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Javier Romeo
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CON EL COMIENZO DEL SOL Y EL CALOR, NECESITAMOS UN CAMBIO DE ARMARIO. PARA ESTE
VERANO 2014 VUELVE EL CLÁSICO INMORTAL: BLANCO & NEGRO. FIRMAS COMO SAINT LAURENT APUESTAN POR EL BINOMIO BLANCO Y NEGRO PARA CREAR ESTAMPADOS
GEOMÉTRICOS. INSPIRÁNDOSE EN LA ESTÉTICA DE LAS XILOGRAFÍAS DE MASEREEL SE CREAN
OUTFIT CON JUEGOS ÓPTICOS DE LUCES Y SOMBRAS. NUESTRO ESCAPARATE DE HOY VA DEDICADO EN B&N.
En la parte superior comenzamos con dos creaciones del joyero mexicano Daniel Espinosa. Especiales y diferentes, como
todo lo que hace. Son piezas con tanta personalidad que destacan siempre que las llevas cerca de ti. A su lados encontramos tres creaciones de Yono Taola. Su colección para esta temporada está compuesta por originales chaquetas, femeninos vestidos o elegantes faldas y camisas que se presentan bajo el sello inconfundible de Yono Taola. Los bolsos son de
Barada Luxury que propone tres modelos para que el blanco sea partícipe de todos los eventos, tanto diurnos, de ocio como
para los planes nocturnos. En la otra página: La colección de Pura López para la primavera-verano 2014 es dulce, vital y
ultra chic. Las señas de identidad de sus diseños son las combinaciones de materiales, colores empolvados y tonos intensos combinados con importancia de los metalizados y hormas muy femeninas. Pieles metalizadas o combinaciones, detalles
glitter en tacones y cuñas que añaden sofisticación y fantasía a las sandalias y zapatos, importancia de las pulseras y sandalias de tiras que abrazan la piel y aportan sensualidad. Las sandalias plana tipo esclavas son minimas, inspiración años 70
con sandalias de tacón grueso y detalles metálicos.
Bajos los zapatos encontramos una creación de Morganne Bello.
Distinción y sencillez en cada pieza. Con un guiño setentero, Laura Bernal, firma el diseño de jumpsuits de geometrías y
vestido con detalles en negro. Sencillez en la parte superior que contrastan con los brillos en negro de la inferior. De la firma
española TMX mostramos dos prendas de líneas en horizontal. Un acierto seguro.
De Plata de palo os enseñamos una
pulsera de cuero en tono natural con cuentas en plata, bronce, seda, circonitas y cristal de roca; y pendientes de aro estilo
“vintage” de bronce con cuentas de resina en blanco y cristal azul.
En la parte inferior el clutch de geometrías es de TXM.
A su lado, el clutch joya ROCKNROLL de Stuart Weitzman que Eve Hewson lució en la fiesta de Vanity Fair Oscar Party.
Las Sandalias de tacón son también de Stuart Weitzman.
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EL INMORTAL
B&N SIEMPRE ES
UN ACIERTO.
ESTE VERANO
LO TIENES FÁCIL
PARA ESTAS
GUAPA.

AKIDISEÑADOR

Sassá

RUN

CARLOS DÍEZ

RUN

CARLOS DÍEZ NOS PRESENTÓ EN LA MBFWM FW14/15 SU COLECCIÓN 'RUN BABY RUN'. PRENDAS A BASE DE
PAÑOS DE LANA, NYLON, PUNTO DE ALGODÓN, PUNTO TRICOT Y GABARDINA. LOS COLORES: NEGRO, GRISES, VERDES Y NARANJAS. DESTACAN SILUETAS AMPLIAS, DEPORTIVAS, CON EXTREMADA LARGURA Y XL SIZE.
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AKISEXY
Sassá

FEMENINA Y

SEXY

NO APAGUES LA LUZ Y...

MADRES, WORKING GIRLS, ESTUDIANTES, ESPOSAS… LA LENCERÍA DE SOFTISSIME
HA SIDO DISEÑADA PARA FAVORECER LAS CURVAS QUE TANTO NOS ACOMPLEJAN
Y ACENTUAR AQUELLAS QUE QUEREMOS DESTACAR.
Siéntete femenina, sensible o guerrera. Pero ante todo cómoda y guapa con las creaciones de Soft Paris, la
firma francesa de venta a domicilio de lencería, cosmética, accesorios y juguetes íntimos. La firma ha lanzado
una nueva línea de productos para todo tipo de mujeres sin importar edad o la forma de su cuerpo.
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AKIDESFILE
Sassá

BACKSTAGE

LA FIRMA BREA PRESENTÓ EL PASADO MES EN EL ATENEO, UNO DE LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS DE MADRID, UNA
FANTÁSTICA COLECCIÓN LLAMADA "NEÓPOLIS" RESPALDADO POR EL FESTIVAL "ATENEO MUCHA VIDA" UNA INICIATIVA
QUE PRETENDE ACERCAR A UN PÚBLICO MÁS JOVEN, LA CULTURA QUE DESPRENDE ESTE EDIFICIO Y TODAS LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE. "NEÓPOLIS" ES UN CONCEPTO INVENTADO CON EL QUE SE PRETENDE DAR UN NOMBRE SENCILLO Y RECONOCIBLE A LAS LLAMADAS "CIUDADES DEL FUTURO" QUE EMPIEZAN A MATERIALIZARSE EN ALGUNOS PAÍSES
SUPERDESARROLLADOS. SE TRATA DE CIUDADES ECO-SOSTENIBLES Y AUTOSUFICIENTES. ESTA COLECCIÓN, PARA LA
PRÓXIMA TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2014-15, PRESENTA PRENDAS URBANITAS, CONSTRUCCIONES EN RELACIÓN
DIRECTA CON NUESTRO EXTERIOR Y, POR LO TANTO, CON NUESTRA INTERACCIÓN CON EL ENTORNO. LOS VOLÚMENES
DISTRIBUIDOS ESTRATÉGICAMENTE SOBRE PIEZAS LISAS CUYA CAÍDA EN RECTO SE HA ACENTUADO CON EL USO DE HILOS
DE PLOMO EVOCAN LA ARQUITECTURA DE LAS NEÓPOLIS. SE HAN APROVECHADO LOS CORTES PARA OTORGAR COMODIDAD A LAS PRENDAS. LOS PATRONES SE DESPIEZAN DENTRO DE SILUETAS APARENTEMENTE SENCILLAS PARA OFRECER
UN ASPECTO NUEVO QUE NO PUEDE ASOCIARSE A NINGÚN MOMENTO DEL DÍA SI ATENDEMOS A SU FUNCIONALIDAD.
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AKIBODAS

Pilar Alquézar

ORIGINALWEDDING
VIVA LOS NOVIOS
Pero cómo se estruja la gente los sesos para celebrar su boda... Soy la última amiga del grupo
que se casa y no hay manera de ser original. Me han invitado a bodas increíbles: románticas,
divertidas, ostentosas, exóticas, en la playa, perdidas en un pueblecito del Pirineo, temáticas... Y
ahora me toca a mí y no se me ocurre nada. No hago más que preguntar y leer blogs en internet
para ver si consigo alguna idea fantástica. Si estáis en mi mismo caso, akí os dejo algunas ideas.
El día de nuestra boda siempre pretendemos dejar un buen recuerdo en nuestros invitados. Pueden existir cientos de ideas originales, pero a veces no se nos ocurre nada.

CD personalizado. Para regalar un presente a los invitados que les haga cosquillas en el corazón, puedes preparar un cd personalizado con las canciones preferidas de cada asistente. Poco a poco puedes ir preguntando cuál es esa canción que
no pararías de escuchar o que te trae muy buenos recuerdos. Al final, con toda la
información recopilada, puedes preparar un cd e indicar qué invitado ha elegido cada
canción. Puede ser divertido escuchar días después la selección en el coche o un
domingo por la mañana al despertar. Eso sí, corres el riesgo de mezclar Oggi ti amo
di più de Mina Mazzini, con lo mejor de Manolo Escobar o Viva la Vida de Coldplay.
Candy Square. Después de la suculenta cena que se suele servir en toda boda
no tienes hambre para una recena, pero sí quizá para picar unas chuches. Sí, sí... Se
trata de decorar un rincón, junto a la barra libre, con bandejitas de frutos secos, gominolas, tartas y cupcakes. Aportarán color y un toque dulce para despedir la noche.
Será el mejor apoyo a la recena. Atrévete y añade hasta una máquina de palomitas.
Súper chic.
Photocall. Al más puro estilo "estreno de cine" puedes preparar un Photocall en el
baile... Por ese rincón pasarán tod@s tus amigos en sus mejores condiciones... Te
garantizo que será el mejor recuerdo de la boda. Morirás de la risa cada vez que las
veas con tu pareja. También existe la opción de preparar un fotomatón que envía directamente las fotos a las cuentas de Facebook de los invitados, para que las puedan
compartir incluso antes de haber finalizado el evento. Miedo me dan los comentarios.
American dinner. Si no te apetece preparar la típica recena de saladitos y empanadas, puedes acabar la noche con un "pica pica" americano. Si la cena es al aire
libre, es una idea estupenda para despedir la madrugada. Instala máquinas de hot
dogs, barbacoa con hamburguesitas y mazorcas de maíz, grifos de cerveza... Seguro
que acabáis bailado al conga.
Velas en el cielo. Si eres una romántica puedes llenar el espacio del baile de
velas blancas y linternas del cielo. Vas a conseguir que los invitados se vean envueltos en una atmósfera muy especial e inolvidable. Estas linternas tailandesas o sky
lanterns, son globos luminosos fabricados con papel de arroz. Es similar a un pequeño globo aerostático. El calor que crea la vela hace que tome altura y se eleve hasta
que desaparece entre las estrellas. Cuando la vela se consume, la linterna cae sin ningún tipo de riesgo.
Adiós tacones. En la última boda a la que asistí, en uno de los momentos más
especiales, justo antes del baile, sonó la canción Somewhere over the rainbow, interpretada por Judy Garland en El Mago de Oz. Una voz nos invitó a soñar y recorrer el
camino de baldosas amarillas. En ese momento, todas las invitadas pudieron abandonar sus malditos tacones y se les regaló unas babuchas rojas, simulando ser los
chapines rubí de Dorothy. Qué alivio quitarte los tacones en un momento así... !Qué
placer! Lo mejor, es que nadie te mira mal, porque todas estábamos igual. Guardo las
babuchas con mucho cariño. Ahora son mis zapatillas de estar por casa.

Agradecemos la cesión de las fotos de
las novias y la pareja de recien
casados a José Antonio Melendo
www.melendofoto.com

Deja tu deseo. Prepara una mesita con notas y posits para que cada invitado escriba su deseo. Deja unos jarroncitos y cajitas para que introduzcan sus notas. Pasados
unos días lee cada deseo junto a tu pareja. Seguro que os volvéis a emocionar.

AKIDECO

Adrián Sanjosé

PIEZAS DE DISEÑO

ATEMPORALES

LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886 - 1969)
SILLA
BARCELONA, 1929_ Arquitecto y diseñador alemán. Figura
clave de la revolución arquitectónica que se fraguó en la
Alemania del Bauhauss, escuela que llegó a dirigir hasta su cierre en 1933. Recibe el encargo de diseñar el Pabellón de
Alemania en la Exposición Universal de Barcelona de 1929, que
debe encarnar la modernidad industrial y cultural de su país. Un
jardín aísla la villa de la calle. En su interior, las líneas son puras,
las paredes están recubiertas de ricos mármoles, sin más ornamentos que las vetas de la piedra. Es un gran espacio continuo,
abierto al exterior, a través de grandes ventanales con vistas a
un estanque forrado de cristal negro. De su centro surge un
moderno desnudo femenino. En la sala, como una escultura que
se funde con el espacio que la rodea, emergen dos butacas.
Aportando luminosidad, el metal cromado adopta una elegante
ligereza. En perfecto equilibrio, los cojines en piel de cabra blanca descansan sobre tiras de cuero. En ese escenario fueron dispuestas las sólidas sillas Barcelona, que debían recibir a la pareja real Alfonso XIII y Victoria Eugenia, durante la ceremonia oficial de inauguración. Así nació la silla más vendida de la Historia.

MARCEL BREUER (1902 - 1981)
SILLA B33, 1927-28_
Arquitecto alemán formado en la Bauhauss, de la que más
tarde fue profesor; figura principal de la Nueva Arquitectura.
En 1925 utiliza por primera vez el acero tubular para la fabricación de muebles creando el famoso sillón Wassily. La trangresión es doble, no sólo se treve a emplear un material industrial como material noble; sino que además explorando las
posibilidades que le permite, rompe con el concepto más
elemnetal: una silla dispone de cuatro patas, o tres,... pero
siempre sobre varios puntos de apoyo. Mediante esta nueva
técnica, propone una línea continua, ligera, elegante, que además podía producirse en serie. Y es que este era uno de los
preceptos del Bauhauss, llevar el diseño a todos los hogares
mediante la fabricación en serie de muebles, impregnar todo
lo que rodea al individuo de funcionalidad y belleza. El acero
resultaba un material caro y nunca fueron muebles accesibles
a todas las clases como se pretendió desde un principio, sino
que fueron objetos de coleccionistas y símbolo de prestigio
entre la élite cultural de la burguesía acomodada.

LE CORBUSIER (1887 - 1965)
SILLÓN LC1, 1928_
Arquitecto y artista francés de origen suizo. Revolucionó la
teoría de la Arquitectura en la década de 1920 desde la
revista L´Esprit Nouveau. Sus obras carecen de ornamentos,
emplea el hormigón sin ocultarlo, exhibiendo sus líneas
puras, a partir de ángulos rectos; amplios ventanales, espacios continuos que invitan a pasear. En la Exposición de
París de 1925 presentó su nueva visión de la Arquitectura.
Los muebles fruto de este nuevo espíritu, mostraban la simplicidad de sus líneas y una base funcional. Tras un amplio
estudio anatómico, el sillón LC1, de respaldo regulable,
encarna el racionalismo del cubo, la estructura aparente y la
ligereza visual, anticipando el minimalismo de décadas posteriores. De una elegancia y sobriedad atemporales, este
sillón nunca ha dejado de editarse.

ALVAAR ALTO (1898 - 1976)
MODELO 406, 1935_
Arquitecto y diseñador finlandés, entendió el nuevo racionalismo al servicio del Hombre, de una sociedad y unas necesidades específicas. Repitiendo casi las líneas del acero tubular y
de la Nueva Arquitectura, exploró las posibilidades de la
madera, material más cálido y próximo, menos frío y distante
que el metal, más humano en definitiva. Las prensas hidráulicas y la madera de abedul, propia de su país, le permitieron
experimentar, nuevas formas, laminando y prensando el material hasta obtener la resistencia y maleabilidad deseadas.
Nacen así unos diseños orgánicos, a la medida del hombre,
extremadamente confortables, ligeros, funcionales y económicos. Su fabricación no tuvo casi ningún impacto comercial,
ignorada por la mayoría, sólo unos pocos amantes de la
modernidad supieron apreciarlas en su momento. Hoy en día
se han convertido en un ícono de la funcionalidad habitando
casi todos los hogares occidentales gracias a IKEA.
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DESFILEECOS

BELLOSTAS

ALFONSO I, 25. TEL: 976 29 93 75.
WWW.BISUTERIABELLOSTAS.COM.
- BISUTERÍA, BOLSOS, ABANICOS, MANTONES, MANTILLAS... -

TENDENCIAS DE LA NUEVA TEMPORADA

DESFILEECOS
LA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO YA ESTÁ AQUÍ Y LOS COMERCIOS ZARAGOZANOS LE
HAN DADO LA BIENVENIDA CON UN DESFILE CELEBRADO EN EL SALÓN DE ACTOS DE
BANTIERRA. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE 14 ESTABLECIMIENTOS, PERTENECIENTES A LA
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA, SE
HAN LUCIDO ANTE UNOS 500 INVITADOS QUE NO HAN PERDIDO DETALLE DE LAS NUEVAS
TENDENCIAS QUE DESTACARÁN EN LAS CALLES, EN LAS QUE PREDOMINAN LOS TONOS PASTEL, LOS DESTELLOS DEL DORADO DE LOS BROCHES Y LOS CRISTALES PRECIOSOS

akí.17

MUNDONOVIAS
PEDRO Mª RIC, 2. TEL: 976 23 95 53
- VESTIDOS DE NOVIA, MADRINA Y CEREMONIA

BELLOSTAS
ALFONSO I, 25. TEL: 976 29 93 75
- MANTONES Y MANILAS -

SKANDALO DELUXE
LEÓN XIII, 17. TEL: 876 16 35 66
- MODA JOVEN TALLAS 42-62. FIESTA TALLAS 36-56 -

CANTONADA MODA
LEÓN XIII, 12. TEL: 976 22 00 41
WWW.CANTONADA.ES. FB: CANTONADA MODA

BOUTIQUE MARÍA JESÚS CAMINO DE LAS TORRES, 50.
TEL: 976 21 23 32 - MODA INFANTIL -

PROTOCOLO
LACARRA DE MIGUEL, 1. TEL: 976 23 92 01
- TRAJES DE NOVIO Y SASTRERÍA A MEDIDA HOMBRE -

DESFILEECOS

MUNDONOVIAS

PEDRO MARÍA RIC, 2. TEL: 976 23 95 53.
WWW.MUNDO-NOVIAS.COM.
- VESTIDOS DE NOVIA, MADRINA Y CEREMONIA -

DESFILEECOS
Bajo los focos situados en el salón de actos de Bantierra, uno de los escenarios con mayor encanto de la capital aragonesa, han desfilado unos 40
modelos, comandados por Elisa Tolosa y Jorge Zumeta, con productos de los establecimientos Bellostas, Boutique Escolá, Boutique María Jesús,
Cantonada, Marengo, Martha Peters, Mundonovias, Nell’as, Protocolo, Simonet, Sisinia, Skandalo Deluxe, Telas y Trazos y Trasluz.
Cantonada Moda presentó vestidos cortos de coctel y un mono. La colección está inspirada en la tendencia vintage:
Líneas ajustadas a cintura con faldas de palas, mono ancho de pierna con espalda al aire, vestidos de aire un tanto retro. Tejidos de crep, cloquet
blanco con pétalos de polipiel , pique con estampado dripping y grandes topos, jacard de seda estampado Telas y Trazos sorprendió en el desfile
con unos tonos alegres y primaverales lavanda y rosa empolvado para una coleccion elegante y distinguida. Protocolo presentó su linea de ceremonia 2014, basada en la alta calidad de sus trajes, combinados desde el color hasta la sobriedad y elegancia de los grises en sus complementos.
Bellostas alegró la primavera con sus mantones de colorido atractivo para eventos y, cómo no, el traje regional. Su bisutería presentó las últimas
tendencias en dorados, piedras naturales y grandes broches. Mundonovias nos cautivó con su vaporosa colección de madrina y fiesta en delicados
tonos pastel. Para la novia, marfiles y crudos realzan la belleza y sensualidad femenina. Skandalo Deluxe presentó su colección en cóctel y fiesta
más espectacular, demostrando una vez más con un show impresionante, que la elegancia y la clase no entiende de tallas. Estilos muy actuales y
tejidos muy coloridos para una mujer con curvas...L colección para niños de Boutique María Jesús juega con tonos naturales junto a diseños más
desenfadados y coloristas, siempre frescos cómodos y elegantes para que los niños vivan la temporada con la intensidad y alegría que merecen.
Elegancia de la tradición y detalles más informales para disfrutar de muchos momentos de celebración con la llegada del buen tiempo.
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DESFILEECOS

CÓCTEL
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DESFILEECOS

LEÓN XIII, 17
TEL: 876 163 566
WWW.SKANDALODELUXE.COM
INFO@SKANDALODELUXE.COM
FB: /SKANDALODELUXE

SKANDALODELUXE
SKÁNDALO DELUXE NOS PRESENTA SU NUEVA TIENDA. EN LEÓN XIII, 17, JUNTO A SU UBICACIÓN ANTERIOR,
SKÁNDALO DA UN PASO ADELANTE Y NOS ENSEÑA UNA TIENDA RENOVADA, COQUETA, DIFERENTE...
DESCUBRE SUS MODELOS DE FIESTA DESDE LA TALLA 36 A LA 56, SU MODA JOVEN DESDE LA 42 A LA 62
Y SUS BOLSOS Y COMPLEMENTOS PARA CUALQUIER EVENTO. VISTE FEMENINA, SEXY, ATREVIDA, ELEGANTE, ACTUAL,
TENGAS LA TALLA QUE TENGAS.

DESFILEECOS

CÓCTEL
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DESFILEECOS

TELAS Y TRAZOS

COMPROMISO DE CASPE 18. TEL: 976 59 75 39.
WWW.TELASYTRAZOS.COM.
- CEREMONIA, MADRINA Y NOVIA TODAS LAS TALLAS -

Telas y Trazos nos presenta su nuevo
establecimiento, dedicado solo y
exclusivamente a la madrina y madre
de novia mas especial donde la elegancia no esta reñida con la talla.
Desde Compromiso de Caspe 18, un
equipo especializado se encarga de
vestir a la mujer más elegante y distinguida, mas de 20 años de esperiencia
avalan esta firma, colecciones de las
firmas mas prestigiosas del sector,
Cabotine Raffello, Esthefan etc. conservando sus principios de alta costura artesanal tambien confeccion a
medida.
Athelier de Novia exclusiva.
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AKIPREMIOS ESTRELLA

Jesús Lafuente

MODA Y GALARDONES

PREMIOS ESTRELLA
EL PASADO VIERNES 28 DE MARZO, TUVO LUGAR EN EL HOTEL SILKEN ZENTRO
LA GALA DEL AÑO, LA “IV EDICIÓN PREMIOS ESTRELLA ARAGÓN &
MODELO ESTRELLA ARAGÓN 2014”.
Los galardonados en esta ocasión fueron el Jotero Nacho del Río, el Ilustrador de Moda Arturo Helena, la Asociación
Solidaria "Aspanoa", el Diseñador Internacional recién premiado por la Revista Vogue Juan Vidal, el modelo
Internacional Saoro Nadal y el CAI Bastet Zaragoza, que fue uno de los más ovacionados.
Moda y más moda en pasarela para elegir a la Modelo de la Tierra: Lenceria Emi, Azul, Cucut, Mona, Maria Molinos
con Gucci y Valenciaga, DeCandela, Giulietta Moda y el broche con Juan Vidal y su premiada colección recién llegada de la Pasarela Cibeles "MBFW Madrid. La velada fué presentada por la Enóloga y Modelo Marta Peña y el Mister
España, modelo internacional y empresario Guillermo García. La nueva Modelo Estrella es Sara Casañ, primera finalista Vanesa Scott y segunda finalista Iluminada García.
Delegación Oficial G-MODELS MANAGEMENT.
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IV EDICIÓN PREMIOS ESTRELLA ARAGÓN

AKIPREMIOS ESTRELLA

Jesús Lafuente

PREMIOS ESTRELLA
&MODELO
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AKIMODA
Jesús Lafuente

FUNDACIÓN LA CARIDAD

III DESFILE INFANTIL
EL DOMINGO 16 DE MARZO, FUNDACIÓN LA CARIDAD REPITIÓ POR TERCERA VEZ SU DESFILE INFANTIL EN
BENEFICIO DEL PROYECTO BKS, QUE CUBRE AYUDAS ESCOLARES Y DE COMEDOR DESTINADO PARA
MUCHOS PEQUEÑOS SIN RECURSOS DEL COLEGIO CANTÍN Y GAMBOA.
Más de 100 niños desfilaron sobre la pasarela del Gran Hotel convirtiendo la tarde en una fiesta increíble donde las entradas se
habían agotado una semana antes. El presentador, Jesús Nadador, de Sin Ir Más Lejos dio todo por la Fundación La Caridad,
porque ya es uno más en el equipo, junto a Daniel Gimeno y Cristina Cervera, director y responsable de comunicación de la
institución respectivamente. La actuación solidaria corrió a cargo de Salvatore Star y su nuevo disco “Mi ciudad”. Las firmas participantes, muchas repetían por la causa, y sus pequeños modelos nos mostraron las tendencias para esta primavera-verano.

