fuegos artificiales, más clásicos, como Aces
High, con el famoso discurso de Churcill
incluido (lucharemos en las playas, lucharemos en las colinas, jamás nos rendiremos…)
y el público que enronquece cantando absolutamente todas hasta la explosión final, con
Im Running Free. Luces fuera y en el escenario ponen la canción de “La Vida de Brian” y
todo el mundo se marcha cantando y silbando
juntos Always look at the bright, side of life…
El domingo la gente está agotada, pero aún
falta mucha tralla. De escenario en escenario,
bajo un sol maravilloso, se suceden grupos
como Ghost (muy divertidos, vestidos de
monjes con el cantante de obispo calavera),
Airbourne (los nuevos Ac/Dc), Gas Light
Anthem, Thirty Seconds to Mars (y su cantante Jared Leto, famoso actor de películas
como “La Delgada Línea Roja, El Club de la
Lucha o Secuestro) y un largo etc.
Rammstein pone broche de oro al festival
con un concierto plagado de efectos especiales, que incluyen lanzallamas, cohetes, prender fuego al escenario, a un especialista, a
una olla gigante con el teclista dentro y a todo
lo imaginable.
Volvemos Aki con la sensación de haber vivido algo único, una experiencia difícilmente
igualable que recomiendo a todo amante del
rock y en general de la buena música.

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

TENGO
MUCHÍSIMAS
GANAS DE GRABAR
UN DISCO QUE ESTÁ
ENFOCADO A LOS
INICIOS DEL JAZZ, ES
DECIR, AL SWING DE
LOS AÑOS 30 Y 40.
SERÍA MI PRIMER
TRABAJO DE
COMPOSICIONES
PROPIAS”

LA VISIÓN MÁS APASIONADA DEL JAZZ

MIRYAM
DOMÍNGUEZ
ESTA CANTANTE, ACTRIZ, BAILARINA Y GUIONISTA ZARAGOZANA REGRESA A LA ESCENA MUSICAL CON MÁS
FUERZA QUE NUNCA. HA CONVIVIDO CON EL ÉXITO DESDE QUE A LOS DIECIOCHO AÑOS TUVO LA VALENTÍA
DE CAMINAR SOLA POR LOS PROCELOSOS CAMINOS DE LA MÚSICA, DANZA E INTERPRETACIÓN. NO SE RINDE
Y ESTÁ DISPUESTA A DARLE UN GIRO DE CIENTO OCHENTA GRADOS A UNA CARRERA JALONADA POR MÚLTIPLES
RECONOCIMIENTOS. HACE DOS AÑOS, LA OBRA EL GRAN PENHE LA ENCUMBRÓ Y MODIFICÓ UNA RUTA CON
LA INTENCIÓN DE PROFUNDIZAR EN EL SONIDO MÁS AUTÉNTICO Y ORIGINAL DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XX.
Nuevo proyecto e ilusiones renovadas
desde la perspectiva del jazz. ¿Preparada
para afrontar este reto?
Tengo muchísimas ganas de grabar un disco
que está enfocado a los inicios del jazz, es
decir, al swing de los años 30 y 40. Sería mi
primer trabajo de composiciones propias. Lo
que más me fascina de este proyecto es que
encaja muy bien el swing antiguo con las
letras en español. Considero que va a tener
mucha personalidad.
¿Cuándo se inició tu idilio con este género?
Mi pasión por el jazz se debe a Ella Fitzgerald.
Cuando era pequeña grababa de la radio sus
temas sin saber quién era ella. También lo
hacía con Frank Sinatra o Chet Baker. Me
encantaba expresarme vocalmente desde que
tenía cinco años de edad.
¿Qué supuso para tu carrera trabajar con
el maestro Juan Carlos Calderón?
Fue un privilegio. Lo que más valoro de
Calderón son los momentos que viví en el estu-

dio de grabación. Fueron mágicos. Compartió
su corazón musical conmigo, desde la humildad. No pretendió darme ninguna lección. Su
objetivo fue que yo disfrutara de la música. Él
estaba en lo más alto, con cinco premios
Grammy a sus espaldas, pero tenía todo el
tiempo para trabajar con quien se lo pidiera.
Cruzaste al otro lado del Atlántico y decidiste emprender una nueva aventura para
conocer Nueva York y Los Ángeles.
¿Estaba entre tus objetivos introducirte en
el exclusivo entorno del jazz?
No. Lo de la música fue bastante arbitrario.
Siempre me ha gustado el jazz pero nunca
pensé en dedicarme a cantar. Fue Calderón
quien me descubrió. Me dijo: “Eres una diva
sobre el escenario y quiero hacer un disco
contigo”. Estados Unidos ha sido siempre la
joya artística. Es el lugar donde más recursos
existen. Para la danza y la interpretación es
un lujo estar allí y aún me sigue deslumbrando a nivel artístico.
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¿Cómo visualizas tu futuro?
Mi futuro es incierto porque suelo dedicarme a
una cosa distinta cada cierto período de tiempo. Para mí el cambio es refrescante y maravilloso. Lo más inmediato tiene que ver con mi
próximo disco porque ha surgido de una
manera muy fresca y natural después de una
serie de decepciones. La espontaneidad me
ha ayudado a abrir nuevos caminos, sobre
todo porque en los últimos conciertos he sentido el calor del público. Por eso voy a dejarme llevar. Lo que más me apetece es disfrutar
de la música. El disco se lo dedicaré a
Humberto Gutiérrez, que murió hace un año y
medio. Todas las letras, muy vitales, han surgido por el amor que me transmitió.

SIEMPRE ME HA
GUSTADO EL JAZZ PERO
NUNCA PENSÉ EN
DEDICARME A CANTAR”

AKIBIENESTAR
_ DEPORTE _ AIRE LIBRE _

AKISPORT

Pitu

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO
www.mayakobagolfclassic.com/espanol
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EL CAMALEÓN

