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FELIZ2014

AKIDISEÑADOR

Sassá

HOWL BY MARÍA GLÜCK

MODASOSTENIBLE
MARÍA GLÜCK NOS PRESENTA LA COLECCIÓN WE ARE THE WOODS. LOS CICLOS ESTACIONALES CONFUNDEN SU RITMO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO AL IGUAL QUE LAS CRISIS
ECONÓMICAS AZOTAN LAS DELICADAS ESTRUCTURAS SOCIALES. LAS CREACIONES RECLAMAN LA DELICADEZA DE LA NATURALEZA Y EL ABRIGO DEL BOSQUE.
La colección propone un refugio de calidez y una opción radical por lo delicado, lo suave, calido y ecológico. Como un refugio
en el bosque. Reivindica la delicadeza y el refugio de la naturaleza. WE ARE THE WOODS mira como referente el cielo azul
de invierno, la piel, el musgo, el bosque y las ramas… Maria Glück propone nuevas texturas esponjosas y espumadas, tejidos
suaves, trenzados y acolchados con referencias al quilt; y a su vez formas y volúmenes de carácter minimal con cuidados
detalles. La diseñadora nos devuelve al bosque donde encontramos refugio. Reseñas rusticas generan discontinuidad en la
suavidad de las espumas y los acolchados. Prendas que son objeto fusionan en su intención estructuras y delicadas sedas.
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AKIJOYAS
Javier Ruesca

ART DÉCO PUNK
FERNANDO ALDAZABAL
ES TODO UN PIONERO EN EL MUNDO DEL DISEÑO DE
LA ALTA BISUTERÍA Y GOZA DE UN RECONOCIDO PRESTIGIO TANTO DENTRO COMO
FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. ESTE INVIERNO PRESENTA UNA ELEGANTE LÍNEA DE
ATREVIDOS COLGANTES, PENDIENTES Y BRAZALETES, DE LÍNEAS GEOMÉTRICAS Y FORMAS AERODINÁMICAS CON AIRES VINTAGE. EL PESO INCREÍBLEMENTE LIGERO DE LAS
PIEZAS ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA COLECCIÓN. ELABORADAS EN
METAL HECHO A MANO, CADA ACCESORIO QUEDA ADORNADO CON CRISTALES DE
SWAROVSKI® EN COLORES COMO EL ROSA, EL NEGRO O EL BLANCO. UNA
COLECCIÓN QUE MEZCLA LA ORNAMENTACIÓN DEL ART DÉCO CON LA REBELDÍA
DEL ESTILO PUNK. TODA UNA LÍNEA DE ORIGINALES PIEZAS XXL QUE SERVIRÁN COMO
BROCHE FINAL A UN SOFISTICADO LOOK CON TOQUES REBELDES.

SOFISTICADA & CHIC
DANIEL ESPINOSA
En su colección Romantique recoge la esencia de la corriente cultural
y estética del siglo XIX. Joyas que nos llevan al universo de los personajes de Goethe o
Holderlin y transportan a las imágenes de inviernos grises donde las nieblas profundas cubren
las emociones y las tormentas amorosas. Una colección compuesta pendientes, anillos y colgantes en la que las formas ovaladas son la línea de esencial del diseño. La calcedonia durazno se convierte en protagonista con sus tonos aterciopelados, que dialogan suavemente con
los engarces en plata bañada en oro rosa. Memorias. Como tributo a nuestro pasado, Espinosa
diseña estas piezas que retratan a un México elegante y glorioso. Esta colección utiliza monedas de uso corriente de décadas pasadas que combinadas con perlas recrean un binomio
de toques clásicos, reflejando ante todo la pasión por lo nuestro.
akí.8

AKIDISEÑADOR

Sassá

YONO TAOLA

PARA ESTA TEMPORADA, EL DISEÑADOR MADRILEÑO YONO TAOLA MUESTRA SU PARTICULAR VISIÓN DE
LOS CAMBIOS QUE ESTAMOS VIVIENDO EN LA SOCIEDAD. ESA SITUACIÓN NEGATIVA Y CATASTRÓFICA
QUE NOS AMENAZA CON TIEMPOS AÚN PEORES… AUNQUE DESPUÉS DE LA EXTERMINACIÓN TODO TERMINA, DANDO PASO A UNA NUEVA VIDA DONDE LA ESPERANZA ES LA PUERTA POR DONDE ENTRA LA LUZ
DE NUEVO. AL IGUAL QUE EN EL CONCEPTO DE LA COLECCIÓN, YONO TAOLA COMIENZA CON SILUETAS EN LAS QUE EMPLEA TEJIDOS COMO LA POLIPIEL JARETEADA, LANAS Y PAÑOS CON LENTEJUELAS,
QUE PROTEGEN A LA MUJER DE LOS CATASTRÓFICOS ACONTECIMIENTOS ANTE LOS QUE SE VE ENFRENTADA. POCO A POCO, ESAS FORMAS Y ESOS TEJIDOS SE SUAVIZAN, VOLVIÉNDOSE MÁS FLUIDOS Y LIGEROS. ASÍ MISMO, LOS COLORES JUEGAN CON LA OSCURIDAD DEL NEGRO, QUE VA CONVIRTIÉNDOSE
EN GRISES COMBINADOS CON ROJOS PARA TERMINAR FINALMENTE CON LA LUZ DEL BLANCO.
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AKINUPZIAL
Belén Andrés
Imágenes_
_Almozara_Full Casting _Melendo_

PERFECTO PARA PAREJAS

NUPZIAL
EL GRAN SALÓN NUPZIAL CELEBRÓ ESTE MES DE NOVIEMBRE SU X EDICIÓN, ORGANIZADO CONJUNTAMENTE
ENTRE EURONOVIOS Y FERIA ZARAGOZA. LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CORRIÓ A CARGO DE ALMOZARA.
El salón nos ofreció todo lo que una pareja
necesita para que su enlace sea perfecto:
amplia zona para restaurantes, fincas y servicios de catering servidos por las mejores
cocinas, fotógrafos e imagen para recordar
siempre un día tan especial, alianzas, hoteles, agencias de viajes con destinos de
ensueño, peluquerías y centros de estética,
alquiler de vehículos, flores o los regalitos
para agasajar a los invitados y que constituyen pequeños detalles tan cuidados por
parte de las parejas contrayentes.
Para tan especial cita, la inauguración del
salón contó con dos madrinas excepcionales: Alejandra Andreu, Miss Zaragoza y
Miss Internacional 2008, y Miss Tourism

Spain 2013, María Sierra. Ambas, nacidas
en Zaragoza, se mostraron muy orgullosas
de ser las encargadas de abrir el salón, que
este año ha contado con más y mejor contenido que en anteriores ediciones. Las
guapas modelos estuvieron acompañadas
por el presidente y el director general de
Feria de Zaragoza, Manuel Teruel y José
Antonio Vicente, respectivamente, y el
director general de Comercio del Gobierno
de Aragón, Juan Carlos Trillo, así como
representantes de las instituciones aragonesas y las asociaciones relacionadas con
el sector.
También se aprovechó la cita para presentar la nueva APP de Euronovios para
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Smartphones, que cuenta con más de 250
empresas participantes.
Todo fue posible en este salón, que contribuye a hacer realidad el sueño de muchos jóvenes que buscan que su boda se convierta en
una fecha especial.

EN CIFRAS: MÁS DE
120 EXPOSITORES, MÁS
DE 20.000 VISITANTES EN LA
EDICIÓN ANTERIOR Y MÁS
DE 1.500 PAREJAS DE NOVIOS.
20.000 VATIOS DE SONIDO,
VIDEO-WALL DE
16 PANTALLAS DE HD.

VICENTE MONGE
La exclusividad en trajes
de Novios para él y para ella.

EL DÍA DE TU ENLACE ES EL MÁS IMPORTANTE DE TU VIDA. Y TU PRESENCIA TIENE QUE SER PERFECTA.
VICENTE MONGE VISTE AL HOMBRE, COMO SIEMPRE HA HECHO, CON ELEGANCIA Y SOFISTICACIÓN.
AHORA, ADEMÁS, INCORPORA LA NUEVA COLECCIÓN MANILA NOVIAS. PRECIOSAS SELECCIONES
QUE TE HARÁN LUCIR COMO NUNCA EN ESTE MOMENTO TAN ESPECIAL.
Vicente Monge marca desde hace años la diferencia en el vestir masculino. Trajes de ceremonia, padrino y para eventos especiales que dotan al hombre de elegancia a la vez que modernidad.
Son prendas de cortes perfectos, líneas masculinas y una combinación muy rica de creatividad en sus colores y tejidos. Los mejores accesorios -cinturones, corbatas, zapatos…- completarán tu
imagen. Diseño e innovación con un trato profesional y personalizado. Pero la gran novedad es la incorporación a su espacio de
la mujer. De la mano de la famosa firma Manila Novias, junto con

su asesora de imagén Aranzazu Cáceres, Vicente Monge nos
presenta sus nuevas Colecciones Novias: creaciones que evocan un aire romántico, bellos cortes imperio que destacan la silueta femenina, corpiños ajustados, elegantes drapeados, volantes
que nos traen reminiscencias de Andalucía o palabras de honor
que hacen lucir a la novia como si fuese una princesa. La
Colección Madrina y la Colección Fiesta destacan por la calidad de los tejidos, la elegancia en el diseño y el gusto por la tradición, los bordados hechos a mano y el esmero en los detalles.

VICENTE MONGE & MANILA NOVIAS. Pedro María Ric, 9. Teléfono: 976 09 15 26

AKINUPZIAL

LOS DESFILES, TANTO DE CEREMONIA COMO DISEÑOS
EXCLUSIVOS DE PRÊT-A-PORTER, FUERON UNO DE LOS
PUNTOS MÁS IMPORTANTES DENTRO DEL SALÓN.

Belén Andrés
Imágenes_
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LA GRAN FIESTA

DE LA MODA
AL IGUAL QUE EN LAS ANTERIORES EDICIONES, LA GRAN PASARELA DE
MODA NUPZIAL, FIESTA Y CEREMONIA FUE UNA DE LAS PROTAGONISTAS
DE UN SALÓN MARCADO POR EL AIRE ROMÁNTICO, SIN DEJAR DE
LADO LA ELEGANCIA Y LA EMOTIVIDAD DE UNA FECHA TAN SEÑALADA.
La zona de desfiles y moda acogió en su pasarela la mejor moda
nupcial que ofrecen las firmas establecidas en Aragón de la
mano de los modelos de Agency Models -Alejandro,
Protocolo, César, Martha Peters, Detiqueta, Mundonovias,

Manila y Vicente Monge entre otros-. Volantes, diseños vaporosos y largos velos son algunas de las tendencias del próximo
año para las novias, mientras que para ellos, los trajes son
estrechos y ceñidos al cuerpo para dar un aspecto más juvenil.

PARA TU BODA... EL HOGAR/ TU PEINADO/ LOS COMPLEMENTOS

D´ORTE HOGAR
100 € de descuento en tus cortinas
Mas de 5.000 tejidos seleccionados
solo para ti.
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

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

EVA PELLEJERO BEAUTY SALON

BISUTERÍA BEGOÑA BIEL

Salón de peluquería y belleza, expertas
en novias. Una apuesta segura para el
día de tu boda. Maquillajes, peinados,
recogidos especiales...
Cuidamos todos los detalles.

¿Siempre has querido lucir un diseño único y original? Tenemos más de 50 marcas, entre las que
encontrarás lo que estas buscando. Y, si no, siempre puedes crearte una pieza personal de bisutería con la gran variedad de abalorios que poseemos y nuestro asesoramiento. Tenemos una larga
experiencia en hacer feliz a nuestros clientes.
Facebook: Begoña Biel Abalorios

Sanclemente, 7-9
976 79 51 52 • www.evapellejero.com

San Miguel 31
976 48 70 59 • grobbe.biel@gmail.com

AKIFITCA
Belén Andrés
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FINAL JÓVENES DISEÑADORES

CERTAMEN FITCA

EN EL DESFILE DEL CERTAMEN DE JÓVENES DISEÑADORES DE FITCA TOMARON
PARTE LAS SEIS COLECCIONES FINALISTA DE LA XIII EDICIÓN DE ESTA CONVOCATORIA. TODAS ELLAS ESTUVIERON MARCADAS POR UN ALTO GRADO DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD.
El pasado mes de julio el JURADO TECNICO del Certamen (XIII) compuesto por un variado
grupo de expertos en el mundo de la empresa, el diseño y la comunicación, procedió a la evaluación de las colecciones presentadas por jóvenes aspirantes de toda España. La creatividad,
innovación y adaptabilidad del producto al mercado fueron los criterios seguidos por el jurado los
cuales determinaron la selección de los seis aspirantes que pasaron a la final, que se celebró el
8 de Noviembre en Feria de Zaragoza, coincidiendo con la celebración de Salón Nupzial.
akí.16

Los finalistas fueron: O´Mara Royo, con la
colección Stal-Litz, Miguel Ángel Ibáñez con
Akelarre, Laura Rodríguez con Un Pétalo
Eterno, Nur González con Aliteración en
Blanco, Raquel Gálvez con Notting Hill y el
ganador Carlos Forcén con Moments.

AKIFITCA

Belén Andrés
Imágenes_
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GANADOR DEL XIII CERTAMEN
DE JÓVENES DISEÑADORES DE FITCA

CARLOS FORCÉN

CARLOS PRESENTÓ MOMENTS, UNA COLECCIÓN QUE
REFLEJA LOS “MOMENTOS” DE INSPIRACIÓN EN DONDE
DEJA VOLAR SU IMAGINACIÓN, SIENDO SU FUENTE ESENCIAL LA NATURALEZA, LAS FLORES PARA VOLÚMENES Y
LAS PIEDRAS PRECIOSAS PARA LA PALETA CROMÁTICA.

¿En qué consiste Moments?
Está basada en mis momentos de inspiración. Dos modelos en azul, dos en oro y dos
en rojo y blanco. Siempre muy suaves, con
formas femeninas resaltando la silueta de la
mujer. Se trata de líneas entalladas, volúmenes asimétricos y formas suaves, dando
como resultado unas líneas muy femeninas
aportando sensualidad y elegancia a la
mujer. Los volúmenes vienen dados por
sugerencias florales y el colorido por las piedras preciosas. Fue una colección que nació
de cara a este certamen.
Con el premio recibes, además de una
cantidad económica, un stand en el

Salón Internacional de Madrid, en el
Momad. ¿Tienes ya pensado qué vas a
llevar?
Estaré en la zona Ego, de Jóvenes
Diseñadores. Estoy aún preparando los diseños. Posiblemente ponga ya un avance de
otoño-invierno y algo –muy poco- de primavera-verano. Lo quiero enfocar a fiesta, cóctel, noche… que al final son prendas muy
intemporales.
Acabas de inaugurar tu tienda propia en
Francisco Vitoria, 9. Qué encontramos?
Akí están puestas todas mis ilusiones.
Prácticamente todo es diseño mío. Voy a
trabajar desde la prenda de “llevar” hasta la

fiesta más selecta, siempre para esa mujer
diferente, exclusiva, con estilo, femenina.
Otra parte del espacio es mi estudio, donde
diseño las prendas a medida.
¿Dónde cabe la línea sport?
Para aquella mujer que quiere ir bien vestida el día a día, llevando unas prendas que
se diferencien del resto.
¿Te has planteado vestir al hombre?
Sí, pero será para largo. Con la mujer es
donde me siento cómodo, tengo más
posibilidades a la hora de plasmar los
diseños. En un futuro… ya veremos, en el
hombre hay mucho camino por recorrer,
es todo muy básico.

INAUGURACIÓN DE SU NUEVO ESPACIO
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MARCAS
ARAGONESAS
EN ESTA EDICIÓN, FERIA DE ZARAGOZA EN SU APOYO AL MUNDO DE LA CREACIÓN Y LA MODA CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DE FITCA, LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN DE ARAGÓN. DE ESTE MODO, CON LA
UNIÓN DE AMBAS ENTIDADES, EL GRAN SALÓN NUPZIAL SE CONVIRTIÓ EN EL MEJOR ESCAPARATE PARA LA MODA Y LA CREACIÓN ARAGONESA. LAS MARCAS ARAGONESAS DE MODA VAGUN, CANTONADA, JGH HANDMADE-HAUSSMANN, OLD
TAYLOR, ALBERTO GONZAGA Y SASTRERIA PEDRAZA, PRESENTARON ATRACTIVAS NOVEDADES. A LO LARGO DE LOS TRES DÍAS
DEL CERTAMEN, LOS MILES DE VISITANTES QUE SE ACERCARON HASTA LAS INSTALACIONES FERIALES, TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE CONTEMPLAR LOS MEJORES DISEÑOS DE NUESTRA TIERRA. SE TRATA, SIN DUDA, DE UNA APUESTA TOTAL Y ABSOLUTA POR EL MUNDO DE LA CREACIÓN, QUE VA ÍNTIMAMENTE LIGADO CON EL DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y BODAS.
FITCA. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN DE ARAGÓN.
PARQUE ROMA, BLOQUE G, LOCAL 15, 50010 ZARAGOZA TELÉFONO: 976 300 020
FITCA@FITCA.COM - WWW.FITCA.COM

NAVIDADESDELUXE
EL PASADO 12 DE DICIEMBRE SE CELEBRÓ EN LA SALA MODO EL EVENTO ANUAL ORGANIZADO POR MÁS QUE COSMÉTICA Y SKÁNDALO
DELUXE. “MODELOS POR UN DÍA” FUE LA TEMÁTICA CON LA QUE NAVIDADES DELUXE SORPRENDIÓ ESTE AÑO A SUS CLIENTES Y AMIGOS.
7 FUERON LAS CHICAS ELEGIDAS PARA SER MAQUILLADAS Y PEINADAS POR MÁS QUE COSMÉTICA, CON PRODUCTOS DE ORIFLAME.
LOS ESTILISMOS Y COMPLEMENTOS CORRIERON A CARGO DE SKÁNDALO DELUXE, CON MODA CÓCKTAIL Y FIESTA QUE LUCIERON EN
EL ESCENARIO. A LA LLEGADA, LOS ASISTENTES DEGUSTARON UN CÓCTAIL DE BIENVENIDA PREPARADO POR SALA MODO. TRAS LOS DESFILES, PUDIMOS DEGUSTAR UN EXPLÉNDIDO CATERING CORTESÍA DE PASTELERÍA BAIRES. NO NOS OLVIDAMOS TAMPOCO DE LOS MÚLTIPLES COLABORADORES QUE SIEMPRE APUESTAN POR ESTAS FIRMAS: EL SALÓN DE MARÍA, BINARY WEB SOLITION, ORIFLAME, SKÁNDALO
PRODUCCIONES, CENTRO MÉDICO ESTÉTICO LÁSER 2000, GRISALLA Y KACHONWAA FRUIT, QUE OBSEQUIARON CON MULTITUD DE
REGALOS PARA HACER GRANDES SORTEOS ENTRE EL PÚBLICO. PARA AMENIZAR LA FIESTA… BRITO EL MAGO NOS DELEITÓ CON SUS
NÚMEROS VISUALES Y NOS TRANSPORTÓ A UN MUNDO DE ILUSIÓN, ELEGANCIA, FANTASÍA Y SORPRESA. UNA VELADA INOLVIDABLE.

AKIMODA

Javier Romeo

LA NOCHE DE FIN DE AÑO ES ESPECIAL. TIENES QUE ESTAR RADIANTE PARA DAR LA
BIENVENIDA AL 2014. ESTE ES NUESTRO ESCAPARATE PARA UNA NOCHEVIEJA INOLVIDABLE. CIERRA LOS OJOS Y PIDE UN DESEO. SUENAN LAS CAMPANAS...
En la parte superior observamos las creaciones de la firma de alta bisutería Aldazabal que presenta para estas
Navidades su colección cápsula Gold Woman, un revival retro del glamour de los años 70 y 80, en collares llenos de fuerza y personalidad que darán a tu look un aire diferente y elegante perfecto para estas fechas tan señaladas. La pulsera con incrustaciones verdes es del mismo diseñador alavés pero pertenece a la colección otoño
invierno, con un estilo neopunk. Para un buen tacón te damos dos opciones: las sandalias bicolores son de
Hoos Intropia, y las doradas de pulsera, del internacional Stuart Weitzman. También de Hoos Intropia son
los pendientes dorados, el cinturón negro de piel, el anillo turquesa y la cartera nude de la página siguiente.
Los dos tocados (uno en cada página) son de Monic complementos. Fantásticas creaciones que te harán sentir diferente. En esta página destaca la creación rojo pasión de Etxart & Panno. Éxito seguro. En las tres
imágenes encontramos creaciones de el diseñador Arquímedes Llorens, que nos presenta su colección de fiesta para mujer Flashback, una mirada a las décadas del 30 y del 40 llena de elegancia, arte y simplicidad. El diseñador juega con maestría con los contrastes combinando propuestas a “lo garçon” en trajes que nos recuerdan
el estilo gánster de los años 40. Para terminar nos queda el bolso en un verde muy especial de Barada. Y si
nos centramos en los vestidos, los primeros son de Etxart & Panno, tanto los de flores como el de paillettes. Y
con un toque más romántico encontramos las dos creaciones de Hoos Intropia.
akí.22

PONTE GUAPA Y DESPIDE EL
2013 COMO SE MERECE.
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IDEAS PARA REGALAR

Bolso zorro Patagonia
PABLO FERRER TRENDY FURS
Francisco de Vitoria, 8
Tel. 976 224 767
www.pabloferrer.es

Bota “Siendra”
HANGAR
Méndez Núñez, 31
Tel. 976 203 201
www.hangarzaragoza.es

Tratamiento Especial Navidad
con Elixir de Ámbar
ESTÉTICA YONDY
Plaza San Miguel, 2
Tel. 976 234 135

Tú tienes estilo,
nosotros tu sombrero
SOMBREROS ALBERO
Gran Vía, 11.
Espartero, 4.
www.sombrerosalbero.com

Taza en caja regalo 8,95€
ACASAMIA
Laguna de Rins, 3.
Tel. 976 239 307
www.acasamia.es

Bombones de Nöel
JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8.
Tel. 976 229 897

Cigarrillos electrónicos
VAPESMOKE
San Miguel, 38-40
Tel. 976 222 955
www.vapesmokezaragoza.com

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

Vestido Escolá punto
con aplicación en piel
ESCOLÁ
Zurita, 16
Tel. 976 230 867
www.escola.es

Regalos desde 25 €
SABÁH SPA
Jerónimo Blancas, 5-7
Tel. 976 236 956
www.sabahspa.es

IDEAS PARA REGALAR

Collar cadena chapada combinada
con perlas cultivadas y Carey
JOYERÍA LA PERLA
Lacarra de Miguel, 13
Tel. 976 216 103
Fb: Joyería La Perla

Camisa caballero “Piel de Toro”
PIEL DE TORO
Isaac Peral, 3
Tel. 876 033 352
www.pieldetoro.com

Chaquetón espiga en degradé
ESCOLÁ
Zurita, 16
Tel. 976 230 867
www.escola.es

Botín Pura López
QUEEN
San Ignacio de Loyola, 7
Tel. 976 210 988

El mejor regalo eres TÚ
Conjunto Lazo. 21€
INSINUA-T.COM
Manifestación, 35
Tel. 976 229 407

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

Vestido “Alma”
HANGAR
Méndez Núñez, 31
Tel. 976 203 201
www.hangarzaragoza.es

OPTIWEB
Los mayores descuentos en Ray-Ban, Carrera,
Oakley, D&G. Nieve, esquí, montaña... este
invierno luce la moda más vanguardista y llévate los últimos modelos por mucho menos!.
Trabajamos con precios muy ajustados. 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.