SOBRE DOS RUEDAS

ALVO HARLEY DAVIDSON
EL PASADO 10 DE ABRIL TUVO LUGAR EL CASTING ANUAL ALVO HARLEY-DAVIDSON PARA ELEGIR A LAS 3 MODELOS
COMPONENTES QUE POSARÁN EN EL PRÓXIMO MES DE MAYO PARA EL FABULOSO CATÁLOGO DE LA PRESTIGIOSA
MARCA AMERICANA EN EL PIRINEO ARAGONÉS. LAS MODELOS, DE G-MODELS, DISFRUTARON DE UNA SESIÓN
FOTOGRÁFICA SOBRE LAS PRECIOSAS MOTOS DE JUAN ALVO. ALVO MOTO RACING: MIRAFLORES, 14. 976 59 64 00.
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GALA

HACER CREATIVO
LOS ALUMNOS DE 4º CURSO DEL CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO HACER CREATIVO
DERROCHARON CREATIVIDAD Y TALENTO EN SU PUESTA DE LARGO COMO DISEÑADORES
ANTE UNA AUDIENCIA DE MÁS DE 400 PERSONAS.
Etopia, Centro de Arte y Tecnología, fue
el marco incomparable para la Gala
“Papel y Lápiz” en la que los alumnos de
4º curso del grado en Diseño de Moda,
Interiores, Gráfico y Producto del Centro
Superior de Diseño Hacer Creativo
deleitaron a los asistentes con sus trabajos, diseños y talento.
La gala fue presentada por la periodista Aitana Muñoz y tuvo como título

“Papel & Lápiz” eje temático a través
del cual los alumnos quisieron expresar
la importancia del boceto, del garabato,
de la belleza de la línea continua o la
expresividad de la línea modulada, en
definitiva de ese primer trazo o dibujo
donde empieza la aventura fascinante
del diseño y de la creación. Etopia,
Centro de Arte y Tecnología, fue el
marco elegido para el evento, que terminó en un ágape.
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LA RELACIÓN DE NOMBRES DE LOS 21 PROTAGONISTAS DE
LA NOCHE ES LA SIGUIENTE_ EN LA ESPECIALIDAD DE
DISEÑO GRÁFICO: DAVID BLAZQUEZ, SARA SELLA, ANA
MARECA, ALEJANDRA HIDALGA, TAMARA LÓPEZ, PABLO
RAIGADA Y HELENA LOMBARTE. EN LA ESPECIALIDAD DE
DISEÑO DE INTERIORES: PAULA GONZALEZ, CRISTINA
MELERO, SARA SANCHO, CRISTINA URUÑUELA Y DAMARIS
ALINS. EN LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE PRODUCTO:
MARÍA RAMOS Y SERGIO RODRIGUEZ. Y POR ÚLTIMO EN
LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE MODA: ANA PARDO, QIAO
MEI, PAOLA CARRERA, JULIA PÉREZ, BEATRIZ BALLESTER,
RAQUEL GÁLVEZ Y BEATRIZ PALOMERA.

AKIMODA
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Pretty Ballerinas (24-41)
JOVEN ZAPATERÍA
Lacarra de Miguel, 4
Tel. 976 211 956
www.zapateriajoven.com
Fb: /zapaterias.joven

DISEÑO FEMME D´ARGENT
Joyería artesana
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 56 53 42

D´ORTE HOGAR
100 € de descuento en tus cortinas

Gran variedad de
bolsos étnicos
YUCCA
Lagasca, 19. Tel. 976 23 98 75

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

EVA PELLEJERO BEAUTY SALON

INSINUA T
Manifestación, 35
Tel. 976 229 407
www.insinua-t.com

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

OPTIWEB

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

En Eva Pellejero somos expertas en
Extensiones Great Lenghts. Nuestra forma
propia forma de colocación y la innovadora forma de aplicación (ultrasonidos en
frío), hacen que los resultados sean impecables. Hacemos un estudio para cada una de
nuestras clientas, y se da un presupuesto sin
compromiso.

Los mayores descuentos en Ray-Ban, Carrera,
Oakley, D&G. Sol y playa... esta primavera
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. Sigue sus ofertas en Fb: Optiweb

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

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

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

Mas de 5.000 tejidos seleccionados
solo para ti.
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JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8. Tel. 976 229 897

ALFONSO
CLARIMÓN
INSTAGRAMERS GALLERY
NUESTRO QUERIDO ALFONSO CLARIMÓN ES UN
EXPERTO EN ESTO DE LAS REDES SOCIALES. PERO
ADEMÁS, TIENE MUY BUEN OJO. ACABA DE
GANAR 1.000 S EN LA INSTAGRAMERS GALLERY
CON UNA FOTO DE LA TORRE DEL PILAR. AKI OS
DEJAMOS UNA PEQUEÑA MUESTRA DE SU GENIO!

AKIBELLEZA
Javier Ru

Sassá

RADIANTE

CUERPO 10

GUAPA EN EL GYM
QUEREMOS SER TU PERSONAL TRAINER Y PROPONERTE UNA COMPLETA
TABLA DE EJERCICIOS PARA PONER A PUNTO CADA ZONA DE TU CUERPO…
SIN SALIR DE CASA

gluteos

cadera

BUM LIFT de RODIAL. La proteína de trigo levanta
inmediatamente la zona de los glúteos, la suaviza y
tonifica con un efecto tensor en la piel. Con granada e
Iso-Slim, aumentan la firmeza de la piel, reducen el
tejido graso, y evitan la aparición de celulitis.
PVP 54 euros 150 ml

V6.2 CELLULITE de SEPAI. Pro-liposoma elaborado con una combinación de ingredientes para atacar la
celulitis y reducir volúmen. Sus efectos lipolítico y
venotónico tratan la grasa acumulada y estimulan la
microcirculación. Aplicar el vial en una base corporal.
PVP 65 euros 12 ml

abdómen

brazos

V6.3 SLIMMING de SEPAI. Combinación de péptidos moduladores Decapeptide-2, Tripeptide-3 y carnitina que aporta energía e imita los efectos de un
metabolismo acelerado para eliminar las células grasas. Además previene la acumulación de depósito.
Aplicar el vial en una base corporal.
PVP 65 euros 8 ml

UPPER ARM FIX de NIP+FAB. Con una combinación única de ingredientes activos, este gel modelador
define la zona superior del brazo y mejora el tono y la
textura. Contiene flores de loto azul y amarashape,
para la desintegración de grasas.
PVP 12.95 euros 100 ml

piernas

pecho

BODY SLIM FIX de NIP+FAB. Hidratante corporal
tonificante que moldea y afina el contorno de las piernas, produciendo un aspecto más firme, delgado y tonificado. Con cafeína, manteca de cacao y Unislim,
acelera la quema de grasas.
PVP 14.95 euros 200 ml.

BOOB JOB de RODIAL. El ingrediente activo principal es un fitosterol natural, que se deriva de un extracto de raíz asiática (Volufiline) que no tiene actividad
hormonal y trabaja sobre la piel y las capas grasas.
Aumenta media copa, reafirma y tonifica.
PVP 83 euros 120 ml
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NERA EXTREMA

ANTIEDAD
CREMA NERA EXTREMA SUPREME REVIVING SERUM ES UN CONCENTRADO ANTIEDAD
TOTAL QUE POTENCIA UNA ACCIÓN COMPLETA SOBRE LOS SEIS PARÁMETROS QUE
DETERMINAN UNA PIEL PERFECTA: TEXTURA SUAVE, REDUCCIÓN DE LAS ARRUGAS, POROS
CERRADOS, PIEL LUMINOSA, UNIFORMIDAD Y UNA REDUCCIÓN VISIBLE DE LAS ROJECES.
Los laboratorios Giorgio Armani han seleccionado una de las plantas
de resurrección más poderosas para ofrecer a la piel este milagro de
vida. Esta planta se expone a intensas sequías y temperaturas extremas
y, para sobrevivir, ha desarrollado un extraordinario metabolismo que le
permite permanecer latente durante diez años y resucitar de forma deslumbrante con unas pocas gotas de agua. Una vez rehidratada, recupera su forma inicial rápidamente con un vigor excepcional. Los laboratorios han extraído un valioso «concentrado de vida» del corazón de esta
increíble planta para crear el reviscentalis™, ingrediente estrella de la
línea crema Nera Extrema. Con ayuda del Catedrático Lorenz, experto
en cosmética regeneradora avanzada, los laboratorios han explorado la
naturaleza de la piel para desvelar tres mecanismos responsables de
una calidad de la piel excepcional: Descamación, maduración y renovación para cada uno de estos mecanismos, han identificado proteínas prorregeneradoras (prGp) específicas que hay que activar para conseguir
una calidad de la piel excepcional.

REVELACIÓN

LOS SECRETOS
DE LAS
CELEBRITIES

NATHALIE ELENI, FAMOSA SKIN SPECIALIST Y MAQUILLADORA DE ESTRELLAS COMO ANGELINA JOLIE Y JENNIFER LÓPEZ, PRESENTÓ EN LONDRES LA NUEVA LÍNEA
ANTI-ENVEJECIMIENTO DE LA FIRMA ESPAÑOLA SEPAI.
La especialista en belleza realizó en los famosos almacenes Selfridges
consultas personalizadas y tratamientos específicos para sus clientes con la
exclusiva línea RMI5 by SEPAI junto a la creadora de la firma, Paola
Gugliotta. Nathalie Eleni es una reconocida maquilladora y especialista en
tratamientos de la piel que cuenta con varias celebrities entre sus clientes,
como Jessica Alba, Jennifer López, Angelina Jolie o Elle MacPherson.
Nadie mejor que ella para revelar los secretos de los rostros más cotizados
de la alfombra roja, de la mano de la nueva línea de la firma. El concepto
SEPAI se basa en incluir en las formulaciones únicamente activos que agreguen valor a la piel y a la vez poder ofrecer en un sólo producto toda la tecnología anti-aging posible. La fórmula base que comparten los productos
RMI5 by Sepai, contiene al menos 13 activos de última generación, potenciados con extractos, vitaminas y minerales de la cosmética clásica.
La fórmula base del tratamiento RMI5 ha sido desarrollada en base al estudio de la etiopatogenia del envejecimiento cutáneo, atacando la raíz de las
5 principales causas: la regeneración celular de la piel adulta que arrastra
defectos del ADN, la falta de oxigenación celular (que impide el correcto
desarrollo de las funciones de la piel), la ralentización de la producción de
proteínas de la piel, el aplanamiento y separación de la capa dermis-epidermis, y un cúmulo de factores externos e internos que llamamos
“medioambientales” liderados por la radiación solar, los radicales libres, los
humos de cigarrillo y del CO2.
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SANO POR DENTRO Y POR FUERA

LOS BENEFICIOS
DEL PILATES
El método Pilates es beneficioso para la salud y el bienestar físico y mental.
Además de evitar los problemas y dolores de espalda, aumenta el autocontrol y la autoestima y aporta agilidad y mayor libertad del movimientos. Si además adquirieres algunos hábitos saludables de alimentación, dejar de
fumar... puedes conseguir un estado 10. Los beneficios de esta práctica son
mayores, más globales y duraderos que en otros deportes aeróbicos; se fortalece más la musculatura, la mente y el cuerpo.
El Pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX por Joseph
Hubertus Pilates. Lo ideó basándose en su conocimiento de distintas especialidades como gimnasia,
traumatología y yoga, uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la
relajación.
En principio se trabaja con el uso de la mente para controlar el cuerpo, pero buscando el equilibrio y la
unidad entre ambos. El método se centra en el desarrollo de los músculos internos para mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral. Aunque el método Pilates se ha desarrollado y ha dado lugar a una gran cantidad de estilos y aplicaciones distintas, existen unos principios
fundamentales que deben estar siempre presentes: alineamiento, centralización, concentración, control, precisión, fluidez y respiración.
A través de las secuencias de ejercicios, coordinados con una respiración profunda, vamos a conseguir
unas sensaciones y una estabilidad física y mental fantásticas por ser un método integral. Además al trabajar toda la musculatura de nuestro cuerpo, incluso músculos que usualmente no se trabajan con otros
ejercicios, nos sentiremos esbelt@s y tonificad@s. Con tan solo un mes de práctica regular del método,
unas dos o tres veces a la semana, ya sentirás la mejora en tu cuerpo.
Fortalece la musculatura sin aumentar excesivamente el volumen muscular, en especial los músculos del
abdomen y espalda. No solo fortalece el vientre muscular sino también los ligamentos y la flexibilidad de
estos, por lo que en la rutina diaria notaremos mas fuerza y agilidad. Aumenta la flexibilidad articular lo
que se traduce en una mejora de los movimientos y de las articulaciones.
Puede ser practicado por personas de diversa edad, condición física, y es beneficioso tanto para hombres
como mujeres; incluso embarazadas o personas de mayor edad.
Gracias a los ejercicios de respiración podemos eliminar toxinas, oxigenar el organismo lo que conlleva a
un estado mayor de relajación que nos ayudará a conciliar mejor el suelo y descansar plácidamente. Con
la evolución en Pilates observaremos que nuestro cuerpo está más tonificado, nos sentiremos más ágiles
y seguros y empezaremos a sorprendernos con nuestros cambios a nivel mental y emocional. Sentiremos
la sincronía entre cuerpo, mente y espíritu. Esa energía y positivismo van a conllevar múltiples beneficios,
incluso una mejora en nuestra vida sexual.
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CC GEL

AQUASOURCE
PARA ESOS DÍAS EN LOS QUE NECESITAS ESTAR PERFECTA Y CONSEGUIR UN EFECTO BUENA CARA CON UN SOLO GESTO. PARA
ESOS MOMENTOS EN LOS QUE TE GUSTARÍA PRESCINDIR DEL USO
DE TU COLORETE. PORQUE HAY DÍAS EN LOS QUE NECESITARÍAS
SENTIR QUE YA ES FIN DE SEMANA DE NUEVO.
Biotherm marca un nuevo avance dentro de su línea Aquasource de tratamiento con
la presentación en 2014 de Aquasource CC Gel, su primera hidratante intensa correctora del color y cobertura ultraligera. Primera impresión: Textura aquasource. El CC Gel es
fiel a la línea de increíbles texturas Aquasource y se presenta en una fórmula en gel ultraligera de color transparente que deja una sensación ultrafresca tras la aplicación. Nada
más entrar en contacto con la piel, el gel fresco le aporta una luminosidad espectacular.
Al tocar la superficie cutánea, los pigmentos minerales microencapsulados de su fórmula
se liberan en la piel y despliegan para crear luminosidad. De un gel fresco a una piel sublime y resplandeciente. Hidratación duradera y corrección ligera durante todo el día.
Un look saludable y perfecto con total transparencia que permite a la piel revelar sus rasgos naturales. La piel respira sin efecto máscara. Inspirado en aquasource, el cc gel ofrece 48 horas de hidratación. Aquasource cc gel está disponible en dos tonos universales
para pieles claras y de tono medio.

NATURAL

COSMÉTICA ORGÁNICA
AMI IYÖK ECOSMETICS ES UNA MARCA ESPAÑOLA DE COSMÉTICA NATURAL Y ORGÁNICA
CERTIFICADA, INSPIRADA EN LA SELVA AMAZÓNICA Y LA ESENCIA MEDITERRÁNEA.
La marca debe su nombre a una de las tribus más antiguas de Centro América, donde las mujeres todavía usan los recursos
naturales como tratamientos de belleza, y bautizan a la Madre Tierra bajo el nombre de Ami Iyök. Naturaleza y tecnología son
los pilares principales de la marca, con el fin de crear una gama de productos para el cuidado de la piel únicos que sean efectivos a la vez que respetuosos con tu salud y el medio ambiente.
Está compuesta por una gama de 12 productos, incluyendo tratamientos faciales y corporales con ingredientes biológicamente
activos para mejorar la eficacia de cada una de sus fórmulas únicas. Descubre cuales son nuestros ingredientes: Sacha Inchi,
Ácido Hialurónico, Germen de trigo, Aceite de oliva, Caléndula, Aceite de Macadamia, Aceite Monoï de Tahití, Argireline,
Tens’UP, Manteca de karité, Aceite de Argán, Aceite de almendras, Cera de abejas, Bambú, Lavanda, Boswellia, Cáscaras de
coco, Limón, Menta, Bentonita, Barro marino, Hammamelis, Caolín, Barro termal, Soja, Fucus, Ruscus, Cacao, Cafeína, Hiedra,
Centella asiática, Hibiscus, Gingkgo Biloba, Naranja, Canela, Malva silvestre, Aceite de Rosa mosqueta, Aceite de Jojoba,
Pomelo, Romero, Ginseng, Aloe vera, Arándano, Manuka, Aceite de árbol de té, Sauce.
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MARISA
HERNÁNDEZ
TORRIJO
www.psicologozaragoza.net

EL PSICÓLOGO,
UN COACH PARA EL
DESARROLLO PERSONAL
LA PSICÓLOGA MARISA HERNÁNDEZ NOS HABLA DE LA IMPORTANCIA, EN ESTOS MOMENTOS
DIFÍCILES, DE BUSCAR UN APOYO EXTERNO. EL ESTRÉS, LA ANSIEDAD, LOS MIEDOS Y LA FALTA
DE REGULACIÓN EMOCIONAL SON PEQUEÑOS PROBLEMAS QUE NO INDICAN UN TRASTORNO
MENTAL, PERO NOS HACEN SENTIR INSEGUROS Y NOS RESTAN CALIDAD DE VIDA.
¿Qué diferencias hay entre un psicólogo y un coach?
Un Coach es un entrenador, una persona que te acompaña, instruye y entrena con el objetivo de conseguir alguna meta o desarrollar
alguna habilidad específica para un desarrollo profesional.
En el ámbito personal, cuando hablamos de personas que necesitan aumentar su autoestima o mejorar sus habilidades sociales para
alcanzar un objetivo, se interviene de manera parecida para conseguir ese desarrollo personal.
¿Es el psicólogo un coach para el desarrollo personal?
Así es, en consulta no solo atendemos patologías, también orientamos a personas que quieren hacer un cambio en su vida y no saben
cómo empezar, personas que necesitan trabajar su autoestima, sus
inseguridades o sus miedos.
¿Cuándo debemos acudir a un psicólogo?
Lamentablemente, muchas personas piensan que sólo hay que acudir a un psicólogo cuando el problema nos afecta en todos nuestros
ámbitos, social, familar, laboral... Cuando hay algo que nos genera
malestar y que nos inquieta, o cuando estamos viviendo alguna
situación que no sabemos muy bien como afrontarla, es cuando
deberíamos ir a un psicólogo y así nos evitaríamos males mayores.
Estamos acostumbrados a hacernos revisiones médicas o dentales,
pero no nos vendría nada mal hacernos revisiones de la psique una
vez al año. Aprender a prevenir el estrés, la ansiedad o la depresión
es todavía hoy una tarea pendiente.
Además de problemas de personalidad, adicciones, duelos o
patologías más serias, ¿qué se trabaja en consulta?
En los últimos dos año el entrenamiento en solución de problemas y
toma de decisiones, el entrenamiento en habilidades sociales y asertividad o el entrenamiento en regulación emocional, son algunas de
las cosas que más estamos trabajando. Además, son problemas
que nos impiden avanzar o conseguir objetivos, que nos acerquen a
algunas de las metas que nos marcamos en la vida. Hay una falta
de regulación emocional enorme, la gente está “quemada”, hay
mucha frustración y además algunas personas tienen poca tolerancia al malestar. La personalidad Anancástica o perfeccionismo, también es algo que estamos trabajando mucho.

¿Cómo se vive actualmente la psicología?
Actualmente, la mayoría de la gente ya no tiene reparos en reconocer que ha acudido a algún psicólogo para que le oriente o le ayude
en algunos aspectos de su vida. También es cierto, que esto ocurre
con más frecuencia entre las personas que no sufren de alguna
patología seria. Debo añadir que la psiquiatría ha hecho mucho
daño a la psicología en algunos casos. El exceso de medicación, la
falta de empatía, centrarse en el tratamiento de los síntomas y no en
la persona o el origen de los mismos, creo que ha sido y es un error.
Además, hay una tendencia enorme a patologizar todo problema.
Todavía existe mucha falta de información y eso hace que la gente
se lo piense y que surjan dudas o miedos. Hay gente que aún no
tiene claro las diferencias entre un psiquiatra y un psicólogo.

PSICOLOGÍA Y COACHING,
UN TÁNDEM PERFECTO
PARA EL DESARROLLO
PERSONAL Y PROFESIONAL
¿Se puede combinar “coach personal” o Psicólogo y
“Coaching profesional”?
Por supuesto, de hecho, actualmente realizamos charlas y talleres,
junto con un coach, y está teniendo mucho éxito. El coach se centra
en el entrenamiento y desarrollo de habilidades más avanzadas,
como la consecución de metas o el liderazgo de equipos, y yo como
psicóloga para trabajar y desarrollar habilidades más específicas
como la inteligencia emocional o habilidades sociales y de comunicación. Hay que tener en cuenta, que el gran rápido crecimiento de
la disciplina, ha tenido como consecuencia la aparición de individuos
que ofrecen sus servicios sin tener la formación adecuada. La inexistencia de regulaciones académicas y certificaciones apropiadas, dificultan el control de la práctica y la calidad de la misma. El coaching
trabaja directamente con los individuos, sus procesos mentales y
emocionales. En el caso de que dicho proceso no se encuentre bien
guiado, las consecuencias pueden ser de un impacto negativo
importante. En consulta apostamos por una intervención multidisciplinar donde podamos trabajar de manera segura.