EL CAMPO DE
GOLF MÁS BELLO
DEL MUNDO
NO PODEMOS AFIRMAR QUE SEA EL PRIMERO EN EL RANKING, SOBRE GUSTOS, OPINIONES. PERO EL CLUB DE GOLF EL CAMALEÓN EN MAYAKOBA,
MÉXICO, ES SIN DUDA UNO DE LOS MÁS HERMOSOS DEL PLANETA.
Diseñado por Greg Norman y administrado por Fairmont Hotels & Resorts es la más reciente obra maestra del famoso golfista. El diseño de sus 7,039 yardas es único – no sólo en México sino en el todo el reino del golf. Se extiende sobre
por tres horizontes distintos: selva tropical, densos manglares y áreas arenosas a la orilla del mar cuyos hoyos se encuentran separados por enormes canales de piedra caliza. Incluso incorporó un cenote – una enorme y antigua caverna típica
de la región – en el corazón del fairway inicial.
El campo es excepcional, pero no se quedan atrás las demás instalaciones de golf. La hermosa casa club, con influencia
maya, domina al green 18, y tanto el área de entrenamiento como el driving range son de primera categoría. Más increíble aun es el singular sistema de canales del resort; los jugadores podrán salir de su habitación para subirse a un barco
que los conducirá ¡hasta la primera mesa de salida! Al igual que en todos los proyectos de Norman, ha balanceado el
campo para que pueda ser disfrutado por jugadores de golf de todos lo niveles. Desde los las mesas de salida profesionales, El Camaleón es un reto de grandes ligas… una verdadera mordida del Shark (tiburón). Sin embargo, cada hoyo
cuenta con al menos cinco mesas de salida, por lo que ofrece opciones para cada jugador.
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UN HOMBRE DE RETOS
EL NUEVO ENTRENADOR DEL REAL ZARAGOZA LLEGA CON UN OBJETIVO EVIDENTE,
LOGRAR DEVOLVER AL EQUIPO A LA CATEGORÍA QUE LE CORRESPONDE, LA PRIMERA
DIVISIÓN. PERO SABE QUE NO VA A SER FÁCIL. Y MÁS EN MEDIO DEL CONFLICTO QUE
VIVE LA ENTIDAD CON EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA AFICIÓN Y EL PROPIETARIO. PERO
CON BUEN FÚTBOL ESPERA CONTRIBUIR A MEJORAR EL AMBIENTE.
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MUCHOS
ENTRENADORES
QUERRÍAN ESTAR
AQUÍ, INCLUSO EN
SEGUNDA…”

¿Hay que ser atrevido para venir en
estos momentos al Real Zaragoza?
Si he decidido venir es porque he aceptado el reto y lo he hecho con toda la felicidad del mundo, porque no vengo a cualquier equipo. Vengo a una gran institución.
El Real Zaragoza es un equipo que
muchos entrenadores estarían felices de
entrenar, incluso en Segunda División. Y
ahora yo tengo esa oportunidad y también
la de devolverlo a la categoría que le
corresponde. Ese es mi reto y mi objetivo.
Ha firmado por dos temporadas, pero
con Agapito ningún entrenador ha
aguantado ese tiempo…
En Vigo pasaba lo mismo y estuve casi tres
temporadas. Era una situación parecida.
Eso lo dirá mi trabajo y la ayuda que tenga
de los jugadores. El futuro de los entrenadores es de mes en mes. A ver si el año que
viene estamos hablando de continuar un
año más y no de que estoy con el cartel de
que me están enseñando la puerta. Darle la
vuelta a la situación que se vive ahora en
Zaragoza es otro objetivo mío.
Y además el divorcio entre Agapito y la
afición…
Los que me conocen me dicen que voy a
un club que me va, porque soy un hombre
de retos, no sé si decir que de cosas complicadas. Sé que hay cierto divorcio, pero
hasta que no esté aquí no sabré el alcance. No hay nada que el fútbol no sea
capaz de conseguir. Y esa es mi primera
obsesión, lograr que la afición pueda ver
un equipo que le gusta y que le divierta. Si

somos capaces de dar ese tipo de alegrías en el campo, lo demás se minimiza.
No será fácil el reto en medio de este
conflicto…
Pero todos los retos son igual de difíciles.
Yo he estado en varios clubes de Segunda
y unos buscan salvarse, otros quedarse en
medio de la tabla, mientras que la mayoría
quieren ascender. Ese es su reto, aunque
la mitad de las veces es mentira. Aquí el
reto del Zaragoza es evidente, es ascender. Y no voy a esconderlo, pero es muy
difícil por esa serie de cosas que hemos
comentado. No sé si lo voy a conseguir,
pero espero que la gente se divierta. Ya
sería un dato a favor.
Tiene fama de manejar bien el vestuario…
Es cierto que suelo tener buena relación
con los jugadores, pero cuando hay que
decirles algo se lo digo, aunque sea en privado. Así nos miramos a la cara. Cuando
he tenido alguna pelea o algo, lo he tenido
dentro, cara a cara. Y cuando hemos salido fuera si nos hemos tenido que tomar
una cerveza lo hemos hecho. Un equipo
es como una familia. Durante un año es
una familia. Se van a tener problemas,
pero hablándose a la cara y diciéndose la
verdad no tienen que ir las cosas mal. Otra
cosa es que el equipo tire para adelante”.
¿Qué tipo de plantilla va a plantear?
Me gustan las plantillas cortas. De 22 jugadores, incluyendo los porteros. Y si es
alguno menos tampoco pasa nada. A
veces se ponen las cosas difíciles en los
vestuarios cuando tienes una plantilla de
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25, porque juegan 11 y se quedan 14
fuera. Por eso vamos a intentar que la
gente pueda estar un poco más feliz y que
tengan posibilidades.
Y contar con la cantera…
Lo ideal para mí, aunque no sé si se podrá
dar, es tener dos o tres buenos juveniles
que puedan ir empujando desde atrás y
que estén cerquita del primer equipo, pero
a veces lo ideal no puede ser.
Considera vital que sigan Álvaro y
Montañés…
En las conversaciones que he tenido con
el director deportivo, Cuartero, ya le he
expresado mi opinión sobre estos dos
jugadores. Son vitales en este nuevo Real
Zaragoza que tiene que empezar. También
entiendo que tendría que llegar una oferta
mareante para que el club tomara la decisión de dejarlos salir, ya que eso haría
daño al equipo. A mí me gustaría que continuaran y que empezaran el nuevo proyecto con nosotros.
¿Qué refuerzos hacen falta?
Por lo menos tiene que haber seis incorporaciones. Hay que buscar gente de arriba y rápida. Y completarlo con alguna
pieza más. Creo que el trabajo más importante del año se hace este mes.
-Y cuanto antes vengan mejor…
No me pongo fecha para los fichajes.
Cuartero tendrá esa responsabilidad, pero
yo quiero ayudar y participar. La fecha límite es el último día del plazo. Hasta entonces hay tiempo, pero no cabe duda de que
sería mejor antes.