Avenida San José, 7
976 597 041 • www.optiweb.com.es

Conjunto de collar y pulsera
“Ciclón”
BISUTERÍA BEGOÑA BIEL
San Miguel 31
Tel. 976 487 059

“Saga Ibáñez”
PALOMA
Espoz y Mina, 28
Tel. 976 207 693

AKIMODA
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EDUARDOARIÑO
INTENSA MIRADA
EDUARDO ES UN ZARAGOZANO DE 18 AÑOS, RUBIO, OJOS, COMO DICE ÉL, DEPENDE DEL DÍA,
MARRONES VERDOSOS, DE MIRADA INTENSA Y CUERPO MUSCULOSO, CON UNA ELEGANCIA JUVENIL Y NATURAL CAUTIVADORA.ENTREVISTAMOS A UN MODELO CON UN FUTURO MUY PROMETEDOR,
NOS CUENTA SUS INICIOS EN ESTE MUNDO Y ALGÚN SECRETO MÁS.
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¿Cuándo y cómo empezaste en esto?
Empecé hace poquito, más o menos un año
y medio. Me metí por un contacto de mi
padre que vio una foto mía, tuve suerte y dijo
de vernos. Surgió la causalidad una semana
después tenían un desfile y me dijo que me
quería en él. Desfilé, todo fue bien y me
cogieron para la agencia G-Models. A partir
de allí me contrataron en Hollister Co.. Sigo
con la agencia, pero no voy muy de profesional porque no sale mucha cosa y menos para
una chico de 18 años, buscan a gente un
poco mas mayor.
Ya me has comentado que entraste en
este mundo por casualidad pero ¿Tenías
pensado dedicarte a esto?
A mí me atraía este mundo: la moda, los desfiles... Lo veía en la televisión y decía:
“Ostrás, me apetecería ir a ver algo así”. Por
lo menos quería verlo, pero ya meterme, no
me lo imaginaba.
Veo que en tu casa te apoyan
Sí, sí. Me apoyan todos, sobretodo mi
madre, que está muy orgullosa.
¿Cuál es tu secreto para estar así:
Gimnasio, alimentación...?
Las comidas... (risas). Yo como de todo y
mucha cantidad. No sigo ningún tipo de
dieta, ni nada parecido. Sí que voy mucho al
gimnasio, hago futbol tres días a la semana,
juego a pádel...
A parte de ser modelo, ¿qué más cosas
haces?
Estoy estudiando Administración y Dirección
de Empresas, también soy monitor en un
gimnasio y trabajo en Hollister Co. Lo primero son los estudios, pero quiero seguir relacionado con este mundo todo el tiempo que
pueda.
Piensas que ser modelo es un trampolín
para hacer otras cosas?
Yo pienso que sí. Lo que quiero es conocer a

gente, pasármelo bien, vivir una experiencia
diferente y, si me sirve más adelante para
temas laborales, pues bienvenido sea.
¿Qué clase de modelo te gusta ser: pasarela, fotografía..?
Fotografía sobre todo, porque mido 1,79 y
hasta 1,80 no van a pasarela. De todas formas me está saliendo trabajo también de
pasarela. Como tengo 18 años aun confían
en que crezca un poco.
¿Quién es tu referente de modelo?
Mariano Di Vaio. Me encanta.
¿Para quién te gustaría desfilar?
Puestos a soñar, para Tom Ford, por ejemplo. Eso es el más alto nivel.
¿Qué diferencia ves entre las modelos
chicas y chicos?
Yo opino que para las chicas hay más variedad de trabajo. Atrae más el mercado de la
mujer que el del hombre. En productos de
cosmética, por ejemplo, hay mucha más
variedad. En la agencia siempre nos recurdan que hay mucho más trabajo para mujer
que para hombre.
¿Es muy competitivo este mundo?
Yo por mi experiencia no lo veo competitivo,
al nivel que estoy, pero a niveles más altos
me han contado que llega a extremos de
intentar fastidiar al otro hasta que estés tú
por encima. Akí, en Zaragoza, no. De
momento solo he trabajado en esta ciudad.
Ahora me han cogido en una agencia en
Madrid: Status. Y he contactado con otra
agencia en Barcelona. Pero todavía me
dicen que tengo que crecer unos añitos.
Quieren modelos a partir de 20 años, cuando
el cuerpo se ha desarrollado ya.
¿Te has presentado a algún concurso?
Hace muy poco me presenté a Modelo Estrella
Aragón. No gané, pero la pasé fenomenal.
También me han ofrecido por facebook, presentarme a Caballero de Zaragoza, que luego
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es nacional e internacional. Me lo estoy pensando. Estoy en ello.
Y ¿Míster Zaragoza?
Míster Zaragoza no me lo he planteado aún.
Creo que me faltan uno o dos años, pero lo
haré. Una experiencia nueva.
A nivel personal, ¿es muy sacrificado?
Si te gusta, no. A mí me encanta y no sufro
por hacer lo que hago. Aunque vaya de lado
a lado, voy a gusto. Sacrificios pocos. Yo sigo
con mis amigos, con los estudios... Como
siempre.
Alguna anécdota...
Te voy a contar la primera experiencia cuando desfile. Estaba temblando. No podía. Me
puse tan nervioso que me tuve que tumbar
en un sofá que había antes de salir. Luego
todo salió bien, pero al principio lo pasé fatal.
Luego ya se me ha quitado el miedo.
¿Sigues teniendo nervios cuando desfilas?
Más que nervios, excitación. A mí me gusta
esa sensación.

Prenda favorita_Camisas de todo tipo.
Película_Origen.
Actor_George Clooney.
Tema musical_Música electrónica.
Libro_Territorio comanche - Pérez Reverte.
Comida_Comida italiana.
Bebida_Como el agua no hay nada, jaja.
Vacaciones_Suecia.
Vicio confesable_Ninguno, que yo sepa.
Lo mejor de ti_Lo mejor es que no me creo
más que nadie y nunca puedo ser borde o
despectivo con alguien.
Lo peor de ti_Que me preocupo demasiado
por cualquier chorrada.
Defínete_Soy muy natural y optimista, con
ganas de vivir muchas experiencias.

AKIBELLEZA
Javier Ru

Sassá

IDEAS PARA REGALAR

BELLEZA CHIC
CADA VEZ MÁS CARTAS A PAPÁ NOEL Y LOS REYES INCLUYEN OBJETOS DE CULTO DEL MUNDO DE LA BELLEZA
Y LA COSMÉTICA. PERFUMES QUE TRASLADAN A LUGARES EXÓTICOS, MARCAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO
AMBIENTE, ACEITES INSPIRADOS EN EL CHIC MÁS PARISINO… ES LO QUE NOS OFRECE JC APOTECARI.
DELUXE BEAUTY SET de TATA HARPER_8 emblemáticos productos de la marca eco-premium por excelencia, perfectos para un regalo especial.
Regenerating Cleanser, Hydrating Floral Essence, Rejuvenating Serum, Rebuilding Moisturizer, Restorative Eye Crème, Replenishing Nutrient Complex,
Resurfacing Mask, Revitalising Body Oil. P.V.P: 67 euros UNE NUIT A BALI LE PARFUM_Acordes florales y empolvados que trasladan al mismisimo paraíso. Notas a bergamota, pomelo, azafrán, jazmin, ylang-ylan, nardo y wysteria, sándalo, ámbar, vainilla y lágromas de benjouí. P.V.P: 75 euros
HUILLE ABSOLUE de PATYKA_Sérum para cuerpo, cabello y rostro formulado con 11 aceites esenciales de plantas. P.V.P: 48 euros.

CAVA, SUSHI Y PIEL
PALOMA & SAGA IBÁÑEZ

HACE UNOS DÍAS ASISTIMOS A UNA VELADA LLENA DE GLAMOUR. LA TIENDA PALOMA, DE LA MANO DE SAGA IBÁÑEZ, PRESENTÓ A CLIENTES Y AMIGOS INCREÍBLES PIEZAS DE PIEL INÉDITAS EN ESPAÑA. LAS PRENDAS MÁS ATREVIDAS, IDEADAS ESPECIALMENTE PARA EL MERCADO JAPONÉS, SE DIERON CITA JUNTO AL RESTO DE LA COLECCIÓN EN “PALOMA” UNA MAÑANA DE DOMINGO, ACOMPAÑADAS DE DJ, CAVA Y SUSHI PREPARADO EN EL ACTO.

PALOMA. Espoz y Mina, 28. Tel. 976 20 76 93

AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

HIDRATACIÓN

FRÍO INVIERNO
A LO LARGO DEL AÑO, LA PIEL ES SOMETIDA A NUMEROSOS AGENTES
EXTERNOS QUE ALTERAN SU ELASTICIDAD, HIDRATACIÓN Y LUMINOSIDAD.
Tras los excesos del verano y con el cambio de estación, nuestra barrera de protección natural de
la piel se debilita, aumentando la sequedad y haciéndola más evidente. Para ello, es necesario establecer un tratamiento de cuidado de la piel para recuperar la hidratación perdida. Para conseguir un
tratamiento de cuidado e hidratación realmente eficaz, es necesario recurrir a fórmulas que no contengan una combinación de agua, aceites, emolientes, colorantes y fragancias, ya que pueden crear
una sensación de hidratación falsa. Desde Kiehl’s siempre recomendamos utilizar una hidratante facial
que contenga el mínimo de ingredientes sintéticos y altos niveles de hidratantes activos que proporcionen resultados efectivos a largo plazo. Te recomendamos:
EPIDERMAL RE- TEXTURING
MICRO DERMOBRATION. Potente y eficaz formulación para la regeneración de la epidermis Fórmula
que suaviza y purifica la piel mediante la combinación de una tecnología microdermoabrasiva activa.
Formulado con ingredientes naturales calmantes, logra purificar, suavizar y mejorar visiblemente el
estado de la piel. Su uso continuado, minimiza la visibilidad de los poros y de las líneas de expresión,
y se puede utilizar conjuntamente con el tratamiento Kiehl´s de Vitamina C. CLEARLY CORRECTIVE DARK SPOT SOLUTIONS.Serum orientado a los problemas de tono en la piel y falta de luminosidad. Efectiva y rápida fórmula desarrollada para conseguir un rostro más luminoso mientras hace
frente a la aparición de manchas oscuras, irregularidades en la pigmentación e hiperpigmentación.

EL LIBRO

PELUQUERÍA ESPAÑOLA
LA PELUQUERÍA ESPAÑOLA SE ENCUENTRA EN PLENA EBULLICIÓN, LLENA DE ENERGÍA, DESBORDANTE DE TALENTO Y
ESTO SE PALPA, SE RESPIRA Y SE SIENTE AHORA MÁS QUE NUNCA. FRUTO DE ESTA EFERVESCENCIA DE ARTE Y PASIÓN
NACEN NUEVOS E INTERESANTES PROYECTOS QUE CONTINÚAN TENIENDO LA CAPACIDAD DE SORPRENDERNOS.
Nos encontramos frente a uno de esos proyectos que sin duda, no te dejan indiferente, que nos asombra de principio a fin y que, sin duda, está destinado a alcanzar un
lugar de privilegio en la prestigiosa historia del sector de la peluquería de nuestro país.
El libro de la peluquería Española, es una iniciativa promovida por el club Fígaro,
organizador de la pasarela y los premios Fígaro, los premios de la peluquería
Española. Unos premios que cuentan con la colaboración y participación de las firmas
más relevantes del sector de la peluquería nacional e internacional del máximo nivel.
Una obra que nace con el objetivo de ser inspiración, de ser un referente para todo
aquel que esté interesado en seguir las tendencias contemporáneas en peluquería,
moda y belleza de nuestro país. Es un gran escaparate artístico. Una obra que nos va
a permitir conocer de cerca y estar al día de la actualidad y evolución del sector de la
peluquería española a lo largo de los años. Una joya en forma de libro, una recopilación única del espectacular trabajo llevado a cabo en todas y cada una de las creaciones presentadas a los premios Fígaro. Más de 460 imágenes, auténticas obras de
arte a todo color, que nos deleitan y nos trasladan a un mundo imaginario en donde
todo parece posible, formas, texturas y volúmenes sorprendentes con todo lujo de
detalle. Una fuente inagotable de fantasía e inspiración a lo largo de sus 320 páginas
envueltas en una encuadernación de lujo. Este año regala Peluquería Española!!
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todos los cigarros
electrónicos son iguales?
LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS ESTÁN DE MODA. NOS GUSTA “VAPEAR”, PODEMOS HACERLO EN LOS BARES
Y, CON UN POCO DE SUERTE, NOS QUITAREMOS EL INSANO HÁBITO DE FUMAR. EN LOS ÚLTIMOS MESES HAN
PROLIFERADO LAS TIENDAS Y, CON ELLAS, NUESTRA CONFUSIÓN. ¿CUÁL COMPRO? ¿CON NICOTINA O SIN
ELLA? ¿POR QUÉ UNO VALE MÁS QUE OTRO? Y, SOBRE TODO, LO MÁS IMPORTANTE: ¿SON TODOS IGUALES
PARA MI SALUD? LA RESPUESTA ES... NO! ASÍ QUE MUCHO CUIDADO A LA HORA DE ELEGIR.

Sonia Aparicio es una joven empresaria zaragozana que abrió, hace
unos meses, una tienda de cigarrillos electrónicos en la calle San Miguel
junto al Tierra Café. Tras unos meses de formación, decidió apostar por
la marca Vapesmoke por la calidad de sus productos, las garantías que
ofrece y muchas otras ventajas más que sitúan a Vapesmoke entre las
mejores.
Sonia, ¿Por qué Vapesmoke?
Por muchos motivos. El principal, sin duda, es porque estamos vendiendo salud y bienestar. Por lo tanto, hay que apostar por productos de
calidad; Por su seriedad: llega a ofrecer hasta 2 años de garantía, siete
días de prueba...; Porque ofrece una amplísima gama de sabores: dieciocho sabores de tabaco y mil doscientas esencias diferentes 60 en
tienda y 1200 en catálogo-.
En vuestros sabores de tabaco hay rubio, negro o mentolado, pero
no son sabores de marcas comerciales de tabaco
Eso es una engañifa! Nuestros líquidos no son marcas de tabaco convencional porque no tienen combustión ni sustancias añadidas que
enmascaran el sabor original del tabaco pero se aproximan bastante y
lo más importante, conseguimos las mismas sensaciones que el tabaco:
sabor a tabaco en boca, agarre en la garganta, inhalación y expulsión de
" humo" (vapor), cigarrillo en la mano (gestual)...
Hay cigarrillos más económicos que los tuyos...
Sí. Con la crisis, se está trabajando con productos malos a precios muy
bajos. También hay mucha falsificación oriental y de otros países. Pero

tenemos que pensar si merece la pena ahorrar diez euros en nuestra
salud. Nuestros productos son de fabricación UE, se someten a numerosos controles de calidad y ofrecen las mejores garantías del mercado.
Sonia, la gente está despistada
Nosotros publicamos en nuestra web y nuestro Facebook todos los estudios y normativas que se crean en la UE, para que el cliente este siempre informado de la actualidad del sector con veracidad y confianza. Hay
muchos rumores que no hacen más que confundir a la gente. Lo primero que hay que saber para poder aconsejar a un cliente es: cuál es su
intención, dejar de fumar o seguir fumando con mas libertad y menos
tóxicos? Según su meta necesitará un tipo de cigarrillo y un tipo de líquido diferente. No hay dos clientes iguales, ni dos necesidades iguales.

Algunas pinceladas que marcan la diferencia:
En 2014 se empezará a aplicar una normativa Europea que
prohibirá que los líquidos sean con agua corriente porque contiene muchos metales. Vapesmoke se adelanta a esa normativa y
todos sus productos llevan ya agua destilada.
Las esencias Flavour Art son líquidos alimenticios, sin absolutamente nada nocivo para el cuerpo, de hecho se usan en recetas de cocina hasta infantiles! (www.flavourart.it)
Sus cigarrillos llevan tape de seguridad para que la boquilla
esté siempre higiénica cuando la lleves en el bolso, maleta...

Pasa por Vapesmoke Zaragoza a contar tu experiencia y recibirás un regalo directo!
Vapesmoke. C/ San Miguel, 38-40 (Junto Tierra Café). Tel: 976 222 955.
www.vapesmokezaragoza.com Fb: Vapesmoke Zaragoza

AKIDEPORTE
Jesús Zamora
imágenes_ José Luis Remón

"ESTE NO ES MI MEJOR AÑO. SE ME HAN JUNTADO TODOS LOS MALES"
EN EL MOMENTO MÁS COMPLICADO DE LA HISTORIA DEL REAL ZARAGOZA, SU ENTRENADOR, PACO HERRERA, SE DEBATE ENTRE LA CRÍTICA Y LA INCERTIDUMBRE MIENTRAS SU EQUIPO TRATA DE LEVANTAR CABEZA EN UNA DECEPCIONANTE TRAYECTORIA EN ESTA TEMPORADA EN SEGUNDA DIVISIÓN. LA VICTORIA ANTE EL GIRONA DIO ALGO DE OXÍGENO A UN
TÉCNICO QUE AKÍ NOS MUESTRA SUS INQUIETUDES.
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SI SOY EL
ENTRENADOR CUANDO
SE PUEDA FICHAR,
ME SENTIRÍA SATISFECHO
CON UN DEFENSA
CENTRAL”
“NUNCA HE SIDO
EXIGENTE. CREÍA QUE
ERA VITAL TRAER UN
DEFENSA CENTRAL. NO
VINO Y NO ME HE
QUEJADO NI VOY A
HACERLO”
La victoria ante el Girona te salvó
momentáneamente la cabeza...
Cuando viene una situación como la actual
yo me levanto y digo que hay que tener
ese par de cojones que hay que tener para
continuar y levantar esto...
¿Se están juntando este año demasiados infortunios en forma de bajas?
La verdad es que este no es mi mejor año.
Seguramente es el que se me han juntado
todos los males. Un entrenador desea
contar con todos sus jugadores, y cuando
son jugadores buenos e importantes dentro de la plantilla, más todavía.
Pensábamos que Walter Acevedo estaba
recuperado porque no se aprecia ninguna
lesión, pero se resiente en los entrenamientos de algo para lo que no hay explicación médica. Sabemos que no podemos
contar con Paco Montañés, ni con
Abraham, ni Acevedo… Hay que asumirlo
y hay que ganar olvidándose de los que no
están, porque es mejor así.
¿Ves a la plantilla capacitada para sacar
adelante esta situación?
Confío mucho en ellos. Siempre se lo he
dicho. Y les digo que tienen capacidad para
arrancar. A mí no me disgustó tanto aquel
partido de Jaén, pero cometimos errores
muy graves en las dos áreas y eso nos
mató. Sigo pensando, como les digo cada
semana, que tienen la capacidad de levantarse y poner este equipo en marcha.
Huelga cualquier otro comentario ahora que
no sea relacionado con el futuro inmediato.
Y después de romper el maleficio ante el
Girona, se trata de ir partido a partido.
¿Se ha hablado en el vestuario de la
noticia que afirma que se va a dar la
baja a algunos jugadores?
Hay que centrarse en los partidos y olvi-

darse de estas cosas. Para mi es una sorpresa y esto no es bueno que salga en
estos momentos. Parece que queremos
hacernos un poco más de daño y parece
que nos gusta esto… Necesito a todos los
jugadores: los que juegan y los que no juegan. Somos profesionales y esto nos obliga a rendir en el campo obviando este tipo
de cosas que, si tienen algún fundamento,
saldrán cuando tengan que salir.
¿Qué piensas de la afición?
La afición es soberana, y la respuesta que
nos dé, la tenemos que respetar. A principio de temporada dije que la única forma
de darle la vuelta a ese desapego que existe, que no es de esta temporada, está en
nuestras manos y somos los únicos capaces de darle la vuelta y hacer que la afición
se ponga de parte del equipo. A día de hoy
no lo hemos conseguido, y me siento
decepcionado y culpable de que eso no se
haya conseguido porque entiendo que hay
que aceptar y respetar lo que diga la afición. Solo les puedo pedir ayuda, que por
una vez nos perdonen y nos ayuden a
pelear por los triunfos. No lo volveré a pedir
porque entiendo que ellos tienen que pedir
y nosotros tenemos que dar. Mi intención
es cambiar esto y darle la vuelta a sus críticas. No pretendo que hablen bien de mí,
pero sí que ayuden más al equipo.
¿Has recibido algún mensaje por parte
del club pidiendo un cambio urgente?
No he recibido ningún mensaje en ningún
sentido. Está claro que no vale sólo con
ganar un partido. Hace falta una continuidad, pero sería una forma de empezar.
Eso sí, me da miedo que basemos todo en
una victoria en casa, porque los resultados
en casa durante todo el 2013 son alarmantes. Hay un mal en casa que hay que
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atajar, y por eso hablé del partido ante el
Girona como vital. Y vital fue ganar. Hay
que redoblar esfuerzos porque en casa
nos cuesta más, y es importante empezar
por ahí.
¿Va la plantilla escasa de algunas piezas
desde el comienzo de la temporada?
Yo nunca he sido exigente. Cuando un
club decide que esa es su plantilla para
competir, más aun teniendo en cuenta la
importancia de la situación económica,
yo no le he pedido nunca nada más.
Creía que era vital traer un defensa central. No vino y no me he quejado ni voy a
hacerlo. Pero sí entiendo que para el
futuro del Real Zaragoza es importante,
porque esas condiciones faltan dentro de
la plantilla. Si soy el entrenador cuando
se pueda fichar, me sentiría satisfecho
con un defensa central porque el equipo
tiene capacidad para funcionar recuperando a la gente lesionada.
¿Ves confianza en tu trabajo por parte
del club?
Dicen que el entrenador es el último en
enterarse de ciertas situaciones, por lo
que a mí se me escapa lo que pueda
pasar. Pero la relación con el club y con
Moisés es correcta, hablamos todos los
días de fútbol, está preocupado igual que
yo... Y con García Pitarch la situación es
la misma, aunque más distante, porque
él está en otras cosas, en la oficina, solucionando problemas de todo tipo, pero
nuestras conversaciones siempre han
sido muy respetuosas. Y entiendo que
igual dentro de unos días tengo que decir
otra cosa sobre esta pregunta… No es
bueno estar toda la semana hablando de
estas cosas. Hay que pensar solamente
en cada partido”

AKIPEQUES
Javier Romeo

Adriana y Hugo

dro
Alejan

Dafne

Alberto

CALENDARIO SOLIDARIO

DOCE MESES
DOCE SONRISAS
CUANDO LLEGAN ESTAS FECHAS ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A VER CALENDARIOS DE
BOMBEROS, ENFERMERAS, ASOCIACIONES, PROFESORES O DEPORTISTAS QUE NOS MUESTRAN SUS PARTICULARES 12 MESES. EN ESTA OCASIÓN NUESTROS HÉROES SON LOS
PEQUES DE LA ASOCIACION FAMILIAR UP&DOWN ZARAGOZA.
Up&Down es una asociación familiar formada en octubre de 2011, por un grupo de padres que no encuentran respuesta
ante las necesidades de sus hijos discapacitados. En la actualidad está formado por más de 40 socios. Las actividades
que actualmente se realizan son logopedia, apoyo escolar, psicomotricidad vivencial y jornadas familiares.
Por segundo año consecutivo se ha realizado un calendario solidario con el fin de recaudar fondos, con los cuales poder
becar las actividades de los usuarios y poder así permitir el acceso a las mismas a todo tipo de familias. En esta ocasión
el tema elegido son Pueblos de Aragón, en el cual los peques de la asociación aparecen en lugares significativos de
sus localidades: Urrea de Jalón, Cuarte de Huerva, Peñaflor, Codos, Andorra, Sariñena, Tornos, Velilla del Jiloca,
Aguarón, Calamocha, Pedrola y Alcañiz. Será un placer descubrir cada una de estas 12 sonrisas, el día uno de mes.