P º Independencia 8, 7º E. Tel. 687 969 371 (cita previa). mlhernandeztorrijo@hotmail.com
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EL LENGUAJE DEL ALMA

AROMATERÁPIA
LA AROMATERAPIA CONSISTE EN UN CONJUNTO DE NORMAS TERAPÉUTICAS QUE APROVECHAN LAS PROPIEDADES DE LOS ACEITES ESENCIALES EXTRAÍDOS DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS, PARA RESTABLECER EL
EQUILIBRIO Y ARMONÍA DEL CUERPO Y DE LA MENTE. LOS BENEFICIOS SON PARA NUESTRA SALUD Y BELLEZA.
El poder curativo de la aromaterapia proviene de su capacidad para provocar la relajación y generar una sensación de alegría, bienestar y tranquilidad en el paciente. Evidentemente esta técnica
no sustituye a otros métodos o técnicas de medicina tradicional. Únicamente puede acompañar y
hacer que sus efectos sean más rápidos y duraderos porque llegan a la raíz emocional activando
nuestras propias energías de curación. Nos armoniza y nos fortalece para aliarnos a la energía
necesaria para la curación. Desde la antigüedad muchas culturas han utilizado exóticos aromas
en ceremonias religiosas, con propósitos medicinales o simplemente para atraer sexualmente.
Así, les otorgaban poderes mágicos a determinadas sustancias. A la aromaterapia se le denomina el lenguaje del alma, ya que los aromas actúan en nuestro interior por asociación de imágenes, evitando la intervención de nuestra parte consciente que todo lo analiza y todo lo traduce a
palabras comprensibles. Aquello que nuestro cerebro percibe a través del olfato, lo sitúa en el
área de las percepciones espirituales, armonizando nuestro cuerpo energético y accediendo a la
ordenación del área física que necesite ser reparada y armonizada. Los olores influyen sobre el
aprendizaje, la memoria, la agresividad, la respuesta sexual... Los aceites pueden ser aplicados
directamente en el cuerpo como masajes y baños, o a través de olores, te permiten relajarte, eliminar el estrés, estimularte y también aliviar ciertos dolores y molestias corporales. Acompañando
a la aromaterapia es beneficiosa la práctica de meditación, visualizaciones, concentración... con
el fin de buscar el equilibrio y armonía interior. Un aroma puede desencadenar toda una sucesión
de recuerdos ocultos, olvidados aparentemente. Cuando se huele algo se evoca la memoria emocional, se pueden conectar las emociones. Así, la memoria asociativa de aromas y situaciones
generan el aprovechamiento de los aceites para uso terapéutico. La conciencia registra el aroma
con la ambientación. Algunos aceites tienen la propiedad de transformar y equilibrar sentimientos
y emociones, reduciendo aspectos como: ansiedad, depresión...
ALGUNAS NOCIONES BÁSICAS_
Estimular: alcanfor, anís, comino, coriandro, enebro,
estragón, limón y romero. Calor: alcanfor, amaro, anís, benjuí, cajeput, clavo, comino, coriandro, estragón, jengibre, mejorana, nuez moscada y orégano. Afrodisíaco: amaro y sándalo.
Relajar: amaro, benjuí, bergamoto, ciprés, enebro, jazmín, lavanda, manzanilla, naranjo, nerolí
(pétalo del naranjo), olívano, patchoulí, pimienta negra, rosa, sándalo y ylang-ylang.
Antiséptico: árbol de té, cajeput, canela, clavo, niaoulí, orégano, pino y tomillo. Sedante: cedro
y orégano.
Descongestionar: eucalipto, hisopo y savia. Digestión: jengibre, nuez moscada e hinojo.
Tonificar: bergamoto, ciprés, enebro, lavanda, limón, manzanilla, melisa, menta
piperita, mirra, naranjo, nerolí, pino y romero. Rejuvenecedor: olívano

MYRIAM•K PARIS

LA PRIMERA
BB CREAM CAPILAR
LA FIRMA FRANCESA MYRIAM•K PARIS NO DEJA DE INNOVAR BUSCANDO SIEMPRE
NOVEDADES CON LAS QUE SATISFACER A TODAS LAS MUJERES, POR ESO NOS PRESENTA EN EXCLUSIVA LA PRIMERA GAMA PROFESIONAL “BB CRÈME” PARA EL CABELLO.
Efectivamente las BB Creams ya no se limitan a la belleza de nuestro rostro, gracias
a Myriam K Paris nuestra melena también cuenta con sus propios productos “milagro”
10 en 1. La combinación de activos con elevados porcentajes de emolientes extraídos de
fuentes vegetales como el babassu, la nuez de coco, la nuez de macadamia, las olivas
o el aceite de argán, permite a esta gama ofrecer una acción nutritiva y reparadora sin
igual. La elevada concentración de ácidos grasos Omega 3,6 y 9 incrementa el poder
regenerante del cabello. Este tratamiento ofrece una hidratación increíble, proporcionando un intenso brillo y una suavidad extraordinaria.
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BIODANZA
LA ALEGRÍA DE VIVIR

BIODANZA ES UN SISTEMA DE DESARROLLO PERSONAL QUE POTENCIA LA ALEGRÍA DE VIVIR. PARTIENDO DE
LA PSICOLOGÍA, LA BIOLOGÍA Y LA ANTROPOLOGÍA, ROLANDO TORO CREÓ ESTE SISTEMA DE MOVIMIENTO PLENO, QUE TE AYUDA A SER MÁS FELIZ. SU DISCÍPULO, AUGUSTO MADALENA, FUE ELEGIDO POR ÉL
PARA DESARROLLAR ESTE SISTEMA EN EUROPA. ES EL DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL EN ZARAGOZA,
IMPARTE TALLERES EN TODO EL MUNDO Y FORMA A NUEVOS “FACILITADORES”.
Augusto, ¿qué es la Biodanza?
Biodanza es una técnica que nos permite potenciar nuestras capacidades innatas y alcanzar mayor bienestar y salud. A través de la
música, el movimiento, la danza y el encuentro afectivo en el contexto de un grupo, podemos caminar hacia una transformación que
reduzca el abismo entre el pensar, sentir y actuar.
Se trata de un sistema de desarrollo personal que funciona desde el
disfrute, la diversión y la alegría, utilizando músicas orgánicas que
generan armonía en nuestro organismo
¿Para qué nos sirve en nuestra vida cotidiana?
Para vivir más plenamente, potencia la alegría de vivir, disminuye la
fatiga, el estrés y la tristeza del día a día. Invita a un proceso evolutivo hacia una mejor calidad de vida. La práctica continuada de
Biodanza produce cambios profundos a nivel fisiológico y psicológico, a través de la autorregulación de las funciones vitales orgánicas,
endocrinas, inmunitarias y bioquímicas, es decir, nos lleva a transformaciones muy poderosas, tanto en lo orgánico como en lo existencial. También nos ayuda a reconocer nuestras emociones y saber
gestionarlas mejor, para mí mismo, para el encuentro con el otro y
para el encuentro con el grupo, en cualquier momento de mi vida.
¿Cómo es una clase?
Una sesión de biodanza tiene una duración aproximada de dos
horas. Comienza con una puesta en común de lo vivido en la sesión
anterior, para pasar a una parte vivencial donde toma el protagonismo la música , el movimiento, la danza, la expresión de tu cuerpo y
tu rostro, y donde no tiene cabida la palabra. El facilitador propone
ejercicios de danza a los participantes, en una secuencia adecuada
y utilizando músicas y ejercicios contrastados para generan vivencias que el grupo necesita.

¿Qué tipo de música empleáis?
Trabajamos con percusión, principalmente: batucadas, músicas tribales, samba, jazz, ritmos tribales, clásica...
¿Es necesaria una condición física previa?
En absoluto. Solo es necesario querer autoconocerse y sentir la alegría de vivir. Preparamos cursos para todo tipo de adultos, niños,
ancianos.
¿A quién le recomiendas apuntarse a clases de Biodanza?
A cualquier persona que ya es feliz o que busca serlo. En estos
momentos tan difíciles, todos nos encontramos bajos de energía y
estímulos. La Biodanza tiene ese efecto terapeútico que te dvuelve
la vitalidad para afrontar el mundo, el entusiasmo, el equilibrio y la
salud.
En un momento en el que el tiempo es tan valioso, ¿cuántas
horas necesitamos dedicar a la biodanza?
Son cursos que se realizan durante todo el año, una vez a la semana. La continuidad y la regularidad de las sesiones permiten a los
participantes integrar las nuevas experiencias e incorporarlas a su
vida.
También sois escuela de formadores.
Sí. La Escuela de Biodanza de Zaragoza es una Escuela avalada
por la Fundación Biocéntrica Internacional (IBF) y pertenece a la red
de Escuelas Oficiales de Biodanza Sistema Rolando Toro, con
sedes en todos los Países de Europa y América. El título de la
Formación tiene validez internacional posibilitando al Profesional de
Biodanza trabajar en cualquier lugar del Mundo así como utilizar el
Nombre y logotipo de Biodanza. Son treinta módulos de fin de semana un encuentro por mes. + Información formadores:
www.biodanzaragoza.com Fb: Biodanza Zaragoza

QUIEN CAMINA,
DANZA,
QUIEN HABLA,
CANTA”

Augusto Madalena. Contacto: 685162015. bioartedanza@yahoo.com.br. www.biodanzaragoza.com

AKIEXPERIENCE
Anabel Vicente Aznar

UDAIPUR

OCTAVIO GARCÍA SANTESTEBAN Y ANABEL VICENTE AZNAR

“SIEMPRE QUE VOLVÍAMOS DE UDAIPUR, DECÍAMOS LO MISMO: TENEMOS QUE ESCRIBIR
UN LIBRO SOBRE ESTE LUGAR”
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Nos gustaría que la gente supiera que
existe un país como éste, con una historia
tan asombrosa, tan excepcional, y no
solamente por los acontecimientos históricos ocurridos, que son muchos, muchísimos, de hecho a su dinastía se la considera la más antigua del mundo, sino también para descubrir Udaipur, su capital,
“bella entre las más bellas”
Una vez en Mumbai nos confirmaron que
tendríamos una cita con el Maharana
Arvind Singh del reino de Mewar,
Rajastán, India.
Emocionados, al día siguiente cogimos un
avión a Udaipur. Madre mía que nervios
teníamos, ¡Nos recibe el Maharana!, pero
eso casi era lo de menos, el avión iba de
lado a lado, truenos, rayos, de todo... el
avión que era pequeño daba unos bandazos tremendos. Era una tormenta de mil
pares de narices. ¡Hasta se fue la luz de
todo el avión!
Nos esperaban ya en Lake Palace, nuestro refugio en Udaipur, y el refugio también
en su día de los Maharanas durante los
meses calurosos del monzón. El Hotel
Lake Palace es una fantasía deslumbrante de mármol blanco que parece flotar
como por arte de magia en medio del Lago
Pichola y se asemeja al decorado de un
cuento de hadas. Es difícil creer que la
visión flotante de mármol sea real, no das
crédito a lo que estás viendo. El Palacio en
medio del lago, y en una de sus riberas,
uno tras otro “en fila india” todos los palacios construidos por los Maharanas a lo
largo de los tiempos.
El Lake Palace lo construyó el Maharana
Jaggat Singh en 1751 y fue concebido
para que la brisa del lago atravesara sus
pasillos de mármol decorados delicadamente con arcos, y por sus jardines salpicados de fuentes y estanques llenos de
lotos. Desde que se restauró, numerosos
e ilustres huéspedes han disfrutado de
su magia. Pocos lugares se pueden comparar con esta sofisticada belleza.
Esa misma noche empezamos a pensar,
redactar y escribir todo lo que queríamos
decirle al Maharana.

Le agradecíamos que nos recibiera y nos
dedicara su tiempo, y viniendo desde tan
lejos era un orgullo para nosotros poder
conocerlo en persona, puesto que lo considerábamos un gran personaje histórico.
Le contábamos que su historia, como la de
sus ancestros, nos apasionaba y que habíamos adquirido un gran conocimiento de
ella después de múltiples visitas a
Udaipur, incluso habiendo traído a nuestras sendas familias y amigos a visitarla.
Le explicábamos que queríamos empezar
a escribir un libro dedicado al Mewar en
especial a Udaipur y a su historia, puesto
que en España pocos o prácticamente
nadie conoce esta maravilla. También le
decíamos que si este libro despertaba
algún interés sería oportuno que incluyera en el mismo un prólogo escrito por él, si
accedía amablemente a ello, y así el libro
obtendría mucho más valor histórico y
autenticidad. Al final le pedíamos que para
ser lo más fieles posible a la historia, sería
conveniente que sus secretarios nos dieran acceso a algún archivo documental y
fotográfico para obtener algunos datos
más.
A las tres de la mañana terminábamos el
escrito y a las nueve en punto llamaron a la
puerta para entregarnos, en mano, un sobre
precioso que contenía la invitación del
Maharana en la cual decía que sería un placer para él estar en nuestra compañía y que
acudiéramos a su palacio esa tarde para
tener una audiencia privada. Más tarde nos
invitaba a un coctel en su terraza, (por cierto, ideal, también de cuento de hadas).
Nuestro sueño se hacía realidad.
Nos vestimos los dos de blanco riguroso y
cogimos los regalos que habíamos preparado para él. Mi hermana Maisita, a petición mía (y como siempre procura complacerme), había pintado un bonito óleo del
Maharana, al que le habíamos puesto un
marco muy antiguo de mi familia, con lo
cual el resultado era “de lo más”. También
tuvimos una magnífica idea para transportar el cuadro: hacer una funda blanca con
el escudo del Mewar estampado, que es
muy curioso. Ya no faltaba más que el
champagne, unas buenas cajas de
Bollinger, sabíamos que era su preferido.
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Cruzamos en barquito el lago y al llegar al
embarcadero nos esperaba un coche antiguo de 1930 que el Maharana había dispuesto para acercarnos a palacio, con su
correspondiente chófer vestido al uso. Y
yo pensaba: “Esto no me está pasando a
mi”, pero sí, en breve nos vimos firmando
en el libro de visitas y al poco tiempo pasamos a palacio donde Arvind Singh, el 76
Maharana de la Dinastía del Mewar, fundada en el año 568 por Guhil, iba a recibirnos en unos momentos.
Ya conocíamos el protocolo, los indios
siempre le saludan juntando las manos y
luego haciendo una genuflexión para
tocarle los pies; eso hice, y al momento
me cogió de las manos y me levantó. Solo
acerté a decir: “The emotion shocks to
me”, (la emoción me embarga) y “my heart
is with you” (mi corazón está con usted)
Tiene una mirada profunda, la voz grave...
Impone su figura. Es muy cercano y amable, se le nota que se interesa por ti y de
que estés a gusto en su compañía. Nos
dijo que habiendo estado tantas veces en
Udaipur… ¿Cómo no habíamos ido antes
a verle? Increíble. Es muy simpático, todo
el mundo lo quiere. Nos cuentan de siempre que en Udaipur lo adoran. Que está
siempre por su gente. Nosotros también lo
adorábamos ya.
Al rato, con voz templada y en un perfecto
inglés, Octavio leía al Maharana la carta
que habíamos redactado la noche anterior.
No vamos a contar mucho más porque si
no el libro no tendría interés. Nos gustaría
sobre todo que fuera un libro muy bonito,
con muchísimas fotografías y con los relatos más interesantes de los hechos que
han acontecido en este reino tan sorprendente durante casi 1500 años.
El Maharana se portó muy bien con nosotros y efectivamente al día siguiente
había otro sobre para entregarnos en
mano de parte de sus secretarios, en el
que nos citaban en una hora para mostrarnos lo que hiciera menester. Y después de
esta cita, empezamos a escribir el libro...

24 de septiembre del 2013
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AKIMÚSICA

Maikel Tapia
Fotografías: Isabel Pinto

ME SIENTO
MUY BIEN CUANDO
HAGO CONCIERTOS
EN ESPAÑA. LAS
PERSONAS SON
MUY CARIÑOSAS
CONMIGO”

ANA
MOURA

LA VOZ MÁS OPTIMISTA DEL FADO
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Distinguida por un timbre grave y sensual como hay pocos, la nueva reina de la canción portuguesa
ha logrado en su quinto trabajo discográfico que su discurso no lleve implícito el crepúsculo sonoro
que se desarrolla en el terreno del lamento. Su éxito se ha materializado en largas giras internacionales
y colaboraciones con músicos de la talla de Prince, Mick Jagger, Caetano Veloso o Herbie Hancock.
El pasado 28 de enero ofreció en el Teatro Arbolé un espléndido directo y afortunadamente fuimos
testigos de la magnitud de una de las voces más apasionantes y cautivadoras de este siglo.

¿Qué representa el fado para usted?
El fado para mí representa la forma más poética que conozco de expresar la vida y sus sentimientos, no solo la tristeza, el desamor y la
melancolía como la gente piensa, también la
felicidad, el amor y la alegría.
¿Cómo fueron sus inicios en este género?
Yo procedo de una familia en la que nos gusta
mucho cantar en casa y en las celebraciones
familiares. Cantamos de todo, no solo música
portuguesa o fado. Cuando pasó mi adolescencia empecé a notar que lo que mejor iba conmigo era el fado, y poco a poco dejé de cantar
otras cosas. Así fue como empecé a ser conocida en las casas de fado de Lisboa hasta que
un día me ofrecieron grabar un disco.

EL FADO PARA
MÍ REPRESENTA LA
FORMA MÁS POÉTICA
QUE CONOZCO DE
EXPRESAR LA VIDA Y SUS
SENTIMIENTOS”

En sus fados usted fusiona distintos estilos
musicales. ¿Cómo fue ese camino que recorrió hasta cantar de la manera en que lo
hace actualmente?
Desde el principio de mi carrera profesional
empecé a recibir invitaciones para cantar
fuera de Portugal. Eso me ha permitido conocer muchos países, muchas músicas y
muchos artistas. Al mismo tiempo, aunque lo
mío sea el fado, yo escucho la música que
escucha mi generación. Siempre me ha gustado hacer arreglos diferentes, recorrer nuevos caminos, no hacer siempre lo mismo, dar
un toque más personal…
En su último disco aparece la figura de
Larry Klein, quizás el mejor productor de
jazz en la actualidad. ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar con él?
En nuestras giras por los EE.UU. habíamos
oído hablar muy bien de él, de las sonoridades
y los ambientes que es capaz de crear. Cuando
aceptó producir el disco no me lo podía creer.
Era como un sueño. El resultado ha sido sorprendente como se puede apreciar en Desfado.
En sus conciertos se pueden paladear el
pop, el soul o el jazz. ¿En cuál de ellos se
siente más cómoda?
Digamos que ante todo, como canto en la canción Yo soy fadista, eso no se puede cambiar…
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pero creo que con los arreglos del jazz los
temas llegan a otros públicos a los que el fado
puro y duro les puede sonar demasiado fuerte.
Eso no quiere decir que no haga en un próximo
disco fado tradicional.
¿Qué balance hace de su gira española?
En España el público sabe mucho de fado
porque conoce a los artistas y porque les
suena cercano. Por eso yo estaba preocupada por saber cómo iba a recibir este proyecto
de Desfado. Pero yo creo que a la gente le
está gustando mucho y, como sucede en
Portugal, se están sumando personas que no
conocían el fado y que les gusta lo que hacemos. Yo me siento muy bien cuando hago
conciertos en España. Las personas son muy
cariñosas conmigo.
¿Considera que las nuevas generaciones
de músicos portugueses pueden avanzar a
pesar de los problemas económicos que
existen en su país?
Creo que sí. Considero además que esta situación por la que también se atraviesa en España
nos va a servir a todos para que tengamos una
nueva conciencia sobre todas las cosas. La
calidad de los músicos en Portugal es muy
grande y muchos tienen que irse de su país
para triunfar, pero eso también sucede con
otras profesiones.

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

La escena musical zaragozana está de enhorabuena. La irrupción de esta joven banda en estos tiempos tan convulsos en la cultura es un claro indicador de la excelente hornada de músicos aragoneses
dispuestos a sellar una época gloriosa. Acaba de exponer sus primeras pinceladas con la publicación
de su primer trabajo discográfico, La gran mentira, pero su mejor obra aún está por llegar. El cantante y
guitarrista Diego Martínez expone en esta entrevista sus sueños y, sobre todo, sus inquietudes. Un inconformista, un luchador, un explorador de sonidos atmosféricos. Siempre desde la nostalgia.

LOS REVOLUCIONARIOS DE PAISAJES SONOROS ONÍRICOS

STABILITO

¿El título del disco es la definición del contexto musical de estos últimos años o también hay un mensaje con connotaciones
político-sociales?
Es un concepto global y creativo. El disco es
hijo de su tiempo y, claro, qué mentiras oímos
ahora, sobre todo las mentiras políticas y las
mentiras sociales que nos creamos nosotros
mismos. También queríamos incluir la mentira
del arte con “calzador”. Nos ha tocado vivir en
un contexto político-social en estos últimos seis
o siete años de crisis y, por lo tanto, hemos considerado conveniente abarcar todas las mentiras en un disco de ocho canciones.
El sonido del grupo es reconocible con
melodías muy próximas al pop. Pero además hay matices psicodélicos que se hacen
extensibles en el desarrollo de vuestras
composiciones. ¿Por qué mostráis especial
énfasis en este término?
Del pop nos encanta la sencillez. Crecí escuchando a los grupos grunge de dos o tres acordes con estribillos potentes. No he conseguido
hacerlo todavía, por eso es un estilo más “marciano”. El término psicodélico es porque nos
encantan las atmósferas. Los cuatro del grupo
hemos pillado una de las mejores épocas de
Bowie y pensamos trasladar esa misma atmósfera que creaba su guitarrista Mick Ronson. En
una de nuestras canciones, *#16, en seis de los
ocho minutos de duración hay un solo de guitarra muy atmosférico con subidas y bajadas.

Esa parte psicodélica extrasensorial la plasmamos en los directos, pero en los discos es
mucho más difícil porque es imposible que te
coja por sorpresa esa sensación.
La portada de vuestro álbum de debut es
realmente llamativa. ¿Quiénes han sido los
“ejecutores” de un diseño que visualmente
es tan atractivo?
La idea original es mía (risas). Se puede decir
que soy un “dictador” porque tenía la idea muy
clara. Nos encanta el trabajo de Beatriz Pitarch
y conseguimos que hiciera la foto, pese a que
posteriormente se desmarcara del producto
final ya que ella tenía otra idea. Mi compañero
y socio Pedro Popker fue mi títere perfecto y
juntos hemos conseguido darle el sentido que
tenía que tener. Quiero destacar también la
contraportada, en la que se incluyen a todos los
mentirosos (Pinocho, Rajoy, Zapatero…), aun
así nos hubiera hecho falta un disco de vinilo
para meter a muchos más.
En 2012, y bajo la denominación Stabilito &
The Space Oddithree, ganáis la sexta edición del concurso Popyrock. Un año después subís al escenario de La Casa del Loco
para presentar oficialmente vuestro primer
disco. Desde entonces los elogios no han
cesado… ¿cuál es el momento más importante de vuestra corta experiencia?
El mejor momento ha sido algún ensayo… y
eso que hemos disfrutado de directos realmente buenos. En los ensayos la complicidad que
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hemos ganado en estos dos años, aunque ya
nos conocemos desde hace diez con otras formaciones, es impagable. Es una pena que el
público no lo perciba. La elaboración y el resultado final de los temas suponen una inmensa
satisfacción para cada uno de nosotros en los
diferentes ensayos que realizamos.
El futuro es prometedor. ¿Ya tenéis trazado
el siguiente objetivo?
Sí. El objetivo de la banda es que el proyecto
salga de Zaragoza. Hemos tenido la ocasión de
presentarlo en Teruel, y ya tenemos fechas en
Madrid y Barcelona. Deseamos poder expandir
“nuestra gran mentira” en todos los lugares
posibles. Además, tenemos muchísimas ganas
de grabar los temas de nuestro siguiente disco,
sin embargo todavía no sabemos ni cuándo ni
dónde por razones presupuestarias. Lo que sí
tenemos claro es cuál va a ser el concepto de
nuestro segundo trabajo.
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DR LEEN

BEN POOLE

LEIVA

US RAILS

El polifacético Javier Mozota camina en su nueva e intrigante andadura musical con paso firme. En su
faceta como explorador en busca
de objetivos sonoros de enjundia, el
músico aragonés acelera su marcha acompañado del guitarrista
Raúl Zeta, el batería Nelson Smith
y el bajista Christian Siegler.
Recientemente
han
grabado
Síndrome esquizofrénico, su primer
videoclip y dirigido por Carlos
Ansotegui, y que es un adelanto de
su segundo trabajo. Una interesante propuesta basada en el rock de
autor norteamericano y con letras
con un mensaje directo al corazón
de la gente.