AKIHOME
Javier Ruesca_Agradecemos la
colaboración de VONDOM

e
d
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M
ALFO
EXTERIOR
OUTDOOR CARPET
CREAR UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER AL MUNDO DE DECORACIÓN Y DISEÑO, ASÍ NACIÓ
VONDOM, Y SIGUIENDO ESA FILOSOFÍA, HA LANZADO UN NUEVO CONCEPTO OUTDOOR CARPET, CON LA IDEA DE TRASLADAR DE UNA FORMA ESPECIAL LA CALIDEZ Y EL CONFORT PROPIOS DEL INTERIOR DE UN HOGAR AL ESPACIO EXTERIOR, SURGEN ESTAS ALFOMBRAS DE
COLORES INTENSOS, DURADERAS Y RESISTENTES A LAS CONDICIONES ADVERSAS.
Constituyendo un complemento nuevo en el universo del mobiliario exterior, las nuevas colecciones de alfombras
exteriores nos acotan un recinto amable y cálido como ocurre en cualquier espacio interior. La sensación al tacto es
parecida a la del césped natural y fresca. Un material sintético de última generación desarrollado especialmente para
VONDOM, garantiza una sencilla limpieza, solamente con agua a presión y un cepillo. Los nombres de las colecciones del lanzamiento son:
Moonbeam by A-cero
Twist&Shout by Karim Rashid
Las Flores de Klee by Javier Mariscal
Vela by Ramon Esteve

Overlap by A-cero
Azulejo by Javier Mariscal
Marquis by Jmferrero
Lines XL by Ramon Esteve

You&Me by Karim Rashid
Zebra by Javier Mariscal
Faz by Ramon Esteve
Linea XS by Ramon Esteve
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ENLACE

MARTA Y LUIS
MARTA PEÑA Y LUIS ARTAL ACABAN DE CONTRAER
MATRIMONIO. EN EL IDÍLICO ENTORNO DEL PIRINEO
ARAGONÉS, EL BALNEARIO DE PANTICOSA HA SIDO
TESTIGO DEL SÍ QUIERO.
Estaban radiantes. Marta nos aseguró que había sido la boda de sus sueños. Cada
detalle, cada rincón, música, ágape, todo perfecto para un día muy especial. Nacho
Vergara fue el encargado de la decoración; Javier Murgoitio -íntimo de Marta y gran
profesional de campañas internacionales-, el estilista; nuestro querido Nacho Embid,
el director artístico. Los padrinos, María Marteles y Juan Peña, acompañaron a los
novios hasta el altar. Margarita Álvarez, la madre de la novia, y Paco Artal, padre del
novio, apenas podían contener la emoción cuando Carlos Palomero, el sacerdote, los
unió en matrimonio.
Tampoco faltaron un montón de amigos de siempre, muchos de ellos del colegio,
varias modelos compañeras de Marta en Madrid, empresarios zaragozanos... Hasta
de Méjico llegaron Calderón y Martínez del Campo, amigos de Luis.
Un enlace lleno de glamour y felicidad. Enhorabuena!
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20 AÑOS DESPUÉS...

MARIANISTAS
“Que 20 años no es nada” rezaba el bolero. Y nos lo vamos a creer! Estupendos y guapísimas estaban los antiguos alumnos
del Colegio Nuestra Señora del Pilar, Marianistas, en su fiesta reencuentro. Ramón nos avisó: se reunían tras 20 años de salir
de COU, sí, eso que estudiábamos antes... Música remember, picoteo, copas y un ambiente genial en Pádel Zaragoza.

8º CONGRESO ANUAL

SALAS DE CONCIERTOS
Las Salas de Conciertos celebraron en Zaragoza su 8º Congreso Anual marcado
por el IVA turístico y el libre acceso de mayores de 16 años a los conciertos.
En este marco tuvieron lugar dos mesas redondas sobre estos temas, considerados como agravios comparativos con respecto a las normas que se aplican al resto
del sector hostelero. No tiene lógica que los jóvenes de 16 a 18 años tengan permitido el acceso a cualquier bar pero prohibido a una sala de conciertos. Con la
subida del IVA, se da la paradoja que las bebidas que se puedan tomar en cualquier establecimiento hostelero tributan al 10% mientras que las salas están obligadas a tributarlas al 21%. Ante esta incongruencia las salas de conciertos reivindican el IVA turístico que paliaría en parte esta injusta situación.
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III FIESTA BLANCA

DE LA MODA

325 PERSONAS DISFRUTARON EN LAS CARPAS DE LA TERRAZA LAS OCAS, DE UNA VELADA LLENA DE DESFILES, ACTUACIONES MUSICALES, BAILE ZUMBA, ENTREGA DE GALARDONES Y MUCHAS OTRAS SORPRESAS.
La Terraza Las Ocas acogió, en la carpa del asador, la III Edición de la fiesta blanca de la moda. Sobre la pasarela firmas de la tierra, Galleta, Ponte Guapa,
los diseños de Coramelo de Coco, Viñuales, Gárnica, Juliette y Azul by Ángel Lecumberri. Guillermo Garcia, Mister España 2009, y director de G-Models,
presentó y organizó la gala junto a su socio Carlos Guillén. Se abrió la pasarela con un puñado de bellezas: Miss Teruel, Carolina Nebra, Miss Huesca,
Laura Pérez, Laura Márquina, Modelo Estrella de este año, Cristina García,....y muchas más que fueron las protagonistas de una noche para ponerse de
moda. Los asistentes pudieron degustar una suculenta cena, amenizada la gala por varias actuaciones.
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ZARAGOZA 2013

EL LUGAR EXACTO, COMO CADA AÑO, UNA SORPRESA. LA VESTIMENTA, BLANCA. EL
LUGAR DE LA CITA ERA LA OFICINA DE TURISMO DE LA PLAZA DEL PILAR. A LAS 21,15 HORAS
SE DESVELÓ EL SECRETO: LA PLAZA DE LA SEO, CON SU CATEDRAL DE UN BLANCO IMPOLUTO, NOS IBA A ACOGER DURANTE UNA VELADA ÚNICA. ADORNOS FLORALES, CANDELABROS, VELAS Y SABROSOS AGAPES ADORNABAN LAS TAMBIÉN BLANCAS MESAS. 600
COMENSALES SE DIERON CITA BAJO LA CURIOSA MIRADA DE TURISTAS Y CÁMARAS DE
FOTOS EN LA V EDICIÓN DE LA CENA EN BLANCO. TRAS LA CENA, LA NOCHE CONTINUÓ
PARA MUCHOS EN EL MOLINO DE SAL LÁZARO.
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FELICIDADES

BLANCA MARCO-POLO
QUIEN DICE QUE LA MUJER A LOS 50 ESTÁ EN EL APOGEO DE SU VIDA, ACIERTA. SÓLO HAY QUE VER LO GUAPÍSIMA
Y RADIANTE QUE ESTABA BLANCA EN SU CUMPLEÑOS. RODEADA DE SUS HERMANAS Y AMIGOS, LO CELEBRÓ CON
UN PICOTEO INFORMAL EN UNA TERRAZA DE LA RIBERA. LA NOCHE ACABÓ... MUY DIVERTIDA!