Los calendarios estarán a la venta el 14 de diciembre en Alcampo de Utrillas, los días
20 y 21 en el Centro Comercial Aragonia y el 21 en el Centro Comercial Puerto
Venecia. Puedes visitar la web para tener más información o sabér cómo conseguir
tu calendario del 2014: www.upanddown.es

No seamos los adultos
quienes pongamos límites
al desarrolo de estos niños.
En la asociación
aún no se ha encontrado
una actividad imposible.
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AKIPEQUES
Javier Romeo

CALENTITOS EN INVIERNO

LOS MÁS PEQUES
LA COLECCIÓN OTOÑO/INVIERNO 2013 DE BOSS KIDSWEAR COMBINA LAS TENDENCIAS DEL MOMENTO CON BÁSICOS INTEMPORALES SIN COMPROMISO ALGUNO.
Retoma la alta calidad y la sofisticación de sus colecciones adultas y las traduce en diseños pensados para niños; las
nuevas líneas ofrecen unas propuestas de vanguardia y unas prendas adaptadas al día a día de los niños gracias a las
cuales incluso los fans más jóvenes de Boss podrán empezar a vestir con estilo! Cada prenda está delicadamente
trabajada, con un toque fresco y optimista; la paleta es una mezcla y combinación de colores que cuenta la historia de
la temporada. Pero en este escaparate os enseñamos algunas de las creaciones de la línea de bebés / niños
pequeños (6 meses a 3 años).

AKIPEQUES
Javier Romeo

PEQUEÑAS

MUJERCITAS
Donna Karan nos presenta en su colección los guiños a la ciudad de nueva York. El estampado «lentejuela» de un vestido multicolor nos recuerda las luces deslumbrantes de la ciudad que nunca duerme.
Las niñas podrán incluso imaginarse que son estrellas de rock gracias a los tops con guitarras estampadas o a un vestido de lentejuelas. Los toques rojo, gris jaspeado, gris oscuro y crudo nos recuerdan los
colores otoñales de Manhattan: los edificios grises acuarelados se alzan desde lo alto de su silueta
imponente sobre tops y vestidos. Destacamos las prendas calientes como el chaleco «mini me» de piel
vuelta. Un bolsito de falsa piel será el complemento perfecto a todos los looks. Sin duda, pequeñas
mujercitas.

el blog de tu bebé
bebestilo.com
“Y DESCUBRIENDO EL MUNDO DE LOS NIÑOS ESTÁBAMOS CON NUESTRO PRIMER BEBÉ CUANDO NOS DIJIMOS: ¿Y POR QUÉ NO
COMPARTIMOS TODO LO QUE HABLAMOS ENTRE NOSOTRAS COMO MADRES Y TODAS LAS COSAS PARA NIÑOS QUE ENCONTRAMOS POR AHÍ CON OTROS PADRES DE HOY?”
Mar y María son dos jóvenes madres -magrileñas de adopción- que
se sienten, como ellas mismas dicen “jugando a las casitas”. Nos
presentan un blog completísimo donde encontrarás los mejores
planes con niños, cómo celebrar un cumpleaños, las últimas tendencias en moda, diseño y decoración infantil, actividades para
hacer con niños, manualidades, recetas y mucho más... Pero además, las ideas de otras madres y padres, consejos de todo tipo,
entrevistas a profesionales. Si tu hij@ te ha salido con vena artística, descúbrele “The Kit Project”, una divertida sección donde preparar, desde galletas de colores hasta un teatro de marionetas.

Una novela que relata en primera persona el angosto camino de la infertilidad.
Acompañaremos a Calíope Herranz, desde la primera consulta donde choca de frente con una
realidad que no esperaba y de su mano conoceremos a Marido, Ginecólogo, a la misteriosa
Doctora Tous y a la loca tribu que compone su familia. Relato agridulce, donde el humor es la
clave para sobrevivir al torrente de emociones que se experimenta cuando ser madre, tarda un
poco más de lo esperado. Un decálogo de intenciones que nos mostrará que al igual que nos
liamos la manta a la cabeza ante las adversidades, lo mejor que puedes hacer antes de tirar la
toalla y venirte abajo, es sonreír frente al espejo mientras te haces un bonito turbante...”
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LaMov

La Bella Durmiente

Foto_Alberto Rodrigálvarez

Pitu Alquézar

REUNIÓN EN FAMILIA

TEATRO
PARA LOS PEQUES
ESTE AÑO, LOS REYES MAGOS ADELANTAN SUS REGALOS Y TRAEN EN SUS CAMELLOS ENTRADAS PARA
ESPECTÁCULOS INFANTILES. LAS SALAS DE NUESTRA CIUDAD PROGRAMAN EN ESTAS FECHAS MONTAJES PARA
VER EN FAMILIA. EDUCAR A TU HIJO ACUDIENDO AL TEATRO DESDE PEQUEÑO ES ALGO QUE, SIN DUDA, TE
AGRADECERÁ EN UNOS AÑOS.
Destacamos LA BELLA DURMIENTE por la
compañía aragonesa de danza LAMOV.
Inmejorable, como todos sus trabajos, podremos verlos del 19 al 23 de diciembre, en el
Teatro Principal de Zaragoza. El cuento clásico
de Perrault revisado por los hermanos Grimm y
la música de Tchaikovsky, son los pilares fundamentales sobre los que asienta La Bella
Durmiente de LaMov, quien vuelve a proponer
una nueva versión de un cuento infantil con un
lenguaje clásico pero renovado. La Bella
Durmiente del Bosque se estrenó en el Teatro

Mariinsky (San Petersburgo, 1890) y fue fruto
de la colaboración de Tchaikovsky y del coreógrafo francés Marius Petipa (“maestro de maestros” de ballet, y director y coreógrafo principal
del Ballet Imperial Ruso). En la versión de
LaMov Compañía de Danza, se representa el
famosísimo paso a dos de la boda de Aurora -la
Bella-, tal cual fue coreografiado hace más de
100 años por el maestro Petipa.
Del 4 al 5 de enero, otro clásico: PULGARCITO. pero esta vez por la compañía TEATRO

PARAÍSO, ocupará el escenario de este teatro.
Los clásicos lo son por su capacidad de resultar
contemporáneos en cualquier tiempo. La compañía presenta el cuento de Pulgarcito privilegiando el tema del abandono y contextualizándolo en una situación que no dejará de reclamar paralelismos con la sociedad actual.
Pulgarcito es un cuento en el que un niño
menudo e ingenioso salva a todos sus hermanos y a su familia, después de que sus padres
desesperados les abandonen en el bosque por
falta de recursos.

DELICATESSENMUSICAL
Maikel Tapia

THE NEW MENDICANTS

DUNCAN DHU

FIRA FEM

PIERRE BASTIEN

La banda formada recientemente en
Toronto por Norman Blake (cantante
y compositor de Teenage Fanclub) y
Joe Pernice (Scud Mountain Boys,
Pernice Brothers y Chappaquiddick
Skyline Big Tobacco) es una de las
asociaciones musicales más estimulantes de un tiempo a esta parte
(dos voces y dos guitarras). Este
nuevo proyecto de dos pesos pesados del indie internacional ya tiene,
desde el pasado período estival, el
primer epé (Australia 2013) con
media docena de temas propios y
versiones (tres de ellos inéditos). Un
concierto para el disfrute para los
amantes del power pop.

A Mikel Erentxun y Diego Vasallo
les ha compensado permanecer
doce años en silencio creativo conjunto. En su nueva etapa han logrado guardar la esencia que les unió
en su juventud. Los donostiarras
regresan con El duelo, un mini
elepé de seis canciones en el que
mezclan los sonidos más melódicos con los más rockeros, encontrando así su intersección en el
country-rock y el folk estadounidense. Pero seguro que deleitarán a
sus fans con temas ya inmortales
como Jardín de rosas, Cien gaviotas, Una calle de París, Esos ojos
negros o Palabras sin nombre.

La banda medio malagueña y asentada en Madrid acaba de publicar su
esperado y homónimo segundo
álbum. Un trabajo que no se desmarca de estilos o etiquetas bastante más estructurales como el rock,
el pop o la electrónica. Suena más
contundente con respecto a su
disco de debut. Sus sets ganan en
empaque, ritmo y alternancia, y la
voz se ha convertido en un elemento importante en su ideario para dar
más calidez a las canciones y restar
así parte del hermetismo que a
veces caracteriza a la música instrumental. Pura sinergia de un grupo
con un futuro prometedor.

El compositor y multiinstrumentista
parisino ha construido, a lo largo
de los últimas veinticinco años, su
propia orquesta de autómatas
(Mecanium), formada por ingeniosas maquinarias musicales construidas a partir de piezas de mecano y
percutores que, por medio de temporizadores y pequeños motores
eléctricos, hacen sonar instrumentos
musicales de percusión, cuerda y
viento de forma repetitiva. Está considerado como pionero de algunos
de los discursos sonoros actuales
de la música experimental o la electrónica. Hoy cuenta con más de
ochenta piezas en sus espectáculos.

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO

AURYN

IZAL

EXPERIMENTOS IN DA NOTTE

Victoria mística es el tercer trabajo
de este combo gallego que en muy
poco tiempo se ha posicionado entre
lo más selecto de la escena independiente. Sus temas son auténticos pildorazos de rock, en los que es
imposible caer en la monotonía, y
cuyas letras suelen estar politizadas
por su incesante inconformismo
social. Incluso su directo no tiene
desperdicio, con un sonido incendiario y una actitud muy visceral. Dicen
los expertos que juega en otra liga y
que está muy por encima del resto
de grupos del territorio nacional. Lo
que nadie duda es que su potencial
es ilimitado.

Es el nuevo fenómeno del pop nacional para adolescentes. Endless
Road, 7058 se ha situado rápidamente entre los siete álbumes más
vendidos en España, y su segundo
trabajo, Anti-héroes, apoyado por
una multinacional, ya ha alcanzado
la primera posición gracias a un sonido más internacional y a una producción más cuidada. Las visibles
influencias anglosajonas del grupo
residen en su pasión por grupos
como Take That, Coldplay o la cantante Adele. Ya saborean las mieles
del éxito gracias a esa mezcla entre
pop bailable, unas letras simples y
una puesta en escena llamativa.

El quinteto madrileño, formado
desde finales de 2010, es uno de los
mejores descubrimientos del año.
Con Agujeros de gusano, su segundo disco, busca definir su sonido
que tanto cuajó en su primer álbum,
Magia & efectos especiales. Esta
vez ha puesto el listón algo más alto.
Para este nuevo trabajo ha optado
por el binomio de crear unas canciones repletas de intensidad y dinamismo envueltas en el marco de una
producción impecable. Además, ha
optimizado sus cualidades como
banda en todos los aspectos de la
autoproducción, apostando por la
plataforma del crowfunding.

Octavio Gómez Milián (voz y textos),
Pablo Malatesta (guitarra, bases,
loops y samplers) y Luis Cebrián
(guitarra y coros) presentarán en
acústico su último epé, Kerouac, un
proyecto de rock recitado, eso que
se llama spoken word, y que contiene seis temas con unas líneas melódicas próximas al jazz más progresivo y a la escena underground. Bajo
el paraguas de Rothaus Records,
estos inquietos y agitadores culturales se inspiran en los poemas de
Sergio Algora, Manuel Vilas o Ángel
Guinda para dictar sentencias y reivindicar el trono en la corriente vanguardista del territorio aragonés.
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A LOS ONCE AÑOS
TUVE CLARO QUE QUERÍA
IR A NUEVA YORK PARA TOCAR
CON LOS MÚSICOS QUE
ESCUCHABA EN MI CASA.

LA VERSATILIDAD DE
LA SIRENA BRASILEÑA
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MI PAÍS ES MUY
GRANDE Y ME GUSTARÍA
QUE SE APOSTARA POR
OTROS GÉNEROS
MUSICALES.

ESTA EXTRAORDINARIA Y HERMOSA PIANISTA Y COMPOSITORA, NOMINADA VARIAS VECES A LOS PREMIOS
GRAMMY, ACARICIA CON SU VOZ CADA UNA DE LAS NOTAS QUE VOCALIZA. NO NECESITA GRANDES
RECURSOS TÉCNICOS NI RANGO VOCAL PARA CONTARNOS CON SOLVENCIA HISTORIAS DE SU EXTENSO
REPERTORIO. ANTE TODO ES UNA INTÉRPRETE DE JAZZ QUE DESTACA POR SU FACILIDAD IMPROVISADORA.
EL 12 DE NOVIEMBRE, EN LA SALA MOZART DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA, OFRECIÓ LA ÚNICA ACTUACIÓN
EN ESPAÑA DE SU GIRA EUROPEA Y NOS ATENDIÓ UNOS MINUTOS PARA REPASAR UNA TRAYECTORIA DE
CONTINUOS ÉXITOS EN LOS CINCO CONTINENTES.
Su último trabajo discográfico, I thought
about you, es su particular homenaje a uno
de los grandes del jazz de la segunda mitad
del siglo XX. ¿Por qué decidió centrar su
música exclusivamente en Chet Baker?
Chet Baker fue una gran influencia para la
música de Brasil, es decir, para la bossa nova.
João Gilberto llegó a comentar que Chet fue
determinante en su música. Vinicius de Moraes
y Jobim también escuchaban cool jazz, y él era
el mayor exponente de este estilo. Llamaba
mucho la atención su forma de cantar y de
tocar la trompeta, siempre con mucha suavidad. Escogió con frecuencia temas con muy
buena armonía e interesantes mensajes en sus
letras. Mi afinidad con él es porque era instrumentista y cantante como soy yo.
A los veintiún años de edad toma la decisión de dejar São Paulo y viajar a Nueva
York, al centro neurálgico del jazz…
Era mi sueño. Desde muy joven mi gran
pasión era el jazz. Hacía transcripciones de
pianistas como Oscar Peterson, Keith Jarrett,
Bud Powell o Art Tatum, con la intención de
escribir y desarrollar el idioma del jazz.
Siempre prestaba atención a los discos que se
grababan en Nueva York. A los once años tuve
claro que quería ir allí para tocar con los músicos que yo escuchaba en mi casa.
En su hogar su madre fue fundamental para
que usted pudiera disfrutar de la música.
¿Heredó de ella su gusto por el jazz?
Mi madre era pianista de corte clásico, pero

también le gustaba el jazz. Yo empecé a estudiar a los siete años y los profesores se impresionaron con mi facilidad a la hora de interpretar estándares al piano. Logré en dos
meses superar a niños que llevaban ya dos o
tres años estudiando en la escuela de música.
Mis profesores lloraban de alegría cada vez
que yo tocaba porque escuchaban algo diferente en mí que no sucedía en otros niños. A
los trece años ingresé en la mejor escuela de
Brasil, y dos años después me gradué. A esa
edad me convertí en la directora del departamento de piano e impartí clases de improvisación. Y a los diecisiete ya tocaba en clubes de
jazz. Vinicius de Moraes y Toquinho iban a
verme y me contrataron para grabar. Trabajé
con ellos durante tres años en toda
Sudamérica realizando extensas giras. Pero
en mi cabeza rondaba la idea de actuar en
Nueva York para interpretar música instrumental, ya que en mi país apenas existía.
Y enseguida comenzó a destacar en un
grupo que se convirtió en una de las referencias del jazz en los Estados Unidos a
principios de los años ochenta. ¿Fue Steps
Ahead el punto de inflexión en su carrera?
Fue muy importante. Llegar a un nuevo lugar y
poder tocar con un grupo respetado en todo el
mundo supuso un gran paso para que mi carrera tuviera continuidad. ¡Imagínate! ¡Tocar con
músicos del nivel de Eddie Gómez, Michael
Brecker, Peter Erskine, Mike Manieri…! Era
una gran ocasión para que me conocieran.
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Estuve un tiempo con ellos pero mi objetivo era,
sin duda, formar mi propia banda.
Fernando Trueba la eligió para que formara
parte del documental sobre el jazz latino
Calle 54. ¿Qué recuerda de aquella experiencia junto a artistas del calibre de Bebo
y Chucho Valdés, Michel Camilo, Paquito
D´Rivera, Chano Domínguez o Tito Puente?
¡En cualquier ciudad del mundo me preguntan
sobre Calle 54! Fernando es un genio, con una
gran sensibilidad. Para mí es un honor ser la
única mujer, y representando a Brasil, que participó en aquel documental. Él me pidió que
hiciera la música y que interpretara Samba triste. Yo le respondí que no la conocía. Pero le
prometí que la escucharía con la condición de
que si no me gustaba no iba a tocarla. Yo solo
hago lo que me gusta. La escuché y se me
puso la piel de gallina. ¡Me pregunté varias
veces cómo sabía Fernando que era la música
perfecta para mí! El resultado final fue muy
lindo. Me siento muy orgullosa de aquel trabajo
y se lo agradeceré eternamente.
Como abanderada de la música brasileña
desde hace ya varios lustros, ¿podría valorar su evolución en estos últimos años?
Existe un movimiento en Brasil muy relacionado con el baile. Músicos con talento siempre
van a existir, pero los medios de comunicación
solamente difunden la música popular. Mi país
es muy grande y me gustaría que se apostara
por otros géneros musicales.
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA CU
LTURA REVIVAL
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MARIANO BAZCO Y JUAN CARLOS HIGUERAS SON DOS TIPOS ARAGONESES FIELES A GUSTOS
ESTÉTICOS Y MUSICALES DE TIEMPOS PRETÉRITOS. Y EN SUS DIRECTOS PONEN A PRUEBA A SUS SEGUIDORES CON UNA PROPUESTA ESCÉNICA DESENFADADA Y SALPICADA DE GUIÑOS FRIKIS. LA MÁS
ABSOLUTA DESINHIBICIÓN PARA LOS TRASNOCHADORES Y LOS ADICTOS AL BAILE CON UNA
SELECCIÓN DE ÉXITOS MÁS O MENOS OLVIDADOS. EN NOCHEVIEJA, LA SALA LÓPEZ SE
TRANSFORMARÁ EN UN GUATEQUE SIDERAL CON TODOS LOS INGREDIENTES PARA QUE LA FIESTA MÁS
RETRO SIGA MARCANDO UNA ÉPOCA EN LA ECLÉCTICA Y APASIONANTE NOCHE ZARAGOZANA.
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STARKYTCH NACIÓ
EN LOS AÑOS NOVENTA, UNA
DÉCADA QUE EN ESOS
MOMENTOS PERCIBÍAMOS
GENERACIONAL, MUSICAL Y
CULTURALMENTE MUY INFERIOR
A LAS DÉCADAS ANTERIORES.
LE FALTABA PERSONALIDAD”
¿Cuáles son los orígenes de Starkytch?
Dos amigos de toda la vida con una
pasión en común: la música, los objetos y
gadgets vintage y las ganas de pasarlo
bien. Aunque realmente, como dúo,
Starkytch surgió en Londres, inspirados, o
mejor dicho, impactados por la cultura de
los clubes y sus excelentes y potentes
alternativas de ocio. Algo que por aquí
todavía no se había visto salvo esporádicas y honrosas ocasiones. Nosotros vinimos con una idea clara, apostábamos por
un concepto global donde todo formase
parte de él, la música por supuesto, pero
también la imagen, la estética, la creatividad, el diseño, la creación artística o la
comunicación. De hecho, el medio radiofónico siempre ha sido una parte relevante de Starkytch, y todo, por supuesto, con
desenfado y disfrutándolo al máximo.
La música de los años sesenta, setenta y, sobre todo, los ochenta son las
señas de identidad de un proyecto original, apto para los nostálgicos, con
ironía y mucho humor. ¿Por qué apostasteis por este tipo de espectáculo?
Starkytch nació en los años noventa, una
década que en esos momentos percibíamos generacional, musical y culturalmente muy inferior a las décadas anteriores.
Le faltaba personalidad a la década, ese
punto rompedor, esa estética determinante o esos sonidos que en otras décadas
marcaban estilos, tendencias y corrientes
seguidas por legiones de jóvenes. Y por
eso precisamente nos embarcamos en
ese proyecto, no por nostalgia, algo de lo
que siempre hemos huido, sino porque
quisimos revivir, o mejor aún, prolongar y
mantener ese espíritu de fiesta que los
noventa habían perdido, y además hacerlo de forma auténtica, con desinhibición
total y absoluta. Fue un proceso muy
natural, teníamos la música, las ideas,
queríamos bailar, y para empezar, los
setenta estaban ahí, a tan solo unos años

de distancia. Y lo tenían todo, buenas
canciones, baile, una estética potente, y
un toque hortera y macarra que nos
encantaba. De hecho, empezamos como
Starky & Hatch. Eso sí, en tres años ya
estábamos en nuestros queridos y vividos
años ochenta con el tecno-pop, el italodisco, el euro-disco, el fenómeno fan, el
pop… y ya nos convertimos en Starkytch,
una propuesta que en estos quince años
se ha ido consolidando, enriqueciendo y
que ha conseguido que la desinhibición
sea la principal marca de la casa, pero no
ya nuestra, sino del público que viene a
vernos. Un logro al que ha contribuido el
excelente equipo que, desde hace años,
nos acompaña.
Para los profanos, ¿cómo son vuestras
sesiones? ¿Improvisáis o ya tenéis un
esquema para cada momento?
Ufff… una sesión nuestra es como un
viaje. Más o menos sabes dónde y cómo
empieza y cómo acaba, pero no tienes ni
idea de lo que va a suceder en el trayecto. Y eso que ahora, y a petición del respetable, no podemos omitir determinadas
canciones o actitudes o puestas en escena, por lo que la sorpresa para los habituales ya no es tanta, aunque siempre
hay novedades, giros, improvisaciones…
y es que la inspiración del momento y las
salidas de guión o de escaleta sigue siendo una de nuestras bazas más importantes y características. Sobre todo porque
además nos permite seguir disfrutando
como el primer día y transmitir la frescura
de la primera actuación.
Definíos…
Somos inquietos. Nuestras cabezas no
paran de maquinar, plantear, proponer
ideas y proyectos. Siempre hay algo que
nos ronda, algo que nos gustaría poner
en marcha, que si retomar el entorno
radiofónico, un proyecto para televisión,
un libro, una exposición, una nueva idea
para
el
directo,
no
paramos.
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Afortunadamente nuestras ocupaciones
tanto laborales como familiares nos impiden embarcarnos en tantas cosas porque
algunas son totalmente descabelladas y
no sabemos cómo podríamos salir. Aun
así, siempre estamos liados.
Más de una década haciendo lo que
más os gusta. Durante todo este tiempo habéis ofrecido en todo el territorio
nacional casi quinientos shows.
Seguro que os habrán ocurrido multitud de anécdotas de todos los colores.
¿Destacaríais alguna de ellas?
Hay muchas. Por colores, la más negra
es la de robarnos la maleta de discos
justo antes de una actuación. La más
blanca, la de asistir a bodas o aniversarios de parejas que se han conocido en
una actuación nuestra. Verde podría ser
la de algunos sitios de la anatomía donde
hemos tenido que firmar algún autógrafo
y con rotulador permanente. Roja, cuando
estamos por ahí y nos reconocen, porque
siempre te sorprenden y te sacan los
colores. Y reciente, también roja, cuando
este verano vimos una actuación que se
anunciaba como la noche de los ochenta,
y para nuestra sorpresa nos encontramos
con que era una mala copia nuestra, un
calco descarado de nuestro directo.
Aunque es cierto que ahora nos hace
hasta gracia saber que efectivamente
tenemos grupos tributo.
¿Qué novedades habéis preparado
para el final de año en la Sala López?
¿Se pueden desvelar?
Efectivamente hay novedades muy en
nuestra línea, de las que lógicamente no
vamos a adelantar nada porque sino,
¡vaya sorpresas serían! Lo único que
podemos decir es que será un fiestón, no
ya un cotillón, que de esos hay muchos, lo
nuestro es, será, como siempre, otra
cosa… y que tenemos todo preparado
para que bailen como si nadie les estuviese mirando… palabra de Starkytch.