Ganador de los British Blues
Awards en la categoría de “mejor
guitarrista solista” en los años 2011
y 2013, el músico británico es, a
sus veintiséis años de edad, uno de
los nuevos talentos del blues-rock
en la escena internacional.
Grandes del instrumento como Jeff
Beck y Gary Moore no han dudado
en reconocer el talento de un artista que incluso destaca como cantante y compositor. Tras el éxito de
su EP Everything I want, Ben lanzó
en 2012 su álbum de debut Let´s go
upstairs. Géneros como el blues,
rock, soul y funk se dan la mano en
los temas de un muy buen trabajo
discográfico.

Pura dinamita es el segundo trabajo
en solitario del exintegrante de
Pereza. Pólvora reúne trece canciones en las que el amor perdido y la
búsqueda personal protagonizan su
modus operandi en una nueva fase
de su exitosa trayectoria profesional. Con claras influencias de
Quique González y los Beatles ha
conseguido crear un estilo propio
que redondea sentimientos plagados de ritmos lentos. Una fórmula
muy sincera y muy visceral, en la
que cada vez conjuga mejor su
faceta melódica y romántica con su
lado más canalla y rockero. Un
disco de pop-rock de alta costura
exento de artificios.

Cinco voces, tres guitarras, una
harmónica y percusión son las
herramientas de esta formación
estadounidense de tronío para facturar discos de folk-rock fabulosos.
Y ahora regresa a España para presentar su nuevo álbum, Heartbreak
Superstar. El quinteto de Filadelfia
es fiel al ideario de los grandes grupos multivocales como The Band,
Eagles o Crosby, Stills, Nash &
Young, y se ha ganado a pulso que
se le rinda pleitesía. Por su sonido
corre el peso legendario de dos
décadas mágicas para la música:
los años sesenta y setenta. Una
cita obligada con las raíces más
profundas del rock.

FEMI KUTI

JOSH ROUSE

JARED JAMES NICHOLS

AURORA & THE BETRAYERS

El heredero del legendario Fela Kuti,
padre del afrobeat, ha conseguido a
en las últimas dos décadas que los
ritmos imparables del funk africano
fueran su seña de identidad en sus
directos. El que quiera ver cómo se
las gasta este músico nigeriano
solamente tiene que ir a sus conciertos para disfrutar de sus reivindicativos y comprometidos temas a fuerza
de grooves potentes y una arrolladora sección de vientos. Desde que
editara el impresionante Shoki shoki
su ascensión al podio de la música
del continente negro es incuestionable. Un músico para escuchar, para
bailar y para reflexionar.

El cantautor norteamericano, afincado en Valencia, ha sido noticia
recientemente por obtener un premio
Goya en la categoría de “mejor canción original” con Do you really want
to be in love?, tema incluido en la
banda sonora de La gran familia
española. Hasta ahora era un perfecto desconocido para el gran público. Juega con esa baza. Por eso es
capaz de sorprender con conciertos
muy especiales. En esta ocasión con
su banda The Long Vacations, interpretando el disco homónimo con el
que debutaron Violent Femmes en
1983. Un artista único que transita
por el mundo del folk-pop.

A este jovencísimo guitarrista estadounidense le sobra talento. Con tan
solo veintidós años ha sido capaz de
dejar boquiabierto a más de un
músico de generaciones pretéritas.
Su estreno discográfico ha sido con
un EP de cinco canciones titulado
Old Glory & The Wild Revival. La
gran esperanza blanca del bluesrock made in USA, y comparado con
el gran Stevie Ray Vaughan, toca
desde el alma y destaca por su innata habilidad interpretativa. Un prodigio de las seis cuerdas con más de
quinientos conciertos a sus espaldas
compartiendo escenario con leyendas del género como Buddy Guy.

El festival Black is Back realiza este
año una parada en la capital aragonesa con una apuesta por un proyecto nuevo y ambicioso. Aurora
García, excantante de Freedonia, y
la Sietepulgadas Band acaban de
publicar su primer álbum, Shadows
go away, donde predomina la música negra con un sonido moderno y
actual. Canciones con influencias
que van desde el soul hasta el folk
americano, pasando por el pop, el
rhythm and blues y el funk. La poderosa garganta de la artista madrileña
adquiere otra dimensión y, sin pestañear, ya se ha convertido en una de
las mejores voces del país.

DELICATESSENMUSICAL
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GALA

PREMIOS DE LA
MÚSICA ARAGONESA
EMOCIÓN Y SORPRESAS EN LA XV EDICIÓN DE LOS PREMIOS.
El Teatro Principal se llenó de música: Gaby Morgan y Los Titanes del Rock nos esperaban en el hall. Nacho Estévez
‘El Niño’ nos inundó con su flamenco, Carmen París actuó frente al piano y se llevó el Mejor Álbum por su aclamado
“Ejazz con Jota”, Dr Loncho, Mejor EP, nos mostró su mejor rap… Pero entre tema y tema, no faltaron los aplausos
a los premiados: Tachenko se llevó el galardón al mejor grupo, Cuti a mejor solista, Elefantes recogieron el Premio
Global de la Música Aragonesa. El turolense Antón García Abril, en su 80º aniversario, recibió el Premio Especial a
una Trayectoria….

Jaime García Machín

LA SELECCIÓN

LAS 10 PELICULAS
FAVORITAS

VICKY
CALAVIA

M10PF

_1. EL JOVENCITO FRANKESTEIN (MEL BROOKS, 1974) Una comedia maravillosa. Me sé muchos diálogos de memoria. Comedión. _2. QUÉ
FUE DE BABY JANE (ROBERT ALDRICH, 1962) Las dos protagonistas
– Joan Crawford y Bette Davis - son bestiales, así como todas las anécdotas de rodaje sobre el odio visceral que se tenían al otro lado de la
cámara. Para otra película. _3. LA VIDA DE BRIAN (TERRY JONES,
1979) ¿Quién necesita presentar a los Monty ? Me río siempre tan a
gusto... _4. MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
(PEDRO ALMODÓVAR, 1988) El mambo-taxi, los chiitas, los pendientes
cafetera, el gazpacho y esa terraza madrileña que todos querríamos
tener. _5. LA CASA MÁS DIVERTIDA DE TEXAS (COLIN HIGGINS,
1982) Un musical country muy hortera que nos pilló un día tonto entre hermanos y la tenemos como nuestra película inconfesable. No la veáis, es
(JOHN
un horror. _6. UNA MUJER BAJO LA INFLUENCIA
CASSAVETES, 1974) Increíble actuación de Gena Rowlands. Buenísima
película. _7. MARY POPPINS (ROBERT STEVENSON, 1964) La primera película que vi en el cine, de pequeña. Única. _8. CABARET (BOB
FOSSE, 1972) La película es Lizza Minelli. Inmensa.La estética, las canciones, la coreografía. Todo. Excelente. _9. BAILAR EN LA OSCURIDAD
(LARS VON TRIER, 2000) Media hora antes de que termine ya estoy llorando como una tonta. _10. ESPERANDO LA CARROZA (ALEJANDRO
DORIA, 1985) Una comedia argentina buenísima. Situaciones cómicas
sin chistes. Actorazos.
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M10PF

CARMEN
BARRANTES

_1. TRES COLORES: AZUL (KRZYSTOF KIESLOWSKY, 1993) La película de la trilogía que más ahonda en el dolor y en la catarsis personal
para poder superarlo.Una joya, toda sensibilidad. _2. BAJO LA LLUVIA
(STANLEY DONEN Y GENE KELLY, 1952) La alegría de vivir, de ser, de
amar, de bailar y de cantar … todo en un solo film. _3. QUÉ BELLO ES
VIVIR (FRANK CAPRA, 1946) La película de los buenos sentimientos,
de la gente buena, de las recompensas por ser honrado, de los ángeles.
_4. TERCIOPELO AZUL (DAVID LYNCH, 1986) El desasosiego, el lado
oscuro que todos llevamos dentro y nos habita y nos puebla con mayor o
menor espacio. _5. TRES COLORES: ROJO
(KRZYSTOF
KIESLOWSKY, 1994) El amor solidario, el fin del camino y el despertar
de la vida. _6. EXTRAÑOS EN EL PARAÍSO (JIM JARMUSCH, 1984)
Descubrí otro tipo de cine, otro tipo de música. La película de mi adolescencia. _7. EL HOMBRE DE LA CÁMARA (DZIGA VERTOV, 1929) Fue
la revolución del cine. Tan temprana y tan desconocida. _8. ORDET – LA
PALABRA - (CARL THEODOR DREYER, 1943) La fe mueve montañas
y provoca milagros, pero se nos olvida. _9. VÉRTIGO (ALFRED
HITCHCOCK, 1958) Amor destructivo, pasión enfermiza … la obsesión
por el otro como un objeto de deseo. _10. SIN PERDÓN (CLINT
EASTWOOD, 1992) Western maduro y crepuscular. La enmienda de lo
mal hecho.

CINEMADEAKI

Jaime García Machín. Fotografías: Luis Rabanaque

EL TEATRO
TE DA LA
OPORTUNIDAD
DE HACERLO
MEJOR AL DÍA
SIGUIENTE”

EL ACTOR

CARMENBARRANTES
CARMEN BARRANTES (HUESCA, 1977) PERTENECE AL PRIVILEGIADO GRUPO DE PERSONAS –EXISTEN– QUE ES REALMENTE FELIZ, Y ADEMÁS LO TRANSMITE Y ESO CONTAGIA. SI TE LA CRUZAS NO LO DUDES… TÓMATE UN BARRANTES. MEDICINA PURA. LO MEJOR ES QUE NO PARECE QUE LO HAYA BUSCADO, ES QUE SIEMPRE LO HA SIDO. ELLA ES, NO BUSCA.
Carmen es actriz desde que nació, no hubo un
momento descubrimiento, si acaso un lugar del
Océano Pacífico en el que decidió que lo que ella era,
iba a ser su modo y su medio de vida.
En el colegio lo justo para aprobar: ”Me aburría, no
había melodía“, así que por las tardes iba en busca de
la música. Ella con el violonchelo, su hermana con el
contrabajo, en plan pandilla (parecían 4), calle arriba
y abajo de Huesca hasta el Conservatorio. A Carmen
esa cuerda le dio cuerda y le sirvió, años más tarde
para formar parte de la Orquesta de Cámara de
Huesca, y las de la garganta, como soprano en el
coro Ars Musicae, y actuar más de 700 veces con B
vocal, durante 3 años.

NO HAY
NADA MEJOR
QUE LA
SATISFACCIÓN
DEL ESPECTADOR
REFLEJADA EN
SU CARA

“Sé que soy una persona con suerte y eso es mucho“,
me confiesa. Realmente lo que tiene es buena suerte,
la que se consigue trabajando, confiando, creyendo
en lo que haces y demostrando que lo haces bien. Por
eso, un día que Gabino Diego pasaba por allí, después de verla actuar la fichó para “El apagón”, y con
su luz, triunfó. “No hay nada mejor que la satisfacción
del espectador reflejada en su cara”. ¡Cuánta razón!,
el aplauso puede mentir pero no la cara. ”Me gusta
fijarme, a veces, mientras actúo, en una persona y
más aún si está distraída. Si al final acaba entregada,
no hay, para mí, mejor definición de éxito “. Eso, que
podría parecer un reto –que también– es tener respeto y dedicación al público. Subir la cima por la cara
complicada, la de los verdaderos montañeros. Tal vez
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por ello es en el teatro donde más disfruta y “porque
te da la oportunidad de hacerlo mejor al día siguiente”, y es que lo bueno es estático -se es-, pero lo
mejor es dinámico -siempre se puede ser más-.
De todo lo que ha hecho, que es mucho, su mayor
orgullo es “Cabaré de caricia y puntapié”, un espectáculo teatral al uso, de principios del XX, del cual es
coautora, protagonista y productora, y con el que
sigue cosechando, allá por donde va, éxito tras éxito.
Buena siembra, buen abono y buena lluvia... Entre
función y función deja tiempo para el celuloide. Por
resumir: dos largos, “El encamado” (Germán Roda)
y “Ventajas de viajar en tren” (Carlos Martín) por el
que está nominada a los premios Simón del Cine aragonés 2014, y muchos cortos: “El Iglú” (Carlos Val
Naval) –mejor actriz revelación 2007-, “La peste”
(Victor Forniés) –difícil interpretar mejor– y cómo no
“Abstenerse agencias” (Gaizka Urresti) recientemente galardonado con el Goya a mejor Cortometraje
y en el que Carmen destaca especialmente, como coprotagonista, junto a la gran Asunción Balaguer.
Dos mujeres sin sombra.
¿Crisis? Según se mire. Carmen no para. De hecho,
a punto de estrenar obra, le han tenido que buscar
sustituta – complicado - pero nadie puede negarse a
la llamada de lo mejor de lo mejor; el Centro
Dramático Nacional. Y es que, de la mar el mero, de
la tierra el carnero y de las artes… la Barrantes.

CINEMADEAKI
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REALIZADORA Y GESTORA CULTURAL

VICKYCALAVIA
VICKY CALAVIA (ZARAGOZA, 1971) ES REALIZADORA Y GESTORA CULTURAL. HE AQUÍ A LA PERSONA QUE OS
ENCONTRARÉIS EN CASI EL CIEN POR CIEN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES AUDIOVISUALES DE ARAGÓN. ESO SÍ,
NO LA BUSQUÉIS EN EL TUMULTO, HACEDLO POR LOS MÁRGENES, EL ESPACIO NATURAL EN EL QUE VICKY SE SIENTE MEJOR. PISTAS : TIPO FINO, ESPALDA RECTA, CARA LIMPIA DE COSMÉTICA, MELENA LARGA VOLCADA EN HOMBROS Y SOBRE TODO, SU MIRADA ATENTA. A TODO.
Es la sheriff, la comisaria (dícese de la persona de confianza) que organiza festivales como Proyectaragón,
La mirada Tabú, Animainzón..., jornadas, encuentros,
seminarios, coloquios…, un auténtico activo intangible
del cine aragonés.

DESEO
FORMAR GENTE
CON CRITERIO, QUE
LOS ALUMNOS
SEPAN CONSTRUIR
UNA OPINIÓN.
LA SUYA”.

El cine y su universo le empezó a ronronear allá por 3º
EGB. Una charla extraescolar de infancia en el liberal
colegio Torreramona fue el detonante para que secuencias, tomas y planos se instalaran en ella para siempre.
Coqueteó con la astronomía y tuvo un largo romance
con veterinaria, pero su amor platónico era el cine. Éste
le rondó, ella se dejó y todo fue mejor. Se curtió en el
ambiente cinéfilo aragonés desde la tertulia de cine Sin
retorno films, el Festival Pedro Cerbuna y
Los Cortos de café en el antiguo Casa Lac, entre otros.
Escuchaba, aprendía y retenía, centripetándose siempre.”El plano general enseña mucho y te da perspectiva”. Y tanto, pues además, Vicky ejerce de documentalista, guionista, escritora especializada, realizadora y
profesora de lenguaje audiovisual y análisis fílmico .Le
encanta dar clases, “formar gente con criterio, que los
alumnos sepan construir una opinión. La suya”, pero de
todo. “Lo que más me hace disfrutar es gestionar,
organizar y programar”. Y qué bien lo hace.
“Soy muy pasional y necesito que la gente me siga, que
lo den todo”. O sea, implicación máxima. Y como tiene
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las ideas tan claras y manda que parece que obedece
-qué importantes son las formas-, pues claro, pocas
veces le fallan. Acumula, como realizadora / guionista /
productora más de una docena de cortos, documentales y vídeos y otras tantas producciones audiovisuales
para museos, festivales y televisiones, y en su diversidad destaca un elemento común: “crear, innovar y
experimentar”.
Su último y exitoso cortometraje, co-dirigido con
Gaizka Urresti, “Por qué escribo” (2013), se le ocurrió en una butaca del Principal, tras oir recitar a Luis
Alegre en un homenaje a Félix Romeo. Le dio un
codazo a Gaizca – con el que ya tenía ganas de trabajar -, movió la maquinaria y empezó a tirar del
carro. Como siempre. La pillamos con dos proyectos:
uno avanzado, “Aragón rodado”, documental de los
lugares, paisajes y gentes, alrededor de 12 películas
que se hicieron en nuestra tierra, y es que “Aragón es
un plató enorme. Lástima que no exista una filmcomission que exporte nuestras posibilidades”, y el
otro en gérmenes, un precioso reto de descubrimiento de María Dominguez Remón, la primera mujer
alcalde -Gallur- que hubo en España, allá por el
segundo viaje de la república. Aquí os dejo mi retrato de Vicky, la embajadora de lo nuestro para los
nuestros.

JACOBO ATIENZA

EL ESTRENO DE “MIENTRAS SOMOS”, SEGUNDO
CORTOMETRAJE DE JACOBO ATIENZA, CONVOCÓ A
MIL PERSONAS EN EL CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA.
Protagonizado por Ana Fernández, Antonio Dechent y Diego Rey,
está financiado con capital privado y cuenta con el apoyo del
Laboratorio Audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza y con un equipo
de producción netamente aragonés, con nombres como Álvaro
Mazarrasa, Patricia Atienza, José Carlos Ruiz Cantarero, Ana
Bruned, Arantxa Ezquerro, Kike León, Jaime García Machín, Pablo
Ferrer, Antonio Rey o Rafa Blanca entre otros. En palabras de
Jacobo Atienza, realizador y guionista de “Mientras Somos”, el corto
“es una reflexión sobre el recuerdo y la percepción, en la que se cruzan
la situación por la que atraviesa nuestro país y la forma en que la mirada de un niño la suaviza”. Jacobo Atienza dirige por segunda vez un
corto, después de que su ópera prima “Poderes” obtuviera el Premio
Los Olvidados y a la Mejor Dirección en la Semana del Cine y la Imagen
de Fuentes de Ebro, y el Premio al Mejor Corto en el Certamen de
Cortometrajes de La Almunia de Doña Godina.

HUGO RUIZ

S.O.S
EL CORTOMETRAJE S.O.S. ESCRITO Y DIRIGIDO POR HUGO
RUIZ, ES UNA PRODUCCIÓN DE GRUPO EL MONTECITO,
CUENTA CON UN REPARTO DE ACTORES EN LOS QUE SE
INCLUYEN CAYETANA GUILLÉN CUERVO, TERELE PÁVEZ O
MIGUEL MOLINA, ENTRE OTROS.
Un trágico accidente cambia por completo el rumbo de la familia de
Adela y Alberto. La desafortunada muerte del pequeño Carlitos, hunde
a todos en una terrible crisis de la que deberán salir con el tiempo.
Adela, la más afectada por el suceso, no logra cerrar la herida de la
muerte de su hijo. Menos aún, cuando el resultado de la investigación
policial llevada a cabo esclarece que la muerte de su pequeño no fue
más que un desafortunado percance. Este hecho ocasiona un desequilibrio tanto emocional como físico en la madre, ocasionándole trastornos mentales que se debaten entre la ficción y la realidad.
Comienza entonces una lucha interior, en la que mucho tendrá que ver
la ayuda de toda su familia, para que la cordura vuelva a la vida de
Adela. Todos sus esfuerzos serán pocos e insuficientes, ya que es la
mujer la que decide librar sola esta batalla psicológica, de incierto final.
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AKITEATRO
Maikel Tapia
Fotografía: Ana Infante

EL RETO
TEATRAL DE
DOCE GRANDES
DAMAS

REINAS
LOS SUEÑOS SE HAN HECHO REALIDAD PARA LA PLATAFORMA ACTRICES PARA LA ESCENA TRAS UN ARDUO
TRABAJO DURANTE MÁS DE UN AÑO DE MUJERES QUE AMAN LO QUE HACEN. EL 4 DE MARZO, EL TEATRO
PRINCIPAL DE LA CAPITAL ARAGONESA FUE EL LUGAR ESCOGIDO PARA EL ESTRENO DE UNA OBRA QUE
ABORDA LA VIDA DE HISTÓRICAS REINAS EUROPEAS ENTRE LOS SIGLOS XII Y XVIII. BLANCA RESANO ES LA
IMPULSORA DE UNA INICIATIVA ARRIESGADA PERO QUE SUPONE UN INMEJORABLE ESCAPARATE PARA SUS
PROTAGONISTAS. TRES DE ELLAS NOS CONCEDIERON SUS IMPRESIONES Y SE MOSTRARON OPTIMISTAS CON
RESPECTO A LA FUNCIÓN DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD.
¿Cuál es la finalidad de este proyecto?
(Blanca Resano) La plataforma nace para
reivindicar la visibilidad de la mujer en las
artes escénicas, no solo como actrices sino
también desde la dirección, producción y
gestión. Somos profesionales con muchísimos años de trayectoria, incluso ocho de
ellas llevan ya treinta años trabajando.
Surgió la necesidad de trabajar y que entre
todas pusiéramos en marcha este primer
proyecto. Por eso nos pusimos a investigar
sobre Reinas. Además, quiero resaltar que
se ha unido mucha gente de otras profesiones que no tienen nada que ver directamente con el teatro pero que nos han apoyado. Nuestras mecenas han sido
Fernanda Orga (Orga Sastrería) y Yolanda
Campaña (Queen Shoes), conocidas por
su iniciativa conjunta Mujeres 365. También
ha colaborado el Centro Alemán con toda la
cartelería y los programas de mano, así
como los hermanos Roda (Germán y
Patricia) con el making of del documental
que están preparando. Tampoco quiero olvidarme de Ana Infante y su trabajo en la imagen de fotografía. En total son treinta y cuatro personas las que han formado parte del
equipo.
Y de ese equipo también tiene su cuota
de participación la figura del hombre.
¡Qué mejor forma de evitar que algunos
críticos os etiqueten como feministas!
(Blanca Resano) ¡Yo no tendría ningún

problema en seguir apostando por la
mujer! Lamentablemente aún hay muchas
desigualdades. La mujer sigue sin tener
un sueldo equiparable al del hombre desarrollando el mismo trabajo, muchas están
carentes de libertad, otras son asesinadas… en definitiva, y como tú dices, tenemos a hombres en el equipo afortunadamente, así que los que aman a las mujeres es imposible que sean ajenos a este
proyecto. Resulta curioso y, a su vez, muy
gracioso que dispongamos de las tres
“pes”, es decir, a los “tres Pacos” como los
llamamos nosotras: a Paco Sevilla en la
dirección técnica, a Paco Aguarod en la
configuración del espacio sonoro, y a
Paco de Miguel con la proyección del
audiovisual. Y también hemos contado
con nuestro gran regidor y atrezzista
Jesús Sesma, que ha realizado unas
coronas maravillosas.
¿Existen muchas similitudes entre la
mujer de épocas pretéritas y la mujer
actual?
(Luisa Peralta) Aunque han transcurrido
muchos siglos, las mujeres de entonces y
las de ahora tienen sus sentimientos, sus
flaquezas, sus pasiones, sus frustraciones… y estas mujeres, a pesar de su poder
por ser reinas, no dejaban de ser ninguneadas por los hombres. En el siglo XXI las
mujeres hemos avanzado afortunadamente
pero no todo lo que hubiéramos deseado,
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ya que si miramos a los países más alejados de Europa podemos constatar que
están igual que en el siglo XVIII.
El papel de la mujer en cargos de un
alto rango en Aragón está cobrando
una enorme relevancia en los últimos
años. ¿Es visible esa evolución personal y profesional entre vosotras?
(Inma Chopo) Por supuesto. En los últimos tiempos es notorio que hay más
mujeres en cargos políticos culturales,
más directoras de teatro, más actrices con
galardones… cada día hay mujeres más
valientes que dicen que sí pueden desempeñar esas funciones que años atrás,
debido a nuestra cultura y fisiología, era
una tarea muy complicada. Ahora sí disponemos de los medios para cuidar de
nuestra familia e hijos y trabajar al mismo
tiempo fuera de casa.
La obra ha sido un éxito a todos los
niveles. ¿Hay visos de continuidad?
(Amor Pérez Bea) ¡Claro! Tenemos
muchísimas ganas porque empezar con
este éxito ayuda a emprender nuevos proyectos. Hemos comenzado a elucubrar y
nuestra pretensión es que el siguiente de
ellos sea pronto y que consista en una
comedia. ¡Ya se nos está yendo la imaginación! Va a ser el principio. Esto no se va
a quedar aquí, para nada. Queremos ser
partícipes del tejido cultural y social que
hay en Aragón a nivel teatral.