REVISTA

ARAGÓN TURÍSTICO Y
MONUMENTAL
EL PASADO JUEVES 27 DE JUNIO TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN, EN LA TERRAZA DEL IAACC PABLO SERRANO, DE
UN NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA “ARAGÓN TURÍSTICO Y MONUMENTAL”. UN RECORRIDO POR LOS PAISAJES Y EL
ARTE DE NUESTRA TIERRA DE LA MANO DE SIPA _SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN-.
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CLUB DE MARKETING

CENA ADEA 2013
ADEA-CLUB DE MARKETING CELEBRÓ SU III CENA DE VERANO, INSPIRADA EN LOS AÑOS 60.
LA CITA CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE MÁS DE 200 DIRECTIVOS.
El pasado viernes 21 de junio se celebró la ya conocida Cena de Verano de ADEA-Club de Marketing, en esta ocasión con la temática de
“Aquellos maravillosos 60’s”. La asociación organizó por tercera vez este encuentro, con el objeto de ofrecer a sus asociados una oportunidad de reunirse en un ambiente más distendido. La cita, que tuvo lugar en la Terraza de las Palmeras del Hotel Hiberus a las 20.30 horas,
contó con la música de Beatriz Pitarch, actuaciones (el regreso de la Orquesta Palancia…) y una degustación de productos de la tierra, además de una cena servida por el citado hotel. Al acto asistieron más de 200 directivos, entre los que se encontraban Salvador Arenere (presidente de ADEA), José Luis Sanz Casado (consejero de Hacienda y Administración Pública de Gobierno de Aragón), Julio Arenere (presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Jesús Morte (presidente del Parque Atracciones), Rafael López Guarga (jefe Demarcación
Carreteras del Estado en Aragón), Juan Manuel Aliende (gerente de AGREDA – Mercedes), José Andrés Nalda (vicepresidente de ADEA
y gerente de Heraldo de Aragón), Ian Sandford (socio de Eurofund Investments), Javier Kühnel (director general de Kühnel Estudios
Superiores), Javier Hermosilla (Director General Bantierra), Menno Overvelde (director de marketing Palafox Hoteles), Jordi Juan Caballé
(director Zona Cataluña Aragón Osborne) y Virgilio Taberner (La Caixa). Este evento no habría sido posible sin el apoyo del patrocinador,
Agreda-Mercedes Benz, y de los colaboradores Ambar, Osborne, Jamón de Teruel, Lillas Pastia, Coca-Cola, Asociación Longaniza de Graus,
Avr-Audiovideoraccord, Stuart Studio, Hotel Hiberus y Revista Aki Zaragoza.
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LAND ROVER

NUEVAS
INSTALACIONES
EL CONCESIONARIO LAND ROVER SÁNCHEZ 4X4 INAUGURÓ, EL PASADO JUEVES 11 DE JULIO, SUS NUEVAS
INSTALACIONES EN ZARAGOZA.
A la inauguración asistió el Presidente y Consejero Delegado de Jaguar y Land Rover en
España, Luis Antonio Ruiz, junto a su equipo directivo, Javier Lasilla, Gerente de
Sánchez 4x4 y Alberto Sánchez, máximo responsable de Automóviles Sánchez.

ESPACIO
ATEMTIA

FELICIDADES,
ARANTXA
Sorpresa!!! Y no es para menos. Era el 20 de junio. Arantxa llegaba, junto a otras mamis
del colegio de su hijo mayor, al bar que pocos días después inauguraría su marido
Roberto, el Desván. Y allí se encontró la fiesta que sus amigos le organizaron a puerta
cerrada. Así da gusto cumplir años, y además cuando se llevan tan estupendamente
como tú. Muchas Felicidades desde akí!
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ATADES Y APASCIDE ARAGÓN PRESENTARON
HACE UNOS DÍAS EL ESPACIO ATEMTIA Y
CENTRO DE RECURSOS DE SORDOCEGUERA
SAN JORGE. UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 16
AÑOS, PERSONAS CON SORDOCEGUERA, Y A
SUS FAMILIAS EN ZARAGOZA. EL CENTRO, EN
MANUEL LASALA, 16, CUENTA CON UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR QUE PRETENDE DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS,
TANTO MÉDICAS COMO DE ESTIMULACIÓN,
MEJORA, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO,
DETECCIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO.
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MEDALLAS DE ORO

SANTA ISABEL DE ARAGÓN

EL PASADO JUEVES 4 DE JULIO TUVO LUGAR EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA EL ACTO
DE ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO DE SANTA ISABEL DE ARAGÓN, REINA DE PORTUGAL. EN ESTA OCASIÓN
SE CONCEDIERON A DON JOSÉ LUIS ABÓS GARCÍA, DON LUIS GRANELL PÉREZ Y A LA SANTA Y REAL HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO Y PIEDAD DE ZARAGOZA.

FIN DE CURSO

ENARMONÍA
El grupo coral Enarmonía celebró hace unos días, en restaurante Il Corso, su cena
de vacaciones. Estos chicos y chicas de diversas edades forman un coro joven, desenfadado, que destaca por su poco habitual repertorio. Pop, rock, gospel... una música que en ocasiones de separa de los cánones del mundo coral para interpretar
temas de Los Beattles o Elvis.

TEATRO DE LA ESTACIÓN

A ESCENA!
Ya se han acabado las clases. Y con el fin de curso llegó el esperado estreno.
Durante la segunda quincena de junio, los alumnos de Teatro de la Estación nos
hicieron reir, llorar, sentir... Teatro clásico, contemporáneo, absurdo o cómico, interpretado por niños o mayores, pero siempre cargado de ilusión. “Shakespeare en
cambaleo”, “El hipocondríaco inocente”, “Revista de Variedades” o “Una de entremeses” fueron algunas de las muestras.