AKITEATRO
Andrea Martínez

ALEJANDRO TOUS Y RUTH NÚÑEZ

PAUSADELMEDIODÍA

LA

UN PLATÓ DE TELEVISIÓN, UNA SERIE DE ÉXITO Y UNA PAREJA DE ACTORES JÓVENES, GUAPOS Y
DECIDIDOS. ASÍ SURGIÓ EL AMOR ENTRE ALEJANDRO TOUS Y RUTH NÚÑEZ, QUIÉNES SE CONOCIERON RODANDO LA SERIE “YO SOY BEA” Y DESDE ENTONCES SE HAN VUELTO INSEPARABLES.
TANTO ES ASÍ, QUE NO PARAN DE HACER PROYECTOS JUNTOS; TRAS EL ÉXITO DE LA SERIE Y DE LA
OBRA TEATRAL “ROMEO Y JULIETA”, VUELVEN AL TEATRO CON “LA PAUSA DEL MEDIODÍA”, UNA OCURRENTE OBRA DE NEIL LABUTE -QUE PRODUCEN E INTERPRETAN A PARTES IGUALES- QUE TUVO UNA
EXCELENTE ACOGIDA EN ZARAGOZA EL PASADO 22 Y 23 DE NOVIEMBRE (TEATRO DE LAS ESQUINAS). NOSOTROS, APROVECHAMOS LA OCASIÓN PARA CONOCER UN POQUITO MEJOR A ESTA
PAREJA QUE HA TRASPASADO LAS PANTALLAS DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD.

Enhorabuena por la excelente acogida de “La Pausa del Mediodía”
¿De qué trata la obra?
Ruth: Juan García (el protagonista),
tras una experiencia catártica, decide
dar un cambio a su vida y “ser bueno”
y convencer a los demás de que también lo sean. Para ello, recorrerá un
camino en el que se encontrará con
distintos personajes de su pasado y
su presente. Se trata de una obra
que habla de nosotros mismos, con
ocurrentes diálogos y un final sorprendente.
En 2009 decidisteis lanzaos a la piscina y crear conjuntamente vuestra
propia productora - Producciones
Teatrales DITU- con la que ya habéis
presentado dos obras de teatro.
¿Cómo surgió la idea?
Alejandro: Fue por un conjunto de
cosas: lo mucho que nos gusta nuestra profesión, el amor por el teatro, las
ganas de trabajar juntos y el contacto
directo con el público.
Cada uno parece que habéis encontrado a la pareja perfecta fuera y
dentro del escenario, ¿qué es lo
mejor y lo peor de trabajar juntos?

Ruth: Trabajar juntos sólo tiene cosas
positivas, de ahí que repitamos.
¿Os lleváis el trabajo a casa?
Alejandro: En esta profesión siempre
te llevas el trabajo a casa. Cuando
estás trabajando sobre un personaje,
todo el tiempo tienes una especie de
alerta latente que te indica cuándo
registrar algo que te puede servir para
el trabajo. Y ya cuando estás produciendo -como en el caso de ambos-,
esto ocupa todo tu tiempo…
Definíos a vosotros mismos y al
otro en una o varias palabras.
Alejandro: Yo soy una persona muy persistente. Y Ruth es la eterna estudiante.
Ruth: Me gusta tener las cosas bajo
control. Y Alejandro es un trabajador
incansable.
Éste es vuestro tercer proyecto juntos y vuestra complicidad es insuperable, ¿se os hace extraño trabajar con otros actores?
Ruth: Ésta es nuestra segunda producción aunque hemos trabajado juntos en otras muchas ocasiones.
También trabajamos con otros actores
en otros muchos proyectos, lo que
también es estupendo.
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Si pudierais elegir, ¿Qué papel,
obra, serie o película os gustaría
interpretar juntos?
Alejandro: Cualquiera en la que podamos trabajar juntos, con un texto y personajes interesantes.
Siempre se dice que a la tercera va la
vencida, pero…¿habrá una cuarta?
Alejandro: Lo más probable. De
momento, es tiempo de centrarnos en
esta producción que acaba de
comenzar…
No es la primera vez que visitáis
Zaragoza, ¿qué es lo que más os
atrae de nuestra ciudad?
Ruth: Es una ciudad muy bonita, agradable y muy acogedora para el que
está de paso como nosotros. Es
monumentalmente impresionante hay
que destacar que cuenta con una gastronomía maravillosa.
¿Qué balance hacéis de este año y
qué esperáis de 2014?
Alejandro y Ruth: Ha sido un año muy
difícil económicamente hablando para
los españoles. Evidentemente, esperamos y confiamos en que en el próximo empiecen a enderezarse las cosas
para todos.

AKITENDENCIAS
Javier Ruesca

SERGIO SEBASTIÁN

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
CON ACENTO ARAGONÉS
EL ARQUITECTO ARAGONÉS SERGIO SEBASTIÁN FRANCO ES EL RESPONSABLE DE DAR COLOR,
DE UNA MANERA MUY ESPECIAL, A LA NAVIDAD EN LA PLAZA MADRILEÑA DE CHUECA.
Hace ya diez años que le encargaron el diseño de las luces de Navidad de Madrid, que se instalan en la concurrida Plaza
de Chueca. Desde el año 2004, por medio de un concurso que convocó el Colegio de Arquitectos y el Área de las Artes,
diseñó la propuesta Confetti. Este proyecto ha sido muy referenciado y premiado nacional e internacionalmente. Como
desarrollo y casi continuación de la anterior, en 2008 proyectó Serpentinas, basada de nuevo en el uso fundamental del
color, tanto como elemento que se encarga de dar cohesión urbana al barrio, como de medio comunicativo de todos los
valores vinculados a la celebración de las fiestas. Esta Navidad el barrio de Chueca se vuelve a iluminar con Serpentinas
de colores, que llegan desde lugares distintos, culebreando por las calles, y construyendo espacios y ambientes a partir
de la alegría de la luz. Cada una de las cintas actúa como un reclamo, que atrae y conduce al paseante hasta la el mismísimo corazón del barrio: la plaza en la que todas ellas se reúnen y entrelazan como un alegre y espectacular nudo multicolor. Lejos de adornar la navidad con la repetición de motivos menudos, más o menos evocadores, Serpentinas son un
motivo en sí mismo. Conformadas a partir de un sencillo sistema de cortinas de leds, supera la escala menuda de la filigrana del adorno, hasta alcanzar el tamaño de la ciudad, como un elemento que sirve de cohesión entre las diferentes
calles, usos, visiones, y habitantes. Fantástica creación y lo mejor es que está diseñada por gente de AKÍ.

Sergio es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
en 2002, donde está desarrollando la tesis doctoral, aunque su despacho está en
Zaragoza. Además es profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
de Zaragoza desde 2009. En sus proyectos intenta tener una visión muy amplia
de la profesión y se dedica a la arquitectura, al paisajismo y al diseño.

Jaime García Machín

LA SELECCIÓN

LAS 10 PELICULAS
FAVORITAS

LUIS
GIMÉNEZ

_1. EL BAILE DE LOS VAMPIROS (ROMAN POLANSKI, 1967) La vi a
los 9 años. Me conmocionó. Pura comedia con elementos de clown y ese
terror gótico que tanto me hace disfrutar. _2. EL GOLPE (GEORGE ROY
HILL, 1973) La película que veíamos mi hermano y yo la noche antes de
viajar a la playa ( Roda de Bará ) cada verano. _3. BONNIE AND
CLAYDE (ARTHUR PENN, 1967) Me empujó en la adolescencia a identificarme con un tipo de cine y de vida. Luego, enseguida, tuve que cambiar mis esquemas. _4. DRÁCULA (TOD BROWNING, 1931) Mi “monstruo” por excelencia. Salí de la puerta del cine, corriendo, a pedirle a mi
abuela que me hiciera una capa como la del conde. Tenía 10 años y aún
la conservo. _5. MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
(PEDRO ALMODÓVAR, 1988) Fue la que contribuyó a venirme a Madrid
y que quisiera hacer valer mis sueños, en muchos sentidos. Mi agradecimiento a quienes la hicieron posible. _6. MARY POPPINS (ROBERT
STEVENSON, 1964) Es mi infancia, mis canciones en casa, con mis
padres. Cuando no sabía qué ver siempre me ponía esta película en el
video. _7. EL JOVENCITO FRANKESTEIN (MEL BROOKS, 1974)
Única. Me sé de memoria los diálogos. Reveladora y exquisita. Me he
reído tanto viéndola como hablando de ella _8. RECLUTA CON NIÑO
(PEDRO LUIS RAMÍREZ, 1955) La primera película que grabó mi padre
en el video de casa cuando lo compró. Me recuerda a mi abuelo y sus
comentarios sobre los grandes cómicos del siglo XX. _9. CABARET
(BOB FOSSE, 1972) Imprescindible en mi vida. Me hizo ver que había un
mundo en mi cabeza que no era tan imposible. Quise aprender a cantar
y bailar. Ser artista. _10. CUÍDALA BIEN (JAVIER MACIPE, 2007) Mi primer cortometraje como actor y al lado de mi querido amigo Javi. Un trabajo memorable e importantísimo para mí.
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M10PF

M10PF

JORGE
USÓN

_1. MATAR A UN RUISEÑOR (ROBERT MULLIGAN, 1962) De mis favoritas de toda la vida.El mundo de los adultos visto por la mirada inocente
de unos niños.Gran tema musical de Elmer Bernstein. _2. MAGNOLIA
(PAUL T. ANDERSON, 1999) Anderson es un genio. Me encantan todas
sus películas y el uso que hace de la música para crear momentos inolvidables. _3. EL CAZADOR (MICHAEL CIMINO, 1978) Por el modo de
representar con el mismo realismo extremo, una boda de inmigrantes
polacos y un crudo conflicto bélico.Apabullante. _4. ROCKY (JOHN G.
AVILDSEN, 1976) Probablemente una de las películas más maltratadas
de la historia del cine.Es cierto que las secuelas no ayudaron nada. _5.
ROBIN Y MARIAN (RICHARD LESTER, 1976) Uno de los mejores finales de cine.Gracias al monólogo final que escribieron para Audrey
Hepburn, volvió al cine tras haberse retirado. _6. LA LEY DEL SILENCIO
(ELIA KAZAN, 1954) La música de Bernstein y la mirada de Marlon
Brando juntas, hacen que esta película pueda verla infinitas veces. _7.
VÉRTIGO – “DE ENTRE LOS MUERTOS” (ALFRED HITCHCOCK,
1958) Desde los impresionantes títulos de crédito te agarra de las tripas.La banda sonora deBernard Hermann y los ojos de Kim Novak igualmente hipnóticos. _8. MIRROR (ANDREY TARKOVSKY, 1975) A pesar
de no ser perfecta, como Adrey Rublev ( 1966 ), todo el lenguaje cinematográfico de Tarkovsky alcanza aquí su máximo esplendor. _9. TIBURÓN
(STEVEN SPIELBERG, 1975) Amo a Spielberg pero creo que adoro
Tiburón porque los personajes tienen un aire “Cassavetes” en algunos
momentos.Luego descubrí que muchas escenas fueron improvisadas y
algo así, en una película tan controlada como esta me parece fascinante.
_10. CINEMA PARADISO (GIUSEPPE TORNATORE, 1988) El mejor
ejemplo en el que una banda sonora convierte una buena película - pese
a algunos agujeros en el guion – en una obra maestra. Morricone mereció el Oscar por ésta… y por tantas otras.

CINEMADEAKI

Jaime García Machín

EL ACTOR

JORGE USÓN
JORGE USÓN (ONTINAR DEL SALZ - ZARAGOZA, 1980). ANTES DE ACABAR EL INICIAL SALUDO YA SÉ QUE A ESTE HOMBRE
DE 1,90 LE PODRÍA DEJAR DINERO O COMPRARLE EL COCHE DE SEGUNDA MANO Y QUEDARME TAN TRANQUILO. CON
ESE DON SE NACE. NO ES MERITORIO, ACASO DE SUS PADRES, SÍ ADMIRABLE.
Su look artista-motero: chupa y camiseta en pico,
negras; vaqueros italianos a juego de pernera estrecha; afinando, con barba nemoniana y una gafas de
pasta verde, delatan una personalidad trabajada, moldeada con el barro del esfuerzo, los obstáculos y el
sacrificio, y eso sí es meritorio.

MI MÉTODO
HA SIDO Y ES,
SER TRANQUILO
Y CONSEGUIR
OPTIMIZAR EL
TIEMPO”

Su trayectoria artística ya lo justifica, y es que, introducirse en este mundo de la escena por la cocina del
cuasi autodidactismo no suele gustar al stablishment.
Pero cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo
entero se aparta para darle paso (B.Russell), porque
aquí, si no vales estás fuera -lógico-. Si vales -que
valen muchos-, con eso sólo no vale, ¿vale?. Y todo
esto mientras se licenciaba en medicina y cirugía (mínimo 6 años) sin perder curso, además, y ejerciendo
como psiquiatra hasta hoy en día.
"Mi método ha sido y es, ser tranquilo y conseguir optimizar el tiempo". ¡Mira qué majo!, y la herramienta su
inteligencia. Ama sus dos profesiones, pero admite
que "si tuviera que elegir, tengo claro que me quedaría
con ser actor, es algo irrenunciable, un goce enigmático". Cuidado; SER actor y valorarse como tal le costó
la friolera de 12 años, cuando puso en marcha el
espectáculo musical por el que recibió el premio Max
en el 2010 (sí, sí... que también canta, y muy bien),
"Cabaré de caricias y puntapié", en el 2007, es decir,
11 años después de haber recibido el premio al mejor
actor en el Festival nacional de teatro amateur de
Alfajarín. Sólo una persona humilde admitiría eso.
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A mí me ganó para siempre en "Cuídala bien" (2007),
excelente psicodrama rural de Javier Macipe que
hubiera podido firmar el propio Carlos Saura -digo-.
Lo habéis visto también en varios capítulos de Aída y
Doctor Mateo y es que la televisión también le echa los
tejos. De hecho, en enero, se estrenará la serie de
Globo Media "De boca en boca / B & b”, comedia de
situación que protagonizará junto a Gonzalo Castro
(Gonzalo en 7 vidas ) y Belén Rueda. Exito fijo, aunque para él lo mejor será la "oportunidad de seguir
aprendiendo de los mejores". Entre otras cosas, estar
gracioso a las 7 de la mañana. Hombre, igual compensa venir con carrerilla y empalmar. Me da que no, para
un día la de aquel, muchos ya… hay que ser muy profesional y levantarse a las 5. Aunque de cuando en vez
se justifica una noche larga si recibes, como hace un
mes, el premio a mejor actor de la SCIFE 2013 por el
magnífico corto “Por qué escribo” (Gaizca Urresti y
Vicky Calavia).
Si ya habéis hecho ganas, en primavera lo tenéis servido en el teatro Principal. Presenta “Feelgood”, junto
a Fran Perea y Manuela Velasco. Su penúltimo largometraje, "Marsella" (Belén Macías) junto a María León
y Goya Toledo. ¿El último? "Justi&cia",que va a romper taquilla en el 2014. ¿Con quién?. Con los mejores.
Queridos de Akí, acabáis de conocer a un futuro Primus
inter pares de la escena nacional. Roma locuta, causa
finita.

CINEMADEAKI

Jaime García Machín

EL MÚSICO

LUIS GIMÉNEZ
LUIS GIMÉNEZ (ZARAGOZA, 1972). LO DE LUIS ES POR GENERACIÓN ESPONTÁNEA. SUS PADRES NO TOCABAN INSTRUMENTO ALGUNO. ESO SÍ, GUSTO POR LA MÚSICA TENÍAN. GUSTO Y UNA LINTERNA PARA ALUMBRAR CAMINOS.ÉL LA PARÓ EN UN ESTANTE DONDE SE APILABAN DISCOS DE BANDAS SONORAS ORIGINALES (B.S.O.) QUE
SU PADRE IBA COMPRANDO.
Con 6 años ya sabía qué camino seguiría y sobretodo,
dónde le tenía que llevar. Sólo se perdió una vez; en un
cambio de pilas apareció en la senda de la ingeniería.
Se dio cuenta y reculó enseguida (Uff!!).
Tres compañeros en su viaje: el señor de negro y blanca dentadura, hasta los 13 años, pero al que siempre
recurre para componer; la chica contorneada, con cejilla y Terela Gradín, su mujer, dueña de una de esas
voces en las que la música adquiere todo su sentido.
Por eso cuando Luis comenta “la voz es el mejor instrumento, sin duda” y la has oído cantar, todo cuadra.

ES CASI
TAN IMPORTANTE
SABER DE CINE
COMO DE MÚSICA.
AMBAS VAN
DE LA MANO”

Acabó el conservatorio y dijo en casa “quiero estudiar
Jazz”. Dicho y hecho, así que en el 94 la prestigiosa
Berklee College of Music (Boston, U.S.A.), le abre
encantadísima sus puertas. Sale de allí graduado cum
laude en Composición de Jazz, además de
Orquestación y Film Scoring, (palabro que suena mejor
que Arte de la sincronización músico/audiovisual, y es
más corto -aunque impresiona menos-).
“Para mi el Jazz no tiene hora, todas son buenas para
tocar y, puestos a pedir, si es con luz tenue mejor”. Ahí
está nuestro Quiet man, ni siquiera necesita una guitarra especial, o la suya, que sería lo normal. Al rato lo
entiendo; lo importante no es la flecha, si no el indio.
Alguno de Akí pensará que sí, que muy bonito, pero
que vivir de esto en España, cuando menos, complicado. Tranquilos. Firma nómina como profesor de guita-
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rra de jazz en el Conservatorio Superior de Navarra
(Top) y en su cartera de maestro sólo lleva su linterna
descubridora de caminos. La tiza mancha. Me dijo que
no lo contase pero como crucé los dedos, me libero…
“varios alumnos me han pedido que les suspendiera, y
les hiciera repetir, para volver a mis clases”. Sin comentarios.
Y lo de las B.S.O., qué: ¿Hay que saber mucho de cine?
(Nivelón de pregunta, ya)… “Es casi tan importante saber
de cine como de música. Ambas van de la mano”. O sea,
hermanos. Su madre: el arte, su padre: John Williams, sin
el que Lucas y Spielberg no serían los mismos. Morricone
es a Leone como Luis a Ignacio Estaregui. Para él ha
compuesto sus cortometrajes y ha sido nominado y premiado en los escasos festivales que premian la categoría
de B.S.O.. Este año se ha estrenado en el metraje largo
con “Los inconvenientes de no ser Dios” (Javier Macipe)
y lo que le ronda ahora es “Justi&cia”, de nuevo con su
Leone. La tiene en la cabeza, pero estas cosas, excepto
en los casos -raros- en que la imagen se adapta a la
música, no se empiezan a tener claras hasta el visionado
del rodado. Digo yo que algo le irán adelantando.
Charla de las que calan hondo. Se va con la música a
otra parte, a Galicia -y ahí sí que saben de esto-, donde
ya le han reconocido y nominado, recién sacado de
máquinas, su último cd, “Tereland Noise”. Ahí se define: algo de clásica, pop de puntillas, mucho jazz y la
voz de Terela siempre. Un álbum de-li-cao.
Bostonianos, tomad nota del palabro.