AKITEATRO
Jesús Zamora

30 AÑOS EN LOS ESCENARIOS

JAVIERSEGARRA
JAVIER SEGARRA CUMPLE ESTE AÑO TREINTA AÑOS EN LOS ESCENARIOS. ACABA DE TRIUNFAR DURANTE CUATRO
VIERNES EN LA SALA LUIS GALVE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA Y YA PREPARA SU PRÓXIMO ESPECTÁCULO. TRAS DOS
AÑOS Y PICO EN UN PROGRAMA DE COCINA EN LA TELEVISIÓN ARAGONESA, BUSCA AHORA OTROS HORIZONTES
Y RECUPERA SU ESENCIA COMO HUMORISTA. GRAN ZARAGOCISTA, ESPERA QUE LLEGUEN TIEMPOS MEJORES PARA
EL CLUB DE SU CIUDAD, EL CLUB DE SUS AMORES…
Háblame de estos cuatro “Viernes de vino y
risas” que acabas de protagonizar durante
cuatro viernes en el Auditorio…
Este es el último proyecto que hemos hecho,
con el que estuvimos cuatro viernes en el
Auditorio de Zaragoza. El espectáculo contaba
con la colaboración de Bodegas Care y había
un vino después de cada actuación. Ha sido
una recopilación de espectáculos anteriores y
también la presentación ya de cosas del próximo espectáculo que estoy preparando”.
Segarra en estado puro…
Claro, claro. Segarra en estado puro y sin
fumar…ja, ja…
Lo del vino es algo nuevo y diferente…
Ha sido una excelente idea porque permite
una improvisada tertulia posterior a la función.
Estuvo muy bien porque la gente tomaba su
vinito, charlaba, se conocían, intercambiaban
comentarios… Era una idea que yo manejaba
hace tiempo y no sólo con el vino, porque hay
muchas cosas que se pueden combinar con
el teatro. Mi idea era el jamón de Teruel, combinado con algún vino aragonés, que son
todos excelentes. En definitiva un maridaje
perfecto para después de un espectáculo y
que haya algo más de tirón para que la gente
acuda a los teatros.
¿La gastronomía te ha gustado de siempre
o es algo reciente por el programa que hacías en televisión?
Ja, ja. Yo como desde pequeño… La gastronomía es la cuna de la cultura. Por ejemplo, nuestra gastronomía aragonesa es gracias también
a los antepasados que tuvimos, porque el
Reino de Aragón se extendía por el
Mediterráneo. Y la pasta para nosotros no fue
una novedad. Ya la teníamos porque la habían
traído nuestros propios paisanos desde Italia.
Dime un plato…
Parrillada de verduras.
¿Y la cocina en televisión es ya una página
pasada para ti?
Sí, sí, es una página pasada. Fueron dos años
y medio fantásticos en la televisión de Aragón,

donde creo que se están haciendo las cosas
muy bien. Pero yo tomé la decisión de dejar el
programa porque lo mío es otra cosa y otra
forma de ver la televisión. Aunque es verdad es
que me sirvió para darme a conocer más de
cara a trabajos posteriores. Y en eso estamos.
Llevas ya treinta años en los escenarios…
Así es. En junio de 1984 fue la primera vez
que yo cobré por salir a un escenario. Y con
cuerda para rato… Mientras nos respete la
salud, que es lo más importante, yo seguiré
adelante. El humor no tiene limitaciones de
edad. Lo único que pido es de una vez se
vaya normalizando la situación económica y
poder estar dentro de un circuito económico
normal de un país normal.
¿Nos ha afectado mucho al humor la crisis?
Yo noto tristeza en la calle. Y eso no es bueno.
Noto que la gente tiene problemas y eso se
refleja a la hora de reaccionar ante el humor.
Como profesional veo que el público ha evolucionado a peor en el sentido de que hay menos
demanda. En el humor, respecto a otros espacios escénicos, la diferencia es que, si no
gusta, el público se enfada. Si vas a ver a un
cantante y no te gusta, pues simplemente no te
gusta y ya está. Pero si vas a ver a un humorista que no te gusta, pues además te ofende.
Antes no ocurría que el público saliera ofendido
porque no le haya gustado ese humorista. El
humor es diferente en tiempos de crisis.
Hablando de crisis..., para crisis la del Real
Zaragoza.
Espero que el Real Zaragoza recupere algún
día no muy lejano el sitio que le corresponde.
Es uno de los clubes más importantes de
España y la quinta ciudad de España -que para
mí es la primera-, no se merece el equipo que
tiene. Por la repercusión que supone al margen
del propio fútbol. Tener un equipo en Primera
división es un beneficio para toda la ciudad y
eso lo tratamos de explicar cuando hablábamos del crowdfunding el verano pasado. Y yo
quizás no terminé de explicar bien lo importante que es para todos. Tuvimos una ocasión de

oro de poner al menos en una situación crítica
a alguien que estaba haciendo las cosas muy
mal para toda la ciudad. Desde que el Real
Zaragoza no está en Primera división, la ciudad
ha dejado de ingresar una cantidad de millones
de euros que de otra manera hubieran venido.
¿Sobrevivirá el Real Zaragoza a Agapito?
Sí, yo creo que sí. Porque cuidado con
Zaragoza. Cuando el aragonés dice aquí estoy
no le frena nada. Y Agapito terminará saliendo
del Real Zaragoza.
Tras la experiencia con Visús del verano
pasado, ¿te volveremos a ver intentarlo de
nuevo?
Siempre que sea para beneficiar a mi ciudad,
sí. Siempre que me llamen ahí estaré. Si yo veo
que el tema es turbio no me verás nunca, pero
si yo puedo contribuir en algo con mi modesta
ayuda y mi mensaje puede llegar a alguien,
pues yo estaré ahí siempre que me llamen.
¿Cuándo volveremos a ver al Real Zaragoza
en Primera?
Algún día, seguro. Pero no sé cuándo. Ahora
está muy complicado porque se han hecho las
cosas muy mal. Y no es que no vaya a subir
porque se hayan hecho las cosas muy mal este
año, no va a subir porque es un desastre global. Es que se nos cae a cachos porque no hay
base, no hay nada. Nos han robado el sentimiento y el alma del Real Zaragoza. Y eso es
muy grave.
Defínete como humorista…
No soy quien para definirme. Sólo puedo decir
que soy un trabajador del humor. Eso es lo que
soy. Y luego siempre es el público el que pone
a cada artista en el lugar que le corresponde.
Y esta ciudad…
Zaragoza es la mejor ciudad del mundo, con
la gente más hermosa del mundo, sin lugar a
dudas, porque todas las dificultades que tiene
que ir superando el aragonés nos ayudan a
mejorar. Y nosotros, por nuestro carácter y
nuestra forma de ser, podemos ir a cualquier
parte porque vamos bien curtidos, porque
somos de Zaragoza.

AKIFACES
Pilar Alquézar

RAQUEL_SERÁL

BLANCA_B
K

MARYONE_FLY

ISABEL_GARETA

SON MUJERES, Y SON COMUNICADORAS. CADA UNA EN SU ESTILO, TODAS TIENEN MUCHO QUE
CONTAR. BLANKA NOS TRANSMITE A TRAVÉS DE SUS ILUSTRACIONES Y DIBUJOS, MARYONE SE
EXPRESA CON LA MÚSICA, RAQUEL NOS ENDULZA Y LLENA DE SABORES CON SU BLOG
GASTRONÓMICO E ISABEL, LA MÁS JOVEN, COMIENZA UN NUEVO RETO EN EL MUNDO DEL
MÁRKETING Y LA COMUNICACIÓN EN BRASIL.
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ILUSTRADORA
DISYÓQUEY

Zaragoza, 1974. Apasionada por el dibujo desde pequeña, antes de ilustrar libros pintó
un montón de cuadros y montó unas cuantas exposiciones para que los pinceles fueran entrando en calor. Inquieta, curiosa e hiperactiva, ha publicado casi una treintena
de libros. De vez en cuando mira por la ventana a ver si llega algún encargo del extranjero. Expone sus obras siempre que puede e imparte talleres de plástica para los más
peques en los coles de su ciudad.
¿Ilustradora o dibujante?
Creo que es
lo mismo. Se trata de narrar con imágenes
los conceptos o ideas que quieres transmitir
cada vez que pintas o dibujas. Denunciar
con ironía los avatares de la sociedad, o dulcificar bonitas historias para los más pequeños. Quizá la palabra dibujante esté más
vinculada a los que dibujan comic, historietas, o chistes gráficos porque se realiza a
linea o tinta china. Pero realmente es todo lo
mismo: artista que transmite.
¿La ilustración es sólo para niños?
No. Cada día se contrata la ilustración para
más ámbitos, video juegos, libros, portadas,
publicidad…. Somos los grandes ignorados,
cuando todos saben que los libros infantiles
y las portadas de las novelas, o de los videojuegos se venden muchas veces gracias al
trabajo que realizamos. Es un sector que
está en alza, y hay mucho mucho talento
tanto en España como en Aragón.
¿Dónde nacen tus creaciones?
En mi
casa, en el más absoluto silencio. Es el
único modo de concentrarme y dejar paso

libre a la imaginación. Lleno y garabateo
docenas de folios usados o en blanco. Los
cuadernos de bocetos se los dejo a los
demás. A mi me dan pereza (risas).
¿Qué emociones íntimas se esconden en
tus trabajos?
En cada cuento intento
transmitir algo de mi personalidad. Me gusta
pensar que hay delicadeza y ternura a la par
que algo de vitalidad y humor.
Hay una clara tendencia en los últimos
años hacia el dibujo, el cómic… frente a
otras formas de arte digamos “más
serias”. ¿A qué crees que se debe este
giro? ¿Se busca quizás una comunicación más sencilla y directa?
La ilustración es un modo de arte mucho más accesible y comercial que el arte “serio” si con esta
palabra se define un cuadro de Picasso, por
ejemplo. Es muy bonito ver como la ilustración inunda las librerías, las bibliotecas, la
alimentación, los centros comerciales, o
hasta los dispositivos móviles. Si, el mensaje es directo y claro.
¿Qué supone para ti la exposición

Ilustratessen?
Todo un reto en el que
hemos participado más de 40 ilustradores,
donde nos hemos puesto cara, hemos presumido de talento aragonés y hemos trabajado por un fin altruista.
¿Las referencias que más te han marcado? Al comienzo de mi carrera me marcaron dos grandes autores de la tierra aragonesa, como son Alberto Gamón y David
Guirao, a los que sigo admirando. Tras 7
años de andadura, y muchas horas de
investigación, libros, e internet mis gustos e
influencias han ido cambiando para seguir
evolucionando.
¿En qué momento se encuentra el
mundo femenino en tu profesión?
Se
encuentra en un gran momento que espero
que permanezca y que vaya cada vez a
más. Con el paso de los años, el sector
femenino ha ido conquistando artísticamente un gran espacio muy merecido, tanto en
los cuentos infantiles, como en la publicidad,
los videojuegos o el cómic. Nos sobra talento (risas).

Como Maryone Fly soy residente en la Sala Boite Hits de la discoteca Florida 135, donde
ponemos los mejores éxitos de todas las décadas. Y como María Rosel tengo una
empresa de audiovisuales, Serotonina Films, en la que mi función corresponde al departamento de producción. Esta empresa la creé junto con más gente hace seis años.
¿Ser disyóquey en un mundo de hombres es una carrera de continuos obstáculos?
Por ahora nunca he encontrado
obstáculos en el mundo de la música. Al
contrario, siempre facilidades, una de las
razones por ser mujer, supongo, pero me
gustaría pensar que esa no es la única
razón por la que me llaman.
La música electrónica es inherente a tus
sesiones en la Florida 135. ¿Es un coto
cerrado para otros géneros musicales?
En la Sala Boite Hits de la discoteca suenan muchísimos géneros musicales pero la
música electrónica no es uno de ellos, abarcamos desde el rocanrol de los años sesenta hasta la música española de los ochenta.
También hacemos un recorrido por la música disco, rock, pop, funk, soul, ska... englobamos muchísimos estilos dependiendo
siempre del público que nos encontramos
esa noche en la sala, pero siempre hits,
siempre grandes éxitos.
¿Disfrazarte es una necesidad o una

forma de expresar tus sentimientos?
Disfrazarme con peluca es una manera de
crear un personaje que llame la atención del
público y de los programadores, y que sin
duda da mucho color al show. Es algo que
surgió hace ya más de ocho años en el que
por aquel entonces era mi bar, el Malaka
Disco Pub, en La Almunia de Doña Godina,
y que poco a poco se ha convertido en una
necesidad para mi espectáculo.
La capacidad de crear e inventar forma
parte de tu ideario. ¿Es un proceso a
veces agotador? A mí lo que me agota
no es crear o inventar sino perfilar, perfeccionar y mantener vivo lo que ya se ha creado. Ese es el verdadero trabajo que en un
momento dado puede llegar a agotarte un
poco la energía. La clave está en saber
cómo recargarse y regenerarse.
Son malos tiempos para la lírica. ¿Los
artistas tenéis las herramientas para salir
de la crisis a corto y medio plazo?
Buena pregunta y a la vez complicada porakí.65

que los artistas somos muchos y muy diferentes. En mi caso, y aunque suene demasiado optimista y me odiéis por esto, creo
tener herramientas suficientes para sobrevivir (justamente) a la crisis. Pero la verdad es
que son herramientas que me han costado
muchos años conseguir. El trabajo ha sido
muy intenso todo este tiempo atrás.
¿Cuál es el rincón de Zaragoza que
más te ha asombrado a la hora de trabajar?
El rincón de Zaragoza que más
me ha asombrado es Linacero Café, lugar
donde he actuado un par de veces y
donde me he sentido casi como en mi
casa. Un sitio donde aprecian todo tipo de
música, con personas que valoran el
pasado y que así te lo muestran abiertamente. Un escondite con un encanto cultural que sale directamente desde sus
paredes llenas de carteles que nos
recuerdan que Zaragoza fue un hervidero
de música y conciertos de los que ellos
directa o indirectamente formaron parte.

EMBAJADORA GASTRONÓMICA
BECA EN BRASIL

Raquel se mueve entre la cuchara y el ordenador. Desde que decidiera, hace un año,
abrir su blog gastronómico, miles de zaragozanos y foráneos siguen semanalmente sus
noticias, curiosidades y otras delicias culinarias. ¿Su pretensión? Divulgar la gastronomía de nuestra ciudad. Si deseas participar ya seas Hostelero, Cocinero o aficionado
envía tus fotos y descripción de platos en: seralraquel@gmail.com
Raquel, ¿Cómo surge crear un blog gastronómico?
Vengo del sector de la hostelería en Paro.
Me interesaba dar un empuje a la Hostelería
Zaragozana con el blog, que el día 17 de
marzo acaba de cumplir su primer aniversario en Internet con gran acogida por parte
del sector. Durante este año, mee he dedicado a ir a eventos gastronómicos, también
realizó visitas concertadas a los restaurantes, catas, etc.
Acabas de ser nombrada Embajadora de
Aragón por Turismo de Aragón. ¿Qué
supone ese reconocimiento para ti?
Una gran
alegría y un honor ser
Embajadora de Aragón
Acudes a los eventos, degustas, haces
fotos, escribes, compartes en varias
redes sociales. ¿Cómo te organizas la
semana para llegar a todo? Las mañanas las dedico al ordenador: realizo el álbum

de eventos del día anterior y publico las noticias en el blog y en redes sociales como
Facebook, Instagram o Pinterest. Las tardes
las dedico a acudir a los eventos más destacados de la ciudad.
¿Se puede vivir de tu trabajo o es un
hobby delicioso? Se puede llegar a vivir
de tu trabajo, pero tal y como está la situación económica es complicado. De momento no es mi caso, pero no lo descarto. Eso sí,
es, como bien dices, un hobby delicioso!
¿Los zaragozanos cuando nos sentamos
a comer, tenemos buena cultura culinaria
o nos queda mucho por aprender?
Queda mucho por aprender. Sobre todo,
cuando vamos a comer a un restaurante,
nos falta la iniciativa para pedir lo que no
comemos habitualmente en casa.
¿Se "vende" bien la gastronomía aragonesa en el resto del país o hace falta
mayor difusión?
Se vende bien. Un

ejemplo fue Aragón con Gusto. Pero a nivel
de cada restaurante, sí que queda mucho
por hacer, sobre todo a través de las Redes,
publicaciones… para ofrecer sus productos
a nuevos clientes.
Buena materia prima, arte para la cocina,
servicio, decoración del establecimiento… ¿Qué crees que es más importante
para que un restaurante o bar de tapas
triunfe? La iluminación es importante en
un establecimiento en el que se sirve comida. Para los bares de tapas, el hecho de
tener una barra repleta de sugerencias a
cualquier hora a mí personalmente me
encanta. Una vez sentada a comer en un
restaurante, el servicio de sala es otra de las
claves fundamentales para repetir visita.
¿O el mejor Plato que has probado aki?
A mí me encanta el Arroz con Bogavante.
http://gastronomiazgz.blogspot.com.es/

Isabel Gareta acaba de aterrizar en Brasil con la Beca Fórmula Santander. Se trata de
un programa del Banco Santander que ofrece 300 becas de movilidad internacional
para estudiantes universitarios de España, Brasil y Reino Unido.
Isabel. ¿Qué vas a hacer en Brasil?
Voy a continuar con mis estudios de
Máster en Marketing y Comunicación
Corporativa (que comencé en octubre de
2013 en la Universidad San Jorge) en una
universidad brasileña del estado de Santa
Catarina, en la región sudeste del país.
¿Combinarás estudios con prácticas?
Con el apoyo de la Dirección del Máster,
y tras pasar varias entrevistas de selección en las que tuve que demostrar mi
nivel de conocimiento de la lengua portuguesa, enmarcar la actualidad brasileña
tanto económica, política como social y
demostrar mis conocimientos en comunicación, he conseguido unas prácticas en
una consultora de comunicación internacional líder en España, Portugal y
Latinoamérica. Por lo que durante mi
estancia en Brasil, también voy a tener
que estar viajando entre otros estados
donde la empresa tiene sedes (Sao Paulo,
Río de Janeiro..).

¿Por qué Brasil?
Es un país con
muchas posibilidades, como se sabe es
una potencia emergente, perteneciente a
los famosos países BRIC. Además, este
año albergan el Mundial de Fútbol, y los
Juegos Olímpicos en 2016. En cuanto a
Publicidad, Marketing y Comunicación en
general, el mercado no está tan saturado
como aquí, así que ahora es el momento
de comenzar carrera en el país tropical.
De pasar de lo académico a lo profesional,
y de hacerlo de forma provechosa.
Además, ya domino el idioma portugués
así que la elección no ha sido a la ligera, el
Banco Santander pedía un certificado de
idioma para viajar allí, pero no ha sido un
problema, ya que contaba con un nivel
avanzado previo.
¿Qué expectativas tienes? Me encantaría que la experiencia no se quedara en
unas simples prácticas y poder afrontar ya
un futuro profesional alejado de lo académico, aunque también estoy pensando en
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comenzar con el doctorado una vez finalice el máster. De momento, la idea es volver a Zaragoza en noviembre para poder
presentar el proyecto de fin de máster de
forma presencial, pero me encantaría
volver a España habiendo logrado un
contrato de trabajo, ya sea aquí o allí.
¿Algún consejo para otros jóvenes de
tu edad? El futuro en España para los
jóvenes recién graduados o licenciados
no es muy esperanzador, y el mundo
está lleno de oportunidades, por eso
animo a que los jóvenes se lancen a la
aventura de viajar a otro país. Es una
experiencia enriquecedora tanto a nivel
personal como profesional, y desde
luego el currículum gana muchos puntos
con esta clase de vivencias. Cuesta dejar
la zona de confort que se tiene aquí, la
familia, los amigos, el entorno ya tan rutinario y conocido, pero para crecer hace
falta salir de ese confortable circulo y
enfrentarse a nuevos retos.