ACADEMIA Y CONSULTORÍA

ALEMANA
El pasado 25 de junio Idoya Plaza y Pilar Haro inauguraron en Zaragoza una Academia y Consultoría Alemana, Mitte. Al acto inaugural acudieron numerosas personalidades del mundo de la empresa y de la sociedad zaragozana; especialmente destacable fue la presencia de la Cónsul
Honorario de Alemania en Zaragoza, y Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Doña María López y de la Presidenta de La
CEAJE, Doña Pilar Andrade, que ejercieron de madrinas respaldando el proyecto empresarial Mitte que fomenta el aprendizaje de la lengua, cultura y tradición alemana, así como las iniciativas empresariales entre España y países de lengua alemana.
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PRESIDENTE DE HORECA RESTAURANTES

LUIS VAQUER
LUIS VAQUER, DEL RESTAURANTE LAS PALOMAS, NUEVO PRESIDENTE DE HORECA
RESTAURANTES ZARAGOZA TRAS LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, Y
LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA JUNTA RECTORA, LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE RESTAURANTES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA (HORECA RESTAURANTES), HA ELEGIDO A LUIS VAQUER FLOR DE LIS COMO NUEVO PRESIDENTE. POR OTRA PARTE, EL
HASTA AHORA PRESIDENTE DE HORECA RESTAURANTES, JOSÉ LUIS YZUEL HA SIDO
NOMBRADO PRESIDENTE DE HORECA, LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
HOSTELERÍA DE ZARAGOZA, TOMANDO EL TESTIGO DE JOSÉ ÁNGEL SUBIRÁ.
Luis, ¿Cuál es tu vínculo personal y profesional con la restauración?
Yo soy una persona que se ha criado detrás
de una barra. Mi familia tiene un establecimiento de carretera en Bujaraloz que era de
mi abuelo. Desde muy pequeño he estado
integrado en la casa familiar. Después estuve estudiando dirección hotelera en
Barcelona en la Universidad autónoma y en
el año 2000 nos vinimos a la Plaza del Pilar
a Las Palomas. Ahora tenemos un grupo
hostelero con restaurante y cafeterías.

¿Y con la Asociación de Restaurantes de
Zaragoza integrada en la Federación de
Empresarios de Hostelería de Zaragoza
HORECA?
Mi padre había sido uno de los fundadores
de Horeca. Hace 8 años me incorporé a la
junta de la mano de José Luis Yzuel, por la
tradición familiar en el sector y por creer en
el asocianismo, en la colaboración. Hasta
ahora era vice-presidente y cuando José
Luis Yzuel planteó su relevo porque iba a la
presidencia de la Federación Horeca, los
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miembros de la junta actual, que sigue, me
pidieron que asumiera yo la presidencia.
Estoy muy ilusionado y es un reto personal
para mi asumir una presidencia después de
personalidades en la hostelería zaragozana
como Emilio Lacambra y el mismo José
Luis. También es un cargo de mucha responsabilidad, más en esos tiempos tan dificiles. Queda batallar mucho para que las
cosas mejoren.
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Pilar Alquézar

COMO TENEMOS
UNA SOBREOFERTA,
COMO EN
CASI TODOS
LOS SECTORES,
EXISTE UNA
LUCHA
DE SUPERVIVENCIA”
¿Cómo ves la hostelería de Zaragoza
ahora mismo?
La hostelería de Zaragoza tiene el problema, como los demás sectores que viven
del consumo, que desde el año 2008 existe una bajada de clientes, porque la gente
ha perdido un poco el hábito de salir al
haber reducido sus gastos, sobre todo a
cenar que es lo que más nos afecta a
todos. Paralelamente, como tenemos una
sobreoferta, como en casi todos los sectores, existe una lucha de supervivencia,
una cierta criba de establecimientos y en
esa lucha se ha perdido entre un 25% y un
30% de tarifas. Estos son problemas
generales. Son tiempos difíciles. En
Zaragoza en algunas zonas lo intentan
suplir con el tema turístico. No es una ciudad especialmente turística con lo cual
tenemos que procurar mejorar la búsqueda de ese cliente que no es de la ciudad,
el del congreso, de grupos. El cliente ha
cambiado, hemos cambiado y al restaurante como al pequeño comercio no le
queda otra que cambiar igualmente.
¿Cuáles son las grandes líneas de esos
cambios?
Horeca, que somos más de 150 establecimientos, en mayoría de tipo micro empresas, pymes, empresas familiares, tenemos que hacer mucho hincapie en la gestión. En la hostelería se vende servicio,.
Las grandes cadenas están haciendo
pupa porque tienen unos sistemas de gestión de compras, de marketing muy agresivos y trabajan muy bien el “low cost”.
Nosotros tenemos que explicar al cliente
que el “low cost” está reñido con un servicio excelente. Tenemos que, si les damos
el servicio, saber mantener los precios y, si
queremos bajar precios, hay que amoldar
la gestión del establecimiento, de personal, de compras, a los nuevos costes que
nos demanda el cliente.
Antes hablabas de criba, ¿Por dónde
crees que va a ir esa criba?
Pienso que va a ir hacía el establecimiento pequeño, más en bares que en resataurantes. Ahora se ven muchos establecimientois zombies que están con perdidas,
sujetados artificialmente y dejando de
pagar. Como es una forma de auto-

empleo, esa persona que no tiene otra
sitio donde trabajar aguanta al frente de su
negocio. Cuando esas personas encuentren un trabajo y sueldo, parte de esos
establecimientos desaparecerán. En
cuanto a restaurantes, yo creo que siempre existirán los gastronómicos, con un
negocio centrado en el chef propietario o
el gestor propietario que tenga que mimar
ese producto, hacer filigranas para conseguir esa cocina de más valor añadido,
sacrificandose él para su trabajo. El establecimiento de más volumen tendrá que ir
a una línea de precio medio y más consistencia en el producto. Es muy difícil conjugar el cocinero artista que cada día crea
con una línea de empresa grande cuando
los movimientos de consumo son cada
vez más reducidos. Se mantendrá la cocina delicatessen pero más a nivel artesanal
y el gremio de los banquetes. El mercado
ha hecho practicamente desaparecer el
comer “a la carta”. Y el menú se tiene que
gestionar como una empresa al 100%.
¿Cúal es el comportamiento del consumidor?
La gastronomía ahora es un boom (basta
recordar todos los programas televisivos).
La gente va viendo que gestionar un restaurante es complicado. Se va interesando
por la gastronomía pero le debemos transmitir el gusto por disfrutar de un buen restaurante. Cada vez se compran más productos que consumen en sus casas.
Tenemos que intentar que ese consumo
de gastronomía se haga en los restaurantes. Aki en Zaragoza tenemos dos estableciminetos con estrella Michelin y debería ser un buen enganche para la hostelería pero bueno tiene que haber apoyo y
continuidad. Tenemos que vender también
una experiencia en el buen servicio.
Tenemos que lograr que el hecho de juntarse con amigos, el hecho de la comodidad de no tener que cocinar haga que la
gente salga más. El consumidor se ha
vuelto muy exigente, pidiendo transparencia en los precios y en los productos. El
consumidor busca la inmediatez por eso
las reservas han desaparecido. El cliente
ha optado por el precio cerrado; de ahí la
gran aceptación de los Certámenes
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Gastronómicos que organiza Horeca porque son menús de mucha calidad a precio
único y conocido. Los restaurantes están
cambiando a formulas con menús degustación a precio cerrado. Todo ha cambiado
mucho.
Hablando de Certámenes, ¿nos puedes
adelantar los proyectos de Horeca?
Estamos pendientes de saber si las administraciones tienen voluntad de fomentar
la gastronomía. La esperanza para esos
próximos cuatro años radica en el incremento de los convenios con las instituciones. Está estudiado que en España los
factores de atracción de los turistas son el
sol, lo bien que se come en los restaurantes y los bares y la vida nocturna.
Tenemos que transmitir a los estamentos
políticos que Aragón tiene una imagen
cero reconocida en el panorama gastronómico nacional. Parece ser que el Gobierno
de Aragón tiene la voluntad de hacer un
buen plan gastronómico para potenciar y
fomentar el turismo. Querríamos retomar
con el Ayuntamiento de Zaragoza los planes antiguos que se hicieron en la época
de la Expo de fomento de la gastronomía
de cara al turismo. En octubre se celebrará
el Certamen Gastronómico en
Zaragoza, Huesca y Teruel. Horeca es una
Asociación pequeña en infraestructura y
grande en número de socios. Se va a
seguir ayudando al asociado, en la gestión, en los trámites y los problemas que
surjan con las administraciones a quien
pedimos que no nos pongan demasiadas
trabas, lo que no se está produciendo.
Existe un proyecto empezado en la legislatura pasada consistente en el Centro de
Formación de Horeca, antes externalizado
y ahora gestionado por las propias asociaciones. Hay que insistir en la formación,
tanto de los empleados (cocineros, camareeros, empleados de hotel) como de los
cargos intermedios, en el aprendizaje del
inglés y en la mejora del servicio. Ahora
tenemos unas herramientas que son las
bonificacione por cuota formación en la
Seguridad Social que practicamente al
empresario le sale gratis. No nos podemos
permitir el lujo de no formar a nuestros
empleados.