AKICINEMA
José Luis Arribas

EDICIÓN ESPECIAL

LA BUENA ESTRELLA
EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE SE CELEBRABA UNA SESIÓN ESPECIAL DEL CICLO “LA BUENA ESTRELLA”, LA
SERIE DE COLOQUIOS QUE ORGANIZA EL VICERRECTORADO DE CULTURA Y POLÍTICA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, LA CUAL MODERA Y COORDINA SIEMPRE CON GRAN ACIERTO LUIS ALEGRE,
PERIODISTA Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
En esta ocasión hacía la número 131, pero la particularidad del evento era la relación que se establecía con el Festival de Cine de
Zaragoza, ya que los invitados eran los homenajeados este año en el mismo: José Coronado con el premio Ciudad de Zaragoza, Amaia
Salamanca con el de Talento Joven y Gracia Querejeta con el del corto al largo. La edición tenía lugar en el Aula Magna del Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza, con gran afluencia de público, nada de extrañar debido al carácter especial del acto, y de la calidad y cercanía de las personas invitadas. Acompañando a los citados anteriormente se encontraba José Luis Anchelergues, director del Festival
de Cine de Zaragoza, en cuya intervención dejaba de manifiesto la apuesta y apoyo del festival por el cine español y los nuevos realizadores, y la intención de acercar al público a los homenajeados, a lo cual se refirió como “un gran honor” el poder contar con los tres en
nuestra ciudad. José Coronado es uno de nuestros más grandes actores del panorama nacional, premio Málaga este año en el Festival
de Cine Español de Málaga, conocido principalmente por el premio Goya al mejor actor en el 2012, por la película “No habrá paz para
los malvados” de Enrique Urbizu. Amaia Salamanca, actriz revelación en series de televisión como en “Sin tetas no hay paraíso” y de la
reciente “Gran Hotel”, nominada a los Fotogramas de Plata y los premios de la Unión de Actores, entre otros, se confirma como un gran
valor de carrera ascendente a tener en cuenta. Y ya desde el otro lado de la cámara nos acompaña Gracia Querejeta, una directora consagrada de magnífica trayectoria, con un buen listado de éxitos tras ella, como “Siete mesas de billar francés”, quedándonos como resumen de la agradable velada con sus palabras de agradecimiento al Festival de Cine de Zaragoza, por el esfuerzo que hace por nuestro
cine y porque no hay que desatender el cortometraje ni las medidas de las realizaciones, ya que lo importante es contar historias.
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AKIARTE
Pilar Alquézar

GEMARUPÉREZ
LA AUSENCIA CONVOCADA
CONOCEMOS A GEMA JUNTO A UN TAPIZ DE LEGUMBRES, LAS MISMAS 6.000.000 LENTEJAS QUE
ACOMPAÑARON A LA ARTISTA A LA PRENSA JUNTO A LA PALABRA CENSURA. “LENS CULINARIS” ES
UNA INSTALACIÓN DE 300KG DE LENTEJAS EQUIVALENTES AL NÚMERO DE PARADOS ESPAÑOLES.
ALGO QUE LE IMPIDIÓ EXPONER EN EL MONASTERIO DE VERUELA TRAS DOS AÑOS DE BECA EN LA
CASA VELÁZQUEZ. UNA HISTORIA YA PASADA DE LA QUE GEMA HA SABIDO EXTRAER LO MEJOR DE
SÍ MISMA. ESTE MES DE NOVIEMBRE NOS HA MOSTRADO SU ÚLTIMO TRABAJO, AUSENCIA CONVOCADA” EN LA GALERÍA A DE ARTE. SU PIEZA ESTRELLA SE ENCUENTRA ARROPADA POR NUEVAS OBRAS
QUE NOS HABLAN DE COLECTIVISMO, DE SOCIEDAD, DE SERES INVISIBLES… O QUIZÁS NO TANTO.

Gema, es inevitable pararse a mirar tal
cantidad de lentejas…
Es crear una vista de pájaro, una especie de
escenario donde tener consciencia de la cantidad. Oímos seis millones, pero no nos
hacemos partícipes de cuánto es realmente.
Y quise utilizar algo muy básico como es la
lenteja, que en España ha sido un alimento
imprescindible en la guerra, la postguerra… y
darle ese toque poético que pretendo dar a
mi obra.
De akí surgen otras piezas…
Sobre la instalación principal, quise seguir
trabajando en la misma línea. En “El sacabocados”, las lentejas aparecen como ausencia. Esa ausencia de los que no están, casi
son invisibles. En “Punto por persona”, trabajo sobre puntos, es un boceto del plano del
refectorio donde iba a instalarse Lens
Culinaris sobre el que me planteé cuántos
puntos me cabrían en una jornada laboral en
esa espacio. Quería tomar consciencia de la
cantidad de forma más directa. “180 horas de
tensión” son las horas estimadas en que la
vela está encendida, en tensión, esa tensión
que se está sufriendo. Con la serie de gofrados “Pronombres personales” pretendo personalizar estas lentejas. Yo, tú, él, nosotros,
vosotros, ellos… donde todos estamos involucrados y representados. Con “sillas” –como
en el juego infantil-, cada uno busca su sitio,
algo que puede llegar a ser muy individual.
Cuando el problema es colectivo, todo el
mundo pelea por ella y la silla casi desaparece. Dos flotadores imposibles, uno de miga
de pan y otro de cemento, representan nuestra ansia de salir a flote.
Utilizas siempre elementos muy cotidianos.
Son las cosas que están a mi alrededor,
están en nuestra realidad. Se trata de descontextualizarlas y poner al espectador en
un juego. Quiero una visualización rápida,
pero que ayuda a reflexionar, aunque sea
un instante.

¿Te importa que el receptor reciba un mensaje diferente al que tú pretendes dar?
Akí partimos de la experiencia personal de
cada uno. Yo parto de mi experiencia y akí te
llega con la tuya, te transportará a otro lugar
diferente. Lo único que hay en común es la
imagen, el objeto.
Dibujo, collage, instalación. ¿Distintas
maneras de expresarte o sentimientos
diferentes?
Depende de lo que se quiera contar se utilizan unos medios u otros. Lo que sea necesario dependiendo de cómo quiero transmitir
el mensaje. Sí es cierto que con el tiempo me
he sentido más identificada con las tres
dimensiones, pero partiendo del dibujo, del
boceto.
Hasta ahora habías trabajado mucho con
el cuerpo pero a nivel individual, akí
vemos colectividad.
Y eso es algo que me ha hecho reflexionar
conmigo misma. Para hablar de la sociedad,
del colectivo, necesitaba primero hablar de
mí a nivel individual. Me parece interesante
el camino. Estoy contenta con el progreso.
¿Ha sido un progreso evolutivo o ha habido un momento de cambio?
Depende muchísimo del contexto en el que
te encuentres. La beca de Casa Velázquez y
los dos meses en Bolivia, siendo dos experiencias tan distintas, han sido muy impactantes y me han hecho crecer. Me he dejado
llevar y, sobre todo, he podido trabajar: he
tenido tiempo y espacio para realizar mis proyectos. Y de ahí, tomar distancia y seguir
avanzando.
¿Cómo te planteas el siguiente trabajo,
partiendo de la nada?
Creo que es prácticamente imposible partir
de la nada. Porque al final unas cosas te van
llevando a otras. Yo ahora estoy con un proyecto que está relacionado con Bolivia, con
un cineasta de allí. Otro con la exposición
que realicé en la Casa de la Mujer, que fue
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premiada. A raíz de esta exposición por el
maltrato, después de que un grupo de mujeres maltratadas hiciera un análisis de las piezas, empecé a darle vueltas para involucrar a
estas mujeres en algún proyecto. Porque
siempre se habla del maltrato pero un poco
desde fuera, sin contar con ellas. Al final, un
proyecto de la nada es imposible, siempre
vas a estar “contaminada” de algo.
¿Una necesidad, un juego, un trabajo?
Una necesidad absoluta y, al mismo tiempo,
un trabajo. Un juego, nunca. Estar tan involucrada, con todo lo que está pasando… nunca
puede ser un divertimento.
Hablando de trabajo. ¿Cómo ves tu obra en
el mercado?
Sé que algunas obras son efímeras, no me
preocupa, para eso hago otras que no lo son.
Las unas se apoyan en las otras.
¿Por qué el título Ausencia convocada?
Me pareció curioso hablar de tantas personas que no están. Es bastante irónico y, al
mismo tiempo, es cierto que son ausencias.
Son –o somos- casi invisibles. Y la ausencia
se transmite a través de la presencia, de
todas esas lentejas.

MI OBRA
Y LA CREACIÓN ES
UNA NECESIDAD ABSOLUTA
Y, AL MISMO TIEMPO,
UN TRABAJO.
UN JUEGO, NUNCA.

AKIARTE
Javier Ruesca

VALERO

VALERO RIOJA TIENE EL ARTE DE SABER PLASMAR, COMO POCOS, LAS SENSACIONES A TRAVÉS DE
SU OBJETIVO. POSEE, ADEMÁS, ADMIRABLE DESTREZA EN LA PINTURA Y LA ILUSTRACIÓN. TIENE UNA
CAPACIDAD ESPECIAL PARA COMPENDIAR EMOCIONES, SEA EN EL FORMATO ARTÍSTICO QUE SEA.
EL MUNDO CREATIVO DE RIOJA ES ESTREMECEDOR, INQUIETANTE, ERÓTICO, CONMOVEDOR, SOFISTICADO, AGRESIVO. NO HAY EMOCIÓN, TRASTORNO O ALUCINACIÓN QUE NO SEA CAPAZ DE
INMORTALIZAR CON SUBLIME BELLEZA.
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Un clásico de la fotografía: ¿Uno? ¡Ni
de coña! Peter Lindbergh, Bruce Weber,
Herb Ritts, Helmut Newton, Patrick
Demarchelier y Richard Avedon... Por lo
menos esos...
Un clásico de la pintura: Hopper,
Goya, Schiele…

_ALGO_BREVE_

Una modelo para retratar sin parar:
Kate Moss.

El fotógrafo zaragozano ha trabajado para
las mejores firmas y publicaciones de
moda. En la actualidad lleva hasta la Sala
de Exposiciones de la Fundación Caja
Rural de Aragón “Descartes”, una muestra en la que combina elementos que
sumergen sus raíces en la antigüedad con
matices surrealistas contemporáneos. La
exposición permanecerá hasta el próximo
13 de diciembre.
Eres como el admirable hombre del renacimiento, te mueves a la perfección en
diferentes disciplinas. Pintura, fotografía,
ilustración... Aunque imagino que se complementan, ¿quién es tu niña mimada?
Por supuesto, la foto. Estudié Bellas Artes
pensando que iba a ser pintor. Me gustaba el
híperrealismo, el pop art…, y hacía fotos para
luego pintarlas. Acababan gustándome más
mis fotos que mis pinturas, y la vida hizo el
resto. Derivé en la foto, irremediablemente.
Cuando Valero echa la vista atrás y percibe su propia evolución en sus creaciones... ¿Siente pudor?
No, no. ¡Qué va! Cada época tiene su
momento. Veo con cariño la evolución de mi
trabajo. Soy lo que soy, gracias a los errores
y a los aciertos del pasado.
¿Eres impulsivo con el objetivo en la
mano, o premeditas y preparas absolutamente todo antes del disparo?
Aunque hay una cierta preparación y ya sé
por dónde voy a tirar, me dejo llevar bastante. Confío en mí. Y hasta que no tengo lo que
quiero, no paro.
Photoshop ¿en su justa medida?
Yo soy muy pro-photoshop. Pero bien usado.
Es igual que el maquillaje o la luz, un instrumento más. El problema es en manos de
quién está. A nadie se le ocurre hacer un
shooting sin maquillaje, ¿no?. Está para
corregir defectos y realzar virtudes. Pero si

abusas de él, la modelo parece un payaso. El
photoshop es exactamente lo mismo.
¿Cuál es la diferencia entre: ser fotógrafo
y hacer fotografías?
No puedo generalizar, te hablo de mi propia
vivencia. Yo absolutamente todo lo que miro
me lo imagino encuadrado. Estoy todo el rato
con el 'ojo fotográfico' enchufado. Incluso
cuando mis amigos hacen fotos con sus
iphones les corrijo: 'No dejéis tanto aire por
arriba'; 'Si subes un poco te sale un contra
muy chulo'… Soy un poco pesado. Creo que
esa es la diferencia.
Saber mirar para plasmar lo que quieres,
¿es innato o se aprende?
Otra vez te hablo de mí, no sé los demás. Yo
creo que lo llevo dentro y lo he ido puliendo
con la experiencia, los años… En la Uni
aprendí mucho de proporciones, encuadre…
Estudiando a los clásicos aprendes mogollón. Cuando no existía la fotografía, en el
renacimiento, el barroco, el neoclásico…
hacían unos encuadres de la leche. Las
fugas, las proporciones… todo estaba calculado y estudiado. Yo intento que mi obra
tenga esa visión pictórica.
¿Un artista cómo tú está obsesionado con
observar?
Obsesionado hasta límites insospechados.
Todo lo miro como si lo fuera a fotografiar.
Incluso cuando veo una peli, pienso cómo
estará iluminado. Ya te he dicho que soy muy
pesado.
Intuyo que con esta profesión ser cotilla
es una virtud…
No, no es cotillear, es observar. Dejas de
lado la parte de 'juzgar' las cosas, simplemente las miras.
Cuando vuelves a Zaragoza tienes cierta
añoranza.
Sí. ¡Me encanta Zaragoza! Los años en los
que el intelecto despierta, los pasé akí. Fue
genial mi adolescencia en Zaragoza.
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Una celebrity a la que las cámaras no
le hacen justicia: Eso no se cuenta!
Un lugar con fantásticas localizaciones: Madrid!
Estudio o exteriores: Ambas
Día normal o día de producción:
Ambos. Sin dudarlo.

¿A quién te volvería loco tener frente a la
cámara?
Sin duda, JULIANNE MOORE.
¿Hay tópicos con algunas modelos que
lamentablemente son verdad?
Sí. (Risas)
¿El maquillaje y la iluminación hacen
maravillas?
Sí. Por supuesto.
¿Con qué nos vamos a encontrar en
“Descartes”?
En esta expo he intentado reflejar todos los
aspectos de mi trabajo: Desde la frivolidad
(aparente) de una foto muy comercial, al intimísimo del retrato de un modelo, que me regala su imagen en un descanso entre shooting y
shooting; pasando por desnudos, retratos
coloristas más íntimos o descarados, o los
más 'fashion' 'trendy' o 'underground'. En mi
trabajo intento reflejar cómo soy: una persona
muy plástica, esteta y apasionada. Y creo que
se refleja en mi obra: es una exaltación de la
belleza, del sexo, del lado más bello de la vida,
la belleza por la belleza, el color, la música, la
estética de finales del siglo XX. Es la época
donde se forjó mi personalidad, mi manera de
entender el mundo. 'DESCARTES' es un
guiño a todo esto, a saber escoger el mejor
disparo dentro de un marco increíblemente
bello. A querer la perfección dentro de la perfección. A no cejar en mi empeño de encontrar
la imagen más bella en un entorno increíble…
A regalar ilusión, perfección, vida…

VEO CON CARIÑO
LA EVOLUCIÓN DE MI
TRABAJO. SOY LO QUE SOY,
GRACIAS A LOS ERRORES
Y A LOS ACIERTOS
DEL PASADO”

AKIARTE
Javier Romeo

LOURDES NELLY FIGUEREDO

MEMORIAS
DEL TIEMPO
VALERO

Lourdes Nelly Figueredo realizó su primera exposición a los 20 años y cuenta
con más de 20 exposiciones colectivas y 15 de carácter individual. Ha expuesto en Cuba, Japón, Venezuela, México y Costa Rica. Lou etiqueta su obra de
"surrealismo mágico" y se considera una ilustradora de sueños. Hasta el 15
de diciembre. Sala de ex posiciones A. V. Lanuza Casco Viejo

Valero Rioja lleva hasta la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Rural de Aragón “Descartes”,
una muestra en la que combina elementos que sumergen sus raíces en la antigüedad con matices surrealistas contemporáneos. La exposición permanecerá hasta el próximo 13 de diciembre.
A continuación puedes encontrar una entrevista con el artista.
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GALLERY POPART STORE CINEGIA

ARTE Y MODA
El pasado 14 de noviembre asistimos a la inauguración de un nuevo
concepto: Gallery Popart Store Cinegia, una fusión de arte y complementos en el céntrico pasaje zaragozano. Cuenta con la colaboración de Galería Cristina Marín y La Lobera de Martín.

FOTOGRAFÍAS

MAR D´AGNINO
Coinciciendo con la apertura de su nueva exposicion G3 Estudio
nos presentó la exposición de Fotografiias de Mar D´Agnino.

AKIARTE
Javier Ruesca

RADOSLAV & ISABEL GUERRERO

¿DE QUÉ COLOR
ES EL CORAZÓN?
Los artistas Radoslav, recién llegado a Zaragoza de sus clases con el maestro Antonio
López, e Isabel Guerrero, recién llegada de París de cumplir con sus compromisos profesionales en el mundo del perfume, inaugurarán la temporada 2014 de exposiciones
temporales en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza. Su nueva serie “¿DE QUÉ COLOR
ES EL CORAZÓN”? fusionará imágenes y aromas. Pocos detalles se han filtrado de este
arte con mayúsculas, pues se guardan en el más absoluto secreto. De momento solamente prometen que será emoción en estado puro.
En la próxima exposición Radoslav nos muestra
una serie de animales (la mayoría perros) sobre un
fondo de abstracción y vacío, que representan diferentes emociones o estados de ánimo.
Recientemente, en un curso de pintura que el artista búlgaro realizó con su maestro Antonio López,
organizado por la Universidad de Pamplona,
alguien le dijo que los animales no tenían alma.
Radoslav pensó sobre ello. Este admirador de la
vida y la belleza claramente se enfrentó ante esa

absurda afimación. Es el momento de defender su
ideal y su amor incondicional por los animales. Éste
es el objetivo de su próxima exposición. “Animal”
viene de “ánima” y “ánima” significa “alma”. Isabel
Guerrero, una perfumista amiga del artista, creará
para la exposición una sinfonía de perfumes inspirados en diferentes aromas de la naturaleza que
juntos formaran el olor de un bosque o un jardín. Sin
duda, y como siempre, Radoslav engendrará un
placer para los sentidos.

LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN DE LASALA DOCUMENTA EL VIAJE QUE EL ARTISTA MANCHEGO
HA HECHO AL PLANETA QUE VIVE DENTRO DE SU CEREBRO, BAKELANASLAND. UNA RUTA EN
LA QUE VIAJAREMOS POR PAISAJES POP Y NOS ENCONTRAREMOS CON MULTITUD DE
MONSTRUOS ADORABLES DE TRES OJOS. CARGADO DE HUMOR Y SURREALISMO, BAKEA
NOS REGALA SU CEREBRO, BAKELANASLAND.

EXPOSICIÓN "BAKELANASLAND" DE BAKEA.
Del 22 de Noviembre al 8 de Enero.
LASALA_Calle las Armas 78, local 8_
Horario_Martes a Viernes de 11:00 a 14:00 y 17:00
a 20:30. Sábado y domingo de 11:00 a 14:00.

JUAN CARLOS PAZ ES EL HOMBRE, EL NOMBRE EN EL DNI, EL DIRECTOR DE ARTE ATADO AL
HORARIO Y A LAS REUNIONES DE ÚLTIMA HORA. BAKEA ES EL PSEUDÓNIMO, EL ALTER EGO
VIVIDOR, HEDONISTA Y EPICÚREO. ESTE MANCHEGO QUE ROZA LA TREINTENA ES UNO DE
ESOS ARTISTAS QUE PREFIEREN APARCAR LA VIDA PROFESIONAL (POR MUY CREATIVA QUE
ELLA SEA) PARA AFRONTAR RETOS VITALES MAR ADENTRO, DONDE LAS AGUAS TURBIAS DEL
ARTE LO DESCOLOCAN TODO. AL YO INTERIOR Y AL EXTERIOR. HAY QUE DEJAR SALIR A LOS
MONSTRUOS. POBRECITOS. SU PORTFOLIO DE TRABAJOS, UNA COLECCIÓN DE PROYECTOS
PERSONALES Y PROFESIONALES (PUES AUNQUE LAS MUSAS HAYAN LLAMADO A SU PUERTA,
BAKEA SIGUE ACEPTANDO TRABAJOS COMO FREELANCE) ES UN ANIMALARIO MINIMALISTA
Y BONACHÓN, CARGADO DE PERSONAJES ENTRAÑABLES, POR MUY RETORCIDAS QUE SEAN
SUS FORMAS. SE PODRÍA DECIR QUE SU REPRODUCCIÓN DE FANTASMAS INTERIORES, ES
COMO UNA CATARSIS DE MIEDOS INFANTILES, APOSTANDO POR UN DISEÑO SUBLIMINAL,
COLORISTA Y UN POCO NAIF. LOS DISEÑOS DE CARTELERÍA SUBLIMAN SUS VIAJES Y CUANDO SALE DE CAZA, DECORA EL SALÓN CON CABEZAS DE MINOTAUROS DE TRES OJOS.
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“UNA COSA ES QUE SEAMOS LIBRES, OTRA QUE SEAMOS CAPACES DE EJERCER ESA LIBERTAD”

LAS AMISTADES
NUNCA SON LINEALES,
ESTÁN LLENAS DE BUENOS
Y MALOS MOMENTOS.

UNA CASUALIDAD, UNA PEQUEÑA NOTICIA EN LA PRENSA DIARIA, LA LLEVA A COMENZAR UNA ANDADURA DISTINTA.
DESPUÉS DE ESCRIBIR VARIOS LIBROS DE ACTUALIDAD POLÍTICA, PUBLICÓ SU PRIMERA NOVELA, “LA HERMANDAD DE
LA SÁBANA SANTA”, CON LA QUE SALTÓ A LOS PRIMEROS PUESTOS DE LAS LISTAS DE VENTAS. CASI CINCUENTA EDICIONES Y MÁS DE TREINTA PAÍSES SIGUIERON SU THRILLER, AL QUE SIGUIERON OTROS ÉXITOS: “LA BIBLIA DE BARRO” Y
“LA SANGRE DE LOS INOCENTES”. PARA MAYOR SORPRESA, “DIME QUIÉN SOY” NOS MOSTRÓ UNA JULIA EVOLUCIONADA, MÁS “ORTEGUIANA” COMO ELLA MISMA DEFINE. SU ÚLTIMO LIBRO, “DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO” HA SALIDO A LA CALLE CON UNA TIRADA ESPECTACULAR.
200.000 ejemplares como primera edición.
¿Eso asusta o gratifica?
Las dos cosas. Asusta porque yo tengo muy
desarrollado el instinto de la responsabilidad
y piensas: “Dios mío, teniendo en cuenta la
situación de crisis en la que estamos, ¿los
vamos a vender?” Gratifica, por la confianza
que tiene la editorial en que se van a vender
no solo esos ejemplares sino muchos más.
Ellos siempre me dicen que no son una ONG,
que si editan tantos ejemplares es porque
confían en vender muchos más.
Julia, tu primera novela de ficción te sube
directamente a lo más alto en la lista de
los más vendidos… y crea una tendencia
hacia esa novela semi-histórica tan de
moda ahora.
La Hermandad era un thriller. La parte histórica era una excusa para contar un thriller en
la época actual. Pero es cierto que los libros
son de quien los lee, y en este caso vieron
otras cosas que el autor no cree haber puesto. Pero mi intención era escribir simplemente un thriller.
Tu primera novela surge por una noticia
en la prensa. ¿Cuál es la chispa que prende el inicio de tus otras historias?
Mis tres primeras novelas estuvieron marcadas por noticias. La primera por la noticia de la
muerte de un investigador de la Sábana Santa
de Turín. La segunda tiene como trasfondo la
guerra de Irak, era una novela antibélica. La
tercera era una reflexión sobre a dónde llega el
fanatismo religioso, y tiene que ver con los
acontecimientos del 11S en EEUU y del 11M
en Madrid. Con “Dime quien soy” hay un corte,
paso a escribir novela de personajes, que es lo
que sucede también en esta última. Donde la
historia es un escenario, nada más.
Ese cambio de registro ¿a qué se debe?
Porque me interesaba contar las historias de
otra manera. Siento que tengo que dar un
salto adelante, ahondar más en los personajes. La editorial en principio se asustó, pensó
que mis lectores podían despistarse y dejar
de seguirme. Afortunadamente sucedió todo
lo contrario, con “Dime quién soy” gané
muchos lectores.