AKILIBROS

Javier Ruesca

1

2

3

1 QUE EL TIEMPO NOS ENCUENTRE /Teresa Viejo. Aurora llega a Veracruz como niñera de los Vigil de Quiñones huyendo de
la guerra civil española y arrastrando un terrible secreto familiar. En México se topa con una realidad bien distinta de la que
dejaron en España: bailes, fiestas, grandes orquestas… Y sobre todo, una creciente industria cinematográfica cuyas estrellas compiten directamente con Hollywood en una época en la que la II Guerra Mundial paraliza la industria americana y
México aprovecha con acierto su oportunidad. Inicia así su edad dorada, el llamado Hollywood hispano. Aurora se enamora de Pablo Aliaga, un joven español lleno de sueños de gloria y fortuna, obsesionado con Carne de fieras, una película maldita rodada en Madrid en 1936 y en cuyo rodaje conoció a Aurora. En su viaje a México desde España a bordo del
Île de France, Aurora conoce a Edwina Schäfer, una enigmática alemana con la que entablará una extraña y sincera amistad que mantendrán para siempre. Ya establecida en México y con el apoyo incondicional del productor Diego Espejel,
secretamente prendado de ella, comenzará a labrarse una fulgurante carrera en las pantallas de cine junto a las grandes

cinco

artistas de la época bajo el nombre de Vera Velier. QUE EL TIEMPO NOS ENCUENTRE confirma el talento literario de TERESA
VIEJO. La fuerza evocadora de las imágenes, el excelente ritmo narrativo, la habilidad para hacernos disfrutar de un país
exótico y sensual junto a unos personajes inolvidables logran emocionarnos hasta lo más. Teresa Viejo nos sumerge en una
maravillosa historia de amor y encanto, de intriga y traiciones, de secretos y sentimientos. 2 ESTACION DE MILÁN/Susana
Frouchtmann. Una novela llena de lucidez, humor, nostalgia y ternura, que repasa cinco días en la vida de una mujer.
Estación de Milán narra, con un estilo más propio de un blog que de una novela al uso, cinco días en la vida de una mujer,
libre, independiente y audaz, mientras su madre agoniza. En ese momento crítico, ella sigue en lo posible con su vida al
tiempo que afloran los eternos conflictos entre hermanos, el peso de la educación, un sexo sin trabas, el mundo gay, la amistad, las relaciones de pareja, la mujer enfrentada a una nueva sociedad, sus debilidades y su fuerza, la indefensión ante la
inminente muerte de la madre, la nostalgia hacia ese tiempo de la niñez sin responsabilidades, la eterna intransigencia
social ante situaciones que se salen de lo normal… Y todo transcurre en un tiempo en que se revela que el sistema ha arrasado con el respeto hacia casi todo. 3 HARÉ LO QUE TU QUIERAS/Iolanda Batallé. La vida de una mujer atrapada en un
matrimonio convencional que descubre el amor, la sensualidad y la sexualidad. Nora vive la confortable existencia de la
clase alta barcelonesa junto a su marido Robert, un prestigioso abogado. En un viaje, Nora conoce a Nacho con quien inicia una tórrida relación. A través de él, Nora acaba compaginando su vida burguesa con otra faceta que nunca pensó
que llegaría a desarrolar. Nora se nos presenta como una mujer sin complejos, valiente y libre que ha decidido tomar las
riendas de su vida. Con su comportamiento, de forma natural, va dinamitando muchos de los roles habituales de la vida en
pareja. 4 NO PASA NADA Y SI PASA, SE LE SALUDA/Raquel Martos. Inteligencia, desenfado y sensibilidad son los tres pilares
sobre los que se asienta esta obra, a medio camino entre la novela y el monólogo, en la que la autora comparte con el
lector, con una actitud muy poco políticamente correcta, sus reflexiones, comentarios y reacciones a una realidad en la
que, no nos queda otra, tenemos que resistir como podamos... Mordaz, irónica, muy aguda y también sorprendentemente
tierna, Raquel Martos nos demuestra cómo se puede pasar de sufrir a disfrutar, de la resignación a la indignación, del odio
al amor y viceversa sin las etapas intermedias. En esta novela, Carla, habladora compulsiva, exageradamente emocional
y expresiva, piensa que lo peor que le ha podido pasar es quedarse sin voz durante seis semanas, justo cuando atraviesa
una crisis personal y profesional que ha puesto su vida patas arriba. Mordaz, irónica, muy aguda y también sorprendentemente tierna, Raquel Martos nos demuestra cómo se puede pasar de sufrir a disfrutar, de la resignación a la indignación,
del odio al amor y viceversa sin las etapas intermedias. 5 CON SABOR A MAR/Nekane Eskisabel. Un conjunto de relatos de
historias cruzadas que ahonda en las emociones más íntimas del ser humano. Nos presenta una sucesión de relatos interrelacionados a través de cuya lectura podemos ir completando el puzle sentimental de la vida de sus protagonistas. Siempre
con el permanente paisaje de fondo del mar y de la lluvia, conoceremos, entre otras, las vidas de Sara, Jon y Nahia, un
particular trío amoroso marcado por la tragedia, la culpa, el miedo y el deseo. Y también nos adentraremos en el secreto que impide a María entregarse a Martín, un joven sensible y atormentado que ha conocido de manera casual tras la
avería de su coche en un semáforo. Nekane Eskisabel logra atraparnos, con su prosa fresca e intimista, en una atmósfera
emocional

que

nos

permite

empatizar

con

los

personajes

hasta

lo

más

hondo

de

sus

entrañas.

6 LA NOCHE SOÑADA/Màxim Huerta. En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de Calabella, en la Costa Brava, esperan a la mítica Ava Gardner, que va a inaugurar el cine de verano del pueblo. Todo el mundo está pendiente de la actriz,
salvo Justo, el benjamín de la peculiar familia Brightman. En el día más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en
vez de pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté en su mano por cambiar el destino de los suyos. La noche soñada es una

6

historia sobre la búsqueda de la felicidad. De la mano de Màxim Huerta, el lector descubrirá que el viaje más arriesgado es
el que se emprende hacia el amor, tantas veces doloroso e imposible, pero con el que nunca deberíamos dejar de soñar.
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AKIARTE
Adrián Sanjosé
Javier Ruesca

INQUIETANTE

EL TALLER
DE VITO
VISITANDO EL TALLER DEL ARTISTA ZARAGOZANO VITO, LO PRIMERO QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN SU OBRA SON LAS PERSPECTIVAS QUE UTILIZA, LOS PUNTOS DE VISTA. HAY ALGO CASI
INQUIETANTE, SE ESCAPA DE LO COTIDIANO.
Son casi como instantáneas que concentran y retienen la intensidad del momento.
Resultan tan evocadoras que no sorprendería encontrar una narración que las acompañase. Aborda el desnudo, tema principal en su obra, pero no se trata de un desnudo más. Alejándose del dibujo académico, surgen sus figuras en posturas salidas del
recuerdo o del anhelo del deseo. El uso de la tinta sobre papel, técnica en la que se
ejercitó durante años en Barcelona, le permite recrear esos ambientes jugando con
los claros y las sombras; diluyendo los contornos de la modelo y los decorados.
Aficionado desde la infancia a la fotografía: "Aprendí a manejar una reflex antes que
un pincel", inició su carrera en la producción audiovisual para despúes dedicarse plenamente a la pintura. Ahora comprendemos mejor que es lo que tanto nos llamó la
atención, es ese cuidado de la imagen que está en todas sus obras. Es plasmar la
belleza con la mirada del fotógrafo o del cineasta en un papel. Su dominio de la tinta
al servicio de estos nuevos encuadres le permiten, con una enorme efectividad, captar el momento y transmitirlo.

PUERTOLAS

CRISTALIZADO
HÉCTOR PUÉRTOLAS PRESENTA SUS ÚLTIMAS CREACIONES EN
LA EXPOSICIÓN "CRISTALIZADO".
Cristalizado_1. adj. Dicho de una sustancia: Que ha adquirido estructura cristalina_2. adj. Que ha llegado a adquirir una forma clara y definitiva._ 3. adj. Quieto, estático, inmóvil. La cualidad de un adjetivo y otro, obliga a alinear con complejidad los
diversos conceptos que los integran de una manera responsable y ordenada. La obra,
persigue iniciar una reflexión en base a la conducta de la naturaleza humana y su
modo de vida. La relación entre los nuevos sucesos acontecidos y las crónicas pasadas, nos transportan a un estado “cristalizado” y de alguna manera repetido, enmarañado, en reposo... De ésta forma, los comportamientos se aúnan y dan cabida a inéditos y distintos horizontes, sueños o paisajes. Hasta el 27 de Abril. En la galería de
Arte Itxaso C/ Dato, 13-15 · 50005 Zaragoza, (España).
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ORÁCULO

GOFER
MIRADAS
DE MUJERES

AL PARECER, LOS ORÁCULOS PODRÍAN REPRESENTAR EL PASO DE UN
CULTO A LAS DIOSAS MADRES(QUE REPRESENTAN A LA TIERRA Y SU FERTILIDAD), NETAMENTE FEMENINO, CON UN LENGUAJE ENIGMÁTICO,
SENSORIAL, METAFÓRICO, IRRACIONAL, POÉTICO, SIMBÓLICO, A UN
LENGUAJE RACIONAL, EL DEL FORO, EL DE LA POLIS, QUE ERA MONOPOLIO DEL VARÓN. HASTA EL 26 DE ABRIL EN PUB SOCCO

LORENA COSBA

VINOTOFEO
CON EL NOMBRE DE "VINOFOTEO", LA EXPOSICIÓN-CATA CONSISTIÓ EN MARIDAR VINOS
(LAS BODEGAS LUGUS PRESENTARON EN
EXCLUSIVA ALGUNOS DE SUS VINOS MÁS
RECIENTES) CON LA EXPOSICIÓN “TRANSFERENCIAS FOTOGRÁFICAS SOBRE PIEDRA” DE
LORENA COSBA TABERNA EL BROQUEL.

KOHTAAMISIA
UN ENCUENTRO VITAL Y ARTÍSTICO ENTRE CREADORAS, TAMBIÉN UNA
REFLEXIÓN INTELECTUAL SOBRE LA SIMBOLOGÍA QUE LLEVA IMPLÍCITO.
EL PROCESO NO ES UNA HERMÉTICA ABSTRACCIÓN, ES SUMA DE
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LA IMAGEN, LA PALABRA Y EL SONIDO
QUE PERMITE AMPLIAR LA OTRA MIRADA, ESTABLECIENDO NUEVOS VÍNCULOS DE RELACIÓN Y PERCEPCIÓN.
ARTISTAS VISUALES: BEATRIZ
BERTOLÍN, LENNIE BELL, PILAR CATALÁN, JULIA DORADO, GLORIA
GARCÍA, ROSA GIMENO, MARIBEL LOREN, PILAR MORE (EN LA FOTOGRAFÍA), CARMEN PÉREZ RAMÍREZ Y ASUN VALET. LA PUDIMOS DISFRUTAR EN MARZO EN EL C. JOAQUÍN RONCAL

LA VIDA SEGÚN OTROS

KIKE ASPANO
COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES PROVENIENTES DE
DIFERENTES SERIES FOTOGRÁFICAS, UNIDAS BAJO UN MISMO HILO
CONDUCTOR. (LA MIRADA DEL AUTOR). LAS IMÁGENES MUESTRAN UN
RECORRIDO FOTOGRÁFICO POR DIFERENTES CIUDADES DEL MUNDO,
CON LA ÚNICA INTENCIÓN DE MOSTRAR A LOS PERSONAJES QUE LAS
HABITAN. LA CIUDAD SONRÍE A QUIEN SE LE ARRIMA Y CURIOSEA POR
SUS CALLES. SOLO HAY QUE OBSERVAR Y DEJARSE LLEVAR. HASTA EL
18 DE MAYO EN SPECTRUM SOTOS
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DITIRÁMBICO

SERGIO ABRAÍN
“DITIRÁMBICO, EMISORES Y METALÍRICOS” ES UNA MUESTRA LÚDICA Y ECLÉCTICA, UN IMAGINARIO CONCEPTUAL QUE PUEDE SALIR DE UN TRANSMISOR O UN LIBRO ERÓTICO. SERGIO ABRAÍN
BUSCA LA IRONÍA, EL JUEGO Y LA IMPROVISACIÓN A TRAVES DE OBRAS DE DISTINTOS FORMCTOS Y TÉNNICAS. HASTA EL 25 DE MAYO EN DEMODO GRÁFICO

ESCENOGRAFÍAS

CAROLINA ANTÓN
ESCENOGRAFIAS CONTEMPORÁNEAS DEL RETRATO PICTÓRICO DE CAROLINA
ANTÓN, ES UNA REPRESENTACIÓN CRÍTICA DE LA IDENTIDAD Y SU MEMORIA, QUE,
A MODO DE RETRATOS PICTÓRICOS, CUESTIONAN CON IRONÍA LA REALIDAD EXISTENCIAL Y SU PROYECCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO. HASTA EL 20 DE ABRIL, EN EL
MUSEO PABLO SERRANO.

AKIARTE
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AGUA PARA LA PAZ
El pasado 27 de marzo se celebró un evento benéfico por cortesía del hotel Meliá Corona de Aragón. La Comunidad Misionera de San Pablo
Apóstol y la Fundación Emalaikat presentaron el proyecto Agua para la Paz. Al acto asistieron cuatro misioneros que vienen trabajando durante los
últimos 20 años en Turkana y Etiopia, uno de los lugares más remotos e inaccesibles del África del Este, donde llevan a cabo proyectos de construcción de presas y perforación de pozos para compensar las duras condiciones que vive la población. Los misioneros buscan apoyos económicos para poder establecerse en la región en un asentamiento permanente, desde el que poder acometer al mismo tiempo proyectos de nutrición,
salud, agricultura, etc. Al evento asistió un equipo de fotógrafos que visitaron la zona el otoño pasado. De dicha visita surgió la idea de colaborar con la Fundación Emalaikat elaborando la preciosa exposición fotográfica que adornaba el evento, y un vídeo explicativo que ayudó a los misioneros a transmitir la fuerza del proyecto. Al evento asistió un público numeroso que pudo adquirir copias de las fotos así como colaborar a través
de subscripciones a la Fundación Emalaikat.
Formas de colaborar: Transferencia al nº de cuenta: ES17 0182 2012 98 0201528472.
Talón bancario a nombre de la Fundación, enviado a c/ Bocangel nº 28, 3º Dcha, Madrid 28028.
A través de la página web: www.fundacionemalaikat.es.

JAVIER

REMIREZ DE GANUZA

JAVIER PERTENECE A LA LÍNEA DE JÓVENES PINTORES ARAGONESES VANGUARDISTAS
URBANOS Y CON UN TOQUE GRAFITERO.
PRESENTÓ UNOS 40 OBRAS EN LAS DOS SALAS CON VARIADOS FORMATOS Y
MUCHA FUERZA EN EL COLOR. HASTA EL 17 DE ABRIL, EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN.
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VÍCTOR

MUÑOZ

“NO TENGO MIEDO A FRACASAR”
CASI OCHO AÑOS DESPUÉS DE SU SALIDA DEL REAL ZARAGOZA TRAS JUGAR LA FINAL DE COPA CONTRA EL ESPANYOL, VÍCTOR MUÑOZ VUELVE A LA QUE SIEMPRE HA SIDO SU CASA PARA AYUDAR AL
EQUIPO EN UNO DE LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES DE TODA SU HISTORIA. EL TÉCNICO ARAGONÉS
SE REFIERE EN ESTOS TÉRMINOS A ESTA, SU QUINTA ETAPA EN EL CLUB, COMO JUGADOR, COMO
DIRECTOR DEPORTIVO Y COMO ENTRENADOR.
¿Qué ha cambiado con Agapito para que
hayas venido al Real Zaragoza?
Yo había dicho que no volvería nunca al
Real Zaragoza mientras estuviera Agapito,
pero creo que la entidad está muy por encima de Agapito, de Víctor Muñoz y de todo
el mundo. Queremos seguir haciendo historia con el Real Zaragoza. De Agapito no voy
a hablar en absoluto. Ni hoy, ni mañana, ni
pasado, ni nunca.
Vienes en una situación muy complicada. En este reto, ¿hay más a perder que
a ganar?
Sí, lo sé, pero eso lo he aceptado y lo único
que toca es trabajar y salir de esta situación tan compleja para todos que tanto nos
duele. Siempre he venido en situaciones
complicadas al Real Zaragoza, no he tenido la suerte de preparar al equipo en condiciones normales pero ahora la situación
es mucho más compleja, y por eso para mí
es un reto profesional pero, sobre todo,
sentimental. Porque el equipo ahora mismo
está en Segunda división, me convierto en
un entrenador de Segunda división, y solamente pido colaboración para hacer todo lo
posible para que el Real Zaragoza esté
donde merece: en Primera división, pero
esto es un sueño ahora mismo y solamente puedo prometer trabajo y profesionalidad
para conseguir este difícil reto.
¿Crees que hay aun posibilidades de
entrar, al menos, en los play off?

No miro a largo plazo. Quedan 12 jornadas
y simplemente hay que pensar en el partido
de hoy y nada más. El Real Zaragoza no
puede estar donde está. Tiene que mejorar.
¿Qué conoces de la plantilla actual?
Es la mejor plantilla de Segunda división. No
la puedo cambiar…
¿Sabes cómo está el ambiente en una
Romareda más vacía que nunca?
Pido colaboración a todos: la prensa y la afición. Lo más importante es que el aficionado venga a La Romareda a apoyar al equipo, consciente de las dificultades. Yo he
dado este paso adelante, y espero que también la afición lo de incluso en los momentos
difíciles que seguro que vamos a tener para
salir de esta situación.
¿Has valorado la posibilidad de que
vayas a ser devorado por las circunstancias del club, tal y como les ha ocurrido en estos últimos 7 años a otros
mitos del club?
Bueno, es una posibilidad real, pero me he
visto obligado ante este reto. De ninguna
manera pensaba venir a entrenar al Real
Zaragoza en estos momentos, pero no tengo
miedo a fracasar, estoy confiado en los jugadores, vamos a trabajar al máximo y en el
deporte no hay que tener miedo a nada.
¿Cómo has visto a los jugadores, que
mensaje has querido hacerles llegar?
Es un equipo confiado, que está en ese
momento bajo en el que todo parece oscuakí.73

ro, pero tienen calidad para mejorar la situación y en la clasificación y tiene que dar todo
lo que tienen. Los técnicos no jugamos, pero
vamos a intentar darles herramientas para
que ayuden todos al equipo, incluso los del
filial que van a estar allí.
Has firmado por dos años, ¿estás convencido de que todavía es posible lograr
el ascenso?
En el fútbol todo es posible. Quién nos iba a
decir que hace 10 años íbamos a ganar esa
Copa del Rey… El firmar un año más es porque el Real Zaragoza tiene que estar en
Primera en muy corto espacio de tiempo.
Ahora mismo lo importante es no pensar
más allá de cada domingo. La temporada
que viene sería un planteamiento de hacer
las cosas bien, pero ahora mismo solo pienso en mejorar, dar confianza a los jugadores
y esto se consigue solamente consiguiendo
buenos resultados, no hace falta nada más.

LA ENTIDAD
ESTÁ MUY POR ENCIMA
DE AGAPITO, DE VÍCTOR
MUÑOZ Y DE TODO EL
MUNDO”

AKIMOTOR

Pilar Alquézar

ESTILLO Y JUVENTUD

VESPA SPRINT
La nueva Vespa Sprint encarna la herencia de esta tradición de
vitalidad, estilo y juventud. Fue concebida como la evolución
del reciente proyecto Vespa Primavera y está destinado a los
jóvenes de todas las edades, mejorando el estilo deportivo.

HYUNDAI LANZA
LA EDICIÓN ESPECIAL

GO! BRASIL

HYUNDAI MOTOR ESPAÑA SACA A LA VENTA, CON MOTIVO DE
LA CELEBRACIÓN DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO DE
FÚTBOL FIFA BRASIL 2014, UNA EDICIÓN ESPECIAL DENOMINADA GO! BRASIL. LOS MODELOS QUE SE ACOGEN A DICHA
EDICIÓN ESPECIAL SON EL I10, I20, I30, I30CW E IX35.

UN DEPORTIVO SIN COMPROMISOS

24 HORAS PARA LA ETERNIDAD. LE MANS

EL NUEVO AUDI TT NUEVA EXPOSICIÓN

PORSCHE REALIZA UN PASEO POR LA HISTORIA DE SUS
MÚLTIPLES ÉXITOS EN LA CARRERA FRANCESA DE
RESISTENCIA Y MUESTRA EL COMPROMISO ACTUAL
CON LE MANS EN EL CENTRO DEL ESCENARIO: EL
PORSCHE 919 HYBRID SE PRESENTARÁ AL GRAN
PÚBLICO EN EL MUSEO PORSCHE.

EL NUEVO ARRANQUE DE UN MODERNO CLÁSICO:
AUDI PRESENTA A LA NUEVA GENERACIÓN DEL TT Y
DEL TTS. EL COMPACTO DEPORTIVO FASCINA POR SU
PERSONAL CARÁCTER, CON UN DISEÑO EMOCIONAL,
GRANDES CUALIDADES DINÁMICAS E INNOVADORAS
TECNOLOGÍAS.
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AUDI LOGRA UNA HAZAÑA PIONERA
Audi pionera: la tracción a las cuatro ruedas también
para el prototipo de competición LMP1. Audi acumula 34
años de experiencia en tracción quattro para sus coches
de producción y de competición.

E-TRON QUATTRO DE TRACCIÓN INTEGRAL
EL PRIMER SISTEMA WIRELESS

AIRBAG DE
CHAQUETA
DUCATI, ANUNCIA LA PRESENTACIÓN DEL MODELO
MULTISTRADA D-AIR®, QUE INCLUYE UN SISTEMA
TOTALMENTE INTEGRADO DE SENSORES INTELIGENTES
QUE SE CONECTAN MEDIANTE WIRELESS CON LAS
CHAQUETAS AIRBAG DISPONIBLES EN LA COLECCIÓN
DUCATI BY DAINESE.

LOS TRES GRANDES DE OPEL:
KAPITÄN, ADMIRAL Y DIPLOMAT
En los años 60 y 70, el Kapitän, el Admiral y el Diplomat
eran los “Tres Grandes” vehículos de lujo de Opel. La
marca celebra el aniversario de sus coches de lujo en la
26ª edición de Techno Classica en Essen: El Kapitän, el
Admiral y el Diplomat

LA GAMA MONOVOLÚMENES DE
OPEL ENTRA EN ACCIÓN

CAPITÁN
AMÉRICA

LA GAMA DE MONOVOLÚMENES MÁS PODEROSA DE OPEL SE
HA UNIDO A UN GRAN HÉROE DEL CÓMIC PARA PONER EN
MARCHA UNA PROMOCIÓN DIRIGIDA A LAS FAMILIAS Y PROTAGONIZADA POR EL ÚLTIMO ESTRENO DE MARVEL “EL CAPITÁN
AMÉRICA: EL SOLDADO DE INVIERNO”

akí.76

AKISOCIETY

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

akí.77

AKISOCIETY
Javier Ruesca

Belén Andrés

FELIZ 20 ANIVERSARIO
JAVIER MARTÍNEZ CELEBRÓ HACE UNOS DÍAS EL 20 ANIVERSARIO DE SU GIMNASIO
WORKS GYM FITNESS. UNA DIVERTIDA FIESTA DE DISFRACES EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS A MUCHOS AMIGOS Y COMPAÑEROS DE “PESAS”.
“El 14 de Febrero de 1994 decidí empezar mi mayor aventura, emprender un negocio, un trabajo que me llenaba totalmente, una forma de
vida. Nacía Works Gym Fitness. Gracias a todos los que empezásteis conmigo hace tan solo 20 años, os agradezco enormemente a los
muchos que todavía seguís y que ya formáis parte de la mitad de mi vida. Gracias a los que pasasteis alguna vez por aquí y a los que volvisteis después de años, eso recompensa una vez más, es un premio que me indica que vamos por el buen camino. Gracias a las sugerencias y también a las críticas, siempre constructivas, para seguir mejorando y entender otros puntos de vista. Gracias a los monitores que han
pasado y ayudaron a que este barco siga a flote. Gracias a Anita, Gloria, Maria, Vicky, Virginia y Cosmin, la mejor tripulación, un equipo
que os aseguro os cuidarán como nadie y estarán a vuestra disposición encantados. Gracias a todos los que alguna vez habéis tenido contacto y habéis depositado vuestra confianza y apoyo en Works Gym, mi proyecto y la única manera que conozco de vivir”.