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

“Jornadas gastronómicas del Tartar"
Tartar de champiñones y queso fresco +
Steak Tartar + Tartar de salmón + Tartar
ahumado + dulce de la taberna + maridajes seleccionados... 30 €
Plaza Jose Maria Forqué, 13.
T: 696 930 270 / 976 436 728

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

BAR LA GASCA

MUSICAL CAFÉ

La cerveza de barril mejor tirada!
Voll Damm 1 € (lunes y miércoles).
El 29 de julio: Cata de cervezas artesanas, nacionales e internacionales
más ración de butifarra 13,50 €.
Más de 40 ginebras premium, carta de
vinos y cervezas, tapas, ibéricos...
Morería, 2. T: 976 214 907

“Un verano refrescante"
Disfruta en nuestra gran terraza de los
originales mojitos naturales de sandía,
fresa, piña colada, sex on the beach...
Granizados con yogourt con melón,
coco, plátano, maracuyá, kiwi...
Bocatas, cervezas, combinados...
Juan Pablo II, 48. T: 976 758 496

BODEGAS PANIZA

NUEVA IMAGEN
Vinos que innovan y se modernizan en un sector tradicional, producidos
en Paniza. Vocación internacional, liderazgo, apuesta por la innovación y
la conquista de nuevos mercados. Son las razones de ser de Bodegas
Paniza, que ha sido reconocida con el Premio a la Exportación 2012 de la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.

Una buena ocasión para conocer la nueva imagen de estos vinos es en la
Ruta de Verano del Vino de las Piedras. Los días 20 y 21 de julio,
Bodegas Paniza, Grandes Vinos y Viñedos, San Valero – Grupo BSV,
Ignacio Marín, Solar de Urbezo y Covinca abrirán sus puertas a la cultura
con la invitación a experimentar una nueva forma de sentir el vino.

EN VERANO

RICOJAMÓN
EXISTEN LEYENDAS URBANAS, QUE ESCONDEN LA IDEA DE QUE EN VERANO
NO ES BUEN MOMENTO PARA CONSUMIR JAMÓN.
LA MAYORÍA DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DESMIENTEN
TAL HIPÓTESIS Y AFIRMAN QUE LA ÉPOCA ESTIVAL ES PERFECTA
PARA ADQUIRIR UNO, PUESTO QUE HA EXUDADO PERFECTAMENTE,
MEJORANDO SU SABOR, AROMA Y TEXTURA.
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SALUD_VINOS_ECONOMÍA

BIBLIOTECA DE

GASTRONOMÍA
CUANDO LOS MÁS TORPES NOS ENFRENTAMOS A UNOS FOGONES, LA COCINA SE NOS HACE UN
MUNDO.... SUDORACIONES, ANSIEDAD Y TEMBLEQUES SON LOS SÍNTOMAS QUE SUFRIMOS CADA VEZ
QUE TENEMOS INVITADOS EN CASA. LAS EDITORIALES NOS OFERTAN LIBROS, CON MAYOR O MENOR
DIFICULTAD, PARA APRENDER A SER PEQUEÑOS CHEFS.

EL MÉDICO
EN TU COCINA
JORDI FORÉS Y MARÍA PÉREZ
Uno de los aspectos más importantes e influyentes para restablecer y mantener nuestra
salud es la alimentación. Pero una alimentación muy bien estructurada, con alimentos de
proximidad, ecológicos y estacionales.
Impulsado por esta filosofía, este libro, y el
DVD que lo acompaña, es el fruto del trabajo
de más de veinte años de experiencia profesional en el campo de la Medicina.
Con El médico en tu cocina aprenderás de
una forma fácil, amena y divertida las bases de
una alimentación sana, con platos sencillos
que podrás preparar tanto si eres ama de
casa, estudiante o simplemente alguien que
desea empezar a cocinar de una forma saludable. Incluso aprenderás a elaborar un buen
pan de calidad en tu casa, solo con tus manos,
agua, harina y levadura ecológica. También
podrás combatir mediante una alimentación
adecuada y consejos prácticos algunos problemas de salud relacionados con cada estación,
como la astenia primaveral, la pesadez de
piernas en el verano, el estado triste del otoño
o los resfriados del invierno.