Tus personajes no son héroes ni malvados.
No! No quiero buenos buenísimos ni malos
malísimos. A mí me gustan los personajes
con claroscuros, controvertidos, que en unos
momentos empaticen con el lector y en otros
momentos molesten. Que creen una relación
con el lector como si el personaje fuera real.
Cuando abrí “Dispara…”, no había pasado de la primera página y pensé: “En qué
embolado se ha metido esta vez Julia”
(Risas). Pero el tema son los personajes.
Es una novela muy rusa, porque los personajes están marcados por su origen. Luego
está una segunda parte que transcurre en
Palestina. Para mí el conflicto de Oriente
Medio no es lo importante, precisamente
termino la novela en 1948 para evitarlo. Lo
importante son los conflictos de los personajes, que en un momento determinado se
encuentran y se tienen que enfrentar a los
distintos avatares de la vida. Pero a los
suyos, no a los de la gran política ni a los
intereses estratégicos, sino a los de la vida
cotidiana de unas personas que no deciden.
No es la historia sino la intrahistoria.
Queda muy reflejado ese momento
Orteguiano de las personas y sus circunstancias. Hasta dónde crees que las
circunstancias determinan y qué lugar
queda para la libertad del ser humano?
Es absurdo negar que todos somos hijos
de unas circunstancias: el momento histórico en el que naces, el lugar, la familia, la
religión en la que creces, aunque luego te
desligues de ella… Todo eso nos marca.
Pero creo que somos libres y tenemos la
última palabra. Fíjate si tenemos las riendas de nuestra propia vida que ahora, con
el drama de Lampedusa, hemos visto
gente que ha perdido la vida en su intento
de cambiarla. Han salido de África huyendo
de la miseria, la guerra, el hambre, muchos
de ellos ni siquiera con un gran bagaje cultural y deciden que no se conforman con
eso. Son hombres libres porque han tomado la determinación de cambiar su vida. La
última palabra siempre la tenemos nosotros.
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En ese sentido, ¿tu último libro habla de
esa libertad?
A lo largo de este libro hay una lucha permanente de los personajes contra sus circunstancias. Algunos lo consiguen, otros no. Las circunstancias nos marcan. A veces no podemos
cambiarlas porque no sabemos, no nos dejan,
nos falta valor. Una cosa es que seamos
libres, otra que seamos capaces de ejercer
esa libertad. A veces los obstáculos son muy
altos.
¿Se ha encontrado Julia Navarro con
muchos obstáculos en su vida?
Me he encontrado con obstáculos, sí. Pero la
influencia de mi madre y mi abuela ha sido
determinante. Han sido dos mujeres muy fuertes que me inocularon que, ante los obstáculos, tomara carrerilla y los saltara. Y es algo
que he intentado llevar a la práctica. A veces
ha sido más complicado, a veces más fácil.
Otro de los temas que predominan en tu
última novela es la amistad.
Es muy importante. Pero una amistad sin
ñoñería, basada en la aceptación del otro
tal cual es. Las amistades nunca son lineales, están llenas de buenos y malos
momentos. Son amistades construidas con
esfuerzo, llenas de encuentros y desencuentros, de aristas.
Haz que me enamore de tu nuevo libro…
Lo que te puedo decir es que si te gustó “Dime
quien Soy”, “Dispara, yo ya estoy muerto” te
va a gustar mucho más. Porque te vas a
encontrar con una novela llena de sorpresas y
emociones, con unos personajes que no te
van a dejar indiferentes. Es una novela en la
que te voy a coger de la mano, empezaremos
por el siglo XIX, vamos a pasar por el fin de la
Rusia zarista, los años de la Revolución, estaremos en la Primera y Segunda Guerra
Mundial, asistiremos al fin del Imperio
Otomano, el Real Mandato Británico sobre
Palestina… Pero lo importante no es todo
esto, sino cómo viven los personajes todos
estos acontecimientos. No es una novela histórica, la historia es un escenario. Y no es una
novela política. Es una novela que podrá gustar o no, pero no deja indiferente.

AKILIBROS

ANTÓN CASTRO ES DE ESAS PERSONAS A LAS QUE ESTARÍAS ESCUCHANDO SIN PARAR.
ESTA EMBELESAMIENTO ES POR VARIOS MOTIVOS. PRIMERO POR SU ENVIDIABLE CABEZA,
CANTERA DE SABER. Y SEGUNDO, POR LA FORMA QUE TIENE DE CONTAR SUS EXPERIENCIAS... PAUSADO Y ELEGANTE EN LA FORMA, ANTÓN ES CAPAR DE ENTRETENER CON TODO
LO QUE NARRA. TIENE EL FANTÁSTICO DON DE EXPRESAR.
El pasado septiembre el periodista de
Arteijo, La Coruña, fue galardonado
con el Premio Nacional de Periodismo
Cultural 2013, por su óptima labor en
su labor en prensa, radio y televisión a
lo largo de toda su carrera.
El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte con este premio reconoce la
labor de profesionales del periodismo
que fomentan las actividades culturales contribuyendo con ello al enriquecimiento del patrimonio cultural de
España, con su participación activa en
diversos ámbitos de la creación artística o literaria.
A pesar de tener sus raíces en el
norte, Castro vive en Zaragoza desde
el verano de 1978, y gran parte de su
corazón ya se ha quedado en nuestra

tierra. Desde 2001 dirige el suplemento cultural Artes y Letras, en el periódico Heraldo de Aragón. Tanto este
suplemento, como Borradores, un
espacio de Aragón Televisión que
comenzó a emitirse en 2006, han sido
sus principales canales de expresión.
Anteriormente ha coordinado los
suplementos culturales Imán, en El
Día de Aragón, y Rayuela y La cultura
en El Periódico de Aragón, siendo responsable de la sección de cultura de
ambos medios. También ha dirigido y
presentado varios programas de televisión: Viaje a la luna, en Antena
Aragón; El paseo, en RTVA.
Además ha escrito diversas obras
como poeta y narrador. Destacamos
su publicación Veneno en la boca,
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formado por un conjunto de entrevistas con grandes representantes de la
literatura y la cultura aragonesa.
Desde el año 2000 dirige los
Encuentros literarios de Albarracín.
De manera personal destaco su blog
(antoncastro.blogia.com/), donde la
maestría de Antón a la hora de escribir
hacen que relaciones, en forma de
cadena, cada uno de sus archivos.
Entras para leer "Lina Vila: álbum de
ausencia" o sus "Palabras para Doris
Lessing", y sin darte cuenta ha pasado
el tiempo y has viajado, como un tonto,
por cada uno de sus "regalos".
Entrevistas, reflexiones recomendaciones, ensoñaciones, susurros y gritos... Lo que haga falta. Todo se
esconde en este personal rincón de
Antón. Gracias por darnos tanto.

DIFUSOR DE CULTURA

ANTÓN CASTRO

Pilar Alquézar

AKILIBROS
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ROMPIENDO EL AGUA.
APUNTES PARA UNA DECEPCIÓN
EL PASADO 11 DE DICIEMBRE, FERNANDO VALLEJO PRESENTÓ SU LIBRO: "ROMPIENDO EL AGUA. APUNTES PARA UNA DECEPCIÓN", EN LA GALERÍA DE CRISTINA MARÍN. EL POEMARIO, ILUSTRADO DE MODO MAGISTRAL POR EL JOVEN ARTISTA JUAN
MONZÓN GASCA, FUE PRESENTADO POR ANTÓN CASTRO Y NATALIO BAYO. AMIGOS Y ROSTROS FRECUENTES DE LAS CITAS
SOCIALES Y CULTURALES DE LA CIUDAD, SE DIERON CITA PARA ACOMPAÑAR A FERNANDO EN ESTA NUEVA AVENTURA.
APASIONADO POR TODO LO QUE HACE, PODEMOS INTUIR QUE ESTE CONJUNTO DE POEMAS Y REFLEXIONES VAN A ACARICIAR Y "CACHETEAR", DE MANERA MÁS O MENOS CARIÑOSA, LA SENSIBLERÍA DE ALGUNO DE SUS LECTORES. FERNANDO
ARROJA SIN PIEDAD, ENTRE ESTAS PÁGINAS, SUS INQUIETUDES, DESEOS Y ENSOÑACIONES. CON EL ARTE DEL EDUCADO DESCARO Y LA SUTILEZA NECESARIA PARA UN TÊTE À TÊTE CON DETERMINADAS REALIDADES, FERNANDO PLANTEA, EN SU JUSTA
MEDIDA, UN DESAFÍO.
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SOLIDARIDAD

CENA BENÉFICA
El pasado 15 de Noviembre, Asociación Ainkaren Casa Cuna, celebró su cena benéfica anual. Unos 300 invitados entre ellos, políticos, empresarios y personas de distintos ámbitos sociales, arroparon esa noche la causa. Ainkaren cuenta con mas de 600 bebés
nacidos durante los 16 años que lleva funcionando. Niños que han tenido la oportunidad de nacer, crecer y llevar una vida digna, trabajando para que sus mamás pudieran tener lo más necesario y la formación adecuada para poder salir adelante con sus pequeños.

AKISOCIETY
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Javier Ruesca Belén Andrés

EL GRUPO AUTOMOCIÓN ARAGONESA ADQUIERE AUDI SOLANO

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD
Tras treinta años de experiencia en el sector automovilístico con la marca Volkswagen, el grupo adquiere
ahora el concesionario oficial de Audi, lo que les permite, en palabras de su gerente Michel Castillo, “estar
presentes en el segmento premium, donde podemos competir con BMW y Mercedes Benz”. La presentación
en sociedad se llevó a cabo junto a la exposición del nuevo A3 Sedán.
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DOBLE CELEBRACIÓN

BMW MINI AUGUSTA ARAGÓN
EL PASADO 6 DE NOVIEMBRE BMW MINI AUGUSTA ARAGÓN COINCIDIENDO CON SU 20 ANIVERSARIO, CELEBRÓ DOS
ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS TANTO EN EL MUNDO DEL MOTOR COMO EN EL DEPORTIVO.
Primero, se presentó el acuerdo de patrocinio con el Real Zaragoza, que contó con la presencia del Director General del Real Zaragoza,
Jesús García-Pitarch, así como el Secretario Técnico Moisés García, el entrenador del primer equipo, Paco Herrera, y los miembros de
la plantilla Ángelo Henríquez, Javi Álamo, Francisco Montañés, Álvaro González, Walter Acevedo y Víctor Laguardia.
Posteriormente, se presentaron los nuevos modelos de BMW, el serie 4 coupé y el nuevo BMW X5 a ritmo de saxofón con base de house
con la asistencia de numerosos clientes que quisieron conocer de primera mano las novedades de la marca alemana.
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BROCHE FINAL PARA LA SUMA DE MUCHOS PEQUEÑOS ESFUERZOS

UNA JOYA, UNA CAUSA
Mara.Vril Joyas junto con el apoyo de Orga Sastrería y Queen Shoes organizaron el pasado martes 12 de
noviembre una fiesta benéfica en El Catorce para cerrar la campaña solidaria “UNA JOYA, UNA CAUSA”. Un
sinfín de comercios se unieron a esta iniciativa privada que culminó en el acto de entrega ese mismo día
del talón solidario a la Presidenta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Lucía Calderón por
parte de la diseñadora de Mara.Vril y creadora de la pulsera, Teresa María Gonzalo.

EMPRESARIAS ARAGONESAS 2013

PREMIOS ARAME
La Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, ARAME,
entregó el pasado 11 de diciembre sus Premios
“Empresarias Aragonesas 2013” con los que pretende estimular la iniciativa privada de la mujer y contribuir a la mejora
de la imagen del colectivo femenino en nuestra Comunidad
Autónoma. la presidenta de Dicsa, Irene Carmen, ha sido
galardonada con el XIV Premio a la Excelencia Empresarial.
Leonor Bruna de la Escuela de Cine un Perro Andaluz ha
recibido el XI Premio a la Creatividad. El premio a la
Trayectoria Profesional ha ido a Felicidad Segura de
Technical College.
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GALA DEL COMERCIO
MÁS DE 500 PERSONAS ASISTIERON EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE A LA TRADICIONAL GALA DEL COMERCIO ORGANIZADA
POR LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA (ECOS).
Este año, Aragón TV ha sido reconocida con el Premio ECOS 2013 “por la cobertura y apoyo al sector servicios y la importante labor informativa que realizan para la sociedad”. Tal y como ha explicado el presidente de Ecos, Antonio Pueyo, “la televisión autonómica ha puesto y pone en conocimiento de todos
los aragoneses los problemas que atraviesa el pequeño comercio, además de reflejar una imagen fiel de lo que son los establecimientos comerciales.
Asimismo, nos están ayudando mucho en las campañas promocionales de ‘I love comercio de Aragón’ y ‘Zaragoza ShopIN Area’”. El acto ha servido también para conceder la insignia de plata a aquellos asociados que han cumplido 25 años en la Federación durante este año. Además, se han entregado los Diplomas de Calidad y Excelencia en la Atención al Cliente y Certificación UNE 175.001
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AEFA
EMPRESA FAMILIAR
Un año más desde el Fórum de la Asociacion de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA), organizó su
cena de confraternización en el salón “Brasserie” del Restaurante Aura, sin duda una ocasión perfecta
de reencuentro de sus miembros para retomar los contactos y conocer a las nuevas incorporaciones.

FUNDACIÓN JUAN BONAL
La fundación Juan Bonal celebró el 11 de Noviembre en el Patio de la Infanta la Inauguración
de la Exposición Anual, un acto centrado en la Fundación y en las misiones de Filipinas y
Venezuela. La apertura corrió a cargo de las voces de los niños de 1º y 3º de la ESO del Colegio
de Santa Ana. El presentador de honor fue el televisivo Alfonso Caparrós. la de Bureta dio a
conocer la estrecha relación que la Heroína mantuvo con los padres fundadores, el Padre Juan
Bonal y la Madre María Ràfols.
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SOLIDARIDAD

125 AÑOS DE LA CARIDAD
El pasado 22 de noviembre, la Fundación La Caridad puso el broche final a la celebración de su 115 aniversario con una Cena Solidaria
que tuvo lugar en el Espacio Ebro. A la cena, presidida por el alcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch, que también es presidente del
Patronato de la Fundación La Caridad, acudieron personalidades del mundo de la política, empresarial, cultural y deportiva, entre otros.
Durante el evento se homenajearon a diversas personas relacionadas con la labor de la entidad.

JUAN MANUEL BLANCHARD, PREMIO AL DIRECTIVO

PREMIOS ADEA
La cuarta edición de los Premios ADEA ha
reconocido el trabajo de once directivos y ejecutivos aragoneses, a título individual, en una
gala que ha clausurado la IV Convención de
Directivos organizada por la asociación. El
consejero de Industria e Innovación, Arturo
Aliaga, ha asistido a la entrega de estos premios en el que se ha galardonado a directivos
de empresas como Edelvives, Dinópolis,
BSH, MAZ o Dr. Schär, entre otras. En esta
edición, se han recogido 235 propuestas que
han concurrido para hacerse con unos galardones que se han convertido en un referente
para el mundo empresarial de la Comunidad.
akí.73

AKISOCIETY

Pilar Alquézar
Tino Fondevila
Javier Ruesca Belén Andrés

SOLIDARIDAD

ACOGER Y COMPARTIR
EL PASADO DÍA 29 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EN EL GRAN HOTEL LA CENA DE ACOGER Y COMPARTIR EN
LA QUE, POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, SE RECAUDARON FONDOS PARA LA ONG.
El primer año se colaboró en la construcción de un pequeño hospital –cuya sala de partos se llamó Nuestra Señora del Pilar. En
2012 se ayudó en la construcción de las letrinas de un colegio y en la escolarización de 300 niños. Con los fondos recaudados
este año se pretende continuar con la escolarización de estos niños de Fonfrede (Haití) y la construcción de un comedor.
+ info: www.acogerycompartir.org
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MERCADILLO CONTRA EL CÁNCER

AECC
El Mercadillo Navideño Contra el Cáncer celebró su XII edición del 29 de
noviembre al 9 de diciembre en la Plaza de los Sitios. Su objeto es recaudar
fondos que serán destinados a la investigación oncológica a través de la
Fundación Científica de la aecc

ESOS DÍAS RAROS DE LLUVIA

PRESENTACIÓN
Estuvimos en el Café Babel con María Pérez Heredia, joven escritora zaragozana de 19 años, estudiante de
Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza que nos presentó y firmó su primera novela “Esos días raros
de lluvia”. María estuvo acompañada por familiares, amigos, su editor y numeroso público.
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TORNEO DE PÁDEL

SIGO ADELANTE
EN NOVIEMBRE ASISTIMOS AL TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL PARA RECAUDAR
FONDOS PARA LA FUNDACIÓN SIGO ADELANTE EN MONTECANAL CLUB
DEPORTIVO. LOS GANADORES FUERON: MASCULINO: MANUEL CASTILLO NACHO MONIENTE • FEMENINO: EMMA ARCEIZ - BEATRIZ GARCÍA LOPEZ •
MIXTO: JUANJO MARTINEZ - BEATRIZ GARCÍA LOPEZ

LOS SENTIDOS DE LA CIUDAD DEL VIENTO

Los Sentidos de la Ciudad del Viento es una expresión en vivo y en directo de la profesionalidad, los servicios, y la unión de fuerzas que
experimentan algunas de las pequeñas empresas y negocios familiares de esta ciudad. Hace unas semanas se citaron en Calle Zaragoza
para volver a deleitarnos el gusto -con dulces, delicatessen y vino- el olfato -con arte floral, la vista -con grandes de la moda zaragozana
en un desfile de Agency Models, el oído -con teatro- y el tacto -a través del mundo de la decoración, las texturas, los espacios.
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FELIZ
CUMPLEAÑOS
JAVIER MONZÓN • IL CORSO
RUBÉN (PATA NEGRA) • EL MORRUDO
PAULA ROMEO • TORRELUNA

GRISALLA

20 ANIVERSARIO
Carol y Patricia están de cumpleaños. Hace unos días, su tienda de Regalos
artesanales en Lacarra de Miguel cumplió 20 años. Para la fiesta nos presentaron las decoraciones Navideñas, el Scrapbooking y las invitaciones de
boda pintadas a mano. El inicio fue en 1963 en un pequeño taller-escuela,
fundado por Gloria Barrena (la madre) en su casa de Ejea de los Caballeros.

VIII TORNEO

MUS DE ARAGÓN
Aaamus (Asoc. Aragonesa Amigos del Mus)
celebró el VIII Campeonato de ARagón en
Restaurante el Foro. Además de los premios en
metálico -más de 1.000 euros), la inscripción al
campeonato nacional y de un fin de semana en
Alcocéber, Bodegas Aragonesas entregó a los
finalistas lotes de vino de nuestra tierra. Los
ganadores fueron Javier de Ramón y Luis
Ángel García, seguidos de Alfredo Andrés
Sangrós y Agustín del Campo.
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ANIVERSARIO

PUERTO VENECIA
FASHION NIGHT
EL PASADO 4 DE OCTUBRE PUERTO VENECIA SE VOLVIÓ A LLENAR DE ESPECTÁCULO Y GLAMOUR.
Con motivo de su Primer Aniversario, celebró la “Fashion Night” una noche mágica en la que pudimos disfrutar de música
en vivo, conciertos, actuaciones de magia y humor, degustaciones de cava y grandes sorpresas. Las tiendas y establecimientos de belleza abrieron sus puertas hasta la hora bruja y ofrecieron clientes y amigos grandes ofertas acompañadas de vino y
canapés. El salón de peluquería y belleza Jean Louis David fue uno de los establecimientos más animados. Toques de brillo
y sonrisas entre los asistentes, que no quisieron perderse la fiesta.
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EN NOVIEMBRE: MARIDOS Y MARIDAS

DE PARTY EN PARTY
Noviembre es un mes perfecto para esta "cuchipanda..." El motivo es sencillo: hay "doblete" de cumpleaños. Magda, en primer lugar, celebró un año más con un súper fiestón. Lo que empezó siendo una
comida se alargó hasta altas horas de la madrugada. Días después fue el turno de Francho. El lugar
elegido: la concurrida terraza de las Bodegas Almau. ¿Dónde mejor? El vermú se extendió y algunos
acabaron a las 5 de la madrugada. Esto es celebrar un cumpleaños. Chic@s habeís hecho uno más,
pero estáis estupendos. ¡DIVINOS! Al año que viene se apunta a la fiesta hasta la Bim, Bam, Bum.

akí.80

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

LA FACTORÍA

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

LA PATA NEGRA

Empieza bien la mañana
mojando el churro!!
Café Gourmet con churro de regalo
a1€
Azoque 37, ¡¡el callejon de moda!!
T: 976 158 091

TABERNA MARÍA MORENA

Del 1 al 28 de febrero se celebrarán las

III Jornadas de la Caza
en colaboración con el restaurante
La Encantaria -c/ Sevilla, 7-.
Dos menús confeccionados con una amplia
gama de especias sinergéticas.
Pl. José Mª Forqué, 13. 976 436 728

Pilar Alquézar

TABERNA PERRO LOBO

Tapas variadas y raciones a precios que
te permitirán invitar a tus amigos!

Plato de jamón + vino: 1,60 €
Botella de vino + 6 tapas: 10 €.
Doctor Iranzo 64 (Las Fuentes).
T: 699 583 065

MALVASSÍA

MUSICAL CAFÉ

Cocina casera tradicional.

Cafés de día, copas de noche.

Destacan sus carnes y pescados.
Sugerencias: morcilla de Burgos,
Chipirones, chuletón, solomillo... Menú
diario. Celebra tu evento: bautizo, boda,
comunión, cena de empresa, ... 50 pers.

Disfruta de los mejores desayunos y
almuerzos, tómate un vermouth, degusta
sabrosos bocadillos delicatessen
con una buena cerveza,
sigue los partidos en nuestras pantallas
o... tómate unos gins!
Juan Pablo II, 48. T: 976 758 496

Andrés Gay Sangrós, 1.
T: 976 754 633

EL INFANTICO. Las mejores tapas!!

BAR LA GASCA

"Un bar de toda la vida desde 1943"

Nos presenta algunas de las mejores tapas de la ciudad. Una gran variedad de
miniaturas originales, sabrosas y muy elaboradas, raciones, cazuelitas, tablas
de ibéricos y de quesos. Disfruta en el corazón del casco y bon appétit! Nuestra
sugerencia: Termina con un buen gin-tonic. celebra estas navidades tu cena informal, disfruta de sus raciones o sus menús de mediodía y los fines de semana.
Ossau, 2. T: 976 392 975 / 626 774 827

La cerveza de barril mejor tirada!
Voll Damm 1 € (martes y miércoles).
Más de 40 ginebras premium, carta de
vinos y cervezas, tapas, ibéricos...
Esta Navidad, ven con tu grupo!!