FÚTBOL SALA
EL EQUIPO DE FÚTBOL SALA FEMENINO DE VETERINARIA
CELEBRÓ UNA CENA “DE TRABAJO” EN “IL CORSO”. BUEN
MENÚ EN BUENA COMPAÑÍA!

DESPEDIDA
ESTHER CELEBRÓ EN COMPAÑÍA DE SUS AMIGAS SU
DESPEDIDA DE SOLTERA. LA PRÓXIMA VEZ QUE TE VEAMOS POR ESCATRÓN... CASADA!!!

AKISOCIETY
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PREMIOS ATADES
LA ALJAFERÍA ACOGIÓ POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ATADES QUE
RECONOCEN LOS PROYECTOS QUE BUSCAN LA INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES. ESTE
AÑO RECONOCEN LA LABOR DE LA FUNDACIÓN BENITO ARDID, LA FUNDACIÓN ATENA Y EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN, COMPLETADOS CON LA ENTREGA DE UN ACCÉSIT A LA FUNDACIÓN TASUBINSA.

Miguel Navarro fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y comenzar el acto con su intervención. En ella, el secretario primero calificó esta
entrega de premios como “una cita ya indispensable en la agenda social de nuestra comunidad autónoma, que realza valores innegociables en la realidad de hoy, como el esfuerzo, la superación, la tolerancia y, evidentemente, la solidaridad”. Navarro reiteró “el respaldo y el apoyo unánime de la institución parlamentaria aragonesa a la trayectoria de Atades” y agradeció a los premiados su trabajo “en pos de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Y, sobre todo, más capaz”.
Tras esta intervención, Jesús Soto se dirigió a los presentes en calidad de presidente de Atades y dió comienzo la entrega de galardones. El primero en
entregarse fue el accésit, recogido por el gerente de Tasubinsa, José Pérez, seguido de los premios Imagen de la discapacidad, recibido por Jaime
Armengol, director de El Periódico de Aragón, de manos del presidente de Atades, el de Entidad líder, entregado por el secretario primero de las Cortes
a Iñaki Sanmiguel, presidente de Fundación Atena, y, por último, el de Proyecto a la Integración de la discapacidad intelectual, recogido de manos del
consejero Antonio Suárez por el presidente de la Fundación Benito Ardid, José María López.
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THE NEW MINI
HACE UNOS DÍAS TUVO LUGAR EN AURA LA PRESENTACIÓN OFICIAL EN ZARAGOZA DEL NUEVO
MINI HATCH. UN MODELO MÁS POTENTE, MAS REFINADO Y MAS CÓMODO.
Ante casi 400 clientes y amigos, tomaron la palabra, Angel Mingote, gerente de Augusta Aragón y Alberto Pérez, jefe de ventas del concesionario para presentar la última generación del popular Mini. Entre los asistentes hubo gran representación del deporte aragonés,
como jugadores y directiva tanto del Real Zaragoza como del CAI Zaragoza, Carlos Pauner…. Desde su lanzamiento, se ofrecen dos
motores de gasolina y un motor diésel; la gama comienza con el Mini Cooper con un motor tricilíndrico de 136CV, a continuación el Mini
Cooper D con un motor de tres cilindros de 116 CV, y llega hasta el Mini Cooper S, cuyo motor de cuatro cilindros ofrece 192 CV.
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MUS

TORNEO SAN JOSE
EL 15 DE MARZO LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUS CELEBRÓ SU TORNEO DE SAN JOSÉ 2014
EN MARENGO. UN ESTUPENDO ALMUERZO DIÓ EL PISTOLETAZO DE SALIDA AL CAMPEONATO,
QUE CULMINÓ CON LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES.

COMIDA SOLIDARIA
LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA ARAGONESA ARAGONAE REALIZÓ
HACE UNOS MESES UNAS JORNADAS DE TAPEO SOLIDARIO PARA RECAUDAR FONDOS DESTINADOS A COMPRAR, HACER LA COMIDA Y DAR DE
COMER EN EL COMEDOR DEL SANTO REFUGIO. SE ELIGIÓ LA FESTIVIDAD
DE SAN VALERO PARA PREPARAR DICHA COMIDA. LOS COMPAÑEROS DE
ARAGONAE PUDIERON VISITAR ASIMISMO LAS ENORMES INSTALACIONES
DEL REFUGIO. COMO COLOFÓN, LAS ACTUACIONES DE PURO FLMNKO Y
ROCK STATION (SABINEANDO).

SÍ QUIERO
UN GRUPO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR NUPZIAL SE DIERON CITA EN
RESTAURANTE EL CACHIRULO PARA SUMAR FUERZAS Y UNIR SINERGIAS. PHOTOCALL,
LUNCH Y VINO PARA UNA VELADA MUY ROMÁNTICA...

Belén Andrés
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PASIÓN POR EL MOTOR
JULIO HERNÁNDEZ NOS PRESENTA SU NUEVO PROYECTO: MUCHO MÁS QUE UN CONCESIONARIO DE COMPRA-VENTA DE COCHES. CAR PERSONAL SHOPPER NACE CON EL OBJETIVO DE SER UN LUGAR DONDE
COMPARTIR CON TODOS SU GRAN PASIÓN POR EL MOTOR. NOS OFRECEN ASESORAMIENTO COMPLETO
PARA QUE TU COCHE SEA EL PERFECTO PARA TÍ.
Con más de doez años de experiencia en el sector, Julio Hernández se atreve con un concepto nuevo: el de asesorarte en la compra de
un vehículo -coche o moto- nuevo, de segunda mano o clásico. Con una increíble variedad de marcas y una gran rotación en las pocas
semanas que lleva en la carretera de Castellón, ya son muchos los que han acudido a sus nuevas instalaciones y de han marchado más
que satisfechos. También se encargan de la venta de tu vehículo, consiguiendo las mejores tasaciones, y gestionan flotas de vehículos
de empresa. Aki Zaragoza acudió a la inauguración para disfrutar de una agradable velada.
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DE COMPRAS

SPRING MARKET MARENGO
Marengo se transformó el pasado 6 de abril en un mercadillo primaveral. Las mesas y las sillas se sustituyeron por stands
en el que varias firmas (Boutique María Jesús, Queen, Dolce Vita, Orga, Liang Xin, Pablo Ferres, MG10 entre otras) mostraron sus mejores productos. También hubo música en directo de la mano de un dj ya conocido por muchos de los clientes habituales del restaurante. Un pequeño mercadillo en el que comprar ropa, complementos, libros y otras muchas más
cosas mientras disfrutamos en el centro de Zaragoza de la gastronomía mediterránea que nos caracteriza.
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JOVEN EMPRESARIO
LA SALA CAI LUZÁN ACOGIÓ LA ENTREGA DEL X PREMIO JOVEN EMPRESARIO DE ARAGÓN QUE ORGANIZAN LA
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ARAGÓN (AJE ARAGÓN) Y LA FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN.
Este galardón es un reconocimiento social a la labor de aquellos jóvenes empresarios que con su esfuerzo y dedicación han participado en
la creación y consolidación de su empresa, aplicando ideas innovadoras y contribuyendo cada día a la creación de riqueza y empleo. El director ejecutivo de Seventy Eight, Ramón Pomar Milián, ha sido galardonado con el X Premio Joven Empresario de Aragón. A la ceremonia
de entrega han acudido los siete finalistas, de los cuales Alicia Asín de Libelium; Antonio Becerril de Grupo Demebesa y Miguel Ángel
Roncalés de AlphaSIP han sido premiados con accésit.Tras la clausura por parte del consejero, se ofreció a los presentes un vino aragonés.

DÍA INTERNACIONAL DE LA FRANCOFONÍA
EL INSTITUT FRANÇAIS DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL PASADO 20 MARZO EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA FRANCOFONÍA EN EL CONSULADO DE RUMANÍA EN ZARAGOZA.
Al acto asistieron Joëlle Féral, directora del Institut Français, Laure Vazquez, secretaria general, D. Alexandru Ioan Steriu, Cónsul de
Rumanía, Dorina Popan, Vicecónsul y el Consúl honorario de Francia en Zaragoza don Rafael Ledesma.
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SOLIDARIDAD

ZANCADAS DE ILUSIÓN
“Zancadas de Ilusión” es un proyecto solidario de los Bomberos de Zaragoza en
colaboración con su asociación cultural y deportiva dentro de los actos que se realizan durante este año en conmemoración del 150 aniversario de la creación del cuerpo para dar a conocer la fundación Aspace y recaudar fondos para la construcción
de un espacio de recreo con plataformas multijuegos, columpio… adaptado para
niños con parálisis cerebral. El torneo de Pádel Aspace contó además, entre otros,
con la colaboración de nuestra revista Akí Zaragoza Magazine.

II CATA DE VINOS
HACE UNAS SEMANAS SE CELEBRÓ, EN EL GIMNASIO COLISEO, LA II CATA
DE VINOS PARA SOCIOS Y AMIGOS.
Se cataron 3 vinos de la Bodega Quinta Mazuela de Cariñena. Se trata de una bodega familiar muy
pequeña (de las denominadas bodega garaje) que dirige Silvia Tomé (enóloga que ha estudiado y
trabajado muchos años en Francia y posteriormente en Bodegas Victoria de Cariñena).
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TEATRO/REINAS

ACTRICES PARA LA ESCENA
ASÍ FUE LA FIESTA DE PRESENTACIÓN DE “REINAS”, LA ÓPERA PRIMA DE LA PLATAFORMA ACTRICES PARA LA
ESCENA QUE, DURANTE LOS DÍAS 4 AL 9 DE MARZO ACOGIÓ EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA. UNA
NOCHE DIVERTIDA Y LLENA DE GLAMOUR.
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PERIODISTAS

FIESTA EN LA USJ
LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE CELEBRÓ SU PATRÓN CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUE A LO LARGO DE UNA SEMANA REUNIERON A ALUMNOS Y PROFESORES EN TORNO A LA FESTIVIDAD DE SAN
FRANCISCO DE SALES.
Entre los eventos, contaron con un maratón radiofónico que se emitió en directo durante cuatro horas ininterrumpidas. Sara Puertas, reportera de
Callejeros y Mafer Jiménez, coordinadora de dirección de Callejeros y Policía Internacional, y directora de casting de Gran Hermano y Masterchef impartieron el jueves una charla para dar a conocer su trabajo a los alumnos de Periodismo. El evento más esperado fue una nueva edición de la ‘Gala USJ’
que en esta ocasión giró en torno a un ‘Late Night Show’ estadounidense, una temática elegida por los alumnos de 2º de Comunicación Audiovisual.
akí.87

AKISOCIETY
Javier Ruesca

Belén Andrés

1

2

3

4

TORNEO DE PÁDEL

SAN JUAN DE DIOS

1_Campeones de consolación Pre-previa
Octavio Cotaina e Iñaki Rubio.
2_Campeones de la Previa José Antonio
Gadea y David Robles.
3_Subcampeones Emilio Bascones y
Arturo Casamayor.
4_Campeones Nacho Júlvez y Sergio
González.

Un año más se ha celebrado el Torneo de Pádel San Juan de Dios para bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.
La competición, que ha durado un mes, se ha desarrollado en las instalaciones de Pádel Indoor Aragón. Este año ha
contado con 22 parejas. El torneo tuvo su colofón la mañana del 7 de marzo con la celebración de las finales de
cada fase, además de partidos celebrados paralelamente y que culminó con la entrega de premios y un aperitivo
para los asistentes. El espíritu de este torneo perdura gracias a su principal organizador, José Antonio Gadea Pina.

OREGÓN TV
CON FERNANDO
EL CATÓLICO
LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOS ACTOS POR EL NACIMIENTO DEL REY FERNANDO II DE ARAGÓN OTORGÓ HACE
UNOS DÍAS EN SOS DEL REY CATÓLICO EL TÍTULO DE INFANZÓN
DEL AÑO AL PROGRAMA OREGÓN TELEVISIÓN.
En su programa, el actor Jorge Asín se caracterizó como Fernando el Católico para
ir dando a las distintas secciones del programa desde distintos enclaves del palacio
de la Aljafería. Con su característico humor somarda el rey ‘oregonés’ va enumerando los numerosos territorios que Aragón aportó en el momento de su matrimonio con
Isabel, mientras que “ella solo puso el reino con Castilla”. Además, recuerda la conquista de Granada, el descubrimiento de América o el libro "El Príncipe", que
Maquiavelo escribió inspirado en él.
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TORNEO DE PÁDEL

TERRAMOTOR AVENTURA COVIAR
Del 11 al 13 de abril se disputó, en las instalaciones de Pádel Plaza Zaragoza, el primer torneo Terramotor Aventura
Coviar de pádel, en las categorías masculino femenino y mixtos. Durante todo el fin de semana hubo distintas actividades como música a cargo de jovencísimos dj´s, picoteo, mojitos, hinchables para los más pequeños, etc. También
pudimos ver expuesto el coche Mitsubishi con el que Emilio Eiroa y Alfonso Urroz disputarán de nuevo la Baja España.

SHOOPING

DÍA DE LA
FELICIDAD EN
PUERTO VENECIA
Puerto Venecia celebró el pasado 22 de marzo su particular Día de
la Felicidad. El acto principal de esta jornada fue un flashmob en el
que participaron decenas de personas al ritmo de la canción What
Doesn't Kill You (Stronger) de la cantante estadounidense Kelly
Clarkson. Además, en The Gallery, estuvo el fotomatón “Smileyou”, en
el que los clientes pudieron hacerse divertidas fotografías que se llevaron a casa de recuerdo. Los visitantes también disfrutaron de una
selección musical de “Canciones que te ponen de buen humor” que
se siguió emitiendo durante toda la semana siguiente. Una gran jornada en la que los clientes se llevaron una sonrisa a casa.
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ANA LATORRE
EN MOSS

MARÍAJOSÉ
COLL
JESÚS FERRER
EN EL BOTÁNICO

EN RANILLAS
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MERCHE
RAMOS

EN ESPACIO EN
CONSTRUCCIÓN

MARTA
PEÑA

EN LOS CABEZUDOS

MER
ALCAINE
EN MARENGO

GABRIEL RODRÍGUEZ
EN A CASA CHUECA
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VINO Y BURBUJAS EN...

FEMENINO PLURAL
Empresarias, deportistas y peridistas, pero todas ellas mujeres –Leonor Bruna, Teresa
Perales, Adriana Oliveros, las 365M…-, se dieron cita en restaurante Vetula hace unas
semanas en una degustación que puso en valor de nuevo la relación entre vino, gastronomía y mujer. Durante el evento, la presentadora de TV Lidia Martínez desarrolló cuatro
historias, maridadas con cuatro vinos - entre ellos el Freixenet Cuvée DS- y varios platos.
La idea surgió de Guillermo Vicente, el propietario, y Mariano Navascués, presentador y
guionista del reconocido programa Chino Chano. Durante la velada pudimos apreciar
la exposición de fotografías de Ana Infante.

MANUEL CORREAS,
I PREMIO DE
FOTOGRAFÍA ARAGÓN
NEGRO
UNA IMAGEN PENUMBROSA, UNA CALLE SOLITARIA, LA INQUIETANTE PRESENCIA DE UN PERSONAJE QUE SE APROXIMA, Y LA
PERSISTENTE NEBLINA DE UNA NOCHE CUALQUIERA EN LA
CAPITAL ARAGONESA.
Estos detalles han hecho que la obra titulada “Niebla” se convierta en el cartel anunciador del festival Aragón Negro, Cafés Orús 2015. Su autor, el fotógrafo Manuel
Correas, ha recibido el primer premio. El segundo premio ha sido para María José
González, y el tercer clasificado ha sido José Manuel González. Más de un millar
de personas asistieron a la exposición. El Jurado Calificador de Aragón Negro compuesto por Juan Bolea, Javier Marco, Jana Catalán y Arturo Gastón otorgó el primer premio a Manuel Correas.
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XV CERTAMEN
RESTAURANTES
UN TOTAL DE 46 ESTABLECIMIENTOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA
PARTICIPARON DURANTE EL MES DE MARZO EN EL CERTAMEN
ORGANIZADO POR HORECA, CON MENÚS DE 25 Y 45 EUROS.
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Premio al Mejor Menú de 45 euros:
Restaurante River Hall y Aragonia Palafox
Mejor Menú de 25 euros:
Urola (Zaragoza) y El Patio de Goya (Almunia)
Mejor Servicio de Sala:
Restaurante La Bastilla
Premio Alimentos de Aragón:
La Rebotica (Cariñena)
Mejor Servicio de Vino y Maridajes:
Aragonia Palafox
Mejor Ternasco de Aragón:
Casa Lac y El Chalet
Restaurante Revelación:
Baobab y La Perla Negra
Cocina Tradicional:
El Candelas
Mejor Difusión del Certamen:
La Bodega de Chema

PREMIADOS

Javier Romeo

AKIGASTRONOMÍA
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25 AÑOS DE TERNASCO
EL CONSEJO REGULADOR DE LA IGP TERNASCO DE ARAGÓN PRESENTÓ
EL PROGRAMA DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE SU 25 ANIVERSARIO
El Paraninfo de la Universidad acogió la jornada informativa, que contó con la intervención del Presidente del Consejo Regulador, Juan Carlos Brun
Macipe, Mateo Blay, Presidente AGR Food Marketing, Jesús Nogués Navarro, Director General de Producción Agraria del Gobierno de Aragón,
Fernando Burgaz Moreno, Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El acto, que homenajeó al Catedrático Emérito de la Universidad de Zaragoza, Isidro Sierra Alfranca como primer promotor del Ternasco de Aragón, fue inaugurado por
el Rector de la Universidad Manuel José López Pérez y se cerró con la intervención de Modesto Lobón Sobrino, Consejero de Agricultura del
Gobierno de Aragón.

ARROCES
CON GUSTO
El pasado 25 de marzo Salvador Falcó, propietario de los arroces de autor “Val de Falcó” organizó unl almuerzo con motivo de la presentación de la nueva carta de arroces de Arrocería “El Rincón
de Luis”. Los dueños del establecimiento, Luis Benjamín y María Pilar Ballesteros, prepararon
sus sabrosos arroces con verduras, con caracoles, con rabo de toro… unas delicias de la gastronomía que puedes degustar por menos de quince euros.

RUI XU GANA EL
CARTEL DE TAPAS
“Pinceladas de Sabor” es el título que Rui Xu ha escogido para el cartel ganador del XX
Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia. El alumno de la Escuela Superior de Diseño
de Zaragoza, ha querido imitar la técnica al óleo, y aportar la calidez de los pinceles inspirándose en Picasso. “Quería relacionar arte y gastronomía, fusionar ambas cosas por
que están muy unidas en la cultura mediterránea”.

SOMONTANO
REJUVENECIDO
Bodega Pirineos presentó su última primicia, el vino Señorío de Lazán
crianza 2010, que rejuvenece al más emblemático reserva de la DOP
Somontano, del que han salido al mercado una treintena de añadas.
Restauradores, sumilleres, maîtres, profesionales de la hostelería se dieron
cita en el hotel Alfonso para disfrutar de este vino, procedente de la única
cosecha calificada como excelente de la denominación. Al acto asistieron
Silvia Arruego, gerente de Bodega Pirineos, Jesús Astraín, enólogo,
Claudio Arañó, director Comercial del Grupo Barbadillo, Manuel Zorita,
Jefe regional de Aragón y Levante, Javier Colás, delegado comercial en
Aragón y Javier Fillat, responsable de comunicación de la bodega.
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El rincón del Gourmet
RESTAURANTE VETULA NOS HA CAUTIVADO. UN SERVICIO INMEJORABLE, UNA COCINA SIN
EXTRAVAGANCIAS PERO EN SU PUNTO, UNOS COMBINADOS BIEN PREPARADOS Y UNAS
INSTALACIONES LUMINOSAS Y ACOGEDORAS CONVIRTIERON ESTE PRIMER CONTACTO
GASTRONÓMICO EN EL PUNTO DE PARTIDA DE MUCHAS VELADAS MÁS.

VETULA.
Madre Vedruna, 22.
Reservas: 976 23 14 27
www.restaurantevetula.com.
Fb: /RestauranteVETULA
@RestVetula

Nos acercamos a Restaurante Vetula. Desde su reapertura, me había dejado
caer por un par de eventos sociales -llenos de glamour y buenas tapas-, pero
no había tenido ocasión de conocer el nuevo Vetula a fondo. Así que decidí visitarlo con más calma, en grata compañía. En esta ocasión me acompañaban mi
mujer y unos amigos. Llegamos pronto: queríamos degustar esas tapas y raciones que tanta fama llevan en tan poco tiempo. ¿será porque está de moda?
La zona de bar nos acogió con un bullicio sosegado. Ambiente agradable, sin
agobios. No sé ustedes, pero yo prefiero reservar mi estómago a las delicias
culinarias y no a los codazos de hambrientos maleducados que luchan por
hacerse un hueco en minúsculas barras saturadas de fritos. Akí todo es relajado. Gente conocida y, tras los saludos habituales, nos hacemos con una carta.
Elegimos con gran acierto por los rollitos “Vetula”, rollitos cremosos de langostino y frambuesa, y el pollo con patata soufflada con setas trufadas -con una original presentación-, maridados con cava. Sí, empezábamos a estar a gusto.
Observamos que algunos optaban por comer de carta en las mesas altas de la
zona de bar. Nosotros pasamos al comedor... caray qué cambio! La luminosodad de sus azules y blancos se combina con pequeños detalles vegetales, creando un ambiente fresco, límpido y alegre. Al fondo, un coqueto reservado
queda separado por puertas correderas. La carta juega con ensaladas y verduras de temporada, delicias del mar -ceviche de atún rojo, pulpo a la brasa con
patata y ajada de borrajas, vieiras al horno con espuma de patata.. o, para los
carnívoros, la clásica paletilla de ternasco deshuesada -deliciosa y crujiente a
mi parecer- o el solomillo de ternera. Es una carta sin grandes pretensiones:
sencilla, bien cocinada y con una materia prima de primera, como debe ser,
combinada con buenos caldos de distintas denominaciones. Como postre,
compartimos un cookie de anacardos con chocolate templado y helado de toffe,
la maceta de tiraminú y los “huevos fritos” -no pienso desvelar el secreto-.
Habíamos quedado más que satisfechos. Pero ninguna comida que se precie
está completa sin la copa. Gins secos, aromáticos, cítricos, frutales, especiados... Una extensa carta de combinados y espirituosos nos convenció de tomar
un par... ¿Por qué no? Estaba siendo el broche perfecto del día!