TERAPIA ANTIESTRÉS
PARA ENTENDER DE VINOS
MAITE CORSÍN
Por fin tienes en tus manos la solución perfecta para encontrar el vino que buscas. Ha llegado el momento de poner a tu servicio a una
auténtica wine shopper que te enseñará a
comprar sin ser un catador profesional, a
conocer las mejores etiquetas del mercado
español con independencia de su precio, a
encontrar ese vino especial que estabas buscando o a saber cuál es el que se ajusta más
a tu estilo de vida y a tus gustos sin necesidad
de haber asistido a cursos de cata. Un regalo
perfecto para culturetas, modernos y ecologistas, para tus amigos, tu pareja, tus suegros y
sobre todo para aquel que no quiere otro
manual más de vinos, sino practicar, practicar
y practicar sin ayuda. Una ingeniosa obra con
la que saber, por fin, cuál será para siempre tu
vino de cabecera.
¡Hazte fan de la compra de los ANTIvinos
(vinos Anómalos, Naturales, Tasados e
Inteligentes)!
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SABER COCINAR RECETAS
DE LUJO A PRECIOS MINI
SERGIO FERNÁNDEZ Y MARILÓ MONTERO
¿Qué te parecería preparar unas delicias de
langostinos y eneldo, una crema fina de mejillones o unas trompetillas de pasta en salsa,
por apenas un euro por persona? Con Saber
cocinar recetas de lujo a precios mini, aprenderás a realizar excelentes platos pero asequibles a todos los bolsillos, a la vez que sencillos. Un nuevo recetario que te convertirá en
un anfitrión envidiable y por poco dinero.
Con este nuevo libro de Saber cocinar, Sergio
y Mariló te enseñarán a realizar recetas muy
económicas dignas de los mejores restaurantes de 3 estrellas.
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VII CAMPEONATO

BARISTAS
SIFEDDINE RABBANI, UN JOVEN BARISTA DE 23
AÑOS, SE LLEVÓ EL PRIMER PREMIO. HÉCTOR
HERNÁNDEZ Y JOAQUÍN FUSTER LLEGARON A
LOS PUESTOS SEGUNDO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE.
El pasado miércoles 12 de junio tuvo lugar en Restaurante Aura el VII Campeonato de Aragón de Baristas. Un exigente jurado lo
puso difícil para los participantes, que debían preparar, en dieciséis minutos, un expresso, dos capuchinos y cuatro bebidas de fantasía, dos de ellas con alcohol y otras dos sin él. Al final, el triunfo fue para Sifeddine Rabbani, un joven que ha demostrado gran
maestría en este arte. Si no me creen, pásense ustedes mismoa a comprobarlo por Il Corso y pídanse un café al gusto.

PREMIOS PAJARITA

MAITRES Y BARMAN
LA ASOCIACIÓN DE MAÎTRES Y PROFESIONALES DE SALA DE ARAGÓN Y EL CLUB DEL BARMAN DE ARAGÓN CELEBRÓ EL PASADO DÍA 30 SU XI CENA DE HERMANDAD DONDE SE ENTREGARON LOS PREMIOS PAJARITA. ESTE AÑO
LA GRAN NOVEDAD HA SIDO LA INCORPORACIÓN DEL COLECTIVO PROFESIONAL CLUB DE BARMAN DE
ARAGÓN.
Han resultado premiadas las siguientes personas e instituciones: Premio
Pajarita modalidad Gastronomía a Javier Alda, de Alda S.L. Premio
Pajarita Bantierra Mejor Joven Maître: Guillermo Cruz (Jefe de Sala/
Sumiller del Restaurante Mugaritz). Premio Pajarita a la Trayectoria
Profesional: José María Sanz (Profesor de Servicios de Restauración en
la Escuela de Hostelería de Teruel). Premio Mejor Maître de Aragón:
Maite Barra (Directora de Sala del Restaurante Oyarzun y la Parrilla de
Albarracín de Zaragoza). Premio al mejor Barman de Aragón: Luis
Ibáñez (Neverland). Los premios están enmarcados dentro de las actuaciones de Promoción del Gobierno de Aragón y fueron entregados por la
Directora General de Turismo, Dña. Elena Allué. También han sido galardonados los socios Miguel Ángel Negredo e Ismael Ardid quienes
recientemente se han proclamado campeones en sus respectivas espe-

cialidades como Maître y Sumiller en el Certamen Nacional de
Gastronomía de Valladolid y, donde ambos, entrarán a formar parte del
equipo español que representará a España en las Olimpiadas
Profesionales a celebrar en la Feria Gourmet 2014. Previo al acto de la
cena se entregaron los premios a los ganadores de los respectivos certámenes Oficiales de Barman -en la categoría de jóvenes, Adrián
Nicolás Molina, Tamara Manero y Silvia Pérez Ayuso, en la categoría
Profesionales: Luis Ibáñez, José Manuel Romeo y Roger Javier
Guevara- y Maîtres -Miguel Ángel Negredo, Antonio Bernados y
Jesús Rafael Lecina-. Unos días antes, el pasado 10 de junio, se celebró el Certamen-Concurso de Puerto Venecia I Master Bantender, que
sirvió de presentación para la renacida Asociación de Barman de Aragón,
ahora como Club de Barman de Aragón.
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LOS CUCHILLOS SHUN

PRECISIÓN
EN EL CORTE
LA COCINA JAPONESA ESTÁ SIN DUDA DE MODA... EXQUISITA EN EL PALADAR, EN OCASIONES ES COMPLEJA DE ELABORAR. COLORES, TEXTURAS Y CONTRASTES EN CADA PIEZA
DE SASHIMI, GYÜDON, GYOZA, TAKOYAKI O TERIYAKI.
Uno de los secretos para manipular con mayor facilidad los pescados, a la hora de hacer el sushi, es utilizar utensilios japoneses. Los precisos cortes en el salmón, el atún, la anguila... son fundamentales en
la cocina del lejano oriente. Los grandes maestros manipulan carnes, verduras y pescados con unos instrumentales de corte de alta calidad: los cuchillos Shun.
Estos cuchillos de calidad, se elaboran al estilo Kasumi, el mismo proceso con el que se elaboran las
espadas samuráis: acero aleación de cobalto, molibdeno-vanadio y acero carbono. El mango es de
madera Pakka y resina termo fusionados. Los cuchillos Shun con la hoja de damasco permiten trabajar
y cortar con gran comodidad y facilidad. Están forjados a mano, pieza a pieza. Sus hojas están formadas por 32 láminas de acero. Hay que ser cauteloso en su uso... ya puedes imaginar cómo es un corte
con ellos. Si no eres habilidoso, mejor déjalos en el cajón.
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CATA DE VINS BLANCS DE

JURANÇON

EL INSTITUTO FRANCÉS DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL PASADO JUEVES 27 DE
JUNIO UNA CATA DE FRESQUITOS VINOS BLANCOS DE LA REGIÓN DE JURANÇON. JURANÇON, ENTRE LOURDES Y BIARRITZ, ES FAMOSA POR LA CALIDAD DE
SUS VINOS, BLANCOS DULCES Y SECOS, ACOMPAÑAMIENTO IDEAL PARA FOIE,
PESCADOS Y LAS NOCHES DE CALOR QUE NOS ESPERAN. PIERRE SAUBOT DEL
DOMAINE DU CINQUAU, NOS PRESENTÓ SUS REFINADAS CREACIONES.