Morería, 2. T: 976 214 907

Imparable

Espumosos
GRUPO ESPUMOSOS SIGUE SU ASCENSIÓN. DESDE QUE EL EMPRESARIO HOSTELERO EMILIO DOMÍNGUEZ SIGUIÓ CON ESPUMOSOS
EN SOLITARIO, NO HA PARADO DE CRECER. DE LA MANO ARMANDO CRESPO EN ESTA OCASIÓN, ACABA DE ABRIR SU CUARTO
LOCAL -EL TERCERO EN ESTE AÑO-, UN AMPLIO ESPACIO EN EL CORAZÓN ZARAGOZANO, EL CHAFLÁN DE LA CALLE CÁDIZ CON SAN
DIEGO. UNA ESPECTACULAR FACHADA NOS DA LA BIENVENIDA A UN INTERIOR DE CUIDADÍSIMA DECORACIÓN EN EL QUE ENCONTRAREMOS, CÓMO NO, LOS MEJORES PRODUCTOS QUE HAN HECHO DE ESPUMOSOS, DESDE 1920, UN REFERENTE INDISCUTIBLE EN
EL TAPEO ZARAGOZANO. DESAYUNOS. TAPAS. BOCADILLOS. PLATOS COMBINADOS. CARTA. CELEBRACIONES. TAKE AWAY... CADA
ESPUMOSOS TIENE ALGO DIFERENTE PARA TÍ. CONÓCELOS TODOS. EN WWW.CERVECERIAESPUMOSOS.COM
Espumosos Cádiz nos ofrece cada día los mejores desayunos hasta
las doce: sabrosas tostadas y croissants plancha con mermelada y mantequilla, minibocatines y tortillas, zumo de naranja recién exprimido, pinchos de tortilla y tostadas, todas ellas con aceite de oliva de la mejor calidad, cafés e infusiones.

Pero lo mejor se reserva para el tapeo del mediodía y de la noche: su
mítica ensaladilla, los crujientes calamares y gambas Orly, las patatas
bravas, las croquetas caseras de merluzas y gambas o de jamón y
pollo, el huevo con gamba y el bocadillo de calamares especial, todos
ellos acompañados de la famosísima y original Cerveza con Limón.

GRUPO ESPUMOSOS HA CREADO EN NUESTRA CIUDAD MÁS DE 70 PUESTOS DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
* PRÓXIMAS APERTURAS EN BREVE Y FRANQUICIAS A NIVEL NACIONAL DE ESPUMOSOS Y ESPUMOSOS EXPRESS.
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GALARDÓN

PREMIOSGASTRONÓMICOS
UN AÑO MÁS SE ENTREGARON LAS DISTINCIONES CON LAS QUE SE RECONOCE EL BUEN HACER GASTRONÓMICO.
La Academia Aragonesa de Gastronomía concedió los premios en un marco inigualable, el Salón del Trono del Palacio de Sástago. Este año los premios fueron para: Mejor restaurante: Restaurante Goralai de Zaragoza. Mejor Bodega: Bodegas San Alejandro de Miedes D.O. P. Calatayud.
Mejor labor gastronómica, ámbito de difusión: Grupo Heraldo de Aragón por el programa de ZTV y el suplemento del Heraldo "Con mucho gusto".
Mejor labor gastronómica, ámbito de investigación: Consejo Regulador de la D.O. Campo de Borja por el proyecto "Los terroir de la garnacha".
Major Almazara: Aceites Ecostean del Somontano de Barbastro.
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NOCHE DORADA

GALA DE BURBUJAS
Freixenet presentó su estrategia promocional con una gala celebrada en Bantierra y la participación de artistas aragoneses, reiterando su vocación de apoyo a la gastronomía, los productos
y empresarios de hostelería de la tierra. “100 burbujas, 100 momentos, 100 recetas” es el título
con el que arrancó y que se alargará hasta el mes de febrero del próximo año. Coincidiendo con
la celebración de los 100 años de la marca, entre los meses de enero y febrero celebrará sus habituales jornadas gastronómicas, en esta ocasión con el queso como acompañante.
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RUTA INAUGURAL

CONCURSO

DE TAPAS POR ZGZ
DEL 12 AL 22 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EL XIX CONCURSO DE TAPAS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA, EL CONCURSO MÁS
ANTIGUO DE ESPAÑA. 104 ESTABLECIMIENTOS SE PRESENTARON A UNA O VARIAS DE LAS CATEGORÍAS EXISTENTES: TAPA
ARAGONESA, MEDITERRÁNEA, ORIGINAL Y BANDERILLA PARA MOSTRAR SUS MEJORES PRENDAS GASTRONÓMICAS EN
MINIATURA. UNAS PEQUEÑAS DELICIAS IDEADAS A LO LARGO DE MESES, LLEVADAS CON MUCHO SECRETO, QUE OPTABAN POR LLEVARSE EL PREMIO A LA MEJOR Y, SOBRE TODO, EL APLAUSO DE SUS CLIENTES.
Desde Parque Goya hasta Aragonia, de Torrero a Miralbueno, pasando
por el centro o alejándonos hasta Alagón o Fuendejalón, más de una
docena de rutas recorrieron la provincia en busca de “la tapa”. Y, como
todos los años, un premio para los gourmets más activos: premio directo al rellenar el pasaporte con al menos uno de los establecimientos de
cada ruta. La cocina apta celíacos también estuvo presente en esta

ocasión. La Ruta Inaugural contó con la presencia del Presidente de la
Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia,
Pedro Giménez, y la Consejera de Participación Ciudadana y Régimen
Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, que acudieron al
tradicional “corte de cinta” en El Tubo, para continuar en La Lobera de
Martín y El Balcón del Tubo.

LA DISPUTADA FINAL
DURANTE LA PRIMERA FASE DEL CONCURSO UN JURADO DE PROFESIONALES ASOCIADOS A LA GASTRONOMÍA
RECORRIÓ TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y VALORÓ LAS TAPAS PARA SELECCIONAR LAS 5 FINALISTAS DE CADA
CATEGORÍA, QUE PASARON A LA GRAN FINAL, CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE, EN EL RESTAURANTE AURA.
Akí, las tapas finalistas fueron valoradas por un
jurado profesional de reconocido prestigio
nacional. Ante los cocineros los fogones, las
miradas atentas de los medios de comunicación
y amantes de la gastronomía y, sobre todo, los
jueces. EL GRAN JURADO_El televisivo Darío
Barrio, nuestras estrellas gastronómicas
Josechu Corella –la Bal D´Onsera- y Marisa
Barberán – chef de La Prensa-, el redactor gastronómico de “Con Mucho Gusto” (Heraldo de
Aragón) José Luis Solanilla, Juan Pablo
Felipe – chef del restaurante Chaflán (Madrid),

Álvaro Martínez –las Arenas (Getxo) y Koldo
Royo, campeón de España de cocina, con 22
años a sus espaldas de estrella Michelín.
Estuvimos charlando con ellos de manera desenfadada. Comenzaron con simpáticos “piques”
entre uno y otro, entre risas, vinos y lejos -por
suerte- de afilados utensilios culinarios. Todos
coincidieron en apuntar lo reñido del concurso.
“Se llevan muy poca diferencia, un punto arriba
o abajo”. También hubo un momento de reflexión para la importancia de emplear los productos aragoneses en el Certamen. “Sí, lo han
akí.86

hecho, y nosotros como jurado lo valoramos
mucho. Ya no sólo en Aragón, en cualquier
región, hay productos autóctonos que deben
potenciarse, evitando las modas. Es la base de
la diversidad, potenciar los productos locales.
Todos ganamos con ello”. Una curiosa metáfora
nos llevó por las profundidades de los océanos:
“Pasa como en el fondo marino. Arrasamos con
redes pero solo nos quedamos con los peces
que tienen un valor comercial, no los más buenos. Cuántos peces vuelven al mar moribundos
porque no son comerciales!”

AKIGASTRONOMÍA
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LOS FINALISTAS

ARRASAMOS CON
REDES PERO SOLO NOS
QUEDAMOS CON LOS
PECES QUE TIENEN UN
VALOR COMERCIAL, NO
LOS MÁS BUENOS.”
DARÍO BARRIO.
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ENTREGA DE PREMIOS
EL MARTES 26 SE CELEBRÓ LA GALA DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CERTAMEN EN EL PALACIO DE CONGRESOS, QUE CONTÓ CON LA ACTUACIÓN DE NUESTRO BAILARÍN MIGUEL ÁNGEL BERNA.
La Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué, entregó el Premio a la Mejor Tapa 2013 a los propietarios del bar El Granero de Teruel, gracias a una “propuesta casera con nuestro toque”, con el rabo de toro, hortalizas y especias como principales ingredientes. La Mejor Tapa Aragonesa fue la presentada por La Rinconada de
Lorenzo, por su “Rústica” (Longaniza con manzana, setas, cebolla y trufa). La Mejor Tapa Original fue para Casa Pedro,
con una atrevida elaboración de Bacalao, quisantes, vieira, puerro, cebolla albahaca, coco y menta. La Mejor Tapa
Mediterránea, la creada por el Méli-Meló, por su “Cave Ovum” (pasta brick, setas, huevo, panceta, nata y queso). Y finalmente, la Mejor Tapa Banderilla para Masclaras Miralbueno, con una Piruleta de langostino con jamón y papel de arroz
con reducción de Pedro Ximénez. Así mismo, el Premio otorgado por la votación popular (depositada en las urnas de
cada establecimiento por los consumidores) se lo llevó El Balcón del Tubo. La Mejor Tapa con Corona de Aragón, para
la tapa aragonesa del El Foro. La Mejor Tapa para Celiacos para el bar El Escondite, por su tapa aragonesa. Y la Mejor
Tapa con Ternasco de Aragón I.G.P., para la tapa aragonesa del Flash Alagón.
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FINALISTAS

Tapa Banderilla: Masclaras Miralbueno,
Bar Los Amantes, Bar Asadorada, Taberna
Las Majas, Bar el Pozal.
Tapa Aragonesa: Flash Alagón, Bar El
Coto, La Rinconada de Lorenzo,
Restaurante El Foro, Café Volante.
Tapa Mediterránea: El Anonimato, El
Granero de Teruel, Restaurante Mélli-Mélo,
Bar Antiguo La Jota, Notre Dame.
Tapa Original: Restaurante Casa
Pedro, Babel Café, The New Sheraton, El
Indio Malo, El Pescaito.
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ARAGÓN
CON GUSTO
DE TAPAS

EN EL CAFÉ BABEL SE PRESENTÓ EL FESTIVAL GASTRONÓMICO ARAGÓN CON GUSTO (DE TAPAS). DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE Y HASTA
EL 9 DE DICIEMBRE, 217 ESTABLECIMIENTOS DE LAS TRES PROVINCIAS ARAGONESAS OFRECIERON SU TAPA ESTRELLA, AL PRECIO DE 2,50
EUROS, INCLUYENDO LA BEBIDA. EL MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE, EN LOS SALONES DE BANTIERRA, TUVO LUGAR LA PRIMERA EDICIÓN
DEL CONCURSO OFICIAL DE TAPAS DE ARAGÓN. EL CERTAMEN ESTÁ ENMARCADO DENTRO DEL PLAN IMPULSO DE LA REACTIVACIÓN
DE LA ECONOMÍA ARAGONESA, DONDE HAY UNAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS EN LAS QUE ENTRAN DIFERENTES ASPECTOS DE LA PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA ARAGONESA Y EN LAS QUE, SEGÚN LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN,
ELENA ALLUÉ, “HEMOS QUERIDO DARLE UN PROTAGONISMO ESPECIAL A LAS TAPAS DE ARAGÓN".
El Canelón crujiente de rabo de buey, del bar restaurante El Trasiego,
de Barbastro, se proclamó como la mejor tapa de Aragón, de forma
clara, según las conclusiones del jurado. En segundo lugar quedó el
Cave Ovum, del zaragozano bar restaurante Melí Meló, mientras que
el tercer premio recayó en el bar restaurante Casa Pedro, también de
Zaragoza, por Bacalao, guisantes, vieira, puerro, cebolla, albahaca,
coco y menta.

Ganadores que representarán a la comunidad aragonesa en cuantos
eventos gastronómicos −Fitur, Madrid Fusión, etc.− sea necesaria su
colaboración. El concurso y la entrega de premios, celebrado en las
instalaciones de Bantierra, han supuesto el colofón del festival gastronómico Aragón con gusto (de tapas), celebrado tras el de restaurantes
y hoteles, que ha ofrecido la tapa estrella en 217 establecimientos de
las tres provincias.

FINALISTAS
Huesca: Bar La Carrasca (Aínsa), Hostal el
Portal (Alcolea de Cinca), el restaurante Venta
del Sotón (Esquedas) y restaurante Vidocq
(Formigal).
Teruel: la Cafetería Sarto y los restaurantes
Los Amantes y Venecia en la capital. Y desde
Cantavieja, el hotel restaurante, Balfagón
. Zaragoza: El Granero de Teruel, Melí Melo,
Masclaras Miralbueno, La Rinconada de
Lorenzo y Casa Pedro
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DE TAPAS POR
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AMO A MIS CLIENTES

LOVE CLIENTS
LOVE CLIENTS ES UN ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES DE HOSTELERÍA Y DIFERENTES
EXPERTOS DEL SECTOR, DISEÑADO CON LA METODOLOGÍA DE UN CONGRESO, PERO
CON FORMAS Y ASPECTO MÁS DINÁMICO Y DESENFADADO.
Durante toda la mañana del 26 de noviembre se realizaron ponencias, debates, mesas redondas, face to face, power
vote, master clases, escenificaciones, concursos, etc. pero con un cierto carácter provocador, contando con la participación de profesionales de un perfil entre 30 y 50 años. El objetivo, de forma general, es el intercambio y la gestión del
conocimiento sobre la hostelería y la gastronomía en el marco socio-económico y turístico de Aragón. Y más en concreto, el análisis, evaluación, propuestas de mejora y promoción de la excelencia en la gastronomía aragonesa.

CONCURSO

MELI MELO EN VALLADOLID
MELI MELÓ HA ESTADO PRESENTE EN UNA DE LAS CITAS GASTRONÓMICAS MÁS
IMPORTANTE DEL PAÍS, EL IX CONCURSO NACIONAL DE PINCHOS Y TAPAS
VALLADOLID. EL RESTAURANTE, GANADOR DEL CONCURSO DE TAPAS DE
ZARAGOZA Y PROVINCIA 2012, PRESENTÓ, DE LA MANO DE RAQUEL MARCÉN,
LA TAPA “MILHOJAS DE TERNASCO CON TUÉTANO ENCRESPILLADO Y PERLAS DE
MEMBRILLO”. AL CERTAMEN ACUDIERON 49 ESTABLECIMIENTOS DE TODA
ESPAÑA. TRES DE ELLOS SON ARAGONESES: EL MÉLI-MELO (ZARAGOZA), EL RIO
PIEDRA (NUÉVALOS) Y LA CARRASCA (AINSA).
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MARIDAJE PERFECTO

JORNADAS
QUESO FREIXENET
Como ya es habitual, el próximo año se pondrán en marcha unas nuevas jornadas
gastronómicas con Freixenet, en este caso teniendo al queso de Aragón como
aliado principal de las mismas.
Las jornadas tendrán lugar entre los meses de enero y febrero en restaurantes de las tres provincias aragonesas. La
dinámica es similar a la de otros años: los restaurantes ofrecerán un menú cerrado cuyo ingrediente principal será, en
esta ocasión, el queso de Aragón. Además, se está preparando un recetario básico de elaboraciones culinarias con
queso de Aragón, con la idea de que sirva de inspiración a los hosteleros aragoneses a la hora de la elaborar menús
y platos para las jornadas gastronómicas.
Como fase previa a la celebración de las jornadas, durante dos días de septiembre, tuvo lugar en Sitges una jornada
de trabajo. En ella participaron una selección de periodistas gastronómicos y cocineros aragoneses, varias queserías
de Aragón y el experto en quesos José Luis Martín. (Podemos ver a los participantes en la imagen). Durante la jornada se realizó una exclusiva clase magistral con quesos y cavas de Freixenet y una visitas a las cavas.
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CON MUCHO GUSTO

JOSÉ LUIS
YZUEL
DESPUÉS DE 8 AÑOS EN LA JUNTA DE HORECA, 12 AÑOS AL FRENTE DE LA PRESIDENCIA DE HORECA RESTAURANTES, JOSÉ LUIS FUE ELEGIDO EN JULIO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN HORECA, QUE AGRUPA A RESTAURANTES Y
HOTELES DE ZARAGOZA. RECIENTEMENTE FUE NOMBRADO TAMBIÉN PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS Y DE HOSTELERÍA QUE REPRESENTA A HORECA ZARAGOZA Y LAS ASOCIACIONES DE HUESCA Y TERUEL. TODA UNA VIDA AL SERVICIO DEL SECTOR HOSTELERO.

Bajo tu recién estrenada presidencia, enseguida se crea un certamen gastronómico
autonómico.
Gracias a la presencia de la Directora de
Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué,
que disponía de dinero público del Plan Impulsa
,se ha buscado realizar actos turísticos promocionales de Aragón. Se planteó organizar un
festival Gastronómico como él de Zaragoza
pero a nivel de Aragón: “Aragón con gusto”. A
raíz de ese evento, la Confederación está destinada a promocionar y organizar más eventos
porque el Gobierno de Aragón apuesta por la
Marca Aragón. Sin perder las características de
cada asociación, el futuro pasa por Aragón en

su conjunto. Es positivo y mejor para la promoción del turismo en nuestra comunidad.
Mientras ese criterio predomine en las
Instituciones – y no creo que dependa del color
político – se va a trabajar para fomentar el turismo en la región. El camino iniciado va a ir creciendo y tendrá continuidad.
¿Cuál ha sido el balance del certamen
“Aragón con Gusto”?
Han participado 150 restaurantes, un auténtico
hito. Jamás se había realizado un evento autonómico con tanta participación empresarial.
Estamos hablando de un total aproximado de
25.000 menús servidos en diez días, más todavía teniendo el momento muy complicado que
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estamos viviendo. Con las correcciones oportunas, ese certamen se va a afianzar. El producto
es atractivo. Al final se trata de hacer actividades de promoción que redunden directamente
en la compra, en el consumo, llámese menús,
cartas, camas en nuestros establecimientos.
¿Cómo se encuentra hoy en día el sector
hostelero?
Gravemente herido. Es una época de supervivencia y los que hemos llegado hasta aki sabemos
que nos quedan todavía algunas brazadas que
dar, y soy consciente de que algunos aún pueden
morir en la orilla. Es una situación muy crítica.
Primero no hay clientes, que es lo más grave: se
ha reducido en un 50%. Aunque bajes precio y te

JOSÉ LUIS
YZUEL
esfuerces más, hay menos consumidores.
Se han cerrado negocios. Sin embargo, la
mayoría de los locales han reabierto, se han
transformado con otros proyectos, y mientras
tanto la tarta a repartir no crece. El consumo
está por los suelos, la situación es muy crítica,
pero siempre digo que nuestro sector se puede
adaptar más fácilmente que otros. Ahora se
dedica al menú frente a la carta. Y no deja de
ser muy atractivo para el cliente comer por 18
euros en un sitio de 45 euros, por ejemplo. La
gente sobrevive muy duramente pero los hosteleros se han hecho empresarios con políticas de
ahorro, de flexibilidad en el empleo, de mejora
de la compra... y esa experiencia vivida en las
empresas permitirá que, en un futuro con perspectivas mejores, se gestione de manera
mucho más eficiente. Hemos ahorrado en todo,
lo que conocimos no volverá, el método habitual
ha caducado, pero los que supimos aguantar,
en cuanto la economía mejore un poco y el consumo se reanude, encontraremos rápidamente
la senda de los beneficios.
¿Estamos notando ya esa mejoría de la que
hablan los políticos?
La situación va algo a mejor. Yo noto pequeños,
muy pequeños síntomas y sé de gente que está
volviendo a tener beneficios: muy pocos, de
manera muy lenta, pero el Pilar ha sido mejor
que el año pasado en los restaurantes y hoteles
y este mes de noviembre acabó bien. Hay datos
positivos. Es cierto que los 5.000.000 de parados
son una enorme lastre y a corto plazo no van a
trabajar ni, por lo tanto, a consumir. Pero pensemos en la gente a quien les va normal. Desde el
momento en que esa gente pierda el miedo, el
consumo subirá. Hay que tirar para arriba. El
hecho de saber que hemos llegado al fondo es
una gran noticia. Ahora depende de la habilidad
de cada uno para volver a rentabilizar su negocio.
¿Cuáles son los puntos fuertes de la hostelería en Aragón?
Aragón tiene productos desde el punto de vista
turístico y gastronómico atractivos. Desde el
punto de vista global, Aragón, antes de la crisis,
tenía tres caminos de crecimiento: uno, el turismo de interior que este año ha crecido y seguirá creciendo en el futuro, lo que conlleva comer,
cenar, tomar unas cervezas y dormir; dos, el
aumento del consumo de alimentos y bebidas
fuera del hogar por simple comodidad y costumbre; tres, el constante aumento de actos
sociales, congresos, cenas de empresas y celebraciones familiares.