AKIGASTRONOMÍA
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100BOTELLAS
CIENARTISTAS

PARA CELEBRAR LOS 100 AÑOS DE LA MARCA FREIXENET, CIEN ARTISTAS ARAGONESES HAN MOSTRADO SU TALENTO Y GENIALIDAD
EN OTRAS TANTAS BOTELLAS QUE LA FIRMA HA ELABORADO PARA TAN MAGNO ACONTECIMIENTO, DECORÁNDOLAS CON SU ARTE
Y CADA UNO CON SU SINGULAR ESTILO. PRESTIGIOSAS FIRMAS DE AUTORES QUE VAN DESDE LA PINTURA A LA ESCULTURA, PASANDO POR LA FOTOGRAFÍA, EL DISEÑO GRÁFICO O LA ARQUITECTURA, CONFORMAN UNA MUESTRA SINGULAR, ACTUAL, Y MODERNA
QUE PONE A ARAGÓN Y SUS CREADORES EN LA PUNTA DE LANZA DEL DISEÑO Y LA VANGUARDIA. ETOPIA (EL CENTRO DE ARTE Y
TECNOLOGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA) ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO. ASIMISMO,
SE HA EDITADO UN CATÁLOGO QUE RECOGE LAS IMÁGENES Y LOS NOMBRES DE SUS PROTAGONISTAS.

VINOS JÓVENES
El jueves 9 de enero tuvo lugar la presentación pública en la sede de Bantierra de los nuevos vinos jóvenes 2011, Castillo
Ducay, blanco, rosado y tinto de Bodegas San Valero. Una velada entre hosteleros y amantes de los buenos caldos, donde
se celebró una cata informal dirigida por el periodista gastronómico José Miguel Urtasun.
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Autentica Cocina Italiana
BIENVENIDOS A RESTAURANTE LA BOCCA.
SI LO QUE PRETENDES ENCONTRAR AKI ES UN ITALIANO COMO SOLEMOS ENTENDER,
CON GRANDES BANDEJAS DE PASTA “ITALIANA” ESPAÑOLIZADA PARA COMPARTIR ENTRE CUATRO,
INMENSAS PIZZAS VARIOPINTAS Y NATA EN CADA UNA DE LAS SALSAS... TE HAS EQUIVOCADO DE SITIO.
LA BOCCA APUESTA POR LA MÁS PURA Y CASTIZA TRADICIÓN CULINARIA DE ITALIA.
SUS PLATOS TE TRANSPORTARÁN A LOS BELLOS PARAJES DE LA TOSCANA, A LOS ATARDECERES SICILIANOS,
A LOS OLORES ÚNICOS DE LAS COLINAS DEL VÉNETO O AL CLASICISMO DE LA ETERNA CAPITAL ROMANA.
LA TRADICIONAL FOCACCIA ITALIANA, LAS PASTAS, LOS ARROCES Y PIZZAS ARTESANALES...
UNA COCINA SALUDABLE, RICA Y EQUILIBRADA, IMPREGNADA DE SABORES, TEXTURAS Y AROMAS
QUE DEGUSTARÁS EN CADA MENÚ, EN CADA TAPA, EN CADA APERITIVO Y, POR SUPUESTO, EN SUS POSTRES

La Bocca ofrece cada semana un menú diferente a sus comensales, platos basados en la cocina mediterránea
tradicional y cuya esencia es la auténtica gastronomía italiana, a partir de productos naturales y artesanales.
“Que nuestra cocina sea casera es algo que los clientes notan y valoran mucho. Muchas veces se interesan por
conocer la receta original de los platos y muestran su interés por los productos de nuestra tienda gourmet”.
La variedad de platos es también un aspecto muy importante: “intentamos que el menú siempre esté compuesto por ensaladas, verduras, legumbres y pastas como primeros platos; carnes y pescados a la plancha o
con salsas más elaboradas en el caso de los segundos; y postres algunos más ligeros y otros más golosos”,
nos detalla Jorge García, jefe de cocina del restaurante. Pero La Bocca es mucho más que un restaurante. En
su zona de bar podrás encontrar una gran variedad de tapas y raciones: entre las novedades destacan el Pane
fritto di vitello, un taco crujiente relleno de ternera picante, el Canneloni Bizantino, un canelón relleno de bacalao con verduras al pil-pil, o el Ravioli Lombardo, un ravioli relleno de papada, pecorino y boletus.

La Bocca. Desayunos, brunches, comidas, meriendas, cenas, tienda gourmet.
Madre Vedruna, 6. Reservas: 976 218 018 • info@labocca.es www.labocca.es
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CRDOP

ACEITE GENÉRICO
DE GRAN CALIDAD
DESDE HACE VARIOS DÍAS ENCONTRAMOS EN LAS MESAS
DE NUESTROS RESTAURANTES Y BARES PREFERIDOS
UNAS BOTELLAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE 250 ML
CON EL SELLO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
(CRDOP) ACEITE DEL BAJO ARAGÓN.
Aprovechando que la Comisión Europea obliga a etiquetar las vinagreras de bares y restaurantes y prohibe su rellenado y reutilización, el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Protegida (CRDOP) Aceite del Bajo Aragón ofrece a los hosteleros un aceite genérico de gran calidad a un coste tremendamente asequible. Es una iniciativa en defensa del
aceite de oliva virgen extra de nuestra región que reforzará todavía más la imagen tan positiva que de ese producto se tiene tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. No cabe
duda que los hosteleros sabrán valorar el esfuerzo realizado y lo respaldarán masivamente
ayudando a dar a conocer a los consumidores finales un producto exquisito.

ALÍA

PASIÓN POR
EL ACEITE

Las verduras y ensaladas de las Jornadas de la Huerta de Gayarre tuvieron
el perfecto aderezo con el aceite de oliva Virgen Extra del Bajo Aragón.

PREMIOS

MEJOR ACEITE DEL BAJO
ARAGÓN
EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
PROTEGIDA ACEITE DEL BAJO ARAGÓN ENTREGÓ
EL PASADO 26 DE MARZO EN EL PALACIO DE SÁSTAGO
SUS PREMIOS AL “MEJOR ACEITE DEL BAJO ARAGÓN 2014”.
LA COOPERATIVA ACEITES DEL MATARRAÑA DE LA LOCALIDAD
TUROLENSE DE CALACEITE, SE ALZÓ CON EL PRIMER PREMIO.
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Miguel y Laura son dos jóvenes de menos de 35
años enamorados del aceite de oliva. Hace unos
años comenzaron a conocer los aceites del
Somontano, una zona oleica bastante desconocida
pero con un gran número de variedades autóctonas únicas como la Verdeña, la Alquezrana, la
Royeta de Asque... etc. Tras unas catas de estas
variedades se decidieron a dar el salto y preparar
su propio aceite, su propia marca. Eligieron olivos
centenarios, para conseguir un aceite de alta calidad, monovarietal de Verdeña. Llevan a cabo la
recogida de las aceitunas tempranas, un tiempo
nunca superior a dos horas entre la recogida de las
aceitunas y la molienda, con presión en frio, reposado durante un mes mínimo, tres trasiegos para
eliminar los residuos del propio aceite...
Con ello han conseguido una pequeña tirada de
800 botellas de un aceite suave y afrutado muy
redondo perfecto para tomar en crudo acompañando a tostadas, verduras, ensaladas. Pero también
se han esmerado en el exterior: el poeta Jacetano
Ferrer Lerin escribió para la botella un pequeño
texto que inspiró al diseñador Oscense Javier
Garanto a una etiqueta en forma de ojo invertido
formada por una hoja de olivo y una oliva.
Alía es una pequeña delicia dorada para los paladares y una pasión para sus creadores.

AKIGASTRONOMÍA
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CENAS VINUM&NIGHT
JORNADAS GASTRONÓMICAS EN ESPACIOS POP UP. NACHO BERGARA “ARTE FLORAL” EN COLABORACIÓN CON
VINUM & IBERICUS ABRE SUS PUERTAS PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS VELADAS “VINUM & NIGHT”.
A los invitados se les citó sin saber exactamente dónde iban a cenar, sorprendiéndoles con un espacio diferente creado a la perfección por Nacho Bergara exclusivamente para ellos. En esta ocasión se degustó un timbal de tomate,
mozarella y jamón ibérico Ibedul D.O. Valle de los Pedroches, carrillera a las finas hierbas sobre base de patatas paja,
y postres personalizados de La Tartería, acompañado de Gewurztraminer, vino aromático, floral, envolvente y rico en
sensaciones, muy acorde al marco de la velada. Si quieres sorprender en tus reuniones: Gluck Von K, eventos y
comunicación - tfnos. 649238832 / 609146207

AKIGASTRONOMÍA
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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

TABERNA MARÍA MORENA

Durante el mes de mayo...

VIII Jornadas Gastronómicas del
arroz bomba de autor Val de Falcó
El chef Pepe Toledo intentará
sorprendernos con sus creaciones.

Pl. José Mª Forqué, 13. 976 436 728

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

BAR LA GASCA

Cocina casera tradicional.

Cafés de día, copas de noche.

"Un bar de toda la vida desde 1943"

Destacan sus carnes y pescados.
Raciones, tapas... Esta primavera, disfruta de su gran terraza. 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 en su terraza!
Juan Pablo II, 48. T: 976 758 496

Voll Damm 1 € (martes y miércoles).
Más de 40 ginebras premium, carta de
vinos y cervezas, tapas, ibéricos...
Confit de pato francés a 7 € la unidad

Andrés Gay Sangrós, 1.
T: 976 754 633
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La cerveza de barril mejor tirada!

Morería, 2. T: 976 214 907

AKIGASTRONOMÍA
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PERRIER-JOUËT

NUEVA IMAGEN
LA MAISON BOUTIQUE PERRIER-JOUËT MODIFICA LA IMAGEN
DE SUS BOTELLAS Y ESTUCHES. EL OBJETIVO DE LA RENOVACIÓN
ES TRANSMITIR ARTESANÍA, LUJO, FINEZA Y AUTENTICIDAD
QUE ENCUBREN SUS CHAMPAGNES.

TABERNA IRULIA

NUEVO MENÚ
DEGUSTACIÓN
Los hermanos González, propietarios de Taberna Irulia, realizaron una valoración de los primeros meses -casi un año- de
vida de su establecimiento, que ha consolidado su propia fórmula basada en diferentes menús a precio cerrado. Su nuevo
menú degustación, con el que participó en el Certamen de restaurantes, permanecerá en la oferta habitual del restaurante.

THE PLACE & GO
Gastronomía al servicio de los expertos
DESDE EME GLOBAL BUSINESS, CON BASE EN MADRID Y ZARAGOZA, ASÍ COMO APOYO DE
NUESTROS PARTNER EN MIAMI (USA) Y PANAMÁ, COMPRENDE VARIAS LÍNEAS DE NEGOCIO
QUE GIRAN EN TORNO A UN TEMA SIEMPRE DE MODA: LA GASTRONOMÍA. LAS DOS LÍNEAS DE
NEGOCIO QUE ABARCA THE PLACE & GO SON:
•
THE KITCHEN PLACE
•
THE BAR PLACE

LAS RESPUESTAS A TU
NEGOCIO DE HOSTELERÍA
www.thekitchenplace.es
www.thebarplace.es
¿Cuál es vuestro objetivo con The Kitchen Place?
Marisa Martínez Segarra_ La mayor concentración de restaurantes
galardonados con Estrella Michelín están en España.
La gastronomía está de moda: el mundo de la cocina y las marcas que
tienen presencia en éste espacio, están atravesando un momento de
tremenda popularidad. Empieza a surgir un reciente fenómeno que aglutina gran cantidad de adeptos: las Escuelas de Cocina entendidas como
espacios de ocio.
The Kitchen Place es una empresa dedicada a la implantación de una
red de Escuelas de Cocina a nivel nacional, bajo el modelo de negocio
de escuelas asociadas, propias y franquiciadas. Proporcionamos un
diseño integral de la Escuela de Cocina The Kitchen Place realizado en
exclusiva por el equipo de diseño e interiorismo de Moinsa (división
Retail), jugando con colores, diseño, materiales y tres tipos de acabados
(Premium, Basic Plus, Basic). Todas las escuelas comparten un diseño
del espacio The Kitchen Place contemplando 4 espacios, zona de cocina en vivo, área audiovisual para presentaciones, área degustación y
zona shop in shop, ya que todos los productos presentes en las escuelas, están a la venta.
The Kitchen Place tiene acuerdos con varios partners a nivel nacional
vinculados principalmente al mundo de la Gastronomía, electrodomésticos "premium", ocio, multimedia y diseño. Estas marcas y productos
Partner encuentran en The Kitchen Place la gestión centralizada de sus
eventos utilizando como escenario las escuelas de cocina nuestros programas de cocinas del mundo, cocina asiatica, peruana, delicias arabes,
mejicana...uno de nuestros cursos es “maridaje aragonés” dónde se
cocinan, se preparan y se combinan productos de la tierra tales como
verduras, carnes y vinos.
Próximamente se va a abrir una escuela The Kitchen Place en el centro
de Zaragoza. Pronto tendréis noticias de ella.

¿Qué aportáis al negocio de hostelería con The Bar Place?
María José Moliner Ostáriz_ De momento destacar nuestra marca
Vinum & Ibericus, cuyo showroom está en Paseo de la Mina 7, y donde
recreamos una taberna española de principios del siglo XX y ofrecemos
una carta de productos típicamente españoles, tal como el jamón (D.O
Los Pedroches), quesos, amplio surtido de tapas y otros productos,
como la "carrillera" y el rabo de toro. Es un concepto que sirve en el mercado nacional, en todo tipo de zonas, y que triunfa en el exterior: lo español está de moda.
De alguna manera internet y las redes sociales permiten de manera rápida dar a conocer enseñas y modelos de negocio a nivel global, independientemente de la ubicación territorial. The Bar Place pretende ser
una respuesta a las tendencias presentes en el sector de la hostelería,
con una visión muy clara: ser un proveedor integral de servicios para el
hostelero, proporcionando al asociado nuestra central de compras con
negociación centralizada con proveedores, nuestro departamento de
marketing, que facilita la gestión de redes sociales, organización de
eventos, gestión de enseñas y la presencia de nuestros asociados en la
revistas canal Horeca y eventos sociales de interés en cada ciudad.
Como novedad destacamos la incorporación de The Kitchen Place,
como partner gastronómico, que se encarga de la formación de los asociados a The Bar Place y que proporciona los contenidos de las cartas
y la selección de proveedores y materias.
Respecto a la decoración y diseño de bares y espacios temáticos, contamos dentro del grupo con la colaboración de Angel Bautista, con un
expertise de más de 30 años, generando temáticas y diseños de bares
de éxito en todo el mundo, un auténtico genio creativo y la fabricación
The Exclusive Bar Company. Con una fábrica de 10.000 m2 a disposición del grupo y sucursales en Miami y Panamá.

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

BUENA CRÍTICA

DESTACADO VERDEJO
CUATRO RAYAS VIÑEDOS CENTENARIOS HA SIDO DESTACADO POR
LA CRÍTICA COMO EL MEJOR VERDEJO JOVEN DE RUEDA.
El prestigioso crítico estadounidense Thomas Matthews destacó en Wine Spectator,
publicación que dirige, especializada en el sector, un reportaje sobre la D.O. Rueda. Esta
publicación es un buen referente ya que lleva más de 30 años de trayectoria. En el artículo publicado subraya la calidad de Cuatro Rayas Viñedos Centenarios, otorgándole
89 puntos, lo que lo convierte en uno de los mejores vinos blancos de España y el mejor
Verdejo joven de la D.O. Rueda según la publicación. Un valioso reconocimiento para este
vino, nacido como homenaje al 75 aniversario de la bodega. Sin duda este acontecimiento le va a ayudar a consolidarse en el mercado estadounidense.
La bodega Cuatro Rayas se encuentra en el corazón de la D.O. Rueda, de la que ostenta más de un 20% de su producción en 2.100 has. de viñedo propio. Fue fundada en 1935
y desde entonces, ha conseguido adaptarse perfectamente a las nuevas tendencias en
viticultura y procesos de elaboración de vino. Sus constantes inversiones en tecnología,
comercialización y comunicación y su “saber hacer” la convierten en la bodega de referencia de los vinos blancos españoles.

AKIGASTRONOMÍA
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INNOVACIÓN

CONVIERTE EL
AGUA EN VINO
COMO SI FUERA EL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ OS PRESENTAMOS LA MÁQUINA
QUE CONVIERTE EL AGUA EN VINO EN TRES DÍAS, GRACIAS A UNA ACELERACIÓN EN LA
FERMENTACIÓN DE LOS INGREDIENTES.
Los gurús y entendidos del vino seguro que no pueden
reaccionar ante la sorpresa. No es momento de hablar
de la calidad de estos caldos, pues aun no los hemos
probado y no pretendemos compararlo con el mejor de
los Ribera del Duero, Rioja o Cariñena. La cuestión es
que con este curioso kit podemos fabricar vino en tan
solo tres días. El invento se llama Miracle Machine (la
máquina milagrosa) y ha sido creado por dos emprendedores: uno británico y otro estadounidense, expertos en
vinos de California. La idea, cuentan, surgió después de
haber bebido unas cuantas copas de vino en una cena.
Ambos se preguntaron que con la tecnología de hoy en
día iba a conseguir lo mismo que Jesús: convertir agua
en vino. Su intención no es otra que llevar la ciencia al
arte de hacer vino. El curioso utensilio permite fabricar

distintos tipos de vino siguiendo una u otra receta. De
momento existen seis clases distintas: Cabernet
Sauvignon, Chardonnay o un vino blanco de Borgoña,
por ejemplo. Además existe una aplicación para el móvil
que acompaña al invento con las instrucciones. La idea
es acompañar la máquina con packs de preparados concretos según las recetas: el tipo de concentrado de uva,
levaduras y otros ingredientes. Esperan poner a la venta
estos kits muy pronto, Sus creadores informan que se
podrán conseguir vinos de 20 dólares la botella por solo
2 dólares. Una vez seleccionada la receta y con todos
los ingredientes, se introducen en este curioso invento
que se conecta por bluetooth con la app del móvil. Así,
se controla en todo momento el proceso de fermentado
y las condiciones a las que se somete.

AKIGASTRONOMÍA
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Lorena Jarrós

CERVEZA

LA BEBIDA DE
LA FELICIDAD
LUIS G. BALCELLS HA PUBLICADO UNA GUÍA COMPLETÍSIMA
PARA TODOS LOS AMANTES DE LA CERVEZA.
¿Rubia o tostada? ¿De barril o en botella? ¿Artesanal o de importación? ¿Cuál es la mejor cerveza del
mundo? En esta guía definitiva sobre el universo de esta popular y deliciosa bebida descubrirás todos
los secretos para convertirte en un auténtico maestro cervecero y, por qué no, para elaborar tu propia
cerveza en casa. Clasificaciones mundiales, notas para degustar una cerveza, suculentas recetas, sugerencias de maridaje, originales combinados, los distintos estilos existentes, rutas cerveceras de todo el
mundo, anécdotas, curiosidades y mucho, mucho más, en esta publicación de editorial Planeta.

AKIGASTRONOMÍA
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ORO LÍQUIDO

UN PIEZA DE ARTE
ÁNGELA TEUNISSEN HA DISEÑADO UNA EDICIÓN LIMITADA
DE 150 PIEZAS DE VIDRIO SOPLADO A MANO PARA CREAR UNA
FANTÁSTICA BOTELLA DE DISEÑO QUE AGUARDE ESTE
DISTINGUIDO ACEITE. UNA ACEITERA QUE SE CONVIERTE
EN UNA PIEZA DE ARTE.

www.cortijoespiritusanto.com
Botella edición limitada, 250 ml: 295 euros (IVA no incluido)
Medidas: 18 x 30 x 24
Peso: 4,5 kg.

La empresa jienense de AOVE Cortijo Spiritu_Santo ha contado con la colaboración de la artista holandesa Ángela Teunissen para la concepción de esta
creación. La artista vive entre España y Holanda, y es una destacada figura de
este trabajo. Tiene especial habilidad en fusionar con maestría y delicadeza
materiales robustos y fuertes con otros más delicados o frágiles. La botella que
ha diseñado tiene un tamaño que contiene la dosis justa para un aliño o aromatizar un plato, y la transparencia y brillantez del material refuerza la pureza del
oro líquido. De la botella nace un brazo curvo que une sutilmente una copa en
cristal en la que depositar el aceite, tanto para disfrutar de forma olfativa como
para degustarlo. La pieza se acompaña con una tabla de madera de olivo con
forma de gota. Para el diseño de esta pieza, la artista se inspiró en las gotas de
aceite que representan el logo de la empresa.

GALARDÓN

LANSHU CHEN
LANSHU CHEN, CHEF DEL RESTAURANTE LE MOÛT SITUADO EN TAIWAN,
HA SIDO GALARDONADA CON EL PREMIO A LA MEJOR CHEF FEMENINA
VEUVE CLICQUOT 2014 DE ASIA, UN PRESTIGIOSO PREMIO QUE FORMA
PARTE DEL PROGRAMA “LOS 50 MEJORES RESTAURANTES DE ASIA”.

Este premio reconoce el compromiso, la creatividad y el talento de las mujeres
en la industria de la restauración asiática. Continuando con el legado de
Madame Clicquot Ponsardin, Veuve Clicquot representa modernidad, perfección y audacia. Lanshu Chen encarna estos valores a la perfección gracias a
su impecable presentación, apasionada dedicación a la cocina francesa y capacidad de dotar a cada plato con ingredientes locales e influencia asiática.
Lanshu Chen ha manifestado que como un chef que busca la perfección en
cada uno de sus platos está “emocionada al recibir el Premio Veuve Clicquot
Asia otorgado por Los 50 Mejores Restaurantes de Asia. Al haber crecido en
Taiwan, la comida típica de mi país siempre ha sido parte de mi herencia. Desde
muy temprana edad he apreciado los placeres que derivan de la preparación de
las comidas. Es un gran privilegio haber reconocido mi trabajo por los respetados expertos de la industria que conforman The World’s Best Restaurants
Academy”. Lanshu abrió las puertas de Le Moût en 2008. Situado en la ciudad
de Taichung en el este de Taiwan, este restaurante es famoso por sus estándares de calidad y la excelente mezcla de sabores clásicos y contemporáneos.
Lanshu emplea con maestría las lecciones gastronómicas que aprendió durante su estancia en Francia, adaptando a la perfección los conceptos europeos
en la cocina taiwanesa.
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