BODEGÓN AZOQUE NOS TRAE UN VERANO

HABLANDO DE COPAS
DESDE HACE VARIAS SEMANAS, BODEGÓN AZOQUE NOS PRESENTA, TODOS LOS JUEVES A LAS 20.30H,
CATAS MARIDADAS CON PRESTIGIOSOS SUMILLERES. EN COLABORACIÓN CON LA PAPILA CRÍTICA,
NOS LLEVAN A CONOCER LAS MEJORES GINEBRAS, RONES, BRANDYS, CERVEZAS BELGAS, VINOS,
WHISKY... CON DEGUSTACIÓN DE SUCULENTAS TAPAS, A PARTIR DE 10 €

CENA EN LOS JARDINES DE GAYARRE...

JUEVES GARDEN NIGHT
SE HA CONVERTIDO EN POCO TIEMPO EN
TODO UN CLÁSICO. CUANDO LLEGA EL
VERANO, NADA MEJOR QUE DISFRUTAR DE
UNAS FRESCAS VELADAS EN LOS JARDINES
DE GAYARRE. EL MENÚ, UN ACIERTO: VARIOS
ENTRANTES Y CAPRICHOS FRÍOS Y CALIENTES, PESCADOS Y CARNES VARIADAS CON
GUARNICIÓN, BUFFET DE POSTRES, GINTONIC... Y MÚSICA EN DIRECTO DE LOS
80´S. LOS JUEVES DE VERANO SON PARA
DISFRUTAR...
akí.78

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

Sandía Densuke
HACE UNOS DÍAS, Y COMO VIENE SIENDO YA UNA TARDICIÓN,
DESDE HACE TRES DÉCADAS, SE HA CELEBRADO EN LA ISLA DE HOKKAIDO (JAPÓN)
LA SUBASTA DE LAS PRIMERAS SANDÍAS DENSUKE.
ESTA ES UNA VARIEDAD MUY DESEADA Y COTIZADA, YA QUE ESTE AÑO
EN LA SUBASTA SE HAN PAGADO CASI 2.400 EUROS POR UNA SANDÍA.
NOS TENDREMOS QUE IMAGINAR SU SABOR.
Estas sandías solamente se cautivan en esta isla y se producen alrededor de 10.000 sandías cada año.
Su color es negruzco, no tiene manchas ni rayas, que contrasta con su roja y dulce pulpa. Cada pieza
puede llegar a pesar 11 kilos en casos excepcionales, aunque la media es de 7 kilos. Este año se cumplía el 30 aniversario de la producción de esta variedad, pero a pesar de la celebración, no se han alcanzado las cifras de subastas anteriores. Tras la subasta de las primeras sandías, el resto de producción
se comercializa a una media de 190 euros. Con esta variedad de sandías ocurre lo mismo que con los
melones Yubari, las primeras recolectadas se subastan y llegan a alcanzar precios muy elevados... Lo
dicho, nos quedaremos con las ganas.
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MUESTRA DE LA PASTA
Y EL DULCE

DAROCA
LA “MUESTRA DE LA PASTA Y EL DULCE DE DAROCA” ENTREGÓ
SUS PREMIOS ANUALES EN EL SALÓN DEL TRONO DEL PALACIO DE
SÁSTAGO. LOS GALARDONES RECAYERON EN SENÉN GONZÁLEZ,
CARLOS GONZÁLEZ, PACO TORREBLANCA Y MIGUEL ANGEL
REVUELTO.
La Diputación Provincial de Zaragoza acogió a un buen número de asistentes entre público, personalidades y profesionales de la restauración. Abrió el acto José Mª Iñigo, que actuó de dinamizador y presentador de la entrega de premios. El
“mejor plato tradicional aragonés”, fueron los “Tallos de borrajas con arroz y almejas” de Miguel Angel Revuelto, chef del
restaurante Gayarre. El diploma al “mejor restaurante tradicional” fue para la madrileña Casa Botín. El “mejor pincho elaborado con tapa” se fue al Asador Sagartoki de Vitoria.

LA LUSITANA Y SUS ALIMENTOS

DE PORTUGAL
BACALAO, QUESOS, VINOS, MERMERLADAS, CAFÉS, PASTELES
DE BELEM...
Desde hace unas semanas contamos con una tienda especializada en
bacalao y productos gastronómicos portugueses, Ubicada en el mercado
Arzobispo Doménech. trata de acercar a los aragoneses parte de la
amplia oferta gastronómica portuguesa. El bacalao, su producto estrella,
se puede encontrar salado, en lomos, bacalada o desmigado; en adobo
portugués, En forma de callos o tripas, cocochas y carrillera...
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ACEITES DE OLIVA

PACKAGING DESING
AL IGUAL QUE LOS VINOS Y OTROS CALDOS,
LOS ACEITES TAMBIÉN HAN ENTRADO DE LLENO
EN EL MUNDO DE LAS CATAS.
Quizás uno de los mejores encuentros de aceites del mundo sea la New York
International Olive Oil Competition. En este certamen se someten a juicio más de
700 aceites de oliva virgen extra procedentes de 22 países. La prueba de sabor es
a ciegas, y en ella se seleccionan los mejores aceites de oliva del mundo. En el certamen, dos productores españoles se hicieron con el galardón ‘Best of Class’:
Masía el Altet (Alcoy, Alicante) con su Masía el Altet High-End Picual, en la categoría ‘North Medium Intensity Blend’, y Finca La Torre (Bobadilla Málaga) con su
Finca La Torre Selección Hojiblanca. De los 51 españoles premiados, un total de 25
recibieron galardón de ‘Oro’ en sus diferentes categorías. Destacamos: Aceites
Melgarejo (Pegalajar, Jaén); y Muela Olives (Priego de Córdoba). Otro de los
ganadores entre los oros españoles fue un aceite al que presta su nombre el conocido cocinero José Andrés, Jose Andres by Casas de Hualdo Secret Blend.

Diseño más auténtico: Château d’Estoublon
Envase más innovador: Five
Mejor diseño general: Moria Elea

Además de la calidad en el sabor, color y textura, tenemos que tener especial atención en los fantásticos diseños de los envases. Para ello, Curtis Cord, presidente
de la competición, encargó a la diseñadora neoyorkina Debbie Millman y su equipo que evaluaran el packaging. Los elegidos en cada categoría fueron los siguientes: Diseño más auténtico: Château d’Estoublon; Envase más innovador: Five:
Mejor diseño general: Moria Elea.