La crisis ha emborronado ese camino pero no
cabe duda que volveremos por esa senda.
Zaragoza, con la crisis, se ha encontrado con
dos corrientes contrapuestas en cuanto a pernoctaciones: el número de camas que creció al
amparo de la Expo (de 7.000 habitaciones a
11.000, ahora quedarían una 9.500) y el
derrumbe brutal de visitas a partir de 2008, que
el AVE no hizo más que acentuar, lo cual ha creado una situación de bajada impresionante de
precio de las habitaciones, reduciendo drásticamente los beneficios.
¿Cuál es tu opinión sobre el congreso Love
Clients?
Me ha parecido estupendo, muy positivo, fresco
y bien organizado. Puede ser útil para el empresario que quiere aprender. Nosotros, desde la
Asociación, tratamos de dotar a nuestros asociados de herramientas de trabajo de todo tipo,
les facilitamos un Comunity Manager, un periodista y ellos deciden si hacen uso de ellos o no.
¿Grandes proyectos como la Expo o
Motorland ponen a Aragón en el mapa?
La Expo hubiera podido ser un gran motor que
se ha quedado en bien poca cosa. Debemos
recordar que Motorland ha costado menos de la
mitad del puente de la arquitecta iraní. No sabemos qué hacer con La Torre del Agua, proyectos improvisados de última hora. El circuito es
un gran motor y cuando se construya la autovía
–que se construirá– Zaragoza estará a 45 minutos. Una fuente de riqueza para restaurantes,
hoteles, servicios...
Zaragoza se ha quedado sin apenas vuelos.
¿Qué opinión te merece?
Es muy grave. Los hoteles lo notan muchísimo.
La presencia de turistas extranjeros va a bajar
considerablemente ya que los vuelos acarrean
gente. ¿Porqué no vendemos nieve? por ejemplo. Era lógico quitar algunos vuelos. No podíamos subvencionar vuelos a Lanzarote para que
la gente vaya a Canarias a bajo coste. Pero sí
utilizar los vuelos para traer gente a Aragón. Los
internacionales hay que mantenerlos sí o sí. A
qué precio? Yo entiendo que lo de Ryanair es
una tiranía pero para la hostelería la supresión
de vuelos es negativo total. El 25% de las pernoctaciones eran procedentes de turistas
extranjeros que llegaban a Zaragoza en avión.
La balanza comercial del turismo es positiva
gracias a los turistas extranjeros que siguen
aumentando mientras el turista nacional, por la
crisis, se reduce.
Para resumir, ¿un aprobado a las
Instituciones por volver a apoyar a la hostelería?
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Estamos hablando de la hostelería promocionable. Desde el Gobierno de Aragón yo creo que
sí. La hostelería de noche es, con diferencia, el
sector más afectado y por él se está haciendo
poco y mal. Hay muchos factores que están
afectando; el económico sin duda (la gente
joven a que va dirigido es el más perjudicado
por el paro) pero debemos tratar de ayudar al
ese sector. Lo que no puede ser es que durante las Fiestas del Pilar la hostelería de noche se
quede en temporada baja, porque hay una
auténtica hemorragia de facilidades a grandes
espacios como El Parquin Norte o Interpeñas.
Que el sector que crea empleo y paga sus
impuestos durante todo el año se vea en las
Fiestas privado de dinero fresco para la entrada
del invierno porque se le ha dado todas las facilidades del mundo a unos actos muy puntuales,
es algo que no pasa en ninguna ciudad de
España, en ningún sitio. No podemos aceptar
que se beneficien de la noche uno o dos únicos
empresarios. Los hosteleros de noche están
poco unidos, es cierto, pero algo habrá que
hacer. Si el ocio nocturno en general está muy
tocado ya de por sí, imagínate en Zaragoza por
las circunstancias particulares que acabamos
de nombrar. La Administración tiene que tomar
cartas en el asunto. Lo que no puede ser es que
los establecimientos tengan que cerrar durante
todo el año a una hora determinada segmentando completamente los consumos y que un
evento ocasional se beneficie de coste bajos de
alquiler de suelo, sin apenas limitaciones de
horario. Pero para arreglarlo, el sector tiene que
estar unido y eso es muy difícil. Hay muchos
interés, gente que representa a grupos de amigos, varios bandos, gente que se mueve por
libre, y así va. Eso sin contar con todos los
demás problemas. Yo voy a tratar a corto plazo
de sentarlos para que una representación vaya
a hablar con las Instituciones.

La hostelería de
noche es, con
diferencia, el
sector más
afectado y por
él se está
haciendo poco
y mal.
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CHAPILLON SECRET & GINBRALTAR

NOCHES DE CATAS
Marengo fue el lugar elegido para dos catas muy peculiares. El 21 de noviembre acudimos a la
presentación nacional de Chapillon Secret, cava artesanal aragonés. En el acto, se mostraron
vinos tintos como el Chapillon Siendra, Amigos y Sentif 2009. Un evento exclusivo con música en
directo, maridajes en forma de chocolate y tapas Marengo. El 26 de noviembre, M365 -iniciativa
aragonesa formada por emprendedoras Orga Sastrerías y Queen Shoes-, organizó un evento
pionero donde se combinó una cata de gin tonics e inspiraciones de moda para las fiestas navideñas. La ginebra aragonesa Ginbraltar presentó tres Gin Tonics que fueron acompañados de
tres propuestas de moda.

BAR LA GASCA
BODEGÓN AZOQUE

JORNADAS DEL ARROZ
Bodegón Azoque y arroz Val del Falcó
celebraron, del 4 de noviembre al 1 de
diciembre, las Jornadas del Arroz. Junto
a Iván Puyuelo (La Matilde), degustamos arroz caldoso con borrajas y almejas, arroz Aragonés “Morloncho”, con
codornices, al azafrán de Jiloca, paella
valenciana o de marisco. Un deleite para
nuestros sentidos desde este exquisito
arroz de las Cinco Villas.

ANAYON 10º ANIVERSARIO

VINO DE AUTOR

Grandes Vinos y Viñedos acaba de presentar la ampliación y renovación de
sus vinos de autor “Anayón”, lanzados al mercado hace 10 años. La bodega más grande de Aragón difundirá los cinco caldos durante los próximos
meses en la Comunidad aragonesa y en abril llevará a cabo una presentación
nacional en la Feria Alimentaria de Barcelona y en el restaurante de Martín
Berasategui, donde el prestigioso cocinero los maridará especialmente con
sus creaciones. Hace unos días pudimos maridarlo en restaurante Novodabo,
junto a la excelnte cocina de David Boldova.
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LA CERVEZA
MEJOR TIRADA

Bar La Gasca es uno de esos lugares con solera.
Presume de tener la cerveza mejor tirada de
Zaragoza, y nos sorprende con su extensísima
carta de ginebras. Sus precios imbatibles y el
ambiente juvenil los fines de semana lo hacen un
lugar perfecto para estos días festivos en los que
nos juntamos un montón... y no sabemos dónde ir.

Camaleónico
y Multifuncional

MARENGO
NOS SORPRENDIÓ HACE UNOS MESES LA NUEVA APERTURA DE MARENGO.
UN CONCEPTO DIFERENTE, POLIVALENTE, PERFECTO PARA CUALQUIER HORA DEL DÍA.
NOS HEMOS IDO HACIENDO A ÉL. DISFRUTAMOS EL PRIMER CAFÉ DE LA MAÑANA EN SUS
ACOGEDORES SOFÁS. NOS ENCANTA, CUANDO LLEGA EL GUSANILLO,
SU BULLICIOSA BARRA REPLETA DE PEQUEÑAS DELICIAS CULINARIAS. PARA LA TARDE
NOS QUEDAMOS CON SU SALA CENTRAL, UN ESPACIO IDEAL PARA TOMAR RACIONES,
DISFRUTAR DE UN RATO DE LECTURA, TOMAR UN TENTEMPIÉ AFTER WORK O PASEAR
POR SU COQUETA TIENDA DELICATESSEN. EL ESPACIOSO RESTAURANTE NOS RECIBE
HABITUALMENTE CON CATAS, DEGUSTACIONES Y PRESENTACIONES DE PRODUCTOS.

Su oferta gastronómica se basa en una nueva formula adaptada a las raciones, que permite
configurar tu propio menú a precio más que razonable. Una carta cuidada variada, nacional
e internacional basada en la cocina mediterránea con toques internacionales, que se adapta a
cualquier momento del día. Sin olvidar la tienda gourmet basada en productos aragoneses.
Marengo crea espacios diferentes y acogedores donde tomar el primer café del día, el
Brunch, la comida, el aperitivo After Work, la cena o la copa de la noche con música en directo
con DJ durante el fin de semana.
Pero además, esta versatilidad de espacios lo hace un lugar ideasl para la realización de eventos, presentación de productos,...

Marengo Bar & Deli. Francisco Vitoria 5-7. Reservas: 976 220 570.
www.restaurantemarengo.com info@restaurantemarengo.com
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CENA & BODEGA CON

VINOS DE PAGO
Cancook ha empezado a lo grande sus catas. En esta primera ocasión,
Gabriel y Diego prepararon unos exquisitos platos -porrusalda con un
toque original, raviolis de foie con aceite de trufa negra, lechecillas en tempura con slsa Teriyaki, tataki de atún rojo...- Aylés puso el maridaje perfecto: el “I”, único vino de pago rosado de España, “a”, primer vino de pago
de Aragón, “y”, madera de roble. Para el plato principal, el rabo de toro, la
estrella de la bodega, el Tres de 3000 tinto “coupage” (Merlot, CavernetSauvignon y Garnacha”

AKIREMEMBER
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HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD

BAR CIRCO
UN LOCAL
ENTRE
TRES SIGLOS
EMBLEMÁTICO Y CON SOLERA, BAR CIRCO HA VISTO
PASAR A LAS GENERACIONES DE TRES SIGLOS. UBICADO
INICIALMENTE EN EL PROPIO TEATRO CIRCO EN LA CALLE
SAN MIGUEL 12, SUS CLIENTES YA DEGUSTABAN ENTONCES
LA FAMOSA TORTILLA DE PATATA QUE HOY TOMAMOS,
MIENTRAS HACÍAN FILA PARA VER A IMPERIO ARGENTINA,
EL TENOR FLETA O LA MISMÍSIMA CONCHA PIQUER. HA
CAMBIADO DE MANOS Y DE UBICACIÓN –DE SAN MIGUEL
A PORCELL Y, EN 1981, A SU UBICACIÓN ACTUAL, PERO NO
HA PERDIDO EL ENCANTO DE ANTAÑO.

Nos tomamos una caña con Eugenio –el actual propietario- y su padre, que le
dejó el relevo hace apenas dos años. Vicente Enciso nos habla de su primera
época como trabajador, veinticinco años sirviendo raciones hasta que en 1991
Juan Perbech, el anterior propietario, se lo traspasó. Todavía conserva en casa
el primer abridor de botellas, regalo de Coca-Cola, fiel amigo que le acompañó
diariamente hasta su jubilación. –“Es el mejor abridor del mundo, nunca han
hecho otro igual”.- Él vivió la época de Porcell. Ya se habían desvanecido las ruinas de un teatro inolvidable, desaparecido en 1962. Pero quedaba en el ambiente lo más importante: las raciones caseras, el vino y los amigos.
Y tú, Eugenio, tan joven, ¿te desenvuelves bien en un local con tanto
pasado?
Ahora me doy cada vez más cuenta del valor que tiene este lugar. A veces, algún
anciano me dice, emocionado, que viene de propio porque aki puede tomarse las
tapas con el mismo sabor de cuando era niño, y eso le trae recuerdos perdidos.
Las mismas tapas… ¿Qué ha cambiado en la cocina de Circo?
Prácticamente nada –responden al unísono padre e hijo-. Nuestros clientes vienen akí porque saben qué es lo que se van a encontrar y les gusta. No quieren
que les sorprendamos con nuevas recetas gastronómicas. Vienen a comer brochetas, huevos rellenos, ensaladilla rusa, croquetas…
Y no será por no saber. Eugenio viene de la cocina de Cachirulo y su
mujer, Verónica Gil, de Goralai y la Txalupa. Ahora, él se encarga de la
barra y ella recoge de la mano de su suegra Elvira Ordás los secretos
pasados desde 1887 de cocinera a cocinera. Intentamos un imposible…
Elvira: ¿Cuál es la receta de esa tortilla de parata?
Como dice mi marido: “es una cuestión de huevos”
Y con esa respuesta nos quedamos. Luego añaden que si los ingredientes de primera, el amor a tu trabajo y blablablá… pero ¿por qué a mí no
me sale igual? Hasta setenta tortillas recuerdan haber preparado en una
sola tarde. Cuánto amor… y cuántos huevos.
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Teatro Circo - Calle San Miguel, esquina Isaac
Peral (Zaragoza) - Año 1960. Autor Gerardo
Sancho. Archivo Municipal de Zaragoza.
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Lorena Jarrós

DISEÑO DELUXE

UN COGNAC
MUY ESPECIAL
CUANDO NOS APROXIMAMOS A LA ÉPOCA NAVIDEÑA, SALEN AL MERCADO NUEVAS
Y SOFISTICADAS PRESENTACIONES. ESTE ES EL CASO DE HENNESSY BY PININFARINA,
UN ESTUCHE CREADO GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE HENNESSY, LA MAISON
DE COGNAC MÁS PRESTIGIOSA DEL MUNDO, CON PININFARINA, LA CÉLEBRE
CASA ITALIANA DE DISEÑO AUTOMOTRIZ.
Creado a partir de un material acolchado de color dorado y decorado con múltiples suspensiones con la
insignia de la Maison, este lujoso estuche se convierte en el mejor escaparate para la distinguida botella
de Hennessy Very Special. El gusto inconfundible de Hennessy y el tacto del exclusivo material de
Pininfarina, hacen de este estuche la perfecta reinterpretación del savoir faire de la Maison más exquisita
del mundo. Puede ser un regalo perfecto para estas Navidades.
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CERVEZA CON AGUA DE MAR

ER BOQUERON
Las novedades gastronómicas nos seducen. Experimentar nuevas sensaciones
en el paladar siempre es un placer. Llega a nuestra mesa "Er Boqueron", la primera cerveza elaborada con agua de mar.
Se trata de una cerveza fresca, rubia y 100% natural, sin gas añadido. De la unión de MEDITERRANEA
AGUA DE MAR y LA SOCARRADA nace ER BOQUERÓN. La fusión de dos conceptos, como son el agua de
mar y la cerveza artesanal, ha permitido elaborar un producto único. La cerveza artesanal es sometida a una
doble fermentación: primero durante siete días en un fermentador, y posteriormente se deja fermentar durante
diez días a 21 grados centígrados en botella. De este modo se genera de forma natural el gas carbónico y que
origina una burbuja fina. El resultado es una cerveza artesana, cerveza ligera, fácil de tomar, de color cobrizo,
con toques anaranjados y una burbuja fina. Su aroma tostado es muy ligero a la vez que afrutado. ER
BOQUERÓN se presenta en botella de vidrio de 33cl. Hay que servirla a una temperatura entre 5 y 7 grados.

LA FUSIÓN DE
CONCEPTOS

LA SOCARRADA nació en Valencia, de la idea de crear una marca propia de cerveza artesanal relacionada con un sabor autóctono. Está elaborada con agua, maltas, lúpulos, levadura
de alta fermentación, romero y miel. Ha sido reconocida con la Medalla de Oro en la
Internacional Taste & Quality Institute.
MEDITERRANEA AGUA DE MAR se crea en 2011, un proyecto pionero en España y como
resultado tenemos agua de mar viva, envasada y apta para el consumo humano, captada del
Mediterráneo en lugares de altísimo valor biológico, rica en oxígeno y minerales. El uso de este
agua en la cocina o en procesos de elaboración de otros productos como la cerveza o el pan,
mejora la calidad del producto final al enriquecerlo de forma natural con la gama más completa de minerales originales presentes en el mar.
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RECONOCIMIENTO

CLADIVM

SUPERA CON
NOTA LOS
CERTÁMENES
DEL AÑO
CLADIVM, ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA PREMIUM, ESTÁ ELABORADO POR LA ALMAZARA CORDOBESA ARODEN SAT (WWW.ARODEN.COM). DURANTE ESTE 2013 HA OBTENIDO DIFERENTES
RECONOCIMIENTOS Y SE HA POSICIONADO COMO UNO DE ACEITES PRODUCIDOS EN ESPAÑA
Y EN TODO EL MUNDO.
Hay que destacar que en el mes de junio recibió el galardón Gran Prestigio Oro, en la competición internacional
Terraolivo, celebrada en Israel. Además, ha recibido el
Premiere Medal Award de Olive Japan 2013, la Medalla
de Oro de Frutado Intenso en la International Olive Oil
Competition celebrada en China, la Medalla de Oro en
el Premio Ovibeja 2013 de Portugal y Medalla de Plata
en L.A. County Fair de Los Ángeles, California.
En Italia ha sido el lugar donde ha obtenido más reconocimientos: Medalla de Oro en el Monocultivar Olive
Oil Expo 2013, Gran Menzione en el XXII Concurso
Internacional Leone d’Oro, 2ª Premio Frutado Intenso
en el International Olive Oil Competition Armonia,
2ª Premio L’Orciolo D’Oro, 3ª Premio en el Concurso
Internacional Montiferru, Gran Mencione en catego-

ría Monovarietal Sol D’Oro y Semifinalista en categoría Frutado medio en Olio Capitale. Si nos quedamos
en España, ha sido finalista en los XVI Premios a la
calidad de Expoliva 2013, en el VI Concurso
Provincial Diputación de Córdoba y en los premios
otorgados por el Ministerio de Agricultura, al Mejor
Aceite de Oliva Virgen Extra de la campaña, y ha obtenido un accésit a la Mejor Almazara de España 20122013 (AEMO). Este aceite con mucho cuerpo, cuenta
entre sus notas destacadas las de manzana verde,
hierba y alloza, todo en un conjunto equilibrado. En
boca es aromático, dulce de entrada, almendrado,
amargo de intensidad media. El precio de la botella de
Cladivm es de 9 euros aproximadamente y cuentan
con diferentes formatos y embalajes.

AMANTES DEL WHISKY

DE LEYENDA
ARDBEG THE LEGENDARY COLLECTION PRESENTA
UN EXCLUSIVO PACK CON TRES EDICIONES CARGADAS DE LEYENDA. UN HOMENAJE QUE ARDBEG,
VENERADO POR LOS AMANTES DEL WHISKY COMO
EL MEJOR WHISKY DEL MUNDO, HA QUERIDO RENDIR A SUS FIELES SEGUIDORES.
Ardbeg ha unido la fuerza de su aclamado 10 Years Old junto al
remolino de sabor que provoca cada sorbo de Corryvreckan y al
misterio que encierra Uigeadail, tan profundo como el lago que inspira su nombre. La turba, las leyendas, el misterio celta, la rebeldía de
cada uno de sus whiskies y los galardones que año tras año recibe
Ardbeg, convierten a The Legendary Collection en un objeto de culto
para los amantes de este oro líquido.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

PREMIO

DIVULGACIÓN GASTRONÓMICA 2013
La Asociación de cocineros de Aragón ha celebrado recientemente su entrega de galardones durante una cena organizada en los salones del hotel
Iberus. La cita se ha convertido un año más en punto de encuentro para los
profesionales del sector y amantes de la Gastronomía Aragonesa. En esta edición el premio a la Mejor divulgación Gastronómica 2013 ha sido para el
periodista y colaborador habitual de nuestra revista Tino Fondevila.
¿Qué ha supuesto este premio para ti?
Una satisfacción enorme. La verdad es que no
pensaba que la Asociación de Cocineros de
Aragón pensara en mi para entregarme este
premio. Se lo agradezco de todo corazón.
¿Cómo ves la gastronomía aragonesa?
Hay excelentes profesionales, disponemos de
pocas materias primas con respecto a otra
comunidades pero de mucha calidad. Tras
superar la crisis, Aragón puede situarse como
referencia internacional.
¿Cuál es su plato preferido?
No tengo plato preferido. Disfruto igual con
unas borrajas con patata y su buen aceite, que
con un buen rancho, unas legumbres, unas costillas a la brasa... Eso sí: producto de primera,
hecho con mucho cariño y en buena compañía.

LOS CINCO MANDAMIENTOS
GASTRONÓMICOS DE TINO
FONDEVILA
NO USARÁS SALSAS EN TUS PLATOS QUE ENTURBIEN EL SABOR DE
LAS BUENAS MATERIAS PRIMAS.
NO TE COMPLICARÁS LA VIDA
TUNEANDO UNA RECETA DE TODA LA
VIDA.
AMARÁS LA COCCIÓN LENTA
SOBRE TODAS LAS COSAS.
PROCURARÁS UTILIZAR MATERIA
PRIMA DEL ENTORNO PRÓXIMO.
SERÁS GENEROSO CON LAS
RACIONES.
ESTOS CINCO MANDAMIENTOS SE
RESUMEN EN UNO DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO: DISFRUTA TODO LO
QUE PUEDAS EN LA COCINA.

Restaurante GAYARRE,

el placer culinario.

GAYARRE ESTÁ MÁS DE MODA QUE NUNCA. POR SU CAPACIDAD DE CREACIÓN, SU INNOVACIÓN, SU ADAPTACIÓN A
LOS NUEVOS HÁBITOS, SUS ALMUERZOS Y CENAS TEMÁTICAS, SUS PICOTEOS INFORMALES MUY ASEQUIBLES. LAS PRISAS
NOS LLEVAN EN OCASIONES A BUSCAR LA COCINA RÁPIDA, EL TENTEMPIÉ INCÓMODO. AHORA VOLVEMOS A RECUPERAR EL DISFRUTE CULINARIO, EL TRATO ATENTO, LA SOBREMESA CON AMIGOS, EL DELEITE GASTRONÓMICO DE LA ALTA
RESTAURACIÓN. GAYARRE ES UNO DE ESOS LUGARES MÁGICOS DONDE SIEMPRE REGRESAS...
Gayarre sigue siendo el referente de la alta restauración zaragozana. Ubicado en un privilegiado entorno, sus jardines nos dan la
bienvenida llenos de luz navideña. Ya en el comedor, sus mesas
amplias y bien vestidas, suficientemente separadas entre sí, con
una cubertería y cristalería de calidad, propician que la comida sea
un éxito. La pasión por la cocina regional, las raíces del territorio y

las verduras de Manuel Berbegal encuentran un equilibrio perfecto en los fogones de Miguel Ángel Revuelto, jefe de cocina de
Gayarre desde hace más de 25 años. De su mano, Gayarre practica una culinaria personal, rica en matices, que respeta con rigor
la temporalidad y el territorio. En Gayarre, se cuida con mimo hasta
el último detalle.

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

La Carta...

Con productos siempre de temporada, degustaremos su ensalada templada de pato Barberi con
manzana, nueces y vinagreta de mostaza antigua, los célebres "Tallos de borrajas con arroz y
almejas", el parmentier de pistachos con pulpo, el chuletón, los riñoncitos de lechal al jerez, su
lechaz asado al horno o los mejores pescados.

Los Gins...
Josechu Gamón nos preparará el gin tonic perfecto para acabar la velada: Gin Citadelle con anís
estrellado y piel de naranja, Gin Blom con pomelo e infusión de manzanilla, Martin Miller´s con
perejil y menta, Whitley Neil con canela y fisalis, Beefeater 24 con pomelo, perejil y té verde son
algunos de los deliciosos combinados que podremos tomar por 8 euros.

Los Banquetes...
El restaurante Gayarre, gracias a su ubicación, marco y tratamiento, es un lugar idóneo para que
tú, tu familia y amigos, celebréis y disfrutéis cada momento de vuestro banquete. Su equipo de
profesionales, junto con las instalaciones, salones, fincas, jardines y cocinas, se ponen a vuestro
servicio para organizar el evento de forma personal, con todos los detalles que conformarán un
día único e inolvidable.

Las Noches Mágicas...
Gayarre siempre nos sorprende. Hace unos días asistimos a la presentación del Beaujolais
Nouveau francés. La música en directo y el aperitivo informal a base de ostras, quesos y patés
del país vecino fueron el entrante perfecto para una cena que contó con la colaboración de la lencería Juliette´s Passion (Puerta Cinegia).

Próxima Cita : Marisco
Del 18 al 22 de diciembre Gayarre nos ofrece un Menú muy Especial (almuerzo y cena):
Degustación de Ostras. Dados de Salmón en Salsa Teriyaki. Salpicón de Marisco.
Mejillones marineros. Chipirones rellenos. Huevos trufados. Bogavante, gambas y nécora
plancha. Buffet de postres. Blanco Parés Baltá. Cava Brut Parés Baltá. 55 € iva incluído.

